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En el primer número de la revista La Edad de Oro, luego del relato“Tres Héroes”, 

verdadero pórtico ideológico de la misma, aparece bajo la denominación de “Versos” el 

poema “Dos milagros” [1]. 

 En esta deliciosa estancia [2], devenida relato lírico con motivos pictóricos, las 

imágenes antitéticas que se manifiestan en cada una de las estrofas también se 

complementan —lo analógico se esboza a través de la recurrencia de las antítesis—. 

Igualmente, las recorre un pensamiento analógico: la manifestación de lo antitético 

también esconde —contiene— lo analógico y, por supuesto, lo dialéctico: el bien 

dentro del mal, en la primera estrofa; la vida dentro de la muerte, en la segunda 

estrofa.  

Un concepto va irrumpiendo —hacemos énfasis en la cualidad irruptora— del otro. 

Porque, como se afirma en alguna parte de la revista, Martí sabe que “La vida es como 

todas las cosas, que no debe deshacerlas sino el que puede volverlas a hacer”  

[3]. 

 

La profunda plasticidad del texto, su condición de instantánea [4], es apreciable más 

allá de los espacios superpuestos que mudamente enlaza el poema: 

 

 

Iba un niño travieso 

Cazando mariposas; 

Las cazaba el bribón,  

les daba un beso, 

Y después las soltaba entre las rosas. 

 

 

Por tierra, en un estero, 

Estaba un sicomoro; 

Le da un rayo de sol, y del madero 

Muerto, sale volando un ave de oro. 

 

 



Aquí  las mariposas han sido conducidas a un espacio de fecundidad, de vida. 

Queda así contenido en un ingenuo gesto el decursar dialéctico de la 

existencia, de la naturaleza. En el poema, un hecho —una estrofa— 

definitivamente va entrando en el otro —la otra— con una coherencia muda. El 

milagro mayor emerge en esas dos imágenes bordadas, circunscritas, puestas 

en voz del sabio, cuyo ojo escudriña, tras los saltos, los eslabones de la 

naturaleza. El poeta nos dice que la naturaleza guarda y muestra un poder de 

autoconservación —y leyendo aquí a través de toda su poesía, de orden— que 

raya en lo sobrenatural, en lo divino, todo lo cual es tamizado por un profundo 

goce espiritual de la mirada [5]. 

 

Martí con esta joya comienza a sensibilizar al niño y al joven con la 

poesía otra: “la sana y la útil que nace del conocimiento del mundo”, 

les sensibiliza mostrando el profundo misterio de un hecho natural. No 

contagia su ánimo con sensiblerías, propósito explícitamente declarado 

por él [6].  

De los poemas de la revista, este es el que me parece más 

estrechamente vinculado con el proceso de génesis y evolución de su 

poesía [7]. El mismo recuerda y consolida más directamente la 

preocupación temprana del poeta por el concepto de armonía universal 

que exhiben tantos poemas anteriores de Martí,  entre ellos, 

“Síntesis”, escrito durante su estancia en España en 1873, y el 

tratamiento de la naturaleza siempre en función de las vivencias. 

En este poema los procedimientos analógicos están más depurados: la 

manifestación del enlace, al dejar de ser evidente, se complejiza y 

asimila la antítesis, como hemos explicado anteriormente. En él quizá 

lo que más se acerque al universo de la literatura infantil sea la 

lección de naturaleza moral contenida en el plano ideotemático del 

poema. Así, el examen acucioso del mundo físico nos devela, como 

ocurre en “Dos Milagros”, que el bien puede nacer dentro del mal y la 

vida nace de la muerte. 

Notas: 

1. Este poema, muy del gusto de quien conforma estas páginas, podía haber sido utilizado 

como exergo para el relato “Tres Héroes”. “Dos milagros” resume en forma lapidaria y 

abarcadora —recorre en imágenes— las ideas que se abordan en el relato: la necesidad de 

libertad de todos los elementos que conforman la naturaleza, la capacidad transformadora de 

la misma: muertes que se multiplican en vida. Hay una clave del relato que magistralmente 

entreteje el poema: “El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve”  

 



2. Estancia: “Conjunto de endecasílabos combinados con heptasílabos en determinada 

disposición y orden de rimas que el poeta fijaba en cada composición”. Tomás Navarro Tomás. 

Métrica española. La Habana, l966, Edición Revolucionaria, p. 528. 

 

3. José Martí. “La última página”, segundo número de La Edad de Oro. Obras Completas, 

Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1963-1965, T.18, p. 401. 

 

4. El poema en su esencia recuerda al  haikú: “...Such a poem expresses a single idea, image or 

feeling, in fact, it is a kind of miniature ‘snap’ in words”. A Dictionaryof Literary Terms. J. A. 

Cuddon.Penguin Books. Harmondsworth. Middlesex, England, p. 300,1985. 

 

5. Manuel Gutiérrez Nájera, en su conocido artículo sobre la revista, apunta que Martí es “un 

niño que sabe lo que saben los sabios, pero que habla como los niños”. Esta es la frase precisa 

que describe lo que sentimos al leer “Dos Milagros”. 

 

6. “La empresa de La Edad de Oro desea poner en las manos del niño de América un libro 

que... le estimule...a amar el sentimiento más que lo sentimental, a reemplazar la poesía 

enfermiza y retórica que está aún en boga, con aquella otra sana y útil que nace del 

conocimiento del mundo...” José Martí. Nota preliminar a La Edad de Oro, Obras 

Completas, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, l963-1965, t. 18,p. 296. 

 

7. El conocimiento sobre la génesis y evolución de la poesía de José Martí permite valorar 

mejor el poema “Dos Milagros”, y ubicarlo en el sitio que merece: como uno de los más 

descollantes e interesantes dentro de la muestra. 
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