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Los poemas de Versos libres 

 

Dra. Lourdes Ocampo Andina 

 

La delimitación del corpus constituye uno de los primeros problemas a que se enfrenta el 

editor de los Versos libres. Cada publicación consultada posee diferencias en cuanto a los 

poemas que incluye. Los compiladores e investigadores han seguido disímiles criterios a la 

hora de seleccionar las formas menos borrosas a las que aludió Martí en la carta de 1895 a 

Gonzalo de Quesada y Aróstegui. Algunos han escogido los poemas atendiendo a la métrica 

y al estilo; otros (los más) han divulgado todos los que han podido encontrar. Generalmente 

se ha seguido el orden propuesto por Martí en un apunte de índice para los primeros versos.  

 

La edición princeps de Versos libres data de 1913, en el tomo XI de las Obras de Martí 

preparadas por Gonzalo de Quesada y Aróstegui, a dieciocho años de la desaparición física 

de Martí. A sus amigos, particularmente a Manuel Mercado, les había hablado de ellos: “En 

un libro de versos torvos, que no sé si sacaré a luz, anda este: ‘Muero de soledad, de amor 

me muero’”,1 verso que corresponde al poema “Hierro”, pero no es esta la única vez que los 

menciona; en otra carta al mismo destinatario, en 1886, comenta: 

 

Todo me ata a New York, por lo menos durante algunos años de mi vida: todo me ata 

a esta copa de veneno:—Vd. no lo sabe bien, porque no ha batallado aquí como yo he 

batallado; pero la verdad es que todos los días, al llegar la tarde, me siento como 

comido en lo interior de un tósigo que me echa a andar, me pone el alma en vuelcos, 

y me invita a salir de mí. Todo yo estallo. [...] ¡el día que yo escriba este poema!2 

 

En el prólogo a los Versos sencillos también habla de ellos y los describe:  

 

¿Por qué se publica esta sencillez, escrita como jugando, y no mis encrespados Versos 

libres, mis endecasílabos hirsutos, nacidos de grandes miedos o de grandes 

                                                           
1 JM: “Carta a Manuel Mercado, ago. 30 de 1883”, Nueva York, José Martí: Epistolario, Editorial de Ciencias 

Sociales, 1993, t. 1, p. 266. 
2 JM: “Carta a Manuel Mercado, abr. 22 de 1886”, Nueva York, ibídem, p. 330. 
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esperanzas, o de indómito amor a la libertad, o de amor doloroso a la hermosura, 

como riachuelo de oro natural, que va entre arena y aguas turbias y raíces, o como 

hierro caldeado, que sirva y chispea, o como surtidores candentes?3 

 

Martí no preparó la edición sino que la dejó encargada a Gonzalo de Quesada y Aróstegui. 

En carta del 1ro de abril de 1895, referida a la publicación de su obra, escribe: “Y de versos 

podría hacer otro volumen: Ismaelillo, Versos sencillos; —y lo más cuidado o significativo 

de unos Versos libres que tiene Carmita. —No me los mezcle a otras formas borrosas y poco 

características”.4 Entre los papeles apareció una lista de versos que puede entenderse como 

un índice de este volumen, aunque los “endecasílabos hirsutos” constituyeron muchos más. 

 

En 1933, como culminación a las Obras de Martí, pero con el título de Obras, ve la luz el 

tomo 16, compilado por Gonzalo de Quesada y Miranda, hijo de Gonzalo de Quesada y 

Aróstegui. Este nuevo volumen contiene Flores del destierro, algunas de cuyas 

composiciones corresponden con la descripción que había dado Martí de sus “endecasílabos 

hirsutos” en el prólogo a los Versos sencillos. Al final del libro se anexan unos poemas 

mencionados en el apunte de índice correspondiente a Versos libres encontrados en la 

enmarañada papelería martiana.  

 

En París y en España también se publicaron los Versos libres a partir de la misma edición. El 

libro del compilador Alberto Ghiraldo, de la editorial española Atlántida, presenta diferencias 

en el orden de los poemas, sin explicar a qué se deben dichos cambios. Se supone que sea 

una agrupación temática, aunque no queda muy claro. En otra sección del libro añade unos 

“Versos cubanos”, entre los que aparecen algunos de los Versos sencillos. 

 

En 1942, Gonzalo de Quesada y Miranda, continúa la obra de su padre y reedita la poesía de 

Martí, ahora en los tomos 41, 42 y 43 de las Obras Completas. En una nota a los Versos 

libres expresa:  

                                                           
3 JM: “Prólogo a los Versos sencillos”, Obras completas. Edición crítica, Centro de Estudios Martianos, 2007, 

t. 14, p. 297. 
4 JM: “Carta a Gonzalo de Quesada y Aróstegui, abr. 1ro de 1895, Montecristi, José Martí: Epistolario, ed. cit., 

t. 5, p. 139. 
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En cuanto a los Versos libres, se han añadido numerosas composiciones que no 

figuraron en la recopilación de Gonzalo de Quesada y Aróstegui, pero que ahora se 

pueden intercalar en su lugar correspondiente, de acuerdo con el apunte índice del 

propio Martí, y al lograr descifrar una gran parte de las mismas, no obstante la 

frecuencia en que se encuentra la letra ininteligible o apagada la tinta de los 

manuscritos.5 

 

Agrega los poemas: “[No, música tenaz...]”, “[En torno al mármol rojo]”, “[Yo sacaré lo que 

en el pecho tengo]” y “Mi poesía”. 

 

Acerca del orden de los manuscritos explica: “Por estar la mayoría de las composiciones, que 

no aparecen en el apunte índice, en hojas sueltas, y por carecer además, de fecha, ha sido 

prácticamente imposible establecer un orden exacto, aunque se ha intentado hacerlo lo mejor 

posible, teniendo en cuenta su contenido, y el papel y la tinta empleados en cada 

manuscrito”.6 La editorial Lex (La Habana) divulga los poemarios Versos libres y Flores del 

destierro, siguiendo la edición de Trópico de Gonzalo de Quesada y Miranda en 1946, 1948 

y 1953. 

 

En 1963 se publican las Obras completas, por la Editorial Nacional de Cuba, sucesivamente 

reimpresas, con una amplia recepción. En el tomo 16 aparecen los Versos libres, de los cuales 

se advierte en la nota preliminar:  

 

se han incluido composiciones que no figuraron en la recopilación de Gonzalo de 

Quesada y Aróstegui, descifradas en gran parte a pesar de la frecuencia con que en 

los manuscritos se encuentran letras y palabras de escritura ininteligible o de tinta 

desvaída, como ya señaló Quesada y Aróstegui. Las composiciones incluidas se han 

intercalado en los lugares correspondientes, de acuerdo con el apunte índice del 

propio Martí.7  

                                                           
5 En Obras completas, t. 41, Trópico, La Habana, 1942. 
6 Ídem. 
7 En Obras Completas, t. 16, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963, pp. 11 y 12. 
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Los poemas que incorpora ya constaban en la edición de Trópico. La edición de 1963 

reproduce los textos, pero realiza cambios, y “corrige” la particular puntuación martiana, 

pues para su publicación se enmendó el uso de estos signos, respecto a lo que se pensaba 

correcto en la época.  

 

Tras un análisis exhaustivo de los manuscritos, en 1970 aparecen dos trabajos muy polémicos 

sobre los Versos libres: “Un orden para un caos”, proyecto de poesía completa de José Martí, 

por Hilario González,8 y la nueva edición del poemario, previo cotejo con los originales, a 

cargo de Ivan Schulman, para la colección de Textos Modernos Hispánicos de la editorial 

Labor (España). 

 

Ivan Schulman realiza, por primera vez, una publicación diferente a la de Gonzalo de 

Quesada. Vuelve a consultar los manuscritos y ofrece una nueva versión de los textos. Una 

nota preliminar advierte: “Contiene poemas que tradicionalmente pertenecen a Versos libres. 

Solo se han agregado dos: “Bosque de rosas” y “Homagno audaz”.9 Schulman sigue los 

criterios tradicionales de ordenación. 

 

Hilario González, por su parte, propone un orden cronológico para los Versos libres, aspecto 

espinoso, pues muy pocos manuscritos están fechados. Realiza para ello una minuciosa labor 

de cotejo con las obras publicadas de Martí en busca de similitudes temáticas, pero queda en 

el campo de la subjetividad, en muchos casos, pues las ideas del Apóstol cubano de la 

independencia suelen ser constantes y reiterarse a lo largo de su vida. Solo en contadas 

ocasiones explica el motivo de la ubicación cronológica. Crea un nuevo índice compuesto 

por 74 composiciones e incorpora: “(Tiempo) [Ven y apriétate a mí: mira cuál cruzan]” (que 

está dentro de los manuscritos de Polvo de alas de una gran mariposa), “[Noche solitaria—

aciaga]” (este es un texto singular en el que prosa y verso se complementan, no un poema 

independiente), “[Como entre malezas león dormido]” (que también forma parte de Polvo de 

                                                           
8 Cfr. Hilario González: “Un orden para un caos”, en Anuario Martiano, no. 2, Sala Martí de la Biblioteca 

Nacional de Cuba, 1970, pp. 193- 375. 
9 Ivan Schulman: “Introducción”, en José Martí: Versos libres, Editorial Labor, Colección Textos Modernos 

Hispánicos, Barcelona, 1970. 
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alas de una gran mariposa), “[El viento sopla, —el viento septembral]” (cuyos versos se 

presentan con distinta métrica). Estos poemas no guardan estrecha relación con el poemario. 

Titula composiciones a los que Martí no puso nombre, pero tiene el gran mérito de ubicar 

otros como “[En una caja de ónix]”, y transcribir versos ininteligibles.10 La ubicación 

cronológica no siempre está explicada, pero abre caminos al estudioso que busque vínculos 

entre los poemas y la prosa. “Un orden para un caos” tiene varias limitaciones, una de ellas, 

y quizás la más significativa, es que la primera parte del estudio “La honda y al arpa”, y la 

tercera “Gesto, color y sonido en Martí” no se ha encontrado hasta el momento, y en ellas 

describe bajo qué presupuestos ha realizado su proyecto y los análisis estilísticos derivados 

de su investigación. 

 

Juan Marinello, en 1973, realiza una nueva edición bajo el nombre de Poesía mayor. Aquí se 

publican los Versos libres con la ordenación tradicional, incluyendo “Bosque de rosas”, como 

último poema, que había sido “descubierto” hacía poco por Hilario González y “[En una caja 

de ónix...]”. 

 

A continuación presentamos una tabla con los contenido de las ediciones de 1913, 1933, 

1942, 1963, 1970, 1973 y el proyecto de edición de Hilario González (1970). En una columna 

a la izquierda se presenta el título que aparece en el apunte índice, cuyo orden han seguido 

todas las ediciones, excepto el proyecto de González, en la columna que corresponde a cada 

edición se marca con una X si reproduce el poema; en algunos casos, como “De gorja son y 

rapidez”, nombre de “Amor de ciudad grande” en dicho apunte, con el que aparece en la 

edición de 1913, se pone en la casilla correspondiente a dicho poema en ese texto. Cada 

edición aporta nuevos contenidos, cuyos títulos se incorporan en la columna correspondiente. 

Los que figuran entre paréntesis son los de aquellas composiciones que su autor no tituló, la 

                                                           
10 Emilio De Armas valora así el trabajo de Hilario González: “mayores defectos del proyecto de edición 

realizado por Hilario González son, en el caso de los Versos libres, el criterio en la selección de los poemas, 

que desconoce el principio de discriminación estética señalado por el autor; el criterio cronológico seguido al 

establecer el orden de las composiciones dentro del libro, pues su carácter mecánico elimina toda posible 

intención expresiva confiada al ordenamiento de los poemas; y, finalmente, el reordenamiento estrófico y las 

reconstrucciones de versos, que pueden, incluso, alterar el sentido de los textos. A este investigador, se debe, 

sin embargo, la recuperación de un poema y de fragmentos de poemas de Martí que se consideraban perdidos, 

o cuya existencia se desconocía, así como importantes señalamientos sobre la unidad de fragmentos hasta ahora 

dispersos, por lo que su trabajo constituye un valioso aporte al esclarecimiento de los textos martianos”. (Emilio 

de Armas: Un deslinde necesario, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1978, p. 30.) 
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frase corresponde al primer verso. Hilario González (1970) propone un orden cronológico, 

en su intento de fechar cada uno de los poemas, cuya numeración consignamos entre 

paréntesis, luego del número en el orden propuesto. En ocasiones le cambia el título, en estos 

casos el sugerido por él se encuentra entre corchetes, y entre paréntesis colocamos el primer 

verso para ubicar al lector.  

 

POEMAS SEGÚN EL APUNTE ÍNDICE MARTIANO Y LAS PROPUESTAS EDITORIALES 

Apunte índice Primera edición 1933 1942/1963/1970 

(Schulman) 

1973 

(Marinello) 

1970 (Hilario 

González) 

 Mis versos (prólogo)  X  

Académica  X X 1. (1878) 

Pollice verso X  X 43. (1887) 

A mi alma X  X 22. (1883) 

Al buen Pedro X  X 23. (1883) 

Hora de vuelo11 Hierro  X 25. (1883) 

Canto de otoño X  X 20. (1882) 

El padre suizo X  X 30. (1884) 

Bosque de rosas   (1973)12 41. (1886) 

Flores del cielo X  X 7. (1879) 

Copa ciclópea X  X 8. (1879) 

Pomona X  X 9. (1879) 

                                                           
11 Con este título aparece la primera versión del poema “Hierro”. 
12 Juan Marinello ubica este poema y “En una caja de ónix” al final. 
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Media noche X  X 10. (1879) 

Homagno X  X 47. (1888) 

Yugo y estrella X  X 48. (1888) 

Isla famosa X  X 11. (1880) 

Sed de belleza  X X 26. (1884) 

¡Oh, Margarita!  X X 57. (1890) 

Águila blanca X  X 24. (1883) 

De gorja son y 

rapidez13 

Amor de ciudad 

grande 

 X 18. (1882) 

He vivido, me he 

muerto 

 X X 44. (1887) 

[Sombras amadas] 

Estrofa nueva X  X 55. (1890) 

Mujeres X  X 32. (1885) 

Astro puro X  X 42. (1887) 

Homagno audaz    49. (1888) 

Crin hirsuta X  X 29. (1884) 

A los espacios X  X 45. (1887) [Ala 

rota] 

Pórtico X  X 54. (1889) 

Mantilla andaluza X  X 56. (1890) 

Poeta14 Poeta (Como nacen 

las palmas...) 

 X 35. (1885) 

[Bonanza] 

                                                           
13 Este es el primer verso de una versión de “Amor de ciudad grande”. 
14 Título del poema que comienza con “[Como nacen las palmas en la arena]”. 
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Odio el mar  X X 3. (1878)  

Noche de Mayo15   X  

Banquete de tiranos  X X 4. (1878) 

 Copa con alas  X 14. (1881) 

 Árbol de mi alma  X 27. (1884) 

 Noche de mayo (Con 

un astro la tierra...) 

  17. (1882) [Esposa 

lejana] 

 Luz de luna  X 6. (1878) 

 Flor de hielo  X 10. (1882) 

  Con letras de 

astros 

X 64. (1891) Poeta 

  Mis versos van 

revueltos y 

encendidos 

X 59. (1890) 

[Torrente] 

  Poética  X 51. (1889) 

  La poesía es 

sagrada 

X 62. (1891) [Poesía 

esclava] 

  Cuentan que 

antaño 

X 63. (1891) 

  Canto religioso X 64. (1891) 

   No, música 

tenaz… 

33. (1885) 

[Infierno] 

   En torno al 

mármol rojo 

68. (1892) 

[Bandera blanca] 

                                                           
15 Título del poema que comienza con “[Con un astro la tierra se ilumina]”. 
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   Yo sacaré lo que 

en el pecho 

tengo 

74. (1894) 

[Crucifixión]  

   Mi poesía 60. (1890) 

    2. (1878) [Verso 

nuevo] Pandereta 

y zampoña 

    5 (1878) [Mujer de 

estrella] (¿Cómo 

me has de querer?) 

    12. (1880) Dos 

patrias 

    13. (1880) 

[Inmortal belleza] 

(Oh quien me 

diera), (Se la 

siente venir), 

(Aparece: reluce) 

   Caja de ónix 

(1973) 

15. (1881)  

    16. (1881) Tiempo 

(Ven y apriétate a 

mí)16 

    21. (1883) [Noche 

aciaga] (Noche 

solitaria)17 

                                                           
16 Este poema no ha sido incluido por ningún otro estudioso como parte de los Versos libres. 
17 Ídem. 
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    28. (1884) [Ala 

esclava] (La selva 

es honda)18 

    31. [Dolor de 

hormiga] (Por 

Dios que cansa) 

    34. (1885) [Marca] 

(Como de entre 

malezas el león 

dormido)19 

    36. (1886) Marzo 

    37. (1886) Noche 

de mayo (La noche 

es la propicia) 

    38. (1886) Lluvia 

de junio 

    39. (1886) 

[Septiembre] (El 

viento sopla)20 

    40. (1886) 

[Inmortal poesía] 

(Siempre que 

hundo la mente en 

libros graves) 

    (A los espacios) 

                                                           
18 Ídem. 
19 Ídem. 
20 Ídem.  
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    46. (1888) [Amor 

impuro] (Caballo 

de batalla), (En mi 

paso ligero) 

    50. (1888) 

Proyectos para 

Homagno 

    52. (1889) 

[Homenaje] (Bien: 

yo respeto) 

    53. (1889) 

Domingo triste 

    58. (1890) Vino de 

Chianti 

    65. (1891) Árabe 

    66. (1891) [Noble 

poesía] (Contra el 

verso retórico y 

ornado) 

    67. (1891) [Mundo 

magnífico] (Antes 

de trabajar) 

    69. (1892) Entre 

los hombres 

    70. (1892) 

[Paisaje] (Hay en 

el cielo, como en 

el mar) 
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    71. (1893) [Flor 

oscura] (Todo soy 

canas) 

    72. (1894) [Hora 

de vuelo] (Solo el 

afán), (Envilece: 

devora) 

    73. (1894) [Soy 

todo] (De forma en 

forma y de astro en 

astro) 

 

Con la publicación, en 1985, de la primera edición crítica de la Poesía completa de Martí a 

cargo de Cintio Vitier, Fina García Marruz y Emilio de Armas, quedan establecidos los 

poemas que integran los Versos libres. En la nota editorial explican que parten del principio 

de no seleccionar los textos de acuerdo al expreso deseo de Martí en su carta testamento 

literario, sino que ubican todos los endecasílabos blancos, los que tradicionalmente 

pertenecieron a Versos libres, y los que se ubicaban en Flores del destierro.  

 

Emilio de Armas, tras la investigación volcada en Un deslinde necesario, estableció que 

Flores del destierro no constituye un libro de versos proyectado por Martí, sino una propuesta 

de Gonzalo de Quesada y Miranda; muchas de las composiciones de este pasaron a formar 

parte de los Versos libres.21 

 

Las razones que finalmente dan Emilio de Armas, Cintio Vitier y Fina García Marruz para 

desestimar Flores del destierro como poemario son: no habla o escribe Martí en ningún 

momento sobre este y la expresión no figura como título en ningún original de Martí, ni 

                                                           
21 Para mayor información consúltese Un deslinde necesario (ed. cit.). Ya Hilario González, en su proyecto de 

poesía completa, había incorporado composiciones de Flores del destierro como parte de los Versos libres. 
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siquiera es seguro que forme parte del prólogo que se antepuso a la colección así titulada que 

se encuentra en los márgenes del papel.22 

 

Gonzalo de Quesada y Miranda, en 1933, transparenta lo dudoso de esta composición al 

escribir en la introducción: “No es del todo caprichoso tampoco el título puesto a esta 

recopilación de versos inéditos de Martí, corresponde a la bella exclamación final de lo que 

debía ser, sin dudas, exordio a un libro de poesías”. Y agrega: “hallándolo (el prólogo), entre 

la papelería del Maestro, me pareció tan admirable y apropiado, tan revelador de la manera 

en que nacían sus más íntimos versos, que no he vacilado en darle con ello mi mejor 

presentación, aunque no puede afirmarse, desde luego, que todas esas composiciones inéditas 

habían de pertenecer a aquel “ramo de rosas”.23 Muchas de estas composiciones fueron 

copiadas por Quesada y Miranda de diversos cuadernos, con el propósito de formar, junto 

con otros poemas en hojas sueltas, un libro que no se sostenía como tal. Los versos de Flores 

del destierro, se localizan lo mismo en cuadernos de apuntes como en hojas sueltas. 

 

Varios son los poemas a los que puede aplicarse la descripción que hace Martí en el prólogo 

a Versos sencillos. Él habla de un ritmo desusado, que le da unidad estilística al poemario, 

ritmo que se encuentra en algunos de los poemas de Flores del destierro y que se incluyen 

en Versos libres en la edición preparada por este trío de investigadores. Realmente, incluyen 

bajo ese título todos aquellos poemas que comparten características, en el siguiente orden: 

 

1.  Los que figuran en el índice provisional: “Académica”, “Pollice verso”, “A mi 

alma”, “Al buen Pedro”, “Hierro”, “Canto de otoño”, “El padre suizo”, “Bosque 

de rosas”, “Flores del cielo”, “Copa ciclópea”, “Pomona”, “Media noche”, 

“Homagno”, “Yugo y estrella”, “Isla famosa”, “Sed de belleza”, “¡Oh, 

Margarita!”, “Águila blanca”, “Amor de ciudad grande”, “He vivido, me he 

muerto”, “Estrofa nueva”, “Mujeres”, “Astro puro”, “Crin hirsuta”, “A los 

espacios”, “Pórtico”, “Mantilla andaluza”, “[Como nacen las palmas en la 

                                                           
22 Cfr. prólogo a José Martí: Poesía completa. Edición crítica (Cintio Vitier, Fina García Marruz y Emilio de 

Armas, compiladores), Editorial de Letras Cubanas, 1985.  
23 Gonzalo de Quesada y Miranda: “Nota”, Obras, t. 16, Imprenta Molina y Cía, La Habana, 1933, p. 7.  
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arena]”, “Odio el mar”, “[Con un astro la tierra se ilumina]”, “Banquete de 

tiranos”. 

2.  Los que aparecieron en Flores del destierro: “[Contra el verso retórico y 

ornado]”, “Vino de Chianti”, “Árabe”, “[La noche es la propicia]”, “Antes de 

trabajar”, “Dos patrias”, “Domingo triste”, “Al extranjero”, “[Envilece, devora]”, 

“[Solo el afán]”, “Marzo”, “[Bien: yo respeto]”, “[De mis tristes estudios]”, 

“[Siempre que hundo la mente en libros graves]”, “[Por Dios que cansa]”, “[La 

selva es honda]”, “Lluvia de junio”, “[Todo soy canas ya]”, “[Bruñen el 

madrigal]”, “[Entre los hombres]”, “[¡Qué susto! Qué temor!]”, “[De forma en 

forma, y de astro en astro camino]”. 

3.  Los que se han añadido desde la edición de Trópico al índice provisional: “Copa 

con alas”, “Árbol de mi alma”, “Luz de luna”, “Flor de hielo”, “[Con letras de 

astros]”, “[Mis versos van revueltos y encendidos]”, “Poética”, “[La poesía es 

sagrada]”, “[Cuentan que antaño]”, “Canto religioso”, “[No, música tenaz, me 

hables del cielo!]”, “[En torno al mármol rojo]”, “[Yo sacaré lo que en el pecho 

tengo]” , “Mi poesía”. 

4.  Borradores y fragmentos y el prólogo que se atribuye a Flores del destierro: 

“Hora de vuelo”, “Canto de otoño”, “[Oh, quien me diera]”, “[Águila blanca]”, 

“[Se la siente venir]”, “[Aparece: reluce]”, “Amor de ciudad grande”, “Amor de 

ciudad grande” (borrador fragmentario), “Homagno audaz”, [Otros fragmentos de 

“Homagno audaz”], “[Yo ni de dioses]”, “[En una caja de ónix]”, “[Los héroes a 

caballo]”, “[Mi padre era español…]”, “[¿Qué yo he de hacer?]”, “[Bien: yo 

respeto]”, “[Fragmento de un borrador de ‘Lluvia de junio’]”, “[¡Caballo de 

batalla!”, “[En mi paso ligero]”, “[Cómo me has de querer?...]”, “[Como el mar 

es el alma]”, “[Pandereta y zampoña]” y “[Bruñen el madrigal]”. 

 

Este orden necesariamente conjetural, aclaran ellos, tiene la ventaja de que pone ante los ojos 

del lector la totalidad de los materiales con los que Martí hubiera podido formar 

definitivamente, por selección y depuración, uno de los libros más importantes de su obra 

poética y de la lengua española. 
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La versión ofrecida dentro de Obras completas. Edición crítica24 recoge la selección 

propuesta por la anterior edición crítica. Incluye todos los poemas, y transcribe “[No tengo 

miedo]”. Como novedad propone un enfoque genético, y publica todas las versiones que se 

encontraban en la papelería, por separado, una a continuación de la otra, que en la anterior 

edición se habían fundido en una misma. El orden difiere de la de 1985, pues presenta primero 

los poemas del apunte índice, seguidos por los que en 1913, 1963, 1970 y 1973 se ubicaron 

tras estos, luego los que pertenecían a Flores del destierro, más los fragmentos y poemas en 

elaboración: “Mis versos”, “[Estas que ofrezco, no son composiciones acabadas]”; 

“[Proyecto de índice de versos libres]”; “Académica”; “Pollice verso” [A], [B], [C]; “A mi 

alma” [A], [B]; “Al buen Pedro” [A], [B]; “Hierro”; “Hora de vuelo”; “Canto de otoño” [A], 

[B], [Del llanto que secaron]”, “[Este el sepulcro]”; “El padre suizo”; “Bosque de rosas”; 

“Flores del cielo” [A], [B]; “Copa ciclópea”; “Pomona”; “Media noche”; “[Homagno]”; 

“[Yugo y estrella]”; “Isla famosa”; “Sed de belleza”, “[Dadme una espada]”; “¡Oh, 

Margarita!”; “Águila blanca”; “[Oh quién me diera]”; “Amor de ciudad grande” [A], [B], [Se 

ama de pie, en las calles]”; “[He vivido: me he muerto]”; “[Estrofa nueva]”; “Mujeres”; 

“Astro puro”; “[Homagno audaz]”, “[De tanto haber vivido]”, “[La sublime piedad abrió los 

labios]”, “[Amor, Jóveno, amor]”, “[Pobre mujer colgada de]”; “[Crin hirsuta]”; “[A los 

espacios]”; “[Pórtico]”; “[Mantilla andaluza]”; “[Como nacen las palmas en la arena]”; “Odio 

el mar”; “[En una caja de ónix blanco]”; “[Con un astro la tierra se ilumina]”; “[Banquete de 

tiranos]”; “Copa con alas”; “Árbol de mi alma”; “Luz de luna”; “Flor de hielo”; “[Con letras 

de astros]”; “[Mis versos van revueltos y encendidos]”; “Poética”; “[La poesía es sagrada]”; 

“[Cuentan que antaño]”; “Canto religioso”; “[No, música tenaz, me hables del cielo!]”; “[En 

torno al mármol rojo]”; “[Yo sacaré lo que en el pecho tengo]”; “Mi poesía”; “[Contra el 

verso retórico y ornado]”; “Vino de Chianti”; “Árabe”; “[La noche es la propicia]”; “Antes 

de trabajar”; “Dos patrias”; “Domingo triste”; “Al extranjero”; “[Mi padre era español]”; 

“[Qué he yo de hacer?]”, “[Hoja tras hoja de papel consumo]”; “[Envilece, devora]”; “[Solo 

el afán]”; “Marzo”; “[Bien: yo respeto]” [A], [B]; “[De mis tristes estudios]”; “[Siempre que 

hundo la mente en libros graves]”; “[Por Dios que cansa]”; “[La selva es honda]”; “Lluvia 

de junio”, “[Como el frescor de un baño]”; “[Todo soy canas ya]”; “[Bruñen el madrigal]”; 

“[Entre los hombres]”; “[¡Qué susto! Qué temor!]”; “[De forma en forma, y de sol en sol 

                                                           
24 José Martí: Obras completas. Edición crítica, ed. cit., pp. 81- 293. 
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camino]”; “[Se la siente venir]”; “[Aparece: reluce]”; “[No tengo miedo]”; “[Yo ni de 

dioses]”; “[¡Caballo de batalla!]”; “[En mi paso ligero]”; “[Cómo me has de querer?]”; 

“[Como el mar es el alma]”; “[Pandereta y zampoña]”. 

 

Anteceden a la colección de poemas dos prólogos del propio Martí que, por sus similitudes 

en el contenido y estilo, se ubican consecutivamente: primero “Mis versos”, tradicionalmente 

ubicado en Versos libres, y luego las páginas atribuidas a Flores del destierro. Se presentan 

todas las versiones, con sus variantes: primero la versión más acabada, a fin de que el lector 

pueda apreciar las variaciones de una a otra, a pesar de que no siempre se ha podido 

determinar con exactitud el orden de las mismas. 

 

“Pollice verso”, por ejemplo, ha tenido dificultades en su trasmisión. Cuenta con tres 

versiones, que, por convención, se presentan con las letras A, B y C, respectivamente y entre 

corchetes. La primera (A) es la que se ha publicado tradicionalmente con un error en la 

ordenación de las páginas, error que ha sido subsanado desde la edición de Schulman (1970). 

Tiene un subtítulo: “Memoria de presidio”, y aparece en tres hojas de papel rayado escritas 

por ambas caras, salvo la última. El segundo de los manuscritos, B, que presenta algunas 

roturas, lo forman cuatro hojas escritas con tinta roja, por una sola cara y numeradas del 10 

al 13, y la tercera y última versión, C, está escrita en dos hojas de papel legal, por las dos 

caras, con tinta morada. En semejante situación están “A mi alma”, “Al buen Pedro” y “Flores 

del cielo”, con dos versiones. “Hierro”, también tiene dos, pero ambas con nombres 

diferentes, la primera de ellas, con este título, escrito encima de otro tachado: “Hora de 

vuelo”, que es el de la segunda. 

 

Con “Canto de otoño” la situación es mucho más compleja. Dos copias tienen el mismo título, 

pero al dorso de la primera y segunda hojas de la B encontramos dos apuntes de poemas 

evidentemente relacionados con el contenido de “Canto de otoño”; se presentan como el 

conjunto de versos que son. La edición de 1985 los introdujo en nota a pie de página. Los 

hemos titulado con el primer verso entre corchetes: “[Del llanto que secaron, de los cuales 

enjugaron]” y “[Este es el sepulcro]”. 
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“Amor de ciudad grande” tiene tres versiones: la primera y segunda de ellas marcadas con 

las letras [A] y [B], la tercera, que no tiene título puesto por Martí, se identifica con el primer 

verso: “[Se ama de pie, en las calles, por lo oscuro]”, y corresponde a un fragmento de “Amor 

de ciudad grande”, con variantes, que incluso cambian el sentido de los versos. 

 

Hay dos poemas, el que recibió el nombre de “Poeta”, en las Obras de Martí compiladas por 

Gonzalo de Quesada y Aróstegui en 1913, que figura en el apunte índice, y cuya 

correspondencia este pone en duda en una nota al pie, y “Noche de mayo”. En ambos se optó 

por seguir la lección de Poesía completa. Edición crítica (1985, pp. 103 y 106), de encabezar 

el poema con el primer verso “[Como nacen las palmas en la arena]” y “[Con un astro la 

tierra se ilumina]”, respectivamente.  

 

“Al extranjero” se le han dado diferentes soluciones. Obras completas25 lo publica en el tomo 

16, p. 255, como parte de Flores del destierro, de la siguiente manera:  

 

AL EXTRANJERO
 

Hoja tras hoja de papel consumo: 

Rasgos, consejos, iras, letras fieras 

Que parecen espadas: Lo que escribo, 

Por compasión lo borro, porque el crimen, 

El crimen es al fin de mis hermanos. 

Huyo de mí, tiemblo del sol; quisiera 

Saber dónde hace el topo su guarida, 

Dónde oculta su escama la serpiente, 

Dónde sueltan la carga los traidores, 

Y donde no hay honor, sino ceniza: 

¡Allí, mas sólo allí, decir pudiera 

Lo que dicen y viven!, ¡que mi patria 

Piensa en unirse al bárbaro extranjero! 

                                                           
25 La edición de las Obras completas de José Martí, publicadas en 27 tomos por la Editorial de Ciencias Sociales, 

en 1975, copia literalmente la edición preparada por Gonzalo de Quesada para la editorial Trópico. 
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En el tomo 17 de la misma colección aparece, en la p. 262, el poema “Yo callaré”: 

 

YO CALLARÉ 

Yo callaré: Yo callaré: que nadie 

Sepa que vivo: que mi patria nunca 

Sepa que en soledad muero por ella! 

Si me llaman, iré: yo sólo vivo 

Porque espero a servirla: así, muriendo, 

La sirvo yo mejor que husmeando el modo 

De ponerla a los pies del extranjero. 

 

III 

los héroes a caballo 

del enemigo arzón tomo al cautivo: 

las viudas en los templos 

los santos magistrados 

ganaban cantando con qué 

Sostener a los hijos de los héroes;— 

Infame es quien lo olvida, y más infame 

Quien da su patria al extranjero. 

 

Mi padre era español: ¡era su gloria, 

Los Domingos, vestir sus hijos 

Pelear, bueno: no tienes que pelear, mejor: 

Aun por el derecho, es un pecado 

Verter sangre, y se ha de  

Hallar al fin el modo de evitarlo. Pero, sino 

Santo sencillo de la barba blanca. 

Ni a sangre inútil llama a tu hijo, 

Ni servirá en su patria al extranjero: 
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Mi padre fue español: era su gloria, 

Rendida la semana, irse el Domingo, 

Conmigo de la mano. 

 

¿Qué he yo de hacer? 

Une ¡prepara! ¡espera! 

Une al negro y al blanco, une al 

Más allá de la mar con los de acá: 

Y si es 

Venda su patria al extranjero. 

Barre a los tercos, con tu desdén primero, 

Y si el desdén no barre, de todos modos, ¡bárrelos! 

No faltará quien diga que estas iras no son mías 

Y esto es imitación 

Esa palabra; esta ira es mía. 

 

Al título del poema (“Yo callaré”) le sigue un número “II” y en Obras completas le acompaña 

la nota: “No aparece la primera parte, pero pudiera ser la composición anterior: ‘Mientras me 

quede…’, ya que el papel y la tinta son iguales, y parecen estar relacionadas ambas 

poesías”.26 En Poesía completa. Edición crítica, “Al extranjero”, está entre los versos que 

formaron Flores del destierro, con dos estrofas. La primera corresponde al mismo poema de 

este título publicado por Obras completas y la segunda estrofa a la primera de “Yo callaré”, 

con algunas variantes y con la aclaración: “Se incorpora a la composición esta segunda parte, 

hallada entre los manuscritos publicados en la sección: ‘Fragmentos y poemas en 

elaboración’ de Obras completas (t. 17, p. 262). Martí dejó en esbozos otras posibles 

secciones del mismo poema (Ver Apéndice I, pp. 204-206)”.27 En el apéndice encontramos: 

“Los héroes a caballo”, “Mi padre era español” y “¿Qué yo he de hacer?”, todos ubicados 

dentro del mismo poema en Obras completas, y se presentan aquí independientes, con las 

notas, al primer poema: “Esbozo de la tercera parte de ‘Al extranjero’”; al segundo: ‘En 

                                                           
26 José Martí: “Yo callaré”, OC, t. 17, p. 262. 
27 En José Martí. Poesía completa. Edición crítica, ed. cit., t. I, p. 149. 
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manuscrito III no aparecen las partes anteriores del poema’; y al tercero: ‘A continuación de 

las tres últimas líneas de ‘Mi padre era español’”.28 

 

En la edición de 2007 se decidió incluir en un mismo poema las estrofas que comienzan con: 

“Hoja tras hoja de papel consumo”, “Yo callaré” y “Los héroes a caballo”, debido a que están 

una a continuación de la otra, en el mismo papel, con semejante tipo de letra, con una nota 

en el comienzo de la tercera estrofa: “Por el sentido de los versos, porque aparecen a 

continuación, por las ideas que se manejan y por razones estilísticas, es el mismo poema”,29 

y seguido se publica “Mi padre era español” y “¿Qué yo he de hacer?”, acompañado de la 

nota: “Estos versos aparecen escritos en hoja aparte y, tanto por la letra y la tinta, como por 

su idea central y por la frase referida a no servir al extranjero, forman parte de ‘Al 

extranjero’”.30 En la edición actual se ha reproducido el contenido de cada hoja de papel. El 

orden ahora propuesto responde al deseo de respetar su historia y de ofrecer cada texto, en 

su integridad, además de presentar el conjunto de poemas considerado como Versos libres, 

los endecasílabos martianos.  

                                                           
28 Ibídem, pp. 204, 205 y 206, respectivamente. 
29 José Martí: “Al extranjero”, Obras completas. Edición crítica, ed. cit., pp. 244-245. 
30 Ibídem, p. 246 y 247, respectivamente. 


