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INTRODUCCIÓN. 

 

La elaboración de una tesis significa para los estudiantes que han cerrado pensun ad 

gradum, en todas las carreras que ofrecen las universidades del país, la oportunidad de 

aplicar a una práctica académica, algunos de los conocimientos adquiridos. 

 

En esta tarea,  repensada y postergada, también se ofrece la oportunidad de elegir, 

en el caso de la Licenciatura en Letras, a uno de los escritores preferidos por los 

estudiantes, para profundizar en su obra y hasta contribuir a su difusión.  En este caso la 

obra elegida fue la de la escritora guatemalteca María Cruz (Guatemala, 12 de mayo de 

1876. París, 22 de diciembre de 1915). 

 

Se eligió  la obra poética de María Cruz, porque es una escritora con características 

especiales: vivió la mayor parte de su existencia en París, tuvo la oportunidad de viajar a 

muchos países del mundo y porque, en los pequeños círculos literarios de su época, finales 

del siglo XIX y principios del XX, que conocían  su obra, la clasificaron como modernista 

o posmodernista. 

 

De acuerdo con este objetivos, el método de crítica literaria más adecuado es el 

estilístico, y entre todas las modalidades que éste ofrece, el propuesto por el crítico Raúl 

Castagnino.  Este método valora los rasgos originales de las obras, los efectos emotivos y 

admite la relación de la obra de un autor con su biografía. 

 

Para la adquisición de los textos que componen la obra de María Cruz, se 

consultaron las fuentes bibliográficas existentes: un libro monográfico titulado María Cruz 

a través de su poesía, La Historia de la Literatura Guatemalteca más completa que se ha 

publicado (Albizúrez Palma, F. y  C. Barrios y Barrios. 1),  y trabajos publicados  de la 

autora.  
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También se contó con la colaboración de algunos periodistas que han realizado 

estudios, no publicados; pero difundidos en actividades literarias, sobre la poesía de la 

autora citada. 

 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera:  biografía de María Cruz, 

estructura externa de los poemas,  léxico de los poemas, figuras literarias, los motivos, 

simbología de los motivos, el posmodernismo en la poesía de María Cruz y los tópicos 

literarios. 

 

Trabajar la poesía de un autor significa penetrar de cierta manera no sólo en su obra, 

sino también en su vida.  La lírica es expresión de un yo poético, es el género subjetivo por 

antonomasia; sin embargo, el hecho de querer adentrarse en el mundo interior contenido en 

los versos, no significa que la obra no sea susceptible de otras interpretaciones.  Los 

mensajes que contienen las obras son inagotables. 
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1. EL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes del tema 

La literatura guatemalteca, en sus diferentes épocas históricas, cuenta con escasa 

presencia femenina. Entre las principales figuras destacan: Sor Juana de Maldonado y Paz, 

investigada en el trabajo de tesis por la licenciada Luz Méndez de la Vega; María Josefa 

García Granados, estudiada por el licenciado Milton Torres, y  María Cruz, cuya vida y 

obra fue objeto de estudio por la licenciada Aída Aragón, quien lamentablemente falleció 

antes de finalizar su tesis.  Por los méritos que tiene esta última y por lo poco que se conoce 

de ella, se ha elegido como motivo para este estudio.  

 

La obra de María Cruz cuenta con una historia digna de recordar.  Fue conocida en 

vida de la autora por pequeños círculos intelectuales en la primera década del siglo XX y 

principios de la segunda cuando fue publicada en periódicos y revistas de Guatemala y El 

Salvador. El inicio de su reconocimiento se realiza en 1945, cuando el periodista y escritor 

guatemalteco César Brañas publicó en el desaparecido periódico El Imparcial,  algunas de 

las “Cartas  a la India”  escritas por la poetisa. Estas cartas poseen un estilo sencillo y 

fueron escritas sin pretensión de ser publicadas, sino más bien forman parte de su 

correspondencia privada.  

 

Otra fecha determinante para la valoración de la obra de la autora guatemalteca fue  

1960, con ocasión de la repatriación de sus restos mortales, así como los de Fernando Cruz, 

padre de la poetisa, y los del escritor Domingo Estrada.  Los tres ciudadanos distinguidos 

habían sido inhumados en Francia. 

 

De la ceremonia de repatriación se conserva el texto Dos rosas negras: poesía y 

eternidad escrito por David Vela. En esa ocasión el periodista y escritor expresó: “Esta 

mañana -21 de septiembre de 1960- amaneció París bajo un cielo de plomo, como el forro  

de los féretros, al ser exhumados los restos de tres grandes guatemaltecos: Domingo 

Estrada, Fernando Cruz y María Cruz, quienes reposaban en el Cementerio de Passy”. 

(15:23) 



 9

También el reconocido intelectual guatemalteco, Rigoberto Bran Azmitia,  quien 

fungió 37 años como director de la Hemeroteca Nacional, en su obra Funeral Poético,  

recoge los detalles del acto protocolario de la inhumación de los restos repatriados, así 

como datos biográficos que enriquecieron el conocimiento de María Cruz.  

 

En 1961 aparece la recopilación realizada por la Srta. María Albertina Gálvez 

García, publicada por la Universidad de San Carlos, con el título: María Cruz a través de 

su poesía. En esta obra la autora incluyó aspectos biográficos, artículos de periódicos, 

poemas y traducciones de poetas simbolistas y parnasianos, realizados por la poetisa. Los 

poemas recopilados  en esta obra fueron publicados en el periódico El Imparcial, en la 

revista La Locomotora, (ambos en Guatemala) y en La Quincena (en El Salvador). 

 

La periodista guatemalteca Atala Valenzuela realizó un estudio comparativo de la 

poesía de María Cruz y de María Josefa García Granados. El propósito de este estudio 

inédito fue comparar las diferencias entre las dos poetisas.  

 

La poesía de María Cruz ha merecido la atención de los estudiosos, críticos y 

escritores guatemaltecos.  Es frecuente encontrar una selección de sus poemas en las 

antologías  de autores guatemaltecos como Poesía Femenina Guatemalense, vol 1 de 

Horacio Figueroa Marroquín y Angelina Acuña, obra publicada en 1977 por la Editorial 

Universitaria.  

 

La obra de María Cruz también fue tomada en cuenta en la Historia de la 

Literatura Guatemalteca que contiene las investigaciones realizadas por dos reconocidos 

académicos: Francisco Albizúrez Palma y Catalina Barrios y Barrios.  

 

En 1999 el escritor y novelista, Marco Antonio Flores, recopiló y publicó los 

poemas más conocidos de María Cruz. El trabajo titulado Vino Añejo a la colección 

Profecía, Ediciones La Ermita. 
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Todos los estudios citados anteriormente han contribuido a difundir la obra de 

María Cruz, pero el que destaca por ser el que contiene mayor información,  tanto sobre la 

obra, como sobre la biografía de la autora,  es el de  María Albertina Gálvez.  
 
 
1.2. Alcances y límites de la  investigación 
 

La  obra completa  de María Cruz está escrita en prosa y en verso. Estas formas de 

expresión no representan ningún rasgo especial en cualquier otro escritor, pero en la poetisa 

sí; ella eligió el francés para la prosa, como la lengua en la que iba a consignar sus 

impresiones y su correspondencia personal.  Es importante señalar que para la poetisa el 

francés llegó a convertirse en una lengua más empleada que la propia, debido a que fue en 

París donde pasó la mayor parte de su vida. El verso en cambio, lo escribió  en castellano y 

lo empleó para transmitir  su  mundo interno: pensamientos, deseos, frustraciones, etc. La 

poetisa también tradujo versos de poetas franceses simbolistas, al castellano.  

 

La mayor parte de su obra fue publicada en periódicos nacionales y extranjeros.  De  

los poemas publicados en Guatemala, se tomarán en cuenta en este trabajo, la recopilación 

realizada por la señorita María Albertina Gálvez, quien a su vez conoció  éstos por la labor 

del escritor César Brañas, quien los dio a conocer en El Imparcial. 

 

Los poemas que se analizaron fueron escritos entre 1902 y 1907, fechas significativas 

por los acontecimientos sucedidos en la vida de la poetisa. Isabel Cruz, prima de la poetisa 

se expresa de esta manera:“Durante 10 años, de 1902 a 1912, María viaja, escribe versos, 

vuelve a encontrar a su familia de Guatemala y a sus amigos, pero la fuerza que la empuja 

la hace tomar la decisión de partir a la India, allá va en contra del deseo y consejo de 

familiares y amigos. Durante estos años María “cavila, duda, cree y vacila” y en 1912 va en 

busca de la solución que tanto la ha atormentado”. (15:18) 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 El método estilístico 

 

La estilística es un método de crítica literaria creado en el siglo XIX como 

consecuencia de la nueva cosmovisión  derivada del  romanticismo. La estilística centró su 

objeto de estudio en el autor y en los rasgos originales que contiene su obra.  

 

A la estilística se le asignan diversos contenidos, ya en lo puramente lingüístico, ya 

en lo literario o en lo psicológico. El concepto de estilo se relaciona con la idea de que 

«creación literaria en su compuesto, es algo fabricado de acuerdo con normas y cánones 

apilados conscientemente y que se revisten con adornos y afeites, vale decir, con las 

llamadas figuras retóricas, y la preceptiva legisla sobre él según un interés práctico y 

normativo». La definición se le debe al teórico Wolfang Kayser en su libro Interpretación 

y análisis de la obra literaria.  (17:8) 

 

Los estudios sobre el estilo abandonan todo intento generalizador y centran su 

interés en el conocimiento del fenómeno del estilo en cada caso particular y, en él, 

reconocen el  producto de una intención artística que presenta signos de lo afectivo, de lo 

íntimo, de lo emotivo,  en el orden individual. Este enfoque toma en cuenta aspectos 

exteriores que influyen en la creación literaria, en lo formal;  y los enfrenta con el fondo, 

con la obra como totalidad de idea, sentimiento y expresión, también considera el proceso 

que determina su creación.  

  

         Importante ha sido el aporte de Charles Bally para el método estilístico, quien define 

la estilística como el estudio de los hechos de expresión del lenguaje organizado desde el 

punto de vista de su contenido afectivo, es decir, la expresión de los hechos de la 

sensibilidad por el lenguaje y la acción de los hechos del lenguaje sobre la sensibilidad. 

(10:9) 
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La estilística se funda en el hecho de que pese a todo lo convencional que sea el 

lenguaje humano como instrumento  de intercomunicación, pese a la necesaria atadura que 

lo fija a la gramática, por medio de aspectos morfológicos y sintácticos, a las codificaciones 

retóricas, no hay palabras ni giros que, usados por individuos distintos, sean exactamente 

iguales, que expresen idéntico contenido, ya sea conceptual, emotivo, intencional, estético. 

La estilística procura indagar esa parte estrictamente individual en la expresión corriente, 

en el lenguaje común familiar o en la creación literaria; y quiere discernir, al margen del 

valor convencional de la expresión, adentrándose en la esfera íntima, el hecho afectivo, el 

hecho estético, lo intencional y lo involuntario. 

 

El crítico Raúl Castagnino ha propuesto un método en su obra, que se titula: “El 

análisis literario.(Introducción metodológica a una estilística integral)”,a través de la 

cual propone que  para que la estilística posea un carácter científico, es necesario que sea 

integral.  

 

Los propósitos  que Castagnino  persigue  con su propuesta son los siguientes: 

 

1. Mostrar que el análisis literario si bien es un «oficio», no puede desentenderse de las 

bases teóricas que generaron e hicieron posible la evolución y diversificación del 

método. 

2. Exponer que han surgido diversas posturas por diversos teóricos, para aclarar cuál de 

ellos posee mayor objetividad; aunque el mismo autor afirma que la objetividad es 

sumamente relativa,  ya que siempre está en juego la percepción. 
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3. MARCO METODOLOGICO 

 

De acuerdo con el planteamiento del tema ¿Es María Cruz representante del 

posmodernismo en Guatemala? se plantearon los siguientes objetivos: 

 

3.1 Objetivos generales 

 

1. Contribuir al conocimiento de la obra lírica de la escritora guatemalteca María Cruz. 

 

2. Identificar en la poesía de María Cruz la tendencia literaria dominante.  

 

3. Descubrir los valores intrínsecos contenidos en la obra de la poetisa. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los rasgos originales de la autora. 

 
2. Comprobar si la estructura formal  de los poemas refuerza el contenido temático. .  
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4. CRITICA ESTILISTICA DE LA POESIA DE MARIA CRUZ 

 
4.1 Biografía de María Cruz 
 
 

María Cruz nació el 12 de mayo de 1876, cuando en Guatemala imperaban las ideas 

liberales. Sus padres fueron Fernando Cruz y María Arroyo de Cruz. Los hermanos Cruz 

vivieron la orfandad materna desde muy temprana edad. Fernando Cruz se trasladó con 

María a Europa,  especialmente vivió en París, lugar donde ocupó un cargo diplomático  

 

María tuvo la oportunidad de viajar por diferentes países: Francia, Italia, Alemania, 

Noruega, Dinamarca, los Países Bajos y la India. Fija su residencia en París y allá se 

cultiva. Estudia francés, inglés, alemán, italiano y castellano. María recibe en su hogar  

educación española - guatemalteca y su preparación escolar se desarrolla en el ambiente 

francés de finales del siglo diecinueve.  

 

Cultiva una buena amistad con Domingo Estrada, que también reside en París, 

amigo que despierta en ella inquietudes poéticas. Estrada influye sobre la personalidad de 

María, en sus gustos literarios y hasta en su estilo. Se rumoraba un escondido idilio entre 

ellos. La poetisa se inicia en la creación literaria, traduce poemas franceses y escribe 

crónicas.  No sólo se dedica al cultivo de las letras, María también pinta y estudia  música: 

piano, arpa, mandolina y guitarra. 

 

María regresa a Guatemala. La publicación La Locomotora la recibe el 10 de 

febrero de 1907. Su estancia en Guatemala es breve, unos meses nada más. En estas fechas, 

en algunos círculos literarios empezó a conocerse la obra de la autora.  Había cultivado 

amistad con los intelectuales de la época,  tales como Ramón A. Salazar, Agustín Mencos 

Francos, Antonio Batres Jáuregui, Máximo Soto Hall, Rafael Valle, José Joaquín Palma, 

Froilán Turcios, Ramón Rosa, Jorge Aguirre y María Herrán.  

 

En 1902 muere el padre de María. Ella decide viajar a la India en contra de la 

voluntad de quienes la estimaban. En este país fue miembro de la Sociedad Teosófica de 

Madame Blavatsky. Asiste a  conferencias en Bombay, Calcuta, Benarés y Sarmath. Estas 
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conferencias se realizan en diferentes idiomas, incluso en bengalí.  

 

Escribe cartas desde la India a sus amigas residentes en París, cartas que más tarde 

recopilan ellas como homenaje póstumo, con un prólogo bajo las siglas de M. de H.  (María 

Rodezno de Herrán), poetisa centroamericana. Por medio de estas cartas se sabe que María 

Cruz evoca su tierra.  

 

Vuelve a París después de haber efectuado una magnífica labor benéfica entre los 

desheredados de la India. Se supone que es allá en donde adquiere una enfermedad que la 

llevó a la tumba. Muere en París, en 1915. Fallece precisamente cuando se dedicaba a 

prestar servicios a los soldados que luchan en las batallas de la Primera Guerra Mundial,  ya 

desencadenada.  

 

María es sepultada en el cementerio de Passy que se encuentra en París, junto a los 

restos de su padre y del poeta Estrada. Los restos de los tres literatos distinguidos fueron 

trasladados a Guatemala en 1960,  por gestiones de la Universidad de San Carlos, a través 

del Rector de aquel entonces,  el Dr. Carlos Martínez Durán.  

 

 Su obra 

 

En todas las  composiciones de María Cruz se dejan ver sus hondas raíces 

románticas, aunque no está ausente en ella el conocimiento de lo clásico. Incansable lectora 

tuvo en sus manos obras de Baudelaire, Mallarmé, Verlaine y Musset, por cuyos autores se 

siente admiradora. Realizó varias traducciones de Verlaine. Otros de sus trabajos de 

traducción  están dedicados a Baudelaire y a Poe.  María Cruz escribió en español así como 

en francés.  Prefiere la lengua materna para la creación en verso, mientras que usa la lengua 

extranjera  para la producción que realizó en prosa. 

 

La labor poética de María Cruz principia a partir de 1900. Muchas de sus poesías se 

publicaron entre 1904 - 1905, como  “Cenizas de Italia”, fechada en Pompeya, el miércoles 

10 de febrero de 1902 y reimpreso en la Tipografía La Unión, en Guatemala, 1905.  
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Dichos  apuntes, a modo de diario, incluyen las impresiones de su viaje  por Verona, 

Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, Capri, etc. Más tarde,  en 1913, publica “Hojas de 

Loto y Cachemira”.  Como muestra de crónicas de viaje puede tomarse la recopilación de 

sus cartas Lettres del ’Inde, cuya impresión se efectúo en París en 1916.  La obra de María 

fue realizada, tanto en verso como en prosa. 

 

A la hora del regreso de los restos de María Cruz, la prensa guatemalteca dio su 

bienvenida y promovió la divulgación de sus datos biográficos y reseñas de su obra.  Uno 

de los homenajes provino de la Unión de Mujeres Americanas, rama guatemalteca.  María 

formó parte del Centro Argentino de Mujeres, a principios del siglo XX. 

 

El escritor guatemalteco César Brañas señala como uno de los rasgos de la 

personalidad de María Cruz, la capacidad de descubrir el lado satírico de las situaciones.  

La poetisa era burlesca,  pero también equilibrada en sus juicios. Las apreciaciones de 

Cesar Brañas,  vertidas en el desaparecido periódico El Imparcial,  fueron incluidas en el 

tomo I de la Historia de la Literatura Guatemalteca.  (1:367) 

 

La obra de María fue escasa.  Se cree que pudo extraviarse parte de ella.  Lo que se 

conoce de la poetisa, refleja el conocimiento y habilidad para escribir.   Entre 1906 y 1907, 

con un nuevo viaje a Europa de por medio, aparecen varios poemas: “Navegando”, “En la 

Antigua” (imagen de su alma), “Al Partir”,” Nocturno”, “Bajando el Rin” –tarjetas 

postales- reveladores de inspiración.  “Facilidad, hondura de pensamiento, dureza emotiva 

y secreto caudal de secretos íntimos, sentimentales e intelectuales, que han sufrido en la 

poetisa un gran despeñamiento del corazón que se traduce en angustia sincera, y una 

elevación espiritual que se traduce en sublimación de la materia poética.  Significativa 

también  la versión de El Alabastro de Baudelaire, que no debió ser mero ejercicio retórico 

o alarde incidental de su conocimiento del francés como fruto de predilección 

temperamental, transposición de la propia en la ajena tragedia magnificada.  Otra 

traducción de Baudelaire La danza macabra, apareció en La Locomotora pareada a la 

versión del mismo por Eduardo Marquina”.  (1:368 ) 
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César Brañas medita acerca de que una mujer guatemalteca educada en otro 

ambiente es muy capaz de trascender en vuelos insospechados, lo cual consiste 

precisamente en la unión de condiciones, estímulos, influencias y circunstancias.  Todo esto 

frente a la deficiencia cultural guatemalteca, a la inadecuación de los métodos, 

infecundidad de sistemas, pequeñez de criterios, envidias, medio amargo, frustrante.  Según 

Brañas la poetisa no se habría cultivado igual, ni siquiera tal vez conoceríamos su obra, si 

se hubiera quedado en el país que la vio nacer. 
 

4.2 Estructura externa de los poemas 

 

De acuerdo con el método que se aplica en este estudio, el análisis de los poemas 

incluye dos aspectos: la estructura y la composición; por esta razón se estudia la métrica, 

pues constituye «...parte de la ciencia literaria que se ocupa de la especial conformación 

rítmica de un contexto lingüístico estructurado en forma de poema.» (23:42) 

 

El análisis estructural está constituido por: 

1. La rima 
2. Clases de rima 
3. Clases de versos 
4. La estrofa 
5. Análisis acentual 

 

 La rima 

 

Se considera que la rima es el recurso expresivo más importante del verso y más  

difundido en todos los tiempos. La necesidad de la rima nació probablemente en la poesía 

cantada. La igualdad de sonidos, fácil de retener en la memoria, podía servir también como 

ayuda nemotécnica y esto era de importancia, sobre todo para el canto en la comunidad.  

 

Se entiende por rima consonante (consonancia, consonante o rima perfecta) a la 

coincidencia de vocales y consonantes. Esta clasificación se establece a partir de la vocal 

tónica, desde esta vocal son iguales las consonantes y las vocales que siguen.  Ejemplo:  

amor y dolor; viva y esquiva. 
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En la rima asonante (asonancia, asonante o rima imperfecta) la coincidencia de 

sonidos abarca sólo las vocales, empezando también desde la vocal tónica. Ejemplo: amigo 

y cinco; dar y verdad. 

 

 Clases de rima 

 

Según la posición del acento principal de  la palabra final del verso que forma la 

rima, que puede situarse en la sílaba antepenúltima, penúltima o última, se distinguen tres 

clases de rima: esdrújula, llana y aguda. La terminación llana es la más común y normal en 

español.  Mientras que las rimas esdrújulas y agudas se consideran menos frecuentes. En 

una poesía,  suele usarse la misma clase de rima. 

 

Los tipos fundamentales de rima consonante o asonante son los siguientes: 

 

a)Rima continua:   aaaa 

b)Rima pareada: aa bb cc dd etc. 

c)Rima cruzada o alterna: abab cdcd 

d)Rima abrazada: en ella hay dos parejas de rima, una de las cuales encierra a la otra.  

 

 Clases de versos 

 

Se le llama verso a cada una de las líneas que forman un poema, aunque se conoce 

también con ese nombre a una forma de expresión propia sujeta a cualidades específicas 

(ritmo, rima, medida, etc.). Se dividen dependiendo del número de sílabas. 

 

El verso de una sola sílaba no es posible en la métrica española; la palabra 

monosilábica, constituida en verso es sometida a la norma que rige el conteo de las palabras 

agudas. 

Los poemas que se analizan en el presente estudio están conformados por versos  de 

diferente número de sílabas. 
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NOMBRE DEL POEMA     No. SILABAS    NOMBRE QUE RECIBE 

_________________________________________________________________ 
1. El guante                  11        endecasílabo 
2. Descanso                  11  endecasílabo 
3. Selénica                   16      compuesto por dos hemistiquios octosílabos 
4. Al partir                  16  compuesto por dos hemistiquios octosílabos 
5. Navegando                 16 compuesto por dos hemistiquios octosílabos  
6. Bajando el Rin            16 compuesto por dos hemistiquios octosílabos  
7. A la Antigua              16   compuesto por dos hemistiquios octosílabos  
8. En la Antigua             11 y 7  endecasílabos y heptasílabos 
9. Nocturno                   16        compuesto por dos hemistiquios octosílabos 
10.El sollozo de Giuliana    11        endecasílabo 
11.Mis estatuas              16       compuesto por dos hemistiquios octosílabos 
12.La raquera                11        endecasílabo  
13.En horas de tristeza     (varias combinaciones) 
14.Crucifixión                 8         octosílabo 
15.Para qué                   16       compuesto por dos hemistiquios octosílabos  
16.Cenizas de Italia        (varios poemas diferentes) 
 

 

Ejemplificación de los tipos de versos en la  
poesía de María Cruz. 
 

• El verso heptasílabo 

 

Los versos heptasílabos se combinan con los endecasílabos en la construcción de 

algunas estrofas.  

Si otra vez tu corona de colinas 
Fulgores de esmeralda despidió 
Si de nuevo se irguieron tus encinas, 
desastres sólo y ruinas 
Su sombra cobijó. 

 
Mi corazón es roca solitaria 
Perdida en alta mar... 
Tumultuosas oleadas de recuerdos 
La azotan sin cesar... 

 “En horas de tristeza” 
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• El verso endecasílabo 

 

Versos endecasílabos en los poemas de María Cruz: 

 

Ya cesaron la lucha y el desvelo 
La duda suplicante y el afán, 
Y abandono esfumándose en el cielo 
Las últimas quimeras que se van.  

                                         “Descanso” 

 
Golondrina alirrota alcé mi vuelo 
Creyendo que mi carga de dolores 
Quedaba atrás en el extraño suelo 
 Do quedaban también tiempos mejores.  

                        “El guante” 
 

El cerco se sostiene con fiereza 
La saña lejos de menguar se encona 
Con Médicis y Strozzi a la cabeza.                 

                       “El sollozo de Giuilana” 
 

La tempestad acalla su bramido; 
El mar sosiega sus fuertes olas; 
Enflorecen el cielo oscurecido 
Margaritas de diáfanas corolas.                           

                           “La raquera” 
 

Mi corazón es roca solitaria 
Tumultuosas oleadas de recuerdos 

 
                       “En horas de tristeza” 

 

• El verso octosílabo 

 

En los poemas de María Cruz, el octosílabo importa por el uso que se le da dentro 

del verso largo. En la mayor parte de sus poemas la poetisa emplea versos de dieciséis 

sílabas que casi siempre forman dos hemistiquios de ocho sílabas. 
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Ejemplos de este tipo de verso: 
 

1. Solitaria   vagabunda  -  sempiterna peregrina...  
                                    “Selénica” 

 
2. Zarpó el buque; adiós dijeron -  los pañuelos y las manos. 

                                    “Al partir” 
 

3. Otra vez zarpó el navío  -  y las costas se perdieron. 
                                      “Navegando” 

 
4. Simulando nubarrones - en el cielo nebuloso 

                                       “Bajando el Rin” 
 

5. ¡Se acabó! Las raudas horas  -  me arrebatan en su vuelo 
                                        “A la Antigua” 

 
6. Esta noche es Noche Buena -  noche víspera de Pascua 

                                        “Nocturno” 
 

7. Cuántas veces, recordando - los museos de esculturas. 
                                         “Mis estatuas” 

 

 

Los guiones que aparecen indican, que en cada verso, es posible hacer una cesura, 

que permita dividir en dos hemistiquios de ocho sílabas y así formar un verso de dieciséis 

sílabas. 

 

• La estrofa 

 

En los poemas de María Cruz encontramos estrofas de tres, de cuatro, de seis y de 

diez versos, pero la más empleada es la de seis versos. Esta es recurrente en siete poemas.  

 

Para lograr una mejor interpretación de la forma en que aparecen escritos los 

poemas, a continuación se mencionará una breve definición de cada tipo de estrofa, así 

como la explicación de su origen y del desarrollo que ha tenido a lo largo de los siglos.  
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• El terceto 

 

La estrofa de tres versos muestra en el transcurso de su historia una gran variedad 

de formas. No obstante sólo el terceto dantesco, introducido por Boscán en España, alcanzó 

realmente importancia.  

 

El terceto dantesco 

Llamado también terza rima, tercia rima, terceto encadenado o sencillamente 

terceto. Es una estrofa isométrica de tres versos endecasílabos con el esquema de rima fijo 

ABA BCB CDC, etc.  

 

Ejemplo de esta estrofa lo encontramos en el poema “El sollozo de Giuliana”: 
 

El cerco se sostiene con fiereza         A 
La saña lejos de menguar se encona       B 
Con Médicis y Strozzi a la cabeza        A 
Siena se ha defendido cual leona         B 
Pero extenuada, hambrienta y sitibunda   C 
Vanamente recurre a su Madona            B   
Su gente aunque indomada, moribunda     C 
Agotados va pan y fruta y grano         D 
Mendiga humilde la alimaña inmunda.      C 

 

 

• El  cuarteto 

 

Se denomina cuarteto a toda estrofa de cuatro versos largos, en especial si son 

endecasílabos. En los poemas de María Cruz prevalece ABAB. Ejemplos de cuartetos: 

 

¿Mi obcecada fantasía no es acaso Ariadna ilusa 
que hacia una isla de tormentos embarcó capricho cruel? 
¿Mis congojas acosadas no son Dafne y Aretusa 
que se salvan convertidas en murmullo y en laurel? 

                       “Mis estatuas” 
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Nos alzan la negra lápida, 
Las voces humanas óyense 
Y salimos como Lázaros 
De la barca sepulcral. 

                       “Cenizas de Italia.” 
 

 

• El sexteto 

 

En la publicación realizada por Albertina Gálvez García en 1961, siete de los 

poemas que fueron escritos por María Cruz,  entre 1906 y 1908, poseen estrofas de seis 

versos. 

 

Estos poemas se caracterizan por el tipo de rima que Cruz empleó, ya que se aparta 

del modelo clásico de todo sexteto. El esquema de rima se aprecia también en Rubén Darío, 

cumbre del Modernismo, en su poema “Sonatina”. 

 

Los poemas que presentan la estructura de sexteto y la fecha en que fueron 

publicados son: 

 

Navegando               1906 
A la Antigua            1908 
Para qué                 
Al partir               
Selénica                 1906 
Bajando el Rin           1907 
Nocturno                  1907 

 

 

 

 

Todos los poemas tienen el siguiente esquema de rima: AABCCB 

Poema ”Sonatina” de Rubén Darío: 
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La princesa está triste...¿Qué tendrá la princesa?       A 
Los suspiros escapan de su boca de fresa,                  A 
Que ha perdido la risa que ha perdido el color.            B 
La princesa está pálida en su silla de oro,                C 
Está mudo el teclado de su clave sonoro,                   C 
Y en un vaso olvidada, se desmaya una flor               B 

 

Poema “Para qué” de María Cruz 

 

El intenso azul del cielo, cual turquesa en agonía         A 
Palidece lentamente, y el occiduo sol estría              A 
de oro y cobre las hirsutas cabelleras del cocal.         B 
Con destellos sonrosados reverbera la montaña,             C 
En fulgor incandescente al distante mar se baña,           C 
y se tiñe el horizonte de carmín  y de coral.              B 

 

 

• Estructuras combinadas 

 

Poema “Cenizas de Italia” 

 

El poema merece un análisis particular debido a que su estructura difiere de las 

estrofas citadas anteriormente. El poema está dividido en XIII numerales. Se analizará cada 

parte para observar sus particularidades.  

 

  En la primera parte está,  en  seguidilla sólo que sin rima. Este tipo se caracteriza 

porque los tres primeros versos acaban en palabra esdrújula y el cuarto es agudo. Todos los 

versos tienen ocho sílabas.  

 
I   5 de febrero, miércoles, 

Dejamos la tierra gálica; 
6, Milán. Hechos carámbanos 
Vimos Cena y Catedral. 

 

 

La segunda parte está compuesta por diez versos con el esquema abbaaccddc. Son 

versos de ocho sílabas. Se emplea la estrofa llamada «décima espinela», nombre que se 
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deriva de Vicente Espinel quien publicó, en 1591, poemas con versos denominados de esa 

manera. Esta décima espinela fue la forma más regular y caracterizadora de la estrofa de 

diez versos y que ha perdurado hasta nuestros días. 

    

II   Hoy lunes, diez de febrero,      a 
De la mañana a las nueve          b 
Partimos. Con furia llueve,       b 
Marca el termómetro cero.        a 
Pasamos el día entero                a 
En un vagón encogidos             c 
San Giorgios, Muranos, Lidos    c 
Serenatas en San Marcos,         d 
Góndolas, palomas, arcos...    d 
Eran ya de tiempos idos!             

 

En este poema “Cenizas de Italia”, la poetisa experimentó todo tipo de 

combinaciones estróficas, lo cual demuestra los conocimientos que poseía de versificación 

clásica.  

 

En la tercera parte,  la poetisa emplea octavas reales que presentan el siguiente 

esquema métrico: ABABABCC. La octava real llamada también octava rima es una estrofa 

de ocho versos endecasílabos.  

 

En la cuarta parten no hay blancos que marcan estrofas, pero sí hay pausas que 

permiten  su identificación. 
 

IV.   Miércoles de ceniza en la mañana 
Principió la visita de San Pedro 
Como pulgas el vientre de un gigante, 
Atravesamos el recinto inmenso. 
no una corta mañana, meses, años, 
Se gastarán en conocer el templo: 
Con solo enumerar cuanto contiene 
Puede formarse un nuevo Pentateuco.  

En la quinta parte, tampoco aparecen el poema dividido en estrofas. 

 
V.   Más cuadros y más estatuas: 

Villa Borghese en la tarde. 
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De Bernini, un David joven, 
un grupo de Apolo y Dafne, 
Otro compuesto de Eneas 
Y el viejo Anquises, su padre, 
y de Canova la Venus.  
o Paulina Bonaparte, 
Son entre otras esculturas 
Las obras más importantes. 

 

En la sexta y séptima parte,  se emplea un tipo parecido a la octavilla aguda aunque 

no es exacto el esquema, ya que deja suelto el primer verso. Se caracteriza la estrofa 

empleada en estas partes porque la palabra final del primer verso es grave, mientras que la 

última palabra del  último verso es aguda.  
  

VI.   Hoy prosigo a la carrera, 
Porque el diario se me atrasa, 
y cada instante que pasa 
Necesita un pliego más. 
Yo debiera hablar de Nápoles, 
Del Vesubio y la bahía, 
Y de Roma todavía, 
Queda un volumen atrás. 

 

 
VII.   Jueves. Un día lluvioso 

Impropio para paseo; 
Razón por la que un museo 
Indicado pareció. 
Como ya del Vaticano. 
Vimos ayer las pinturas 
Las célebres esculturas 
Fueron el programa de hoy. 
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En la octava, novena y décima partes, tampoco aparecen estrofas.  

 

VIII.   Hablar de los Capuchinos 
Bajo el cielo azul de Nápoles 
Recordar aquellas momias 
Carcomidas, repugnantes. 
Que en lechos de calaveras 
Cruzadas las manos yacen; 
Pensar en aquellos pórticos 
De columnas vertebrales. 
En las lámparas de cráneos 
Que en las frías cuevas arden 
Y con fulgor de ultratumba 
Iluminan los altares. 

 

En esta undécima parte,  la poetisa experimenta en las estrofas ya que algunos 

versos los deja sueltos mientras que en otros coloca rimas pareadas. Las dos últimas 

estrofas son cuartetos pero con esquema diferente al modelo clásico.  En la decimosegunda 

parte, emplea estrofas de seis versos, cada uno con dieciséis sílabas y rimas abrazadas. 

 

En la decimotercera parte, usa estrofas de cuatro versos o cuartetos, pero parece que 

la poetisa vuelve a experimentar ya que emplea versos alejandrinos con el siguiente 

esquema: ABAB 

 
 
• Análisis acentual 

 

El  acento de las palabras que componen los versos es el mismo de la prosa, porque 

ambas formas literarias se basan en el habla cotidiana. Por acento del verso se entienden los 

golpes tónicos o bien las sílabas que se pronuncian con mayor intensidad, las cuales son la 

causa del ritmo del verso. 

 

Lo anterior se aplica para el verso simple y para el compuesto, si se considera que 

cada hemistiquio es un verso simple independiente. Por regla general, los acentos rítmicos 

caen en sílabas que están acentuadas por la misma naturaleza de la palabra. 
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En el interior del verso ocurre que los acentos rítmicos pueden a menudo recaer 

también sobre las sílabas cuyo acento propio es débil; entonces estas sílabas quedan 

resaltadas por dicho acento rítmico.  

 

Se considera que cuando todos los acentos del verso se encuentran en sílabas pares, 

son rítmicos; mientras que si son impares, se les clasifica como extrarrítmicos. En el soneto 

clásico es fácil distinguir los acentos en las sílabas 6, 8 y 10; pero en épocas determinadas 

de la historia, se han dado ciertas variaciones. 

 

 El período rítmico interior se subdivide luego en pequeñas unidades rítmicas 

llamadas pies de verso o bien cláusulas rítmicas. Estos pies de verso, desde Nebrija y aún 

hoy, fundándose en la terminología de la métrica clásica, reciben el nombre de: 

 

Yambo      átona – tónica    reloj  re - loj 
Troqueo    tónica – átona    nido  ni - do 
Dáctilo    tónica - átona – átona  pájaro  pá – ja - ro 
Anfíbraco  átona - tónica – átona  alcanza al – can – za 
Anapesto   átona - átona – tónica  redacción re – dac - ción 

 

Hay que considerar que estos diferentes pies se basan en las condiciones de la 

pronunciación española y en su acento de intensidad, sin que tengan que ver con las 

características de la cantidad clásica. 

 

Este sistema de denominación no resulta decisivo para una clasificación, porque 

raras veces un verso o una serie de ellos está compuesto de manera sistemática por pies 

claramente identificables, puesto que en la poesía románica no es el metro la unidad básica 

del ritmo, tal y como lo era en la poesía griega, sino que importa más el verso entero. 

 

En los poemas construidos con versos compuestos por dos hemistiquios de ocho 

sílabas, se puede observar que los acentos se hallan distribuidos de la siguiente forma: 
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• Versos de dieciséis sílabas 

 
Para observar con  mayor detenimiento  los acentos  en los versos de dieciséis  

sílabas se citarán ejemplos de los siete poemas que presentan esta estructura: 

 

1) So – li – ta- ria    va – ga- bun- da            /     sem- pi – ter – na     pe -  re – gri – na 
            3                                         7                                                                 11                                             15 
 

2)  Zar -  póel  bu -  quea -  diós    di – je –ron /     los  pa – ñue-  los  y    las   ma -  nos 
      2          3                              5                    7                                                  11                                          15 
 

3)  O – tra-   vez    zar  -  póel   el    na -   ví –o   /   y    las   cos -  tas      se    per – die -  ron   
      1                        3                             5                                  7                                         11                                                    15 

 

4) Si  -   mu -   lan – do     nu – ba –rro-  nes  /     en  el   cie – lo     ne – bu – lo -  so 
                          3                                                7                                               11                                           15 

 

5)   Sea -   ca -  bó    las   rau -  das    ho -   ras  /    mea -  rre -   ba-   tan     en    su   vue -  lo 
                                         3                      5                          7                                                           11                                              15 

 

6)   Es -  ta   no -  chees   No -   che    Bue -   na   /   no  -  che   vís -  pe -  ra  de   Pas  -  cua 
                        3                             5                             7                              9                         11                                         15 

 

7)  Cuán  -  tas   ve -  ces    re -  cor -   dan -  do  /  los   mu -  se - os   dees  -  cul -  tu  -   ras 
            1                         3                                                    7                                                  11                                                 15 
 

Como se puede notar en los ejemplos de los versos que poseen dieciséis sílabas, en 

la mayoría de los casos, los acentos recaen en palabras graves, ya que en el idioma español 

son las que más abundan. Son recurrentes los acentos en sílabas 5, 7, 11 y 15.  (En todos los 

tiempos se ha reconocido y observado como precepto obligatorio que el final del verso debe 

marcarse con un acento fuerte). Por lo cual se puede concluir que los poemas tienen ritmo 

yámbico con acentos extrarrítmicos.  

 

• Versos endecasílabos 

 

A continuación se citarán ejemplos de versos endecasílabos contenidos en los 

poemas analizados, de esa forma se aprecia el tipo de endecasílabos,  así como el empleo de 

los acentos: 
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1. Endecasílabo enfático:  poema “El guante” 
 
Jun - to con mis  re - li - quias  más   se - cre - tas 
 1                                                 6                      8                       10 
 
 
2. Endecasílabo  rítmico: poema “Descanso” 
 
Ya  -  ce - sa -  ron  la  lu -  cha  y  el  des - ve -  lo 
                           3                           6                                             10 
 
 
3. Endecasílabo heroico: poema “El sollozo de Giuliana” 
 
El  cer  - co  se   sos -  tie -  ne   con   fie  -  re - za 
           2                                           6                                              10 
 
 
4. Endecasílabo sáfico:  poema “La raquera» 
 
La   tem - pes -  tad  a - ca -  lla   su   bra -  mi - do 
                                         4                6                                           10 
 
 
5. Endecasílabo sáfico: poema “En horas de tristeza” 
 
Mi    co - ra - zón  es  ro - ca so  - li - ta -ria 
                           4               6                                  10 
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4.3 El léxico del poema 

 

El léxico del poema permite identificar el tono del mismo, ya que los campos 

semánticos en que se integran las palabras, son creadoras  de determinadas atmósferas.  

 

También es posible, a través del léxico de un poema, expresar su universo, es decir, 

la visión del mundo que despliega y,  por tanto, la dimensión ideológica. De acuerdo con lo 

anterior, se puede afirmar que las relaciones entre las palabras del poema constituyen la 

estructura de su mundo. 

 

No sólo el léxico concreto de un poema, sino también las palabras que aparecen 

repetidamente en un poeta, llamadas palabras - tema y palabras  - clave, introducen a la vez 

en una atmósfera y en un mundo temático.  

 

Asimismo,  incide en el tono del poema el registro de su vocabulario, su 

procedencia psicológico- social. Por eso es necesario tener en cuenta, los ejes que forman el 

léxico de una lengua.  

 

• Eje diatópico 

 

 Se reconoce aquí a los poemas en los que aparecen diferencias dialectales. En 

algunos casos se puede usar con el fin de ridiculizar; y en otras, para dignificar un tipo de 

habla como lengua literaria.  

 

En los poemas de Cruz no se encuentran palabras que pertenezcan a este eje. 

 

• Eje diacrónico 

 

Se identifican en este apartado los arcaísmos o neologismos. En varios poemas se 

encuentra la palabra «do», el cual es un arcaísmo que ha sido sustituido por «donde», en la 

mayoría de los casos. Ejemplos de éste son: 
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Do al torcer alguna esquina.                 A la Antigua 
Do Minerva sentó su real.                    Cenizas de Italia 
Do quedaban también tiempos mejores.         El guante. 
Do su mirada ardiente de codicia.             La raquera. 
Parajes do se sueña.                            El poeta y la musa. 
Do celebra en secreto cada día.           En horas de tristeza. 
Do se place la paloma.                 El poeta y la musa. 
Y que al puerto a do vayamos esté próximo o distante.             Navegando. 
 

También es usada  la conjunción disyuntiva «ora», la cual aparece en el poema 

«Bajando el Rin»: 

 

Ora surgen los prelados de tiránico dominio. 
Ora flagra rojo incendio que propala el exterminio. 

 

Se puede dar el caso de que el poeta invente una nueva palabra, no lo hace por 

supuesto de la nada, sino que parte usualmente de palabras existentes en el idioma.  

 

Se pueden citar como ejemplos las siguientes palabras: 

entremuriente,  endiamantan. 

 

Como ejemplo de extranjerismos tenemos: 

 

• Bajel palabra derivada del catalán vaixell que significa buque o barco. 

• Raque  palabra derivada del idioma alemán wrack, que significa barco naufragado. 

• Spleen palabra derivada del inglés,  muy empleada en el romanticismo, equivale a tedio  

o cansancio. 

• Fanal del italiano fanale, farol o campana. 

 

 

También es fuente de renovación del léxico, la ruptura de expresiones fijas. Esta 

práctica es muy habitual en la poesía del siglo XX. 
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• Eje diástrico 

  

 El poeta refleja en algunas ocasiones su procedencia social, generalmente son 

palabras que proceden del léxico campesino. Este eje no se identifica en los poemas 

seleccionados. 

 

• Eje diafásico 

 

Se ubican aquí todas aquellas palabras procedentes de un léxico marcado por un uso 

especial del lenguaje: jurídico, científico, literario, periodístico, familiar, etc.  

 

Como parte de este eje se encuentran todos aquellos latinismos  que abundan en los 

poemas, y que reflejan la formación clásica de la autora.  

 

Latinismos identificados en los poemas: 

 

Raudas, incuria, turgente, argentada, famélicos, diliquios, derruidos, cenotafios, 

carámbanos, fúlgidos, flébilies, colúmbrase, gráciles, horrísono, sardónica, múrice, cárdena, 

irrisión, linfa, caterva, efluvios, fuliginoso, flagra, vetusta, labruscos, reverbera, undoso, 

porfía, pecios, eversión, arcana, meríficas, sopor, paúl, sierpe, pámpanos, impelido, 

libaciones, clivoso, ominoso y rielas.  

 

4.4 Figuras literarias  
 
 
 El lenguaje utilizado en la creación de la obra literaria posee el mismo código que la 

lengua común; se diferencia de ella en que, además de transmitir información, función 

principal que la caracteriza, pretende comunicar emoción estética. Es, en consecuencia, una 

modalidad del lenguaje, en el cual un autor  utiliza un código elaborado donde predomina la 

función poética: con un criterio de selección, combina signos y los dispone para que, junto 

al significado, tenga valor esencial el significante. 
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 Este tipo de lenguaje ha sido clasificado desde la antigüedad por los clásicos 

griegos, en figuras retóricas cuyos nombres se conservan en la actualidad. 

 

4.4.1 Figuras literarias usadas por María Cruz. 
 
4.4.1.1 Figuras de palabra 
 
 También llamadas de dirección y elegancias del lenguaje, pueden realizarse de tres 
maneras: 
 
1ª. Repitiendo vocablos no indispensables pero que comunican energía y elegancia al 

lenguaje. 
 
2ª. Suprimiendo palabras no indispensables para el sentido de las cláusulas. 
 
3ª.  Combinando voces análogas por su significado o por sus accidentes gramaticales. 
 
 

 Anáfora 

 Consiste en que varias oraciones o cláusulas den principio con la misma palabra. 

 
   Tú has seguido por dondequiera el vaivén de mi fortuna. 
   Tú has mirado mis Alhambras desplomarse una por una. 

“Selénica” 
 

 Se escoge la forma anafórica del pronombre tú.  Este pronombre implica la 

presencia de un destinatario, en este caso la luna, la cual desempeña su función de testigo. 

Además el símbolo arabesco de «Alhambra», es muy significativo;  porque es un lugar de 

mucha riqueza arquitectónica, de trabajo minucioso, de símbolos cargados de significado y 

sobre todo, el reflejo de una época de esplendor. Al expresar que se han derrumbado las 

Alhambras, se quiere decir que los fracasos han sido varios, que todos  los intentos y 

búsquedas de felicidad han fracasado. También remite a una ubicación espacial: España.  

La anáfora reitera el deseo de comunicación del yo poético. 

 

En un sopor insípido y brumosos 
Que le finge sosiego y bienestar. 
En un sopor insípido y brumoso 
El paúl de letal emanación. 

“Descanso” 
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 El verso inicial se reitera y con esto refuerza el estado anímico del yo poético.   

 

Mis pasiones más nobles y más puras. 
Mis arranques más bellos y más santos. 
Mis insólitas, cándidas locuras. 
 
Mis creencias de amor y de justicia 
Mis ensueños magníficos y huraños. 
Son recuerdos que mi alma desperdicia, 
Son el inútil lujo de otros años. 

“El guante” 
 

 La anáfora sirve para que el yo poético, libere todos sus sentimientos de frustración. 

En este recurso se observa una intensificación de lo afectivo,  un desahogo. La estructura 

sintáctica también es parecida y usa sinónimos para expresar los sentimientos de bondad y 

esperanza, sin embargo al final, expresa que todo es pasado. Con lo anterior se enfatiza el 

tema de la desesperanza. 

 

 Polisíndeton 

 

 Es una acumulación de conjunciones. La frase ofrece sensación de lentitud, pesadez 

y solemnidad. 

 
 
 
   Ya retiembla el alarido de los últimos templarios 
   Ya subyuga Margarita el terrífico dragón. 
   Ora surgen los prelados del tiránico dominio 

Ora flagra rojo incendio que propala el exterminio 
   O degüellos religiosos ensangrientan el peñón. 

“En el Rin” 

 

 Cuando María Cruz menciona los procedimientos sangrientos e inhumanos que 

aplicaban las órdenes religiosas, se percibe una crítica a la Iglesia. Tampoco debe olvidarse  

el contexto político-social que le tocó vivir de tal forma que la institución religiosa ya se ha 

desmitificado. 
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 4.4.2 Figuras de pensamiento 

 

 Estas figuras tienen su base en las ideas, con independencia de la forma exterior del 

lenguaje. 

 

 Topografía 

 

 Es la descripción viva y minuciosa de un lugar o del sitio en que se han  

desarrollado los acontecimientos que se relatan. Por medio de ella puede hacerse la pintura 

de un panorama, de un edificio, de una ciudad, de una región, etc. 

 

   En los márgenes se extienden caseríos y viñedos 
   Escalones, campiñas, atalayas y roquedos. 
   Enriscados aparecen los castillos legendarios. 

“En el Rin” 
 

 Esta figura es empleada con la finalidad de situar el poema en un ámbito pasado, 

lejano al autor. A la manera de los románticos que retornaron a paisajes exóticos. 

 

 Antítesis 

 

 Consiste en la contraposición de ideas que por su naturaleza son contrarias. La 

antítesis produce el mismo efecto que los contrastes de luz y sombra en la pintura. La 

antítesis tiene su base psicológica en las asociaciones por contraste. 

 

En la tierra ya muy lejos, centelleante como una ascua, 
derrochando la ventura y el placer, quedó París; 
en sus calles se atropella muchedumbre bulliciosa, 
y mi nave en el silencio, solitaria y cadenciosa. 

“Nocturno” 
 

 El contraste se establece entre el barco y la ciudad de París. Por medio de los versos 

se expresa, que las dos situaciones fueron experimentadas por el yo poético: placer y 

soledad.  Esta última la siente aun cuando está rodeada de personas. 



 37

 Perífrasis 

 

 También recibe el nombre de rodeo y circunlocución. Consiste en presentar una 

idea que podría ser expresada en pocas palabras, por medio de giros que le dan elegancia, 

animación y novedad al lenguaje. 

 

Solitaria y vagabunda, sempiterna y peregrina. 
Alma errante de la noche, del recuerdo y de la ruina. 

“Selénica” 
 

 Todos los adjetivos empleados ofrecen la visión de  la evocación que produce la 

Luna en el yo poético.  Para describir el astro se apega a la tradición clásica, de considerar a 

la Luna como testigo, en este caso  de la desilusión. Pero siempre como testigo. Además 

sitúa el espacio temporal. 

 

 Exclamación 

 

 Es la expresión viva y enérgica de los afectos y sentimientos; por esta figura se 

expresan los más diversos estados del espíritu. La caracteriza el tono vehemente de la voz, 

la energía de los ademanes y la expresión firme o desmayada del rostro. 

 

¡Ay! De aquellos que el capricho del acaso junte un día 
Y que olviden encantados en hermosa travesía 
Que las horas son fugaces y las playas cerca están. 
Porque solos un instante se han tendido de la mano 
Abismándose en la inmensa soledad del océano. 
Sin pensar de dónde vienen, sin saber a dónde van...! 

“Navegando” 
 

 Esta exclamación que abarca toda la estrofa, supone que para muchos de los que 

comparten el viaje, el azar puede depararles felicidad, sin embargo el yo poético no se 

incluye y habla en tercera persona, parece condenarse continuamente al sufrimiento. 
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Un guante que evocaba en mi memoria 
La primer gota amarga de mi vida, 
La primer hoja triste de mi historia. 
El ay! de la primera despedida. 

“El guante” 
 

 El último verso contiene la exclamación elocuente del sufrimiento que le causó 

la separación del poeta, muchos estudiosos han conjeturado que el poema hace referencia a 

Domingo Estrada. 

 

 Personificación 

 

 Se configura dentro del nivel léxico-semántico de la lengua, y consiste en atribuir a 

seres inanimados o abstractos, cualidades propias de los seres animados. 

 
   Y murmura su leyenda la armoniosa voz del Rin 
   Y extinguiéndose lentamente la armoniosa voz del Rin. 

“En el Rin” 
 

 En las dos citas se aprecia el río como un lugar que transmite serenidad, en él no 

ocurren acontecimientos cruentos, más bien, forma parte de la naturaleza perfecta que el yo 

poético alude. 

 

 Imprecación 

 

 Expresa un anhelo vehemente por algo que suceda, pero de forma desfavorable a 

quien nos referimos o para nosotros mismos. 

 

   Vagarás sin tregua y sola en glacial región de nieblas 
   Anhelando vanamente en las lóbregas tinieblas. 
   De las sombras impalpables ir en pos. 

“Al partir” 
 

 El yo poético se condena a sí mismo, se niega toda posibilidad de cambio. En este 

caso pareciera que el sufrimiento es de lo único de lo que está seguro, de lo que se tiene 

conciencia y certeza. 
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Que se pierdan las visiones en las brumas de la ausencia, 
Que tus olas, Océano, despedacen mi demencia, 
Que otra vez me vuelva adusta e inflexible la razón. 
Que el ayer ruede al olvido de las épocas remotas. 
Y que expiren prontamente las quimeras alirrotas. 
Cuyo grito de agonía me desgarra el corazón. 

“Nocturno” 
 

 La figura reúne en sí la característica de una estructura anafórica por iniciar con la 

conjunción «que». Hay una sensación de inmediatez,  de querer que cese ya el sufrimiento 

con el adverbio «prontamente». También da lugar a considerar que la dulzura y el 

sentimiento no son válidos en la vida o que a ella no le proporcionan felicidad. El último 

verso de la estrofa es muestra de que en el presente hay un dolor profundo y que el 

pesimismo persiste, o bien posiblemente sugiere temor. 

 

 Paralelismo 

  

 . Es la descripción simultánea que se hace de dos asuntos comparándolos entre sí, 

para definir mejor sus caracteres 

   El navío vagabundo entrará quizás al puerto 
   Pero tú en la mar quedas ¡ ay! corazón muerto. 
   Y la noche es alma mía, noche eterna para ti. 
 

 El recurso se emplea para mencionar que  no hay oportunidad ni futuro 

alentador. Otro paralelismo es: 

 

   En el cielo se borraron horizontes y riberas. 
   En mi alma se borraron ilusiones y quimeras. 
 

 La estructura sintáctica similar, refuerza el paralelismo así como el significado del 

mismo, es decir de pesimismo y desesperanza. 

            
   Cuan naúfrago aventado en su desierto    
   Por la furia tremenda del ciclón 
   Que en la tristeza adusta de aquel puerto 
   No viera sino amparo y salvación. 
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“Descanso” 
 

 El yo poético vuelve a comparar la diferencia entre su estado de ánimo y la 

apariencia que refleja el  navío. 

 

   El corazón febril halla reposo 
   Exhausto de agitarse y delirar 
   En un sopor insípido y brumoso 
   Que le finge sosiego y bienestar. 

“Al partir” 
 

 El verbo "finge" explica que no es un descanso real. Ambos encuentran un lugar de 

refugio después de batallar contra la adversidad. El nexo «cual» también permite que la 

figura se considere como comparación. Respecto a la estructura rítmica, cabe señalar que el 

acento se encuentra en las sílabas impares, por lo que el ritmo es trocaico. 

 

 Hipérbaton 

 

 Alteración del orden gramatical de la oración. Resalta la belleza, busca elegancia o 

destaca algún vocablo. 

 

Para que ávida el espíritu así consigas 
“Selénica” 

 
Ordenado: Para que ávida consigas, así, el espíritu. 
 
 (Tú) consigas el espíritu, así, ávidamente 

 
 El significado es lo más valioso de este hipérbaton en el que se mencionan los 

poderes que el yo poético atribuye a la Luna.  Ese estado de avidez,  retorcido,  en el poema 

a la Luna, también refleja el estado emocional del yo poético.  Expresa un deseo de 

alcanzar felicidad. 
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 El ritmo de este verso, escrito en forma de hipérbaton, es especial debido a que 

relaciona dos palabras esdrújulas: ávida y espíritu. Pero además colocado así, permite que 

la disposición de los acentos interiores quede así: troqueo, dáctilo, anfíbraco, anapesto y 

anfíbraco.  

 

 El propósito de usar en ese verso el hipérbaton, se debe también a que ya existe 

una combinación o disposición de la rima, este es:  AABCCB 

 

 El hipérbaton permite que se conserve ese esquema métrico.  Como se explicó 

en el tema de la estrofa, la poetisa usó ese esquema métrico en la mayoría de los poemas, lo 

cual puede considerarse una peculiaridad de su obra. 

 

 Los Tropos 

 
 El lenguaje figurado tiene su manifestación en los tropos.  La palabra tropo significa 

la traslación del sentido natural de las palabras a otro figurado.  Los tropos, que son las 

formas esenciales del lenguaje figurado, se fundan en la asociación de ideas.  Cuando la 

traslación se efectúa por semejanza, el tropo recibe el nombre de metáfora.  

 

Metáforas identificadas en los poemas  

 

 Metáfora quiere decir traslación: el significado de una palabra se emplea en un 

sentido que no le corresponde inicialmente. Existe en ella un objeto real (R) y un objeto 

imagen (I) por la semejanza que existe entre sus significados. La metáfora tiene por base 

una dualidad, que significa algo distinto de lo que expresa lingüísticamente. 

 

Este recurso es el más empleado en los poemas, ejemplos de metáforas son: 

 

* Sudarios luminosos. 

* Lágrimas rebeldes. 

* Corazones asfixiados de nostalgia y de tristeza. 

* Escondida soledad. 
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 Todas estas metáforas también son ejemplo de plasticidad y cromatismo. 

Otros ejemplos son: 

 

   Sobre el mar jugará el día, y del sol los resplandores 
   Jugarán entre las olas formando haces de colores. 
  
 
   Brillará mañana el cielo con su manto de turquí. 
 

 Ambas expresan el color y la plasticidad y sirven para describir la belleza del 

paisaje. 

   ¡Ah! si el tiempo corre en su rápida carrera. 
“Al partir” 

 

 Esta metáfora menciona la fugacidad de la vida. Con esto se refiere al pasado y a 

todos los acontecimientos que deja atrás. 

 

   Broche de ópalo viviente que entrecierras los arcanos 
   Los misterios porque pugnan impotentes los humanos. 
   Y en sudarios luminosos amortajas lo que se fue 

“Selénica” 
 

 
   Argentando los escombros y bruñendo la ceniza, 

Melancólica hechicera cuya lumbre cicatriza 
Y nos deja vagamente presentir la eternidad. 

“Selénica” 
 

 También se le conoce a la Luna por sus poderes sobrenaturales, en este sentido 

se puede observar la adhesión a creencias paganas esotéricas. Se menciona lo mortuorio el 

considerar la ayuda que brinda. 

 

   Y por eso más que a Febo que encandece los espacios 
Rutilante en su cuadriga de rubíes y topacios. 

“Selénica” 
 

 Para referirse al Sol, emplea una metáfora muy sugestiva, llena de colorido y 

plasticidad. Sugiere un Sol dinámico y utiliza esos símbolos tan modernistas como los son 
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la pedrería, reflejo de la aristocracia  y de los ámbitos principescos muy caracteristicos del 

modernismo. También hace alusión a la mitología griega. 

 
   Del ensueño deleznable, tejedora contumaz. 

Bebedora de infinito, maga lívida y silente 
Y en sudarios luminosos, amortajas lo que fue. 

“Selénica.” 

 

 En esta metáfora compara a la Luna con Penélope por lo de "tejedora 

contumaz". Este personaje de la tradición helénica es el símbolo de la fidelidad. 

 

   Y abandono esfumándose en el cielo 
Las últimas quimeras que se van. 
De ensueños que murieron a mis pies. 

“Descanso” 
 

 Se ejemplifica el estado de ánimo. 

 

   La nube que estalló desenfrenada... 
   Contemplo de muy alto y de muy lejos 
   La cuesta hoscosa y el revuelto mar. 

“Descanso” 
 

 En esta estrofa hay semejanza con los románticos, quienes comparan la naturaleza 

con los sentimientos del yo poético. 

 

   Que mi guante reliquia profanada 
Siga sufriendo las impuras manos, 
Y la flor del recuerdo marchitada 
Vuelva del viento entre los pliegos vanos 

“El guante” 
 

 Existe un sentimiento de resignación, hay conformismo y no hay lucha. 

 
   Así también  el roce de la vida 

Profanó mis sublimes ideales. 
La realidad inmunda y fementida 
Me secó del amor los manantiales. 

“El guante” 
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 Al emplear el verbo "secó", transmite la idea de que no superó. Esa desilusión, le 

faltó una visión más optimista de la vida. Llama la atención la forma tan agria de referirse a 

la vida, lo cual denota amargura. 

 

Raudales de perennes desencantos. 

“El guante” 

 Hace referencia que no fue una desilusión nada más, sino que fueron muchas y 

constantes. 

   El monótono sollozo de la olas me arrulló... 
Entre el mar y el cielo aislados se unirán los corazones... 

“Navegando” 
 

 El mar es la personificación sensible al dolor humano, el verbo arrullar alude a 

un tierno abrazo de solidaridad.  Pero hay un rasgo de esperanza, a pesar del dolor, en el 

cielo, con su luminosidad, oscuridad  y tempestad podrán unirse los seres que se aman. 

 

   Y con otros compañeros al rumor de nuevas olas, 
Soñaremos que nos abren frescas flores sus corolas. 
Que la dicha nos espera que nos llama la ilusión. 

“Navegando” 
 

 El yo poético se incluye en las acciones, con lo cual se expresa dicha y una 

situación favorable. 

 

   Escuchar de las añoranzas el lamento desolado. 
“Navegando” 

 

 El dolor se expresa por varios sentimientos que desean realizarse; pero que son 

aniquilados al solo expresarlo.  La lucha es interna entre el deseo de alcanzar la felicidad y 

la actividad mental negativa del yo poético. 

 

   Para ver las flores muertas que dispersa el vendaval. 
“Navegando” 

 

 Es una de las metáforas más significativas, con este verso finaliza el poema. Las 
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flores muertas representan el pasado muerto  que se puede solucionar; sin embargo en este 

mismo verso el verbo dispersa, imprime una nueva connotación más dolorosa y 

desesperante,  la fuerza poderosa del vendaval elimina la muerte y abre la posibilidad de un  

cambio futuro.: el olvido. 

  

4.4.3 Otros recursos utilizados 

 

 La adjetivación 

 

 La adjetivación es un recurso del lenguaje que aporta imágenes sensoriales de 

color y armonía. 

 

   En estériles combates mi cerebro se anonada. 
“Al partir” 

 

 El adjetivo «estéril» señala que nada de lo que el yo poético piensa, desea y 

proyecta  fructifica; de antemano el yo poético considera también los hechos sin esperanza, 

sumidos en la impotencia , lo cual aumenta la  profundidad. 

   Maga lívida y silente 
Alma oscura y yerta 
Suspiros lenes 
Mente visionaria 
Desierto hoscamente ilimitado 
Anhelo defraudado 

 

 Todos estos adjetivos aparecen en los versos del poema «Selénica», en la mayoría 

de los casos significan luz o misterio. 

 

   Horizontes invariables 
   Soledades infinitas 
   Precipicios insondable 

“Selénica” 
 

 Estos adjetivos están constituidos con prefijos que indican negación.  Indican que la 

posibilidad de franquear la situación es imposible. 
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 Uso de  grafismos 

 

 Se les llama grafismos a aquellas particularidades en la escritura, tales como signos 

de puntuación, mayúsculas, signos tipográficos, etc. 

 

¿Cual siempre al corazón sufres? Pregunto 
Y al fin el corazón contesta. ¡NO! 

“Descanso” 
 

 Este adverbio es sugestivo, porque enfatiza que el dolor ya no está presente. Al 

escribirlo de esta forma y colocarlo al final del poema, significa que es un «no» que se une 

no sólo para ser escuchado, sino para el yo poético. 

 

 La enumeración y explicación de los recursos literarios permite formular una doble 

interpretación: 

 

Primero: existe un buen manejo de las figuras literarias, a saber:  por el conocimiento que 

se tiene de la intensidad expresiva, y del momento idóneo para usarlas. El vocabulario 

empleado demuestra el manejo de la preceptiva clásica. 

 

Segundo: la carga semántica o el contenido de las figuras, permite que el poema posea 

unidad temática. Todo el poema enfatiza la idea de esa «desesperanza vital» que se ha 

señalado en otras ocasiones, presenta una visión de la vida con sentido de fatalidad. No hay 

un punto de referencia, un asidero que sirva de apoyo al yo poético 
 
 
4.5 Los motivos en la poesía de María Cruz 

 

La palabra motivo pertenece al lenguaje cotidiano y tiene los más variados 

significados. Por motivo de una acción se entiende el impulso para realizarla. Los motivos 

están imbuidos de una fuerza motriz, lo cual justifica, en el fondo, el nombre de “motivo” 

derivado del latín movere.  
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 En el lenguaje de la ciencia de la literatura encontramos esta palabra con 

extraordinaria frecuencia. Incluso se ha convertido en noción central de la investigación de 

los cuentos populares. Ya sea en una leyenda o en cualquier obra literaria, siempre se 

presentarán de manera concreta. “Un motivo es una situación típica que se puede repetir 

siempre, y que está llena de sentido humano.  Un asunto puede albergar en sí muchos 

motivos. En el asunto de «Romeo y Julieta», uno de los motivos es el amor entre los 

descendientes de dos familias enemigas.” (16:17) 

 

 También en la lírica se habla de motivos. Desígnase por tales, por ejemplo, la 

corriente del río, el sepulcro, la noche, la salida del Sol, la despedida, etc. Para ser motivos 

auténticos tienen que ser entendidos como situaciones significativas. Su trascendencia no 

consiste, en el desarrollo de una situación, de acuerdo con una acción, sino en que se tornan 

vivencias para un alma humana y se prolongan interiormente en las vibraciones de ésta. 

 

Hay por otro lado, motivos que surgen en determinadas épocas con tanta frecuencia 

que se convierten en índices del espíritu entonces reinante. En el Prerromanticismo se 

encuentra frecuentemente el motivo de la persona que ha muerto y se aparece al amigo que 

sobrevive. En la literatura religiosa es frecuente el motivo de la Barca de Salvación. Otro 

motivo que se ha repetido con frecuencia, en distintas épocas es el de la noche.  

 

En los poemas de María Cruz publicados en 1961, son frecuentes los siguientes 

motivos: el mar, la noche, la muerte, la vida, el viaje y el ocaso. Algunos de estos motivos 

son comunes en la obra poética de los autores más representativos del posmodernismo 

hispanoamericano, tal es el caso de Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Delmira Agustini y 

otros. 

 
 El mar 

 

Se hace referencia al mar en situaciones de calma o de tempestad; pero este mar 

tratado aparentemente como el fenómeno natural, produce en el ser humano diferentes 
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emociones: admiración, temor, enigmas, etc. En algunas ocasiones se le compara con la 

vida o bien personifica al yo poético. El mar también separa dos mundos: su país, en 

América, y Europa; principalmente París e Italia. 

 

Se aprecia el mar en los siguientes versos: 

   Sobre el mar lucirá el día, y del sol los resplandores 
   Jugarán entre las olas formando haces de colores; 
   Brillará mañana el cielo con su manto de turquí. 

          “Al partir” 
 
   Y mi nave en silencio, solitaria y cadenciosa, 
   Va cortando un mar undoso de arrugada seda gris. 

          “Nocturno” 
 

 En los ejemplos anteriores se aprecia un mar sereno, visto de noche o de día. El mar 

se contempla también como un escenario de furia y de tempestad. 

 

   La violenta y sombría marejada 
   Que el barco no esperó vencer jamás, 
   La nube que estalló desenfrenada 
   Y el huracán feroz quedan atrás. 
   Contemplo de muy alto y de muy lejos 
   La cuesta hoscosa y el revuelto mar. 

          “Descanso” 
 

 En los poemas de rasgos modernistas de la poetisa, cuando se hace alusión a la 

musa, a ésta se le considera como quien " recoge los restos de agonía humana", y los recoge 

en el mar: 

 

   La tempestad acalla su bramido; 
   El mar sosiega sus fuertes olas; 

“La raquera” 
 

 Se puede establecer que el mar aparece repetidas veces o como escenario o como 

refugio, y  posiblemente porque la  poetisa realizó varios viajes en barco, único medio de 

transporte transoceánico a principios del siglo XX, ella pudo contemplar realmente todos 

estos paisajes. Por tal razón los emplea preferentemente como expresión de estados de 
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ánimo. Hay que recordar que en la literatura universal, la naturaleza -con variantes 

diversas- ha sido un motivo recurrente, aunque visto desde puntos diferentes: quien la ha 

visto equilibrada y perfecta, quien como confidente, quien exuberante, quien como la 

evasión para desaparecer del mundo como Alfonsina Storni. 

 

 La noche 

 

 El motivo de la noche ha sido tratado especialmente en la escuela romántica, en Poe 

por ejemplo, la noche adquiere matices de lobreguez o de muerte. En Zorrilla, el Duque de 

Rivas o Bécquer, la noche es el escenario perfecto para que se desencadenen conflictos o 

bien desenlaces casi siempre trágicos. 

 

 María Cruz no se aleja de esta tradición universal y trata la noche de varias formas: 

La noche vista como el momento de aparición de la luna y como evocadora de recuerdos 

dolorosos: 

   Alma errante de la noche, del recuerdo y de la ruina. 
          “Selénica” 

 

La noche como parte de la naturaleza armónica: 

 
   Y la noche abre sus alas diamantinas en el cielo... 
   Blandas quejas de las auras, cuchicheos del riachuelo, 
   Voz del grillo, gorgoritos de cristal el surtidor, 
   Mil acentos y mil ecos, ya lejanos, y vecinos, 
   Prolongados, breves, sordos, estridentes, argentinos, 
   Se confunden en un solo susurro arrullador. 

          “Para qué” 
 

La noche es ocasión para la reflexión: 

 

   ¡Oh! de todo y todos lejos, bajo estrellas titilantes, 
   Inconsciente contemplo las luciérnagas errantes, 
   Extinguirme dulcemente sin pensar en que viví! 
   Convertirme en leve sombra que a la sombra se mezclara, 
   Deshacerse en un suspiro que la risa se llevara, 
   Y en la inmensa noche quieta sepultar mi frenesí! 

          “Para qué” 
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El motivo de la noche también lo encontramos en otras poetisas posmodernistas. Tal 

es el caso de Juana de Ibarborou y Gabriela Mistral. 

 

 
   Y tal vez a la noche, 
   cuando el viento abanique su copa, 
   embriagada de gozo, le cuente; 
   Hoy, a mí me dijeron hermosa. 

       “La higuera, Juana de Ibarborou.” 
 

Gabriela Mistral, poetisa chilena representante del posmodernismo,  en su libro 

«Tala» publicó un poema que dedica a la Medianoche.  El poema abunda en imágenes 

sonoras y en sinestesias: 

 
   Fina, la medianoche, 
   oigo los nudos del rosal: 
   la savia empuja subiendo a la rosa. 
   Oigo 
   las rayas quemadas del tigre 
   real: no le dejan dormir. 
   Oigo 
   la estrofa de uno, 
   y le crece en la noche como la duna. 
   Oigo 
   a mi madre dormida 
   con dos alientos. 
   (Duermo yo en ella, 
   de cinco años). 
   Oigo el Ródano 

          “La medianoche” 

 

 Cada poetisa aborda el motivo de forma diferente,  pero siempre la noche. Aunque 

ninguna ve la noche con la misma angustia que la ve María. Este motivo da lugar a crear 

imágenes bellas. 

 Hay similitud en la titulación de los poemas, pues Gabriela Mistral escribió varios 

«Nocturnos» y María también uno. Desde el romanticismo abundan los «Nocturnos» en la 

poesía hispanoamericana. 
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 La muerte 

 

 Todas las épocas de la historia se ha reflexionado sobre el tema de la muerte. Quien 

lo ha visto como un estado de mejora, como el tránsito a un lugar mejor al de la tierra, 

quien lo ha visto o pintado como un estado de suplicio, de dolor, etc. En cualquier cultura 

siempre se tiene una visión de la vida y de la muerte. María Cruz es una poetisa de 

principios de siglo, época que se caracterizó por el alejamiento de los principios religiosos 

católicos. En Guatemala y en el mundo entero, las nuevas ideas intentaron socavar muchas 

verdades de fe. 

 

 No puede desligarse a María Cruz y al liberalismo, ya que ella se formó en los 

principios intelectuales de esa corriente. Ella se relacionó con la élite política e intelectual 

del momento. El cargo diplomático que desempeñó su padre también le permitió viajar y 

conocer otras culturas. María tuvo convicciones religiosas, sin embargo la actitud de un 

católico en las postrimerías del XIX y a principios del XX, es muy diferente que la de 

épocas anteriores. No es un catolicismo de piedad y doctrina, menos aún de mantener 

adhesión a las autoridades eclesiásticas. La mención se hace porque la forma en la que 

María Cruz presenta la muerte no es una concepción católica. Hay en ella creencias 

paganas orientales con una mezcla de escepticismo. 

 

Ejemplo de esa visión de la muerte como la solución al dolor presente es: 

 

   Y angustiada me pregunto: ¿Es la vida solo un sueño? 
   Y cavilo, dudo, creo y vacilo, en loco empeño, 
   El misterio tenebrosos intentando elucidar.. 
   En estériles combates mi cerebro se anonada, 
   Y aguardando sigo inquieta, a la fuerza resignada, 
   Que la muerte al fin me venga a dormir o a despertar! 

          “Al  partir” 
 

La muerte de los seres queridos, también provoca en ella dolor, que parece nunca superar: 

   Aquel solemne, vaporoso instante 
   En que al sentir la muerte en su aposento, 
   El pálido poeta agonizante 
   Me dijo adiós, con apagado acento. 
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   Cuando la muerte revolvió con saña 
   Entre otros lutos mi pesar primero, 
   Cuando al golpe brutal de su guadaña 
   En escombros cayó mi hogar entero. 

          “El guante” 
 

 Utiliza la imagen tradicional de la muerte como remedio al sufrimiento.  Este 

caso se observa en el poema épico de personajes legendarios: “El sollozo de Giuliana”. 

 

   Juntos morir los dos y de igual muerte. 
   Ambos morir en ese instante mismo. 
   Sería entonces envidiable suerte! 

............ 
   Dame aquí muerte dulce, mi Gerardo. 
   Y al terminar en Siena tu servicio 
   Aquí mismo recuerda que te aguardo. 
      

        “El sollozo de Giuliana.” 
 

 También se puede contemplar cómo la muerte la cita como un refugio o como 

evasión del mundo que le rodea: 

 

Por tus muertos que te amaban y la muerte ha refugiado 
   Por los otros, por los muertos que el dolor no ha perdonado 
   y absorbiendo tu marasmo con delicias de placer, 
   Suavemente sumergidos en tu paz tétrica y rara, 
   Entre el cerco de colinas que del mundo te separa 
   Como fuera ya del mundo se han sentido entorpecer. 

          “A la Antigua” 
 

 Hay una comparación en el poema de las ruinas de la Antigua y las golondrinas. La 

relación  se establece a partir del cambio, de la transformación que la ciudad ha sufrido. Las 

golondrinas significan lo que se dejó atrás. 

 

   En tus vestigios de pasada gloria 
   ven el emblema de su triste suerte; 
   que tienen, como tú, trágica historia 
   de quebrantos, catástrofes y muerte. 
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 El motivo de la muerte también es frecuente, muy lejano  de la tradición de quien ve 

en ella esperanza de una mejor situación. Más bien la muerte es refugio, fin del sufrimiento 

o fin del cansancio. 

 

 La vida 

 

 En los poemas de María Cruz se describe una vida llena de sufrimiento, de 

desdichas y una actitud pesimista.  La vida se considera un peso doloroso que hay que 

soportar por la ausencia de valor para realizar un cambio.  Pensar en el pasado aumenta y 

recrudece el dolor. 

 

   Que será forzoso en breve someterse a la partida, 
   A sentir dentro del alma desangrarse oculta herida, 
   Y arrastrando por el mundo el horror del propio mal, 
   Escuchar de la añoranza el lamento desolado, 
   Y volver cobardemente la cabeza hacia el pasado 
   Para ver las flores muertas que dispersa el vendaval. 

          “Navegando” 
 

 

 El yo poético compara su vida anterior con la ciudad colonial de Antigua 

Guatemala; la época colonial representó para  ésta, entusiasmo y confianza, que con el 

tiempo se revirtió. 

 
   ¡Oh ciudad! ambiciosa y engreída 
   te alzabas sin temor al porvenir, 
   como se alzaba al empezar mi vida 
   el alma que abatida 
   en mí siento morir. 

          “A la Antigua” 
 

La Luna es testigo del sufrimiento. 

 

   Tú has seguido por doquiera el vaivén de mi fortuna, 
   Tú has mirado mis Alhambras desplomarse una por una... 

“Selénica” 
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 En otros poemas, el pasado y el presente son dolorosos, la vida no está vista ni 

como un lugar de placer, menos un lugar que ofrezca seguridad, mas bien es un lugar 

adverso, que le ofrece soledad y que provoca en ella angustia. 

 

   Vagarás sin tregua y sola en glacial región de tinieblas, 
   Anhelando vanamente en las lóbregas tinieblas 
   De las sombras impalpables ir en pos; 
   Corroída por ocultos, áureos sueños que abortaron, 
   por recuerdos  que sangrientos, hondas huellas te dejaron, 
   Obsesionada por los ecos que doquier gimen adiós! 

“Al partir” 
 

Añade en este poema: 

Si es mentira lo pasado, lo presente ficción vana, 
¿Para qué buscar placeres irrisorios que mañana 
No serán sino un recuerdo añadido a los demás? 

 

 Predomina la actitud derrotista; no deja lugar al mañana, porque todo es ocasión de 

dolor.  Por medio de los ejemplos se desarrolla el motivo de la vida, pero contemplada 

como en conciencia barroca, con desasosiego y frustración, con un sentido de fugacidad e 

incertidumbre. 

 

 También hay similitud con el romanticismo en cuanto a considerar que el destino es 

inexorable en la vida del hombre, así como la constante adversidad e inadaptación que 

acompaña la existencia. 

 

 En el poema “En horas de tristeza” no menciona explícitamente la vida, pero 

emplea «corazón y alma» para referirse a lo adversas que son las circunstancias: 

 
   En el fondo de mi alma hay un santuario 
   Do celebra en secreto cada día, 
   Algún triste, luctuoso aniversario, 
   La cruel memoria mía. 
 
   Con monótono acento funerario. 
   Salmodia allí mi negra fantasía, 
   De mis penas el lúgubre rosario 
   La eterna letanía. 
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   Al ritmo del fatídico rosario, 
   Con el recuerdo torcedor por guía 

Mi corazón que el mundo no desvía 
   La dolorosa vía 
   Subiendo de recuerdos el calvario 
   Mi corazón que en el mundo no desvía 
   revive silencioso y solitario 
   Sus horas de agonía. 
 

 

 En esta parte del poema abundan las figuras cristianas que se emplean para 

representar el estado de ánimo del yo poético. También está presente lo luctuoso que se 

relaciona  con el romanticismo. 

 

 La vida cotidiana siendo un valle de lágrimas, necesaria purificación para la vida 

eterna, presenta la vida como una agonía.  Debido a la postura posmodernista, el yo poético 

no tiene la esperanza de la vida eterna y esa actitud incide en un mayor sufrimiento. 

  

 El poema también ofrece la visión de cómo la religión con toda las prácticas 

piadosas que conlleva, en la que se busca un acercamiento con Dios, tampoco fue algo que 

satisfizo al yo poético. 

 

 El viaje 

 

 Es otro de los motivos que se encuentra en la poesía de María Cruz. Para 

comprender mejor la razón de por qué usa este motivo, hay que recurrir a la biografía de la 

poetisa, en la que nos da a conocer los innumerables viajes que realizó. Isabel Cruz, prima 

de la poetisa, nos lo refiere así: 

 

«En 1889 la familia de Fernando Cruz está en Washington y de allí salen para Europa el 4 

de enero de 1890 a donde Fernando  va a representar a Guatemala ante Francia y las Cortes 

de España, Gran Bretaña, Italia y Bélgica. María y sus hermanos tuvieron una educación 

completamente europea». (15:10). «María tuvo una vida social e intelectual intensa, gozó 
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de comodidades, viajes, amistades».  (15:18).  «Durante 10 años, de 1902 a 1912, María 

viaja, escribe versos, ....(15:21) 

 

El viaje se aprecia principalmente en el poema “Navegando”: 
 

Otra vez zarpó el navío y las costas se perdieron 
 
Otra  referencia al viaje es: 
 
   Zarpó el buque; adiós dijeron los pañuelos y las manos. 
   El adiós desde la orilla repitieron mis hermanos. 

“Al partir” 
 
 En el poema “El guante” no sólo se menciona el viaje como un placer, sino que   

como un paliativo para olvidar, para evitar mayores sufrimientos: 

 
   Cuando la muerte revolvió con saña... 
   Cuando el golpe brutal de su guadaña 
   En escombros cayó mi hogar entero. 

Golondrina alirrota alcé mi vuelo 
   Creyendo que mi carga de dolores 
   Quedaba atrás en el extraño suelo 
   Do quedaban también tiempos mejores. 
   Inútilmente atravesé los mares 
   Las penas me siguieron a porfía... 

“El guante” 
 

“En horas de tristeza” 

 

   Atravesando el piélago infinito 
   En las rápidas alas de los vientos 
   Van mis tristes, mis negros pensamientos 
 
   A tierras que mis ojos ya no me ven; 
   y en esas tierras donde queda mi alma, 
   Buscan al hombre que lloró 
   Y me prestó su corazón amigo 
   Para apoyar mi dolorida sien. 
 

 En el caso de María Cruz, su vida se vio afectada con la muerte de su padre. 

Fernando Cruz que gozaba de privilegios por el puesto de diplomático que desempeñaba.   

Es posible que cuando ocurrió la muerte de éste, la poetisa haya tenido que regresar a 
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Guatemala. A través de los poemas se nota que ella ya no se adaptó a su país.  Esa posible 

insatisfacción, fue el motivo que la llevó a realizar continuos viajes. 

 

 El ocaso 

 

 No es tan recurrente como los otros motivos, pero sí los menciona en dos 

oportunidades. Cuando lo hace, sirve de telón de fondo para presentar una naturaleza 

majestuosa, perfecta; que casi siempre es contraria a su estado interior. 

 
  
   El intenso azul del cielo, cual turquesa en agonía, 
   palidece lentamente, y el occiduo sol estría 
   de oro y cobre las hirsutas cabelleras del cocal. 
   con destellos sonrosados reverbera la montaña 
   en fulgor incandescente al distante mar se baña, 
   y se tiñe el horizonte de carmín y de coral. 

“Para qué” 
 

El yo poético contempla  el crepúsculo como un paisaje bello: 

 

   Y en la cumbre, a los lánguidos reflejos 
   De entremuriente luz crepuscular, 
   Contemplo de muy alto y de muy lejos 
   La cuesta hoscosa y el revuelto mar... 

“Descanso” 
 

 En estos poemas se aprecian rasgos modernistas a través de las descripciones 

plásticas del paisaje y en el vocabulario.. 

 

El rasgo modernista o posmodernista se manifiesta por medio del motivo del mar.  

 

4.6 Simbología de los motivos 

 

 En otro capítulo,  se hizo mención de los motivos empleados por María Cruz en los 

poemas. Es conveniente además señalar que esos motivos tienen una simbología que 

permite reforzar la interpretación de esos mensajes recurrentes en la poesía de la autora. 
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 El mar 

 

 Símbolo de la dinámica de la vida. Todo sale del mar y todo vuelve a él: lugar de 

los nacimientos, de las transformaciones y de los renacimientos. Cuando las aguas son 

presentadas en movimiento, la mar simboliza un estado transitorio entre los posibles aún 

informales y las realidades formales.  También simbolizan  una situación de ambivalencia 

que es la de incertidumbre,  la duda, la indecisión, de la cual puede producirse un desenlace 

positivo o negativo.  

 

 Los antiguos griegos  y romanos ofrecían  al mar sacrificios de caballos y toros, 

símbolos también estos de fecundidad. Pero surgen monstruos de sus profundidades; 

imagen del subconsciente, que es también fuente de corrientes que pueden ser mortales o 

vivificantes. El mar desempeña un gran papel en todas las concepciones tradicionales  

célticas. Uno de los sobrenombres galos de Apolo es asimismo "Moritagus", que viene del 

mar. El mar goza de la propiedad divina de dar y quitar la vida. 

 

 La Biblia conoce el símbolo oriental de las aguas primordiales, mar o abismos, 

temibles incluso para los dioses. A menudo el mar es, en la Biblia símbolo de la hostilidad 

de Dios: Ezequiel profetiza contra Tiro y le anuncia la subida del abismo y de las aguas 

profundas. (Ez 26,19). El vidente del Apocalipsis canta el mundo nuevo donde el mar ya no 

existirá (Ap. 21,1). 

 

 Los antiguos escritores judíos precisan que el mar es una creación de Dios (Gen. 

1,10) que debe sometérsele (Jr. 31, 35),  que puede dejarlo seco para dejar pasar a Israel a 

través de él (Ex. 14,15) y suscitar o aplacar las tempestades (Jon. 1,4; Mt. 8, 23-27). El mar 

sería el símbolo de la creación, que se tomaría o sería tomada por el Creador. 

 

 Entre los místicos el mar simboliza el mundo y el corazón humano en cuanto sede 

de las pasiones. Según Aelred de Rievalux (siglo XII) el mar se sitúa entre Dios y nosotros. 

Designa el tiempo existencial. Unos se ahogan, otros lo cruzan. Para atravesar el mar es 

necesario un navío.Varios de los símbolos tienen relación con las interpretaciones que se 
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han dado con anterioridad. Para la poetisa el mar fue familiar en su vida; muchas veces 

viajó en barco y pudo contemplarlo. El mar dio lugar a meditaciones a veces optimistas, 

pero la mayoría de éstas, es posible apreciar incertidumbre. 

 

 Ella cruzó el mar repetidas veces y le hacía pensar en su destino tan incierto, tan 

lleno de desesperanza. En el poema «Al partir» menciona cómo el barco o navío, llega al 

puerto, cómo encuentra un refugio pero refiriéndose a su vida, dice así: 

 

   El navío vagabundo entrará quizás al puerto. 
   Pero tú en la mar perdido quedas ay! Corazón muerto. 
 

 Cuando se mencionó que a través del mar se ve la creación de Dios, se puede 

relacionar con la forma en que María Cruz se refiere al mar. Este es parte de  una naturaleza 

perfecta, equilibrada, como subordinada a un orden superior, aunque en ningún momento 

hace alusión a ideas religiosas. 

 
   Sobre el mar lucirá el día, y del sol los resplandores 
   Jugarán entre las olas formando haces de colores; 
   Brillará mañana el cielo con su manto de turquí. 
 

 Sí existe relación entre la simbología y lo que María Cruz quiso reflejar en su 

poesía. En el caso del mar, en varios poemas lo menciona, a veces hostil, a veces en calma, 

como un elemento del paisaje que está presente en su concepción del mundo. 

 

 La noche 

  

 Para los griegos la Noche es hija del Caos y madre del Cielo y la Tierra. Engendra 

igualmente el sueño y la muerte, las ensoñaciones y las angustias, la ternura y el engaño. 

Con frecuencia las noches se prolongan a voluntad de los dioses, que detienen el sol y la 

luna, con el fin de realizar mejor sus hazañas. La noche recorre el cielo, envuelta en un velo 

sombrío, sobre un carro tirado por cuatro caballos negros y con  el cortejo de sus hojas, las 

Furias y la Parcas. A esta divinidad etónica se le inmola un cordero hembra de color negro. 

Entre los mayas el mismo glifo significa la noche, el interior de la tierra y la muerte. 
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 La noche en la concepción céltica del tiempo es el comienzo de la jornada, como el 

invierno es el comienzo del año. La duración legal de una noche y un día corresponde en 

Irlanda a veinticuatro horas y, simbólicamente, a la eternidad. El nombre galés de la 

semana es etimológicamente ocho noches. 

 

 La noche simboliza el tiempo de las gestaciones, de las germinaciones o de las 

conspiraciones que estallaron a pleno día como manifestaciones de la vida. Es rica en todas 

las virtualidadades de la existencia. Pero entrar en la noche es volver a lo indeterminado 

donde se mezclan pesadillas y monstruos, las ideas negras. Es la imagen de lo inconsciente, 

lo cual se libera en el sueño nocturno. Como todo símbolo, la propia noche presenta un 

doble aspecto, el de las tinieblas donde fermenta el devenir, y el de la preparación activa del 

nuevo día, donde brotará la luz de la vida. 

 

 La muerte 

 

 Designa el fin absoluto de algo positivo y vivo: un ser humano, un animal, una 

planta, una amistad, una alianza, la paz, una época. No se habla de la muerte de una 

tempestad y sí en cambio de la muerte de un hermoso día.  

 

 En cuanto símbolo la muerte es el aspecto perecedero y destructor de la existencia. 

Indica lo que desaparece en la ineluctable evolución de las cosas; se relaciona con la 

simbólica de la tierra. Pero también nos introduce  en los mundos desconocidos de los 

infiernos o los paraísos; lo cual muestra su ambivalencia, análoga a la de la tierra, y la 

vincula a los ritos de  pasaje. Es revelación e introducción. Todas las iniciaciones atraviesan 

una fase de muerte antes de abrir el acceso a una vida nueva. 

 

 Aunque es hija de la noche y hermana del sueño, posee como su madre y su 

hermano el poder de regenerar. Si el ser a quien alcanza no vive más que en el nivel 

material o bestial, cae a los infiernos; si , por el contrario, vive en el nivel espiritual, la 

muerte desvela campos de luz. Los místicos, de acuerdo con los médicos y los psicólogos, 
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han advertido que en todo ser humano, en todos sus niveles de existencia, coexisten la 

muerte y la vida, es decir, una tensión entre fuerzas contrarias. La muerte  es una condición  

de una vida superior.  

 

 El misterio de la muerte se afronta corrientemente con angustia y se figura con 

rasgos pavorosos. Semejante actitud entraña más la resistencia al cambio y a una forma de 

existencia desconocida, que no el temor a una reabsorción de la nada. 

 

 El derecho de vida y, correlativamente, el derecho de muerte pertenecen a los 

dioses. Las principales  divinidades letíferas después de Zeus, son Atenea, Apolo, Artemis, 

Ares, Hades, Hécate y Perséfone. La muerte está personificada por Thanatos, hijo de la 

noche y hermano del sueño feroz, insensible, despiadado. En la iconografía antigua la 

muerte se representa con una tumba; un personaje armado con una guadaña, una divinidad 

que tiene a un ser humano entre sus quijadas, un genio alado, dos muchachos (uno negro y 

otro blanco).  Un jinete, un esqueleto, una danza macabra, una serpiente o  cualquier animal  

(caballo, perro, etc.). 

 

 La muerte tiene, en efecto, varias significaciones: liberadora de las penas y las 

preocupaciones, no es un fin en sí misma; abre el acceso al  reino del espíritu, a la vida 

verdadera: mors janua vitae (la muerte, puerta de la vida). En sentido esotérico, simboliza 

el cambio profundo que sufre el hombre por efecto de la iniciación. El profano debe morir 

para renacer a la vida superior que confiere la iniciación. Si no muere en su estado de 

imperfección, se le veda todo progreso iniciativo.  

 

 Relacionando la simbología con los poemas, se deduce que para la poetisa, la 

muerte significa una liberación y aun cuando sea algo desconocido, lo prefiere a veces a la 

vida misma tan llena de sinsabores.Se observa lo señalado anteriormente: 

    
En estériles combates mi cerebro se anonada, 

   y aguardando sigo inquieta, a la fuerza resignada 
   que la muerte al fin me venga a dormir o a despertar! 

“Al partir” 
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 La muerte aquí es liberadora de las penas o se considera que la vida misma es ya 

una muerte, se aprecia entonces cómo la muerte es un sinónimo de sufrimiento y de temor. 

La muerte de sus seres queridos,  es el punto de partida de sus sufrimientos: 

 

   Aquel solemne, vaporoso instante 
   En que al sentir la muerte en su aposento, 
   El pálido poeta agonizante 
   Me dijo adiós, con apagado acento. 

“El guante” 
Más adelante afirma: 

   Cuando la muerte revolvió con saña 
   Entre otros lutos mi pesar primero, 
   Cuando el golpe brutal de su guadaña 
   En escombros cayó mi hogar entero. 

“El guante” 
 
 Incluso aquí se representa  a la muerte con esa alegoría con la que comúnmente se 

conoce. A la muerte se le atribuye la causa del dolor.  

 

También se observa la muerte con sentido liberador y como  la entrada a una vida mejor  

 
   Juntos morir los dos y de igual muerte. 
   Ambos morir en ese instante mismo. 
   Sería entonces envidiable suerte! 

“El sollozo de Giuliana” 
 

El yo poético se expresa de la muerte como un suceso que le produce pavor:              

 

   Qué importa si es el reino de las sombras 
   Y trasciende en sus brumas el ciprés 
   Y marcho sobre trágicas alfombras 
   De ensueños que murieron a mis pies. 
   Si evocando aquel hórrido conjunto 
   Que por milagro el ánimo salvó, 
   Cual siempre al corazón ¿sufres? pregunto 
   Y al fin el corazón contesta ¡NO! 

“Descanso” 
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 El adjetivo "hórrido" ejemplifica  que no es un estado grato. En conclusión podemos 

decir que en los poemas la presencia de la muerte causa horror, consuelo y sentido 

liberador. 

 

 El viaje 

 

 El riquísimo simbolismo del viaje se resume en la búsqueda de la verdad, de la paz, 

de   la inmortalidad, en la busca y el descubrimiento de un centro espiritual.  

 

 La mayoría de las búsquedas son las del conocimiento, corresponden también a los 

viajes de Eneas, de Ulises, de Dante. Los viajes son también la serie de pruebas 

preparatorias para la iniciación que se encuentran a la vez en los misterios griegos, en la 

masonería y en las sociedades secretas china. El viaje como progresión espiritual (que 

hallamos en el budismo en la forma de vías, de vehículos y de travesías) se expresa  a 

menudo como un desplazamiento a lo largo del eje del mundo. Así en el viaje de Dante, el 

profeta Mohamed es llevado al cielo en su Miraj.  

 

 La literatura universal nos ofrece múltiples ejemplos de viajes que, sin tener el 

alcance de los símbolos tradicionales, son significativos en grados diversos y también 

corresponden a búsquedas de la verdad. Así por ejemplo el Pantagruel de Rabelais, los 

Viajes de Gullivier de Swift, y numerosas obras de la literatura japonesa. 

 

 El viaje expresa un profundo deseo de cambio interior, una necesidad de 

experiencias nuevas, más aún que de desplazamiento local.  

 

 El viaje al infierno representa un descenso a los orígenes, como en el canto sexto de 

la Eneida, o un descenso a lo inconsciente, según las interpretaciones modernas. En ambos 

casos, ¿no puede descubrirse una necesidad de justificación?  Los romanos buscaban títulos 

de nobleza entre los héroes antiguos, y el hombre moderna busca causas que expliquen sus 

comportamientos. El viaje a los infiernos parece sentirse por lo general como una 

autodefensa, como una justificación, más que como un autocastigo.  Otros viajes como los 
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de Ulises, Menelao, Salaad, y tanto otros, son interpretados como búsqueda de orden 

psíquico y místico.  

 

 A través de todas las literaturas, el viaje simboliza, pues, una aventura y una 

búsqueda, se trate de un tesoro o de un simple conocimiento, concreto y espiritual. Pero 

semejante busca no es en el fondo más que una demanda, y por lo general, una huida de sí. 

«Los verdaderos viajeros son solamente quienes  parten para partir», dice Baudelaire, 

Siempre insatisfechos, sueñan con lo desconocido más o menos inaccesible.  

 

 El viaje se convierte en el signo y en el símbolo de un perpetuo rechazo de sí 

mismo, de la distracción referida por Pascal, y habría que concluir que el único viaje válido 

es aquel que realiza el hombre en el interior de sí mismo. 

 

 Otra de las ideas que se menciona y que caza perfectamente  es la del viaje como 

una búsqueda  de sí mismo. Precisamente se ha señalado que en la vida de la poetisa se nota 

la ausencia de un punto de referencia que dé sentido a su vida, y cómo la falta de éste,  crea 

una profunda insatisfacción que se percibe en su poesía.  

 

 En cada cultura se ha dado interpretaciones diferentes a ciertos sucesos que existen. 

De algunos se tiene explicación. De otros, no puede darse. Aquí sólo se han mencionado 

aquéllos de los cuales se tiene una interpretación 

 

 Del tiempo y de la vida, no se obtuvo la simbología. Del primero se afirma que es 

un límite en la duración y la distinción más sentida con respecto al mundo del más allá, que 

es del todo eterno. En la poesía de Cruz se hace referencia sobre todo al tiempo pasado y se 

reprocha cómo su vida está llena de dolor, aunque también el presente es infausto.  

Respecto a la vida presente, coincide con el tiempo  es decir,  se culpa a la vida de las 

constantes desgracias  y  se concibe con un sentido fatalista. 
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4.7 El posmodernismo en la poesía de  María Cruz 

 

El crítico Nicolás Bratosevich es su obra Posmodernismo y Vanguardia, considera 

que el posmodernismo puede dividirse en cuatro categorías; éstas pueden identificarse en 

los poemas de María Cruz: 

 

Línea antielocuente. 

Los poetas escriben sin alardes exhibicionistas, con un lenguaje ingenuo y 

elemental. Otros consideran que la poesía es sencilla y que expresa directamente la realidad 

cotidiana.  

 

No todos los poemas de María Cruz tienen lenguaje sencillo, pues como se analizó 

en el tema correspondiente al léxico, la poetisa emplea latinismos y algunos arcaísmos; sin 

embargo sí se encuentran poemas en los que se observa un lenguaje elemental: 

 
Otra vez zarpó el navío y las costas se perdieron, 
Los fulgores se apagaron y los lazos se rompieron; 
El monótono sollozo de las olas me arrulló...! 
Contemplé rostros extraños agitarse en torno mío 
Como en u confuso sueño, y sonando en el vacío 
Un rumor de extrañas voces vagamente me llegó. 

                                    “Navegando” 
 

La reminiscencia clásica y la línea neorromántica. 

Este rasgo también puede ser entendido  como la búsqueda de una poesía intimista y 

oculta, en la que la poetisa  trasmite su desasosiego y su dolor: 

Y ahora que yazgo envuelta en un esplín eterno 
Sufriendo la nostalgia de todo lo que fue, 
Oyendo la monótono llovizna de invierno 
Releo entristecida las líneas que tracé. 
Cuán vagos, cuán confusos reviven en mi mente 
Los pálidos recuerdos del Tiber y del Po... 
Florencia, sus jardines, sus logias y su puente... 
Milán, Verona, Pisa...ya todo se borró. 

                “Cenizas de Italia” 

 

Los puntos suspensivos en el ejemplo anterior permiten apreciar un paisaje que 
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provoca melancolía. 

 

La poetisa incluso hace alusión a Poe escritor norteamericano, en su poema “El 

cuervo”, para referirse al destino que para ella es inexorable.  

 

 Cuando emigra la esperanza, y el anhelo defraudado,  

 

Ve crecer como un desierto hoscamente ilimitado 
El excidio irreparable que todo hombre lleva en sí, 
Donde el cuervo ominoso «Nunca más» terco repite, 
Y el espíritu inconforme codicioso del desquite 
Tras consuelos de ultratumba se enajena, luna en ti.  

                         “Selénica” 
 

Durante el romanticismo fue constante la alusión que se hacía de la muerte, 

generalmente como la evasión más grande y de mayor significado, para huir de este mundo. 

El pesimismo prevalece porque el mundo se presenta como lugar de sufrimiento y la muerte 

es un misterio; no se sabe si significa la desaparición total o el inicio de otra existencia. 

 

Y angustiada me pregunto: ¿Es la vida solo un sueño? 
y cavilo, dudo, creo y vacilo, en loco empeño 
el misterio tenebroso intentando elucidar... 
En estériles combates mi cerebro se anonada, 
y aguardando sigo inquieta, a la fuerza resignada 
que la muerte al fin me venga a dormir o a despertar! 

                         “Al partir” 
 

La tradición nativista. 

 

Los poetas se vuelven hacia lo propio,  hacia lo que juzgan esencial en la tradición 

nativa para  recogerla como motivos de su creación. Otros autores consideran  que hubo 

una valoración del barrio o la ciudad y sus rasgos   pintorescos, detalle éste que recuerda el 

costumbrismo que se   dio como parte del romanticismo.   En María Cruz este rasgo no está 

tan presente como otros, ya   que la poetisa si bien demostró amor a  su patria, vivió la   

mayor parte de su vida fuera de ella, por lo que en sus poemas   se hace alusión al mar, a 

Europa; poco menciona los paisajes   locales. Sí encontramos dos poemas que reflejan esta 



 67

tradición:  “En la Antigua” y “A la Antigua”.. 

 

En María Cruz este rasgo esta representado por una sola ciudad guatemalteca; pero 

no referido al amor a la patria.  Ella tuvo una cultura cosmopolita y sus raíces están 

representadas por testimonios históricos de diferentes culturas.  Este rasgo cosmopolita, 

además, es propio del modernismo. 

 

En el poema “A la Antigua”, único en que se nombra a una ciudad guatemalteca, se 

hace referencia a ella porque dicha ciudad fue destruida varias veces por inundaciones y 

terremotos.  El yo poético compara esta destrucción con su propia vida. 

 

 Otro ejemplo similar lo constituye el nombramiento de las alhambras 

(poema “Selénica”) referido a todas las majestuosas construcciones árabes, en España, pero 

su mención marca una época de esplendor pasada. 

 

“En la Antigua” y “A la Antigua”: 

¡Se acabó! Las raudas horas me arrebatan en su vuelo, 
¡Oh mi valle de nostalgias! los aromas de tu suelo, 
Los dentados horizontes de tu altiva soledad, 
Tus crepúsculos dolientes y tus noches evocantes, 
Y tus brisas impregnadas de suspiros enervantes 
En que flota la elegía cual fantasma de otra edad; 

                       “A la Antigua”  
 

¡Oh ciudad! Ambiciosa y engreída, 
te alzabas sin temor al porvenir; 
como se alzaba al empezar mi vida 
el alma que abatida 
en mí siento morir. 

                        “En la Antigua” 
 

 

Desesperanza como actitud vital.  

 

Otra de las características citadas por Corvalán es la desesperanza como actitud vital 

Este rasgo es el que se  encuentra con mayor frecuencia en la poesía de María Cruz;  casi se 
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puede afirmar que en todos sus poemas y en la mayoría de ellos, la poetisa no manifiesta 

una actitud positiva hacia la vida. Tampoco se afirma de forma explícita por qué razón no 

hay esperanza. De su frustración sólo se tienen anécdotas e   hipótesis, pero no se encuentra 

dentro de su obra, razón alguna que explique esa actitud de desesperanza.  Uno de los 

poemas más significativos respecto al tema es “Para qué”. El título ya es sugestivo de por 

sí. En toda la composición el yo poético expresa la falta de sentido que le encuentra a la 

vida:  

   Mas a qué implorar refugio del recóndito aislamiento, 
   si doquiera que se esconda mi rebelde pensamiento 
   mis anhelos, insaciados enemigos, siempre van? 
   En la calma de las cosas ¿para qué buscar mi calma 
   cuando ruge la tormenta en el fondo de mi alma, 
   y es en mí donde rebrama desatado el huracán? 
   Y en la paz adormecida de la noche rumorosa, 
   es la voz de mi tristeza más profunda y dolorosa, 
   más amargo el sentimiento de la dicha que no fue; 
   y la luz de las estrellas, faz a faz con lo infinito, 
   mi sendero me parece más difícil, y repito 
   con mayor desesperanza el estéril, ¿para qué? 

                              “Para qué” 
 

Existe en varios poemas una autocondena; se enfatiza que no hay esperanza alguna. 

El paralelismo que se utiliza en el poema “Al partir”, es un ejemplo de lo anterior: 

 

El navío vagabundo entrará quizás al puerto. 
Pero tú en la mar perdido queda ay! corazón muerto 
y la noche es alma mía, noche eterna para ti. 

 
                       “Al partir” 

Otro verso en el que se trasluce la desgracia que hay en su vida es: 

 
corroída por ocultos, áureos sueños que abortaron, 
por sangrientas ,hondas huellas te dejaron. 

 
“Al partir” 

 

 

 

El poema que muestra esa desesperanza como actitud vital es «Crucifixión» en el 
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que con iconografía cristiana se compara el sentimiento del yo poético: 

 
En la cumbre de un Gólgota bravío 
bajo un cielo cargado de tormenta 
que oculta el horizonte hosco y sombrío; 
la corona de espinas del recuerdo; 
afrentada la sed que le atormenta. 
Con la hiel repugnante de lo cuerdo, 
y por la lanza del dolor herida 
mortal abierta de la náusea de la vida 
y el terror de la muerte a cada lado 
el desaliento y la ilusión fallida; 
Hasta del mismo Dios abandonado 
y hasta sin fe para esperar remedio, 
agoniza mi espíritu enclavado  
sobre la cruz del Tedio. 

 

 

Este poema en el que se aplica la técnica del pastiche, que consiste en tomar como 

base un texto conocido para expresar un mensaje diferente.  Es utilizado por el yo poético 

para expresar, con mas énfasis, el sentimiento cristiano fusionado con sentimientos 

humanos. 

 

Revela la incapacidad del ser humano para tener fe, por las actuaciones históricas de 

la Iglesia en siglos pasados; revela una crítica a la religión católica. Los detalles que se 

refieren a la “Crucifixión” se toman en el sentido metafórico para expresar la angustia 

existencial. 

 

Se puede concluir que la poesía de María Cruz, abunda en ejemplos de desesperanza 

vital o de spleen término acuñado desde el romanticismo. Su poesía describe un mundo de 

zozobra, que de acuerdo con su biografía, alude a la falta de un punto de referencia y de 

falta de seguridad que le proporcionara un motivo para vivir.  

 

 A la falta de raíces culturales propias, al conflicto existencial y a la incapacidad para 

profesar la fe religiosa.  En la biografía de María Cruz, se narra que tuvo que viajar a la 

India para conocer doctrinas orientales que le proporcionaran la aceptación de su propia 
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vida.  
 

4.8 Los tópicos literarios 

 

 Los tópicos sirven de orientación al tratar contenidos de carácter universal; son 

aplicables a todo tiempo y lugar.  Estos motivos llamados “tópicos” forman un conjunto 

reconocible y bastante cerrado, son fácilmente identificables, están codificados por una 

tradición y aparecen a lo largo de toda la historia de la poesía o caracterizan un periodo 

completo.  Su carácter cerrado, se debe a que reflejan condiciones generales de la 

existencia.  

 

El análisis de los tópicos se relaciona con los motivos.  En el presente estudio se 

diferencian para destacar su presencia en los poemas de María Cruz. 

 

Los tópicos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

1. Tópicos tradicionales de una persona: 

• La humilitas autorial:  el yo poético atrae la atención del receptor sobre sí mismo. 

• El hombre como pequeño mundo: el ser puede representar todos los elementos del                             

mundo. 

• Analogías náuticas.: el agua o el mar coinciden con la actitud del yo poético. 

• El elogio personal.: autoelogio. 

 

2. Tópicos de cosa: 

• Tópicos de la creación literarias (exordio, invocación a las musas). 

• Tópicos de la consolación. 

• Tópicos del espacio (locus amoenus, locus eremus, invocación de la naturaleza, beatus 

ille). 

• Tópicos del tiempo (ubi sunt, carpe diem, cuntempus mundi). 

• El tópico de la vanidad del mundo. 

• Tópicos de circunstancia (perturbación natural que acompaña a un hecho importante). 
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• Tópicos de comparación (la vida como viaje marítimo, la vida como camino, las armas 

y las letras).  

 

POEMA   TOPICOS DE LA LITERATURA 

 

1. En la antigua  Vanidad del mundo 

2. Cenizas de Italia  Tópicos de espacio 

3. Crucifixión Tópico de circunstancia, causado por tedio, el hastío y                   

el dolor 

4. Navegando Tópico de circunstancia al contemplar  la propia vida, llena de 

dolor y amargura. 

5. Bajando el Rin Tópico de espacio, sitúa una época histórica.  Incluye hechos 

reales y fantásticos. 

6. El sollozo de Giuliana Tópico de circunstancia, perturbación causada por la 

infidelidad del amante. 

7. Descanso   Tópico de consolación personal. 

8. Nocturno   Tópico del ubi sunt, se plantea que la vida carece de objetivos. 

9. El guante Tópico de circunstancia, al meditar sobre la muerte de seres 

queridos, se expresa la amargura y el dolor. 

10. Mis estatuas Tópico de circunstancia, cansancio de luchar; se contempla la 

vida llena de frustración. 

11. Al partir Tópico de carpe diem,  hay una negación al futuro. 

12. Para qué   Tópico de espacio “locus amoenus”. 

13. A la Antigua  Tópico ubi sunt.  
  
 
 Se puede concluir que la mayoría de los poemas de María Cruz tratan el tópico de 

circunstancia, lo cual trae como consecuencia la expresión de sentimientos relacionados 

con el hastío por la vida y la desesperanza.  No se aclara qué hechos son la causa de tal 

estado.  Asimismo se emplea el tópico del “ubi sunt” asociado con la fugacidad de la vida. 
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 También se abordan tópicos de espacio cuando se mencionan lugares concretos, ya 

sea de Guatemala y comúnmente del extranjero (Italia, el Rin, etc).  Estas pueden asociarse 

con el  “locus amoenus” tan tradicional en la literatura universal. 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73

Conclusiones 
 
 

1. María Cruz  es, como de muchos autores se ha afirmado, “hija de su tiempo”. Su poesía 

muestra sincretismo de movimientos finiseculares: romanticismo, modernismo y 

posmodernismo. De este  último se aprecia especialmente la desesperanza vital muy 

característica del posmodernismo. 

 

2. Aunque en muchos de sus poemas utiliza simbología cristiana católica,  la poetisa  

refleja, no de una forma explícita,  cierto alejamiento de los valores religiosos.  Ello 

posiblemente se deba a la situación sociocultural que se vivía  en Europa y América  en 

esa época. 

 

3. María Cruz es modernista en cuanto a la estructura formal. Ella se apega a la preceptiva 

clásica a través del uso de estrofas, combinaciones estróficas, rima, ritmo, acentos, etc. 

Emplea con abundancia las figuras literarias y hay algunos poemas en los que prevalece 

el gusto por lo foráneo. Sin embargo,  el contenido de los poemas  presenta como una 

constante, esa angustia o desesperanza vital. Ese splín acuñado desde el romanticismo y 

que los modernistas abrazaron en su última etapa y fue característico de los 

posmodernistas. No hay ningún asidero para ese tedio que experimentan los poetas.  

 

4. En cuanto al uso de las figuras literarias,  existen muchas de ellas en las que se  sigue 

observando la línea modernista, especialmente en las metáforas que reflejan colorido y 

plasticidad. Pero lo más valioso de estas figuras es cómo a través de su uso, se enfatiza 

esa desesperanza antes señalada. Un rasgo  común en los poemas es el uso de 

paralelismos para señalar una naturaleza magnificente y un mundo interior caótico.  

También se aprecian  acumulaciones de adjetivos  cuando se refiere a la noche, a los 

recuerdos o a la luna. Los verbos los emplea para representar los conflictos del yo 

poético, etc. Las figuras sí tienen concordancia con los motivos  y símbolos que 

aparecen en los poemas.  

 



 74

5. Muchos de los poemas de María Cruz fueron escritos en versos compuestos de dieciséis 

sílabas, que bien pueden dividirse en dos hemistiquios de ocho sílabas. También  hay 

un largo poema en que la poetisa empleó el terceto dantesco, verso empleado por un 

reducido número de poetas. Usó como un rasgo característico la estrofa de seis versos 

con la rima dispuesta a la manera de la Sonatina. Puede observarse que la poetisa tenía 

un  conocimiento cercano de versificación.  

       

6. La  afirmación del poeta Brañas quien consideró que la estancia  de la poetisa fuera de  

     su país fue ventajosa para la obra poética de la misma,  se aprecia con claridad en los  

     poemas. Todas las experiencias vividas constituyeron una fuente inagotable, de la que se  

     sacaron muchos frutos. Por ejemplo las alusiones a París, los recuerdos de Italia, las  

    visitas por las riveras del Rin,  etc. Todo ello nutrió  a la poetisa y nunca puede  

    menospreciarse o considerar su alejamiento como una evasión de la realidad.  
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El modernismo Hispanoamericano 

 

El modernismo no fue una tendencia literaria exclusiva de Hispanoamérica; hubo 

otros países como Inglaterra y Alemania, en los que también se generó. Tanto el 

modernismo hispanoamericano como el europeo se gestaron en situaciones sociales y 

políticas semejantes: en contraposición de las estructuras tradicionales y en una época de 

grandes transformaciones sociales provocadas por la instauración de la sociedad burguesa. 

El profesor de la universidad de Bon, Alemania, Rafael Gutiérrez Girardot resume en tres, 

las características contextuales del modernismo: «la situación del artista y su 

autocomprensión, la secularización de la vida, y el cosmopolitismo debido a  la expansión 

comercial de la sociedad burguesa capitalista y al crecimiento de las grandes ciudades». 

(20:495) 

 

En cuanto a la primera característica, la situación del artista en la sociedad de la 

época, ésta se encuentra plenamente demostrada en las narraciones de Rubén Darío “La 

reina Mab” y en la vida de los escritores modernistas que vivieron en Guatemala: José 

Santos Chocano y el mismo Rubén Darío, ambos ofrecieron su creatividad a la disposición 

del gobernante de turno.  La segunda característica se refiere a la que el ser humano ya no 

orienta su vida hacia la salvación del alma más allá de la muerte, sino hacia un futuro 

histórico; el que le tocará vivir. Finalmente, se considera el cambio de estilo de vida como 

una consecuencia del crecimiento urbano y el desarrollo del sistema capitalista.  

 

Como tendencia literaria hispanoamericana, el modernismo ha sido considerado 

como una escuela, una corriente y un movimiento. Aunque los tres términos sean 

considerados por algunos críticos y por algunos estudiosos de la literatura como sinónimos, 

se señalarán las razones que aducen algunos de ellos para considerarlos diferentes.  

 

Quienes consideraron el modernismo como una «escuela» literaria surgida con 

Azul, Prosas Profanas y Los Raros, de Rubén Darío, siguen la autoproclamación que el 

poeta nicaragüense hizo en 1905: El movimiento de libertad que me tocó iniciar en 

América, se propagó hasta España, y tanto aquí como allá el triunfo está logrado», escrito 



 77

en el prefacio de Cantos de vida y esperanza.  (4:19) 

 

Desde este punto de vista es escuela porque sus innovaciones fueron tomadas en 

cuenta por otros escritores de la época de finales del siglo XIX. En realidad, la obra de 

Darío contiene una fusión de diversas actitudes literarias extranjeras, vitales en la poesía 

moderna, en Francia; así como la influencia de culturas ancestrales. El modernismo siempre 

se manifestó inquieto y tornadizo, respecto a otros movimiento imperantes.  

 

Los representantes más connotados de la tendencia que considera «escuela» al 

modernismo son: Raúl Castro, Arturo Torres Ríoseco y  Max Henríquez Ureña. 

 

Otro grupo de críticos define al modernismo como un «movimiento» epocal que 

comienza a cuajar en los inicios del último tercio del siglo XIX con la prosa de José Martí, 

Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, Julián del Casal y González Prada. Otros autores 

consideraron que el modernismo fue un movimiento porque agrupó a escuelas diferentes 

como el naturalismo, el simbolismo y el impresionismo.  

 

Se reconoce que Rubén Darío llevó el movimiento al esplendor máximo, que luego 

es consolidado por grandes escritores como Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissing, 

Amado Nervo y toda una brillante pléyade de prosistas como Rodó.  

 

Quienes sostienen la tesis de movimiento están encabezados por Federico de Onís, Manuel 

Pedro González, Iván Schulman, Juan Ramón Jiménez, Ricardo Gullón. La primera nota 

dominante del modernismo hispanoamericano es la de exaltar lo moderno como expresión 

de lo más nuevo respecto de su presente.  
 

El concepto central de la palabra modernismo es tributario de una consigna de la 

época. El modernismo, además de liberar la palabra otorga al creador la posibilidad de 

«...dar su propia realidad, crear su propio espacio poético, único e intransferible, diferente 

del espacio histórico - social, cotidiano y de necesidad para la vida como ciudadano del 

mundo... El modernismo es un movimiento de libertad hacia la belleza que lo abarcó todo: 

la vida, el arte, etc. ».   (4:26) 
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Otro autor considera que el modernismo «es la forma literaria de un mundo en 

transformación, es síntesis de las inquietudes e ideales de una época, como forma de 

conciencia».  (4:29) 

 

El modernismo como tendencia literaria refleja la crisis finisecular de las burguesías 

nacionales hispanoamericanas ocasionadas por la falta de confianza en las estructuras 

políticas, económicas y sociales de los países hispanoamericanos. Políticamente el 

modernismo fue una reacción contra el imperialismo que obstaculizaba el desarrollo.  

 

  Una de las ideas que engloban y aclaran la dimensión del modernismo es la que 

afirma que éste tuvo un carácter sincrético.  El modernismo expresa el último 

romanticismo, el realismo, el naturalismo, el parnasianismo, el simbolismo, el positivismo, 

el espiritualismo, el vitalismo, etc.  El autor Angel Rama considera que todo lo anterior 

otorga al modernismo una peculiar configuración, no sólo en cuanto período de cultura, 

sino inclusive en el desarrollo de escritores individualistas.  (4:37) 

 

 El crítico Luis Monguió, caracterizó al modernismo.  Para ello analizó 

sistemáticamente la critica sobre el modernismo que estuvo a su alcance .  Como resultado 

de su estudio, identificó doce características de acuerdo a su grado de frecuencia en que se 

manifestaron en el material consultado.  (4:42) 

 

1. Espíritu cosmopolita. 

2. La preferencia por lo exótico (sobre todo la antigua Grecia). 

3. Gusto por lo oriental: China, India y Japón. 

4. La aspiración a lo original, lo exquisito y la temática refinada (el cisne), el estilo 

elevado. 

5. El esmero, la renovación de antiguas formas métricas y la invención de otras nuevas. 

6. La imitación de líricos europeos: románticos, parnasianos y simbolistas, especialmente 

franceses. 

7. El arte por el arte. 
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8. El americanismo. 

9. La europeización. 

10. Inmoralidad y abierta sensualidad. 

11. Pesimismo. 

 

Luis Monguió, citando a Sieberman, consideró que existen cinco aspectos ideológicos 

inmanentes en el modernismo hispanoamericano: 

 

1. El deseo de innovar y de enriquecer tradiciones y los medios estilísticos de la literatura 

hispanoamericana; tal innovación se expresa especialmente en una mayor libertad 

métrica, recurriendo a palabras rebuscadas y a neologismos, etc.; la orquestación 

sinfónica de temas; el empleo de exigentes medios estilísticos (por ejemplo, la 

sinestesia). 

 

2. El deseo de una reforma cultural.  Los modernistas buscaban nuevos valores religiosos 

y filosóficos que lo sacaran, pasando por una crisis religiosa, de un período de duda en 

lo histórico y en lo cultural. 

 

3. La temática cosmopolita.  El deseo de huir de la realidad latinoamericana; un interés 

por las culturas antiguas y exóticas: la helénica, la china, la japonesa, la cortesana 

francesa del siglo XVII, etc.; una curiosidad por el conocimiento de los movimientos 

literarios fuera de la América Latina. 

4. La búsqueda de una solución estética de los problemas vitales.  Una entrega casi 

religiosa al arte; el ansia de experiencias artísticas que esclarecían lo esencial de la vida. 

 

5. La búsqueda de la transcendencia espiritual.  Un anhelo místico de unión con el 

universo. 
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1. El modernismo en Centroamérica 

 

Centroamérica es un conjunto de pequeñas repúblicas que comparten un pasado 

común hasta la declaración de su independencia realizada en la misma fecha: 15 de 

septiembre de 1821. A partir de esa fecha, cada una de ellas evolucionó con peculiaridades 

históricas y culturales propias.  

 

Con relación a la literatura, a Centroamérica le cabe el honor de ser la única región 

del continente americano donde se gestó la única tendencia literaria fuera de Europa: el 

modernismo,  tendencia que aunque tuvo homólogas en Inglaterra y Alemania, pero que en 

Hispanoamérica tuvo características especiales que influyeron en la literatura de otros 

países. 

 

Los rasgos del movimiento modernista en Centroamérica fueron: 

 

1. Prolongada vigencia. 

2. Retraso en su instauración. 

3. Falta de autores de primer orden, excepción hecha de Rubén Darío y Enrique Gómez 

Carrillo. 

4. El peso mayor que estéticamente tiene la prosa sobre el verso. 

 

La influencia del modernismo no tuvo la misma intensidad en todos los países del 

istmo. Los países en los que alcanzó más resonancia fueron Guatemala, El Salvador y un 

poco Costa Rica. La presencia de autores de renombre, especialmente de Rubén Darío, fue 

lo que posiblemente favoreció a Guatemala.  

 

En cuanto a la prolongación del modernismo en Centroamérica, ella debe 

entenderse fundamentalmente  respecto de aquellos poetas que aprendieron lo menos 

valioso de éste. Se trata, en general, de autores seducidos  por la magia verbal de Darío, de 

Chocano o de Barba Jacob, pero sin que captaran los profundos  recovecos ideológicos que 

la obra de estos poetas conlleva, o peor aún: se trata de escritores que accedieron a un 
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modernismo de segunda mano, practicado por dudosos seguidores de los grandes maestros.  

 

La perduración del modernismo centroamericano puede también explicarse por la 

prevalencia, hasta bien entrado el siglo XX, de condiciones socioeconómicas todavía 

afincadas en los modelos de fines del XIX y comienzos del XX. En otras palabras, las 

condiciones de subdesarrollo económico, la adopción parcial y/o distorsionada del modelo 

capitalista configuraron un mecanismo social poco propicio para aclimatar o generar el 

desarrollo de un arte de ruptura total con el pasado y de adopción plena de la modernidad. 
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2. El modernismo en Guatemala 

 

Durante la época comprendida entre 1898 y 1921, Guatemala estuvo gobernada por 

el Lic. Manuel Estrada Cabrera. A pesar de las críticas que su gestión recibió y de ser 

reconocida como una época de represión y terror, el Presidente permitió y auspició  la 

residencia temporal de escritores de gran prestigio. Autores de renombre como Rubén 

Darío (1867 - 1916) y José Santos Chocano (1875 - 1934), entre otros, visitaron el país 

contratados para engrandecer la imagen intelectual del gobernante.  

 

La presencia de estos poetas extranjeros propició y estimuló un núcleo literario en la 

región. Tal fue el caso del escritor peruano José Santos Chocano, quien se radicó en 

Guatemala y se casó con una guatemalteca;  se acogió a la protección del dictador hasta que 

éste fue derrocado. La poesía de Chocano,  ejerció un influjo decisivo en los escritores 

guatemaltecos noveles que estaban formándose dentro del movimiento modernista. 

 

Otra de las figuras importantes para el desarrollo de la literatura guatemalteca fue 

Porfirio Barba Jacob. Este escritor ejerció un gran influjo en los poetas guatemaltecos, 

especialmente en Rafael Arévalo Martínez (1884-1945). Entre ambos se estableció un 

puente de sensibilidad y fantasía que dio lugar para que Arévalo Martínez tomara a Barba 

Jacob como el modelo para algunas de sus obras. El autor colombiano formó parte del 

equipo de trabajo del desaparecido periódico «El Imparcial». Después de algunos años de 

permanecer en Guatemala, se retiró, pero su influjo persistió en los poetas guatemaltecos.  

 

La figura más representativa del modernismo hispanoamericano, Rubén Darío, 

vivió en Guatemala y escribió varios poemas en honor de Estrada Cabrera. Esta actitud 

perjudicó su imagen posteriormente. En nuestro país,  en torno a Darío se congregaba toda 

la juventud que tenía inclinación por las letras y que admiraba al autor nicaragüense. 

 

Máximo Soto Hall, Rodríguez Cerna, Rafael Arévalo Martínez, fueron algunos de 

los poetas que buscaron la apreciación artística de Darío. El mismo Miguel Ángel Asturias 

(1899 -1974), quien tenía apenas  dieciséis años, buscó al maestro para conocerlo y pedirle 
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que escuchara algunas de sus composiciones juveniles. Lamentablemente la salud de Darío 

era endeble y tuvo que regresar a León, donde murió en 1916.  

 

• Aspectos relevantes del Modernismo en Guatemala. 

 

1. El modernismo en Guatemala estuvo representado por la obra de escritores como 

Enrique Gómez Carrillo (1873-1925), Domingo Estrada (1855-1901) y María Cruz 

(1876-1915). 

 

2. El modernismo se prolongó hacia los primeros años del siglo XX, con autores de 

reconocida talla como  Rafael Arévalo   Martínez, José Rodríguez Cerna, Máximo Soto 

Hall, Carlos Wyld  Ospina, entre otros.  

 

3. Al producirse los cambios internacionales, entre los cuales el más importante 

indudablemente fue la Primera Guerra Mundial, la literatura recogió el sentimiento de 

la nada y la muerte, que vino a impregnar las manifestaciones artísticas. Se produjo un    

cambio de perspectiva y una crítica a la búsqueda de la belleza por sí misma.  

 

4. El modernismo se prolongó más allá de 1915, pues muchos autores de la generación de 

1910 continuaron cultivándolo. 

 

5. La literatura de esta época expresó algunos problemas de la situación nacional.  Hubo 

autores que también reflejaron en su obra el momento histórico que se vivió, como 

ejemplo de esto se puede citar la obra de Arévalo Martínez Ecce Pericles o La oficina 

de paz de Orolandia, en las que se aprecia una expresión de denuncia ante la dictadura 

cabrerista.   
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3. El posmodernismo 

 

El distinguido filólogo guatemalteco, representante de la Academia Guatemalteca 

de la Lengua, correspondiente de la Española, el Dr. Francisco Albizúrez Palma, considera 

que el posmodernismo surgió dentro del seno del modernismo, ya que fueron poetas 

modernistas los que empezaron a impugnar el posmodernismo.  

 

Algunos de los representantes del modernismo proclamaron con lucidez su nueva 

actitud, y entre ellos el más relevante fue el mexicano Enrique González Martínez. Entre 

otros figura el mismo Rubén Darío, quien en algunos de sus poemas y narraciones se apartó 

de los oropeles, las superficialidades y los exotismos, para elaborar textos en donde el 

humor, el prosaísmo, la versatilidad idiomática, el empleo de motivos tomados de la 

moderna tecnología, otorga a los textos un nuevo sabor. De hecho, el llamado 

posmodernismo, con su empleo de motivos y temas tomados de la vida cotidiana, con su 

empleo de voces sencillas, con su arraigo de lo americano específico, nació de poetas que 

se lanzan a la experimentación vanguardista. En un principio también ellos fueron 

modernistas, como lo demuestran, por citar tres casos ilustres Vallejo, Huidobro y Neruda.  

 

Ningún poeta hispanoamericano o español del siglo XX puede negar la deuda que 

tiene con el modernismo, en cuanto a dinámica de cambio y apertura hacia la modernidad. 

Quien mejor ha logrado una síntesis es el autor Nicolás Bratosevich. Para él existen cuatro 

grandes categorías en el posmodernismo: (2:4)  

 

1. La línea antielocuente, que se puede manifestar en la estilización primorosa (aunque sin 

alardes exhibicionistas), en el retorno a lo tradicional hispánico (en los versos y lo    

elemental e ingenuo del lenguaje); en la melodía neomodernista atemperada (a la 

manera de Juan Ramón); en el prosaísmo poético, en temas y lengua (Carriego, de la 

Selva, Andrés Eloy Blanco). 

 

2. La reminiscencia clásica y la línea neorromántica, que puede manifestase en la poesía 

meditativa, como la de Capdevila; en la exaltación hímnica a la manera de Sabat 
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Ercasty, en el neorromanticismo a la manera de Barba Jacob, o en el recurso a lo 

clásico, como en Arturo Marasso.  

 

3. El posmodernismo transicional, caracterizado, en palabras de Bratosevich, por una 

«Ley estilística de inestabilidad» tanto en el micro como en el macro contexto; es decir, 

tanto en el desencuentro interno con que se estructura la frase mínima, como en el 

cambio de timón increpado que se da en la secuencia estrófica o interestrófica. En este 

rumbo caben poetas como Brenes Mésen, de León Greiff, Tablada y López Velarde.  

 

4. La renovación nativista a la manera de Ricardo Rojas o de José Eustasio Rivera, es 

decir, poetas que se vuelven hacia lo propio, hacia lo que juzgan esencial en la tradición 

nativa    para recogerla como motivos de su creación. Corvalán hace ver que los poetas 

post-modernistas se educaron en la estética modernista y no intentan imponer una 

estética propia. Para Corvalán, las direcciones del posmodernismo son: 1. El rechazo a 

las exquisiteces formales; 2. La desesperanza como actitud vital traducida al código 

poético; 3. La expresión de lo irracional; 4. La tendencia disgregadora (relámpagos 

poéticos, no obras de largo aliento) Afán ensayístico, manifestado en poemas de corte 

meditativo, pero también en textos no necesariamente líricos sino propiamente 

ensayísticos. Corvarán   extiende el concepto de postmodernismo más allá de lo 

poético, y lo considera un movimiento que abarcó a narradores, ensayistas y poetas.  

 

5. En general, los posmodernistas  fueron entusiastas modernistas que promovieron, entre 

1915 y 1920, aproximadamente, un cambio de rumbo. El mejor de estos casos es el del 

guatemalteco Rafael Arévalo Martínez, pero no es el único. Entre otros, cabe citar: 

Alfredo Espino, de El Salvador; Carlos Luis Sáneza y Francisco Amighetti, de Costa 

Rica; Claudia Lars, de El Salvador; Carlos Wyld Ospina, de Guatemala; Azarías 

Pallais, de Nicaragua; Rafael Heliodoro Valle, de Honduras; Moisés Castillo, de 

Panamá.  
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