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tesis… Y recuerdo tu respuesta inmediata: los agradecimientos. Ahora me doy cuenta de 

que es verdad. Es realmente difícil expresar en unas pocas líneas todo el agradecimiento 

que se siente hacia tantas y tantas personas que me han ayudado, aconsejado, acompañado, 

animado y apoyado durante esta etapa.  

En primer lugar, a mis padres, porque sin ellos, sin su trabajo, sin su bondad, su 

cariño, confianza y compañía diarios, sin su apoyo y ánimo en los momentos más 

importantes me habría sido del todo imposible llevar a cabo mi formación y, por supuesto, 

este trabajo. Su educación en la generosidad, la humildad y el esfuerzo ha sido clave para 

desarrollarme como persona y como estudiante. Y junto con ellos, a mis hermanos (a 

Alfonso por todos esos cafés preparados a media tarde, su sentido del humor y su ayuda 

con el misterioso mundo de la informática) y a mis sobrinos por saber comprender y 

respetar todas esas horas de estudio y por saber interrumpirme para impedir que lo urgente 

quitara tiempo a lo importante, como pretendía enseñar Mafalda; por sus juegos y sus 

ocurrencias que tanto me han hecho reír y disfrutar. A Elena, por su cariño, por cada uno de 

sus regalos y felicitaciones y por estar siempre ahí preocupándose por nosotros. 

Gracias a mi director, a mi profesor Pablo Jauralde, indispensable también durante 

estos años, por confiar en mí desde el principio, por sus sabios consejos, por su 

generosidad y disponibilidad en todo momento, incluso estando de viaje o de vacaciones. 

Por su comprensión, su paciencia, su ayuda y sus ánimos constantes a lo largo, en la difícil 

recta final de esta investigación y siempre. Por darme la oportunidad de pertenecer al 

grupo EDOBNE y a la colección Clásicos Hispánicos, proyectos bajo su dirección de los 

que he aprendido y sigo aprendiendo tanto, un verdadero privilegio, y en los que he podido 

conocer a personas maravillosas. Por su ejemplo de humildad y su magisterio; por ser y 

enseñar a ser «en el buen sentido de la palabra, bueno». 

Mi más sincera gratitud a Carmen Hernández-Pinzón, sobrina-nieta de Juan Ramón 
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Blessed be all metrical rules that forbid automatic 

responses, force us to have second thoughts, free from 

the fetters of Self. 

W. H. Auden 

De todos los ritmos del mundo, el más armonioso es, 

puede ser, el de nuestra propia vida. 

Quien lo encuentra, es feliz de cuerpo y alma y da 

felicidad  de alma y cuerpo a los demás. 

Juan Ramón Jiménez 
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Introducción 

La métrica en la poesía de Juan Ramón Jiménez. Propósito y método 

Suele lamentarse el filólogo de que el poeta no 

se molesta en leerlo. Esto es verdad a veces y 

lamentable a veces, sin duda.  

Pero creo que es siempre mucho peor que el 

filólogo no se moleste nunca en leer al poeta, sobre todo 

al de su tiempo, o que lea del poeta de su tiempo (o del 

pasado) lo que otro filólogo escribe. Y que nunca pueda 

opinar directamente sobre la esencia de la poesía, sino 

sobre sus alrededores morales, formales o históricos. 

Juan Ramón Jiménez 

Estética y ética estética (1967: 195) 

Si un poeta es realmente consciente o no de los matices formales de sus versos 

es una pregunta que me ha acompañado siempre desde que empecé a adentrarme en el 

mundo de la métrica en las clases de Pablo Jauralde, allá por el curso 2009-2010. En el 

caso de Juan Ramón esta pregunta se resolvió al leer los apuntes del curso sobre el 

modernismo que dictó en la Universidad de Puerto Rico en 1953. Las continuas 

alusiones a esos aspectos formales de la obra de otros autores e incluso de la suya me 

demostraron su interés por esta disciplina, me animaron y me dieron mayor seguridad 

para continuar el proyecto ya en mente: el análisis métrico de su primera etapa 1 . 

Además, aunque pueda parecer un detalle de menor relevancia, se conservan en su 

biblioteca de Moguer un ejemplar de la Antología de la versificación rítmica (1918), de 

Pedro Henríquez Ureña y de La versificación irregular en la poesía castellana (1920), 

del mismo autor con dedicatoria autógrafa a Juan Ramón; también dedicado se localiza 

un ejemplar de El acento castellano, discurso de ingreso de Tomás Navarro Tomás en la 

Real Academia Española.2  

En la inmensa bibliografía sobre la obra juanramoniana no ha sido el de la 

métrica, desde luego, uno de los temas más abordados. Si bien es cierto que algunos 

estudios ofrecen un somero repaso a los tipos de versos que emplea el genio moguereño 

1 Analicé algunos de esos comentarios sobre métrica en un trabajo anterior (López García, 2015).  
2 Agradezco las referencias a Teresa Rodríguez, del Centro de Estudios Juanramonianos de Moguer. 
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(veáse, por ejemplo, el capítulo que dedica Navarro Tomás a «Juan Ramón Jiménez y la 

lírica tradicional» en Los poetas en sus versos, 1973: 259-289) y otros se centran en 

algún aspecto concreto de su versificación, como es el caso del canto y la poesía popular 

(Gutiérrez Carbajo, 1989, María Isabel López Martínez, 1992 e Isabel Paraíso, 2001) o 

el verso libre (Isabel Paraíso, 1985 y 2000; María Victoria Utrera Torremocha, 2010), la 

mayoría de las ediciones de esas primeras obras (1981 y 2005) y de las distintas 

publicaciones que han salido a la luz en las últimas décadas se han limitado a mencionar 

(algunas ni siquiera) el tipo o los tipos de versos de los distintos libros en términos muy 

generales, sin atender a los rasgos métricos ni a los artificios técnicos de las 

composiciones, y las que lo han hecho en ocasiones (Romero López, 1992) no han 

llegado a conclusiones muy acertadas, como iré comentando a medida que avance el 

análisis. 

El presente trabajo pretende ahondar en las peculiaridades métricas de su 

producción poética comprendida entre 1900 y 1916, desde Almas de violeta hasta Estío, 

con el fin de documentar el progresivo alejamiento del modernismo que experimenta su 

obra a lo largo de esos años en base a un criterio biográfico, teniendo en cuenta lo que 

ocurre a su alrededor y su capacidad de leer, observar, criticar e imitar. Los primeros 

libros publicados le muestran ya muy capaz de juegos métricos de variada riqueza. 

Después irá desgranando obras y obras en series métricas (octosílabos y alejandrinos), a 

la manera de los clásicos y pocos sabrán conjugar como él la sinfonía de recursos 

métricos a los que vierte su poesía. Sin embargo, pocas veces se ha analizado 

sistemáticamente cómo obró ese proceso, cómo sirvió para soporte de su obra, primero, 

y como legado para toda la poesía moderna española después. La elección y el rechazo 

de ciertos moldes le permiten hallar una expresión personalísima al tiempo que revelan 

el modo de trabajar de un poeta cuidadoso en la creación de cada uno de sus versos 

dentro de un convulso pero valiosísimo contexto literario. 

Es, precisamente, ese contexto literario el que trato de enmarcar en los dos 

primeros capítulos. La bibliografía sobre métrica en la época es muy extensa, pero no he 

querido hacer un compendio de opiniones críticas, sino trazar sencillamente un 

recorrido por las principales teorías y usos métricos durante la segunda mitad del siglo 

XIX que permitan comprender los aspectos técnicos más relevantes de esta primera 

etapa. 
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En los siguientes cinco capítulos desarrollo el análisis de los libros, respetando el 

orden de publicación de los mismos. Los tipos de análisis, son muchos y muy variados, 

empleados en función de las características de cada libro: en el tercer capítulo señalaré 

cómo se refleja en la métrica la influencia de las dos corrientes que definen la primeras 

obras de Juan Ramón, la inspiración romántica y la lucha modernista,  Almas de Violeta 

y Ninfeas (1900) y organizo el análisis en poemas isosilábicos y poemas anisosilábicos; 

el siguiente capítulo abordará la reacción contra el modernismo, concretándola en la 

métrica de Rimas, donde mantengo esa división en dos grupos, y en Arias tristes, 

Jardines lejanos y Pastorales. En estos tres últimos títulos, me ha parecido oportuno 

comentar, además de su estructura rítmica y estrófica, algunos recursos estilísticos y los 

múltiples encabalgamientos como elementos configuradores y característicos de los 

octosílabos juanramonianos, no tan utilizados en los anteriores. Dedico el quinto 

capítulo al poemario Baladas de primavera, por ser, desde la perspectiva métrica, el 

más importante y representativo de esta fase popular, a la que también pertenecen 

Olvidanzas. Las hojas verdes y Arte menor y a los que aludo brevemente para evitar 

repeticiones innecesarias. El capítulo seis se destina al análisis de los alejandrinos y se 

divide en dos ciclos: Elegías, que comprende Elegías puras, Elegías intermedias y 

Elegías lamentables; y La soledad sonora, al que pertenecen La soledad sonora, 

Poemas mágicos y dolientes, Melancolía y Laberinto. El detenido análisis de los 

octosilábicos del capítulo cuatro y de los alejandrinos del capítulo 6 en Elegías hará 

posible extrapolar sus características a los incluidos en La soledad sonora y Melancolía. 

Por su parte, los alejandrinos combinados con otros metros en Poemas mágicos y 

dolientes y Laberinto precisarán de un comentario más amplio. Contiene también este 

capítulo un apartado sobre otros metros presentes en Poemas mágicos y dolientes y 

Laberinto (octosílabos, eneasílabos y endecasílabos), útil para establecer las diferencias 

y la evolución en su tratamiento con respecto a las primeras obras y resaltar algunas 

curiosidades que ofrecen los endecasílabos. Por último, el capítulo titulado «Hacia la 

desnudez poética», más breve, se centrará en el cambio poético que se produce en Estío 

con respecto a la obra anterior y a reflexionar sobre el concepto de verso libre a partir de 

la silva como forma predominante en el libro, concretando qué poemas podrían 

considerarse compuestos en tal modalidad según criterios actuales. 
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El anexo en CD-ROM que acompaña a este trabajo contiene la primera edición de 

los libros analizados, publicados en vida del autor3. Todos siguen un orden cronológico, 

excepto Pastorales, que lo sitúo después de Jardines lejanos por haber sido escrito en la 

misma época (el motivo de que fuera publicado varios años más tarde lo explico en el 

capítulo correspondiente). Al lado izquierdo de los poemas indico el número de sílabas 

de cada verso y al lado derecho su esquema acentual con los acentos extrarrítmicos 

señalados entre paréntesis, aplicando el método de análisis, las teorías y las distintas 

variedades rítmicas propuestos por Varela, Moíño y Jauralde en su Manual de métrica 

española (2005). Para ilustrar mejor el método empleado, ofrezco a continuación las 

cuatro primeras estrofas de un poema perteneciente a Arte menor4: 

 

6  Campo ceniciento.  1.5 

6  Yo voy soñoliento,  1.(2).5 

6  sobre el asno, para  3.5 

6  la mar. Pasa el viento.  (2).3.5 

 

6  La flor de la jara  2.5  

6  le da el sentimiento  2.5 

6  de su olor al viento.  3.5 

  

6  Las nubes. El llano.  2.5 

6  Desde el sur lejano  3.5 

6  viene eterna y clara  1.3.5        

6  la voz del océano.   2.5 

 

6  La flor de la jara  2.5 

6  sueña un olor vano  1.(2).(4).5 

6  frente al océano...  1.5 

 

[…] 

 

 

 

 Se trata de un poema escrito enteramente en hexasílabos, distribuidos en diez 

estrofas en su versión original. ¿Por qué son extrarrítmicos los acentos que aparecen 

entre paréntesis? En los dos primeros casos, considero que la inercia rítmica del verso 

anterior (enfático el primero, melódico el segundo) impone el ritmo al siguiente 

haciendo que el acento en la primera y en la tercera sílaba cobre más fuerza que en la 

segunda. En el penúltimo verso, el acento sobre el artículo queda subsumido por el 

                                                 
3 Las obras están sometidas a derechos de autor, por lo que no es posible reproducirlas aquí. 
4 Cito a partir de la edición de José Antonio Expósito (2010). 
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acento del verbo, de mayor peso fónico y el acento sobre la cuarta sílaba queda anulado 

por el acento en quinta, que constituye el axis rítmico.  

El último verso plantea una cuestión interesante: la importancia de la métrica 

para una correcta edición de los versos, que José Domínguez Caparrós trató en su 

conferencia sobre Fernando de Herrera como editor de Garcilaso en el V Seminario de 

Investigación del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la 

UNED el 20 de noviembre del año 2015 y que, posteriormente, publicó en Rhythmica 

(2016)5. 

De acuerdo con las reglas de la métrica española, el final esdrújulo exige la 

compensación silábica, por lo que el verso sería de cinco sílabas y no de seis. Además, 

el final esdrújulo provoca una distorsión en la rima consonante, pues la rima de las 

palabras esdrújulas se produce entre la sílaba acentuada y la última, obviando la 

segunda. Lo más adecuado sería, por tanto, suprimir la tilde en la edición para lograr la 

acentuación llana y mantener tanto la escansión silábica como el juego de rimas. No 

ocurre lo mismo en el otro verso con el mismo final esdrújulo («la voz del océano»), 

pues este cuenta seis sílabas métricas después de aplicar la obligada compensación y su 

rima con los dos primeros versos de la estrofa podría considerarse una «rima en caída», 

término acuñado por Antonio Carvajal que consiste en la 

coincidencia de sonidos vocales y consonantes entre palabras llanas a partir de su vocal 

tónica y esdrújulas a partir de su penúltima vocal; se evita, así, la síncopa habitual que se 

produce en las palabras proparoxítonas ante pausa, se repristina de hecho el significado 

de esdrújulo (resbaladizo), la pronunciación lenta y deslizada de estas palabras en su 

cadencia permite la percepción distinta de todos sus sonidos y, mediante la disociación de 

la intensidad y el timbre, se demuestra una vez más, con discreta ironía, el carácter 

superfluo de la rima (1986: 3). 

 

 El análisis métrico llevado a cabo detalladamente en los libros elegidos de esta 

primera etapa me ha permitido también resolver ciertas dudas en la determinación de 

algunos tipos de metro, plantear distintas posibilidades de realización en las que entra el 

juego la extraordinaria sensibilidad sonora de Juan Ramón y editar mejor muchos de 

ellos incorporando o eliminando diéresis y suprimiendo tildes en aquellos versos que así 

lo requerían, señalando en cada caso mi intervención sobre la edición original. A este 

                                                 
5 La conferencia está disponible en https://canal.uned.es/video/5a6f6b9eb1111f7a498b459a [consultado 
el 22-07-2018]. También Pablo Jauralde hacía alusión a los versos mal medidos en las ediciones de 
Garcilaso (1999: 125-126). 

https://canal.uned.es/video/5a6f6b9eb1111f7a498b459a
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respecto, es muy interesante la interpretación que de las diéresis hace Juan Ramón  en 

sus dos primeros libros, tal y como le explica a Timoteo Orbe en carta del 2 de octubre 

de 1900 tras leer su crítica en El Porvenir6: 

 

[…] Entiende usted que yo uso o abuso de las diéresis y los puntos por afán de 

originalidad. No, no es eso; ni aun por capricho. Yo creía que como el público no estaba 

acostumbrado a esta clase de verso, era necesario ayudarle a leer. Hay metros como, por 

ejemplo, el alejandrino francés que uso en «El alma de la Luna», que por su variedad de 

acentuación son difíciles de leer. Las diéresis las pongo para ir anunciando al que lee la 

longitud de una sílaba, a fin de hallar a tiempo el consonante respectivo. Creo que estas 

diéresis son necesarias. No dudo que hay exageración. También hay sílabas finales que 

no se deben emitir de un modo seco y frío, sino, prolongadas, por decirlo así. Ejemplo: 

 

 Los postreros suspiros del agónico dïa. 

 

Esta palabra final, día, debe prolongarse. Así no se dirá día simplemente, sino que habrá 

que retener un poco la i y resultará diia con dos íes. Crea usted que siento así lo que 

digo; creo que este modo de leer ayuda mucho.  (2006: 43)7 

 

Además de esta función de las diéresis, más allá de la de deshacer un diptongo, 

hay que tener en cuenta, como explica Antonio Carvajal en unas notas sobre Bécquer, 

que «en buen andaluz, palabras como suave, piano, triunfo, etc., suelen ser trisílabas, y 

jesuita es tetrasílaba, como muy bien señaló Robles Dégano» (20118), y lo cierto es que 

los tres primeros términos son trisílabos la mayoría de las veces que aparecen en los 

libros analizados de Juan Ramón. Por el contrario, no indico todos los casos de dialefas 

y sinalefas, aunque sí menciono determinados casos al analizar la ejecución de algunos 

versos. 

 

 

                                                 
6 Juan Ramón le había enviado 11 de septiembre tres ejemplares de cada obra por correo certificado 

(2006: 39). 
7 Cito por el número de carta de Epistolario I (ed. de Alfonso Alegre Heitzmann), no por la página. 
8 (http://franciscoacuyo.blogspot.com/2011/11/gustavo-afolfo-becquer-notas-algunos-de.html) 
[consultado el 22-07-2018]. 

Emplearé siempre el concepto de «diéresis», como opuesto a «sinéresis», para la separación de 
vocales contiguas en interior de palabra y «dialefa», como opuesto a «sinalefa», para la separación entre 
vocales contiguas de palabras diferentes, siguiendo la terminología de Varela, Moíño y Jauralde (2005: 
97-98). Prescindo del término «aceuxis» o «azeuxis», que propone Robles Dégano, por generar cierta 
controversia entre algunos especialistas: Domínguez Caparrós afirma que el concepto de azeuxis para la 
separación interior de vocales no supone la ruptura de un diptongo (2012: 13), es decir, se da entre 
palabras diferentes, mientras que Antonio Carvajal sí lo considera aplicable al interior de una palabra. 

http://franciscoacuyo.blogspot.com/2011/11/gustavo-afolfo-becquer-notas-algunos-de.html
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 Acentos extrarrítmicos y acentos de apoyo 

 

Como bien apuntan Varela, Moíño y Jauralde «no siempre la competencia y el 

buen sentido sobre la jerarquía semántica y otros criterios semejantes se corresponden a 

la realidad métrica; muchos son los casos en los que la estructura métrica impone su ley 

sobre la prosodia; y otros en los que la melodía tonal obliga a reajustes peculiares» 

(2005: 53). Multitud de versos plantean secuencias acentuales que dificultan la 

determinación de su ritmo real y obligan, en ocasiones, a alterar normas básicas y 

criterios de acentuación para resolver la ambigüedad. Primero es necesario acudir a 

criterios fonológicos al amparo de las reglas de acentuación de la lengua, de manera que 

seguiré la clasificación de Antonio Quilis sobre palabras acentuadas e inacentuadas 

(2001: 22-26). 

Explico a continuación el procedimiento de asignación acentual de los 

octosílabos que componen Arias tristes, Jardines lejanos y Pastorales y de los 

alejandrinos correspondientes a los poemarios del capítulo 6, pero que se puede 

extrapolar a cualquiera de los metros analizados a lo largo del trabajo. Teniendo en 

cuenta reglas prosódicas, los versos que presenten dos acentos muy alejados entre sí 

(1.7, 2.7) desarrollarán acentos secundarios en la tercera, cuarta o quinta sílaba (primer 

caso) y en la cuarta o quinta (segundo caso). Por otro lado, los acentos secundarios en 

versos que presenten una larga secuencia protónica (5.7) recaerán sobre la primera, 

segunda o tercera sílaba y lo mismo cuando aparezca un solo acento en la séptima 

sílaba: 

8 Y bajo la quieta linfa  (2).5.7 

8 falsas y sus ritornelos.  1.(3).7  /  1.(5).7 

8 Y yo me sonreiré  2.(5).7 

8 de bosques primaverales. 2.(4).7 

8 sobre los helechos blandos, (1).5.7  /  (1).(3).5.7 

8 hacia lo desconocido.  (1).(4).7  /  (1).(3).7 

 

Por otro lado, en los versos octosílabos será siempre extrarrítmico el acento 

situado sobre la sexta sílaba, por preceder al último acento de intensidad que configura 

la naturaleza de cada verso; en los decasílabos anapésticos aquellos acentos que no 

recaigan sobre la tercera, la sexta o la novena sílaba, serán absorbidos por estos, que son 
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los acentos de intensidad (a excepción de la primera sílaba, que sí puede recibir acento y 

habría de considerarse no extrarrítmico, sino secundario). Ambos tipos de acento van 

indicados entre paréntesis: 

 

8 Esta noche no habrá luna   1.3.5.(6).7 

10 sus cadencias dan llanto a estos ojos  3.(5).6.(7).9 

 

Algunas veces el acento de algunas palabras tónicas por naturaleza queda 

absorbido por el inmediatamente anterior o posterior en casos de sinalefa, como es el 

caso del artículo indeterminado un-una, o las formas verbales, tanto si son auxiliares 

como si no: 

 

8 se ha muerto por mí, y yo no  (1).2.5.(6).7 

8 y tú estás tan solo… y pasan  2.(3).5.7  

8 Vino ella a besarme, cuando  1.(2).3.5.7 

8 no pensarán que hay un alma  1.(4).5.(6).7 

8 Yo no sé qué hay en la luna  1.(2).3.(4).7 

8 no sé dónde, hay una música  (1).(2).3.(4).5.7 

8 Esta noche hay una brisa  1.3.(4).(5).7 

8 y de piano, es un suave   4.(5).(6).7 

8 la tarde es primaveral,   2.(3).7 

 

Nótese cómo en el segundo y tercer verso se produce, además, una dislocación 

acentual en estás y en ella: «tú estás», con sinalefa, equivale a «tuestas» y «vino ella a 

besarme», con sinalefa, equivale a «vinoe-lláa-besarme». Y, al contrario, en otros versos 

las formas verbales reciben el acento arrebatándoselo a la siguiente palabra también 

tónica: 

 
8 si sabe que hay otro llanto  2.4.(5).7 

8 que hay tanta flor, tanta flor  1.(2).4.(5).7 

8 Es un verso que odia a un árbol  1.(2).3.5.7 

10 hay un algo que besa los ojos  1.(2).3.6.9 

8 Hay un idilio dormido   1.(2).4.7 
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También el determinante demostrativo pierde su acento cuando este es contiguo 

a otro debido a la sinalefa: 

 

8 y yo he pensado: esta sombra…  2.4.(5).7 

8 También yo, esta primavera,  (2).3.7 

 

 

 

Por lo general, considero tónico el pronombre personal yo y átono el adverbio de 

negación no cuando se insertan en una cadena con más de tres acentos seguidos, como 

en estos dos ejemplos de Jardines lejanos en los que todas las sílabas aparecen 

acentuadas,  respetando así el principio de alternancia acentual: 

 

8 yo no sé… no sé qué llanto  1.(2).3.(4).5.(6).7 > 1.3.5.7 

8 – Yo no sé si es mal de besos  1.(2).3.(4).5.7 

8 yo no sé qué acariciares   1.(2).3.(4).7 

 

El principal problema surge cuando en el verso se suceden dos acentos seguidos 

sobre interjecciones y / o sobre palabras con gran peso léxico (dos sustantivos, o 

sustantivo + adjetivo o adverbio + verbo, entre otras combinaciones), aunque da la 

sensación de que en la lectura se diluyen el primer o los primeros acentos contiguos en 

favor del último de la secuencia. Selecciono algunos casos:  

 

8 cielo gris, árboles secos,  1.(3).4.7 

8 y un corazón; sueña y sabe  1.(4).5.7 

8 y el pastor, lánguidamente,  (3).4.7 

8 - El señor cura me ha dicho  (3).4.(6).7 

8 de mi voz… raya la luna…  3.(4).7 

8 Compasión, carne, cariño,  (3).4.7 

8 No lo sé… cosa de llanto,  1.(3).4.7 

8 la carne en flor da el perfume  2.(4).5.7 

8 … Valle, amor, flor del sombrero! 1.(3).4.7 

8 el sol de abril hace risa   2.(4).5.7 

8 y encontré rosas carnales.  3.(4).7  

8 Y si sonáis, son los vivos   4.(5).7 

8 – oh! qué triste es todo esto! –  1.(2).3.(4).5.7 
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8 debe haber una penumbra  1.(3).4.7 

8 Vengo a ver cómo florece  1.(3).4.7 

8 Dímelo tú; y yo abriré   1.(4).5.7 

8 Oh, qué morado tan lívido!  1.(2).4.7 

8 El tambor llama a la flauta…  3.(4).7 

8 Pues está roja tu boca,   (3).4.7 

8 oh, mujer, cómo me llora  1.(3).4.7 

8 Ay! ay! no ha podido dar  (1).(2).3.5.7 

 

Después de este análisis, se podría concluir que la abundante presencia de 

acentos extrarrítmicos en Arias tristes y Jardines lejanos, generan una gran 

inestabilidad en la versificación y no creo que sea arbitraria ni casual, sino más bien 

acorde a la agitación interior del poeta. No son tan abundantes en Pastorales, 

evidentemente porque el contexto en que se escribió era distinto: no en Francia, ni en el 

Sanatorio de Madrid, sino durante su breve estancia en la Sierra de Guadarrama, un 

clima de quietud beneficioso para él, desde luego.   

En los alejandrinos será acento extrarrítmico el que se posicione sobre la quinta 

sílaba, por ser el de la sexta el que marca el carácter del hemistiquio heptasilábico: 

 

14 Y tú, ruiseñor mío, endulza tu tristeza,  7+7 [2.(5).6 + 2.6] 

 

Se puede percibir igual que en los octosílabos cómo el adverbio de negación, el 

intensificador, el determinante demostrativo, el artículo indeterminado o los pronombres 

interrogativos y exclamativos, tónicos por naturaleza, pierden su acento cuando van 

seguidos de otra sílaba acentuada en una palabra con mayor carga léxica: 

 

14 cantan no sé qué angélicas sonatinas de amores.  7+7 [1.(3).4.(5).6 + 3.6] 

14 sueñan no sé qué rondas de músicas lejanas…  7+7 [1.(3).4.(5).6 + 2.6] 

14 en este mismo valle, más tarde, mi amargura  7+7 [2.4.6 + (1).2.6] 

14 una rosa a mi alma es un beso al olvido,           7+7 [1.3.6 + 1.(2).3.6] 

14 he de guardar debajo de tierra esta sonrisa                7+7 [1.4.6 + 2.(3).6] 

14 este árbol seco es aquel nido de amores          7+7 [(1).2.4.6 + (2).3.6] 

14 mirando este camino, oyendo esta campana?         7+7 [2.(3).6 + 2.(3).6] 

 



Ir al índice  

 

 

25 

 

14 qué rosa hecha harmonía en tu garganta canta?     7+7 [(1).2.(3).6 + 4.6] 

14 Dolor, qué fondo pones, de tiniebla, en mi vida!     7+7 [2.(3).4.6 + 3.6]  

 

 Mientras en otros casos, son estas palabras las que soportan el acento: 

 

 

14 de conocer la vida. Tu hogar ya no es el mismo;       7+7 [4.6 + 2.(3).4.6] 

14 con una hoja dorada entre mis labios rojos;        7+7 [2.(3).6 + [1].4.6]  

14 —Bajo mi corazón hay unas pobres flores        7+7 (6 + (1).2.4.6) 

 

14 Por qué tu pena es esta, por qué anhelas, llorando,   7+7 [2.4.(5).6 + 2.(3).6] 

14 por qué están tan alegres tus pobres cascabeles?   7+7 [2.(3).6 + 2.6] 

 

 El pronombre interrogativo qué en los dos últimos versos, que pertenecen a la 

misma estrofa, mantiene su acento de intensidad frente a las formas verbales «anhelas» 

y «están» me inclino a pensar por influencia del hemistiquio anterior, acentuado 

también en la segunda sílaba. Lo mismo ocurre con los pronombres personales. Por 

regla general, su acento queda absorbido por el de la palabra siguiente, que suele ser un 

verbo o un sustantivo, pero a veces, debido al contexto rítmico del hemistiquio al que 

acompaña o la estrofa en la que se inserta, mantiene su acento, como en el tercer 

ejemplo: 

14 Tú pones en la senda tu llorar amarillo   7+7 [(1).2.6 + 3.6] 

14 y yo sueño, en mis sueños, con una patria nueva, 7+7 [(2).3.6 + 2.4.6] 

14 mientras yo sigo enfrente de esta misma ribera,  7+7 [3.(4).6 + 1.3.6] 

14 o tú, orilla del río, condúceme al acaso…  7+7 [2.(3).6 + 2.6] 

 

 El verbo ser, estar, hacer y la forma auxiliar ha también pierden su acento la 

mayoría de las veces cuando hacen sinalefa o frontera con sílabas acentuadas de una 

mayor categoría gramatical, o por simetría rítmica (dos últimos ejemplos): 

 

14 el lucero es de sangre, el reír es de llanto,  7+7 [3.(4).6 + 3.(4).6] 

14 el abismo es eterno y el collado es profundo.  7+7 [3.(4).6 + 3.(4).6] 

14 el carmín era sangre y el rocío era llanto.  7+7 [3.(4).6 + 3.(4).6] 

14 primavera has robado tus aguas con estrellas?  7+7 [3.(4).6 + 2.6] 
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14 que haces treno en el viento y en la brisa haces canto, 7+7 [1.3.6 + 3.(4).6] 

14 son esas brisas tristes, son esas sombras largas 7+7 [(1).2.4.6 + (1).2.4.6] 

14 esté en mí como está en la noche de mayo: 7+7 [(2).3.6 + 3.6] 

Sin embargo, en otros versos el verbo sí soporta el acento de intensidad, en 

algunos casos, como ya he indicado, por imposición del contexto rítmico del otro 

hemistiquio: 

14 será el campo amarillo y yermo de Castilla; 7+7 [2.(3).6 + 2.6] 

14 me traen historias viejas que están ya sin sentido, 7+7 [2.4.6 + 2.(3).6] 

La importancia del contexto rítmico puede comprobarse con este curioso ejemplo 

de Elegías intermedias, en el que Juan Ramón juega con los acentos alterando el orden 

de los términos y donde se mantiene el acento en la segunda sílaba aunque se hayan 

invertido el verbo y el adverbio: 

14 ni sé ya lo que vales, ni ya sé lo que valgo, 7+7 [2.(3).6 + 2.(3).6] 

Por lo que respecta a las interjecciones, estas pierden su acento cuando les sigue 

otro acento inmediato independientemente de la categoría gramatical de la palabra. Si el 

hemistiquio presenta tres o más acentos seguidos, se tiene en cuenta el principio de 

alternancia: 

14 Ay, Dios mío! aquel fondo dorado de mi vida 7+7 [1.(2).3.(5).6 + 2.6] 

14 Oh, qué amarga desidia para todas las cosas! 7+7 [1.(2).3.6 + 3.6] 

14 del crepúsculo vago… ¡Oh qué olor a jazmines, 7+7 [3.6 + 1.(2).3.6] 

Al igual que en los octosílabos, se registran numerosos versos en los que aparecen 

acentuadas dos sílabas seguidas sobre palabras de igual categoría gramatical y 

complican la determinación del ritmo, pero en caso de darse tres acentos seguidos se 

recurre, igualmente, a la alternancia acentual: 
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14 con una paz celeste, se hundió yo no sé dónde… 7+7 (2.4.6 + 2.(3).4.(5).6) 

14 mi corazón se rompe hacia ti, tristemente; 7+7 (4.6 + 3.(4).6) 

14 de mujer, hoja seca, luna!... Pobre poeta; 7+7 [3.(4).6 + 1.3.6) 

14 Primavera doliente que te vas – cómo! adónde? – 7+7 (3.6 + 3.(4).6) 

Por último, los heptasílabos enfáticos (1.6) o vacíos (6) pueden desarrollar un 

acento prosódico secundario respetando la alternancia y dejando sin acentuar la quinta 

sílaba: 

14 ola que tu corsé tuviera aprisionada…  7+7 [1.(3).6 + 2.6] 

14 y me perfumaré mi lúgubre belleza! 7+7 [(2).6 + 2.6] 

14 que volara, qué es para vuestra corbata?  7+7 [3.(5).6 + 6] 

En cualquier caso, la determinación del ritmo más allá de las reglas prosódicas a 

las que se somete la lengua es muy subjetiva y los acentos variarán con cada lectura 

personal, pues como sostiene Saavedra Molina «el verso lo crea la sensibilidad personal 

de quien lo percibe» (1945: 104).  

Adopto, con algunas modificaciones, el sistema Harvard tanto para las citas 

bibliográficas integradas en el cuerpo del texto como en el listado de referencias 

incluidas al final, que organizo en «Fuentes primarias», «Ediciones modernas» y 

«Bibliografía crítica». Cito siempre los versos a partir de la primera edición de cada 

obra y señalo los casos en que tomo como base una edición moderna. En las referencias 

al epistolario de Juan Ramón editado por Alfonso Alegre (2006) cito por el número de 

carta, no de página, mientras que sí indico la página cuando aludo a la selección de 

cartas publicada en 1973. 
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1.1 El acento 

Lo primero que habría que destacar es que en este momento ya la métrica goza 

de cierta independencia como disciplina en los estudios lingüísticos, mientras que en el 

siglo anterior se consideraba un aspecto secundario de los tratados sobre Retórica, 

Poética y Prosodia (Domínguez Caparrós, 1975: 2 y 37).   

En la cuestión relativa al acento, el principal problema de que adolecían los 

estudios era la confusión entre acento y tono, acento y cantidad y acento e intensidad. 

Mientras Gómez Hermosilla permanece anclado en el sistema cuantitativo defendido 

por Luzán y Tomás Antonio Sánchez, Francisco de Masdeu es el autor que adelanta el 

sistema de cláusulas rítmicas (utilizando «pie» como sinónimo de «sílaba» de un texto 

en verso) que desarrollará Andrés Bello. Su novedosa propuesta consiste en la distinción 

de  versos simples (los de dos y tres pies) y compuestos (a partir de cuatro pies), estos 

últimos formados por versitos, presentando cada uno una disposición diferente de 

acentos (1801: 58-59). El sistema de Sinibaldo de Mas consiste en un recuento simétrico 

de los acentos: busca la primera sílaba acentuada y empieza a partir de la siguiente 

sílaba sin acentuar buscando otro acento que caiga en la misma posición que el primero, 

obteniendo una cláusula llamada segunda, tercera o cuarta dependiendo de si el acento 

está en la segunda, la tercera o la cuarta sílaba desde que se empieza a contar. Sobre 

estos dos sistemas dirá Milá y Fontanals: «este sistema (el de la colocación simétrica de 

los acentos) y el del agrupamiento de versos pequeños (verbigracia, los llamados de 

doce que pueden componerse de cuatro de tres), adoptado o inventado por Masdeu, dan 

razón de ciertas propiedades secundarias de la versificación, pero solo sirven para 

propagar ideas equivocadas cuando se les da el valor de absoluto y se prescinde de los 

verdaderos principios» (1892: 441) «aunque –decía antes– pueden ilustrar la naturaleza 

del verso en ciertos casos» (1892: 336-7).  

Será Bello el que acuñe el término de cláusulas rítmicas, tan practicadas en el 

modernismo (y no pies, ya que en español pie significa también verso) en consonancia 

con su concepto de ritmo: «división del verso en partecillas de una duración fija, 

señaladas por algún accidente perceptible al oído. En castellano (y según creo, en todas 
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las lenguas de la Europa moderna), este accidente es el acento. Los acentos que hacen 

este oficio en el verso se llaman rítmicos» (1955: 140)9. 

Al contrario que Masdeu, no considera que el principio y fin de cada cláusula  

deba coincidir con el principio y fin de las dicciones y distingue cinco: dos disílabas 

(ritmo trocaico, si el acento recae en la primera sílaba; o yámbico si cae en la segunda) y 

tres trisílabas (ritmo dactílico, si el acento va en la primera; ritmo anfibráquico, si va en 

la segunda y ritmo anapéstico, si va en la tercera), aunque apunta que no es necesario 

que todas las sílabas estén acentuadas para diferenciarlos. Pero matiza que, aunque en 

latín y griego el ritmo no era acentual, «no dejará de hallarse bastante analogía, por lo 

que hace a la estructura, entre las cláusulas rítmicas de los antiguos y las nuestras» 

(1955: 142). 

Eduardo de la Barra sigue fielmente este mismo sistema, aunque veía algunas 

limitaciones e introdujo algunas novedades, además de la nomenclatura de los distintos 

ritmos y la forma de representarlos, como la posibilidad de mezclar distintos ritmos en 

versos compuestos y la consideración de cláusulas de cuatro y cinco sílabas, rechazada 

rotundamente por Andrés Bello, y que serán profusamente cultivadas por los autores 

modernistas y por Juan Ramón, como se verá. Eduardo Benot, seguidor también del 

sistema de Bello, remarcó lo que dio a entender Eduardo de la Barra: esas cláusulas 

rítmicas pueden aplicarse a versos de diferentes medidas. La paternidad de Bello en este 

sistema es indudable, aunque ambos autores junto con Luis Quintín Vila en su Teoría 

musical del ritmo castellano (1877) se intentaran disputar su creación. 

Eduardo Benot, a pesar de su inicial crítica a Bello por olvidar la «intonación 

oracional» en los versos, se dará cuenta de que la entonación y las propiedades de grave 

o agudo no pertenecen a la sílaba sino a una entidad mayor, que es la frase. (1892, t. I:

170-176). Consigue arrojar un poco de luz a la definición de acento de Bello y desliga la 

asociación entre acento y «elevación de tono», como lo definía Mariano José Sicilia 

(1828: 53).  

La confusión de acento y cantidad no es más que la interpretación de sílaba larga 

como sílaba acentuada y sílaba breve como sílaba sin acentuar. Así lo creían Hermosilla, 

Martínez de la Rosa y Agustín Aicart, que llegó a declarar: 

9 Esta edición se basa en las tres publicadas por el propio autor en 1834, 1850 y 1859. 
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Nosotros no distinguimos el acento prosódico de la cantidad de las sílabas, sino que unimos 

y confundimos ambas cosas; y así para nosotros toda sílaba acentuada es larga. Alterar pues 

los acentos de un verso es alterar la cantidad de sus sílabas, y alargar o acortar el tiempo en 

que respectivamente deba pronunciarse cada una de ellas. (Domínguez Caparrós, 1975: 135) 

 

Esta confusión es la que, según Sinibaldo de Mas, hizo fracasar los intentos de 

adaptación de la versificación española a la clásica (1832: 1-2 y 15-16). No obstante, 

también Mas incurre en dicha confusión al declarar en esta misma obra que «será 

siempre preferible alargar la sílaba acentuada de una dicción; pues, aunque en realidad 

nada tienen de común el acento y la cantidad, parece que uno se inclina más 

naturalmente a prolongar el sonido en el cual se levanta la voz»  (1832: 74-75), y al 

proponer aumentar las palabras esdrújulas en nuestro idioma para adaptarlas a la 

pronunciación clásica convirtiendo aquellos vocablos de pronunciación llana, en los 

que, sin proceder del latín, su primera sílaba sea larga y vaya seguida de dos breves 

(1832: 76-77). Pero incluso el propio Andrés Bello confunde acento y cantidad cuando 

afirma que «se llama acento aquel esfuerzo particular que se hace sobre una vocal de la 

dicción, dándola un tono algo más fuerte y alargando un tanto el espacio de tiempo en 

que se pronuncia» (1955: 46) y la misma idea queda reflejada en su Gramática 

castellana, lo que provocó las críticas de otros teóricos (Domínguez Caparrós, 1975: 

137).  

José Coll y Vehí sorprendió en 1854 con Elementos de arte métrica latina y 

castellana, que parece querer aproximarse a los Principios de Ortología y Métrica 

publicados por Andrés Bello en Hispanoamérica, un original y completísimo compendio 

de la métrica moderna. En ese volumen y en sus Diálogos Literarios su aportación más 

interesante es la diferenciación entre acento de intensidad y cantidad. Sin embargo, 

concluye Domínguez Caparrós, «a diferencia de Bello, se detiene más en la 

fundamentación teórica del ritmo y no concede tanta atención al análisis particular del 

ritmo en cada clase de verso» (1975: 40). 

Milá y Fontanals no acepta la distinción de sílabas largas y breves a la manera 

clásica, pero considera que algunas sílabas «llenan más cumplidamente el único tiempo 

que tanto en la prosa como en el verso les está destinado» y aunque dice ser «un error 

combatido por todos los buenos prosodistas desde Lebrija», probablemente ese error se 

deba al valor especial que tanto la cantidad y el acento otorgan a la sílaba, como él 

mismo señala en Principios de Literatura general (Domínguez Caparrós, 1975: 139). 
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Miguel Agustín Príncipe solo admite la asociación entre cantidad y acento en 

casos concretos y con algunos tipos de acento. Así lo resume Domínguez Caparrós:  

son largas las sílabas que tienen acento circunflejo ligado, es decir, de articulación única. 

También alarga las sílabas el acento final de dicción aguda. Igualmente influye la 

entonación, las pausas, el lugar que ocupen en el verso, la distancia de un acento a otro 

“ocurriendo también con mucha frecuencia que una sílaba larga lo es más a expensas de 

otra breve que la sigue, la cual es entonces brevísima”. Pero después afirma que los 

poetas no tienen que saber la cantidad de sílabas, lo que nos da una idea de la poca 

importancia métrica que esta cuestión tiene en su sistema (Domínguez Caparrós, 1975: 

139).  

 

Asimismo, Eduardo de la Barra habla de un «alongamiento de ciertas vocales, 

propio de los versos cantables en la primitiva poesía castellana, i así en el alejandrino de 

Berceo se alargaban las sílabas 2 i 6 de cada hemistiquio, porque esos versos se 

destinaban al canto» (1898: 26). Pero será Benot junto a Coll y Vehí quien critique 

duramente a la Academia por mantener esta confusión iniciada ya en el siglo XVIII. El 

primero resaltaba la importancia entre las sílabas acentuadas y las pausas, considerando  

 

altamente censurable todo cuanto impide la prominencia i el relieve de las sílabas 

reforzadas en los versos para hacer sentir su ritmo, i todo cuanto obscurezca la distinción 

de las sílabas en que se hacen las pausas métricas, ESPECIALMENTE LA SÍLABA 

ÚLTIMA10 acentuada de cada verso, por ser a la vez constitutiva del ritmo acentual e 

indicadora de la periodicidad de las cadencias de las series métricas (1892: 567). 

 

Como se ha visto, la confusión entre acento y cantidad era también una confusión 

entre acento e intensidad o acento y tono. Apunta Domínguez Caparrós que «con Maury 

y Coll y Vehí empieza la caracterización del acento como intensidad, que se hace 

general en los autores más importantes de la segunda mitad del siglo XIX» (1975: 146-

147). Esta idea se sustenta en la siguiente explicación de Coll y Vehí: «Una sílaba no 

acentuada puede ser muy aguda y muy larga; y al contrario una sílaba acentuada o 

fuerte puede ser muy breve y muy grave» (1866: 116), muy parecida a la que años 

después expresará Miguel Antonio Caro:  

 

                                                 
10 Mantengo los resaltes tipográficos en la edición original.  
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el acento no depende ni de la cantidad o duración, ni del tono o grado de elevación de la 

voz, sino de la intensidad o esfuerzo con que se produce. Los sonidos fuertes son los que 

en prosodia se llaman acentuados. Acentuar una sílaba es esforzar en ella la voz más que 

en las otras sílabas de la misma palabra. […] Una sílaba inacentuada o débil, puede al 

mismo tiempo ser aguda (musicalmente) o ser larga, y una sílaba acentuada o fuerte, 

puede al mismo tiempo ser grave o ser breve. (Domínguez Caparrós, 1975: 145).  

 

También en estos años se empieza a teorizar sobre la diferencia entre acento 

métrico o rítmico y el acento prosódico, que es la que permite muchas de las licencias 

en la construcción de los versos. Pero, de nuevo, será Coll y Vehí quien aporte la 

definición más precisa: «Si a todos los acentos prosódicos se les diese igual valor, 

resultaría un martilleo insufrible. De aquí la necesidad de distinguir el acento rítmico del 

meramente prosódico, el acento que une los sonidos de un vocablo, del acento que une 

los sonidos de una expresión o frase» (1866: 137). En relación a esto, Eduardo de la 

Barra habla de «cesura de compensación», es decir, «el corte que suele darse al verso 

con el fin de llenar el metro o afirmar el ritmo» cuando detecta «palabras débilmente 

acentuadas, en los parajes correspondientes a los acentos esenciales del ritmo» (1892:  

41), y así ocurre, como dice José Manuel Marroquín en sus Lecciones de Métrica, con el 

acento de una palabra que «aunque esta sea de las que le tienen más débil, cobra vigor si 

después de ella se hace una pausa» (Domínguez Caparrós, 1975: 158). Esta distinción 

justifica, por un lado, la aparición de los que actualmente se conocen como acentos 

secundarios y permitirá a Miguel Agustín Príncipe apreciar la necesaria presencia de un 

«acento latente» o «artificial» cuando entre acento y acento hay tres sílabas sin acentuar, 

consiguiendo así una regularidad de compás y ritmo, porque «es el acento y solo el 

acento el que marca constantemente el compás de la versificación» (1862: 457). Esta 

diferencia ente acento rítmico y acento prosódico explica que una palabra átona se 

convierta en tónica, como sucede en multitud de versos del periodo llamado 

«modernista» y como se verá, de manera abundante, en Juan Ramón Jiménez. 

Pero, al mismo tiempo, tal diferenciación derivará en los intentos por determinar 

los acentos rítmicos, indispensables, constituyentes, obligatorios o supernumerarios, 

según la terminología de cada autor y los acentos que deben considerarse extrarrítmicos 

y antirrítmicos (Domínguez Caparrós, 1975: 164-177). Para Coll y Vehí el acento 

rítmico era, sin más, el acento métrico. Para Bello los acentos rítmicos son aquellos 

«colocados en las sílabas impares de los versos trocaicos y en las sílabas pares de los 

yámbicos» que contrastan con los que él llama «accidentales» o «antirrítmicos», 
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aquellos «colocados en los parajes del verso que no piden acento» (1955: 271-272 y 

278). Él emplea antirrítmico y extrarrítmico como sinónimos (1955: 144). Sin embargo, 

Bello y Eduardo de la Barra consideraban además los ritmos dactílico, anfibráquico y 

anapéstico, de manera que, como reflexiona Domínguez Caparrós, «muchos acentos que 

para estos autores son rítmicos, resultan extrarrítmicos en el sistema de Balbín» (1975: 

166), que solo contaba con los ritmos yámbico y trocaico. Esto demuestra que en el 

siglo XIX no queda bien establecida la diferencia entre acento rítmico y extrarrítmico ni 

tan siquiera la caracterización de este último. Eduardo de la Barra es el único que hace 

un amago de diferenciar el acento extrarrítmico (o accidental) del antirrítmico: «los que 

suelen ocurrir sin pertenecer al ritmo se llaman a-rítmicos o no-rítmicos. De estos unos 

caen bien, y contribuyen al buen efecto del verso, y otros son perjudiciales al ritmo, y 

por lo mismo los denominaremos anti-rítmicos» (1892: 142-143). 

Muchos teóricos recomendaban evitar la contigüidad de un acento prosódico con 

un acento rítmico, como Sinibaldo de Mas, para quien esta circunstancia provocaba una 

disonancia. (1832, 2ª parte: 53), si bien era consciente de que «en un verso compuesto 

de cierto número de melodías se interpolarán a veces acentos que no son de ley, pero 

estos no estorbarán; pues el que lea el verso hará naturalmente más elevación en los que 

constituyen el ritmo que en los otros» (1832, 2ª parte: 55-56). 

Eduardo Benot califica de «obstruccionista» el acento antirrítmico: «son 

obstruccionistas todos los acentos que los malos versificadores o los poco cuidadosos 

colocan inmediatamente delante de los constituyentes» (1890: 194). Así, sorprende 

encontrar en obras anteriores y posteriores apreciaciones distintas:  

 

se afirma que el acento inmediatamente antes o después de las constituyentes hacen 

insoportable el verso, i no siempre es así. […] Es casi axiomático que un acento en la 

novena hace intolerable el verso: no es cierto alguna vez: cuando resulta muy prominente 

el acento en 8ª, puede perdonarse el acento en 9ª […] o que es defectuoso un acento en 

séptima cuando el constituyente carga en la sexta: no es verdad.» (1888: 87 y 101-103),  

 

Defensa de estos acentos que «aunque siempre perturban, no destruyen siempre el 

ritmo enteramente» (1892, t. III: 186).  José Manuel Marroquín da un paso más y señala 

que «una pausa entre dos sílabas acentuadas impide que el acento de la segunda debilite 

el de la primera» (Domínguez Caparrós, 1975: 176). 
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1.2 La clasificación de los versos según su número de sílabas 

 

 

Me interesa detenerme ahora en la clasificación de los versos conforme a su 

número de sílabas, ya que algunos de ellos jugarán un papel fundamental en la 

revolución métrica de la segunda mitad del siglo XIX.  

Apunta Domínguez Caparrós que «en el siglo XVIII no hay unidad de criterio a la 

hora de fijar el límite mínimo (2 sílabas para Vicens; 4 para Luzán) ni el máximo (18 

para Luzán; 14 para Velázquez; 16 para Sarmiento) del verso. Como tampoco son muy 

minuciosos a la hora de explicar la naturaleza de cada tipo de verso» (1975: 223). 

Ya en el siglo XIX, Masdeu no considera como versos los de dos y tres sílabas, y 

en ocasiones tampoco el tetrasílabo, ya que para él son cláusulas que permiten formar 

estructuras mayores. Establece el rango desde el de cuatro sílabas, al que considera el 

más pequeño de los versos compuestos, hasta el alejandrino (1801: 63). No así 

Francisco Sánchez, quien reduce los tipos de versos hasta el endecasílabo, destinando el 

eneasílabo y el decasílabo exclusivamente a la poesía (1805: 177), y cree ya antiguos y 

en desuso el alejandrino (que para él consta de 14 o 16 sílabas) y el verso de arte mayor, 

que se usó desde el reinado de Enrique III hasta el de Carlos V (1805: 174). El mismo 

rango de versos admite Luis Mata y Araujo, pues entiende que el verso de arte mayor se 

compone de dos versos de seis sílabas y el alejandrino lo forman dos de siete (1818: 

223-226). 

En 1859, Vicente Salvá establece una clasificación desde las dos sílabas hasta los 

versos de dieciséis y dieciocho sílabas, pero es consciente de que los versos de dos, tres, 

trece sílabas y el de arte mayor son poco frecuentes, o utilizados por los autores 

antiguos como quebrados, o utilizados por los poetas modernos. (1859: 399) 

Andrés Bello será el primero que ofrezca un planteamiento firme acerca de los 

bisílabos y trisílabos. Niega su existencia basándose en la idea de que «no puede haber 

ritmo, ni por consiguiente verso, donde no haya dos o más cláusulas iguales o 

semejantes, es decir, cuatro sílabas a lo menos» (1955: 157) y en el planteamiento de 

que entre verso y verso debe haber «una pausa tal, que sea allí permitido el hiato, 

inadmisible la sinalefa, o indiferente para el ritmo el acento final agudo, grave o 

esdrújulo» (1955: 222-223) y recupera los siguientes versos de Espronceda: «Fúnebre / 

llanto / de amor / óyese / en tanto….». Se mezclan un verso de dos sílabas (llanto) con 

tres trisílabos (dos esdrújulos, «fúnebre» y «óyese»; uno agudo, «de amor»; y uno llano, 
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«en tanto»). El efecto renqueante que provocan estos versos impide, dice Bello, 

«percibir en estas cinco líneas medida ni cadencia uniformes» (1955: 157). De manera 

que su clasificación comienza en el verso de cuatro sílabas.  

El repertorio de Alberto Lista se extiende desde el verso de cuatro sílabas hasta el 

de once. «Más allá – dice – no hay metros; pues el de 12 se compone necesariamente de 

dos de 6, y el de 14 de dos de 7. Nadie que nosotros sepamos, ha usado ni aun 

examinado el de 13. Parece que este es el término desde el cual en adelante no puede ya 

el oído percibir la medición del verso» (1844, t. II: 9-10).  

Juan Gualberto González sí acepta la existencia de versos de trece sílabas y la 

respuesta que da a la pregunta que se planteaba Luzán sobre por qué trece sílabas no 

forman verso tiene que ver con la falta de costumbre del oído a esas sonoridades, que, 

sin embargo, sí está perfectamente habituado al de once (Domínguez Caparrós, 1975: 

226-227).  

Mientras que Pedro Felipe Molau y Alfredo Adolfo Camus conceden 

independencia a los versos de dos y tres sílabas, respectivamente, Coll y Vehí se 

muestra vacilante a la hora de afirmar si el conjunto de dos o tres sílabas puede 

considerarse como verso independiente, ya que, a pesar de que se registran algunos 

ejemplos en la poesía castellana, según él, incluso los de cuatro sílabas, «no merecen el 

nombre de versos, porque no llegan a constituir frase ni melodía. Vémosles siempre 

mezclados con otros versos mayores, y por esta razón se denominan con mucha 

propiedad quebrados o pies quebrados, nombre extensivo también a los de cinco 

sílabas» (1854: 23). 

No es mi objetivo volver a reproducir aquí las consideraciones de los múltiples 

autores que escribieron a este respecto. Basten los ya citados para formarse una idea 

aproximada del asombro, extrañeza y, por qué no decirlo, rechazo que los versos de 

algunos poetas provocaron en estas últimas décadas del siglo XIX11. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Remito al exhaustivo estudio del profesor Domínguez Caparrós (1975) para mayor información sobre 
este y los siguientes puntos que voy a tratar. 
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1.3  Los conceptos de pausa y cesura 

 

La evolución y fijación del concepto de pausa y cesura influyeron también 

notablemente en la manera de versificar y en las innovaciones llevadas a cabo en el 

modernismo. Si en el siglo XVIII ambos términos eran entendidos como sinónimos y su 

aparición se limitaba al interior del verso, haciéndolos coincidir con los acentos que este 

presentaba en función de su medida, ya Masdeu en 1801 advierte la presencia de dos 

tipos de corte en el interior del verso: el que se produce en los versos compuestos y el 

que se produce en los alejandrinos, cuyos hemistiquios se consideran versos acabados. 

En los primeros no se aplican los fenómenos de compensación, mientras que en los 

segundos sí (1801: 77).12  

Juan María Maury, años más tarde, propone una distinción de los dos conceptos. 

Él entiende por «cesura» los cortes derivados de la puntuación, que nada tiene que ver 

con el ritmo ni con la pausa versal y anticipa, de forma muy sutil, la necesidad de 

describir la pausa (o «suspensión gramatical» en palabras del propio Maury) al final del 

verso y no solo en su interior. Este concepto de cesura es muy distinto al de la cesura 

clásica grecolatina, que dependía de pies métricos y al de la cesura francesa, que dividía 

al verso siempre en partes iguales (Salvá, 1837: 484-485)13.  

Andrés Bello tomará el relevo y se encargará de establecer las diferencias que 

existen entre la cesura y la pausa y en su estudio sobre esta distinguirá tres tipos: pausa 

menor, que separa un verso de otro; pausa media, que separa las partes simétricas de una 

estrofa; y pausa mayor, que termina la estrofa (1955: 131). 

De acuerdo con el razonamiento de Bello, se podría definir «cesura» como la 

pausa que «divide el verso en dos porciones. Si estas son iguales se llaman 

hemistiquios... aunque otros dan indiferentemente este nombre a los dos miembros en 

que la cesura parte el verso, sean iguales o desiguales» (1955: 151). La primera 

diferencia explícita que manifiesta entre pausa y cesura es que «la primera permite el 

hiato y no la sinalefa, y la segunda, por el contrario, da lugar a la sinalefa y repugna el 

hiato» (1955: 151). Este mismo razonamiento se ve en Marroquín: «Para descubrir si 

dos grupos de sílabas son dos versos o dos partes de un verso, debe examinarse si entre 

                                                 
12 Masdeu, en la voz de Metrófilo, manifiesta su opinión de que el verso compuesto constituye un solo 
verso y el alejandrino es, en realidad, la unión dos heptasílabos independientes dispuestos en una sola 
línea.  
13 La carta de Maury se incluye en la obra de Salvá. 
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las dos tiene cabida la sinalefa: si la tuviere podrá afirmarse que hay dos partes de un 

verso y no dos versos» (Domínguez Caparrós, 1975: 249-250).  La segunda diferencia 

entre cesura y pausa es  

el no ser indiferente a la primera el número de sílabas que sigan al acento, porque el 

intervalo de tiempo que se consume en ella no es bastante grande para embeber las que 

sobran o suplir las que faltan. […] Pero aun conservando el verso el número de sílabas y 

el ritmo que le corresponden, no es indiferente que el primer hemistiquio termine en 

dicción aguda, grave o esdrújula. En el verso sáfico, por ejemplo, el primer hemistiquio 

es necesariamente grave […] y en el endecasílabo heroico puede ser agudo o grave, pero 

no esdrújulo » (1955: 152-153). 

En el siglo XX, es Rafael de Balbín quien asentará las bases que diferencien pausa 

y cesura. Entiende la cesura como pausa versal que divide los versos compuestos,  pero, 

a diferencia de Bello, según él prohíbe la sinalefa y permite la compensación de sílabas 

en función de finales agudos o esdrújulos. Es decir, para él la cesura realiza, en el 

interior del verso, la misma función que la pausa al final del verso. El corte de sentido 

es la pausa interna y el corte métrico es la cesura. Así quedan establecidas la diferencia 

entre pausa de sentido y pausa métrica (Domínguez Caparrós, 1975: 258).  

Rudolf Baehr distinguirá entre «cesura intensa», con las mismas propiedades que 

la cesura de Balbín; y «pausa rítmica interna», que proviene de la interpretación y 

confusión dieciochescas entre acento y cesura iniciada por Jovellanos, y tiene la función 

«de marcar un señalado acento en el interior de un verso largo, que en este caso no 

podría considerarse como compuesto» (1989: 32-33). 

Ya se sabe que muchos poetas del modernismo y tras la superación de este, como 

le ocurre a Juan Ramón, violarán estas normas y difuminarán la frontera entre 

hemistiquios, como indicaré llegado el momento.  
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1.4 La estrofa 

Otro de los conceptos que, a mi juicio, resultan más interesantes para llegar a 

comprender la importancia de la revolución métrica a finales del siglo XIX, las 

innovaciones modernistas y su posterior superación es el de estrofa.  

Miguel Agustín Príncipe no veía bien la combinación de cierta clase de versos,  

como el decasílabo y hexasílabo con que Espronceda cierra una serie de tetrasílabos 

incluida en El diablo mundo (En aérea danza fantástica / A mi alrededor) y se refiere a 

Espronceda en estos términos:  

[…] allá en sus últimos días, que para nosotros lo fueron de verdadera rabia romántica, 

quitó a su brioso corcel la rienda que debía moderar sus ímpetus y el corcel se le desbocó. 

Desde entonces atropelló por todo, sin perdonar ni aun a la versificación que ningún daño 

le había hecho en sus mejores composiciones; y haciendo de El Verdugo, por ejemplo, 

una verdadera ensalada (así se llama al promiscuar en verso, según Rengifo que lo 

recomienda,; y por cierto que es gran autoridad en cuanto concierne al Mal Gusto) se 

olvidó en esa composición, tan inconveniente en la idea como inaceptable en su forma, 

del lauro que su bello Himno al Sol, había v. gr. ceñido a su frente tanto en la forma como 

en la idea. Fuerza es por lo tanto distinguir entre el Espronceda que sabe pensar, imaginar 

y sentir en los términos convenientes, y el Espronceda que delira a veces a sabiendas de 

que lo hace aun en lo material de los versos. (1862: 520).  

A este respecto es sugerente también la postura de Canalejas, que tampoco 

aceptaba la combinación de diferentes versos o diferentes estrofas por mero capricho del 

poeta persiguiendo únicamente efectos musicales y no buscar un equilibrio convirtiendo 

«la Poesía en un juego pueril y caprichoso»: 

Defiéndese por algunos la licencia en la versificación, ya en la caprichosa combinación 

de versos, ya en la construcción de metros, hablando de la variedad infinita y de la 

rapidez singular con que se suceden emociones y las ideas en el poeta […] el espíritu 

poético no procede de esa manera: más decimos, no puede proceder de esa manera, que 

revela un estado tan irregular y subjetivo, tan falto de influencia natural en el espíritu de 

toda concepción estética, que será muy propio de la vida vulgar y puramente exterior y de 

impresiones ligeras de los sentidos […]» (1868: 262-263).  

En Marroquín también aparece el sentido de estrofa como «grupo de versos igual 

en cuanto a medidas, en cuanto al orden seguido para la colocación de estas, y en cuanto 

a la distribución de las rimas,  a los demás grupos en que está dividida la composición» 
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y califica de «extravagante y fastidioso» el mezclar muchas clases de estrofas distintas 

en una composición (Domínguez Caparrós, 1975: 367-368), fenómeno frecuente en 

algunos poetas románticos como señala Calixto Oyuela: «En el movimiento romántico 

de este siglo, acostumbrose muchísimo el cambiar a cada paso de combinación 

estrófica, aun en poesías sueltas de poca extensión. Esta práctica, en general poco 

artística, y antiguamente solo admitida en comedias, está hoy casi por completo 

olvidada» (1889: 281), conclusión no del todo acertada.  

Eduardo Benot opina algo parecido en cuanto al modernismo cuando menciona 

las «combinaciones modernísimas de los grandes Poetas peninsulares i americanos» 

(1892, t. III: 412). Un seguidor suyo, Francisco Navarro Ledesma ofrece un 

planteamiento novedoso al reivindicar el ritmo individual de cada verso: 

Se llama estrofa una serie de versos sujeta a la ley de ritmo. Como hasta hace muy poco 

los poetas no han construido versos, fijándose en los ritmos interiores de cada uno de 

ellos, es decir, como no es vulgar y común la versificación por pies acentuales o con 

arreglo a los cinco ritmos que indudablemente existen en castellano (troqueo, yambo, 

dáctilo, anfíbraco y anapesto, los poetas y los tratadistas de Poética solo han reconocido 

ritmo, o solo se llama ritmo al aire, movimiento o marcha de unos versos combinados con 

otros: lo cual es un error tan grande como el creer que no hay ritmo en la marcha de un 

soldado solo y sí en la de un batallón. (1898: 411) 

Navarro Ledesma alude a una «nueva métrica» en la que «las estrofas pueden ser 

innumerables, pues no hay necesidad de buscar el ritmo en la reunión de versos, 

teniéndolo cada uno de ellos por sí solo» (1898: 411), siendo consciente del 

protagonismo que está adquiriendo el verso construido bajo cláusulas rítmicas en 

comparación con el verso tradicional español que obtenía su entidad rítmica en el 

conjunto de la estrofa.  

La doctrina más actual y válida, señala Domínguez Caparrós, es la de Bello (1975: 

362). Es la que tiene en cuenta la combinación de diferentes tipos de versos, la 

distribución de las rimas y de los finales agudos, graves o esdrújulos y las pausas 

mayores o medias como elementos que configuran una estrofa y así, «la materia es 

inagotable de suyo, pues cada versificador tiene la facultad de construir nuevas estrofas, 

combinando a su arbitrio las rimas, las pausas y las varias especies de versos, de manera 

que formen periodo métrico en que halle placer el oído» (Bello, 1955: 222-223). 
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2.1  La revolución rítmica 

Ya acusaba Salvador Rueda el estancamiento que estaba sufriendo la poesía 

española en El ritmo, de 1894, concretamente en el apartado «De por qué hace falta 

revolución rítmica en la poesía castellana»: 

Todo son uniforme sabe usted que adormece; todo rumor isócrono continuado embota, 

entontece; toda muletilla del sonido fastidia, aburre. Los martillazos en el yunque, el 

golpe del oleaje, el rodar de la cuna, la canturia del surtidor, el resonar del émbolo, el 

canto del abejorro, la oratoria sin matices, el machaqueo del almirez, el dolón, dolón de la 

cencerra, todo lo falto de variedad de formas musicales, en fin, todo lo que a su modo es 

endecasílabo,  octosílabo invariable, acaba por rendirnos al sueño, por amodorrarnos, por 

imbecilizarnos. ¡Pues calcule usted lo que será pasar todo un sempiterno siglo oyendo a 

un abejorro, o comiendo el mismo plato, o viendo el mismo color, o gustando el mismo 

vino, o viendo una misma cara, u oyendo referir un mismo cuento! Estoy seguro de que 

usted, dada su delicadeza de nervios, es de los que, puestos en ese caso, se pegan un tiro. 

[…] 

Semejante afonía, semejante ronquera, necesita curación, y pronta. ¿Con qué? Con el 

antídoto: con variedad de ritmos, con variedad de estrofas, con combinaciones frescas, 

con nuevos torneados de frase, con distintos modos de instrumentar lo que se siente y lo 

que se piensa. (1894: 15-16) 

Pero, como continuaba diciendo, no se trataba de arrinconar metros y estrofas 

viejos, sino de revolucionar el léxico, el ritmo y la estrofa sin perder esas formas de 

expresión (1894: 61). El sentir que Salvador Rueda quiso reflejar en El ritmo era 

compartido por otros coetáneos suyos. Clarín, en su Apolo en Pafos reflexiona sobre el 

panorama poético de su tiempo. Reproduzco a continuación un fragmento extraído del 

diálogo que mantiene la musa Erato con Febo14: 

―  Y en tu tierra ¿tenéis ahora muchos buenos poetas?  

—  De los que tú quisieras, ninguno. Buenos de otro modo, muy pocos. 

— […] tenéis buenos poetas: ¡ya lo creo! Campoamor… no es de los míos ni con 

mucho, ni él lo pretende; pero es grande, ¿quién lo duda? Mucho. Yo no soy injusta. 

No nos entendemos, pero le admiro. Es de su tiempo. Allá él, buen provecho. 

 […] También admiro a Núñez de Arce, pero también ese es de su siglo. Dudas, 

grandes problemas, ¡puf! ¡Su siglo! ¡Vaya un regalo! ¿Y tú? ¿También eres de tu 

siglo? 

—  Yo no soy poeta.  

—   Pero ¿eres de tu siglo? 

14 El fragmento se incluye en la cuarta parte, que en el ejemplar consultado de la primera edición (BNE, 
1/61769) aparece erróneamente encabezada por VI en lugar de IV. 
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—   Procuraré meter la cabeza en el que viene, y si me gusta más que este, seré del otro.  

— ¡Quién sabe, quién sabe si yo…! Mas dicen que la tisis no tiene cura. Pero oye; yo no 

te quería hablar de Campoamor ni de Núñez de Arce, ni de Zorrilla… no era eso. De 

estos ya sabía yo antes que tú nacieras. Te preguntaba por los nuevos, por la 

esperanza. ¿Hay en tu tierra esperanza de poetas nuevos? 

  […] 

— En España, Erato, no hay poetas nuevos…. porque no los hay; porque no han nacido. 

Nuestra generación joven es enclenque, es perezosa, no tiene ideal, no tiene energía; 

[…] con gusto vería aquí extravíos de un Richepin, satanismos de un Baudelaire, 

preciosismos psicológicos de un Bourget, quietismos de un Amiel y hasta la procesión 

caótica de simbolistas y decadentes; porque en todo eso, entre cien errores, 

amaneramientos y extravíos, hay vida, fuerza, cierta sinceridad, y sobre todo un 

pensamiento siempre alerta…  

Vegeter c’ est mourir, beaucoup penser c’ est vivre 

No tenemos poetas jóvenes, porque no hay jóvenes que tengan nada de particular que 

decir… en verso. (1887: 80-85) 

«Es de su tiempo», «es de su siglo»… Eso es lo que les ocurría a la mayoría de 

los autores del momento. Como confiesa Salvador Rueda fue el mismo Clarín quien le 

incitó a la revolución rítmica: «hace mucha falta –decía– y usted puede efectuarla» 

(1925: 178). 

2.2 Los poetas románticos 

2.2.1  Gaspar Núñez de Arce y Ramón de Campoamor 

En efecto, ni Núñez de Arce ni Campoamor, los poetas de mayor renombre a 

mediados del siglo XIX podrían ser abanderados de dicha revolución. En una 

aproximación a la obra del primero se puede comprobar claramente cómo su producción 

la protagonizan el heptasílabo, el octosílabo y el endecasílabo 15 . En la obra de 

Campoamor estos son también los metros dominantes y tampoco se aprecian grandes 

avances en cuestión métrica que le hagan desmarcarse del resto de sus coetáneos, 

aunque, teniendo en cuenta algunas de las teorías métricas más difundidas a lo largo del 

siglo XIX que desarrollé antes, sí es cierto que presenta mayor variedad y novedad que 

Arce a la hora de combinar versos y estrofas: es posible encontrar, por ejemplo, 

dodecasílabos dactílicos con acentos 2.5.8 («Dudando, Enriqueta, tu pura inocencia…» 

15 Manejo la edición de Poesías completas (1982). 
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del poema «¿Qué es amor?», perteneciente a sus Doloras, de 1846)16, los octosílabos 

quebrados por tetrasílabos al estilo de la sextilla manriqueña (como algunas estrofas del 

poema «El cisne y la sombra», perteneciente a Ternezas y flores, su época de juventud: 

«Cisne que en blando embeleso / admiras tu pompa suma, / ve mirando / que en tu 

quimérico exceso / en cada estanque una pluma / vas dejando») o combinados en 

sextetos de semiestrofas simétricas (en el poema «Quien vive, olvida», también de las 

Doloras), que será una de las estrofas preferidas por los poetas modernistas; un conjunto 

de cuartetas de octosílabos quebrados por tetrasílabos y combinadas con estrofas de 

hexasílabos, como en «La palma», también de Ternezas y flores,  e incluso estrofas de 

nueve o diez versos formadas por dos quintillas de octosílabos o una quintilla y una 

cuarteta mixta, en la que se combina el octosílabo con un bisílabo y un tetrasílabo, como 

en el poema «No hay dicha en la tierra», de las Doloras: 

 

De niño, en el vano aliño 

de la juventud soñando 

pasé la niñez llorando 

con todo el pesar de un niño. 

Si empieza el hombre penando 

cuando ni un mal le desvela, 

¡Ah! 

la dicha que el hombre anhela, 

¿dónde está? 

 

 

También en esa misma colección de poemas encontramos seguidillas de 

octosílabos y pentasílabos, pues, como explica Baehr, «tanto la seguidilla antigua como 

la popular moderna muestra frecuentemente una ligera oscilación en el número de 

sílabas de sus versos; los heptasílabos pueden suplirse por hexasílabos u octosílabos, y 

en lugar de pentasílabos se encuentran a menudo hexasílabos» (1989: 249). Me refiero 

al poema «Historia de un amor, II El Placer»: «Es imposible, Victoria, / que haya un 

tormento / que me haga olvidar la gloria / de este momento» y al titulado «La niña y la 

mariposa» de Ternezas y flores: «Amaina el vuelo sereno, / mariposa, / de quien es 

albergue el seno / de la rosa».  

 

 

 

                                                 
16 Cito a partir de Obras poéticas completas (1942). 
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2.2.2  José de Espronceda 

 

 En Espronceda se aprecia con mayor claridad que en los poetas anteriores la 

polimetría y heteroestrofía, esto es, la variedad de metros y de estrofas, especialmente 

en El estudiante de Salamanca y El diablo mundo17: serventesios de endecasílabos, tan 

frecuentes en este periodo, con rima aguda en los versos pares; decasílabos anapésticos 

en serventesios o estrofas arromanzadas de cuatro versos; dodecasílabos dactílicos en 

serventesios; quintillas y sextillas manriqueñas en «A una estrella»; diferentes estrofas 

de octosílabos quebradas por tetrasílabo («Canción del pirata» o «El mendigo»), 

buscando el mismo ritmo cuaternario del poema «The Raven», de Edgar Allan Poe; 

cuartetos endecasilábicos con asonancia en los versos pares y versos impares blancos 

(«Despedida del patriota griego de la hija del apóstata») o la serie de «El verdugo», que 

combina decasílabos anapésticos con pentasílabos y dodecasílabos dactílicos18: 

 

El tormento que quiebra los huesos 

y del reo el histórico ¡ay! 

Y el crujir de los nervios rompidos 

Bajo el golpe del hacha que cae, 

son mi placer. 

Y al rumor que en las piedras rodando 

Hace, al caer, 

Del triste saltando 

La hirviente cabeza de sangre en un mar, 

Allí entre el bullicio del pueblo feroz 

Mi frente serena contemplan brillar, 

Tremenda, radiante con júbilo atroz. 

Que de los hombres 

En mí respira 

Toda la ira 

Todo el rencor: 

Que a mí pasaron 

La crueldad de sus almas impía, 

Y al cumplir su venganza y la mía. 

Gozo en mi horror. 

 

 

 

                                                 
17 La introducción de El diablo mundo resonará, como analizaré en su momento, en el poema «Aurea», 
de Juan Ramón Jiménez, incluido en Ninfeas.  
18 Cito a partir de Obras completas (2006).  
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Otro buen ejemplo de esa riqueza y variedad métrica son las escalas, el poema 

mixto más destacable del romanticismo, que también pondría en práctica Zorrilla, como 

desarrollaré más adelante, desde que lo popularizara Víctor Hugo en su poema «Les 

Djinns», escrito en 1828 y publicado en el volumen Les Orientales de 1829. 

Espronceda es el primer poeta que cultiva la escala métrica en España y las dos 

que compuso las incluye en El estudiante de Salamanca, ampliando el repertorio de 

versos de la escala contenida en «Les Djinns», como señala Isabel Paraíso (2003: 231-

232). 

 

2.2.3 José Zorrilla 

 

 Con respecto a Zorrilla, es interesante la declaración que Salvador Rueda incluye 

en El ritmo (1894), un año después de la muerte del autor vallisoletano: 

 

Un Zorrilla, pero un Zorrilla que agarre a la realidad, repleto de combinaciones, formas 

y ritmos, es lo que está haciendo falta, pero mucha falta, para que estremezca las 

petrificadas ondas sonoras de la poesía, para que desinfecte esta atmósfera del arte sin 

oxígeno y sin nada. Si hablaran los átomos del aire, ¡qué de injurias dirían a nuestros 

poetas ramplones! Ya no suenan los átomos, se quejan de machacados y doloridos por la 

misma canción. (1894: 17) 

 

Esta necesidad acuciante que manifiesta Rueda pretende ser una reivindicación 

del papel fundamental que tuvo José Zorrilla en la revolución rítmica de finales del siglo 

XIX. Y dirá más todavía en el apartado «Endecasilabistas y versificadores»: 

  

[…] yo creo que los títulos de gran versificador, padre de la forma y maestro de la rima 

no son para aplicarlos a poetas de tan reducido genio retórico, sino a un Zorrilla, a un 

Teodoro de Banville, los cuales poseen todos los metros, todas las combinaciones, todas 

las formas, todos los medios de expresión rítmicos, y que, además de ser dueños de todos 

los troqueles, inventan ellos otros y es inagotable en su numen la inventiva métrica. 

(1894: 19) 

 

Es posible, como dice Otero Toral (1995: 440), que la reflexión de Rueda 

adolezca de «cierta hiperbolización afectiva», pero no es el único poeta coetáneo que 

reconoció la importancia de Zorrilla en la primera hornada modernista. Afirma el 

hispanista Giovanni Allegra que habría que retrotraerse a Zorrilla, «maestro en esto, 



Ir al índice 

 

50  

 

como en otras cosas, de todo el modernismo» (1986: 203) y no a Salvador Rueda, para 

localizar la convivencia entre los temas simbolistas y decadentistas y los propios del 

folklore popular (moriscos, andaluces y flamencos)  presente en la obra de Manuel 

Machado, quien le dedicó este soneto19: 

 

Si fue Zorrilla sonoroso río, 

viento en la fronda y en el mar, fecundo 

campo, monte selvático y bravío 

torrente, en fin, magnífico y profundo… 

 

Decid que fue también aura y vislumbre, 

temblor de luna en misterioso lago, 

secreto dulce, tierna mansedumbre, 

fino matiz, presentimiento vago. 

 

Y añadid que su lira prodigiosa, 

de son que el tiempo ni el olvido empaña, 

en los trofeos del Parnaso brilla 

 

la más alta, inefable y gloriosa. 

Joya de luz fundida, ¡como España! 

en el crisol ardiente de Castilla. 

 

Tampoco Rubén Darío, habiendo cultivado en sus principios el romance 

zorrillesco y la rima de ecos becquerianos (Auladell, 1995: 229), tuvo reparos en 

reconocer los logros de Zorrilla. Léase su parecer en el capítulo «La coronación de 

Campoamor» en España Contemporánea:   

 

Zorrilla encarna toda la vasta leyenda nacional, y es su espíritu el espíritu más español, 

más autóctono de todos, desde el mundo múltiple en que se desbordó su fantasía, una de 

las más pletóricas y musicales que haya habido en todas las literaturas, hasta la 

impecabilidad clásica y castiza de su forma, en medio de las gallardías de expresión y de 

los caprichos de ritmo que le venían en antojo. (1901: 62)20 

 

 

                                                 
19 Cito a partir de Poesías completas (1993). 
20 Para un mayor conocimiento sobre la relación entre Darío y algunos de los principales poetas del siglo 
XIX véase Torres-Rioseco (1931). 
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Salvador Rueda anduvo a la zaga en cuanto a cantidad de versos escritos e incluso 

adelantó al autor del Tenorio en la variedad de metros empleados, pues bien es verdad 

que tras pasar una larga temporada en América, Zorrilla se encuentra a su regreso 

nuevos cauces de expresión creados por el movimiento llamado «modernista». Sostiene 

Auladell Pérez que «está por estudiar el modo en que se produce la asimilación de la 

poesía de Zorrilla por parte de los modernistas» (1995: 221). Y hasta donde alcanza mi 

conocimiento, aún hoy, veintitrés años después de la publicación de este artículo, sigue 

sin haberse estudiado.  Sin embargo, el crítico menciona algunas de las formas métricas 

que los primeros autores modernistas pudieron tomar de Zorrilla, y es precisamente, en 

este aspecto formal donde se percibe más claramente su huella (1995: 224):  

 

Movido por ese enorme interés por experimentar con nuevos metros que será 

característico del modernismo, Reina compone «Los ruiseñores» utilizando el sexteto 

agudo; lo van a emplear Gutiérrez Nájera en el poema «Musa blanca» y Rubén Darío en 

su famosa «Sonatina», pero hay que retrotraerse a Zorrilla para verlo usado en «Un 

testigo de bronce» y en «La leyenda de Al-Hamar». Asimismo, el heptasílabo trocaico de 

apoyos rítmicos en las sílabas pares, divulgado por Zorrilla, es el que nos encontramos en 

Reina, especialmente en su primera época «Ayer y hoy», «El insecto y la estrella» y en 

«Anacreonte», de la segunda (El jardín de los poetas).  

 

Sin embargo, a Manuel Reina se le ha relacionado más con la línea poética 

iniciada por Bécquer, mientras que la vinculación de Salvador Rueda con el poeta 

vallisoletano ha merecido más atención por parte de la crítica. Fue Gerardo Diego el 

primero que percibió los vasos comunicantes entre ambos. De Zorrilla veía  

 

la técnica exterior, el gusto por la descripción, que en Rueda se hace más bien 

enumeración, es decir, que se resuelve en un polvillo puntillista, sin arquitectura ni 

perspectiva, la preferencia por los metros simétricos y bailables –alejandrinos, 

decasílabos, dodecasílabos – hasta la jira [sic] de América y las coronas de laurel 21 

(1943: 50)  

 

No obstante, Zorrilla también contó con algunos detractores. Un buen ejemplo 

de la pésima e injusta consideración que se tenía de Zorrilla como poeta a finales del 

siglo XIX y principios del XX podrían ser las palabras del propio Juan Ramón Jiménez 

                                                 
21 Haciendo alusión, claro está, al periplo americano de los dos y a sus respectivas coronaciones en 

Valladolid, en el caso de Zorrilla, y en Albacete y Cuba en el caso de Salvador Rueda.  
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a propósito de Salvador Rueda en la reseña «El colorista nacional», publicada en El Sol 

a la muerte del malagueño, el 30 de mayo de 1933 e incluida más tarde en la 

recopilación de Garfias titulada La corriente infinita: «era una cigarra sencilla, un 

auténtico gorrión, salido, no sé cómo, del falso ruiseñor, tenor cartón hueco, de Zorrilla» 

(Jiménez, 1961: 57). 

Como ya se ha visto, la impronta de Zorrilla no solo radica en lo temático, donde 

se aprecia el gusto compartido por el mundo clásico, la mitología grecolatina, lo 

legendario, lo oriental, la descripción preciosista de la naturaleza (frente a lo oscuro y 

tenebroso tan característico de los románticos), la exaltación del artista, la sensualidad y 

el erotismo, sino también y quizá más claramente, como ya he apuntado, en lo formal, 

en la métrica, en el amplio repertorio y combinaciones de versos y estrofas que emplea. 

Impulsó las estructuras de pie quebrado combinando el octosílabo con el tetrasílabo, 

como se puede distinguir en el poema «Tempestad de verano» o la letrilla «Poco me 

importa» (que, si bien no en la forma, parece tener resonancias del poemas «Nada de 

nada. Nada por nada» de Campoamor, incluido en sus Doloras: «–Nada me importa. – 

Al sentimiento extraño, / ni en el bien gozo, ni en los males peno;….»22:  

 

Y entre nubes purpurinas 

peregrinas 

de azulado tornasol 

tendió el iris a lo lejos 

los reflejos 

de los colores del sol 

                «Tempestad de verano» 

 

Me dice que medio mundo 

riñe con el otro medio, 

y aunque en verdad me confundo 

viéndolo así, ¿qué remedio? 

Caprichos con que se nace; 

cada cual como más quiere 

vive y muere 

y aunque algo extraño se me hace 

viendo la vida tan corta, 

Poco me importa.  

 

«Poco me importa» 

                                                 
22 Cito siempre a partir de Obras completas, t. I (1913). 
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Destaca también la combinación del dodecasílabo dactílico (2.5.8) con el 

hexasílabo, como en el poema «Elvira»: 

 

Con furia en el bosque luchaban los vientos 

del pino tronchado sonoro estallido 

se oía crujir 

y al ave agorera sus tristes lamentos 

callaba y del trueno lejano el bramido 

se hacía sentir 

 

Difundió, además, algunas variantes de la silva y de la oda sáfica, así como la 

sextillla manriqueña en la que, junto a la estructura tradicional, introduce algunas 

modificaciones como la combinación de octosílabos con pentasílabos. Véanse los 

siguientes ejemplos: 

 

¡Ay! En la tumba concluyen 

el gozar y el padecer 

del mundo vano 

Y los vicios nos destruyen 

y nos matan ¡oh, mujer! 

tarde o temprano 

«A una mujer» 

¡Ver cómo la hierba blanda 

en la margen se le inclina, 

y cómo crece 

de violas morada banda 

que la linfa cristalina 

salpica y mece 

«La margen del arroyo» 

 

Muy reveladora, a propósito de las escalas métricas, es la reflexión que Zorrilla 

incluye en la reimpresión (1884) de Un testigo de bronce: «Eran, por los años en que 

esto se publicó (1845), una manía los alardes de versificación y desde que Víctor Hugo 

escribió sus Djins no pudimos creernos poetas sin hacer un rombo o escala métrica. 

Espronceda y la Avellaneda tienen el suyo, y yo he perdido mi tiempo en confeccionar 

tres  o cuatro» (1943: 2215). 
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Dice Isabel Paraíso que las escalas de Zorrilla «en lugar de ser ascendentes-

descendentes, lo serán descendentes-ascendentes, de más a menos» (2003: 238-239) y 

así se puede comprobar, por ejemplo, en la «Leyenda de Muhamad Al-Hamar El 

Nazarita, Rey de Granada», donde aparece una de las cuatro escalas compuestas por el 

autor: «La carrera, I» y «La carrera, II»,  que pertenecen al «Libro de los espíritus» y al 

«Libro de las nieves», respectivamente. Y continúa diciendo: «No conocemos 

precedente para esta forma de escala, por lo que nos inclinamos a pensar que pueda ser 

innovación del poeta vallisoletano» (2003: 239).  

La primera escala comienza con alejandrinos de hemistiquios heroicos y sáficos 

(«Lanzose el fiero bruto con ímpetu salvaje…»), y va descendiendo por el dodecasílabo 

dactílico («Y matas y peñas, vallados y troncos…» 2.5.8), el endecasílabo («Pasaban, 

sueños pálidos, antojos…»), el decasílabo anapéstico, también llamado «de himno» («Y 

en su faz estrellándose el viento…», 3.6.9), el eneasílabo («Rendido y las fuerzas 

perdiendo… », 2.5.8), el octosílabo, el heptasílabo, el hexasílabo, el pentasílabo, el 

tetrasílabo, el trisílabo y, finalmente, el bisílabo. Todo el abanico, como se puede ver, 

excepto el tridecasílabo. La escala ascendente contiene todos los metros anteriores 

menos el hexasílabo y, de nuevo, el tridecasílabo. Zorrilla supera a Espronceda y amplía 

la escala hasta el alejandrino en los versos de arte mayor, pero al igual que él, no incluye 

el tridecasílabo, quizá por desconocimiento, pues era un verso extraño por aquella 

época.  

En definitiva, junto a Otero Toral (1995: 450), sería posible afirmar que algunas 

de las novedades métricas presentes en su poesía no son tales por haberlas descubierto o 

creado él, sino más bien por haberlas restaurado y difundido en la lírica de la segunda 

mitad del siglo XIX. Renovó la sonoridad del verso alejandrino y dodecasílabo 

medievales, y de este último no solo difundió su modalidad hemistiquial de hexasílabos, 

sino también la estructura denominada «de seguidilla» 7+5, como la que presentan los 

poemas «En la última hoja del álbum de la misma» [se refiere a Dª Carmen Aragón de 

Azlor, condesa de Guaqui]: «Carmen, amiga noble, casta y risueña…», «El pinar», «A 

Clara» o en algunos poemas de la sección «Abanicos» («En el de Ascensión R.», «En el 

de Mariana R.», «En el de la señorita de Fernández Duro», «En el de Ascensión» o «En 

el de Asunción Silió»), todos ellos pertenecientes a la colección Gnomos y mujeres. Esa 

era, como se sabe, la disposición gráfica original de la seguidilla hasta los primeros años 
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del siglo XVII, en dos versos largos, explica Baehr (1989: 250)23. Cultivó también en 

gran medida los versos de cláusulas rítmicas, como he mencionado más arriba 

(eneasílabos, decasílabos, dodecasílabos) y, como también se ha visto, aparecen en su 

obra multitud de combinaciones estróficas, unas más tradicionales y otras más 

innovadoras. Zorrilla fue, junto con el prosaísmo realista de Campoamor y la vena 

intimista de Bécquer, el puente que uniría el romanticismo con el modernismo y, más 

concretamente, el impulsor de la renovación modernista, la conocida como «Escuela 

Colorista».  

 

2.2.4  Gustavo Adolfo Bécquer 

 

«La revolución métrica que supuso la poesía de Bécquer solo es comparable con 

la que provocó Garcilaso de la Vega cuando adaptó los versos italianos a la lengua 

castellana», apunta Luis Gómez Canseco en su reciente edición del Libro de los 

gorriones (2016: 13). En efecto, como muy bien señala el editor, aunque Bécquer 

incluyera en su obra a estrofas clásicas y tradicionales (por ejemplo, el serventesio o la 

silva de endecasílabos y heptasílabos, la cuarteta octosilábica o la tonadilla de la rima 

4824), también recurrió a nuevas combinaciones de igual modo que otros coetáneos 

suyos: ya en la rima 5 es posible observar la presencia del dodecasílabo dactílico 

acentuado en 2.5.8 con el hexasílabo y el decasílabo hemistiquial con pentasílabos y 

octosílabos; en la rima 11, de conocidísimo principio («Yo sé un himno gigante y 

extraño») combina el decasílabo anapéstico (3.6.9), también llamado «de himno», con 

el dodecasílabo nuevamente dactílico de ritmo 2.5.8, que en realidad corresponde al 

mismo ritmo, el que se ajusta a la secuencia óoo; las rimas 13 y 25 combinan este 

mismo decasílabo anapéstico (3.6.9) con hexasílabos heroicos (2.5), una vez más 

                                                 
23  Salvador Rueda declararía presuntuoso a Narciso Alonso Cortés haber sido innovador en la 
configuración de este verso: «una innovación mía consiste en buscar toda clase de modulaciones y 
matizaciones a los dos primeros versos de la seguidilla sevillana convertidos en uno. Darío nunca había 
oído esta combinación de tupidas sonoridades españolas, y alucinado escribió el Elogio de la seguidilla. 
En ese metro escribí el primer soneto dodecasílabo castellano. Dice: 

Con un chambergo puesto como corona 
y el chal bajando en hebras a sus rodillas…»  

(1925: 160) 
 
24 Los guarismos corresponden a la ordenación de la edición manejada. Tonadilla se llamaba a veces, 
especialmente a partir del siglo XVIII, a la seguidilla compuesta (Varela, Moíño y Jauralde, 2005: 319). 
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gracias a la secuencia óoo; cultiva también las octavillas de pentasílabos, heptasílabos y 

endecasílabos arromanzadas, es decir, con rima asonante (aguda) en los versos pares, de 

la que hay múltiples ejemplos (rimas 19, 20, 21, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 72, 

73 y 78). Sin embargo, conviene tener en cuenta también la influencia que las 

traducciones de Heine realizadas por Eulogio Florentino Sanz tuvieron en la métrica de 

las Rimas becquerianas, aunque existieran precedentes del cuarteto endecasilábico 

asonantado en el «Himno epitalámico», de Martínez de la Rosa, y en el coro del «Canto 

del cosaco», de Espronceda. Dice Dámaso Alonso:  

 

es imposible negarlo: lo mismo la técnica de la forma interna del poema que la de la 

forma exterior coincide en las Rimas notablemente con la de las versiones de Heine 

aparecidas en 1857 en El Museo Universal. […] Más aún, si extremamos la prudencia, 

debemos confesar que (tan mal conocidos son esos años) la forma empleada en las 

versiones de Sanz podría tener antecedentes directos en poesía española, y Bécquer 

podría haber recibido esos influjos lo mismo que Sanz» (1969: 29).  

 

 

Así, por ejemplo, la elección del serventesio mixto de endecasílabos y 

heptasílabos; la asonancia, exigida por la propia traducción de un idioma a otro; la 

estrofa sáfica o la presencia del decasílabo anapéstico (3.6.9) y su combinación con el 

hexasílabo heroico (2.5), buscando la secuencia rítmica óoo. Con todo, Tomás Navarro 

Tomás no quiere restar novedad a las Rimas becquerianas:  

 

el examen de su versificación no confirma la impresión de sencillez que la forma de las 

Rimas a primera vista produce. Se sirvió el poeta de un extenso repertorio de metros, en 

que aparte del bisílabo y el tetrasílabo, usados, ocasionalmente, figuran de manera regular 

los de cinco, seis, siete, ocho diez, once y doce sílabas. Se abstuvo de la moda del 

eneasílabo y del alejandrino. Evitó las rimas resonantes y las estrofas rotundas. La 

disposición de los versos bajo simples asonancias le bastó para dar extraordinaria 

variedad a sus combinaciones. Entre sus noventa y seis poesías, solo figuran veinticinco 

que no incluyan dos o más clases de metros. (1991: 395) 
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2.2.5 Rosalía de Castro 

 

 

Los experimentos y avances en materia métrica son más notables en 

Hispanoamérica que en la Península desde 1850 a 1880, sostiene Isabel Paraíso (1986: 

285), pero ya se ha visto que algunos autores se adelantaron a su tiempo rescatando a la 

poesía española de esa «momificación del ritmo» que mencionaba Rubén Darío en el 

prefacio de Cantos de vida y esperanza (1905: 3). Entre esos autores, destaca 

sobremanera el nombre de Rosalía de Castro. Manifestaba su esposo, Manuel Murguía 

en el prólogo a En las orillas del Sar:  

 

De haber tenido una educación a propósito, hubiera sido una tan grande compositora 

como fue gran poeta. A semejante condición debió sin duda que, sin intención –y no 

como un motivo de simple técnica–, obedeciendo tan solo a la cadencia, que era en ella 

una facultad dominante, hubiese sido la primera en España a romper con la métrica usual 

en su tiempo. Causó su innovación tanta sorpresa, que su libro En las orillas del Sar fue, 

por de pronto, mirado, desde ese punto de vista, como un atrevimiento indisculpable por 

unos; para los más como un enigma. Todos se detuvieron para juzgarlo, concluyendo por 

confesar que las nuevas combinaciones de que hacía alarde, ni las admitía la costumbre, 

ni las comprendía su oído (1909: XV) 

 

Poullain dedica a la métrica un extenso capítulo (1974: 193-212) de su estudio 

Rosalía de Castro de Murguía y su obra literaria y aprecia una evolución evidente entre 

su primer poemario y el último. La flor (1857), el primero de todos, se enmarca 

claramente, en la tradición romántica sin llegar a la práctica renovadora de Espronceda. 

El verso predominante en esta primera obra es el octosílabo, tanto en poemas estróficos 

como en romances, una de las composiciones preferidas por los autores de este periodo 

(en Espronceda se puede apreciar la tradición lírica del romance que llega directamente 

del neoclasicismo). Sin embargo, no faltan ejemplos de heptasílabos y endecasílabos y 

las estrofas polimétricas, frecuentes en este periodo, tienen una presencia mucho menor 

que las que se organizan en torno a un único metro.  Por otro lado, la rima consonante es 

la elegida para la totalidad del libro. La asonancia no tiene cabida aún, mientras que en 

la obra de otros autores, como ya se ha visto, sí aparece.  

En Follas novas el verso octosílabo no es tan frecuente. Por el contrario, se 

acentúa la variedad de metros y estrofas, y la asonancia, derivada del romance, 

comienza a ganar terreno en diferentes estrofas y combinaciones (Tomás Navarro 

Tomás empleó, por ejemplo, el término de «silva arromanzada», 2004: 167) y no solo 
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en los versos pares, sino además en los impares y con asonancias cambiantes, como se 

verá en muchas composiciones arromanzadas de Juan Ramón. Asimismo, es muy 

frecuente en el periodo romántico y en Rosalía, por supuesto, como bien demuestra 

Poullain en su nómina (1974: 199-200), la estructuración de los poemas (arromanzados 

o no) en estrofas de cuatro versos, influencia de la poesía popular: engloba estos poemas 

bajo la etiqueta de cuartetos, pero conviene distinguir, en función del juego de rimas, 

que pueden ser cuartetos o serventesios (en el caso del arte mayor) o sus equivalentes en 

el arte menor: redondillas y cuartetas, y aún se podría ampliar a la octava y la octavilla. 

Y todas ellas pueden estar compuestas en un único metro (generalmente, el octosílabo 

pero también el decasílabo, endecasílabo y dodecasílabo, entre otros) o bien tener un 

carácter mixto por la convivencia de diferentes metros, algo muy poco usual en la 

poesía neoclásica que defendía la uniformidad métrica. Las combinaciones más 

frecuentes en estas estrofas de cuatro versos son las del endecasílabo y el heptasílabo y, 

especialmente, en la poesía intimista (Camprodón, Boix, Elogio Florentino Sanz, 

Dacarrete o Ruiz Aguilera), cuyo precursor sería Ramón de Campoamor con las 

Doloras (1846), la obra en la que son más abundantes (Poullain, 1974: 199-200). 

En un intento de ensalzar a la autora gallega y atribuirle invenciones métricas, 

Carlos Antonio Arean señala, a propósito de Follas novas, que la novedad reside no 

tanto en los metros empleados como en sus combinaciones: el alejandrino, decasílabo y 

hexasílabo; alejandrino y octosílabo; endecasílabo y octosílabo y este con el decasílabo; 

decasílabo anapéstico con hexasílabo y en otros casos con el pentasílabo y/o con el 

decasílabo hemistiquial (Poullain, 1974: 202). 

Enrique Díez Canedo la consideraba «una precursora», tal y como se titula el 

apéndice que aparecía en la segunda edición del poemario, publicada en 1909 25 : 

«cuando todos se ceñían al endecasílabo y al octosílabo, con los otros versos que desde 

siempre se les combinaban, y a lo más empleaban el alejandrino zorrillesco, rico de 

acentuación, rotundo y sacudido, ella adoptaba versos inusitados y combinaciones 

nuevas» (1909: 190). Menciona Canedo la combinación del endecasílabo con el 

octosílabo y la de este con el decasílabo; la aparición del octosílabo como hemistiquio 

del verso de dieciséis sílabas con una regularidad acentual y el eneasílabo formando 

hemistiquios del verso de dieciocho y la flexibilidad del alejandrino. Sin embargo, 

Claude Henri Poullain señala que algunas de esas combinaciones se encuentran también 

                                                 
25 Al comentario de Díez Canedo precede otro de J. Barcia Caballero (pp. 181-188).  
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en otros autores anteriores a ella o coetáneos: añade que así como del octodecasílabo y 

de la combinación 14-8 no ha encontrado rastro en poetas anteriores, del hexadecasílabo 

aparecen ejemplos en el Sistema musical de la lengua castellana de Sinibaldo de Mas 

(Mas, 1832: 101-106) y un solo ejemplo en la escala titulada «La noche de insomnio y 

el alba» de Gertrudis Gómez de Avellaneda (de la que hablaré después), mientras que 

Rosalía compone un poema entero con él. Aquí residiría la novedad. Con respecto a la 

combinación de octosílabo, decasílabo y endecasílabo, extrae ejemplos de Poesías 

(1851) y Baladas españolas (1865), de Vicente Boix y Vicente Barrantes, 

respectivamente; cita la Traducción de Horacio, de Bartrina, publicada en 1881, 

demostrando así antecedentes clarísimos a Rosalía (Poullain, 1974: 203-204), mientras 

que de la combinación de alejandrino y octosílabo confiesa no haber encontrado 

ejemplos fuera de su obra. Asimismo, destaca el «concepto de estrofa» de la autora 

gallega y su «manera nueva y original de agrupar los versos, mucho más libre que la 

estrofa tradicional», de la que, si bien no fue creadora, si se puede ser considerada como 

una de las grandes impulsoras.  

No obstante, Ricardo Carballo defiende que la combinación de endecasílabo y 

octosílabo se remonta a la poesía barroca castellana (el primero formaba estribillo de 

romances octosilábicos, y en la endecha real va precedido por tres octosílabos) y llega 

hasta el romanticismo (1981: 47). Pero, si bien los metros utilizados son los mismos, es 

en el plano sintagmático donde reside la novedosa aportación de la autora gallega 

respecto a sus coetáneos, ya que en esos autores  

 

o se da una yuxtaposición de metros sin íntima compenetración ni movilidad electiva 

dentro de la estrofa, o se persigue un efecto de comicidad que demuestra cómo la 

conciencia del versificador valoraba la combinación de un modo muy distinto del que rige 

la elección de Rosalía» (1981: 47).  

 

 

En el caso de los ejemplos de Boix que cita Poullain, el orden de los factores sí 

altera el producto: para Carballo el hecho de que Rosalía invierta el orden establecido 

por Boix y comience la estrofa con octosílabo en vez de con endecasílabo refleja «la 

superación de un ideal musical basado en la fluidez de la sucesión de versos homólogos 

por otra concepción, más compleja, de la armonía, fundada en la disonancia» (1981: 

48).  
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La combinación del decasílabo y el dodecasílabo en «No subas tan alto, 

pensamiento loco», citado también por Navarro Tomás, es una buena muestra de 

«discordancia acentual», en palabras de Isabel Paraíso, y es precisamente esta 

disonancia la que deja entrever la tentativa versolibrista (1986: 287), ya que no 

comparten una secuencia rítmica. Lo mismo ocurre en el poema que empieza «Hora tras 

hora, día tras día» o «Cuando en las nubes hay tormenta». En ambos, tanto la 

combinación del decasílabo hemistiquial con el anapéstico, y a su vez, con el hexasílabo 

y el pentasílabo como la presencia del decasílabo y el eneasílabo juntamente produce 

«un efecto de extrañeza, de audacia métrica, de “libertad”» (1986: 289), al igual que el 

endecasílabo «como los caminos muy transitados», del poema «Son los corazones de 

algunas criaturas…», cuyos acentos en 5.7 lo convierten en inclasificable dentro del 

repertorio.   

Tanto Isabel Paraíso (1986: 291) como Poullain (1974: 195, 197) destacan la 

asonancia en la obra rosaliana, por influencia del romance, como he indicado antes. 

Pero no únicamente en los versos pares: la asonancia puede aparecer en versos sin un 

esquema regular; en los versos impares o incluso en todos los versos, rasgos 

característicos de la renovación métrica decimonónica que se pueden encontrar en 

Dacarrete, Piferrer o Ventura Ruiz Aguilera y también en los poemas arromanzados de 

Juan Ramón. Hay que tener en cuenta, además, la apreciación de Pérez Ballesteros y 

Milá y Fontanals sobre la posible influencia de la poesía popular gallega en la métrica 

de los poemas de Rosalía (Poullain, 1974: 206). 

Donde se hace más evidente para Poullain la aportación de Rosalía es en el 

«concepto de la estrofa», especialmente, la convivencia que crea entre el cuarteto (que 

yo llamo mixto) y otros grupos diferentes de versos. Llega a la conclusión de que estos 

grupos, en la mayoría de los casos, están formados por un número de versos par al igual 

que el cuarteto lo que otorga cierta armonía al conjunto, aunque no faltan ejemplos de 

grupos de versos impares. Mientras Isabel Paraíso define «paraestrofas» como «grupos 

irregulares de versos, cada uno de los cuales no guarda relación formal con los demás –a 

diferencia de la “estrofa”–» (1971: 253-254), Poullain parece no encontrar un término 

preciso, pero no habla nunca de estrofa cuando se refiere a estos grupos, pues para que 

sean tales, piensa, los metros deben aparecer dispuestos de la misma manera y agruparse 

en idéntica extensión: 
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Deben considerarse como una manera nueva y original de agrupar los versos, mucho 

más libre que la estrofa tradicional. No ha sido inventada por Rosalía, pero toma en su 

obra una importancia extraordinaria: lo que era tan sólo experiencia de otros poetas de 

su época, llega a ser una de sus soluciones preferidas (1974: 208). 

 

En definitiva, aunque en realidad Rosalía de Castro no haya inventado nada o, al 

menos, no tanto como se cree, lo indiscutible es que la autora quiso sumarse, y 

contribuyó de modo admirable, a la revolución rítmica, del siglo XIX. Es hora de darle 

la palabra a ella: 

 

¡Oh, no quiero ceñirme a las reglas del arte! Mis pensamientos son vagabundos, mi 

imaginación errante y mi alma solo se satisface de impresiones.  

Jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con 

laureles que oprimiesen mi frente. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido 

mis labios, aunque alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas 

que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de 

la esclavitud.   

Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas; como los árboles 

en el desierto y el pirata en el mar.  

Libre es mi corazón, libre mi alma, y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y 

desciende hasta la tierra, soberbio como Luzbel y dulce como una esperanza.  

 

«Lieders», 1858 (1983: 285) 

 

2.2.6  Gertrudis Gómez de Avellaneda 

 

Todos los poetas mencionados hasta ahora (Núñez de Arce, Campoamor, 

Espronceda y Zorrilla) fueron muy leídos, imitados y copiados en América a lo largo del 

siglo XIX. Sin embargo, había numerosos autores que, aunque insertos en la línea 

romántica, no dudaron en ampliar el repertorio métrico imperante (heptasílabos, 

octosílabos y endecasílabos). Poetas como José Antonio Calcaño, Juan Antonio Pérez 

Bonalde, Rafael Pombo, Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez o Diego Vicente Tejera 

aparecen en la nómina citada por Henríquez Ureña en su Breve historia del modernismo 

(1962: 35-157) y constituyen un ejemplo de esa nueva vía poética, en la que se 

experimenta con combinaciones de versos y estrofas poco usuales.  

Resulta sorprendente, sin embargo, que Ureña no dedique un apartado individual a 

Gertrudis Gómez de Avellaneda como sí hace con José Martí, Gutiérrez Nájera, Rubén 

Darío o José Asunción Silva y que ni la mencione siquiera, pues, al igual que Rosalía de 
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Castro, no fue totalmente «de su tiempo» ni «de su siglo», como decía Clarín de 

Campoamor o Núñez de Arce. En materia de métrica, que es lo que interesa para este 

estudio, se adelantó y ensayó nuevas combinaciones con respecto a sus coetáneos, 

insuflando oxígeno al anquilosamiento métrico en que se encontraba la poesía.  

Así, en su primer volumen de poesías, publicado en 1841, se pueden apreciar 

estrofas de alejandrinos (los serventesios del poema «Al mar» (1838), «Al alcázar de 

Sevilla» (1840) o «A Polonia», 1840), que no era frecuente encontrar salvo en Zorrilla y 

Espronceda; dodecasílabos compuestos de ritmo dactílico 2.5.8.11 en serventesios 

combinados con quintillas octosilábicas, los que pertenecen al poema «A él» (1840); 

serventesios de decasílabos anapésticos (3.6.9) en «Versos escritos una tarde de verano 

en Sevilla» (1829), combinados nuevamente con quintillas de octosílabos y octavillas 

agudas de tetrasílabos: «Tiende ¡oh noche! tu manto sombrío…»; cuartetas de 

heptasílabos combinadas con octavillas de pentasílabos en «A mi Gilguero [sic]» 

(1839); octavillas de tetrasílabos en «Los Duendes» (1840): «Y en sosiego / Tan 

profundo / Duerme el mundo / ¡Y yo también»26 y en «A un ruiseñor»; combinación de 

octosílabos y dodecasílabos 2.5.8.11 en estrofa arromanzada de cuatro versos, en el 

poema «El insomnio» (sin datar):  

 

De la noche el negro manto 

Envuelve a la tierra ya 

Natura en su seno tranquila reposa 

Y el sueño entre sombras se siente vagar 

 

 Como Zorrilla, difundió la estrofa sáfica, con el poema «A la luna» (1841) o «A 

la Virgen» (abril de 1842); también el sexteto de semiestrofas simétricas formado por 

endecasílabos y heptasílabos («Amor y orgullo», 1841). 

En 1850 sale a la luz un segundo volumen de poemas que contiene los incluidos 

en el primero más cincuenta y cuatro inéditos. En él aparece una nueva oda sáfica, «El 

desposorio en sueño» (noviembre de 1849) y un poema que combina eneasílabos 

dactílicos (2.5.8) con pentasílabos, traducción de Parny («Ley es amar», diciembre de 

1842).  

                                                 
26 Se advierte un claro fenómeno de sinafía en esta última estrofa: la conjunción «y» debe unirse al final 
del verso anterior por sinalefa.  
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«La escala más sistemática y con mayor abundancia de metros que existe en 

lengua española» (Paraíso, 2003: 232), titulada «La noche de insomnio y el alba», se 

publica en este segundo volumen y no en el de 1841, como figura en el mencionado 

artículo. Y aduce la autora más adelante:  

 

La escala de Avellaneda es muy importante en la métrica hispánica, no solo por su 

sistematicidad en los metros usados y en el ritmo, sino sobre todo porque en ella aparecen 

por primera vez algunos metros: el tridecasílabo dactílico simple, el pentadecasílabo 

dactílico simple y el hexadecasílabo dactílico simple. 

El ritmo dactílico sirve de base a la poetisa cubano-española para sus innovaciones. 

Espronceda en “El verdugo” había usado ya el decasílabo dactílico simple; pero ahora 

Avellaneda ese mismo ritmo dactílico simple hasta unos límites –las 13, las 15, las 16 

sílabas – inéditos en nuestra lengua. Los futuros modernistas prolongarán su audacia.  

(2003: 238) 

 

 Me gustaría recuperar aquí algunos ejemplos de esos metros: 

 

13 Yo palpito tu gloria mirando sublime    3.6.9.12 

13 Se suspende mirando la marcha triunfal    3.6.9.12 

15 Cerrar estos ojos que nunca se cansan de verte   2.5.8.11.14 

15 Que el plácido soplo que al suelo cansado restaura  2.5.8.11.14 

16 ¡Guarde, guarde la noche callada sus sombras de duelo,  1.3.6.9.12.15 

16 A do quiera que lleguen triunfantes tus sacros fulgores!  3.6.9.12.15 

 

También en este volumen se combina el dodecasílabo compuesto con el 

decasílabo anapéstico y hasta el eneasílabo con el hexasílabo a modo, se podría decir, de 

seguidilla, como se observa en el poema «El genio de la melancolía» (diciembre de 

1845). Recupero las últimas estrofas: 

 

Venid a mi seno, venid sin demora, 

¡Oh mentes inquietas!, ¡Oh pechos cansados! 

Yo el bálsamo tengo que ardores mitiga, 

Y hace dulce la inerte fatiga. 

 

De todos los genios hermosos 

Yo soy el más bello, 

Y en todas las almas sublimes 

Se ostenta mi sello 
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Yo presto a las penas más hondas 

Un mágico encanto 

Yo presto a los juegos tristeza, 

Placeres al llanto. 

 

Mi origen disputan los genios, 

Mas yo los concuerdo: 

¡Nací de la ardiente esperanza 

Y el triste recuerdo! 

 

Se combinará también el eneasílabo con el hexasílabo en el poema «La pesca en 

el mar» (junio de 1846), una novena «de redondilla y quintilla mixtas y agudas» (Varela, 

Moíño, Jauralde, 2005: 362): 

¡Mirad! ya la tarde fenece 

La noche en el cielo 

Despega su velo 

Propicio al amor. 

la playa desierta parece; 

Las olas serenas 

Salpican apenas 

Su dique de arenas 

Con blando rumor. 

 

Y en lo que podría considerarse la segunda parte del poema, separada de la 

anterior por dos octavillas de pentasílabos, se combina el decasílabo anapéstico con el 

tetrasílabo en un sexteto mixto con rimas ABAbbb: 

Yo a un marino le debo la vida 

y por patria le debo al azar 

una perla en un golfo nacida 

al bramar 

sin cesar 

de la mar.  

 

En el poema «A Dios. Cántico de gratitud» (marzo de 1846) se combinan distintas 

variedades del decasílabo melódico con el tetrasílabo en sextetos mixtos de semiestrofas 

simétricas: 
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4  ¡Tú, que enfrenas   1.3 

4  con arenas    3 

10 las potentes olas de la mar  3.5.9 

4  Dando al viento    1.3 

4  son violento    1.3 

10 al hacerlo a tu placer volar!  3.7.9 

 

Llama la atención una nota al pie del poema titulado «A mi amigo Zorrilla» (julio 

de 1850), en la que dice la autora lo siguiente: 

 

Esta composición fue escrita acabando de leer la autora algunos cantos del poema de 

Granada (que su amigo el Sr. Zorrilla tuvo la galantería de confiarle antes de su 

publicación) y en cumplimiento de la promesa que se habían hecho ambos poetas de 

dedicarse recíprocamente una epístola en verso. En las últimas estrofas de la presente, la 

autora ha imitado una de las notables combinaciones métricas inventadas por el cantor de 

Granada en su bellísimo poema: en la composición que sigue a esta ha imitado también 

los giros dados por aquel a sus serenatas orientales. Los versos a que nos referimos, y 

que verá el lector a continuación, dejaron tan poco satisfecha a su autora, que son 

desconocidos hasta del célebre poeta que les prestó causa y modelo en los admirables 

versos a que sirven de contestación. Corregidos posteriormente han sido destinados a 

llenar una página de este libro, en pública muestra del alto aprecio y afectuosa amistad 

que merece a la autora de dichas estrofas el ingenioso inventor de tan armónicos versos. 

(1850: 300) 

 

La primera parte del poema la componen diecisiete serventesios de endecasílabos; 

la segunda, a la que se refiere la autora, está formada por tres estrofas: una octava de 

decasílabos hemistiquiales (5+5); otra de nueve versos, formada por dos decasílabos 

hemistiquiales y una seguidilla compuesta (o tonadilla); y una última estrofa, sexteto 

mixto, que combina pentasílabos con decasílabos hemistiquiales con rima aBAcBA. En 

el siguiente poema, «Las almas hermanas. A Zorrilla. Contestación» (julio de 1850), 

Gertrudis recurre a la combinación de octavas decasilábicas con la de seguidillas 

compuestas tradicionales. Cierra este segundo volumen de poemas con la composición 

«El último acento de mi arpa» (noviembre de 1850), dedicada a la señorita y amiga suya 

doña Leocadia de Zamora, en la que se combina el eneasílabo con el hexasílabo en 

octavillas con el esquema AbbcDeec y en sextetos se combina el octosílabo con el 

dodecasílabo 2.5.8.11 de la siguiente manera: ABBCBC.  
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Afirmaba Navarro Tomás que Gertrudis Gómez de Avellaneda no fue 

«particularmente inclinada a los artificios de ingenio métrico, aunque sin duda poseía la 

habilidad necesaria para esa clase de ejercicios» (1973a: 193). Sin embargo, dice más 

adelante, «sus contemporáneos elogiaron las cualidades de su versificación» en la que 

«aunque a veces se sirviera de formas breves y ligeras, de ordinario dio preferencia a los 

metros más amplios y a las estrofas más rotundas» (1973a: 194).    

 

2.3 Los inicios de Juan Ramón Jiménez y sus primeros pasos hacia el 

modernismo.  

 

De acuerdo con los documentos conservados, los primeros versos de Juan Ramón 

se remontan hacia el final del curso 1894/1895 y pertenecen al Manual de Retórica y 

Poética de su etapa jesuítica en El Puerto de Santa María. En el verano de ese mismo 

año, preparó su primer proyecto poético, el Álbum de poesías,  

 

un total de 27 hojas en los que Juan Ramón copió seis poesías suyas y una cantidad 

considerable de poemas de autores del siglo XIX, presumiblemente aquellos que más le 

gustaban de los que leía en las revistas de la época, como los publicados en los 

almanaques de La Ilustración Española y Americana» (Martín, 2007: 58) 27 

 

Juan Ramón escribió por la inercia de la preocupación moral recibida en el 

colegio y después se dedicó a leer y copiar autores en boga en ese momento. En esos 

primeros poemas es posible advertir ya las dos líneas principales de sus primeras obras: 

la moral y la amorosa, y en las dos se percibe la influencia de Campoamor, como en 

tantos otros jóvenes del momento. «Si bien es cierto que al principio el tema amoroso 

fue el dominante […] a partir de 1899 la línea moral-religiosa se va a apoderar de la 

poesía del moguereño bajo el marco del entorno intelectual y periodístico hispalense» 

(Martín, 2007: 67). La influencia moral-religiosa se debe principalmente a Montoto, y el 

vínculo de Juan Ramón con El Programa (cuya orientación católica a finales de siglo es 

significativa) y Vida nueva, a Lamarque.   

 

                                                 
27 A su vez toma la referencia de Jorge Urrutia (Primeros poemas, 2003: 34-39). 
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Parece comúnmente aceptada la idea de que Juan Ramón llega a Sevilla en otoño 

de 1896, al comienzo del curso académico, aunque no con la intención de compaginar 

los estudios de pintura con los de Derecho, pues la matrícula de Juan Ramón en el curso 

preparatorio de Derecho, que constaba de tres asignaturas, aparece fechada el 15 de 

mayo de 1899 como confirma su expediente (Pérez Campanario, 1982: 118).    

Así pues, hasta finales del curso 1897-1898 está Juan Ramón entregado a sus 

estudios de pintura en el taller de Salvador Clemente, que era, por otra parte, socio 

fundador del Ateneo de Sevilla, y, muy probablemente, el responsable del ingreso del 

joven poeta en dicha institución en marzo de 1898, lo que le permite tener acceso a 

revistas literarias de renombre y entrar en contacto con poetas sevillanos que ejercerán 

una gran influencia en él. Sin embargo, en este año se empieza a vislumbrar la 

decadencia del Ateneo y el 17 de julio de 1899 algunos de los socios (entre ellos 

Rodríguez Marín y Timoteo Orbe) deciden fundar una sociedad cultural que llevará por 

nombre «La Biblioteca», donde tendría oportunidad de acercarse a más publicaciones 

importantes, como Le Mercure de France. Pero serán Hojas sueltas y La Quincena las 

que, en palabras del propio Juan Ramón, «significaban el tránsito de Sevilla a lo más 

moderno» (1981: 229), porque, como él creía y manifestaba a Timoteo Orbe al año 

siguiente, «la poesía que imita el clasicismo es poesía muerta; los que la cultivan suelen 

cortar las alas a los que empiezan con sus fríos consejos» (2006: 1628). 

Juan Ramón declarará haber publicado sus dos primeros poemas, «Andén» (o «El 

Andén», poema en prosa) y una imitación de una rima de Bécquer en 1896, pero no se 

ha conseguido localizar ningún poema anterior a 1898. De hecho, el poema 

juanramoniano publicado más antiguo que se conserva es «La guajira», publicado, 

primero, el 6 de agosto de ese mismo año en El Gato Negro y, dos años después, el 30 

de septiembre de 1900, en El Porvenir de Algeciras (Martín, 2007: 98 y 101). Lejos de 

atribuirle carácter noventayochista, la primera aparición podría justificarse bien por la 

popularidad que alcanzaron muchas composiciones publicadas con este nombre a 

finales del siglo XIX, siendo Marcos Rafael Blanco Belmonte, amigo de Juan Ramón, 

uno de sus mayores cultivadores tras vivir unos años en Puerto Rico; bien por el 

conocimiento directo que de ellas tuvo a través de la puertorriqueña Rosalina, hija de 

Salvador Grau, la primera novia que tuvo en Sevilla (Martín, 2007: 99-100). No 

obstante, mientras que a España llegó manteniendo la forma métrica original de la 

                                                 
28 Cito siempre por el número de carta de Epistolario I (ed. Alfonso Alegre Heitzmann).  
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guajira cubana, es decir, una décima con disposición de rimas abbaaccddc, esta 

composición juanramoniana constaba de tres estrofas con rima asonante en los versos 

pares: dos serventesios de endecasílabos y un último mixto, con un heptasílabo inicial, 

estructura muy frecuente en los poetas románticos. 

Después de ese verano de 1898, se advierte ya un cambio en el joven Juan Ramón 

motivado tal vez por el rechazo que le causaba «el ambiente distendido y, 

probablemente juerguista, del taller de Salvador Clemente» (Martín, 2007: 109). El 

poema «Luto», publicado en El Progreso el 4 de septiembre de 1898, se compone de 

veinte versos distribuidos en dos estrofas, en los que se combinan hexasílabos y 

dodecasílabos unificados por la serie anfibráquica 2.5 o 2.5.8.11, respectivamente (una 

combinación novedosa ya presente en Zorrilla). El tema elegido será el del «niño 

muerto», tópico en la poesía finisecular. En diciembre de 1898 publica un poema de 

tintes morales-religiosos («Pensamiento»); uno de corte amoroso («Cartas de mujer») al 

estilo de «La guajira», que a su vez es el primer poema en prosa de que se tiene 

constancia; y otro en el que se combinan las dos líneas temáticas titulado «Rima». Por 

eso dice Martín Infante que «”Luto” es un poema transicional, que, junto a los tres 

publicados el 3 de diciembre de 1898, en un número extraordinario de El Programa, 

completaba la evolución que llevaría del Juan Ramón diletante del Álbum de poesías de 

1895 al vocacional de 1899» (2007: 108). Y es «Pensamiento» el que impulsa el avance 

de esa fase moral-religiosa y en el que, como en «Luto», se combinan en dos estrofas 

dos versos unidos por la serie óoo (en este caso, el hexasílabo heroico con acentos en 

2.5 y el decasílabo anapéstico con acentos en 3.6.9). Los poemas publicados a partir de 

este mes de diciembre manifestarían ese interés por lo moral y lo religioso, en clara 

sintonía con sus lecturas de la Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que hacía 

hincapié en el alejamiento de los placeres mundanos. El tema amoroso no se retomará 

hasta sus primeros libros modernistas.  

Se puede concluir, por tanto, que cuando Juan Ramón comenzó a escribir versos 

se abría paso una nueva modalidad expresiva que derivaba de los ensayos románticos, 

pero que sus primeros poemas no son muy novedosos desde el punto de vista métrico.  
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2.3.1 Los contemporáneos y amigos de Juan Ramón 

 

2.3.1.1   Francisco Villaespesa  

 

 

Fueron favorables las críticas a los primeros libros de Villaespesa. Emilio 

Fernández Vaamonde, en el prólogo a Intimidades, atribuía al libro «una filosofía y 

literatura nuevas» y destacaba «sus raras condiciones para el manejo de la rima» y el 

«desaliño» de los versos, pero como señala Sánchez Trigueros, no es un libro innovador 

en consonancia con la visión de Federico de Onís, quien afirma que la poesía de 

Villaespesa anterior a la llegada de Rubén Darío era de formación española, con 

influencias de Rueda, Reina y otros poetas andaluces (1974: 51). Con respecto a 

Luchas, decía el propio Villaespesa que era «el fonógrafo que ha recojido [sic] todos los 

lamentos, las blasfemias, las imprecaciones que he lanzado durante mi vida bohemia de 

Madrid: hijo de mi cerebro neurótico y desequilibrado, es un libro triste, sombrío, 

apasionado y orgulloso como el corazón de donde emana» (Sánchez Trigueros, 1974: 

85-86). Sin embargo, en su segundo viaje a Madrid a principios de 1899, Villaespesa 

había percibido el estancamiento en que se encontraba la poesía y se lo hace saber a 

José Sánchez Rodríguez: «el espíritu imitativo de nuestra época (¡qué razón tuvo 

Darwin!) tiene encerrada a nuestra juventud o en el vetusto y marmóreo atrio donde se 

venera como Dios el endecasílabo de Núñez de Arce o en el intrincado laberinto de la 

profunda metafísica Campoamoriana» (Sánchez Trigueros, 1974: 195) 29 . Por esto 

decide retornar a la exaltación romántica de los sentimientos y no buscar «más fuentes 

de inspiración que las de sus propios afectos», como aconseja a José Sánchez 

Rodríguez. Sostiene Sánchez Trigueros que  

 

Villaespesa hasta ahora es modernista en su actitud personal de ruptura, pero apenas en su 

poesía. Desde el punto de vista estrófico prácticamente sigue la métrica tradicional, con 

alguna utilización del dodecasílabo a lo Rueda, que es el poeta del que más cerca está. En 

Luchas tampoco se buscan innovaciones expresivas o la creación de un lenguaje poético 

propio, y la Belleza, como tópico modernista, no es su aspiración. El dramatismo del libro 

es fundamentalmente romántico y sigue teniendo su raíz en el dolor íntimo del poeta».  

(1974: 86-87)  

 

                                                 
29 Sánchez Trigueros transcribe en total treinta y siete cartas de Villaespesa dirigidas a Sánchez Rodríguez 
entre abril de 1898 y enero de 1901 (1974: 191-244).  
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A finales de 1899 vuelve Villaespesa, ya casado con Elisa, y se embarca en la 

configuración de un proyecto literario que nunca llegó a publicarse: la revista Vida y 

Arte, intitulada en un principio Vida Moderna, revista «que murió antes de nacer», como 

bromeaba Valle-Inclán en Luces de bohemia30. Sin embargo, el almeriense ya gozaba de 

cierta fama entre los núcleos de escritores a principios de 1900 y estaba inmerso en la 

preparación de La copa del rey de Thule31, para el que Rubén Darío promete un prólogo 

que nunca envió. De esa obra publicará el poema «Los crepúsculos de la sangre» en la 

revista Vida Nueva, en el nº 93, que corresponde al 18 de marzo de 1900. Dedicado a 

Juan Ramón Jiménez, colaborador de la revista desde el año anterior y con quien 

mantenía correspondencia desde que le enviara Luchas, anuncia ya «una fase 

destacadamente modernista» (Sánchez Trigueros, 1974: 101) con la indudable impronta 

del «Nocturno», de José Asunción Silva. Fue Villaespesa un gran conocedor y lector de 

las obras y autores hispanoamericanos y una pieza fundamental en todo el engranaje 

modernista, pues difundió estos títulos entre los jóvenes poetas en los que, 

irremediablemente influirían: 

Libros que entonces reputábamos joyas misteriosas y que en realidad eran y son libros de 

gran valor, unos más y otros menos, los tenía él, solo él: Ritos, de Guillermo Valencia, 

Castalia Bárbara, de Ricardo Jaimes Freyre, Cuentos de color, de Manuel Díaz 

Rodríguez, Los crepúsculos del jardín, de Leopoldo Lugones, Perlas negras, de Amado 

Nervo» (Jiménez, 1961: 71)32  

 

Precisamente a finales del mes de marzo Villaespesa y Darío requieren al joven 

Juan Ramón para incorporarse «a luchar por el modernismo» y cuando este llega a 

Madrid, Villaespesa se convierte en una suerte de cicerone. Juntos intentan fundar, sin 

éxito, la revista Lux, que finalmente redundó en el surgimiento de la colección 

homónima en colaboración con el librero Ángel Gil Arrué, donde se publicaron La copa 

del rey de Thule y Ninfeas. Ambos libros se iban a publicar en un principio en la 

Tipografía Moderna, cuyo editor, Juan Gómez Gutiérrez, al parecer les hacía «trastadas 

en las pruebas», según comenta Juan Ramón (Jiménez, 1961: 66-67). Aquellos fueron 

los primeros y últimos títulos de la colección. Los dos pasarán a formar parte de la 

                                                 
30 Escena novena. Manejo la edición de Alonso Zamora Vicente en Austral (2010: 145). 
31 Para el origen de este título y su relación con Goethe y Campoamor, léase Sánchez Trigueros, 1974: 
122-125. 
32 Este fragmento pertenece al artículo que Juan Ramón publicó en El Sol (Madrid) a la muerte de 
Villaespesa, el 10 de mayo de 1936, bajo el título «Con la inmensa minoría», tal y como indica Garfias en 
La corriente infinita (1961: 13).  
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nómina de autores que José Betancort, bajo el seudónimo de Ángel Guerra, molesto de 

que nadie hablara de ellos, menciona en el segundo número de la revista Álbum Hispano 

Americano (9 de mayo de 1900) por traer «un ideal nuevo» y romper «con el rigorismo 

de la métrica rancia y estancada en sus reglas inexorables, carceleras del pensamiento, 

para dar a la estrofa ritmo dulce, al verso calor, a la poesía ideas» (Sánchez Trigueros, 

1974: 111). La admiración entre ambos es mutua, tal y como demuestra el artículo que 

Juan Ramón publica en ese mismo número del Álbum Hispano Americano y el prólogo, 

«atrio», que Villaespesa pretende poner al frente de Almas de violeta, motivo de orgullo 

para el de poeta de Moguer.  

Cuando Elisa, la esposa de Villaespesa, experimenta una cierta mejoría tras ser 

diagnosticada su tuberculosis, el matrimonio decide pasar una temporada de descanso 

en Laujar. En el mes de noviembre se publica La copa del rey de Thule en la Tipografía 

Moderna, sin prólogo de Rubén Darío pero con una cita de Gabriel D’ Annunzio: «o 

rinovarsi o morire». Y es que, como señala Sánchez Trigueros,  

lo que en realidad se transparenta en La copa del rey de Thule es la portentosa 

facilidad imitativa de un autor que acaba de cumplir los veintitrés años (¡lástima que con 

el tiempo esta virtud se le convierta en vicio!). Así, en este libro de Villaespesa se dan cita 

la riqueza musical, pictórica, sensorial y temática de Rubén, y el dramatismo de José 

Asunción Silva; y, como ahora veremos, en él se contiene toda la iconología modernista.  

Desde el punto de vista métrico la utilización de los nuevos ritmos está más 

conseguida que en las Ninfeas de Juan Ramón, porque los versos de Villaespesa son más 

fluidos, no abusan de la diéresis y se deslizan con suavidad [...] Sin embargo, La copa del 

rey de Thule no ofrece gran variedad estrófica» (1974: 129-130).   

 

Efectivamente, como continúa diciendo, el soneto es la forma mayoritaria, ocho 

frente a los quince poemas del libro, aunque en estos sí hay diversidad de  metros: 

cuatro en alejandrinos, dos dodecasílabos, uno con versos hexadecasílabos y otro 

tradicional de endecasílabos. Cinco de los quince son poemas polimétricos asonantados, 

una tirada de endecasílabos y otro en pareados de alejandrinos.  

El soneto «Ofrenda», que abre el libro, no mantiene la serie dactílica 2.5.8 a lo 

largo de los catorce versos dodecasílabos, sino que presenta dislocaciones con acentos 

sobre la tercera y novena sílaba, muestra de la convivencia que puede darse entre dos 

sistemas de versificación, como bien analiza Antonio Carvajal: «uno con la sílaba 

simple como unidad de medida, el otro medido por el grupo uniforme de sílabas con una 
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tónica dominante en posición fija, es decir, la cláusula» (2004: 167). También en 

«Paisaje interior» se producen distintas secuencias rítmicas. 

En los poemarios anteriores a La copa del rey de Thule no había aparecido ningún 

poema en alejandrinos. «Silencio» es el primero, un soneto dedicado a Rubén Darío y 

compuesto en hemistiquios de heptasílabos polirrítmicos (melódicos, heroicos y 

sáficos), no únicamente melódicos, que fueron utilizados de forma exclusiva en algunos 

poemas del nicaragüense. También los poemas «Histérica», «Ave fémina», «La sonrisa 

del Fauno» y «Medieval» se construyen en alejandrinos (los tres primeros en sonetos; el 

tercero, en pareados). 

En «Los crepúsculos de sangre», de gran extensión, el ritmo empleado por 

Villaespesa es el cuaternario, es decir, de claúsulas tetrasílabas. Bajo este mismo patrón 

rítmico en la primera edición de la obra (1900) aparecen compuestos «Epitalamio», 

«Los murciélagos», «Parábolas» y «Los cruzados de Thule», pero a diferencia de los 

anteriores, donde los versos eran de diferentes medidas, este último es un soneto de 

hexadecasílabos33. Juan Ramón, el dedicatario, empleará este mismo ritmo en varias 

composiciones de sus primeros libros, como explicaré más adelante. 

En «Neurótica» se combinan, como en poemas de libros anteriores, el hexasílabo 

heroico y melódico, el decasílabo anapéstico y el dodecasílabo denominado dactílico 

(2.5.8.11). Sin embargo, Antonio Carvajal observa una «irregularidad del compás» y 

concluye que el acento en quinta del hexasílabo «rompe la inercia de los acentos 

regulares en 6ª de los decasílabos» (2004: 175). La irregularidad podría estar provocada 

por el acento en la tercera sílaba de los hexasílabos, no de la quinta. Pero lo cierto es 

que no se da tal irregularidad, como ya he explicado en otro apartado: los versos con 

ritmo 2.5.8 (oóooó) y 3.6.9 (ooóooóooó) presentan la misma serie dactílica, es decir, 

una sílaba acentuada seguida por dos sin acentuar y así sucesivamente.  En cualquier 

caso, conviven en este poema los dos sistemas de versificación ya mencionados por el 

crítico.  

El alto de los bohemios (1902) presenta también dos sistemas de versificación en 

el poema homónimo y en el poema «Crepúsculo»: por un lado el dodecasílabo 

polirrítmico y por otro el dactílico, que se estructura en torno a la serie 2.5+2.5 (igual a 

2.5.8.11).  

                                                 
33 La edición de las obras completas de 1916 incluye en el tercer volumen La copa del rey de Thule y La 
musa enferma con prólogo de Juan Ramón. En esta edición aparece el poema «La canción de la 
esperanza», también compuesto en cláusulas tetrasílabas (1916: 69). 
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Sirvan de conclusión las palabras del prólogo que Vargas Vila incluido en la 

edición de Luchas. Confidencias:  

 

Arcaica, más que clásica se diría la Musa de Villaespesa, porque ella representa, como 

la prosa de Valle-Inclán, un regreso consciente y sabio hacia las fuentes luminosas y 

sonoras de la vieja poesía española, pero no para imitarla servilmente, como los poetas o 

escritores sin genio, sino para rejuvenecerla y modernizarla con los elementos líricos y 

los ritmos nuevos, que el andar de los tiempos ha traído como sano caudal a la antigua 

métrica castellana, y de cuya alianza sutil vienele un nuevo esplendor, y una 

extraordinaria potencia de color y sonoridad; 

Porque eso y no otra cosa ha sido el modernismo, entre nosotros, iberos e ibero-

americanos, un suave y disimulado regreso a las formas de verso de aquella ya olvidada 

métrica del siglo de oro; regreso espontáneo y por imposición de imperiosas evocaciones 

étnicas, en algunos, muy pocos, como en Villaespesa; inconsciente, mezclado de fiebre 

gálica, y con mucho de mixtificación en otros. 

[…] 

La crítica, incomprensiva de sí, no ha querido ver en Villaespesa el Poeta significativo 

que es, como no ha querido ver la verdadera trascendencia que tiene ese grupo aislado de 

nuevos poetas, que son los Machado, Jiménez, Díez Canedo, Zayas y Pujol; forman una 

fuerza nueva y han hecho cambiar de rumbo el pensamiento poético de España, grupo 

excelso, que aun siendo revolucionario, permanece clásico del siglo de oro, del cual es un 

rosal en retoño.  

La España, que hace diez años no tenía nada digno de atención que ofrecer al espíritu 

inquieto de nuestra América, tiene hoy, ese grupo de poetas, que […] marchan a la 

reconquista del pensamiento americano, y son dignos de ella. […] 

Allá hay un grupo de almas llenas de sensibilidad y de cultura estética, que sabrán 

recoger y admirar estas misteriosas canciones, que, subiendo de las profundidades 

aisladas del corazón de un Poeta, van a perfumar el nuevo mundo con el olor de la vieja 

encina lírica, la vieja encina española, súbitamente reflorecida y poblada de jilgueros; 

Que cantan la vieja canción en ritmos nuevos (1916: 10-16). 

 

 

2.3.1.2 Rubén Darío 

 

 

En la edición de las poesías completas preparada para el centenario del 

nacimiento de Rubén Darío (1867-1967) se recogen las «poesías dispersas hasta el viaje 

a Chile (1880-1886)» en una sección titulada La iniciación melódica (Darío, 1967: 83). 

Continúa esta edición con Epístolas y poemas (1885), Abrojos (1887), Canto épico a las 

glorias de Chile (1887) y Rimas (1887), título de indudable inspiración becqueriana. En 

estas primeras obras se percibe claramente el poso de la poesía moral decimonónica, 

preocupada, sobre todo, por reflejar y combatir la expansión del materialismo imperante 
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en ese momento. Pero también en estos libros, no en la forma de los poemas, sino en el 

contenido, aparecen los primeros atisbos de la corriente modernista que se plasmarían 

métricamente en Azul… y Prosas profanas.  

Como el propio Darío confiesa en su autobiografía, durante su estancia en El 

Salvador entabló amistad con Francisco Gavidia, canal por el que Víctor Hugo llegó a 

los poetas hispanoamericanos: «de la lectura mutua de los alejandrinos del gran francés, 

que Gavidia, el primero seguramente, ensayara en castellano a la manera francesa, 

surgió en mí la idea de renovación métrica, que debía ampliar y realizar más tarde» 

(1913: 89). Buenos Aires es la capital donde Henríquez Ureña sitúa el apogeo» del 

modernismo: 

En la Argentina encontró Darío un grupo de escritores y poetas identificados con el 

movimiento de renovación literaria que él representaba, entre ellos Ricardo Jaimes 

Freyre, Luis Berisso, Leopoldo Díaz, Eugenio Díaz Romero, Leopoldo Lugones, Ángel 

de Estrada. Alberto Ghiraldo… Esa fue también la época de más intensa actividad de 

Darío (1962: 96) 

 

Será en estos años cuando componga algunos de los poemas que pasarán a formar 

parte de Prosas profanas (1896), como afirma en su autobiografía (1913: 174), 

impregnados de recursos métricos que caracterizaron la poesía de este periodo llamado 

«modernista» y que manifiestan un cambio con respecto a Azul… El fracaso de la 

Revista de América que fundó con Ricardo Jaimes Freyre, lo compensaría este último 

publicando su Castalia Bárbara, «que fue una de las mejores y más brillantes  muestras 

de nuestros esfuerzos renovadores» (Darío, 1913: 194).  

Un autor que gozó de muy buena fama en este círculo bonaerense fue el 

portugués Eugenio de Castro, influido por el parnasianismo, impresionismo y 

simbolismo, relevante por su métrica revolucionaria (Maldonado, 1953: 19) 34 . De 

hecho, en la conferencia que Darío dictó en Buenos Aires en 1896, incluida después en 

Los raros, analizaba las peculiaridades métricas del autor lusitano y llegaría a destacar 

el rumbo renovador que estaba tomando la poesía portuguesa «mientras nuestra amada y 

desgraciada madre patria, España, parece sufrir la hostilidad de una suerte enemiga 

encerrada en la muralla de su tradición, aislada por su propio carácter, sin que penetre 

hasta ella la oleada de la evolución mental de estos últimos tiempos» (Darío, 1896: 

                                                 
34 Su poema «Belkiss» fue traducido por Luis Berisso y publicado en 1897 con un estudio preliminar de 
Leopoldo Lugones. 
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218). Henríquez Ureña señala, además, algunas de las semejanzas perceptibles entre 

versos de Darío y de Castro, como los dodecasílabos de «Era un aire suave de pausados 

giros…» y los que incluye Castro en Interlunio (1894): «Os seus alvos seios de 

inviolado encanto…», además de la influencia que pudo ejercer sobre el nicaragüense 

en sus experimentos con el alejandrino (1962: 101).  

Tras su primera visita a España en 1892 como miembro de la delegación de 

Nicaragua y con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, Darío 

conoció en primera persona el panorama literario y estableció contacto con algunas de 

las personalidades más importantes: Menéndez Pelayo, Juan Valera, Castelar, Cánovas 

del Castillo, Emilia Pardo Bazán, Campoamor, Núñez de Arce o Zorrilla (Darío, 1913: 

115-131). Regresaría a España en 1898, esta vez como redactor de La Nación para 

elaborar una crónica sobre el desastre ocurrido en las colonias, y será en Madrid donde 

entablará relación con nuevos autores, entre ellos, Jacinto Benavente, Baroja, «y un 

núcleo de jóvenes que debían adquirir más tarde un brillante nombre, los hermanos 

Machado, Antonio Palomero […] los hermanos González Blanco, Cristóbal de Castro, 

Candamos […] Francisco Villaespesa y Juan R. Jiménez […]» (1913: 219). Pero esto no 

es del todo cierto, pues ya se sabe que no fue hasta 1900 cuando Juan Ramón viaja a 

Madrid. De este segundo viaje, Darío escribiría una interesante reflexión: 

 

Hablé de las flamantes inteligencias que brotaban […] Di mis opiniones sobre la crítica, 

sobre la joven aristocracia, sobre las relaciones ibero-americanas, celebré a la mujer 

española; y, sobre todo, ¡gracias sean dadas a Dios! esparcí entre la juventud los 

principios de libertad intelectual y de personalismo artístico, que habían sido la base de 

nuestra vida nueva en el pensamiento y en el arte de escribir hispano-americanos y que 

causaron allá espanto y enojo entre los intransigentes. La juventud vibrante me siguió, y 

hoy muchos de aquellos jóvenes llevan los primeros nombres de la España literaria. 

(1913: 228).  

 

De acuerdo con Díez de Revenga, las fechas más representativas en la obra de 

Rubén Darío hay que situarlas, por tanto, en la década que va desde 1896 (primera 

edición de Prosas profanas) a 1905, año en que se publica Cantos de vida y esperanza, 

pasando lógicamente por 1901, fecha de la segunda edición de Prosas, en las que se 

incluyen nuevas e interesantes creaciones como el poema «Cosas del Cid» y los layes y 

dezires. Es en esta última fecha, en 1901, cuando el poeta da a conocer la mayor parte 

de sus innovaciones métricas y, por supuesto, aquellas que más llamaron la atención de 

los poetas españoles de este tiempo (1985: 16). 
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Las conclusiones que se podrían extraer de los múltiples estudios realizados sobre 

la importancia de la obra de Rubén Darío en la poesía española serían, por un lado, la 

gran variedad de metros, estrofas y combinaciones (como se encargó de analizar 

Navarro Tomás, 1973b: 199-231) y, por otro, el impulso del eneasílabo, dodecasílabo y 

alejandrino en su obra, hasta el punto de llegar a afirmar Díez de Revenga que estos dos 

últimos metros  

se consagran en España a partir de Prosas profanas y no nos vamos a basar para hacer 

esta afirmación en la mayor o menor utilización de tales versos, sino en que los poemas 

más repetidos, más conocidos de Rubén, los que alcanzaron más fama de todo el libro 

están escritos con esos versos (1985: 21).   

  

El eneasílabo es el metro al que Darío se acerca más tardíamente, aunque Díez 

de Revenga cita el ejemplo en la escala métrica «Tú y yo» del poemario Vaso de miel y 

mirra. Este caso aislado pertenece a la variedad del eneasílabo dactílico y fue la única 

vez que Darío empleó esta variedad basándose en el modelo romántico (1985: 27), 

influido muy probablemente por la poesía romántica, la misma que eligió Antonio 

Machado para el poema de Soledades que empieza «El sol es un globo de fuego…». 

Si bien practicó también la trocaica en «El clavicordio de la abuela», la que 

adquiere mayor protagonismo es la polirrítmica, de procedencia francesa y muy 

cultivada en el siglo XVIII, que es la que aparece en la «Canción de otoño en 

primavera» o en el célebre «Soneto de trece versos». El «Responso a Verlaine», cuya 

combinación de alejandrinos y eneasílabos, tomada de la poesía francesa, resulta 

novedosa por desconocida para la poesía española. Juan Ramón recogerá el testigo del 

eneasílabo, verso al que concede en su obra no poca importancia. 

 Acudió Darío a las diferentes variedades del dodecasílabo, la polirrítmica y la 

dactílica (2.5.8.11), cultivadas también por Antonio Machado desde sus inicios hasta 

Campos de Castilla; la llamada «de seguidilla» (también cultivada, más adelante, por 

Unamuno en sus volúmenes Poesías y Cancionero, combinando las formas 7+5 y 5+7). 

También Valle-Inclán combinó diferentes variedades en un mismo soneto (el que tituló 

«Rosa métrica») y, de igual forma, Juan Ramón se sumaría a la moda del dodecasílabo.  

Un caso interesante en relación al uso del dodecasílabo en la obra de Darío es el 

del poema «Líbranos, Señor». Torres-Rioseco, en su volumen Rubén Darío: casticismo 

y americanismo cree que fueron los hexasílabos castellanos los que inspiraron esos 

versos y cita como ejemplo el estribillo del romance «Lloraba la niña», de Góngora, por 
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los pareados consonantes: «Llorad, corazón / que tenéis razón»» (1931: 147). Pero, de 

acuerdo con E. K. Mapes, nada tienen que ver unos dodecasílabos con otros. Dice el 

crítico americano que Torres-Rioseco rechaza la teoría de que los versos de Darío sean 

endecasílabos con una pausa después de la quinta sílaba, modelados de acuerdo con el 

decasílabo francés, tal y como este aparece en «Les Elfes» de Leconte de Lisle y en 

algunas otras composiciones (1940: 4). El poema de Góngora se compone de dos largas 

estrofas: la primera de dieciocho versos hexasilábicos y la segunda de veintiséis. Por 

otro lado, los hexasílabos de Góngora (excepto el estribillo) son asonantes y de 

terminación llana, mientras que los de Darío presentan rima consonante y final agudo 

(1940: 4-5)35. Ese acento en la quinta sílaba sobre palabra aguda parecía querer desafiar 

a los preceptistas, que obviamente lo iban a clasificar como un endecasílabo extraño e 

imposible. Sin embargo, Eduardo de la Barra, al tratar de este asunto en sus Nuevos 

estudios de versificación castellana, apuntará que «si se hace la cesura y se observa que 

el 1er. hemistiquio termina en palabra aguda, luego se viene en cuenta que de esa forma 

y cadencia son muchos de los versos antiguos, como ya aparecen en el Poema del Cid, y 

siguen hasta los días de Juan de Mena, y aún más adelante si se les busca» (1892: 197). 

Recupero a continuación algunos ejemplos idénticos a esos versos de Darío que ofrece 

de la Barra y que el nicaragüense podía conocer, sin duda, y tomar como modelo: 

 

El Campëador / ivál en alcanz 

Fabló mio Cid / de toda voluntad 

     Poema del Cid  

 

Entiendo decir / plañendo mi mal 

E con su saber / oí que fazía 

Por disposición / del cielo fallaba 

Con ruegos la fiz / la mí petición 

Alí le ofrecí / con santa intención 

A ser como rey / el cielo lo aplica 

Don Alfonso X 

 

E más el timón / por más detrimento 

Juan de Padilla 

 

 

                                                 
35 También ensayó Darío endecasílabos con acento sobre la quinta sílaba en la «Balada laudatoria». 
dedicada a Valle-Inclán, que se convierten en endecasílabos compuestos 6+5 (Domínguez Caparrós, 
2014: 146).  
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Aquel que allí / vio el cerco trabado 

Que quiere subir / y se halla en el aire 

Juan de Mena 

     (1892: 197-198) 

 

De la Barra explicará a la luz de estos versos que «el acento sobre la quinta 

convierte al endecasílabo con frecuencia en verso de arte mayor36, y la razón es porque 

ese acento da un final agudo al 1er hemistiquio, lo que permite ganar una sílaba, y hace 

pasar el acento de la 10ª a la 11ª» (1892: 199), que es precisamente lo que sucede en el 

citado poema de Darío. No parece equivocada la observación de E. K. Mapes a este 

respecto cuando afirma que Darío está trasladando al español la escansión del 

decasílabo francés argumentando su afirmación con los versos del poema de Lisle: 

Couronnés de thym et de marjolainee 

Les Elfes joyeux dansent sur la plaine 

 

Du sentier des bois aux daims familier, 

sur un noir cheval sort un chevalier 

Son éperon d’ or brille en la nuit brune; 

Et, quand il traverse un rayon de lune 

 

Además, argumenta Mapes que el poema de Darío se rige por dos principios 

fundamentales de la versificación francesa: la terminación aguda de hemistiquios y la 

alternancia de rimas masculinas y femeninas (es decir, agudas y llanas)37. 

En cuanto al dodecasílabo de seguidilla de los sonetos «Walt Whitman» y «Díaz 

Mirón» dice Torres-Rioseco que no es invención de Darío ni de Gertrudis Gómez de 

Avellaneda, sino que pertenece a la tradición poética española desde el siglo de oro 

hasta el siglo XIX (1931: 138). Pero lo que se consideró innovación, como se han 

encargado de señalar varios críticos, sostiene Mapes, fue haber elegido ese verso para 

componer un soneto y no el verso en sí (1940: 7). 

Torres-Rioseco intenta argumentar que el soneto en alejandrinos «a la francesa» 

de Azul… no es ninguna innovación métrica, como quiso hacer ver Rubén Darío, ya que 

Pedro de Espinosa compuso un soneto en alejandrinos en el siglo XVII. Pero Mapes 

demuestra que ese soneto de Espinosa no se descubrió hasta 1896, cuando apareció 

                                                 
36 Recuérdese que Luis Mata y Araujo en 1818 consideraba que el «verso de arte mayor» lo componían 
dos versos de seis sílabas, es decir, un dodecasílabo (vid. supra, p. 37).  
37 Para estas dos reglas de versificación francesa véase Grammont, 1961: 16-19 y 31-32.   
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publicada en la segunda parte de Flores de poetas ilustres (1940: 3-4). Mientras que el 

soneto «Caupolicán» se dio a conocer en el diario La Época el 11 de noviembre de 1888 

(Auladell, 2005) los sonetos en alejandrinos de Darío aparecieron en la segunda edición 

del poemario publicada en Guatemala en 1890. Con lo cual, parece de rigor aceptar la 

siguiente declaración de Darío: «concluye el librito con una serie de sonetos: 

Caupolicán, que inició la entrada del soneto alejandrino a la francesa en nuestra lengua 

–al menos según mi conocimiento» (1916: 18-19). Y no se olvida de «otro soneto a la 

francesa y de asunto parisiense: “De invierno”» (1916: 19). Así, la única innovación que 

Torres-Rioseco parece detectar en Azul… es el empleo del verso de diecisiete sílabas en 

el poema «Venus», formado por un heptasílabo y un decasílabo anapéstico (1931: 138-

139).  

Esta modalidad del alejandrino «a la francesa» que puso en práctica Rubén Darío 

fue intentada por Iriarte y Moratín en el XVIII. Francisco Maldonado explica que Iriarte 

procedió a adaptar el alejandrino francés a la poesía española en dos de sus fábulas: La 

campana y el esquilón y La parietaria y el tomillo. La empresa resultó exitosa. En las 

ediciones que siguieron a la príncipe, figuraba en la notica o razón métrica: «pareados 

de trece y de doce sílabas, a la francesa» (1953: 10-11).  

Iriarte se ajustó de manera excelente al verso francés cumpliendo todos los 

requisitos. Constaba de dos hemistiquios. La cesura en unos es aguda, por lo que la 

estructura del verso es 6+7; si la cesura es llana, entonces la última palabra del 

hemistiquio debe terminar en vocal y por vocal debe empezar la primera palabra del 

segundo hemistiquio, para que se produzca la sinalefa entre ambas sílabas y la escansión 

sea de trece. Los versos de la segunda fábula serían descritos como «alejandrinos de 

catorce sílabas». El esfuerzo y la voluntad de Iriarte para evitar cesuras agudas y 

sinalefas en cesuras llanas fueron tales que ninguno de esos versos cuentan trece sílabas:  

 

Yo leí, no sé dónde, que en la lengua herbolaria 

saludando al tomillo la hierba Parietaria 

con socarronería le dijo de esta suerte: 

“Dios te guarde, Tomillo”: lástima me da verte 

[…] 
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Y concluye Maldonado:  

 

la labor métrica de Iriarte es ingente en nuestra poética. No solo ensayó con éxito (salvó) 

el alejandrino francés, sino que alcanzó el mismo triunfo con el verso francés que 

nosotros llamamos de nueve sílabas, y que, por otra parte, en España es de rancio 

abolengo medieval y extranjerizante. En este último caso del verso moderno de nueve 

sílabas, también es Iriarte precursor incuestionable de Rubén Darío. […] Ensayó también 

combinaciones de versos anapésticos de diez sílabas, y trocaicos y anfíbracos de seis en 

que puede cifrarse el origen de la métrica que anima al poetizar campesino de Vicente 

Medina y Gabriel y Galán (1953: 12) 

 

Julio Saavedra Molina recupera el intento que hizo Moratín en el poema «A una 

señorita francesa», un cuarteto aparentemente de dodecasílabos, pero con palabra aguda 

a final de cada hemistiquio hexasilábico, lo que podría convertirlos en hemistiquios de 

siete sílabas y por tanto en un alejandrino antiguo (1933: 17). La misma circunstancia se 

puede observar en algunos versos de Darío. Me limito a extraer los alejandrinos que 

pueden ilustrar la teoría:  

(1) palio del platanar. Allí Cleopempo muerde 

(2) la manzana epicúrea y Heliodemo fía 

(3) al aire su confianza en la eterna armonía 

(4) en que el grillo en su lira hace halagos a Flora 

(5) y en el azul florece un diamante supremo 

(6) miran como que rueda en un ritmo visible 

 

Estos versos extraídos del soneto «Cleopompo y Heliodemo» son los que 

Maldonado propone considerar como alejandrinos franceses (1953: 17): en los casos (1) 

y (2), por la terminación aguda del hemistiquio, que genera una sílaba adicional para 

conseguir la escansión heptasilábica (nótese la escisión violenta en el adjetivo: epicú-

rea); en los demás casos, por la sinalefa que se plantea en la frontera de hemistiquios. Si 

la sinalefa se realiza, el verso resultante es de trece sílabas (conocido comúnmente,  

como «alejandrino de trece sílabas»), que correspondería a la estructura exacta del 

alejandrino francés. Si no se ejecuta con sinalefa, el verso contaría con catorce sílabas.  

Darío, experto conocedor del alejandrino de Berceo y de Leconte, Baudelaire, 

Heredia y Verlaine, se dio cuenta de la existencia de otro tipo distinto a los dos 

anteriores (es decir, el del hemistiquio con terminación aguda y el que presenta sinalefa 

entre los dos hemistiquios): se trata del alejandrino ternario, que se caracteriza por 



Ir al índice  

 

 

81 

 

presentar dos cesuras en lugar de una. Julio Saavedra Molina (1933: 7-12) explica que 

el alejandrino de trece sílabas era el dominante en francés hasta el siglo XII, debido a la 

tendencia lingüística de eliminar las sílabas débiles provocando el aumento de palabras 

agudas o de monosílabos antes de la pausa mediana. Para obtener otro tipo de verso, los 

poetas de la Pléyade (Ronsard, Du Bellay, D’ Aubigné) convirtieron la pausa en cesura, 

«eliminaron los versos de 14 sílabas y unieron los dos himistiquios [sic] elidiendo la –e 

final cuando una palabra grave caía en la cesura», distribuyendo así las doce sílabas en 

tres grupos con doble cesura, iguales (4+4+4) o desiguales (3+5+4 o 2+6+4). El 

alejandrino de trece sílabas «fue enriquecido aún por Víctor Hugo, quien aprovechó 

deliberadamente el cambio de ritmo, al pasar de un “dímetro” a un “trímetro”, para 

producir contrastes, poner de relieve una idea, imitar movimientos, etc. Varió, además, 

en todas formas, la posición de las cesuras» (1933: 12). Y continúa: «en la Leyenda de 

los siglos pululan. En las demás «cosechas» (recueils) y en sus dramas abundan» (1933: 

14). E. K. Mapes notaría también esta evolución en la trayectoria del alejandrino, 

especialmente a partir de Víctor Hugo: «los poetas posteriores disminuyeron 

progresivamente la importancia rítmica de la sexta sílaba mediante la colocación en 

dicha posición de sílabas cada vez más débiles en acentuación» hasta que «finalmente 

se llegó a colocar una palabra larga en mitad de la línea». Y continúa: «Mientras tanto, 

la propia integridad de la línea fue poco a poco invadida por un uso progresivo del 

enjambement […] Uno de los tipos corrientes de enjambement consistía en colocar una 

preposición al final de una línea» (1940: 11).  

Más adelante, a propósito de la influencia francesa recibida por Darío y en contra 

del argumento de Torres-Rioseco, sostiene Mapes que si dicha influencia en la 

construcción de este alejandrino procediera del Poema de Fernán González, del Libro 

de Apolonio o de López de Ayala, es muy probable que hubiera ensayado esto en sus 

primeros alejandrinos, algo que no sucedió (1940: 15). Y, efectivamente, no será hasta 

1883 cuando practique este alejandrino ternario en el poema «Víctor Hugo y La 

Tumba», que coincide con su llegada a San Salvador, donde conocerá a Francisco 

Gavidia. Con la ayuda de Gavidia tratará de calcar esa sonoridad del alejandrino en el 

alejandrino español de catorce sílabas (marco en negrita los versos en cuestión): 
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Y volando, a seguida, sobre el mar estupendo,  

en tropel agitado y alboroto y estruendo,  

levantaron \ a todas las olas \ de la mar,  

que al sentir sobre ellas tantas alas monstruosas  

saltaron en columnas brillantes y espumosas,  

llegando | los peñones agrios \ a salpicar. 

 

Advierte Saavedra Molina que no se debe confundir este tipo de verso con el 

tripartito de trece sílabas que aparecerá años después en Prosas profanas (1896), pues 

«entre los hemistiquios de este no hay sílabas sobrantes» (1933: 20). La conclusión es, 

por tanto, que las divisiones de estos versos tripartitos se establecían en base a las 

pausas de sentido, mientras que los versos de Prosas profanas no se pueden dividir de 

tal forma, como muestra Saavedra Molina: 

 
Teje la ná / yade el enca/ je de su espuma. . .  

Es el momen/to en que el salva \ je caballero  

se ve pasar. / La tribu aú/ lia y el ligero. . .  

Y entre las ra / mas encanta/ das, papemores...  

¿Qué son se escu/ cha, son leja/ no, vago y tierno?  

Al lado izquier/ do del cami / no y paralela-. . .  

A los sata/ nes verlenia/ nos de Ecbatana,  

(Sus puñales / de piedras preciosas / revestidos).  

Ojos de ví/ boras de lu/ ces fascinantes.  

Llenan el ai/ re de hechice / ros beneficios.  

En su blancu/ ra de palo/ mas y de estrellas.  

¡Oh, qué hay en ti / mi pobre infan/ ta misteriosa 

 

Esto mismo ocurre en el verso de Darío que Maldonado cita como ejemplo de 

alejandrino ternario: «El chorro de agua/ de Verlaine es/ taba mudo»), tipo de verso que 

«solo cuenta y puede contar doce, trece sílabas» (1953: 18).  

El verso de Darío «¡Oh, Sor María! ¡Oh, Sor María! ¡Oh, Sor María!» (del 

poema «Retratos», en Cantos de vida y esperanza , 1905), dice Contreras, «es el primer 

alejandrino castellano de tres hemistiquios iguales, forjado según el tipo verleniano: De 

la douceur, de la douceur, de la douceur. Fácil en francés, este verso es dificilísimo en 

castellano, pues las sílabas de nuestro alejandrino no son divisibles por tres» (1930: 

200). Se podría considerar calco de Verlaine, matiza Saavedra Molina, por la repetición 
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de los tres hemistiquios, pero no por la estructura, pues esa estructura tripartita ya la 

habían practicado antes otros poetas franceses anteriores (1933: 11). Maldonado declara 

que Darío encuentra estos versos bicesurados más frecuentemente en la poesía de 

Moréas y con menos frecuencia en la de Verlaine (1953: 41) y afirma lo siguiente 

algunas páginas antes: «De este tipo de verso, que solo cuenta y puede contar doce, 

trece sílabas, hizo Rubén amplio y feliz empleo. Él es su introductor indiscutible en la 

poesía hispanoamericana» (1953: 18).  

El cuarto tipo de alejandrino que Maldonado encuentra en el repertorio métrico 

de Rubén Darío es, ni más ni menos, que el melódico o anapéstico si se recurre a la 

terminología clásica grecolatina, del que pudo encontrar abundantes ejemplos en la 

poesía francesa. El crítico aporta como ejemplo un verso de Baudelaire: «Les vibran / 

tes douleurs // dans ton coeur / plein d’ effroi» (1953: 20).  Este ejemplo refleja bien el 

esquema 3+3+3+3 que mencionó Saavedra Molina, modalidad antigua también pero 

más frecuente en Racine (1933: 15). Darío lo emplearía de manera exclusiva en el 

soneto «Urna votiva», publicado en Cantos de vida y esperanza, pero escrito en Buenos 

Aires hacia 1897 con ocasión de la muerte de un amigo (Saavedra Molina, 1933: 25).  

Maldonado distingue un quinto tipo de alejandrino de trece sílabas dentro del 

ritmo par (que él denomina yámbico), cuyo esquema métrico procede de la métrica 

alemana (Saavedra Molina lo denomina «alejandrino yámbico de trece sílabas»): el que 

contiene una pausa después de la séptima sílaba, sin final agudo ni sinalefa y que da 

como resultado la estructura 7+6. Sin embargo, ambos críticos coinciden en señalar que 

este verso no fue cultivado por Rubén Darío (1953: 28 y 1933: 3), aportando Saavedra 

Molina una serie de ejemplos compuestos por él mismo (1933: 28-30).  

Francisco Contreras, íntimo amigo del poeta, concluye su comentario a Prosas 

profanas resumiendo las aportaciones más novedosas de Darío en materia de métrica y 

destaca: «ha adaptado definitivamente el alejandrino a la francesa de dos cesuras, ya 

moviendo la pausa de sentido, ya borrando el corte clásico, central, con una palabra-

puente» (1930: 196). Para Saavedra Molina, lo realmente innovador con respecto al 

verso alejandrino fue que «mezcló los de “dos compases” ya conocidos, y creó, por otro 

lado, el de “tres compases”, usándolo como verso «de matiz», más bien que «de efecto», 

y como miembro de la familia tetradecasilábica» (1933: 25). Y con Maldonado se 

podría concluir que  
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Rubén Darío no pretendió trasplantar métricamente, es decir, formal y formalísticamente 

el alejandrino francés a la poética castellana. Trasladó su sentido, su musicalidad y sus 

acordes, es decir, su talante, pero no su configuración formal. Los alejandrinos franceses 

aparecen en Rubén, más que como esporádicos, como frecuentemente ocasionales. Y esto 

sin perturbar la eufonía rítmica; de suerte que su ensayo constituyó, desde el primer 

momento, una “salvación”, en el sentido que Ortega da a esta palabra (1953: 12).  

 

Llegado este momento, después de haber recorrido algunas de las características 

métricas más relevantes en la poética de Rubén Darío, conviene recordar la siguiente 

afirmación de Narciso Alonso Cortés: 

 

Es un error creer que la transformación de la moderna lírica española se hizo 

repentinamente, o poco menos, por los años de 1885, merced a Rubén Darío y a otros 

poetas hispanoamericanos. Lo que hicieron estos poetas, no puede negarse, fue continuar 

más libre y denodadamente una reforma que ya se había iniciado en España, reforzarla 

con elementos exóticos y consumarla sin temores ni vacilaciones» (1933: 71).  

 

Efectivamente, ya se había iniciado en España. Y los poetas hispanoamericanos, 

que habían leído a los principales autores de la península, no tardarían en sumarse a 

dicha renovación. Señala Alonso Cortés la importancia, entre otros, de Augusto Ferrán, 

que publicó La soledad en 1861 después de haber vivido en Alemania y marchó a Chile 

en 1872, dando a conocer la originalidad de su obra: la fusión entre poesía popular 

alemana y la española que influiría notablemente en Bécquer; también Bartrina con su 

volumen Algo o Eusebio Blasco con Soledades fueron muy leídos y, mientras que en 

España pasaron prácticamente desapercibidos, los americanos supieron percibir los 

atisbos de novedad que en estas obras aparecían. De la misma forma, Manuel Reina con 

su libro Andantes y alegros, Ricardo Gil con De los quince a los treinta o La caja de 

música. Alude Cortés a la lectura y asimilación de modelos españoles por parte de 

Gutiérrez Nájera o la indudable huella becqueriana y bartriniana en José Asunción 

Silva, incluso apunta como posible referencia para su famoso «Nocturno» el poema 

«¡Qué a gusto sería / sombra de tu cuerpo!» de Augusto Ferrán incluido en La Pereza 

(1933: 76-77). Pero como continúa diciendo «si antes de 1880 comenzó la reforma a 

tramitarse en España, ni la generalidad de poetas y críticos se dieron cuenta de ella, ni, 

si se la dieron, llegaron a transigir con novedades que estimaban dañosas» (1933: 79). 

Al principio de este trabajo se dieron ejemplos del rechazo que algunas innovaciones 

provocaron en algunos teóricos.  
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2.4  La polémica del verso libre en los albores del modernismo 

 

Ya señalé la importancia que tuvo el conocimiento de la poesía de Eugenio de 

Castro en el círculo literario de Buenos Aires en la última década del siglo XIX (vid. 

supra, p. 74). Pues bien, Henríquez Ureña vincula el nacimiento del verso libre en la 

América española con la recepción del poeta portugués, concretamente con su libro 

Horas, publicado en 1891 (1962: 100). Isabel Paraíso, por su parte, teniendo en cuenta 

la fecha que figura en la publicación del célebre «Nocturno» de José Asunción Silva 

(1892), aunque aparezca en 1894 en el número 7 de la revista La lectura para todos, 

considera que sería anterior a Prosas profanas (1896), de Darío, y a Castalia bárbara 

(1898), de Jaimes Freyre, quien en sus Leyes de versificación castellana (1912) también 

habló del año 1894 como la fecha de sus primeras composiciones versolibristas, quizá 

en un intento de adelantarse a Silva en este asunto (1985: 136). Asimismo, califica el 

poema de Silva como «el más antiguo, dentro de los tipos modernistas de verso libre» y 

propone la denominación «versificación libre de cláusulas» para distinguirlo de otras 

formas de versificación acentual (1985: 138).  

Con todo, afirma Bassagoda que «fue Lugones con Lunario sentimental 

aparecido en 1909, libro que acaso por su contenido no alcanzó toda la influencia que 

pudo tener para la rápida imposición del versolibrismo en español, quien dio un paso 

decisivo» y continúa: 

Allí se suceden los versos polimétricos en series donde la armonía la sostienen los 

hemistiquios del alejandrino, o se apoya en el ritmo del eneasílabo, y no faltan algunas 

líneas de anfíbracos que imponen con un súbito cambio de compás su marcada 

musicalidad, sin que el poeta se deje arrastrar por ella, como le sucedía a Rubén; es solo 

una llamativa disonancia, pues el escritor recobra la forma trocaica y el ritmo 

extemporáneo queda como acordado al dominante en todo el pasaje (1947: 102).   

 

Cita como ejemplo el «Himno a la luna», indicando las sílabas de cada verso, al 

que yo añado ahora el esquema acentual:  

 

7  Luna quiero cantarte    1.3.6 

12 ¡Oh ilustre anciana / de las mitologías!  2.4.11 / 5+7 (2.4 + 6)38 

9  Con todas las fuerzas de mi arte   2.5.8 39 

                                                 
38 Indica Bassagoda que puede sumar catorce sílabas aplicando diéresis (se refiere a dialefa) en el primer 
hemistiquio: «oh-i-lustre-an-cia-na». Podría ser también tridecasílabo 6+7 solo con una dialefa.  
39 Bassagoda transcribe «con todas las fuerzas del arte».  
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9  Deidad que en los antiguos días   2.6.8 

12 Imprimiste en nuestro polvo tu sandalia  3.7.1140 

14 No alabaré el litúrgico furor de tus orgías 7+7 (4.6 + 2.6) 

9  Ni su erótica didascalia    3.8 

13 Para que alumbres sin / mayores ironías  4.8.12 41 

11 Al polígloto elogio de las guías   3.6.10 

14 Noches sentimentales de mises en Italia  7+7 (1.6 + 2.6) 

 

13 Aumenta el almizcle de los gatos de algalia 6+7 (2.5 + 3.6) 42 

12 Exaspera con letárgico veneno   3.7.11 43 

10 A las rosas ebrias de etileno   3.5.9 

9  Como cortesanas modernas   5.8 

7  Y que a tu influjo activo   4.6 

10 La sangre de las vírgenes tiernas  2.6.9 44 

11 Corra en misterio significativo   1.4.10 

  […] 

 

En el análisis precedente se puede comprobar una combinatoria de diversos 

patrones rítmicos no habitual en la poesía española, donde el único eje vertebrador es la 

rima consonante, cambiante en cada una de las estrofas. Es interesante saber, como 

apunta Bassagoda, que «Lugones no aceptaba la composición en verso libre sin rima, y 

la condenó al llamarla “párrafo de prosa dispuesto en renglones verticales separados”». 

(1947: 105, nota a pie). No obstante, para él tampoco la musicalidad de la rima 

garantizaba la categoría de verso, ya que puede tratarse no de un poema, sino – en 

palabras de Lugones – de «un párrafo de prosa, que la disposición gráfica en columnas 

de renglones no transformará, por cierto, en verso» (1947: 105). Tal vez quiso reflejar 

esta idea ya en Las montañas del oro (1897) de la que hablaré más adelante. En el 

prólogo a Lunario sentimental (1909) dedicará una extensa reflexión a este asunto: 

El verso al cual denominamos libre, y que desde luego no es el blanco o sin rima, 

llamado tal por los retóricos españoles, atiende principalmente al conjunto armónico de la 

estrofa, subordinándole el ritmo de cada miembro, y pretendiendo que así resulta aquella 

más variada.  

[…] 

 

                                                 
40 Como sugiere Bassagoda, podría ser alejandrino con diéresis en nuestro.  
41 Propuesto en el citado artículo como alejandrino: «para que alumbres / sin  mayores ironías» 
42 Bassagoda lo considera alejandrino con diéresis en aumenta.  
43 Se analiza en el artículo como tridecasílabo 6+7: «exaspera con / letárgico veneno» 
44 No lo sugiere Bassagoda, pero podría ejecutarse como endecasílabo con diéresis en tiernas. 
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[Nota a pie]: […] Los pretendidos versos sin rima, llamados libres por los retóricos 

españoles, no son, pues, tales versos; y esto es, sobre todo, una ley para el endecasílabo, 

el más usado como tal, sin embargo, pues ninguno se aparta tanto como él de las leyes 

prosódicas del verso antiguo. Semejante libertad es un recurso de la impotencia, porque lo 

difícil en el verso es la rima, elemento esencial, como ya dije, de la estrofa moderna. […]  

 

La justificación de todo ensayo de verso libre, está en el buen manejo de excelentes 

versos clásicos cuyo dominio comporte el derecho a efectuar innovaciones. Este es un 

caso de honradez elemental. (1909: 9-11) 

 

Explica Isabel Paraíso que este tipo de verso libre defendido por Lugones aparece 

ya en su libro anterior Los crepúsculos del jardín (1905), en el poema «A tus 

imperfecciones» y en la serie «Las loas de nuestra servidumbre», aunque es cierto que 

en Lunario sentimental lo empleó de manera más abundante (1985: 143). 

«Los pretendidos versos sin rima, llamados libres por los retóricos españoles, no 

son, pues, tales versos», decía Lugones. En efecto, ese era el concepto de verso libre que 

imperaba en ese momento. Sirva de muestra un breve fragmento del artículo «Consulta 

crítica», publicado por Clarín en el Madrid cómico el 1 de junio de 1884, donde 

arremete contra Juan de la Pezuela, marqués de La Pezuela y conde de Cheste45: 

Súbito hiere el tímpano sonoro 

metal vibrante en címbalo de argento 

de menésico fáber; blonda fámula, 

arúspice doméstico, a mí llega,  

nuncio de visitante no serondo, 

y en papiros herméticos mancipio 

dimisorias lacónicas que ostentan 

el nomen, el prenomen y el cognomen 

de un comes, que me otorga ósculo en cifra 

sobre el cutis sutil del metacarpo. 

[…] 

 

Esto debía «referirse en verso libre y pudibundo», dice el propio Clarín en las 

líneas introductorias al poema. Mario Hernández explica que el «verso libre es sinónimo 

en la época de “endecasílabos blancos”» y que los calificativos «libre y pudibundo» 

quieren decir «soltero y virgen», es decir, sin unión por rima consonante o asonante 

(2007: 245, nota 21).  

                                                 
45 Tomo la referencia y la transcripción del artículo de Mario Hernández citado en la bibliografía final 
(2007: 245).  
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En esta misma línea, aunque sin concederle la importancia de Lugones, dice 

Bassagoda que «Santos Chocano tentó en «El verso futuro» y en su celebrada «Oda 

salvaje», el verso libre con rima imperfecta» (1947: 205). El poema «El verso futuro» se 

incluye en el volumen recopilatorio Selva Virgen, que contiene los poemas aparecidos 

en diferentes publicaciones desde 1892 hasta 1900, según informa González Prada en el 

prólogo a las Poesías completas (1902). Los dedicatarios, como no podía ser de otra 

manera, Leopoldo Lugones y Ricardo Jaimes Freyre. Transcribo un fragmento 

respetando la disposición original del texto: 

 

Las luchas de la palabra con la idea—son las luchas del músculo con el nervio:— salta el 

ritmo en chispazos—como toques de incendio,—cuando empieza la eterna batalla—del 

Numen con el Verso.  

[…] 

 

¡Oh haz de estrofas libres! —resumen de los triunfos estéticos,—signo de las américas 

del arte,—número de los anarquismos del ensueño, —simula el árbol de las prohibidas 

frutas—en el Paraíso del Amor, (dúo eterno). —Los que comáis sus frutas envenenadas—

seréis más grandes que los dioses viejos; — y si la espada de los exterminios—os arroja y 

se clava a las puertas del Verso,— tendréis siempre la esperanza del futuro mesías, — hijo 

de un dios y descendiente vuestro!... (1902: 256-257) 

 

Esta disposición versal es la misma que emplea Lugones en la sección «Primer 

ciclo», incluida en Las montañas del oro (1897), y la que empleó Rimbaud en Les 

Illuminations (Paraíso, 2000: 187). Recupero a continuación un extracto de la «Oda a la 

desnudez»: 

 

Qué hermosas las mujeres de mis noches!—En sus carnes, que el látigo flagela, — pongo 

mi beso adolescente y [i] torpe,—como el rocío de las noches negras—que restaña las 

llagas de las flores. —Pan dice los maitines de la vida—en su rústico pífano de roble, — i 

Canidia compone en su redoma —los filtros del pecado, con el polen —de rosas 

ultrajadas, con el zumo—de fogosas cantáridas.  (1897: 29) 

 

Otro poema interesante que aporta ese mismo volumen recopilatorio de Santos 

Chocano es el titulado «El nuevo dodecasílabo» (en Selva Virgen) del que extraigo a 

continuación dos estrofas: 

¡Musa prende nuevos ritmos en las liras 

nuevas formas, nuevos triunfos, nuevas palmas 

que en las formas ya gastadas solo inspiras 

viejas cosas, viejos temas, viejas almas. 
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[…] 

¡Son tres golpes remachando la cadena, 

son tres saltos que coronan tres alturas: 

se dirían tres corceles que en la arena 

estamparan cuatro firmes herraduras! 

[…]     

(1902: 269) 

 

La dedicatoria de este poema a Amado Nervo parece ser una invitación para 

unirse a esta renovación métrica. Años después, en 1905, el uruguayo decide comenzar 

Los jardines interiores con el poema «Expone la índole del libro»: 

 

Hay savia joven: la de potentes glóbulos rica 

que las arterias del tronco núbil invade y llena 

[…] 

 

Hay savia enferma, sangre doliente, savia tardía, 

que cuando brota, los ramazones del árbol cubre 

con hojas mate, con hojas tenues… Tal es la mía.  

(1972: 1533) 

 

Justo en el poema que siguiente (1972: 1533-4), «Mi verso», Amado Nervo 

expresa su deseo de renovación: «Querría que mi verso, de guijarro, / en gema se 

trocase y en joyero». Y será en este mismo volumen donde aparezca el célebre poema 

«El metro de doce» (1972: 1541), que parece ser un eco de los versos de Santos 

Chocano, aunque ya no se propone la estructura tripartita del dodecasílabo, sino una 

división en cuatro pies («cuatro donceles latinos de rítmica tropa») o hemistiquios 

trisílabos.  

Este nuevo dodecasílabo del que habla Santos Chocano no dejó indiferente a 

Clarín, según relata un testimonio de Narciso Alonso Cortés: 

 

En 1889 –ya después de la Sinfonía del año, de Salvador Rueda, publicó Fray Candil su 

libro de versos Fiebres; y Clarín, al juzgarle en un Palique, decía lo siguiente, entre otras 

cosas: 

 

Y sobre todo no me gusta que se inventen metros… que no se pueden medir: 

«de la brisa de mi patria los rumores 

cuantas [sic] veces el recuerdo saturado» 
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¿Qué es eso? ¿Versos de doce sílabas? De doce sílabas, pero versos no. 

Una cosa es el verso de doce sílabas y otra cosa es el endecasílabo… con una 

sílaba de más Y así son esos. Y si no, suprímase el mi del primero y el el del 

segundo, y se verá.  

«De la brisa de patria los rumores 

cuantas veces recuerdo saturado» 

y resultan dos endecasílabos hechos y derechos. 

(1933: 79) 

Esos versos, inadmisibles para Clarín, corresponden al poema XXVI de Fiebres, 

publicado por Fray Candil (seudónimo de Emilio Bobadilla) en 1889. El poema se 

compone de tres serventesios con dos primeros versos dodecasílabos seguidos de dos 

octosílabos y rima asonante en los versos pares: 

De la brisa de mi patria los rumores 

¡cuántas veces el recuerdo saturado 

con las sales de los mares, 

hasta mí sus ecos trajo! 

De mi madre los sollozos y las quejas 

¡cuántas veces el recuerdo saturado 

con las sales de los mares 

hasta mí sus ecos trajo! 

Más de ti, tirana mía, a quien adoro, 

ni de besos y suspiros saturado 

el recuerdo con las sales de los mares 

hasta mí sus ecos trajo! 

Ambos metros, dodecasílabo y octosílabo, aparecen unificados en torno al ritmo 

cuaternario, con acentos sobre la tercera y la séptima sílaba, lo que permite dividirlos en 

grupos de cuatro sílabas (dos grupos en el caso de los octosílabos y tres en los 

dodecasílabos). Sobre este mismo ritmo se construye el poema CCIX, que cierra el 

libro: 

En mis versos desgreñados y sombríos 

en pedazos he dejado el corazón; 

no son versos académicos ni fríos, 

que engendrados fueron estos versos míos 

entre nubes de tristeza y de dolor. 
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Clarín no aceptaba esa división tripartita, como tampoco aceptaba Milá y 

Fontanals la división en versitos que proponía Francisco de Masdeu y, más 

concretamente, la del dodecasílabo en cuatro partes (vid. supra p. 31). Esta división 

tripartita era, según Narciso Alonso Cortés, la misma que empleó Zorrilla en algunos 

eneasílabos 3+3+3 (1933: 79). 

Para finalizar la disquisición sobre el verso libre en Lugones, quisiera destacar la 

importancia de la rima sobre el ritmo que queda reflejada también en El libro fiel 

(1912), donde el verso suele llevar rima asonante, como en «El canto de la angustia» o 

«La blanca soledad» (obsérvese que el «Nocturno» de José Asunción Silva también se 

compuso bajo rima asonante); fue un paso más hacia el verso no solo libre en el número 

de sílabas o de combinaciones rítmicas poco frecuentes, sino también en la rima, como 

se admite actualmente.  

En Cantos de vida y esperanza destacan las incursiones del poeta nicaragüense 

en el empleo del verso libre siguiendo la vía inaugurada por José Asunción Silva o 

Ricardo Jaimes Freyre, especialmente en los poemas que gozaron de mayor fama: 

«Salutación a Leonardo», «Marcha triunfal» o el «Canto a la Argentina», entre otros 

afirma Díez de Revenga (1985: 29). Pero también aparecen ejemplos en Azul… con el 

relato «La canción del oro» y en Prosas profanas, con los poemas «Heraldos» y «El 

país del sol», que según la clasificación propuesta por Isabel Paraíso corresponderían a 

tres clases diferentes de verso libre: el paralelístico menor, el paralelístico mayor o 

versículo y el versículo mayor (1985: 104-112). Este acercamiento al verso libre se hace 

patente también en la «Salutación al optimista», su primer ensayo con la adaptación del 

hexámetro latino a la lengua española, considerado por Navarro Tomás un hexámetro 

fluctuante (1991: 434).  

Bassagoda concluye su estudio resaltando la importancia que para la 

configuración del verso libre han tenido el eneasílabo y el alejandrino, bien como 

metros de versificación erudita, bien como hemistiquios desiguales de las gestas 

castellanas, y ambos mueren o desaparecen confundidos en el romance, en el metro de 

ocho más ocho. Se da un proceso de creación en que se pasa de la irregularidad a la 

regularidad. En el siglo XX de las mismas fuentes que entonces, las siete y las nueve 

sílabas, se llega al verso libre. La cultura actual hizo el proceso inverso, de lo regular a 

lo irregular (1947: 108). 
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La métrica, como se va viendo, es la criada tonta de los estudios 

literarios, pero es la que mejor sirve a su señora… cuando le es fiel. 

Antonio Carvajal (2004: 163) 
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La inspiración romántica y la lucha modernista: 

Almas de violeta y Ninfeas (1900) 
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Juan Ramón llegó a Madrid a primeros de abril de 1900 con su libro Nubes 

preparado para darlo a conocer en la bohemia de la capital, después de haberlo leído en 

la tertulia sevillana de Timoteo Orbe, conocida con el nombre de «La Biblioteca». El 

libro, diría Juan Ramón, contaba con «una mitad de poesía anterior y otra modernista» 

(1983: 73) y, como él mismo recuerda, es Timoteo Orbe quien le hace la siguiente 

recomendación: «No quite la parte primera, Juanito, y mire bien lo de la segunda. 

Cuidado con esos mercuriales franceses y la joven América» (1983: 75). Juan Ramón 

tenía claro a qué se debía ese cambio de rumbo: 

Y había escrito, sin duda, estos versos, porque había leído en la Ilustración Española y 

Americana de casa de mi hermana Ignacia, muy amiga de revistas, el májico poema 

«Cosas del Cid», de Rubén Darío; y en El Gato Negro de Barcelona, que yo recibía y al 

que mandaba versos y dibujos, el para mí entonces estravagante friso de Rubén Darío; y 

en Vida Nueva, de Madrid, donde yo colaboraba frecuentemente, «Urna votiva», esa joya 

de la palabra y el ritmo nuevos, de Rubén Darío. […] (1983: 72)46 

Algo parecido le dio a entender José Lamarque de Novoa, director de El 

Programa, cuando empezó a detectar las diferencias entre los primeros poemas del 

joven Juan Ramón y los que publicaba después: 

– ¿Ya está usted imitando a esos tontos del futraque, como Salvador Rueda?

Yo, un poco colorado, le dije que «Los Camafeos» de Rueda me gustaban, pero que 

los versos de Rubén Darío me gustaban más.  

– ¿Y quién es ese Rubén Darío? ¡Otro cursi, sin duda!

Don José Lamarque me escribía casi diariamente, animándome en la poesía que yo 

había escrito hasta entonces; sobre todo en la que yo seguía las huellas madrileñas más 

corrientes del siglo XIX, porque tampoco le gustaban los poetas españoles dialectales, 

que a mí me enardecían […] (1983: 72) 

Una prueba más de la revolución poética y rítmica que se estaba produciendo en 

el panorama literario de aquellos años.  

46 Juan Ramón cita, con ligeras variantes, versos extraídos de diferentes poemas que aparecerían 
después reunidos en Ninfeas: «por la risa de plata de las verdes estrellas», «entre blanca aureola de 
nardos soñolientos», «con el suave empuje de sus olas doradas», «en la escala celeste del alma de la 
luna», «y las rosas enrojecen con la fuerza de su risa», y la primera estrofa de «La canción de la carne». 

Este fragmento aparecía incluido también en «”Mis” Rubén Darío» de La corriente infinita con alguna 
especificación más: «La primera noticia que yo tuve de la existencia de Rubén Darío fue el año ¿1898?, 
cuando leí en la Ilustración Española y Americana, el májico poema Cosas del Cid […]» (1961: 47).  
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Ambos libros se publican durante los primeros días de septiembre de 1900, 

estando ya Juan Ramón en Moguer, con alguna que otra sorpresa:  

Cuando recibí la edición me encontré que Villaespesa había dedicado todos mis 

poemas a sus amigos y corresponsales hispanoamericanos, portugueses o filipinos, o yo 

no sé de donde [sic], pues a muchos de ellos yo no los conocía más que de oídas de 

Villaespesa. Mis dedicatorias eran solo a personas, Rubén Darío, Reina, Rueda, Valle-

Inclán, etc., a quienes yo conocía (Jiménez, 1961: 67) 

 

Enfocaré a continuación el análisis de estos primeros libros en dos grandes 

bloques: poemas en versos de una única medida (isosilábicos) y poemas compuestos en 

versos de diferentes medidas (anisosilábicos) con el fin de agrupar las diferentes tiradas 

rítmicas que ensaya el autor y que estaban en boga en ese momento.  

 

3.1  Poemas isosilábicos en Almas de violeta 

 

3.1.1   Octosílabos  

 

 

El octosílabo es el metro más abundante en el poemario y aparecerá formando 

series o estrofas arromanzadas, lo que revela ya la conexión con la obra de los poetas 

románticos, a quien leyó en su juventud, como expuse en el segundo capítulo. 

En el volumen Vida, proyecto que Juan Ramón dejó inédito y que fue publicado 

en 2014, él mismo confesó cuáles fueron sus inicios con el romance:  

Mis primeros romances 

El primer romance mío que yo recuerdo, fue: 

Conmigo duermen mis penas 

por la noche fatigadas 

de la lucha que en el día 

sostuvieron con mi alma… 

 

Mas con el grato reposo, 

igual que yo, ellas descansan, 

y con nueva y mayor furia, 

al despuntar la alborada, 

a mi alma triste despiertan 

para ofrecerle batalla. 
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Yo estaba ya en Moguer; había dejado Sevilla y la pintura. Me acuerdo muy bien. Lo 

escribí al levantarme, lo puse en limpio y aquella misma noche lo envié a Hojas Sueltas, 

nuevo semanario sevillano de Dionisio de las Heras con aspiraciones nacionales, 1897-

98. Federico Molina, mi amigo y profesor, que lo leyó días después, me dijo: «¿Pero tú 

has escrito esto?». Y lo enseñaba por el casino (2014: 238-239). 

 

 Ese que dice ser su primer romance aparece citado según la versión incluida en 

Rimas (1902). En Almas de violeta llevaba el título «Negra» y presentaba una ligera 

variante propia del fervor y la exaltación románticas («Mas ¡ay! que con el reposo»); 

después en Rimas, la ausencia de la interjección anuncia una mayor serenidad en la voz 

del poeta. En esa reflexión de Vida, Juan Ramón alude además al origen de la 

composición: 

 

¿Venía de lo popular este romance? Sin duda, lo popular estaba dentro de mí como un 

arroyo camino de un río. Mi sangre circulaba en romance, yo lo oía. Aquello era una 

copla popular, culta por el modelo inconcientemente [sic] reflejado de Heine, de Bécquer 

y de Musset, cuyo Intermezzo y cuyas Noches leía yo entonces. Musset le daba la 

seriedad y Heine el acento segundo (2014: 239). 

 

Y no será el único que componga durante esos primeros años: «Tras ese romance, 

vinieron otros inmediatamente. El hilo sentía yo que era infinito dentro. Sí. Había dentro 

de mí un ovillo, una infinita madeja de romance que yo empezaba a devanar y no había 

de acabarse nunca» (2014: 239). Los que menciona después aparecieron todos en Almas 

de violeta con algunas variantes: «Cuando penaba yo tanto..» mientras que en la versión 

del libro aparece como «Cuando lloraba yo tanto»; y, como indica Juan Ramón, este 

último y el poema que empieza «Ya estoy alegre y tranquilo» es «más Heine y más 

Musset. Y Rosalía de Castro, y Bécquer, y Augusto Ferrán, y Curros Enríquez, y Mosén 

Jacinto Verdaguer» (2014: 238-240). Sin embargo, en los siguientes parece ir 

encontrando un tono más personal:  

Y, ya entonces, en la madeja, un hilo mío o una luz mía en el hilo: 

Yo quiero alma, no carne, 

yo quiero amor jeneroso, 

no me gustan los placeres 

que se encienden con el oro… 47   

                                                 
47 Este poema forma parte de Almas de violeta con el título «Roja», pero en la versión del libro se lee 
generoso y no con la peculiar ortografía que adoptará el poeta como norma a partir de 1917, en el 
volumen Poesías escojidas. Se aprecian también las siguientes variantes textuales: 
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Y más yo, más yo cada día, cada hora, cada minuto; porque yo devanaba mi romance 

con frenesí, con fiebre verdadera, hasta caer rendido: 

 

Con los ojos apagados, 

viejo el cuerpo y vieja el alma, 

cuántos llevan por la vida 

su ancianidad desgraciada…  

(2014: 241)  

 

 Estos versos corresponden al poema «Amarga», también incluido en la primera 

edición de Almas de violeta: 

 

8 Con los ojos apagados,   3.7 

8 viejo el cuerpo y vieja el alma,  1.3.5.7 

8 sin un ensueño de Gloria,  2.4.7 

8 sin ilusiones doradas,   4.7 

8 embargados de recuerdos,  3.7 

8 inundados de nostalgias   3.7 

8 de juventudes marchitas  4.7 

8 y primaveras lejanas,   4.7 

8 ¡cuántos pasean  por la Vida  1.4.7 

8 su ancianidad desgraciada…..!  4.7 

8 ¡Yo quiero mejor morirme  (1).2.5.7 

8 que vivir sin esperanzas…..!  3.7 

 

8 ¡Ay! ¡con qué lástima miro  1.(3).4.7  

8 a los que no esperan nada…..!  4.(5).7 

 

 

Otra declaración lleva a la conclusión de que Juan Ramón escribió y publicó 

estos poemas años antes de que Ninfeas y Almas de violeta salieran a la luz: 

 

Cuando meses más tarde, cayó Azul, de Rubén Darío, en mis manos. Yo, que era 

entonces “modernista” y social y ancho, y largo, y que soñaba con una ristra de libros en 

alejandrino, no quería ser más “delicado” y no escribía romances. (Pero el encantador 

romance “Primaveral”: “Mes de rosas, van mis rimas”… quedó prendido en mis venas, 

y daría flor y fruto en mí más tarde, y había de hacerme momentáneamente menos 

“pensativo” y más sensual y verbal).  (2014: 242). 

 

 

                                                                                                                                               
Yo quiero alma y no carne; 
yo quiero ardor generoso;  
no me sacian los placeres 
que arden a fuerza de oro….. 
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Aquí parece producirse el primer cambio de rumbo en la poesía del moguereño. 

Todo encaja: al ser ya modernista y no ver en esa obra de Rubén Darío un especial 

interés por el romance deja de escribir romances. Así lo atestigua Ninfeas, que no 

contiene ninguno, a pesar de dar cabida al octosílabo.  

De los veinte poemas que componen Almas de violeta se registran un total de diez 

compuestos íntegramente en octosílabos arromanzados, es decir, con rima asonante en 

los versos pares: «Remembranzas», «Amarga», «Nívea», «Azul», «Triste», «Negra», 

«Solo», «Roja», «Elegiaca» y «Salvadoras»48. Solo «Azul» se compone de cuartetas; el 

resto se distribuye en estrofas de extensión desigual y tan solo se registra una  cuarteta 

asonantada en «Roja», «Remembranzas», «Nívea», «Negra», «Solo» y cuatro en 

«Cantares». Lo más interesante de este último es la aparición de dos seguidillas gitanas 

(en palabras de Augusto Ferrán)49 y tres tercetillos con estructura de soleá (Varela, 

Moíño, Jauralde, 2005: 288): 

 

6 ¡Qué divinos eran   1.3.5 

6 sus ojos risueños….!   2.5 

10 ¡pobrecita! ¡llorando una pena  (1).3.6.(7).9 

6 quedose sin ellos!   2.5 

 

6 «¡Seré siempre tuya!»   2.(3).5 

6 – me dijo en un beso –   2.(4).5 

10 y sonaban con tristes gemidos  3.6.9 

6 campanas de muertos…..  2.5 

    

  

8 Era el pobrecillo ciego,   1.5.7 

8 y cantaba sollozando   3.7 

8 la luz de unos ojos negros.  2.(3).5.7 

 

8 Me da pena cuando veo   (2).3.7 

8 en la alegre Primavera   3.7 

8 algún arbolillo seco.   2.5.7 

 

8 Mirad qué arrogante pasa;  2.(3).5.7 

8 ¡cuánto explendor en el cuerpo!  1.4.7 

8 ¡cuánta miseria en el alma!  1.4.7 

 

 

 

                                                 
48 Llama la atención en este poema la alteración prosódica que se produce en nostalgías (por nostalgias) 
en busca de la asonancia del conjunto.  
49 Sor Juana Inés de la Cruz la llamaría seguidilla real (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 320).  
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En las dos seguidillas reales, como se puede comprobar, excepto el primero, todos 

los hexasílabos llevan ritmo heroico (2.5) y comparten con el decasílabo dactílico 

(3.6.9) la misma secuencia del ritmo de arte mayor (oóooóo). Pudo influir en Juan 

Ramón la lectura de Augusto Ferrán, sobre todo de su libro La Pereza, donde abundan 

estas dos estrofas, aunque en la mayoría de seguidillas de Ferrán el ritmo de arte mayor 

se extiende al endecasílabo dactílico: 

6  Vuelve esos ojitos   1.5 

6  al cielo, morena;   2.5 

11 quiero que el cielo, curioso de verlos 1.4.7.10 

6  a gusto los vea.    2.5 50 

 

Si bien son polirrítmicos todos los poemas octosilábicos de Almas de violeta, es 

cierto que en algunos destaca más una determinada variedad rítmica. Así, por ejemplo, 

«Elegiaca» y «Salvadoras» presentan más octosílabos de ritmo melódico, mientras que 

en «Azul», «Solo» y «Roja» predominan los ritmos pares (heroico y sáfico) y en los 

demás las dos variedades están muy igualadas. En el capítulo que corresponde a Arias 

tristes, Jardines lejanos y Pastorales aportaré más datos sobre la evolución de las 

tendencias rítmicas del octosílabo y desarrollaré aún más el análisis sobre la presencia 

de los romances en la obra de Juan Ramón; baste por ahora adelantar que es a partir del 

siglo XVIII cuando esta modalidad melódica (trocaica en la terminología de Navarro 

Tomás) adquiere mayor independencia, mientras que el ritmo heroico (mixto, según 

Navarro Tomás) se reserva para los poemas narrativos y el dactílico para los dramáticos 

(Navarro Tomás, 1991: 366-367). Al mismo tiempo, señala el crítico que, aunque 

empleó conscientemente el ritmo melódico (3.7) en el poema «A Matilde», la mezcla de 

varios tipos de octosílabo en la obra de Espronceda «sugiere impaciente tensión» (1991: 

367). Los poemas que aparecerán en Arias tristes, Jardines lejanos y Pastorales sí 

poseen un claro componente narrativo (puede que incentivado por el uso recurrente del 

encabalgamiento) que estos no tienen, de manera que es posible asociar el predominio 

del ritmo heroico con esa circunstancia. Quizá sea esa tensión, esa agitación romántica 

que Navarro Tomás apreciaba en Espronceda la misma que pretende transmitir Juan 

Ramón con la polirritmia en todos estos poemas. 

                                                 
50 Salvador Rueda presumirá también de haber convertido este endecasílabo en dodecasílabo «para que 
fuese par, como el de seis su compañero. Y para elevar la fórmula a orquestral y que en ella cupiese toda 
la variedad del alma, le agregué otro verso de diez sílabas y además uno multisílabo, de duración tan 
larga como los momentos de excepcional inspiración de que se halle poseído el poeta» (1925: 162).  
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3.1.2    Endecasílabos  

 

 

Al igual que en Ninfeas, la primera sección se titula «Ofertorio», pero a diferencia 

de aquel, este poema se ha compuesto en versos de arte mayor organizados en 

serventesios. Su escansión es de endecasílabos por el indudable acento en la décima 

sílaba. Sin embargo, el ritmo dactílico en sus tres variedades (pura, 4.7.10; plena, 

1.4.7.10; y corta, 2.4.7.10) les permite integrarse en la secuencia óoo. De hecho, es este 

endecasílabo el que rechazaron los autores de los siglos XVI y XVII por recordarles su 

sonoridad al (ya para ellos anticuado) verso de arte mayor.    

Conviene recordar que en este mismo ritmo y en esta misma estrofa (serventesios 

de rimas consonantes) compuso Rubén Darío el «Pórtico» para el libro En tropel, de 

Salvador Rueda, suscitando las críticas de Clarín. Así lo relata el propio Darío en el 

prólogo a El canto errante: 

 

Y mis aficiones clásicas encontraban un consuelo con la amistosa conversación de cierto 

joven maestro que vivía, como yo, en el hotel de las Cuatro Naciones; se llamaba, y se 

llama hoy en plena gloria, Marcelino Menéndez y Pelayo. Él fue quien, oyendo una vez a 

un irritado censor atacar mis versos del “Pórtico” a Rueda, como peligrosa novedad, 

 

…y esto pasó en el reinado de Hugo 

Emperador de la barba florida 

 

dijo: “Esos son, sencillamente, los viejos endecasílabos de gaita gallega: 

 

Tanto bailé con el ama del cura 

Tanto bailé que me dio calentura” 

Y yo aprobé. Porque siempre apruebo lo correcto, lo justo y lo bien intencionado. Yo 

no creía haber inventado nada… Se me había ocurrido la cosa como a Valmajour, el 

tamborilero de Provenza… O había «pensado musicalmente», según el decir de Carlyle, 

esa mala compañía. Desde entonces hasta hoy, jamás me he propuesto ni asombrar al 

burgués, ni martirizar mi pensamiento en potros de palabras. No gusto de moldes nuevos 

ni viejos… Mi verso ha nacido siempre con su cuerpo y su alma, y no le he aplicado 

ninguna clase de ortopedia. He, sí, cantado aires antiguos; y he querido ir hacia el 

porvenir, siempre bajo el divino imperio de la música – música de las ideas, música del 

verbo. (2016: 473-474) 
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Ya no en serventesios de endecasílabos, sino en sonetos, se componen «Paisaje» y 

«Nubes», que da título al primigenio poemario51. Los dos se enmarcan dentro del canon, 

con la disposición ABBA en los cuartetos, y no ABAB, de raigambre francesa. En los 

tercetos de uno y otro presentan disposiciones de rimas diferentes: CDC DCD y CCD 

EED, respectivamente, esta última la más usada en el periodo modernista, idéntica a la 

del sexteto de semiestrofas simétricas empleado ya por los poetas románticos. En 

general, la expresión se adapta al molde de cada estrofa, con algún caso de 

encabalgamiento: «donde canta entre lirios la corriente / del arroyo» en «Paisaje» y «A 

veces, los expléndidos fulgores / de un Sol pródigo» en «Nubes».  

Ambas composiciones contienen las variedades rítmicas tradicionales del 

endecasílabo, sin estridencias. Tan solo aparece algún acento extrarrítmico que 

automáticamente queda anulado por el acento principal que lo acompaña. En el primero, 

además, el ritmo melódico mayoritario en los cuartetos (3.6.10 y 1.3.6.10) junto al 

heroico (2.6.10 y 2.4.6.10) refleja un contexto agradable y otorga velocidad al poema, 

aunque se ve ralentizado por el sáfico en el segundo verso (1.4.8.10) y después 

introduce un terceto de contenido menos amable (1.4.6.10, 2.4.8.10).  

Es muy significativo el arranque del segundo: un endecasílabo vacío puro (6.10), 

que quizá podría ejecutarse con un acento secundario en la segunda sílaba sobre el 

artículo la, pero resulta interesante cómo el ritmo parece también «evaporarse» con ese 

lejano acento en sexta. Sin embargo, a diferencia del anterior, que aunque tenía más 

ejemplos de ritmo heroico la presencia de ritmos era más equilibrada, en este predomina 

el ritmo melódico sobre las demás variedades, lo que podría considerarse influencia de 

las Rimas de Bécquer, obra en la que su «movimiento balanceado y suave» cuenta con 

una destacada presencia y caracteriza algunas composiciones (Navarro Tomás, 1991: 

360). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51Indicaba Juan Ramón  que el primero se publicó en El Programa, en 1897 y que el segundo iba a ser el 
prólogo de su «voluminoso primer libro, obra de mis 16-18 años (1899) […] tan buenos o mejores que 
muchos de mis modelos clásicos “más próximos”» (Jiménez, 2014: 211). Así se titulará también un 
soneto (que presenta la apariencia de soneto inglés) perteneciente a «Amistad», la segunda sección de 
Sonetos espirituales. 
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3.1.3    Alejandrinos  

 

 

Este libro solo incluye dos poemas compuestos en alejandrinos: «Almas de 

violeta», que da título al libro y abre la segunda sección («Sinfonía»), y el soneto 

«Nochebuena». El primero está constituido por diecinueve pareados de rima consonante 

polirrítmicos, con pocas licencias y pocos fenómenos de compensación (algunos finales 

esdrújulos), en los que predominan los heptasílabos de ritmo par, heroicos y sáficos, los 

más tradicionales, seguidos muy de cerca por los melódicos. Con menor representación, 

aparece el ritmo enfático (dos ejemplos) y vacío (un ejemplo). Por el contrario, en el 

soneto «Nochebuena» los tercetos no presentan la disposición de semiestrofas 

simétricas típicas del modernismo (CCD EED), sino una de las más tradicionales CDE 

CDE. A diferencia de los incluidos en Ninfeas, donde el ritmo melódico es el gran 

protagonista, aquí los únicos ritmos empleados son el heroico y el sáfico, los clásicos, 

empleados frecuentemente por Zorrilla. En ninguno de los dos poemas se produce 

todavía el encabalgamiento de hemistiquios, una de las principales innovaciones 

modernistas y muy recurrente en los alejandrinos juanramonianos a partir de 1908 con 

el ciclo Elegías.  

 

3.2   Poemas anisosilábicos en Almas de violeta 

3.2.1   Secuencia de arte mayor oóooóo 

 

En Almas de violeta aparecerá un único poema construido bajo la secuencia que 

tradicionalmente definía y caracterizaba el ritmo de arte mayor, es decir, la formada por 

una sílaba acentuada y dos sin acentuar, otro índice de su inspiración romántica frente a 

la más modernista de Ninfeas, donde este ritmo estará más presente. «Marina» combina 

seis metros diferentes en una serie arromanzada de veinticinco versos: el tetrasílabo con 

su obligado acento en tercera casa a la perfección con los decasílabos y tridecasílabos, 

que presentan acentos en 3.6.9 y 3.6.9.12, mientras que el hexasílabo, el eneasílabo y el 

dodecasílabo se adhieren a la acentuación 2.5, 2.5.8 y 2.5.8.11 (que equivale a la 

división hemistiquial 6+6, 2.5 + 2.5), sin que se aprecie en ellos ningún fenómeno de 

compensación silábica. Nótese, además, cómo la unión de algunos de estos versos 

podría dar lugar a otros de mayor medida sin alterar la secuencia acentual: 
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9 las barcas ostentan sus nombres 2.5.8 

6 en letras doradas: 2.5 

15  las barcas ostentan sus nombres en letras doradas  2.5.8.11.14 / 9+6 

 

10 «Ilusión» llevan puesto en un lado,    3.(4).6.(8).9 

6 en otro «Esperanza»…..      2.5  

16 «Ilusión» llevan puesto en un lado, en otro «Esperanza»….. 3.6.9.12.15 52 

 

Los tridecasílabos, como verso largo, necesitan una pausa que, en este caso, por 

el acento en la sexta sílaba, generaría la división hemistiquial 7+6. A propósito de los 

tridecasílabos, señala Jauralde que «todos los hemistiquios acentuados en sexta pueden 

acomodarse a la secuencia de un hemistiquio de seis sílabas con terminación aguda» 

(2003: 130), es decir, a la estructura 7+7 de los alejandrinos, en la que los heptasílabos 

también respetarían la secuencia óoo: 

 

13 que se cruza por me / dio de frágiles barcas;  7+7 (3.6 + 3.6) 

13 tremolando en el ai / re banderas nevadas;   7+7 (3.6 + 3.6) 

13 A lo lejos relum / bra la costa incitante,   7+7 (3.6 + 3.6) 

13 tempestades horri / bles agitan sus aguas…..  7+7 (3.6 + 3.6) 

13 de recuerdos, dolo / res y sangre del alma…..!  7+7 (3.6 + 3.6) 

 

Sin embargo, los trazos clásicos del libro me llevan a pensar que este primerizo 

Juan Ramón no busca el encabalgamiento de hemistiquios, como ya se vio en los dos 

únicos poemas de alejandrinos analizados, sino la sonoridad de una serie rítmica y la 

escansión simple del tridecasílabo, como probablemente concibiera sus versos de trece, 

quince y dieciséis sílabas Gertrudis Gómez de Avellaneda (Navarro Tomás, 1991: 374).  

 

 

 

 

 

                                                 
52 Habría que ejecutar el verso con dialefa entre «lado» y «en».  
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3.2.2   División hemistiquial en hexasílabos  

 

En «Tristeza primaveral» Juan Ramón ofrece una combinación de hexasílabos, 

dodecasílabos y octodecasílabos organizados en hemistiquios hexasilábicos: 

 

6 ¡Qué tarde más bella!     (1).2.(4).5 

12 ¡Primavera hermosa! ¡Primavera blanca!   6+6 (3.5 + 3.5) 

18 tu Sol explendente, tu celeste cielo, tus flores fragantes, 6+6+6 (2.5 + 3.5 + 2.5) 

12 inundan mi pecho de tristes nostalgias…..   6+6 (2.5 + 2.5) 

 

Los claros acentos en la tercera sílaba impiden que se ejecute la serie rítmica de 

arte mayor analizada en el poema anterior. La división hemistiquial se descubre 

enseguida por la unión de dos versos independientes para formar otro mayor que se da 

en la cuarta estrofa:  

 

6 ¡Siento unos deseos     1.(2).5 

6 de ahogarme en mis lágrimas…..!    2.5 

 

12 ¡siento unos deseos / de ahogarme en mis lágrimas…..! 6+6 [1.(2).5 + 2.5] 
 

y en la compensación silábica que algunos de ellos exigen por su final esdrújulo: 

 

12 ¡siento unos deseos / de ahogarme en mis lágrimas…..!  6+6 

12 aquel beso último / empapado en lágrimas…..!   6+6 [(2).3.5 + 3.5] 

18 y cantan los pájaros / y cantan las brisas / y las rosas cantan…..; 6+6+6 (2.5+2.5+3.5) 

 

 

3.2.3   Cuartetos y otras formas de endecha 

 

Otra de las estrofas que manifiestan el carácter clásico de Almas de violeta es la 

endecha, cultivada en el siglo XVII por Cervantes, Lope de Vega, Jerónimo Bermúdez o 

Sor Juana Inés de la Cruz, que introdujo algunas innovaciones, y por Iriarte en el siglo 

XVIII (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 313 y 345).  
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Juan Ramón mantiene su estructura original de cuatro versos en «El cementerio de 

los niños» y como variante de esta forma, aparece el sexteto en «Silencio» y llegará 

incluso a alcanzar los diez versos53: 

 

7 ¡Silencio!; que no vea    2.(5).6 

7 las cosas de aquí abajo;    2.(5).6 

7 que vuele entre sus vírgenes,   2.6 

7 sus lirios y sus cánticos…..;   2.6 

7 y al despertar rïendo    4.6 

7 en ese cielo mágico,    2.4.6 

7 en ese claro cielo    2.4.6 

7 que, niños, nos forjamos,   2.6 

7 ¡que no, que no se acuerde   2.4.6 

11 de que en el mundo estuvo desterrado!  4.6.10 

 

 

Se preguntaba Pablo Jauralde si el joven Juan Ramón habría leído a Góngora y su 

poema «Vuelas, oh tortolilla» 54, 

 

fórmula métrica no documentada, como se sabe, y que parece uno de esos experimentos 

gongorinos, cuando va entre cultismo y canción popular. A esa variación de la canción se 

refiere tal estructura métrica de JRJ en SILENCIO, el poema trigésimo segundo de 

Rimas, que retoma versos a manera de estribillos. (2006: 2009) 

 

No se puede afirmar con seguridad que Juan Ramón conociera ese poema en este 

momento, pero por algunas declaraciones que dejó escritas sobre sus primeros romances 

para el volumen Vida parece que sí se aproximó a la obra del cordobés: 

 

                                                 
53 Tanto «El cementerio de los niños» como «Silencio» aparecerán íntegros y sin variantes, pero liberados 
ya de los puntos suspensivos, en Rimas (1902). 

54 Cito la primera estrofa del poema a partir de Obras completas, I (2000):   

Vuelas, oh tortolilla, 
            y al tierno esposo dejas 
            en soledad y quejas; 
            vuelves después gimiendo, 

recíbete arrullando, 
            lasciva tú, si él blando. 
            Dichosa tú mil veces, 
            que con el pico haces 
            dulces guerras de Amor y dulces paces.  
 
Varela, Moíño y Jauralde la habían catalogado como «un tipo peculiar de novena, con 8 heptasílabos 
rematados en endecasílabo final […], con tres rimas sueltas (abbcddeff)» (2005: 361). 
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Un poco después, saltando sobre mis 19 años modernistas, ya dueño de mí, y con el 

romance del Romancero y el de Góngora en mi tesoro, vino la riada que habría de inundar 

tres años míos (Madrid, 1901, 1902, 1903), en tres libros, Arias tristes el primero. […] 

(2014: 244-245). 

 

Si clásica es la estrofa, clásicos también son los ritmos de los heptasílabos y los 

endecasílabos empleados en ambos poemas, en los que se distinguen heroicos y sáficos, 

«preferencia rítmica que suele ser habitual en el primer JRJ» (Jauralde, 2006: 2008). 

Solo tres versos presentan un acento en la tercera sílaba que podría hacer pensar en una 

ligera distorsión hacia la variedad melódica, pero la estrofa lleva los ejes principales del 

verso claramente sobre la segunda, la cuarta y la sexta sílaba. Los dos heptasílabos que 

abren el poema «¡Silencio!» aparecerán integrados en la última estrofa del poema. El 

primero («¡Campanas, no cantéis») se repetirá por segunda vez al final con una ligera 

variante («¡Callad; y no cantéis») que lo podría convertir en represa (Domínguez 

Caparrós, 2007, sub voce), y el último verso de la tercera estrofa («hasta que llegue a los 

palacios blancos») también se vuelve a recuperar al final. Estas repeticiones otorgan 

sonoridad al poema y lo aproximan a la lírica tradicional. 

Es llamativo el tratamiento otorgado al tema central de los dos poemas: se elige 

el ritmo heroico, que otorga velocidad y cierto aire triunfalista, para la muerte de los 

niños, enfocándolo desde un prisma positivo, aunque se establece también un contraste 

con el ritmo sáfico, algo más pausado y que le otorga mayor solemnidad.  

 

3.3   Poemas isosilábicos en Ninfeas 

 

3.3.1   Secuencia cuaternaria ooóo ooóo ooóo 
 

 

Al soneto en alejandrinos clásicos del «Atrio» de Rubén Darío con que 

comienza el volumen, sigue un poema en versos hexadecasílabos arromanzados, 

distribuidos en cuatro estrofas con dos rimas asonantes distintas en los versos pares: la 

primera y la cuarta en o-o; la segunda y la tercera, en a-a.  

Afirman Varela, Moíño y Jauralde que «existe una cierta tendencia a construir 

los versos largos –por encima del alejandrino- o bien como versículo, de ritmo 

cambiante, o al contrario, como tiradas rítmicas» (2005: 247). Teniendo en cuenta esta 

apreciación, sería posible considerar que los versos se han construido sobre tiradas 
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rítmicas con los acentos principales en la tercera, séptima, undécima y decimoquinta 

sílabas, secuencia que favorece el ritmo cuaternario. A este ritmo, como ya indiqué en 

un trabajo anterior (2015: 24), aludirá precisamente Juan Ramón varias veces a 

propósito de José Asunción Silva y Edgar Allan Poe cuando dictaba el curso sobre el 

modernismo. Recupero la primera mención: «algunos metros calcados de los de Poe. 

“Nocturno”, metro de cuatro, igual que “El cuervo”» (1999: 15). Inspirado por el poema 

«Lady Geraldine’s Courtship» de Elisabeth Barret compuso Poe «The Raven», 

describiéndolo como «una combinación de octómetro acataléctico, heptámetro 

cataléctico, y tetrámetro cataléctico» (Sova, 2001: 208). Es mayoritaria en el poema la 

acentuación sobre la tercera y la séptima sílaba, frecuente en italiano, inglés y alemán y 

que autores como Herder y Longfellow emplearon en grandes poemas, mientras que 

Pascoli y D’ Annunzio quisieron romper esa monotonía introduciendo versos con 

acentos sobre la segunda, cuarta o quinta sílaba, afirma Saavedra Molina (1945: 167). 

Es posible que debido a las traducciones que Silva hizo de algunos textos de Poe 

(Silva, 2006: 41) conociera el poema «The Raven», publicado el 29 de enero de 1845 en 

The New York Mirror (Pérez Romero, 2009: 33), y pudiera influir en el célebre 

«Nocturno», ya que comparte con él la misma base acentual (3.7), aunque ampliada a 

metros de hasta veinticuatro sílabas55: 

 

4  Una noche        

24  una noche / toda llena // de perfumes, / de murmullos // y de músi / ca de älas, 

4  Una noche     

20  en que ardían / en la sombra // nupcial y húmeda, / las luciérna / gas fantásticas, 

16  a mi lado, / lentamente, // contra mí ce / ñida, toda,                  

4  muda y pálida 

16  como si un pre / sentimiento // de amarguras / infinitas, 

16  hasta el fondo / más secreto // de tus fibras / te agitara, 

16  por la senda / que atraviesa // la llanura / florecida 

4  caminabas. 

6  Y la luna / llena 

24  por los cielos / azulosos, // infinitos / y profundos // esparcía / su luz blanca, 

4  y tu sombra 

4  fina y lánguida 

4  y mi sombra 

 

 

 

 

                                                 
55 Con doble barra indico la separación de hemistiquios octosilábicos.  
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12  por los rayos / de la luna / proyectadas 

8  sobre las a / renas tristes 

8  de la senda / se juntaban.56 

 […] 

 

Como se puede comprobar en el fragmento anterior, todos los versos admiten 

una división en grupos de cuatro sílabas, siendo obligatorio en ocasiones el 

encabalgamiento entre ellos y efectuar la compensación propia de finales esdrújulos 

generada por los adjetivos húmeda, fantásticas y lánguida. Ese tipo de dodecasílabo 

dividido en tres hemistiquios tetrasilábicos son los llamados «dodecasílabos ternarios» o 

«a la francesa» (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 209).  

El metro de cuatro tiene su base en el ritmo cuaternario del romance con acento 

en 3.7, que según Varela, Moíño y Jauralde «puede configurarse como serie o tirada 

rítmica (ooóo), y de hecho muchas veces ha funcionado así, por ejemplo para lograr la 

melodía de las cuartetas asonantadas de “A Margarita Debayle”, de Rubén Darío» 

(2005: 151). Por otra parte, es interesante la indicación que Salvador Rueda ofrecerá en 

la primera edición de Trompetas de órgano, años más tarde, en 1907, tras los poemas 

«El órgano salvaje» y «Las cataratas del Niágara»: «ritmo español de cuatro sílabas 

combinadas. (El hemistiquio de la copla popular y del romance)» (1907: 143 y 154). 

Ambos poemas y aun «El entierro de notas», como también comenté en el citado 

estudio (2015: 25-26), se componen sobre el ritmo cuaternario de secuencia 3.7.11.15. 

Efectivamente, ese ritmo ya existía en los octosílabos de textos españoles medievales y 

permitía dividirlo, cual si fuera verso compuesto, en dos hemistiquios de tetrasílabos, 

como desarrollaré más adelante en el análisis de Arias tristes, Jardines lejanos y 

Pastorales.  

El poema «Ofertorio» de Juan Ramón, que se extiende sobre este mismo ritmo 

cuaternario, no presenta esa disparidad de metros que el poeta colombiano y el 

malagueño otorgaron a sus composiciones. Rosalía de Castro ensayó en el poema 

«Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes ni los pájaros», perteneciente a En las 

orillas del Sar, el hexadecasílabo hemistiquial 8+8, el «pie de romance» catalogado así 

por Navarro Tomás (2004: 69) pero con hemistiquios polirrítmicos. Sin embargo, el 

carácter isosilábico y la preferencia de Juan Ramón en este poema por el ritmo único, si 

bien corresponden a la práctica de un poeta primerizo que quiere ejercitarse en el arte de 

                                                 
56 Cito a partir de Poesía/De sobremesa (ed. Remedios Mataix), 2006: 204-205. Nótese en el cuarto verso 

cómo del sustantivo esdrújulo luciérnagas resulta una secuencia llana tras la división. 
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la versificación y mantener la musicalidad, hace que el conjunto se inicie con un gran 

equilibrio, una amable invitación para que el lector no se desconcierte. Por otro lado, la 

elección de un verso largo como es el hexadecasílabo dota de mayor carga semántica y 

sonora a la expresión poética. El noveno verso reclama la hipermetría, es decir el 

encabalgamiento léxico del adjetivo magníficas. También para alcanzar la escansión 

deseada de dieciséis sílabas, el poeta recurre a la dialefa entre el determinante posesivo 

mi y el sustantivo alma y harpa, que he resaltado tipográficamente en negrita57 y a la 

diéresis en palabras con diptongo (sonrïente, vïaje) y en otras que no la requerirían por 

formar hiato las dos vocales abiertas (humëantes), aunque ya señalé en la introducción 

el uso que Juan Ramón daba a la diéresis. 

No obstante, es posible encontrar en Ninfeas otros poemas construidos sobre esa 

base rítmica cuaternaria con una mayor fluctuación de metros, que analizaré más 

adelante. 

 

3.3.2  Eneasílabos 

 

 

El poema «Mi ofrenda» lo constituyen dos sonetos de eneasílabos y he creído 

oportuno incluirlo en este grupo de la secuencia de arte mayor porque todos, sin 

excepción, son de ritmo dactílico (2.5.8).  

Los cuartetos de cada soneto respetan la disposición de rimas tradicional (ABBA 

ABBA); los tercetos, en cambio, mantienen la disposición más frecuente en este 

periodo, que coincide con la del sexteto de semiestrofas simétricas (CCD EED) y se 

consigue una estructura circular entre los dos al repetirse el primer verso del primer 

poema en el primer verso del último terceto, y al hacer coincidir la rima consonante       

–ores. El aglutinamiento de acentos extrarrítmicos (especialmente en el segundo 

cuarteto «– ¡Son fieles! ¡son fieles! ¡no llores.....!» provocado por la respuesta exaltada 

de la amada desde la tumba), se resuelve quedando estos inmediatamente anulados por 

los acentos principales en la segunda, quinta y octava sílaba. Esta variedad, como 

sostiene Tomás Navarro Tomás, no gozó en el modernismo de mucho protagonismo 

(cita algunos ejemplos de Salvador Rueda, Unamuno, Leopoldo Lugones, Eduardo 

Marquina y Gabriela Mistral), pero sí tuvo un papel predominante durante el 

                                                 
57 La sílaba inicial del sustantivo alma no hacía sinalefa ya en el siglo XVI, por ser la palabra clave en los 
poetas de ese periodo, explica Pablo Jauralde (2008: 355).  
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romanticismo, en la obra de Espronceda, Zorrilla, Gertrudis Gómez de Avellaneda y 

Miguel Antonio Caro (1991: 431). Sorprende que no mencione estos dos ejemplos de 

Juan Ramón, como tampoco lo hace Díez de Revenga al hablar del eneasílabo a 

propósito de la influencia que Rubén Darío ejerció en la métrica española, mientras que 

si menciona poemas de Baladas de primavera (1985: 43-47). Sorprende, digo, porque 

no son muchos los ejemplos de sonetos de eneasílabos.  

 

3.3.3   Dodecasílabos 

 

«Tropical» es el único poema compuesto íntegramente en dodecasílabos 

polirrítmicos de seguidilla con la estructura 7+5, verso muy empleado por sus coetáneos 

modernistas tras ser difundido por Zorrilla durante el siglo XIX, como expliqué en el 

segundo capítulo. Va dedicado, no casualmente, a Manuel Machado, uno de los 

exponentes del modernismo español. Los versos se distribuyen en ocho serventesios de 

rimas consonantes y en algunos de ellos Juan Ramón recurre al encabalgamiento de 

hemistiquios o se detectan fenómenos de compensación para conseguir la escansión 

deseada, alguno especialmente llamativo, como el del último ejemplo, donde al 

sustantivo esdrújulo «ósculo» (cultismo latino) le sigue un adjetivo con diéresis, juegos 

típicos del modernismo para adornar el verso: 

 

12 la niña, en su fantásti / ca somnolencia,   7+5 (2.6 + 4) 

12 vagando va en la góndo /la sonrosada   7+5 (2.4.6 + 4) 

 

12  se entrega á un rubio príncipe / de ojos azules.....  7+5 (2.4.6 + 1.4) 

12 ..... Con sus hojas cäídas, al mar alfombra  7+5 (3.6 + 2.4) 

12 á el ósculo süave / de la azul tarde   7+5 (2.6 + 3.4) 

 

 Será la primera y la única vez que Juan Ramón emplea este tipo de dodecasílabo 

hasta Baladas de primavera, libro en el que invierte el orden de los hemistiquios, tal vez 

en un intento de renovación y  recuperación de una estructura casi olvidada. 
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3.3.4 Tridecasílabos 

 

 
Son tres los poemas que se construyen bajo la secuencia acentual 3.6.9.12. 

«Somnolenta» se compone de cinco cuartetos ABBA de rima consonante (el primero se 

repite al final con algunas variaciones), mientras «Cuadro» y «Alma de bruma» adoptan 

la forma de sonetos que respetan la estructura canónica de dos cuartetos con el juego de 

rimas ABBA ABBA. La rima en los tercetos es la preferida en este periodo: la del sexteto 

de semiestrofas simétricas (CCD EED).  

Juan Ramón incluirá, quizá a sugerencia de Reina, Benavente y Pellicer 

«Somnolenta» también en Rimas58 con el título «Visión» y ligeras variantes en los tres 

versos que extraigo a continuación (además de la supresión de la mayúscula en algunas 

palabras), sin alterar la secuencia rítmica principal: 

 

13 El Sol muerto derrama morados fulgores  (2).3.6.9.12 

13 inundando de nieblas la verde espesura.....  3.6.9.12 

13 ¡Ah! ¡deliro! ¡deliro.....! Al través de una rama  1.3.6.9.10.12 

      «Somnolenta» 

     

13 Un sol lúgubre vierte morados fulgores   1.(2).3.6.9.12 

13 esfumando entre nieblas la verde espesura;  3.6.9.12 

13 Como ensueño de bruma, al través de una rama,  3.6.9.(10).12 

«Visión» 

 

Ya se ha dicho en páginas anteriores que los tridecasílabos con acento sobre la 

sexta sílaba sugieren la división hemistiquial 7+6 y son fácilmente asimilables como 

alejandrinos (Jauralde, 2003: 130). Son asimilables incluso como «alejandrinos a la 

francesa» en dos circunstancias muy concretas: cuando el acento en sexta coincide con 

una palabra aguda y cuando recae sobre una palabra llana terminada en vocal que puede 

hacer sinalefa con la vocal de la palabra siguiente. Recupero los tridecasílabos a la 

francesa contenidos en dos de los tres poemas mencionados:  

 

                                                 
58 En el comentario previo al análisis de Rimas extraigo la declaración de Juan Ramón a Juan Guerrero, 
en la que recuerda la intervención de los tres autores en la versión definitiva del libro. 
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13 Del jardín un rincón de radiante verdura   3.(4).6.9.12 

13 Encantado dosel de viviente escultura,   3.6.9.12 

13 Pedestal, un montón de violetas y rosas,   3.(4).6.9.12 

13 con el alma inflamada en Ensueños ardientes.....  3.6.9.12 

«Cuadro» 

 

13 de arrojar entre llanto infinitos dolores;  3.6.19.12 

13 me consuelas besándome pura y amante; 3.6.9.12 

«Alma de bruma» 

 

En los demás versos, si se quisieran asimilar al alejandrino, el acento en la sexta 

sílaba difuminaría la frontera entre hemistiquios provocando la aparición de palabras 

puente.  

Aunque la influencia francesa del poemario es notable, la reducida presencia de 

este tipo de versos en los tres poemas delata la intención de Juan Ramón de construir 

series rítmicas, como hicieron en su momento Gertrudis Gómez de Avellaneda en «La 

noche de insomnio y el alba» o Ricardo Jaimes Freyre en  «El canto del mal», de su 

Castalia bárbara (Navarro Tomás, 1991: 442), que él podía conocer. 

 

3.3.5 Alejandrinos 

 

 

A diferencia del «Atrio» de Darío, en el que los ritmos protagonistas eran el 

heroico y el sáfico (de corte clásico), Juan Ramón compondrá la mayoría de sus sonetos 

de alejandrinos del volumen en ritmo melódico, es decir, el mismo que empleó Rubén 

Darío en «Urna votiva», uno de los primeros poemas que leyó del nicaragüense hacia 

1898 (vid. supra, p. 97)59. Así pues, «Ninfeas», «Mayas»60, «Éxtasis», «El Alma de la 

                                                 
59 Es también el ritmo de la célebre «Sonatina», publicada por primera vez en La Nación (Buenos Aires) 

el 17 de junio de 1895 y un año después, como se sabe, en el volumen Prosas profanas. Juan Ramón 
pudo conocer el poema durante su estancia en Madrid, pero el primer ejemplar del libro lo recibe más 
adelante, como recuerda en Libros de Madrid, «Sanatorio del Retraído»:  
 

Los libros de Rubén, que entonces no se podían conseguir en España, constituían para mí una 
ilusión sorprendente. Era el momento de su novedad y su desconocimiento. Yo tenía uno dedicado 
a Salvador Rueda y del que faltaban muchas pájinas y que es hoy de Enrique Díez Canedo. De 
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Nieve» y «Siempreviva» presentarán en todos sus hemistiquios las dos modalidades del 

ritmo melódico: pura (3.6) y plena (1.3.6). Solo en «Hiel» convive el predominante 

ritmo melódico con seis hemistiquios heroicos puros (2.6), un enfático (1.6) y cuatro 

sáficos: uno de la variedad plena (1.4.6) y tres de la variedad pura (4.6).  

Varios de estos alejandrinos podrían contarse también como tridecasílabos o 

«alejandrinos a la francesa» por la sinalefa que se da después de la sexta sílaba. Esa 

modalidad es imposible de realizar en casos de triptongo, como muestro en el último 

ejemplo: 

 

13      en tranquilo tormento, en tormento silente.....  3.6.9.12 

   «Ninfeas» 

 

13 van las Mayas, cantando á los puros Amores  3.6.9.12 

13 da á las Mayas un beso en las púdicas frentes,  3.6.9.12 

13 una estela de aromas de frescor virginal.....  3.6.9.12 

«Mayas»  

 

13 y llorando se eleva al Ensueño dorado. . . . .  3.6.9.12 

13 Es muy negra la Vida, es la Vida muy roja. . . . .; 3.6.9.12 

13 yo anhelara envolverla en la más blanca hoja,  3.6.9.12 61 

   «Éxtasis» 

 

                                                                                                                                               
Prosas profanas se hablaba misteriosamente, como de una clave… Y llegó un día Prosas profanas 
en edición de Pau (Bouret) con una pájina inédita de Rubén Darío para mí:  
 

“Torres de Dios, poetas…”.  
 
Yo me supe por entonces de memoria aquel libro y se lo sabían casi, el médico, el cura, las niñas, 
especialmente «Año nuevo», «Responso a Verlaine»… Fue mi libro de cabecera un año casi, y es 
curioso que entonces escribía yo cosas tan diferentes como Arias tristes. (Jiménez, 2010a: 56). 

 
60 En la reseña sobre Salvador Rueda escrita a su muerte y publicada en El Sol (Madrid), el 30 de mayo 

de 1933, Juan Ramón declara su influencia y la de Rubén Darío en este soneto. Léase en La corriente 
infinita (Jiménez, 1961: 58). 

61 Nótese cómo para obtener la escansión deseada es necesario ejecutar el segundo hemistiquio con 
dialefa en el axis rítmico («blanca hoja») y justo también en el interior del verso siguiente de ese mismo 
poema («en la hoja más pálida de una rosa de llanto. . . . .»), pero no en el sintagma «una herida», a 
pesar de que ambos términos proceden de f- inicial latina (folia y ferire). La diferencia está en la primera 
sílaba acentuada de hoja. Se dan muchos más casos de dialefas y sinalefas en los sonetos que se pueden 
detectar fácilmente con el sistema de acentos (también, por ejemplo, en el hemistiquio «y mi alma 
herida entona» del soneto «Nochebuena», incluido en Almas de violeta.  
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13 al quedar en sarcástico Ataúd sepultada.....  3.6.9.12 

 

   «El Alma de la nieve» 

 

13 En la tumba sagrada, en la tumba que dora  3.6.9.12 

13 con su beso el Sol puro, al nacer en Oriente,  3.6.9.12 

13 en la tumba que guarda el despojo gimiente  3.6.9.12 

13 una fiel Siempreviva alza un treno doliente,  3.6.9.12 

«Siempreviva» 

 

14 y la Vida es muy roja / y es muy negra la Vida;  3.6.8.9.10.13 / 7+7 [3.6 + 1.(2).3.6] 

   «Éxtasis» 

 

Tanto «El Alma de la Luna» como «Epilogal» están compuestos en pareados de 

alejandrinos (treinta y seis y dieciocho, respectivamente) y en ambos, aunque les sigue 

muy de cerca el ritmo melódico, predominan los ritmos pares, heroico y sáfico, más 

tradicionales. 

 Ya señalé al comienzo del capítulo que fue Villaespesa quien se encargó de la 

mayoría de las dedicatorias. Quizá en estos dos poemas sí eligió Juan Ramón los 

nombres: al fin y al cabo, «Epilogal» iba a aparecer como colofón del libro Alma 

andaluza, de José Sánchez Rodríguez, publicado el mismo año y «mi hermano» parece 

una dedicatoria demasiado personal para que la pusiera Villaespesa. Por la variedad 

rítmica que presenta el poema, podía referirse perfectamente a Manuel Machado, 

consciente de la renovación que pedía la poesía española: 

Para Manuel Machado lo primordial es, sin duda, hallar el ritmo que se desprende de la 

buena poesía y no una mera repetición de determinados pies métricos [...] En poesía, la 

manera de obtenerlo no era otra que salir de los acentos tónicos obligatorios de cada 

verso y, para ello, los modernistas potenciaron el desarrollo de los acentos secundarios. 

[...] Así pues, es fácil deducir que su aplicación más importante se dé en el caso de los 

alejandrinos; en donde la existencia de una pausa medial o cesura condiciona los 

acentos. Es por este logro por el que sin duda el alejandrino pierde su rigidez primitiva y 

se convierte en el metro preferido de Manuel Machado y de todo el modernismo en 

general. (Romero Luque, 1992: 183-184). 

 

Si se tiene en cuenta, además, como sostiene Sánchez Trigueros en su edición de 

Alma andaluza, que «el poema “Epilogal” rechaza el colorismo de Reyes y de Rueda 

para arrimarse a un estilo de tono menor con rasgos marcadamente melancólicos, un 
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arte que forma un espejo a un humor desasosegado y decadente» y a pesar de que, con 

algunas excepciones, «el lenguaje poético de Sánchez Rodríguez se ve completamente 

libre de los elementos decadentes que son una característica notable de Ninfeas y La 

copa del rey de Thule» (Sánchez Rodríguez, 1996: 74-75), se puede concluir que el 

contenido de los poemas requería un ritmo menos sonoro que el melódico.    

No debe pasarse por alto la presencia de un verso en «Epilogal», cuanto menos 

desconcertante: «el Corazón, como Melancolía de Ocaso». La ausencia de acento en la 

sexta sílaba genera varias realizaciones: una hemistiquial 7+7 con una alteración 

prosódica del adverbio como, llano y átono, que se convertiría en tónico y agudo (comó) 

y en la que la primera sílaba de Melancolía pasaría a formar parte del primer 

hemistiquio convirtiéndose en palabra puente: «el Corazón, comó Me / lancolía de 

Ocaso», de ritmo 4.6 + 3.6; una hemistiquial 6+8, en la que el adverbio átono recibiría 

el acento sobre su primera sílaba (la quinta del hemistiquio) y el segundo hemistiquio 

contaría con acentos sobre la cuarta y la séptima sílaba otorgando así el ritmo sáfico; o 

una posible acentuación propia de cadena rítmica, la que considero más adecuada. 

Afirman Varela, Moíño, Jauralde (2005: 227) que  

 

la acentuación (1).4.7.10.13 delata la cadena rítmica de base óoo, utilizada expresamente 

por Gertrudis Gómez de Avellaneda («Soledad del alma») y Jorge Guillén («Avión de 

noche», «Ocaso», etc.) de modo seriado, y ocasionalmente en otros muchos casos, sobre 

todo de versolibrismo. No se confundirá, por tanto, con un alejandrino extraño, tipo 8+6: 

 

Nada se pierde. La tierra en su ser profundiza 

(Jorge Guillén) 

 

Esa acentuación 4.10.13 coincide además, precisamente, con la secuencia del 

verso siguiente, precisamente un «alejandrino a la francesa» en el que se da el encuentro 

de vocales entre ambos hemistiquios: 

 

14 el Corazón, como Melancolía de Ocaso,  4.(7).10.13 62 

14 donde el Sol agoniza / en un lecho de raso, 7+7 [3.6 + (2).3.6] 

 

13 donde el Sol agoniza en un lecho de raso, 3.6.9.12 

 

                                                 
62 Entre paréntesis señalo el posible acento de apoyo.  



Ir al índice  

 

 

119 

 

Por último, el poema «Perfume» se compone de tres sextetos de semiestrofas 

simétricas en alejandrinos, estructura idéntica a la «Sonatina» de Rubén Darío. Sin 

embargo, mientras Darío muestra a lo largo de todo el poema su preferencia por el ritmo 

melódico, que nunca más volvió a utilizar sistemáticamente (Varela, Moíño, Jauralde, 

2005: 232), Juan Ramón lo hace predominar en este poema pero ofrece también una 

mayor variedad rítmica.  

 

 

3.4   Poemas anisosilábicos en Ninfeas 

 

3.4.1 Secuencia cuaternaria ooóo ooóo ooóo 

 

Por regla general, la mayoría de estos poemas se van a constituir en silvas de 

versos consonantes, desde el trisílabo hasta el de veinticuatro sílabas. Era frecuente esta 

forma métrica en el periodo llamado «modernista», durante el cual es posible encontrar 

varios ejemplos, como la «Salutación a Leonardo», de Rubén Darío, citado por Navarro 

Tomás junto a otros ejemplos de Miguel de Unamuno, José Asunción Silva, Guillermo 

Valencia, Alfonso Reyes o González Martínez (1991: 449). Incluyo dentro de este 

primer grupo los poemas que se ajustan a la secuencia cuaternaria, a saber: «Tétrica», 

«La cremación del Sol», «Los amantes del miserable» y «Spoliarivm»63.  

Según afirmó Dolores Romero, «Tétrica», «Los amantes del miserable» y 

«Spoliarium» están compuestos en verso libre, caracterizado «por tener estrofas con un 

número desigual de versos, versos con un número desigual de sílabas que producen 

ritmos inarmónicos, aislamiento de la palabra, encabalgamiento y la novedad: no hay 

rima» (Romero López, 1992: 103), idea errónea de la que se hizo eco María Victoria 

Utrera Torremocha (2010: 106). La irregularidad estrófica es indiscutible, pero resulta 

poco afortunada la afirmación de que ese anisosilabismo produzca «ritmos 

inarmónicos», pues, como se puede comprobar, todos los versos en los tres poemas son 

múltiplos de cuatro y se atienen, sin excepción alguna, a la secuencia cuaternaria ya 

explicada, de manera que no se podría hablar de verso libre64. Asimismo, la defendida 

                                                 
63 También «Quimérica» y «Aurea», pero al combinar dos series rítmicas diferentes los analizaré en 

otro apartado. 
64 Ya Pablo Jauralde dio cuenta de esta circunstancia (2006: 2006, nota 9).  
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ausencia de rima se puede replantear advirtiendo la asonancia entre algunos versos, eso 

sí, sin someterse a ningún esquema reconocido y, en ocasiones, muy lejana65.  

Otros poemas se articulan en estrofas reconocibles organizadas: «Cementerio» 

es un soneto, cuyos cuartetos están formados por tres dodecasílabos y un 

hexadecasílabo final que en los tercetos aparece abrazado por los dodecasílabos; 

«Paisaje del corazón» está formado por siete cuartetos mixtos de tetrasílabos, 

octosílabos y dodecasílabos, y aparecerá posteriormente en Rimas (1902). En «La 

cremación del sol» los únicos metros presentes, también de ritmo cuaternario (3.7), son 

el hexadecasílabo y un octosílabo que quiebra al final todas las estrofas, excepto en la 

última. Disposición inversa de estos dos metros presenta el poema «Sarcástica»: tres 

cuartetos de tres octosílabos y un hexadecasílabo final, pero igualmente de ritmo 

cuaternario, con todas las variedades del ritmo melódico: pura (3.7), plena (1.3.5.7), 

semiplena (3.5.7) y corta (1.3.7).  

3.4.2 Secuencia de arte mayor oóooóo 

Bajo esta misma secuencia aparecen compuestos los poemas «La canción de los 

Besos», «Tarde gris», «Otoñal» y «Melancólica». 

«La canción de los Besos» abre la tercera y última sección del libro. El término 

canción recuerda, por un lado, a la canción medieval o trovadoresca, que se empieza a 

escribir en el siglo XV y diferente de la canción petrarquista o italiana, que aparece un 

siglo después. Ni una ni otra son la fuente de la composición juanramoniana ya que no 

reproducen ninguna de las estructuras propias de esas formas métricas, pero la 

repetición de varias estrofas justificaría su carácter de canción. Como es fácil de 

adivinar, Juan Ramón en los albores del siglo XX, utilizará estos elementos 

tradicionales como puente para llegar al poema moderno, digno de su tiempo. 

65  En el caso de «Tétrica», por citar solo algunos ejemplos: sollozaban—estancia—amada—
Encarnadas—arrebatan; moribundo—punto; luminosos—Ignoto—voluptuosos—adoro—melancólicos; 
Muerte—muriente—siempre; rezos—Ensueños—besos—abierto; o Carne—embriagantes—realizáronse. 
También, aunque con menor representación, en «Los amantes del miserable»: (compacta—guirnalda—
entrañas—sacian; lagrimeo—recuerdo; regazo—desgarrado; apetito—mendigo—carcomido—martirio; 
desprecian—existencia). Y en «Spoliarivm»: (derrotado—atormentado; combate—sangre—delirante; 
suelo—desprecio; seducido—vencido—Olvido; envidia—caricias; horriblemente—hirviente; amigos—
oído; pasado—sarcasmo—Spoliarivm).  
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Lo llamativo y característico del poema es la repetición de la secuencia 

oóooóooóo en la mayoría de los versos que lo componen, desde el tetrasílabo hasta el de 

dieciocho sílabas, sin incluir el pentasílabo ni el octosílabo. Así, los versos de cuatro, 

siete, diez, trece, catorce y dieciséis sílabas se atienen a la acentuación 3.6.9.12.15, 

mientras que los de seis, nueve, doce, quince y dieciocho presentan el esquema 

2.5.8.11.14.17, cada uno, claro está, según la escansión que le es natural. El verso «tras 

el ruin corazón de una ingrata» podría considerarse endecasílabo, pues, aunque parece 

alterar el ritmo del conjunto por sus acentos en 4.7.10 entre dos hexasílabos de ritmo 

2.5, se trataría del denominado endecasílabo «dactílico» o «de gaita gallega» y se 

integraría perfectamente en la secuencia acentual, gracias a la diéresis sobre el adjetivo 

ruïn, que deshace el diptongo y refleja el capricho del poeta de perseguir la sonoridad 

sin prestar atención al recuento silábico: 

6  «Salí de sus labios, 2.5 oóooó 

11 tras el ruïn Corazón de una Ingrata; 4.7.(8).10 oooóooóooó 

6 salí entre el veneno 2.5 oóooó 

Esos acentos en 4.7 o en 1.4.7 podían haber servido de base también para integrar 

el octosílabo en la serie rítmica. Sin embargo, Juan Ramón prescinde de él. No era un 

metro muy querido por los modernistas, desde luego. Decide plantear aquí para los 

hexadecasílabos un esquema acentual distinto al del poema «Ofertorio», de ritmo 

cuaternario. No obstante la regularidad acentual evidente, conviene aclarar la 

realización de algunos versos que parecen plantear ciertas dificultades y disonancias. 

Los etiquetados como alejandrinos en el análisis métrico del poema exigen una lectura 

hemistiquial en dos heptasílabos de ritmo melódico (3.6) para favorecer la secuencia 

óoo; de lo contrario, es decir, si el esquema acentual se representara a modo de serie 

rítmica como en los demás versos el acento sobre la décima y la décima tercera sílabas 

generaría dudas y distorsionaría el ritmo general: 

14  de la Noche apacible, de la Noche serena; 7+7 (3.6 + 3.6) 

14  de la Noche apacible, de la Noche serena; 3.6.10.13 
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En los alejandrinos que recojo a continuación por ser reducidos, se da la 

circunstancia de que en la transición de un hemistiquio a otro no hay contacto entre 

vocales que posibilite la sinalefa: 

14 de la Noche apacible, / de la Noche serena; 7+7 (3.6 + 3.6) 

14 por la risa de plata / de las verdes estrellas, 7+7 (3.6 + 3.6) 

14 que al salir de unos labios / más fragantes y puros 7+7 (3.6 + 1.3.6) 

14 vengo envuelto en fragancias / de azahares marchitos, 7+7 (3.6 + 3.6) 

14 Suspiraban las flores / al salir de su Ensueño,  7+7 (3.6+3.6) 

Sin embargo, en los próximos que enumero, sí se da el contacto de vocales entre 

ambos hemistiquios y, en los dos últimos casos, es la palabra aguda la que recibe el 

acento sobre la sexta sílaba. Estos dos requisitos permitirían considerarlos «alejandrinos 

a la francesa»:  

14 cuando el Mundo inflamado / en Placer voluptuoso 7+7 (3.6 + 3.6) 

14 cuando el lúbrico amado / entreabría rïendo 7+7 (3.6 + 3.6) 

14 el Palacio dorado / en que viven los Ángeles.....» 7+7 (3.6 + 3.6) 

13 la flotante Legión / de fantásticos Seres.....» 7+7 (3.6 + 3.6) 

13 que quisiera dormir / en su fosa callada.....; 7+7 (3.6 + 3.6) 

Nótese que si se realizara dicha sinalefa y se ignorara la compensación por final 

de hemistiquio agudo, los versos serían tridecasílabos con acentos en 3.6.9.12, como el 

resto de ejemplos del poema, en los que no aparece ninguno de los dos requisitos: 

13 en la calma solemne / turbada tan sólo 3.6.9.12 

13 ¡Se moría en los aires, / transido de pena.....! 3.6.9.12 

13 ¡Pobre Beso! ¡qué tristes / canciones cantaba!: (1).3.(5).6.9.12 

13 con su risa de plata / las verdes estrellas..... 3.6.9.12 

13 como nota inflamada / de anhélitos locos, 3.6.9.12 

13 vengo envuelto en fragancias / de Carne lasciva, (1).3.6.9.12 

13 vengo envuelto entre risas / de orgiástico gozo.....; (1).3.6.9.12 

13 á los Ayes, Gemidos / y Trenos neurósicos, 3.6.9.12 

13 á los rojos hermanos / que busco amoroso.....» 3.6.9.12 
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13 vengo envuelto en la risa / glacial de la Muerte.....; (1).3.6.9.12 

13 voy buscando un Delirio / de Amores perdidos, (1).3.(4).6.9.12 

13 la incendiada y fragante / prisión de los gozos.....; 3.6.9.12 

13 á la blanca Inocencia / que busco amoroso.....» 3.6.9.12 

13 que sonría á su pecho / muriente de madre.....; 3.(4).6.9.12 

13 vengo envuelto en recuerdos / de Días felices, (1).3.6.9.12 

Aun sin cumplir esos dos requisitos, los tridecasílabos anteriores podrían 

adaptarse a la estructura hemistiquial 7+7 (en lugar de 7+6, más natural, que indico con 

barra) por ese acento sobre la sexta sílaba, que provocaría la tmesis o encabalgamiento 

entre hemistiquios como se ha visto en ocasiones anteriores (Jauralde, 2003: 134-135). 

Esto mismo se puede aplicar a los tridecasílabos de «Tarde gris» y «Melancólica». Esta 

convivencia de tridecasílabos y «alejandrinos a la francesa» la advirtió ya Domínguez 

Caparrós en «Urna votiva», de Rubén Darío, considerándola propia de los poetas 

modernistas y describiéndola como «ambigüedad interpretativa que deriva de su riqueza 

rítmica, fundamento de una flexibilización del verso que produce la variedad de tipos 

del verso moderno» (2004: 62).  

Una vez aclaradas analizados los tridecasílabos y alejandrinos, me detendré en 

otros versos del poema que plantean también algunas dificultades y conviene señalar: 

(1) 10 como nota de lasciva música,  3.7.9 

(2) 13 pero traigo en mi pecho un soplo de Muerte, 3.6.9.12 

(3) 12 volé entre jirones de su velo roto.....; 2.5.8.(9).11 

(4) 12 Y en el fresco cáliz de un Lirio morado,  2.(3).5.(7).8.11 

Explican Varela, Moíño y Jauralde que esa variedad de acento impar del 

decasílabo (junto con 1.3.5.9, 1.5.7.9, 2.5.7.9) es la más antigua, ya que impedía partir 

el verso en hemistiquios, pues solo los que llevan acento en la cuarta sílaba son 

susceptibles de dividirse en hemistiquios 5+5 (2005: 172).  En este caso, el acento en 

séptima interrumpe la continuidad de la serie acentual 3.6.9, por lo que sería necesaria 

una dislocación prosódica en el adjetivo lasciva, convirtiéndolo en esdrújulo para que el 

acento recaiga sobre la sexta sílaba. Si se realizara la sinalefa (pecho un), el verso (2) 

sería un dodecasílabo con acentuación 3.6.8.11 o un tridecasílabo si esta se deshiciera, 

consiguiéndo así el esquema 3.6.9, que considero más acertado. Se podría incluso 
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intentar ejecutar el verso como alejandrino, añadiendo la diéresis en el sustantivo 

Müerte, pero teniendo en cuenta que en la primera edición del libro (1900) el poeta 

sugiere la diéresis en las palabras a las que quiere darle una pronunciación distinta, opto 

por mantenerlo como tridecasílabo.  En los versos (3) y (4) debería aplicarse también 

una dislocación prosódica: dar tonicidad a los determinantes su y el para alcanzar el 

acento en la octava y segunda sílaba, respectivamente. De este modo, los acentos 

principales pasarían a ser extrarrítmicos. Este dodecasílabo de ritmo 2.5.8.11 es el que 

se ajusta precisamente a la definición que dio Amado Nervo: «el metro de doce son 

cuatro corceles», es decir, cuatro grupos (o cláusulas, si se me permite el término 

clásico) de tres sílabas: «el metro / de doce/ son cuatro / corceles». A este verso alude 

Juan Ramón en su curso sobre el modernismo, aunque tal y como están tomados los 

apuntes de Zenobia, se puede confundir con el «metro de cuatro» (ritmo cuaternario, 

como he explicado más arriba) con este otro ritmo, pues se mencionan seguidamente 

(Jiménez, 1999: 15).  

Otro de los poemas que sigue una línea estructural parecida a la anterior es «La 

Canción de la Carne». Estructural porque la repetición de algunas estrofas, aunque con 

variantes, lo aproxima igualmente al modelo de canción, pero no rítmica, pues entre los 

ciento dieciséis versos aparecen hexasílabos, heptasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos 

e incluso de dieciocho y hasta de veinticuatro sílabas que se organizan en hemistiquios 

de hexasílabos polirrítmicos, algunos necesitados de compensación por final esdrújulo: 

12  en un loco vértigo / febril e incitante 

12  en un raudo vértigo / febril é incitante 

18  una Aurora rïe / en los cielos verdes / de las Ilusiones, 

18  á el beso plateado / de la Luna tersa, / a veces brillaban 

18  y bebe la sangre, y la herida cierra, y enjuga las lágrimas.....» 

24  con suspiros hondos / la canturia báquica / de la rubia niña, / locas corëaban..... 

24  la Vida es dichosa, / la Vida sonrïe, / suspira la Vida / y la Vida canta.....» 

24  brazos amorosos / y lechos nupciales / y fusión hirviente / de cuerpos y almas, 

24  y adornó sus pechos / y adornó su vientre / y adornó sus piernas / y adornó su espalda..... 

Sin embargo, varios de estos versos sí presentan en los hemistiquios la variedad 

rítmica que forma la secuencia de arte mayor oóooóo: 



Ir al índice 

125 

12 «La Carne es sublime, la Carne es sublime;  6+6 (2.5+2.5) 66 

12 venïa en las brisas la voz de la niña  2.5.8.11 / 6+6 (2.5+2.5) 

13 parecían vivientes estatuas de nieve, 3.6.9.12 / 7+6 (3.6+2.5) 

13 Como á una única reina, ciñámosle alegres, (2).3.6.9.12 / 7+6 [(2).3.6 + 2.5] 

18 la Carne mitiga los cruentos Martirios de la Vida humana..... 6+6+6 (2.5+2.5+3.5) 

18 Tejió una corona de myrthos y rosas y lirios y palmas, 2.5.8.11.14.17  

6+6+6 (2.5+2.5+ 2.5) 

Y, de nuevo, teniendo en cuenta los ejemplos expuestos anteriormente, esos dos 

tridecasílabos podrían ser interpretados como «alejandrinos a la francesa». 

En el poema «Tarde gris», también construido sobre esta base rítmica, aunque a 

lo largo de una nómina más reducida de metros, se detectan también algunas 

irregularidades. Aparece, como en el poema anterior, la variedad impar en el decasílabo 

«envolviéndose en glacial sudario.....», acentuado en 3.7.9 y en el que habría que llevar 

a cabo la dislocación prosódica transformando el adjetivo glacial de agudo a llano para 

ajustarlo a la secuencia 3.6.9. Por su parte, los dodecasílabos presentan ritmos 

fluctuantes, en ocasiones, sobre la tercera sílaba (1.3.5.9.11), como señalé al comentar 

los dodecasílabos en los apuntes del curso sobre el modernismo (López García, 2015: 

35): 

12 á las azucenas y á los lirios blancos, 6+6 (5 + 3.5) 

12 No le dije nada; / la besé angustioso, 6+6 (1.3.5 + 3.5) 

12 más frias que la nieve....., y seguí mirando 6+6 (2.5 + 3.5) 

6 le cogí sus manos, 3.5 

6 apreté sus manos, 3.5 

En el tercer ejemplo, habría que suprimir la tilde del adjetivo frías si se quiere 

ejecutar como dodecasílabo, para provocar la sinéresis y obtener el hemistiquio 

hexasilábico. Podría realizarse también como un tridecasílabo 7+6 («más frías que la 

nieve....., / y seguí mirando») o como endecasílabo heroico largo (2.6.8.10), en el que la 

conjunción y soportaría el acento en sexta absorbiendo el inmediato en quinta de nieve, 

aunque considero más conveniente analizarlo como dodecasílabo, a pesar de que el 

66 Resuena en este verso la estructura rítmica con que comienza de la «Marcha triunfal» de Rubén Darío: 
«¡Ya viene el cortejo! / ¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines». 
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acento en tercera altera la secuencia oóooóo,  porque no hay ningún otro endecasílabo 

en el poema y todos los tridecasílabos se ajustan a la acentuación 3.6.9.  

Un poco más adelante, es posible encontrar otro aparente endecasílabo 

acentuado en quinta: «¿Y cuando me muera...? –dijo sonriendo», acentuado en 5.7.10, 

pero la diéresis que aparece sobre el gerundio en la primera edición del libro (y que 

omite Francisco Garfias en Primeros Libros de Poesía, de 1959) revela, en realidad, un 

dodecasílabo que puede desarrollar un acento secundario en la primera o en la segunda 

sílaba del primer hemistiquio, alterando de nuevo la secuencia 2.5.8 o 6+6 (2.5 + 2.5), a 

no ser que se disloque el acento de dijo: 

12 ¿Y cuando me muera...? –dijo sonrïendo 6+6 (1.5 + 1.5) 

12 ¿Y cuando me muera...? –dijo sonrïendo 2.5.8.11 / 6+6 (2.5 + 2.5) 

En su análisis de Rimas (1902), Pablo Jauralde toma como base la dispersión 

métrica de este poema (incluido también en ese libro) y el empleo que libremente se 

hace de estos versos rítmicamente tradicionales para afirmar que en ese año Juan 

Ramón está experimentando con el verso libre (2006: 2006). 

«Otoñal», compuesto en hexasílabos, eneasílabos y dodecasílabos 

arromanzados,  mantiene una regularidad rítmica inalterable a lo largo de toda la serie, 

en la que todos los dodecasílabos aparecen perfectamente definidos; no hay ninguna 

circunstancia que impida ejecutarlos como una serie rítmica, es decir, sin división 

hemistiquial. Tan solo uno de ellos plantea la unión de vocales ente ambos hemistiquios 

(«el valle y el monte / y el río y el cielo»), pero sin que afecte a su escansión, pues la 

conjunción puede unirse a la palabra anterior o posterior. Los demás se insertan a la 

perfección en la secuencia oóooóo (2.5.8).  

Los versos de «Melancólica» (de siete, diez, doce, trece, dieciséis y diecinueve 

sílabas) se organizan sometiéndose a esta misma secuencia pero con acentos en 3.6.9, 

etc., conseguidos en varias ocasiones gracias a la diéresis. 
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3.4.3 Mezcla de secuencias 

Dos poemas son los que combinan ambas secuencias: «Aurea» y «Quimérica». En 

el primero se pueden distinguir tres partes: lo característico de la primera y la tercera es 

que están formadas por versos alejandrinos y heptasílabos, con un trisílabo hacia la 

mitad de cada estrofa quebrando la serie, aunque manteniendo el acento en segunda, 

propio del ritmo heroico y mayoritario en los dos metros anteriores. La segunda parte 

está formada por dos estrofas en las que se combina una mayor diversidad de metros  

gracias a la secuencia cuaternaria (3.7.11), presente en dos dodecasílabos y en dos 

octosílabos, y a la de arte mayor, con acentuación 2.5 en hexasílabos, eneasílabos, 

dodecasílabos; y con acentos 3.6 en algún heptasílabo y en un decasílabo.  

Sostienen Varela, Moíño y Jauralde que «al grupo fónico español le cuesta cierto 

trabajo, apoyándose en un solo acento, ir más allá de las cuatro sílabas, pues en estos 

casos desarrolla naturalmente un segundo acento secundario, que suele afectar a las 

sílabas que preceden o suceden a pretónicas y postónicas, respectivamente» (2005: 28). 

De acuerdo con esto, las sílabas acentuadas y no acentuadas de este poema serían las 

siguientes:  

2 5 

o O o o O o 

3 6 9 

o o O o o O o o O 

3 7 

o o O o o o O o o 

En la tercera serie, que corresponde al melódico puro, se ve cómo después del 

acento en tercera hay tres sílabas sin acentuar (4.5.6), circunstancia que está dentro del 

límite permitido, tal y como he apuntado antes. Después del acento en la séptima sílaba 

se vuelve a repetir la misma secuencia, quedando sin acentuar las tres sílabas siguientes. 

Esto hace posible, como señalan los autores mencionados más arriba, que el octosílabo 

pueda dividirse en dos cláusulas de cuatro sílabas (2005: 153), de manera que en las tres 

series hay secuencias de una sílaba acentuada y dos sin acentuar, lo que permite que 

unas y otras se acoplen: 
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 3 7 

o o O o / / o o O o o 

La exaltada expresión que pretende transmitir el poema habría sido imposible de 

conseguir con la reiteración del ritmo melódico (3.6) tanto en los heptasílabos como en 

los alejandrinos. Por eso es ritmo minoritario en la composición y aparece en contadas 

ocasiones: 

14 con el empuje suave de sus olas doradas, 7+7 (4.6 + 3.6) 

14 y nos lleve á unas playas sublimes, ignoradas, 7+7 [3.(4).6 + 3.6] 

14 de fragantes guirnaldas de lirios coronadas,  7+7 (3.6 + 2.6) 

10 ¡Entusiastas crucemos el mar 3.6.9 

7  ¡la terrífica Muerte!  3.6 

14 nuestras velas desgarren.....; no importa que las nieblas 7+7 [3.6 + (1).2.6] 

De hecho, en algunos versos como el decasílabo, los acentos en la tercera y sexta 

sílaba que caracterizan al ritmo melódico en la mayoría de los versos no aparecen como 

configuradores de la modalidad melódica (Varela, Moíño y Jauralde, 2005: 172), sino de 

la dactílica. Es decir, son parte de una secuencia acentual, de una tirada rítmica. En el 

poema se salen de esos moldes métricos (la secuencia cuaternaria y la de arte mayor) los 

tres únicos endecasílabos registrados, que comparte el ritmo par con la mayoría de los 

alejandrinos y heptasílabos: 

11 Al navegante espera mejor suerte, 4.6.(9).10 

11 y nunca nos cansemos de bogar..... 2.6.10 

11 nuestros cerrados ojos á besar.....! 4.6.10 

Además, como adelanté ya en el segundo capítulo, hay en este poema ecos 

indudables de El diablo mundo, de José de Espronceda, en el que se combinan 

hexasílabos y octosílabos, lo que justifica aún más la libertad en la elección del molde 

métrico y la rima aguda: 

Boguemos, boguemos 

la barca empujad 

que rompa las nubes 

que rompa las nieblas 
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los aires, las llamas 

las densas tinieblas 

las olas del mar 

Boguemos, crucemos 

del mundo el confín; 

que hoy su triste cárcel quiebran 

libres los diablos en fin 

y con música y estruendo 

los condenados celebran 

juntos cantando y bebiendo 

un diabólico festín. 

[…] 

Sin pena vivamos 

En calma feliz 

Gozar es mi estrella 

Cantar y reír 67 

«Quimérica» es uno de los poemas más extensos del libro, con un total de 

doscientos seis versos. La primera parte se articula en torno a siete estrofas en las que se 

combinan versos tetrasílabos, octosílabos, dodecasílabos y uno hasta de veinte sílabas 

bajo la base cuaternaria, 3.7, es decir, acentos en las sílabas impares, como ya se vio en 

otros casos. La segunda parte del poema combina versos hexasílabos y eneasílabos con 

la secuencia inalterable 2.5 y 2.5.8, respectivamente, y decasílabos con esquema 

acentual 3.6.9. Cambios de metro pero no de ritmo, como en poemas anteriores. 

Finalmente, la tercera parte vuelve a recuperar el ritmo impar de la primera, con acentos 

en 3.7.11, pero esta vez solo con versos de ocho y doce sílabas.  

Se distinguen en el poema hasta cuatro rimas asonantes diferentes (o-o, a-a, –á y 

e-o) en los versos pares, aunque en alguna ocasión se repite o se interrumpe en dos 

versos consecutivos: 

Melancólicas estrellas,  3.7 

¡quién pudiera vuestros pechos abrazar! 1.3.5.7.11 

Melancólicas estrellas, ¡quién pudiera con vosotras reposar 3.7.9.11.15.19 

en el lecho del espacio,  3.7 
en el lecho de la augusta inmensidad,  3.7.11 

[…] 

67 Cito a partir de Obras completas (2006), «Introducción» a El Diablo Mundo. El octosílabo «que hoy su 
triste cárcel quiebran» sirve para quebrar también la serie rítmica de hexasílabos. 
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embriagado de fragancia virginal!  3.7.11 

 A mi alma soñadora,    3.7 

 en el alma de una estrella,   3.5.7 

con cadena de luceros rutilantes  3.7.11 
la quisiera aprisionar.....    3.7 

 

Finalmente, en el poema «Y las sombras…», última composición del libro, el 

poeta ha optado por combinar versos de diferentes medidas recurriendo también a una 

serie acentual impar, esta vez no cuaternaria en todos los versos. Los decasílabos 

presentan la variedad dactílica (3.6.9) y distintas variedades de ritmo melódico o de 

ritmo heroico largo (2.7.9), catalogada como «no hemistiquial» (Varela, Moíño, 

Jauralde, 2005: 172), pero perfectamente compatibles gracias al acento sobre la tercera, 

séptima y novena sílaba. Ninguno persigue el acento sobre la cuarta sílaba, que lo 

convertiría en hemistiquial y alteraría el ritmo general del poema (los casos que 

aparecen quedan anulados por el acento principal en tercera o quinta).  

Es cierto que se registra un pentasílabo con acento obligado en la cuarta sílaba. 

Parece posible, sin embargo, interpretarlo como continuación del dodecasílabo 

inmediatamente anterior si se aplica la sinafía o compensación, igual que en muchas de 

las Coplas de Jorge Manrique. Nótese que el dodecasílabo se puede descomponer en un 

octosílabo y un tetrasílabo, precisamente los dos metros de las coplas manriqueñas. Esa 

compensación daría lugar en la estrofa a un hexadecasílabo de acentuación impar: 

 

12 ..... Cayó el Alma en el combate del Olvido.....,  (2).3.7.11 

5 y voló lejos.....,       3.4 

10 y llegó á un país de azur y oro,     3.5.7.9 

16 en que el príncipe era el Sol y el trono era el puro cielo..... 3.5.7.9.11.13.15 

 
 

16 ..... Cayó el Alma en el combate del Olvido....., y voló lejos....., (2).3.7.11.(14).15 

10 y llegó á un país de azur y oro,      3.5.7.9 

16 en que el príncipe era el Sol y el trono era el puro cielo.....  3.5.7.9.11.13.15 

 

Habría un posible eneasílabo con acentuación par (2.4.6.8), pero su presencia en 

una estrofa de acentos impares influye inevitablemente en la determinación de su ritmo 

y lo convierten en decasílabo melódico semipleno deshaciendo la sinalefa en la segunda 

sílaba: 

 



Ir al índice 

131 

7  Una ola de negruras 1.3.7 

10 bañó al Alma de luto risueño.....; (2).3.6.9 

10 y la ola negra fue lo mismo 3.5.7.9 

12 que una lluvia de puñales y luceros..... 1.3.7.11 

Otro metro a priori desconcertante es el endecasílabo que aparece: 

11 se alegran las cenizas de los muertos....., 2.6.10 

Con todo, si se presta atención, es posible percibir en su división interna las 

secuencias que permiten integrarlos en el poema: 

2.6.10  oóo ooóo ooóo 

Los tres alejandrinos, debido al acento sobre la séptima sílaba, muestran una 

lectura hemistiquial de 8+6 (dos de los metros que se combinan exentos en el poema), 

que en este caso, no los aproxima al versículo como normalmente sugiere esa división 

(Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 242), sino que permite integrarlos en el ritmo impar:  

14 se posaron en el Alma cual dos Besos negros.....  8+6 [3.7 + (2).3.5] 

14 y vëia cual dos nubes unos ojos negros..... 8+6 [3.(6).7 + 1.3.5] 

14 sonrëían á otros ojos unos ojos negros....., 8+6 (3.5.7 + 1.3.5) 

Como curiosidad de los dos grupos de poemas anteriores, me gustaría destacar de 

qué manera la uniformidad que desprenden estas series se desvanece cuando Juan 

Ramón impide la coincidencia del final del grupo tetrasilábico con una pausa de sentido 

(ya esté formado por un sintagma o por un único vocablo), conduciendo, 

inevitablemente, a una dislocación léxica. Muestro algunos ejemplos: 
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16 ..... Con el pecho a / travesado, / suspirante a / gonizaba 8+8 (3.7 + 3.7) 

16 el Sol áureo...../; resbalaban / rojas lágri / mas candentes  8+8 [(2).3.7 + 1.3.7] 

16 por sus ígne /as  mejillas; / rojas lágri / mas de sangre, 8+8 [3.7 + (1).3.7] 

16 que caían / en los cáli / ces abiertos / de las flores, 8+8 (3.7 + 3.7) 

16 sonrëían cual orgiásti / cas pupilas embriagadas..... 8+8 (3.7 + 3.7) 

16 aureolando la fantásti / ca cabeza de lo Ignoto, 8+8 (3.7 + 3.7) 

«La cremación del sol» 

12 quedó helada, en / raro éxta / sis la Carne, (2).3.5.7.11 68 

«Tétrica» 

16 entonando a / margamente á / las perdidas / Bienandanzas 3.7.11.15 

«Cementerio» 

16 su recuerdo / que entreteje u / na hermosísi/ ma guirnalda 8+8 (3.7 + 3.7) 

16 una Sombra / que va envuelta en / negra túni / ca rasgada, 8+8 [1.3.(6).7 + 1.3.7] 

16 una Sombra / que sonríe / con iróni / ca sonrisa,  8+8 (1.3.7 + 3.7) 

«Los amantes del miserable» 

La mayoría de palabras esdrújulas, como se puede observar, se fracturan 

transformándose en palabras llanas, excepto en la compensación al final del segundo 

hemistiquio. Sin embargo, en el verso «el sublime luchador fue derrotado» de 

«Spoliarivm» no se puede aplicar la compensación por final agudo y debe dividirse así: 

«el sublime / luchador fue / derrotado».  

Generalmente, Juan Ramón no favorece el contacto de vocales entre hemistiquios 

y procura evitar la sinalefa, aunque a veces es la pausa la que genera esa división: 

16 No vá sólo..... / Es la negra / Soledad / su compañera; 8+8 [1.(2).3.5.7 + 3.7] 

«Los amantes del miserable» 

68 Debe realizarse dialefa entre raro y éxtasis para conseguir los acentos en tercera, séptima y 
undécima sílabas y mantener el ritmo general del poema. 
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16 y ahora va á go / zar con ella en / el silencio / de la noche, 8+8 (1.3.5.7 + 3.7) 

16 incitándo / le á gozar en / tre sus brazos / amorosos..... 8+8 (3.7 + 3.7) 

«Los amantes del miserable» 

3.4.4 División hemistiquial de tetrasílabos y pentasílabos 

La estructura del poema «Mis demonios» recuerda a la de otra silva moderna, 

pues se alternan versos de cuatro, cinco, nueve, diez, catorce y quince sílabas con 

distintas distribuciones de rima consonante. 

Se sabe que el eneasílabo «aparece como un verso más en la poesía irregular de 

raíz popular, minoritario frente al heptasílabo y el octosílabo» (Varela, Moíño, Jauralde, 

2005: 158). Al respecto de la originaria variedad polirrítmica, que cuenta con pocos 

testimonios antiguos, dice Navarro Tomás: 

Alfonso X anticipó un ejemplo excepcional  en su cantiga «Senhora, por amor de Dios». 

Figura mezclado con otros versos en la variada versificación del Auto de los Reyes Magos 

y en la oscilante métrica de Razón de amor y de otros antiguos poemas líricos. Su cultivo 

como tal metro polirrítmico no se precisó hasta fines del neoclasicismo ni se afirmó y 

extendió hasta el modernismo. Sus modalidades mostraron abundantes precedentes en 

breves estribillo y retornelos de la antigua lírica popular. Posteriormente alcanzaron 

fisonomía independiente (1973: 26). 

El estudioso destaca además una práctica realizada por Gabriela Mistral en su 

libro Ternura (1926), que consiste en dividir el eneasílabo en dos versos de cinco y de 

cuatro sílabas o viceversa, únicamente en las variedades trocaica o mixtas, nunca en la 

dactílica (1973: 297). Asimismo, expone que «otra experiencia consistió en apoyar el 

elemento tetrasílabo de la división tomándolo como base para la construcción e 

intercalación del octosílabo. Después de haber practicado en numerosas poesías el 

eneasílabo uniforme, la autora se inclinó con preferencia a mezclarlo con el octosílabo y 

con el 5-5» (1973: 299). Por su parte, Varela, Moíño y Jauralde señalan también la 

inclusión de decasílabos hemistiquiales 5+5 en poemas de eneasílabos a partir de 

Ternura, que luego amplió al octosílabo, y que en Zorrilla pueden encontrarse también 

prácticas de este tipo (2005: 160).  
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Entre los alejandrinos se detectan algunos que admitirían también una lectura 7+7 

favoreciendo la tonicidad de artículos y preposiciones al situarlas en el axis rítmico del 

primer hemistiquio, mientras que otros casos, necesitarían el encabalgamiento entre 

hemistiquios, innovación de este periodo, cuyos precedentes fueron Sinibaldo de Mas, 

Francisco Gavidia y más adelante Rubén Darío, a quien precisamente va dedicado el 

poema, pero resultaría una estructura muy forzada que no es la que reclaman los versos, 

pues no hay un solo heptasílabo exento (como sí hay tetrasílabos y pentasílabos) en todo 

el conjunto: 

14 de mi espíritu atormen / tado por el anhelo 7+7  (3.6 + 1.6) 

14 tres Demonios me deses / peran con sus furores,  7+7  (1.3.6 + 1.6) 

14 giran raudos en los de / lirios de su Locura, 7+7  (3.6 + 1.6) 

14 como nave sobre las / olas de hirvientes mares..... 7+7  (1.3.6 + 1.4.6) 

14 á abismarse en las melan / cólicas lontananzas 7+7  (3.6 + 1.6) 

14 á los sones desgarra / dores del pecho roto, 7+7  (3.6 + 1.4.6) 

14 cuyas cuerdas enroje / cidas, sanguinolentas, 7+7  (3.6 + 1.6) 

14 el blanco Ensueño que en sus / brazos esplendorosos,  7+7  (2.4.6 + 1.6) 

14 envolviéndome en los des / tellos maravillosos  7+7  (3.6 + 1.6) 

14 me conduce por inson / dados Mundos grandiosos 7+7  (3.6 + 1.3.6) 

14 el Delirio, que con sus / ósculos fulgurantes 7+7  (3.6 + 1.6) 

14 y me arroja de los pa / lacios de la Quimera; 7+7  (3.6 + 1.6) 

14 que en sus vuelos casi alcan / zaba mi loca mente..... 7+7  (3.6 + 1.4.6) 

Mientras algunos alejandrinos admiten esa misma división en dos hemistiquios 

heptasilábicos de manera mucho más natural y menos forzada, esta división sería 

imposible en los dos siguientes ejemplos, lo que indica claramente que los hemistiquios 

deben ser otros para poder efectuar la compensación silábica: 

14 träe á mi mente fiebres / quiméricas, palpitantes, 7+8  (1.4.6 + 2.7) 

14 en donde flota una / melancólica Realidad..... 7+9  (4.6 + 3.8) 69 

69 Ninguna posibilidad ofrece este verso para ser dividido en dos hemistiquios heptasilábicos: «en donde 

flota una me / lancólica Realidad.....» 7+7 (4.6 + 3.7). Nótese que la primera sílaba del artículo una se 

convierte en átona al unirse en sinalefa al verbo flota en el análisis 5+5+4 que propongo, teniendo en 
cuenta la compensación de final esdrújulo y agudo: «en donde flota u / na melancólica / Realidad».
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La combinación de estos metros se hace posible gracias a la división hemistiquial 

en tetrasílabos y pentasílabos, que aparecen como metros exentos y como hemistiquios 

de eneasílabos, decasílabos, alejandrinos e incluso de los versos de quince sílabas. Esta 

escansión nos la revelan los acentos sobre la tercera y octava sílaba presente en los 

eneasílabos y alejandrinos según propuse en el ya citado trabajo (López García, 2015: 

32), de los que extraigo algunos ejemplos: 

 

9 ¿Quiénes son estos / tres Demonios?    1.3.(4).6.8 

 

4 El Ensueño:       3 

14 el blanco Ensueño / que en sus brazos / esplendorosos,  2.4.8.13 

14 envolviéndome en / los destellos / maravillosos   3.8.13 

9 de su fúlgi / da vestidura,     3.8 

14 me conduce / por insondados / Mundos grandiosos  3.8.10.13 

5 donde fulgura       4 

5 radiante y pura       2.4 

15 la Luz de plata, / la luz sublime / del Idëal.....    2.4.7.9.14 

 

 

Basándome en la posibilidad de ejecutar el alejandrino en la estructura 

hemistiquial 5+9, que se propone como «versicular» (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 

229), considero adecuada esta propuesta de análisis, pues como se puede comprobar, 

tanto los eneasílabos como los alejandrinos se pueden descomponer en tetrasílabos y 

pentasílabos aplicando en algunos casos, las reglas de compensación correspondientes 

(las de final esdrújulo en el tercer verso y las de final agudo en el último, de quince 

sílabas): 

 

4 El Ensueño:       3 

14 el blanco Ensueño / que en sus brazos / esplendorosos,  9+5 = 5+4+5 (2.4 + 3 + 4) 

14 envolviéndome / en los destellos / maravillosos  9+5 = 5+4+5 (3 + 4 + 4) 

9 de su fúlgi / da vestidura,     4+5 (3 + 4) 

14 me conduce por insondados Mundos grandiosos  9+5 = 4+5+5 (3 + 4 + 1.4) 

5 donde fulgura       4 

5 radiante y pura      2.4 

15 la Luz de plata, la luz sublime del Idëal.....    5+5+5 (2.4 + 2.4 + 4) 

 

 

Los eneasílabos tienden a la distensión (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 205), 

empezando con el hemistiquio más corto y terminando con el más largo (4+5),  aunque 

se detecte un caso uno de orden inverso: 
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9  ¿Quiénes son estos / tres Demonios? 5+4 [1.(3).4 + 1.3] 

Si, como apuntaba antes, Gabriela Mistral practicó el eneasílabo hemistiquial, 

insertó decasílabos hemistiquiales en series de eneasílabos y Zorrilla hizo lo propio, en 

este poema de Juan Ramón se registra también un decasílabo hemistiquial: 

10 tienta á mi alma / con la hermosura 5+5 (1.4 + 4) 

La sinalefa provocaría la escansión de un eneasílabo melódico corto (1.3.8) que 

daría lugar a la estructura 4+5. Empero, teniendo en cuenta la dialefa obligatoria 

realizada sobre la palabra alma en ocasiones anteriores, y considerándola también 

palabra clave entre los autores de este periodo (como lo fue para los del siglo XVI), 

precisamente, por esa nueva búsqueda de la interioridad («El Reino interior» se titula el 

último poema de Prosas profanas, de 1896), me parece mucho más sonora la 

realización del verso como decasílabo. De este modo, «Mis demonios» podría ser un 

eslabón entre el vallisoletano y la autora chilena.  

3.4.5 Combinación de heptasílabos y endecasílabos 

En el fragor de este taller plenamente modernista, no faltan estrofas clásicas como la 

silva identificada en el poema «Recuerdos», con una distribución aleatoria de 

heptasílabos y endecasílabos; y los cuartetos de endecha real de «Calma». El clasicismo 

se percibe también por los ritmos empleados: heroicos y sáficos y de manera esporádica 

algún melódico. Sobre la primera, dice Navarro Tomás que la poesía modernista la 

convirtió en «una de las formas métricas más corrientes y variadas» (1991: 401). Darío 

otorgó un gran protagonismo en sus primeros libros (desde Rimas hasta Azul…) tanto a la 

silva impar de rima consonante (por ejemplo, «El porvenir», de Epístolas y poemas o 

«Estival» de Azul…) como a la arromanzada («Autumnal» e «Invernal», también de 

Azul…). Juan Ramón elige la versión asonantada en los versos pares y marca la 

diferencia distribuyendo los versos en diferentes estrofas entre las que se pueden 

distinguir, en primer lugar, un sexteto mixto, seguido de una cuarteta de heptasílabos, un 

quinteto de endecha (en la que el cuarto verso interrumpe la rima) y una variedad de 

estrofa alcaica idéntico al ejemplo de Jon Juaristi que aportan Varela, Moíño y Jauralde 
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(2005: 312) 70 . Además, después de la segunda y tercera estrofa forman pareja un 

heptasílabo y un endecasílabo, quizá a modo de estribillo, que mantienen la rima 

asonante. La inclusión de estos dos versos sueltos unidos en pareado la puso en práctica 

Lope desde 1588, como señalan Morley y Bruerton, en The chronology of Lope de Vega's 

comedias 1966 (tomo la referencia de Navarro Tomás, 1991: 255). En la poesía más 

actual la silva ha ampliado sus moldes (como los fue ampliando Juan Ramón en los 

últimos libros de esta primera década) y goza de buena presencia.  

La endecha real, sin embargo, no figura en el repertorio de estrofas del modernismo 

que sugiere Navarro Tomás (1991), probablemente por su escasa aparición. En la poesía 

moderna desaparecen las rimas y se puede presentar en versos blancos (Varela, Moíño, 

Jauralde, 2005: 308), el modelo en que se basa Juan Ramón para «Calma», aunque sí es 

posible hallar algunas rimas asonantes finales entre las diferentes estrofas: montaña-

cabañas, lumbre-luces, silenciosa-misteriosas y rimas internas (titilan-adormidas, 

blanquëa-aldëa).  

70 La denominada «estrofa de la Torre» presentaba heptasílabo final (Varela, Moíño y Jauralde, 2005: 
309-312). Apunta Navarro Tomás que esta estrofa en el modernismo no fue utilizada en su forma original 
de endecasílabos y heptasílabos sueltos y que se ve influida por la estrofa sáfica y el cuarteto quebrado 
(1974: 410) 
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4.1 Rimas (1902) 

Pasé por Madrid en Mayo de 1901, camino de 

Francia, donde empezó mi reacción contra el 

modernismo agudo, que me hizo caer 

demasiado del lado opuesto, Rimas. 

Juan Ramón Jiménez (1961: 67) 

 Muchos de los poemas de Rimas los menciona Juan Ramón a la hora de hablar 

de la influencia recibida de otros autores en el libro El Padre Matinal, hoy todavía 

inédito y disperso en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN) y en la Sala 

Zenobia-Juan Ramón Jiménez (SZJRJ) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras. Tal y como lo pensó Juan Ramón, el libro se divide en tres secciones: 

«Fuentes de mi poesía», «Fusión y confusión» y «Mi eco mejor»71. Fue honesto al 

reconocer abiertamente y sin ambages sus fuentes; en palabras del autor, sus 

«contajios»:  

Mis contajios (En cuadernillos) 

De Lamartine 

Eran las hojas secas de la vida…72 

[…] 

De Bécquer: 

Goza, me dicen todos 

Pedí a mi corazón una sonrisa 

De Heine: 

El alegre mes de mayo  

Entre la sombra y el sueño 73 

Los pescadores saludan74 

71 Así figura en la portada conservada en la SZJRJ (carpeta «Notas», sobre 119, h. 10). El título de las dos 
primeras partes era ligeramente distinto en un principio, según consta en el material disperso del AHN: 

«Fuentes humanas de mi poesía» (caja 19, nº 131, del 1 al 13); «Fusiones» (caja 19, nº 132, 1 y 2); «Mi 

eco mejor» (caja 22, nº 171, del 1 al 5). Agradezco a Carmen Hernández-Pinzón me facilitara las 
referencias.  
72 Comienzo del poema «Triste amor». También se encuentra en SZJRJ, J-1 «Fuentes», archivo 5, sobre 
10. 
73 Es, en realidad, el poema que comienza «Bajo la sombra y el sueño…». 
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De Rubén Darío: 

Las niñas  

[…] 

De Rosalía de Castro: 

Silencio  

El cementerio de los niños 

etcétera 

(Jiménez, 2014: 43-44)75 

Estos «contajios» delatan ya de por sí el carácter del libro. Con Rimas el joven 

Juan Ramón parece querer retomar la inspiración romántica iniciada en Almas de violeta 

y, aunque se rescatarán algunos poemas de ambos poemarios, emprende una reacción 

contra los elementos modernistas de Ninfeas en un intento de imprimir más sencillez a 

los versos, sin demasiados artificios. Disminuirán también las atrevidas combinaciones 

rítmicas y aparecerán ya los tres grandes metros protagonistas en la producción 

juanramoniana posterior: el octosílabo, el endecasílabo y el alejandrino. 

La edición del libro que se publicó en 190276 en la Librería de Fernando Fe dista 

mucho de la que Juan Ramón preparó durante su estancia en el sanatorio de Burdeos, 

como le confiesa a Juan Guerrero en 1931: 

Cuando lo traje de Burdeos […] venía formado de distinto modo a como se 

publicó; estaba dividido en las tres partes que usted sabe, «Paisajes de la vida», 

«Primavera y sentimiento» y «Paisajes del corazón», cuya última parte era poesía 

intimista, como aquella que empieza: «En el balcón, un momento»; pero entre Reina, 

Benavente y Julio Pellicer me hicieron variarlo por completo, obligándome a quitar 

poesías de este libro y a agregar otras que estaban desechadas por mí de los libros 

anteriores, tales como «El cementerio de los niños» y otras que ellos preferían y eran 

más flojas. Yo entonces era un párvulo y los consideraba como a personas mayores, 

atendiendo sus indicaciones; después ya nunca he seguido consejos de nadie. 

 (Guerrero, 1961: 163)  

74 El título corresponde al poema que se inicia con estos versos: «Mi corazón se ha quedado / con las 
flores de la aldea». 
75 Las editoras del volumen indican que estas notas se conservan en la Fundación Juan Ramón Jiménez 
sin signatura (2014: 45). Véase en la bibliografía final. 
76 En una carta dirigida a Gregorio Martínez Sierra en diciembre de 1901 (2006: 57) Juan Ramón le 
confirma que ha entregado el libro Rimas a la imprenta, y ya en febrero de 1902 le envía un ejemplar a 
Miguel de Unamuno (2006: 58). 



Ir al índice 

143 

El libro lo había titulado en un principio Rimas de sombra, pero ellos le 

aconsejaron cambiarlo y como había explicado antes a Guerrero,  

el libro se publicó con el título de Rimas, no porque fuera becqueriano, pues en realidad 

tampoco Bécquer le dio ese título al suyo, ya que las poesías se publicaron después de 

su muerte y fue Rodríguez Correa quien les dio ese título, que entonces tenía carácter 

general como el de “versos”. Usted no puede imaginarse lo que significaba en aquella 

época –1902– decir, por ejemplo, “Paisajes del corazón”, el asombro que esto 

ocasionaba a todo el mundo; los que se han formado más tarde no saben lo que aquello 

representaba (Guerrero, 1961: 160).  

De los setenta y cuatro poemas que forman el libro77, analizaré aquellos que son 

originales y señalaré únicamente las variantes (siempre que las haya) en los poemas 

recuperados de los dos libros anteriores, pues considero que pueden ayudar a determinar 

qué poemas se recuperan por decisión de Juan Ramón y cuáles no78.  

4.1.1   Poemas isosilábicos 

4.1.1.1  Octosílabos 

Tras su estancia en la capital, desencantado, decepcionado y aborreciendo la 

bohemia madrileña, Juan Ramón regresa a su Moguer natal, donde tiene lugar un 

acontecimiento que lo marca profundamente: la muerte de su padre. Su familia, le lleva 

a la consulta del doctor Simarro (Palau de Nemes, 1974: 165) y al verle tan afectado, 

decide trasladarlo a la Maison de la Santé, sanatorio en Castel d’ Andorte (Le Bouscat, 

Francia), donde residían los Contenac, representantes de la empresa vinícola de los 

Jiménez en Francia. Allí retomará la forma del romance, como confiesa en Vida: 

77 La edición que Francisco Garfias publicó de Primeros libros de poesía (1959), ya lo aclaró José 
Antonio Expósito (2006: 10), enumera en el índice de Rimas un total de setenta y dos poemas: en la 
edición propiamente dicha, el poema «Hoy me he encontrado marchitas» aparece tras el titulado «Triste 
amor», como en la edición original, pero no aparece contemplado en el índice. Empero, el poema que 
comienza «Yo te daré si quieres adorarme» no figura ni en dicho índice ni en el lugar que le corresponde 
según la edición de 1902, es decir, entre «El invierno» y «En la aurora».  

78 No analizaré, por tanto, «Visión», poema en tridecasílabos que se rescata de Ninfeas con variantes 
sin importancia ya analizadas. Tampoco «El cementerio de los niños», «¡Silencio!» y la seguidilla real 
«Qué divinos eran», que presentan la misma versión de Almas de violeta, ni «Recuerdos» y «Calma», sin 
variantes con respecto a Ninfeas. En «Tristeza primaveral», de Almas de violeta, y  «Apagábase el día» y 
«El lago del dolor» («Tarde gris» y «Titánica», respectivamente, en Ninfeas), señalaré las variantes que 
afecten a la métrica. 
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Ya en Burdeos, triste y con un solitario y hermoso parque elejíaco a mi alrededor, sin 

proponérmelo, empecé de nuevo a cantar, una tarde dorada, una noche de luna llena, una 

aurora rociada y fresca, en romance, con una resurrección del antiguo Espronceda, “Está 

la noche serena”, que yo creía derivado del escaso romance de Bécquer, “Sobre el 

corazón en la mano”, y del primaveral de Rubén Darío. El romanticismo diferente de los 

tres se fundía en mi agua corriente con reflejo variado: 

“Qué triste es amarlo todo 

sin saber lo que se ama”. 

Está desierto el jardín 

las avenidas se alargan 

entre la incierta penumbra 

de la arboleda lejana. 

[…] (2014: 242) 

El verso «Está la noche serena» que cita Juan Ramón corresponde al inicio del 

poema «Noche de mayo», incluido en la primera edición de Rimas (1902): «Está la 

noche tan clara, / tan dulcemente serena». Juan Ramón reconoce sin ningún reparo la 

influencia que en este romance recibió de Espronceda. Los siguientes versos suyos 

citados pertenecen al poema «Primavera y sentimiento», que aparecería en el mismo 

volumen. 

Como ocurría en Almas de violeta, los poemas compuestos en octosílabos se 

pueden dividir en dos grandes grupos, ya diferenciados por Pablo Jauralde (2006: 

2001): los que presentan una división en cuartetas (la estrofa por excelencia, con alguna 

excepción, de Arias tristes, Jardines lejanos y Pastorales) y los que se desarrollan en 

series irregulares. Al primer grupo pertenecen «El alegre mes de mayo», «En el fondo 

de la estancia», «Llanto», «Hoy me he encontrado marchitas», «Aquella tarde, al 

decirle», «Me he asomado por la verja», «Ya estoy alegre y tranquilo», «Ha caído 

dulcemente», « Cuando le dije a la pobre», « Nadie me besa, y a veces», « Bajo la 

sombra y el sueño», « En el balcón, un momento», «La dulce tarde moría», «Me da 

terror cuando miro»,  «Toda la noche han reído», «El corazón se me parte» (lo compone 

una sola cuarteta), «Mi corazón se ha quedado» « Mis ojos acariciaron», «Vi que estaba 

tras la verja» y «Esta noche hallé en mi sueño». Al segundo, «Noche de mayo», 

«Primavera y sentimiento», «Mató a la niña inocente», «Remembranzas», «Florecita», 

«Está sola en el sepulcro», «Tarde de aldea», «Conmigo duermen mis penas», «Versos 

de niños», «A mis penas», «Solo» y «En invierno», donde el octosílabo se combina por 
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primera vez con su quebrado, el tetrasílabo (que aparecerá también en Jardines lejanos 

y Pastorales), y se practica ya el verso partido: 

 

8 tan fría y tan triste! 

El cielo   2.5.7 

8 de mi tierra es siempre azul,   3.(4).5.7  

8 siempre azul y siempre espléndido!  1.3.5.7 

 

Este tetrasílabo se inserta entre octosílabos siempre antes o después de un 

octosílabo con pausa en la tercera o la cuarta sílaba, que es la que favorece su aparición 

según Saavedra Molina, «cual si fuera un hemistiquio» (1945: 139): 

 

8 sin oriflamas espléndidos.  4.7 

4 Todo triste,    3    

8 todo vagamente negro.   1.3.5.7 

 

[…] 

 

8 nacidas a un mismo tiempo  2.(4).5.7 

4 con las yerbas    3 

8 y los árboles de acero;   3.7 

 

[…] 

 

8 enclavan sobre los muertos!  2.7 

4  (¡Qué de sombras   1.3 

8 se verán allá en el cielo!  3.5.7 

 

[…] 

 

8 borró el nombre, ya olvidado,  (2).3.5.7  

4 de sus muertos!...   3 

8  ¡Qué tristes, qué tristes son  (1).2.(4).5.7  

 

  […] 

 

8 de cruces solas, clavadas  2.4.7 

4 en el suelo…    3 

8  ¡Debajo de aquellas cruces,  2.5.7 

 

  […] 

 

8 desde el trono de un lucero!  3.5.7 

4 Niños blondos,     1.3 

8 que abandonaron sus cuerpos  4.7 
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Todos los poemas anteriores mantienen la rima asonante en los versos pares y 

algunos incluso presentan asonancia en los impares: (estancia-embriagaba, mejillas-

envolvía en «En el fondo de la estancia»; besos-alejo en «Llanto»; decirle-triste-brillen 

en «Aquella tarde al decirle»; verja-arboleda-queja en «Me he asomado por la verja» o 

palacio-agravios en «Vi que estaba tras la verja»). A veces la rima se consigue gracias a 

la repetición de palabras también en el interior del verso (El cielo azul manda un rayo 

[…] / Y el dulce rayo de sol / Mes de mayo, ¿por qué llegas en «El alegre mes de mayo»; 

Ahí tiemblan sobre las olas […] / los pescadores saludan […]/ Cuando el sol dore esta 

tarde […] / volverán los pescadores), lo que otorga mayor musicalidad al conjunto. 

Solo uno de los romances, «Esta noche hallé en mi sueño», presenta rima asonante 

aguda (frecuente en la poesía romántica). Asimismo, se detecta la repetición de versos 

que podrían funcionar como estribillo: 

[…]  

8 Sobre la oscura arboleda,   4.7 

8 en el transparente cielo    5.7 

8 de la tarde, tiembla y brilla   3.5.7 

8 un diamantino lucero.   1.4.7 

8 Y del fondo de la umbría   3.7 

8 llega acompasado el eco   1.5.7 

8 de algún lago que se queja   (2).3.7  

8 al darle una gota un beso.  2.(3).5.(6).7  

[…]  

8 Desde el profundo boscaje   4.7  

8 llega monótono el eco    1.4.7 

8 de algún lago que suspira   (2).3.7   

8 al darle una gota un beso.   2.(3).5.(6).7  

8 Y allá sobre las magnolias,   2.7 

8 en el transparente cielo    5.7 

8 de la tarde, tiembla y brilla   3.5.7 

8 una lágrima-lucero.    1.3.7 

«Me he asomado por la verja» 

 

8 Cuando venga el mes de mayo  3.5.7 

8 y en sus serenas mañanas  4.7 

8 el sol cuaje de brillantes  (2).3.7   

8 las campiñas de esmeralda,  3.7 

[…] 
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8 Cuando venga el mes de mayo, 3.5.7 

8 una tarde sonrosada, 1.3.7 

8 en la tumba de la niña  3.7 
8 abrirán las pasionarias;  3.7 

[…] 

8 Cuando venga el mes de mayo  3.5.7 

8 con sus noches perfumadas, 3.7 

8 una estrellas cristalina  1.3.7 

8 tan pura como una lágrima, 2.5.7 

8 en la tumba de la niña  3.7 
8 verterá su luz de plata… 3.5.7 

[…] 

«Versos de niños» 

Adelantaba al principio que varios poemas incluidos en Rimas se rescatan de 

Almas de violeta. Cuatro de esos poemas son precisamente romances 

(«Remembranzas», «Conmigo duermen mis penas», «A mis penas», «Solo») y dos son 

los tercetillos con estructura de soleá («Era el pobrecillo ciego» y «Me da pena cuando 

veo»), que formaban parte de «Cantares» y que ahora aparecen sin sufrir ningún 

cambio. 

«Remembranzas» presenta una ligera variante en el octavo verso que no influye 

significativamente en el ritmo del conjunto: si allí decía «vagaba alegre, contento», en 

Rimas cambiará a «iba yo siempre contento», por lo que el ritmo cambia de heroico 

puro (2.4.7) a melódico corto [1.(3).4.7]. Además, desaparecen los cinco puntos 

suspensivos al final de algunos versos y la diéresis de «sonriente» en el penúltimo 

verso, que añado, pues solo con el hiato se pueden alcanzar las ocho sílabas79.  

En «Conmigo duermen mis penas» se aprecian dos variantes: la desaparición, de 

nuevo, de los puntos suspensivos, y el quinto verso: «mas ¡ay! que con el reposo» por 

«Mas con el grato reposo», pasando de ser heroico difuso (2.7) a ser sáfico (4.7), pero 

manteniendo el ritmo par. 

El poema «Salvadoras», ahora titulado «A mis penas», sí aparece más 

«revivido» (así calificaba Juan Ramón a las distintas versiones de los poemas). Los dos 

tienen cuarenta y cuatro versos, pero presentan algunas variantes que afectan a la 

métrica: 

79 Recuérdese, como apunté en la «Introducción», que Timoteo Orbe le criticó el excesivo uso de las 
diéresis en los dos libros anteriores. En Rimas se anuncia ya un cambio.  
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Almas de violeta (1900)  

8 Entonces brilló a lo lejos  2.5.7 

8 una playa bendecida,  1.3.7 

8 la playa del sufrimiento,  2.7 

8 de las tristes nostalgías...;  3.7 

 

 

Rimas (1902)  

8 Entonces brilló a lo lejos 2.5.7 

8 una azul playa bendita, 1.3.(4).7 

8 la playa del sufrimiento, 2.7 

8 de las nostalgias divinas; 4.7 

 

Como se puede observar en este fragmento, se pasa de «una playa bendecida» a 

«una azul playa bendita» y, aunque se mantiene el ritmo melódico corto, podría 

considerarse también dactílico (1.4.7);  en el decimosexto se modifica «de las tristes 

nostalgías» por «de las nostalgias divinas», con el consiguiente cambio a ritmo sáfico y 

la pérdida de ese alarde técnico que supone el desplazamiento del acento en pos de la 

escansión silábica y la rima.   

En la segunda estrofa es donde se producen las variantes más significativas, 

especialmente por la disminución del ritmo melódico en favor de octosílabos más 

fluctuantes, probablemente para huir de las monótonas series rítmicas: 

 

Almas de violeta (1900) 

¡Penas mías, yo os bendigo!  1.3.5.7 

¡yo os bendigo, penas mías!  1.3.5.7 

¡negras tablas salvadoras,   1.3.7 

salvadoras de mi vida!   3.7 

mi alma es vuestra, vuestra solo; 1.(2).3.5.7   

yo no codicio alegrías,   1.2.4.7    

yo gozo cuando estoy triste,  1.2.(6).7   

es mi llanto blanca dicha  1.3.5.7   

que me embriaga de dulzuras,  3.7 

de gratas melancolías.....;  2.7 

¡nunca, nunca me olvidéis  1.3.7 

en el mar de mi desdicha!  3.7 

¡entristeced a mi alma!   4.7 

¡entristeced a mi vida!   4.7 

¡que yo gozo con las penas  (2).3.7 

más que con las alegrías!   1.7 

¡que jamás puedo olvidarme  3.4.7 
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de vuestra fiel compañía,  4.7  

cuando solo, solo, solo,   3.5.7 

sin auxilio me perdía;   3.7 

cuando llegó aquel momento  4.(5).7   

en que aborrecí la vida;   5.7 

cuando lloraba yo tanto,  4.(6).7   

cuando yo tanto sufría.....!  (3).4.7  

 

Rimas (1902)   

 

¡Penas mías, yo os bendigo!  1.3.5.7  

¡yo os bendigo, penas mías,  1.3.5.7  

negras tablas salvadoras   1.3.7 

del perfume de mi vida!   3.7 

nunca, nunca me olvidéis   1.3.7 

en el mar de mi desdicha,   3.7 

entristeced mis amores,   4.7 

entristeced mis delicias,   4.7 

que yo gozo con las penas  (2).3.7 

más que con las alegrías,   1.7 

¡que jamás puedo olvidarme  3.(4).7 

de aquella playa bendita,  2.4.7 

en donde me embriagasteis  7 

de las nostalgias divinas.  4.7 

Todo el oro de mis sueños,  1.3.7 

todo el amor de mi lira,   1.4.7 

todas las flores que entreabran  1.4.7 

sus cálices en mis días,   2.7 

todo el fuego de mis ojos,  1.3.7 

todo el placer de mis risas,  1.4.7  

es solo para vosotras,   (1).2.7   

adoradas penas mías,   3.5.7 

adoradas salvadoras   3.7 

del perfume de mi vida.   3.7 

 

En «Solo» se detecta una menor extensión: ciento dos versos frente a los ciento 

diecinueve que aparecían en Almas de violeta, y variantes con respecto a la versión de 

1900. En esta primera muestra comparativa se observa un cambio de sáfico por heroico 

puro en el tercer verso, más acorde a la solemnidad de lo expresado, manteniendo la 

acentuación par, mientras que los dos primeros y el tercero se mantienen intactos: 
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Almas de violeta (1900) 

8 salió de la ermita blanca,  2.5.7 

8 la Virgen…..; hubo un momento 2.4.(5).7   

8 de majestad infinita…..;  4.7 

8 reinó un profundo silencio…..;  2.4.7 

 

Rimas (1902)  

 

8 salió de la blanca ermita  2.5.7 

8 la Virgen; hubo un momento  2.4.(5).7   

8 solemne, augusto, inefable:  2.4.7 

8 reinó un profundo silencio;   2.4.7 

 

 

En el siguiente fragmento seleccionado se percibe, primero, una mayor presencia 

de ritmo heroico y, de nuevo, una disminución (esta vez menor) de melódicos, además 

de una distribución versal diferente, con menos división de estrofas: 

 

Almas de violeta (1900) 

8 ¡Qué majestad! El Sol de oro  1.4.(6).7 

8 enviaba su postrer beso,  2.(6).7 

8 bañando a la Virgen pura  2.5.7 

8 en aurëolas de fuego…..  4.7 

8 Yo miraba suspirando   1.3.7 

8 desde lejos, desde lejos,  3.7 

8 cómo se iba mi Virgen…..;  1.4.7 

8 estalló en llanto mi pecho,  (3).4.7 

8 y en la brisa de la tarde  3.7 

8 mandé a la Virgen un beso…..  2.4.(6).7  

8 Y se perdió poco a poco  (4).5.7 

8 en el confuso sendero   4.7 

8 que va a la aldëa risueña…..  2.4.7 

 

 

Rimas (1902) 

 

8 ¡Qué majestad! El sol de oro  1.4.(6).7   

8 mandaba su último beso,  2.4.7 

8 bañando a la Virgen pura  2.5.7 

8 en aureolas de fuego.   4.7 

8 Se llevaban mi alegría;  3.7 

8 estalló en llanto mi pecho,  3.(4).7   

8 y en la brisa de la tarde  3.7 

8 mandé a la Virgen un beso.  2.4.(6).7   

8 De vez en cuando, brillaba  2.4.7 

8 su vivo manto sangriento  2.4.7 

8 entre el verdor de los campos  4.7 
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8 de mágicas flores llenos; 2.5.7 

8 y se perdió poco a poco 4.(5).7 

8 en el confuso sendero  4.7 

8 que va a la aldea tranquila. 2.4.7 

En los siguientes ejemplos, el melódico puro se convierte en semipleno y el 

sáfico en melódico puro: 

8 cayó la tarde…..; en el fondo 2.4.7 

8 verdoso del firmamento, 2.7 

8 despertaban las estrellas 3.7 

8 con titilar somnolento….. 4.7 

8 cayó la tarde; en el fondo 2.4.7 

8 verdoso del firmamento, 2.7 

8 despertaban tristemente 3.5.7 

8 los dulcísimos luceros.  3.7 

Una vez más, desaparece un melódico corto (1.3.7) en favor de un heroico 

difuso: 

8 Y yo volví a la cabaña  2.4.7 

8 solo, en negro desconsuelo, 1.3.7 

8 derramando ardientes lágrimas 3.5.7 

8 de mi corazón sangriento….. 5.7 

8 Y yo volví a la cabaña  2.4.7 

8 cargado de desconsuelo, 2.7 

8 derramando ardientes lágrimas 3.5.7 

8 de mi corazón sangriento. 5.7 

Los siguientes fragmentos corresponden a la parte final del poema, y son 

completamente diferentes en cada libro. Se reduce notablemente el número de versos 

(de veintitrés a doce) y, nuevamente, disminuye la cantidad de melódicos equilibrándose 

así con los de ritmo heroico: 

Almas de violeta (1900) 

8 Y yo volví a la cabaña 2.4.7 

8 solo, en negro desconsuelo, 1.3.7 

8 derramando ardientes lágrimas 3.5.7 

8 de mi corazón sangriento….. 5.7 

…………………………. 
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8 ….. Y despertó el otro día….. 4.(5).7 

8 A mis oídos llegaban, 4.7 

8 el alboroto del pueblo, 4.7 

8 los cantos de las campanas…..; 2.7 

8 ¡el mundo entero reía! 2.4.7 

8 ¡tan solo mi alma lloraba! 2.4.7 

………………………….. 

8 ….. Y llegó otra vez la tarde, 3.5.7 

8 y volvieron a mi alma  3.7 

8 brumosas melancolías……; 2.7 

8 al pasar, la fresca brisa   3.5.7 

8 en la frente me besaba,  3.7 

8 prestándome un dulce alivio…..; 2.(4).5.7 

8 y cantaban las campanas, 3.7 

8 y mis ojos se perdían  3.7 

8 tras de la sierra lejana,  4.7 

8 y triste, mi pensamiento  2.7 

8 batía sus grandes alas,  2.5.7 

8 abismándose en las nieblas 3.7 
8 de insondables lontananzas…..  3.7 

8 ¡Ay! me quedé solo, solo, 1.(4).5.7 

8 sin consuelos ni esperanzas…..;  3.7 

8 ¡solo con mis sufrimientos, 1.7 

8 bebiendo mis rojas lágrimas…..! 2.5.7 

Rimas (1902) 

8 Y yo volví a la cabaña  2.4.7 

8 cargado de desconsuelo, 2.7 

8 derramando ardientes lágrimas 3.5.7 

8 de mi corazón sangriento. 5.7 

8  Qué tardes más dolorosas! 2.4.7 

8 ¡qué tristes días aquellos 2.4.7 

8 en que mi alma no tuvo  4.(6).7 

8 la ternura de los cielos!  3.7 

8 Una vez cogí unas flores 1.3.5.7 

8 y las llevé sonriendo 4.7 

8 a la ermita de la Virgen  3.7 

8 que vivía en mis recuerdos. 3.7 

8 No tuve quien contestara (1).2.7 

8 sus perfumes ni mis besos; 3.7 

8 la ermita estaba vacía  2.4.7 
8 y helada como mi pecho! 2.7 

Pero esta versión de Rimas presenta, entre otras variantes, algunas que reflejan 

un cambio no solo rítmico, sino también expresivo con tendencia a la sencillez: 
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reía en el cielo expléndido > reía en el cielo espléndido 

con sus besos febricientes > con sus besos ardorosos 

En líneas generales, los poemas anteriores mantienen el carácter polirrítmico de 

Almas de violeta, y aunque el ritmo melódico (3.7) cuenta con una gran presencia, se 

hace evidente la superioridad de la acentuación par, es decir, del ritmo heroico y sáfico: 

de las treinta y una composiciones en octosílabos, solo en siete predomina el ritmo 

melódico sobre los demás («Llanto», «Me he asomado por la verja», «Toda la noche han 

reído», «Vi que estaba tras la verja», «Esta noche hallé en mi sueño», «Tarde de aldea» y 

«Versos de niños»). La presencia del ritmo melódico se justifica, probablemente, por el 

protagonismo que experimentó en la obra de algunos autores románticos, como ya 

apuntaba al hablar de los primeros libros. Sin embargo, llama la atención que esta 

variedad no sobresalga tanto en Bécquer: «la honda emoción del poeta parece haber 

hallado correspondencia en el movible giro de las líneas del ritmo», dice Navarro Tomás 

(1991: 367), mientras que el joven Juan Ramón encuentra en ella, conscientemente o no, 

el molde más adecuado a su expresión, quizá, por la sonoridad equilibrada y suave que 

esa acentuación otorga. Detecta asimismo el crítico mayor cantidad de octosílabos 

mixtos (es decir, heroicos y sáficos) en las composiciones narrativas (1991: 367), rasgo 

que se cumple, por ejemplo, en la leyenda del poema «Florecita», pero no en «Tarde de 

aldea» ni en «Versos de niños», ambos de marcado tono narrativo y con un mayoritario 

ritmo melódico. Los vaivenes rítmicos de otros poemas, en los que ambos ritmos están 

más igualados, podría ser un reflejo de su agitación emocional y también, por qué no, 

una intención de huir de la monotonía rítmica. 

La factura clásica de los octosílabos se verá renovada en libros posteriores, en 

los que Juan Ramón juega atrevidamente con la frontera del verso en detrimento de la 

esticomitia practicando recurrentes y acusados encabalgamientos que contribuyen a una 

expresión poética menos encorsetada. 



Ir al índice 

 

154  

 

4.1.1.2   Decasílabos anapésticos  

 

Son tres los poemas de Rimas que aparecen compuestos íntegramente en 

decasílabos: «Las tardes de enero», «Las niñas» y «En la aurora». La variedad elegida 

es la anapéstica, también llamada «de himno», con acentos en la tercera, sexta y novena 

sílaba, la misma en la que compuso Rubén Darío su poema «Blasón», incluido en 

Prosas profanas (1896).  

En el caso de «Las niñas», señala Javier Blasco que se recupera del libro Besos 

de oro, (2005: 5) y, como ya se vio, Juan Ramón declara la influencia de Rubén Darío, 

sin concretar en qué se basa. Lo cierto es que, a diferencia de «Las tardes de enero», que 

se articula en cuartetos arromanzados, los versos de «Las niñas» y de «En la aurora» 

mantienen la organización en serventesios de dos rimas consonantes (excepto la décima 

estrofa de «Las niñas», que es un cuarteto) y el ritmo del poema dariano. Además, la 

variedad pura es la más constante a lo largo del poema, aunque también es posible 

encontrar varios ejemplos de dactílico pleno (1.3.6.9) que otorgan mayor énfasis. 

Mientras en el primero las rimas son llanas, el segundo presenta rima aguda en los 

versos pares. Por otro lado, las rimas son diferentes en cada estrofa, como en el poema 

de Darío, pero en algunas se repiten palabras en posición de rima o incluso algún verso 

en diferente orden y con ligeras variantes, como muestro a continuación: 

 

al epílogo azul del invierno,  

que da el oro a las muertas campiñas,  

del albísimo alcázar eterno 

van bajando almas blancas de niñas. 

 

¡Qué florezcan las carnes de niñas!  

y las almas que alegran la calma 

del frescor de las verdes campiñas,  

a las carnes darán flor de alma.  

 

Yo no sé la canción de las niñas: 

solo sé que al bajar de lo eterno, 

ellas son en las verdes campiñas 

el epílogo azul del invierno. 

«Las niñas» 
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Asimismo, en la última estrofa se repiten algunos versos manteniendo intacto el 

orden en que habían aparecido antes o se introducen variantes que en nada afectan ni a 

la rima ni al ritmo: 

 

Me embriagan las niñas. Adoro 

sus mejillas de nardo y violeta, 

y en sus bucles de seda y de oro 

doy mi beso mejor de poeta. 

 

Solo sé que se mueren… Y adoro  

sus mejillas de nardo y violeta, 

y en sus bucles de seda y de oro 

doy mi beso mejor de poeta. 

«Las niñas» 

 

En la aurora mi sueño se esfuma 

¡estoy muerto de tanto llorar! 

He soñado en las almas de bruma 

que en la vida no pueden amar. 

¡Ah, las tardes! Mi ensueño se esfuma… 

¡quién pudiera dormir y soñar! 

He soñado en las almas de bruma  

que en la vida no pueden amar. 

   «En la aurora» 

 

 

¡Cómo cae la bruma en el alma! 

¡qué tristeza de vagos misterios  

en sus nieblas heladas esconden  

estas tardes sin sol ni luceros!   

 

¡Cómo cae la bruma en el alma 

perfumada de amor y recuerdos! 

¡cuántas almas se van de la vida  

estas tardes sin sol ni luceros!  

 
   «Las tardes de enero» 

 

Es muy interesante advertir, por otra parte, en «Las niñas» la colocación de 

acentos principales sobre palabras átonas: 
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y, al preludio de la primavera,  3.6.9 

Florilegios de los sentimientos  3.6.9 

la bandada de los pensamientos  3.6.9 

 

Este fenómeno, sumado al empleo de cultismos, frecuentes en Darío («albísimo 

alcázar eterno», «la flama del rayo», «cálices almos») y términos coloristas y 

rimbombantes («preludio de la primavera», «mejillas de nardo y violeta», «bucles de 

seda y de oro», «Florilegios de los sentimientos», «Unas niñas creyéranse lirios, / otras 

cantos, colores y brisas», «y sus frentes de perlas y espumas», «son simbólicas frentes», 

«florecientes abismos», «frentes radiosas») son un alarde de artificio propia de la poesía 

de este periodo. No obstante, se aprecia una importante diferencia: Juan Ramón elige 

este molde tan sonoro del decasílabo, ya presente en los poetas románticos y después en 

los modernistas, y algunos de los rasgos ya mencionados para tratar un tema grave, de 

tono pesimista y sombrío, buen reflejo de la confluencia de ambos movimientos. 

Esta secuencia acentual se mantiene en el poema «Aromas y lágrimas», el más 

complejo a nivel métrico de acuerdo con Pablo Jauralde (2006: 2010). Se diferencian 

cuatro secciones: la primera y la última consta, respectivamente, de veinte y dieciocho 

decasílabos; la segunda de treinta y cuatro hexasílabos y la tercera de veintiséis 

octosílabos. Como en algunos poemas de Ninfeas, Juan Ramón enlaza de forma 

rítmicamente magistral los hexasílabos y decasílabos gracias a la secuencia óooóooó 

reflejada en los acentos 2.5 o simplemente 5 (en el caso de los hexasílabos) y en la 

acentuación 3.6.9 de los decasílabos (también en su variedad plena, 1.3.6.9). No debe 

pensarse que la serie polirrítmica formada por los octosílabos altera la secuencia 

anterior: ya se vio en el análisis del poema «Aurea», incluido en Ninfeas, cómo era 

posible acoplar la secuencia cuaternaria (3.7, 1.3.7, 3.5.7 o 1.3.5.7), que corresponde a 

los octosílabos melódicos, mayoritarios en este poema, a la secuencia de arte mayor. Por 

su parte, tampoco los octosílabos dactílicos plantean ningún problema, pues mantienen 

la cláusula de una sílaba acentuada y dos sin acentuar (óooóooóo). Los difusos (2.7) 

pueden desarrollar un acento secundario o de apoyo en la cuarta o quinta sílaba, 

igualándose a los heroicos puros y mixtos o al sáfico, que poseen también una claúsula 

óoo: 
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(1)  // 4   // 7  

o o o o o o o o 

y  la  ca ji ta  ne va da,  

 

 

 2   5 // 7 

o o o o o o o o 

que al  pie  de  la  blan ca  cu na 

 

 2 // 4   7 

o o o o o o o o  

Por  u na  sen da a par ta da,    

 

 

4.1.1.3   Endecasílabos 

 

El metro elegido para abrir Rimas con el poema «Goza, me dicen todos, de la 

vida» es el endecasílabo, que forma dos serventesios o cuartetos de rimas cruzadas, en 

este caso, consonantes.  

En Almas de violeta no había endecasílabos ocasionales, sino que se encontraban 

también a lo largo de composiciones enteras, ya en serventesios (caso de «Ofertorio»), 

al igual que en el primer poema de Rimas, ya en forma de endecha real («El cementerio 

de los niños» y «¡Silencio!», ambos recuperados en Rimas) o bajo la estructura del 

soneto, como ocurría en «Paisaje» y «Nubes», que se ajustan perfectamente al canon sin 

innovaciones de ninguna clase. Sí había aparecido de forma esporádica en Ninfeas 

combinado con heptasílabos a modo de silva impar arromanzada en el poema 

«Recuerdos» o formando cuartetos de endecha en «Calma» (incluido también en Rimas) 

y combinado con heptasílabos y alejandrinos en «Titánica». También aparecían casos 

aislados en «Aurea» y en el poema titulado «Y las sombras».  

Rimas parece pues enlazar, de nuevo, con Almas de violeta recuperando, por un 

lado, esa forma estrófica en endecasílabos, y manteniendo, por otro, esa vertiente 

pesimista con ecos y huellas de Augusto Ferrán, Bécquer, Curros Enríquez o Rosalía de 

Castro y el espíritu romántico (Sánchez Romeralo, 1986b: 221). Así consta en ese 

primer poema del libro, que comienza con un acento en la primera sílaba propio de la 

variedad del sáfico corto (1.4.6.10), un arranque enérgico adecuado para el contenido 
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del verso. Con la primera sílaba acentuada comenzará también la segunda estrofa, pero 

esta vez perteneciente a la variedad melódica plena (1.3.6.8.10).  

La influencia de Bécquer que decía recibir Juan Ramón en este poema se ve 

reflejada en la elección del serventesio, a la que el sevillano recurrió en numerosos 

ejemplos de su obra, y también en la rima asonante aguda de los versos pares y en el 

predominio del ritmo melódico:  

 

Aumenta notoriamente en las Rimas de Bécquer la proporción de la citada forma 

melódica, cuyo movimiento balanceado y suave caracteriza, sobre todo, las 

composiciones «Volverán las oscuras golondrinas», LIII; «Como enjambre de abejas 

irritadas”», LXIII; «Cuántas veces al pie de las musgosas», LXX; «No dormía, vagaba 

en ese limbo», LXXI. (Navarro Tomás, 1991: 360). 

 

Esta misma rima asonante aguda en los versos pares se puede encontrar en «Yo 

te daré si quieres adorarme» (serventesios), así como en «Pedí a mi corazón una 

sonrisa» (también «contajio» de Bécquer) y «Triste amor», ambos con la presencia del 

heptasílabo en la disposición de la tradicional «estrofa de la Torre». Por su parte, la 

composición «Cuando la bella dio las veinte rosas» combina un serventesio de rima 

asonante aguda en los versos pares con una «estrofa de la Torre». Presente en la poesía 

española desde la segunda mitad del siglo XVI gracias al Bachiller Francisco de la Torre 

(así llamado por Quevedo), quien la cultivó por primera vez según apunta Rudolf Baehr 

(1989: 369-370), esta estrofa experimentará un notable auge durante los siglos XVIII y 

XIX junto con su casi alma gemela, la estrofa sáfica, tanto en su forma originaria, sin 

rimas, como en la variedad de rima consonante y asonante. El cubano Manuel de 

Zequeira primero y después Bécquer, José Martí e incluso Miguel de Unamuno (Baehr, 

1989: 371) practicarán la asonancia en los versos pares que mantiene Juan Ramón, 

respetando además la naturaleza polirrítmica de los endecasílabos, que se unen al 

heptasílabo final diferenciando el conjunto de la estrofa sáfica, rematada generalmente 

por un pentasílabo adónico.  

En serventesios se organizan también los poemas «Muerta», con rima asonante 

llana o paroxítona en los versos pares; y «Si fuésemos malditos y colgados», con dos 

rimas consonantes en cada una de las estrofas. Es posible distinguir otro gran grupo que, 

por su estructura en serie no fija, pueden considerarse romances heroicos: «Los niños 

abandonados», «El castillo», «Sombras», «Cuento», «La víspera», «Era en mayo y 
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estaba la campiña»80 y «Los sauces me llamaron y no quise», todos con una misma rima 

asonante a lo largo de todo el conjunto. 

Afirmaba Pablo Jauralde en el momento de analizar «Silencio» (poema que Juan 

Ramón rescata de Almas de violeta para incluirlo en Rimas) que el ritmo par era el 

habitual en el primer Juan Ramón (2006: 2008). En el caso de los endecasílabos, a 

excepción de los dos primeros poemas que abren el libro y otros en los que predomina 

el ritmo melódico («Triste amor», «Cuento» y «Yo te daré si quieres adorarme»), los 

ritmos heroico y sáfico en sus distintas variedades son los que más relucen81.  

 

4.1.1.4   Alejandrinos 

 

Los alejandrinos en Rimas aparecerán de modo más diverso. El primer poema 

que se encuentra compuesto enteramente en alejandrinos es «A una niña mientras 

duerme», una tirada de cincuenta y dos versos distribuidos en siete estrofas desiguales 

con rima asonante e-o en los versos pares. Lo más llamativo de esta serie es que todos 

los hemistiquios heptasilábicos llevan ritmo melódico, que rememora la «Sonatina» de 

Darío, tantas veces mencionada. Es, desde luego, el ritmo más apropiado para lo 

expresado en el poema, un ritmo que crea un ambiente plácido, suave, agradable para 

acompañar el sueño de la niña. El ritmo se manifiesta en sus dos variedades: pura (3.6) 

y plena (1.3.6), pues los acentos en cuarta o quinta localizados en algunos de ellos se 

anulan en contacto con estos. Tan solo uno de los versos podría generar dudas con 

respecto al ritmo: 

 

14 caerán los diamantes del rocío del cielo 

  

 

 

                                                 
80 Resulta curiosa la asonancia que se establece entre la interjección y el sustantivo de la última estrofa, 
muestra de la gran capacidad y delicadeza de Juan Ramón a la hora de alcanzar la sonoridad: 
 

11 Yo iba con mi dolor y mis tristezas   1.6.10 
11 hacia un mundo sin fe y sin almas; ¡ay!  (2).3.6.8.10 
11 ¿por qué ha de haber senderos o serpientes  2.4.6.10 
11 de la aldea a las lúgubres ciudades?   3.6.10 

 
81 Navarro Tomás, al exponer las tendencias rítmicas del endecasílabo en el modernismo, destaca la 
primacía del sáfico por la influencia del acento en cuarta de Rubén Darío (1991: 411)  
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El primer hemistiquio admite dos posibles realizaciones: bien como heroico 

(2.6) y en ese caso habría que aplicar la sinéresis en el verbo deshaciendo el hiato y la 

diéresis diamantes deshaciendo el diptongo; bien como melódico (3.6), respetando la 

pronunciación tanto del hiato como del diptongo, lo que parece más acertado teniendo 

en cuenta el cuadro rítmico del poema.  

Las dos siguientes composiciones que también se articulan en series 

arromanzadas de alejandrinos, «Crepúsculo de abril» y «Alborada ideal», vuelven a 

presentar como ritmo único el melódico en sus dos variedades y, además, ya en el 

primero se atreve Juan Ramón a partir el verso, práctica que mantendrá en libros 

posteriores: 

 

14 El sol puro y magnífico de la tarde, arrastraba  7+7 [(2).3.6 + 3.6] 

14 tras su espalda de oro, a través de la tierra,  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 los suavísimos rayos moribundos. 

Volviendo  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 sus mejillas al beso de occidente, la enferma  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 deseó las caricias del süave82 crepúsculo;  7+7 (3.6 + 3.6) 

 

 

Esa forma de gerundio en suspensión después de la pausa oracional parece 

querer concederle continuidad al verso, al verso como metáfora de la vida de la niña 

enferma, que «anhelando embriagarse con la tibia dulzura / de esas tardes que mata la 

oriental primavera / quedó muda, soñando lejanías fantásticas». 

Sobre este mismo ritmo se construye «Inefable», un conjunto de nueve 

serventesios con dos rimas consonantes, agudas en los versos pares, característica del 

periodo romántico, como ya se ha dicho. Para lograr la escansión heptasilábica se 

recurre a la dialefa en algunas ocasiones («de aquel templo! Mi alma»), pero la más 

interesante es la que se produce en el primer verso, que se debe a la aspiración de la h 

procedente de f- latina (hondo < fundus), propia de un hablante andaluz como es Juan 

Ramón, y que en esa posición final de verso intensifica la «vaguedad de misterios»: 

 

14 Me perdí en la penumbra de la iglesia; su honda 7+7 (3.6 + 3.6) 

14 vaguedad de misterios me llamó con amor.  7+7 (3.6 + 3.6) 

 

 

                                                 
82 Añado la diéresis, que no aparece en la edición original. 
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La segunda estrofa se repite al final del poema jugando con los términos 

«dormir» y «morir» y, por tanto, con la sonoridad, invirtiendo su orden: 

 

En el aire embriagado de serenos olores 

se dormía el recuerdo y se ahogaba el pesar.  

De lo lejos venían los tranquilos rumores 

con que canta la muerte de las tardes el mar. 

 

En el aire embriagado de serenos olores 

se moría el recuerdo y se ahogaba el pesar.  

De lo lejos venían los tranquilos rumores 

con que duerme sus olas por las tardes el mar. 

 

 

Este ritmo melódico queda diluido en el poema «Paisaje», otra serie de cuarenta 

y seis alejandrinos organizados en pareados. Aunque sigue siendo el ritmo mayoritario, 

entre los hemistiquios de carácter polirrítmico se distinguen numerosos ejemplos de 

heroicos y sáficos, que serán los que sobresalgan en el soneto «Vidriera», cuya 

estructura es claramente modernista: dos serventesios ABAB y dos tercetos que forman 

el sexteto de semiestrofas simétricas (CCD EED)83. Es la mima estructura que presenta 

el otro soneto de alejandrinos del libro, «Exótica», aunque en este sigue predominando 

el ritmo melódico. Pablo Jauralde señaló «el triunfo del ritmo más musical sobre el más 

clásico» (2006: 2009) y veía en la presencia del alejandrino polirrítmico un intento de 

mostrar «en miniatura, en su pequeño itinerario poético, la misma transición que la 

poesía a finales del siglo XX, como si él mismo necesitara experimentar todos aquellos 

cambios, poema a poema, en Rimas» (2006: 2010). Sin embargo, llama la atención que 

Juan Ramón no practique el encabalgamiento de hemistiquios, al que recurrirá 

profusamente a partir de Elegías. 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Curiosamente, los dos únicos finales esdrújulos aparecen en el segundo terceto, místico y eucarístico, 
adjetivos que describen el sacrificio de Cristo, tema central de la vidriera. 
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 4.1.1.5 Hexadecasílabos anapésticos y cuaternarios 

 

 

Ya en Almas de violeta y en Ninfeas Juan Ramón se sumó a la práctica 

modernista de componer sonetos en versos de otras medidas (eneasílabos, dodecasílabos 

y hexadecasílabos, tridecasílabos y alejandrinos). En Rimas, el soneto «Vaga», formado 

por dos cuartetos de rimas cruzadas (ABAB) y dos tercetos con la disposición CDC 

DCD, se articula también en torno a la serie rítmica 3.6.9.12.15 con dos dialefas 

(«deslizaba la luna en mi alma, su amante fulgor» y «que en mi alma evocaba el 

recuerdo de un suave besar»). Varela, Moíño y Jauralde lo citan, junto al otro soneto de 

Rimas compuesto en hexadecasílabos, esta vez de ritmo cuaternario («A lo lejos»), 

como ejemplos de tiradas rítmicas (2005: 249-250). No obstante, su condición de verso 

largo invita a la división hemistiquial, que por los acentos podría ser 7+9 o 10+6: 

 

16 Me acerqué a aquel tranquilo / rincón del jardín, donde muero 7+9 (3.6 + 2.5.8) 

16 de tristeza: la brisa soplaba con tenue frescor,   10+6 (3.6.9 + 2.5) 

16 y a través de la fronda tupida del gran magnoliero  7+9 / 10+6  

16 deslizaba la luna en mi alma, su amante fulgor.   7+9 / 10+6 84 

 

 La base cuaternaria, como apuntaba, permite dividir los versos del soneto «A lo 

lejos» en dos hemistiquios de octosílabos (uno de ellos con final esdrújulo que requiere 

compensación: «su sollozo melancólico / me obligaba a sollozar...»). Los cuartetos 

presentan la disposición de rimas consonantes cruzadas (ABAB) con terminación 

aguda, mientras que los tercetos siguen también un juego de rimas tradicional CDC 

DCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Si se ejecuta el verso de la primera forma (7+9) sería obligatoria la sinalefa en «mi alma». Por el 
contrario, en la división 10+6 la dialefa ayuda a conseguir el acento sobre la novena sílaba. 
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4.1.2   Poemas anisosilábicos 

 

«Tristeza primaveral» se rescata, casi de manera casi íntegra, de Almas de 

violeta. Aunque sufre algunas variantes textuales, estas no suponen ningún cambio 

sustancial en la métrica del poema.  

 

Almas de violeta 

¡Ay! ¡qué solo estoy!    1.(2).3.5 
¡ya murió la virgen que me consolaba!  6+6 (1.3.5 + 5) 

 

Rimas 

¡me he quedado solo!     1.3.5 
¡ya murió aquel ángel que me consolaba! 6+6 [1.3.(4).5 + 5] 

 

 

 

Almas de violeta 

¡Primavera hermosa! ¡Primavera blanca!   6+6 (3.5 + 3.5) 

tu Sol explendente, tu celeste cielo, tus flores fragantes, 6+6+6 (2.5 + 3.5 + 2.5) 

 

Rimas 

¡primavera hermosa! ¡primavera mágica!   6+6 (3.5 + 3.5) 

tu sol esplendente, tu celeste cielo, tus flores fragantes, 6+6+6 (2.5 + 3.5 + 2.5) 
 

 

Almas de violeta 

¡Yo quiero morirme!   1.(2).5 

 

Rimas  

¡Yo quiero ir contigo!   1.(2).3.5 

 

 

Almas de violeta 

El espacio canta, cuajado de estrellas,    6+6 (3.5 + 2.5) 

y cantan los pájaros y cantan las brisas y las rosas cantan…..; 6+6+6 (2.5 + 2.5 + 3.5) 
 

Rimas 

El espacio brilla, cuajado de estrellas,    6+6 (3.5 + 2.5) 
y cantan los pájaros y cantan los niños y las brisas cantan.  6+6+6 (2.5 + 2.5 + 3.5) 
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También se recupera de Ninfeas el poema «Titánica», ahora titulado «El lago del 

dolor». Se aprecia al igual que en los romances, además de la sustitución de mayúsculas 

por minúsculas que no es demasiado relevante, una reducción de versos y algunos 

cambios de metro en busca de una mayor sencillez: 

Ninfeas 

 

7 Formado por sus lágrimas,   2.6 

7 con márgenes de espinas,    2.6 

7 un lago guarda el hombre,   2.4.6 

11 el lago turbulento del Dolor.....;   2.6.10 

 
Rimas 

7 Formado por sus lágrimas,   2.6 

7 con márgenes de espinas,   2.6 

7 un lago guarda el hombre,   (1).2.4.6 

7 el lago del dolor;    2.6 

     

 

Ninfeas 

 

14 El llanto hirviente, entonces, derrámase á raudales, 7+7 (2.4.6 + 2.6) 

7 con lúgubres canciones     2.6 

7 de trenos y sollozos,     2.6 

7 mezclado con la sangre     2.6 

11 mezclado con la sangre que arrojó   2.6.10 

7 en luchas espantosas,     2.6 

14 en luchas desiguales el noble Corazón.....   7+7 (2.6 + 2.6) 

 

Rimas        

 

14 El llanto hirviente entonces levántase, rugiendo,  7+7 (2.4.6 + 2.6) 

11 con lúgubres canciones y sollozos,   2.6.10 

11 mezclado con la sangre que arrojó   2.6.10 

7 en luchas gigantescas,     2.6 

14 en luchas desiguales el noble corazón.   7+7 (2.6 + 2.6) 

 

       

Ninfeas 

 

7 ..... Y el cuerpo ya no puede    2.4.6 

7 guardar entre sus bordes    2.6 

7 el llanto venenoso,     2.6 

11 el llanto que el Martirio acumuló.....   2.6.10 

7 ¡Ah! y si los tristes ojos    1.4.6 

7 se niegan á verterlo,     2.6 

14 rugiendo se derrama en el doliente Espíritu  7+7 (2.6 + 4.6) 

7 cual lava calcinada,     2.6  
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7 cual chispas de un incendio,    2.6 

11 como acerada punta de un arpón.....   4.6.10 

 

Rimas 

 

7 Y el cuerpo ya no puede    2.4.6 

7 guardar entre sus bordes    2.6 

7 las olas de aquel llanto    2.(5).6 

11 que el fúnebre martirio acumuló.   2.6.10 

7 Y si los tristes ojos     4.6 

7 se niegan a verterlo,     2.6 

11 rugiendo se derrama en el espíritu   2.6.10  

7 cual lava calcinada,     2.6 

7 cual chispas de un incendio,    2.4.6 

11 como veneno verde de traición.   4.6.10 

 

 

       

A diferencia de este, «El palacio viejo» presenta alejandrinos quebrados por 

heptasílabos y por un tetrasílabo que mantienen el ritmo melódico (3.6) a lo largo de 

toda la serie. Se aprecia en ocasiones compensación en hemistiquios por finales agudos 

y esdrújulos, pero no se da, sin embargo, el encabalgamiento entre ellos, como en 

ninguno de los alejandrinos de Rimas. Sí juega con el verso partido, igual que más 

adelante en «Crepúsculo de abril»: 

 

A través de los bosques solitarios, el aire   

de esta noche magnífica, desbordante de estrellas,   

trae perfumes de rosas y frescura de fuentes;   

en el dulce silencio, melancólico suena   

algún río lejano. En la nada hay espectros…   

El palacio       

está muerto entre flores. 

    Por la gótica puerta 

ha enredado sus hojas una yedra gigante; 

[…]  

 

La dulcísima luna ha embriagado el jardín 
con sus besos de sueño y de amor. Por las sendas 
hay suspiros, sonrisas y canciones… ¡distantes  

harmonías; hay almas! 

La triunfal primavera, 
esta noche tranquila llena el viejo palacio 

de ternuras; y todo, fronda, fuentes y sendas,   

[…] 
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Considero que esta ruptura versal adquiere también su significado en el poema. 

Por un lado, tanto el corte que se produce con la presencia de ese tetrasílabo 

independiente como esa parada en el heptasílabo podrían simbolizar la muerte del 

palacio viejo. Por otro, esa misma parada o ruptura versal anuncia un cambio: la llegada 

de la primavera, un renacer.  

Otro poema con diversidad de metros es «Apagábase el día». Entre esta versión y 

la que se publicó en Ninfeas con el título «Tarde gris» la primera diferencia es la notable 

disminución de versos, de noventa y seis a setenta y cinco, generando cambios en la 

distribución estrófica. Después, las variantes que sufren algunos de ellos y que recojo a 

continuación. Nótese, en primer lugar, cómo Juan Ramón decide sustituir el alejandrino 

de Ninfeas en el siguiente fragmento: 

 

Ninfeas 

7 Un silencio solemne     1.3.6 

7 invadïa los campos.....     3.6 

 

14 De repente, un sollozo se escapó de su pecho....., 7+7 (3.4.6 + 3.6) 

10 y la calma solemne turbando,    3.6.9 

10 -No me quieres- me dijo llorosa,-   1.3.6.9 

7 ya tu amor me ha olvidado.....    3.4.6 

 

Rimas 

7 Un silencio solemne     1.3.6 

7 invadía los campos.     3.6 

12 Ella deshojaba a mi lado unas flores;   6+6 [(1).5+ 2.(3).5] 

10 y la calma solemne turbando,    3.6.9 

7 – No me quieres – me dijo,    1.3.6 

7 ya tu amor me ha olvidado.    1.3.4.6 

 

 

Es el cambio más significativo de esta sección, altera levemente la sonoridad del 

poema en consonancia con la alteración que el personaje femenino provoca en el 

poema. El acento en la primera sílaba de ese supuesto dodecasílabo que distorsiona la 

secuencia acentual (óoo) de los dos heptasílabos precedentes (3.6) podría desplazarse a 

la segunda sílaba en una dislocación prosódica para permitir al verso integrarse en la 

secuencia de arte mayor con acentos 2.5.8.11, adoptando la estructura 6+6 (2.5 + 2.5). 

También podría mantenerse la misma división 6+6 con el acento en la primera sílaba y 
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la sinalefa a final de hemistiquio [1.5 + 2.(3).5]: «Ella deshojaba a / mi lado unas 

flores». Pero el verso admitiría una tercera realización: la de tridecasílabo 6+7 («Ella 

deshojaba / a mi lado unas flores»), que es, precisamente, la única modalidad no 

susceptible de amoldarse a la estructura del alejandrino, como señala Pablo Jauralde 

(2003: 133-134)85.  Asimismo, en Rimas se suprime el adjetivo llorosa en el penúltimo 

verso, quedando este convertido en un heptasílabo melódico (3.6). 

En las siguientes muestras Juan Ramón decide igualmente modificar los dos 

últimos versos sin alterar la secuencia acentual:  

 

Ninfeas 

7 Sus palabras gimientes,     3.6 

10 con su choque fatal me sacaron    3.6.9 

7 de aquel éxtasis de Oro     (2).3.6 

15 en que, taciturno, veía á lo lejos....., muy lejos....., 5.8.11.13.14 

 

Rimas 

7  Sus palabras llorosas,    3.6 

10 con su choque fatal me sacaron   3.6.9 

10 de aquel éxtasis lento, en que el alma  (2).3.6.9 

10 suspendida miraba a lo lejos   3.6.9 

 

 

Amplía el heptasílabo de Ninfeas hasta un decasílabo y acorta el verso de quince 

sílabas para convertirlo también en decasílabo, quizá para mantener la armonía del 

éxtasis en que el alma del narrador se encontraba sumida y que un verso tan largo podía 

romper. En los siguientes fragmentos seleccionados se sustituye un dodecasílabo por un 

hexasílabo: 

Ninfeas  

12 No le dije nada; la besé angustioso,  1.3.5.9.11 

6  le cogí sus manos,    3.5 

6  sus manos liliales,    2.5 

12 más frias que la nieve....., y seguí mirando 6+6 (2.5 + 3.5) 

12 á la Lejanía confusa, brumosa,   5.8.11 

7  en que el sol se escondía   3.6 

10 envolviéndose en glacial sudario.....  3.7.9 

 

 

                                                 
85 Aparecerá un caso similar de tridecasílabo 6+7 en el poema XLVII de Estío (1916): « cristal de tu luz / 
que sube, puro, y baja».  
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Rimas 

12 No le dije nada; la miré angustioso,  1.3.5.9.11 

6  le cogí sus manos,    3.5 

6  sus manos süaves,    2.5 

6  y seguí mirando    3.5 

12 a la lejanía confusa, brumosa,   5.8.11 

7  en que el sol se escondía   3.6 

10 envolviéndose en frío sudario.   3.6.9 

 

 

El poeta hace desaparecer ese dodecasílabo que planteaba cierta confusión 

rítmica, como ya expliqué en el análisis de Ninfeas, tal vez buscando una mayor 

sencillez en la expresión. También se observan algunos cambios poco significativos 

hacia el final del poema, donde el arranque del verso «¿Y si yo me muero?» permite 

añadir el acento en tercera, lo que otorga más equilibrio rítmico frente al solitario acento 

en quinta: 

Ninfeas 

12 -¿Y cuando me muera...? –dijo sonrïendo, 6+6 (5 + 1.5) 

10 sonrïendo con un dejo amargo.....;--  3.6.(7).9 

6 ¿y cuando me muera?    5 

10 ¿podré ser tu Idëal adorado.....?   (2).3.6.9 

 

6 -No sé..... –respondíle.....   (1).2.5 

 

Rimas 

12 – ¿Y si yo me muero? – dijo sonriendo,  6+6 (3.5 + 1.5) 

10 sonriendo con un dejo amargo;   3.6.(7).9 

6  y si yo me muero,    3.5 

10 ¿podré ser tu ideal adorado?   (2).3.6.9 

6  – No sé – respondíle.    (1).2.5 

 

 

 Otras variantes, como las que extraigo a continuación, no afectan a la métrica de 

los versos: 

 

Ninfeas 

9 La Noche llegaba medrosa  2.5.8 

10 al través de los campos callados..... 3.6.9 

6 Un frío espantoso,   (1).2.5 

 

9 no sé si del cuerpo ó del alma,  (1).2.5.8 

10 sacudió mi Delirio fantástico..... 3.6.9 
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Rimas 

9 La noche llegaba medrosa  2.5.8 

10 a través de los campos callados. 3.6.9 

6 Un frío de muerte,   (1).2.5 

9 no sé si del cuerpo o del alma,  (1).2.5.8 

10 sacudió mi delirio fantástico.  3.6.9 

 

Con respecto a los tridecasílabos presentes en el poema, como en multitud de 

casos ya analizados, su acento en sexta permitiría considerarlos alejandrinos, pero el 

único alejandrino a la francesa sería «la canción de un amor eternal, por los bosques» 

(se suprime el decasílabo de Ninfeas «la Canción de un Amor Eternal…») por la 

coincidencia del acento en sexta con la última sílaba de palabra aguda.  

 En la última estrofa del poema las variantes se resumen en la reducción del 

hexasílabo y el eneasílabo a un trisílabo, imitando a las sextillas de pie quebrado, que 

lleva a plantearse de nuevo la búsqueda de una expresión más desnuda y sencilla: 

 

Ninfeas 

10 Al cruzar por la selva sombría,   3.6.9 

10 estallaba mi pecho en sollozos,   3.6.9 

6 llorando....., llorando.....   2.5 

10 En la brisa llegaban lamentos;   3.6.9 

10 los lamentos que un pecho lanzaba,  3.6.9 

9 llorando....., llorando....., llorando.....  2.5.8 

 

Rimas 

 

10 Al cruzar por la selva sombría,   3.6.9 

10 estallaba mi pecho en sollozos,   3.6.9  

3 llorando.     2 

10 En la brisa llegaban lamentos;   3.6.9  

10 los lamentos que un pecho lanzaba,  3.5.6.9 

3 llorando.     2 

 

4.1.2.1   Secuencia cuaternaria ooóo ooóo 

  

 

Gracias a esta secuencia se combinaba el tetrasílabo, el octosílabo y el 

dodecasílabo en «Paisaje del corazón», rescatado ahora sin título de Ninfeas. Sin 

embargo, en aquella versión se daba una circunstancia no señalada en ningún trabajo 

hasta donde mi conocimiento alcanza: la presencia de un pentasílabo en la cuarta 
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estrofa, al estilo de los que tenían lugar en las Coplas de Jorge Manrique, como señaló 

Vicuña Cifuentes (1929: 243-244): 

 

8 Mira, mira cuánta sombra   1.3.5.7 

5 hay en la tierra;     1.3 

12 cuánto frío, cuánta bruma..... ¿no parece  1.3.5.7.9.11 

8 una hermosa virgen yerta?   1.3.5.7 

 

 

Para ajustar ese verso es necesario, por tanto, aplicar la correspondiente sinafía, 

fenómeno compensatorio que consiste en unir la última vocal de un verso a la primera 

del verso siguiente: «mira, mira cuánta sombra hay». Es curioso, sin embargo, que en la 

versión de este poema publicada en Rimas (1902) esta sea la única estrofa que cambia 

significativamente86. La juventud de Juan Ramón no era obstáculo para que su oído 

captara con finura la sonoridad (buena y mala) de un verso y probablemente percibió 

esa irregularidad que enseguida rectificó en el libro de 1902: 

 

8 Mira el vaho que se alza   1.3.7 

4 de la tierra,     3 

12 ¡pobre tierra! ¡cuánto frío! ¿no parece  1.3.5.7.9.11 

8 una hermosa virgen yerta?   1.3.5.7 

 

Esta misma combinación de metros, a la que se añade el hexadecasílabo, es la 

empleada en «Nocturno», dedicado a Gregorio Martínez Sierra, donde todos y cada uno 

de los versos se ejecutan sobre la base impar (3.7) y, por tanto, admiten una división en 

grupos de cuatro sílabas, en algún caso con dialefa obligatoria para evitar la unión de 

vocales («estoy mudo..., / en mis labios / no hay acentos... ») o fracturando los términos 

esdrújulos, como se vio en el «Nocturno» de J. A. Silva.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Los otros cambios que se producen son la eliminación de los puntos suspensivos y la sustitución del 
adjetivo somnolentas (de raigambre latina, más culta), por soñolientas. La ausencia de estos dos rasgos 
reflejan el alejamiento del modernismo por parte del autor. 
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4.2 Los libros de romances de Juan Ramón Jiménez 

 

4.2.1 Evolución del romance hasta los primeros años del siglo XX 

 

Los rasgos que actualmente se consideran caracterizadores del romance son el 

verso octosílabo como único metro de la composición, la rima asonante en los versos 

pares, quedando libres de rima los versos impares quedan libres de rima en una 

extensión indefinida de versos. Sin embargo, afirma Francisco Salinas en De música:  

 

Et epodi, quibus tuntur Hispani in canticis earum compositionum, quas, Romances, 

appelant, qual est hoc illius, quae dicitur 

 

Conde Claros no podia reposar 

Cuius cantus notissimus est. Quartum est dimetrum acatalecticum constans plerunque 

hoc ionico & dipodia trocaica, quae totidem est temporum, qualia sunt illa  

Nemo volet impúdico Seruire diu tyranno 

Quae admodos illius cantionis, cuius modo mentionem fecimus optime quadrant: ad 

quos omnes compositiones Hispanae, quibus historiae seu fabulae narrantur, ab antiquis 

nostris canebantur, qualia sunt haec 

Retrayda esta la Infanta, Bien así como solia 

Quorum cantus antiquissimus & simplicissimus hic erat 87 (1577: 342 y 411) 

 

Esto es prueba fehaciente de que «la unidad de composición y contenido en el 

romance no es el octosílabo, sino que se constituye por uno o dos versos de dieciséis 

sílabas» (Baehr, 1989: 207).  

 

                                                 
87 «También los españoles usan el épodo en las composiciones de sus cantares que llaman romances, 

como aquel que dice Conde Claros, no podía reposar, que es muy conocido. El cuarto es de medida 
acataléctica, que consta generalmente de un jónico y una dipodia trocaica, que se repite tantas veces 
como sea necesario, como Nemos volet impúdico / serviré diu tyranno, que cuadran perfectamente con 
la melodía de la canción que mencionamos. Con ella eran cantadas por nuestros antepasados todas las 
composiciones españoles en que se narran historias o fábulas, como por ejemplo, Retraída está la 
infanta, bien así como solía, cuyo canto era uno de los más antiguos y simples» (trad. Luis Gásser, 2017: 
31). 
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La división de las dieciséis sílabas en dos versos cortos tiende a regularizarse bajo 

la influencia del octosílabo lírico, que se impone desde mediados del siglo XIV, explica 

Henríquez Ureña (1933: 15 y 28). Sin embargo, los romances más antiguos conocidos 

desde finales de ese siglo presentaban muchas irregularidades y los «romances 

populares con todos los versos estrictamente silábicos no son fáciles de hallar hasta ya 

entrado el siglo XVI: la frecuente supresión o adición de una sílaba persistió, 

probablemente, porque así lo permitía la música con que se les cantaba» (1933: 15). 

Hasta ese momento, había aparecido como metro fluctuante en Razón de amor, el 

Debate de Elena y María, el Duelo de la Virgen de Berceo o la Vida de Santa María 

Egipcíaca, aunque en estos dos últimos predominara el eneasílabo. El Conde Lucanor, 

de don Juan Manuel, ofrece un mayor isosilabismo aunque los metros oscilen entre las 

diez y las dieciséis sílabas, mientras que en el Libro de Buen Amor el octosílabo aparece 

bien definido, si bien a veces con alguna sílaba de más o de menos.   

Ya en el Poema de Alfonso XI, que representa a finales del siglo XIV la transición 

entre la poesía galaicoportuguesa y la hispánica, los octosílabos se disponen en cuartetas 

bien medidas gracias a la influencia de la versificación silábica hispánica con algunas 

irregularidades y rimas alternas. Se asienta en los primeros años del siglo XV gracias al 

ejercicio del canciller Pero López de Ayala, que lo combina con versos de dieciséis 

sílabas, y los poetas del Cancionero de Baena, donde las fluctuaciones son mínimas, y 

alcanza su medida perfecta con el Marqués de Santillana. Se produce un notable 

aumento de interés en esta forma métrica por parte de los autores cultos y, como 

consecuencia de ello, la aparición de la rima consonante a finales de esa misma centuria 

prolongándose hasta mediados del siglo XVI, principalmente en Encina, Gil Vicente, 

Torres Naharro, Montemayor, Timoneda y san Juan de la Cruz. En la segunda mitad del 

XVI se percibe una preferencia por la rima asonante y en el Romancero general de 1600 

son esporádicos los poemas que presentan ambas rimas. Sin embargo, la rima 

consonante introducida por los poetas cultos supuso un gran avance formal en la 

evolución de esta forma estrófica, ya que redujo en cierta manera la  mezcolanza de las 

dos rimas propia de los cantares de gesta y de los antiguos romances.  

También a finales del siglo XV se observa la tendencia de disponer los versos en 

cuartetas, debido al carácter lírico que estaba adoptando el romance en esos momentos, 

a la inclusión de una breve composición (villancico, canción) como remate de una serie 

versal o, según Entwistle, a la influencia de la canción popular francesa: 
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Pendant le SVe siècle, les jongleurs français commençaient à composer des mélodies de 

quatre phrases. Le dramaturgue Juan del Encina devait être un des premiers à accepter 

cette innovation en Espagne. Il dit formellement, en 1496, que les romances espagnols se 

composent de quatrains. Antonio de Nebrija, 1492, ne le soupçonna pas; il croyait que les 

deux octosyllabes espagnols équivalaient à un tétramètre trochaïque latin. Les jongleurs 

et poètes continuèrent à composer des distiques jusqu’ après la publication des premiers 

chansonniers de romances (environ 1550), où nous ne trouvons pas de quatrains vraiment 

traditionnels. Plus tard, on composa des romancillos, de petits romances faits de quatrains 

d’ hexasyllabes, comme l’ equivalent espagnol du Roi Renaud et le derivé de la ballade 

allemande de Kudrun. Ce sont deux chansons très répandues dans les provinces de l’ 

Espagne actuelle, bien qu’ elles ne soient pas traditionnelles pendant le XVIe siècle. Les 

vers courts ont été refaits en octosyllabes dans plusieurs variantes, mais on voit l’ indice 

d’ une provenance française dans le quatre phrases de la mélodie (1949: 255-256).  

 

Recuérdense aquí las palabras del propio Juan Ramón en su conferencia «El 

romance, río de la lengua española», que pronunció el 23 de abril de 1954 en el 

paraninfo de la Universidad de Puerto Rico (Recinto de Río Piedras): mencionando a 

Teresa de Cepeda y Juan de Yepes (a los que él no gustaba de llamar «santos») dice que 

«no escribieron muchos romances, pero el son del romance está en ellos dos como en 

nadie de su tiempo y no se vuelve a encontrar, exceptuando algún soneto de Lope de 

Vega, hasta la poesía contemporánea, empezando con Bécquer» (1959: 22). Sobre el 

romance teresiano «sea mi gozo en el llanto, / sobresalto mi reposo, / mi sosiego 

doloroso/ y mi bonanza el quebranto» dice que está formado por cuartetas octosílabas, 

tan corrientes en el Romancero, mientras que el poema de san Juan está escrito en 

octosílabo con consonante único alterno, típico también en el Romancero: «En el 

principio moraba / el Verbo, y en Dios vivía, / en quien su felicidad / infinita poseía» 

(ídem). 

Será el Renacimiento la catapulta que lo lleve a su momento de máximo esplendor 

en los Siglos de Oro, cuando se consolide, se le otorgue variedad en el contenido y se 

convierta en el protagonista de una mayor conciencia poética y artística individual. Si 

bien es cierto que hasta 1587 en la Farsa del obispo Don Gonzalo, de Francisco de la 

cueva y Silva, no aparece todavía integrado en el teatro como forma métrica, al igual 

que la redondilla y otras formas italianas (Baehr, 1989: 214), esa fecha será un punto de 

inflexión para que se le empiece a considerar parte del argumento dramático, ya que en 

el Siglo de Oro abundará en las comedias y luchará por ganarle el terreno a la redondilla 

hasta mediados del siglo XVII. Sobre las características métricas, explica Baehr que  
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el romance se establece definitivamente en la poesía culta del siglo XVI como un verso 

octosílabo isosilábico y se reduce considerablemente la asonancia aguda en favor de la 

llana bisílaba. Desde Gabriel Lobo Lasso de la Vega (1589) se asegura la disposición en 

cuartetas como unidad de composición, y a ella se aspira en forma consecuente» (1989: 

215).  

 

Se introducen también, en forma de pareados, los endecasílabos y heptasílabos 

procedentes de Italia intercalados u ocupando una posición regular en la composición, a 

modo de estribillo, integrados gracias a la rima. Es a finales del siglo XVI y hasta 

mediados del XVII cuando consigue la perfección formal con Lope, Góngora y 

Quevedo, pero se podría decir que rara avis es el poeta que no haya caído rendido a sus 

encantos en este periodo. Se rechaza la rima consonante o se le concede el privilegio de 

aparecer en posiciones alejadas dentro de la serie versal y la rima asonante aguda se 

destina a romances satíricos, para producir un efecto cómico, y a los religiosos por 

razones musicales mientras que en las demás categorías brilla por su ausencia. 

Cada una de las estrofas incluye una unidad oracional, simple o subordinada, o 

máximo dos, en dos octosílabos, recurso este último especialmente eficaz para el 

diálogo dramático. Los romances tratan en esta época temas muy variados: amorosos, 

moriscos, pastoriles, satíricos, villanescos, caballerescos, religiosos, picarescos, 

rufianescos, históricos e incluso, en palabras de Baehr, personales (Baehr, 1989: 215).  

A mediados del siglo XVII el romance empieza a decaer y en el XVIII es la 

composición menos practicada, aunque algunos autores (Huerta, E. G. Lobo, Meléndez 

Valdés, Cienfuegos, Quintana, Lista y Nicolás Fernández de Moratín) reaccionan contra 

el afrancesamiento literario impuesto por los Borbones y le dan cabida en su obra, 

permitiendo así su continuidad en el siguiente siglo. Hay una notable preferencia por el 

romance histórico-legendario en los poemas de Zorrilla, el Duque de Rivas, Bermúdez 

de Castro o Gertrudis Gómez de Avellaneda. No así en el teatro, donde se apuesta más 

por nuevos metros y nuevas combinaciones y menos por el romance, a excepción de 

Bretón de los Herreros, que compone sus primeras obras exclusivamente en esta forma 

métrica (Los dos sobrios o A Madrid me envuelvo, por citar algún ejemplo de los que 

recoge Navarro Tomás, 1991: 387). Se retoma la disposición versal continua, ya no 

predominan tanto las cuartetas, pero se mantienen los romances con estribillo.  
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Una vez iniciado el movimiento modernista el romance gozó de buena fama entre 

los poetas del mundo hispánico, excepto en Rubén Darío, quien no mostró demasiada 

predilección por él. Señala Baehr como principal innovación en el romance la ensayada 

por el nicaragüene en el poema «Por el influjo de la primavera», de Cantos de vida y 

esperanza: la asonancia cambia en función del cambio de idea y en cada estrofa, que 

termina con un pie quebrado. Gabriela Mistral y Manuel Machado fueron los únicos que 

siguieron este procedimiento en La espera inútil y Don Carnaval, respectivamente, 

aplicando a cada cuarteta una rima asonante diferente pero sin modificar la estructura 

del romance (1989: 217). Juan Ramón también la pondrá en práctica.  

 

4.2.2 Arias tristes (1904)88 

 

 En el análisis de los tres libros anteriores (Almas de violeta, Ninfeas y Rimas) 

desarrollé el primer contacto de Juan Ramón con el romance hasta su internamiento en 

el sanatorio de Castel d’ Andorte. Finalmente, tras pasar unos meses en el sanatorio 

francés bajo la atenta supervisión del doctor Lalanne y motivado por la nostalgia que le 

provocaba estar alejado de su tierra, regresa a Moguer aproximadamente en mayo de 

1901 y será en octubre de ese año cuando se instale en el Sanatorio del Rosario (o 

«Sanatorio del Retraído» como él mismo lo llamaba)89, cuando componga Arias tristes 

y se produzca la renovación poética, con influencias literarias distintas, como 

adelantaba ya en el capítulo precedente: 

 

Un poco después, saltando sobre mis 19 años modernistas, ya dueño de mí, y con el 

romance del Romancero y el de Góngora en mi tesoro, vino la riada que habría de inundar 

tres años míos (Madrid, 1901, 1902, 1903), en tres libros, Arias tristes el primero. 

Mientras, llegó Verlaine con sus equivalencias, en su arte menor, al romance, en el punto 

en que yo estaba. Entonces empezó mi romance contemporáneo mío, menos pensativo 

que al principio, más meditativo; menos lójico, más emocional; menos gris, más colorido; 

menos neutro, más señalado: 

 

                                                 
88 En una carta de mediados de diciembre de 1903, Juan Ramón promete enviar a Rubén Darío su libro 
Arias tristes. Rubén Darío acusa recibo del libro el 24 de enero de 1904 y no lo menciona en cartas 
anteriores (de los días 12 y 17), por lo que se puede deducir que el libro se publicó a principios de 1904 y 
no en 1903 como figura en la portada de la primera edición (Jiménez, 2006: 87). Así lo corrobora 
también José Antonio Expósito Hernández (2006: 8-10). 
89 Remite Alfonso Alegre a una carta de Julio del Mazo, fechada el 11 noviembre de 1901, en la que 
comunica a José Sánchez Rodríguez que Juan Ramón está recluido en otro sanatorio de Madrid (2006: 
55, nota 192). 
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Mañana alegre de otoño: 

cielo azul, y sobre el cielo 

azul las hojas de oro 

de los jardines enfermos. 

  

Y yo, desde la terraza 

miro un chopo casi muerto, 

cuyas pobres hojas secas 

son de un blanco amarillento. 

 

Es dulce el sol. De la fronda 

triste del cercano huerto, 

sale un humo azul y blanco 

lleno de paz y de ensueño. 

 

El cielo azul cada instante 

es más azul; y yo siento 

que en la mañana hay fragancias 

aunque no haya flores; veo 

 

temblar a las hojas secas, 

y los jardines enfermos 

se inundan para mi alma 

de músicas y aleteos. 

 

A la puerta del jardín 

se ha parado un pobre ciego 

llorando con su organillo 

un aire dormido y viejo. 

 

Y no sé cómo ha dejado 

mi jardín el soñoliento 

organillo con sus notas 

falsas y sus ritornelos. 90 

 

(Continuar esto hasta hoy. Elegir bien los ejemplos con los libros a la vista, ¡cuando 

pueda ser!) (2014: 244-245). 

 

La nostalgia que siente el poeta, en efecto, queda bien reflejada en el poema IV 

de la tercera y última sección de Arias tristes, localizado en los Pirineos. Juan Ramón es 

muy transparente: 

 

                                                 
90 Es el segundo poema incluido en la primera sección de Arias tristes. Se presenta aquí sin ninguna 
variante.  
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8 En la quietud de estos valles  4.5.7 

8 llenos de dulce añoranza,  1.4.7 

8 suenan bajo el cielo azul  1.5.7 

8 las esquilas de las vacas.  3.7 

 

8 El sol se duerme en la hierba;  2.4.7 

8 y en la ribera dorada   4.7 

8 los árboles verdes sueñan  2.5.7 

8 al son lloroso del agua.   2.4.7 

 

8 El pastor está apoyado   3.5.7   

8 sobre su larga cayada,   4.7 

8 mirando al sol de la tarde  2.4.7 

8 de primavera; y las vacas  4.7 

 

 

8 van por el valle de oro   1.4.7 

8 subiendo hacia la montaña,  2.7 

8 al son lejano y dormido   2.4.7 

8 de sus esquilas con lágrimas.  4.7 

 

8 Pastor, toca un aire dulce  2.3.4.5.7 

8 y quejumbroso en tu flauta,  4.7 

8 llora en estos valles llenos  1.3.5.7 

8 de languidez y añoranza:  4.7 

 

8 llora la hierba del suelo,   1.4.7 

8 llora el diamante del agua,  1.4.7 

8 llora el ensueño del sol   1.4.7 

8 y los ocasos del alma.   4.7 

 

8 Que todo el valle se inunde  2.4.7 

8 con el llanto de tu flauta:  3.7 

8 al otro lado del monte   2.4.7 

8 están los campos de España.  2.4.7 

 

Pirineos 

 

Arias tristes será el primer libro en el que Juan Ramón practique la estructura 

tripartita, como hará en los dos libros posteriores: Jardines lejanos y Pastorales. 

La primera sección consta de veinticinco poemas, la segunda de veinticuatro y la 

tercera de veintisiete, una distribución, como se ve, no idéntica, pero sí bastante 

equitativa. Manifiesta esta división la voluntad de establecer un cierto equilibrio y un 

orden que no se daba en sus tres primeros libros. 

Por lo que he podido comprobar, ningún autor había publicado en estas fechas un 

libro entero en octosílabos, mucho menos en cuartetas. Autores como Villaespesa, los 

hermanos Machado o José Sánchez Rodríguez lo habían incluido en sus obras sin 

convertirlo en metro exclusivo. Antonio Machado en Soledades (1903) solo lo destina a 
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dos poemas: «Noche» y «Glosa», este último quebrado con tetrasílabos, es precisamente 

una glosa a las Coplas de Jorge Manrique, en forma de décima más un tercetillo, unidos 

en rima consonante. En Alma andaluza (1900), de Sánchez Rodríguez, el octosílabo 

aparece con más frecuencia en series de extensión irregular, imitando la forma 

tradicional del romance con la rima asonante en los versos pares. Cuartetas de 

octosílabos polirrítmicos son las del poema «Cantares», excepto la primera estrofa, una 

seguidilla real con decasílabo dactílico (3.6.9), igual a las dos estrofas que aparecían en 

el poema «Cantares», de Almas de violeta. Los poemas «La verbena» y «El cantar de la 

muerte» solo presentan una cuarteta al final. José Santos Chocano compone el poema 

«El cementerio» de su libro En la aldea (1895) en cuartetas octosilábicas de rima 

consonante; en versos de dieciséis sílabas con ritmo cuaternario 3.7 el poema  «Viernes 

santo» y en el libro Azahares (1896)91, «La canción del beso», que empieza: «¿No 

deseas que te diga lo que sueño al contemplarte?» 

Donde sí he observado mayor presencia de cuartetas octosilábicas ha sido en El 

alto de los bohemios de Villaespesa y en Alma, de Manuel Machado, ambos de 1902, 

siendo las de este último un posible modelo para Juan Ramón, especialmente por la 

forma dialogada y los versos partidos, que también se hallará no solo en Arias tristes, 

sino también en Jardines lejanos y Pastorales. También pudo inspirarse en Augusto 

Ferrán, que empleó profusamente las cuartetas en los libros La soledad y La pereza, y 

fue un autor influyente para él en estos primeros años. 

Arias tristes presenta, en su mayoría, poemas de octosílabos con esta estructura y 

rima asonante de terminación llana en los versos pares. Pero digo «en su mayoría» 

porque ni todos los poemas aparecen compuestos en cuartetas ni todos se construyen 

con versos octosílabos ni en todos se manifiesta la asonancia llana en los versos pares. 

Sin ir más lejos, el poema VIII de la primera sección consta de seis cuartetas de rima 

consonante: cuatro de ellas presentan dos rimas diferentes, mientras que la primera y la 

sexta comparten la misma consonancia de los versos pares (–uma), que es la misma que 

presenta la cuarta en los impares. Sin embargo, no puede pasar desapercibida la 

asonancia e-o en los versos pares e impares que asimismo mantienen la quinta y la sexta 

estrofa, mezcla de rimas que ya se daba, como se apuntó más arriba, en los cantares de 

gesta y los romances antiguos: 

 

                                                 
91 Tanto En la aldea como Azahares se incluyen en Poesías completas (1902).  
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Ya no pensaré en su traje   

blanco, ni en sus ojos, quiero   

dar mis besos al paisaje  

que sabe por qué me muero…  

 

Paisaje, guarda mi ensueño…   

Ya sobre el papel mi pluma   

deja una rima de sueño   

ante el paisaje de bruma.  
  

 

 

 El poema XV de la segunda sección se compone de una estrofa menos, de cinco, 

pero presenta también una rima consonante distinta en cada una de ellas (procedimiento, 

recuérdese, que practicaba Rubén Darío con la rima asonante) y la de la tercera y la 

quinta estrofa es de terminación aguda, recurso muy practicado por los poetas del 

periodo romántico, además de presentar precisamente en esas dos mismas estrofas 

asonancia también entre versos pares e impares, como ocurría en el poema anterior: 

 

El jardín que se despierta    

y se duerme; la canción   

de la fuente, copla muerta    

que no olvida el corazón.  

    

El jardín… La dulce estrella…    

Juraría que es verdad     

que he muerto… La luna bella   

muere sobre la ciudad.      
 

 En el segundo poema de la tercera sección es posible encontrar nueve 

redondillas y una cuarteta con la distribución de rimas consonantes que corresponden a 

cada estrofa, es decir, abrazadas o alternas: abba o ababa. Resulta llamativa la repetición 

de las palabras niña-campiña a lo largo del poema, hasta en tres ocasiones, recurso 

frecuente y muy utilizado por Juan Ramón, quizá a modo de estribillo, para potenciar la 

sonoridad y, lo que es aún más importante, el carácter popular de la composición. De 

nuevo, conviven consonancia y asonancia: 

 

eso tan lleno de quejas    

que se muere en nuestra vida,   

esa fragancia perdida     

allá entre las cosas viejas.    
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Va dormidita la niña…    

Y desde el cielo, la luna    

dora la llorosa cuna     

en la paz de la campiña.   

 

El poema XI de esta misma sección es más breve: tan solo lo conforman cinco 

cuartetas de dos rimas consonantes. Al igual que en el anterior, se repiten hasta en tres 

ocasiones las palabras estrellas y bellas como recurso sonoro.  

Por último, en la tercera sección el poema veintitrés presenta dos cuartetas 

abrazadas por dos redondillas con rimas consonantes distintas en cada una, aunque con 

asonancia nuevamente en los versos impares: 

 
Lejos, el campo se esfuma; 

el aire huele a jazmín; 

la melancólica bruma 

viene durmiendo el jardín. 

 

Aun el ocaso es carmín,  

y en el naciente, entre una 

niebla azul, sube la luna 

dorada sobre el jardín. 

   

Este poema ofrece una peculiaridad que ha pasado desapercibida en los análisis 

que se han hecho del libro: el cuarto verso de la primera estrofa («entre el parterre 

fresco y verde») posee nueve sílabas. Es un eneasílabo discretamente camuflado entre 

los octosílabos que mantiene la rima consonante con el primer verso.  

Si se considerara hemistiquial ese verso eneasílabo de Juan Ramón, Gabriela 

Mistral podría tener un temprano precedente en la práctica de dividir el eneasílabo que 

ya expliqué (vid. supra, p. 133). No parece del todo desacertado plantear esta posible 

división, ya que el verso cumple con el requisito señalado por Navarro Tomás de 

pertenecer a  la modalidad trocaica con acentos en 4.6.8 (2004: 46) y teniendo en cuenta 

que el tetrasílabo aparece quebrando al octosílabo en alguna ocasión. Por otra parte, la 

rima asonante interna entre parterre y verde podría dar lugar a dos versos 

independientes. Pero también podría tratarse de otro claro ejemplo de sinafía:  

 

8  El triste jardín se pierde 

8  en la tarde dulce y quieta;  

8  las sendas son de violeta  
9  entre el parterre fresco y verde. 
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 Algunos poemas presentan rima asonante aguda en los versos pares, propia en el 

siglo XVI de los romances satíricos y religiosos, y preferida por los poetas románticos. 

Aquí, lejos de buscar un efecto cómico, parece acentuar más la dimensión trágica y el 

pesimismo del poeta: así en el poema XIX de la primera sección, en los poemas VIII y 

XX de la segunda y en el poema XV y XXIV de la tercera. Hay que señalar que en cada 

poema se mantiene la misma rima asonante a lo largo de todo el conjunto de versos, no 

cambia con las diferentes estrofas.  Cito solo dos estrofas del primer poema mencionado 

(donde también se puede apreciar la presencia de palabras átonas a final de verso 

convirtiéndose en tónicas, otro recurso frecuente en Juan Ramón): 

 

El agua llora en los fríos 

cristales de mi balcón; 

y las acacias ya secas 

y el estanque verde y los 

 

bancos de piedra; parece 

que sueñan no sé qué amor, 

un amor de primaveras 

que el otoño marchitó. 

 

Otra particularidad de este libro es la presencia de poemas en decasílabos 

anapésticos. Aparecen tres poemas en este tipo de decasílabo: uno en la primera sección 

(poema XIV) y dos en la segunda (poemas VI y XIX). Todos mantienen la división en 

estrofas de cuatros versos (ahora serventesio por ser de arte mayor) y la rima asonante 

en los versos pares. Observo que los dos primeros poemas de la obra Romance sans 

paroles, de Verlaine, incluidos en la primera sección, «Ariettes oubliées», están 

compuestos, respectivamente, en heptasílabos (octosílabos españoles) y eneasílabos con 

acentos en 3.6.9 (decasílabos). Juan Ramón pudo leer el libro en la antología Choix de 

poésies, editada por Eugène Fasquelle, en 1902 que se conserva en su biblioteca de 

Moguer en muy mal estado (González Ródenas, 2005: 101) y pudo inspirarle a la hora 

de combinar estos dos metros en Arias tristes y en Jardines lejanos.  

 Dice Navarro Tomás que «el metro dactílico 92  de diez sílabas se inserta sin 

dificultad en el compás de los polirrítmicos de ocho» (1973: 78) y cita como ejemplo la 

estrofa que empieza «¡Poeta! En fáciles versos / y con estro que alienta los ánimos», 

extraída de un poema de la sección titulada «Santa Escolástica», incluida en el poemario 

                                                 
92 Recuérdese que el ritmo para él empieza con la primera sílaba acentuada y no tiene en cuenta las 
sílabas átonas por considerar que están en anacrusis.   
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de Rosalía de Castro En las orillas del Sar (1884). Son varias las composiciones de la 

poetisa gallega incluidas en esa obra que combinan esta modalidad de decasílabo con el 

octosílabo: en los tres primeros poemas con que da comienzo el libro, el poema VI de la 

sección «Los tristes», el primer poema de «Las canciones que oyó la niña», el poema 

que empieza «Mientras el hielo las cubre» combinados también con endecasílabos de 

gaita gallega (1.4.7.10), un ritmo que casa perfectamente con la variedad sáfica del 

octosílabo (4.7) y, por la secuencia acentual óoo, con el decasílabo anapéstico (3.6.9) y 

la variedad melódica pura del octosílabo (3.7). También se combina este decasílabo con 

el octosílabo y el heptasílabo en el poema «De repente los ecos divinos…» de la sección 

«A la luna»; otro, más adelante, que comienza «A sus plantas se agitan los hombres» ,en 

el primero de la sección «Las campanas» y, por último, aquel cuyo principio es «Sed de 

amores tenía, y dejaste…».  

Lo interesante de ese experimento juanramoniano es que los poemas de 

decasílabos anapésticos se encuentran situados entre poemas de octosílabos en los que 

predomina el ritmo  dactílico (1.4.7), sáfico (4.7) o melódico en sus distintas variedades 

(puro 3.7; corto 1.3.7), es decir, las secuencias acentuales más cercanas (óooó). Por 

último, habría que destacar como particularidad la elección del verso partido para 

configurar algunos poemas:  

 

1. 

8 Está muy lejos la aldea?  2.(3).4.7 

8 – Oh, muy lejos! 

Una flauta  1.(2).3.5.7 

8 llora en la paz del sendero  1.4.7 
8 su queja dormida y lánguida.  2.5.7 

  […] 

8 – Está muy lejos la aldea?  2.(3).4.7 

8 – Muy lejos!     

Sobre la plácida  1.2.7 

8 tristeza de la campiña   2.7 

8 sube la luna dorada.   1.4.7 

 

Arias tristes, poema III, 1ª sección 
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2. 

[…] 

8 La luna grande soñaba   2.4.7 

8 sobre el río; y en los álamos  3.7 

8 glosaba algún ruiseñor   2.4.7 

8 el dulce flautín del sapo.  2.5.7 

 

8 Yo, el corazón y los ojos  1.4.7 

8 hacia la luna, y la mano   4.7 

8 llena de flores, andaba   1.4.7 

8 lánguidamente, soñando  1.4.7 

 

8 con su carne mate y blanca,  3.5.7 

8 intacta bajo lo blanco,   2.7 

8 blanca en la sombra teñida  1.4.7 

8 por la luna de oro.    

                       Un sapo  3.5.(6).7 

8 gemía en su dulce flauta,  2.5.7 

8 temblaba un lucero pálido;  2.(3).5.7 

8 la luna grande y dorada   2.4.7 
8 soñaba sobre los álamos;  2.7 

 […] 

 

8 con lucecitas de chozas   4.7 

8 y con estrellas…    

                    El campo  4.7 

8 se iba durmiendo, al amor  1.4.7 

8 del plenilunio dorado.   4.7 
 

Arias tristes, poema XXIII, 1ª sección 

 

3. 

[…]  

8 – Quizás piense en ti su frente;  2.(3).5.7 

8 quizás la canción de amor  2.5.7 

8 que ella cante en su jardín  1.3.7 

8 vendrá hacia ti, corazón.  2.4.7 

 

8 Vendrá hacia a ti, mas ya sabes  2.4.(6).7 

8 que hay tanta flor, tanta flor  1.(2).4.(5).7 

8 donde se enredan los cantos  4.7 

4 y los besos! 

 

4   – Qué sé yo…  3.5.(6).7 

4 ay! cuando venga el otoño  1.4.7 

8 tal vez vayamos los dos   (1).2.4.7 

8 a encontrarnos en un bosque  3.(6).7 

8 sin luna y sin ruiseñor.   2.7 

 

Arias tristes, poema VIII, 2ª sección 



Ir al índice 

 

184  

 

4. 

[…] 

8 ¿Cómo vienes de tan lejos  1.3.7 

8 en la noche solitaria?   3.7 

8 – Y traigo los pies heridos,  2.5.7 

8 y el alma…     

 

La fuente triste  2.5.7 

8 llora no sé qué nostalgia  1.3.4.5.7 

8 en la calma de la fronda   3.7 

8 silenciosa y plateada.   3.7 
 

Arias tristes, poema XXIII, 2ª sección 

 

5. 

8 Ella, tan fina y tan blanca,  1.4.7 

8 por esas sendas distantes!  2.4.7 

8 yo en este triste jardín   (1).2.4.7 

8 añorando mis pesares…   3.7 

 

8 Mis sueños son en la aurora  2.4.7 

8 tristes, tristes a la tarde,   1.3.7 

8 tristes bajo el plenilunio   1.7 

8 de primavera… 

      ¿Es el aire?  4.(5).7 

 

8 He oído mi nombre; y era  (1).2.5.7 

8 su dulce voz… No; es el aire  2.(4).5.7 

8 doliente que está jugando  2.5.7 

8 con las rosas que entre besos  3.7 

8 deshojamos ayer tarde.   3.(6).7 

 

Arias tristes, poema VIII, 3ª sección 

 

Los dos primeros ejemplos aparecen en el poema III de la primera sección, en la 

primera y en la última estrofa, tal vez con la función de distinguir el diálogo de una 

acción inesperada que acontece en la narración, como puede ser el sonido de la flauta o 

la visión de la luna, o como el croar del sapo en el segundo ejemplo. En ese segundo 

poema, de carácter narrativo y uno de los más largos del libro, el croar del sapo aparece 

de pronto en el paseo del poeta narrador igual que ocurre en el quinto y último ejemplo. 

La ruptura del verso parece, pues, una buena manera de reflejar la interrupción en la 

narración. Asimismo, el otro verso partido al final del poema adquiere pleno sentido: el 

campo, que «se iba durmiendo» –nos dice el poeta– queda suspendido en el verso 
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favoreciendo así su aislamiento para el descanso. El siguiente verso partido, 

seleccionado del poema VIII de la segunda sección, facilita la distinción de 

interlocutores en la conversación entre el poeta y su corazón, y en el cuarto ejemplo 

permite diferenciar la secuencia dialogada de la narrativa.  

 

  4.2.3 Jardines lejanos (1905) 

 

El poemario Jardines lejanos, publicado en 1905 y no en 1904 93 , presenta 

características similares a Arias tristes. Dividido también en tres secciones, presenta una 

distribución bastante equilibrada: veintiocho poemas en la primera sección, veintisiete 

en la segunda y veintinueve en la tercera.  

En cuanto a la forma métrica de los poemas, aunque la mayoría se componen de 

cuartetas octosilábicas con rima asonante en los versos pares, las excepciones de rima 

consonante son mucho más numerosas que las de Arias tristes. Los poemas VII, XII, 

XXVI y XXVII de la primera sección, los poemas III, VII, IX, XVII y XXIV de la 

segunda y los poemas II, V, XII y XXI de la tercera aparecen compuestos en cuartetas 

de rima consonante. A su vez, los poemas I, V, XXIII y XXVIII de la primera combinan 

cuartetas con quintillas, al igual que los poemas V, XV, XX y XXVI de la segunda 

sección y los poemas III, IX, XI y XIV de la tercera. Algunos incluyen también 

sextillas, además de las dos estrofas anteriores (poema XVI de la primera sección y el 

poema XXII de la segunda), mientras que el poema XXII de la primera sección y el 

poema XXIII de la tercera se compone íntegramente de redondillas y conviven 

cuartetas, redondillas y quintillas en el poema XXIX de la tercera sección.  Pero en la 

primera sección (poema XX) y en los poemas XIX y XXVIII de la tercera aparece una 

estrofa hasta ahora inexistente en la obra del moguereño: la septilla. Varela, Moíño y 

Jauralde (2005: 346) coinciden con Navarro Tomás (1968: 99) en señalar que el modelo 

más utilizado es la que se organiza en una estrofa de cuatro versos seguida de otra de 

tres, unidos o no por las rimas. Sin embargo, en estas se altera esa estructura y Juan 

Ramón opta por distribuir la estrofa en 3+4.  La primera de las que acabo de mencionar 

                                                 
93 «Mañana pienso dar a la imprenta mi nuevo libro de poesías Jardines lejanos», le comunica Juan 
Ramón a Viriato Díaz en una carta firmada en Madrid el 17 de enero de 1905 (2006: 99), cuando en carta 
de diciembre de 1904 aseguraba a Rubén Darío tenerlo terminado con la creencia de que se publicaría 
en el mes de febrero. Pongo, por tanto, ese año de publicación y no el que figura en la portada de la 
primera edición (1904), basándome también en el estudio de José Antonio Expósito (2006). 



Ir al índice 

 

186  

 

presenta una serie de siete versos con dos rimas consonantes que se alternan, sugiriendo 

la distinción de un tercetillo más una cuarteta de rimas consonantes.  

En su repertorio de estrofas Navarro Tomás señala que «al acomodarse el septeto 

al molde agudo, se dividió generalmente situando la rima aguda en los versos finales de 

cada una de las dos partes de la estrofa» (1968: 105) y cita el poema «Lamentaciones de 

amor», extraído de la Propalladia, de Torres Naharro, donde la primera estrofa de 

octosílabos aparece quebrada en el segundo verso por un tetrasílabo: «Ensanchad los 

coraçones / con mil mañas…». Después  registra dos ejemplos de esta distribución: uno 

de Leandro Fernández de Moratín («A los colegiales de San Clemente de Bolonia») en 

la que la rima aguda marca la división de estrofas: 

 
¿Por qué con falsa risa 

me preguntáis, amigos, 

el número de lustros que cumplí,  

y en la duda indecisa 

citáis para testigos 

los que huyeron aprisa 

crespos cabellos que en mi frente vi?   

 

El otro ejemplo es del «Himno al dolor», de Esteban Echeverría: 

 

Devora, fiera insaciable, 

monstruo o demonio execrable, 

que avasallas la creación; 

devora como lo has hecho, 

si no te hallas satisfecho, 

con furor aun más deshecho 

mi robusto corazón.  

 

Pero esta circunstancia no se cumple en la siguiente septilla juanramoniana 

(poema XIX, 3ª sección), que está compuesta por un tercetillo unido mediante verso 

partido a una cuarteta con rima consonante en los versos impares y rima asonante aguda 

en los pares: 

 

… Bajaban mujeres bellas 

por un prado rosa y verde… 

Después, canciones, estrellas, 

rosas… 

 

… Yo estaba dormido. 
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De pronto, me despertó 

el sonar entristecido 

de la hora del reloj. 

 

La tercera septilla (poema XXVIII, 3ª sección) presenta, en forma de diálogo, 

idéntica estructura, pero sin verso partido y organizada únicamente en torno a dos rimas 

(como la primera) y no a tres como en el caso anterior. Mantiene la distribución 3+4, 

con un tercetillo y una cuarteta: 

 

– Tu vida es sol, y me alumbra  

el alma de luz de oro… 

– Si estoy muerta en la penumbra… 

– Tu vida es sol, y me alumbra 

el alma de luz de oro… 

– Como es llanto la penumbra, 

no puedes ver cómo lloro… 

 

En el poema XI de esta tercera sección, a la vez que cuartetas y quintillas, también 

es posible encontrar otra estrofa que no había aparecido hasta ahora: un claro ejemplo 

de la tradicional copla de arte de menor, que se diferencia de la castellana por tener esta 

cuatro rimas y aquella no más de tres. Según Varela, Moíño y Jauralde (2005: 352) 

predominó durante el siglo XIV; según Baehr, tuvo su mayor auge en la primera mitad 

del siglo XV y es la forma estrófica más importante de los decires en el Cancionero de 

Baena (1989: 284). Todos coinciden en la decadencia de su uso a partir del siglo XVI. 

Juan Ramón le confiere una apariencia innovadora con ese quinto verso partido 

(que sirve para potenciar el paralelismo entre los dos corazones y los dos balcones) y la 

alternancia de rimas, pero mantiene el límite máximo de tres rimas consonantes que la 

diferencian de la copla castellana. Las rimas, distribuidas del siguiente modo: abab–

acac, delatan la presencia de dos cuartetas. Reproduzco la estrofa: 

Son dos pobres corazones 

separados por un techo; 

uno rosa de ilusiones, 

otro amarillo y deshecho 

en llanto… 

 

  Y por dos balcones 

salen al cielo violeta 

palabras de corazones 

de mujer y de poeta. 
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Y no es el único ejemplo de verso partido, pues también en la tercera sección se 

muestra otro ejemplo en el poema XXV: 

 

  […] 

8 Y se adivinan los parques  4.7 

8 llenos de niños, los prados  1.4.7 

8 llenos de flores… la dulce  1.4.7 

8 tarde de otoño! 

    

           Son largos  1.4.(6).7 

8 y dolientes los ensueños;  3.7 

8 el verde y el amaranto   2.7 

8 de las telas se me entran  3.7 

8 en el corazón; mis manos  5.7 

 

 

8 que estaban tibias, se van   2.4.7   

8 lánguidamente enfriando;  1.4.7 

8 y se me duerme la carne…  4.7 

8 y arriba llora el piano…   2.4.7 

  

[…] 

 
    Jardines lejanos, poema XXV, 3ª sección 

 

 

Tal vez busque establecer un contraste entre los elementos externos, ajenos al 

poeta (parques, niños, flores, tarde) y sus propias emociones. Ofrezco a continuación los 

siguientes ejemplos restantes incluidos en el libro: 

 

1. 

  […] 

 

8 Todo era para nosotros:   1.2.7 

8 los verdores de las hojas,  3.7 

8 los senderos que se tuercen  3.7 

8 mojados de agua y de sombra,  2.4.7 

 

8 los rayos de rosa y paz   2.5.7 

8 que el sol filtra por las frondas  2.3.7 

8 tiernas aún de rocío   1.4.7  

8 y de luceros… 

 

La aurora  4.7 

8  era bella sobre el parque…  1.3.7 

8  era más bella que todas,   1.3.4.7 
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8  porque encontró en una senda  4.5.7 

8  al trovador y a su novia.  4.7 

 

  […] 
Jardines lejanos, poema XXIII, 1ª sección 

 

2.  

[…] 

 

8 Es un silencio sin luces   1.(2).4.7 

8 y sin sombras, un romántico  3.5.7 

8 silencio que viene desde  2.5.7 

8 lejos… No sé…     

 

                  Sueño y hablo 1.3.(4).5.7 

8 con mi corazón… Hoy late  5.6.7 

8 bien; su latir es más cálido…  1.4.(5).(6).7 

8 – Ciudad gris, eres un sueño…  (2).3.4.(6).7 

8 jardín, y tú un cuento blanco…  2.4.5.7 

 

[…] 

 

8 Es un preludio sin luces   1.(2).4.7 

8 y sin sombras, un romántico  3.5.7 

8 preludio que viene desde  2.5.7 

8 muy lejos… llorando… 

                     Abro (1).2.5.7 

8 mi balcón… En un balcón  3.5.7 

8 abierto, de otro palacio,   2.4.7 

8 está una mujer… No mira  2.5.(6).7  

8 nada… es blanca como un nardo… 1.(2).3.(6).7 

 

 

 

 

 

8 una mujer extasiada   1.4.7 

8 y muda... y blanca… un encanto 2.4.(5).7 

8 de amor, de pena o de muerte…  2.4.7 

8 una mujer… no …    

  

             El piano  1.(4).5.7 

8 dice sus cosas de loco   1.4.7 

8 a la penumbra… Y el campo  4.7 

8 se ha ido, bajo la pena   1.2.7 

8 de la noche que va entrando…  3.(6).7 

 

Jardines lejanos, poema XXI, 2ª sección 
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3. 

  […] 
 

8 Ella pasaba… Reía   1.4.7 

8 y reía… Ella pasaba   3.4.7 

8 tras los cristales… Y yo   4.7 

8 me iba acercando… En las ramas 1.4.7 

 

8 no había flores ni hojas…  (1).2.4.7 

8 Hubiera visto mis lágrimas  2.4.7 

8 algún noctámbulo. Yo   2.4.7 

8 lloraba… 

   

Pues su ventana  2.7  

8 estaba llena de luz…   2.4.7 

8 Y ella miró… Se pensara  1.4.7 

8 que me había visto, pero  3.5.7 

8 no me había visto. Andaba  1.3.5.7 

 

8 mi corazón por la noche  4.7 

8 de estrellas, como se anda  2.7  

8 por un sueño… Ella miró  2.3.(4).7 

8 otra vez; y se pensara   1.3.7 

  

8 que me había visto… Acaso  3.5.7 

8 tuvo miedo… Y la ventana  1.3.7 

8 se cerró… y el jardín se   3.(6).7 

8 quedó sin una esperanza…  2.4.7 

 

Jardines lejanos, poema XXV, 2ª sección 

 

  En estos fragmentos, los encabalgamientos cumplen funciones idénticas a las 

anteriores: destaca la irrupción de un elemento en un contexto, como la aurora que 

sorprende a la pareja en el primer poema. En el segundo, es el sonido del piano el que 

interrumpe la descripción de la mujer, y además se busca una semejanza fónica con el 

adverbio de negación para producir una especie de eco («no», «piano»). La acción de 

abrir el balcón queda enmarcada en el final del verso con el verbo separado por dialefa 

(«llo-ran-do-abro», donde también se percibe un eco asonante) y en el encabalgamiento 

con su complemento directo, haciendo posible el contraste entre el balcón del narrador y 

el balcón de la mujer. Y, por último, en el tercer ejemplo el verso partido también 

provoca un fuerte contraste entre la tristeza del poeta y la luz de la ventana de la mujer; 

de nuevo, entre el mundo exterior y el mundo interior.  
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 Cuatro serán los poemas en decasílabos anapésticos que aparezcan en Jardines 

lejanos (poemas X y XIV de la primera sección; y poemas I y XXVII de la segunda)94. 

A diferencia de los que contenía Arias tristes, estos adoptan la forma de serventesios 

consonantes, aunque las condiciones rítmicas que se dan en los octosílabos más 

próximos son igualmente favorables, ya que vuelve a predominar en ellos el acento en 

tercera del melódico (3.7) o el acento en cuarta del sáfico (4.7), del dactílico (1.4.7) o 

del heroico (2.4.7) y no se altera la secuencia acentual óoo o ooó.  

 

4.2.4 Pastorales (1911) 

 

 

 Pastorales es el libro que, como indica Cardwell en su introducción y según la 

intención de Juan Ramón, completaría el ciclo poético con Arias tristes y Jardines 

lejanos (2005b: 869). De hecho, en una carta de 1907 diría a Martínez Sierra que le 

gustaría «dar todos estos libros juntos, porque Pastorales se parece a Arias y Jardines 

[…] Desde luego, el octosílabo lo hace hermano de Arias y Jardines, pero hay un 

perfume de campo y adolescencia que creo no pasará inadvertido» (2006: 127). El 

propio Juan Ramón confesó, además, que Pastorales nació antes que Jardines lejanos: 

«una larga estancia en las montañas de Guadarrama me trae las Pastorales; después 

viene un otoño galante –azul y oro– que da motivo a un Diario íntimo y a muchos 

Jardines lejanos. Es este un periodo en que la música llena la mayor parte de mi vida» 

(Jiménez, 1959: 34). Así se justifica la aparición de partituras en los tres libros. En 

Pastorales se incluye una partitura de Canción de Campo y Regreso de los Labradores, 

de Schumann, en la primera y tercera sección y de la sexta sinfonía de Beethoven, 

Pastoral, en la segunda95.  

Juan Ramón había pasado una breve temporada en Moguer y en Guadarrama 

desde que se trasladara a la casa del doctor Luis Simarro (c/ Conde de Aranda, 1) en 

1903, por invitación propia de este para combatir la soledad que le produjo la pérdida de 

                                                 
94 En ese poema XXVII de la segunda sección, llama la atención la cita del principio: se trata de un 

fragmento de la reseña que Rubén Darío dedicó a Arias tristes en la revista Helios en 1904 y que Juan 

Ramón ha dispuesto en verso. 

 
95 En concreto, la sinfonía de Beethoven está considerada como un ejemplo de música programática, ya 
que en el programa publicado en 1826 el compositor decidió incluir una breve descripción al principio de 
cada movimiento, cada una de ellas con motivos campestres, lo cual tuvo sus admiradores y detractores. 
Véase el artículo de García Avello, sobre la recepción de la sinfonía y su influencia en la obra de Armando 
Palacio Valdés (2005). 
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su esposa (Palau de Nemes, 1974: 307). Se sabe que la Institución Libre de Enseñanza 

organizaba entre los años 1902 y 1903 excursiones a la Sierra y que Juan Ramón acudía 

casi todos los domingos solo o acompañado por Francisco Giner. De hecho, en 1905, 

residió en una de las casas de verano de la Sierra antes de su regreso a Moguer (Palau de 

Nemes, 1974: 344).  

La situación familiar a su llegada era desoladora: el negocio vinícola comenzó a 

decaer tras la epidemia de filoxera y la contaminación del río (principal fuente de 

riqueza) por las minas de cobre impidiendo así la circulación de los barcos y la 

exportación de sus productos a otras ciudades. Esto acrecentó el mal estado anímico y la 

preocupación del poeta, que volvió «con una gran enfermedad de corazón, perdida toda 

esperanza» (Palau de Nemes, 1957: 134). No obstante, se puede decir que en estos años 

transcurridos en Moguer, de 1905 a 1911, se gesta una nueva etapa en la obra poética de 

Juan Ramón y un periodo de gran productividad en la casa de Fuentepiña, que había 

heredado de su tío, donde pasó la mayor parte del tiempo. Serán años protagonizados 

por su noviazgo con Blanca Hernández-Pinzón (que aparece mencionada en el poema 

XVI de la tercera sección), la lectura de los poetas clásicos franceses y españoles, por 

algunas colaboraciones en revistas españolas e hispanoamericanas, pero en los que el 

poeta sufrió altibajos sin poder recobrar del todo su salud ni recuperarse de su dolencia; 

él los llegaría a calificar como años de «soledad literaria» (Palau de Nemes, 1957: 135). 

Este es el contexto en que se configuran varios títulos que vendrán después, como 

indicaré llegado el momento.  

El libro, escrito en 1905 como figura en la primera edición, se divide también en 

tres secciones y también con una equilibrada distribución de poemas: veinticuatro en la 

primera, veintidós en la segunda y veintitrés en la tercera. A estas tres partes hay que 

sumarle el apéndice que aparece en la primera edición con los poemas que Juan Ramón 

compuso para Teatro de ensueño, obra de Gregorio Martínez Sierra. Como indica María 

A. Salgado, «Juan Ramón era asiduo visitante en el hogar del joven matrimonio y allí se 

llevó a cabo la colaboración que había de resultar en el tomo Teatro de ensueño» (1970: 

50). Además, sobre la creación de esos poemas recupera una declaración del propio 

Juan Ramón: «las escribía yo en casa de M. S. después de almorzar, para el libro que él 

estaba escribiendo» (ídem). El tomo de Martínez Sierra se publicaría, finalmente, en 

1905 con las «ilustraciones líricas» de Juan Ramón, como figura en la portada de la 

primera edición.  
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Martínez Sierra recibió el manuscrito de Pastorales en otoño de 1907 para su 

posterior edición y publicación en la Biblioteca Renacimiento que él mismo creó junto a 

la Tipografía de la Revista de Archivos, en 1906 (Cardwell, 2005b: 481), pero otros 

menesteres acaparaban su atención durante estos años, entre ellos, su relación con la 

actriz Catalina Bárcena (Jiménez, 2010b: 41) y el proceso editorial se retrasó. El 

volumen no salió a la luz hasta junio de 1911, dos meses después de La soledad sonora 

(Jiménez, 2010b: 38), y en mayo de ese año Juan Ramón escribe a Martínez Sierra96:  

 

Querido Gregorio: 

 

Le agradeceré a usted mucho que dé al regente de la imprenta de esa casa editorial 

un ejemplar de su Teatro de ensueño, y las siguientes indicaciones: 

(Pastorales – lo impreso ya, sin el índice, termina en la página 188 – pliego 12) 

después seguirá: página 189: la palabra «Apéndices», tipo de la página 4 del libro; 190, 

blanca; 191: 

 

Poesías pastorales 

para el libro Teatro de ensueño 

de 

Gregorio Martínez Sierra; 

 

[…] 

 

No pensé haber puesto estas composiciones en Pastorales, pero veo que el libro no 

da el volumen que yo esperaba – el papel es endeble –; además, las poesías son del 

mismo año y van muy bien con el tono del libro. Y como éste lleva su nombre al frente, 

todo se queda en un mismo manojo sentimental.  

(2006: 184) 

 

 

Esta decisión de última hora es la que explica el contraste entre la rima 

consonante de los poemas incluidos en el apéndice, que suponen una ruptura con la 

asonancia del conjunto.  

La simplicidad en cuanto a formas métricas es mayor que en Arias tristes y 

Jardines lejanos. Todos los poemas están compuestos íntegramente en octosílabos (solo 

en el poema VI del apéndice aparece un tetrasílabo en el tercer verso que quiebra cada 

una de las estrofas al estilo de las Coplas de Jorge Manrique) y se disponen en cuartetas, 

salvo algunas excepciones que presentan una quintilla: los poemas I, II, XV, XVII y 

XXI de la primera sección y los poemas VI y XXII de la segunda. En la quintilla de los 

                                                 
96 Esta carta, como indica Alfonso Alegre, permanecía inédita en el Archivo María Lejárraga. 
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poemas I, II y XV de la primera sección aparecen enlazados el segundo y el quinto 

verso por la misma rima asonante del poema, quedando los otros tres sueltos en la 

estrofa. Lo mismo ocurre en el poema XXI, solo que en este la rima es aguda en –á, y 

con el poema XXII de la segunda sección. Por su parte, en el poema XVII de esa 

primera sección los versos segundo y quinto mantienen la rima del poema pero, además, 

el primer y tercer verso presentan otra rima asonante diferente y solo queda suelto el 

cuarto verso de la estrofa.   

Los poemas VII, X, XIV, XIX y XX de la primera sección contienen también 

una cuarteta con verso partido que podría dar lugar a interpretar la siguiente estrofa 

como una quintilla, pero conviene recordar que el verso partido es justamente eso, un 

único verso dispuesto gráficamente en dos partes que no se deben considerar como 

versos independientes. Por la misma razón, tampoco se puede considerar quintilla en la 

primera sección la última cuarteta del poema XXIII, que termina también con un verso 

partido con la intención de destacar el canto de la alondra en medio del silencio: 

 

El molino está dormido, 

sin música está la noria… 

Silencio… Qué? El campo es todo 

bruma y rocío…  

       La alondra. 
 

Aparecen varios ejemplos más de verso partido en la segunda y tercera sección del 

libro, como muestro a continuación: 

 

1. 

8 Los niños tenían miedo…  2.5.7 

8 yo no sé lo que soñaban…  1.(2).3.7 

8 y la noche de diciembre   3.7  

8 era cada vez más larga.   1.5.(6).7 

 

8 Los niños pidieron besos,  2.5.7 

8 más tarde pidieron agua,  (1).2.5.7 

8 más tarde lloraron, y    (1).2.5.7 

8 la noche no se acababa.   2.4.7 

 

8 Todo era sed; todo era   1.(2).(4).5.7 

8 fiebre y frío…   

   La campana  1.3.7 
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8 del pueblo llamaba entonces  2.5.7 

8 a misa de madrugada.   2.7 

[…] 

Pastorales, poema VI, 2ª sección97 

 

2.  

[…] 

8 Y Estrellita iba cantando  3.(4).7 

8 por la vereda florida,   4.7 

8 los pies llenos de rocío,   (2).3.7 

8 las manos de margaritas…  2.7 

 

8 Yo le dije algo de flores…  1.3.4.7 

8 Y ella pasó…   

              Quién diría  1.(4).5.7 

8 que al otro lado del monte  2.4.7 

8 iba a vivir Estrellita…   1.4.7 

Pastorales, poema XI, 2ª sección 

 

3. 

  […] 

 

8 Margarita y Blanca rezan,   3.5.7 

8 los niños vienen llorando…   2.4.7 

8 mi madre dice: los pobres   2.4.7 

8 que estén en el mar…  

 

  Y el llanto  2.5.7 

8 nubla los ojos que miran   1.4.7 

8 a Dios… La noche va entrando…  2.4.(6).7 

8 En el valle está la ermita   3.5.7 

8 de la Virgen de los campos.    3.7 
 

Pastorales, poema XIV, 2ª sección 

 

4. 

  […] 

8 Y bajo el amor de Dios,   5.7 

8 la pobre María; bella   2.5.7 

8 como el viento, el sol y el cielo  3.5.7 

8 de España… 

 

Es triste y morena, 2.(3).4.7 

                                                 
97 Este ejemplo lo cita Graciela Palau de Nemes (1974: 315-316) remitiendo a Rimas como antecedente 
del procedimiento y pasando por alto los encabalgamientos en Arias tristes y Jardines lejanos.  
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8 nunca se ha visto los ojos,  1.3.4.7 

8 las flores vienen a ella,   2.4.7 

8 no sabe que tiene dentro  (1).2.5.7 

8 del alma la primavera…  2.7 

  

[…] 

Pastorales, poema XV, 2ª sección 

5. 

 

8 Verdes álamos de música  1.3.7 

8 que cantáis por el camino,  3.7 

8 hasta dónde vais cantando  3.5.7  

8 con la corriente del río?   4.7 

 

8 Y tú, camino sin nadie,   2.4.7 

8 todo verde y florecido,   1.3.7 

8 quién te fue abriendo en el valle, 1.3.4.7 

8 y hasta dónde, di, camino?  3.5.7  

8 Es la tarde; la ribera   1.3.7 

8 tiene sueño, canta un grillo…  1.3.5.(6).7 

8 yo he venido a ver el agua  1.3.5.7 

8 melancólica del río;   3.7 

 

8 y, al llegar a este remanso,  3.4.7 

8 he pensado en el destino,  1.3.7 

8 que hace un agua de cristal  1.(2).3.7 

8 y le quita su estribillo…  3.7 

 

8 Ay, camino! a dónde vas,  1.3.5.7  

8 todo verde y florecido,   1.3.7 

8 a la música doliente   3.7 

8 de los álamos del río?   3.7 

 

8 Qué colinas, qué cabañas  1.3.5.7 

8 qué praderas, qué molinos,  1.3.5.7 

8 qué molinera fragante   1.4.7 

8 tendrás? qué tendrás?    

   

   Camino  (2).3.5.7 

8 mi corazón, ya lo sabes,   4.(5).7 

8 es un remanso dormido;   1.(2).4.7 

8 tiene un agua de cristal,  1.(2).3.7 

8 le han quitado el estribillo.  1.3.7 

Pastorales, poema IX, 3ª sección 

6. 

8 Qué dejo tan melancólico  (1).2.7 

8 de copla de Nochebuena!  2.7 

8 villancico en una boca   3.5.7 

8 de niña enlutada! 

 

           Era   2.5.7 

8 una tarde azul y fría,   1.3.5.7 
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8 llena de no sé qué penas  1.4.5.(6).7 

8 de porvenir, de nostalgias,  4.7 

8 inconsolables y eternas…  4.7 

 

[…] 
Pastorales, poema XV, 3ª sección 

 

7. 

  […] 

 

8 Qué pálida era tu mano   (1).2.4.7 

8 mate, en la penumbra azul!  1.5.7 

8 cómo miraban tus ojos!   1.4.7 

8 oh! cómo estabas…!     

  

    La luz  (1).2.4.7 

8 de la luna iba nevando   3.(4).7 

8 por los montes negros sus  3.5.7 

8 tristezas de lirios blancos,  2.5.7 

8 no tan blancos como tú…  1.3.7 

 […] 

Pastorales, poema XVI, 3ª sección 

8. 

8 Echada, la cara al sol,   2.5.7 

8 en los prados amarillos,   3.7 

8 el pastor mira el azul   3.(4).7 

8 del poniente cristalino,   3.7 

 

8 allá por donde el cristal   2.7 

8 rompe, tras el monte, el lírico  1.5.7 

8 temblor de sus fantasías   2.7 

8 imaginarias…     

  

   Antiguo,  4.7 

8 con sus vacas mitológicas;  3.7 

8 de agua, de roca, de pino,  1.4.7 

8 aguarda la noche, solo   2.5.7 

8 con los montes y los ríos.  3.7 

 

8 No sabe qué rumbo llevan  (1).2.(4).5.7 

8 los polvorientos caminos,  4.7 

8 pero le habla a la hierba   4.7 

8 y al lucero estremecido…  3.7 

 

8 Tiene en los ojos la luz   1.4.7 

8 de un mundo joven, el brillo  (1).2.4.7 

8 de un campo verde con ninfas,  (1).2.4.7 

8 el dulzor de lo infinito…  3.7 
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8 Echado, la cara al cielo,   2.5.7 

8 espera el fulgor divino   2.5.7 

8 de una estrella que le anuncie  1.3.7 

8 el nacimiento de Cristo.   4.7 

Pastorales, poema XIX, 3ª sección 

 

En los ejemplos 1 y 3, el poeta decide destacar la campana y el llanto y 

desligarlos  del verso para darles un énfasis especial como elementos que interrumpen la 

narración. En el poema 3 el verso partido permite destacar el asombro del poeta ante la 

cercanía del Estrellita, mientras que en el 4 y en el 7 se busca el contraste: en el primero, 

entre las tres cualidades de María («bella» pero «triste y morena»); en el segundo, entre 

la luz de la luna y la penumbra. En el poema 5 el poeta parece comparar su corazón y su 

vida con un río (idéntica comparación, recuérdese, a la que aparece en las Coplas de 

Jorge Manrique). La quietud del agua le lleva a pensar que el destino ha convertido su 

vida en «agua de cristal», es decir, la ha inmovilizado, y le ha quitado el «estribillo», «la 

parte alegre» si se le quiere dar ese significado (aunque en realidad los versos que he 

resaltado tipográficamente se repiten casi de manera exacta y pueden funcionar como 

estribillo). Ese verso partido hace disminuir la velocidad que la estrofa había ganado en 

la correlación de preguntas y quizá con esa apelación al camino, que aparece separado 

de la estrofa, el poeta busque detener su continuidad del mismo modo que siente que se 

ha detenido su corazón. En el ejemplo 6, el verso partido afecta al verbo «era» que al 

mismo tiempo hace dialefa en el axis rítmico con el adjetivo «enlutada» referido a la 

niña. Ese doble corte (del verso partido y de la dialefa) acentúa la muerte de la niña y el 

clima de tristeza y angustia, como se ha visto ya también en otros casos. Por último, el 

verso partido del ejemplo 7 que afecta al adjetivo «antiguo» pretenda quizá establecer 

esa separación temporal que para el pastor supone un acontecimiento novedoso como el 

nacimiento de Cristo, reflejado en el cielo con la aparición de una estrella.  
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4.2.5 El ritmo del octosílabo en Arias tristes, Jardines lejanos y Pastorales 
 

 

 

Casi todo el volumen está compuesto en 

romance octosílabo: de este metro, que ha sido 

heroico o satírico en nuestra literatura y que 

Campoamor sutilizó, Juan R. Jiménez ha hecho 

un ritmo exquisito, delicadísimo, en engaje 

precioso en que envuelve su tristeza. 

 

        [José Ortega y Gasset] (1904)98 

 

 

Ya se comentó en el primer capítulo que el acento que determina el número de 

sílabas de cualquier verso es el que recae sobre la penúltima sílaba. Así pues, Baehr, 

haciéndose eco de la teoría tradicional, señala que el octosílabo tiene un solo acento 

indispensable: el de la penúltima sílaba, es decir, el de la séptima (1989: 102-103). Sin 

embargo, ya Julio Saavedra Molina afirmaba en su eminente estudio que «el octosílabo 

es […] un verso cuyo metro tiene generalmente dos vértices, uno fijo en el 7º tiempo y 

otro movible que surge en cualquiera de los cinco primeros tiempos y de preferencia en 

el 3º. Esta definición es casi la misma que dio Coll Vehí (capítulo I), hecha empero con 

otro espíritu» (1945: 103). Más adelante explica que «el metro de 7 tiempos protónicos 

en que se moldeo nuestro octosílabo se emplea desde antiguo en todas las lenguas neo-

latinas y germánicas. Se debe esta amplitud de uso a que antes lo empleó la poesía 

acentual latino-eclesiástica, calcándolo sobre metros cuantitativos aun anteriores» 

(1945: 164). Navarro Tomás señala que el octosílabo neolatino procedente del dímetro 

trocaico (al que se refería Nebrija) apareció por primera vez en la Historia troyana (c. 

1270), donde predomina el ritmo trocaico, es decir, impar, en una proporción de 60 

sobre 100. Este porcentaje es superior en el Rimado de Palacio, mientras que en las 

cuartetas octosilábicas de las jarchas hispanohebreas ningún verso se construía sobre ese 

ritmo (1973: 93-94) y era minoritario en el poema de Mio Cid. Ese ritmo impar es el 

peónico tercio u «octosílabo de acentuación simétrica» del que habla Julio Saavedra 

                                                 
98 La breve reseña es anónima, pero Juan Ramón atribuyó su autoría a Ortega en el artículo «Recuerdo a 
José Ortega y Gasset» (Jiménez, 1961: 154), publicado en la revista Clavileño (nº 24, noviembre-
diciembre de 1953), número en homenaje tras su jubilación, como apunta Garfias, que incluyó también 
el artículo en La corriente infinita (Jiménez, 1961: 15). La crítica ha respaldado esta atribución (Albornoz, 
1981: 33 y Expósito, 2006: 9). 
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Molina y que presentaban algunas estrofas del Razonamiento que faze Johan de Mena 

con la Muerte, del propio Juan de Mena y composiciones de otros autores del siglo XV 

(1945: 66-67). En este momento se hace patente la regularidad silábica, y la 

superioridad de ese ritmo impar sobre otras variedades, más cercano al octosílabo 

trovadoresco que al popular, se extiende a lo largo del Siglo de Oro y llega incluso al 

siglo XVIII, cuando cobra mayor auge por influencia de las cantatas y los dramas líricos 

de Pietro Metastasio, que se difundieron en España a través de las adaptaciones y 

traducciones llevadas a cabo por los principales autores del periodo. Según Navarro 

Tomás, Iriarte lo utilizó en poesías destinadas al canto; Sánchez Barbero en la 

adaptación del melodrama Saúl y Moratín en su cantata Los padres del limbo (1991: 

321). En el siglo XIX adquiere un carácter más independiente en poemas líricos como 

«A Matilde», de Espronceda o «La aurora del 8 de septiembre», de Gertrudis Gómez de 

Avellaneda y composiciones destinadas al canto como algunas de García Gutiérrez («El 

grumete», «La cacería real» o «El capitán negrero»), cita Navarro Tomás (1991: 366). 

Sin embargo, en Bécquer sobresale muy poco con respecto a las otras variedades y 

quizá esos vaivenes rítmicos sean un reflejo de sus vaivenes emocionales (1991: 367). 

Por otro lado, se prefieren las variedades mixtas para los poemas narrativos y la 

dactílica para aquellos de carácter dramático.  

Respecto al periodo modernista señala Navarro Tomás que, aunque es extraño 

encontrar este tipo de octosílabo como metro independiente y solo destacan el poema 

«Flor de mayo» y «Figulinas», de Amado Nervo y Manuel Machado, respectivamente, 

algunos autores quisieron devolverle la importancia que tuvo durante el romanticismo, 

entre los que cabría destacar a Nervo, González Martínez o Juan Ramón Jiménez. No 

así Antonio Machado, que empleó notablemente la variedad mixta más adecuada para 

sus romances de corte narrativo (1991: 418-419). 

Conviene recordar ahora los usos que Juan Ramón hizo del octosílabo en los 

libros anteriores: Ninfeas, Almas de violeta y Rimas. En el primero, lo utilizó como 

hemistiquio del hexadecasílabo en «Ofertorio», poema que abría la obra después del 

«Atrio» de Rubén Darío. Lo empleó como verso independiente combinado con versos 

de otras medidas en los poemas «Tétrica», «Los amantes del miserable», «Spoliarivm», 

«Sarcástica», «Quimérica» y «Aurea». En todos los casos el octosílabo se construía 

sobre la base acentual melódica 3.7, que es la que puede dar lugar a series rítmicas. 
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 En Almas de violeta había un total de once poemas en octosílabos (uno de ellos, 

«Cantares», con dos seguidillas gitanas). Solo el poema «Azul» se componía de 

cuartetas con rima asonante en los pares; la mayoría de ellos se distribuían en estrofas 

de extensión desigual (lo que suponía más fidelidad a la forma tradicional del romance) 

y tan solo se registraba alguna cuarteta asonante de octosílabos polirrítmicos en 

«Remembranzas», «Nívea», «Negra», «Solo», «Roja» y «Cantares».  El cambio con el 

manejo del octosílabo se percibe en Rimas, de 1902, donde hay veinte poemas 

estructurados en cuartetas asonantes, de octosílabos también polirrítmicos, frente a los 

once poemas distribuidos en series estróficas irregulares.  

Aunque Carmen Morán coincida con Aurora de Albornoz a la hora de destacar en 

Arias tristes el carácter lírico del romance, subordinando la narración a la expresión del 

sentimiento, la descripción del paisaje y las emociones por él suscitadas en el que 

«“canta” más que “cuenta”» (Morán, 2005: 154; Albornoz, 1981: 24)99, lo cierto es que 

la mayoría de los poemas adoptan un tono más narrativo-descriptivo, como un «claro 

intento de superponer un ritmo sintáctico sobre el ritmo métrico» por influencia tal vez 

de José Martí (Albornoz, 1981: 29). Esta circunstancia, señalada en los estudios 

mencionados, termina influyendo en el ritmo, como ya se vio antes, y quizá por ese 

motivo gozan de mayor presencia los octosílabos de ritmo heroico y sáfico que los 

melódicos (3.7, 1.3.7, 3.5.7 o 1.3.5.7), también en Jardines lejanos. No obstante, los 

octosílabos melódicos y dactílicos aparecen con relativa frecuencia y, en algunos 

poemas, como ritmo exclusivo en sus diferentes variedades.  

Teniendo en cuenta esos dos vértices rítmicos en el octosílabo, Saavedra Molina 

ordena cinco tipos de octosílabo según la frecuencia de uso (3.7, 4.7, 2.7, 5.7 y 1.7) y 

destaca las pausas rítmicas que siguen a cada uno de esos vértices, especialmente 

cuando tal pausa se da en la tercera o cuarta sílaba, ya que si las grandes pausas de 

sentido tienen lugar en otra posición del verso, su musicalidad se puede ver dañada 

(1945: 133). Al mismo tiempo, esa pausa en la tercera o cuarta sílaba es la que favorece 

la aparición del tetrasílabo como verso quebrado, como ya indiqué anteriormente. En el 

poema III de la primera sección de Jardines lejanos el octosílabo anterior al tetrasílabo 

presenta el esquema acentual 1.3.5.7, lo que permite dividirlo en dos tetrasílabos iguales 

(sin llegar a considerarlos hemistiquios), claro está: 

 

                                                 
99 Esta y la siguiente referencia corresponden a la edición que hizo Aurora de Albornoz de Arias tristes. 
Véase en el apartado «Ediciones modernas» de la bibliografía final.  
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8 las rosas han sonreído   2.4.7 

8 a los besos de la luna…  3.7 

8 No me dejes / ir dolido, 1.3.5.7 

4 sin fortuna.   3 

 

 

 

En el poema VI de Pastorales, incluido en el apéndice para el volumen de 

Martínez Sierra, sin embargo, algunos octosílabos que aparecen antes o después del 

tetrasílabo llevan la pausa en la tercera o cuarta sílaba y otros no, como el que cierra la 

primera estrofa del poema: 

 

8 Alegra, titiritero,  2.7 

8 la noche con tu tambor… 2.7 

4 El sendero   3 

8 tiene las ramas en flor! 1.4.7 

 

En todas las demás, el tetrasílabo va precedido o seguido de un octosílabo con 

pausa de sentido en la tercera sílaba: 

 

8 Siempre pondrán mala cara  1.4.(5).7 

8 Sancho, el cura / y el barbero;  1.3.7 

4 pero, para    3 

8 los locos es el sendero…  2.4.7 

 

8 y si acaso hacen un alto,  3.(4).(6).7 

8 muertos de mala fortuna,  1.4.7 

4 dan un salto    1.(2).3 

8 y se duermen / en la luna!  3.7 

  

 

Como se puede comprobar, para que se dé la pausa de sentido en la cuarta sílaba y 

el octosílabo pueda dividirse en dos tetrasílabos perfectos, es necesario que el acento 

recaiga sobre palabra aguda: 

 

8 Por el valle duerme, Aurora,  3.5.7 

8 Noche va por el camino;  1.3.7 

4 lejos, llora    1.3 

8 el corazón / del molino.  4.7 
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Saavedra Molina relaciona el efecto que produce estas pausas con los 

encabalgamientos presentes en los octosílabos del teatro clásico, extensible también a 

los de algunos poemas líricos del periodo modernista, que, en lugar de versos, parecían 

renglones cortos en prosa aunque generalmente el encabalgamiento estuviera justificado 

para dotar de sentido lo expresado (1945: 134-135). Asimismo, recuerda que en 

portugués, catalán y francés, aunque se observa cierta preferencia por los acentos en 4.7, 

2.7 y aún en 1.5.7, predomina la acentuación en 3.7, pero sin la flexibilidad que es usual 

en español y sin la predilección con que en francés ha gozado el octosyllabe, 

equivalente a nuestro eneasílabo (1945: 165). Al contrario, en italiano, inglés y alemán 

era frecuente esta acentuación y algunos autores quisieron variar esa monotonía rítmica 

como ya señalé en el tercer capítulo (vid. supra, p. 110). 

Atendiendo a los poemas de Juan Ramón, se puede afirmar que tanto en Arias 

tristes como en Jardines lejanos y Pastorales la acentuación únicamente en las sílabas 

2.7, 5.7 y 1.7 es minoritaria y la mayoría de los octosílabos se construyen bajo tres 

acentos, que sintonizan al mismo tiempo con la estructura tripartita de cada libro. 

Mientras en Pastorales son pocos los ejemplos, en Arias tristes y en Jardines 

lejanos hay poemas y estrofas en los que se produce un claro dominio de las distintas 

variedades melódicas por distintas razones que intentaré ilustrar con algunos extractos: 

  

a) Bien porque el componente lírico es mayor y reluce la dimensión más 

personal e íntima del poeta: 

[…] 

8 Mi casa quedará triste,  2.(6).7 

8 y en el jardín las acacias 4.7 

8 que quise tanto, mis pobres 2.4.7 

8 acacias finas y lánguidas, 2.4.7 

 

8 esperarán que mi mano  4.7 

8 se alce para acariciarlas, 1.7    

8 y mi mano estará fría  3.(6).7 

8 bajo la tierra; y el agua  4.7 

 

8 de la fuente, en el silencio 3.7 

8 de la fronda, abandonada, 3.7 

8 llorará, llorará muerta 3.(6).7 

8 de tristeza y de nostalgia. 3.7 

[…] 

   Arias tristes, poema IX, 1ª sección 
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   […] 

8 Y mis ojos, ojos lánguidos  3.5.7 

8 en la calma de la tarde,   3.7 

8 no ven si una novia blanca  1.(2).3.5.7 
8 ha cruzado por el aire.   1.3.7 

[…] 

8 Yo estoy solo; nunca tengo  1.(2).3.5.7  

8 quien me dé labios fragantes  3.(4).7 

8 ni secretos perfumados;   3.7 
8 a mí no me quiere nadie.  2.(3).5.7 

[…] 

8 Y como nunca he querido,  4.(5).7 

8 a mí no me quiere nadie,  2.(3).5.7 

8 y como nadie me quiere   4.7 
8 quizás un día me mate.    2.(3).4.7 

Arias tristes, poema XXV, 1ª sección 

 

8 Tú te acuerdas, corazón,  1.3.7 

8 corazón marchito y joven  3.5.7 

8 que estás solo, de aquel son  (2).3.(6).7  
8 suave y blanco de Beethoven…  1.3.7 

 

Jardines lejanos, poema XXVI, 1ª sección 

 

[…] 

8 Era blanca y triste, era   1.3.5.7 

8 de un corazón como el mío…  1.4.7 

8 y al llegar la primavera   3.7 

8 me dejó morir de frío…   3.5.7 

8 Era blanca… y triste… Era (‘)100  1.3.5.7 

 

8 … Es la noche… es su piano…  1.3.(4).7 

8 son las rosas, es la brisa…  1.3.5.7 

8 …son sus ojos… es su mano,  1.3.5.7 

8 es su llanto… es su sonrisa…  1.3.(4).7 

[…] 

Jardines lejanos, poema XX, 2ª sección 

 

 

                                                 
100 Nota a pie en la primera edición: «El autor advierte que escribió esto sollozando». 
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8 el rincón de las palabras  3.7  

8 alejadas… y los rasos   3.7 

8 exteriores… y las rosas   3.7 

8 abiertas del vals de Strauss…  2.5.7 

Jardines lejanos, poema VI, 3ª sección 

 

8 Un piano, no sé dónde,    1.3.5.(6).7 

8 va a llorar… Ayer lloraba  1.3.5.7 

8 para ella… ¡todavía…!   3.7  

8 sus romanzas sin palabras…  3.7 
 

Jardines lejanos, poema XVII, 3ª sección 

 

b) Bien porque el contenido refleja un clima más apacible y reclama el sosiego 

que aporta el ritmo melódico: 

 

8 Esta tarde azul y pura   1.3.5.7 

8 de la dulce primavera,   3.7 

8 tiene una antigua alegría  1.(2).4.7 

8 de colores y de esencias.  3.7 

 

8 La plazuela en que ella vive,  3.5.7 

8 sus melancólicas puertas,  4.7 

8 sus balcones conocidos   3.7 

8 y su dulce fuente vieja,   3.5.7 

 

8 todo se ilumina y ríe   1.5.7 

8 bajo el sol, y todo sueña  3.5.7 

8 con las tardes musicales   3.7 

8 de las muertas primaveras.  3.7 

 

8 Los vecinos han salido   3.5.7 

8 vestidos para la fiesta,   2.7 

8 las muchachas sonriendo,  3.7 
8 llevan rosas entre sedas.  1.3.7 

[…] 
Arias tristes, poema XVII, 3ª sección 

 

   […] 

8 Los vestidos van poniendo  3.5.7 

8 su color bajo las frondas;  3.7 

8 dentro llevan la dulzura   1.3.7 

8 de las carnes dolorosas.   3.7 
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8 Son los grises, son los blancos,  1.3.5.7 

8 son los malvas, son… las hojas  1.3.5.7 

8 que se prenden sobre el cáliz  3.7 
8 las mujeres soñadoras.   3.7 

 […] 
Jardines lejanos, poema XV, 1ª sección 

 

8 Era un día dulce para  1.(2).3.5.7 

8 los poetas y sus novias… 3.7 

8 Una novia y un poeta  1.3.5.7 

8 ensayaron en su lumbre  3.7 
8 la ternura de sus bodas.  3.7 

Jardines lejanos, poema XXIII, 1ª sección 

[…] 

8 … Y vuela la suave música  2.5.7 

8 de una alegre estudiantina  1.3.7 

8 que, al son de una marcha, va  2.(3).5.7 

8 dulcemente, calle arriba.  1.3.5.7 

 

8 Las guitarras, las bandurrias,  3.7 

8 las flautas… La dulce brisa  2.5.7 

8 anda enredándose a las   1.4.7 
8 frentes de sangre florida…  1.4.7 

[…] 
Jardines lejanos, poema X, 2ª sección 

 

8 … Cuando venga el mediodía  3.7 

8 habrá paz… Entre los pinos  (2).3.7 

8 cantará un pájaro… y todo  3.(4).7 

8 será mudo y amarillo.   2.3.7 
 

Pastorales, poema XXII, 2ª sección 

 

c) Bien porque preceden o siguen a los poemas compuestos en decasílabos 

anapésticos, como ya se explicó. Así, por ejemplo, en Arias tristes por 

afinidad rítmica son más numerosos los octosílabos melódicos y dactílicos 

(poema XIII de la primera sección, que se compone íntegramente de 

octosílabos melódicos; y poemas V, VII y XVIII de la segunda). Cito las tres 

últimas estrofas de este último poema: 
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8 Y se muere con la luna   3.7 

8 entre luz divina y blanca,  3.5.7 

8 y con el árbol suspira   4.7 

8 con sus hojas sin fragancia,  3.7 

 

8 y se deslíe en la sombra,  4.7 

8 y solloza con el agua,   3.7 

8 y, alma de todo el jardín,  1.4.7 

8 sufre con toda mi alma.   1.4.7 

 

 

8 Si alguien encuentra mi cuerpo  1.4.7 

8 entre las rosas, mañana   4.7 

8 dirá quizás que me he muerto  2.4.(6).7 

8 a mi pobre enamorada.   3.7 

 

 

 

También resulta llamativo hallar en Jardines lejanos poemas compuestos 

íntegramente ritmo melódico de distintas variedades (poema XVII de la segunda 

sección y el poema VIII de la tercera).  

  

4.2.6 Recursos estilísticos, estribillos y encabalgamientos 

 

 

Es representativo no solo de Arias tristes, sino de los tres poemarios, la frecuente 

repetición de sintagmas, estructuras sintácticas y versos,  posible influencia de Verlaine, 

José Asunción Silva y Augusto Ferrán según indica Aurora de Albornoz (1981: 30-

31)101 y del romancero tradicional como ve Carmen Morán (2005: 154). Ofrezco a 

continuación una serie de ejemplos, el primero un caso de eco encadenado: 

 

8 Mi jardín tiene una fuente 3.4.(5).7 

8 y la fuente una quimera  3.(4).7 

8 y la quimera un amante  4.(5).7 

8 que se muere de tristeza. 3.7 

Arias tristes, poema II, 2ª sección 

 

8 Su carita blanca y triste   3.5.7 

8 llena de amor y de ensueño,  1.4.7 

8 se perdía entre la sombra  3.7 

8 que arrojaba el manto negro.  3.5.7 

 

                                                 
101 De nuevo, la referencia corresponde a su edición de Arias tristes. Véase en el apartado «Ediciones 
modernas» de la bibliografía final.  
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8 El manto negro envolvía  2.4.7 

8 el misterio de su cuerpo   3.7 

8 de nardo y nieve, enterrado  2.4.7 

8 como si ya hubiera muerto.  (4).5.7 

 

8 Y entre la sombra divina  4.7 

8 que arrojaba el manto negro,  3.5.7 

8 brillaban sus vagos ojos   2.5.7 
8 como dos negros luceros;  3.4.7 

Arias tristes, poema XXVII, 3ª sección 

 

8 Sube un dulce humito azul  1.(2).3.5.7 

8 de la vecina majada;   4.7 

8 tiemblan las tristes esquilas,  1.4.7 

8 llora su pena una flauta…  1.4.(5).7 

 

8 – ¿De dónde sale ese humo?  2.4.(5).7 

8 ¿en dónde llora esa flauta?  2.4.(5).7  

8 Esa flauta y ese humo   1.3.5.7 

8 me están destrozando el alma.  2.5.7 

 

8 El oriente es rosa; brilla   3.4.5.7 

8 una estrellita temprana…  1.4.7 

8 – Buen hombre, ¿de dónde son  (1).2.5.7 

8 ese humo y esa flauta?   1.3.5.7 
 

Arias tristes, poema VII, 1ª sección 

  

Paralelismo: 

 

8 Gira el lejano horizonte,  1.4.7 

8 huye la colina, tiembla   1.5.7 

8 el valle, se va el sendero…  2.5.7 

8 y  todo a la claridad   2.7 

8 dulce de la luna nueva…  1.5.7 

Pastorales, poema II, 1ª sección 

 

8 Allá vienen las carretas…   (2).3.7 

8 Lo han dicho el pinar y el viento,  (1).2.5.7 

8 lo ha dicho la luna de oro,   (1).2.5.7 

8 lo han dicho el humo y el eco…  (1).2.4.7 

 

Pastorales, poema VIII, 1ª sección  
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8 Mil gotitas en la seda   1.3.7 

8 pálida de cada pétalo:   1.7 

8 la seda se hace de carne,  2.4.7 

8 el agua se hace de cielo.  2.4.7 

Pastorales, poema II, 2ª sección 

 

Anáfora: 
 

8 Es la niña, es su tesoro   1.3.(4).7 

8 de sueño lo que conmueve,  2.7 

8 es su carita de nieve   1.4.7 

8 bajo los bucles de oro.   4.7 

 

 

8 Es la dormida sonata   1.4.7 

8 de una flauta lastimera,   1.3.7 

8 es la brumosa ribera,   1.4.7 

8 es el álamo de plata;   1.3.7 

 

8 es la ermita pobre y bella,  1.3.5.7 

8 es la majada vecina,   1.4.7 

8 es la solitaria estrella   1.5.7  

8 sobre la verde colina;   4.7 

 

8 es el dulce valle umbrío,  1.3.5.7 

8 es la luna opaca y rosa,   1.3.5.7 

8 es la barca temblorosa   1.3.7 

8 en el remanso del río;   4.7 

 
Arias tristes, poema II, 3ª sección 

 

8 Bien están tus hojas secas,  1.3.5.7 

8 bien están tus nubes bajas,  1.3.5.7 

8 bien que el jardín sea celeste  1.4.(5).7 

8 bajo tus lunas de lágrimas;  4.7 
 

Jardines lejanos, poema VIII, 1ª sección 

 

8 Que mi cuerpo esté en la esencia 3.5.7 

8 que tu cuerpo dé a la brisa,  3.5.7 

8 que huyas de mí y no te vayas, 1.4.(5).7 

8 que te rías, que te rías…  3.7 

 
Pastorales, poema VIII, 2ª sección 
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La repetición de versos idénticos influye directamente en la métrica duplicando 

esquemas acentuales lo que garantiza mayor sonoridad y énfasis en la expresión, al 

igual que los casos de anáfora que reproduzco después, donde el acento en primera 

sílaba a lo largo de la serie resalta los elementos positivos del poema frente a la muerte 

de la niña:  

 

8 … Yerra en la doliente brisa  1.5.7 

8 un fresco olor de reseda.  (1).2.4.7 

8 Se va a rifar su sonrisa…  2.4.7 

8 bajo la negra arboleda   4.7 

8 se va a rifar su sonrisa.  2.4.7 

 

Jardines lejanos, poema I, 1ª sección 

 

8 – Madre, rojas son las rosas  1.3.5.7 

8 y blancas las azucenas;   2.7 

8 si las blancas son más buenas,  3.5.7 

8 las rojas son más piadosas.  2.4.(5).7 
8 Madre, rojas son las rosas.  1.3.5.7 

Jardines lejanos, poema XVI, 1ª sección 

 

8 Ella me miró llorando…  1.5.7 

8 – oh! qué triste es todo esto! –  1.(2).3.(4).5.7 

8 ella me miró llorando   1.5.7 

8 con sus dos luceros negros.  3.5.7 
 

Pastorales, poema XIII, 1ª sección 

 

 

Esa repetición de versos da lugar en varios poemas a posibles estribillos, propios 

de la canción e innovador en el romance, pues aunque existen romances de cierto 

lirismo con estribillo en el Romancero «es Juan Ramón quien hace, definitivamente, que 

algunos romances suenen a canciones» (1981: 31): 

 […] 

8 Valle, rebaños, estrella,   1.4.7 

8 me estáis destrozando el alma!  2.5.7 

8 Qué bien huele a monte arriba, 1.(2).3.5.7 

8 camino de la cabaña!   2.7 

  

8 En el amor de la tarde,   4.7 

8 la novia ordeña las cabras,  2.4.7 

8 y el pastor, lánguidamente,  3.4.7 

8 hace llorar a su flauta.   1.4.7 
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8 Hay un idilio dormido   1.(2).4.7 

8 en el fondo de mi alma,   3.7 

8 y mi alma tiene un valle   3.5.(6).7 

8 y una estrella solitaria.   1.3.7 

 

8 Qué bien huele monte arriba,  1.2.3.5.7 

8 camino de la cabaña!   2.7 

8 Llevo un idilio dormido   1.2.4.7 

8 en el fondo de mi alma.   3.7 

Arias tristes, poema VII, 1ª sección 

 

 

8 Llueve, llueve: la aldeíta  1.3.7  

8 se ha dormido dulcemente;  1.3.5.7 

8 los tejados tienen humo…  3.5.7 

8 ¡qué alegría! cómo llueve!  1.3.5.7 

 

8 - Estrellita, ven a casa   3.5.7 

8 que mi hermana quiere verte,  3.5.7 

8 que nos contará mi abuela  5.7 

8 muchos cuentos si tú vienes.  1.3.6.7 

 

8 - El señor cura me ha dicho  3.4.6.7 

8 que es muy malo que me beses… 1.2.3.7 

8 - Estrellita, ven a casa,   3.5.7 

8 que mi hermana quiere verte.  3.5.7 

 

 

8 Llueve, llueve; la aldeíta  1.3.7   

8 se ha dormido dulcemente…  1.3.5.7 

8 Estrellita, ¡qué alegría!  3.5.7 

8 ¡qué alegría! cómo llueve!  1.3.5.7 

[…] 

Arias tristes, poema XIII, 1ª sección  

 

8 Mira, el jardín teje plata  1.(4).5.7 

8 con seda de rosas. ¿Sientes  2.5.7  

8 la dulce mandolinata   2.7 
8 del corazón de las fuentes?  4.7 

[…] 

8 Mira, el jardín teje plata  1.(4).5.7 

8 con seda de lilas. ¿Sientes  2.5.7 

8 la dulce mandolinata   2.7 
8 del corazón de las fuentes?  4.7 

 […] 
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8 Mira, el jardín teje plata  1.(4).5.7 

8 con seda de lirios. ¿Sientes  2.5.7 

8 la dulce mandolinata   2.7 
8 del corazón de las fuentes?  4.7 

 […] 

8 Mira el jardín teje plata  1.(4).5.7 

8 con seda de olvido. ¿Sientes  2.5.7 

8 la dulce mandolinata   2.7 

8 del corazón de las fuentes?  4.7 

 

Jardines lejanos, poema XI, 2ª sección 

 

 

8 Al nacer la luna nueva   3.5.7 

8 sobre el campo soñoliento,  3.7 

8 qué bien huelen las praderas  1.2.3.7 

8 a madreselva y a heno!  4.7 

 

8 Se creyera que la luna   3.7 

8 desde el oro de sus cielos  3.7 

8 moja de oro la fragancia  1.3.7 

8 de los campos soñolientos…  3.7 

8 Canta un sapo, canta un sapo  1.(2).3.5.(6).7  

8 tristemente. Los senderos  1.3.7 

8 tienen brumas. Y los grillos  1.3.7 

8 acercan sus cascabeles   2.7 

8 por los campos soñolientos.  3.7 

 

8 Y canta, ojos a la luna,   2.3.7 

8 un mozo que va hacia el pueblo: 1.2.5.7 

8 «mi novia, todas las noches,  2.4.7 

8 tiembla como los luceros…»  1.7 

 

8 Ay! las novias! ay! las flores!  1.3.5.7 

8 ay! las novias de los pueblos!  1.3.7 

8 ay! las praderas que huelen  1.4.7 

8 a madreselva y a heno!  4.7 

 

8 Ay! la luna nueva de oro!  1.3.5.7 

8 sapo, y tu cristal, ay! cielo,  1.5.(6).7 

8 y tu azul…! y esos caminos  3.4.7 

8 de los valles soñolientos…  3.7 
 

Pastorales, poema XXII, 1ª sección 

 

El  segundo poema lo cita Carmen Morán como ejemplo, junto a otros tres, en su 

introducción al poemario, pero solo señala la repetición del primer verso (2005: 155). 

También se da esta repetición generando en varias ocasiones una estructura circular, es 
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decir, en la primera y en la última estrofa. Además, como se ve en el último ejemplo de 

los que siguen a continuación, en algún caso el orden de los versos se altera: 

 

10 Para dar un alivio a estas penas  3.(4).6.7.9 

10 que me parten la frente y el alma, 3.6.9 

10 me he quedado mirando a la luna 1.3.6.9 

10 a través de las finas acacias.  3.6.9 

 

[…] 

 

10 Y esta noche que sufro y que pienso 3.6.9 

10 libertar de esta carne a mi alma,  3.4.6.9 

10 me he quedado mirando a la luna 1.3.6.9 

10 a través de las finas acacias.  3.6.9 
 

Arias tristes, poema VI, 2ª sección 

 

8 A la lumbre de la luna   3.7 

8 – sueño de rosa y de plata –  1.4.7 

8 corazón, preludia una   3.5.7 

8 romántica serenata.   2.7 

 […] 

8 A la lumbre de la luna   3.7 

8 – sueño de rosa y de plata –  1.4.7 

8 corazón, preludia una   3.5.7 

8 romántica serenata.   2.7 

    Jardines lejanos, poema III, 2ª sección 

8 Cuando el corazón nos duele  5.7 

8 por causa de una mujer,   2.4.7 

8 qué dulce es poder tener   (1).2.(3).5.7 

8 un jardín que nos consuele!  1.3.7   

[…] 

 

8 Qué dulce es poder tener   (1).2.(3).5.7 

8 un jardín que nos consuele,  1.3.7 

8 cuando el corazón nos duele  5.7 

8 por causa de una mujer!   2.4.7 

Jardines lejanos, poema XXIII, 3ª sección 

 

 Pero debe indicarse que la repetición de versos no se da solo dentro de un mismo 

poema, sino también entre poemas distintos: el verso «a la lumbre de la luna», por citar 

alguno, había aparecido ya en el poema XII de la primera sección de Jardines lejanos.  
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Ahora véase un ejemplo de Pastorales, en el que el estribillo aparece integrado 

en la estrofa y desligado de ella sin alterar la rima asonante en los versos pares: 

 
 Habla Galán  

 

8 En la mañana azul, suenan  4.(6).7 

8 la flauta y el tamboril.   2.7 

8 Yo voy al campo, Estrellita,  1.(2).4.7 

8 por claveles para ti!   3.7 

 

8 Pues está roja tu boca,   (3).4.7 

8 yo quiero verte reír,   1.(2).4.7 

8 mientras suenan por el valle  3.7 

8 la flauta y el tamboril.   2.7 

 

[…] 

 

8 Yo voy al campo, Estrellita,  1.(2).4.7 

8 por claveles para ti!   3.7 

  

[…] 

 

8 mandaré hacer un vestido  3.4.5.7 

8 blanco, como para ti…   1.7 

8 tocarán en nuestras bodas  3.7 

8 la flauta y el tamboril…  2.7 

 

8 Yo voy al campo, Estrellita,  1.(2).4.7 

8 por claveles para ti!   3.7 

 

[…] 

 

8 Yo voy al campo, Estrellita,  1.(2).4.7 

8 por claveles para ti!   3.7 

 

[…] 

 

8 Por el sendero florido,   4.7 

8 qué alegres vamos a ir   1.2.4.7 

8 bajo el cielo azul, oyendo  3.5.7 

8 la flauta y el tamboril!   2.7 

 

8 Yo voy al campo, Estrellita,  1.(2).4.7 

8 por claveles para ti,   3.7 

8 mientras suenan por la aldea  3.7 

8 la flauta y el tamboril.   2.7 
 

Pastorales, poema XVII, 2ª sección 
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Con respecto al encabalgamiento declaró Aurora de Albornoz en su edición a 

Arias tristes: «me parece que tiene como propósito fundamental imprimir al ritmo una 

lentitud, acorde con el tono de vaguedad, de alejamiento, característico del conjunto» 

(1981: 29) 102 . Considero insuficiente esta apreciación, pues los encabalgamientos 

presentes en las tres obras que analizo manifiestan diferentes funciones en el contexto 

poemático.  

En primer lugar, es posible distinguir encabalgamientos para favorecer la rima 

asonante o consonante en los versos pares e impares y para generar rimas internas, 

como en los siguientes ejemplos103:  

 
8 Río encantado; las ramas  1.4.7 

8 soñolientas de los sauces,  3.7 

8 en los remansos dormidos  4.7 

8 besan los claros cristales.  1.4.7 

 
Arias tristes, poema VI, 1ª sección 

 

8 En la aldeíta del valle   4.7 

8 tiembla el humo blanco; todo  1.3.5.7 

8 lo que era alegre al sol, sueña  2.4.7 

8 no sé qué amores llorosos.  (1).2.(3).4.7 

 

Arias tristes, poema XVIII, 1ª sección 

 

8 Y a la sombra de los chopos  3.4.7 

8 verdes de la carretera,   1.7 

8 la gente va con sus yuntas  2.4.7 

8 de vacas hacia la feria.   2.7 

Arias tristes, poema XIV, 3ª sección 

 

8 Molino de viento, rojo   2.5.7 

8 molino de viento, al cálido  2.5.7 

8 pensamiento de los últimos  3.7 
8 soles granas del verano!   1.3.7 

[…] 

 

 

                                                 
102 En su edición de Arias tristes. 
103 Señalaba José Hierro la reduplicación de estas rimas en los versos pares, como elemento difuminador 
equiparable al del pintor, cuando reseñaba la Nueva Antolojía de Juan Ramón editada por Aurora de 
Albornoz en 1973 (1974: 395).  
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8 … Niño me viste tú en ti  1.4.(6).7 

8 alzar la frente a los pájaros  2.4.7 

8 dorados sobre el azul   2.7 

8 limpio, sereno y dorado!  1.4.7 
 

Pastorales, poema XVI, 2ª sección 

 

Algunos encabalgamientos también ayudan a conseguir una estructura tripartita 

en los versos, reflejo de la división que presentan los poemarios: 

 

8 Paisaje velado y lánguido  2.5.7 

8 de bruma, nostalgia y pena:   2.5.7 

 
Arias tristes, poema IV, 1ª sección 

 

8 se entrega a todo, y es luna  2.4.(6).7 

8 y es árbol y sombra y agua  (1).2.5.7 

 

Arias tristes, poema XVIII, 2ª sección 

 

10 Somos tres: Magdalena, Francina  1.3.6.9 

10 y yo. Nadie nos ve… Las estrellas  (2).3.6.9 

10 están tristes. La luna ilumina   (2).3.6.9 

10 de tristeza el blancor de las bellas.  3.6.9 

[…] 

 

10 Magdalena, Francina y yo, somos  3.6.(8).9 

10 la visión de este parque dormido.  3.(4).6.9 

Jardines lejanos, poema XIV, 1ª sección 

 

 

8 hay sendas y olvido, y hay  1.2.5.7 

8 penumbra y temblor, y hay ramas 2.5.7 

 

8 que tienen hojas nacientes…  2.4.7 

8 Hay fuentes para palabras,  1.2.7 

8 hay rosales para besos,   1.3.7 

8 hay bancos ocultos para   2.5.7 

 

8 que las sendas sepan cómo  3.5.7 

 

Jardines lejanos, poema XVIII, 1ª sección 
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8 que abre flores y abre flores  1.3.5.7 

8 y flores al corazón…   2.7 

 

Jardines lejanos, poema III, 2ª sección 

  

 

8 que va llegando, que va  2.4.7 

8 llegando… que va llegando…  2.5.7 

8 flores? besos? … son palabras… 1.3.5.7 

8 oyes corazón romántico?  1.5.7 

 
Jardines lejanos, poema XXI, 2ª sección 

 

8  y un corazón que se pierde  1.4.7 

8  y una mano y otra mano  1.3.5.7 

8  – de hombre, de mujer – y otra  1.5.7 
8  mano… y una flor y un llanto… 1.3.5.(6).7 

 

Jardines lejanos, poema VI, 3ª sección 

 

 

8 En qué rincón lloro? Dónde   2.4.5.7 

8 dejo mis besos? Por qué   1.4.7 

8 la llamo y no me responde?   2.4.7 
8 Ay...! Dios mío…! Yo no sé…   1.(2).3.5.(6).7 

  […] 

8 O iré a buscarla llorando…   2.4.7 

8 Y, para qué…? cómo …? a dónde?  4.5.7 

8 si siempre la estoy llamando   2.5.7 
8 y ella nunca me responde?   1.3.7 

 

Jardines lejanos, poema XIV, 3ª sección 

 

8 Por qué mis sueños no vuelan  2.4.(6).7 

8 al cielo? por qué mi boca  2.5.7 

8 no canta? por qué mis ojos  (1).2.5.7 

8 que lloran tanto, no lloran?  2.4.(6).7 

 

Jardines lejanos, poema XVIII, 3ª sección 

 

8 era un amor sin espinas,  1.(2).4.7 

8 era un idilio en paz, era  1.(2).4.(6).7 

8 una historia de divinas   1.3.7 

8 músicas de primavera;   1.7 

 

Jardines lejanos, poema XXI, 3ª sección 
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8 y vas escribiendo cosas   2.5.7 
8 de flores, de besos, de alas,  2.5.7 

 

Jardines lejanos, poema XXVI, 3ª sección 

 

 

8 … Niño me viste tú en ti  1.4.6.7 

8 alzar la frente a los pájaros  2.4.7 

8 dorados sobre el azul   2.7 

8 limpio, sereno y dorado!  1.4.7 

 

Pastorales, poema XVI, 2ª sección 

 

 

8 nostalgias del campo… cosas  2.5.7 

8 lejanas, hondas y mustias,  2.4.7 

8 cosas que vienen y van   1.4.7 

8 envueltas en tenues músicas.  2.5.7 

 

Pastorales, poema III, 3ª sección 

 

 

8 Qué olor! Silencio… Qué olor!  1.2.4.(6).7 

8 … Venus verde y temblorosa…  1.3.7 

8 un tiro… Iban despertando  1.2.3.7 

8 el agua, el grillo y la sombra… 2.4.7 

 

Pastorales, poema V, 3ª sección 

 

 

8 El cielo andaba de encantos  2.4.7 

8 sobre el verdor de los pinos…  4.7 

8 huía el viento, cantaban   2.4.7  

8 el agua, el sapo y el grillo…  2.4.7 

 

Pastorales, poema XXIII, 3ª sección 

 

 

Otros encabalgamientos dan como resultado la repetición de estructuras a lo 

largo del poema, de la estrofa o incluso en un mismo verso, como en el primer y cuarto 

ejemplo donde se recurre a la epanadiplosis: 

 

8 Y bajo el malva y el oro   4.7 

8 se han recogido los árboles  1.4.7 

8 verdes, rosados y verdes  1.4.7 

8 de brotes primaverales.   2.7 

 

Jardines lejanos, poema II, 1ª sección 
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8  Aun llevo en mí la fragancia  (1).2.4.7 

8  del corazón de Francina.  4.7 

8  ¡Noche de luna, divina   1.4.7 

8  noche de luna de Francia!  1.4.7 

 

Jardines lejanos, poema XXIV, 1ª sección 

 

 

8 Oh! la noche… cómo están  1.3.5.7 

8 los jardines… hablan, tienen  5.7 

8 ojos… y hay sombras que van  1.3.4.7 

8 y vienen… que van y vienen… 2.5.7 

 

Jardines lejanos, poema V, 2ª sección 

 

8 y fuentes con musgo y hierba  2.5.7 

8 alta, y silencio… un silencio  1.4.(5).7 

  

8 de pesadilla, una pena   4.(5).7 

8 de corazón… ¡Claro bello  (4).5.7 

8 de la luna, claro triste   3.5.7 

8 de la luna, claro enfermo  3.5.7 

 

Jardines lejanos, poema VIII, 2ª sección 

 

 

8 Pobre libro que no tiene  1.3.(6).7 

8 lágrimas para mi llanto!  1.7 

8 … ya esta tarde ella no viene…  1.3.4.(6).7 

8 y yo que la quise tanto!   2.5.7 

 

8 … Pobre libro que no tiene  1.3.(6).7 

8 lágrimas para mi pena!   1.7 

 

Jardines lejanos, poema XIV, 3ª sección 

 

 

En otros poemas los encabalgamientos adquieren pleno sentido en relación con 

el contenido del verso: 

 

1. 

8 Flota el humo blanco; el valle  1.3.5.7 

8 se ha quedado triste y solo:  1.3.5.7  
 

Arias tristes, poema XVIII, 1ª sección 

2.  

8 Y como nunca he querido,  4.5.7 

8 a mí no me quiere nadie,  2.(3).5.7 

8 y como nadie me quiere   4.7 

8 quizás un día me mate.    2.3.4.7 
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8 Es triste tener un pecho   1.2.5.(6).7 

8 vivo en un mundo en que nadie  1.3.4 

8 sabe aquello que ha querido  1.3.5.7 

8 en el amor de la tarde.   4.7 

 

Arias tristes, poema XXV, 1ª sección 

 

3.  

8 Pastor, toca un aire dulce  (2).3.4.5.7 

8 y quejumbroso en tu flauta,  4.7 

8 llora en estos valles llenos  1.3.5.7 

8 de languidez y añoranza:  4.7 

 
Arias tristes, poema IV, 3ª sección 

4.  

8 Ella se fue tempranito,   1.4.7 

8 muy tempranito. La pálida  1.4.7 

8 lumbre de rosa y de oro  1.4.7 

8 de la tranquila mañana,   4.7 

 

8 rosaba y daba su oro   2.4.7 

8 a la campiña y rosaba   4.7 

8 y daba su oro a mis ojos  2.4.7 

8 cargados de rotas lágrimas.  2.5.7 

 […] 

8 Distraídos y soñando   3.7 

8 con otros valles, mi hermana  2.4.7 

8 y yo volvíamos lentos   2.4.7 

8 y tristes, de acompañarla,  2.7 

 

8 pensando en la pobrecita  2.7 

8 novia, tan fina y tan blanca,  1.4.7 

8 que se iba no sé dónde,   3.5.(6).7 

8 más allá de las montañas.  1.3.7 

 
Arias tristes, poema XII, 3ª sección 

5.  

8 Me acerqué a mi luz, y lleno  3.5.7 

8 de vagos pesares íntimos,  2.5.7 

8 dejé descender mis lágrimas  2.5.7 

8 sobre las rimas de un libro.  4.(6).7 
 

Arias tristes, poema XIII, 3ª sección 

6.  

8 Tiembla en la montaña una  1.5.7 

8 luz soñolienta y lejana;   1.4.7  

  

Arias tristes, poema XVI, 3ª sección 
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7.  

8 Yo quise que en la avenida  1.2.7 

8 sembraran lilas y acacias,  2.4.7 

8 para que a la primavera   7 

8 me diesen sombra y fragancia.  2.4.7 

 

8 Abrieron hoyos; sembraron  2.4.7 

8 las lilas y las acacias,   2.7 

8 pero yo me fui muy lejos  3.5.(6).7 

8 sin sol y sin esperanzas.   2.7 

 

Arias tristes, poema XXV, 3ª sección 

 

Se puede apreciar en el primer ejemplo cómo «el valle» se queda también solo al 

final del verso, o cómo se interrumpe el sintagma «pecho vivo» en el segundo ejemplo 

citado, quizá porque en el fondo está muerto sin amor– del mismo modo que la muerte 

interrumpe la vida de la niña en el cuarto poema. La secuencia «rosaba y daba» se 

rompe en el segundo verso, como se rompe con la muerte la continuidad de la vida; 

como rotas están las lágrimas del poeta. El encabalgamiento de la estrofa siguiente 

(«Distraídos y soñando / con otros valles, mi hermana / y yo volvíamos lentos») sí 

parece manifestar esa lentitud de la que hablaba Aurora de Albornoz. Nótese, además, 

aunque el segundo y el tercer verso son heroicos puros (2.4.7), cómo el acento sobre el 

pronombre «yo», palabra aguda, parece ralentizar también el ritmo. En los ejemplos 3 y 

5, no son los únicos, el verso se llena, se completa precisamente con el adjetivo «lleno», 

adjetivo que en muchos otros versos aparece al inicio o a la mitad con una connotación 

más positiva. El ejemplo 6 muestra un encabalgamiento sirremático entre el artículo una 

y el sustantivo luz, que, en efecto, se queda alejada al principio del verso. El último 

ejemplo seleccionado presenta un encabalgamiento entre el verbo y su complemento 

directo, como en muchos otros poemas, que en la primera estrofa aparecían unidos. 

Quizá con esa separación buscaba resaltar el verbo para establecer un contraste entre la 

voluntad inicial del poeta y el efecto nulo que provocó en él ese deseo.  

También se dan encabalgamientos de este tipo en Jardines lejanos, de donde 

extraigo algunos fragmentos: 
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1.  

8 Muchas te miran riendo,  1.4.7 

8 tienen sus carnes intactas,  1.4.7 

8 y están vestidas… ya ves…  2.4.(6).7   

8 de gris y blanco, de malva  2.4.7 

 

8 y gris, de gris y celeste;   2.4.7 

 

Jardines lejanos, poema VIII, 1ª sección 

2. 

 

8 … Noche negra y blanca, ¿sientes 1.3.5.7 

8 – yo he entreabierto mi balcón – 1.3.7 

8 los rosales y las fuentes  3.7 

8 que tengo en mi corazón?  2.7 

 

Jardines lejanos, poema XV, 2ª sección 

 

 3. 

8 El jardín se está durmiendo…  3.5.7 

8 cuánto habla la fuente…! son  1.3.7  

8 mujeres que están riendo…  2.5.7 

8 El jardín se está durmiendo…  3.5.7 

8 son palabras sin razón…  1.3.7 

 

8 Ay de mí! si yo… si ella   1.3.5.7 

8 quisiera… si hubiera un son  2.5.(6).7 

8 en su voz… un son… un son  3.(4).5.(6).7 

8 – ruiseñor, rosa o estrella –  (3).4.7 

8 que entrara por mi balcón…  2.7 

 

Jardines lejanos, poema III, 3ª sección 

 

 

 

En los ejemplos anteriores, el verso se interrumpe igual que se interrumpe el 

discurso con las apreciaciones del narrador («–yo he entreabierto mi balcón–», «–

ruiseñor, rosa o estrella–», «… ya ves…»). A la vez, el poeta juega con distintas 

categorías gramaticales que representa un mismo vocablo: «son», del verbo ser, y 

«son», sustantivo equivalente a sonido.  

También en Pastorales se encuentran otros ejemplos interesantes de 

encabalgamiento, como los que copio a continuación: 

 

 

 



Ir al índice  

 

 

223 

 

8 Un tiro. Las piñas secas   (1).2.5.7 

8 caen; dos cuervos, graznando,  1.3.4.7 

8 se alejan a otros pinares   2.4.7 

8 más negros y más fantásticos…  (1).2.5.7 

 

Pastorales, poema XI, 1ª sección 

  

 

8 Qué paz! qué paz! Un jilguero  (1).2.3.4.5.7 

8 pasaba en la tarde sorda,  2.5.7 

8 regando el aire caliente   2.4.7 

8 de altas y floridas notas.  1.5.7 

 

8 Ladraba el perro al camino,  2.4.7 

8 y por la cañada lóbrega   5.7 

8 un mirlo asustado huía  (1).2.5.7 

8 como una flecha… Las rosas  2.4.7 

 

 

8 Qué olor! Silencio… Qué olor!  (1).2.4.(6).7 

8 … Venus verde y temblorosa…  1.3.7 

8 un tiro… Iban despertando  (1).2.(3).7 

8 el agua, el grillo y la sombra…  2.4.7 

 

Pastorales, poema V, 3ª sección 

 

 

8 – Molinera, por qué miras  3.(6).7 

8 el agua del río? – Miro   2.5.7 

8 por si pasa en la corriente  3.7 

8 un corazón como el mío.  1.4.7 

 

Pastorales, poema XXIII, 3ª sección 

 

 

En el primer ejemplo el verbo «caer», que representa la caída de las hojas, 

parece que también se cae del verso a causa del disparo. De la misma forma, en el 

siguiente poema seleccionado se hace notar, por un lado, la repentina aparición del 

jilguero situando el sustantivo a final de verso y separándolo del verbo; y por otro, la 

rápida huida del mirlo, cuya velocidad se acentúa por la separación del verbo y su 

complemento. El sustantivo «rosas» queda independiente a final de verso para destacar 

aún más su presencia y su aroma. El encabalgamiento de la siguiente estrofa tiene la 

función de destacar la estructura dialogada al mismo tiempo que favorece la rima 

asonante con el cuarto verso y  un posible eco asonante con la palabra «río», 

inmediatamente anterior.  

Más reseñables, sin duda, son los encabalgamientos léxicos, que no habían 

aparecido ni en Arias tristes ni en Jardines lejanos: 
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8 aquel pozo seco, aquella  (2).3.5.7 

8 colina yerma del Cristo,   2.4.7 

8 aquella puerta con jara –  2.4.7 

8 mago en sus rojos ladrillos…  1.4.7 

 

Pastorales, poema XV, 1ª sección 

 

8 Asno blanco; verde y ama–  1.3.5.7 

8 rillo de parras de otoño;  1.4.7 

8 asno viejo y blanco, penas  1.3.5.7 

8 lleva tu duelo de adorno!  1.4.7 

 

Pastorales, poema IX, 2ª sección 

 

 

8 Una caja para Rosa–   1.3.7 

8 lina y otra para Blanca,   1.3.7 

8 una caja blanca y rosa   1.3.5.7 

8 otra caja rosa y blanca…  1.3.5.7 

 

Pastorales, poema VIII, Apéndice 

 

 

Mientras Este ejemplo lo cita Graciela Palau de Nemes como «verdadera 

novedad métrica» (1974: 316), Pérez y Curis  no vacila en calificarlo de «censurable» 

en Arquitectura del verso junto a otro del libro Las hojas verdes, aceptando, sin 

embargo, la división de palabras compuestas, como los adverbios en –mente (1913: 94-

95). ¿Por qué razón? Lo explica Quilis a la luz del análisis que Henríquez Ureña realiza 

sobre Rubén Darío y los versos compuestos en Horas de estudio:  

 

Es un procedimiento contradictorio el corte de las palabras cuya primera porción, 

adherida por fuerza al primer hemistiquio trunco, para completarlo, se consideran tan 

pronto aguda (leed el verso de Jiménez), como grave (procedimiento empleado por el 

mismo Jiménez en este otro verso: 

Como un fantasma se adelanta el remordimiento… 

       (Hoy, VIII) 

        (1964: 40) 

 

Así es, en efecto: en los tres encabalgamientos de Pastorales las palabras 

afectadas adquieren dos acentos automáticamente para cumplir las exigencias rítmicas 

propias de los octosílabos, cuando en realidad solo les correspondería uno en la 

penúltima sílaba.  
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 Otro ejemplo curioso motivado por el encabalgamiento se encuentra en la 

primera sección y podría considerarse un caso de eco: 

 

8 Hay una tibia pradera  1.2.4.7 

8 celeste de luna pálida…  2.5.7 

8 era Estrellita? lloró  1.4.7 

8 la Caperucita? blancas  5.7 

 

Pastorales, poema IV, 1ª sección 

 

 

Es precisamente la separación de sustantivo + adjetivo la que hace posible esa 

rima con que termina el primer verso y que se recupera al comienzo del tercero. Sobre 

el eco señala Domínguez Caparrós que «por demasiado artificiosa, cercana al juego de 

palabras, no es forma apropiada a la expresión de sentimientos auténticos o 

pensamientos originales» (2007, sub voce: eco). He aquí la novedad de aplicarla a un 

poema lírico.   

Ya señalé anteriormente (vid. supra p. 181) la presencia de palabras átonas a 

final de verso, posición en la que adquieren tonicidad por el obligado acento en la 

séptima sílaba. Algunos encabalgamientos se producen, precisamente, por la 

localización de esas palabras: 

 

8 Ayer, entre los olores  2.7 

8 de la tarde, pasó sin  3.6.7 

8 dar una pena de amores  1.2.4.7 
8 a las rosas del jardín.  3.7 

[…] 

8 no es poeta; su destino  1.3.7 

8 es ir enredando al  1.2.5.7 

8 polvo de oro del camino 1.3.7 

8 la alegre marcha real;  2.4.7 

 

Jardines lejanos, poema VII, 1ª sección 

 

8 Mira, el jazmín verde y blanco  1.4.5.7 

8 ya va afinando su aroma  1.2.4.7 

8 entre la maraña de   5.7 

8 sombras azules y hojas…  1.4.7 

 

Jardines lejanos, poema VI, 2ª sección 
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8 una dicha bella y triste   1.3.5.7 

8 que el corazón quiere para  4.5.7 

8 antes de morir, que no   1.5.7 

8 llega nunca y que es muy blanca… 1.3.5.(6).7 

Jardines lejanos, poema XIV, 2ª sección 

 

 

8 Violetas, olvidos, sueños  2.5.7 

8 deshojados, besos, llantos…  3.5.7 

8 La tarde de otoño se    2.5.7 

8 va por el jardín romántico.  1.5.7 

 

Jardines lejanos, poema VI, 3ª sección 

 

 

8 Una fábula de idilios   1.3.7 

8 y de cuentos tristes, bajo  3.5.7 

8 la pomposa cobrería   3.7 

8 de los árboles románticos.  3.7 

 

Jardines lejanos, poema VIII, 3ª sección 
 

8 Bajo los castaños, a la   5.7 

8 sombra de la luna de oro  1.5.7 

8 los elfos de barbas blancas  2.5.7 

8 jugaban entre nosotros…  2.7 
 

Pastorales, poema XIV, 1ª sección 104 
 

8 Los niños pidieron besos,  2.5.7 

8 más tarde pidieron agua,  1.2.5.7 

8 más tarde lloraron, y    1.2.5.7 

8 la noche no se acababa.   2.4.7 

 

Pastorales, poema VI, 2ª sección 

 

8 El pinar azul y humoso,   3.5.7 

8 la vereda polvorienta   3.7 

8 el cristal del río, entre   3.5.7 

8 los chopos de la ribera…  2.7 

 

Pastorales, poema XV, 2ª sección 
 

8 Cuando en la iglesia fragante  4.7 

8 diga el señor cura si   1.4.5.7 

8 tú me quieres, tú dirás,    1.3.5.7  

8 con toda el alma que sí!   2.4.7 

 

Pastorales, poema XVII, 2ª sección 

                                                 
104 También citado por Graciela Palau de Nemes como «verdadera novedad métrica» (1974: 316).  
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8 Cállate, por Dios, que tú  1.5.7 

8 no vas a saber decírmelo;  1.2.5.7 

8 deja que abran todos mis   1.3.5.7 

8 sueños y todos mis lirios.  1.4.7 

 

Pastorales, poema XI, 3ª sección 

 

Defiende Quilis que al abordar el fenómeno métrico del encabalgamiento debe 

tenerse en cuenta la intención del poeta y no solo la de aquel que recite el verso, porque 

el creador «sabe y siente en todo momento la causa de emplear esta figura, aquella 

licencia, tal efecto, en este momento preciso y no en otro, o por lo menos, si no tiene 

conciencia de ello, lo siente, lo lleva junto a su estro poético» (1964: 44). Algo parecido 

sostenía Fernando de Herrera en sus célebres Anotaciones a los poemas de Garcilaso. A 

propósito del soneto que comienza «Quien me dixera, cuando en las pasadas / oras… » 

dice: «no es vicio sino virtud, i uno de los caminos principales para alcanzar l’ alteza i 

hermosura del estilo; como en el eroico latino, que romper el verso es grandeza del 

modo de dezir». Pero continúa diciendo: «mas este rompimiento no ha de ser contino, 

porque engendra fastidio la perpetua semejança» (1580: 68-69). Obsérvese este ejemplo 

de Pastorales:  

 

8 Por la calle anda la paz.    3.4.7 

8 Golondrinas… A la puerta   3.7 

8 de su casa está sentado    3.5.7 

8 Don Juan-Antonio… Y si sueña   4.7 

 
8 Don Juan-Antonio, entre el humo  4.7 

8 de su pipa, tal vez crea    3.5.6.7 

8 que el violeta de esta tarde   3.5.7 

8 es de beso, flor y seda…   1.3.5.7 

Pastorales, poema XVIII, 3ª sección 

 

Por lo general, los poemas de tono más agradable no presentan 

encabalgamientos abruptos. Son más proclives a los encabalgamientos los poemas que 

manifiestan tristeza, desazón y que contienen motivos decadentes. 

 La multitud de encabalgamientos dificulta en gran medida al rapsoda la 

ejecución versal, como sucede en los poemarios analizados. De todas formas, esto me 

lleva a concluir que quizá con los encabalgamientos (no solo los expuestos en las 

páginas precedentes, sino todos), además de las intenciones ya señaladas (y no solo la 
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de imprimir lentitud al ritmo, como señalaba Aurora de Albornoz), Juan Ramón busque 

aproximar el verso a la prosa, una inquietud que el poeta tuvo a lo largo de su vida, pero 

especialmente en los últimos años, cuando quiso convertir en prosa su obra en verso. De 

hecho, al principio de la conferencia «El romance, río de la lengua española», cuando 

aludía al origen del romance español escrito en versos de dieciséis sílabas, manifestó su 

intención de reescribir (mejor «revivir», como decía él) todos sus romances bajo esa 

estructura:  

 

Hay romances que, por sentidos misteriosos que los poetas conocen bien en cada 

ocurrir, están mejor en verso de ocho y otros en verso de dieciséis. (Yo, en la edición 

que preparo de mis libros completos, he decidido imprimir en forma de prosa todo el 

verso sin rima, consonante o asonante; y todo el romance, en verso de dieciséis sílabas 

con rima seguida): 
  

[…]  

 Un poco más adelante transcribe uno de sus romances  de esa manera:  

 

Conmigo duerme mi pena por la noche fatigada 

de la lucha que de día con mi corazón arrastra. 

Pero con el reposar, igual que yo, ella descansa. 

Y con nueva y mayor furia, al abrirse la mañana, 

a mi corazón despierta para ofrecerle batalla. 

 

¡”Quédate a vivir conmigo”, le digo yo, “no te vayas, 

pena negra, que me gusta oír tu palabra mala 

de día, y de noche ver tu hermosa boca cerrada; 

que me gusta oír de noche tus oscuras sienes pálidas!” 

 

dice un Romancero particular andaluz105  (1959: 7 y 10) 

 

 Un poco más adelante, recuerda la anécdota del manuscrito que Antonio 

Machado le envió desde París en 1911 (sufriendo la enfermedad de Leonor) con el 

romance «La tierra de Alvargonzález» dedicado a él, que se publicaría en Campos de 

Castilla al año siguiente, y comenta: 

Antonio Machado intentó, sin duda, y de la mejor buena fe, continuar el “Romancero 

jeneral” con este romance, y con otros que acaso tenía pensados, a juzgar por su carta. 

                                                 
105 Es una versión ampliada y con variantes del poema que se publicó primero en Almas de violeta 

(1900) y después en Rimas (1902). 
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Pero yo creo que, en el que leí antes106, Antonio Machado continúa mejor el gran río 

español del Romancero, como tradición del río vivo, y sin idea ninguna de continuar 

nada, sino de espresar cantando su propia actualidad y su propia sucesión épica.  

“La tierra de Alvargonzález” se ve enseguida que lleva un propósito, una intención, 

un prejuicio, y eso desvirtúa su espresión. Y, sin duda, Antonio Machado debió 

comprenderlo así cuando no publicó más romances de ese estilo (1959: 14) 

 

 Para comprender mejor esta reflexión, hay que tener en cuenta la opinión que le 

mereció a Machado el libro Arias tristes, cuya reseña publicó en El País el 14 de marzo 

de 1904, en la que reprochaba al poeta haberse «dedicado a soñar» y no haber vivido 

una «vida activa», como sí hicieron otros poetas «a quienes la vida sacudió fuertemente, 

con triunfos o con desastres, con obstáculos que la voluntad superó, con caldas que no 

pudo evitar la conciencia» (1904: 2). Y es que, como apunta Sánchez Romeralo, 

«sabemos que “La tierra de Alvargonzález” y otros poemas de Campos de Castilla” 

(muchos de los que disgustaban a Juan Ramón Jiménez) respondían a un esfuerzo 

consciente por salir del subjetivismo de la poesía de principios de siglo, en quien 

Machado veía un peligro y una limitación» (1986a: 559-60).  

«Demasiado culto y demasiado largo para el pueblo», calificaba Juan Ramón al 

romance machadiano (1959: 15). Parece oportuno plantearse ahora la siguiente 

cuestión: ¿se pueden considerar «romances» los poemas de Arias tristes, Jardines 

lejanos y Pastorales, de tan breve extensión, teniendo en cuenta la que presentaban los 

romances tradicionales? La respuesta es clara: Juan Ramón nunca tuvo intención de 

continuar el Romancero, que tanto leyó, admiró y que tan bien conocía, porque, como 

continuaba explicando en la conferencia para resaltar la importancia de los poetas 

litorales, 

 

                                                 
106 Cita el siguiente fragmento de un romance que Machado incluiría en Canciones a Guiomar, «con 

consonante que no altera en nada su fluir, como en tantos poemas del “Romancero jeneral”»: 
 

En un jardín te he soñado, 
alto, Guiomar, sobre el río, 
jardín de un tiempo cerrado 
con verjas de hierro frío. 

 

 «Es de la época mejor de Antonio Machado, digo, de Abel Martín; su época más personal, 

después de la primera, la de las soledades, las galerías y los espejos» considera Juan Ramón (1959: 12) 
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para que un romance moderno, y digo moderno de cualquier época, equivalga a los 

tradicionales mejores, no es necesario usar el tema consabido propio de la época 

medieval, con las costumbres de entonces, pero estraño ahora tanto como si fuese 

foráneo. Debe cantar lo de su época, y desnudo; los temas eternos, el amor, la soledad, la 

guerra, el olvido, la ausencia, el pesar, la alegría desnudos y acomodados a nuevas 

circunstancias. Escribir romances en gola, con la palabrería de una época pasada, con 

falso acento, a lo entonces, es como vivir hoy en una casa amueblada como en el siglo 

XVIII o como escribir con pluma de ave y tintero cervantino. Este es el error de algunos 

poetas de esta época que creen que se es moderno por hablar mucho de aviones, 

teléfonos, radiadores, bomba atómica, etc.; (1959: 20) 

 

 

 Juan Ramón era «completamente de su tierra», como afirmaba Rubén Darío en 

«La tristeza andaluza. Un poeta», su reseña a Arias tristes, a pesar de que no hiciera 

«literatura alegre» como la mayoría de los poetas andaluces, literatura y poesía de 

guitarra y pandereta. Pero no se equivocaba Darío al predecir el giro que daría después 

la poesía de Juan Ramón: «yo tengo fe en la vida y en el porvenir. Quizá pronto, una 

nueva aurora pondrá un poco de su color de rosa en esa flor de poesía nostálgica. Y al 

ruiseñor que canta por la noche al hechizo de la luna, sucederá una alondra matutina que 

se embriague de sol» (Albornoz, 1981: 32)107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 La reseña se publicó en Helios, XIII, en 1904. Aurora de Albornoz la incluye en la recopilación citada. 
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5.1 La polémica sobre la poesía popular en el siglo XIX 

 

La postura romántica basada en el Volksgeist («Espíritu del pueblo») defendía la 

creación colectiva de la poesía popular, tal vez por el anonimato y el desconocimiento 

de una autoría concreta. Herder en sus Volkslieder de 1778 consideraba los cantos 

populares como «la voz viviente de los pueblos o de la humanidad misma» y 

representaba la poesía de la Naturaleza frente a la poesía del Arte sometida a excesivos 

preceptos y reglas, como la del siglo XVIII, contra la que reaccionaron los autores 

románticos (Gutiérrez Carbajo, 1989, I: 19-20). Pero, como recordaba Menéndez Pidal, 

Manuel Milá y Fontanals afirmó en sus Observaciones sobre la poesía popular que la 

epopeya no nació en el pueblo, sino que se compuso para la clase aristocrática y 

caballeresca (1972: 53). Siguió esta línea José Bédier, sucesor de Gastón Paris, y a su 

vez Piguet, un discípulo suyo, sosteniendo que las poesías populares no habían sido 

creadas por el pueblo. Esta reacción antirromántica caló incluso en los estudios sobre la 

Ilíada y la Odisea: frente a la hipótesis de que los poemas eran un conjunto de cantos 

breves, Andrew Lang defendió la creación individual de Homero (Gutiérrez Carbajo, 

1989, I: 21). Incluso Valera en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, el 

16 de marzo de 1862, reafirmaría la propuesta de Milá y Fontanals (1853: 7-8) acerca de 

la procedencia ilustre de esta poesía: las grandes y primitivas poesías populares son 

populares «porque llevan en sí todo el pensamiento y todo el corazón de los pueblos», 

pero eso no significa que sean obra del pueblo ni que tengan un origen plebeyo; «antes 

suelen ser creaciones de una aristocracia sacerdotal o guerrera, o ambas cosas a la vez, 

la cual comunica al pueblo algo de su ciencia por medio de símbolos y de figuras» 

(1862: 245). Sobre la transformación de los poemas heroicos en populares explicaba 

también Milá que 

Como […] se distinguiesen mayormente por bellezas parciales que por la disposición 

artística del conjunto, prestábanse buenamente a ser fraccionados, y trabajando entonces 

los poetas populares en más reducido espacio, pudieron abarcar vigorosamente el hecho 

y exponerlo con más decisión y seguridad. Así también cada verso fue adquiriendo más 

peso, regularizáronse más y más las estancias y la expresión pudo ser más esmerada. 

Influyeron también a veces el contacto más habitual con la naturaleza, un sentimiento 

más vivo de la vida rústica y campestre y la natural manifestación de los afectos. 

Finalmente, la composición fue adquiriendo un movimiento animado y de cada vez más  
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lírico, revistiose de mayor simetría en las formas, reclamó tonos más varios y 

melódicos, dio más cabida a la parte expansiva, y admitió a menudo el estribillo o 

ritornelo que es una especie de marco fantástico que rodea el cuadro, o follaje lírico que 

lo envuelve y engalana. (1853: 10-11) 

 

Las fases descritas de esta progresiva evolución pueden identificarse en las 

Baladas de primavera, al tiempo que enlazan con las observaciones generales ofrecidas 

al comienzo del tratado:  

El género que nos ocupa comprende las poesías que para su uso componen o modifican, 

ya el mismo pueblo, ya los poetas que a él se dirigen, con tal que estos no crean achicarse 

o descender de jerarquía al componer la obra, sino que a ella apliquen de lleno cuantas 

facultades poseen. El último requisito excluye a los que piensan hacerse populares 

adoptando un lenguaje llano y afectivamente sencillo, así como no se halla la condición 

de dirigirse única ni principalmente al pueblo en los poetas artísticos, que por elección 

voluntaria, si bien con seriedad estética y plenitud de inspiración, han escrito poesías 

imitadas de las populares (1853: 5). 

 

 

Esta explicación tan reveladora la sostendrá, como cabe esperar, Juan Ramón. Así 

lo expresa en Ideolojía: «¿Un arte para un pueblo? Llenemos de arte el ambiente –como 

en Grecia– que ya el pueblo se contajiará. Hacer que el arte se amolde a las exigencias 

del pueblo sería envilecer al pueblo y envilecer al arte» (Jiménez, 1990: 739)108. 

Por su parte, Bécquer en el prólogo al volumen de Obras completas de Augusto 

Ferrán distinguía dos tipos de poesía: la poesía de todo el mundo, «magnífica y sonora; 

una poesía hija de la meditación y el arte, que se engalana con todas las pompas de la 

lengua […]» (1893: 9)109;  y la poesía de los poetas, «natural, breve, seca, que brota del 

alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y 

desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre […]» (1893: 10). Para el 

poeta sevillano, 

el pueblo ha sido y será siempre, el gran poeta de todas las edades y de todas las naciones.  

Nadie mejor que él sabe sintetizar en sus obras las creencias, las aspiraciones y el 

sentimiento de una época. 

[…]  

Los grandes poetas, semejantes a un osado arquitecto, han recogido las  piedras talladas 

por él, y han levantado con ellas una pirámide en cada siglo. 

                                                 
108 El segundo número no corresponde a la página, sino al número de aforismo. 
109 En el ejemplar consultado no figura el año (BNE, 7 / 80579). El año corresponde al año V de la revista. 
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Pirámides colosales, que, dominando la inmensa ola del olvido y del tiempo, se 

contemplan unas a otras y señalan el paso de la humanidad por el mundo de la 

inteligencia. (1893: 11-12). 

Ya señalaba Juan Ramón que «el pueblo, orijen de toda poesía (la poesía mina de 

toda vida), había sido relegado por los escritores de España, durante el siglo XVIII y 

gran parte del XIX (con la sola excepción del testo corriente, en el que el pueblo 

significaba su aspecto ciudadano menos popular), a un desconsiderado olvido» 

(Jiménez, 1961: 109). El auge de la burguesía y el crecimiento del espacio urbano 

contribuyeron notablemente a este olvido, porque, como continúa diciendo «la 

burguesía está siempre más lejos del pueblo que la aristocracia convencional, por la 

sencilla razón de que está relativamente más cerca y no quiere, la tonta, reconocerlo» 

(1961: 109). Esta progresiva transformación sumada a la posterior pérdida de las 

colonias, al desarrollo industrial, a los avances científico-tecnológicos y a corrientes 

como el positivismo o el materialismo que degradaban las disciplinas artísticas y 

humanísticas110, genera «un deseo comprometido socialmente que hacía presente en el 

arte lo que faltaba en la sociedad. Por eso los modernistas, al contrario de lo que 

afirmaba Guillermo Díaz Plaja al referirse al “desinterés por Castilla” (1951: 224), 

revitalizan la Castilla legendaria» (Romero López, 1994: 275-276), al tiempo que 

recrean paisajes exóticos y se despierta de nuevo su interés por la cultura popular 

gracias, en buena parte, a las colecciones de coplas y cantares de Antonio Machado y 

Álvarez, Francisco Rodríguez Marín y a su revitalización en la obra de Bécquer:  

Y con Bécquer, como con su amigo Augusto Ferrán, empieza, en la poesía española 

del siglo XIX, después del presentimiento, la comprensión de lo popular; lo popular en la 

vida y en el arte, que pronto […] los hombres de la Institución Libre de Enseñanza […] 

habían de señalar […] a las juventudes futuras para cimiento y ejemplo (Manuel y 

Antonio Machado se educaron en la Institución, que luego frecuentábamos, entre otros, 

José Ortega y Gasset y el que os está hablando) (Jiménez, 1961: 112)111. 

110 Remito a la obra de José Luis Comellas (2000) para un conocimiento más amplio de este periodo en 
sus diferentes contextos.  
111 Véase el espléndido estudio de María Jesús Domínguez Sío (1991) sobre el vínculo de Juan Ramón con 

la Institución Libre de Enseñanza. 
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Asimismo, Juan Ramón destacó la contribución de los poetas regionales como 

Rosalía de Castro, Jacinto Verdaguer, Manuel Curros Enríquez o Vicente Medina, al 

recordar y exaltar las pequeñas maravillas de aquellas zonas y tierras desplazadas por el 

cosmopolitismo. Junto a Ricardo Senabre en el prólogo al trabajo de López Martínez 

cabe entonces hacerse esta pregunta: «¿El poeta retraído, el de la ‘inmensa minoría’, el 

depuradísimo y hermético Juan Ramón apoyándose en lo popular, como un Augusto 

Ferrán más moderno y de mayores vuelos?» (López Martínez, 1992: 15). Así es, aunque 

parezca difícil de creer: 

 

Difícil es para el escritor culto cojerle el corazón a lo popular; al pueblo le es muy fácil, 

en cambio, coger el corazón de lo culto. ¿Por qué, qué, quién es ese pueblo? El pueblo es 

la naturaleza de la humanidad.  

[…] 

Ser pueblo es un privilegio difícil de comprender al que no siente, ama, envidia al pueblo 

con todas sus desventajas sociales. Cuando un hombre culto quiere aspirar, llegar a lo 

esencial, en todas las razas, épocas y civilizaciones, se retira, es decir se va a la 

naturaleza, desierto, monasterio, casa de campo, a quitarse todo lo superfluo, innecesario 

de la civilización, para su último viaje; se va a su principio y a su fin. 

[…] 

El pueblo es intuición, y cuando un hombre ‘cansado de la vida’ se retira a la naturaleza 

(santo, poeta, sabio) va en busca de la intuición, de la desnudez de la cultura; no va a 

aprender, va a olvidar, es decir, a encontrar y aprender en el olvido.  (Jiménez, 1983: 157-

158) 

 

Esta reflexión guarda una estrecha relación con la explicación que años después 

daría a José Luis Cano sobre su dedicatoria «a la minoría, siempre»: 

[…] cuando yo empecé a poner al frente de mis libros «a la minoría siempre», estaba 

pensando que la minoría se encuentra en todas partes, en el pueblo «cultivado» por sí 

mismo, tanto o más que el hombre «culturado» en los libros de las ciudades.  

[…] Yo creo que en mi escritura poética, verso y prosa, está mi emoción dirijida 

instintivamente, es claro, a todos; que todos, niños, jente del pueblo y del campo, jente 

internacional puede encontrar lo suyo en ella y esto es para mí lo mejor de mi poesía. Sin 

duda esto lo debo a haber nacido en un pueblo, haber vivido mucho en el campo, haber 

vivido mucho en ciudades y haber viajado bastante. Y aunque tanto se ha dicho de mi 

torre de marfil, yo siempre me reí de ella y hace ya mucho tiempo que dije, como 

definición estética mía «azotea abierta». Alto y para todos. 

[…] Al hombre corriente no se llega nunca por fórmulas, sino por emoción, quiero 

decir, por movimiento. (Jiménez, 1973: 247)112 

                                                 
112 Remito esta vez a Selección de cartas (1899-1958). El segundo número es el número de página. No se 
sabe con seguridad la fecha concreta de la carta, pero se sugieren, con interrogación, los años 1949-
1950. 



Ir al índice  

 

 

237 

 

No se debe interpretar esta dedicatoria como un alarde elitista; nada más lejos de 

la realidad en un poeta que evitaba constantemente ese tipo de círculos. La recuperación 

de la lírica popular le permitiría a Juan Ramón desnudar a su poesía de todo lo 

superficial, de la ornamentación excesiva e iniciar su camino hacia la tan anhelada 

pureza poética, porque como decía fray Luis de León en Los nombres de Cristo, «puede 

ser que en las ciudades se sepa mejor hablar, pero la fineza del sentir es del campo y la 

soledad» (1991: 466), a quien seguro leyó durante los años transcurridos en Moguer en 

la colección Rivadeneyra, pues como recordaría años más tarde: 

En mi campo, con los simbolistas, me nutrí plenamente de los clásicos españoles, ya que 

tenía todo el Rivadeneira [sic] en mi mano, y año tras año de aquellos siete de soledad 

literaria, la fusión de todo, vida libre y lectura, va determinando un estilo que culminaría 

y acabaría en los Sonetos espirituales. Yo no andaba bien de salud y la tristeza de tal falta 

es la esencia de mi escritura en aquel tiempo. (1983: 80). 

 

 

Juan Ramón, como ya ha señalado José Carlos Mainer, «defendió siempre que, en 

la base de la renovación lírica nacional, había estado la vuelta al ritmo simple y la 

emoción directa de la copla popular» (2010: 275).  

 

5.2 Baladas de primavera (1910) 

 

Un año después de su llegada a Moguer, en 1906, Juan Ramón empieza a escribir 

Olvidanzas. Las hojas verdes, tal y como figura en la portada de la primera edición, 

publicada en 1909. Es este el volumen que marca una nueva fase, un cambio de rumbo 

después de la lucha modernista y de la reacción contra el movimiento. El título en sí ya 

revela dos momentos poéticos diferentes reflejados también en los diferentes tipos de 

metros, que ya analizó Pablo Jauralde (2013)113, lo que me permite centrarme ahora en 

Baladas de primavera, no sin antes mencionar otro poemario que quedó inédito en vida 

del poeta: me refiero a Arte menor, escrito en 1909, del que se publicaron trece poemas 

en la antología Poesías escojidas (1917) y cuyo título establece una conexión directa 

con la poesía popular. Es muy interesante la «Nota apoética» que inaugura el libro: 

                                                 
113 http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2013/06/la-batalla-de-los-alejandrinos-ii-y-las.html 

[consultado el 03-06-2018]. 

http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2013/06/la-batalla-de-los-alejandrinos-ii-y-las.html
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 He incluido en este libro, formado todo él de composiciones de arte menor, poesías en 

versos eneasílabos y algunos versos sueltos, decasílabos y endecasílabos, intercalados en 

poesías ligeras. Bien sé que estos metros estaban excluidos en la vieja «maestría real»; 

pero los preceptos no han de ser eternos, ni pueden tomarse al pie de la letra. El verso de 

nueve, tan aéreo, tan sutil, tan impreciso, no creo que encaje bien entre los de arte mayor, 

en los que la majestad suele ser reina y señora. Aparte de que todo es relativo; y en una 

clasificación espiritual, los valores serían opuestos a los de una clasificación formal. Un 

verso de seis sílabas puede ser grave y largo, y un alejandrino, leve y fugaz. En cuanto a 

los versos sueltos, decasílabos y endecasílabos, no creo que rompan con su rápida 

aparición el ritmo fugitivo y entrecortado de una cancioncilla. ¿No hay un viento 

momentáneo que se lleva un instante, y lo alarga el aleteo gracioso y voluble de una 

mariposa? Mariposas de cien colores, el viento del sentimiento jugó con los versos en el 

jardín del alma… Y no he querido borrar un aleteo de entre las rosas… (2010b: 55) 

  

Otra buena muestra de la atención que Juan Ramón profesaba a la apariencia 

formal de sus versos, preocupado porque dijeran en todo momento lo que él quería y 

como él quería, con un espíritu de renovación y actualización permanente.  

Me centraré, ahora sí, en Baladas de primavera trazando unas breves pinceladas 

sobre el término balada, extraídas de los estudios de Isabel Paraíso (2000: 306-311 y 

2001: 182-200).  

Lejos de la repercusión que esta palabra ha tenido en el mundo de la música y 

otras poéticas europeas, en la métrica española no hay rastro de ninguna composición 

que reciba este nombre, si bien Paraíso alude a un tipo de balada mencionada por 

Navarro Tomás y compuesta de diez versos endecasílabos dispuestos en tres partes, con 

enlace y represa (Paraíso, 2001: 184, nota a pie 2). Durante el Humanismo y el 

Renacimiento, los autores de manuales de métrica se referían a la balada como una 

composición parecida al villancico o a la canción italiana, pero es en la literatura 

italiana, alemana, inglesa y francesa donde la balada goza de mayor tradición. En Italia 

presentaba un estilo más popular y festivo que la canción y era fundamental la inserción 

de un estribillo encabezando el poema. Este podía ser de varios tipos: de un solo verso 

(pentasílabo, heptasílabo u octosílabo) que daba lugar a la ballata minima; de un verso 

endecasílabo (ballata piccola); de dos versos (ballata minore); de tres (ballata 

mezzana); de cuatro (ballata grande) o de un número mayor de versos y, en ese caso, la 

composición sería una ballata stravagante (Paraíso, 2001: 184, nota a pie 4).  

La época de esplendor de la balada francesa tiene lugar en los siglos XIV y XV. 

Estaba compuesta bien por estrofas de ocho versos con rima ababbcbc más un envío; 

bien por estrofas de diez o doce versos y versos de cinco o seis sílabas en el envío. El 
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autor que mejor cultivó este género fue François Villon. Después de haber casi 

desaparecido en el Renacimiento y en los siglos posteriores, recuperó su uso el 

parnasiano Théodore de Banville, al que imitarán algunos poetas ingleses como Austin 

Dobson, Andrew Lang, H.E. Henley y A. Swinburne. Durante este período el envío es 

opcional (Paraíso, 2001: 184, nota a pie 5).  

Las Baladas de primavera se integran, según Isabel Paraíso, en la tradición de las 

antiguas baladas provenzales, francesas e italianas por su sabor popular y la importancia 

del estribillo, sin compartir la métrica y el envío. De la balada moderna francesa que 

ensayó Banville Juan Ramón toma la búsqueda de la expresión lírica y de valores 

esteticistas y se aleja del carácter narrativo y los temas legendarios de la balada alemana 

(Paraíso, 2001: 184-185). 

Gracias al propio empeño del poeta y a la labor de algunos estudiosos, ha sido 

posible seguir el rastro de un poemario que salió a la luz en 1910 con poemas que se 

habían escrito hacia 1907. En su fase inicial, se pensó como la primera sección de un 

libro en el que iban a aparecer también «Platero y yo» y «Otoño amarillo». Cuatro de 

los veintiséis poemas incluidos en aquella primera edición aparecerían ocho años más 

tarde en su Segunda antolojía poética (1918), con importantes variantes y la adición seis 

poemas más. El volumen habría sido uno de los primeros tomos en el boceto de su obra 

completa, como le manifiesta a Guerrero el 23 de febrero de 1931: 

 

Al propio tiempo podríamos hacer una buena edición completa de mis obras, de las 

cuales los primeros tomos que tengo decidido dar son uno antiguo, las Baladas de 

primavera, que, aumentadas con otras canciones de la misma época son ahora unas 90 

poesías, y el tomo de Españoles variados" (Guerrero, 1961: 88) 

 

Como él mismo confiesa en el prólogo, las baladas «son un poco exteriores; 

tienen más de música de boca que de alma […] Baladas con música humana, menos 

íntima que la música de las cosas; […] Es la nostalgia de la salud por los caminos de 

arena de la vida. ¡Corazón florecido sobre un asno, en un mediodía con amapolas! El 

alma quiere también tener su copla y su tamboril […]» y eso se transmite, además de en 

el contenido de los poemas, en sus formas métricas: hay una influencia de lo musical, lo 

popular y lo folclórico, representado en elementos como la flauta, el tambor o la 

verbena y en la «canción de estribillo», género al que pertenecen la mayor parte de las 
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composiciones incluidas en el libro, según apunta Navarro Tomás en su análisis sobre la 

influencia de la lírica tradicional en la obra de Juan Ramón (1973c: 270).  

 

5.2.1   Hexasílabos 

 

 

La «Balada triste del pájaro de agua» y la «Balada triste y equívoca de 

primavera» son romancillos de hexasílabos polirrítmicos distribuidos en sextillas y 

octavillas, respectivamente, el segundo con rima asonante aguda en algunos versos 

impares. Los dos presentan estribillo independiente, pero en el primero aparece formado 

por dos versos al principio y al final de la composición y se reduce a uno después de 

cada estrofa que es posible interpretar como un pentasílabo si se ejecuta con sinalefa en 

el axis rítmico. El hexasílabo era el metro en que se componían algunas serranillas del 

Marqués de Santillana114 y uno de los metros predominantes en Arte menor, tal vez en la 

primera balada algo «más grave y largo», como subrayaba Juan Ramón en la «nota 

apoética», que el que aparecía en la «Serenata triste a la luna de Francia» de Olvidanzas. 

Las hojas verdes, por la ausencia de rima consonante y de finales agudos.  

 

5.2.2   Octosílabos 

 

Los octosílabos de Baladas de primavera mantienen el carácter polirrítmico que 

habían adquirido en Arias tristes, Jardines lejanos y Pastorales. El estribillo, presente 

también en algunos de aquellos poemas, gozará de más protagonismo.  

Todas las composiciones de octosílabos incluidas en el libro se ajustan al modelo 

de la copla de cuatro versos: la «Balada de la luna en el pino» y la «Balada-tonadilla a 

Fidela» en redondillas; la «Balada triste del pájaro lejano» en estrofas asonantes 

monorrimas; y la «Balada del amor de campo» y la «Balada del poeta a caballo» en 

cuartetas de rimas consonantes.  

En la «Balada de la luna en el pino», además del estribillo independiente 

después de cada estrofa, lo más característico es el «empleo consciente de rimas 

idénticas» que Domínguez Caparrós atribuye a Juan Ramón citando como ejemplo otro 

                                                 
114 «Illana, la serrana de Loçoyuela», «La moçuela de Bores» y «La vaquera de la Finojosa». Manejo la 
edición de Regula Rohland de Langbehn (1997). 
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poema muy posterior, incluido en Romances de Coral Gables (2007, sub voce: rima 

idéntica). Isabel Paraíso afirma que su uso recuerda al procedimiento con que se 

compone la sextina y que su origen se remonta a la época de los trovadores provenzales, 

recurso muy utilizado también por los autores modernistas por la musicalidad que 

otorga a la composición (2001: 199).  Las palabras violeta y carreta ocupan los versos 

segundo y tercero en cada estrofa. Por su lado, el primer y el cuarto verso terminan 

también con la misma palabra (pino), excepto en la segunda estrofa, donde pino se 

sustituye por camino; y en la cuarta, donde se sustituye por divino, coincidiendo en 

todos los casos la rima consonante.  

Los octosílabos de la «Balada-tonadilla a Fidela» se quiebran por un tetrasílabo 

al final de la redondilla que hace de estribillo y que aparece al principio y al final del 

poema115. Después de cada estrofa se repite el primer verso de esta redondilla inicial. 

Por otro lado, considero que el carácter atractivo de la mujer se resalta con la diéresis en 

el adjetivo sonriente, que a su vez facilita la escansión octosilábica, así como la dialefa 

en el sintagma «mi ojo», que ocupa el axis rítmico, permite establecer el contraste entre 

la desnudez que se quiere ver y que se oculta. Contraste que se manifiesta, además, en 

en el uso de los colores rojo y blanco, símbolos respectivos de la pasión y la pureza. 

En rimas consonantes, pero con una disposición en cuartetas se compone la 

«Balada del amor de campo», donde también la primera se repite al principio y al final y 

cuyo primer verso se intercala entre cada una de las tres estrofas. Convive muy bien la 

rima aguda de la primera y la última estrofa con la rima llana en los cuatro versos de las 

dos primeras estrofas y se aprecia una tendencia del poeta a buscar el acento sobre la 

cuarta sílaba, quizá para conseguir mayor armonía con los hemistiquios de pentasílabos 

de la balada que sigue en la ordenación del libro, cuyo acento en la cuarta sílaba es 

obligatorio. 

La cuarteta de rimas consonantes es, de nuevo, la forma elegida para la «Balada 

del poeta a caballo», que da inicio y concluye con la misma estrofa. Los dos últimos 

versos de esta quedan definidos como estribillo independiente después de las dos 

cuartetas siguientes  y entra en juego, una vez más, la rima idéntica, como en la «Balada 

de la luna en el pino»: cada estrofa presenta un primer y cuarto verso idénticos, 

quedando suelto el segundo, y rimando el tercero en consonante con el primero y el 

cuarto. 

                                                 
115 Esta repetición de la primera estrofa al final de la composición, que se producirá en más poemas, 
recuerda a la estructura de la canción medieval (Domínguez Caparrós, 2007, sub voce).  
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Por último, en la «Balada triste del pájaro lejano» los octosílabos se disponen en 

series de cuatro versos con una única rima asonante a-o en todos ellos y un estribillo 

independiente formado por dos versos al principio y al final de la composición, de los 

cuales el primero se repetirá después de cada estrofa. La respuesta del pájaro («–en qué 

jardín, en qué campo!–») sugiere una división hemistiquial del octosílabo favorecida por 

la pausa de sentido después de la cuarta sílaba, mencionada por Saavedra Molina, como 

ya se vio en el análisis de los octosílabos de los libros anteriores.  

 

5.2.2   Eneasílabos 

 

La «Balada del mar lejano», la «Balada del domingo», «Balada triste de la 

primera novia» y la «Balada de la estrella» se componen las cuatro íntegramente de 

eneasílabos, metro que Juan Ramón no había vuelto a emplear de modo exclusivo en 

una composición desde los dos sonetos de eneasílabos dactílicos incluidos en Ninfeas. A 

diferencia de aquellos, estos eneasílabos se construyen sobre las variedades heroica y 

sáfica, menos sonoras que la dactílica (2.5.8), y la melódica (3.5.8, 1.3.8 y 1.3.6.8), que 

aparece esporádicamente en la «Balada de la estrella» y en la «Balada triste de la 

primera novia». Esos acentos en cuarta le permiten establecer un distanciamiento con 

respecto a sus inicios modernistas y al mismo tiempo ensayar la modalidad del 

decasílabo hemistiquial (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 169): 

 

10 Dice el verdón / no sé qué cosa...  5+5 [1.4. + (1).2.(3).4] 116 

10 ahora que está / la primavera  5+5 (1.4 + 4)  

10 Y se vistió / –blanca– de negro… 5+5 (4 + 1.4) 

10 Sobre el pinar / y la pradera,  5+5 (4 + 4) 

 

La «Balada del mar lejano» ocupa el segundo lugar en el conjunto del libro y 

presenta únicamente tres estrofas, tres serventesios de dos rimas consonantes, frecuente 

en el periodo modernista117. La variedad rítmica menos sonora se compensa gracias al 

juego de «palabras-rima». Isabel Paraíso se sirve de este poema para ilustrar el estribillo 

                                                 
116 Nótese que este verso, si se considera eneasílabo, lleva todas las sílabas acentuadas a partir de la 
cuarta. Quizá para representar el canto continuado del verdón.  
117 Es la estrofa en que, por ejemplo, compuso Rubén Darío la célebre «Canción de otoño en primavera» 
(incluida en Cantos de vida y esperanza, 1905) y Valle-Inclán el «Preludio» de La marquesa Rosalinda, 
obra estrenada en 1912.  
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«incorporado» (2001: 199), aunque considero más apropiada la denominación de 

retornelo o ritornelo, ya que, según Navarro Tomás, se diferencia del estribillo «en que 

este es simple parte adicional que acompaña a la estrofa sin ir siempre necesariamente 

ligado a ella, mientras que el retornelo es porción inseparable de la estrofa misma, como 

parte de su propia unidad» (1973: 272). Como bien se puede comprobar, no es 

independiente del resto de estrofas sino que forma parte de cada una de ellas y 

corresponde a los dos últimos versos, que experimentan leves variaciones. En el 

Diccionario Akal de Términos Literarios (1997, sub voce: retornelo) se cita este poema 

como ejemplo:  

 

En la ‘Balada del mar lejano’, los segundos versos terminan con la misma palabra, 

los terceros ofrecen paralelismo enumerativo y los cuartos, forma exclamativa e igual 

vocablo final»: 

La fuente aleja su sonata,    

despiertan todos los caminos...    

Mar de la aurora, mar de plata,    

¡qué limpio estás entre los pinos!  

 

Viento del Sur, ¿vienes sonoro     

de soles? Ciegan los caminos...    

Mar de la siesta, mar de oro,    

¡Qué alegre estás sobre los pinos!   

  

 

Paraíso cita también la «Balada del domingo», compuesta por cinco serventesios 

de rimas consonantes, como modelo de repetición de estrofa, esta vez más artificiosa, 

pues divide en dos partes la primera con el fin de crear dos estribillos independientes 

para luego volver a unirla al final del poema (2001: 200). Es un procedimiento parecido 

a la «alternancia modular» que explica Jean Michel Gouvard a propósito del poema 

«Complainte des grands pins dans une villa abandonée», de Jules Laforgue. Recupero 

un fragmento del poema y a continuación la explicación: 

Tout hier, le soleil a boudé dans ses brumes, 

Le vent jusqu’au matin n’a pas décoléré, 

Mais, nous point des coteaux là-bas, un œil sacré 

Qui va vous bousculer ces paquets de bitume ! 

-Ah ! Vous m’avez trop, trop vanné, 

Bals de diamants, hanches roses ; 
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Et, bien sûr, je n’étais pas né 

Pour ces choses. 

-Le vent jusqu’au matin n’a pas décoléré. 

Oh ! Ces quintes de toux d’un chaos bien posthume, 

-Prés et bois vendus ! Que de gens, 

Qui me tenaient mes gants, serviles, 

A cette heure, de mes argents, 

Font des piles ! 

-Délayant en ciels bas ces paquets de bitume 

Qui grimpaient talonnés de noirs misérérés ! 

-Elles, coudes nus dans les fruits, 

Riant, changeant de doigts leurs bagues ; 

Comme nos plages et nos nuits 

Leur sont vagues ! 

-Oh! Ces quintes de toux d’un chaos bien posthume, 

Chantons comme Memnon, le soleil a filtré, 

-Et moi, je suis dans ce lit cru 

De chambre d’hôtel, fade chambre, 

Seul, battu dans les vents bourrus 

De novembre. 

 

Si le texte débute par un quatrain (abba), celui-ci ne revient plus par la suite en entier, 

mais seulement sous la forme de « demi-quatrain » (ab) ou (ba), qui alternent avec un 

quatrain (abab) de mètre de base octosyllabique, avec un vers clausule de 3 syllabes. 

(ab) et (ba) constituent des modules strophiques, c'est-à-dire des regroupements 

intermédiaires entre le vers et la strophe, mais qui concourent également à établir dans 

le poème des récurrences formelles. On parlera donc, pour cerner le procédé de 

composition de la Complainte des grands pins dans une villa abandonnée, d’alternance 

modulaire, par opposition au procédé d’alternance strophique […] Il y a alternance 

modulaire chaque fois qu’une suite périodique complexe a pour constituant au moins un 

module de strophe au lieu d’une strophe complète.  

(2001)118 

 

 

 

 

 

                                                 
118https://web.archive.org/web/20090309064706/http://www.orsini.net:80/laforgue/complaintes/article
s/ A través de este enlace se recupera el acceso a la página de la Société des Amis de Jules Laforgue, 
donde se localiza el artículo de Gouvard junto a otros cuatro estudios sobre el autor francés. El año de 
publicación del artículo lo indica el propio Gouvard en http://www.styl-m.org/fiche.php?idaf=85 
[consultados el 07-08-2018] 

https://web.archive.org/web/20090309064706/http:/www.orsini.net:80/laforgue/complaintes/articles/
https://web.archive.org/web/20090309064706/http:/www.orsini.net:80/laforgue/complaintes/articles/
http://www.styl-m.org/fiche.php?idaf=85
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La «Balada triste de la primera novia» y la «Balada de la estrella» se distinguen 

por estar compuestas, respectivamente, en tercetos monorrimos y pareados (que en este 

caso recuerdan al tradicional cosante119), ambos con rimas asonantes, dos estrofas muy 

utilizadas durante el modernismo. La primera pertenece, según la clasificación de Isabel 

Paraíso, a la línea temática de las baladas que «enlazan con el pasado del poeta y 

recogen sus obsesiones por la muerte y la enfermedad», pero señala asimismo que se 

trata de un caso aparte: «está llena de suave ironía, y creemos que con ella liquida toda 

una amplia serie juvenil de poemas sobre amadas muertas» (2001: 192-193). De hecho, 

la muerte de la amada se subraya en el penúltimo terceto con la dialefa: «del verano, 

ella se ha muerto». En la «Balada de la estrella» será el primer pareado el que realice la 

función de estribillo: aparece al principio de la composición y se repetirá dos veces más 

cada tres pareados. Juan Ramón recurre sistemáticamente a la palabra «violeta» en la 

«Balada de la luna en el pino» y la volverá a utilizar en la «Balada del poeta a caballo» 

jugando con la diéresis para obtener las nueve sílabas (siempre y cuando no se 

contemple la posibilidad de combinación con octosílabos, escansión a la que se prestan 

algunos versos: «desde su asno, mi alma eleva», «Wagner, a un cielo violeta»).  

 La «Balada de la flor de la jara» y la «Balada del castillo de la infancia» 

aparecen compuestas en serventesios consonantes (de eneasílabos y endecasílabos, 

respectivamente) y las dos combinan estos dos metros en sendos estribillos. En la 

primera, el endecasílabo lleva ritmo dactílico pleno (1.4.7.10) que recuerda, como se vio 

en Almas de violeta, al tradicional ritmo de arte mayor y, además se da también la 

alternancia de rimas agudas y llanas de la versificación francesa; en la segunda, el ritmo 

de los endecasílabos del estribillo es sáfico largo pleno (2.4.8.10), pero ambos 

comparten el eje sobre la cuarta sílaba de los eneasílabos sáficos. El resto de los 

endecasílabos se acogen al canon tradicional, con predominio de los ritmos pares y la 

aparición ocasional de algún melódico, excepto en la penúltima estrofa, donde aparece 

un endecasílabo acentuado en 3.8.10:  

 11 de la luna, el amanecer de plata   3.8.10 

 

                                                 
119 Digo «recuerdan» porque el poema no se ajusta exactamente a la estructura de esa forma métrica. 
Me baso en la definición que ofrece Domínguez Caparrós (2007, sub voce: cosante): «poema compuesto 
de estrofas de dos versos, generalmente, de medida fluctuante y que riman entre sí. Después de cada 
dos versos sigue un estribillo breve. Cada pareado coge parte del sentido del anterior y añade algún 
nuevo concepto. Es forma popular que suele tratar temas amorosos».  
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 Varela, Moíño y Jauralde señalan que Navarro Tomás registró un ejemplo de este 

ritmo en Garcilaso y en Juan Ramón 120  y que se trata de «uno de los ritmos que 

modernamente asoman con más frecuencia en poesía libre, donde siempre son posibles 

ejecuciones distintas que jueguen con dialefas e hiatos» (2005: 197). Es posible 

concluir, por tanto, que tal vez Juan Ramón esté experimentando con diferentes clases 

de ritmos en busca de un cauce próximo hacia la poesía moderna. 

Con tan solo tres cuartetos arromanzados, la «Balada triste de la mariposa 

blanca» es uno de los poemas más breves del libro junto a la «Balada del domingo» y la 

«Balada de la amapola». El endecasílabo vuelve a ser el metro elegido, especialmente el 

de ritmo sáfico, aunque aparecen también varios ejemplos de la variedad melódica y un 

caso de heroico corto (2.4.6.10). El acento en la cuarta sílaba del último verso de cada 

estrofa121 se produce sobre una palabra llana, sugiriendo así una división de 5+6 en la 

que el pentasílabo varía y el hexasílabo se repite intacto en cada estrofa. 

Compuesta también en serventesios de rimas consonantes, Isabel Paraíso 

considera la «Balada de la flor del romero» dentro de los poemas en eneasílabos (2001: 

186), pero las variedades sáfica y heroica que presentan todos ellos permite asimilar 

algunos como decasílabos, como en otros ejemplos que aporté al principio de este 

apartado. La primera estrofa se repite también al final y sus dos primeros versos forman 

el estribillo independiente de la composición: un eneasílabo, que podría ser octosílabo si 

no se ejecuta con dialefa en el axis rítmico122; y un heptasílabo heroico (2.6). El tercer 

eneasílabo de esa primera estrofa se puede realizar como decasílabo hemistiquial al 

aplicar la dialefa en el segundo hemistiquio («que hoy»). La segunda estrofa se somete a 

dos posibilidades: una extraña combinación de decasílabo inicial en el primer verso 

seguido por tres eneasílabos, combinación a la que más tarde Unamuno añadiría el 

octosílabo en el poema «Cuando me enseñaban –me decías–», de su poemario Teresa 

(1924), como señalan Varela, Moíño y Jauralde (2005: 180); o una serie de cuatro 

decasílabos hemistiquiales 5+5, con una mayor presencia del ritmo dactílico (1.4).  

                                                 
120 «Por testigo de cuanto os he encubierto», de la Canción II de Garcilaso; y el endecasílabo «de la 
noche con su más hondo trino», incluido por Juan Ramón en el soneto «Primavera», de Sonetos 
espirituales. Aparecerá un endecasílabo del mismo ritmo en el poema XLIV de Estío: «al hastío de los 
tesoros tuyos». 
121 Nótese que el último verso podría ejecutarse como dodecasílabo 6+6 debido a la aspiración de la h en 
la forma verbal hacías, procedente de f- inicial latina (facěre). Pero no parece oportuno en una serie 
clarísima de endecasílabos. Además, ya señalé en el análisis de Ninfeas que en algunos casos la 
aspiración solo se da cuando la primera sílaba es tónica (véase la nota 60, p. 116).  
122 La dialefa podría deducirse por la coma, pero debe tenerse en cuenta que los signos de puntuación 
indican pausa discursiva y no pausa métrica.  
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El fragmento de la serranilla «La moçuela de Bores» que encabeza el poema 

adscribe la composición a una sólida tradición popular. Regula Rohland de Langbehn 

expuso en el prólogo de su edición que «las serranillas forman un grupo de 

composiciones narrativas en que se esboza una fugaz vivencia de encuentro o 

desencuentro sexual» (1997: XXXIV). Este es, desde luego, el marco para esta y para 

muchas de las baladas de Juan Ramón: en la serranilla elegida el caballero se 

compromete a anunciar la belleza de la mozuela pero ella le avisa de que ya tiene dos 

pastores que la pretenden. Él, sin embargo, se muestra dispuesto a convertirse en pastor 

y a servirla como corresponde al tópico del amor cortés si ella se lo pide. La petición se 

compara con la brama del ciervo en su época de celo y las flores serán, en ambos 

poemas, testigos del encuentro entre los amantes:  

Assí concluimos 

el nuestro proçesso 

sin fazer exçesso, 

e nos avenimos; 

e fueron las flores 

de cabe Espinama 

los encubridores 123 

 

5.2.3   Decasílabos 

 

 

En el ya mencionado Diccionario Akal de Términos Literarios se cita también la 

«Balada de la amapola» como poema compuesto con el recurso del retornelo (s.v.). Este 

se produce al recuperar el último verso de la primera estrofa en las dos estrofas 

siguientes. Aparece, además, marcado tipográficamente con un salto de línea en las tres 

ocasiones para darle el carácter de estribillo independiente. Sin embargo, en la cita se 

habla de tres cuartetos de eneasílabos cuando se trata, en realidad, de tres cuartetos 

arromanzados de decasílabos con rima aguda y acentuación impar 124 , la menos 

frecuente y la más antigua que tendía a mantener la unidad del verso, pues es el acento 

en cuarta es el que favorece la división hemistiquial 5+5 y resultaría antirrítmico 

mezclar en una misma composición decasílabos con acento en cuarta y otros en 

                                                 
123 Cito a partir de la edición de Regula Rohland de Langbehn (1997: 40). 
124 Por la disposición original de la primera edición, podría entenderse también que cada estrofa es un 
terceto y que el cuarto verso, estribillo independiente, se conecta por la rima al segundo verso. El único 
verso que podría considerarse eneasílabo es el segundo: «amapola, herida del sol», si no se ejecuta con 
la aspiración de la h como se ha visto en otro caso. Caprichos de poeta. 
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posición impar, como explican Varela, Moíño y Jauralde poniendo precisamente de 

ejemplo esta composición (2005: 170). No obstante, la estructura de los versos podría 

llevar a pensar en una división 4+6, con algún encabalgamiento forzado (boca de la / 

primavera azul).  

Sí ensaya la modalidad del decasílabo hemistiquial 5+5 en la «Balada de la 

soledad verde y de oro», la «Balada triste de la mañana del corpus» y en la «Balada 

triste de las piernas lánguidas» con pentasílabos de todas las variedades rítmicas 

(heroicos, sáficos y dactílicos). Los hemistiquios se pueden identificar por la 

compensación de finales agudos en algunos versos señalada por Varela, Moíño y 

Jauralde (2005: 170): «¡ya nunca iréis / por la pradera»; «no saltaréis, / en el estío»; «no 

emprenderéis, / con firme marcha» o «siempre estaréis / tras la ventana».  En la primera 

de las baladas, que se organiza en sextetos de pareados consonantes, el primer sexteto se 

repite ocupando la tercera estrofa y también la última de la composición con ligeras 

variantes; en la «Balada triste de las piernas lánguidas» el estribillo independiente, 

formado por un pentasílabo y un decasílabo, encabeza el poema y se intercala entre cada 

una de las estrofas repitiéndose al final. 

La «Balada triste de la mañana del corpus» presenta, por su parte, los mismos 

decasílabos hemistiquiales pero organizados en seis cuartetos arromanzados. La primera 

se repite de modo íntegro después de la tercera estrofa y la segunda se repite al final del 

poema, mientras que el segundo verso de la primera estrofa se repite en la misma 

posición de la tercera. El predominio del ritmo dactílico en esta y en la «Balada triste de 

las piernas lánguidas», con la primera sílaba acentuada, transmite la agitación del poeta 

asociada al adjetivo triste de ambos títulos y en consonancia con la visión negativa de 

los poemas por la reiteración de su estado de soledad y tristeza mientras, inmóvil como 

un jacinto, contempla la alegría del ambiente. Esto justifica lo anunciado en el prólogo: 

«la nostalgia de la salud por los caminos de arena de la vida».   

La «Balada triste de los tres besos» aparece encabezada por una cita de Hamlet y 

bajo la forma de diálogo dramático, incluso con una acotación antes de que empiece el 

poema. Los temas compartidos por los dos textos son el amor y los celos asesinos. Está 

formada por tres serventesios mixtos con rima asonante en los versos pares y los tres 

presentan la misma estructura sintáctica y métrica: tres decasílabos hemistiquiales 

quebrados al final por un pentasílabo. Después de cada estrofa, se inserta un decasílabo 
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independiente también hemistiquial que funciona como estribillo, pues, aunque es 

ligeramente distinto en cada posición, presenta la misma rima consonante y la misma 

variedad dactílica en los dos pentasílabos, muy adecuada para el vocativo y el 

imperativo acentuado en la primera sílaba. En el tercer caso, el fuerte encabalgamiento 

entre los dos hemistiquios permite que la primera sílaba recaiga sobre el sustantivo 

«muerte», anunciada ya previamente en los dos estribillos posteriores.  

Las estrofas van trazando un recorrido descendente por el cuerpo de la mujer 

(boca, senos y vientre) en el que el amor y la muerte se encuentran cara a cara. La mujer 

se va quedando sin habla y el eco apagado de su respuesta queda reflejado en el bisílabo 

y en el último pentasílabo del poema, que coinciden con el final del último decasílabo 

de las estrofas y con el pentasílabo: se sugiere así una división 8+2 en el decasílabo con 

la dialefa obligada en el segundo hemistiquio causada por la aspiración de la h. El final 

de la vida de la mujer se refleja en las palabras finales de cada verso y de cada estrofa. 

El decasílabo «de himno», también llamado anapéstico o dactílico (3.6.9), 

utilizado en Olvidanzas. Las hojas verdes y en los dos primeros libros, aparece en la 

«Balada triste de los pesares». Se combina en serventesios mixtos de rima consonante 

con un heptasílabo inicial de ritmo heroico (2.4.6) o melódico (3.6 y 1.3.6) a modo, se 

podría decir, de estrofa de la Torre invertida (7-10-10-10), y en el estribillo con un 

hexasílabo enfático (1.5) y un octosílabo melódico (3.7) que se ajusta perfectamente a la 

acentuación del decasílabo, como se ha explicado, ambos muy utilizados en series 

rítmicas durante el modernismo. Esta acentuación se altera con la primera sílaba 

acentuada del hexasílabo y con algún acento en quinta («con tu boca tú la florecías…»), 

posible indicio de que Juan Ramón pretende huir o romper la regularidad de los vicios 

rítmicos de sus primeras obras.  

De acuerdo con la cita que encabeza el poema, el estribillo parece corresponder a 

un tango popular. Explica Francisco Gutiérrez Carbajo que «métricamente, el tango 

flamenco se estructura sobre el esquema de la copla denominada por Machado y 

Álvarez soleá de cuatro versos. Otras veces abandona este modelo y se nos presenta 

como una tercerilla octosilábica o bien como una estrofa heterométrica» (1989, II: 994). 

El de este poema se acerca más a la tercera posibilidad, una estrofa heterométrica 

formada por un decasílabo que rima en asonante con el tercer verso de la segunda 

estrofa, un hexasílabo que queda suelto y un octosílabo que recupera la rima consonante 
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de las estrofas, otorgando unidad al poema. A su vez, es importante recordar que la 

seguidilla puede estar formada por un hexasílabo y un octosílabo (vid, supra, p. 47), 

presentes también en el estribillo de «Balada de la mañana de la cruz», como analizaré a 

continuación. 

 

5.2.4   Dodecasílabos 

 

La «Balada de la mañana de la cruz» da comienzo al volumen y en ella ya se 

presenta la que va a ser una de las formas dominantes del libro. Nótese que el primer 

verso, el segundo y el cuarto verso de la primera estrofa son, a primera vista, 

endecasílabos con ritmos tradicionales: 

11 Dios está azul. La flauta y el tambor   1.(3).4.6.10 

11 anuncian ya la cruz de primavera.   2.4.6.10  

11 entre el verdor con sol de la pradera!   4.6.10 

 

Sin embargo, el tercer verso cuenta con doce sílabas 125  y el acento sobre la 

séptima y la décima primera altera la cadencia rítmica de la estrofa: 

12 ¡Vivan las rosas, las rosas del amor  1.4.7.11 

 

 Considero, junto a Navarro Tomás (1973: 276) que lo que Juan Ramón está 

planteando claramente es una división invertida del dodecasílabo «de seguidilla»: 5+7 

en lugar de 7+5, que constituía la estructura original de la seguidilla, difundida en su 

momento por José Zorrilla (vid. supra, p. 54) y ensayada después por Salvador Rueda 

(en «El canto de las carretas», del libro En Tropel, 1891) y Rubén Darío («Elogio de la 

seguidilla» en Prosas profanas, 1896), por citar algunos ejemplos. Esa estructura 5+7 se 

deja entrever en el estribillo insertado después de cada serventesio (excepto al final): 

 

12 Vámonos, vámonos al campo por romero,  

5 vámonos, vámonos  

8 por romero y por amor... 

 

                                                 
125 Henríquez Ureña cita este poema como ejemplo en el que el endecasílabo constituye el eje de 
fluctuación y considera los versos que cuentan doce sílabas como endecasílabos crecientes (1961: 341). 
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El primer verso de este estribillo muestra apariencia de tridecasílabo, pero las 

dos formas imperativas que aparecen de manera independiente forman un pentasílabo, 

tras aplicar la compensación correspondiente de final esdrújulo, seguido de un 

octosílabo que podía formar parte de la seguilla tradicional. De este modo, si se 

considera que el dodecasílabo anterior está formado por un pentasílabo y un heptasílabo 

(«vámonos, vámonos / al campo por romero») sería posible aplicar esa misma estructura 

a los dodecasílabos de las distintas estrofas. En el primer verso, aunque los signos de 

puntuación indican pausa discursiva y no pausa métrica, como ya he dicho en una 

ocasión anterior, el poeta parece sugerir esa división 5+7: «Dios está azul. La flauta y el 

tambor».  El acento sobre la cuarta sílaba en el axis rítmico, al igual que el acento en 

sexta del segundo hemistiquio (o heterostiquio, por ser desiguales), genera una sílaba 

más en la escansión.  

Matiza Navarro Tomás que esta variedad de dodecasílabo consta de un 

pentasílabo polirrítmico y un heptasílabo trocaico (1973: 276), es decir, acentuado en 

las sílabas pares (2004: 43). Se construye, por tanto, en distensión: arranca con el verso 

más corto, el pentasílabo, y termina con el más largo, el heptasílabo126. El poema se 

compone de cuatro serventesios con dos rimas consonantes, en los que la mayoría de los 

pentasílabos son dactílicos (1.4), cuya primera sílaba acentuada permite un arranque del 

verso mucho más expresivo. Además, hay que notar que el octosílabo melódico, 

acentuado en 3.7, convive muy bien con el ritmo dactílico de los pentasílabos127, ya que 

mantienen la secuencia óoo que expliqué a propósito de las series rítmicas en Ninfeas 

(vid. supra, p. 127).  

Explica Esteban Torre (y cita como ejemplo la primera estrofa del poema) que 

esta estructura puede proceder del decasílabo francés 4+6 (2000: 85), el mal 

denominado endecasílabo a la francesa. Esta denominación surge al pensar que «la 

cesura que existe detrás de la quinta sílaba es una “cesura épica”, que igualaría la 

terminación llana a la aguda, no contándose entonces la sílaba postónica» y considera 

que es una mala adaptación de los criterios de la métrica francesa a la métrica española 

(2000: 98). Juan Ramón plantea este orden inverso también en la «Balada de la mujer 

morena y alegre» y la «Balada del prado con verbena», y lo combina con el eneasílabo 

                                                 
126 Señalan Varela, Moíño y Jauralde que ensayó esta modalidad Sinibaldo de Mas y que el ritmo de 
seguidilla es uno de los preferentes de la versificación francesa (2005: 213). 
127 Los pentasílabos acentuados solo en cuarta podrían desarrollar un acento secundario sobre la 
primera sílaba.  
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en la «Balada del Almoraduj», imitando la disposición estrófica que utilizó ya en «Aire 

de bandolín», de Olvidanzas. Las hojas verdes.  

El cuarteto que sirve de cita a la «Balada de la mujer morena y alegre» procede 

de La Gitanilla, novela ejemplar de Cervantes que abre el volumen de 1613. La 

mención de Preciosa me parece, sin duda, un guiño cariñoso de Juan Ramón a la raza 

gitana de su querida Andalucía y le permite incluir toda una serie de elementos exóticos 

y preciosistas (pegaso, sol con estrellas, sol y coralina, carne de bronce, seda, topacio, 

oro, palacio, cristalina, bronce, seda, topacio) que recuerdan a muchos de los poemas 

modernistas. El poema se compone de seis serventesios y la estructura de los 

heptasílabos  de la primera estrofa (con algunas coincidencias léxicas) se repite en la 

última, generando así una estructura circular en el poema. La misma que busca dar el 

poeta al libro con el primer poema y la «Balada del prado con verbena». 

En el cuarto serventesio tiene lugar una ligera complicación: el segundo verso 

posee un acento en cuarta que coincide con la última sílaba de palabra aguda, lo que 

daría lugar al pentasílabo. Sin embargo, el otro hemistiquio (o heterostiquio) sería de 

ocho sílabas y no de siete y, por tanto, el verso sería un tridecasílabo con la estructura 

5+8. Todo apunta a que Juan Ramón está aplicando aquí el encabalgamiento de 

hemistiquios con el sustantivo mariposa: 

 

12 Luz, pandereta, cristal en flor, granada,   5+7 (1.4 + 2.4.6) 

12 agua de azul, ma / riposa florecida,   5+7 (1.4 + 2.6) 

12 quita con una sonora carcajada   5+7 (1.4 + 2.6) 

12 las flores secas del libro de mi vida!   5+7 (2.4 + 2.6) 

 

 

Lo mismo ocurre en el primer y último serventesio de la «Balada del 

almoraduj», como ya señalaron Varela, Moíño y Jauralde (2005: 208), donde es 

necesario el encabalgamiento de hemistiquios en el tercer verso para lograr la escansión 

5+7: 

12 Yo iba cantando… La luna blanca y triste 5+7 (1.4 + 2.4.6) 

12 iba poniendo medrosa la colina…  5+7 (1.4 + 2.6) 

12 Entonces tú, mo / linera, apareciste  5+7 (2.4 + 2.6) 

12 blanca de luna, de flores y de harina.  5+7 (1.4 + 2.6) 

[…]  
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12 Entonces tú, mo / linera, me prendiste  5+7 (2.4 + 2.6) 

12 un beso blanco de flores y de harina.  5+7 (2.4 + 2.6) 

12 Yo iba cantando… La luna blanca y triste 5+7 (1.4 + 2.4.6) 

12 iba poniendo medrosa la colina…  5+7 (1.4 + 2.6) 

 

Como se ve, los dos primeros versos se repiten en la última estrofa y los otros 

dos presentan variantes mínimas. También se repetirá el verso «más que Rocío, que 

Estrella y que Francina» en la segunda y tercera estrofa adoptando una posición distinta,  

repeticiones que están presentes en muchos otros poemas del libro, como se ha visto, 

reflejo de su carácter popular. Esta balada, adelantaba antes, presenta al igual que «Aire 

de bandolín» de Olvidanzas. Las hojas verdes una serie de serventesios de dos rimas 

consonantes, en los que predominan también los pentasílabos dactílicos y los 

heptasílabos se construyen igualmente sobre ritmo heroico128 . El estribillo de rima 

asonante intercalado entre cada uno de los serventesios lo forman un eneasílabo y un 

dodecasílabo129. El inocente eneasílabo, perfecto, de ritmo sáfico largo (4.6.8) supone 

un juego interesante del autor: su acento en cuarta colocado estratégicamente sobre la 

última sílaba de una palabra aguda permite, nuevamente, que los dos hemistiquios se 

conviertan en dos pentasílabos. El dodecasílabo puede leerse como un dodecasílabo 5+7 

o como un tridecasílabo de estructura 8+5, sin sinalefa entre luna y Almoraduj, 

precisamente los dos versos que formaban el estribillo de la «Balada de la mañana de la 

cruz». Por otro lado, la división hemistiquial 5+7 favorece la forma dialogada y esta se 

inserta rítmicamente a la perfección en el primer verso del segundo serventesio.  

La última balada del poemario, «Balada del prado con verbena», vuelve a 

recuperar el serventesio de dodecasílabos, donde también los mayoritarios pentasílabos 

dactílicos sirven para exaltar y destacar a la mujer, pero acompañado de un estribillo 

que repite los dos primeros versos de la primera estrofa (con un cambio de verbo: rosa 

por azula) y que, a su vez, se repiten integrados en la última. Asimismo, el hemistiquio 

repetido de la primera balada («Dios está azul») crea un clima alegre y una estructura 

circular perfectamente delimitada en el libro, en la que se comparte la asonancia llana y 

aguda: 

                                                 
128 El adverbio más en el tercer verso de la segunda estrofa genera la aparición de un acento 
extrarrítmico sobre la primera sílaba creo que con una clara intención: resaltar la comparación. Así- 
mismo, en el primer verso de la tercera estrofa el adverbio soporta el acento sobre la segunda y la cuarta 
sílaba frente al adjetivo que haría recaer el acento sobre la tercera. 
129 Podría considerarse consonante la rima si se tiene en cuenta la pronunciación andaluza, que tiende a 
suprimir los finales consonánticos; pero en el habla de Juan Ramón no había rastro de acento andaluz. 
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12     Dios está azul. La flauta y el tambor  

12     anuncian ya la cruz de primavera.  

12     ¡Vivan las rosas, las rosas del amor  

12     entre el verdor con sol de la pradera!  

 

12      Blanca, en el prado que rosa la verbena, 

12      déjame oír tu alegre corazón 

12      Dios está azul, la vida está serena, 

12      todo se ríe de luz y de ilusión! 

 

Esta alternancia de rimas oxítonas y paroxítonas era, como apunté ya en el 

segundo capítulo (vid. supra, p. 78) uno de los principios de la versificación francesa, 

que Isabel Paraíso registra también en la «Balada de la amapola», la «Balada de la flor 

de la jara» y «Balada-tonadilla a Fidela» y que, como ella misma concluye, «nos 

orienta, una vez más, hacia el registro culto» (2001: 188).   

La «Balada triste del avión» dice Isabel Paraíso estar construida sobre la 

variedad del dodecasílabo compuesto polirrítmico (2001: 186), pero conviene matizar 

que se trata del dodecasílabo hemistiquial 6+6 con el ritmo de arte mayor reflejado en la 

secuencia acentual 2.5.8.11, que es igual a 6+6 (2.5 + 2.5). Empero, este ritmo tan 

frecuente en las series rítmicas del modernismo se altera ahora con algunos versos 

fluctuantes, síntoma de la huida que Juan Ramón ha emprendido para alejarse del 

resabio modernista: 

 

12 La tarde está azul, serena y dorada,  6+6 [2.(4).5 + 2.5] 

12 El blanco azahar me nieva de olores,  6+6 (2.5 + 2.5) 

12 bogaba a una isla clara de ilusiones!  6+6 (2.5 + 1.5) 

 

En el último ejemplo se ve con mayor claridad cómo ese acento sobre la primera 

sílaba interrumpe la secuencia acentual de arte mayor. En los primeros, es la 

terminación aguda del primer hemistiquio la que provoca el acento en séptima y décima 

si el verso se ejecuta sin la división hemistiquial, circunstancia que no ocurre en los 

demás versos del poema: 

 

12 La tarde está azul, serena y dorada,  2.(4).5.7.10 

12 El blanco azahar me nieva de olores,  2.5.7.10 
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El estribillo, que aparece en formato de verso partido la primera vez y después 

en pareados de hexasílabos, presenta final agudo frente a la terminación llana de los 

serventesios.  

Así, pues como se ha podido comprobar, uno de los mayores logros de este libro es 

que el depuradísimo y hermético Juan Ramón ha conseguido dotar a las formas 

populares de una vena profundísima vena lírica y elevarlas hasta poder competir con las 

formas más cultas, abriendo una nueva forma de expresión para las generaciones de 

jóvenes poetas que vendrán después de él.  
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6.1 Evolución del alejandrino desde el siglo XIV hasta el siglo XIX 

El molde del que procede el alejandrino español actual se halla en las obras del 

mester de clerecía y, más concretamente, en las de Gonzalo de Berceo, quien comienza 

a otorgarle mayor regularidad silábica; no el autor del Libro de Alexandre, que se 

inspiró en el Roman d’ Alexandre francés, de donde el verso toma su nombre, y que 

presume de componer los poemas en «síllauas contadas», siendo más que evidente la 

irregularidad silábica que presenta, algo menor en el Libro de Apolonio y mayor aún en 

el Poema de Fernán González. Ni siquiera Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, en el Libro de 

Buen Amor se preocupará de contar las sílabas, más interesado en usar «los metros de 

clerecía para fines juglarescos» (Henríquez Ureña, 1933: 9). No será hasta la segunda 

mitad del siglo XIV cuando se vuelva a encontrar el alejandrino regular, gracias al 

intento que hace el canciller López de Ayala en el Rimado de Palacio. Sin embargo, 

como matiza el propio Henríquez Ureña sobre Berceo, «su regularidad resulta una 

manera de irregularidad» (1933: 17) por el constante, excesivo y forzado empleo del 

hiato, lo que le ocurrirá también a López de Ayala (1933: 21), sin cuya aplicación los 

versos no alcanzarían la escansión adecuada.   

Como señala Navarro Tomás, los últimos poemas de cuaderna vía datan de finales 

del siglo XIV, pues la gaya ciencia excluyó el empleo del alejandrino, quizá por la 

estructura compacta y monótona del cuarteto monorrimo. Exclusión que se podía haber 

evitado o atenuado mediante la práctica de combinaciones estróficas más flexibles y 

variadas, pero los intentos de López de Ayala fueron escasos y tardíos (1991: 85). El 

abandono del alejandrino supuso la pérdida del cultivo de un metro que la lengua había 

practicado durante cerca de doscientos años: la gaya ciencia orientó el verso hacia una 

poesía profesional, académica y cortesana; el verso de arte mayor se destinaría a poemas 

para ser leídos, mientras que el octosílabo reservado hasta ahora más para la poesía 

cantada también iba a estar presente en la leída (1991: 114).  

El alejandrino vuelve a aparecer en 1564, después de haber permanecido en el 

olvido durante doscientos años, en el libro cuarto de Diana enamorada, de Gil Polo, 

como registra Navarro Tomás (1991: 225). En el siglo XVII, Carvallo lo elige para su 

composición Cisne de Apolo en recuerdo a Gil Polo; aparecen como versos sueltos en 

una composición de Alonso Carrillo sobre el Libro de erudición poética, obra de su 

hermano, Luis Carrillo; Ambrosio de Salazar lo empleó en los pareados de su Espejo 
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general de la gramática que destinó al prólogo autobiográfico; Sor Juana Inés de la 

Cruz integró alejandrinos como estribillo de los villancicos «Y con alegres voces de 

aclamación festiva» y «Ved que espera el Maestro, apriesa, apriesa, apriesa» y, por 

último, como señalé en el segundo capítulo, también Pedro de Espinosa compuso un 

soneto en alejandrinos dedicado a la Virgen María, que no se descubrió hasta 1896 (vid. 

supra, p. 78). Como indica Navarro Tomás, en los alejandrinos de este periodo primará 

el clásico ritmo trocaico «con acentos en las sílabas segunda y sexta de cada 

hemistiquio» (1991: 277).  

Cándido María Trigueros es el primer autor que cultiva el alejandrino polirrítmico 

con amplitud en el siglo XVIII, en El poeta filósofo. Tomás Antonio Sánchez, que 

publica en 1780 las obras de Berceo, incluyó al frente del volumen un poema en 

cuaderna vía compuesto por él mismo titulado «Loor al maestro Gonzalvo de Berceo», 

imitando el lenguaje medieval, aunque aseguraba su pertenencia a un manuscrito 

antiguo (Navarro Tomás, 1991: 323). Tomás de Iriarte también cultivó el alejandrino 

polirrítmico, como los autores anteriores, en La parietaria y el tomillo, fábula 

perteneciente al volumen de 1782, y además, al igual que Moratín, el alejandrino a la 

francesa, en esa misma fábula y en La campana y el esquilón (vid. supra, p. 79). Alberto 

Lista optará por el hemistiquio par, heroico, en su poema El deseo, siguiendo el modelo 

planteado por Gil Polo (Navarro Tomás, 1991: 323).  

Los autores románticos (especialmente Zorrilla y Bermúdez de Castro, pero 

también el argentino José Mármol y Julio Arboleda en Colombia) lo practicarán 

profusamente a mediados del siglo XIX en su variedad par, es decir, la de ritmo heroico, 

huyendo de la polirritmia francesa y buscando la terminación llana en el primer 

hemistiquio de manera que no se produjera sinalefa con el segundo. Las estrofas más 

habituales, afirma Navarro Tomás, eran el cuarteto, el sexteto y la octava agudos 

(Navarro Tomás, 1991: 371). Henríquez Ureña menciona a Esteban Echeverría y Juan 

Carlos Río como los primeros románticos del Río de la Plata y destaca en su poesía la 

condición polirrítmica de sus alejandrinos, más cercanos al modelo francés, frente a la 

monotonía de Zorrilla (1933: 318, nota a pie). Gertrudis Gómez de Avellaneda también 

empleó el alejandrino par en «Noche de insomnio y el alba», el polirrítmico en la 

traducción que hizo de la oda «A Polonia», de Víctor Hugo y el alejandrino no 

hemistiquial formado por la serie acentual óooóoo, con acentos en 1.4.7.10 en el poema 

«Soledad del alma» (1991: 373-374). El alejandrino de hemistiquios melódicos, además 
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de los polirrítmicos, aparece en la obra de Rosalía de Castro En las orillas del Sar 

(1884). 

Sinibaldo de Mas se atreverá a imitar el alejandrino a la francesa como hicieron en 

su momento Iriarte y Moratín, obligando al primer hemistiquio a terminar en palabras 

agudas o favoreciendo la sinalefa entre ambos hemistiquios si el primero termina con 

palabra llana. A su vez, llevó a cabo la fusión de hemistiquios adelantándose a la 

práctica modernista, por ejemplo en diversas composiciones de Pot-Pourri, sus églogas 

«Elpino y Lamón», el poema «El Campo», el «Soneto a una poetisa» o en «Traduciendo 

a Ovidio». Sin embargo, se puede apreciar que la división de la palabra se establece 

después de la sílaba tónica, esto es, respetando su naturaleza acentual (Navarro Tomás, 

1991: 373).  

 

6.2 La batalla de los alejandrinos en el siglo XX130 

 

El alejandrino fue uno de los versos preferidos por los autores del movimiento 

modernista. En la primera década del siglo XX es posible encontrar gran cantidad de 

poemas y de versos compuestos en este metro, con múltiples variedades. Así, por 

ejemplo, ya Salvador Rueda incluye en El clavel murciano de 1902 estrofas como esta: 

«Himno amoroso» 

No sé con qué pagarte ¡oh Murcia! ¡oh Madre mía! 

el entusiasmo loco, la ardiente simpatía 

que en fiestas deslumbrantes tu pecho me brindó: 

quisiera tener frases de tanto sentimiento 

que aquí se hiciesen lágrimas, igual que en el momento 

en que ensalzarte quise, y el llanto me anegó. 

 

A esta estrofa, como ya se ha visto, se le da el nombre de «sexteto agudo de 

semiestrofas simétricas» , en este caso, con rima AAB CCB, que aparecerá a su vez en 

Trompetas de órgano (1907): 

 

                                                 
130 Tomo el término de Pablo Jauralde 
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=la+batalla+de+los+alejandrinos 
[consultado el 03-06-2018]. 
Parte de este apartado se publicó en un trabajo anterior dedicado a La soledad sonora (López García, 
2016). Véase en la bibliografía final.   

http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=la+batalla+de+los+alejandrinos
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«Encajes de lágrimas» 

Si cerca de mi pecho pusieras tus oídos, 

sintieses a mis lágrimas alzar lentos sonidos 

allá en lo más recóndito de mi afligido ser: 

son los cinceles fúnebres de gotas diminutas 

que forman cual las lágrimas que ruedan de las grutas, 

relieves y columnas que cuaja el padecer. 

 

No podían faltar en ese poemario los pareados en alejandrinos, tan populares 

durante este periodo. He aquí otro poema a modo de ejemplo, extraído también 

de Trompetas de órgano: 

«La aguja» 

Traspasadora maga de débiles tejidos, 

fibra de acero sabio de armónicos latidos, 

aguja, obrera rítmica de timbres seculares, 

origen e inventora de todos los telares: 

¿quién cuenta tus puntadas si no tienen medida?, 

¿quién mide el sacrificio grandioso de tu vida? 

[…] 

 

También se encuentra el alejandrino arromanzado con rima a-a en una tirada de 

veinticuatro versos del poema homónimo, en el que incluye el ritmo de moda, el 

melódico (3.6), que recuerda a la «Sonatina» de Rubén Darío («La princesa está triste, 

qué tendrá la princesa…»): 

«Trompetas de órgano» 

No es el órgano grave que retumba en el templo 

el que hiere mi mano recorriendo sus flautas 

arrancando a torrentes del marfil polifónico 

los grandiosos sonidos que sublimes se alargan. 

Es un órgano humano cuyas teclas de carne 

con mis manos oprimo, con mis manos crispadas, 

y que tiene gigante tantas áureas trompetas 

como tiene en su fondo sentimientos el alma. 

[…] 

 

 

Pero Rueda no se conforma con este tipo de estrofas, sino que además practica e 

incluye también en este poemario los alejandrinos blancos en una tirada de noventa y un 

versos: 
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«A las vidas perfectas» 

Venid a mí las cosas, ya que los hombres pasan 

por el crisol primero de la armonía eterna, 

y aún subirán la escala de innúmeros crisoles 

hasta bañar sus sienes en el Supremo Espíritu; 

venid a mí las cosas maduras de armonía, 

pletóricas de ritmos y de temblores sabios, 

que ya saben el paso de Dios, como las olas, 

como las tercas piedras de pensamientos hondos 

que entre la azul distancia se vuelven fantasía, 

y cerca y lejos, llevan la marcha con que vuelan 

de la Creación inmensa las alas arrastrantes; 

[…] 

 

En Lenguas de fuego (1908), «El verbo-órgano» y «La tragedia del Vesubio» son 

sonetos de alejandrinos, los dos con la misma rima (ABBA ABBA CCD EED). 

Los serventesios y cuartetos de alejandrinos (ABAB o ABBA) están presentes 

en este poemario y son las dos estrofas en que aparece compuesta La procesión de la 

naturaleza (1908), libro en el que vuelve a incorporar el ritmo melódico que ya practicó 

en Trompetas de órgano: «consciente de lo que había hecho Rubén Darío, rompe con el 

viejo ritmo par de los alejandrinos y se empeña en construir todo un poema en 3.6 + 

3.6» (Jauralde, 2013)131 . El poema es «Preludio» que da inicio al volumen. Hasta 

entonces, como sigue explicando Jauralde, el ritmo par (heroico y sáfico) había sido casi 

el único empleado, con alguna excepción ocasional, y, de hecho, será el que predomine 

también en esta obra, aunque el primer verso del poema «El poeta futuro» con que se 

cierra el libro comienza también con un hemistiquio melódico y ofrece alguno 

esporádico a lo largo del conjunto. Volverá a aparecer este ritmo en «De mi paso por 

América», poema fechado en 1910. Salvador Rueda ofrece, pues, jugando de forma 

magistral con la sonoridad, una amplísima muestra de alejandrinos a lo largo de sus 

obras.  

Pero no es el único. Antonio Machado en Soledades (1903) regala buenas 

muestras, si bien no con tanta abundancia. En el poema «Horizonte» combina el 

serventesio con el sexteto (lo señalo en cursiva) ya mencionado antes, pero en vez de ser 

agudo es llano: 

 

                                                 
131 «Nuevo episodio en la batalla de los alejandrinos (1894-1914)» en 
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2013/07/nuevo-episodio-en-la-batalla-de-los.html  
[consultado el 30-08-2018] 

http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2013/07/nuevo-episodio-en-la-batalla-de-los.html
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En una tarde clara y amplia como el hastío 

Cuando su lanza tórrida blande el viejo verano 

Copiaban el fantasma de un triste sueño mío 

mil sombras en teoría y enhiestas sobre el llano. 

La gloria del Ocaso era un purpúreo espejo, 

era un cristal de llamas, que al infinito viejo 

iba arrojando el triste soñar de la llanura… 

Y yo sentí la espuela sonora de mi paso 

repercutir lejana en el sangriento Ocaso, 

y aun más allá, la alegre canción de un alba pura. 

 

De la misma manera, en Soledades es posible encontrar serventesios de 

alejandrinos, como los del poema «Preludio», que abre la sección «Del camino» y se 

vuelve a incluir, con alguna variante, en la edición ampliada de 1907: Soledades, 

galerías y otros poemas. En esta edición se incluye, además, otro serventesios de 

alejandrinos que comienza «Al borde del sendero un día nos sentamos» y en la sección 

«Humorismos, fantasías, apuntes» el poema «Elegía de un madrigal», donde las dos 

primeras estrofas son también serventesios de alejandrinos, la tercera combina 

endecasílabos y alejandrinos intercalados y la última se presenta formada por un sexteto 

con rima AAB CBC recuperando rimas de la estrofa anterior. En alejandrinos se 

componen asimismo el poema XXIII de la sección «Galerías» («El rojo sol de un sueño 

en el Oriente asoma»), el poemas «Pesadilla», formado por tres serventesios de 

alejandrinos, y el soneto «Elogios» (dedicado a Flor de santidad de Valle-Inclán) de la 

sección «Varia», en el que una de las rimas del segundo serventesio es diferente a las del 

primero y cuyos tercetos siguen la disposición de semiestrofas simétricas CCD CCD. 

Sin embargo, ni en Rueda ni en Machado se aprecian las licencias métricas tan 

frecuentes en la versificación de Juan Ramón, como se verá.  

Machado evita por regla general la compensación y el encabalgamiento entre 

hemistiquios, además de otros recursos como la dialefa, la diéresis o la sinéresis, aunque 

en ocasiones haya que aplicarlas. Véase el poema «Campo», de Soledades (1903), en el 

que la diéresis sobre «nueva» y la dialefa (la-hora) son necesarias: 

 

14 bulle la savia joven en las nuevas ramas;  7+7 (1.4.6 + 4.6)132 

                                                 
132 Es posible que Machado pensara este verso como tridecasílabo 7+6, al igual que otro verso del mismo 
poema: «de tus piernas silvestres entre verdes ramas», asimilables los dos al alejandrino 7+7 y, en este 
caso, habría que ejecutarlos con encabalgamiento: «bulle la savia jo / ven en las nuevas ramas» ; «de tus 
piernas silves / tres entre verdes ramas»).  
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14 a la hora del cenit: tiemble en mi pecho el oro 7+7 (3.6 + 1.4.6) 

 

La única excepción de terminación esdrújula: el tercer verso en la primera parte 

de «Elegía de un madrigal», de Soledades. Galerías y otros poemas (1907): 

 

Recuerdo que una tarde / de soledad y hastío,  

¡oh tarde como tantas! / el alma mía era,  

bajo el azul monótono, / un ancho y terso río  

que ni tenía un pobre / juncal en su ribera.  

 

¡Oh mundo sin encanto, / sentimental inopia  

que borra el misterioso / azogue del cristal!  

¡Oh el alma sin amores / que el Universo copia  

con un irremediable / bostezo universal!   

   

Los siguientes ejemplos son de Campos de Castilla (1912). En el célebre poema 

«Retrato», compuesto en serventesios consonantes, es posible observar cómo evita la 

dialefa en el axis rítmico (primer ejemplo), la aparición de palabra esdrújulas a final de 

hemistiquio (segundo ejemplo) y la diéresis para lograr la escansión heptasilábica: 

 

mi juventud, veinte años / en tierras de Castilla;  

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera  

mi soliloquio es plática / con ese buen amigo  

Y cuando llegue el día / del último vïaje133 

 

 Recurre en contadas ocasiones al verso partido, como en este ejemplo del poema 

«A orillas del Duero», en pareados consonantes: 

 […] 

cruzar el largo puente, y bajo las arcadas  

de piedra ensombrecerse las aguas plateadas  

del Duero.  

El Duero cruza el corazón de roble  

de Iberia y de Castilla.  

¡Oh, tierra triste y noble,  

la de los altos llanos y yermos y roquedas,  

de campos sin arados, regatos ni arboledas; 

                                                 
133 Añado la diéresis, que no aparece en la primera edición ni en la edición de Ribbans (1989).  
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En «El hospicio», en serventesios consonantes, se hace necesario aplicar la 

diéresis para obtener las siete sílabas («gri-e-ta-dos» y «fu-e-go») y la compensación 

entre hemistiquios por la presencia de palabra esdrújula:  

 

de grietados muros y sucios paredones,  

algunos rostros pálidos, atónitos y enfermos, 

  

Los siguientes alejandrinos aparecen en «Pascua de Resurrección», combinados 

con endecasílabos de rima asonante en los versos pares. El primero que se detecta 

presenta acento en sexta sobre la última sílaba de palabra aguda, por lo que el 

hemistiquio pasa a ser heptasílabo. Esta circunstancia lo convierte en un alejandrino de 

tipo francés, pues en realidad cuenta trece sílabas: «madrecitas en flor, vuestras entrañas 

nuevas!».  

Son más los poemas en alejandrinos que se podrían citar (varias composiciones 

de la sección «Proverbios y cantares»), pero lo interesante ahora es destacar a la luz de 

los ejemplos anteriores que Machado no se dejó seducir por el ritmo melódico, tan de 

moda en aquellos años: prefirió mantenerse fiel a los ritmos clásicos (heroico y sáfico), 

salvo en ocasiones concretas y justificadas, como muy bien expone Jauralde (2013)134: 

en los alejandrinos que sirven de homenaje a Rubén Darío con motivo de su muerte («Si 

era toda en tus versos la armonía a buscar…», en las series rítmicas que dedicó a Juan 

Ramón Jiménez y en los juegos imitativos para Unamuno y Valle-Inclán, cortesías 

habituales en él.  

En 1904 Ramón Pérez de Ayala publica La paz del sendero, compuesto 

principalmente por alejandrinos y octosílabos, aunque aparecen casos aislados de 

trisílabos o eneasílabos. El alejandrino es el metro mayoritario y aparece en diversas 

estrofas: desde el tetrástrofo monorrimo al estilo de la antigua clerecía, como el poema 

que abre la primera sección, pasando por multitud de pareados consonantes y otras 

estrofas reconocibles, así como series de diferente extensión. A veces también aparece 

combinado con otros versos (octosílabos, eneasílabos, dodecasílabos de seguidilla). En 

ellos, se aprecian algunas de las licencias y características de este periodo, que ya se 

encargó de señalar Pablo Jauralde: la presencia de palabras átonas en el axis rítmico, el 

                                                 
134 «"Estos días azules y este sol de la infancia...." Para bien leer a Antonio Machado (I)», en 
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=leer+bien+a+antonio+machado [consultado el 30-
08-2018]. 

http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=leer+bien+a+antonio+machado
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encabalgamiento entre hemistiquios y algunos versos difíciles de ejecutar por 

dislocaciones rítmicas demasiado forzosas (2013)135.  

En América, dejando a un lado a Rubén Darío cuyos alejandrinos ya sinteticé en el 

primer capítulo, destaca en esta batalla José Santos Chocano. La primera vez que el 

peruano ensaya el alejandrino es, sostiene Jauralde, en Selva Virgen (1896), en el poema 

«La canción de las tinieblas», dedicado a Salvador Rueda. Son serventesios consonantes 

de alejandrinos de ritmo par, heroico y sáfico, con algún melódico esporádico, «sin 

ningún tipo de libertad en su disposición hemistiquial» (2013)136: 

14 Somos las protectoras del vicio y del tormento  7+7 (1.6 + 2.6) 

14 amparamos el crimen que va a ser, es o ha sido;  7+7 [3.6 + (2).(3).4.(5).6] 

14 que se llama asechanza, golpe o remordimiento;  7+7 (3.6 + 1.6) 

14 que busca el abandono, la fuga y el olvido.  7+7 (2.6 + 2.6) 

 

 

También se componen de alejandrinos los poemas «¡Adelante!», «El Pegaso ante 

el poeta», «En la fragua», «Hetaira anciana» y «El alma inmóvil», todos del mismo 

poemario y rescatará el metro en su volumen de poesías Alma América, de 1906, que se 

abre con una dedicatoria del autor al rey Alfonso XIII, seguida de una elogiosa carta de 

Marcelino Menéndez Pelayo, un prólogo de Unamuno y un preludio de Rubén Darío, 

este, cómo no, también en alejandrinos. Los ritmos predominantes empleados en el libro 

son el heroico y el sáfico, pero el melódico llamará la atención en muchos poemas. En 

«La epopeya del Pacífico» y «El palacio de los Virreyes» será ritmo exclusivo. Ofrezco 

un fragmento del primero, que se divide en ocho partes, formada cada una por dos 

cuartetos arromanzados: 

14 Los Estados Unidos, como argolla de bronce,  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 contra un clavo torturan de la América un pie;  7+7 [(2).3.6 + 3.(5).6] 

14 y la América debe, ya que aspira a ser libre,  7+7 [3.6 + 3.(5).6] 

14 imitarles primero e igualarles después.   7+7 (3.6 + 3.6) 

14 Imitemos ¡oh musa! las crujientes estrofas  7+7 [3.(5). 6 + 3.6] 

14 que en el Norte se mueven con la gracia de un tren; 7+7 [3.6 + 3.(5).6] 

14 y que giren las rimas como ruedas veloces;  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 y que caigan los versos como varas de riel.   7+7 (3.6 + 3.6) 

 

                                                 
135 «La batalla de los alejandrinos y Ramón Pérez de Ayala», en 
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=p%C3%A9rez+de+ayala [consultado el 30-08-2018]. 
136 «La batalla de los alejandrinos: José Santos Chocano», en 
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=santos+chocano [consultado el 30-08-2018]. 

http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=p%C3%A9rez+de+ayala
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=santos+chocano
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En otros poemas, el ritmo melódico hará acto de presencia de forma destacada 

pero en convivencia con los ritmos clásicos, como en los pareados de la «Crónica 

Alfonsina», «El canto del porvenir», «La Ñusta. Episodio de la conquista del Perú», 

«Sensación de calor», «Ciudad moderna. Santa María de los Buenos Aires (a la manera 

yanki)» o «Ciudad colonial»; o en los serventesios de «La tristeza del Inca» y de los 

poemas «Otoño» e «Invierno», agrupados bajo el título «Las cuatro estaciones». En 

varios de ellos se pueden encontrar además alejandrinos partidos o es necesario aplicar 

fenómenos de compensación, pero en ningún verso del libro he percibido 

encabalgamiento entre hemistiquios.  

En 1907 don Miguel de Unamuno publica sus Poesías, volumen extenso y variado 

que tan solo presenta alejandrinos en el poema que empieza «“Me desconozco” dices; 

mas mira, ten por cierto». El único poema en alejandrinos decide que sea en cinco 

sextetos con juego de rimas ABc ABc (diferente en cada estrofa), de los cuales el tercer 

y el sexto verso son heptasílabos que quiebran las semiestrofas. Ya explicó Pablo 

Jauralde que «es un poema rítmicamente clásico (heroicos y sáficos), incluso en el caso 

del heptasílabo que quiebra, que es siempre heroico [quiere decir de ritmo par]. 

Concede dos hiatos hemistiquiales y no llega ni siquiera a la compensación» (2013)137. 

Reproduzco el primer sexteto del poema con el esquema acentual: 

14 «Me desconozco», dices; mas mira, ten por cierto  7+7 (4.6 + 2.4.6) 

14 que a conocerse empieza el hombre cuando clama  7+7 (4.6 +2.6) 

7 «me desconozco» y llora;     4.6 

14 entonces a sus ojos el corazón abierto    7+7 (2.6 + 4.6) 

14 descubre de su vida la verdadera trama;    7+7 (2.6 + 4.6) 

7ç entonces es su aurora.      2.4.6 

 

Años más tarde, en 1911, publicará el Rosario de sonetos líricos, en el cual lleva 

a cabo sonetos de tridecasílabos, señaló Jauralde, «presentados con una presunta cesura 

hemistiquial para ser ritmados como alejandrinos, pero son su identidad silábica, de 13, 

perfecta» (2013138). Extraigo a continuación los ejemplos: 

 

 

 

                                                 
137 «Los tridecasílabos de Unamuno» en http://hanganadolosmalos.blogspot.com.es/2013/07/los-
tridecasilabos-de-unamuno.html [consultado el 03-06-2018]. También Domínguez Caparrós se encargó 
de estudiar estos sonetos (2006). 
138 ídem 

http://hanganadolosmalos.blogspot.com.es/2013/07/los-tridecasilabos-de-unamuno.html
http://hanganadolosmalos.blogspot.com.es/2013/07/los-tridecasilabos-de-unamuno.html


Ir al índice  

 

 

269 

 

13       Álzame al Padre en tus / brazos, Madre de Gracia,  

13       y ponme en los de’ Él / para que en ellos duerma 

13       el alma que de no / dormir está ya enferma, 

13       su fe, con los insom/nios de la duda, lacia. 

 

13       Haz que me dé, a su ama/do, sueño que no sacia 

13       y a su calor se funda / mi alma como esperma, 

13       pues tan solo en el sueño, / a su calor se merma 

13       de este vano vivir / la diabólica audacia. 

 

13       Este amargo pan de / dolores pide sueño, 

13       sueño en los brazos del / Señor donde la cuna 

13       se mece lenta que hi /zo de aquel santo leño 

 

13       de dolor. Ese sueño / es mística laguna 

13       que en eterno bautis/mo de riego abrileño 

13       con su hermana la muer/te la vida reanuda. 

 

Después de haber experimentado con alejandrinos en Cuento de abril (Jauralde, 

2013139), publica Valle-Inclán también en 1907 sus Aromas de leyenda con un soneto al 

frente dedicado de Rubén Darío. Es un volumen no muy extenso, que contiene algunas 

estrofas populares en gallego como remate de algunas composiciones y en el que se 

pueden distinguir decasílabos y dodecasílabos hemistiquiales, endecasílabos dactílicos 

en «Son de muñeira» y poemas en heptasílabos y eneasílabos polirrítmicos, además de 

alejandrinos. Estos se distribuyen de la siguiente manera: el poema «Ave» (pórtico del 

libro) presenta cuatro estrofas de seis versos, en las que se repite la estructura de un 

pareado y cuatro versos monorrimos, que eran las dos estrofas más frecuentes en la 

clerecía medieval (Navarro Tomás, 1991: 81-82). Véase a modo de ejemplo la primera 

estrofa, donde predomina el ritmo melódico: 

 

14 Oh, lejanas memorias de la tierra lejana,  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 Olorosas a yerbas frescas por la mañana!  7+7 (3.6 + 1.6) 

14 ¡Tierra de maizales húmedos y sonoros   7+7 (1.6 + 1.6) 

14 Donde cantan del viento los invisibles coros,  7+7 (3.6 + 4.6) 

14 Cuando deshoja el sol la rosa de sus oros,  7+7 (4.6 + 2.6) 

14 En la cima del monte que estremecen los toros!  7+7 (3.6 + 3.6) 

 

                                                 
139 « El caso de Valle-Inclán en la batalla de los alejandrinos», en 
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=el+caso+de+valle+incl%C3%A1n [consultado el 03-
06-2018]. 

http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=el+caso+de+valle+incl%C3%A1n
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 En «Geórgica», «Ave Serafín» y «Sol de la tarde» los alejandrinos forman 

pareados distribuidos en diversas estrofas y se construyen sobre ritmos más clásicos, 

heroico y sáfico.   

Otro autor que se adhiere a la batalla de los alejandrinos es Francisco 

Villaespesa, quien lo practica y lo incluye en casi la totalidad de su obra durante la 

primera década del siglo XX, desde La copa del rey de Thule (1900) hasta Jardines 

antiguos (1912), excepto en  Carmen. Cantares (1907) y Andalucía (1910), que son 

libro de inspiración y estrofas populares en los que predominan versos de arte menor.  

El soneto, tanto de alejandrinos como de endecasílabos es la pieza estrella en las demás 

obras de estos años, pero también se pueden encontrar alejandrinos en pareados, 

cuartetos y serventesios consonantes o combinados con otros metros, principalmente, 

heptasílabos, eneasílabos y endecasílabos. La mayoría de los poemas se extienden sobre 

la base de ritmo par, aunque no faltan conjuntos de versos en ritmo melódico. Ofrezco a 

continuación una selección140: 

 […] 
 

14 Al Negro Caballero vencedor proclamaron.  7+7 (2.6 + 3.6) 

14 En los amplios salones del palacio brillaron  7+7 (3.6 + 3.6) 

 

14 las joyas y las ricas armaduras de oro   7+7 (2.6 + 3.6) 

14 Rima cantos nupciales el órgano sonoro   7+7 (1.3.6 + 2.6) 

14 Junto al tálamo regio de azahares y rosas  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 los amantes enlazan sus manos temblorosas  7+7 (3.6 + 2.6) 

  

14 «Mirar tu rostro ansío… Besar tus labios quiero» 7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

14 murmuró la princesa. Y el Negro Caballero  7+7 (3.6 + 2.6) 

 

14 con ruda mano alzose de pronto la visera…  7+7 (2.6 + 2.6) 

¡14 Y floreció la Risa en una Calavera!   7+7 (4.6 + 2.6) 

 

    «Medieval» (pareados), La copa del rey de Thule (1900) 

 

14 Al mirar del paisaje la borrosa tristeza   7+7 (3.6 + 3.6)  

14 y sentir de mi alma la sorda pena oscura   7+7 (3.6 + 2.4.6) 

14 pienso a veces si esta dolorosa amargura   7+7 (1.3.6 + 3.6) 

14 surge de mí o del seno de la Naturaleza.   7+7 (1.4.6 + 6) 

 

14 Contemplando el paisaje lluvioso en esta hora  7+7 (3.6 + 2.4.6) 

14 y sintiendo en los ojos la humedad de mi llanto  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 ya no sé, confundido de terror o de espanto,   7+7 (3.6 + 3.6) 

14 si lloro su agonía o si él mis penas llora.   7+7 (2.6 + 2.4.6) 

                                                 
140 Cito a partir de Poesías completas (1954).  
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14 A medida que sobre los valles anochece,   7+7 (3.6 + 2.6) 

14 todo se va borrando, todo desaparece…   7+7 (1.4.6 + 1.6) 

14 El labio, que recuerda, un dulce nombre nombra 7+7 [2.6 + (1).2.4.6] 

 

14 Y en medio de este oscuro silencio, de esta calma, 7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

14 ya no sé si es la sombra quien invade mi alma  7+7 [1.(2).3.(4).6 + 3.6] 

14 o si es que de mi alma va surgiendo la sombra.   7+7 (2.6 + 3.6) 

 

«Animae rerum» (soneto), Tristitiae rerum (1906) 

 

 

7 Las fuentes de Granada…    2.6 

5 ¿Habéis sentido      2.4 

11 en la noche de estrellas perfumada   3.6.10 

14 algo más doloroso que su triste gemido?  7+7 (1.3.6 + 3.6) 

 

14 Entre el olor a nardos que se aspira en el viento  7+7 (1.3.6 + 3.6) 

11 La frescura del agua es como una   3.6.10 

14 Mano que refrescase la sien calenturienta  7+7 (1.6 + 2.6) 

 […] 

«Elegías de Granada», poema II 

El mirador de lindaraxa (1908)  

   

7 Las princesas hilaban,     3.6 

6 hilaban las tres.      2.5 

14 Una en rueca de oro, otra en rueca de plata,  7+7 (1.3.6 + 1.3.6) 

9 Y la otra en rueca de ciprés    2.4.8 

[…] 

 

9 Su seno tiembla en el corpiño,    2.4.8 

9 Suspira trémula su voz,     2.4.8 

14 mientras hila que hila en su rueca de plata  7+7 (1.3.6 + 3.6) 

10 Inclinado el perfil virginal,    3.6.9 

14 con los inmaculados vellones de un cordero  7+7 (6 + 2.4.6) 

6 Su velo nupcial      2.5 

 

«Las tres princesas», El espejo encantado (1911) 

 

7 El poeta es vidente.  3.(4).6 

7 Ilumina el presente,  3.6 

7 resucita el pasado  3.6 

7 y predice el futuro  3.6 

 

7 Su laurel es sagrado    3.(4).6  

7 y su arte es como un puente   2.(5).6 

14 entre dos infinitos. No existe nada impuro 7+7 (3.6 + 2.4.6) 

14 pues todo cuanto tocan purifican sus manos 7+7 (2.6 + 3.6) 
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14 y engarza en sus divinos collares de armonías 7+7 (2.6 + 2.6) 

7 las perlas de los días    2.6 

14 cada poeta se alza como una inmensa torre 7+7 (4.6 + 2.4.6) 

14 sobre el plano y estéril desierto de la prosa 7+7 (3.6 + 2.6) 
 

[…] 

«Elogio del poeta», Jardines antiguos (1912) 

 

Si bien en estas y otros textos se pueden apreciar fenómenos de compensación 

(dialefas, diéresis o palabras esdrújulas en el axis rítmico), no he encontrado en las 

obras de Villaespesa de este periodo ningún ejemplo de encabalgamiento de 

hemistiquios, dato significativo teniendo en cuenta que Juan Ramón recurre a él en 

multitud de ocasiones, después de sus primeros libros y hasta Laberinto (1913), como se 

verá.  

 

6.3 El ciclo Elegías (1908-1910) 

 

«Abandona, poeta, la loca pandereta / y el tambor, que te han dado tanto alegre 

estribillo». Con estos dos versos comienza el poema XXI de Elegías puras, la obra que 

iniciará la trilogía completada por los títulos Elegías intermedias y Elegías lamentables. 

Si bien fueron publicados en la editorial Tipografía de la «Revista de Archivos» (creada 

en 1906 por Gregorio Martínez Sierra) en 1908, 1909 y 1910, respectivamente, es decir, 

durante los años de retiro en Moguer, suponen un cambio radical con respecto a su 

producción anterior: los tres están compuestos en versos alejandrinos. Quizá sea esta la 

«ristra de libros en alejandrino» con la que soñaba tras descubrir Azul…, de Rubén 

Darío y a la que se refería, como recuerda el propio poeta, cuando decidió que ya «no 

quería ser más “delicado” y no escribía romances» (vid. supra, p. 100). 

Esa alusión a la loca pandereta, al tambor y al alegre estribillo no podría 

entenderse sin tener en cuenta Olvidanzas. Las hojas verdes (escritas en 1906, publicado 

en 1909) y, especialmente, las Baladas de primavera y Arte menor. Es una declaración 

de intenciones que anuncia un cambio de paradigma: huir de lo popular para volver a 

«las hojas secas» (en contraposición con Las hojas verdes).  

Francisco Garfias agrupó estos tres títulos en uno solo y así aparecen en 

Primeros libros de poesía (1959). Aunque, como señala Richard A. Cardwell, los libros 
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nunca se combinaron en vida de Juan Ramón (2005a: 479), lo cierto es que, a juzgar por 

la extensión de cada uno de ellos, se podrían concebir como tres partes de una misma 

obra, según propone Garfias, y continuar así la estructura tripartita de los libros 

precedentes.  

Elegías puras consta de treinta y tres poemas compuestos en serventesios de 

alejandrinos, cada uno con dos rimas consonantes diferentes (aunque algunas coinciden 

y se repiten a lo largo del libro). Todos ellos presentan una división en dos estrofas, 

excepto los poemas IV, VIII, XI, XV, XXII y XXIX, que contienen tres; los poemas 

XXVI y XXXIII, formados por cuatro y el poema XVIII que se compone de cinco.  

Siete composiciones de las treinta y dos que conforman Elegías intermedias se 

organizan en tres serventesios: son los poemas IV, VIII, XIII, XVIII, XXII, XXVI, 

XXX; el resto aparecen dispuestos en dos e, igualmente, con dos rimas cruzadas en cada 

uno de ellos.  

El último libro que concluye la trilogía, Elegías lamentables, ofrece treinta y 

cuatro poemas, de los cuales solo el VIII y el XXV presentan dos serventesios, mientras 

que los demás presentan tres. Se mantienen las dos rimas diferentes en cada uno como 

en los libros anteriores. 

 

6.3.1   El ritmo en Elegías 
 

Me permitiré, en este momento, hacer un breve repaso a las modalidades de 

alejandrino empleadas por Juan Ramón en sus primeros libros para situar e introducir de 

una manera más ordenada y correcta el análisis de Elegías y los libros posteriores.   

En Ninfeas era posible distinguir, por un lado, el alejandrino insertado en una 

serie rítmica de base cuaternaria 3.7.11.13, con la disposición 8+6 (poema «Y las 

sombras») y, por otro, el alejandrino de estructura 9+5, el alejandrino 7+7 y el 

alejandrino a la francesa. Resultaba interesante comprobar cómo en los hemistiquios 

heptasilábicos del alejandrino predominaba el ritmo melódico al combinarse con otros 

versos que presentaban la secuencia formada por una sílaba acentuada y dos sin 

acentuar ÓooÓoo («Tarde gris») o en los sonetos exclusivamente de alejandrinos 

(«Ninfeas», «Mayas», «Éxtasis», «El Alma de la Nieve» todos ellos de Ninfeas). Sin 

embargo, aquellos alejandrinos que en «Titánica», de Ninfeas, se combinaban con 
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versos heptasílabos y endecasílabos no sometidos a una serie rítmica fijada, presentaban 

ritmo heroico, al igual que el soneto «Nochebuena» de Almas de violeta.  

Por el contrario, en Rimas aunque en algunos poemas de alejandrinos 

predominaba el ritmo melódico («A una niña mientras duerme», «Crepúsculo de abril», 

«Alborada ideal», «Exótica», «Inefable», «El palacio viejo») en otros se advertía una 

mayor presencia de los ritmos clásicos heroico y sáfico («Paisaje», «Vidriera», «El lago 

del dolor»), señal que anunciaba ya un cambio en la poética juanramoniana. Y ese será, 

precisamente, el ritmo que predomine en estos tres volúmenes de Elegías, sin que pase 

desapercibida la todavía presente predilección del poeta por el ritmo melódico, el nuevo, 

el que con animosidad puso de moda Rubén Darío y del que Juan Ramón aún no se 

quiere deshacer.  

A la hora de determinar el ritmo de cada verso, se aprecian diversas licencias y 

fenómenos compensatorios. En primer lugar, destacan en los tres volúmenes algunos 

finales de hemistiquio agudos o esdrújulos, como los que recupero a continuación, a los 

que se aplican las reglas métricas ya explicadas en páginas anteriores: 

 

1.      

14 de los ángeles. Ángelus! / Mi madre está dormida… 7+7 (3.6 + 2.4.6)  

Elegías puras, poema VII 

 

2.  

14 y tú, bajo el crepúsculo / romántico, no existes!  7+7 (2.6 + 2.5.6) 

Elegías puras, poema IX 

 

3.  

14 hay como una ilusión / de luz primaveral 7+7 (1.3.6 + 2.6) 

Elegías puras, poema XV 

4. 

14 en que este melancólico / crepúsculo amarillo 7+7 (2.6 + 2.6) 

 

Elegías intermedias, poema III 

5.  

14 de ilusiones, por qué / remueves los amores 7+7 (3.6 + 2.6) 

 

Elegías intermedias, poema XXII 
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6. 

14 petenera que vas / a matarme, llorando!  7+7 (3.6 + 3.6) 

 

Elegías lamentables, poema XIV 

 

7. 

14 Y, en la penumbra, tú / y yo, como dos vanas 7+7 (4.6 + 2.5.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXIII 

 

Se puede observar que en los ejemplos 1, 2 y 4, el primer hemistiquio termina en 

palabra esdrújula, dando lugar a la compensación silábica (nótese, además, la 

similicadencia presente en las dos palabras esdrújulas seguidas del primer ejemplo: 

«Las rosas de la tarde oyen, rezando, el coro / de los ángeles. Ángelus! Mi madre está 

dormida…»). De igual forma, en el segundo y cuarto ejemplo (y en más casos a lo largo 

de los tres libros) las dos esdrújulas seguidas, aunque separadas por la pausa, acentúan 

aún más el lamento del poeta. En los demás ejemplos, el final agudo generado bien por 

monosílabos (qué, vas, tú), bien por trisílabos o tetrasílabos (ilusión, primaveral), 

permite el cómputo de siete sílabas en los dos hemistiquios.  

Otros fenómenos destacables en los poemas de Elegías es la presencia de 

palabras átonas en el axis rítmico (que ya notó Díez Canedo, 1944: 46), posición 

ocupada por artículos, adverbios, conjunciones o preposiciones: 

 

14 que evoquen, corazón, tu / doliente realeza… 7+7 (2.6 + 2.6) 

 

Elegías puras, poema IV 

 

14 Era la tarde, cuando, / bella como una rosa 7+7 (1.4.6 + 1.4.6) 

Elegías puras, poema XXVI 

 

14 con una espada o / con una carcajada.  7+7 (2.4.6 + 2.6) 

     Elegías intermedias, poema I 

 

14 tristes y puras, de / lo azul y de lo eterno! 7+7 (1.4.6 + 2.6) 

 

Elegías intermedias, poema XII 
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Asimismo, es posible encontrar dialefas en esa misma posición de ambos 

hemistiquios y también en interior de verso, como se puede apreciar en los casos que 

voy a analizar: 

 

1. 

14 en ti, oh, campo! se hacen tan grandes como el cielo! 7+7 (2.3.4.6 + 2.6) 

Elegías puras, poema VI 

 2. 

14 compleja y pura, hecha de alegría y de duelo?  7+7 (2.4.6 + 3.6) 

Elegías puras, poema VIII 

3.   

14 a la ilusión que huye con todos los colores  7+7 (4.6 + 2.6) 

Elegías puras, poema XXXIII 

 

4. 

14 de manera que aqueste pobre cuerpo está hecho  7+7 (3.6 + 1.3.5.6) 

 

Elegías intermedias, poema XXXI 

 

5. 

14 que serpentea entre/ vespertinos verdores. 7+7 (4.6 + 3.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXXI 

 

El primer ejemplo es interesante al plantear dos posibles realizaciones: una 

dialefa entre ti, oh y otra entre se hacen. La elección de una u otra influye en el ritmo 

del hemistiquio, pues, mientras la primera favorece el ritmo heroico con acentos en 

2.4.6, la segunda genera un acento en la tercera sílaba que lo convierte en melódico. Por 

esta razón, considero más acertada la primera opción que persigue el acento en cuarta, 

ya que es ese acento el que soporta el ritmo del primer hemistiquio en la estrofa: 

 

14 Y esta amargura eterna de un amor sin amores,  7+7 (1.4.6 + 1.3.6) 

14 este desdén de todo, de la risa y del duelo,  7+7 (1.4.6 + 3.6) 

14 y la realeza triste de este orgullo con flores,  7+7 (4.6 + 1.3.6) 

14 en ti, oh, campo! se hacen tan grandes como el cielo! 7+7 (2.4.6 + 2.6) 

 

Elegías puras, poema VI 
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En los ejemplos 2, 3 y 4 al contrario que en el caso anterior, sí se establece 

división entre la vocal y la h procedente de f- latina (hecho < factum, huye < fugit), 

propio de un autor andaluz culto como es Juan Ramón. Pero esta aspiración de la h no 

se produce únicamente por su etimología latina, como muestran los siguientes ejemplos:  

 

 

14 Está medido el tiempo, y me mata la hora 7+7 (2.4.6 + 3.6) 

 

Elegías intermedias, poema XIV 

 

  

14 de plata… Hay aroma de rosas otoñales 7+7 (2.4.6 + 2.6) 

  

Elegías intermedias, poema XXVI 

 

 

Esta dialefa, aunque no motivada por razones etimológicas, también cumple la 

función expresiva de resaltar el elemento afectado: el primer verso parece referirse al 

toque del reloj que suena cuando se cumple una hora. Ese acento marcado por el reloj 

que controla el tiempo se marca también en el verso, buscado independencia del artículo 

«la» y el corte fónico podría reflejar de alguna manera el corte entre la vida y el tiempo 

que el poeta siente escapar incontrolablemente.  

La dialefa, además, tiene también lugar en interior de verso y no solo en el axis 

rítmico, sin duda, con una clara intención poética en relación con el contenido:  

 

14 solitaria, los besos de la última noche… 7+7 (3.6 + 3.6) 

 

Elegías lamentables, poema IX 

 

14 éntrate por mi sangre y hazme áspero y fuerte;  7+7 (1.6 + 1.3.6) 

 

Elegías lamentables, poema XIII 

 

14 el organillo abre su caja de colores 7+7 (4.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema XIV 
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La estrofa a la que pertenece el primer ejemplo se enmarca en un triste recuerdo 

del poeta, lo que justificaría el énfasis en el adjetivo «última». En la estrofa de donde se 

ha extraído el segundo ejemplo se hace patente su debilidad y se manifiesta el deseo de 

endurecerse frente a la adversidad. Finalmente, en el último ejemplo, la separación de 

las dos vocales abiertas o y a parece acentuar aún más su apertura y se une en perfecta 

consonancia con el verbo «abrir».     

En Elegías lamentables se incluyen dos versos que plantean algunas dudas en 

cuanto a su ejecución: 

 

14 pueblo que en un recodo de mi alma te pierdes!  7+7 (1.4.6 + 3.6) 

 

Elegías lamentables, poema IX 

 

14 nadie sabe lo amarga y lo negra que eres,  7+7 (1.3.6 + 3.6) 

 

Elegías lamentables, poema XIV 

 

Por un lado, el sustantivo recodo y el adjetivo amarga parecen estar situados en 

la transición de ambos hemistiquios. Si fuera así, en el primer verso la pausa se haría 

justo después de la sílaba tónica («reco / do») y la sinalefa en «mi alma» no alteraría el 

ritmo melódico del heptasílabo. Sin embargo, en el segundo ejemplo, la única 

posibilidad de alcanzar el cómputo de siete sílabas para el segundo hemistiquio es 

realizar dialefa en el axis rítmico, es decir, en «que eres». De nuevo, considero más 

oportuno no realizar tmesis entre los dos hemistiquios en favor de la dialefa, que el 

poeta practica en numerosas ocasiones. Además, como indicaré después, se percibe una 

mayor preferencia por la tmesis en las sílabas átonas que en las tónicas. Ese verso del 

primer ejemplo aparece en una estrofa que se repetirá al final de la composición a modo 

de estribillo, y lo mismo ocurre en el poema XVIII de ese mismo libro. Véase un 

ejemplo del primero: 

 

14 Oh, triste coche viejo, que en mi memoria ruedas! 7+7 [(1).2.4.6 + 4.6] 

14 pueblo que en un recodo / de mi alma te pierdes! 7+7 (1.4.6 + 3.6) 

14 lágrima de la albada, lucero que te quedas  7+7 (1.6 + 2.6) 

14 temblando en la colina, sobre los campos verdes! 7+7 (2.6 + 4.6) 
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Otras licencias, frecuentes también en libros anteriores de Juan Ramón, son la 

diéresis y la sinéresis que alteran la pronunciación natural de la palabra para obtener el 

ritmo deseado, en ocasiones, el ritmo que impone de la estrofa. Es llamativa la diéresis 

en piano, suave y ruina, como adelanté en la introducción a este trabajo:  

 

1. 

14 En el pïano, antiguo / amigo del poeta,  7+7 (4.6 + 2.6) 

Elegías puras, poema VII  

2. 

14 y hoy tus aguas paradas / reflejan en rüinas  7+7 (1.3.6 + 3.6) 

Elegías puras, poema III 

 

3. 

14 hay nubes suntüosas de oro y de diamante  7+7 (1.2.6 + 2.6) 

Elegías puras, poema XVIII 

 

4. 

14 yo te he visto nacer / encantado y rïente  7+7 (1.3.6 + 3.6) 

Elegías puras, poema XXVIII 

5. 

14 Haz llama mi ceniza; / mi rüina, tesoro;   7+7 (1.2.[4].6 + 3.6) 

Elegías puras, poema XXVIII 

6. 

14 que va rïendo bajo / la influencia de la luna.  7+7 (2.4.6 + 2.6) 

 

Elegías intermedias, poema XXIII 

7. 

14 surges, como el amor, / de un libro, de un pïano, 7+7 (1.6 + 1.2.4.6) 

 

Elegías intermedias, poema XXIV 

8. 

14 Sobre el collado mustio / descansan mis rüinas  7+7 (4.6 + 2.6) 

 

Elegías intermedias, poema XXVI 
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9. 

14 Y en este näufragio / quieres aguardar días  7+7 (2.4.6 + 1.5.6) 

 

Elegías intermedias, poema XXIX 

10. 

14 de las rüinas, de / las fuentes, de las fosas,  7+7 (4.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema II 

11. 

14 brisa süave y fresca, / en donde me llegaba  7+7 (1.4.6 + 6) 

 

Elegías lamentables, poema X 

12. 

14 a viento de marea, / a llanto de pïano,  7+7 (2.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema XI 

13. 

14 … ráfaga sensüal / y triste, que se pierde 7+7 (1.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema XVI 

14. 

14 el perfume süave / de su carne de encanto… 7+7 (3.6 + 3.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXVI 

15. 

14 Luz süave que llegas, llévame… –adónde? – adónde!– 7+7 (1.3.6 + 1.4.6) 

 

Elegías lamentables, poema XVII 

16. 

14 pero la luz de oro / da sobre la rüina  7+7 (4.6 + 1.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXII 

17. 

 

14 confusión misteriosa, sensüal y doliente, 7+7 (3.6 + 3.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXIII 
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18.  

14 del pïano, la carne / cerrada y sin ventura!  7+7 (3.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXIX 

19. 

14 dulces doran la orilla / del rïachuelo agreste  7+7 (1.3.6 + 4.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXXI 

20. 

 

14 Hombres en flor – corbatas varïadas, primores   7+7 (1.4.6 + 3.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXXIV 

 

 Mientras en la mayoría de las ocasiones la detección de estas licencias resulta 

evidente y no da lugar a dudas, en otras no lo es tanto. En el ejemplo 2, el adjetivo 

paradas podría considerarse una palabra puente, de manera que el acento en sexta 

recaería sobre su sílaba acentuada: «y hoy tus aguas para / das reflejan en ruinas». Los dos 

hemistiquios quedaría equilibrados con las siete sílabas correspondientes y la diéresis en 

ruinas no sería necesaria. Sin embargo, al no encontrar ningún caso con diptongación 

del sustantivo ruinas, mantengo la preferencia del poeta y opto por no difuminar la 

frontera entre hemistiquio. Lo mismo ocurre en los ejemplos 15 y 18: los sustantivos 

oro y orilla podrían ocupar la misma posición para evitar la diéresis en ruinas y 

riachuelo, respectivamente, pero me inclino hacia la realización completa de la palabra 

en el primer hemistiquio. Por el contrario, en otros versos ocurre que el hiato se 

transforma claramente en un diptongo (suprimo la tilde en aquellos casos que la 

requerirían): 

 

1. 

14 y la realeza triste de este orgullo con flores, 7+7 (4.6 + 1.3.6) 

 

Elegías puras, poema VI  

2. 

14 lejos, entre la niebla de un dulce pais de flores!  7+7 (1.6 + 1.2.4.6) 

 

Elegías intermedias, poema V 

 

 



Ir al índice 

 

282  

 

3. 

14 Caeré pensando en ti, paraiso de alegría, 7+7 (2.4.6 +2.6) 

 

Elegías lamentables, poema VIII 

4. 

14 Grito del pavo real al crepúsculo verde!  7+7 (1.4.6 + 3.6) 

 

Elegías lamentables, poema XVI 

5. 

14 luminosa, elegiaca i / lusión de primavera 7+7 (3.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema XVII 

 

El último ejemplo es el más interesante: además de la sinéresis en el adjetivo 

elegiaca, debe realizarse sinalefa con la primera sílaba del sustantivo ilusión, 

convirtiéndose en tónica y quedando la palabra entre ambos hemistiquios para alcanzar 

la escansión heptasilábica, lo que Henríquez Ureña denominaba «alejandrino 

descoyuntado» (1946: 8). En Elegías puras el único ejemplo de palabra puente podría 

haber sido el que he señalado antes («y hoy tus aguas paradas reflejan en rüinas»), pero 

Díez Canedo realiza una lectura ternaria de un verso incluido en este mismo poemario: 

«va resbalando sobre el río vespertino» sugiere que se lea «va resbalan / do sobre el rí / 

o vespertino» y no «va resbalando sobre / el río vespertino» (1944: 46). Esta realización 

corresponde, en realidad, a la de un tridecasílabo con acentos 4.8.12 que admite una 

división mucho menos forzada en 5+4+4, equivalente a 5+8 («va resbalando / sobre el 

río vespertino») y, por tanto, susceptible de adoptar la estructura 7+7, según indica 

Pablo Jauralde (2003: 130), que considero más adecuada, adquiriendo la preposición 

tonicidad a final de hemistiquio. No obstante, aparecerán más muestras de palabras 

puente en los dos poemarios siguientes: 

 

1.  

a) 14 Estas violetas in / vernales que te envío, 7+7 (1.4.6 + 2.6) 

 

b) 14 rosa que hiciste ne / gra tú, mujer impura, 7+7 (1.4.6 + 2.4.6) 

 

Elegías intermedias, poema VII 
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2. 

14 Perfumarán las ma / dreselvas, cuando vuelvas  7+7 (4.6 + 2.6) 

 

Elegías intermedias, poema XIII 

3. 

14 tibieza y paz y mú / sica de la existencia.  7+7 (2.4.6 + 6) 

 

Elegías intermedias, poema XVIII 

4. 

14 yerra la esencia inex / tinguible de lo eterno. 7+7 (1.4.6 + 2.6) 

 

Elegías intermedias, poema XIX 

5. 

a) 14 Da la oración, despier / ta Venus, pasa el coche 7+7 (1.4.6 + 2.4.6) 

 

b) 14 el mirador, el cam / panario, la palmera  7+7 (4.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema I 

6. 

a) 14 el vuelo de estas ma / riposas de colores 7+7 (2.4.6 + 2.6) 

 

b) 14 fúnebres, por las so / litarias avenidas!  7+7 (1.6 + 2.6) 

 

c) 14 y la nostalgia per / fumada de las rosas! 7+7 (4.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema II 

7. 

14 Ay! prolongar eterna / mente esta dulce tarde,  7+7 (1.4.6 + 1.2.4.6) 

 

Elegías lamentables, poema III 

8. 

a) 14 de casa en sombra y de a / banico y de pereza! 7+7 (2.4.6 + 2.6) 

 

 

b) 14 a vísperas, a jaz / mín blanco, a calle que arde, 7+7 (2.6 + 1.2.4.6) 

 

Elegías lamentables, poema XI 
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9. 

14 en los recodos pol / vorientos de mi vida!  7+7 (4.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema XVI 

10. 

14 en un frescor crepus / cular de agua corriente… 7+7 (2.4.6 + 2.3.6) 

 

Elegías lamentables, poema XVI 

11. 

14 Dormía el mundo… per / duraba en el poniente 7+7 (2.4.6 + 2.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXIII 

12. 

14 cuando acaricio el jar / dín doble con mis manos… 7+7 (4.6 + 1.2.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXXIII 

 

 

Es revelador que solo en tres de los ejemplos citados (1b, 3 y 5a) la pausa ocurra 

después de la sílaba tónica, mientras que en todos los demás son las sílabas átonas de la 

palabra las que ocupan la posición del axis rítmico, preferencia que ya adelanté antes y 

que delata una mayor voluntad transgresora por parte del autor si se tiene en cuenta, por 

ejemplo, como ya señalé, que Sinibaldo de Mas operaba la tmesis sobre la sílaba tónica. 

Y esa voluntad transgresora también se refleja en un aspecto llamativo de algunos 

alejandrinos: la búsqueda de alejandrinos a la francesa y la aparente presencia de otros 

metros insertados en el alejandrino. Copio a continuación los casos detectados: 

 

14 Y es tan dulce el recuerdo de todo lo doliente,  7+7 (1.3.6 + 2.6) 

14 a la obscura humedad de los verdes profanos,  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 que mis ojos se ponen azules, y mi frente   7+7 (3.6 + 2.6) 

14 se hunde, llena de lágrimas, en la paz de mis manos. 7+7 (1.3.6 + 3.6) 

 

Elegías puras, poema XII 

 

Los tres primeros versos de esta estrofa comparten la secuencia ooóooóooó, 

acentuada cada tres sílabas gracias al ritmo melódico. El primer verso y el tercero tienen 

cadencia de decasílabos anapésticos quedando fuera los sintagmas «lo doliente» e «y mi 
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frente». Sin embargo, adviértase cómo el primero disuena ligeramente del segundo al 

llegar a la novena sílaba: esto ocurre porque el acento en sexta no recae sobre palabra 

aguda o sobre una palabra paroxítona (como en el verso de Darío «el olímpico cisne de 

nieve»); el segundo sí suena a un perfecto decasílabo anapéstico, pero al contar trece 

sílabas métricas con acento en la sexta sobre la última sílaba de palabra aguda, podría 

considerarse un «alejandrino a la francesa», como les ocurrirá a todos los versos que 

presenten esta misma circunstancia. Así también en los siguientes versos de Elegías 

puras y Elegías lamentables: 

 

14 La humedad del jardín me refresca la pena  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 y mi ilusión se va por entre dulces rosas…  7+7 (4.6 + 4.6) 

14 Temblor y frío. Tierra mojada. Sombra llena  7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

14 de tierra y sombra. Flores de otoño. Olor a cosas 7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

14 idas…         

    

   Ay! Juventud / mate, blanca y helada, 7+7 (1.3.6 + 1.3.6)  

 

Elegías puras, poema XIV 

 

 

14 Viejo coche que vas a llevarme… – di, adónde? – 7+7 (1.3.6 + 3.5.6) 

 

Elegías lamentables, poema XXX 

 

 

El siguiente ejemplo corresponde al poema XIV de Elegías intermedias. Sus dos 

primeros versos bien podrían escandirse en un endecasílabo (un endecasílabo 

«alargado», como señala Pablo Jauralde a propósito del tridecasílabo unamuniano con 

apariencia de alejandrino: «No me mires así a / los ojos, hijo mío»141), un eneasílabo y 

heptasílabo perfectos:  

 

 
14 Roto el campo y deshechos los jardines, estoy  7+7 (1.3.6 +  3.6) 

14 en el sol de las calles, como un can sin destino;  7+7 [3.6 + (2).3.6] 

 

11 Roto el campo y deshechos los jardines,   1.3.6.10 

9 estoy en el sol de las calles,     2.5.8 

7 como un can sin destino;    3.6 

 

                                                 
141 http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=Unamuno [consultado el 03-06-2018] 

 

http://hanganadolosmalos.blogspot.com/search?q=Unamuno
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Aunque por norma la coma no indica pausa métrica, la posición que le otorga el 

poeta en estos ejemplos permite delimitar cada uno de esos metros. Su combinación es 

posible, nuevamente, gracias a la secuencia de una sílaba acentuada y dos sin acentuar 

ooóooó, que favorecen tanto el ritmo melódico del endecasílabo y el heptasílabo como 

la modalidad dactílica del eneasílabo. En la segunda estrofa de ese mismo poema 

aparece también camuflado un posible endecasílabo de tipo sáfico corto pleno: 

 

14 solo me resta un cuadro de la tarde o la aurora  7+7 (1.4.5.6 + 3.6) 

14 sobre un trozo de valle florido, triste y verde.  7+7 (2.3.6 + 2.4.6) 

 

11 solo me resta un cuadro de la tarde 1.4.6.10 

 

Y se registran más ejemplos: 

 

14 Amigo, es mi jardín sin flores lo que lloro, 7+7 [2.(3).6 + 2.6 

Elegías intermedias, poema XXX 

 

14 qué resta de su carne callejera? un recuerdo 7+7 (1.2.6 + 3.4.6) 

 

Elegías intermedias, poema XI 

 

 11 Es mi jardín sin flores lo que lloro 1.4.6.10 

 11 qué resta de su carne callejera?  1.2.6.10 

 

Por último, en Elegías lamentables se registran más ejemplos de este experimento 

juanramoniano: 

14 Hombres en flor –corbatas variadas, primores   7+7 (1.4.6 + 3.6) 

14 de domingo– : mi alma qué es ante vuestro traje? 7+7 (3.6 + 1.6)  

14 Jueces de paz, peritos agrícolas, doctores  7+7 (1.4.6 + 2.6) 

14 perdonad a este humilde ruiseñor del paisaje.  7+7 (3.4.6 + 3.6) 

 

14 Yo no quisiera nunca molestaros, cantando…  7+7 (1.2.4.6 + 3.6) 

14 ved: este ramo blanco de rosas del ensueño  7+7 (1.2.4.6 + 2.6) 

14 puede hacer una música melancólica, cuando  7+7 (1.3.4.6 + 3.6) 

14 sonreís con los labios; pero yo no os desdeño.  7+7 (3.6 + 3.4.6) 

Elegías lamentables, poema XXXIV 
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Si el lector se deja llevar por la continuidad de la frase y se detiene en la coma 

que el poeta ha colocado estratégicamente, percibirá la indudable cadencia de un 

endecasílabo seguido de un heptasílabo: 

 

11 Hombres en flor –corbatas variadas, 1.4.6.10 

7 primores de domingo– :   2.6 

 

La continuación del segundo alejandrino podría ser otro endecasílabo 

(2.4.5.6.10) cuyo acento en quinta quedaría subsumido por el inmediato y forzado 

acento en sexta sobre la preposición ante. 

Ya se pudo comprobar la aparición de versos partidos en este ciclo de 

alejandrinos, si bien no de manera tan abundante como en los libros anteriores: 

 

1.  

14 La humedad del jardín me refresca la pena  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 y mi ilusión se va por entre dulces rosas…  7+7 (4.6 + 4.6) 

14 Temblor y frío. Tierra mojada. Sombra llena  7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

14 de tierra y sombra. Flores de otoño. Olor a cosas 7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

14 idas…         

    

   Ay! Juventud / mate, blanca y helada,  7+7 (1.3.6 + 1.3.6)  

14 sin una boca roja que te siembre de amores!  7+7 (2.4.6 + 3.6) 

 

14 … La noche va cayendo… y la tierra mojada  7+7 (2.4.6 + 3.6) 

14 ahoga, a las estrellas, la esencia de las flores…  7+7 (2.6 + 2.6) 

 

Elegías puras, poema XIV 

2. 

14 Tras la fronda parece que canta el mar sonoro…  7+7 (3.6 + 2.4.6) 

14 será el campo amarillo y yermo de Castilla;  7+7 (2.3.6 + 2.6) 

14 pero en el aire azul hay un brillar de oro   7+7 (4.6 + 1.2.4.6) 

14 como el del aire en los jardines de la orilla  7+7 (4.6 + 2.6) 

14 del mar.        

 

Pasan los pájaros / negros sobre el celeste 7+7 (2.3.6 + 1.6)  

14 del cielo puro, negros sobre la pradería…  7+7 (2.4.6 + 6) 

14 …mas, sol triste, qué brillo melancólico es este  7+7 (2.3.5.6 + 3.5.6) 

14 que te pone así, mustio, con aire de elegía?  7+7 (3.5.6 + 2.6) 

 

Elegías puras, poema XVIII 
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3. 

14 La vida es falsa y hueca. Soledad, yo me acuerdo 7+7 (2.3.4.6 + 3.4.6) 

14 de aquella rubia adúltera, de aquel amigo triste;  7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

14 qué resta de su carne callejera? un recuerdo  7+7 (1.2.6 + 3.4.6) 

14 sin color, un bostezo, dolor y sombra…    

¿Existe 7+7 (3.4.6 + 2.4.6) 

14 la dicha de ciudades? Aquí, en el campo, un pino 7+7 (2.6 + 2.4.5.6) 

14 con sol crepuscular, una fuente, una brisa,  7+7 (2.6 + 2.4.5.6) 

14 me dicen la verdad y el alma del destino  7+7 (2.6 + 2.6) 

14 con un verdor, un oro, un cristal o una risa.  7+7 (2.4.5.6 + 1.3.4.6) 

 

Elegías intermedias, poema XI 

 

4.  

14 Amigo, es mi jardín sin flores lo que lloro,  7+7 [2.(3).6 + 2.6] 

14 este invierno sin nada de la ilusión perdida…  7+7 (1.3.6 + 4.6) 

14 tanto perfume en balde! tanta cosa de oro  7+7 (1.4.6 + 1.3.6) 

14 echada al alma negra y a la carne podrida!  7+7 (2.4.6 + 3.6) 

    

14 Hay una boca roja para el dolor en llanto,  7+7 (1.2.4.6 + 4.6) 

14 hay un sol amarillo para la tarde rosa,   7+7 (1.2.3.6 + 4.6) 

14 un agrio cornetín para el sueño, un espanto  7+7 (1.2.6 + 3.4.6) 

14 para cada reposo… 

Una vez, la sedosa   7+7 (6 + 1.3.6) 

14 carne de mi mujer anduvo entre mis penas,  7+7 (1.6 + 2.6) 

14 yo creí que venía con lirios y con mieles…  7+7 (1.3.6 + 2.6) 

14 cuando le di la sangre caliente de mis venas,  7+7 (4.6 + 2.6) 

14 huyó, sonando un alma de alegres cascabeles!  7+7 (2.4.5.6 + 2.6) 

 

Elegías intermedias, poema XXX 

5. 

14 Oh, mi sangre! Oh, geranios! Quién pudiera, armonía, 7+7 (1.3.4.6 + 1.3.6) 

14 no morir nunca… ni / vivir!  

     El aire trae   7+7 (1.3.4.6 + 2.4.6) 

 

14 un gritar de la vida; la penumbra se enfría;   7+7 (1.3.6 + 3.6) 

14 el aromo se queda sin sol… La tarde cae…   7+7 (3.6 + 2.4.6) 

 

Elegías intermedias, poema XIX 

 

Aquí también se puede deducir una clara intención poética de la disposición en 

versos partidos: en el primer ejemplo el adjetivo idas queda solitario en el verso a causa 

del encabalgamiento, reflejando así una huida, un escape. En el segundo caso, la orilla 

del mar coincide exactamente con la «orilla» del verso. En el ejemplo 3 la pregunta 
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sobre la existencia de la dicha en suspensión al final del verso incrementa la negatividad 

de la respuesta. La rima con triste acentúa aún más el contraste entre el campo y el 

ciudad, entre la dicha y la desdicha. El verso partido del cuarto ejemplo es útil para 

enfatizar la distancia de los tiempos verbales, el presente y el pasado. En el último 

ejemplo, el verso se parte justo después de un pensamiento paradójico («no morir nunca 

ni / vivir») que el poeta quiere resaltar con esa pausa entre la conjunción y el verbo. La 

división del verso independiza dos planos de sentido, como ya se vio en Arias tristes, 

Jardines lejanos o Pastorales: el mundo interior del poeta y el mundo exterior.  

 

6.4 El ciclo La soledad sonora (1911-1913) 

 

6.4.1 La soledad sonora (1911) 

 

Es de sobra conocida la profunda admiración que Juan Ramón manifestaba hacia 

san Juan de la Cruz, a quien consideraba uno de los pilares del simbolismo, junto con 

Bécquer y la poesía francesa, como se encargó de resaltar varias veces en su curso sobre 

el modernismo (Jiménez, 1962: 61, 68, 101, 183, 189, 190, 233). El verso del carmelita, 

extraído del «Cántico espiritual», le inspiró un posible título de libro que muy 

amablemente ofreció en julio de 1907 a Gregorio Martínez Sierra: «Título para su libro: 

¿quiere usted La soledad sonora? Se lo cedo con gusto porque el caso es 

extraordinario» (2006: 126). Martínez Sierra responde a Juan Ramón: «“La soledad 

sonora” es un título maravilloso. Decididamente así se llamará mi libro» (2006: 126142). 

Pero el madrileño se decidió, finalmente, cuando ya tenía el libro en imprenta, por otro 

título que le había sugerido Juan Ramón en aquella misma carta: La casa de la 

primavera y este, en septiembre de 1908 le comunica su intención de recuperar el título 

La soledad sonora para su nuevo libro (2006: 140). 

El poeta de Moguer, en el intento de organizar su obra completa, decidió 

denominar La soledad sonora a un volumen dividido en tres partes («Primera soledad 

sonora», «La flauta y el arroyo» y «Segunda soledad sonora») que incluiría gran parte 

de Elegías, del libro homónimo y las «Marinas de Ensueño». Así se lo manifiesta a Juan 

Guerrero en 1931 (Guerrero, 1961: 328-329). Alarcón Sierra alude a algunos borradores 

                                                 
142 Alfonso Alegre rescata esta carta inédita del Archivo de María Lejárraga, como él mismo indica, y 
reproduce en nota a pie la respuesta de Martínez Sierra.  
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conservados en el Archivo Histórico Nacional y en Puerto Rico que confirman el deseo 

de Juan Ramón de unificar bajo el título La soledad sonora todos los libros escritos en 

Moguer entre 1908 y 1913 (2005: 759-760), mientras que Palau de Nemes considera al 

ciclo formado por La soledad sonora, Laberinto y Melancolía como «diario de un 

proceso psíquico» (1974: 454). El poeta invoca ya a esa soledad sonora en Elegías 

puras, de 1908: «oh, soledad sonora! mi corazón sereno, / se abre, como un tesoro, al 

soplo de tu brisa» (poema VI de la primera sección) y es, precisamente, en ese año 

cuando escribe La soledad sonora, como figura en la primera edición (1911). Un año 

antes, el 4 de agosto de 1910, tuvo lugar en el Gran Teatro Nacional de La Habana la 

coronación de Salvador Rueda como poeta durante su periplo por América (Gómez 

Yebra, 2013143), acto que menciona Juan Ramón en enero de 1911 a Enrique Díez-

Canedo y que le servirá para reivindicar su deseo de permanecer al margen de 

reconocimientos de este tipo poniendo precisamente este libro como ejemplo:  

 

La Academia de la Poesía… le diré lo que sé: me enviaron mi título de Académico de 

número y contesté dando las gracias. Después, Val me ha escrito diciéndome que debo ir 

cuanto antes a Madrid para tomar posesión de mi… silla, si no quiero «perder mis 

derechos». Le dije que tenía dado encargo hace tiempo de buscarme alojamiento, pero 

que antes me era imposible ir a «tomar posesión». Y no puedo decir a usted más. Yo, 

aunque estuviera en Madrid no iría a sus… tertulias; ya ve usted… López Silva, Ortega 

Morejón, Brun, Cristóbal de Castro, Blanca de los Ríos… ¡qué sé yo! Y no están Fabra y 

Sellés. Tal vez por equivocación. En fin, una cosa tan ridícula como el fracasado 

«Congreso» de Valencia. ¡Qué cosas, Enrique! ¿Y la coronación de Rueda en Cuba? 

Cuando lea usted La soledad sonora comprenderá mi vergüenza de poeta ante estas 

necedades. (2006: 173) 

 

También de este poemario llegó a seleccionar dos versos para ponerlos al frente de 

la edición que pensaba preparar con las cuartillas en que, a modo de diario, Marga Gil 

Roësset declara al poeta el profundo amor que siente por él antes de suicidarse en el 

otoño de 1932, incapaz de soportar vivir una vida sin ser correspondida y a pesar del 

grandísimo afecto que ella profesaba hacia Juan Ramón y Zenobia y la pareja hacia ella. 

Un episodio fundamental que marcó la vida de Juan Ramón y que tanto Zenobia como 

él, en homenaje a Marga, con el cariño que sentían por la joven, quisieron dar a conocer. 

Esos dos versos son los dos primeros del quinto poema incluido en la primera sección: 

«Pensamiento de oro, tibia y flotante lumbre, / fragancia de lo azul en la tarde 

                                                 
143 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/salvador-rueda---el-hombre-y-el-poeta/html/57b004b2-
db8d-4793-9c42-3c7271029f42_8.html#I_0_ [consultado el 17-07-2018] 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/salvador-rueda---el-hombre-y-el-poeta/html/57b004b2-db8d-4793-9c42-3c7271029f42_8.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/salvador-rueda---el-hombre-y-el-poeta/html/57b004b2-db8d-4793-9c42-3c7271029f42_8.html#I_0_
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divina…». Y que continúa así: «oh, tú, mágica paz que el sol deja en la cumbre, / al son 

de la distante campana vespertina!» (López García, 2016: 107)144.  

Se puede percibir en La soledad sonora la confluencia de dos tonos: uno que 

continúa la línea presente en Pastorales, de corte más popular, arraigado en el entorno 

natural de Guadarrama y Moguer; y otro de ciertas reminiscencias decadentistas que 

será el que predomine desde Elegías. Y los dos aparecen bajo el molde del alejandrino, 

que abarca la primera y la tercera sección, y del octosílabo formando cuartetas 

arromanzadas en la segunda, «La flauta y el arroyo». El metro impulsado y el metro 

relegado por el modernismo conviviendo en la misma obra (como ya hicieran en La paz 

del sendero, de Pérez de Ayala) y describiendo muy bien la personalidad de su autor, 

capaz de encauzar las nuevas tendencias y los elementos de la tradición hacia su 

expresión más personal. 

Ya hice una aproximación a la métrica del poemario en el citado trabajo (López 

García, 2016), analizando las principales características de los alejandrinos y 

octosílabos. Sobre los primeros destacaba, en primer lugar, la elección del serventesio 

de rimas consonantes, su carácter polirrítmico, compartido con los de Elegías y 

diferente, sin embargo, del que presentaba la mayoría de alejandrinos en Ninfeas, donde 

predominaba el ritmo melódico. Señalaba también los distintos procedimientos 

practicados en el verso alejandrino para obtener la escansión heptasilábica, como son 

los finales agudos y esdrújulos o la presencia de palabras átonas que ocupan el axis 

rítmico, así como el encabalgamiento de hemistiquios, el verso partido y el empleo 

recurrente de la dialefa145 y la sinéresis. 

 Los mismos fenómenos se pueden encontrar en los octosílabos de la segunda 

sección, también polirrítmicos, que continúan la serie de Arias tristes, Jardines lejanos 

y Pastorales con rasgos similares: disposición en cuartetas asonantadas (salvo el poema 

XXIV cuya última estrofa es de seis versos), una misma rima asonante a lo largo de 

cada poema, versos partidos, encabalgamientos abruptos, repetición de estructuras, 

versos y estrofas a modo de estribillo… El contenido, desde luego más festivo que el de 

los alejandrinos, se aproxima al de Pastorales y tal vez pudo ser el retraso en la 

publicación de este poemario lo que motivó a Juan Ramón para incluir poemas de 

                                                 
144 Como señalo en el citado artículo, la edición que Juan Ramón dejó preparada salió a la luz bajo el 
título Marga recientemente, en enero de 2015, publicada por la Fundación José Manuel Lara.   
145 No comenté el curioso caso de un verso que, si no se ejecuta con dialefa en ambos hemistiquios, sería 
un dodecasílabo y no un alejandrino: «de otras estaciones o de otros países» (poema XVIII, sección 
«Rosas de cada día»). 



Ir al índice 

 

292  

 

cuartetas octosilábicas arromanzadas tanto en La soledad sonora como en Poemas 

mágicos y dolientes, publicados finalmente los tres el mismo año (aunque las de este 

último se parecen más a las de Arias tristes y Jardines lejanos, como explicaré llegado 

el momento). Los octosílabos y eneasílabos no harán acto de presencia en Laberinto: se 

destinarán a Estío para anunciar un nuevo cambio de rumbo.  

 

6.4.2 Poemas mágicos y dolientes (1911) 

 

Curiosa es la odisea editorial de este poemario juanramoniano, que intentaré 

sintetizar en las líneas que siguen146.  

Tras el desencanto con el editor Gregorio Pueyo sobre la publicación de Elegías 

y ante la imposibilidad de seguir costeándose ediciones de autor por la ruina económica 

de su familia, Juan Ramón se interesó en la editorial parisina Ollendorff que, a su vez, 

vio altas posibilidades de enriquecerse ampliando su oferta a la edición de obras 

españolas. Este interés surgió a raíz de que Enrique Díez-Canedo, instalado en la capital 

francesa desde 1909, recién casado, le enviara su libro Imágenes (Versiones Poéticas) 

publicado por la citada casa. Aunque la cubierta no gustó a Juan Ramón y así se lo hace 

saber a Díez-Canedo en carta a mediados de diciembre de 1910 (tal vez le resultaba 

excesivamente llamativa y extravagante), sí le agradó el diseño interior y decide 

plantearle la posibilidad de publicar allí algún libro suyo. Díez-Canedo le explica que la 

extensión de los volúmenes que publica es de, aproximadamente, trescientas páginas, 

cifra no alcanzada por ninguna de sus obras hasta el momento. En abril de 1911 iba a 

aparecer La soledad sonora en Renacimiento y Juan Ramón había escrito en 1909 

Poemas mágicos y dolientes y Arte menor, libros que propone a Díez-Canedo publicar 

juntamente con el fin de satisfacer el número de páginas requeridas por la editorial. 

Habiendo recibido su visto bueno, después de preguntarle algunas cuestiones sobre la 

corrección de pruebas y el número de ejemplares, decide enviarle los dos manuscritos y 

un ejemplar de La soledad sonora, ya publicado, a mediados de ese mes de abril. Pero 

el 29 de abril Díez-Canedo le comunica a Juan Ramón las condiciones de la editorial, 

según las cuales esta pasaría a ser la dueña de los derechos de la obra y no solo de la 

edición, lo que «le hubiese impedido ver, algún día, cumplido su sueño de publicar 

                                                 
146 Para más información, véase la «Introducción» de José Antonio Expósito a la edición de Arte menor 

(Jiménez, 2010b: 13-51). 
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todos sus libros, según su agrado, en una edición igual, sencilla y seria» (Jiménez, 

2010b: 40). Es entonces cuando pide a su amigo que, si no hay todavía un compromiso 

firme con Gibbs, el responsable de Olendorff, envíe al regente de la Tipografía de la 

Revista de Archivos, el señor Palenzuela, únicamente el manuscrito de Poemas mágicos 

y dolientes y no el de Arte menor ya que «probablemente, el juicio favorable de Canedo 

sobre esta obra hizo que JRJ prefiriera dejar en sus manos estos poemas para que así 

pudiera leerlos a su gusto con mayor detenimiento» (Jiménez, 2010b: 40). A pesar del 

distanciamiento con Martínez Sierra por la dejadez y la mala gestión que había 

mostrado hacia Pastorales (publicado en junio de 1911, es decir, dos meses después de 

La soledad sonora), Juan Ramón seguía manteniendo una buena relación con la 

editorial y finalmente el libro vería la luz allí parece que en el último trimestre, pues en 

enero de 1912 envía el libro a varios destinatarios.  

 

6.4.2.1   Los alejandrinos en Poemas mágicos y dolientes 

 

Por vez primera se encuentra una organización distinta, en la que los poemas se 

distribuyen en seis secciones (Arte menor se componía de cinco): la primera, de título 

homónimo al libro («Poemas mágicos y dolientes»), consta de veinticuatro poemas; la 

segunda, «Ruinas», contiene veintitrés; la tercera, «Francina en el jardín», es más breve 

y presenta tan solo siete poemas; «Marinas de ensueño», once; la quinta sección se 

compone de cuatro «Estampas» dedicadas a las cuatro estaciones (primavera, estío, 

otoño e invierno). Finalmente, la sexta sección cierra el libro con doce poemas.  

De los ochenta y un poemas que conforman el libro, cuarenta y seis están 

compuestos íntegramente en alejandrinos, los incluidos en la segunda, cuarta y sexta 

sección. Los poemas I y IV de la tercera sección también aparecen compuestos en 

alejandrinos, pero en seis composiciones del libro pueden encontrarse combinados con 

versos de medidas diferentes. Y en todos estos alejandrinos a lo largo del libro habrá 

que aplicar los mismos fenómenos de compensación (palabras puente, dialefas, diéresis, 

etc), de los que se dará cuenta a medida que avance el análisis. 

En su introducción al poemario, Antonio Carvajal analiza las principales 

características de los alejandrinos juanramonianos a partir de la invocación a la poesía 

que da comienza al conjunto, las mismas que se encontraban en los libros anteriores: 
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presencia de palabra átona en el axis rítmico, encabalgamiento de hemistiquios y 

recursos (sinalefas, dialefas, diéresis) para lograr la escansión adecuada, a la luz de 

convenciones métricas y prestando atención en todo momento a la batuta del poeta 

(2005: 1003-1018).   

Ese primer poema está formado por cuatro serventesios mixtos de tres 

alejandrinos y un heptasílabo que ocupa siempre el tercer verso. Combinar en una 

misma estrofa un metro largo, compuesto, con su correspondiente simple era práctica 

frecuente en la poesía del periodo modernista, como ya se vio. Esta combinación ya la 

había ensayado Juan Ramón en el poema XVIII, titulado «Septiembre», de Olvidanzas. 

Las hojas verdes de manera alterna (14-7-14-7) en cada una de las cuatro estrofas. Sin 

embargo, la disposición 14-14-7-14 no se había visto hasta ahora en su obra. Los ritmos 

elegidos tanto para los alejandrinos como para los heptasílabos son los de factura 

clásica, heroicos y sáficos y se huye del melódico, que únicamente se registra en tres 

hemistiquios.  

Solo en cuatro poemas de esta primera sección el alejandrino convive con otros 

metros (pentasílabo, heptasílabo, eneasílabo, endecasílabo) a modo de silva 

arromanzada, que ya había cultivado el poeta en sus primeros libros sobre tiradas 

rítmicas que ahora desaparecen.  

El único alejandrino que aparece en la primera estrofa de «Languidez» se 

descompone, curiosamente, en dos heptasílabos independientes al final del poema: 

«hasta el libro de oro / se me cae de las manos». No es casual, por cierto, que este verso 

se construya sobre el ritmo melódico (3.6 + 3.6), pues el poeta manifiesta la apatía y la 

desgana que está experimentando y que recuerda al tono pesimista de Ninfeas, Almas de 

violeta e incluso Rimas. Es, precisamente, en los versos que expresan el retorno donde 

aparece este ritmo, unificando endecasílabos y heptasílabos, y haciendo retroceder a una 

época que ya se suponía superada: 

 

7  Van á volar, y vuelven     1.4.6 

7  á su nido mis pájaros;     3.6 

7  mis ojos van á abrirse,    2.4.6 

11 y se cierran de nuevo; y es tan lánguido   3.6.8.10 

11 mi soñar, que los sueños se me rompen  3.6.10 

11 en un parque sin forma y sin contagio...  2.3.6.10 
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7  Oh, vago laberinto    (1).2.6 

11 de mi alma! senderos desandados  3.6.10 

11 á poco de partir, fuente dejada   2.6.10 

11 con su cantar sin vida y sin encanto!  4.6.10 

 

7  ... Hasta el libro de oro     3.6 

7  se me cae de la mano!    3.6 

 

La dialefa en «de oro» sirve para destacar su valor de novedad. Y el verso se 

«cae» como se cae el libro. Aún más significativo es el vínculo que puede establecerse 

entre este poema y el primero de la segunda sección titulada «Ruinas» y con una 

reveladora dedicatoria: «A Rafael Leyda, que llenaba de rosas mi primera soledad». 

Amigo de Juan Ramón en esa primera soledad, que puede hacer referencia a su estancia 

en el Sanatorio del Rosario, y que contrasta con esta segunda soledad que está viviendo 

en Moguer desde 1906. En ese primer poema de la segunda sección, aunque hay 

hemistiquios melódicos, no predomina sobre los demás ritmos: el poeta ya no menciona 

el «libro de oro», sino los «ritmos de oro» que llenan esa «soledad sonora» (alusión al 

poemario que había escrito un año antes, en 1908), «ritmos de oro y de muda 

elocuencia», e intenta «escuchar lo ignorado, lo nuevo, hora tras hora, / en una dulce y 

per – fumada negligencia» (vv. 7-8). «El fluir de los versos» se da en ritmo melódico, 

que trunca la búsqueda de nuevos ritmos y genera en el poeta esa actitud negligente y 

descuidada, esa «muda elocuencia», esa incapacidad para dar forma a lo «nuevo».  

Enseguida esa soledad deja de ser sonora y su calma se turba: 

 

14 Pero caerá la noche vaga y entristecida,   7+7 (4.6 + 1.6) 

14 llena de rostros con miradas de amargura...  7+7 (1.4.6 + 2.6) 

14 Entonces, soledad, qué me dará la vida  7+7 (2.6 + 1.4.6) 

14 hueca con el hastío de la literatura?  7+7 (1.6 + 6) 

 

 

La soledad del poeta se refleja también en la soledad acentual de los versos: seis 

de los ocho hemistiquios tienen tan solo dos acentos o incluso uno (como el último, que 

representa esa «vida hueca» acentuada con el encabalgamiento), y en cuatro de ellos, 

muy alejados entre sí (1.6 y 2.6). El primero, además, tarda en empezar, llevando su 

primer acento en la cuarta sílaba, a diferencia de los dos sáficos plenos (1.4.6), 

estratégicamente situados, cuyo primer acento coincide con el adjetivo «llena» y con el 

pronombre interrogativo «qué», los momentos de más énfasis emocional. Asimismo, el 

tercer verso del poema («el fluir de los versos constantes, en un hilo») tiene cadencia de 
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decasílabo anapéstico (3.6.9), un ritmo sonoro y que desde luego aporta fluidez. Así 

parece querer sugerirlo el poeta con la coma, como señalé anteriormente en algunos 

poemas de Elegías. 

Volviendo a la sección primera, los siguientes alejandrinos se encuentran en el 

poema V, «Parque viejo»147, otra silva arromanzada, cuya rima asonante en los versos 

pares se interrumpe al final de la primera estrofa, donde también se mustia como los 

jazmines: 

hay finas telarañas irisadas  

de rosa á rosa; el viento  

juega con los jazmines  

dorados, que se mustian 

en la hierba que borra los senderos.  

 

El primer alejandrino, con un hemistiquio heroico (2.4.6) y otro vacío (6), se 

sitúa entre un endecasílabo enfático (1.6.10), al que preceden tres melódicos, y un 

heptasílabo melódico (3.6). Ese cambio de ritmo y el encabalgamiento hemistiquial que 

provoca la ruptura del verbo (va / ga) puede deberse a la descripción del sol, que camina 

sin un rumbo fijo, y alumbrando débilmente «como un príncipe enfermo». Este 

alejandrino va a introducir el ritmo par que se percibe acto seguido en el poema y en los 

dos alejandrinos adicionales de la tercera y la cuarta estrofa, con algún otro 

endecasílabo y heptasílabo esporádicos de ritmo melódico. No obstante, conviene 

destacar que tanto ese alejandrino como los que se insertan en la segunda y tercera 

estrofa se caracterizan por tener, realmente, trece sílabas: 

 

13 El sol doliente vaga por el laberinto   2.4.6.12 

13 que perfumasteis tanto rojo y fresco beso!  4.6.8.12  

13 el lago negro tiene un suspirar secreto...  2.4.6.10 

 

Se da una transición limpia entre los dos hemistiquios heptasilábicos del tercer 

ejemplo, mientras que en los dos primeros esa transición se produce de manera más 

abrupta. En el primer caso, podría darse la división 5+8 si se tiene en cuenta la pausa de 

sentido entre el sintagma nominal y el verbal: «el sol doliente / vaga por el laberinto»; o 

                                                 
147 Plantearé la realización de estos alejandrinos como tridecasílabos en el capítulo dedicado a Estío a 
propósito del verso libre. 
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7+6 si la pausa se hace entre el verbo y el sintagma preposicional: «el sol doliente vaga / 

por el laberinto», pero no parece adecuado incorporar un hemistiquio de acentos 

impares (1.7 en el octosílabo o 5 en el hexasílabo) cuando claramente la serie estrófica 

propone el ritmo par.  Las dos son válidas y las dos son acomodables a la secuencia 7+7 

(Jauralde, 2003: 130). De acuerdo con esta secuencia, los dos primeros versos deberían 

ejecutarse así: 

 

14 El sol doliente va / ga por el laberinto   7+7 (2.4.6 + 6) 

14 que perfumasteis tan / to rojo y fresco beso!  7+7 (4.6 + 2.4.6) 

 

Sin embargo, se observa en las dos silvas siguientes que, cuando el alejandrino se 

combina con otros metros, el poeta parece querer evitar el encabalgamiento de 

hemistiquios (véase «Isla desierta» y «Jardín carnal»), de manera que el otro modo de 

lograr la escansión de catorce sílabas para evitar la palabra puente sin alterar el ritmo 

par de la serie sería la división 9+5, ya que son dos metros que sí aparecen combinados 

con el heptasílabo y el endecasílabo (véase como ejemplo el poema «Mar de Pascua» en 

este mismo libro o «Abril de bruma» en Laberinto): 

 

14 El sol doliente vaga por / el laberinto   9+5 (2.4.6.8 + 4) 

14 que perfumasteis tanto rojo / y fresco beso!  9+5 (4-6-8 + 2.4) 

 

Además, esa división 9+5 aparece propuesta hacia el final del libro, en el poema 

VII de la última sección: 

 

14 Oh, qué instante de besos, de abrazos, de rubores,  7+7 [1.(2).3.6 + 2.6] 

14 de miradas de fuego negro!   

Lenta, la luna  7+7 (3.6 + 1.3.6) / 9+5 

14 lo iluminaba todo -arenas, aguas, flores...   7+7 (4.6 + 2.4.6) 

14 nuestras dos sombras largas se fundían en una...  7+7 [3.(4).6 + 3.6] 

  

 

El segundo verso admitiría también una división en hemistiquios 5+4+4 («que 

perfumasteis / tanto rojo y / fresco beso»), por los acentos en cuarta, octava y 

duodécima sílaba, según la explicación de Antonio Carvajal (2005: 1015):  
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si el tridecasílabo tiene acentos en 4ª, 8ª y 12ª, equivaldría a la suma de dos tetrasílabos y 

un pentasílabo, eufónicos con los dos heptasílabos del alejandrino; nótese que la 

secuencia 4-8-12 responde a la sustitución de la cláusula bisílaba del verso endecasílabo 

sáfico por una tetrasílaba eufónica, y que la cadencia de 4ª y 8ª sostiene la plenitud 

armónica del eneasílabo; así se explica la silva blanca construida con pentasílabos, 

heptasílabos, eneasílabos, endecasílabos y tridecasílabos, más el dodecasílabo de 7+5 (y 

su inverso) y el alejandrino, además de todos los demás versos obtenidos por 

combinación de los metros clásicos (15= 3x5; 16=7+9; 18=7+11, etc.) 

 

El poema «Isla desierta» introduce un clima distinto. En esta «estampa 

imaginaria», la alusión a «las hojas verdes» (que podrían simbolizar los nuevos brotes 

rítmicos y poéticos) se produce en una estrofa de ritmos heroico y sáfico, y se 

contrapone a la «nostalgia de mujeres / que han huido», expresada en un endecasílabo y 

heptasílabo de ritmo melódico, imagen antigua. Lo esperable sería que en esos 

«antiguos ecos de palabras muertas» resonara también el ritmo melódico. Sin embargo, 

no es así, porque el aire no los lleva. La comparación que se establece con el imperfecto 

de subjuntivo «llevara» contiene implícita la negación; las palabras quedan diluidas en 

ese eneasílabo heroico difuso con acentos, tan alejados, en 2.8 como en el aire se 

diluyen y dispersan esos «ecos de palabras muertas». Por eso, tal vez, los dos últimos 

versos se realizan con ritmo heroico, creando así un fuerte contraste entre dos épocas 

distintas de la vida y la obra del poeta. Sería, por tanto, muy extraño que el único 

alejandrino del contexto recién descrito, fuera melódico. Y no solo no es melódico, sino 

que además presenta una ejecución limpia, sin compensaciones hemistiquiales de 

ningún tipo, lo que le permite integrarse perfectamente en el equilibrio del poema, 

generado por el ritmo par.  

El último alejandrino de esta primera sección se encuentra en el poema XX, 

«Jardín carnal». La sola evocación del título hace pensar que también aquí va a aflorar 

el ritmo melódico, rememorando una época pasada, como en efecto se da en tres 

endecasílabos y un heptasílabo, además de en el primer hemistiquio del alejandrino:  

[…] 

11 una luna, opulenta de placeres,    1.3.6.10 

11 en el agua tranquila de la fuente;  3.6.10 

14 -era sólo de carne, como una dalia blanca, 7+7 (1.3.6 + 2.4.6) 

7 Me clavó el corazón    3.6 

11 se desangra, latiendo para ella,    3.6.10 
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No se puede pasar por alto que aunque en esta interpretación personal el ritmo 

melódico del libro se asocie con el componente erótico y decadente de los primeros 

libros, su cadencia ha sido considerada idónea en la tradición poética para describir 

ambientes tranquilos y situaciones idílicas, como se vio en el caso de los octosílabos de 

Arias tristes, Jardines lejanos y Pastorales y como ocurre en el segundo endecasílabo de 

los ejemplos anteriores, que concluye la segunda estrofa del poema. Véase la reflexión 

de Navarro Tomás sobre este ritmo en Berceo y el Arcipreste de Hita: 

 

La concordancia entre el acompasado movimiento trocaico y la exposición meramente 

enunciativa resalta en el principio de los Milagros. La suavidad del tipo dactílico 

caracteriza la armonía de las estrofas con que en esa misma obra se describe el prado 

florido. En la Vida de Santo Domingo de Silos, la invocación lírica con que empieza el 

relato subraya su emoción reforzando la presencia de los lentos versos dactílicos; más 

adelante, en el vivo diálogo entre el santo y el Conde don García, los hemistiquios mixtos 

con sus apoyos esdrújulos pasan a figurar en primera línea.  

[…] 

De un breve repaso de algunos pasajes del Libro de Buen Amor se deduce que Juan Ruiz 

se servía preferentemente del alejandrino trocaico, en el cual solía componer enteras 

estrofas […] Es evidente que la viveza de su relato encontraba menos adecuada la blanda 

modalidad dactílica (1991: 86-87). 

 

 

Hay que notar, además, la resonancia de Verlaine que sugiere la cita al frente de 

la composición: el verso pertenece al poema «Sérénade», incluido en la tercera sección 

de Poèmes saturniens (1866), su primera obra, y combina decasílabos con pentasílabos, 

que Juan Ramón pudo leer en la antología de Eugène Fasquelle en 1902, como ya señalé 

en el cuarto capítulo (vid. supra, p. 181):  

  

Comme la voix d´ un mort qui chanterait 

Du fond de sa fosse, 

Maîtresse, entends monter vers ton retrait 

Ma voix aigre et fausse148 

 

 El verso elegido es un decasílabo francés (endecasílabo en español) con el 

esquema acentual 4.7.10, es decir, dactílico puro (oooóooóo), que coincide con la 

secuencia del melódico pleno (ooóooó), por lo que se podría establecer una conexión 

entre el ritmo empleado por Verlaine y el empleado por Juan Ramón. Asimismo, me 

                                                 
148 Cito este y el siguiente ejemplo a partir de Oeuvres poétiques complètes (1954). 
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parece significativa la imagen de la dalia juanramoniana cuando, precisamente, el 

poema que sigue a «Sérenade» en la obra del francés es «Un Dahlia», formado por 

cuatro tercetos de alejandrinos (en francés dodecasílabos) unidos de dos en dos por 

rimas simétricas ABB ACC DDE FFE, que pudo servir de modelo a los sextetos 

modernistas, ya utilizados por los autores románticos, (1991: 353-354) y en especial al 

de la «Sonatina» de Rubén Darío. Reproduzco dos de ellas, que comparten la rima del 

primer verso en vez del tercero, más habitual: 

Courtisane au sein dur, à l’ oeil opaque et brun 

S’ ouvrant avec lenteur comme celui d’ un bœuf 

Ton grand torse reluit ainsi qu’ un marbre neuf. 

 

Fleur grasse et riche, autour de toi ne flotte aucun 

Arome, et la beauté sereine de ton corps 

Déroule, mate, ses impeccables accords 

 

La segunda sección, como ya adelanté al principio, está formada íntegramente 

por alejandrinos. Los veintitrés poemas se organizan en tres serventesios con dos rimas 

consonantes distintas en cada uno de ellos, aunque en ocasiones alguna se repite. Esta 

distribución tripartita confiere un gran equilibrio al conjunto titulado, paradójicamente, 

«Ruinas». En esta segunda sección es evidente la pugna interior en que se encuentra 

sumido el poeta por huir de aquellos «ecos antiguos», y esa pugna se refleja también en 

la convivencia del ritmo par (heroico y sáfico) con el melódico, que aunque no es 

mayoritario, está muy presente: 

 

14 AL claro azul del día le pongo luz de estrella,  7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

14 y la luna es mi sol, y mi amor, y mi guía;   7+7 (3.4.6 + 3.6) 

14 cada vez que la vida me tiende una flor bella,   7+7 (3.6 + 2.(3).(5).6) 

14 la corto con la daga de la melancolía.   7+7 (2.6 + 6) 

 

Poema II 

 

Juan Ramón escoge el ritmo melódico en ocasiones para describir ambientes 

apacibles, tranquilos, idílicos. Pero al mismo tiempo no puede evitar que este ritmo le 

transporte a una época pasada: 
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14 IGUAL que un niño loco, entre rosales, canto,   7+7 (2.(3).4.6 + 4.6) 

14 mirando al cielo azul, canciones sin sentido;   7+7 (2.4.6 + 2.6) 

14 el ritmo es de abandono y la rima de llanto,  7+7 [2.(3).6 + 3.6] 

14 hablan de sed, de viento, de ceniza y de olvido... 7+7 (1.4.6 + 3.6) 

 

 

«El ritmo es de abandono» dice el poeta con acentos 2.6 de ritmo heroico y un 

extrarrítmico en la tercera sílaba que pretende confundir. Yo creo que la declaración del 

poeta no puede ser más clara. Habrá quien piense, con toda la razón, que se refiera solo 

a su desoladora situación personal y que esta sea una interpretación forzada, pero ¿no es 

demasiada casualidad que no aparezca el ritmo melódico en el intento de alejarse de 

aquella primera época? No obstante, el ritmo melódico busca protagonismo en la última 

estrofa de ese mismo poema: 

 

14 Música envilecida que no pudo ser pura,   7+7 [1.6 + (2).3.(5).6] 

14 coronas que se hicieron de negror y de espinas,   7+7 (2.6 + 3.6) 

14 mariposas de luto, que estelan de amargura  7+7 (3.6 + 2.6) 

14 un hastío abrileño de doradas rüinas...   7+7 (1.3.6 + 3.6) 

      

Y así en muchos más casos de esta sección. En el poema XX es significativo el 

verso «la palabra de plata tuvo un eco de olvido», cuyos hemistiquios como se puede 

comprobar llevan también ritmo melódico (3.6 + 1.3.6). La «palabra de plata» parece 

aludir a aquellos primeros poemas de 1900 y se enfrenta al libro y a los ritmos «de oro» 

que mencionaba en poemas de este periodo en el que escribe, en 1909.  

No en vano ni fruto del azar están seleccionadas las dos únicas citas de esta 

sección. La primera (poema VII) son los dos últimos versos de la oda XI de fray Luis de 

León, en la que, dirigiéndose al licenciado Juan de Grial le anima a seguir cultivando el 

noble arte de la poesía. Ánimo que a él, abatido en prisión, le faltaba; de ahí que se 

muestre «derrocado» y con el plectro y las alas quebradas149. Recupero las dos últimas 

estrofas de la oda XI: 

 

[..] 

escribe lo que Febo  

te dicta favorable, que lo antigo  

iguala y pasa el nuevo  

estilo; y, caro amigo,  

no esperes que podré atener contigo,  

 

                                                 
149 Para la relación del plectro y las alas con la creación poética, véase Uría Maqua (2009: 53). 
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que yo, de un torbellino  

traidor acometido y derrocado  

del medio del camino  

al hondo, el plectro amado  

y del vuelo las alas he quebrado.150 

 

 Se sabe, ya lo he señalado en páginas anteriores, que Juan Ramón releyó los 

clásicos en la colección Rivadeneyra durante su retiro en Moguer, y no cabe duda de 

que se sintió profundamente identificado con esos versos luisianos: en Poemas mágicos 

el autor también parece estar encarcelado de alguna manera, anclado en una poesía 

«envilecida» como decía en el poema III y como vuelve a insistir en este poema VII. La 

misma idea resuena también en el poema II (y nótese el ritmo melódico en el tercer 

verso rememorando ecos lejanos que podrían ser sonidos, que podrían ser ritmos): 

  

14 He vuelto, tristemente, los ojos á las manos   7+7 (1.2.4.6 + 2.6) 

14 que me ofrecieron rojos y ardientes corazones;   7+7 (4.6 + 2.6) 

14 mis oídos se abren á los ecos lejanos,   7+7 (3.6 + 3.6) 

14 huyo cuando se acercan, cínicas, las pasiones...  7+7 (1.6 + 1.6) 

 

El poema XXII va encabezado con un verso de la tercera égloga de Garcilaso: 

«cerca del agua, en un lugar florido» que, pese a la apariencia idílica, se va a convertir 

en el marco donde se encuentre la ninfa degollada:  

  Todas, con el cabello desparcido, 

lloraban una ninfa delicada  

cuya vida mostraba que habia sido 

antes de tiempo y casi en flor cortada; 

cerca del agua, en un lugar florido, 

estaba entre las hierbas degollada 

cual queda el blanco cisne cuando pierde 

la dulce vida entre la hierba verde.151 

  

El poema juanramoniano describe, sin embargo, una sensación exterior (que es 

también interior) de paz y tranquilidad, sin dar demasiada importancia a la escena 

terrible de la égloga aunque la imagen del cisne que pierde «la dulce vida entre la hierba 

verde» bien pudiera asociarse con Juan Ramón en su querido Moguer.  

                                                 
150 Cito a partir de la edición de Poesías completas de Cristóbal Cuevas (2001). 
151 Cito a partir de la edición Poesías castellanas completas de Elias L. Rivers (2003). 
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La tercera sección del libro, «Francina en el jardín», contiene dos poemas en 

alejandrinos, los dos compuestos por tres estrofas: uno (poema I) en tetrásticos y el otro 

(poema IV) en septetos. En el primero, cada estrofa presenta una misma rima asonante 

en los cuatro versos; en el segundo, se mantiene la rima asonante e-a a lo largo del 

conjunto, y se intercala entre cada estrofa un verso a modo de estribillo, que se repite al 

principio y al final. Francina había aparecido en Jardines lejanos, Pastorales, Baladas 

de primavera y Arte menor vinculada a su estancia en el sanatorio de Burdeos y su 

recuerdo, de nuevo, sitúa los textos en aquellos primeros años del siglo. En el segundo 

poema es mucho mayor la presencia del ritmo melódico que en el primero, donde solo 

aparecen seis hemistiquios, lo que demuestra una vez más esa lucha por alejarse y 

desprenderse de sus primeras tendencias rítmicas.  

Los once poemas que componen la cuarta sección, «Marinas de ensueño», 

presentan la misma estructura que los de la segunda en cuanto al metro elegido (el 

alejandrino), a la disposición estrófica y a los serventesios de rimas consonantes 

alternas.  El primero de ellos se rescata de Olvidanzas. Las hojas verdes sin sufrir 

ninguna variación. Se trata de un poema basado en La española inglesa, una de las 

Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Recupero los pasajes que sirven de 

inspiración a Juan Ramón y que también seleccionó Graciela Palau de Nemes (1974: 

426-427): 

 

No quiso Ricaredo entrar en el puerto con muestras de alegría, por la muerte de su 

general; y así, mezcló las señales alegres con las tristes: unas veces sonaban clarines 

regocijados; otras, trompetas roncas; unas tocaban los atambores, alegres y 

sobresaltadas armas, a quien con señas tristes y lamentables respondían los pífaros; de 

una gavia colgaba, puesta al revés, una bandera de medias lunas sembrada; en otra 

se veía un luengo estandarte de tafetán negro, cuyas puntas besaban el agua. 

Finalmente, con estos tan contrarios estremos entró en el río de Londres con su navío, 

porque la nave no tuvo fondo en él que la sufriese; y así, se quedó en la mar a lo largo. 

[…] 

Era Ricaredo alto de cuerpo, gentilhombre y bien proporcionado. Y, como venía 

armado de peto, espaldar, gola y brazaletes y escarcelas, con unas armas milanesas de 

once vistas, grabadas y doradas, parecía en estremo bien a cuantos le miraban […] Con 

este adorno y con el paso brioso que llevaba, algunos hubo que le compararon a Marte, 

dios de la batalla, y otros, llevados de la hermosura de su rostro, dicen que le 

compararon a Venus, que, para hacer alguna burla a Marte, de aquel modo se había 

disfrazado. En fin, él llegó ante la reina; puesto de rodillas, le dijo: 

– Alta Majestad, en fuerza de vuestra ventura y en consecución de mi deseo, después 

de haber muerto de una apoplejía el general de Lansac, quedando yo en su lugar, merced 
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a la liberalidad vuestra, me deparó la suerte dos galeras turquescas que llevaban 

remolcando aquella gran nave que allí se parece. […] Aquella nave es de las que vienen 

de la India de Portugal, la cual por tormenta vino a dar en poder de los turcos, que con 

poco trabajo, o, por mejor decir, sin ninguno, la rindieron; y, según dijeron algunos 

portugueses de los que en ella venían, pasa de un millón de oro el valor de la 

especería y otras mercancías de perlas y diamantes que en ella vienen.152 

 

Ya señaló Pablo Jauralde en relación a Las hojas verdes que «los alejandrinos del 

poema XVI derivan de la acomodación de la preciosa prosa poética de Cervantes a este 

paradigma versal. Son mayormente clásicos en su forma (excepto el 4º verso: alegre y 

triste de / canciones y banderas), aunque admiten tímidamente el ritmo melódico: y aun 

pendón largo y negro / que besaba las olas» (2013153). Casualidad o no, lo cierto es que 

de la prosa cervantina es posible extraer varios heptasílabos y, en consecuencia, algún 

alejandrino, en su mayoría de ritmo heroico, cuya sonoridad probablemente percibida 

por Juan Ramón pudo influir en la adaptación del poema: 

7 No quiso Ricaredo 
7 con muestras de alegría 
7 otras, trompetas roncas 
7 de una gavia colgaba 

7 dos galeras turquescas 

7 de perlas y diamantes 

 

14 Finalmente, con estos / tan contrarios estremos  

14 Era Ricaredo alto / de cuerpo, gentilhombre 

7 y bien proporcionado 
14 espaldar, gola y bra / zaletes y escarcelas 

 

La segunda cita que Juan Ramón incluye en el poema V esta sección proviene del 

poema «Les Fenêtres», de Stéphane Mallarmé: «voit des galères d’ or, belles comme des 

cygnes», poema del cual también seleccionó un verso para ponerlo al frente de Elegías 

puras: «dans un grand nonchaloir, chargés de souvenir»: 

 

 

 

                                                 
152 Cito a partir de Novelas ejemplares I, edición de Antonio Rey y Florencio Sevilla (2009: 293-296). 
153 «La batalla de los alejandrinos (II) y "Las hojas verdes" de Juan Ramón», en 
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2013/06/la-batalla-de-los-alejandrinos-ii-y-las.html  
[consultado el 03-06-2018] 

http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2013/06/la-batalla-de-los-alejandrinos-ii-y-las.html
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12 Voit des galères d’or, belles comme des cygnes,  6+6 (1.4.6 + 1.6) 

12 Sur un fleuve de pourpre et de parfums dormir  6+6 (3.6 + 4.6) 

12 En berçant l’éclair fauve et riche de leurs lignes  6+6 [3.(5).6 + 2.(5).6] 

12 Dans un grand nonchaloir chargé de souvenir! 154 6+6 (3.6 + 2.6) 

 

 El poema del simbolista francés se construye en dodecasílabos hemistiquiales 

6+6 (equivalentes, como ya se sabe, a los alejandrinos españoles) polirrítmicos. De ahí 

puede proceder la variedad de ritmos también en el poema juanramoniano. Esa 

polirritmia en la que destaca el ritmo heroico, junto al sáfico, será la que predomine en 

los demás poemas de esta sección. 

 Vuelve a aparecer un único alejandrino en «Estampa de invierno», perteneciente 

a la quinta sección (cuya estructura en cuatro estaciones recuerda a las Sonatas de Valle-

Inclán), combinado con heptasílabos y endecasílabos. Esta vez con disposición de verso 

partido: 

7 La tarde cae. El cielo    2.4.6 

11 no tiene ni un dulzor. En el ocaso,   (1).2.4.6.10 

11 un vago resplandor amarillento    (1).2.6.10 

11 que casi no lo es. Lejos, el campo   2.4.6.(7).10 

14 de cobre seco. 

Y entra la noche, como  7+7 (2.4.6 + 1.4.6) 

7 un entierro; enlutado    1.3.6 

11 y triste todo, sin estrellas, blanca  2.4.8.10 

11 y negra, como el día negro y blanco...  2.6.8.10 

 

Con esa ruptura 5+7 podría interpretarse el verso como un dodecasílabo de 

seguidilla en la escansión menos frecuente, que ya ensayó en Baladas de primavera. Sin 

embargo, el alejandrino se consigue aplicando la dialefa entre «seco» y la conjunción, 

provocando el ritmo sáfico pleno en el segundo hemistiquio, con la primera sílaba 

acentuada; una entrada de hemistiquio igual de abrupta que la de la noche. El poema se 

construye en torno al eje de ritmo par (mayoritariamente heroico, con algún sáfico), 

pero, aunque dominan los ritmos clásicos que reflejan ese distanciamiento con sus 

primeros versos de 1900, hay una discreta aparición del melódico en cuatro 

endecasílabos (corto, 1.3.6.10 y largo, 3.6.8.10) y un heptasílabo (pleno, 1.3.6).  

 

                                                 
154 Cito a partir de Oeuvres complètes (1945).  
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La última sección del libro se titula, con una clarísima intención, «Perfume y 

nostalgia» y va precedida por un prólogo de Juan Ramón que merece la pena recordar: 

 

Repetición de las mismas cosas? Sí. Una obsesión de felicidad. También el amor repite 

los besos hasta lo indecible y cada uno tiene un encanto nuevo. 

Fue una ilusión momentánea; y así como en otros amores largos, los años, los meses o 

los días, señalan fechas, en aquél, tan corto, las marcaron los instantes. Por eso cada 

perfume lleva tras sí una nostálgica entrevisión de esperanza. La vida de una rosa no 

estará envuelta en infinidad de sentimientos? 

Y cuando la dicha es pobre, aumenta lo pequeño, fija lo fugaz, para hacer un siglo de 

cada  abrazo, una eternidad de cada suspiro! (1911: 183) 

        

Como el lector podrá imaginar por lo dicho anteriormente, esta vuelta atrás va a 

repercutir en una mayor presencia del ritmo melódico. En el primer poema de la 

sección, sin ir más lejos, compruébese cómo este ritmo alcanza todos los hemistiquios 

excepto dos, que son heroicos (uno de ellos, nuevamente, con acento extrarrítmico sobre 

la tercera sílaba) y dominará por entero la última estrofa del poema III: 

 

14 Y venía la noche sin estrellas... Soñaba   7+7 (3.6 + 3.6) 

14 la campana del Ángelus... Y, tocados de frío,   7+7 (3.6 + 3.6) 

14 escondíamos, dulces, nuestro amor que empezaba,  7+7 (3.6 + 3.6) 

14 en el oro indeciso de tu estrado sombrío!  7+7 (3.6 + 3.6) 

 

No quiero dejar de señalar que ese regreso se refleja también en la cita elegida 

para el poema VII, un verso del célebre «Nocturno» de José Asunción Silva, que sirvió 

de modelo acentual cuaternario (3.7.11) y ejerció una notable influencia en la 

versificación del periodo modernista: «y eran una sola sombra larga». Repetición de 

motivos, repetición de imágenes; repetición del ritmo en que se expresaron aquellas 

imágenes y aquellos motivos allá por 1900. Una ilusión momentánea con un encanto 

nuevo. José Antonio Expósito en su edición de Libros de amor, otra obra escrita en estos 

años que quedó inédita en vida del poeta, se pregunta: 
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¿Cómo interpretar que estos poemas de pasiones sublimadas fueran escritos en esas 

circunstancias de apartamiento en Moguer y tan distanciados temporalmente del 

momento en que sucedieron esos amores? Sin duda cabe explicarlo con una frase del 

propio poeta: «En las madrugadas de los pueblos, monstruos de sensualidad devoran el 

descanso. La falta de un estímulo espiritual hace que el cuerpo se entregue de lleno a 

incomprensibles exaltaciones carnales» (Jiménez, 2013: 16)155 

 

 

6.4.3 Melancolía (1912) 

 

Melancolía comparte con Poemas mágicos y dolientes la división en seis 

secciones. Compuesto íntegramente en alejandrinos, como los de Elegías, esta vez no 

todos los poemas se organizan en serventesios ni en rimas consonantes: en la tercera 

sección, son pareados asonantes los poemas X y XII (dispuestos en estrofas de cuatro 

versos) y la cuarta sección se compone toda ella de tercetos monorrimos haciendo honor 

a su título: «Tercetos melancólicos». Por otro lado, en la tercera sección aparece la 

misma asonancia en los cuatro versos de los poemas VI, XI y XVIII, así como en el 

poema IV de la sexta y última sección. Solo el poema–dedicatoria que inaugura el libro 

y los poemas incluidos en la segunda y quinta sección tienen rimas consonantes, y, salvo 

los casos mencionados, todos los demás poemas se configuran en torno a la rima 

asonante de los versos pares156. En general, cada composición mantiene la misma rima a 

lo largo de sus versos, aunque hay algunas excepciones en los que cada estrofa ofrece 

una rima distinta: el poema-dedicatoria; todos los poemas de la segunda y cuarta 

sección y los tercetos I, VIII, XI y XVI de la tercera sección (recuérdese, innovación de 

Darío señalada por Baehr a propósito de los romances en el modernismo).   

 

                                                 
155 La declaración de Juan Ramón, aclara el editor, se halla conservada en la caja 21, 157 / 30 del Archivo 
Histórico Nacional.  
156 Es interesante la asonancia que se establece en el poema XV de la sección «La voz helada», La rima 
entre «seis» y «corriente» invita a considerar el primer término como bisílabo, pues de esa manera la 
vocal i quedaría en posición postónica y podría asimilarse al timbre de la e, como ocurre con la o y la u 
postónica (por ejemplo: «tengo» y «Venus»). 
 

14 Qué cosa tan alada, tan suave, tan divina,   7+7 [(1).2.6 + 2.6] 
14 la tarde de septiembre a las cinco, a las seis…  7+7 (2.6 + 3.6) 
14 huele a tierra mojada con sol, a nardos últimos,  7+7 (1.3.6 + 2.4.6) 
14 a cipreses, a amor, a agua rosa y corriente…   7+7 (3.6 + 1.3.6) 
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Sorprende encontrar en este poemario versos distribuidos en pareados y en 

tercetos, ya que los primeros no habían vuelto a aparecer en ningún libro de Juan 

Ramón desde Ninfeas y Almas de violeta y los tercetos solo habían aparecido integrados 

en sonetos y nunca de manera independiente, ni siquiera en esos dos títulos enmarcados 

en el movimiento modernista, mientras que los tercetos monorrimos sí fueron cultivados 

por Darío o Salvador Díaz Mirón, entre otros, como ya señalé en un trabajo anterior 

(2015: 36-37). No obstante, es cierto que la rima asonante y, en el caso de los pareados, 

la disposición en una misma estrofa de cuatro versos les concede una apariencia distinta 

y los aleja de la convención modernista. Rosalía de Castro incluyó un poema en 

pareados de alejandrinos en En las orillas del Sar (1884), pero no dispuestos en una 

estrofa de cuatro versos como lo copia Navarro Tomás (1991: 372), sino en estrofas 

independientes de dos versos («Ya no mana la fuente, se apagó el manantial; / Ya el 

viajero allí nunca va su sed a apagar). Con Melancolía Juan Ramón se despedirá de esa 

«ristra de libros en alejandrino» que comenzó en Elegías y lo hará dedicándoselo nada 

menos que a Rubén Darío, el «maestro» del verso alejandrino. Quizá por esta razón 

quiso ofrecer una mayor variedad de estrofas y de rimas y no desprenderse todavía del 

ritmo que impulsara Darío, el melódico, todavía muy presente en una gran cantidad de 

poemas.  

Algunas de las peculiaridades en la creación de estos alejandrinos que ya detectó 

Pablo Jauralde coinciden con las que desarrollé en el análisis de Elegías: la presencia de 

alejandrinos a la francesa, de palabras átonas «soportando el ritmo» (2013) 157 , de 

palabras puente entre hemistiquios o el verso partido, con diferentes separaciones 

jugando con la extensión del verso y no solo dividiendo los hemistiquios heptasilábicos, 

sino a veces incluso en escalerilla: 

 

[…] 

 

14 El tren pasa… Tras unos cristales alumbrados,  7+7 [(2).3.6 + 2.6] 

14 a través de la lluvia cansada y melancólica,   7+7 (3.6 + 2.6) 

14 una mujer confusa, bella, medio desnuda,   7+7 (1.4.6 + 1.6) 

14 nos dice adiós… 

  – Adiós!  

    El agua habla, monótona…  7+7 [2.4.6 + 2.(3).6] 

     Poema XI, sección «En tren» 

                                                 
157 « Melancolía en Moguer y la batalla de los alejandrinos», 16 de junio de 2013, en 
http://hanganadolosmalos.blogspot.com.es/search?q=melancol%C3%ADa+en+moguer 

http://hanganadolosmalos.blogspot.com.es/search?q=melancol%C3%ADa+en+moguer
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14 Los pájaros palpitan… Mi corazón, un pájaro   7+7 [2.6 + 4.(5).6] 

14 que presiente la muerte, los mira, el triste…   

 

         Cuando 7+7 (3.6 + 2.4.6) 

14 se apaga el sol, en dónde se esconden?... Aun el árbol  7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

[…] 

   Poema XI, sección «La voz helada»  

 

14 Todo abajo es confuso: el dolor, la belleza,   7+7 [1.3.(4).6 + 3.6] 

14 el amor! 

     Silencioso, el corazón navega,  7+7 (3.6 + 4.6) 

14 cual un niño fantástico, por la luna desierta…  7+7 (3.6 + 3.6) 

  

     Poema V, sección «Tercetos melancólicos» 

 

 

6.4.4   Laberinto (1913) 

 

 

La trayectoria editorial de Laberinto no sufrió menos vicisitudes que los libros 

anteriores y la correspondencia del poeta en esos años da buena muestra de ello. 

A principios de 1912, Juan Ramón descubre que José Ruiz Castillo es el director 

de Renacimiento y en febrero decide ponerse en contacto con él y con otro socio de la 

editorial, Miguel A. Ródenas, para proponerles la edición de Arte menor, ya que 

Melancolía vería la luz en junio de ese mismo año y Laberinto llevaba ya un tiempo en 

las manos de Martínez Sierra. En una carta escrita la primera semana del mes de febrero 

le comunica a Pedro Alonso Morgado que está corrigiendo las pruebas de Melancolía y 

que tiene en la editorial Laberinto y Arte menor (2006: 227)158. Martínez Sierra, al tanto 

de la negociación, responde entonces a Juan Ramón aceptando el acuerdo de edición y 

preguntándole cuál de los dos libros quiere publicar antes. Juan Ramón deja ese asunto 

a elección de la editorial y esta finalmente publica Laberinto, que había sido enviado 

primero. Sin embargo, la publicación no sale en septiembre como le había prometido. 

Ante la falta de noticias, Juan Ramón da un ultimátum a Martínez Sierra y le pide que 

confirme cuanto antes la continuidad de su compromiso editorial o que le devuelva los 

                                                 
158 Se desconoce el día exacto, pero la carta del propio Alonso Morgado a la que responde esta de Juan 
Ramón está fechada el 31 de enero y la respuesta de Morgado a esta de Juan Ramón el 7 de febrero, de 
manera que la presente carta correspondería a esa primera semana de febrero. 
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originales de ambos libros, Laberinto y Arte menor (Jiménez, 1973: 30159). En medio de 

esta incertidumbre, el poeta experimentaba, además, un gran desasosiego, como queda 

proyectado en los libros que culminan esta primera década del siglo XX. Desasosiego 

con tintes de aburrimiento según le da a entender en una carta de 1911160 a Rubén 

Darío: 

 

Yo he sido siempre, como usted sabe, un aislado; creo que la soledad es buena amiga de 

la bondad, y de la belleza. Ahora bien, la cuestión es ésta: ¿dónde debe uno aislarse? 

¿En un pueblo como Moguer? Hay paz, hay silencio… relativo; se reciben libros, 

revistas, cartas; pero no puede ir uno a un museo, a un concierto, a un parque 

monumental […] Últimamente me había trazado un plan: estudiar bien algunas lenguas 

muertas y completar mi cultura en las modernas, para poder leerlo todo –todo no, ya sé 

que esto no es posible pero… ¡mucho de todo sí– Mas aquí no hay maestros de nada, 

como no sea de salud… (2006: 187) 

 

 

José Antonio Expósito concluye que «esa falta de aliciente intelectual, así como 

la próxima boda de su primera novia Blanca Hernández-Pinzón, hicieron que JRJ 

quisiera viajar de nuevo de Moguer a Madrid, adonde llegaba con la intención de 

terminar y publicar Libros de amor» (Jiménez, 2013: 16), libro que se encontraba 

escribiendo en esos años junto a La frente pensativa, pero que retiraría de la imprenta 

años después tras conocer lo mucho que la lectura de Laberinto había disgustado a 

Zenobia. A estas dos circunstancias hay que sumarle el homenaje que los poetas 

sevillanos quisieron rendirle en el Ateneo de Sevilla. No encontrando la tan ansiada paz 

que fue a buscar, después de haber gestionado la venta de algunas fincas familiares y 

conseguir alojamiento seguro en Madrid gracias a la ayuda de los amigos que allí 

conservaba, abandona Moguer el 27 de diciembre de ese año 1912. En la capital pudo 

controlar directamente la edición de Laberinto, que apareció en junio de 1913, 

quedando Arte menor sin publicar, ya que la editorial eligió editar el primero que había 

recibido. 

  

                                                 
159  Cito por el número de página. La carta no aparece fechada, pero se sugieren los años de 1911-1912 
con interrogación.  
160 Alfonso Alegre sugiere «junio» con interrogantes. La sitúa entre dos cartas de Rubén Darío a Juan 
Ramón, de mayo y septiembre, respectivamente.    
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6.4.4.1   Los alejandrinos en Laberinto 

 

El volumen va encabezado por unos versos del pintor y poeta prerrafaelita 

londinense Dante G. Rossetti. Proceden de su primer poema, «The Blessed Dozamel», 

en el que una joven desde el cielo espera a que su amante se reencuentre con ella. Juan 

Ramón conservaba en su biblioteca de Moguer este poema en edición de 1904, 

probablemente, propiedad de Luisa Grimm que él tomo prestado de la casa de Martínez 

Sierra (González Ródenas, 2005: 116). De que Juan Ramón tenía nociones de inglés hay 

constancia (el krausista Ángel del Pino fue el encargado de transmitírselas en 1902), 

pero no se sabe qué dominio del idioma llegó a alcanzar. A juzgar por su relación 

epistolar con Luisa Grimm, no debió de ser muy alto; lo suficiente, quizá, de 

comprensión lectora más que de expresión oral para tener un mínimo conocimiento de 

las principales obras y autores, gracias en buena medida a las traducciones de María 

Martínez Sierra, teniendo en cuenta que, por aquellos años, la literatura en lengua 

inglesa gozaba de poca difusión en España (González Ródenas, 2005: 115). En 

cualquier caso, la cita de Rossetti es interesante por la adscripción del autor al 

decadentismo, que continuará muy presente en Laberinto. 

 Al igual que en Poemas mágicos, el alejandrino será metro exclusivo en la 

mayor parte de las composiciones y se combinará en silvas con versos de otras medidas. 

Así, de las siete secciones en que se divide el libro, están compuestos en alejandrinos 

todos los poemas de la primera, tercera y séptima sección; pero en diferentes estrofas: 

son pareados asonantes agrupados en estrofas de cuatros versos los poemas XIII y XVI 

de la primera sección, y el poema VII de la cuarta. Por otro lado, la «Carta a Georgina 

Hübner en el cielo de Lima» y la «Carta romántica a María y a Gregorio en la larga 

ausencia» son pareados distribuidos en estrofas de extensión irregular. Los pareados de 

«A Luisa, enviándole unas rosas blancas» (cuarta sección) se distribuyen en estrofas de 

cuatro versos y una de seis. También hay ejemplos de tetrásticos monorrimos con rima 

asonante: poema VIII de la primera sección y dos sextetos monorrimos con un pareado 

entre ellos en «Creciente de estío», poema XIII de la segunda sección. De estos poemas 

completamente en alejandrinos, presenta rima consonante «Velando a Clara», de la 

segunda sección, compuesto en seis serventesios. Todos los demás poemas, incluidos 

los que componen el conjunto titulado «Playa del sudoeste» en la segunda sección y 

«Elegía estival» en la cuarta, están compuestos en cuartetos arromanzados, es decir, con 
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rima asonante en los versos pares. Cada uno de ellos con una misma rima a lo largo de 

todas las estrofas.  

La sexta sección aparecerá impregnada de endecasílabos y será en la segunda y 

quinta, tituladas «Tesoro» y «Sentimientos musicales», respectivamente, donde se 

aprecie una mayor variedad métrica. Alentado por la relectura de los clásicos, retoma la 

combinatoria de metros de sus primeros libros, más liberados (si no del todo en el tono, 

sí en la versificación) de la estética modernista en medio de tanta monotonía, aunque 

pudieron influir también algunas de las obras publicadas años antes (Poesías, de 

Unamuno y Soledades. Galerías y otros poemas, de Antonio Machado), ambos de 1907.  

No se sabe si llegó a leer el volumen de Unamuno, pero en una carta fechada en la 

primavera de 1911, sin precisar el día, le dice a Machado lo siguiente: «Deseo que me 

mande usted su libro Soledades. Galerías y otros poemas. No sé nada de su vida ni de 

su labor. Por aquella época andaba yo bastante mal y no le pude escribir. Pero mi cariño 

y mi admiración para usted han sido siempre iguales. Escriba. Le abraza su Juan 

Ramón» (2006: 181). Antonio Machado, que vivía en París entonces, no le responde 

hasta septiembre, cuando vuelve a España por haber enfermado su mujer de 

tuberculosis161, de manera que el libro no lo leyó por lo menos, hasta septiembre de 

1911, cuando Juan Ramón ya tenía Laberinto prácticamente terminado.  

Esta variedad se refleja en tres tipos de estrofas perfectamente distinguibles: 

cuartetos mixtos, un quinteto mixto incluido en el poema IX de la quinta sección y lo 

que se podrían considerar silvas modernas, construidas fundamentalmente con versos 

impares (considero el alejandrino como impar, puesto que está formado por dos 

hemistiquios de heptasílabos) y, por tanto, con predominio del ritmo clásico par (en sus 

variedades heroica y sáfica) frente al melódico, aunque sigue disfrutando de un gran 

protagonismo también en este poemario. Los cuartetos alcanzan combinaciones de dos 

metros (9–14, 7–14, 11–14); de tres (7–9–14), de cuatro (7–9–11–14, 7–10–11–14), 

incluso de cinco (3–5–7–11–14) con distribuciones diferentes en cada estrofa: desde la 

alternancia de dos metros a modo de cuarteto-lira (poema «Retreta», poema XII de la 

segunda sección, dedicado a Isaac Albéniz, y poema I de la quinta) o en algunas estrofas 

(poemas IV, VII y IX de la quinta sección) hasta una posible variación de la llamada 

«estrofa de la Torre», con alejandrinos y endecasílabos (poema X de la quinta sección) o 

                                                 
161 Alfonso Alegre copia la respuesta de Machado en nota a pie. 



Ir al índice  

 

 

313 

 

una disposición completamente aleatoria (poema II, IV, V, VIII). Por su parte, las dos 

silvas del libro ampliarán esa sucesión a 3–5–7–11–14 y 3–4–5–7–11–14.  

En la mayoría de los alejandrinos se aprecian fenómenos de compensación, entre 

hemistiquios más que al final del verso, fenómeno innovador que el poeta quiere 

mantener todavía en estos años en su intento de desnudar a la poesía y liberarla de las 

ataduras convencionales. Llaman la atención, por ejemplo, los encabalgamientos léxicos 

de la «Carta a Georgina Hübner», más frecuentes que en otros poemas, reflejo de la 

angustia del poeta por la muerte de su supuesta admiradora.162  

Los poemas «Retreta» de la segunda sección y «Como en un río quieto, en el 

papel la frente», que inicia la quinta, en «esa combinación exclusiva, que ya había 

naturalizado Rubén Darío» los incluyen Varela, Moíño y Jauralde en su repertorio y los 

califican como «cuartetos mixtos de rima asonantada par» (2005: 168). Efectivamente, 

esta combinación de alejandrino y eneasílabo la empleó Rubén Darío en el «Responso a 

Verlaine», incluido en Prosas profanas (1896), pero en sextetos mixtos de semiestrofas 

simétricas con distintas rimas en cada uno y rima aguda en el tercer y sexto verso: 

 

Padre y maestro mágico, liróforo celeste  

que al instrumento olímpico y a la siringa agreste  

diste tu acento encantador;  

¡Panida! Pan tú mismo, con coros condujiste  

hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste,  

¡al son del sistro y del tambor!163 

 

La cita al frente de «Retreta» procede del poema «Complainte de la Lune en 

province», que Jules Laforgue compuso en pareados de heptasílabos (octosílabos en 

español). Si bien pudo inspirarle a Juan Ramón el tema, no influye en la métrica, aunque 

la combinación del alejandrino francés (dodecasílabo 6+6) con el octosílabo era la más 

frecuente en la poesía francesa (Gouvard, 2015: 241). En los dos poemas 

juanramonianos la asonancia llana en detrimento de la rima aguda y la mezcla de ritmo 

par (heroico y sáfico) e impar (melódico) en ambos metros, manifiestan «una rota 

armonía sin nombre» (poema I de la quinta sección),  una depuración y una voluntad de 

huir del ornato y las sonoridades modernistas que se sustituyen utilizando otros recursos 

como la rima interna («murmullo»–«agudo»–«musgo»; «inquieto»–«estruendo»–

                                                 
162 Para el episodio de Georgina Hübner, remito a las referencias bibliográficas que Alfonso Alegre incluye 
en Epistolario (2006: 138 y 593-599).  
163 Cito a partir de Poesía completa (2016). 
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«lucero» o «la retreta se aleja»–«vienen llenas» en el primer poema; y en el segundo, 

«lágrima a lágrima» –«ablandada»; «idea»–«seca»–«senda»–«estrella»). La adecuación 

rítmica entre el alejandrino y el eneasílabo se hace posible gracias al acento en la cuarta 

sílaba, aunque se da algún caso en el que ambos metros caminan sobre el ritmo 

melódico: 

 

14 Por los bosques distantes se despiertan los ecos,  7+7 (3.6 + 3.6) 

9 y los rotos luceros húmedos    3.6.8 

 

 

Según la explicación de Antonio Carvajal (2005: 1015), la secuencia de trece 

sílabas con acentos en 4.8 sostiene la plenitud armónica del eneasílabo, como así ocurre 

en los ejemplos siguientes (pero el primer verso ha de considerarse alejandrino, que es 

lo que marca el conjunto de estrofas, con palabra átona soportando el acento en 6): 

 

14 Y entre el estruendo de / tambores y clarines 7+7 (4.6 + 2.6) / 13 = 4.8.12 

9 solloza un llanto vago y músico,  2.(3).4.6.8 

 

      («Retreta», segunda sección) 

 

 

14  sonáis, cantando, como fuentes melancólicas… 7+7 (2.4.6 + 2.6) / 13= 2.4.6.8.12 

9 ¡Nocturnas músicas, estrellas,   2.4.8 

 

(poema V, quinta sección) 

 

Nótese cómo el acento solitario del heptasílabo vacío en la segunda estrofa de 

«Retreta» («en la suntuosidad») representa el vacío sonoro del contexto donde, de 

pronto, «resuena el son marcial y agudo», llenando por completo el eneasílabo siguiente 

(heroico pleno), con todos los acentos posibles (2.4.6.8). Esa estrofa que emplea Juan 

Ramón supone otra novedad en su obra, pues no había aparecido nunca hasta ahora, 

pero confirma también ese regreso a combinaciones que se llevaron a cabo en el 

modernismo. 

El poema «Abril de bruma», dividido en cuatro estrofas (dos pareados, uno al 

principio y otro al final, y dos estrofas de diferente extensión unidas por la rima 

asonante en los versos pares) aparece citado por Varela, Moíño y Jauralde como ejemplo 

de silva moderna, que Juan Ramón y Unamuno son los primeros en ampliar a versos 

cortos de más medidas, estructura aplicada con mayor frecuencia a la combinación 14–
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7: «es un modo de alejar los versos del virtuosismo extremo y apoyarse en la cesura 

versal para no reelaborar excesivamente el fluido poético» (2005: 167), lo que indica, 

una vez más, el distanciamiento de Juan Ramón con respecto al modernismo y el 

cambio de estética que se está produciendo.  

Hay otro fenómeno interesante en este poema. Después de toda una serie en la 

que se distinguen tetrasílabos, pentasílabos, heptasílabos, eneasílabos, endecasílabos y 

alejandrinos, el último verso del poema genera cierta confusión: «Cual si fuera el 

crepúsculo de mi vida». Resultaría extraño considerarlo como dodecasílabo en una serie 

formada por versos impares (recuérdese que el alejandrino, aunque parezca verso par, 

está formado por dos hemistiquios de heptasílabos). Si se quisiera leer como 

alejandrino, podría ejecutarse de dos maneras: «cual si fuera el cre / púsculo de mi 

vida», con dialefa entre el verbo y el artículo convirtiendo en tónica la primera sílaba 

del sustantivo; o bien, «cual si füera el cre / púsculo de mi vida», con diéresis en 

«fuera» y tonicidad en la primera sílaba de «crepúsculo», una escansión demasiado 

forzada, porque, según he podido comprobar en la mayoría de los casos, parece que 

Juan Ramón en este momento no crea encabalgamiento de hemistiquios cuando el 

alejandrino se inserta en series de este tipo (recuérdese lo que ocurría en Poemas 

mágicos, vid. supra, p. 297). Obsérvense ahora estos dos versos de la penúltima estrofa 

y cómo el tetrasílabo quiebra al heptasílabo: 

 

7 eterna, melancólica,  2.6 

4 infinita,    3 

 

Si esos dos versos aparecieran en la misma línea, la sinalefa entre «melancólica» 

e «infinita» daría lugar a un endecasílabo, perfectamente compatible con la serie y 

restaurando la alternancia de la rima asonante que se repite; pero el poeta ha decidido 

separarlos. ¿No podría presentar esa misma estructura el «supuesto» 

dodecasílabo/alejandrino? La escansión parece ser la de un endecasílabo «creciente», en 

la terminología de Henríquez Ureña (1961: 340), aquel con una sílaba adicional (suele 

ser la última de una palabra esdrújula) que soporta el ritmo y exige la compensación 

correspondiente164. El sustantivo «crepúsculo» soportaría el acento en la sexta sílaba y 

                                                 
164 Este sí se podría considerar, como decía Clarín al hablar del dodecasílabo ternario, «un endecasílabo 
con una sílaba de más» (vid. supra, capítulo 2, p. 90). Varela, Moíño y Jauralde ofrecen más ejemplos de 
Juan Ramón, Valle-Inclán y Blas de Otero, entre otros autores (2005: 202). 
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marcaría el final del verso heptasílabo favoreciendo la compensación silábica, mientras 

el sintagma «de mi vida» se convertiría en un tetrasílabo independiente: 

 

11 Cual si fuera el crepúsculo / de mi vida  7+4 (3.6 + 3) 

 

Esta división la había sugerido Juan Ramón varias veces con verso partido en 

Poemas mágicos: 

 

7 Qué esencia penetrante     1.2.6 

11 de fragancias podridas!  

Entreabierto  3.6.10 

11 está el jardín, y nadie sale, como   2.4.6.8.10 

7 si fuera un cementerio.    2.(3).6 

 

    («Parque viejo») 

 

11 NOSTALGIA, bajo el cielo azul con sol,  2.6.8.10 

11 de esta tarde de oro y primavera!  1.3.6.10  

11 nostalgia de otras torres, de otros ríos,   2.4.6.8.10 

11 de otros jardines verdes! 

 

La belleza   1.4.6.10 

 

(«Nostalgia») 

 

11 TARDE de ensueños. Rueda    1.4.6 

11 por el azul un sol descolorido,    4.5.6.10 

11 no sé si alegre ó triste,    1.2.4.6 

11 irisado de anhelos y suspiros...    3.6.10 

11 Hay sonrisas marchitas y lejanas,   1.3.6.10 

11 jardines grandes, rojo sur, divinos   2.4.6.8.10 

 

11 encantamientos de placer, ciudades  4.8.10 

11 de ilusión, quietas, áureas!   

Organillo,  3.4.6.10 

 

(«Campo azul y amarillo») 

 

Lo mismo pero a la inversa sucede en el poema IV de la quinta sección, donde el 

endecasílabo aparece dividido, como detectaron Varela, Moíño y Jauralde (2005: 167): 
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Véase, en este caso, el quiebro a trisílabo del verso segundo, que hubiera podido ser un 

endecasílabo junto con el eneasílabo del primero, pero que le hubiera obligado a «añadir» 

otro verso para mantener la asonancia en los pares: 

 

9 Como una vaguedad de pena   2.6.8 

3 y fiebre,     2 

14 en el fondo sin fondo de cristales abiertos 7+7 (3.6 + 3.6) 

11 de no sé qué nostálgico poniente…  2.(3).4.6.10 

 

 

No quiero dejar de señalar que el último verso del poema («paseado de almas») 

ha de realizarse como heptasílabo, con el hiato correspondiente y dialefa en el axis 

rítmico, para conseguir la acentuación melódica a que le invita el verso anterior. 

Juan Ramón, además, introduce de vez en cuando repeticiones de versos, de 

sintagmas, de vocablos que mantienen la rima asonante en el verso par, a modo de 

estribillo (elemento que parece disonar en Laberinto) con algunas variantes quizá para 

darle más ligereza y frescura al conjunto y aliviarlo un poco de esa constante lucha 

interior. Véase el poema «Sol fugaz», de la primera sección, donde además ha 

seleccionado la rima consonante y predominan los ritmos clásicos: 

 

[…] 

7 Espera, espera, espera;    2.4.6 

14 quiero acordar mi lira con tu fulgor doliente, 7+7 (1.4.6 + 4.6) 

7 tardía primavera,    2.6 

11 cristal alucinado y balbuciente!  2.6.10 

 

[…] 

 

7 Tardía primavera,    2.6 

11 cristal alucinado y balbuciente,  2.6.10 

7 espera, espera, espera!    2.4.6 

14 quiero acordar mi lira con tu fulgor doliente! 7+7 (1.4.6 + 4.6) 

 

 

El primer verso de ese poema podría plantearse como dodecasílabo hemistiquial 

6+6: «Rosa que entreabres / sobre mi tristeza» (1.5 + 5), respetando el hiato en el verbo. 

Pero esa acentuación impar dañaría la base rítmica par del poema. 
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En la composición dedicada a Isaac Albéniz, fallecido en 1909, las referencias a 

Sevilla, Triana y El Puerto coinciden con la estructura de la suite Iberia que Albéniz 

compuso y fue estrenando entre 1905 y 1908, obra que pregona un profundo 

andalucismo y por la que Juan Ramón sentiría agrado, sin duda, si tuvo ocasión de 

escucharla. Las dos rimas consonantes en cada estrofa generan mayor fuerza y 

expresividad y la última estrofa, repetición de la tercera con ligeras variantes a modo de 

estribillo, además de la dialefa en «suspiro hondo» provocada por la aspiración de la h 

procedente de f- latina (hondo < fundus) aproximan el poema a lo popular, a lo popular 

andaluz presente en Iberia. 

Hay que notar también que es uno de los poemas más largos incluidos en el libro 

y que con las diez estrofas (incluida la que se repite) se aproxima a la estructura de la 

obra de Albéniz, compuesta en cuatro cuadernos de tres partes cada uno; en total, doce 

piezas. Por otro lado, la combinación alterna del alejandrino quebrado con el 

heptasílabo sobre la base rítmica par y la mínima presencia de encabalgamientos 

abruptos otorgan un equilibrio y una serenidad perfectos para el homenaje que el poeta 

le quiere ofrecer. Tan solo destacan «los pájaros más dulces suspirando en el nido / del 

sol que iba muriendo» y «Mi gesto es doloroso, y mi mirada errante / llora», con la 

intención de proyectar en la ruptura del verso la ruptura emocional. 

La quinta sección, «Sentimientos musicales», va encabezada por dos versos de la 

oda III, que fray Luis de León dedica a Francisco de Salinas, catedrático de Música en 

la Universidad de Salamanca. Haciendo honor a su título, reaparecen combinaciones 

métricas más variadas después de una tercera y una cuarta parte en la que los 

alejandrinos dominaban poemas enteros. En todos los poemas la combinación de los 

distintos versos se hace posible, en gran medida, gracias a la base de ritmo par (heroico 

y sáfico), que el poeta altera algunas veces con el ritmo melódico y el enfático. Esto 

sumado a la presencia de versos partidos genera en la sonoridad el mismo desasosiego 

que proyectan sus palabras. Ejemplo de estas consideraciones pueden ser las siguientes 

estrofas de los poemas VI, VIII y X, respectivamente, en ese orden: 

 

14 Islas de rosa en mar celeste, nubes rosas   7+7 (1.4.6 + 2.4.6) 

7 del crepúsculo suave;     3.6 

14 flores viajeras, que en/ el agua atormentada,  7+7 (1.4.6 + 2.6) 
11 vanamente, volando, os reflejáis!    1.3.6.10 
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14 Pianos del crepúsculo! 

Agrias, floridas notas,  7+7 (2.6 + 1.4.6) 

14 por las callejas, entre balcones incendiados,  7+7 (4.6 + 2.6) 

11 en los jardines frescos de las plazas   4.6.10 

14 donde las fuentes hacen titilar el ocaso!   7+7 (4.6 + 3.6) 
 

14 ¡Oro de paz y música, más dulce que las rosas,  7+7 [1.4.6 + (1).2.6] 

14 más suave que la seda de las carnes más íntimas, 7+7 [(1).2.6 + 3.(5).6] 

14 oro de corazón melodioso y doliente,   7+7 (1.6 + 3.6) 

11 oro de eternidad y de poesía!    1.6.10 

 

Esa segunda estrofa del poema VIII aparece al principio y al final de la 

composición y podría entenderse como otro aparente estribillo: 

 

14 Pianos del crepúsculo! 

Agrias, floridas notas,  7+7 (2.6 + 1.4.6) 

14 por las callejas, entre balcones incendiados,  7+7 (4.6 + 2.6) 

11 en los jardines frescos de las plazas   4.6.10 

14 donde las fuentes hacen titilar el ocaso!   7+7 (4.6 + 3.6) 

 

[…] 

 
14 … Pianos del crepúsculo! Altas, floridas lágrimas, 7+7 (2.6 + 1.4.6) 

11 derramamiento de cristales mágicos,   4.8.10 

7  irisados de todas     3.6 

11 las hondas pesadumbres del ocaso!   2.6.10 

 

Más estabilidad presenta el poema inmediatamente anterior, el VII, en el que la 

estructura métrica coincide con la estructura del contenido de los versos. Los quiasmos 

o inversión de los elementos sintagmáticos en la primera estrofa y la última, mantienen 

la estructura sintáctica sin distorsionar la estructura rítmica: 

 

14 Por el balcón abierto, el tibio sol de octubre  7+7 (4.6 + 2.4.6) 

  […] 

14 El tibio sol de octubre, por el balcón amable,  7+7 (2.4.6 + 4.6) 

 

14 el rincón en que sueñan, rosadas y amarillos,  7+7 (3.6 + 2.6) 

  […] 

14 el rincón en que sueñan, amarillos y rosas,  7+7 (3.6 + 3.6) 

 

14 las decadentes rosas y los libros divinos…  7+7 (4.6 + 3.6) 

  […] 

14 los suspirantes libros y las rosas armónicas…  7+7 (4.6 + 3.6) 
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Tan solo cambia, como se puede observar, el ritmo del segundo hemistiquio en el 

tercer y cuarto verso, debido a la derivación del adjetivo «rosas» a «rosadas». La 

variante en el heptasílabo de la primera y la cuarta estrofa tampoco altera el ritmo: 

 

7 enciende, vago y dulce,   2.4.6 

7 enciende, lento y suave,   2.4.6 

 

Por su parte, la segunda y tercera estrofas mantienen la estructura del cuarteto-lira 

con la alternancia de los dos metros (14-7-14-7) y en ellas también se establece una 

correspondencia con la estructura sintáctica, aunque no tan exacta y, en este caso, sí se 

ve ligeramente alterado el esquema acentual:  

 

14 ¡Que el libro ascienda, puro, como un incienso de oro, 7+7 (2.4.6 + 2.4.6) 

7 en el sol melancólico,     3.6 

14 y sean melodías de luces y de anhelos,   7+7 (2.6 + 2.6) 

7 indelebles, los versos;     3.6 

 

14 que las rosas ilustren su misteriosa seda   7+7 (3.6 + 4.6) 

7 con un fulgor de esencias,    2.4.6 

14 y su vida insondable y sin nombre penetre  7+7 (3.6 + 3.6) 

7 más allá de la muerte…!     1.3.6 

 

La repetición de la estructura sintáctica y la ausencia de acentos extrarrítmicos 

encierran un deseo de orden, de armonía y equilibrio que es, como en el homenaje a 

Albéniz, lo que pretende expresar el poema: que las «decadentes rosas» se tornen al 

final «rosas armónicas». 

Retrocedo al poema III de esta quinta sección, que representa el otro modelo de 

silva, cuyos versos oscilan entre las tres y las catorce sílabas en tres estrofas: la primera 

y la tercera de cinco versos y la segunda de cuatro. En cuanto al ritmo no hay nada 

destacable más allá del protagonismo del ritmo par clásico frente al melódico, presente 

solo en un hemistiquio heptasilábico, y un endecasílabo con una sucesión de acentos 

extrarrítmicos que se resuelven en 1.3.6.8.10: la repetición del sustantivo «luz» provoca 

un acento en la séptima sílaba intencionadamente, para especificar qué tipo de luz es, 

una luz interior. Sí destaca ese alejandrino partido, que otorga más fuerza al imperativo 

y establece una fuerte división entre lo puro y lo carnal, dicotomía característica de sus 

primeras obras.  
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De nuevo, se plantean dos interesantes ejecuciones versales idénticas a la del 

endecasílabo 7+4 y 9+3. En la primera estrofa, al segundo alejandrino le sigue un 

tetrasílabo en eco, que repite la rima y que podría ser la continuación de un endecasílabo 

con todas sus sílabas acentuadas armónicamente, proyectando ese deseo de plenitud 

juanramoniano: 

 

14 pensamientos de carne! Que todo sea rosa, 7+7 (3.6 + 2.4.6) 

4  rosa, rosa,     1.3 

 

7  pensamientos de carne!     3.6 

11 Que todo sea rosa, rosa, rosa,   2.4.6.8.10 

 

 

 En la segunda estrofa aparecen un heptasílabo seguido de un trisílabo, que, sin 

duda, podrían formar un decasílabo hemistiquial perfecto 5+5 («paz, sin sentidos, casi 

sin forma…») y que casaría muy bien con el otro pentasílabo de la composición:  

 

7 paz, sin sentidos, casi   1.4.6 

3 sin forma…    2 

7 ¡Oh, sentimientos! id   1.4.6 

5 de estrella en rosa,   2.4 

7 altivamente dulces,   2.4.6 

7 con un volar angélico,   2.4.6 

11 con una enhiesta palidez de gloria… 2.4.8.10 

 

 

Este tipo de decasílabo es el mismo que aparece, más adelante, en el poema IX y 

gracias a la secuencia de pentasílabo adónico (óooó) se integra sin ningún reparo tanto 

en la serie de ritmo par (por su acento en cuarta) como en la base melódica 3.6, que 

presenta esa misma secuencia acentual (ooóooó): 

 

10 ¡Eres eterna con mi dolor!    5+5 (1.4 + 4) 

14 En la tragedia del/ crepúsculo te clavas,  7+7 (4.6 + 2.6) 

7 con acentos de muerte,    3.6 

11 sombríos y mojados como lágrimas…!  2.6.10 

 

La cita que encabeza este poema proviene de la rima 76 de Bécquer165. El 

sevillano había ensayado en sus célebres poemas diferentes combinaciones del 

                                                 
165 Cito a partir de la ordenación que sigue Gómez Canseco en su edición (2016). 
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endecasílabo y pentasílabo (rimas 41, 43 y 50); de heptasílabos, endecasílabos y 

pentasílabos (rimas 17 y 70) y de decasílabos hemistiquiales con pentasílabos (rimas 51 

y 60), por citar solo algunos ejemplos. El pentasílabo «resulta ser el metro más 

acomodaticio a ritmos ajenos; casi siempre, en estos casos de combinación con metros 

más extensos, rematando estrofa o con tendencia a la rama distensiva del periodo. Los 

imitadores de Bécquer prolongaron estas combinaciones […]» (Varela, Moíño, Jauralde, 

2005: 134). Su lectura por parte de Juan Ramón durante los años transcurridos en 

Moguer también pudo influir en la elección de este tipo de estrofas. Sin embargo, Juan 

Ramón manifiesta mayor preferencia por las rimas llanas y esdrújulas y no por las 

agudas de Bécquer, muy propias del romanticismo.  

El único poema en el que Juan Ramón aúna alejandrinos y endecasílabos es el 

último de la quinta sección, «Sentimientos musicales». Se trata de tres cuartetos 

arromanzados formados por tres alejandrinos y un endecasílabo final, al estilo de la 

llamada «estrofa de la Torre». El alejandrino, como ya he explicado, aunque parezca 

verso par está formado por dos hemistiquios impares de 7+7 que favorecen su aparición 

junto al endecasílabo, metro en el que, por otro lado, parecen arrancar algunos de los 

alejandrinos: 

 

14 Oro triste, que vuelves de la tierra hacia el cielo  7+7 (1.3.6 + 3.6) 

14 cuando la tarde va quedándose dormida,   7+7 (4.6 + 2.6) 

14 que has teñido las aguas, los árboles, las cumbres,  7+7 (1.3.6 + 2.6) 

11 los pájaros… los sueños de la brisa…!   2.6.10 

 

14 ¡Oro de paz y música, más dulce que las rosas,  7+7 [1.4.6 + (1).2.6] 

14 más suave que la seda de las carnes más íntimas,  7+7 [(1).2.6 + 3.(5).6] 

14 oro de corazón melodioso y doliente,   7+7 (1.6 + 3.6) 

11 oro de eternidad y de poesía!    1.6.10 

  

 

14 ¡Ilusión de alas de oro, que pareces un sol  7+7 [3.(4).6 + 3.(5).6] 

14 que encendiera la hierba de no sé qué rüinas…  7+7 [3.6 + (2).3.(4).6] 

14 oh sol de última hora, puro, divino, lírico,   7+7 [1.(2).3.6 + 1.4.6] 

11 todo de mariposas amarillas!    1.6.10 

 

 

Frente a algunos hemistiquios melódicos predominan los de ritmo par, que, sin 

embargo, solo aparece en el primer endecasílabo; se reserva el enfático con acento en 

primera para los dos restantes, haciéndolo coincidir con el acento en primera de algunos 

hemistiquios de alejandrinos, a veces extrarrítmicos: 
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14 ¡Oro de paz y música, más dulce que las rosas,  7+7 [1.4.6 + (1).2.6] 

14 más suave que la seda de las carnes más íntimas, 7+7 [(1).2.6 + 3.(5).6] 

14 oro de corazón melodioso y doliente,   7+7 (1.6 + 3.6) 

11 oro de eternidad y de poesía!    1.6.10 

 

14 oh sol de última hora, puro, divino, lírico,  7+7 [1.(2).3.6 + 1.4.6] 

11 todo de mariposas amarillas!    1.6.10 

 

 

6.4.5 Otros metros en Poemas mágicos y dolientes y Laberinto 

  

Ya adelantaba al comienzo, y se ha podido comprobar en el análisis precedente, 

que el alejandrino no es el único metro de Poemas mágicos y dolientes. Cuentan 

también con una gran presencia el heptasílabo, el eneasílabo y el endecasílabo, que 

impregnarán, a modo de silva, la primera y la cuarta sección. A la primera pertenecen 

«Otoño», «Luna velada», «Languidez», «Parque viejo», «Primavera amarilla», «Mar de 

Pascua», «Organillo», «Sol de año nuevo», «Paisaje ideal», «La flor fuerte», «Isla 

desierta», «Campo azul y amarillo», «Jardín carnal», «Luna de otoño» y «Madrigal de 

ausencia». La mayoría de ellas se componen de heptasílabos, eneasílabos y 

endecasílabos, aunque aparece también el pentasílabo en «Languidez», donde se amplía 

la serie con un alejandrino como ya señalé, y en «Mar de Pascua». Más clásicas, 

combinando solo heptasílabos y endecasílabos, son «Organillo», «La flor fuerte», 

«Campo azul y amarillo» y «Luna de otoño», de la primera sección; y «Estampa de 

primavera» y «Estampa de otoño», de la cuarta. Se suma a estos dos metros el 

eneasílabo en «Estampa de estío» y el alejandrino en «Estampa de invierno», que ya 

analicé. En todas ellas predominan los ritmos heroico y sáfico, este último el más 

frecuente en la tradición del eneasílabo (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 159).  

El primer poema del libro, titulado «Otoño», consta de tres cuartetos 

arromanzados (la misma rima asonante en los versos pares) formados por un heptasílabo 

inicial y tres endecasílabos formando lo que podría considerarse una variante de la 

estrofa de la Torre que Juan Ramón no había vuelto a emplear desde Rimas (1902), con 

ritmos clásicos, mayoritariamente heroico y sáfico, y dos melódicos que vuelven a 

rememorar esas antiguas imágenes modernistas.  

El siguiente poema, «La luna velada» es una silva impar de estructura circular, en 

la que los dos primeros versos se encargan también de cerrar el poema, con ritmo 
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melódico. Aparece un eneasílabo cuyo acento en cuarta coincide con la última sílaba de 

palabra aguda, pudiendo dar lugar a un decasílabo hemistiquial al igual que la variedad 

de heroico puro que señalan Varela, Moíño y Jauralde (2005: 161). Los pentasílabos, 

como en otros poemas en los que aparece, no alteraría el ritmo del poema: 

 

9 mío? tú estás por mí creada   1.(3).4.6.8  

10 mío? tú estás / por mí creada   5+5 [1.(3).4 + 2.4]  

 

 

En «Estampa de estío» aunque el eneasílabo fluye de forma natural en ritmo 

dactílico, el acento en quinta parece distorsionar el ritmo par del poema y podría ser 

absorbido por el inmediato en sexta: 

 

7 Sol hecho agua, el mar   (1).2.4.6 

9 dormita, como un viejo monstruo166...  2.(5).6.8 

7 Lejos, entre la bruma,   1.6 

7 las costas son de ópalo.   2.4.6 

 

 

Tampoco faltan ejemplos de ritmo melódico en «Estampa de otoño», que llega a 

abarcar incluso toda una estrofa y parte de otra, evocando épocas pasadas como he 

sostenido en páginas anteriores: 

 

7 VERDEORO el jardín,    3.6 

7 el ocaso oro viejo,    3.(4).6 

11 amarillas las hojas secas que   3.6.8.10 

11 en el agua podrida yacen... Lleno  3.6.8.10 

 

 

11 de sol dorado el corazón sin nombre,   2.4.8.10 

7 de oro el mirlo negro,    2.4.6 

7 los ojos de Clotilde    2.6 

11 y la dulzura albina de su sexo.   4.6.10 

 

7 La tarde está inflamada     2.4.6 

7 como un tesoro. Regio    2.4.6 

11 es el ir indolente de la carne   3.6.10 

11 y el girar extasiado de los sueños.  3.6.10 

 

                                                 
166 Suprimo la tilde en monstruo de la primera edición, ya que no influye en la métrica, tanto si se 
considera palabra esdrújula como palabra llana.  
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 Además de en silvas, el endecasílabo es metro único en los poemas «Jardín en el 

espejo», «Tarde clara», «Hora de invierno andaluz», «Campo de agosto», «Nostalgia», 

«Jardín confuso», «Las hojas secas», «Paisaje a lo Böcklin» y «Ciudades de ilusión» de 

la primera sección, compuestos todos en cuartetos arromanzados.  

En la tercera sección, se recuperan los octosílabos polirrítmicos para construir 

pareados asonantes («Con lilas llenas de agua») y series de cuartetas arromanzadas que 

no aparecían desde Arias tristes, Jardines lejanos y Pastorales («Se reía frente al sol», 

«Bajo las rosas el libro», «Tu cuerpo desnudo estaba»). Los motivos sensuales, la 

mención a antiguos amores como Francina, los abundantes y abruptos encabalgamientos 

(incluso léxicos en el segundo de los poemas: « Oh, qué olor a rosas! E / ras tú; 

desnuda, tú estabas») y el empleo del verso partido son las principales características de 

estas composiciones, tan similares a las de aquellos libros que podría pensarse fueron 

escritas en esos años. También se incluye en esta tercera sección, y por primera vez en 

la obra de Juan Ramón, una serie de cuartetas arromanzadas en eneasílabos 

polirrítmicos, más frecuentes que el octosílabo durante el modernismo, dos de ellos que 

funcionan como estribillo para resaltar el recuerdo de esa primera época: «y mi 

nostalgia se ilumina / de todo lo que fue y no vuelve».  

En Laberinto el endecasílabo es el otro metro dominante junto al alejandrino. 

Aparece formando cuartetos arromanzados en los poemas «Sol de otoño» y «Amistad 

de septiembre» y serventesios de dos rimas consonantes en «Sol amarillo» y en todos 

los poemas que componen la sección «Nevermore»167, excepto el último, donde los 

endecasílabos se organizan en cuartetos, también de rimas consonantes. Se combina con 

un segundo verso heptasílabo en cada serventesio de «Sol de última hora» y también en 

silvas con heptasílabos y eneasílabos como las de «Aparición», «Nostalgia de agosto» y 

en el poema III incluido dentro de la sección «La amistad», dedicado a «A Antonio 

Machado».  

Pero qué diferentes son estas silvas a las que practicó en sus primeros libros. Los 

distintos metros ya no se construyen sobre series rítmicas como en sus inicios 

modernistas, sino que se someten a una combinación arbitraria más amplia que la 

clásica de heptasílabos y endecasílabos difundida a finales del siglo XVI y a principios 

                                                 
167 Recuerda Juan Guerrero el rechazo de Juan Ramón hacia esta sección en una conversación del 12 de 
julio de 1917: «oyéndole recuerdo que en el prólogo de estas Poesías Escojidas que acaba de enseñarme 
he visto con sorpresa su afirmación de que odia algunas partes de libros suyos, por ejemplo, 
“Nevermore”, de Laberinto» (Guerrero, 1961: 46). 
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del siglo XVII después de que Quevedo ensayara un tipo de composiciones, con ese 

mismo nombre de silvas, «sin forma métrica precisa, en todo caso en versos amplios (de 

once sílabas) de estrofas también amplias, que permitieran la expresión demorada».  

(Jauralde, 2012168). Indica Navarro Tomás que esta nueva variedad de silva impar que 

incorporaba el pentasílabo, el eneasílabo y el alejandrino fue ya empleada por Rubén 

Darío en Cantos de vida y esperanza (1905), de cuya edición se encargó Juan Ramón, y 

solo con el pentasílabo en «No busques luz, mi corazón, si no agua» de Unamuno, 

publicado en su primer volumen, Poesías (1907), pero mientras estos poemas presentan 

rimas consonantes, Juan Ramón opta por la silva arromanzada que también emplearan 

Darío y Ricardo Jaimes Freyre, probablemente influida por la característica asonancia 

de Bécquer (1991: 402) y también, cómo no, de Rosalía de Castro (Paraíso, 2000: 198).  

Los endecasílabos de ambos libros se ejecutan, ya se ha visto, sobre ritmos 

tradicionales. Sin embargo, son interesantes aquellos que presentan acentos sobre la 

sexta y la séptima sílaba, este último denominado «pararrítmico» por Esteban Torre 

frente a la forma más generalizada de «antirrítmico» (Márquez Guerrero, 2012: 119)169. 

Selecciono a continuación algunos de los casos detectados:  

 

11 un marco de ilusión, pálido, triste,  (1).2.6.(7).10 

11 á otros parques; beldad no conocida,   1.3.6.(7).10 

«Jardín en el espejo», Poemas mágicos y dolientes 

 

11 Y el Amor, como un dios, pasa desnudo, 3.5.6.(7).10 

«Tarde clara», Poemas mágicos y dolientes 

11 orillas de dolor, cauces de niebla,  2.6.(7).10 

«Hora de invierno andaluz» 

       Poemas mágicos y dolientes 

11 tu música de luz; mira el antiguo   2.6.(7).10 

«Organillo», Poemas mágicos y dolientes 

 

 

                                                 
168«Cambios de rumbo en la poesía clásica española: entre Góngora y Quevedo», en  
https://journals.openedition.org/babel/2502 [consultado el 15-07-2018] 
169 Este tipo de endecasílabo ha merecido los estudios de William Ferguson (1980), Arcadio Pardo (2001) 
y, más recientemente, de Miguel Ángel Márquez Guerrero (2012).  

https://journals.openedition.org/babel/2502
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11 se abre como un jardín. Es año nuevo!  1.4.6.(7).8.10 

11 como un rosal sin nieve. Es año nuevo!  2.4.6.(7).8.10 

«Sol de año nuevo», Poemas mágicos y dolientes 

 

11 El viento hace pasar velos de plata  2.(3).6.(7).10 

«Luna de otoño», Poemas mágicos y dolientes 

 

11 negras bajo el caobal agrio de loros...  1.6.(7).10 

«Estampa de estío», Poemas mágicos y dolientes 

 

11 que casi no lo es. Lejos, el campo   2.4.6.(7).10 

«Estampa de invierno», Poemas mágicos y dolientes 

 

11 Tu soñoliento huir, da una armonía   4.6.(7).10 

 «Sol amarillo», Laberinto 

 

11 Mariposa de luz, oro extasiado,   3.6.(7).10 

«Sol fugaz», Laberinto 

 

11 sé que no han de llegar, sé que cien tardes  1.3.6.(7).9.10 

11 Pero existe una paz, yo no sé dónde,   3.4.6.(7).8.9.10 

«Sol de otoño», Laberinto 

 

11 cuando el divino amor, más joven, era  4.6.(7).8.10 

«Amistad de septiembre», Laberinto 

 

11 quién pudiera vivir!  

Vida de instantes   1.3.6.(7).10  

Poema VI, «Sentimientos musicales», Laberinto 

 

11 del que tiene la vida hecha pedazos!  3.6.(7).10 

Poema VIII, «Sentimientos musicales», Laberinto 
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11 a una luna de paz, a un sol febrido,  1.3.6.(7).8.10 

11 ¿ya no será tu luz de oro en la tierna  1.2.4.6.(7).10  

Poema I, «Nevermore», Laberinto 

11 corderillo pascual, joya de lino,   3.6.(7).10 

11 ¡Ilusión! Ilusión! quién pone obscura  3.6.(7).8.10 

Poema II, «Nevermore», Laberinto 

 

11 ¿por qué vienes al mundo una vez sola?  (2).3.6.(7).(9).10 

Poema III, «Nevermore», Laberinto 

 

11 por qué encierra ya en sí lutos y espantos?  2.3.5.6.(7).10 

     Poema IV, «Nevermore», Laberinto 

 

11 coronada de sol, plena de encanto!   3.6.(7).10 

11 sueñe un cuento de paz…; plácida y loca,  1.(2).3.6.(7).10 

Poema IX, «Nevermore», Laberinto 

 

Puede pensarse, desde luego, que ese acento sobre la séptima sílaba supone un 

«énfasis semántico de esas dos palabras en contacto acentual» (Márquez Guerrero, 

2012: 120). Para contrastar los términos antitéticos ilusión-pálido-triste referidos al 

cuadro en el primer caso, o la «música de luz» con la nostalgia y el «antiguo dolor del 

corazón» en el quinto. Para remarcar la sorpresa ante el desconocimiento de esa belleza 

en el segundo o la personificación del amor que pasa «como un dios» en el tercero, y 

así, sucesivamente, el lector puede darle un sentido a esa secuencia acentual que el 

poeta ofrece. 

Este endecasílabo lo ha interpretado como un verso «bipartido» Ferguson: «y 

cuando no intervienen otros acentos entre 7 y 10, las cinco últimas sílabas forman un 

“dáctilo” y un “troqueo”, es decir, el equivalente moderno del antiguo adónico (óooóo)» 

(1980: 65-66), y, como muy bien aprecia Márquez Guerrero, se parece en sonoridad 

nada menos que al dodecasílabo de seguidilla 7+5 (2012: 130-131). Resulta curioso que 
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algunos endecasílabos, sin presentar esa secuencia 6.7 también aparezcan con esa 

sonoridad170: 

 

11 Cómo resuena el rojo reir171 del mirlo  1.4.6.8.10 

«Jardín confuso», Poemas mágicos y dolientes 

 

11 Divinas hojas secas, de dónde es   2.4.6.(9).10 

11 el oro que las almas idealiza,   2.6.10 

11 del corazón, de oro la fantasía,    4.5.10 

«Las hojas secas», Poemas mágicos y dolientes 

 

11 tiene en los ojos de oro encandilado   1.4.6.10 

«Campo de agosto», Poemas mágicos y dolientes 

 

El primer caso llama la atención por la ausencia de tilde en el infinitivo reír, que 

provoca la desaparición del hiato por medio de la sinéresis. La realización del verso, 

empero, queda un tanto forzada. Parecería que estuviera pidiendo la escansión 7+5: 

 

11 Cómo resuena el rojo / reir del mirlo  7+5 (1.4.6 + 2.4) 

 

Más llamativo es, sin duda, el cuarto endecasílabo acentuado en quinta. Varela, 

Moíño y Jauralde califican de «endecasílabos vacíos con acento en quinta» (2005: 200) 

algunos ejemplos de la «Balada laudatoria a don Ramón María del Valle-Inclán», de 

Rubén Darío. Sin embargo, el acento en la cuarta sílaba del verso juanramoniano invita 

a considerar extrarrítmico el acento en quinta, convirtiéndose así en un sáfico difuso 

(4.10) o incluso en un sáfico corto (4.6.10) si se busca el desplazamiento acentual (de 

oro a oró), igual que ocurre en ocasiones con la palabra cenit en un ejemplo de La 

soledad sonora («mientras en el cenit, / sordo y malva, se pierde») o de Laberinto («que 

en el mismo cenit / del sol altivo») para corregir el acento en quinta por el acento en 

sexta. La otra opción, teniendo en cuenta la posible realización como dodecasílabo del 

verso anterior, sería la de ejecutar el verso con dialefa en «de oro», frecuente en la 

                                                 
170 Evidentemente, para obtener el ritmo de seguidilla habría que evitar la sinalefa entre vocales en la 
pausa hemistiquial y el verso resultante sería entonces un dodecasílabo.  
171 Sin tilde en la primera edición. 
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versificación juanramoniana, y obtener un heptasílabo y un pentasílabo, escansión 

aplicable también a los dos versos anteriores: 

 

12 del corazón, de oro /  la fantasía,   7+5 (4.6 + 4)  

12 Divinas hojas secas, / de dónde es   7+5 (2.4.6 + 2.4) 

12 el oro que las almas / idealiza,   7+5 (2.6 + 4) 

 

Se localiza algún ejemplo más que, por su acento en quinta172, podría ejecutarse 

como dodecasílabo de seguidilla o incluso de hemistiquios simétricos 6+6173, pero no 

parece adecuado analizarlos como tales, pues todo apunta a que el poeta los ha pensado 

como endecasílabos.  

De lo expuesto en las páginas anteriores podría concluirse que la plasticidad con 

que Juan Ramón moldeó los alejandrinos supera en gran medida a cualquiera de los 

autores participantes en esta batalla. Como apuntaba Díez Canedo, el alejandrino fue en 

sus libros de estos años  

 

el principal instrumento expresivo […] liberado de la constancia de acentos que tenía en 

los románticos, por ejemplo en Zorrilla, para insinuarse, a la manera francesa, en una 

sinuosa línea que ya no guarda regularidad […]; a la francesa, se ha dicho, y a la 

primitiva española también, puesto que es el de Berceo, el del Arcipreste, el de nuestro 

“mester de clerecía”, en suma, blandido ahora de una manera flexible, y caracterizado en 

Juan Ramón Jiménez, como el de su romance, por la vibración personal (1944: 45-47)  

 

Cuando parecía que su obra se dejaba contagiar por la frescura y la alegría en 

aquellos versos y estrofas impregnados de sabor popular (Baladas de primavera, 

Olvidanzas. Las hojas verdes o Arte menor) vuelven versos largos, pesimistas y 

meditativos en los que el poeta abandona «la loca pandereta y el tambor» que le han 

dado «tanto alegre estribillo», como declaraba en Elegías puras. El comentario que 

Graciela Palau de Nemes dedicaba al conjunto formado por La soledad sonora, 

Laberinto y Melancolía se puede extender a todas las obras mencionadas en este 

capítulo. Sirva de conclusión:  

 

                                                 
172 En otros versos el acento en quinta, al tener poco peso fónico, queda absorbido por el acento en 
sexta: por ejemplo, «Paisaje como un sueño, que recoja» (del poema «Paisaje ideal» en Poemas 
mágicos). 
173 «Y el Amor, azul, blanco, adolescente» en «Campo de agosto», de Poemas mágicos y dolientes o 
«fuente de cristal puro a nuestras bocas» en «Amistad de septiembre», de Laberinto. 



Ir al índice 

331 

El verso ha perdido su sencillez en el fondo y en la forma. Se multiplican las partes del 

libro, domina el alejandrino, las imágenes y las metáforas se hacen complejas. Juan 

Ramón se ha apartado completamente del tono lírico sencillo de su periodo modernista 

propio, sin influencia rubendariana o hispanoamericana mal entendida, por supuesto. La 

soledad sonora, Laberinto y Melancolía son libros muy distintos a los de 1903-1906, 

tales como Arias tristes, Jardines lejanos, Pastorales, Baladas de primavera; pero, pese a 

su carácter complejo, las mencionadas obras posteriores representan, como es justo gran 

maestría poética de parte del autor. La soledad sonora, Laberinto y Melancolía 

constituyen la poesía fastuosa del modernismo juanramoniano, que el autor habría de 

repudiar por el resto de su vida. (1974: 454-455) 



Ir al índice 

Capítulo 7 

Hacia la desnudez poética 



Ir al índice 

335 

Estío (a punta de espina), 1916 

Instalado ya en la capital, Juan Ramón atiende las necesidades editoriales de las 

obras en marcha tras su salida de Moguer al tiempo que asume su labor como director 

de las publicaciones de la Residencia de Estudiantes, su residencia desde el otoño de 

1913. Ese año saldría publicado Laberinto y conocería a Zenobia, a quien se sabe no 

agradó demasiado su lectura. La crítica coincide en señalar un cambio en el devenir 

vital y literario del poeta a partir de este año que se verá reflejado en su siguiente obra: 

Estío, publicado en 1916 en la editorial Calleja, pero escrito en 1915, cuando ella acepta 

casarse con Juan Ramón después de un dificultoso noviazgo. Y ese cambio no solo se 

producirá en el contenido, sino también en al aspecto formal. Los metros largos de los 

libros anteriores se verán sustituidos por los de arte menor (hexasílabos, heptasílabos y 

octosílabos, mayoritariamente, algunos en escalerilla) distribuidos en muy diversas 

composiciones: romancillos, pareados, tercetillos, cuartetos, cuartetas, redondillas, 

quintillas, algunos de ellos en escalerilla, versos partidos o quebrados por trisílabos o 

tetrasílabos; eneasílabos en tercetillos y redondillas o combinados con pentasílabos en 

quintillas de rima consonante y estructura estrófica 2+2+1. Entre composiciones de 

metros más largos destaca una serie de seis endecasílabos arromanzados y un solo 

poema en pareados arromanzados de alejandrinos. Serán abundantes también las silvas 

impares al estilo de las que aparecían en Poemas mágicos y dolientes y Laberinto, y 

aparecerá también alguna par (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 380), como la del poema 

«¡Sí!» (LII), que combina versos octosílabos y tetrasílabos con un bisílabo, un trisílabo 

y dos pentasílabos. Gómez Trueba afirma que 

Desde el punto de vista formal, estamos ya muy cerca de la poesía desnuda, de la que 

solo nos separa todavía la rima, casi siempre asonante, y la organización de los versos 

en estrofas regulares, generalmente de arte menor. Pero, con frecuencia, la rima 

asonante se sustituye por verso libre y la regularidad estrófica se rompe, adquiriendo el 

poema, como será muy habitual en los libros siguientes, la apariencia de prosa poética 

(2005: 1387).  

No considero muy acertada la noción de verso libre que se plantea, pues no es la 

ausencia de rima la que justifica que un poema esté compuesto en verso libre: en ese 

caso, el verso sin rima sería «blanco» si se inserta de modo sistemático en una serie o 

«suelto» si su aparición es esporádica (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 255).  Creo que 
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esta misma confusión es la que plantea el trabajo de Alberto Acereda, que menciona el 

uso del «verso libre» en los poemas XLIV, L, LXI y LXIX de Estío (1995: 17), pero 

para quien es condición indispensable la ausencia de rima a la hora de hablar de verso 

libre (1995: 19). Reproduzco a continuación dichos poemas por no ser demasiado 

extensos: 

XLIV 

7 Soledad, te soy fiel. 3.5.6 

7 Espérame en el último  2.(4).6 

11 rincón de aquel jardín con luna grande, 2.4.6.10 

9 donde soñamos tanto, juntos. 4.6.8 

9 Yo dejaré por ti al amor  1.4.6.8 

14 sin mí; yo te daré, temblando, en un nocturno 7+7 (2.3.6 + 2.4.6) 

11 abrazo de pasión y palidez, 2.6.10 

13 con mis tesoros puros, ricos para ti, 7+6 (4.6 + 1.5) 

11 al hastío de los tesoros tuyos.  3.8.10 

L 

7 Viene a mí que estoy triste. 1.3.5.6 

7 Mas estoy triste de ella.  3.4.6 

7 Y le sonrío, alegre, 4.6 

7 para poder seguir 4.6 

7 solo con su tristeza. 1.6 

LXI 

7 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quedarme 1.2.3.4.6 

7 aquí, a donde no viene  2.5.6 

7 ya su voz, su voz pura,  1.3.5.6 

7 que seguirá temblando,  4.6 

7 cual las estrellas, siempre! 4.6 

LXIX 

JARDÍN 

IV 

7 Tú no te puedes ir… 1.2.4.6 

11 Siempre estarás más cerca. Yo más lejos. 1.4.5.6.8.9.10 

13 Redondo y blando es tu camino por la tierra, 2.4.5.8.12 

7 – sierpe interior y múltiple –. 1.4.6 

14 El mío, cielo arriba, es firme – flecha única 7+7 (2.4.6 + 1.2.4.6) 

7 y sin retorno – y recto.  4.6 
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7 ¡No te puedes ir, no! 1.3.5.6 

10 Te arrollará al lado de otro ruedo,  4.5.7.9 

13 cuando yo, desvelado, puro y solo, vaya, 7+6 (3.6 + 1.3.5) 

12 cenit sin sima, hacia el azul abierto. 1.4.8.10 

Sin embargo, Acereda reconoce que «no hay una voluntad clara y general de 

usar el verso libre y que son más bien tanteos» (1995: 17) y así es de acuerdo con su 

criterio, porque en todos los poemas se da la rima asonante. Parte de la misma premisa 

para detectar el verso libre en Diario de un poeta reciencasado (1995: 20-21) sin 

reparar ni en la irregularidad silábica ni en el ritmo de cada verso. Se puede deducir, por 

tanto, que asocia «verso libre» con «verso suelto» o «verso blanco», una concepción 

próxima a la que tenía Juan Ramón aunque con menos requisitos: «para que la poesía 

sea lo que nosotros queramos, el verso libre, blanco, desnudo; para que sea lo que ella 

quiere, el consonante, el asonante, la medida y el acento exactos» (1967: 308).  

Efectivamente, en muchos de los poemas de Estío se detectan versos sueltos, sin 

rima, pero siguiendo a Varela, Moíño, Jauralde, el verso libre no hace referencia 

únicamente a un verso, sino a una modalidad compositiva fundamentada en la 

desigualdad silábica y en una combinatoria de metros y acentos poco usual (2005: 255); 

por ejemplo, la mezcla de versos pares e impares siempre que no constituyan una tirada 

rítmica174. Isabel Paraíso sostiene que «el verso libre del poeta onubense procede de la 

silva modernista arromanzada» y que «esta silva, Juan Ramón la cultiva 

abundantemente en los libros inéditos de su “primera época” (1900-1915), 

especialmente a partir de 1908, y en cambio aparece poco en sus libros publicados» 

(1985: 202). En nota a pie menciona su aparición en «Recuerdos», de Ninfeas (1900); 

en Poemas mágicos y dolientes; «tímidamente» en Laberinto y en la serie titulada 

«Jardín», de Estío (algunas de las silvas incluidas en estos tres últimos libros van más 

allá del heptasílabo y el endecasílabo del poema «Recuerdos»). Un poco más adelante, 

asegura que  

el verso libre aparece en Poemas impersonales (1911) con los mismos caracteres que 

tendrá a partir del Diario de un poeta reciencasado (1917) y se mantendrá a todo lo largo 

de la «segunda época»: es como la silva modernista arromanzada impar, un conjunto de 

heptasílabos y endecasílabos, con la adición posible de otros metros impares e incluso de 

algún par. La mayor diferencia entre el verso libre juanramoniano y su silva estriba en la 

174 Si el sistema acentual no se ajusta a los patrones rítmicos tradicionales, el verso entonces es irregular, 
no libre (2005: 256). 
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carencia de rima (o uso de alguna asonancia dispersa y accidental); y, como diferencia 

menor, la posibilidad de que algún verso de otra medida (generalmente muy corta) pueda 

deslizarse. La semejanza rítmica entre ambas formas es, pues, muy importante, y nos 

muestra que ese es precisamente el «ritmo interior» del poeta (1985: 203).  

 

 Teniendo en cuenta la idea versolibrista del propio Juan Ramón, esas silvas no 

serían composiciones en verso libre. Pero si se toma como punto de partida la última 

diferencia planteada por Isabel Paraíso y la definición más actual de Varela, Moíño y 

Jauralde, sí sería posible concretar qué composiciones presentan carácter versolibrista 

en Poemas mágicos y en Laberinto a la luz del ejemplo que ofrecen de Ángel González: 

una silva arromanzada que combina versos de seis, siete, ocho, diez, once y hasta trece 

sílabas, verso este último cuya aparición «suele delatar la presencia del verso libre» 

(2005: 255). Estoy pensando, por ejemplo, en «Parque viejo», de Poemas mágicos y 

dolientes, donde algunos versos que analicé como alejandrinos (los señalo 

tipográficamente) podrían considerarse tridecasílabos: 

 

11 Todo crece al descuido: los evónimos  1.3.6.10 

11 sin talar, que se miran en el légamo  3.6.10 

11 verdeluz; los rosales, cuyas rosas   1.3.6.10 

11 cuelgan de los cipreses verdinegros ...  1.6.10 

13 El sol doliente vaga / por el laberinto   7+6 (2.4.6 + 6) / 5+8 

7 como un príncipe enfermo;   (2).3.6 

11 hay finas telarañas irisadas    (1).2.6.10 

7 de rosa á rosa; el viento    2.4.6 

7 juega con los jazmines     1.6 

7 dorados, que se mustian    2.6 

11 en la hierba que borra los senderos.  3.6.10 

 

7 Qué esencia penetrante     1.2.6 

11 de fragancias podridas!  

Entreabierto  3.6.10 

11 está el jardín, y nadie sale, como   2.4.6.8.10 

7 si fuera un cementerio.    2.(3).6 

 

11 Oh, mustias sedas claras! oh, rosales   (1).2.4.6.8.10 

13 que perfumasteis tanto rojo y fresco beso!  7+6 (4.6 + 1.3.5) 

7 oh, antiguo cielo azul,    (1).2.4.6 

11 el mismo de los días que murieron!  2.6.10 

7 oh, verja que una mano    (1).2.4.6 

11 abrió, para que entrara el niño ciego!  2.6.8.10 

7 La tarde cae... Malva    2.4.6 

7 y amarillo es el cielo...    3.(4).6 
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11 rásganse azules flores olvidadas, 1.4.6.10 

11 -cenizas por la plata de los sueños...  2.6.10 

7 el mirlo, bufo, silba, 2.4.6 

13 el lago negro / tiene un suspirar secreto... 5+8 [2.4 + 1.(2).5.7]175 

11 Por la pradera verde, la hora dulce  4.6.8.10 

11 huye, soñando, sin rozar el suelo... 1.4.8.10 

«Parque viejo» 

También por la mezcla de versos pares (de la división del endecasílabo puede 

surgir un tetrasílabo) e impares en «Abril de bruma» o el poema IX de la sección 

«Sentimientos musicales», ambos incluidos en Laberinto: 

14 El crepúsculo leve, sedoso y polvoriento, 7+7 (3.6 + 2.6) 

11 tenía una dulzura femenina…  2.(3).6.10 

7 Por el fondo del parque,  3.6 

7 tristes de agua, las lilas,  1.3.6 

11 en un sueño de aromas y colores, (2).3.6.10 

9 confusamente, se dormían. 2.4.8 

7 Y en la pradera obscura  4.6 

11 perduraban las rosas amarillas… 3.6.10 

5 Era el ocaso 1.4 

7 no sé qué levantarse 1.(2).3.6 

7 de tenues osadías… 2.6 

11 Anhelos de cien cosas que no fueron 2.(5).6.(9).10 

11 se ajustaban al sueño de una lira 3.6.8.10 

7 eterna, melancólica, 2.6 

4 infinita,  3 

11 y, en un desgarramiento de ideales, 2.6.10 

11 pálidos, mustios, se desvanecían… 1.4.10 

7 Yo lo miraba todo 1.4.6 

11 cual si fuera el crepúsculo / de mi vida… 7+4 (3.6 + 3) 

«Abril de bruma» 

175 Admitiría también una división mucho más forzada: «el lago negro tiene un / suspirar secreto» (7+6), 
donde el acento del artículo se diluye en el acento anterior sobre la sexta sílaba.  
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14 Cristal partido, en el crepúsculo fantástico,  7+7 (2.4.6 + 2.6) 

7 voz delgada y de plata,     1.3.6 

14 sueño de alguna boca de música y de hastío,  7+7 (1.4.6 + 2.6) 

7 florida de nostalgias!     2.6 

 

14 ¡Onda quebrada y triste, que eres de alma y de carne, 7+7 (1.4.6 + 1.3.6) 

7 corazón en palabras…!     3.6 

11 ¡oh voz que, entre las rosas encendidas,   (1).2.6.10 

11 ¡puñal de luz del cielo de tormenta! –   2.4.6.10 

11 vienes a lastimarme las entrañas!   1.6.10 

 

10 ¡Eres eterna con mi dolor!     5+5 (1.4 + 4) 

13 En la tragedia del crepúsculo te clavas,   5+8 (4 + 3.7) 

7 con acentos de muerte,     3.6 

11 sombríos y mojados como lágrimas…!   2.6.10 

Poema IX, «Sentimientos musicales» 

 

 

De todos modos, como el concepto de verso libre hoy en día no está exento de 

polémica, será discutible este planteamiento. A fin de cuentas, «todo es según el color / 

del cristal con que se mira».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ir al índice  

 

 

341 

 

Conclusiones 

 

 

 
Hay una inspiración del ritmo, del acento, como 

hay una inspiración del sentimiento y de la idea. 

Si no se aprovecha el instante, la idea o el 

sentimiento que se escriban, no estarán en su 

sitio, en su momento, en su luz. 

 

Juan Ramón Jiménez  

Antolojía general en prosa  

(Estética y ética estética, 1981: 682) 

 

 

Estudiar la métrica en la obra de un autor es estudiar al mismo tiempo la 

evolución de la poesía española, una historia de constantes idas y venidas, como creo se 

habrá podido comprobar a lo largo de este trabajo. También la obra de Juan Ramón, en 

la etapa analizada y en las posteriores, estuvo sometida a continuos cambios, frutos de la 

revolución rítmica que se empezó a gestar a mediados del siglo XIX y de los avatares 

personales del poeta. A través de las confesiones y reflexiones que fue manifestando 

sobre su obra a lo largo de su vida, a través del contenido de sus versos, pero también de 

la métrica, se puede comprobar, primero, la gran capacidad de adaptarse a las nuevas 

tendencias poéticas; y después, el alejamiento de esas tendencias o, mejor dicho, la 

orientación que dio a esas tendencias en pos de un tono cada vez más personal y 

consciente de la renovación que necesitaba la poesía. 

Así, en los últimos años del siglo XIX el joven Juan Ramón, a la vez que recibe 

clases de pintura, comienza a escribir sus primeros versos engastados en la más pura 

tradición romántica, octosílabos y endecasílabos de corte religioso por un lado y 

amoroso por otro. Algunos de estos poemas, sobre todo romances de octosílabos, los 

destinará a su primer libro, Nubes; a la primera parte de ese libro, la que corresponde a 

Almas de violeta, donde el poeta todavía no introduce demasiadas innovaciones 

propiamente «modernistas»: de los tres poemas en endecasílabos, el que da comienzo al 

libro sí presenta endecasílabos «de gaita gallega», que tal vez no deberían pensarse 

como endecasílabos, pues parece que el poeta, con esa acentuación 1.4.7.10 buscaba la 

serie rítmica del tradicional verso de arte mayor recuperada y potenciada por los autores 

de este periodo. Los otros dos poemas, sin embargo, son sonetos de factura clásica, 

aunque los tercetos de «Nubes» presentan la disposición de semiestrofas simétricas, la 
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más frecuente entre los autores modernistas. Las cuartetas asonantadas de octosílabos se 

combinan en el poema «Cantares» con la seguidilla real, como hiciera Augusto Ferrán 

en La Pereza; y los endecasílabos, por su parte, con heptasílabos en los cuartetos de 

endecha de «El cementerio de los niños», una estrofa no muy utilizada durante el 

modernismo, que se amplía hasta los seis y los diez versos en «¡Silencio!». Practica el 

alejandrino, pero no introduce todavía las cesuras que juegan con el límite de los 

hemistiquios. En los pareados se advierte la mezcla de los ritmos clásicos (heroico y 

sáfico) con el melódico, mientras que en el soneto «Nochebuena» no hay rastro de este 

ritmo y se prefieren los pares, utilizados especialmente por Zorrilla y aceptados por los 

modernistas, aunque luego quisieran enriquecer su sonoridad. Donde se advierte mayor 

novedad métrica es en «Tristeza primaveral» y en «Marina», en los que los versos 

amplían su número de sílabas con respecto a las limitaciones que planteaban los 

preceptistas: uno de ritmo senario, en palabras de Díez-Echarri (1957: 111), es decir, 

construido sobre hemistiquios de hexasílabos y el otro con una combinación de versos 

de distintas medidas en base al ritmo de arte mayor. Esta combinación de metros pudo 

ser herencia de las escalas practicadas en el romanticismo siguiendo el modelo de «Les 

Djinns» de Víctor Hugo. 

Ninfeas, que conformaba la segunda parte del proyecto Nubes, será el libro más 

«modernista». Aunque contiene estrofas clásicas como la silva de heptasílabos y 

endecasílabos o la estrofa de la Torre, Juan Ramón prescinde, por ejemplo, del soneto 

clásico de endecasílabos y el octosílabo pierde el carácter polirrítmico que tenía en los 

romances de Almas de violeta y aparece aquí quebrando a su doble, el hexadecasílabo, o 

integrado en numerosas series rítmicas, siempre sosteniendo la base cuaternaria (3.7), a 

la que se adaptan muchos otros metros combinados en distintos poemas, también sobre 

la secuencia de arte mayor o incluso sobre ambas en el mismo poema, lo que convierte 

al libro en todo un taller experimental. No obstante, como he intentado explicar más en 

profundidad, son estas series rítmicas las que permiten la irregularidad silábica de 

algunos poemas, que no es factor determinante para afirmar la presencia de verso libre. 

Se incluyen poemas enteros en metros típicos del modernismo, como el eneasílabo, pero 

en una variedad menos cultivada durante ese periodo, la dactílica (2.5.8); el 

dodecasílabo de seguidilla (7+5), los tridecasílabos anapésticos que Darío ensayara en 

«Urna votiva» o los alejandrinos con hemistiquios de ritmo melódico (3.6) en todos los 
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sonetos (ritmo frecuente en la poesía francesa y que sirve de base para la «Sonatina» 

dariana), excepto en «Hiel» donde conviven las distintas modalidades del heptasílabo. 

Tras esos impulsos modernistas, Juan Ramón emprende un cambio poético en 

Rimas (1902), al menos en la versión del libro que trajo preparada de Burdeos, alterada 

por la intervención de Manuel Reina, Jacinto Benavente y Julio Pellicer. Es probable 

que muchos de los poemas compuestos en series rítmicas y otros que se rescatan 

íntegros de libros anteriores («El cementerio de los niños», «¡Silencio!», «Recuerdos» y 

«Calma») fueran elegidos por ellos y no por Juan Ramón, aunque es cierto que «El 

palacio viejo», uno de los poemas originales del libro que más le gustaban (1961: 163), 

aparece compuesto en alejandrinos de hemistiquios melódicos, el ritmo asociado al 

modernismo. Por el contrario, las variantes que presentan muchos de los romances 

octosilábicos y otras composiciones de Almas de violeta, nunca analizadas, me han 

llevado a pensar que esos poemas sí fueran seleccionados por Juan Ramón, al percibir 

en ellos una notable reducción y retoques significativos en la estructura métrica que no 

parecía convencer del todo al poeta, con una tendencia a la sencillez, a la armonía 

rítmicas. También en muchos poemas de este libro se reconoce deudor de otros autores 

a los que menciona en la sección «Fuentes de mi escritura» del proyecto Padre Matinal, 

que quedó inédito en vida del poeta, y la asonancia es un elemento al que debe 

concedérsele la importancia que merece, pues predominará en libros posteriores y como 

señala Sánchez Romeralo, 

Todos los poemas de Rosalía señalados como fuentes de la escritura de Juan Ramón 

Jiménez son romances, de versos octosílabos – salvo los de “Dulce sono”, que son 

exasílabos [sic] – y la rima es siempre asonante; lo mismo ocurre con los de Juan Ramón 

inspirados en ellos. No es este uno de los aspectos de menor importancia en el tema 

“Rosalía de Castro en Juan Ramón Jiménez”: que el romance y la asonancia de Rosalía 

contribuyeran al nacimiento de asonancia y del romance asonante del moguereño, “el 

romance puramente lírico, inasible, musical, inefable” de sus primeros libros (según lo 

describió Rafael Alberti), “un enorme acierto en la elección”, de enorme importancia en 

la historia de la poesía española de este siglo. Refiriéndose a la de Bécquer, Juan Ramón 

llamó a la asonancia “hallazgo extraordinario” (1986b: 222).  

 

Su reacción contra el modernismo se manifiesta también en la elección del 

octosílabo polirrítmico para componer tres de sus libros: Arias tristes, Jardines lejanos 

y Pastorales, un metro que fue eclipsado principalmente por el eneasílabo y el 

alejandrino y que, por supuesto, ningún autor empleó como metro único para formar 

tres libros completos ni combinó con serventesios asonantes de decasílabos anapésticos 
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(3.6.9) como hace en Arias tristes y Jardines lejanos, idea que pudo tomar del 

transgresor poemario En las orillas del Sar, de Rosalía de Castro. Sin ser mayoritario en 

los libros, el ritmo melódico aparece en estofas o poemas enteros quizá por considerarlo 

Juan Ramón más apropiado para determinados pasajes líricos, para recrear espacios y 

situaciones apacibles o por la proximidad rítmica con los poemas en decasílabos 

anapésticos, que casan también muy bien con el ritmo dactílico de los octosílabos 

cercanos. Juan Ramón enriquece las composiciones mezclando la rima asonante y 

consonante, agudas y llanas, como en los romances antiguos, combinando cuartetas con 

la copla de arte menor, quintillas, sextillas, septillas y redondillas, estrofa esta última 

que «repelió la veta íntima, el lirismo depurado» (Varela, Moíño, Jauralde, 2005: 298) y 

que por tal razón no aparece en la obra de Bécquer, pero en la que el poeta de Moguer 

vierte su poética sentimental y con la que marca distancia creando ya una sólida 

personalidad utilizando elementos populares, sobre todo repetición de versos y estrofas 

a modo de estribillo, amoldándolos a la expresión lírica. Asimismo, tiene en cuenta 

fenómenos como la sinafía, que, como apunta Domínguez Caparrós al citar un ejemplo 

de Valle-Inclán y Alberti, es muestra «de la percepción culta moderna de este fenómeno 

métrico antiguo» (2007: sub voce: sinafía), y practica intencionadamente el verso 

partido en multitud de estrofas según las necesidades de cada poema y el sentido que 

desea imprimir en ellos; destaca, por otro lado, el abundante uso del encabalgamiento, 

que difumina las fronteras entre el verso y la prosa.  

 Los elementos populares enmarcados en un tono jovial y festivo de Pastorales 

afloran en Olvidanzas. Las hojas verdes y se intensifican en Baladas de primavera y en 

Arte menor por el contacto directo con el entorno natural y folclórico de su Moguer 

natal, pero no faltan composiciones de cierto aire decadentista. He preferido centrarme 

solo en el segundo poemario por ser el que mejor representa la faceta de un autor culto 

que no desecha la tradición; antes bien, la rescata y le da cabida en su obra sin caer en 

un andalucismo vacío y frívolo, «de guitarra y pandereta», en el que, a su parecer, sí 

había caído Salvador Rueda, quien por este año de 1907, cuando Juan Ramón empieza a 

escribir el libro, publicaría Trompetas de órgano, a años luz de la novedad propuesta en 

Baladas de primavera. La canción popular influye notablemente en la aparición de 

diferentes estribillos, integrados en las estrofas de las composiciones o independientes 

de estas en un amplio abanico de metros (excepto el alejandrino, del que Juan Ramón 

pareció seguir renegando y nada frecuente, desde luego, en la poesía de corte popular) y 
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de combinaciones y se han detectado procedimientos similares en la versificación 

francesa. La única serie rítmica se puede encontrar en la «Balada triste del avión», que 

presenta ritmo de arte mayor, y en la «Balada triste de los pesares» con el decasílabo 

anapéstico, secuencias que se ven interrumpidas por la fluctuación de otros ritmos en un 

nuevo intento de alejarse de esa práctica modernista. Estos versos aparecen en los 

demás casos bajo la forma polirrítmica y hemistiquial 5+5 y 5+7, respectivamente. Los 

eneasílabos se construyen sobre la variedad heroica y sáfica, que permiten asimilarlos 

en ocasiones como decasílabos y son menos sonoras que la dactílica (2.5.8), 

compensando esa falta de sonoridad con la repetición de versos y de rimas consonantes 

o asonantes en el caso de los pareados y los tercetos monorrimos, que no había incluido 

ni en Almas de violeta ni en Ninfeas a pesar de ser una estrofa utilizada en el periodo 

modernista. Se selecciona el endecasílabo para formar estribillo, como en el 

renacimiento, pero con el eneasílabo en lugar del heptasílabo, aunque más tarde pensara 

que no encajaba bien entre los versos de arte mayor (ver «Nota apoética» de Arte 

menor). Menos usual en la poesía popular, esta combinación será ampliamente utilizada 

en la silva moderna.  

En el periodo comprendido entre 1908 y 1910, se produce otro cambio de rumbo 

en la poética juanramoniana, quizá más bien un retroceso, con el que denomino ciclo 

«Elegías»; periodo en que se publican Elegías puras, Elegías intermedias y Elegías 

lamentables, compuestos los tres en serventesios de alejandrinos, la «ristra de libros en 

alejandrino» con la que soñaba el joven Juan Ramón modernista. La crisis neurasténica 

que padece el poeta se acentúa en estos años y se encuentra bastante decaído, como deja 

saber a Antonio Machado posteriormente en carta de 1911 y como queda reflejado en 

estos versos del primer volumen y a lo largo de las tres obras:  

 

14 Abandona, poeta, la loca pandereta    7+7 (3.6 + 2.6) 

14 y el tambor, que te han dado tanto alegre estribillo… 7+7 [3.(5).6 + 1.3.6] 

14 mira, el otoño piensa su elegía violeta   7+7 (1.4.6 + [1].3.6) 

14 y aleja por el cielo un recuerdo amarillo.   7+7 (2.6 + 1.3.6) 

 

14 Exalta la hoja seca, liba la poesía    7+7 (2.4.6 + 1.6) 

14 de esa lumbre doliente que en la tarde persiste;  7+7 (1.3.6 + 3.6) 

14 y que el lamento sea a tu melancolía   7+7 (4.6 + 6) 

14 lo que el color de llanto al horizonte triste   7+7 (4.6 + 4.6) 

 

Tanto en esta trilogía como en el ciclo «La soledad sonora» se ha podido apreciar 

la plasticidad con que Juan Ramón moldea el alejandrino dando lugar a diferentes 



Ir al índice 

 

346  

 

escansiones métricas, como la del endecasílabo o el eneasílabo derivadas de la 

distribución acentual, las pausas discursivas, los versos partidos y los encabalgamientos 

entre los versos. Además, algunos de estos alejandrinos sugieren una división 9+5, 

como ocurría en el poema «Mis demonios», distinta a la hemistiquial 7+7 y 8+6, que 

supone una alternativa al encabalgamiento léxico modernista. Esa división hemistiquial 

se interpreta y plantea cuando el alejandrino se combina en silvas con el eneasílabo, el 

pentasílabo y otros metros, pero no en series rítmicas sino, generalmente, sobre ritmos 

pares, que no habían aparecido en libros anteriores y estarán muy presentes en Poemas 

mágicos y dolientes y en Laberinto. 

Los alejandrinos en estas obras conservan la variedad rítmica que llevaron a cabo 

los modernistas, mezclando los ritmos pares, heroico y sáfico, con el melódico para 

dotar al poema de mayo ligereza, ritmo del que Juan Ramón no se deshará, 

especialmente cuando quiera evocar épocas pasadas. En estos dos ciclos se perciben 

muchas de las licencias aplicables a este metro apenas inexistentes en los primeros 

libros: abundantes tmesis o encabalgamientos de hemistiquios, destacada presencia de 

palabras átonas en el axis rítmico, además de numerosos casos de sinéresis y diéresis, 

aunque no se marcan tipográficamente como en Almas de violeta y Ninfeas, lo que 

tantas críticas le granjeó de Timoteo Orbe.  

Se recupera también en la tercera sección de Poemas mágicos, titulada «Francina 

en el jardín», el octosílabo polirrítmico en pareados asonantes y cuartetas arromanzadas 

con los mismos motivos y temas de Arias tristes, Jardines lejanos y Pastorales; y, por 

primera vez, el eneasílabo en cuartetas arromanzadas, con dos versos integrados en las 

estrofas realizando la función de estribillo. De nuevo, un metro modernista en un libro 

anclado en recuerdos pasados, que mantiene el carácter polirrítmico predominante en 

ese periodo, mucho más que el dactílico (2.5.8).  

También en Poemas mágicos y en Laberinto tiene el endecasílabo un gran 

protagonismo: será uno de los metros predilectos de Juan Ramón y uno de los más 

cultivados en esta primera etapa junto al octosílabo y al alejandrino. Sugiere en él 

diferentes pausas con divisiones de verso partido y prueba con el endecasílabo creciente 

haciéndolo menos rígido, más flexible. Se organiza en silvas clásicas combinado con el 

heptasílabo y ampliadas a otros metros como hiciera Unamuno, preludio de la silva 

moderna; destacan también los serventesios asonantados y en cuartetos consonantes, 

allanando el terreno para los Sonetos espirituales de 1917. 
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En un acto de sinceridad y transparencia, el poeta siempre ha permitido que los 

versos reflejen sus vivencias y ha ido estableciendo una continuidad entre sus obras, 

anticipando títulos y recordando versos: en Jardines lejanos, por ejemplo, se hablaba ya 

de las «llorosas elegías»; en Elegías se pretende exaltar «la hoja seca» en contraposición 

con Las hojas verdes, que aparecerán también en Melancolía y Poemas mágicos, y se 

alude a la «soledad sonora», al igual que en este último libro, de manera que es fácil 

seguir su evolución. En Moguer buscaba huir del frenético ritmo de la ciudad y así se 

manifiesta en su obra: «... ¿A qué quiero que nadie se mezcle entre mis cosas? / mi 

corazón me basta para las cosas bellas!», diría en La soledad sonora. O «Que el lujo y 

el rumor se queden para otros… / a mí me basta con mi fe en las armonías, / en una 

estancia plácida, alejada, callada, / llena de libros bellos, con flores, encendida!», en 

Melancolía, libro en el deja constancia del desagrado que le produce la búsqueda de 

fama: «Sí, la paz, esa paz que no tienen los hombres / que, en las locas ciudades, luchan, 

palpitan, corren / detrás de las absurdas trompetas del renombre…». El deseo de 

indiferencia hacia cualquier tipo de reconocimiento queda patente, además, en una carta 

que le dirige a Antonio Machado en febrero de 1912: ««Antonio, ¿tú has sentido alguna 

vez el anhelo de la popularidad? Cada vez lo comprendo menos» (2006: 228).  

Esa transparencia no es tanta ya en Estío (1916), volumen de transición hacia la 

segunda etapa juanramoniana en el que la aparente sencillez métrica, representada por 

versos de arte menor, y el optimismo motivado por la presencia de Zenobia, contrasta  

también con una expresión algo enigmática, llena de contradicciones y parecida a la que 

se encontrará en Diario de un poeta reciencasado, aunque no impedirá entrever el 

cambio poético y vital en algunos poemas, como «Canción de despacho»: 

8 ¡Qué buen hijo me dio a luz   

8 aquella sombra! Lo que era   

8 luna en mutilada cruz,    

8 es sol en rosa primera.    

 

8 Allí queda, en un montón   

8 teatral, el romanticismo;   

8 fuerte, ahora, el corazón   

8 está mejor y es el mismo.   

  

8 ¿Recordar? ¿Soñar? ¡Querer!   

8 ¡Bien por la alondra de oriente!   

8 ¡No hay más que mirar y ver   

8 la verdad resplandeciente!   



Ir al índice 

 

348  

 

Decía «aparente sencillez métrica» porque, si bien los versos de arte menor 

cuentan con una destacada presencia a lo largo del libro, también las silvas ocupan una 

buena parte y la combinación arbitraria de versos y de ritmos han llevado a varios 

estudiosos a interpretar ciertas composiciones desde el prisma del verso libre, entendido 

de diversas maneras. En base a estas consideraciones, he intentado demostrar la 

posibilidad de analizar como «poemas en verso libre», algunos de libros anteriores 

(Poemas mágicos y Laberinto) que no se habían llegado nunca a concretar.  

Por las fechas en que estaba componiendo Estío, año 1915, se publican algunos 

de los Sonetos espirituales en periódicos y revistas. En una conversación que mantiene 

con Juan Guerrero el 13 de junio de ese mismo año a propósito del soneto «Remedio», 

publicado en Los Lunes de El Imparcial, le dice Juan Ramón que los sonetos le parecen 

«perfectos, porque están hechos naturalmente, de una vez, sin corregir nada» (Guerrero, 

1961: 35) y continúa: 

[…] yo cuando voy a escribir algo, no sé nunca en qué metro lo voy a escribir: es 

aquello de sentir el primer verso, balbucearlo, fijar la atención y salir el soneto perfecto 

completo. Tengo tal odio a lo inútil, que cuando algo sale con una palabra innecesaria lo 

tiro, lo rompo. Solo se debe escribir lo justo, lo honrado. A veces pienso que estoy en las 

postrimerías de mi obra poética, porque al fin y al cabo encuentro algo artificioso en la 

forma poética, y me pregunto: ¿es honrado esto? Acaso no, a pesar de su belleza. Por 

eso, tal vez escriba ya prosa solamente, una prosa que, claro está, sea poética, elevada, 

pura… Debemos escribir como se habla, de una manera clara, elevada, natural… (1961: 

35) 

 

De ahí quizá el deseo, hacia el final de su vida, de transformar en prosa toda su 

obra en verso. ¿Qué es Platero y yo sino una sucesión de versos y de ritmos? La misma 

idea aparece ya en el poema «Palabra torpe» de Estío176 y seguirá muy presente más 

adelante, en el célebre comienzo «¡Intelijencia, dame / el nombre exacto de las cosas!» 

                                                 
176   

 8 Más descompuesta y más fría   
8 que muerta, más sola y fea,    
8 se queda, como una flor   
8 apestosa en una estepa.   

 
8 Hiel para ese pajarraco   
8 que con su canto molesta.   

 
8 Y tú que la dices, hombre,   
8 te quedas cual Dios se queda   
8 cuando, con su inmunidad,   
8 un monstruo, por gusto, crea.  
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de aquel poema de Eternidades (1918). Se muestra en esas declaraciones a un poeta 

intuitivo que nunca se despreocupó ni por el contenido ni por la apariencia de sus 

versos; que buscaba en todo momento la perfecta adecuación entre metro, ritmo y 

expresión. Un poeta que, extremadamente sensible a los ruidos, poseía un exquisito 

sentido de la sonoridad, sentido que quizá se convirtió en obsesión y le llevó a perseguir 

una poética orientada a la sencillez, cada vez más libre de retoricismo, la perfección de 

su obra, como adelantaba ya en Melancolía: 

14 Oh, la obra concluida! Poder pensar… en qué?   

14 Que la muerte, el invierno, el luto, el mal, el odio,   

14 hundan la vida en un torbellino de sombra…   

14 pero que tenga versos perfectos y gloriosos…   

 

14 Que ya esté el mundo hecho! Que no nos falte nada!  

14 Que la fiebre consuma un vivir sin retorno,     

14 … un vivir que no sea más que un dulce vivir   

14 puesto al fin inefable de un vago libro de oro…   

 

 Su consciencia rítmica le posibilitó participar de las nuevas maneras de hacer 

poesía; escoger lo que mejor respondiera a su inquietud y rechazar o desprenderse de 

aquello que no satisfacía a sus principios poéticos; jugar con la estructura de algunos 

metros y proponer diversas realizaciones, desafiando, precisamente, a ese «algo 

artificioso» de la poesía, al encasillamiento métrico, proponiendo nuevos cauces de 

expresión en los que el verso se liberara de tantos moldes y reglas.  

El análisis métrico («golpe a golpe, verso a verso») de los libros seleccionados 

ha permitido trazar, en un periodo de dieciséis años, diferentes estados poéticos en una 

obra única, como decía Juan Ramón a Juan Guerrero el 4 de junio de 1931; única 

porque abarcó todos los estados con una plenitud perfecta: «desde lo romántico de la 

edad juvenil hasta lo intelectual y metafísico de la madurez». Y el único mérito, 

terminaba señalando, había sido su amor a la poesía, que fue la pasión de toda su vida 

(Guerrero, 1961: 189).  

Imperfecto, como manifestación humana que es el análisis llevado a cabo en este 

trabajo, espero y deseo invite a seguir descubriendo la obra de Juan Ramón, y mejore y 

se enriquezca con las aportaciones de los muchos sabios que en el mundo son.  

Amor y poesía cada día 

(Eternidades, 1918) 
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