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Noches tropicales de Centroam6rica,
con lagunas y volcanes bajo la luna
y luces de palacios presidenciales,
cuarteles y tristes toques de queda.
"Muchas veces fumando un cigarrillo
he decidido la muerte de un hombre
dice Ubico fumando un cigarrillo ...
En su palacio como un queque rosado
Ubico estA resfriado. Afuera el pueblo
fue dispersado con bombas de f6sforo.
San Salvador bajo la noche y el espionaje
con cuchicheos en los hogares y pensiones
y gritos en las estaciones de policia.
El palacio de Carfas apedreado por el pueblo.
Una ventana de su despacho ha sido quebrada
y la policia ha disparado contra el pueblo.
Y Managua apuntada por las ametralladoras
desde el palacio de bizcocho de chocolate
y los cascos de acero patrullando las calles.

20
21

jCentinela! LQu6 hora es de la noche?
jCentinela! ,Qu6 hora es de la noche?

El fragmento que analizamos corresponde alaintroducci6n de "La Hora 0"1,
poema en cuatro partes que trata el tema de "la explotaci6n, la tirania y la
rebeli6n nicaragiense-centroamericana". La rebeli6n de abril 1954 contra el
somocismo, en la que participa Ernesto y que es brutalmente sofocada, alimenta
1 "Hora 0", en Ernesto Cardenal, Poesta de uso. Antologta 1949-1978
El CID Editor), 1979.

(Buenos Aires,
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la experiencia del poeta. El resultado es la escritura de esta eclosi6n 'pica-lfrica
en la que historia y sentimiento se conjugan para rasgar el velo de la dictadura.
La vivencia est'tica especifica del fragmento expresa una serie de
imagenes fusionadas: las de una Centroambrica bajo los efectos de las
dictaduras, situaci6n en la que se confrontan elementos fisicos, sociales,
politicos y humanos, dial'cticamente opuestos.
Veamos cuAles son esos elementos que se enfrentan:
1. El ambiente fisico natural del tr6pico: sus noches apacibles y calidas. Los
esterotipos romanticos de su paisaje: "agunas, volcanes, luna", resultan
opuestos al ambiente de "palacios presidenciales" -es decir, palacios
dictatoriales- a los que se unen los multiples signos de la represi6n: cuarteles,
toques de queda, bombas, espionaje, gritos de tortura, ametralladoras, policia
represiva.
2. El brillo natural, la tranquilidad y la belleza autinticas, del paisaje
centroamericano, se confrontan, a manera de variaciones que surgen de la
primera oposici6n, con el brillo artificial de los palacios presidenciales y con la
oscuridad, la zozobra, el miedo, el odio, con todo lo negativo que resulta en
consecuencia de ese falso brillo. La ostentosa estetica de los edificios, su ridicula
arquitectura de "queque rosado", de "bizcocho de chocolate", constituyen parte
de este contrapunto entre el mundo de lo natural, de lo autentico y el mundo de
lo artificial, de lo impuesto por la violencia.
3. La individuaci6n del instrumento represivo de la historia: el dictador,
guarecido en las entrafias de su fortaleza, contrastaconlaimagen generalizada,
diluida en la colectividad, de los seres victimados: el pueblo, los ciudadanos,
desprotegidos en las calles o acallados en las casas.

4. La noche de la dictadura, que se describe en 19 versos, no precisa el tiempo
de la opresi6n, del miedo, de la tortura, como si se tratara de algo inacabable.
En los iltimos dos versos, desemboca de repente en la pregunta final que
reclama una informaci6n precisa: la hora exacta de la noche. El yo lirico surge
expectante ante la noche de ese gran presidio y sugiere con sus palabras la
bisqueda de un corte a la situaci6n, el reclamo por una hora de ruptura.
ESTRUCTURA COMPOSICIONAL
El poema "La Hora 0" corresponde a la etapa exteriorista de la po'tica de
Ernesto, ya que el texto es del 57. Para entonces, el poeta ha ido desarrollando
la idea de que la poesia debe ser cr6nica, historia social. "Se trata de una poesia
donde Cardenal es cronista de su tiempo social especifico, mediador entre los
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hechos y los hombres, para que la relaci6n entre ellos se plene de significado
transformador" 2 . Se crea el poema en la convicci6n de un quehacer estetico itil
al "estar"y no al "ser" del hombre -como dice Antidio Cabal- o sea, una "poesia
beligerante, eficaz en el debate social y politico a favor de otra forma hist6rica
de existencia".
El fragmento introductorio de "La Hora 0", que nos ocupa, reine algunas
de las caracteristicas que hemos sefialado, las que observaremos en los distintos
estratos significativos de su estructura ideol6gica y lingiifstica.
La metrica sobre la que se construye el texto literario, se inscribe dentro de
una nueva ret6rica: la de los movimientos post-vanguardistas de nuestro siglo.
Se trata, entonces, de un verso asistematico, de metrica irregular, en el cual la
norma es lavariedadylarupturarespecto de loscanones esteticos tradicionales.
El fragmento consta de dos estrofas. La primera consiste en una larga tirada
de 19 versos, estructurados al arbitrio del autor. La segunda, de dos versos,
constituye el distico final.
El procedimiento de composici6n caracteristico en la configuraci6n del
poema es el paralelismo, tanto de signo positivo -por semejanza- como de
signo negativo -por antitesis. Aunque se trata de un recurso cuya utilizaci6n
es general en la construcci6n poetica, es evidente su uso en los niveles sintActicossemanticos de la estructura lingiiistica. Veamos algunos de esos paralelismos:
a. En los primeros cuatro versos se describe una misma realidad fisica: las
noches tropicales de Centroambrica, y dos ambientes antag6nicos: 1) El paisaje
natural de esas noches, "con lagunas y volcanes bajo la luna"; 2) El paisaje
artificial de "palacios presidenciales", asociados a objetos de represi6n: cuarteles,
toques de queda. La conjunci6n copulativa 'Y"enlazalos elementos contrapuestos
y sugiere asi la coexistencia de los dos ambientes y situaciones. La oposici6n
particular entre los terminos "noches" y "luces" implica un rico juego de
imagenes y de simbolos. Las nociones de oscuridad y de luz que conllevan, se
trastocan debido a su asociaci6n con determinados elementos. En el caso de
"noches tropicales", lo oscuro implicito es un factor natural de esa parte del dia.
Ademds,las imagenes de "luna", "lagunas", sugieren claridad, brillo, sensaciones
que se proyectan sobre el conjunto descrito, causando la impresi6n de una
atm6sfera serena y agradable. En el caso de la palabra "luces", aunque
conceptualmente implica claridad y en el texto especifico, iluminaci6n fisica, su
brillo es de indole artificial, ideado por el hombre. Esta condici6n, su no
naturalidad, se acentia por el contexto de la frase. Las luces de los palacios
presidenciales, donde reina el dictador, donde impera la represi6n, no son mis
que falsas apariencias. Son, en verdad, la antesala de las sombras, de
tenebroso.

lo

Marta Soza, Joaqufn. "Breve guifa para uso de lectores", en Ernesto Cardenal, Poesta
de uso: Antologta 1949-1978. ( Buenos Aires: El CID Editores, 1979), 10.
2

990

MARGARITA LOPEZ MIRANDA

b. El paralelismo tematico continua en los versos 5, 6, 7, 8, 9, 10. La cita
textual de Ubico, dictador de Guatemala, refiere un entrecruce de acciones y
determinaciones, a manera de contraste grotesco, que remarca la
deshumanizaci6n del dictador. Fumar un cigarrillo aparece en el texto como un
acto superfluo y despreocupado. Decidir la muerte de un hombre, asunto grave,
mientras se consume un cigarrillo, da indicios de la calidad humana y de la
desnaturalizaci6n de Ubico. La frase "fumando un cigarrillo", que se reitera,
refuerza sintActicamente el contraste de la cita.
c. La figura literaria "palacio como un queque rosado", del verso 8, es en si
misma, un paralelo por semejanza, una comparaci6n. Sin embargo, el parecido
entre el palacio, que se nos imagina soberbio, espldndido, y el "queque rosado",
sugiere ir6nicamente fealdad, mal gusto, arquitectura ridicula. La rima en ado:
"rosado/resfriado", contribuye, con su sonsonete comuin, a hacer mas expresiva
la sensaci6n de lo ridiculo. La metafora del verso 18, "palacio de bizcocho de
chocolate", referida a la casa de Somoza, dictador de Nicaragua, se explica por
un procedimiento similar.
d.

Los paralelos antiteticos de tipo espacial:
la situaci6n dentro del palacio
la situaci6n fuera del palacio

se revelan en los versos 8,9,10. Dentro de su posesi6n, el palacio, Ubico estA
protegido. Afuera, el pueblo que protesta es atropellado, estd desprotegido en
el espacio abierto de la calle.
e. En el verso 11, la palabra "noche", referida a las horas del miedo y de la
represi6n en San Salvador, esclarece en definitiva la mas amplia equivalencia
por oposici6n del texto: la noche tropical del inicio, oscura s6lo en su naturaleza
fisica, contrasta con la oscuridad politica, social y moral que cubre alas ciudades
sometidas a las dictaduras.
Vemos pues, que el paralelismo de las unidades mayores -las estructuras
sintactico-semAnticas- se reproduce a nivel de las unidades menores de
significaci6n lingiiistica. Ejemplo de estos paralelos de palabras se da en el
encadenamiento de los siguientes tdrminos:
"noche, espionaje, cuchicheos, hogares, pensiones, gritos, estaciones de policfa",
que se asocian a las ideas de miedo, de coerci6n, de tortura.
f.
Otra forma de antitesis se da en la relaci6n policia + pueblo, que equivale
a decir, instrumento de represi6n + victimas. En las cuatro situaciones:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, se sefiala, directa o
metonimicamente, la antinomia:
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seres humanos + policia
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ciudadanos + guardia

Los vocablos que connotan represi6n, violencia, se asocian mediante
figuras metonimicas, con los victimarios del pueblo:
" ... el pueblo fue dispersado con bombas de f6sforo".
"gritos en las estaciones de policifas"
"Managua apuntada por las ametralladoras"
"y los cascos de acero patrullando las calles"
La actitud represiva del regimen, encauzada a travds de sus aparatos
militares, tiene su contrapartida en la respuesta a veces agresiva de la gente:
los versos 14, 15 y 16 ejemplifican la oposici6n:
"El palacio de Carfas apedreado por el pueblo,
Una ventana de su despacho ha sido quebrada,
y la policia ha disparado contra el pueblo".
A la tortura, a la persecuci6n, a la muerte, se responde tambidn con
protestas, con pedradas. La antinomia no se da s61o en tdrminos de opresi6n ±
temor, sino que se traduce igualmente como represi6n ± respuesta agresiva.
g. La descripci6n de realidades similares: las dictaduras en los cuatro paises
centroamericanos, forman una especie de paralelo arquetfpico, del que surgen
todas las otras oposiciones. La menci6n de nombres particulares: Ubico, Carfas,
identifica la figura del mandamas, y aumenta la impresi6n de distancia entre
ese uno, poderoso y solo a la vez, y el todo, la colectividad humana, unida en el
padecimiento y la rebeldia. En los casos de El Salvador y Nicaragua, en que se
omite el nombre del dictador, los apelativos de ciudades: San Salvador,
Managua, se convierten en denominaciones que no s6lo denotan lugar
geografico, sino que simbolizan especialmente conglomerados humanos
sometidos a las amenazas de las fuerzas represivas. Si bien no se expresa
directamente la presencia del dictador -Maximiliano Hernandez, Somozadsta se hace patente en la enunciaci6n de lugares ligados a la direcci6n o
ejecuci6n del mal: "estaciones de policias", "palacio de bizcocho de chocolate".
h. El distico final, que cierra el fragmento, constituye el 6ltimo de los
paralelismos. La reiteraci6n fono-semantica enfatiza elementos claves en la
simbologia del texto: centinela, hora, noche. El yo lirico asume su propia voz
y dialoga con el centinela. Es el inico momento de interlocuci6n entre el yo y
el ti poeticos. Por primera vez se cambia del tono ir6nico o melanc6lico de la
descripci6n al tono grave e intenso de la pregunta. Con la palabra noche,
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reiterada en el distico final, inicia y concluye el fragmento. S61o ahora se
manifiesta la preocupaci6n por precisar una hora del tiempo, el presente, en
toda esa indefinida noche dictatorial descripta en los 19 versos anteriores.
TENDENCIAS EN ALGUNOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA LINGUISTICA
En el texto lingifstico se observan algunos fendmenos especiales, que
tienen una funci6n importante dentro de la estructura significativa del poema.
La persistencia, o singularidad de estos rasgos, marca algunas tendencias en
la construcci6n de la figura artistica y refuerza el disefio de la composici6n,
basado en el paralelismo. Las tendencias anotadas se dan en los niveles
sintacticos, f6nicos, denominaci6n indirecta (figuras literarias).
a. Tendencias sintacticas:
1. Oraciones coordinadas, para describir la realidad bivalente. La conjunci6n
copulativa Y, con signo de adici6n, es el enlace caracteristico de estas oraciones.
Son ejemplo, los versos 1, 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19.
2. Oraciones no verbales. Los verbos conjugados suman ocho en los 21 versos
del fragmento. En cambio, son frecuentes las estructuras sintActicas nominales
(del 1 al 4; del 11 al 13), asi como las construcciones con formas verbales no
conjugadas: del participio, especialmente, y del gerundio.
3. Oraciones de verbos compuestos, algunos con forma de pasiva: "estA
resfriado, fue dispersado, ha sido quebrada, ha disparado". Interesa sefialar
que la voz pasiva responde a oraciones en las que se omite el sujeto agente de
la acci6n: el ej6rcito, en la primera (versos 9, 10); el pueblo, en la segunda. (V.
15)
4. Frases de participio y de gerundio, estrategicamente dispuestas. Es
singular el uso de la categoria participio(V. 14, 15) en frases que significan dos
acciones opuestas: la agresi6n del pueblo contra el palacio, la amenaza contra
la ciudadania desde el palacio. Las dos frases de gerundio (v. 7 y 9) precisan la
imagen de una acci6n que perdura: la de Ubico fumando mientras ordena la
muerte de los hombres; Ia de los guardias de Somoza patrullandolas calles de
la ciudad.
5. Verbo activo es en presente de indicativo. Se ubica en los disticos finales
y contrasta con los tipos de verbo usados en los 19 versos anteriores.
Puede decirse, a partir de estos rasgos sintdcticos, que hay una tendencia
en la construcci6n del texto, orientada a la presentaci6n objetiva de una
realidad integral; a enumerar y nombrar los elementos coexistentes de distinto
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signo; a seleccionar, nombrandolos, objetos y sujetos que corresponden a los
aspectos contradictorios del mundo representado; a sugerir, mediante
reiteraciones de distinto tipo, las manifestaciones comunes y los tiempos
similares en que transcurre la vida en Centroambrica bajo los efectos de las
dictaduras. La transgresi6n final en tono, forma de enunciado, tiempo y aspecto
verbal no es otra cosa que el Ilamado del yo poetico a romper con el transcurrir
de la noche.
b. Tendencias f6nicas:
1.

Las rimas.

Si bien losversos carecen derimaformal, se producen consonancias esporidicas:
rosado, resfriado, dispersado (v. 8, 9, 10)
apedreado, quebrada, disparado (v. 14, 15, 16)
Las rimas sugieren, acsticamente,
dirigidas a los dictadores Ubico y Carias.

un matiz ir6nico en las frases

2. Aliteraciones. Se danjuegos de aliteraciones en muchos versos delfragmento.
La carencia de ritmo sistematico y medido se compensa mediante reiteraciones
fonematicas quematizanmusicalmente en el sentido delas oraciones. Tenemos
ejemplos en los primeros tres versos, donde se repiten, combinados, los fonemas
s, 1. A la suavidad de este deslizamiento, sucede la impresi6n de los fonemas t,
q, asperos y secos.
El pasaje de San Salvador se matiza tambien con elementos euf6nicos:
noche, cuchicheos. El iltimo termino es onomatop6yico. El contraste entre
sonidos suaves y asperos hace mis perceptible la presentaci6n ir6nica de la
realidad circundante (v.17,18, 19). La repetici6n de los fonemasp, t, s, ch, acentda
esta impresi6n.
c. Tendencia en la denominaci6n: figuras literarias.
1. Metonimias. Elrecurso delametonimiapermite laevocaci6n ylacorrelaci6n,
en forma selectiva, de los signos claves de la realidad ambivalente: la noche
natural del tr6pico versus la noche impuesta de la dictadura. La opresi6n, el
castigo versus el miedo, la rebeldia. Los victimarios versus las victimas:
1) "lagunas y volcanes bajo la luna", elementos seleccionados dentro de la
geografia propia de las regiones tropicales. Definici6n del tr6pico a traves de
esos elementos.
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2) "luces de palacios presidenciales": la habitaci6n de los dictadores, por el
dictador y la dictadura misma.
3) "con cuchicheos en los hogares y pensiones". Los murmullos miedosos de
voces humanas sustituyen a las gentes duefias de las voces.
4) "y gritos en las estaciones de policia". Se trata de los torturados a los que
pertenecen esos gritos. Este implicita, en la menci6n del lugar, la presencia de
los verdugos.
5) "y Managua apuntada por las ametralladoras desde el palacio de bizcocho
de chocolate". Se nombra la ciudad para significar sus habitantes. Se dice el
arma para entender con ella a quienes las disparan. Se menciona el palacio
para asociarlo con Somoza y con los guardias que desde alli amenazan al pueblo.
6) "y los cascos de acero patrullando las calles". Una parte de laindumentaria
militar, el casco, sustituye a los hombres del ejercito represor. Las calles son los
lugares por donde transita y vive la gente.
A traves de la tendencia metonimica, el lenguaje poetico suscita las
imdgenes tipicas de los sistemas de represi6n que trata de describir.
Estilisticamente, la profusi6n de estas figuras acerca las formas de enunciaci6n
del poema alas tecnicas propias del discurso narrativo. Mediante las figuras,
el poeta busca evocar el ambiente, las situaciones sociales, los problemas
politicos, en unjuego de espacios y de tiempos, logrados a traves de los enfoques
de cdmara del narrador. El verso crea entonces una poesia "para el uso": cuenta,
atestigua, expresa e hilvana la dialdctica de los hechos hist6ricos.
EL DISCURSO POLIVALENTE EN EL TEXTO DE CARDENAL
Trataremos, en esta parte del trabajo, de integrar las observaciones
anteriores en un andlisis de la estructura del texto, alaluz de las teorias de Juri
Lotman sobre "podtica estructural". Partiremos de algunas consideraciones
planteadas por el mencionado critico y trataremos de aplicarlas ala observaci6n
de los tipos de discursos que se dan en el entramado del poema. Estas
consideraciones son:
1. El texto estd integrado por varios niveles de lenguaje. Entre estos
lenguajes se produce una interrelaci6n dindmica de la cual resultan nuevos
significados.
2. Hay dos tipos de textos: a) monovalentes: informativos, cientificos. b)
polivalentes: artisticos. Estdn formados por dos o mis lenguajes y un
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metalenguaje, que sirve para integrar los anteriores.
3. Importa, ademas, para estas oposiciones dial6cticas, el contexto, que entra
en colisi6n con el texto, conforme a los diversos grados de homogeneidad o
heterogeneidad que existan entre texto y contexto.
4. De todas estas oposiciones (intratextuales y del texto con el contexto) se
generan nuevos significados.
En el texto de Cardenal encontramos varios tipos de estos discursos:
A. La descripci6n de Centroambrica, con suambiente tropical, corresponde
al discurso literario tradicional, con imagenes podticas convencionales que
aluden a una objetividad considerada poetica por tradici6n: noches tropicales,
lagunas, volcanes, luna. Puede interpretarse asi este fen6meno a partir de la
obra de Ruben Dario.
B. Este otro discurso alude a una realidad objetiva degradada, formada por
cuarteles, toques de queda, policia, ametralladoras, gritos, cascos de acero ...
C. Un lenguaje directo que reproduce las expresiones de uno de los personajes:
el discurso de Ubico, a manera de cita.
D. El discurso del narrador, que comenta: "tristes toques de queda", "palacio
como un queque rosado", "palacio de bizcocho de chocolate", "dice Ubico,
fumando un cigarrillo".
Todos estos lenguajes estin integrados por diversos procedimientos que
conforman un metalenguaje podtico:
1) El tono, entre melanc6lico e ir6nico, ingrediente que puede percibirse
respectivamente, en los versos iniciales (1-3) y en los versos 8-9, dedicados a
Ubico. El tono final de los disticos, intenso y espectante, completa la curva
entonacional del lenguaje.
2) Procedimientos ret6ricos, que permiten la transici6n de un discurso a otro.
Por ejemplo:
- Discursos A y B, unidos por el procedimiento de aliteraci6n.
- A y B se unen a C por una tecnica de collage, que rompe bruscamente
con el tono.
- D se inserta en los procedimientos anteriores, ddndonos un tono
ir6nico basicamente: "dice Ubico, fumando un cigarrillo".
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Esta serie de discursos, que implican la polivalencia del texto, se homogeni zan
por efecto de esa especie de metalenguaje: estilo, ret6rica, perspectiva del
narrador. La integraci6n, a nivel del texto verbal, se produce asi a traves de
elementoslinguisticoshomogenizantes, que son, por unlado, los rasgos estilisticos
propios de la poetica post-vanguardista, y por otro, los de la poetica de Cardenal
en particular.
A su vez, la integraci6n de los elementos lingiiisticos del texto constituyen
la parte de un todo mis complejo: la estructura de contenido, que no s610o es la
naturaleza linguistica, ya que se refiere alas realidades ambientales, sociales,
politicas, animicas, descritas o comentadas. La vida de Centroamerica no se
refleja en toda su amplitud y complejidad, sino a traves de una selecci6n de
elementos: indicios, simbolos, objetos, situaciones, sujetos, que se expresan en
una serie de ideologemas, dentro de los niveles semanticos del texto y en
conformidad con el contexto de la obra. Esta iltima integraci6n de texto y
contexto constituye el todo, la estructura mis amplia y determinante.
La totali dad significativa de los versos, a pesar de fundarse en la nterrelaci6n
de simbolos referidos a diferentes dimensiones y aspectos de la realidad, se
orienta por la monosemia del autor, es decir, por su estructura ideol6gica, por
la perspectiva desde la cual observa y participa a la vez, en la realidad descrita;
las huellas de su participaci6n se advierten, por ejemplo, en los diferentes tonos
del discurso: ironia, melancolia, intensidadinterrogativa, que sugieren tambidn
una toma de posici6n, una visi6n ideol6gica determinada. Se trata de una
conciencia que asumelo que es Centroamerica: belleza, naturaleza, autenticidad,
degradadas por la explotaci6n y la represi6n de las dictaduras; deshumanizda
y afeada por las consecuencias de esa misma situaci6n dictatorial. Los rasgos
que representan este mundo manifiestan contradicciones esenciales, desde la
perspectiva del escritor: dictadura y dictador versus pueblo; aparato represivo
del estado versus legitimidad de la protesta popular.
La estructura ideol6gica del autor es un signo monosdmico que dirige la
atenci6n del lector y lo influye de acuerdo con sus designios.
Solo aprehendiendo esta situaci6n estructural del contenido: el juego de
oposiciones entre los discursos del texto, considerados, ademds, como expresiones
aparte de una estructura mayor, la estructura ideol6gica, extratextual, se
puede comprender la capacidad polisdmica del discurso de Ernesto. A la vez,
la captaci6n del entrecruce dialdctico de los elementos linguisticos e
ideol6gicos que se reflejan en la semantica del texto, permite observar nuevos
significados que surgen como efecto de esta ultima oposici6n que seria, en este
caso, la perspectiva revolucionaria del poeta sobre la realidad externalizada.
Desde esta visi6n de la estructura estetico-literaria, entendida como una
integraci6n de elementos lingiuisticos e ideol6gicos, podemos apreciar la
significaci6n mis profunda del mensaje y dar con ello una explicaci6n mas
completa de la escritura podtica.

i

