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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Carlos Martínez Rivas, poeta de origen granadino, nació el 12 de octubre de 

1924 en Ciudad de Guatemala. Conoce y reside en Nicaragua hasta en 1931. 

Desde temprana edad dio muestra de un genio excepcional semejante al del 

poeta niño de Metapa, Rubén Darío, cuando en 1939 obtiene el primer premio 

en el Concurso Nacional de Poesía con el poema Invocación final por la Comarca 

Gracias a Dios. Otra muestra de su precocidad es el dominio de formas poéticas 

tradicionales como el soneto: allí están El Pijama, Trasunto de Mireya Alba y 

Presencia de Maritza Alonso; todos escrito a los dieciséis años de edad.  

 

Su formación académica fue en el Colegio Centroamérica de Granada, 

ciudad que el grupo Vanguardia asumiría como el epicentro de sus reuniones a 

inicios de la década del cuarenta. En 1943 escribe El paraíso recobrado, obra 

lúcida del amor erótico y diáfano  con trasplante espiritual y de pretensiones 

cósmicas. Su estadía en España y Francia de 1944 a 1951, reformularon su 

concepción del arte moderno y lo vincularon con autores hispanoamericanos tan 

importantes, como el ensayista y poeta mexicano Octavio Paz y el novelista 

argentino Julio Cortázar. Para entonces publica La insurrección solitaria (1953), en 

este poemario se encuentran las pautas que regirán su poética posterior: el amor 

frustrado, el juego con la escritura, aislamiento y soledad, crítica hacia el mundo 

contemporáneo y burgués, apoyo incondicional con los desamparados, la poesía 

como norma de vida, la insidia religiosa y su equivalente angustia. 

 

Su obra conjunta comprende casi seis décadas de creación. Donde se 

observa ninguna afiliación o arraigamiento poético con escuela o secta literaria, 

más que la secuencia romántica proveniente de Byron, Heine, Pushkin y 

Baudelaire. El experimento alcanza su potencialidad en poemas visuales de 

Cármina Figurata (1953-1972), al mejor estilo de los caligramas del escritor 

francés Apollinaire o de los ideogramas chinos; en Dos Murales U.S.A (1964)) y 

Los testigos oculares se concibe la poesía fragmentada, con yuxtaposición de 
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imágenes y la simultaneidad escénica de Ezra Pound y T.S. Eliot. La extrapolación 

y percepción femenina se recrea en los versos de vigoroso erotismo de Una llama 

en el bosque de Chapultepec (1964). Su otredad marginal lo lleva a discursos 

solidarios en Estatutos de la Pobreza y otros asuntos con ella relacionados, vía 

César Vallejo; el humano y su tragedia personal ante el destino (Los perdedores 

caen en la lona), el desamparo, la pobreza y los conflictos armados que sólo 

afectan a los minusválidos (A quienes no perdieron nada porque nunca tuvieron). 

En poemas como La payasa, El auto-Hamlet y Alcahaz se hace patente el 

Simbolismo, con un conjunto de interrogantes y posibles explicaciones. Las dosis 

religiosas alcanzan cenit en sus posturas ascéticas de Proyecto de la Obra 

Maestra y Ascética, o en el ritual amoroso de Canto a la Reina del Maíz (1955). La 

ternura y consternación romántica tienen dividendos en Dos caras de un mismo 

disco, Lectura del Evangelio según Matechu y Los amores. El pueblo y su folclor 

se presentan como un mosaico: la angustia de la muerte en cantos populares 

(Smarágdos márgara) y las costumbres de higiene en el hogar durante el verano 

(Pronóstico de febrero).  

 

La biografía de Carlos Martínez Rivas se recoge en sus poemas, obra 

personalísima que goza de una plural estima. Biografía que fue mermada por una 

afición alcohólica, acentuada luego del deceso desafortunado  por elección 

propia de su progenitora. El fracaso de su proyecto familiar en los años sesenta, 

lo sumió en periodos de aislamiento y soledad, mecanismos que reafirmarían una 

vez más su sentido de abandono, hasta una madrugada del 16 de junio de 1998.  

 

1.1. Justificación 
 

 

La obra de un gran escritor raras veces se ha obviado. Sirvan de ejemplos: 

Homero, Horacio, San Agustín, Dante, Góngora, Kafka, entre otros autores que, 

por circunstancias, temperamentos individuales, estilos complejos o muy 

avanzados para sus épocas, incomprensión social y facilidades, vieron 

amenazados sus legados. De igual forma, en la literatura nicaragüense es difícil 
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no centrar la atención en dos referentes: Rubén Darío y Carlos Martínez Rivas. El 

primero, globalmente conocido en lengua hispana; y el segundo, pobremente 

estudiado y curiosamente no incorporado como lectura básica en la educación 

nacional. 

 

Las investigaciones sobre la poesía de Carlos Martínez tuvieron el 

atenuante de contar sólo con El paraíso recobrado (1943), La insurrección solitaria 

(1953) y con la tan anunciada y postergada publicación de Allegro irato, obra en la 

cual el poeta granadino pensaba reunir su creación posterior a La insurrección. 

Cabe destacar que dichos trabajos son breves: ensayos, reseñas, introducciones 

a la obra poética, artículos periodísticos, notas y esbozos. De ahí surge la 

necesidad de profundizar, aunque de una manera académica en el presente 

trabajo, con la salvedad de tomar como objeto a Allegro irato. 

 

El interés particular para la investigación es lo romántico. A nivel 

hispanoamericano se ha estudiado este aspecto desde una perspectiva 

historicista; sin embargo, en la literatura de Nicaragua se carece de 

investigaciones similares, pese a la existencia de escritores con características 

románticas. Aunque este término ha desatado confusión y ambigüedad desde la 

irrupción en el siglo XIX de un movimiento artístico y de ideas denominado 

homónimamente, se entiende por romántico a la exaltación del yo y su 

individualidad, con sus sentimientos y pasiones, con sus prejuicios e ideales.  

 

El interés suscitado, luego de la publicación de la Poesía Reunida de 

Carlos Martínez Rivas en el año 2007, ha traspasado la esfera personal y 

universitaria. Por razones de alcance y de tiempo, así como de otras variables, se 

espera proporcionar un aporte modesto, aunque de interés, para la compresión de 

la obra de un poeta cimero. 
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1.2. Planteamiento del problema  

 
 

Con el propósito de realizar un trabajo responsable en el presente estudio, 

es pertinente describir el enfoque que poetas y escritores utilizan para transmitir 

sus experiencias cotidianas de una forma elaboradamente estética y lingüística, 

así como de los medios que éstos se valen para difundir y compartir sus 

creaciones. 

 

La etapa creativa es un proceso complejo que involucra múltiples factores 

lingüísticos y extralingüísticos. El escritor requiere del equilibrio entre ambos. Si, 

por un lado, los lingüísticos lo arman de herramientas expresivas; por el otro, los 

extralingüísticos facilitan motivos para emplear tales recursos. 

 

La historia permite organizar los hechos en etapas homogéneas, etapas 

que fueron afectadas o beneficiadas por ciertos acontecimientos; de igual manera, 

la literatura se desmiembra. Una etapa trascendental ha sido el Romanticismo, 

que de alguna forma mantiene vigencia. Aunque la joven literatura nicaragüense 

carece de un periodo denominado así: Romanticismo. Existe una tradición 

temática incrustada en las diversas corrientes y generaciones de escritores. Vale 

decir que el tratamiento estético ha sido disímil en varios. 

 

A pesar del atractivo que representa un estudio ligado a esta temática, no 

existe un registro académico u de otra índole que permita apreciar cómo se ha 

desenvuelto el fenómeno dé lo romántico en la joven literatura nicaragüense. 

 

Ejemplo de ello es Carlos Martínez Rivas. Afirmar que Carlos cuenta en la 

tradición de lo romántico es no más que convalidar la frase de Rubén Darío: 

“¿Quién que es, no es romántico?”. Esto es notorio cuando se pasa revista por el 

corpus cuasi completo de sus escritos publicados, sus diálogos con otros textos; 

cuando minuciosamente se lee y compara los diferentes percepciones y maneras 

de expresar algo meramente idéntico: el Amor.  



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

5 

 

Las dos obras que decidió publicar Martínez Rivas, El paraíso recobrado 

(1943) y La insurrección solitaria (1953), manifiestan y son testimonios de un 

lirismo substanciado, en su mayoría, en el ser femenino. No obstante, fuera de 

encasillar a un poeta, la constante no permite generalizar y cuestionar, sino más 

bien caracterizarlo como un heredero de lo romántico; que amplió y revalorizó un 

concepto cliché y estereotipado: romanticismo. 

 

El conocimiento y adhesión de Martínez Rivas a una escuela prolífera, tanto 

de recursos estéticos como de militantes, se deba posiblemente a una filosofía 

renacentista de vida artística y a una formación académica y autodidacta. No se 

descartan los infortunios afectivos, amorosos y familiares, tampoco las vicisitudes 

económicas, como posibles impulsores. 

 

Después de esbozar lo anterior como un somero pilotaje contextual, y ahora 

sometiéndolo al enfoque crítico del presente estudio, se permite la subsiguiente 

interrogante: 

 

¿De qué manera se manifiestan elementos románticos en la obra poética 

de Carlos Martínez Rivas? 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

Los antecedentes críticos sobre la obra lírica de Carlos Martínez Rivas son 

exiguos y relativamente cortos. Abundan los artículos, reseñas, introducciones 

generales a su obra, comentarios y perfiles, la mayoría de éstos publicados en 

rotativos periodísticos y conservando una intención informativa más que literaria. 

Sin embargo, ya en los destellos del nuevo milenio se proyectó una crítica 

académica, la cual ha realizado estudios más detallados sobre textos particulares. 

Asediados por la impresión y vigencia de los estudios intertextuales encontramos 

los siguientes ensayos: 

 

WHITE, Steven (1989): “Martínez Rivas y Baudelaire, dos pintores de la vida 

moderna”.  La poesía de Nicaragua y sus diálogos con Francia y los Estados 

Unidos: apunta que los textos de CMR como los de Baudelaire, poseen cualidades 

pictóricas y metapictóricas, dialéctica ejemplificada en la relación intertextual entre 

Dos Murales U.S.A de CMR  y Cuadro parisiense de Baudelaire. 

 

Anastasio Lovo publica, en la recolección ensayística Soles de eternos 

días/Paradigmas textuales de la literatura nicaragüense del siglo XX (1999), tres 

ensayos que clarifican el contenido de tres textos capitales en la poética inicial de 

CMR: El paraíso recobrado (1943), Retrato de dama con joven donante (1949-

1950) y Dos Murales U.S.A (1964). El ensayista en declaraciones personales 

afirma que en tal tríada se encuentran las pautas para una interpretación global 

sobre la obra de CMR.  En El Paraíso Recobrado: ¿Paradigma o herejía del amor 

cristiano?-Notas para un análisis de sentido, explica el diálogo intertextual entre El 

paraíso recobrado, el poema épico El paraíso perdido de John Milton, el Génesis 

de La Biblia, la obra de San Juan de la Cruz y la poesía de Garcilaso de la Vega. 

Por su parte, en Carlos Martínez Rivas: una poética de dimensión humana, 

desmenuza la raíz gótica y las alusiones retroalimentativas y semánticas con 

obras pictóricas y musicales de Europa. Finalmente, en El cumplimiento de una 
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profecía: Dos Murales U.S.A, de Carlos Martínez Rivas (micro-análisis e 

intertextualidad), destaca la red comunicacional establecida entre textos de Rubén 

Darío (Lo fatal y Coloquios de los Centauros), César Vallejo (Sermón sobre la 

muerte), T.S. Eliot (The waste land), Joaquín Pasos (Canto de guerra de las 

cosas), Charles Baudelaire y La Biblia. Además desentraña la lectura escatológica 

en la civilización anglosajona y el examen ontológico del ser en el texto. 

 

AGUILAR LEAL, Roberto (2006): “Asedio estilístico a La puesta en el sepulcro de 

Carlos Martínez Rivas”. Es un agudo análisis sobre las líneas isotópicas que rigen 

el contenido y las equivalencias intertextuales del poema mencionado con los 

evangelios de La Biblia, el poema XX de Pablo Neruda y Las Rimas de Bécquer. 

También rastrea recursos retóricos y los vínculos con la obra La insurrección 

solitaria. 

  

El ensayo de Aguilar, cabe señalar, es el único antecedente directo del 

presente trabajo. Los estudios sobre los recursos formales es un ejercicio 

lamentablemente académico y universitario. Raras veces encontramos 

evidenciados los componentes estilísticos de un poeta en investigaciones 

literarias, soportando tal gusto en las inmersiones bibliográficas de los catálogos 

antiguos de la retórica. 

Otros estudios de revelación epistemológica y que también animaron el 

recorrido crítico, fueron: 

 

URTECHO, Álvaro (1998): “Poesía y Ars poética en La insurrección solitaria”. 

Decenio No. 6: destaca la radicalidad del acto poético como experiencia profunda 

del ser… y la enunciación de teoría del poema y otra teoría de la otredad en el 

texto Canto fúnebre a la muerte de Joaquín Pasos. También descifra en Ars 

Poética el amor como destrucción, la destrucción como amor”. 

 

URBINA, Nicasio (1998): “Carlos Martínez Rivas: dialéctica de una vida”. Decenio 

No. 6: es un breve artículo donde aborda el concepto de la mujer símbolo 
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predominante y polisémico en la poesía del granadino y la concepción del 

paraíso.  

 

URIARTE, Iván (1999): “La escritura como espacio lúdico en la poesía de Carlos 

Martínez Rivas”. Nuevo Amanecer Cultural. Resalta las posturas lúdicas ante el 

texto y la vivencia cotidiana; la poesía como juego trascendente. 

 

VALLE CASTILLO, Julio (2005): El siglo de la poesía en Nicaragua: 

Posvanguardia (1940-1960). Estudio que supera las anteriores versiones de El 

paraíso de la adolescencia (Decenio No 6, 1998) y La soberbia verbal (1990). 

Subraya la precocidad creadora y plantea las posibles directrices de La 

insurrección solitaria e influencia de autores franceses (Villon, Baudelaire, Verlaine 

y Rimbaud); a su vez reconoce la voluntad plástica, al Neo-artista y al Neo-vidente 

en CMR. Por otro lado, elabora un trabajo revelador y aproximativo sobre lo que 

fue la Postvanguardia (contextos, concepto, formación, fuentes y particularidades 

visibles de sus integrantes  a la par que caracteriza la personalidad de CMR y 

los antecedentes de su poética (léxico y elementos formales).   

 

CARVAJAL, Pedro León (2008): “Umbral analítico de Poesía Reunida”. Nuevo 

Amanecer Cultural, 28 de junio: entusiasta en la previsión sobre una lectura 

distinta de la obra del escritor; apunta los valores idiomáticos, mitológicos y 

alusivos de una poética que despunta completa. 

 

De referencial valía sirvieron algunas introducciones, presentaciones y 

reseñas escritas por eminentes personajes de las letras hispanoamericanas y 

nicaragüenses. Aumentando ésta lista, se asoman individuos que compartieron 

tiempo con el poeta granadino durante su estadía definitiva en Nicaragua: 

 

PAZ, Octavio (1957): “Legítima defensa (1954)”. Las peras del olmo. Presentación 

sobre la nueva poesía hispanoamericana, previendo en CMR la rebeldía, su canto 

de espera y la segura promesa de un gran poeta. 
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ARELLANO, Jorge Eduardo (1997): Literatura nicaragüense. Ofrece un breve 

esbozo del poeta y una valoración general sobre su obra, basado en la lectura de 

La insurrección solitaria, a la cual le confiere una sabiduría fulgurante y un 

equilibrio que no advierte en las etapas posteriores del autor. 

 

MARANHAO, Berenice (1998): “En La insurrección solitaria Eva no es la mujer”: 

elogios feministas hacia el autor granadino debido al tratamiento adecuado que le 

da al referente femenino: la mujer, libre de los complejos acertados por la 

sociedad machista y por la tradición religiosa del pecado original. 

 

RAMOS, Elena (2001): “La literatura rusa en Carlos Martínez Rivas”. La Prensa 

Literaria: afirma los conocimientos de CMR sobre la obra y biografía de los 

escritores rusos Anna Ajmátova (1885-1966) y Alexander Pushkin (1799-1837); 

así como lo decisivo que fue en la elaboración de varios textos del poeta 

granadino. 

 

SOSA, Víctor (2008): “Carlos Martínez Rivas y la poesía nicaragüense”. Nuevo 

Amanecer Cultural, 28 de junio: breviario sobre la literatura nicaragüense. Aborda 

textos ya vistos por la crítica. 

 

BLANDÓN, Erick (2009): “El revés del esplendor”. Versión modificada del ensayo 

Ética y política en Carlos Martínez Rivas, publicado en el suplemento Nuevo 

Amanecer Cultural en el año 2008. El ensayo trata de dar en el fondo barroco, al 

inquirir sobre lo claro y lo oscuro. Por eso sugiere que en La insurrección solitaria 

están las claves para tal desciframiento.  

 

Por último, entre el abultamiento anecdótico y los perfiles biográficos sobre 

CMR, se reconoce la abundancia. La mayoría de lo escrito y publicado respecto al 

poeta ronda la impresionante caracterización sobre su personalidad, su destacado 

protagonismo en la literatura nicaragüense y la convivencia de éste con los 
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autores que firman dichos textos. Escritores como Ernesto Mejía Sánchez, Pablo 

Antonio Cuadra y Juan Aburto desdichadamente no ahondan en sus reflexiones 

íntimas, aunque reconocen el magisterio ejercido por CMR. Baste con enumerar 

los subsiguientes: 

 

CUADRA, Pablo Antonio (1981): “Carlos Martínez Rivas, el nieto de Baudelaire”. 

Ensayo: “Relaciones entre la literatura nicaragüense y la literatura francesa”. La 

Prensa Literaria. Panorama sobre la literatura pinolera y aseveraciones de índole 

general, sin ningún desarrollo específico. Iguales señalamientos merece el artículo 

A Carlos Martínez Rivas, aparecido en la revista Decenio No 6 (1998, septiembre-

octubre).  

 

ROCHA, Luis (2006): “Carlos/Mujeres/Poemas. Nuevo Amanecer Cultural: recoge 

algunas experiencias personales con el autor y la preeminencia que algunas 

mujeres alcanzaron en textos del poeta.  

 

CENTENO-GÓMEZ, Pablo (2007): “Carlos Martínez Rivas, breve perfil” y “Carlos 

Martínez Rivas, Poeta y Maestro”, circunscriben el recorrido biográfico más 

completo publicado. Recoge confesiones personales, la proyección de la obra 

completa antes de su publicación, las aficiones y vocación hacia las artes 

plásticas del autor de La gran sultana. El segundo trabajo hace énfasis en la 

Cátedra que el poeta dirigió e impartió en la UNAN-Managua. 
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3. TEMA GENERAL:  
 

Tradición Romántica en la Literatura Nicaragüense de Postvanguardia (1940-
1970). 

 
 
 
 

TEMA DELIMITADO: 
 

 Elementos Románticos en Allegro irato II  
de Carlos Martínez Rivas. 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 
Analizar en una selección poética de Allegro irato II  de Carlos Martínez Rivas, 
aspectos de tradición romántica, en el plano del contenido y en el formal. 
 
 
 
 
 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

1. Reconocer en una selección de poemas de Allegro irato II de Carlos 

Martínez Rivas, aspectos románticos, tanto en el plano del contenido como 

en el formal. 

 

2. Determinar los elementos estéticos de tradición romántica utilizados por 

Carlos Martínez Rivas en una selección de poemas de Allegro irato II. 

 

3. Identificar en el uso de figuras retóricas aspectos tradicionales románticos 

en una muestra poética de Carlos Martínez Rivas. 

 

4. Determinar a nivel lexical los elementos tradicionales de la estética 

romántica utilizados por el poeta en Allegro irato II. 

 

5. Demostrar la relación de motivos recurrentes en la configuración temática 

de los poemas seleccionados de Carlos Martínez Rivas. 
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5. MARCO TEÓRICO 
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RASGOS GENERALES DE LA POESÍA DEL SIGLO XX (1940-1970). 

 

 

5.1. Lo romántico. 

 

Desde el siglo XIX la semántica del término romántico es tan vasta e 

intricada como su mismo origen. Sin embargo, para el año 1810, romanticismo 

sirvió para designar a un movimiento literario, cultural y filosófico que poseía ideas 

opuestas a las neoclásicas. El término fue conocido en España hasta después que 

llegara a Francia procedente de Alemania cuna ideológica del movimiento, ya 

con esta denotación. (Corominas, 1990: 512). 

 

Este movimiento con ideas revolucionarias se extendió por toda Europa. 

Primero en Inglaterra y Alemania, después en Italia, Francia y el resto del 

continente. Sus ideas de convertir la poesía en algo más artístico (fusionarla con la 

vida) provenían del filósofo Jean Jacques Rousseau. De ahí que no haya sido un 

propósito conciliador con los demás ámbitos de la vida: la política, la religión y la 

industria creciente de ese periodo. Entre los principales representantes figuraron: 

Goethe, Schiller, Hörderlin, Heine, Novalis y los hermanos Schlegel, en Alemania; 

Burns, Wordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Keats y Shelley, en Inglaterra; Hugo 

Fóscolo, Leopardi y Manzoni, en Italia; Madame Staël, Hugo, Lamartine, Stendhal 

y Balzac, en Francia; Puschkin, Larra, Bécquer, entre otros. 

 

Algunos críticos, como Mirta Aguirre (1973: 35), aseguran que no se puede 

hablar de romanticismo sino de romanticismos, debido a la variedad y diferencias 

ideológicas y de contextos sociales y políticos que se presentaron en sus países 

de origen, así como los valores que éstos más destacaron. Esto revela que el 

marco del movimiento fue amplio y totalizador; heterogeneidad en el conjunto. Sin 

embargo, entre las características comunes se contabilizan las siguientes: 

subjetivismo, la libertad, el culto al sentimiento, gusto por lo exótico, el amor, la 

naturaleza, referencias a la Edad Media, nacionalismo y el desaliento. 
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“Desde la disolución del sobrenaturalismo y tradicionalismo de la Edad 

Media, nunca se había hablado con tal menosprecio de la razón, de la vigilancia y 

la sobriedad mentales, de la voluntad y la capacidad de autodominio”, (Hauser, 

1966: 350). La simpatía del artista romántico por la Edad Media fue porque ésta 

representaba el escenario ideal para la realización de sus sueños. Otros atractivos 

se manifestaban en las luchas heroicas, la exaltación de los nacionalismos y los 

preceptos religiosos disímiles a lo clásico-pagano, lo cristiano.  Por analogías 

afines, Romanticismo, medievalismo y cristianismo llegaron a ser sinónimos 

durante el primer tercio del siglo XIX. 

 

Las reglas impuestas por el neoclasicismo proyectaron un hastío social. El 

entusiasmo romántico se acogió como el fin de una era opresiva. Las ideas del 

liberalismo se propagaron por toda Europa, el romántico representó el rebelde, el 

inconforme, y hasta el libertador.  

Los escritores románticos, de caracteres particulares, abrieron un nuevo 

panorama en el contenido de la literatura del siglo XIX. Las temáticas que 

abordaron competían al estado anímico e individual de cada escritor. Todas ellas 

fueron marcadas por un profundo subjetivismo que algunos catalogaban como 

irracional, egoísta, alienado y desacertado. A partir del terreno de los sentimientos, 

en los escritos poéticos se captaron las siguientes temáticas: 

 

EL SENTIMIENTO DESGRACIADO: angustia ante lo incompleto de la vida: la 

angustia humana. La vida es un problema: es fugaz e inconsciente. Obsesión por 

la muerte. Si el autor es religioso encontrará en la mística un consuelo; si es ateo, 

la angustia vital será desesperante. 

 

EL DESACUERDO CON EL MUNDO: el romántico es un eterno descontento de sus 

ideales (libertad, felicidad). Las desilusiones lo llevan al desengaño. En algunos 

casos el desengaño se manifiesta en forma de rebeldía: el autor lucha contra la 

política y sociedad de su tiempo. En otros casos el desengaño le llevará a la 
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evasión, que puede ser en el tiempo (evocaciones de la Edad Media y retornos al 

pasado) o en el espacio (gusto por lejanas y exóticas tierras). El gusto por lo 

ascético es otra forma de evasión. 

 

LA EXALTACIÓN DEL YO: el artista se siente un genio: muy superior al mundo que 

lo rodea. Prefiere aislarse, buscar la soledad antes de perder su “yo” en la 

sociedad del momento. Individualismo y subjetivismo excesivos. Desprecio de la 

razón y del Neoclasicismo. 

 

LA LIBERTAD: se rechazan las barreras sociales, políticas y artísticas, porque el 

artista está por encima de las normas de comportamiento. Rechazan las reglas 

para la creación literaria. 

 

LA NATURALEZA: la naturaleza se adapta a los estados de ánimo del escritor: se 

muestra melancólica, tétrica, turbulenta…la angustia y la obsesión por la muerte 

responden el gusto por la noche y los paisajes sepulcrales. El gusto por la soledad 

encuentra paisajes recónditos, jardines abandonados… 

 

LA HISTORIA, EL PUEBLO: el interés por la Historia y el desarrollo de los 

nacionalismos. A través de la historia buscarán una nueva forma de evasión; en 

ella buscan aquello que en el presente no tienen. Se interesan por lo popular: las 

tradiciones, las costumbres, los cantares, la lengua y todos aquellos rasgos 

culturales que puedan apoyar su nacionalismo. (Lineros, 2010: s.d.). 

 

Restringir el espectro temático, es reducir el vasto abanico que éste poseyó. 

La apuesta por lo original, que luego fuera retomado como incluyente de lo 

innovador, substrajo al escritor romántico a explorar otras posibilidades. El interés 

de abarcar un conglomerado, una vida, temas particulares y nacionales, fue un 

afán de emularse con el infinito, con la armonía natural que le circundaba, como 

un dios y sus facultades. 

 

En el movimiento romántico se distinguieron dos vertientes: 
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El romanticismo tradicional: no intenta remover los valores tradicionales de la 

Iglesia y el Estado, más bien le gusta reinstaurar el patriotismo y lo cristiano que 

había estado vetado en el neoclasicismo. Sus insignes representantes fueron: 

Walter Scott, en Inglaterra, Chateaubriand, en Francia, Novalis, en Alemania, y 

José Zorrilla en España. 

 

El romanticismo liberal o revolucionario: es un grupo más radical contra el 

racionalismo y los órdenes establecidos por la Iglesia y el Estado. La libertad es un 

derecho individual que exigen. Todo nexo con el antiguo régimen no existe. Estas 

ideas se manifestaron en Lord Byron, en Inglaterra, Víctor Hugo, en Francia, y 

Larra, en España.  

(García, 2010: s.d.). 

El común denominador de ambos romanticismos fue el rechazo a la 

sociedad materialista, además de enfatizar la búsqueda de su mundo ideal. 

 

 

5.1.1. El personaje romántico. 

 

Sin duda, después del movimiento romántico del siglo XIX la literatura 

universal cambió de rumbo, partiendo desde la concepción del proceso creativo. 

Por eso se hace indispensable comprender que este periodo es el nacimiento de 

un nuevo artista, el contemporáneo; el hombre que inicia y prefigura la filosofía 

moderna, y por extensión, el que conforma el conglomerado social actual. En el 

seno de la revolución industrial y la edificación de las nuevas urbes europeas, el 

romántico tuvo un comportamiento en consonancia a sus circunstancias. El poeta 

romántico es hijo de la modernidad y también su crítico. Su aparición conmocionó 

a la sociedad de su época; pues era un personaje nunca antes visto. La vida de 

los artistas empezó a interesar por las pluralidades de caracteres y 

temperamentos que englobaban. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Chateaubriand
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Zorrilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Sin embargo, en la actualidad, curiosamente el vulgo considera a 

personajes como Romeo, del drama Romeo y Julieta de Shakespeare (1564-

1616), y a Don Juan, personaje renacentista de El burlador de Sevilla de Tirso de 

Molina (1584-1648), como la encarnación perfecta del romántico. La razón de tal 

unanimidad es el desborde de sentimiento amoroso de Romeo hacia su amada 

Julieta, y la sensualidad cáustica y la seducción sin escrúpulos del gallardo Don 

Juan cuando observaba una falda. El romanticismo se asocia con el amor y el 

cariño, algo tan reducido y degenerado por los epígonos del movimiento artístico.  

 

“La vida se parece a los colores, sonidos, fuerza, etc., el romanticismo 

estudia la vida así como el pintor, el músico y el mecánico, estudian el color, el 

sonido o la fuerza”, (Novalis cit. por Gode, 1947: 22). Literatura y vida, religión y 

política, son incisos de un plan llamado Romanticismo. Como todo espíritu 

religioso que fueron en su mayoría los poetas de esa época, aún cuando algunos 

se declararon abiertamente ateos, los románticos se propusieron sustituir la vida 

por la poesía. Porque “al romántico no le basta con ser romántico, sino que hace 

del Romanticismo un propósito y un programa de vida. Quiere representar la vida 

de manera romántica, sino adaptarla al arte y merecerse en la ilusión de una 

existencia estética utópica” (Hauser, 1966: 361). 

 

Conscientes de su entorno y del tiempo, como videntes supieron que “el 

proceso de la vida puede ser comprendido tan sólo cuando está representado en 

el tiempo”, (Kart Ernest von Baer, cit. por Gode, 1947: 98). Su ambición de 

aprehender el medio puso de manifiesto facultades hasta entonces consideradas 

herejes: emularse a Dios, no en el don creador sino en el conocimiento sensitivo y 

espiritual. Desde la Eternidad es fácil comprender el proceso evolutivo del tiempo, 

la sucesión. Novalis fue consciente de eso cuando manifestó: “Somos Dios; en 

cuanto somos individuos, sabemos tan sólo pensar”. El pensar de esa manera 

estimuló grandes abstracciones sobre los seres inconscientes de la naturaleza, a 

la vez sobre fuerzas de carácter cósmico.  
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El personaje romántico es sólo comprensible cuando se trata de explicar a 

la luz de un proyecto ambicioso y utópico. “El poeta romántico Shelley, Hugo, 

Byron  se reía a sí mismo como un héroe, como un sucesor de Prometeo o de 

Hércules. Aunque la sociedad lo rechazara, estaba convencido de que su misión 

era traerles grandes beneficios, enseñarles el poder de la inspiración y ¿por qué 

no? Asumir el papel de líder político y de profeta” (Cohen, 1978: 14). Las ideas del 

bien común y de voluntad de Rousseau influyeron para que la poesía la 

literatura fuera socialmente viable, compartible. La poesía era un medio de 

realizaciones personales, las metas más remotas eran posibles. Por eso los 

lectores sentían un vínculo más estrecho cuando leían este tipo de obras. El 

interés por conocer a esos autores creció, porque significaban un estímulo 

ideológico y una identificación de rebeldía. 

 

A pesar de que todos los escritores románticos tenían personalidades 

singulares, desde el satán o el ángel caído de Shelley, el melancólico Keats, el 

lakista Wordsworth, el irónico Heine…es Byron quien mejor caracteriza al 

romántico. “En Byron se transforma por primera vez en rebeldía abierta y sin 

escrúpulos, en una acusación al mundo circundante, una acusación quejumbrosa, 

autosuficiente y llena de piedad para sí mismo…Byron superficializa y trivializa el 

problema vital del Romanticismo; hace del desgarramiento vital de su tiempo una 

moda, un vestido mundano del alma. A él se debió que el desasosiego y la 

indecisión románticos se conviertan en una “epidemia” afectiva, en la enfermedad 

del siglo; el sentimiento de aislamiento, en un culto resentido a la soledad; la 

pérdida de la fe en altos ideales, en individualismo anárquico; la fatiga cultural y el 

tedio de la vida, en un coqueteo con la vida y la muerte” (Hauser, 1966: 403). 

 

Desterrado de Inglaterra por la relación incestuosa con una hermanastra, un 

peregrino que gusta de su estado, libre de compromisos, un sátiro pero con 

convicciones, un hedonista que justificaba sus derroches y desaciertos, un 

esnobista de casta, inmoral para los convencionalismos sociales y otros atributos 
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distinguieron a Byron. Fue uno de los primeros autores que hizo de él un 

personaje literario. Sus obras son la biografía de su vida, de sus andanzas por 

Italia, España, Grecia y otros países de Europa. 

 

Un dato interesante es que los escritores románticos consideraban tanto o 

más románticas las gestas de los héroes medievales, con quienes sentían un lazo 

estrecho. El amor, el sacrificio, la muerte y el ensueño, fue una atmósfera 

seductora por lo común que resultaba en la vida cotidiana de la Edad Media. En 

esa época la vida era posible, porque la movía un ideal verdadero. De igual modo, 

el cubano Raimundo Lazo opina que un romántico es un hombre de ideas, en 

busca del entendimiento, hombre de sensibilidad o de intuiciones o bien hombre 

volitivo, impulsado por la voluntad dominante e inquebrantable, o bien sujeto que 

preferente, temperamentalmente, todo lo fía al poder de la imaginación. (Lazo, 

1971: 9). 

 

 

 

5.1.2. Romántico, un concepto intemporal. 

 

¿El escritor romántico sólo existió después de la mitad del siglo XVIII y en la 

primera del siglo XIX? Si la literatura es tautología, entonces es una larga tradición 

renovada. En las odas de Horacio existe un canto campestre, y hasta una 

nostalgia por la juventud, fácilmente asimilado en la novela pastoril y en el 

monólogo de Nemoroso, uno de los pastores de la segunda égloga de Garcilaso 

de la Vega. Los sonetos a Laura son para Petrarca de un idealismo normal, así 

como lo son la ensoñación de Grisóstomo por Marcela (cap. del Quijote) y la 

veneración estética de John Keats por la belleza.  

 

Enrique De Gandia opina que “el romanticismo es el signo característico de 

cada fin de época. Cuando un pueblo empieza a soñar con su pasado, a sentir 

nostalgia de su propia historia, de tiempos en que el amor, el heroísmo y la ilusión 

resplandecían con un encanto que en el presente se cree perdido, nace ese 
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estado de ánimo que los literatos definen con el nombre de romanticismo” (De 

Gandia, 1946: 7). No discernir en contra de esta aseveración implica reconocer 

que el romántico es un ser intemporal, un escritor que se recrea en el tiempo, pero 

que vive en él como puede vivir un espíritu en desasosiego, en la cercanía con la 

muerte.  

 

En este sentido, reconocer que conceptos como la libertad, el heroísmo, la 

lealtad consigo mismo y el amor son caracteres del romántico es reconocer que 

todo ser humano es y ha sido romántico, desde el hombre clásico hasta el 

medieval, desde el renacentista hasta el contemporáneo. También implica aceptar 

que la vida es romántica, una plena conciencia de la finitud del tiempo. Además 

que el romanticismo innato es verbigracia del psiquismo, el cual se modifica 

durante las distintas situaciones políticas y sociales de cada época. La percepción 

del mundo es pasional, privilegio de las sensaciones y emociones sobre la razón, 

así como una fuerte intuición de lo extraordinario y espiritual. 

 

¿Es injusto sólo atribuir el gesto y el espíritu romántico a una época? Para 

Lazo esa escuela, que absorbió el concepto intemporal de lo romántico, es un 

determinado fenómeno histórico, que, como tal, se presenta y pasa, mientras que 

lo romántico es un aspecto permanente de la sicología humana en el que la 

historia interviene como influencia modificadora del cambiante ambiente social. Lo 

romántico se apoya en una inclinación peculiar del individuo de acuerdo con el 

impulso vital del equipo sico-físico con el que viene a la vida. (Lazo, 1971: 9). 

 

Raimundo Lazo plantea esta definición desde un punto de vista psicológico-

social, donde romántico es un modo de ser. Sin embargo, si el Romanticismo 

como movimiento literario y filosófico significó tanto, fue un espíritu que envolvió a 

toda Europa en todos los órdenes de la vida, eso explica que se le haya 

denominado “la enfermedad del siglo” y haya llegado a significar tanto y nada. De 

esta manera, si son localizables antecedentes de lo romántico en los cantos 

eróticos o elegíacos de Ovidio o de Cátulo, en los poemas cristianos, religiosos o 
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caballerescos medievales, lamentablemente, quiere decir que estos románticos 

vivieron en todos los tiempos y en todas las tierras; pero eran la excepción, no 

constituían una época, ni una literatura, ni una moda, ni un sistema. 

 

Por tal razón, sería equívoco aglomerar las distintas manifestaciones 

poéticas de lo romántico, desde la época clásica hasta el neoclasicismo, para 

luego caracterizarlo como un conjunto. Y más desacertado explicar un texto actual 

de acuerdo a esas consideraciones vagas y con poca unicidad. Se escudriña en lo 

romántico „lo novelesco‟ a partir de la irrupción de los Románticos. Esa escuela 

literaria significa tanto en la concepción del arte contemporáneo que es sólo 

comparable y ambiguo con lo clásico. Además de constituir algo heterogéneo y 

cabal, algunos de sus impulsos todavía conservar vigencia estética y filosófica.  

 

 

 

5.1.3. Lo romántico de 1940 a 1970. 

 

El periodo que va de 1940 a 1970 marca un nuevo orden en la esfera 

económica-política universal. La II Guerra Mundial dejó a Alemania y a Japón 

destruidas y a la mayor parte de Europa endeudada económicamente. “De poco 

sirvió la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, pues se inicia una nueva 

etapa de conflictos y guerras. Por más de cuarenta años, se divide el mundo y 

genera lo que hoy se conoce como la "Guerra fría"; que fue la lucha entre las 

potencias capitalistas y comunistas por establecer su dominio en el mundo, 

especialmente EE.UU. y la URSS. En estos años, el mundo vive bajo el fantasma 

de una guerra nuclear” (Pérez, 2005: s.d.). Sin embargo, esta competencia 

hegemónica, además de polarizar el planeta en dos ideologías opuestas, también 

inspiró una carrera armamentista desarrollada por los avances tecnológicos y 

científicos. 

 

Otro efecto posbélico fue la explosión nacionalista en África, sur y norte, y el 

sudeste de Asia. Este proceso descolonizador afectó imperios como el británico y 
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el francés, cuando países como la India (1947), Pakistán (1947), Ceilán (1947), 

Birmania (1948), Malasia (1957), Indonesia (1949), Marruecos (1956), Túnez 

(1956), Argelia (1962), y otros de África del sur, obtienen su independencia. El 

primer intento de la unificación de los países árabes (1945), la Guerra de Corea 

(1950-1953), la revolución en Cuba (1958) y su afiliación al bloque socialista 

(1961), la Guerra de Vietnam en los 60`s, y la renovación la Iglesia Católica al 

aceptar los actos litúrgicos en lenguas vernáculas, fueron hechos destacados, 

donde la visión folclórica y nacional, el anhelo de una sociedad con equidad y 

comunal se impusieron como un sol en esos territorios. 

 

En 1949, la ONU, (1945) organismo mundial creado para velar por la paz y 

el bienestar internacional después de la Guerra, decide crear el Estado Libre de 

Israel. Los judíos después del Holocausto reclamaron su derecho religioso a una 

región para intentar unificar la nación judía dispersada en diferentes países. La 

inconformidad de los árabes por la división de su estado palestino y por no 

reconocer la soberanía de los israelitas es un conflicto vigente. El enfrentamiento 

entre judíos y musulmanes desde entonces atenta con la seguridad en Medio 

Oriente y con el amor de ambos a una fe de ser el pueblo predilecto por Dios. 

(López, 2010: s.d.). 

 

El viaje del hombre a la Luna (1969). La fascinación del romántico con los 

astros fue una inquietud por reconocerse, por conocer su par. La abstracción de 

orden cósmica era lo más absoluto que una mente humana podía concebir en los 

siglos XVlll y XIX. A través de las exploraciones espaciales el sueño por conocer el 

universo es realidad en el subsiguiente siglo. El tributo a la tecnología impulsó los 

sueños más lejanos y acercó al hombre a los mundos más fascinantes del 

universo.  

 

 

*** 

 



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

24 

La conciencia histórica de cambio inició con el Romanticismo a principios 

del siglo XIX, y se extiende hasta nuestros días. El arte moderno considera a la 

vida no como una sucesión lineal del tiempo, sino un proceso evolutivo. No 

obstante, el mundo que a principio del siglo XX despuntaba hacia la modernidad, a 

mediados del mismo se encontraba en un caos tanto material como espiritual, 

producto de la Segunda Guerra Mundial: crisis de valores e identidad, desarraigo y 

desasosiego, emigraciones, descolonización y neocolonialismo en los países 

subdesarrollados, el temor de un tercer conflicto bélico mundial, desigualdades 

sociales, ciudades destruidas, inseguridad, miseria, exiliados, persecuciones, etc.  

Sin duda, el término englobalizador es la frustración, la desilusión por el proyecto 

moderno y capitalista de no poder renovar radicalmente las formas tradicionales 

del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. 

 

Como consecuencia, en el arte este tipo de denuncias tuvo protagonismo. 

No tardaron, algunos casos como en literatura, en manifestarse hondas 

preocupaciones de raigambre existencial; a su vez, el testimonio y el 

neonaturalismo fueron idóneos para reflejar la realidad predominante. “El siglo XX, 

la poesía ha puesto de manifiesto que el hombre se ha precipitado en un abismo. 

Esto se puede describir de formas muy variadas. Pero en ninguna descripción 

podrá pasarse por alto que se trata de un abismo del sufrimiento.” (Walter Falk cit. 

por Horia, 1989: 35). 

 

Todo idealismo y espíritu positivo con miras hacia el futuro desaparece; es 

reemplazado por la introspección del presente. La creación de una sociedad justa 

y un Estado que resuelva los conflictos clasistas, de géneros y raciales, son 

proyectos cada vez más utópicos. Sin embargo, fue la juventud la que expresó un 

nuevo romanticismo. “La relativa opulencia e independencia de la juventud de 

posguerra la transformó en la portadora ideal de la cultura sensual y rebelde de la 

música de rock and roll; esta cultura transformó a la juventud en una fuerza crítica 

de creciente potencia en el mundo de posguerra” (Jeffrey, 1995: 101). 

Movimientos ecologistas, femeninos, homosexuales, de negros, etc. reclamaron y 
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se manifestaron por el respeto de su singularidad y propósitos, ¿acaso su actitud 

no era romántica? 

 

*** 

 

Para el año 1940 ninguno de los movimientos poéticos de vanguardia 

ejerció tanta influencia como lo hizo el surrealismo, debido a la disolución de los 

mismos y quizá porque sus propuestas estéticas en el fondo no fueron 

teóricamente fundamentadas en una práctica inteligible o porque un objetivo 

empecinado sólo en la innovación formal no fue más que una búsqueda vacía. 

Pero en sí, representaron la culminación del proyecto romántico: disolver los 

límites entre los géneros literarios y la experimentación en el proceso creador. 

  

Desde 1950 irrumpe un movimiento filosófico y artístico denominado 

postmodernismo. Aunque su bautismo haya sido posteriormente, sus 

repercusiones también se manifestaron en la esfera social. Entre las 

características destacables como periodo histórico están: se renuncia a las utopías 

y a las ideas de progreso, la revalorización de la naturaleza y la defensa al medio 

ambiente, se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show; 

los individuos sólo quieren vivir el presente, proceso de pérdida de la personalidad 

individual, pérdidas de fe en la razón, entre otras. (Jeffrey, 1995: 243). Como 

secuela de su amplitud, la narrativa se convierte en el medio literario idóneo para 

acarrear el mensaje al lector. 

 

En poesía, la de lengua inglesa adquiere protagonismo en detrimento de la 

europea. EE.UU., como superpotencia mundial, impone las corrientes de 

pensamientos estéticas, poéticas y artísticas debido a su saludable economía, su 

protagonismo político-militar-científico, la incidencia de los medios masivos de 

comunicación (televisión y prensa) y al impulso del nuevo mercado editorial; 

mientras que el antiguo mundo simpatiza con el realismo ruso y con el 

existencialismo francés. Este último, de gran influencia entre los escritores de 
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posguerra. La literatura fantástica desaparece, producto de los alejamientos más 

verídicos proporcionados por los medios tecnológicos.  

 

“La historia de los cuarenta y cincuenta es una rápida sucesión de cambios 

de estilos. Los cambios que antes ocurrían cada cien años, ahora parecen tener 

lugar cada diez, con lo que el prometedor poeta de 1940 se verá un decenio 

después comprometido con maneras pasadas de moda que no podrá ni llevar 

adelante ni abandonar” (Cohen, 1978: 397). La moda impuesta por los 

vanguardistas dividió a los artistas en dos vertientes. A partir de la segunda 

década unos eran tradicionales, que ejercitaban las formas clásicas, y otros eran 

vanguardistas, los preocupados por nuevas inquietudes estilísticas. Esta situación 

hacia mediados del siglo veinte no dejó de ser una constante. Sin embargo, 

ambas tendencias evolucionaron hacia propuestas de novedosos tratamientos 

estéticos y temáticos.  

 

Entre los de orden tradicional se notó “el rápido cambio del poema 

romántico y declamatorio al de comentarios irónicos”. Sin duda, ésto prefiguró “la 

vuelta al romanticismo pocos años después” y revelaba que la angustia de la 

cultura había caído “en una trampa. Aparentemente incapaz de reconciliar su 

inteligencia con su sentimiento, el poeta contemporáneo” expresaba “así en forma 

exclusiva uno u otro. Su obra, o bien es era emocionalmente raquítica, o está 

estaba armada con altura pero sin emotividad” (Cohen, 1978: 408). 

 

Varios de los escritores de la vanguardia se vieron arrepentidos por sus 

inicios, que llegaron a considerarlos desacertados. Por ejemplo, Jorge Luis 

Borges, Rafael Alberti, Xavier Villaurrutia y César Vallejo volvieron al soneto; otros 

como Allan Tate, Robert Penn Warren, Louis Aragón, etc. emplearon ritmos 

regulares, con versificación clásica. Pero el que mejor representa la tradición en el 

siglo pasado es el poeta inglés T. S. Eliot. Demeter afirmó en ese entonces: 
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Aparentemente, Eliot, uno de los poetas de renombre más intelectualista de 

nuestra época, tampoco ha logrado evadir completamente la influencia romántica. 

Al mismo tiempo, esta vive adherida a las raíces del arte moderno. Hasta el punto 

que algunos críticos de la literatura del presente, han llegado a reducir todo el 

complejo problema de las diferentes tendencias poéticas actuales afirmando lo 

siguiente:  

 

“La poesía moderna podría describirse como una racionalización del 

romanticismo. Cita de Stead, C. K.”      (Demeter, 1978: 136). 

 

La intertextualidad y el colage fueron técnicas estilísticas desarrolladas en las 

vanguardias. El propósito en algunos casos era camuflar lo tradicional:  

 

“Eliot había aprendido de Laforgue algunas técnicas para disimular material 

romántico ordinario”. (Glover Smith, cit. por Demeter, 1978: 136).  

 

 

 

 

5. 2. La veta romántica en la poesía hispanoamericana del siglo XX (1940-

1970). 

 

5.2.1. Marco político-social. 

 

El siglo XX es el siglo de las dictaduras en los países de habla hispana. En 

la segunda mitad, ocho regímenes marcan la ruptura de la democracia, la libertad 

de expresión y de los derechos individuales. En República Dominicana gobierna 

Rafael Trujillo (1930-1960); en Honduras, Turbucio Carías (1933-1948); en 

Nicaragua, Anastasio Somoza García (1937-1947 y 1950-1956); en Argentina, 

Juan D. Perón (1946-1955); en Colombia, Gustavo Rojas (1953-1957); en 

Guatemala, Carlos Castillo (1954-1957); en Paraguay, Alfredo Stroessner (1954-

1989); y en Perú, Juan Velasco (1968-1975). Cuba es un caso particular. En 1958 



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

28 

deponen a Fulgencio Batista de su cargo presidencial, promoviendo así la 

Revolución al año inmediato.  

 

La afiliación de Cuba al socialismo soviético en 1961 y la crisis de los 

misiles atómicos produjeron el embargo económico de los Estados Unidos y el 

aislamiento internacional del país. Sin embargo, esto no fue impedimento para que 

el presidente Fidel Castro estableciera el primer estado socialista en 

Hispanoamérica. Por otra parte, la fuerte presencia norteamericana en la región 

prevalece, en algunos casos derroca e instaura gobernantes. La característica 

común de estas dictaduras fue el uso de los ejércitos militares como órganos 

represivos.  

 

Todos los países giraban en una economía de subdesarrollo. La poca 

riqueza que se producía era distribuida entre la nueva burguesía gobernante. El 

analfabetismo tuvo índices elevados, e igualmente la pobreza. Las diferencias 

entre la vieja burguesía y la clase gobernante o bien era de complicidad y 

confabulación o de subordinación y yoquepierdismo…los intereses extranjeros 

prevalecían: el colonialismo mediante protectorados no era una etapa 

superada, era todavía un tema sin resolver para la sociedad del siglo veinte.  

 

 

5.2.2. Marco cultural. 

 

En 1931 Nicolás Guillén publica Sóngoro Consongo, libro que inicia la 

llamada poesía negra, de reivindicación social y denuncia racista. Esta corriente 

se propagó por todo el Caribe, su objetivo fue destacar el folclore de los 

afrodescendientes americanos. Para 1940 aparece España aparta de mí este 

cáliz, libro póstumo de César Vallejo que cierra el ciclo de la “tragedia humana” y 

solidaridad. Ambas obras  y otras del mismo corte serían referentes decisivos 

para la generación posterior de poetas, la de postvanguardia. El efecto de la 

segunda guerra mundial y más aún la Revolución Cubana provocó en el 
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escritor hispanoamericano un acto de revisión de su entorno, de su realidad 

nacional. Fue un giro de conciencia individual y colectiva a la vez.  

 

Las vanguardias marcaron la ruptura del arte tradicional en las primeras tres 

décadas del siglo, casi no quedaba nada por experimentar. Hacia el año 1945, las 

luminarias de la vanguardia todavía mantenían un lugar protagónico. Neruda, 

Borges, Vallejo y Huidobro publicaban algunos póstumamente, pero ya se 

habían alejado de sus inicios. Sin embargo, esa fecha marca un cambio para la 

historia literaria, debido a que aparece en esa década una nueva generación. “La 

poesía de postvanguardia nació como una rebelión silenciosa de hombres 

aislados. Empezó como un cambio insensible que, diez años después, se reveló 

irreversible. Entre cosmopolitismo y americanismo, mi generación cortó por lo 

sano: estamos condenados a ser americanos como nuestros padres y abuelos 

estaban condenados a buscar América o a huir de ella. Nuestro salto ha sido hacia 

adentro de nosotros mismos” (Paz, 1990: 210). 

 

En otro apartado, el trascendentalismo, el surrealismo y el populismo 

o neonaturalismo fueron las corrientes literarias que se extendieron por todo 

el continente. Aunque no se puede decir que existiera un poeta puro en esa 

época, que únicamente simpatizara con una sola corriente. Porque las escuelas 

literarias desaparecieron como conglomerado afiliado; el cultivo a la individualidad 

permitió un reconocimiento más brusco de la realidad y un autoexamen personal. 

Esta mixtura se notaba cuando acogían un estilo clásico, pero manifestaban un 

contenido eminentemente contemporáneo; en otros casos, imágenes surrealistas 

se mezclaban con preocupaciones existenciales o trascendentalistas.  

 

Otra característica de esta generación, nacida después de 1910, es que su 

ruptura no fue radical. Algunos vestigios vanguardistas tuvieron recepción, pero de 

una forma más seria y meditada. Hubo una tendencia experimental que culminó 

en los sesenta, por el influjo del estructuralismo. Sirvan de ejemplos, Blanco 

(1967) y Topoemas (1968) de Octavio Paz. (Anderson, 1993: 296). No obstante, la 
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nostalgia por las formas clásicas se acentuó en esa década de los sesenta, 

provocando una división más clara: los arrepentidos, que tornaron su mirada hacia 

las reglas tradicionales de la poesía, y los herederos de la experimentación 

vanguardista. Estos últimos no estuvieron exentos de los gustos clásicos, de 

ejercitar su pensamiento, sometiéndolos bajo las reglas del soneto. 

 

En ese mismo orden, el retorno al naturalismo se manifestó en desbordes 

de populismo y de literatura comprometida y testimonial, ya casi cayendo en la 

crónica histórica y hasta política. Aunque el género literario de la novela fue el 

vehículo más eficiente, llegando a su auge y reconocimiento internacional en la 

era del boom, la poesía populista atrajo lectores ávidos y seducidos por la 

recreación artística de una realidad nada atractiva. El populismo, asimismo, se 

bifurcó en corrientes de neorromanticismo. En Ecuador, César Andrade; Enrique 

Molina, en Argentina; Javier Sologuren, en Perú; y otros países de Suramérica 

tuvieron espíritus melancólicos, enamorados y abstraídos que se volcaron con 

fascinación a escribir poesía. (Anderson, ídem. p. 324). 

 

5.2.3. Poetas de la veta romántica hispanoamericana. 

 

El abanico temático del romanticismo es una tradición. Aún cuando poetas 

del siglo XX tomaran cualquier tema para escribir, no se les podría considerar 

románticos. Pero la presencia de rasgos vanguardistas en la generación posterior 

afirmó que echar raíces sobre los cimientos de algo sólido no es más que afirmar 

una tradición. Ningún divorcio es irreconciliable; la postvanguardia, si bien no 

constituye una vanguardia en su sentido cabal, fue una reelaboradora de los 

preceptos anteriores. Sus estilos son catalalogables de distintos modos.  

 

Entre los poetas que despuntaron en este periodo se distinguen: el 

mexicano Octavio Paz (1914-1998), el chileno Nicanor Parra (1914), los cubanos 

Cintio Vitier (1921-2010) y José Lezama Lima, el colombiano Álvaro Mutis (1923), 
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el peruano Javier Sologuren (1922-2004), el argentino Enrique Molina (1910-

1997), entre otros. 

 

Nicanor Parra es autor de Poemas y antipoemas (1954). La obra 

representó una nueva concepción del poema. Al respecto, el ensayista Julio 

Ortega opina que Nicanor “hizo del poema un campo verbal de la exploración, 

deslinde y reafirmación. Exploraba la textura de distintos espacios de ocurrencia 

de habla (la publicidad, las comunicaciones, la calle, la fiesta, la conversación); 

deslindaba entre diversas formulaciones del habla poética (el soliloquio, 

contrapunto, notación, canción); y reafirmaba la calidad temporal del coloquio, su 

instancia sensible, su articulación múltiple en el acto de la enunciación”, (Parra, 

1993:7). Los antipoemas iniciaron la antipoesía autodenominada por Parra en 

la década de los cincuenta. Su humor, ironía, parafraseo y hasta burla presuponía 

incorporar lo anecdótico de la vida a la lírica. 

 

“Que Dios nos libre de los comerciantes 

sólo buscan el lucro personal…”   

(De Que Dios nos libre de los comerciantes). 

 

”Cordero de dios que lavas los pecados del mundo 

Déjanos fornicar tranquilamente: 

No te inmiscuyas en ese momento sagrado.”   

(De Agnus dei). 

 

 

Poetizar lo cotidiano, escribir sobre el folclor, la reticencia a la retórica 

tradicional, la sátira a veces hasta la degradación grotesca es sinónimo de 

una actitud romántica, sin que por ello signifique un apego temático a la corriente. 

Es sabido que la dosis de habla popular permite la introducción de vocabulario 

nuevo. Además de agilizar el ritmo, seduce y gana nuevos adeptos en la lectura. 
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En tanto, la poesía del mexicano Octavio Paz es una vertiente alimentada 

de diferentes caudales; no obstante, se aprecia que “sus viajes son circulares, 

viajes de retorno a su Yo. Su originalidad consiste en que él es el origen de los 

íntimos conflictos de sus cantos”, (Anderson, 1993: 295-296). El discurso personal 

algunas veces es preso de angustias existenciales y de inseguridades lingüísticas 

expresivas; en otras, un medio de trascendencia espiritual a través de la 

experimentación de la otredad, un juego erótico, una epifanía por medio de la 

fémina. 

 

“El sueño de la muerte te sueña por mirarme 

mas en tu carne sueña mi carne su retorno, 

que el sueño es una entraña para el alma que nace.”   

(“Noche de resurrecciones). 

Para Martínez (cit. por Puro, http://www.centrovirtualcervantes.com), Paz 

fijó de los románticos su atención en sus concepciones acerca de una 

analogía universal, las visiones del cosmos, la sensación de lo infinito, la 

inspiración como fuerza poderosa que proviene de algún punto del ámbito del 

universo, la nostalgia del Oriente perdido el mito de la Edad de Oro, la 

concepción de la poesía como un ritual mágico que convoca a la poesía, la unión 

indisoluble del amor y la naturaleza, la Unidad primordial de todos los 

elementos…” 

En la recopilación Libertad bajo palabra (1949), uno de los puntos 

referenciales es la mujer. La mujer ocupó similar posición tanto en el movimiento 

romántico como en el surrealismo. Paz consideró a los surrealistas como los 

liberadores de la otra realidad espiritual. (Puro, ídem.). 

El argentino Enrique Molina mezcla la “vitalidad, desarraigo, marginalidad, 

fascinación del espacio, brillo de lo concreto, seducción del instante, reivindicación 

de lo arcaico, carácter mítico de todo acto humano, presencia de la mujer, útero 

posada, y el desamparo por lo que apenas vislumbrado ya se extingue: en los 
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poemas de Molina lo absurdo de la condición humana sigue nutriéndose de 

catástrofe, desaciertos y promesas incumplidas, como no deja de repetirlo, pero 

también de una gratitud idólatra por los alimentos terrestres”, Paz (cit. por Cobo 

Borda, 1991: 7). Molina tiene un sentido de moralidad propio, así como un 

erotismo que se manifiesta en imágenes surrealistas y plásticas. 

“Cuando un hombre y una mujer que se han amado  

se separan 

se yergue como una cobra de oro el canto ardiente del orgullo.”  

(Alta marea). 

 

“Extinguidas aquellas frenéticas caricias 

pasada la luna del ceremonial de los besos 

se abre una jaula de demencia.”  

(Memoria). 

 

Para Javier Sologuren (1922-2004), de la generación del 50 en la literatura 

peruana, la aparente ambigüedad entre tradición y vanguardia fue un asunto de 

reflexión poética y síntesis personal. Su poesía, que está recopilada bajo el título 

de Vida continua, transitó por el barroco, surrealismo, poesía pura y poesía social, 

sin echar raíces; pero el tono melancólico se mantuvo para expresar su idilio por el 

campo rural, por el indio y el amor conyugal.  

 

“Rebaño tibio bajo el sol tu cuerpo 

                      hace de mí un pastor; 

                      hace de mí un halcón 

el apretado blanco de tu cuerpo.” 

La reescritura fue un proceso que consideró parte de la creación, un afán 

por entregar su mensaje de una forma limpia y sincera. Un ejercicio preciso de la 

inteligencia. Sologuren utilizó la décima y el soneto, al igual que el verso libre; la 
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seducción por el Oriente lo llevó a la traducción de textos chinos y japoneses. 

(Granados, 2004: s.d.). 

 

Finalmente, en el colombiano Álvaro Mutis (1923), autor de los poemarios Los 

elementos del desastre (1953) y Los trabajos perdidos (1965), la agudeza y 

concisión se rigen algunas veces bajo ritmos un poco tradicionales, apoyados en 

coloquialismos descriptivos:  

 

“Desciendes por el río. 

La barca se abre paso 

entre los juncos. 

El golpe en la orilla 

anuncia el término del viaje. 

Bien es que recuerdes 

que allí esperé, 

vanamente, 

sin pausa ni sueño.”  

(Diez Lieder. V. Desciendes por el río...) 

 

Una de los temas abordados por Mutis es la noche, un tema que deja 

entrever a un ser sensible y viviente, antropomorfisado:   

 

“Respira la noche, 

bate sus claros espacios, 

sus criaturas en menudos ruidos,  

en el crujido leve de las maderas, 

se traicionan.”   

(Nocturno 2, de "Los trabajos perdidos"). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/1965


 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

35 

No obstante, en ocasiones se convierte en un mero pretexto para exaltar el 

folclor los campos  de Colombia  su patria y su gusto por los espacios 

difusos:  

 

“Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales. 

Sobre las hojas de plátano, 

sobre las altas ramas de los cámbulos, 

ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima 

que crece las acequias y comienza a henchir los ríos 

que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales.”  

(Nocturno 3). 

 

5.3. Nicaragua durante las décadas de 1940-1970. Aspectos políticos, 

sociales y culturales. 

 

5.3.1. Marco político-social.  

 

Ni para los historiadores el año 1940 significa el inicio de una nueva etapa, 

más bien, representa una continuación.  El General Anastasio Somoza García 

gobierna el país desde 1937, algo que se prolonga hasta 1947; debido a la 

continua reforma de la Constitución y las violaciones de la misma. Desde 1940 el 

presidente en turno empieza a acumular riquezas y a incrementar su poder 

político. Consciente de eso le declara la guerra a las potencias del eje. A la vez 

esta decisión le faculta expropiar a ciudadanos originarios de Italia y Alemania. 

Aprovecha sus buenas relaciones con el gobierno de los Estado Unidos de 

Norteamérica empieza en 1941 la modernización de un ente que le proporciona 

estabilidad social y política en los quinces subsiguientes años, así como seguridad 

personal: La Guardia Nacional. Pero en sí, la asistencia militar de EE.UU. 



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

36 

constituyó también su presencia ininterrumpida y, por ende, una incidencia sobre 

las decisiones gubernamentales.     

 

Al respecto, Delgado y Ortega afirman:  

  

Durante todo el periodo hay, pues un debilitamiento importante de las luchas 

populares, con frecuencia espontáneas y siempre sin dirección propia. Cuando 

esta presión popular era fuerte y las condiciones lo obligaban, el tirano hará 

demagogia populista, como en 1943 en que aprueba el Código del Trabajo. Su 

método normal de enfrentar estos conflictos será, sin embargo, la represión 

despiadada a las masas y la negociación con los líderes burgueses de la 

“oposición”. 

(Delgado y Ortega, 1980: 187) 

 

Los pactos políticos fueron mecanismos efectivos de estabilidad. Sin 

embargo, los sucesos del año 1954 dieron un giro radical a la situación. El complot 

organizado para derrocar a Somoza García falla y, con ello, la intención de la 

oposición; la mayoría de los implicados se exilian y otros son confinados a la 

cárcel. Con este hecho el fortalecimiento del régimen asegura la disolución de 

fuerzas rebeldes y el debilitamiento de la oposición. En 1956 ocurre el asesinato 

del gobernante y se acuerda que las mujeres nicaragüenses tengan el derecho al 

voto. La continuidad de los Somoza en el poder fue representada por Luis 

Somoza, hijo mayor del mandatario anterior. 

 

En 1958, las universidades logran la autonomía. Al año siguiente se 

conforma un movimiento inspirado en la Revolución cubana, un grupo de jóvenes 

inconformes con las políticas de inequidad social del estado: Frente de liberación 

nacional. Si bien se convocaba a elecciones, éstas siempre eran señaladas de 

corruptas; en esas condiciones fueron elegidos una serie de presidentes que 

representaban a intereses familiares, luego del deceso de Luis Somoza y antes 

de que llegara al poder Anastasio Somoza Debayle. 
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Finalmente, en el aspecto social durante la dinastía de los somoza, los 

índices de pobreza y analfabetismo aumentaron paulatinamente, no así como los 

derechos civiles a la libertad de expresión y facilidades de subsistencia, como son 

el derecho al agua potable y la salud. Todo esto estuvo en contraste con el auge y 

crecimiento superlativo de la macroeconomía.  

 

5.3.2. Marco cultural. 

 

La incidencia de los ex vanguardistas en el ámbito cultural nicaragüense de 

la década de los cuarenta, no fue menos protagonista que en la de los años 

treinta. Desde 1939 José Román empieza a dirigir la revista Centro en Managua, 

órgano donde se publican textos de importante valía, tales como: La muerte del 

hombre símbolo y Narciso (dos noveletas de José Coronel Urtecho), la obra teatral 

Chinfonía burguesa de Urtecho y de Joaquín Pasos, El fauno ebrio poema 

extenso de José Román y Los cuentos de camino, recopilados por Pablo 

Antonio Cuadra, así como ensayos, artículos y conferencias sobre la cultura, 

geografía e historia nicaragüense. (Arellano, 1997: 74). 

 

Otra revista con similar función de preservación literaria fue Ya. Alberto 

Ordóñez otro ex vanguardista dirigió los sietes números de la revista en 

Managua. La primera versión de la novela Bananos, de Emilio Quintana; El ángel 

pobre, cuento de Joaquín Pasos; y la novia de Tola, Ordóñez Argüello, figuraron 

entre los textos publicados. 

 

Para el año 1941, por decreto del presidente de la República, se crea el 

Premio Nacional Rubén Darío. La conmemoración al veinticinco aniversario de la 

muerte del poeta hace que su figura en la literatura nacional sea revalorada 

mediante estudios y conferencias. Así, al año siguiente con ese afán 

estimulador, la convocatoria al premio abarca no sólo la parte literaria sino la 

pintura y la escultura o la música. Los galardonados en la década de los cuarenta 
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fueron María Teresa Sánchez, Santos Cermeño, Alejandro Torres Sanabria y 

Ernesto Mejía Sánchez, en poesía. (Arellano, ídem. p. 76). 

 

El reagrupamiento de los ex vanguarditas tuvo como consecuencia la 

conformación de la Cofradía del Taller San Lucas. Fueron apoyados por escritores 

y artista católicos como el doctor Carlos Cuadra Pasos, el musicólogo Salvador 

Cardenal Argüello, el historiador y xilógrafo Carlos Molina Argüello, el catedrático 

Edgardo Buitrago, el político Diego Chamorro, el sociólogo Julio Icaza Tigerino, el 

investigador Francisco Pérez Estrada, entre otros. (Valle-Castillo, 2005: 26. t.2).  

 

La Cofradía tuvo, con las cinco ediciones (1942-1951) de los Cuadernos del 

Taller San Lucas, una revista de difusora de obras importantes: Canto Temporal, 

poema extenso de Pablo Antonio Cuadra; El Paraíso Recobrado, obra lírica 

primigenia de Carlos Martínez Rivas; una antología de Joaquín Pasos y tres 

colectivas (poesía norteamericana, guatemalteca y de América indígena); e 

ilustraciones xilográficas, de dibujo, de linóleos, etc. de importantes artistas. 

(Arellano, ídem. p. 77). 

 

Los años cincuenta inician con el Primer Congreso de Intelectuales de 

Nicaragua (1950), que contó con el apoyo del presidente Somoza García. 

Asimismo, la Cofradía amplía su espectro de incidencia cultural al fundar la Casa 

de la Cultura en Managua. Aunque fue efímera, sirvió para promover veladas y 

conferencias.  

 

Por otra parte, los periódicos constituyeron un medio democrático de ideas. 

Sólo en Managua existían siete rotativos: La Noticia, La Prensa, Novedades, 

Flecha, Gran Diario, La República y El Debate. Igual apertura ideológica tuvieron 

los semanarios, así como de número: La voz sindical, Adentro, El Trabajador, 

Baluarte, Orientación, Acción liberal y Alborada. Ciudades como León y Granada 

contaron con semanarios en cantidades plurales. La actividad editorial también 

aumentó en las revistas, sólo en Managua existían doce. 
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Aún cuando la prosperidad de la economía se haya manifestado en el área 

bibliográfica, la circulación de libros fue escasa. Un mercado lector no existía 

porque la mitad de la población nicaragüense era analfabeta. Los esfuerzos por 

bajar el índice fueron en vano, y saboteada por el presidente de turno en 1956, 

Anastasio Somoza García. (Kraudy, 2002: 330). 

 

En tanto, el Premio Rubén Darío en los cincuenta fue concedido en el ramo 

de la literatura, a Manolo Cuadra, Ernesto Mejía Sánchez, Eduardo Zepeda-

Henríquez, Antonio Barquero, Carlos Martínez Rivas, Eudoro Solís, Luis Alberto 

Cabrales, María Teresa Sánchez y Pablo Antonio Cuadra. 

 

Finalmente, para la década de los sesenta surgieron numerosos grupos 

literarios: Frente Ventana, la Generación Traicionada, U de Boaco, grupo M, los 

Bandoleros y otros. El Premio Nacional R. D. mantuvo una tradición de promoción 

creativa. Sin embargo, fue la creación de la revista el Pez y la Serpiente (1961), 

dirigida por Pablo Antonio Cuadra, el principal evento cultural. Su hegemonía 

crítica se extendió hasta 1979. Desde el inicio mantuvo un concepto basado en la 

difusión folclórica nativa. Sus colaboradores fueron un selecto grupo intelectual 

que amplió su reconocimiento e incidencia hasta nivel centroamericano. 

 

*** 

 

En el siglo XX, después del grupo vanguardista, la generación del 40 fue la 

que más incidencia tuvo en la literatura nicaragüense y centroamericana. Casi 

todos los grupos y generaciones posteriores revisaron y siguieron sus rastros. El 

socialismo poético y político de Ernesto Cardenal, el lirismo amatorio y rebelde de 

Martínez Rivas y los conjuros mágicos de Ernesto Mejía Sánchez, se impusieron 

en una época que exigía la clandestinidad, la insurgencia, el desacato y la 

inspección particular: dictadura somocista. Variados en sus estilos y cada uno con 

una singular personalidad, promovieron la literatura nacional fuera del territorio 
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nicaragüense. Por eso es de suma importancia conocer y echar un vistazo a la 

génesis de esta tríada.  

 

 

5.3.3. Generación del 40, una continuación moderada de la vanguardia. 

 

Pablo Antonio Cuadra, a principio de la década del cuarenta, procura el 

reencuentro de los ex vanguardistas. Así retornan a la visión conjunta de los años 

treinta, aunque en un contexto polarizado por la II Guerra Mundial y por un 

adversario ideológico en el poder del estado nicaragüense, Anastasio Somoza 

García. Consideraron a la ciudad de Granada otra vez como su epicentro de 

reuniones. El primer proyecto concretado fue la organización de un Taller de 

poesía, al que denominaron Taller San Lucas. Una serie de personalidades 

influyentes de la política, la religión y la cultura, así como grandes conocedores de 

ciencias, apoyaron esta iniciativa. 

 

José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos y Pablo Antonio Cuadra, aglutinaron 

con entusiasmo a un trío de jóvenes: Ernesto Mejía Sánchez (1923-1985), Ernesto 

Cardenal (1925) y Carlos Martínez Rivas (1924-1998). Aprovechando las 

experiencias y conocimientos sobre las literaturas modernas y clásicas, les 

imparten lecciones y monitorean su formación intelectual. Estas exposiciones 

básicas sobre el arte moderno y clásico pronto despuntarían en logros estéticos 

como El paraíso recobrado (1943) y La insurrección solitaria (1953), de Martínez 

Rivas; Ensalmos y conjuros (1947) y La carne contigua (1948), de Mejía Sánchez; 

y Hora 0, de Cardenal. 

 

Se ha discutido sobre el carácter de grupo de esta generación. El hecho de 

que su formación académica universitaria haya sido en el extranjero (México: 

Mejía Sánchez y Cardenal; y España: Martínez Rivas), o sea, su carácter 

cosmopolita; su dispersión en proporciones geográficas y, por ende, lo ajeno a la 

realidad nicaragüense; lo efímero de sus convivencias y acciones nativas (1942-
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1944), la falta de un manifiesto o pronunciamiento estético, influyen decisivamente 

en esa percepción. No obstante, Valle-Castillo aclara que: 

 

“Bien puede aplicarse a los poetas Mejía Sánchez, Martínez Rivas y 

Cardenal; porque cumplen a cabalidad con los requisitos de una generación en 

plena postvanguardia: la coetaneidad, la comunidad de vivencias y la polarización 

de iniciativas. Aún más, cumplen los rasgos iniciales de Patersen: fecha de 

nacimiento, elementos formativos o educativos, relaciones personales, 

experiencias generales, guías o caudillos, lenguaje peculiar y anquilosamiento de 

la generación anterior” (Valle-Castillo, 2005: 111 t.2). 

 

En ese sentido, sostiene que la contigüidad de las fechas de natalicios entre 

los tres es muestra de la coetaneidad: Mejía Sánchez nace el 6 de julio de 1923; 

Martínez Rivas, el 12 de octubre de 1924; y Cardenal, el 20 de enero de 1925. La 

comunidad de vivencias la soporta en que los tres pertenecían a la misma clase 

social (burguesía), además, que tuvieron una formación cristiana en sus hogares y 

colegios y, asimismo, fueron testigos de la reactivación cultural de Granada. 

Finalmente, en cuanto a la polarización de iniciativa, Valle nota una actitud 

consciente de tradición y relevo generacional. 

 

De lo que sí no cabe el menor ápice de duda, es la actitud epigramática de 

la generación del 40. Con gran acierto Pablo Antonio Cuadra distinguió ese común 

denominador cuando escribió el prólogo a la antología de Ernesto Cardenal: “La 

notamos en la actitud epigramática, acre, ante la vida que se da en todos ellos, en 

un cambio químico de la alegría vanguardista en amargor enconado o en sorda 

cólera; y sobre todo en el abandono de la cosmovisión cristiana tan firme y 

característico de la tradición nicaragüense desde Darío” (Cuadra cit. por Arellano, 

1997: 221).  

   

En este último aspecto, se aprecia el otro punto de comunión entre Martínez 

Rivas, Mejía Sánchez y Cardenal; sus fuentes iniciales de referencia textual: 
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poetas del Siglo de Oro español (Garcilaso, Lope de Vega y Quevedo), la poesía 

norteamericana del modernismo y la Biblia. Sobre todo esta última representa ese 

punto de convergencia, esa veta con la cual establecerían diálogos en los 

sucesivos años de sus prolongadas estéticas. Mejía Sánchez recreó el mito del 

incesto en La carne contigua (véase 2 Samuel, 13). Martínez Rivas distingue a La 

sulamita en su encanto hogareño (Cantar de los cantares) y al Moisés que 

observa la zarza consumirse en sus propias llamas, así como a Josué explorando 

la tierra prometida y desierta (Los testigos oculares). Cardenal traduce Los Salmos 

de David y ofrece una oración por los desamparados en Salmos (1964). 

 

La reelaboración de estos textos, o las versiones personales que les 

imprimieron, dan cuenta de la imaginación y del sentido religioso de cada uno. Al 

respecto, Valle-Castillo recalca:  

 

“Mejía Sánchez y Martínez Rivas podrían inscribirse en la corriente de los 

videntes y de los artistas; por tanto, muy próximos a los poetas malditos, el poeta 

como taumaturgo demonio, el ángel en rebelión contra Dios o criatura crítica de la 

sociedad, el escéptico, el incrédulo. Cardenal responde al vidente, al antiguo 

profeta que anuncia la revolución o “reino de Dios en la tierra” (Valle-Castillo, 

2005: 126 t.2). 

 

Lo religioso en la Generación del 40 persiste como apoyo intertextual, como 

mero pretexto para elaborar discursos literarios. El mito, en ocasiones, era 

reemplazado por otro, o sea, mediante un proceso de desmitificación. Valga decir 

que profesar la literatura como religión fue una actitud que iniciaron con el fin de 

llenar ese defecto de lo humano, denominado sociedad. Aún cuando su formación 

haya sido con la rectitud de un beato, pronto cuestionaron estas enseñanzas y 

valores; empezaron por decodificar con ojo crítico la Biblia y todo texto de 

anquilosada religiosidad. 
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Además de la formación académica, Cardenal, Mejía Sánchez y Martínez 

Rivas se distinguieron de sus antecesores vanguardistas en el uso frecuente del 

símbolo de la mujer. Así sus discursos tiernos y evocadores, elaboraban imágenes 

de intenso erotismo en poemas de juventud. Otra característica común son sus 

poemas extensos: El estrecho dudoso (1966) y Canto nacional (1972), de Ernesto 

Cardenal; El paraíso recobrado (1943), Retrato de dama con joven donante (1949-

50) y Dos murales U.S.A (1964), de Carlos Martínez Rivas; y La carne contigua 

(1948) y El retorno (1950), de Mejía Sánchez. 

 

A su vez, la lectura que le dieron a Darío fue más crítica y seria que la 

surgida en los años treinta. La reivindicación de su figura alcanzó ensayos, 

conferencias, tertulias, y hasta la recopilación de su obra completa en prosa por 

parte de Ernesto Mejía Sánchez. 

 

Finalmente, el uso de técnicas modernas como el colage y el intertertexto 

fueron moderados. Martínez Rivas siguió la tradición del poema con disposiciones 

tipográficas que la vanguardia nicaragüense practicó. La mezcla de prosa y poesía 

no fue un dilema para el prosema poema en prosa de Mejía Sánchez. El 

habla espontánea no impidió que el mensaje se estructurara en versos, casi 

oscilando en enunciados largos sin aparente medida silábica en Ernesto 

Cardenal. En otro apartado, la interpenetración y referencia a otro tipo de arte 

reveló nuevas posibilidades lectoras y de unidad al poema. La pintura y artes 

plásticas se manifestaron como supresores de la imagen, la metáfora y la palabra. 

Y en casos, la simple mención de artículos modernos llenaba ese vacío: los 

rótulos y mensajes publicitarios.  

 
 

5.4. Carlos Martínez Rivas, boceto breve. 

 

La peculiar figura de Carlos Martínez Rivas (1924-1998) despunta para la 

historia literaria nicaragüense en el año 1938, cuando a los catorce años escribe 

El sermón de la montaña. Desde entonces, su progresiva asimilación y 
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conocimiento del arte clásico y el moderno serán un afán por confirmar una 

identidad y estatura cabal de hombre entre los hombres. Invocación final por la 

Comarca de Cabo Gracias a Dios, con el cual ganó un concurso nacional de 

poesía en 1939, y Pijama (1940), son perfectos sonetos y pruebas precoces del 

dominio métrico, rítmico y estrófico tradicional.  

 

Una perspectiva por la precisión y concisión del argumento, un gusto por la 

sencillez expresiva y la docilidad del vocablo en la conformación de la imagen 

caracterizan al primer periodo de creación poética de Martínez Rivas, el de la 

adolescencia. Estos textos primigenios algunas veces establecen paralelos 

discursivos con otros de renombre y prestigio. En ellos se puede rastrear la lectura 

de Lope de Vega, lo pastoril de Garcilaso, la nostalgia de Bécquer y el 

costumbrismo hogareño de Boscán. La literatura española del Siglo de Oro fueron 

lecturas aprovechadas por el genio del poeta granadino. 

 

5.4.1 Etapas de creación literaria. 

 

El Taller San Lucas, bajo el magisterio de José Coronel Urtecho, Pablo 

Antonio Cuadra, Joaquín Pasos y el jesuita Ángel Martínez, configuró y definió un 

criterio personal sobre la estética poética. El periodo de adolescencia de Carlos 

Martínez culmina en el año 1942, cuando escribe El paraíso recobrado. Este 

poema extenso inaugura un periodo que oscila entre la sobriedad y ludismo 

estilístico y la experimentación formal, el periodo de plenitud (1942-1969). Aquí se 

inscriben La insurrección solitaria (1953) y poemas de gran aliento como Dos 

murales U.S.A (1964), Una llama en el bosque de Chapultepec (1964), Infierno de 

Cielo (1964), Los testigos oculares (1964) y la colección de poemas Cármina 

figurata. 

 

Para Valle-Castillo, Martínez Rivas es “un pariente moderno e indiano de la 

familia de Villon, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Byron,…es un miembro 

integrante de esa legión de alimañas, cuya soberbia le permite fusionar  y he 
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aquí un aspecto de su originalidad y su contemporaneidad al Neoartista y al 

Neovidente” (Valle-Castillo, 2005: 142 t.2). Desde este punto de vista, en La 

insurrección solitaria la concepción religiosa se acentúa, pero en virtud de una 

configuración y percepción propia del entorno social. En esta obra Carlos Martínez 

empieza a utilizar recursos modernos, gracias a su estadía por los centros 

culturales de España y Francia (1944-1951). La codificación del mensaje lírico se 

respalda en artes plásticas y textos bíblicos, la métrica se torna inusual, el tono 

pesimista y satírico y las imágenes son reveladores de otra realidad paralela y 

acechadora. Así, en la sección El monstruo y su dibujante, el epigrama se devela 

como la forma más condensada y eficiente para hacerlo.  

 

Para esta época Carlos Martínez reza: “Mi dechado, mi prototipo de poeta, 

mi modelo es la misma definición que hace Goethe de Euforion en el Fausto (y 

que es Lord Byron): Mirada de águila para contemplar el mundo; simpatía por todo 

impulso del corazón; llama de amor para las más bellas mujeres; y un acento 

propio y singular” (Centeno-Gómez, 2007: 34). 

 

Dos Murales U.S.A (1964) culmina una etapa productiva que goza en 

Estados Unidos desde el año 1955. El lenguaje es juego, el verso un experimento 

que se fragmenta y que huye del espacio tradicional, en el discurso poético las 

acciones son secuencias superpuestas y simultáneas a la vez el pasado y 

presente conviven descaradamente, y sólo el poeta lo capta, el artículo se 

escabulle en la sintaxis hiperbatónica, que añora el barroco y los adjetivos son 

dispuestos al antojo. El mundo está condenado y degradado sistemáticamente. 

 

La última etapa de creación (1970-1998) de Carlos Martínez Rivas es la de 

madurez. En 1971 acaba su misión de agregado cultural de Nicaragua en Europa 

(primero en Roma y después en Madrid). En 1971 se traslada a San José (C.R.), 

labora como director de información y publicaciones para la Editorial Universitaria 

Centroamericana (CSUCA). Su regreso y definitivo a Nicaragua fue en 1977. 

Reside en Granada hasta 1983; en el INTECNA antes Colegio Centroamérica, 



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

46 

donde estudió, dirige la revista dominical Mosaico del diario Novedades (febrero 

de 1977 a junio de 1979) y labora como bibliotecario en Procampo, MIDINRA. 

Desde 1984 cambia su residencia a Managua, hasta su deceso. 

 

Su disciplinada laboriosidad con la frase precisa y el vocablo, y la reticencia 

a la publicación y el desacierto que lo familiarizan con el francés Paul Valéry y 

Franz Kafka lo recluyeron en un ensimismamiento prolongado. El dolor y el 

desamparo, la tristeza y el desamor, la amargura y la ironía, la solidaridad y la 

crítica social son temas que aborda en los poemas de este periodo. “Su vida se 

convirtió en leyenda entre los mitos nicaragüenses. Un personaje cuyo propio 

carácter hedonista y radicalmente rebelde anta la insensibilidad y la hipocresía, los 

mitos consagrados, la sociedad de consumo, y el drama y la tragedia de la vida, 

dio oportuna cabida y alimentó su propio mito” (Centeno-Gómez, 2007: 47). 

 

Un factor que abrevió, sin duda, su longevidad y fecundidad artística fue la 

afición al alcohol. Pero sus experiencias siguieron nutriendo su poesía. Su poesía 

siguió siendo personal e intimista, un ágil recuento de la memoria. De ahí que sea 

catalogado como un mito, un biógrafo que resalta su protagonismo mediante la 

lírica. En este sentido, “esta mitologización” fue “simplemente un vehículo de fuga 

ante la realidad ordinaria, común y sin alma, un puente que” lo llevó “a la propia 

profundidad espiritual y a la sensibilidad” (Hauser, 1966: 401). Como 

consecuencia, sus discursos poéticos predominantemente fueron escuetos. 

 

Esta última etapa, también es la etapa de reconocimientos a su labor y 

magisterio: Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío (1982), Premio 

Latinoamericano de Poesía Rubén Darío (1984), apertura de la Cátedra Carlos 

Martínez Rivas en la UNAN-Managua (1991), Premio Nacional de Humanidades 

por la Presidencia de la República de Nicaragua y Orden Mariano Fiallos Gil por el 

Consejo Nacional de Universidades (C.N.U) (1997) y Doctorado Honoris Causa 

por la UNAN-Managua (1998). 
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6. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

 

6.1. ¿Se reconocen en la selección de poemas de Allegro irato II de Carlos 

Martínez Rivas, tanto en el plano del contenido como en el formal, aspectos 

románticos? 

 

6.2. ¿Cuáles de los elementos estéticos de tradición romántica utiliza Carlos 

Martínez Rivas en la muestra poética seleccionada de Allegro irato II? 

 

6.3. ¿Qué figuras retóricas empleadas tradicionalmente por los escritores 

románticos utiliza Carlos Martínez Rivas? 

 

6.4. ¿En el nivel lexical de Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas existen 

voces que responden a la estética romántica? 

 

6.5. ¿Cuáles son los motivos recurrentes y qué relación se establece entre 

ellos en la configuración temática de los poemas seleccionados de Carlos 

Martínez Rivas? 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. Tipo de investigación. 

 

Elementos románticos en Allegro irtato II de Carlos Martínez Rivas es una 

investigación de tipo descriptiva-analítica, pues describe y analiza aspectos 

estilísticos y de contenido netamente del movimiento romántico surgido a inicios 

del siglo XIX. 

 

Para eso se ha seleccionado una muestra poética, con el fin de desarrollar 

y ahondar en los elementos románticos que Carlos Martínez Rivas utilizó. 

 

7.2. Universo y Muestra. 

 

El aparato metodológico del presente estudio, el universo lo conforma la 

segunda parte de Allegro irato (Allegro irato II), obra recopilada y reordenada por 

Pablo Centeno-Gómez en Poesía Reunida Carlos Martínez Rivas en el año 2007. 

 

De Allegro irato II se extrajeron lo poemas que conforman la muestra de 

esta investigación: éstos suman dieciocho textos. De acuerdo a lo mencionado, de 

la sección Identidad y patrística se seleccionaron los poemas: “El auto-Hamlet”, 

“Alcahaz” y “Las dos caras de un disco”; de Estatutos de la pobreza y otros 

asuntos con ella relacionados: “Oferta y desmán”, “Esclesiastés/tiempo de penar y 

tiempo de pepenar”, “A quienes nunca perdieron nada porque nunca tuvieron”, 

“Última hoja, colofón” y “Los perdedores caen en la lona”; de Ascética: “Ascética”; 

de Galería retrospectiva de rostros femeninos en perfil perdido: “Canto a la Reina 

del Maíz”, “Gotas de lluvia en la noche”, “Lectura del Evangelio según Matechu”, 

“Smarágdos márgara/ Cláviceps púrpura” y “La payasa”; de A la manera del 

murciélago: “Proyecto de la Obra Maestra” y “Pronóstico de febrero”; y, finalmente, 

de La telaraña del hielo –Primeras últimas notas: “Glosa a: “¡Ay de aquél que 

escandalizare!”  Lucas 17,1” y “Los amores”. 
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7.3. Métodos de investigación. 

 

7.3.1. Métodos generales. 

 

7.3.1.1. Método deductivo. 

 

Se consideraron los elementos estéticos generales que rigieron al 

movimiento romántico europeo; en seguida, se reconocieron los que fueron 

vigentes para la Generación del 40, de la literatura nicaragüense. Particularmente, 

se identificaron en los textos del poeta Carlos Martínez Rivas escogidos como 

muestra. 

 

7.3.1.2. Método de análisis. 

 

Analizar es un procedimiento descendente: se descompone un todo en 

partes, estas en otras y así sucesivamente, hasta su mínimo unidad. Luego se 

establecen respectivas relaciones entre estas partículas, logrando conocer 

minuciosidades del fenómeno estudiado. 

 

Este método sirvió para despejar presunciones de carácter general, a la vez 

que permitió extraer y ordenar información subyacente de los elementos 

románticos de Allegro irato II. La aplicación del análisis se realizó en una selección 

de textos de dicha obra del poeta granadino. 

 

7.3.1.3. Método de síntesis. 

 

La operación realizada en el análisis se complementó y finiquitó con el 

método de síntesis. Las partes aisladas del fenómeno, en este proceso sintético, 

fueron consideradas como un todo significativo. Así, entre los conjuntos de 

poemas analizados se establecieron nexos que progresivamente dilucidaron el 
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todo investigativo, dando lugar a las respuestas de las preguntas directrices: las 

conclusiones. 

 

7.3.1.4. Método bibliográfico. 

 

Permitió la consulta de destacados libros que, relacionados con el área 

investigativa, aclararon el panorama del fenómeno. Asimismo, suministró técnicas 

en la recopilación de información, mediante la extracción de citas textuales. 

Gracias al método bibliográfico se elaboró el marco teórico que sustenta el 

presente estudio, a la vez que facilitó el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

7.3.1.5. Método hemerográfico. 

 

Con este método se logró completar el proceso de recopilación de datos. 

Reseñas, artículos y ensayos que eminentes estudioso y escritores publicaron en 

los periódicos y revistas nacionales, fueron revisados en las hemerotecas de las 

bibliotecas Jaime Incer Barquero, del Banco Central de Nicaragua, y Salomón de 

la Selva, de la UNAN-Managua. 

 

7.3.2. Métodos especializados. 

 

Para el análisis de poemas se diseñó un método mixto, tomando como 

referencia el método literario aplicado a todos los géneros de Wolfgang Kaiser, 

Interpretación y análisis de la obra literaria, y el especializado en poesía de 

Ángel Luis Luján Atienza, Cómo se comenta un poema. 

 

De la obra de Kaiser se extrajo los Conceptos elementales del contenido (El 

asunto, el motivo y leitmotiv). Esto permitirá establecer pertinentes diferencias 

entre los motivos centrales y subordinados, así como sus respetivos vínculos en la 

determinación temática del conjunto. 
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Por su parte, del método planteado por Luján Atienza se utiliza Los Marcos 

del Poema; la ubicación del texto en un periodo concreto de la historia de la 

Literatura y de la creación artística del escritor, con el fin de evitar omisiones y 

adiciones interpretativas sobre los textos. La personalidad del autor es el otro 

factor extratextual a considerar, en cuanto ésta proporcione datos para la 

comprensión de los poemas seleccionados. También se emplean Los Niveles 

Lingüísticos de Análisis, en sus tres apartados: Nivel Léxico-semántico (el léxico 

del poema, figuras semánticas y los tropos), Nivel Morfosintáctico (formas 

gramaticales, figuras morfológicas, figuras sintácticas, paralelismos, correlaciones 

y emparejamiento) y Nivel Fónico (el sonido en poesía y la métrica). 
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8. ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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8.1. RASGOS ESTILÍSTICOS Y LINGÜÍSTICOS DE CARLOS MARTÍNEZ 

RIVAS.  

 

8.1.1. Rasgos estilísticos. 

 

8.1.1.1. El verso libre y la métrica tradicional. 

 

En la selección poética de Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas es 

notable distinguir una polimetría. Si bien la preferencia apunta hacia el verso libre, 

en el mismo existen irregularidades, propias de su sistema silábico. Esta 

estructuración métrica debe ser leída como la voluntad del escritor, como las 

disposiciones que impone para la decodificación de su discurso. Así entre las 

secciones estudiadas, Estatutos de la pobreza y otros asuntos con ella 

relacionados y parte de Identidad y patrística, A la manera del murciélago y La 

telaraña del hielo dominan el verso libre, que no excede el verso de arte mayor. 

No obstante, el verso “tradicional” recorre la sección Galería retrospectiva de 

rostros femeninos en perfil perdido. Aún cuando se plantean dichas diferencias, 

también hay sendas acepciones en ambos casos. 

 

Esta libertad de Carlos Martínez se explica, cuando no, con una 

característica del Romanticismo. La libertad es la característica primordial del 

Romanticismo, y en lo formal contó con grandes saldos. Esto supuso una 

experimentación en la estructura métrica y de los ritmos tradicionales, así como la 

distribución de los acentos. La apertura al verso libre surgió como producto de la 

interpenetración entre verso y prosa, en el intento de la disolución de los géneros 

literarios. La prosa era la retórica del habla popular, y la poesía siempre lo ha sido 

del lenguaje culto. Así este diálogo fue más frecuente, provocando las 

convivencias de formas y polimetrías. Véase el versículo, la prosa rítmica y el 

verso libre rimado.  
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En poemas como “A quienes no perdieron nada porque nunca tuvieron”, 

“Proyecto de la Obra Maestra”, “Ascética”, “El auto-Hamlet” y “Los perdedores 

caen en la lona” ejemplifican el versolibrismo irregular y propio del poeta 

granadino. Versos en los que se puede leer: 

 

“Ya que se me pasó la estación en penas y desórdenes  

y no comí jocotes este año, 

y que probablemente ya tampoco mangos; 

  

mirando éstas 

(verdes duras esculpidas 

a cincel,)”    

                                      (Esclesiastés).  

 

“Libros tal vez, de jóvenes ancianos: 

Radiguets que, en la infamia de un domingo helado, 

Fuego y genio abrigaron en el fuelle  

de ambas manos soplando el centro de la llama.”  

                                                                            (Última hoja, colofón). 

 

“Los propietarios,  

corrompidos a la fe en abstractas prebendas (porque  

los ricos hacen idealistas a los miserables)  

nos discriminan  “reservándose el derecho  

de admisión”. Fraude  

en la cuenta, y las bocas ayer incluidas  

hoy regateadas y escasas. 

Tardadas las meseras, desviviéndose  

ante el atávico señuelo: la presencia del rico.”       

                                                                   (Oferta y desmán). 
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8.1.1.2. El soneto desmontado. 

 

En otro apartado, en la métrica tradicional se encontraron casos llamativos. 

Formas clásicas, como el soneto, son deconstruidas: el soneto desmontado 

como le llamó Martínez Rivas al tipo de soneto que practicó en su senectud: 

variable en la contabilidad de los metros silábicos, el repartimiento estrófico y el 

número de versos de 12 a 15, o en el tipo de rima, cuando la usaba, sino versos 

blancos. En la sección Galería retrospectiva de rostros femeninos en perfil 

perdido, de hondura lírica hacia el sexo femenino, se lee versos tallados: 

  

“Tanto te di que se escurrió la mano 

licuada en agua que en no dar bebía; 

vi cómo se diluía en la corriente 

turbia de algas rojizo limo eterno.                 Endecasílabo 

corazón, dieta amarga del infierno, 

ingrata condición del remordiente: 

 

Ser el pasado siempre mi presente.”   

                                                        (Alcahaz). 

 

“Tú me trajiste joya de la noche. 

Lampadaria tintineando cuarzos. 

Entre hierbas y hélices pringantes. 

¿Qué eras de lejos sino azabache             Endecasílabos alternados con el 

decasílabo 

planos Marcel du champ tu peinado 

el puño frágil sobre el volante 

en reposo. Inmaterial, sola?”         

                                                  (Lectura del Evangelio según Matechu). 
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Asimismo, no es raro encontrar formas que fueron dadas para el canto 

durante el medioevo, poesía de aire popular:  

 

“con tus puntadas 

lentas y largas 

de hábil sutura                         Pentasílabos 

ciégala. Muda 

boca cerrada 

por amor nunca.”            

                                    (Smarágdos márgara).  

 

 

En el Romanticismo, la adaptación de nuevos tipos de versos como el 

eneasílabo y estrofas partió del sentido revolucionario que conllevaron en el 

aspecto formal los poetas. No obstante, para entonces era común la mezcla de lo 

innovador y de lo tradicional, sobre todo cuando los escritores se volcaron sobre 

versos y estrofas tradicionales de arte menor, como la cuarteta, redondilla, 

quintilla, décima y el romance. (Viñalet, 1984: 31). En otro poema (La payasa) de 

Martínez Rivas, conviven ambas estructuras: la distribución estrófica irregular del 

verso libre y el sonetillo, composición de arte menor con rima consonante, aunque 

con cambios en las estructuras de las estrofas (una sola) y de la cantidad de 

versos (doce).  

 

 

8.1.1.3. Encabalgamiento. 

 

Un recurso estilístico muy dado en la poética de Carlos Martínez Rivas, 

como ningún otro, que afecta tanto la pausa sintáctica como la versal, es el 

encabalgamiento. Según Luján, este “consiste en la ruptura entre pausa sintáctica 

y versal, es decir, un verso continúa sintácticamente en el siguiente” (Luján, 2000: 

211). Existen dos tipos de          encabalgamiento: suave y abrupto. El abrupto 
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cuando la pausa sintáctica llega antes o alrededor de la quinta sílaba del verso 

siguiente y el suave, cuando la sintaxis continúa más allá. El encabalgamiento 

suave se ilustra así: 

 

“Pero tiene que se Hamlet. Ese  

Darling de la megalomanía macabra.  

El sueño paramount de actores. Su desiderátum. 

Desde Sir Lawrace Oliver pasando por Monty Clift 

James Dean hasta Henry Rivas, ¡protagonizar Hamlet!   

                                                                                           (El auto-Hamlet). 

 

“Vallejo ve tremendo ese pan porque comérselo 

-para Georgette su mujer y para él- era 

quedarse otra vez sin pan: en  

impotencia de pan hambre en potencia.”  

                                                  (A quienes no perdieron nada porque nunca 

tuvieron). 

 

“Careciendo, no sólo de lo necesario sino  

de lo indispensable. Recursos materiales, cero.  

De la miseria surja el fulgor. Ningún óbolo  

del mundo empañe su diafanidad.”  

                                                       (Proyecto de la Obra Maestra). 

 

“Se nos iría la vida en ese esfuerzo; esfuerzo 

como el de Sísifo o el de las Danaides, vano.”  

                                                                      (Los amores). 

 

O bien, el ritmo se puede sentir un poco brusco, cortante de pronto, en el 

encabalgamiento abrupto. Léase:  
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“El perdedor estudió su técnica en anteriores  

combates. La suya y la del adversario.                     

Las comparó en rollos de películas proyectadas  

en el comedor, después de la cena, con sus hijos.” 

                                                           (Los perdedores caen en la lona). 

 

“Así te irás sin que nadie llore           

tu pérdida. ¿Qué menos egoísta y más magnánimo?  

                                                              (Ascética). 

 

                                                            “Y todos 

Los payasos nos quedamos sin payasear. Sí, aunque  

desde cuando, ¡todo ha sido una sola payasada!”  

                                                                        (La payasa). 

 

 

8.1.1.4. La rima. 

 

Lo que respecta a la rima, a pesar del verso libre, Carlos Martínez Rivas prefirió el 

verso blanco o sin rima, dada su simpatía por la lengua inglesa que da privilegio a 

ese verso. Sin embargo, en estructuras formales de tradición clásica favoreció a la 

rima. Por ejemplo, estas de tipo consonante: 

 

“En México -¿conoces tú el país?-                                  A 

la Diosa del Maíz                                                              a   

se llama Tlazolteotl. Y ha sido comparada                     B       

a la Perdiz. A la Perdiz                                                     A    

que silba en la madrugada.                                              B   

 

En Nicaragua la compararemos al Lucero                       C   

de la tarde. A la Estrella Matutina.                                    D  
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Sea este canto mío el primero                                             C    

que enciende el aire con su nombre: ALINA.”                   D 

                                                     (Canto a la Reina del Maíz). 

 

 

“…En Miriam Barker, La Payasa,        A    

                                            oigo la risa de mi raza                A 

                                            y de mi tierra. Un dejo, un són  B 

                                            que, abanico de palma, pasa     A      

                                            avivando el ascua, la brasa,       A   

                                            el tizón de mi corazón.                B   

                                                                               (La payasa). 

 

La rima asonante, se rastrea en versos tradicionales: 

 

“Con una aguja 

con hilo blanco 

con la carrucha 

en tu regazo                                 Serie /u-a/ y /a-o/ 

cóseme el flanco 

la herida aguda 

la negra llaga  

de mi costado, 

mi desventura.” 

                                 (Smarágdos márgara). 

 

 

“No tardarán mucho en girar hadas a mediodía, 

pelusas con polen germinador. Las espaldillas                 Serie /i-a/ 

verdes de ayer se ausentaron, alejándose en fila 

como barcas de vela, soportadas por hormigas.”                                                                                 
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                                                                           (Pronóstico de febrero). 

 

O en versos libres: 

 

“Una vez que un amor nace en uno, crece. 

Y no deja de crecer.                                             Serie /e-e/ 

Y no muere.” 

(Los amores). 

 

8.1.1.5. Las figuras retóricas. 

 

Por otra parte, en cuanto a las figuras retóricas contenidas en la poética de 

Carlos Martínez Rivas, es notable resaltar diferencias de carácter temporal. La 

ironía y la personificación fueron notables recursos en las primeras dos obras del 

poeta. En El paraíso recobrado (1943) la transfiguración del sujeto lírico, mediante 

procesos de metamorfosis, fue un mecanismo de aspiración infinita, cósmica. A la 

par, la amada es el fin y el medio; porque por ella se escala y afirma una de las 

aventuras más intrépidas de la poesía nicaragüense: explorar los espacios 

siderales. Sin embargo, ésto no sería posible sin la compresión del carácter 

sensible de la naturaleza y del universo. Dotarlos así, no es más que afirmar una 

personalidad, personificarlos. En tanto, La insurrección solitaria (1953), se hallan 

poemas en los cuales se emplea un tono irónico. Específicamente, el humor y la 

sátira del mundo contemporáneo. Al mejor estilo de los epigramistas latinos, se 

critica y asegura sus contradicciones, y no son expresiones forzosas para hacerlo 

sino que hay un humor detrás de ello. No todo es pesimismo: 

 

“Me presentan mujeres de buen gusto 

Y hombres de buen gusto 

Y últimos matrimonios de buen gusto 

Decoradores bien avenidos viviendo en medio 

de un miserable e irreprochable buen gusto. 
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Yo sólo disgusto tengo. 

 

Un excelente disgusto, creo.” 

(Martínez, 2007: 168). 

 

Personificación e ironía fueron recursos muy empleados por los poetas 

románticos. La personificación era la naturaleza y el universo; la ironía, su rebelión 

y compañía. De cierta manera, la naturaleza era una persona comprensiva de los 

estados de ánimo de los seres humanos. Su única confidente se contagiaba de los 

sentimientos románticos, y hasta era capaz de evocar anhelos de trascendencias 

espirituales. Otros recursos literarios de igual apoyo discursivo, en estos 

escritores, fue el símil y la metáfora (como método de comparación. La analogía), 

la hipérbole, la imagen (onirismo y visión), la paradoja, el epíteto y el símbolo (los 

grados de percepción y su codificación mediante signos).   

 

En Martínez Rivas, los de mayor presencia en los textos seleccionados 

fueron la metáfora y la hipérbole. Por coincidencia, dos tropos que el Barroco 

acogió con beneplácito. Partiendo de lo anterior, privilegiar a la metáfora ha sido 

para el escritor dotar a su poema con asociaciones fuera de lo habitual. Este 

recurso sirve al poeta granadino para conceptualizar: 

 

“La guerra es el soplo vital, 

La creación, don es de eternidad.” 

(Canto a la Reina del Maíz). 

 

Y a su vez, para manifestar una de sus preocupaciones: el tiempo y la 

noche, el desenvolvimiento de su curso: 

 

“Durante el día. 

Porque la noche es toda inevitable Hamlet.” 

(El auto-Hamlet). 
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“No tardarán mucho en girar hadas a mediodía, 

pelusas con polen germinador.” 

(Pronóstico de febrero). 

 

O para reconocer en un amable ser las bondades de la belleza; lo que 

encubre, que a simple vista no capta pero luego se le revelan: 

 

“Tú me trajiste joya de la noche. 

Lampadaria tintineando cuarzos.” 

(Lectura del Evangelio según Matechu). 

 

“Conocí a una boaqueña en Los Ángeles, California. 

Ojazos córnea negra escarabajos élitros cerrados.” 

(La payasa). 

 

También para alegar: 

 

“Claro, con una buena cámara, con una Leica, 

puedes fotografiar el hambre. 

Se puede dar un testimonio gráfico del hambre.” 

(Los perdedores caen en la lona). 

 

 

Emparentada con la metáfora está la hipérbole. Pero quizá se diferencie 

por su arraigo objetivo, de resaltar una realidad incuestionable, pero en grados 

exponenciales elevados. En Carlos Martínez sirve para destacar inequidades 

dentro de la sociedad capitalista. Su peculiar expresión es directa, exagerada y 

contundente: 

 

    “¡TODO LO CORROMPE LA CLASE PRIVILEGIADA!” 
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“(porque  

los ricos hacen idealistas a los miserables)” 

 

“Del rico,  

usurpándole a la pobreza su pobreza 

¡a la desmandes!” 

(Oferta y desmán). 

 

 

“Niños de la India o de África, 

que sólo son huesitos y panza.” 

 

“Gusanos intestinales –como las rosas 

en el soneto de Elizabeth Barret- colman el año: 

uncinariasis oncocercosis salmonella kálazar… 

Parásitos que cantan sólo para ciertas razas.” 

(A quienes no perdieron nada porque nunca tuvieron). 

 

 

Las aseveraciones de orden social se diluyen en sentido crítico, abarcan 

versos de arte mayor. La solidaridad con el prójimo no es de clase, es la 

identificación del oprimido y el desgraciado. Iguales circunstancias no remiten a la 

indiferencia del poeta, porque en ese humanismo reconoce su otredad; se 

reconoce. A su vez, impelido hacia lo mítico examina que:  

 

“Sólo así, a tus pies, puede una raza  

equilibrarse con el sol y salvar su alma.” 

(Canto a la Reina del Maíz). 

 

También grados de consternación se materializan en estos versos: 

 

 

“Esa misma aldea en que naciste 
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que no duerme ni despierta a nada.” 

(Lectura del Evangelio según Matechu). 

 

“De nada nos servirá podarlos regularmente  

con las grandes tijeras jardineras a dos brazos 

para impedir su inexorable crecimiento. 

Se nos iría la vida en ese esfuerzo.” 

(Los amores).  

 

 

Una siguiente figura de fuerte presencia en los textos de Carlos Martínez 

Rivas, lo encontramos en el símil. Al igual que la metáfora, con él se entablan las 

asociaciones entre dos términos (abstracto y concreto). Rivas ve como el poeta 

romántico vio  en lo sensible y astral (lo vivo) una natural analogía: 

 

 “El sudor del esfuerzo espaldar 

El tallado torso refulgente como diamante. 

Un prisma proyectando un espectro de brazos  

como luz en haces.” 

(Los perdedores caen en la lona). 

 

“Con tu pulgar de uña transparente  

empuja el grano hasta que la compacta  

mazorca estalle como un cohete.”  

 

“La tortilla pequeña como una luna  

y la tortilla grande y delgada como la sábana…” 

                                                          (Canto a la Reina del Maíz). 

 

                                              “…Oscilas  

como la silueta del ahorcado que las ráfagas  

de la noche mecen, maternales…” 



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

65 

(Proyecto de la Obra Maestra). 

 

 

* 

 

En cuanto a la imagen, vale realizar una reseña de índole histórica. Así se 

comprenderá el recurso de la imagen urbana. Hasta el siglo XIX la poesía se 

desenvolvió en áreas rurales. Sus protagonistas eran pastores, en Garcilaso, 

Góngora y en el Pentateuco; campesinos, en Horacio y en Burns; y agricultores, 

en Hesíodo. Las urbes para entonces eran pequeñas villas. Lo que se conoce 

como modernidad comienza con la revolución industrial del siglo XIX. Los 

románticos al ver erigirse un mundo nuevo ante sus ojos, edificios y avenidas, y 

todo el sistema que actualmente implica una ciudad, sintieron nostalgia por el 

mundo que estaba siendo reemplazado y sepultado. El campo pronto se sumió 

como un centro de esparcimiento, al que se viajaba por temporada (en las 

vacaciones) y en el cual ya no se podía vivir porque estaba alejado. Como 

consecuencia, ese contacto hombre- naturaleza fue reemplazado por el dueto 

hombre-máquina. Sin embargo, el hombre nunca dejó de añorar ese pasado 

dichoso de armonía y remembranzas. Algunos escritores manifestaban su 

nostalgia en imágenes campestres. En sí, la imagen más allá de ser un ornamento 

fue pieza en el desarrollo de los asuntos poéticos. 

 

En este sentido, en Carlos Martínez Rivas, como simpatizante del 

movimiento romántico, la imagen cumple una función pictórica; asienta el 

argumento en la imaginación del lector: 

 

“En abril talamos el bosque.  

Podamos la maleza  

y quemada que fue la tierra, la escardamos  

arañando con un omoplato de ciervo.  

Después vinieron las mujeres con los bastones  

y en los hoyos que abrieron pusimos la semilla…”   
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“Si tú lo quieres los nubarrones cerrarán el cielo.  

Y subiremos por la escala a reparar el techo. 

Y el temporal se desatará.  

Y la corriente arrastrará las piedras.” 

(Canto a la Reina del Maíz). 

 

    “Hoy esta mañana 25 de abril  

viniendo para PROCAMPO  

pegado a la ventana del bus  

vi,  

quieto entre el portón de alambre y carretera,  

un picap cargado de piñas.” 

(Esclesiastés). 

 

 

Pero la imagen que describe un romántico no es artificial. Aún cuando sea 

catalogada como exótica, es natural. Ciertamente, reconstruye acciones y su 

interpenetración con la pintura es más que obvia. Aficionado a las artes plásticas, 

Martínez Rivas, recurrió a famosos cuadros en poemas como Memoria para el año 

viento inconstante, San Cristóbal y otros de La insurrección solitaria (1953). O sea 

que su sentido cromático del vocablo fue a la par de sus intenciones literarias. Más 

pruebas se rastrean en textos posteriores de similar valía, tales como Los testigos 

oculares, Una llama en el bosque de Chapultepec, etc.…Incluso, el apoyo 

descriptivo de la imagen se advierte en poemas de la senectud. Por ejemplo, 

cuando: 

 

 

“Se le agarrotaron los tendones del muslo. 

Demasiado clinh. 

Deficiente trabajo de piernas y juego de cintura  

frente al otro: sereno, manteniendo  
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la guardia ortodoxa sobre la pierna izquierda  

hasta el gancho mortífero,  

como el gesto del embozado en el cartón de Goya.” 

(Los perdedores caen en la lona). 

 

“…apretando mi nuca mi espalda   dejo la cama  

atravieso la honda casa    salgo  al  porche lóbrego  

 

Se oye en lo ciego terco   caer    gotas   del   alero”  

(Gotas de lluvia en la noche).  

 

 

Otro recurso literario, en un mundo no menos increíble que contradictorio 

toma relieve la paradoja. Ir contra el sentido común es aventurarse por lo 

absurdo: 

 

“Ser el pasado siempre mi presente.” 

(Alcahaz). 

 

“El único remedio contra los amores 

sería matarlos. 

 

¡Matarlos antes que nacieran!” 

(Los amores). 

 

*“ESTE LIBRO SE TERMINÓ DE IMPRIMIR… 

…para nunca empezar a leer.” 

(Última hoja, colofón). 

 

 

Según Ricardo Viñalet los poetas románticos “gustaron del adjetivo 

antepuesto al sustantivo epíteto, y prefirieron algunos cargados de vigor 
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expresivo…y de la acentuación esdrújula” (Viñalet, 1984: 31). En los poemas 

analizados de Carlos Martínez Rivas, coexiste un empleo discreto del epíteto. 

Entre ellos se enlistan: esperpentos anti-héroes, vano corazón, antiguos precios, 

mejores mesas, abstractas prebendas, atávico señuelo, abolida New York-

Pennsylvania Station, ardientes pómulos, el frío costado, morbosas 

remembranzas, leves chasquidos, honda casa, negra llaga, hábil sutura, lujoso 

payaso, peores condiciones e intricadamente. Algunas veces, la lógica del epíteto 

es adelantar una información de sobra conocida del sustantivo, y se antepone 

para evitar un poco la redundancia; pero en los anteriores ejemplos, el poeta 

granadino precalifica al sustantivo de modo novedoso. 

 

Incluso, no ha de extrañar el asedio de los adjetivos al sustantivo. La 

nomenclatura adjetivo + sustantivo + adjetivo, calificando ambos flancos. Así se 

destacan: altas bóvedas llovedizas, rojizo limo eterno, tallado torso refulgente, 

informe provincia macroide y muda boca cerrada:  

 

“Superintendientes de los Catafalcos del Hielo  

en Morgue cocinas amoníacas, llorosientos, 

apilan platos hasta altas bóvedas llovedizas.”  

(El auto-Hamlet). 

 

“Tanto te di que se escurrió la mano 

licuada en agua que en no dar bebía; 

vi cómo se diluía en la corriente 

turbia de algas rojizo limo eterno.” 

(Alcahaz). 

 

“Porque con tu muerte sacudiste 

por apenas de unos días efímeros 

la modorra o la excitación 

de una informe provincia macroide.” 
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(Lectura del Evangelio según Matechu). 

  

 

 

8.1.2. Rasgos lingüísticos 

 

8.1.2.1. Voces populares y románticas. 

 

En cuanto al nivel léxico, los hallazgos apuntan a un dominio amplio del 

lenguaje por parte del poeta. En los poemas seleccionados hay conjugaciones de 

voces cultas y especializadas, así también voces populares y románticas. La 

utilización del lenguaje común permitió al poeta romántico explorar el folclore 

popular y un lenguaje sin reputación (el prosaico), así desarrolló la simpatía de sus 

hablantes y contribuyó a la evolución lingüística de su instrumento de trabajo. En 

Carlos Martínez está como paradigma el poema “Canto a la Reina del Maíz”, 

donde se encuentran términos de procedencia regional: Chalchiutlicue, danza del 

maíz verde, Canción del Tamal de agua, tenamaste, comal, escuchilla, tortilla, 

yoltamal, yoltasca, elote y Tlazolteotl. 

 

“Es para Chalchiutlicue, la de Hermosa  

Falda, y su nombre es Canción del Tamal de agua.” 

 

“El Tenamaste, el Comal y la Escuchilla  

para los chiles triturados. 

La tortilla pequeña como una luna  

y la tortilla grande y delgada como la sábana 

El yoltamal, la yoltasca  

con su punto de azúcar. 

La güirila de maíz tierno  

y el elote en el brasero…” 

(Canto a la Reina del Maíz). 
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Por el contrario, existieron palabras que en la apertura del siglo XIX fueron 

de frecuente uso entre los poetas. Las que denotaban el estado anímico del poeta 

saltaban en primera línea, después se ubicaban las que explicaban sus entornos y 

vivencias. Dentro de éstas últimas cobran relieve algunas referidas a lo onírico: 

“frenesí, delirio, devaneo, vértigo, quimera, ilusión y suspiro” (Viñalet, 1984: 31). 

Para el siglo subsiguiente ya eran de uso normal, pero entre los nativos de los 

idiomas.  

 

Respecto a los textos líricos de Martínez Rivas, se revelan palabras como: 

pesadilla, esperpento, sueño, luciérnagas, galaxias, noche, desvarío, insomnio, 

delirio, espectro y bóvedas (once, en el poema “El auto-Hamlet”). Todas 

procedentes de lo estados subjetivos del inconsciente, para explicar lo onírico. 

Asimismo se escrutan seis (jardín, fuente, ruina, suicidio, idealista y típicamente) y 

cinco (corazón, tierno, ausencia, pena y remordimiento) en los poemas “Dos caras 

de un disco” y “Ascética” respectivamente. 

 

“El pobre jardín, mostrando años de alternancias de prosperidad y adversidades. 

Pero, siempre “El Jardín”: el gran palo de mango copudo, los elevados cocoteros 

centenarios cimbreándose a los ventarrones, la fuente central con su aspa de 

riego” 

(Dos caras de un disco). 

 

“No estropearás  

ratos de exaltación o simple esparcimiento  

con tu indiscreta ausencia 

-como lo hacen los más que se van. 

 

Desde tu sueño sin sueño no serás en los sueños 

de nadie un motivo de remordimiento o pena 
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a causa de tu amor  o de tu gentileza: 

en vida, menospreciada aquél: vejada ésta.” 

(Ascética). 

 

8.1.2.2. Voces cultas y especializadas. 

  

Otras voces presentes son las cultas y las especializadas o científicas. Se 

debe considerar que el empleo de éstas corresponde al objetivo primordial que 

todo romántico persigue: dominio del terreno que pisa. Para él, el lenguaje es una 

aventura de honestidad consigo mismo y su reto inmediato. En Carlos Martínez se 

examinan: Darling, megalomanía, paramount, desiderátum, sarmentosa, sibilina y 

krónborg (“El auto-Hamlet”). Voces cultas provenientes de otros idiomas 

(neologismos) y de otras latitudes temporales, del pasado (arcaísmos). “Proyecto 

de la Obra Maestra” contiene: jergón, yute, botijo y óbolo. Y “La payasa”: ascua y 

bombachas.  Otras voces cultas: perlaba, lares, desmán, detróyers, atávico, 

cláviceps, smarágdos, márgara y lacerar.  

 

“Sin jergón de yute ni botijo. 

Guindando cabeza abajo. Atados  

ambos tobillos con un mecate  

amarrado a la viga del techo,  

nuevo, chirriando al peso del cuerpo.” 

(Proyecto de la Obra Maestra). 

 

“Pero tiene que ser Hamlet. Ese  

Darling de la megalomanía macabra. 

El sueño paramount de actores. Su desiderátum. 

Desde Sir Lawrace Oliver pasando por Monty Clift 

James Dean hasta Henry Rivas, ¡protagonizar Hamlet!”. 

(El auto-Hamlet). 
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El nivel especializado o científico goza de una supremacía en los textos que 

sirvieron de muestra para el presente estudio. Así aparece un poema que emula la 

crónica deportiva de un combate boxístico: “Los perdedores caen en la lona”. Siete 

términos boxísticos desfilan: cuadrilátero, luchador, lona, técnica, guardia 

ortodoxa, clinh y gancho mortífero. De la música se hallaron ocho: solo, piano, 

orquesta, trombón, discos, clarinete, pretil y plano (Dos caras de un disco). En 

tanto, en “El auto-Hamlet”, una variación: superintendientes, catafalcos, morgues y 

amoniacas; y del teatro: guión, escena y foro. De la medicina “A quienes no 

perdieron nada porque nunca tuvieron” retomó: cirugía, uncinarisis oncocercosis, 

salmonella, kálazar y parásitos; y leica, de otra parte. De la arquitectura y la 

carpintería, media docena para cada una: púas, amaranto, espaldillas, persianas, 

goznes y resquicios (“Pronóstico de febrero”); y picap, ábsides, plateresca, granito, 

cincel, esculpidas (“Oferta y desmán”). 

 

 

“Gusanos intestinales –como las rosas 

en el soneto de Elizabeth Barret- colman el año: 

uncinariasis oncocercosis salmonella kálazar… 

Parásitos que cantan sólo para ciertas razas.” 

(A quienes no perdieron nada porque nunca tuvieron). 

 

“Llegó el tiempo de asegurar los goznes flojos  

en las persianas, con fuerza –casi con odio. 

De exhumar del polvo, en oxidados resquicios, 

una libélula como un Faraón vacío.” 

(Pronóstico de febrero). 

 

Dos quintetos de voces especializadas también están en los poemas “La 

payasa” (córnea, élitros, pórtico, gótico y fermento Ron) y “Smarágdos márgara” 

(aguja, carrucha, cóseme, puntadas y sutura). Y dos cuartetos en “Gotas de lluvia 
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en la noche” (lampadaria, tintineando, volante y macroide) y “Proyecto de la Obra 

Maestra” (viga, trance, plomos y venas). 

  

 

8.2. Contenido romántico en Allegro Irato II. 

 

8.2.1. La exaltación del yo. 

 

El “yo” del poeta, objeto y tema preferido de sus primigenios textos, en la 

última etapa creativa de Carlos Martínez Rivas se desdobla hacia la 

experimentación de realidades más objetivas, sociales. Aunque deja entrever un 

particular subjetivismo, ésta forma parte de una percepción más global: lírica 

intensidad de un apasionado que aspira a la radiografía de su hábitat. Prevalece 

un tono reflexivo, segado de ideas y cromáticas imágenes modernas, en estas 

pluralidades temáticas. Las evocaciones del pasado son el recuento de sus 

vivencias; su concretización estética en la escritura, un logro de la memoria. No se 

profetiza nada, porque el futuro es un presente inmediato, cabal y palpable desde 

su pasado. El tiempo actual vive desde un tiempo anterior; el pasado es siempre 

su presente. 

 

Desde su perspectiva individual, tiempo y espacio son relativos. Vida y 

poesía conviven en un mismo patrón, en el poeta que no tiene ideologías ni 

pretensiones políticas sino ideas. La reclusión y aislamiento de su estado no es 

auto impuesto como régimen, forma parte de su rebeldía artesana. Una rebeldía 

que confirma su individualidad ante la sociedad. El celo y exigencia a su espacio 

privado se debe a la necesidad de procurarse algo propio, incontaminado. Así lo 

lleva a decisiones catalogadas como anárquicas. Un monje asceta que depura su 

conexión concreta y material con el mundo, como método de ascensión del 

espíritu, libre de diatribas y ensimismado: 

 

“Persiste en ir desasiendo todos los lazos. 
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En ofrecer el frío costado  

helador de efusiones  

¿Inhumano? 

 

Así te irás sin que nadie llore  

tu pérdida. ¿Qué menos egoísta y más magnánimo? 

Morir sin enlutar un solo corazón ¡qué paz!”  

(Ascética). 

 

En tal situación, el poeta-creador descalifica las condiciones en que debe 

surgir el arte y el modus vivendi que el artista supuestamente vivió durante el 

Renacimiento: holganza económica, bienestar físico y beneplácito de las musas. 

La lectura-observación-escritura es un proceso tradicional, que para él éste se 

complementa a la manera del murciélago o como se entrena un boxeador. 

Entrenamiento de la mente que es ajena al cuerpo. Dicotomía cuerpo-mente, 

donde prevalece el segundo término, pues su nutrición viene del espíritu, del 

estudio y de la comunión con el cosmos. Además, porque “el lenguaje responde, 

no a las necesidades materiales del hombre, sino a la pasión y a la imaginación: 

no es el hambre, sino el amor, el miedo o el asombro lo que nos ha hecho 

hablar…” (Paz, 1990: 80). 

 

“PERO tiene que ser en las peores condiciones. 

 

Sin jergón de yute ni botijo. 

Guindando cabeza abajo. Atados  

ambos tobillos con un mecate  

amarrado a la viga del techo,  

nuevo, chirriando al peso del cuerpo…  

 

Careciendo, no sólo de lo necesario sino  

de lo indispensable. Recursos materiales, cero. 
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De la miseria surja el fulgor. Ningún óbolo  

del mundo empañe su diafanidad… 

 

Que ya apunta. Pero imponiendo aún peores condiciones.”  

                                                            (Proyecto de la Obra Maestra). 

 

8.2.1.1. El desacuerdo con el mundo. 

 

El sujeto lírico, con su “yo” exaltado y en desacuerdo con el mundo, 

comprende la injusticia, discriminación e inequidad. El esfuerzo y la determinación, 

el sacrificio heroico que realiza el artista nadie lo reconoce. Considera que siempre 

existirán jerarquías, más aún cuando la obra de arte es sometida a las leyes de la 

competencia, como otra mercancía que se oferta en el mercado capitalista. Por 

eso condena, aunque en sus preceptos éticos ganar sea una vulgaridad. El afecto 

profesado como el del poeta romántico ruso Alexander Pushkin (1799-1837) por 

los libros, dotados de cualidades humanas, ha sido suplantado por el sentido 

utilitario. Ahora, en su mayoría, son sepultados al nacer, llevan sus páginas 

intactas y sus títulos como epitafios. 

 

“Libros tal vez, de jóvenes ancianos: 

Radiguets que, en la infamia de un domingo helado, 

Fuego y genio abrigaron en el fuelle  

de ambas manos soplando el centro de la llama. 

 

Para nada. 

Otros. 

Otros los agredidos por la Fama. 

 

Ellos, los respetados por la Fama, 

por su Gloria velados duermen.” 

(Última hoja, colofón). 
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También, la inconformidad del poeta se planta ante la sociedad en una 

postura de reto y escándalo. Esto lo regocija porque ataca un orden improcedente. 

En estas aguas desemboca su pesimismo, donde amargura y humor representan 

dos caras opuestas que, divididas mediante un hilo fino, cohabitan en un mismo 

texto. 

 

“Una de estas noches, en reunión, leí 

dos poemas míos recientes. Y disgustaron. 

Sentí el choque vivificante. Algo así 

como: ¡te estás pasando de la raya! 

Satisfacción inundó mi alma.”  

(Glosas a: “¡Ay de aquél que escandalizare! Lucas 17, 1). 

 

La incomprensión a veces ciega al hombre su condición de humano y su 

espíritu solidario es debatible. El sentido de abandono y soledad ante el destino 

coquetea con la fatalidad griega, lo mítico que era regido por el determinismo; 

funesta previsión del desenlace. 

 

 “Allí estás solo.  

No hay amigo allí. Te la juegas sin nadie. 

No hay partidarios excepto tus brazos”… 

 

“Pero nadie sabe que uno piensa cuando boxea. 

Piensa en una caja de música de niños  

y una esposa en trámites de divorcio. 

Sentada Dios sabe dónde. 

Dos ojos neutros en trámite de divorcio. 

 

Ganar: vergüenza profesional. 

Perder: destino sin concesiones. 

Si todos somos, nadie es más grande. 
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Si la victoria de uno es la derrota de otro, 

la victoria es, en algún lugar,  

un fraude.”  

(Los perdedores caen en la lona). 

 

 

8.2.2. El sentimiento desgraciado. 

 

8.2.2.1. El amor. 

 

“En nada se refleja el desgarramiento del alma romántica tan directa y 

expresivamente como en la figura de “el otro yo”, que está siempre en el 

pensamiento romántico y aparece en toda su literatura en innumerables formas y 

variantes. El origen de esta imagen convertida en idea obsesiva es inequívoco: es 

el impulso irresistible a la introspección, la autoobservación maniática y la 

necesidad de considerarse a sí mismo constantemente como desconocido, un 

extraño, un forastero incómodo.” (Hauser, 1966:367).  El amor fue uno de los 

temas predilectos de los escritores románticos, de ahí proviene la confusión y 

aleación de los términos amorosos y románticos como semejantes. Éste 

semantizó y representó en la mujer el símbolo ideal. La superación y abstracción 

del ser se efectuaba a través de este ente. Se trascendía uno en la suposición del 

otro con su realidad. Una conciencia así elevó los sentidos hasta los niveles de 

“correspondencias” en el simbolismo francés y de exploraciones oníricas en el 

surrealismo ya otros críticos literarios, como Octavio Paz, han hablado de las 

similitudes entre el Romanticismo y el Surrealismo, y del arraigamiento del 

segundo en el primero.  

 

La mujer en su sentido integral significaba la realización plena del ser. 

Durante el acto amoroso, la unión y complemento despertaron en el poeta un 

involucramiento con las realidades más insólitas y misteriosas: el cosmos y la 

muerte. Mediante este vínculo la introspección fue más obsesiva, hasta un 
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proyectar del yo en la realidad. Sin embargo, la felicidad no predominó entre los 

poetas románticos. El amor se configuró como un sentimiento desgraciado y 

angustioso, un defecto que reafirmaba nuestra naturaleza humana. En los 

primeros poemas de Carlos Martínez, el amor fue una exaltación erótica y tierna 

de la mujer, algo que confesó en su senectud:  

 

“Una vez que un amor nace en uno, crece. 

Y no deja de crecer. 

Y no muere. 

Y al término de la vida se halla uno atado 

por esos amores que crecieron como bejucos… 

 

El único remedio contra los amores 

sería matarlos. 

 

¡Matarlos antes que nacieran!”  

(Los amores). 

 

8.2.2.2. La muerte. 

 

El último verso confirma que del amor a la muerte se transitaba con 

facilidad. Y la mujer fue un vehículo magnífico. A la muerte se le identifica como 

un sustantivo femenino. Padecer de desamor es el padecer asfixiante de la 

muerte; la insoportable condición del que vive amando, el amante que se 

descontenta en haberla perdido y que se sume en periodos vertiginosos de 

depresión y amargura. Este desamor es el vacío ancestral que se resiente en el 

flanco, es la mujer que fue hecha del costado del hombre; es la llaga que prospera 

en carencia de amor. 

 

“Tú sola, bruja, 

con tus puntadas 



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

79 

lentas y largas 

de hábil sutura 

ciégala. Muda 

boca cerrada 

por amor nunca.”  

                          (Smarágdos márgara).  

 

“Pero el orgás- 

mo de otra payasa (Negra ¿y quién contra la Bestia  

melaza en fermento Ron y quién podrá contra ella?) 

desmanteló carpa redondel red nupcial…” 

 

                                                            “Y todos 

los payasos nos quedamos sin payasear. Sí, aunque  

desde cuando, ¡todo ha sido una sola payasada!”  

(La payasa). 

 

El payaso es referente de alegría. Así se mantiene al inicio del anterior texto 

(La payasa), porque representa una futura prolongación de dicha: estabilidad 

emocional, planes nupciales y hogar; y más aún cuando payasa y mujer 

conforman un solo ser. Sin embargo, la distinción de rasgos comunes entre ambos 

no determina un enlace perenne y definitivo. Entonces, la sombra agorera del 

engaño y del falso amor torna a la memoria del poeta; la felicidad se pospone. 

Siempre algo interfiere para conseguir lo deseado. El payaso la payasa en este 

caso  al final representa la burla, el juego ante sus sentimientos. La alusión a la 

muerte también codifica a la payasa de presagio; cuando el poeta se refugia en el 

alcohol (fermento Ron), su hábito que fue el causante de los aplazados planes, 

ésta suele aparecer para proporcionarle éxtasis. El paralelo de La payasa, Ars 

poética poema de La insurrección solitaria y La puesta en el sepulcro texto 

perteneciente a la primera parte de Allegro irato no se discute: trío de 

testimonios del amor no consumado. 
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7.2.2.3. La noche. 

 

Pero la muerte suele también aparecer en su tiempo preferido o en la que 

el poeta romántico acostumbra rememorarla: la noche. Tiempo cuando la sintonía 

del espíritu y el cosmos es más efectiva; la comunión de las fuerzas etéreas con 

las terrenales no encuentra consunción. 

 

“Tú me trajiste joya de la noche. 

Lampadaria tintineando cuarzos. 

Entre hierbas y hélices pringantes.”  

 

“Porque con tu muerte sacudiste 

por apenas de unos días efímeros 

la modorra o la excitación 

de una informe provincia macroide.” 

(Lectura del Evangelio según Matechu). 

 

“Y pese a la certeza  

de que no volverán mis ojos a ver más los tuyos 

ni a sentir otra vez el nervio de tus brazos  

apretando mi nuca mi espalda   dejo la cama  

atravieso la honda casa    salgo  al  porche lóbrego  

 

Se oye en lo ciego terco   caer    gotas   del   alero”  

(Gotas de lluvia en la noche). 

 

“La Tía Leopoldina entrando por el foro, 

sarmentosa, sibilina, el brazo extendido. 

señalando como una de Las Parcas: -“Get thee  

to a nunnery! ¡Ofelia, vete a un convento!”-. 
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                                                                      Corte.” 

 

“Durante el día. 

Porque la noche es toda inevitable Hamlet.” 

 

“Diríase más adecuado Macbeth, por aquello  

de: “No podrás dormir, porque has asesinado al sueño”.”  

(El auto-Hamlet). 

 

8.2.2.4. Las evocaciones del pasado. 

 

Con el poema El auto-Hamlet vale señalar múltiples aspectos románticos: 

1) el desplazamiento en el tiempo evocaciones del pasado: traslada 

situaciones personales del poeta hacia la época del príncipe Hamlet; su vida 

montada sobre el drama de William Shakespeare. 2) Mezcla de los géneros 

literarios (teatro y poesía): la escenificación teatral del argumento poético. 3) La 

simpatía por la lectura del dramaturgo inglés, Shakespeare, especialmente con 

Hamlet. “Para los románticos Shakespeare era el poeta por antonomasia” (Paz, 

1990: 75). En el poeta inglés John Keats (1795-1821) es más rastreable lo 

anterior. 4) Asimismo sólo por cuestiones de datos y de contexto en Carlos 

Martínez Rivas los existencialistas consideraron el monólogo de Hamlet en el 

tercer acto como un icono arquetípico del hombre existencialista. 5) Martínez 

Rivas, además de El auto-Hamlet, recurrió a este personaje para la escritura de 

otros textos de grandes interrogantes en su diario vivir: “Hamlet, Act. V, Scene 1” y 

Hamlet/monólogo”. El misterio, la muerte y la noche bordean la tríada. 

 

El tema del amor también es previsible en las facetas sociales. Hasta los 

desprovistos y desamparados gozan de él, lo que para el poeta es una envidia 

saludable y extraña: 

 

“Y una pareja, marido y mujer, decrépitos, 
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fotografiados por la agencia SIPA-PRESS, 

“Gótico Tercer Mundo”, con un fondo de desechos: 

él, sin dientes; ella el ceño fruncido, adusto. 

Pero tan unidos en su dignidad e infortunio 

que hasta le da envidia a uno.”  

(A quienes no perdieron nada porque nunca tuvieron). 

8.2.3. La historia, el pueblo. 

 
 

 

Por otra parte, en los textos seleccionados de Martínez Rivas se aborda la 

historia, el pueblo. Los románticos destacaron el mito y el símbolo, producto de 

sus inmersiones en la cultura popular de sus países, de donde extrajeron cantos, 

leyendas y otras manifestaciones folclóricas. Este interés nació para reafirmar sus 

vínculos con lo telúrico, lo autóctono. Posteriormente ésto sería caracterizado 

como nacionalismo o patriotismo. En los siguientes versos el poeta granadino 

conmemora a sus ancestros:  

 

“En abril talamos el bosque.  

Podamos la maleza  

y quemada que fue la tierra, la escardamos  

arañando con un omoplato de ciervo.  

Después vinieron las mujeres con los bastones  

y en los hoyos que abrieron pusimos la semilla.  

Para Agosto ya bailábamos la Danza del Maíz Verde  

y nuestra reina estaba con nosotros…” 

                                                                    (Canto a la Reina del Maíz). 

 

8.2.3.1. La cultura del maíz. 

 

La costumbre de la agricultura y el proceso de la siembra, con su liturgia y 

creencias, aparece en la cultura del maíz. Los países centroamericanos y México 

son cultura del maíz. Este grano constituye el alimento básico de casi toda la carta 
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culinaria, es su componente y complemento. Lo podemos encontrar en diversas 

maneras y recetas:  

 

“El Tenamaste, el Comal y la Escuchilla  

para los chiles triturados. 

La tortilla pequeña como una luna  

y la tortilla grande y delgada como la sábana 

El yoltamal, la yoltasca  

con su punto de azúcar. 

La güirila de maíz tierno  

y el elote en el brasero  

dándose vuelta como San Lorenzo…”  

                                                                    (Canto a la Reina del Maíz). 

 

Los cantos ceremoniales del pasado precolombino son de una fuerza lírica 

que el poeta no obvia. Con orgullo los alude, como coros que resuenan en su 

memoria y que rematan su canto actual:  

 

“Mi corazón está brotando flores  

en mitad de la noche”. ¿Conoces la canción? 

La cantan los aztecas con tambores  

en el plenilunio de la estación. 

 

Es para Chalchiutlicue, la de Hermosa  

Falda, y su nombre es Canción del Tamal de agua.” 

                                                                    (Canto a la Reina del Maíz). 

 

En el poeta romántico se realiza el pueblo. Sirve de voz cantante. Desde el 

siglo pasado no hay algo más típico en Nicaragua que las fritangas. Color y 

comida atraen, conglomerados en cada barrio abarrotan con peticiones los fines 

de semanas. En la poética de Carlos Martínez Rivas, lo que a simple análisis se 
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cataloga como crítica social y de clase, no es más que un nicaragüense que se 

siente privado de un derecho; por eso exalta y reclama con propiedad.   

 

   “¡TODO LO CORROMPE LA CLASE PRIVILEGIADA! 

Como destróyers de gran calado, en charcas  

parquean sus autos. Llegan  

a nuestros sitios a beber y a comer típicamente.” 

(Oferta y desmán). 

 

 

 

8.2.3.2. El folclor nicaragüense. 

 

Tradicionalmente cada mes lo distingue un fruto, en Nicaragua: los caimitos 

de enero, los jocotes de abril, los aguacates de junio, los nancites de agosto, etc.  

Para el que se acostumbra a consumir estos frutos tropicales, será un difícil 

menester de paliar cuando éste falte. Si ya se le ha pasado la cosecha, lo añorará. 

Aunque logre consumir el inmediato el del periodo siguiente, su rutina 

digestiva fue trastocada. 

 

“Ya que se me pasó la estación en penas y desórdenes  

y no comí jocotes este año, 

y que probablemente ya tampoco mangos; 

 

mirando éstas 

(verdes duras esculpidas 

a cincel,) 

 

espero que tal vez  

este año al menos o me perderé  

las Piñas.” 

(Esclesiastés). 
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Para concluir, la idiosincrasia del nicaragüense, el de las estaciones de 

transporte público (el busero), también están destacadas con mayúsculas. Estas 

voces se inmiscuyen al presente desde el pasado, rebasando los planos lineales 

del tiempo; alcanzando el nivel de crónica familiar. Así Carlos Martínez Rivas 

redondea uno de los aspectos de la fisonomía nicaragüense: 

 

“uno con sus propios espectros en su propio Krónborg  

de Elsinor. Hijos lejos, desatados del tobillo,  

infernando en desarrimo de Padre, acarrean 

(¡TODO NIÑO DE CUATRO AÑOS PAGA PASAJE!) 

andas rodantes en los luciérnagas aeropuertos  

de galaxias ya juzgadas y condenadas. Niños  

(¡NO RESPONDEMOS DE MENORES EXTRAVIADOS!) 

todavía con la leche en los labios, responsables.” 

(El auto-Hamlet). 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de emprender una revisión y lectura exhaustiva en la obra poética de 

Carlos Martínez Rivas, en base al movimiento romántico desarrollado en el siglo 

XIX, se apreció una familiaridad de espíritu, con sus dividendos estéticos y 

filosóficos. 

  

 Se constató, en el plano formal, que la metáfora y el símil son las 

figuras retóricas de base en el discurso lírico de Carlos Martínez 

Rivas, con las cuales alcanza una dimensión poética la realidad 

cotidiana. Las cosas más elementales encuentran en estos tropos la 

natural analogía con que los escritores románticos percibían al 

mundo.  

 

 En tanto, el empleo de la imagen y del epíteto fue disímil a la 

costumbre romántica. La imagen no resulta exótica ni artificial sino 

doméstica. Apela a la memoria colectiva del lector, a sus vivencias 

campestres, sociales y hasta televisivas; también cumple una función 

pictórica en la reconstrucción y secuencia del hilo del poema.  

 

 Por su parte, en el uso del epíteto fue cauteloso. Si bien no faltaron 

ocasiones, el sustantivo era calificado cuando éste ameritaba 

destacarle una cualidad no habitual.   

 

 En la muestra poética de Allegro irato II existe una polimetría. Tanto 

el verso libre como el tradicional son empleados por el poeta 

granadino, aunque su preferencia se inclina hacia el primero. En 

Estatutos de la pobreza y otros asuntos con ella relacionados y parte 

de Identidad y patrística, A la manera del murciélago y La telaraña 

del hielo, domina el verso libre. Por el contrario, en la sección Galería 
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retrospectiva de rostros femeninos en perfil perdido el verso 

tradicional es patente. 

 

 Otro recurso formal distintivo de CMR es el encabalgamiento. Ambas 

modalidades, tanto el breve como el abrupto, coexisten y exigen al 

lector una nueva metodología para leer. 

 

 Finalmente, en lo formal, la rima es notable en estructuras clásicas y 

el verso blanco, o sin rima, en estructuras no tradicionales. 

 

 Las voces especializadas y cultas dominan el aparato lingüístico del 

poeta granadino, aunque se conjugan con voces de índole popular 

en expresiones directas del verso.  

 

 Términos de medicina, arquitectura, crónica deportiva, música, 

carpintería y del teatro, responden, a fin de cuentas, a la 

socialización lexical y poética que todo escritor romántico procuró.  

 

 En otro apartado, vocablos relacionados a lo inconsciente también se 

hallan, en textos donde se vislumbran exploraciones oníricas e 

imaginativas. Tales se ejemplifican en: pesadillas, sueños, galaxias, 

noches, delirio e insomnio. El estado anímico que denotan estas 

palabras, al presentar el ambiente personal del poeta, son 

eminentemente de procedencia romántica. 

 

 Por su parte, en el plano del contenido, fruto de la exaltación de su 

yo, el espectro temático de la poesía del autor nicaragüense se 

expande hacia experimentaciones sociales. En ellas encuentra el 

hastío y la amargura, el pesimismo y la nostalgia, la pobreza y la 

indiferencia. Pero también les despiertan la solidaridad con el 

prójimo, el oprimido por una sociedad cada vez menos equilibrada y 
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justa. Desde ahí se elevaba su tono libertario y en desacuerdo con el 

mundo de su época, a la cual desafía y ridiculiza, por poseer 

contradicciones inmanentes. 

 

 Otros motivos recurrentes fueron el amor, la noche, la muerte y la 

historia del pueblo: 

 

Su fascinación por “el otro yo” se ve en la figura de la mujer, símbolo 

al cual recurre como el portador de alegrías y/o de desgracias. Amor 

y muerte son esa contrapartida. Viven atados como bejucos al sujeto 

lírico. El amor es su constante revisión, su yo que le despierta un 

sentimiento desgraciado y de angustia. De ahí que se relacione con 

la muerte, el ser abstracto que lo seduce en su abandono y 

aislamiento. 

 

 Por último, el pueblo y su folclor representan la afirmación de su 

nacionalidad y el vínculo con la tierra, el ente cósmico que amalgama 

el Ser y su pasado. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

Las posibilidades investigativas sobre un escritor de primera magnitud, se 

extienden por lapsos longevos. Mas si la variedad estética confluye en las 

diferentes etapas y ciclos creativos. O también todo por cuanto el uso simbólico 

rebasa la explicación común y se riega conceptualiza con la noción personal. 

En Nicaragua tal ocupación se ejemplifica en la figura de Rubén Darío, la estela 

principal de Modernismo poético. Desde la publicación de sus primeros obras, 

inquietó a la incipiente crítica literaria. Y no ha de extrañar que el agotamiento no 

ha prevalecido, cada día su interpretación ocupa el desempeño de académicos y 

aficionados a las letras. 

 

Algo similar inició en el año 2007, cuando, con la publicación de Poesía 

Reunida, Carlos Martínez Rivas captó la atención del mundo editorial, artístico y 

lector. Así el poeta abandonaba el entierro y se levantaba como un nuevo 

compañero de Darío. Ahora su quehacer es el quehacer de varios críticos 

nacionales y extranjeros. De ahí que la presente investigación se inscriba en esa 

nueva línea, la que despunta con el objetivo de comprender esa obra reservada y 

recreada con el tiempo. 

 

En el transcurso de encontrar los elementos románticos en la segunda parte 

de Allegro irato (Allegro irato II), se notó que era posibles encontrarlos. Sin 

embargo, no extinguirlos. Es del conocimiento literario, que en el movimiento 

romántico hallamos la génesis del arte moderno y del actual. A finales del siglo 

XIX ese espíritu liberal se encarnó en el Simbolismo y Parnasianismo, cuando sus 

principales representantes exploraron novedosos métodos para crear. A éstos le 

sucedió en el inmediato siglo, la Vanguardia. La Postvanguardia siguió este hilo, 

pero de una forma moderada. Los casamientos estéticos fueron variados en este 

periodo: poesía social, popular, intimista, etc. Por consiguiente, se considera a la 
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Postvanguardia como heredera del movimiento romántico. Su espectro de acción 

fue similar. 

 

Carlos Martínez Rivas no escapó a esta influencia. Su estilo lo camufla con 

técnicas múltiples. En resumen, el poeta granadino escapa a la definición. Aun 

cuando vivió en un contexto ruidoso de corrientes literarias, no se casó totalmente 

con ninguna. Por eso, se propone estudiar los diálogos de los poemas de Carlos 

Martínez Rivas con otros textos de igual valía: 

 

 Sólo con las referencias bíblicas se podría aglomerar 

investigaciones, pues las alusiones a personajes, libros, símbolos y 

mitos alcanzan un gran conglomerado. Aunque estudios sobre 

personajes femeninos sería lo más provechoso. 

 

 La mitología. Si bien el Romanticismo procuró utilizar mitos 

cristianos, en detrimento de la mitología griega y latina, hay otra 

cosmogonía procedente del lejano Oriente, de ascendencia 

nórdica y egipcia. 

 

 Lo campestre. Horacio, Virgilio, Gracilaso de la Vega y Roberts 

Burns es una secuencia que en CMR se nota, en la colección 

Juvenilia y otras secciones, aunque dispersamente. 

 

 La pintura. Obras tan importantes en Europa y el mundo nuevo son 

mencionadas no gratuitamente, y, por ende, ameritan una 

particular atención crítica. 

 

 El amor. Este tema es protagónico en la poética de CMR. Vale la 

pena establecer sus respectivas relaciones con autores clásicos y 

modernos. 
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 El bebedor. Calcoholmanías y Guarismos es una sección 

primigenia para cualquier catador crítico. Con varios escritores 

norteamericanos y europeos CMR establece conexiones de índole 

biográfica y estética. 

 

 Tradición del epigrama, el soneto y las glosas. 

 

 La lectura de Shopenhauer en la actitud pesimista y derrotista ante 

la cotidianeidad. 

 

 La poesía como espacio visual. Lo fragmentario del verso y la 

tradición caligramática. 

 

 Ascética y mística. Desciframiento de poetas vitales en su 

formación lírica: San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Fray Luis de 

León. 
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ANEXOS 
 

(MUESTRA POÉTICA- POEMAS DE CARLOS MARTÍNEZ RIVAS UTILIZADOS 
EN ESTE ESTUDIO)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

98 

    EL AUTO-HAMLET 
     UN ANTI-GUIÓN 
 

        Insomnio. No poder dormir, y, sin embargo, 
                                                 soñar. Ser la auto-pieza 

de disección espiritual, el auto-Hamlet 

 
R. D., NOCTURNO 

 
Primero círculo 
 
Bien la viviríamos viviendo sin personajes. 
 
Pero vivimos el día infestados por dentro 
como de ratas por Myshkins Raskolnikov Karamázovs i. 
 
No nos bastó la pesadilla sórdida de nuestras  
vidas: temor y temblor. Necesitábamos de esos 
esperpentos anti-héroes para reconocernos. 
 
Durante el día. 
Porque la noche es toda inevitable Hamlet. 
 
Diríase más adecuado Macbeth, por aquello  
de: “No podrás dormir, porque has asesinado al sueño”. 
 
Pero tiene que ser Hamlet. Ese  
Darling de la megalomanía macabra. 
El sueño paramount de actores. Su desiderátum. 
Desde Sir Lawrace Oliver pasando por Monty Clift 
James Dean hasta Henry Rivas, ¡protagonizar Hamlet! 
 
Segundo círculo 

 
El Guión. Rodando. Escena: un corredor. El niño  
de diez años, sentado junto al padre. Este  
leyéndole el “Peregrinaje de Childe Harold”. 
La Tía Leopoldina entrando por el foro, 
sarmentosa, sibilina, el brazo extendido. 
señalando como una de Las Parcas: -“Get thee  
to a nunnery! ¡Ofelia, vete a un convento!”-. 
                                                                      Corte. 
 
Tercero círculo 
Desvaríos éstos de una noche de insomnio,  
cuando en delirio; ya a punto de incurrir en Hamlet. 
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Y uno con sus propios espectros en su propio Krónborg  
de Elsinor. Hijos lejos, desatados del tobillo,  
infernando en desarrimo de Padre, acarrean 
(¡TODO NIÑO DE CUATRO AÑOS PAGA PASAJE!) 
andas rodantes en los luciérnagas aeropuertos  
de galaxias ya juzgadas y condenadas. Niños  
(¡NO RESPONDEMOS DE MENORES EXTRAVIADOS!) 
todavía con la leche en los labios, responsables. 
 
Superintendientes de los Catafalcos del Hielo  
en Morgue cocinas amoníacas, llorosientos, 
apilan platos hasta altas bóvedas llovedizas. 
 
                                                            1983 

 

 
 
 
ALCAHAZii 

 
 
Este es el inventario que ofrecía 
por medrar en tu vano corazón: 
el Laurel, la Conífera…El vano 
de cedro de la puerta que se abría 
sólo a tu pie. La aldaba de ataujía. 
En mayólica el motto: “Todo en vano”. 
 
Tanto te di que se escurrió la mano 
licuada en agua que en no dar bebía; 
vi cómo se diluía en la corriente 
turbia de algas rojizo limo eterno. 
Corazón, dieta amarga del infierno, 
ingrata condición del remordiente: 
 
Ser el pasado siempre mi presente. 
 
                                          Cmr     alta 
                                                      mira 
                                                      abrl 
                                                      1984 
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LAS DOS CARAS DE UN DISCO 
 

Cara anterior / 1938 

 
-“Eddy Dushin”, pronunció, seguro, tras unos según-dos de concentración, del 
nombre del pianista. Sí, era él y únicamente él, quien perlaba, nota a nota, en un 
magistral solo, STARS´DUST.  Sería esto allá por los finales treintas. Los años 
inmediatos anteriores al estallido de la IIa. Guerra Mundial. Los años del piano de 
Eddy Dushin, del clarinete de Artie Shaw tocando MOONLIGHT SERENADE, los 
años de IN THE MOOD y BLUE INDIGO, por la orquesta de Glenn Miller y su 
trombón. 
 
Ambos –la madre y el hijo adolescente- escuchaban esos discos (“My player is to 
linger with you…”), en consciente intimidad; mirándose desde opuestas 
mecedoras en el corredor pretil enlandrillado, con gradas de cemento que bajaban 
al piso de tierra de El Jardín. El pobre jardín, mostrando años de alternancias de 
prosperidad y adversidades. Pero, siempre “El Jardín”: el gran palo de mango 
copudo, los elevados cocoteros centenarios cimbreándose a los ventarrones, la 
fuente central con su aspa de riego giratoria, las garzas andando alrededor, como 
lares protectores de la casa, y, al fondo, cubriendo la tapia, lujuriantes, los macizos 
de flores color rojo encendido de los Narcisos. 
 

 
Cara Posterior/ 1951 

 
El hendido entrecejo de la madre, perdida su mente en problemas insolubles. La 
altivez de las sienes contorneadas por el nacimiento de la negra corona del 
cabello laborio-samente peinado. La comunión en certeza de inminente ruina que, 
ahora, trece años después de aquéllos –los años de STAR¨DUST con Eddy 
Dushin al piano- unían a madre e hijo, aprensiva pero indisolublemente, en un solo 
ser. Hasta la separación, a ala muerte de ella por suicidio con una madrugadora 
toma de arsénico, un treinta de Noviembre de 1951. 

 
-Domingo 24 de Abril 1994 

5:00-6:00 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

101 

OFERTA Y DESMÁN 

 
 
    ¡TODO LO CORROMPE LA CLASE PRIVILEGIADA! 
Como destróyers de gran calado, en charcas  
parquean sus autos. Llegan  
a nuestros sitios a beber y a comer típicamente. 
 
Y en poco tiempo todo está echado a perder. 
Alterados los antiguos precios en la pizarra. 
Manteles con tarjetas RESERVADA aíslan  
las mejores mesas, inútiles hasta muy tarde  
entre el apretujamiento. 
 
Los propietarios,  
corrompidos a la fe en abstractas prebendas (porque  
los ricos hacen idealistas a los miserables)  
nos discriminan  “reservándose el derecho  
de admisión”. Fraude  
en la cuenta, y las bocas ayer incluidas  
hoy regateadas y escasas. 
Tardadas las meseras, desviviéndose  
ante el atávico señuelo: la presencia del rico. 
 
Del rico,  
usurpándole a la pobreza su pobreza 
¡a la desmandes! 
 
 
 
 
 
ESCLESIASTÉS 
TIEMPO DE PENAR Y TIEMPO DE PEPENAR 

 
    Hoy esta mañana 25 de abril  
viniendo para PROCAMPO  
pegado a la ventana del bus  
vi,  
quieto entre el portón de alambre y carretera,  
un picap cargado de piñas. 
 
Piñas verdes, cortadas prematuramente,  
me pareció ¿o es así que debe hacerse? 
 
Verdes, y supuse que sólidas al tacto 
como si de piedras, pues al ojo lo eran. 
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Verde oscuro negrusco no de fruto sino pétreo. 
Verde verdín de lama moho o musgo. 
Como esas piñas de granito pinto 
tan frecuentes como tema decorativo  
o elemento ornamental de remate 
en los ábsides de la arquitectura plateresca del XVI. 
 
Evocada desde un bus rural y delante  
de una carga de piñas, la fachada  
del Hospital de la Santa Cruz de Toledo 
o el crucero de nuestra iglesia colonial  
de Nandaime. 
 
Ya que se me pasó la estación en penas y desórdenes  
y no comí jocotes este año, 
y que probablemente ya tampoco mangos; 
 
mirando éstas 
(verdes duras esculpidas 
a cincel,) 
 
espero que tal vez  
este año al menos o me perderé  
las Piñas. 
   
1980 

 
 
 
 
A QUIENES NO PERDIERON NADA 
PORQUE NUNCA TUVIERON 
 
 
Escribir de Hambre,  
no poesía de protesta sino de experiencia,  
es difícil si no se pasa hambre. 
 
“Escribir en tinieblas es un mester pesado”, 
para Berceo, 
escribir sobre el hambre es ardua tarea. 
 
No para César Vallejo 
que alguna vez rara sería puso dice 
“sobre su mesa un pan tremendo”. 
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Vallejo ve tremendo ese pan porque comérselo 
-para Georgette su mujer y para él- era 
quedarse otra vez sin pan: en  
impotencia de pan hambre en potencia. 
 
Claro, con una buena cámara, con una Leica, 
puedes fotografiar el hambre. 
Se puede dar un testimonio gráfico del hambre. 
 
Niños de la India o de África, 
que sólo son huesitos y panza. 
Las panzas llenas de hambre de que hablaba 
Leonel Rugama. 
 
-“¡Que triste es nuestra Rusia!”- le decía, 
con lágrimas en sus mejillas atezadas, 
Alexander Pushkin a Nikolai Gogol 
cuando éste le leía en 1836 
su manuscrito de “El Inspector”. 
 
Un hombre con un mendrugo de pan seco 
en Erythrea bajo los bombardeos. 
Una niña atendida de emergencia en cirugía 
de guerra, anestesiada, no dormida, 
con sondas de hule en su naricita. 
 
En Haití, durante el hambre  
de 1975 , un niño como tallado  
en madera de tan escuálido; 
y aquella niña de Vietnam, 
la que huye desnuda y quemada 
por la carretera de asfalto. 
 
Sin quehacer, sin domicilio, una abuela sin nietos  
durmiendo en la abolida New York-Pennsylvania Station. 
 
Gusanos intestinales –como las rosas 
en el soneto de Elizabeth Barret- colman el año: 
uncinariasis oncocercosis salmonella kálazar… 
Parásitos que cantan sólo para ciertas razas. 
 
Y una pareja, marido y mujer, decrépitos, 
fotografiados por la agencia SIPA-PRESS, 
“Gótico Tercer Mundo”, con un fondo de desechos: 
él, sin dientes; ella el ceño fruncido, adusto. 
Pero tan unidos en su dignidad e infortunio 
que hasta le da envidia a uno. 
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A lo que me refiero 
cuando le puse título 
a este escrito: A QUIENES NO PERDIERON 
NADA PORQUE NUNCA TUVIERON. 
 
 
 
 
 
ÚLTIMA HOJA, COLOFÓN 

 
 
ESTE LIBRO SE TERMINÓ DE IMPRIMIR… 
…para nunca empezar a leer. 
 
A veces doy con estos libros en las Bibliotecas. 
 
Libros sepultados al nacer. Féretros inviolados  
de páginas intactas. Con los nombres  
de sus autores impresos sobre la lápida  
de las portadas. Títulos como epitafios. 
 
Libros tal vez, de jóvenes ancianos: 
Radiguets que, en la infamia de un domingo helado, 
Fuego y genio abrigaron en el fuelle  
de ambas manos soplando el centro de la llama. 
 
Para nada. 
Otros. 
Otros los agredidos por la Fama. 
 
Ellos, los respetados por la Fama, 
por su Gloria velados duermen. 
 
                                                   Alta  
                                                   mira  
                                                   dcbr  
                                                   1983 
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LOS PERDEDORES CAEN EN LA LONA 

 
 
Ser ganador es una vulgaridad. 
 
Yo, personalmente, me sentiría abochornado  
si me levantaran el brazo ante la multitud  
en el cuadrilátero bajo una luz de oprobio. 
¿Por qué? 
¿Por qué derribé a un luchador solitario  
que ni siquiera combate conmigo  
sino consigo  
y a lo mejor era mejor que yo? 
¿Por qué no le levantaran el brazo también  
al que está en la lona caído  
si peleó lo mismo? 
 
Gene Tunney era mejor que Dempsey. 
No un bruto. Un científico. Un poeta  
que escribe en su Autobiografía, ARMS FOR LIVING: 
“Allí estás solo.  
No hay amigo allí. Te la juegas sin nadie. 
No hay partidarios excepto tus brazos”. 
 
El perdedor estudió su técnica en anteriores  
combates. La suya y la del adversario. 
Las comparó en rollos de películas proyectadas  
en el comedor, después de la cena, con sus hijos. 
Niños de ardientes pómulos confiados en su fuerza. 
 
Seguros de la victoria del padre. 
 
Pero tal vez el perdedor estaba  
perdidamente enamorado de su  esposa  
y roto por el insomnio. Como Jack Brennan 
-Sí. Como Jack Brennan. 
 
Y durmió mal la víspera del encuentro. 
No le respondieron los reflejos. 
Se le agarrotaron los tendones del muslo. 
Demasiado clinh. 
Deficiente trabajo de piernas y juego de cintura  
frente al otro: sereno, manteniendo  
la guardia ortodoxa sobre la pierna izquierda  
hasta el gancho mortífero,  
como el gesto del embozado en el cartón de Goya. 
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El sudor del esfuerzo espaldar 
El tallado torso refulgente como diamante. 
Un prisma proyectando un espectro de brazos  
como luz en haces. 
 
Pero nadie sabe que uno piensa cuando boxea. 
Piensa en una caja de música de niños  
y una esposa en trámites de divorcio. 
Sentada Dios sabe dónde. 
Dos ojos neutros en trámite de divorcio. 
 
Ganar: vergüenza profesional. 
Perder: destino sin concesiones. 
Si todos somos, nadie es más grande. 
Si la victoria de uno es la derrota de otro, 
la victoria es, en algún lugar,  
un fraude. 
 

altamira 
enro 
1984 

 
 
 
ASCÉTICA 

 
 
Persiste en ir desasiendo todos los lazos. 
En ofrecer el frío costado  
helador de efusiones  
¿Inhumano? 
 
Así te irás sin que nadie llore  
tu pérdida. ¿Qué menos egoísta y más magnánimo? 
Morir sin enlutar un solo corazón ¡qué paz! 
 
Sin despertar 
recuerdos gratos en algún ser tierno  
que te sobreviva. Débil, expuesto a esas 
morbosas remembranzas que sólo laceran  
- a un hijo, por ejemplo. 
 
No estropearás  
ratos de exaltación o simple esparcimiento  
con tu indiscreta ausencia 
-como lo hacen los más que se van. 
 



 

 

Elementos Románticos en Allegro irato II de Carlos Martínez Rivas. 

 

107 

Desde tu sueño sin sueño no serás en los sueños 
de nadie un motivo de remordimiento o pena 
a causa de tu amor  o de tu gentileza: 
en vida, menospreciada aquél: vejada ésta. 
 
Intratable disciplinante, persiste rígido. 
Te borrarás en caridad. 
Tan como si nunca hubieras nacido. 
 

Alta 
mira 
octb 
1984 

 
 
 
 
CANTO A LA REINA DEL MAÍZ 
 
                        “La Estrella de la Tarde trajo una espiga  
                          de Maíz que se transformó en una muchacha” 
                                   Mitología de los Indios Pawni 
 

 
PRELUDIO 

 
En México -¿conoces tú el país?-  
la Diosa del Maíz  
se llama Tlazolteotl. Y ha sido comparada  
a la Perdiz. A la Perdiz  
que silba en la madrugada. 
 
En Nicaragua la compararemos al Lucero  
de la tarde. A la Estrella Matutina.  
Sea este canto mío el primero  
que enciende el aire con su nombre: ALINA. 
 

1 
DESCRIPCIÓN 

 
En abril talamos el bosque.  
Podamos la maleza  
y quemada que fue la tierra, la escardamos  
arañando con un omoplato de ciervo.  
Después vinieron las mujeres con los bastones  
y en los hoyos que abrieron pusimos la semilla.  
Para Agosto ya bailábamos la Danza del Maíz Verde  
y nuestra reina estaba con nosotros. 
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Envuelta en su túnica de alas tostadas.  
Espiga defendida por mil dientes  
cautiva en su cilindro de espirales semillas.  
Columna estriada, poste rodeado de collares  
amarillos. Mazorca de sutiles cabellos  
hilvanando su pálido cometa de humo añil. 
 

 
II 

INVOCACIÓN CORAL 
 
Madre Maíz. Escúchanos.  
Sé dadivosa. Hasta tanto  
que querramos más grandes nuestras manos.  
Si tú lo quieres los nubarrones cerrarán el cielo.  
Y subiremos por la escala a reparar el techo. 
Y el temporal se desatará.  
Y la corriente arrastrará las piedras. 
 
Si tú lo quieres se hundirá hasta el codo  
nuestro brazo en el balde del cereal  
y en nuestras mano comerá el ganado  
la Abundancia. 
 
Tú evocas el sustento del grano. El encanto  
heredero de los seres.  
La fragilidad del amor  
y lo benéfico de la sombra. 
 
Con tu pulgar de uña transparente  
empuja el grano hasta que la compacta  
mazorca estalle como un cohete.  
Y el grano rojo salte, y el grano blanco  
y el grano amarillo y el grano negro.  
Hacia el Norte y el Sur, al Este y al Oeste. 
 
Madre Maíz. Escúchanos. 
Haz que lo primordial se redibuje. 

 
III 

REQUIEBROS 
Y CONQUISTA DE LA DIOSA 

 
Haz que lo primordial se redibuje. 
Tú, cuyo látigo es de miel. 
Osa Mayor. Estrella mínima. 
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Pequeña y desnuda. Grande y vestida. 
Posada como raro gavilán rondador  
tu cabello es ala de la discreción. 
Tanta blancura bien amontonada,  
pulida y virginal y extraña. 
 
Pálida arcilla de pies fríos. 
Donde posas la enjuta masa  
de tu talón resbala el Héroe. 
 
El Héroe que esperas para el dulce  
desvanecerse de la Diosa en mujer. 
 
 

IV 
 
Ahora sí. Virgen de mi paz. 
Reina sumisa. Esclava real. 
 
La guerra es el soplo vital, 
La creación, don es de eternidad. 
Pero todo se ha de refugiar  
en la atmósfera de tu paz. 
En la ceremonia del Comal. 
Que el guerreo empuñe su grito. 
El tejedor teja su tejido. 
El alfarero pinte su barro cocido. 
El poeta ponga su fábula en limpio. 
 
Pero sólo por el rito íntimo  
vendremos al reposo del espíritu. 
 
El Tenamaste, el Comal y la Escuchilla  
para los chiles triturados. 
La tortilla pequeña como una luna  
y la tortilla grande y delgada como la sábana 
El yoltamal, la yoltasca  
con su punto de azúcar. 
La güirila de maíz tierno  
y el elote en el brasero  
dándose vuelta como San Lorenzo. 
 
Amiga Maíz 
Novia Maíz 
Prometida Maíz 
Esposa Maíz. 
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Sólo así, a tus pies, puede una raza  
equilibrarse con el sol y salvar su alma. 
 

 
ENVÍO 

 
“Mi corazón está brotando flores  
en mitad de la noche”. ¿Conoces la canción? 
La cantan los aztecas con tambores  
en el plenilunio de la estación. 
 
Es para Chalchiutlicue, la de Hermosa  
Falda, y su nombre es Canción del Tamal de agua. 
La que yo canto no es canción  
acompañada, sino el canto que a su diosa  
predilecta ofrece un corazón  
que está brotando flores por ella en Nicaragua. 
 

Managua 15 de mayo1955. Día de la Agricultura 
(Srita. Alina Largaespada Bendaña, Reina del Maíz.) 

 
 
 
 
GOTAS DE LLUVIA EN LA NOCHEiii 
 
                                   A Esperanza Mayorga Salgado 
 
 
Anoche   a incierta hora desperté a   inciertos 
pasos     pasos que no llegaban a pisadas pero 
sí a aquellos leves chasquidos que en la  
tiniebla me frecuentan en la expectación  
de tu aplazada visita   Y pese a la certeza  
de que no volverán mis ojos a ver más los tuyos 
ni a sentir otra vez el nervio de tus brazos  
apretando mi nuca mi espalda   dejo la cama  
atravieso la honda casa    salgo  al  porche lóbrego  
 
Se oye en lo ciego terco   caer    gotas   del   alero 
 
 

INVIERNO 
Septiembre 1994 

Altamira D‟Este No. 8 
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LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN MATECHUiv 

 
 
Tú me trajiste joya de la noche. 
Lampadaria tintineando cuarzos. 
Entre hierbas y hélices pringantes. 
¿Qué eras de lejos sino azabache 
planos Marcel du champ tu peinado 
el puño frágil sobre el volante 
en reposo. Inmaterial, sola? 
Pero ahora lloré por ti todas 
las noches sin noche de una noche 
Porque con tu muerte sacudiste 
por apenas de unos días efímeros 
la modorra o la excitación 
de una informe provincia macroide. 
Esa misma aldea en que naciste 
que no duerme ni despierta a nada. 
 
 
 
SMARÁGDOS MÁRGARAv 
         Cláviceps púrpura 

 
Con una aguja 
con hilo blanco 
con la carrucha 
en tu regazo 
cóseme el flanco 
la herida aguda 
la negra llaga  
de mi costado, 
mi desventura. 
 
Tú sola, bruja, 
con tus puntadas 
lentas y largas 
de hábil sutura 
ciégala. Muda 
boca cerrada 
por amor nunca. 
 
                      agst  
                      stbr 
                      1983 
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LA PAYASA 

 
Una evocación conmemorativa 

1956-1986 
 

                                                                      “Frank Brown, como los Hanlon Lee, 
                                                      sabe lo trágico de un paso 

                                  de payaso…” 
 

                                                                                   R.D. / Bs.As. / 1896 

 
Conocí a una boaqueña en Los Ángeles, California. 
Ojazos córnea negra escarabajos élitros cerrados. 
 
Rasgaba la guitarra con más entusiasmo  
que arte; pero cautivaba audiencias, gracias a cierta  
autóctona  vulgaridad. Su fuerte  
eran las canciones de Camilo Zapata. 
 
Una amiga fugaz, y a la que en cierta forma  
le gusté, como un mango. Le gustaba tanto  
el Tango, que su sueño era ir a Buenos Aires. 
-“¡Qué pavada!”-. La expresión es de Borges. 
                                                                Fue entonces 
Que fue Miriam, como la luz fue. Se impuso con esa  
postura de la Pucella d‟Orléans, a la soldadesca:  
brazo en jarra  y puño hincado en la cintura al quiebro. 
Descarado descaderamiento pórtico gótico. 
 
Y nos comprometimos para casarnos en Junio. 
 
Suena  resuena risueño sueño: 
 

“…En Miriam Barker, La Payasa, 
                                            oigo la risa de mi raza    
                                            y de mi tierra. Un dejo, un són 
                                            que, abanico de palma, pasa 
                                            avivando el ascua, la brasa,  
                                            el tizón de mi corazón. 
                                            Como payasa que es, traspasa 
                                            de un salto el aro de papel; 
                                            y en el centro del redondel, 
                                            entre sus bombachas de raso, 
                                            lanza su grito de payaso 
                                            caminando sobre el tonel…” 
 
Cuando aparece un lujoso payaso de Varsovia  
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que se prendió de Miriam. Miriam Barker, La Payasa. 
La conquistó. La desposo en un Entierro negro,  
de rumbo, como el del Conde de Orgaz. 
 
                                                      Pero el orgás- 
mo de otra payasa (Negra ¿y quién contra la Bestia  
melaza en fermento Ron y quién podrá contra ella?) 
desmanteló carpa redondel red nupcial… 
 
                                                            Y todos 
los payasos nos quedamos sin payasear. Sí, aunque  
desde cuando, ¡todo ha sido una sola payasada! 
 

 
Altamira 

-Sábado 7 de junio/ 86 

 
 

 
 

PROYECTO DE LA OBRA MAESTRA 
 

 
         PERO tiene que ser en las peores condiciones. 
 
Sin jergón de yute ni botijo. 
Guindando cabeza abajo. Atados  
ambos tobillos con un mecate  
amarrado a la viga del techo,  
nuevo, chirriando al peso del cuerpo. 
 
Porque tiene que ser en las peores condiciones. 
 
Careciendo, no sólo de lo necesario sino  
de lo indispensable. Recursos materiales, cero. 
De la miseria surja el fulgor. Ningún óbolo  
del mundo empañe su diafanidad. 
 
A la manera del murciélago y a ras del suelo  
olfateas la emanación, el hedor de la tierra  
negra revuelta en estiércol y cal muerta. Oscilas  
como la silueta del ahorcado que las ráfagas  
de la noche mecen, maternales. Pero, tú estás  
suspendido al revés: la mollera, a plomo; las  
venas temporales resaltadas, regando heroicas  
la intricada mente en trance. Tu brazo a tientas  
desde el inestable tronco, traza en el aire círculos,  
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triángulos isósceles, croquis de la Obra Maestra. 
 
Que ya apunta. Pero imponiendo aún peores condiciones. 
 

 
Marzo-Abril 1977 
Interna, Granada 
Época Carolingia. 

 
 
 
 
 

 
 
PRONÓSTICO DE FEBRERO 

 
   
  Se secaron ya las digitales puerpúreas: 
púas entrelazadas entre el alambre de púas. 
Se alzan ahora de la tierra borlas amaranto 
sacudidas en sus pedúnculos por vientos árticos. 
 
No tardarán mucho en girar hadas a mediodía, 
pelusas con polen germinador. Las espaldillas  
verdes de ayer se ausentaron, alejándose en fila 
como barcas de vela, soportadas por hormigas. 
 
Llegó el tiempo de asegurar los goznes flojos  
en las persianas, con fuerza –casi con odio. 
De exhumar del polvo, en oxidados resquicios, 
una libélula como un Faraón vacío. 
 
                                                 1989 
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GLOSAS a: 
“¡Ay de aquél que escandalizare!” Lucas 17,1 
 
 
Una de estas noches, en reunión, leí 
dos poemas míos recientes. Y disgustaron. 
Sentí el choque vivificante. Algo así 
como: ¡te estás pasando de la raya! 
Satisfacción inundó mi alma. 
 
Me preocupo cuando gusto –o no disgusto. 
La poesía hoy en día no debe gustar. 
No está supuesta gustar, sino disgustar. 
Porque si gusta, rondando en derredor el Mal, 
quiere decir que está dentro del Bien. 
Dentro del Bien del Establishmén. 
 
No “Ay de aquél que escandalizare”, 
sino: Ay de aquél que NO escandalizare. 
                          

1984 

 
 
LOS AMORES 

 
 
Una vez que un amor nace en uno, crece. 
Y no deja de crecer. 
Y no muere. 
Y al término de la vida se halla uno atado 
por esos amores que crecieron como bejucos. 
Morimos asfixiados por estos bejucos, enro- 
llados apretando el cuello, el pecho, los lomos. 
De nada nos servirá podarlos regularmente  
con las grandes tijeras jardineras a dos brazos 
para impedir su inexorable crecimiento. 
Se nos iría la vida en ese esfuerzo; esfuerzo 
como el de Sísifo o el de las Danaides, vano. 
El único remedio contra los amores 
sería matarlos. 
 
¡Matarlos antes que nacieran! 
 
                                        Verano/marzo/1995 
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i
 Son los protagonistas en las novelas El idiota, Crimen y castigo y Los hermanos Karamázov, 

del escritor ruso Fédor Dostoievski (1821-1881). Nota 113 de Centeno-Gómez en Poesía 

Reunida de C.M.R. 

 
ii  „Alcahaz‟ es una palabra árabe. En español significa jaula. “Jaula grande en la que 

encerraban a las aves durante su transporte”  

(http://www.cetreria.com/foro/viewtopic.php?t=1865). Para el poeta, en las memorias que 

recoge Berenice Maranhao en Traiciones a Carlos Martínez, „Alcahaz‟ era su casa en Altamira. 

 
iii “La ausencia de signos de puntuación (Núñez Ramos, 1992: 128) rompe la línea 

argumentativa, lógica del poema, y favorece un movimiento más rápido, subraya la idea del 

poema como totalidad y otorga al lector un mayor grado de iniciativa en la ejecución oral del 

poema y, paralelamente, en la construcción del sentido” (Luján,  2000: 223). 

 
iv Durante su recital en la UNAN el 13 de diciembre de 1990, CMR, presentó el poema Lectura 

del Evangelio según Matechu con estas palabras:…“Entonces me dijo mi amiga señalándola 

desde la terraza iluminada:  

Ella me trajo y ella me va a volver a llevar allá está. 

¿Quién es? 

Matechu. 

Le dije yo, ¿y no puede bajar? 

No, no quiere bajar porque no quiere declararse cómplice, así que va a quedar allí y yo 

después me iré con ella. Pero yo vi de lejos una cabecita tal como está descrito en esta elegía 

que yo escribí el 18 de febrero de 1979 muy apesarado cuando supe que ella había fallecido en 

un accidente brutal, tan joven, In Memoriam por María Teresa Callejas Batres de Vaca, a su 

amiga Lía, que fue a la que ella llevó y para la cual escribí el poema Tren para Chinandega”.  

Nota 160 de Centeno-Gómez en la Op. Cit. 

 
v El poema Smarágdos márgara lo publicó Pablo Antonio Cuadra en La Prensa Literaria 

(Managua, 11 de septiembre, 1983, p. 8) acompañado de esta nota: (Este poema) “es un trovar 

con el clave (cifrado) en una logradísima forma que hace oír el tañido del laúd. No poesía de 

juglar sino de trovador y en su dedo: la esmeralda, de perfecto tallado. PAC”. Nota 169 de 

Centeno-Gómez en la Op. Cit. 
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