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Introducción 

The symbol of all arts is the 

prism. 

E.E. Cummings 

 

Not to die but to be reborn. 

Jimi Hendrix 

 

Para E.E.Cummings sólo existen dos tipos de personas, mostpeople1
 y ourselves. 

Mostpeople son aquellos para quienes el nacimiento significa una catástrofe, son los 

aristócratas semiculturizados, sacados de la hiperexclusividad ultravoluptuosa de sus 

palacios, abandonados en el nicho de todas las especies existentes de organismos 

indeseables. En palabras del propio Cummings, son snobs. Ourselves, por otro lado, 

somos nosotros y él. Somos aquellos que no nos cansamos de nacer, somos seres 

humanos: ―You and I are human beings;mostpeople are snobs
2
‖. Somos seres para los 

que el nacimiento es un misterio bienvenido, el misterio de crecer. La vida para nosotros 

es ahora. Ourselves son los que pueden ver las cosas de otra manera, concebir el 

cambio, y separarse de la quietud y rigidez de la ciencia. Así, concebimos la vida como: 

―never to gain or pause,never the soft adventure of undoom,greedy anguishes and 

cringing ecstasies of inexistence,never to rest and never to have:only to grow. Always 

the beautiful answer who asks a more beautiful question
3
‖. En esto se divide el mundo 

de Cummings. Sólo Ourselves podemos entender su poesía, una poesía escrita para que 

la leamos nosotros, quienes poseemos la sensibilidad necesaria para entender que es una 

                                                   
1
 Nota: a lo largo de este trabajo no me valdré de traducciones al español de las obras de Cummings, pues 

los postulados del norteamericano, que explicaremos más adelante, tienen como fundamento la siguiente 

afirmación: ―un poema es aquello que no puede ser traducido‖. Las citas de Cummings tampoco se 

traducirán, aunque no sean poemas, pues su prosa se vale de elementos similares a los de su poesía, lo que 

la hace, en ocasiones, también intraducible. Hay que aclarar también que en la tipografía de Cummings no 

hay espacios entre las palabras y las comas o puntos, y el uso de mayúsculas y minúsculas no está regido 

por convenciones generales, así que los que podrían considerar errores tipográficos en el texto, no son 

más que la fiel reproducción de sus escritos. 
2
 Cummings, E.E. Complete Poems, 1904-1962 Edited by George Firmage. Liveright, New York, 1991, 

p 461. Prólogo a New Poems (1938). 
3
 Ibid. p 462.  
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poesía movible, simple, que produce novedad a partir de la reorganización y 

reformulación de lo ya existente. Es a nosotros, ourselves, a quienes Cummings dedica 

sus poemas y su obra, a aquellos dotados de la vida y el amor suficiente para 

comprenderla: ―The poems to come are for you and for me and are not for mostpeople‖. 

 

Esta es la concepción que tiene el poeta de los tipos de personas que habitan el mundo, 

de quienes leen su obra, la critican, la alaban o la ignoran. Noción que por demás podría 

considerarse bastante romántica en la medida en que presenta un tipo de arte que no es 

para todo el mundo, sino para un público si bien no especializado, sí con las 

características de humanidad y sensibilidad mencionadas por él, y que podría tener 

como punto de partida la muy temprana formación artística bajo la cual creció y que por 

lo tanto fue desarrollando durante el resto de su vida. El poeta romántico, enmarcado en 

lo que Isaiah Berlin llamó el Counter-Enlightment
4
, abogaba por una poesía 

caracterizada por el relativismo, lo orgánico y la vitalidad, adjetivos perfectamente 

aplicables a la obra del norteamericano, para quién entender la poesía iba de la mano 

con el amor a la vida. 

 

Edward Estlin Cummings nace el 14 de Octubre de 1894 en Cambridge, Massachussets. 

Fue el mayor de tres hermanos, hijo de padres liberales que desde muy niño lo 

impulsaron a explotar sus dotes artísticas, que sorprendieron con su primer poema a la 

edad de tres años: ―Oh,the pretty birdie,O;/with his little toe,toe,toe!
5
‖. Acude al 

Cambridge Latin School, para luego ingresar a Harvard, donde obtendría el título magna 

cum laude en Greek and English en 1915. Años más tarde, durante la Primera Guerra 

Mundial se inscribe como voluntario en el Norton-Harjes Ambulance Corps y es 

                                                   
4
 Contra-Ilustración 

5
 Cummings, E. E. i: Six Nonlectures. Harvard University Press, 1953. p 28 

http://books.google.com/books?id=RKhX4YnTP-cC&printsec=frontcover&dq=six+nonlectures&as_brr=3&client=firefox-a#v=onepage&q=birdie&f=false
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press


8 

 

mandado a Francia, dónde cinco meses después sería encarcelado bajo sospechas de 

espionaje. Fue dejado en libertad luego de cuatro meses, y escribe The Enormous Room 

(1922), una novela autobiográfica que revive su tiempo en prisión. Regresa a los 

Estados Unidos y se encuentra con el trabajo de Ezra Pound y el imaginismo, 

movimiento que tendría una tremenda influencia sobre su obra, pues empezaría a poner 

en práctica algunos de sus planteamientos principales. El imaginismo rechazaba la 

discursividad típica del romanticismo y la poesía victoriana, haciendo énfasis en la 

claridad, la precisión y economía del lenguaje, evitando la rima y el metro tradicional. 

Comenta Richard Kennedy en una reseña sobre la vida del poeta: 

―en la universidad siguió los principios imaginistas de la poesía sentados por Ezra Pound: usar los 

ritmos del habla común en vez de la regularidad métrica, apuntar a la compresión y precisión en el 

lenguaje, evadir las dicciones poéticas gastadas, y hacer un estatuto poético a través de imágenes. 

Pero para 1918 Cummings había creado su propio estilo poético. Como era un pintor así como 

también un poeta, había desarrollado una forma única de cubismo literario: fragmentó su material 

en la página para presentarlo en una nueva forma visualmente redirigida. Algunos de sus poemas 

debían ser vistos en su organización impresa antes de ser entendidos completamente
6
‖.  

 

Se esboza acá la primera característica revolucionaria de la obra de Cummings: la 

creación de un poema que no debe sólo ser leído mentalmente, o en voz alta ante un 

auditorio, sino que propone una estrecha relación entre ambas formas. El poema debe 

ser visto y leído en voz alta al mismo tiempo para resaltar tanto su composición gráfica, 

como los elementos orales y fónicos que hay en él, descubriendo así un efecto conjunto. 

En palabras del autor: ―the day of the spoken lyric is past, the poem which has at last 

taken its place does not sing itself; it builds itself, three dimensionally, gradually, subtly, 

                                                   
6
 Kennedy, Richard S. http://www.english.illinois.edu/maps/poets/a_f/cummings/cummings_life.htm. 

Consultado el 26 de Mayo de 2010. Las cursivas y la traducción son mías.  

http://www.english.illinois.edu/maps/poets/a_f/cummings/cummings_life.htm
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in the consciousness of the experiencer
7
‖. De esta manera, logra ir más allá del llamado 

cubismo literario, mencionado por Richard Kennedy y desarrollado por Apollinaire con 

sus caligramas, pues el poema de Cummings no es una construcción que culmina en el 

papel, sino que termina de construirse en la conciencia del lector, de aquel que 

experimente su lectura. La escritura es sólo la primera parte de un desarrollo que 

termina cuando el poema es experimentado. Esta comprensión del poema como 

construcción conjunta, visual-auditiva, tiene su primeras manifestaciones alrededor de 

1916, cuando el poeta tiene 22 años: 

IX
8
 

 
                                        wanta 

                                        spendsix 

 

                                        dollars Kid 

                                                        2 for the room 

                                    and 

                                                        four               for the girl 

                                        thewoman    wasnot 

 
                                        quite Fourteen                                 till she smiled 

                                                                                                                     then 

                    Centuries                                 she  

                                                                         soft  ly 

                                    repeated 

                                    well                                                 whadyas ay 

                                                      dear 

                                                      wan 

                                                     taspend 

 

                                                      six  

 

                                                Dollars 

 

Desde la primera palabra nos damos cuenta del juego que está planteando Cummings y 

de la relación entre los sonidos y la visualización del poema. Las expresiones 

subrayadas sólo tendrán sentido en la medida en que se muestre la forma en que están 

escritas, permitiendo así ver que su intención es enfatizar el uso del lenguaje coloquial, 

y así permitirle al lector conocer el ambiente en el que se desarrolla la acción. Esta 

                                                   
7
 Tomado de una cita del texto anterior de Richard S. Kennedy. Las cursivas son mías.  

8
 Cummings, E.E. Complete Poems, 1904-1962 Edited by George Firmage. Liveright, New York, 1991, 

p 942. El subrayado es mío.  
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forma de escritura fonética, ejemplificada con palabras como ‗whadyasay‘ y ‗wanta‘, es 

una técnica recurrente en Cummings, con frecuencia acompañada del uso no 

convencional de la puntuación y las mayúsculas, lo que obligará siempre a hacer una 

lectura conjunta del poema para poder comprenderlo. 

 

Cummings, sin embargo, va más allá. En esta etapa de su vida, no sólo se destaca por 

este nuevo acercamiento a la forma poética, sino que comienza a expresar ideas a través 

de un nuevo uso de la gramática en el que emplea diferentes locuciones como nuevas 

creaciones lingüísticas: ―daughters of ifbut offspring of hopefear / sons of unless and 

children of almost‖. Vemos que lo desarrollado acá es más que una unión de palabras, 

es la creación de nuevas expresiones, basándose en otras ya existentes. Es una visión de 

la realidad a través de otra de las caras del prisma, y ello implica una nueva forma de 

creación y producción artística. Así mismo, empieza a jugar con la utilización de las 

mayúsculas, las cuales sólo serían utilizadas en caso de buscar un énfasis especial en 

algo, al igual que el uso radical de los signos de puntuación que pretenden generar 

determinadas ambigüedades o efectos sonoros no convencionales a la hora de leer el 

texto a viva voz.  

 

Este estatuto de la importancia gráfica en Cummings no sólo se queda en la poesía, ya 

que finalizada la guerra regresa a París para estudiar arte
9
. Su pintura estaría 

caracterizada por la influencia cubista de Picasso, el surrealismo, y el impresionismo en 

los dibujos, actividad a la que durante algunas etapas de su vida dedicó incluso más 

tiempo que a la poesía. Sin embargo, esta ―twin obsession‖, como él mismo la llamó, 

jamás lo llevó a dejar de lado por completo la producción poética, dividiendo el trabajo 

                                                   
9
 Para una muestra de algunas de las obras de Cummings se puede visitar: 

http://www.eecummingsart.com/ 

http://www.eecummingsart.com/
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entre pintar durante la tarde y escribir por la noche. Esto es lo que lo lleva a decir en 

algún momento de su vida que él era un ―poetandpainter‖: ―el epítome de la cercana 

relación entre poesía y pintura que prevaleció en la vanguardia neoyorquina está en la 

figura de E.E. Cummings quien, rehusándose a elegir entre las dos formas de arte, 

siempre se consideró un ‗poetandpainter‘
10

‖. 

Para una mejor comprensión de la relación poesía-pintura cito a continuación un 

fragmento de una entrevista imaginaria que escribió Cummings como prefacio al 

catálogo de una exposición en Nueva York en 1945. En ella intentará establecer una 

conexión entre ambas disciplinas:  

Why do you paint? 

For exactly the same reason I breathe. 

That‘s not an answer. 

There isn‘t any answer. 

How long hasn‘t there been any answer? 

As long as I can remember. 

And how long have you written? 

As long as I can remember. 

I mean poetry. 

So do I. 

Tell me, doesn‘t your painting interfere with your writing?  

Quite the contrary: they love each other dearly. 

They‘re very different. 

Very: one is painting and one is writing. 

But your poems are rather hard to understand, whereas your paintings are so easy. 

Easy? 

Of course--you paint flowers and girls and sunsets; things that everybody understands. 

I never met him. 

Who? 

Everybody. 

Did you ever hear of nonrepresentational painting? 

I am. 

Pardon me? 

I am a painter, and painting is nonrepresentational. 

Not all painting. 

No: housepainting is representational. 

And what does a housepainter represent? 

Ten dollars an hour. 

In other words, you don‘t want to be serious-- 

It takes two to be serious. 

                                                   
10

 Macleod, Glen. The Visual Arts, en The Cambridge Companion to Modernism, p 206. Cambridge 

University Press, 1999. La traducción es mía.  
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Well let me see...oh yes, one more question: where will you live after this war is over?  

In China; as usual. 

China? 

Of course. 

Wherabouts in China?  

Where a painter is a poet
11

. 

 

La vida de Cummings continuó oscilando entre estas dos disciplinas y sus constantes 

viajes a Europa, a través de los cuales fue identificándose cada vez más con posturas 

políticas de izquierda. Su afinidad con el comunismo había empezado desde muy joven 

y se fue afianzando con los años, pero sufrió una inmensa desilusión a raíz de un viaje a 

la Unión Soviética, constatada en su libro Eimi, en el que expresa su decepción frente a 

la poca libertad artística e intelectual que allí encontró. Él había esperado que el 

comunismo pudiera proveer un mejor estilo de vida, pero ante lo observado en la URSS 

concluyó que había una dictadura en la que el individuo estaba muy limitado 

creativamente. Esto lo llevó a cambiar sus políticas a tendencias más derechistas, hasta 

volverse republicano, y más adelante un acérrimo defensor de Joseph McCarthy
12

. Su 

vida se fue asentando con los años, y es invitado a dictar una serie de conferencias en 

Harvard entre 1952-1953, todas con un tinte autobiográfico, que fueron publicadas bajo 

el título i: six nonlectures. Continuaría escribiendo sonetos durante el resto de su vida, 

sobre temas tradicionales como la luna y el amor, y sobre otros menos ―poéticos‖ como 

bares, burdeles y políticos. Muere de un derrame cerebral el 3 de Septiembre de 1962 en 

su finca Joy Farm en New Hampshire, dejando un legado de 2900 poemas, dos novelas, 

cuatro obras de teatro, varios ensayos literarios, así como numerosas pinturas y dibujos.  

 

                                                   
11

 Cummings, E. E. A Miscellany Revised. Edited by George Firmage, New York: October House, 1965. 

p 316-17. 
12

 Cfr. Wetzsteon, Ross. Republic of Dreams: Greenwich Village: The American Bohemia, 1910-1960. p 

449. 
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Veremos aquí que la poesía de Cummings surge de la realidad existente. A pesar de que 

sus inicios están notablemente marcados por la poesía clásica griega, sobre todo en su 

primer libro Tulips & Chimneys, en el que sus poemas suelen ser largos y con 

referencias mitológicas y al griego antiguo, va a hacer una poesía actual. Va a 

desarrollar una técnica con la que escribirá sobre los acontecimientos del mundo en el 

que vive, la primera mitad del siglo XX. Más adelante se verá la forma en que 

Cummings toma esa realidad circundante, tanto política como social, y subvertirá la 

forma tradicional de tratarla, proponiendo una visión del mundo que pasa a través de 

otras ópticas, como si mirara a través de otra cara de un prisma: ―the goal is destructive. 

To break up the white light of objective realism into the secret glories it contains
13

‖. La 

finalidad del hombre no será morir, sino renacer.  

 

Así, las distintas perspectivas que existen se convertirán en un elemento de vital 

importancia a la hora de analizar la obra de Cummings, pues es imposible hablar de una 

visión de mundo universal, que cobije los puntos de vista de una nación entera. 

Tenemos por un lado lo que llamamos ―la realidad‖, dentro de la cual está todo lo que 

nos rodea, por lo que cada uno tiene una ―realidad‖ diferente. La de Cummings se 

empieza a formar en el marco de una atmósfera de contrastes, marcada principalmente 

por posiciones políticas opuestas, a partir de las cuales optó por el comunismo. Por otro 

lado, aparecen los movimientos artístico-literarios, dentro de los cuales también se 

inclina hacia el imaginismo como modelo a seguir. Esta realidad, 

larealidaddeCummings, se iba modificando cada vez que hacía una nueva elección, 

luego, la realidad del poeta es una realidad cambiante, en constante movimiento, y por 

lo tanto nueva a cada instante. Lo que Cummings hace es tomar ésta realidad en 

                                                   
13

 Cita de Cummings tomada del texto citado de Richard S. Kennedy. 
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determinado momento y observarla a través de un prisma, produciendo no otra realidad, 

sino un punto de vista diferente de la misma, logrando un lenguaje poético caracterizado 

por la sencillez y la precisión, el lenguaje poético por excelencia, en palabras de Juan de 

Mairena: 

―-Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba: ‗los eventos consuetudinarios que acontecen en la 

rúa.‘ 

El alumno escribe lo que se le dicta.  

-Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. 

El alumno, después de meditar, escribe: ‗lo que pasa en la calle.‘ 

-No está mal.
14

 

 

La idea de analizar lo simple en la poesía de Cummings surgió de la lectura de su poema 

MY PRAYER, escrito entre 1908 y 1911, en el que se hace evidente cómo, desde muy 

temprana edad, el poeta tiene claro lo que será característico en su obra durante los años 

posteriores, la simpleza y claridad: ―God make me the poet of simplicity,‖. El objeto de 

este estudio es separarse de los análisis convencionales que hay sobre el poeta, propios 

de la crítica norteamericana, la cual se centra generalmente en hacer una lectura a partir 

de teorías literarias o filosóficas, como la deconstrucción de Derrida, y proponer una 

lectura distinta, que teorice desde sí misma, presentando así la poesía de Cummings 

como aprehensible desde sus más profundas raíces. La teoría de la obra del 

norteamericano está en sus poemas mismos, y se hace visible a través de los prólogos a 

dos de sus libros, que estudiaremos a continuación.  

 

Esta tesis se referirá únicamente a la poesía escrita por Cummings entre 1910 y 1929, 

dos décadas seleccionadas pensando fundamentalmente en los modestos trabajos que 

existen en Colombia acerca del norteamericano, por lo que es importante empezar a 

plantear los estudios de su obra a partir de sus cimientos. Si bien sus primeros poemas 

datan de la primera década del siglo pasado, no fue sino hasta sus inicios en Harvard 

                                                   
14

 Machado, Antonio. Juan de Mairena. Ediciones Cátedra, Madrid, 2006. p 75. Las cursivas son mías.  
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(1911) que Cummings empezó a dar de qué hablar como uno de los mayores 

precursores de las vanguardias en los Estados Unidos, hasta el punto en que su libro 

Eimi (1933) fue canonizado por Ezra Pound, quién lo llamó ―el segundo libro más 

importante del siglo XX, adelante del Ulysses de James Joyce y segundo sólo ante The 

Apes of God de Wyndham Lewis‖
15

. Eso es en lo que quiero hacer énfasis, en estudiar 

aquella época inicial de Cummings, que es el trasfondo de sus más reconocidas obras, 

como Eimi y poemas como l(a: 

 

l(a  

 

le 

af 

fa  

 

ll  

 

s) 

one 

l 

 

iness 

 

Aunque este poema es escrito durante una época que se encuentra por fuera de nuestro 

marco de estudio, perteneciente al libro 95 poems (1958), vale la pena escribir algunas 

líneas sobre él, al ser un poema tan comentado y ovacionado. Richard S. Kennedy 

incluso lo llamó ―la más delicada y hermosa construcción literaria que Cummings 

creó‖
16

. Es la muestra perfecta de la utilización de lo simple en un poema, de cómo a 

partir de un tema tan cotidiano como una hoja en un árbol, escribe un texto tan 

emocionalmente cargado. Toma la imagen natural de una hoja que cae y la convierte en 

símbolo, en una manifestación de la soledad, en este caso valiéndose principalmente de 

la disposición de los versos en la página. La estructura de todo el poema se asemeja a la 

                                                   
15

 Tomado de http://www.eecummingsart.com/prosp/?p=1, consultado el 26 de Mayo de 2010. La 

traducción es mía.  
16

 Cita tomada del artículo de Iain Landles An analysis of two poems by E.E. Cummings, tomado de 

http://www.gvsu.edu/english/cummings/issue10/Landles10.html La traducción es mía. 

http://www.eecummingsart.com/prosp/?p=1
http://www.gvsu.edu/english/cummings/issue10/Landles10.html
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forma de un 1 (uno), debido a la ‗l‘ (ele) que encabeza el poema y a la del penúltimo 

verso, así como la separación de la palabra ‗loneliness‘ que ocurre más abajo, y deja ver 

la palabra ‗one‘, ‗uno‘ en inglés. Se vale de la triple repetición del uno, al ser esta la 

perfecta manifestación de aquello no acompañado, para hacer que el lector convierta 

automáticamente el caer de las hojas en sinónimo de soledad. Jon Grossman dice al 

respecto de este poema: ―el grafismo de Cummings tiene un doble objetivo: le permite 

acceso total a aprovechar las formas de las letras ‗l‘ y ‗f‘ por un lado, y la ‗a‘ y la ‗e‘ por 

otro, para ‗pintar‘ el balanceo de una hoja mientras cae por el aire: evocando tal vez a 

algunos dibujos de Charles Schultz
17

‖. 

 

Allí yace el interés en analizar su producción durante la época mencionada 

anteriormente, en encontrar el germen de una poesía tan contundente, llevada al límite 

en l(a. Interés que está guiado por la idea que entre 1910 y 1929 fue que empezó a 

desarrollar su teoría poética, escrita y explicada, hasta entonces, únicamente en el 

hermetismo de sus poemas. Quiero mostrar que la técnica que utiliza para sus obras de 

madurez está fundada en su adolescencia y en teorías literarias de principios de siglo, y 

que no fue algo que surgió de momento. Es una técnica que no es estática, sino que se 

va perfeccionando a lo largo de los años; es móvil, persiste, pero se modifica. Como él 

mismo dice en el prólogo a Is 5: ―I am abnormally fond of that precision which creates 

movement‖.
18

 

 

Sólo la lírica logró en Cummings un desprendimiento total de la visión convencional de 

la realidad para crear una propia, a raíz de la que surgieron sus avances en otras 

                                                   
17

 Grossman, Jon. Poètes d’aujord’hui. E.E. Cummings, Editions Pierre Seghers, 1966, p 54. La 

traducción del francés es mía. 
18

 Cummings, E.E. Complete Poems, 1904-1962 Edited by George Firmage. Liveright, New York, 1991, 
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disciplinas. Se estudiará la poesía porque sólo en ella es que se evidencia el trasfondo de 

su técnica, definiendo el concepto de técnica desde Octavio Paz, quién la concibe como 

―un procedimiento que vale en la medida de su eficacia, es decir, en la medida en que es 

un procedimiento susceptible de aplicación repetida y que su valor dura hasta que surge 

un nuevo procedimiento.‖ No hablaremos de la técnica como si fuese algún tipo de 

lenguaje, sino como un ―repertorio de signos dueño de significados temporales y 

variables: un vocabulario universal de la actividad, aplicado a la transformación de la 

realidad y que se organiza de esta o aquella manera ante esta o aquella resistencia. La 

técnica es repetición que se perfecciona o se degrada; es herencia y cambio
19

‖. 

 

El problema que surge ahora es ¿qué hubo en estas dos décadas que causó tanto impacto 

en la obra de Cummings? Es durante ese tiempo que incrementan sus experimentos 

tipográficos, en los que estira las barreras del lenguaje para crear significados distintos a 

partir de nuevas formas de utilizar los signos de puntuación, los paréntesis, y los sufijos 

y prefijos como ―un‖, aspectos que llegarán su madurez plena algunas décadas más 

tarde con poemas como ―pity this busy monster,manunkind,/ not‖. Hubo principalmente 

dos cosas: la Primera Guerra Mundial y su postguerra, y el ―Modernismo‖ anglosajón
20

. 

 

Los Estados Unidos ya se perfilaban como el más grande imperio en la historia de la 

humanidad cuando estalla la guerra en Europa. Debido a las políticas de aislamiento que 

fervientemente seguían desde la doctrina Monroe, los norteamericanos optaron por 

mantenerse al margen del conflicto europeo. Sin embargo, el hundimiento de un barco 

británico a manos de los alemanes en el que murieron más de cien estadounidenses, la 

                                                   
19
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muerte de civiles, y otras violaciones a los derechos humanos, hizo que el congreso le 

declarara la guerra a Alemania en 1917. El joven Cummings, de 23 años, parte hacia 

Europa con un espíritu liberal que mantiene incluso después de ser encarcelado, para 

volver a su país, y encontrarse con una nación que pareció nunca haberse encontrado 

con la guerra. Una Norteamérica que a pesar del rotundo fracaso de los Catorce Puntos 

del presidente Wilson, en los que prometía que los Estados Unidos irían a la guerra por 

una causa moral, apuntando a mediar en ―la guerra que acabaría con todas las guerras‖, 

se encontraba en su más irrefrenable auge, los roaring twenties. La importancia de este 

periodo en la vida de Cummings no radica en el acontecimiento mismo de haber tenido 

que ir a la guerra, sino en las repercusiones que ella tuvo en su país una vez terminó, o 

mejor, en las repercusiones que no tuvo. Estados Unidos se había convertido en el país 

más próspero del mundo, habían vuelto a la ‗normalidad‘, al momento previo a la 

guerra, lo que se conoció entonces, a través de la campaña presidencial de Warren G. 

Harding, como ‗the return to normalcy‘. La Gran Guerra había quedado atrás en 

cuestión un año, y el país vivía el mejor momento de su historia. The Flapper Era, 

como se conoció el inicio de los años veinte, fue descrita como: ―que vivan los vasos de 

licor de contrabando, el jazz, los speakeasies
21

, el pelo corto, ‗la generación perdida‘. 

Los años veinte producen fascinación sin fin. Fue la primera década verdaderamente 

moderna y, para bien o para mal, creó el modelo de sociedad que el mundo sigue hoy en 

día‖
22

. Pero para los jóvenes intelectuales de entonces, esta fue una época de hipocresía 

por parte de la sociedad norteamericana, que se mostraba liberal y descomplicada, pero 

que en el fondo permanecía igual de puritana. Ellos, al haber perdido la fe en la 

civilización occidental, abrieron espacios para el desarrollo de nuevas tendencias 

literarias que reflejaran el estado real en el que se encontraba la mentalidad del país. 
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Poemas como Hugh Selwyn Mauberley (1920) de Ezra Pound y The Waste Land (1922) 

y The Hollow Men (1925) de T.S. Eliot expresaron el profundo hastío dentro del cual 

ellos se veían inmersos al tener que presenciar los lujos y las galanterías de una nación 

desmemoriada, que parecía haber olvidado la muerte de 37 millones de personas. Estas 

nuevas propuestas artístico-literarias, contestatarias al estado de decadencia intelectual 

en que se encontraba el norteamericano promedio, que pretendían arrollar con la 

sociedad puritana y protestante, que hasta entonces marcaba la pauta en la mentalidad 

de los Estados Unidos, se conoció como el Modernismo. 

 

El Modernismo no es propiamente un movimiento, ni es uno de los varios movimientos 

de vanguardia que se dieron durante la primera mitad del siglo XX. Éste se explicará a 

partir del artículo de Malcolm Bradbury y James McFarlane titulado The Name and 

Nature of Modernism, en el que lo definen como un fenómeno. Su nombre, en primera 

instancia, es una referencia para designar un periodo de tiempo marcado por una fase 

estilística determinada, el siglo XX. El término ―Modernismo‖ ha sido utilizado 

comunmente ―para significar no sólo una amplia variedad de cosas diferentes, sino una 

amplia variedad de cosas contradictorias‖
23

, se ha usado análogamente con el de 

―Romanticismo‖ como una forma de generalizar el ambiente artístico del siglo XX y de 

catalogar nuestro arte. El término no implicaría, luego, un movimiento en particular, 

sino que al ser el nombre que enmarca la amalgama artística del siglo pasado, ha sido 

―utilizado para cubrir una gran variedad de movimientos, de los impulsos realistas o 

románticos y dispuestos hacia la abstracción (Impresionismo, Post-Impresionismo, 

Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Simbolismo, Imaginismo, Vorticismo, Dadaismo, 
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Surrealismo)
24

‖. Estos, como vemos, no son movimientos de un solo tipo (algunos son 

puramente poéticos, otros más pictóricos), por lo que la utilización de la palabra 

Modernismo para referirse a ellos ha tenido opiniones encontradas. Bradbury y 

McFarlane, por lo tanto, dirán que no es una compilación de movimientos de 

vanguardia, sino que es el arte del siglo XX, es 

―aquel que responde al escenario del caos. Es el arte que surge después del Principio de 

Incertidumbre de Heisenberg, de la Primera Guerra Mundial, y de la reinterpretación del mundo de 

Marx, Freud y Darwin, del capitalismo y de la constante aceleración industrial […] de la 

destrucción de las nociones tradicionales de la entereza del carácter individual. Es el arte de la 

modernización, […] por lo tanto, para los surrealistas y expresionistas, es el anti-arte que 

descompone los viejos marcos de referencia y carga la anarquía del deseo envolvente del hombre. 

Desde este punto de vista, el Modernismo no es la libertad del arte, sino la necesidad del arte.‖
25

 

 

Aunque varios de los movimientos nombrados aquí ya fueron mencionados como 

influencias claras en la pintura de Cummings, el que probablemente más influenció su 

obra poética de juventud fue el imaginismo, desarrollado y propuesto por Ezra Pound, y 

H.D, resumido en los siguientes postulados principales: 

1) Tratamiento directo de la cosa, ya sea subjetiva u objetiva. 

2) No usar ninguna palabra que no contribuya a la presentación. 

3) Con respecto al ritmo: componer en secuencia de la frase musical, no en la 

secuencia del metrónomo. 

Pound, sin embargo, se distancia del imaginismo y funda, junto con Wyndham Lewis, el 

vorticismo, movimiento que surge del cubismo y el futurismo, pero cuya propuesta 

esencialmente era un intento por capturar el movimiento en imágenes. A partir de allí, 

Pound extiende la invitación a Make it new!, proponiendo una forma completamente 
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distinta de hacer poesía a la que se conocía. ―Lo que marca la diferencia [en Cummings] 

es el lenguaje cómico, coloquial, hard-boiled
26

 y los tonos de habla mezclados con 

maestría con los retumbantes motivos de la herencia del pasado. Fue así, a través del 

‗make it new‘ […]
27

‖, al hacer cosas nuevas, que los jóvenes intelectuales 

norteamericanos pudieron producir para salir del hastío post-bélico en el que se habían 

visto inmersos. Este, y los demás movimientos mencionados, surgen por el decaimiento 

de los valores de la sociedad y por la pérdida de la individualidad, lo que les generó la 

necesidad de crear una nueva forma de arte, que fuera, a su vez, una ruta de escape de 

aquel estado. La obra de Cummings fue una invitación a ―experienciar
28

‖ una nueva 

forma de poesía, que sólo se puede apreciar leyéndola cuidadosamente con otros lentes.  

 

Es interesante, además, ver que a pesar de la increíble popularidad de la que goza 

Cummings en Estados Unidos y Europa, que llega casi al nivel de culto, es muy poco 

conocido en América Latina, o por lo menos eso es lo que demuestra la muy limitada 

bibliografía en español, que no va más allá de un par de reseñas encontradas en algunas 

revistas y en la red. El único texto que encontré en Bogotá, escrito en nuestro idioma, es 

la tesis doctoral del español Antonio Ruíz Sánchez
29

. Lo que hace allí es un exhaustivo 

trabajo estilístico de una gran parte de la obra del poeta, que si bien es un gran aporte a 

la hora de buscar bibliografía en otros idiomas y podría ampliar la visión del lector en lo 

que respecta a las demás perspectivas de estudio, es a mi juicio un estudio que se 

encierra en la forma de los poemas, y en lo que el autor llama su ―poesía trascendental‖, 

obviando por completo la esencia de su poesía. Así como en el mundo angloparlante 
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algunos estudian al poeta desde los postulados de Derrida, lo que hace Ruíz Sánchez es 

estudiarlo a partir de la estilística, principalmente, desde Dámaso Alonso. 

 

Esta falta de bibliografía se podría deber al problema de la traducción que genera la 

poesía de Cummings, pues aunque hay un par de antologías bilingües, la de Visor de 

Poesía y Ediciones Hiperión, se pierde gran parte del valor de la obra. No sólo los 

juegos de palabras dejan de ser juegos, sino que se altera la forma, y el ritmo del poema. 

La traducción de cualquiera de sus poemas es una traición a su propuesta, a sus bases 

imaginistas que tanto defendió y puso en práctica, y a la cuidadosa disposición de las 

palabras en el papel, que producen el efecto conjunto en el lector. Esta total 

intraducibilidad de la obra de Cummings es lo que causa, a mi parecer, la modesta 

producción de crítica en español, en contraste con los estudios en otros idiomas, 

principalmente en inglés, cuya cantidad excede ampliamente a lo escrito por el poeta. 

En la crítica anglosajona encontramos a Norman Friedman, amigo personal y biógrafo 

de mismo Cummings, quien ha escrito los más importantes, exhaustivos y reconocidos 

estudios sobre el poeta, imposibles de encontrar en nuestro país. Es por lo tanto 

importante impulsar la divulgación de Cummings en español, y plantear una línea de 

estudios que se centren en el análisis de la obra poética desde ella misma, teniendo en 

cuenta, además, que gran parte de su bibliografía crítica gira alrededor de The 

Enormous Room y de Eimi. Así, parte del objetivo de este trabajo es generar un 

acercamiento crítico a su desapercibida obra en Colombia. 

 

Es así como, mirando a través de otra cara del prisma, este trabajo tiene como objeto 

analizar lo simple en la poesía de Cummings, aclarando, en primera instancia, que algo 

simple o sencillo no necesariamente significa que sea fácil. De hecho, su poesía no es 
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fácil en lo absoluto, es una poesía hermética, pero que ―responde únicamente a una 

exigencia fundamental: que sea bien leída, o no sea leída en absoluto, pero sobre todo 

no superficialmente
30

‖. Es, luego, un hermetismo que no presenta dificultades a la hora 

de la lectura en la medida en que haga referencias a culturas orientales o ajenas a la 

nuestra, como sucede con Pound en The Cantos, o escriba largos pasajes en griego o 

alemán, difíciles de traducir y comprender, como Eliot en The Waste Land. La 

dificultad está en el cuidado con el que se deben abordar sus poemas, no en las 

constantes referencias eruditas que detienen la lectura, sino en que se tienen que tener 

en cuenta muchos elementos. No sólo es importante el contenido y la rima, también lo 

es el tipo de letra que usa, la utilización de las mayúsculas, de los signos de puntuación 

y de la forma en que las palabras están dispuestas en el papel. Todos esos elementos 

tienen una razón de ser, y allí radica la dificultad, en que el lector debe hacer las pausas 

necesarias, leer en voz alta, y lo más importante, comprender que todos ellos están 

conectados para que el poema esté completo, sin espacios vacíos que den lugar a pensar 

que hubo arbitrariedades por parte de Cummings en el momento de escribir. El lector 

poco entrenado no tendría en cuenta que el cuidado con el que cada palabra es escogida 

y dispuesta en el papel tiene como fin crear ese efecto conjunto del que hablábamos 

antes, sino que lo dejaría pasar y se perdería la esencia de su poesía. No comprendería 

que lo simple del poema leído está en la cotidianidad del argumento que trata y que cada 

palabra sólo significa lo que significa. A rose is a rose is a rose is a rose. 

 

Los libros elegidos para el desarrollo de esta propuesta son: Tulips & Chimneys (1923), 

& [AND] (1925), Is 5 (1926), así como los poemas de Uncollected Poems 1910-1960 y 

Etcetera: The Unpublished Poems (1983) que estén inscritos durante las dos décadas de 
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interés. Tomaré como base, además, dos textos que escribió a modo de introducción 

para sus libros Is 5 (1926) y New Poems [from Collected Poems] (1938). 

En primera instancia tomaré FOREWORD, prólogo a la edición de Is 5. Esta breve 

introducción empieza eliminando los supuestos de que la técnica de su obra era 

―complicada‖, mientras argumenta todo lo contrario: ―I am abnormally fond of that 

precision which creates movement
31

‖, planteando así lo que será, a mi parecer, uno de 

los elementos más importantes que recorre su técnica y sus poemas, el movimiento; ya 

se verá en detalle. Un poeta es aquel ―obsessed with Making‖, lo que presenta el 

segundo punto importante en dicha introducción, pues ello generará la división de dos 

tipos de persona, los ―Makers‖ y los ―nonmakers‖. Los primeros serán los poetas, y los 

segundos serán todos aquellos que se contentan con los hechos irrefutables, propios de 

la matemática: ―nonmakers must content themselves with the merely undeniable fact 

that two times two is four
32

‖. El poeta, entonces, al ser un ―Maker‖ logrará romper con 

los esquemas fijos de la realidad, logrará generar un movimiento a través de su poesía , 

que haga posible para él decir que dos por dos es cinco. ―he [the poet] rejoices in a 

purely irresistible truth(to be found,in abbreviated costume,upon the title page of the 

present volume
33

).‖ El poeta es, luego, un hacedor, el único que puede darle 

movimiento a lo real, darle un giro a las verdades irrefutables, como en este caso la 

matemática, y romper con los esquemas a través de la precisión y la simpleza, a partir 

de las cuales el poeta logra movimiento, y en esta medida puede crear (Make). 

 

El segundo prólogo, la introducción a New Poems de la cual hablamos al principio del 

presente estudio, muestra el otro lado de las posiciones de Cummings. Si bien en el 
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prefacio anterior vimos como intenta esbozar una ―teoría‖ sobre su técnica, y sobre lo 

que es la poesía en general, acá vemos un acercamiento al hombre. Allí habla de que su 

poesía está dirigida únicamente a las personas dotadas de humanidad, y muestra que 

para él existen dos tipos de personas en el mundo y que sólo una de ellas puede entender 

su obra. Existen los que mueren (nonmakers y mostpeople) y los que renacen (makers y 

ourselves). Sólo estos últimos comprenden el movimiento que genera su poesía.  

La precisión de la que habla Cummings en sus escritos introductorios radica, pues, en 

encontrar la palabra exacta, lo que Flaubert llamaría le mot juste. Lawrence Weinstein, 

en un artículo sobre la precisión en Cummings, publicado en la revista Spring, comenta: 

―E.E. Cummings usa una personalizada, e idiosincrática forma de dicción. Su inusual 

yuxtaposición de palabras es, sorprendentemente, más precisa que la dicción convencional; usando 

estas inusuales elecciones de palabras frecuentemente crea una sensación exacta de la impresión 

que desea crear. Es en ocasiones sumamente realista, plasmando una escena exactamente como se 

le muestra. […] Su precisión idiosincrática le permite decir exactamente lo que quiere acerca de la 

gente, y las instituciones que no le gustan. […] Es como si Cummings creara nuevas ideas 

completamente originales, a través de las cuales elude la forma típica de pensar, y dice 

exactamente lo que quiere decir.‖
34  

Eludiendo la forma convencional de pensar y partiendo de un punto de vista distinto, 

Cummings logra esa sensación de exactitud en el lector. Encuentra aquella mot juste, 

que tanto le costó a Flaubert, y se perfila como creador de ideas, formas y conceptos 

completamente nuevos. Lo que hace, sin embargo, es redirigir la porción de realidad 

que quiere expresar en determinado momento desde una nueva perspectiva, a través de 

formas simples, y alejadas del barroquismo o el hermetismo erudito de autores como 
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Pound y Eliot. Un ejemplo de ello se puede ver en su poema ―maggie and milly and 

molly and may‖ en el que describe una piedra como ―tan grande como sola
35

‖. ―Por la 

estructura del verso es evidente que se refiere a que la piedra es tan grande como el 

sentimiento de ‗soledad‘, no grande así como también sola‖
36

. 

Más adelante haré énfasis en la obsesión de Cummings por encontrar aquella mot juste, 

y más importante aún, por hacerle entender a sus lectores que el hermetismo de su 

técnica radica en que su poesía sea bien leída. ―No sé por qué el hombre siente más 

placer en ser conocido ampliamente que en ser bien conocido
37

‖, dirá Cummings. Por 

eso hay tanta precisión en sus poemas, para producir un efecto simple: poder transmitir 

exactamente lo que quiere decir. Como dirá el mismo en el prólogo a Is 5: ―at least my 

theory of technique,if I have one,is very far from original;nor is it complicated. I can 

express it in fifteen words,by quoting The Eternal Question And Immortal Answer of 

burlesk,viz. ‗Would you hit a woman with a child?--No,I'd hit her with a brick.‘ Like 

the burlesk comedian,I am abnormally fond of that precision which creates movement.‖  

Habla del burlesque, ¿pero qué significa eso? Burlesque simplemente significa el estilo 

de lo al revés, como la comedia del arte, aquello que pone de cabeza las normas y 

convenciones sociales. Eso es lo que se genera a raíz de esta precisión, la subversión del 

orden social, en el caso del burlesque, a través de la burla y la parodia. Por eso 

Cummings habla de la precisión que genera movimiento, pues en la medida en que se 

logra la palabra exacta y la expresión puntual, se logra esta subversión, el otro punto de 

vista. Pagliacci. 

                                                   
35

 ―as large as alone‖  
36

 Ibid.  
37

 Cita de Cummings tomada del libro de Jon Grossman, Poètes d’aujord’hui. E.E. Cummings, Editions 

Pierre Seghers, 1966, p 8. La traducción del francés es mía.  



27 

 

Esta será la forma de operar de Cummings, y así desarrollará todos sus poemas, los 

cuales divido en tres temas principales: la guerra, el paisaje y el hombre. A partir de 

esto, el presente trabajo tendrá como objetivos centrales demostrar que existe una 

poética en la obra de E.E. Cummings, enunciada en los prólogos a Is 5 y a New Poems, 

expuesta y manifiesta en cada uno de sus poemas, viendo de esta manera que su poesía 

se define desde sí misma. De igual manera, quisiera proponer que aunque la poesía de 

Cummings es hermética y en ocasiones oscura, es simple, y el movimiento y la 

precisión son los conceptos clave para entenderla. 

El estudio se dividirá en tres capítulos, cada uno dedicado a analizar uno de los temas 

mencionados anteriormente: el primero tratará los poemas de guerra, el segundo los de 

paisaje y el tercero aquellos dedicados al hombre. Cada capítulo va a desarrollar una 

concepción general del tema respectivo y de lo que éste significaba en la vida del poeta, 

mostrando cómo evolucionaron determinadas ideas a lo largo de su formación, 

valiéndose de diferentes ejemplos textuales que le brinden soporte al análisis, para luego 

pasar a un estudio puntual de algunos de los poemas más representativos de cada grupo. 

En el primer capítulo voy a explicar el trasfondo de los poemas de guerra, en qué 

circunstancias socioculturales fueron escritos, y qué incidencia tuvieron en su vida, con 

el fin de entender la visión que tenía Cummings de la época y cuál fue el viraje que le 

dio a esa realidad que lo rodeaba a la hora de escribirlos. Pretendo ver por qué se vale 

de determinada técnica para escribir sobre ellos, por qué tienen la forma que tienen y, 

por supuesto, cómo lo simple y lo preciso, así como el concepto de movimiento que 

introduce en el prólogo a Is 5, inciden en ellos a la hora de mostrar cómo se desarrolla 

una poética a partir de los poemas mismos. 
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En el segundo estudiaré uno de los temas más amplios en la obra del norteamericano, el 

paisaje. Cuáles son los escenarios que más describe en sus poemas, cómo en ocasiones 

conjuga elementos como la luna y las estrellas para hablar de la guerra y de la condición 

humana y cuál es el papel de la precisión y la simpleza en ellos. ¿Hay también en estos 

poemas una teoría poética implícita que sirva para afianzar la idea de que la teoría se da 

desde el mismo hacer poético? 

El tercer y último capítulo se va a centrar en el que es, a mi juicio, el tema más 

importante de la obra de Cummings, el hombre. En primera instancia pretendo explicar 

a qué me refiero concretamente cuando hablo del ―hombre‖ como tema central de esta 

sección, así como demostrar que es en estos poemas en los que se hace más explícito el 

hecho de que Cummings desarrolla una teoría poética desde ellos mismos. Son los 

poemas más simples y precisos de todos, lo que los hace al mismo tiempo los más 

herméticos, en los que más se esfuerza por romper con las barreras lingüísticas, 

inventando palabras y llevando sus juegos con la puntuación y la disposición del poema 

en la página hasta sus límites. 
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Capítulo 1 

Etcétera 

Ah Bartleby! Ah humanity! 

Herman Melville 

 

Antes de continuar, es necesario ubicarnos cronológicamente en la vida del poeta. Hay 

que tener claro que, aunque su primer libro de poesía publicado es Tulips & Chimneys 

en 1923, sus primeros poemas datan de 1904. Cummings es publicado por primera vez 

en la antología Eight Harvard Poets (1917), y un tiempo después, durante los años 

veinte, empieza a aparecer con frecuencia en la reconocida revista The Dial, al lado de 

consagrados poetas y filósofos como Ezra Pound, William Carlos Williams y Bertrand 

Russell. Esto implica que gran parte de la producción poética de Cummings se mantuvo 

oculta durante casi una década, por lo que muchos de sus poemas críticos de la guerra 

sólo fueron publicados en dos ediciones póstumas, que recopilaron sus textos inéditos: 

Uncollected Poems 1910-1960 y Etcetera: The Unpublished Poems. Es en estas dos 

publicaciones que vemos cómo la guerra empezó a influir sobre su obra desde el 

momento en que estalló, al ver a sus amigos partir a las trincheras y al vivir, años más 

tarde, la desazón de una guerra que no cumpliría su objetivo: acabar con todas las 

guerras. Su poema T.A.M. ejemplifica perfectamente este punto. Es el primero de una 

serie titulada Friends, escrita en 1914: 
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FRIENDS
38

 

I 

T.A.M. 

Sailed July, 1914 

Auf wiedersehen!  We part a little while,  

Friends alway, till what time we meet again. 

Of this our life, the hours of the sun and rain, 

No palest flower the future can beguile; 

Then let him frown his frown or smile his smile! 

There are some things which have not lived in vain, 

These which have made us men and which remain, 

Tho‘ tide and time be lost ‗twixt mile and mile. 

Fear not, for thou shalt speak with me, my friend, 

who care not if this little journey‘s end 

Lie past so great a gulf as never yields 
One smallest murmur.-When the world‘s in sleep,  

I will go out where God‘s white legions keep 

A shining bivouac in celestial fields.  

 

Este poema es una muestra del sentimiento de desamparo que tenían los jóvenes 

soldados que irían a morir en la guerra, una muestra de que los Estados Unidos se 

embarcaban en una guerra que el pueblo no deseaba y cuyos principales opositores eran 

los jóvenes, quienes se manifestaban a través del arte y la poesía. El presidente Wilson 

había sido reelegido bajo la promesa de mantener a su país fuera de la guerra, pero las 

diferentes presiones internacionales, y agravios por parte de los alemanes terminaron 

por hacer que se declararan las hostilidades. Una vez se hizo pública esta decisión, el 

gobierno lanzó una inmensa campaña para promover la guerra, que involucró actos de 

represión contra los opositores, y promovió en los ‗boy scouts‘ la importancia y el 

apoyo de la guerra. 

Cummings le escribe aquí a un amigo que probablemente no volverá a ver, a un amigo 

al que intenta esperanzar en los últimos versos de la primera estrofa, pero del cual se 

despide para siempre desde el primer verso. La contundente despedida en alemán, 
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seguida de dos espacios voluntariamente situados entre el signo de admiración y la 

palabra ‗we‘, sugieren que hay una deseada partición en el verso que busca separar el 

resto del poema de la despedida, que transmite un sentimiento de tristeza y esperanza a 

pesar que desde el principio se enunció una despedida rotunda. El lector de este poema 

olvida que Cummings se está despidiendo de su amigo y lo que lee es un mensaje de 

aliento a los soldados que parten a la guerra, de modo que al releerlo se dará cuenta que 

a pesar del apoyo, no sólo de Cummings, sino de toda una nación, aquel ‗auf 

wiedersehen‘ será definitivo. La segunda lectura presenta un poema distinto, se deja de 

ver como un poema dedicado a un amigo soldado deseándole un pronto regreso, y se lee 

a través de aquél adiós del primer verso. El giro que ofrece este segundo momento de la 

lectura del poema, aquella lectura cuidadosa por la que tanto abogó Cummings, tiene 

como punto central que la guerra significa muerte, visión que se empieza a perfilar en 

los versos anteriores y a la que regresará constantemente a través de alegorías y 

metáforas. En uno de sus poemas posteriores utilizará la expresión ―(youandme,the) 

bodies!‖, para hacer referencia a los soldados. Crea allí la palabra ‗youandme‘, 

‗ustedesyyo‘, que deja de ser ‗ustedes‘ y deja de ser ‗yo‘, para convertirse en un solo 

individuo. La guerra genera la pérdida de la identidad del ser humano y pone a todos los 

hombres en el mismo nivel: por eso, para Cummings, ni él ni los demás soldados 

atrapados en el fuego cruzado de las trincheras eran diferentes, ‗ustedesyyo‘ eran todos 

iguales, eran cuerpos. De esta manera, la labor del prisma se cumple y aparece un punto 

de vista individual sobre la Primera Guerra Mundial: la guerra como representación de 

la muerte. 

Esta visión personal del conflicto muestra que las raíces del problema de Cummings con 

la guerra no eran las posiciones políticas de izquierda o derecha, sino el hecho mismo de 

que hubiera una guerra y lo que ello implicaba. Ella implicaría muerte, hastío, depresión 
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(tanto económica como personal), pérdida de identidad, y ello era a lo que se oponía, al 

estado en el que se encontraba la humanidad. Posición que quedará claramente 

expresada con el primer poema de la sección LA GUERRE, de Tulips & Chimneys: 

I
39

 

Humanity i love you 
because you would rather black the boots of 

success than enquire whose soul dangles from his  

watch-chain which would be embarrassing for both 

parties and because you  

unflinchingly applaud all  

songs containing the words country home and  

mother when sung at the old howard 

Humanity i love you because 

when you‘re hard up you pawn your 

intelligence to buy a drink and when 

you‘re flush pride keeps 

you from the pawn shop and 

because you are continually committing 

nuisances but more 

especially in your own house 

Humanity i love you because you 

are perpetually putting the secret of  

life in your pants and forgetting 

it‘s there and sitting down 

on it  

and because you are 

forever making poems in the lap 

of death Humanity 

i hate you 

 

La humanidad se ha convertido en la causante de sus propios males, es el ser humano 

quien se ha encargado de destruirse a sí mismo. En este poema Cummings procede de 

manera similar al anterior, mostrándole irónicamente al lector cómo la muerte y la 

destrucción son ―dignas‖ de admiración y respeto, y que la forma en la que el hombre 

acababa, no sólo con aquellos que estaban en el campo de batalla, sino con la sociedad 

que lo veía aniquilarse, no era el camino apropiado para resolver los conflictos. 
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Terminando con una frase rotunda que al parecer ―contradice‖ lo expresado a lo largo 

de todo el poema, pero que realmente lo ratifica, el lapidario final ‗[...] Humanity / i 

hate you‘ reafirma la ironía que se siente desde la primera estrofa. 

Al igual que en el poema anterior, Cummings hace un giro a lo largo de su desarrollo, 

demostrando que aquel ‗Humanity i love you‘, que encabeza las tres estrofas centrales, 

es una burla al establecimiento norteamericano de entonces, orgulloso de haber firmado 

el Tratado de Versalles. Este poema es una crítica a la situación norteamericana de la 

primera postguerra, una crítica al hecho de que la humanidad prefiera ‗ennegrecer las 

botas del éxito‘ a preguntarse por las almas de los otros, al hecho de que durante la 

pobreza ‗empeña su inteligencia‘, pero más importante aún, al hecho de que 

‗continuamente está cometiendo / tonterías pero más / especialmente en su propia 

casa.
40

‘ 

La pregunta que se plantea acá es ¿quién es la Humanidad? ¿Hacia quién va dirigida la 

crítica? La respuesta está en otro de sus poemas, citado anteriormente: ―(youandme,the) 

bodies!
41

‖. Como lo mencioné al principio de este capítulo, durante la guerra 

desaparecen todas las manifestaciones de individualidad, generando una pérdida de 

identidad en el hombre, haciendo que todos, entre ellos el propio Cummings, hagan 

parte de ella, siendo así ‗ustedesyyo‘ el foco de la crítica. Con ‗Humanity‘ se refiere a 

los estadounidenses, alemanes, británicos, franceses e italianos. Su inclusión implícita 

dentro de ella se expresa ya finalizando el poema, en donde menciona que su amor a la 

humanidad está en que ella hace poemas en el regazo de la muerte, como lo hizo él, por 

eso la odia. El hombre, al conocerse, se destruye: because you / are perpetually putting 

the secret of / life in your pants and forgetting / it‘s there and sitting down / on it . 
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Se empieza a ver acá una más madura técnica con respecto al manejo de las mayúsculas 

y la puntuación. La única palabra que empieza con mayúscula en todo el texto es 

‗Humanity‘, siendo ella, por lo tanto, el centro del poema. Además, la total ausencia de 

la puntuación aporta un elemento más, generando cierta dificultad en la lectura. Las 

pausas están en cierta medida marcadas por la palabra ‗Humanity‘, o mejor aún, por la 

mayúscula, y allí recae la precisión en este poema, en que a pesar de la carencia de 

puntuación, la escogencia de las palabras adecuadas hace que las pocas pausas que hay 

permitan adjudicarle cada adjetivo al sustantivo correcto. 

Estos poemas muestran a un Cummings agobiado por una guerra cuyos efectos empieza 

a sufrir desde antes de tener contacto directo con ella. Empieza a escribir sobre ella a los 

20 años, momento en el cual empieza a esbozar una crítica dirigida no a una sociedad o 

un conflicto en particular, sino al hombre. Sus ataques van dirigidos a la forma en que 

se ha comportado la humanidad al verse enfrentada al fenómeno de la guerra, a lo mal 

que se ha modificando la forma de pensar en cada individuo, quien todavía cree que es 

posible hablar de individuos en estos tiempos de conflicto. Cummings va en contra de 

las convenciones que se empiezan a formar en su país y en el resto del mundo, que 

presentan al hombre como aquel que siempre mantendrá limpias ‗las botas del éxito‘ a 

costa del sufrimiento de otros y del daño al mundo en el que vive. Por eso se une como 

voluntario a los cuerpos de ambulancias, porque sólo a través de la ayuda a ‗las almas 

que cuelgan de las cadenas de sus relojes‘ se puede hablar de una esperanza en la 

humanidad, sólo así puede aportar para acabar con el sistema que tanto critica, que pone 

por encima el éxito que la vida, mostrando que la realidad de la guerra no está en 

quienes se tomen Francia o Alemania, sino en las muertes que manchan la tierra cada 

día, de las cuales todos son responsables.  
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Aunque los poemas anteriores corresponden a dos décadas distintas, y por lo tanto a 

momentos distintos en la vida del poeta, es evidente que el sentimiento es el mismo, 

pero la diferencia radica en que su técnica va madurando. Escribir poemas sobre la 

guerra le permite a Cummings empezar a expandir los límites del lenguaje, empezando 

con los experimentos mencionados en la introducción y que analizaré concretamente 

más adelante, para luego asentarse e inclinarse por formas más clásicas de la poesía, 

como el soneto. 

Aunque algunos de los poemas de la década de 1910 tienen una estructura que le es 

familiar al lector, como el anteriormente citado T.A.M, es un periodo en el que también 

se enmarcan sus trabajos más experimentales, en los que juega con el sonido y con la 

disposición de la palabra en la página. Por otro lado, durante la década siguiente escribe 

los veros más adscritos a la academia y a la tradición literaria, empezando con Tulips & 

Chimneys, libro que se divide en dos secciones principales: Tulips y Chimneys. 

―Tulipanes (Tulips) está compuesta por un número considerable de estrofas muy 

clásicas, conservadas desde los inicios de Cummings, pero cuyos poemas más 

sobresalientes están en verso libre […] en cuanto a Chimeneas (Chimneys), ellos [los 

poemas] son, como su nombre lo indica, gruesos y simétricos: los sonetos.
42

‖ 

La primera parte, a pesar de estar conformada por algunos de sus poemas más largos y 

apegados a la tradición clásica, como el ya famoso Epithalamion, es una muestra de la 

maduración poética de Cummings, pues empieza a ordenar su técnica y a explorar las 

formas de distribuir las palabras del poema, haciéndolo por lo general corto y por lo 

tanto cada vez más preciso. Toma elementos que trabajó en poemas como wanta y los 

desarrolla, escribiendo textos menos herméticos que aquél, pero que conservan la 
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puntuación y estructura característica en él. Por el contrario, la segunda parte, menos 

rica en diversidad de formas y temas, consta únicamente de sonetos y se centra 

principalmente en dos temas, el amor y el paisaje. Sin embargo, no son sonetos 

adoptados de Shakespeare o Petrarca, sino modificados por él. Toma la forma clásica 

del soneto y la reformula, creando así un poema diferente, moderno, pero apegado a las 

convenciones académicas. Lo único que conserva es la estructura de los 14 versos, pero 

incluso eso tiene una modificación, pues en los sonetos tradicionales cada verso 

corresponde a una línea, pero Cummings acaba con esta equivalencia, y un verso se 

traduce en una, dos o tres líneas, creando así un tipo de soneto de 14 versos, 

literalmente, que en ocasiones consta de una sola estrofa, y en otras de siete u ocho. No 

es que Cummings rompa con las reglas, las expande. Veamos un ejemplo:  

I
43

 
 

and what were roses.  Perfume?for i do         (a) 

forget….or mere Music mounting unsurely     (b) 

 

twilight 

            but here were something more maturely (b) 

childish,more beautiful almost than you.     (a) 
  

Yet if not flower,tell me softly who     (a) 

 

be these haunters of dreams always demurely     (b) 

halfsmiling from cool faces,moving purely     (b) 

with muted steps,yet somewhat proudly too—    (a) 

 

are they not ladies,ladies of my dream     (c) 

justly touching roses their fingers whitely           (d) 

live by? 

            or better, 

                            queens,queens laughing lightly (d) 

crowned with far colors, 

 

                                  thinking very much              (e) 

of nothing and whom dawn loves most to touch   (e) 

 
wishing by willows,bending upon streams?       (c) 
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Este poema es el primero de una sección de Chimneys titulada Sonnets-Unrealities, y 

como vemos, tiene 18 líneas, pero 14 versos, como todo soneto. Lo que Cummings hace 

es dividir el verso, como hizo en otras ocasiones valiéndose de un espacio extra, pero 

ahora dividiendo la línea. El tercer verso de este poema no es la palabra ‗twilight‘, sino 

‗twilight but here were something more maturely‘, al igual que en los versos 11 y 12. El 

primero de ellos está dividido en tres partes, y debería leerse ‗live by? or better, 

queens,queens laughing lightly‘ y el segundo, dividido en dos, que se lee ‗crowned with 

far colors,  thinking very much‘. 

 

Esta ordenación de los versos no es arbitraria, las líneas se conectan de esta manera y no 

de otra para lograr el efecto de la rima en el poema. Cummings se desprende del modelo 

shakespeareano de rima a-b-a-b, c-d-c-d, e-f-e-f, g-g., y del italiano a-b-b-a, a-b-b-a, c-

d-e, c-d-e., y plantea un modelo de rima a-b-b-a, a-b-b-a, c-d-d, e-e-c. El soneto de 

Cummings debe tener esos quiebres en la forma para que el poeta pueda transmitir con 

precisión lo que quiere decir, a través de cómo lo dice. La precisión en la poesía de 

Cummings no sólo está en la búsqueda de le mot juste sino en la forma apropiada de 

ubicarla, de nombrarla, de acompañarla. Por eso la necesidad de las divisiones en las 

líneas del soneto, para que en la verticalidad del verso se exprese, de manera implícita, 

la importancia que tiene cada segmento en el conjunto. Evidencia de esto es la manera 

escalonada en la que está puesto el verso 11, que obliga al lector a hacer las pausas 

adecuadas en la lectura, de modo que no se lea abruptamente. 

 

El valor que tienen los poemas de guerra en la obra de Cummings está en que marcan 

una etapa fundamental en su maduración poética. Fueron escritos durante una época en 

la que estaba inmerso en la más profunda decepción hacia la humanidad, una época en 
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que la sociedad norteamericana se encontraba nublada por las comodidades y los lujos, 

y que ya se había olvidado de los crímenes de hace algunos años. Es a través de estos 

versos que fue expresando la evolución de sus posturas políticas, y que a su vez, 

sirvieron para marcar la pauta de lo que sería el desarrollo de su obra a lo largo de las 

siguientes tres décadas. 

 

El joven Cummings empieza a publicar en periódicos y revistas, mostrando un derroche 

de creatividad gracias a su innovadora propuesta visual y sonora, que se fue acoplando 

al estilo académico que aprendió durante sus años en Harvard, lo que produjo poemas 

apegados a la tradición literaria, principalmente la griega, y por supuesto, la 

familiarización, modificación y perfeccionamiento del soneto. Combina sus 

experimentos de juventud, que nunca abandonó, con los estilos clásicos, para producir 

una poesía única y original, pero a su vez hermética. La técnica de la que se vale para 

escribir sobre los conflictos que enmarcaban al mundo entre 1914 y 1925, etapa en la 

que más proliferan sus críticas a la guerra, se debe al periodo de transición y 

combinación de estilos en el que se encontraba, por lo que ocasionalmente se pueden 

ver cambios bruscos en la forma de un poema y otro, sobre todo en la primera parte de 

Tulips & Chimneys. 

 

El filtro a través del cual Cummings mira la Primera Guerra Mundial arroja una 

perspectiva diferente a la que desarrollaban otros artistas del mundo. Mientras poetas 

como Wilfred Owen retrataban la crudeza de las trincheras y las marchas de los solados, 

Cummings ve más allá, desde un punto de vista diferente, que se aleja de la visión de la 

guerra del soldado joven que lucha para mantenerse con vida, en medio del frío, las 

balas y sus compañeros muertos, y ve el problema desde otra parte, desde sus raíces. El 
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problema de la guerra no es que haya cientos de jóvenes muriendo cada día en medio 

del fuego, sino el estado en el que se encuentra la humanidad, sin rumbo y confundida. 

 

Los poemas de esta época permiten ver, además, la evolución que hubo en la mentalidad 

política de Cummings, del liberalismo de izquierda al macartismo. Estas fueron las dos 

ideologías que marcaron su vida, desde su juventud hasta sus últimos años, confirmando 

así la tan aclamada frase de Churchill: ―si no se es liberal a los veinte años, no se tiene 

corazón; si no se es conservador a los cuarenta, no se tiene cerebro‖. Pasa de escribir 

Belgium (1916), poema en el que se lamenta por la situación en la que se encuentra este 

país durante la invasión alemana, reafirmando una vez más sus posturas anti-bélicas, a 

componer otros que dejan ver una posición completamente conservadora, aferrada a las 

políticas de estado, en los que critica puntualmente el régimen comunista:  

Belgium
44

 

 
Oh thou that liftest up thy hands in prayer,  

Robed in the sudden ruin of glad homes,  
And trampled fields which from green dreaming woke  

to bring forth ruin and the fruit of death,  

Thou pitiful, we turn our hearts to thee. 

 

Oh thou that mournest thy heroic dead  

Fallen in death and promise gloriously,  

In the deep meadows of their motherland  

Turning the silver blossoms into gold,  

The valor of thy children comfort thee. 

 

Oh thou that bowest thy ecstatic face,  

Thy perfect sorrows are the world's to keep!  

Wherefore unto thy knee come we with a prayer,  

Mother heroic, mother glorious,  

Beholding in thy eyes immortal tears. 

 

Valiéndose de referencias a los salmos, como en el primer verso, y utilizando inglés 

antiguo a lo largo de todo el poema, genera una atmósfera sombría, de tristeza y de 

derrota. Bélgica es ocupada en 1914 por los alemanes como parte de un plan para poder 

llegar a Francia, invasión en la que múltiples crímenes de guerra causaron revuelo en la 
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población mundial, llamándola ―la violación de Bélgica‖. Cummings escribe como 

protesta a las atrocidades cometidas allá, pero manteniendo una posición crítica a las 

políticas norteamericanas, quienes para entonces ya se encontraban luchando en 

territorio europeo. Este espíritu contestatario se extingue por completo después escribir 

Eimi, en 1933, y publica en su libro No Thanks (1935) el siguiente poema: 

 

30
45

 

kumrads die because they're told) 

kumrads die before they're old 

(kumrads aren't afraid to die 

kumrads don't 

and kumrads won't 

believe in life)and death knows whie 

 

(all good kumrads you can tell 

by their altruistic smell 

moscow pipes good kumrads dance) 

kumrads enjoy 

s.freud knows whoy 

the hope that you may mess your pance 

 

every kumrad is a bit 

of quite unmitigated hate 
(travelling in a futile groove 

god knows why) 

and so do i 

(because they are afraid to love 

 

Un ataque frontal, no solo contra el comunismo, sino contra las posturas políticas que 

en otro tiempo apoyó, y con las que se sintió identificado. Es una burla a la ideología 

comunista, que empieza satirizando la manera como se referían entre ellos, camaradas, 

mostrándolos como seres que no piensan, sino que siguen al pastor como ovejas: 

‗kumrads die because they‘re told‘; seres que no aman, y no creen en la vida; seres que 

en últimas, de acuerdo con lo mencionado en la introducción, no podrían entender su 

poesía. 
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El espectro que abarca este tema en la obra de Cummings es, como vemos, sumamente 

amplio, dejando ver la transformación de su forma de pensar, y el movimiento que hay 

en su obra, que dista de ser estática y anclada a teorías puntuales, sino que se define a 

partir de los cambios y los virajes ideológicos con los que choca el poeta y se traducen 

en versos. 

Una vez desarrollado el marco en el que están inscritos los poemas de guerra, y con el 

fin de explicar de qué manera están atravesados por lo simple, el resto del presente 

capítulo consistirá en analizar minuciosamente algunos de sus poemas más 

representativos del tema en cuestión. Se tomará un poema de cada libro, con el fin de 

ver ese movimiento característico de su obra y, de esta manera, comprender que en los 

poemas mismos está la clave para entender toda su poesía. 

 

El primer poema que trabajaré aparece publicado en Etcetera: The Unpublished Poems, 

es el primero de una serie de 10, escrita entre 1916-17 y titulada Experiments. Son, por 

lo tanto, poemas que nunca fueron publicados en vida, escritos cuando el poeta contaba 

con escasos 22 años. 

 
I

46
 

 
The awful darkness of the town 

crushes;in rows 
houses every one a different shade of brown 

(unity in variety,I suppose). 

It almost snows: 

inside,the silly people are teaing with bread-and-butter sandwiches 

 

talking of the weather, and who 

married whom 

(the sons of b- -s) 

-thin smiles glue 

the pasteboard faces,and prevent 

sawdust from pouring out of this 

chink or that. 

The gloom 

is flat,  

as a poor pancake is 
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flat;―My dear,our church sent 

three thousand bandages only last week 

to those poor soldiers‖-Whew! 

how they reel 

 

those sweet people.  But I‘m  
going into the Parthenon  

to lap yaoorti with my eyes shut 

tight.  Goodbye  

Cambridge.  I‘m going 

 

in to see Nichol, and devour shishkabob(what 

‗s the time? 

Five? I must be moving on, 

Leaving the houses-all-alike 

thank God)and I guess I‘ll drop in and get Mike 

to give me a high.  

 

El título que le da Cummings a esta serie sugiere de entrada que los 10 poemas que la 

conforman tienen características diferentes a los que había escrito anteriormente. Estos 

10 poemas se van a destacar principalmente por llevar al extremo los juegos con el 

lenguaje y el espacio, como vimos en el número IX wanta, mencionado brevemente en 

la introducción. Sin embargo, este en particular no tiene una forma experimental como 

los demás, o una escritura fonética de las palabras, y aún así es el que encabeza la serie. 

Esto se puede explicar después de haberle dado una mirada los otros poemas que había 

escrito hasta ese momento, los que publica en la revista de la universidad y en otras 

publicaciones independientes, que si bien nunca fueron convencionales, totalmente 

apegados a la tradición académica de Harvard, tienen el germen de sus lecturas de los 

clásicos, sobre todo los griegos. Teniendo en cuenta lo anterior, este poema es la piedra 

angular de toda su obra posterior, es el primero de sus experimentos, a partir del cual irá 

cada vez más hacia los límites. Es, por decirlo en términos de Hemingway, la punta del 

Iceberg, bajo la cual se encuentran algunos de sus textos más herméticos y difíciles.  

 

Escribe este poema aproximadamente un año antes de partir a la guerra, cuando ella 

llevaba ya dos años de haber comenzado, y empieza retratando de manera implacable la 
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desolación de una ciudad: ‗The awful darkness of the town crushes‘, la terrible 

oscuridad de la ciudad aplasta. La gente, sin embargo, continúa viviendo frívolamente, 

como si nada sucediera, inmersos en una cotidianidad que ni siquiera la guerra ha sido 

capaz de romper. Se intuye en primera instancia que se trata de una ciudad británica por 

las referencias a la costumbre de tomar el té, que se mantiene intacta, con las mismas 

personas, ‗silly people‘; que comen las mismas cosas, ‗bread-and-butter sandwiches‘; y 

hablan de lo mismo, ‗who married whom (the sons of b- -s)‘. Una ciudad, más adelante 

conoceremos que habla de Cambridge, que desde este punto de vista no tendría nada de 

aplastante, sino todo lo contrario, que mantiene la tranquilidad y la normalidad en la 

población civil incluso durante los tiempos de guerra. Pero ello es precisamente lo que 

critica Cummings, que se pueda vivir normalmente mientras en Verdún, batalla que se 

libraba en ese mismo año en Francia, morían más de 2000 personas cada día. 

 

La referencia a Cambridge, si bien es explícita, no retrata propiamente a la ciudad 

inglesa, sino a Cambridge, Massachusetts. Cummings nunca había viajado a Inglaterra 

hasta ese momento, pero conocía su cultura, pues había vivido en Cambridge, 

Massachusetts durante toda su vida, ciudad que conservó intactas las costumbres 

aristócratas de la Inglaterra del siglo XIX, impuestas por la llegada de los primeros 

colonos. Es por ello que también tomaban el té a las cinco de la tarde, porque la cultura 

de New England siempre se mantuvo apegada a la aristocracia británica, manteniendo 

todas las tradiciones inglesas, comportándose así como verdaderos ingleses.  

 

Este poema es una crítica a su propio país, en el que hablan del conflicto mundial como 

si lo vivieran, en el que existen personas como las que retrata allí, hipócritas que creen 

comprender la realidad de la guerra porque hablan de enviarle vendajes y ayuda a los 
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soldados. Por eso es que ‗la ciudad aplasta‘, por la sociedad de la que está plagada, llena 

de individuos que se creen europeos, pero que ni siquiera saben que la realidad de 

Europa en ese momento es otra
47

. Cummings no comprendía que en su país se pudiera 

seguir tomando el té, mientras la más grande guerra en la historia del hombre se 

encontraba en pleno furor.  

 

El texto retrata la conversación de quienes toman el té en una casa, en la que comentan 

haber enviado suministros a los soldados, ‗aquellas dulces personas‘, y en la que una le 

cuenta a la otra que se irá de vacaciones a Grecia, agradeciendo que se va dejando todo 

como ha estado siempre, ‗leaving the houses-all-alike thank God‘, estableciendo así un 

notable y trágico contraste entre el turismo y la guerra, lo que evidencia el verdadero 

desdén con el que ella era percibida. Como vemos, el argumento del poema es muy 

simple, no elabora una construcción a partir de temas metafísicos o filosóficos, sino que 

se remite a lo más cotidiano, a la conversación de un par de norteamericanos acerca de 

un posible viaje de vacaciones. Eso es lo que lo hace simple, la referencia a un tema de 

cada día y conocido por aquel que lee el poema. Ello, sin embargo, bajo ninguna 

circunstancia implica que sea fácil de seguir, sino todo lo contrario, pues la forma de 

expresar la simpleza del argumento, a través de versos cortos y en ocasiones 

voluntariamente fragmentados, obliga a releer cada estrofa para que cada verso 

empalme correctamente con el siguiente. 

 

La precisión, por su parte, juega el papel más importante en el momento de hacer el 

análisis, pues teniendo en cuenta que no existe arbitrariedad en la obra de Cummings, 

                                                   
47 Esta crítica al estilo de vida de Cambridge va a ser constante es su obra, sobre todo en poemas como 

the Cambridge ladies, en el que ataca de frente a las mujeres de allí al llevar una vida vacía, llena de 

apariencias, y desconectada de la realidad mundial. 
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hay que pensar por qué se vale de determinadas expresiones y no de otras que bien 

podrían significar lo mismo, así como por qué cada verso empieza y termina de la forma 

que lo hace. Lo vemos desde el primero, éste no incluye la palabra ‗crushes‘, que es la 

primera del siguiente, para que el lector se haga inmediatamente la imagen de una 

ciudad llena de horrible oscuridad, para después ver cómo dicha imagen aplasta. Esto 

sucederá a lo largo de todo el poema, por lo que hay que tener claro que cada verso está 

compuesto de determinadas palabras con el fin de crear una imagen precisa, esta y no 

aquella, herencia clara del imaginismo. Por esto veremos que deja versos con imágenes 

específicas como el cuarto de la primera estrofa: ‗it almost snows‘; y el octavo de la 

segunda: ‗The gloom‘. 

Previo a este proceso, cada una de las palabras que constituye el poema fueron 

seleccionadas con el único fin de transmitir una imagen determinada, que contribuyera a 

un efecto general, en este caso, el de ridiculizar a la sociedad de Cambridge, 

desentendida de la forma en que los conflictos armados acababan con el mundo. Para 

mencionar algunos ejemplos, palabras como ‗teaing‘, o la mención a comida extranjera 

a través de palabras como ‗yaoorti‘ y ‗shishkabob‘ tienen una finalidad precisa. La 

acción de tomar el té es escrita en forma de gerundio, ‗teaing‘, para resaltar su 

cotidianidad, que el encuentro de los sujetos del poema no es aislado, que se esté 

repitiendo ahora después de mucho tiempo, sino que es un ritual que se mantiene a 

pesar de cualquier eventualidad, convirtiéndose casi en un brindis. El acto de beber el 

té, ‗teaing‘, se relaciona con la acción de brindar, ‗toasting‘, volviéndolo casi una 

celebración, por estar viviendo ‗in the houses-all-alike thank God‘. Además, el uso de 

las palabras ‗yaoorti‘, para referirse al yogurt griego, y ‗shishkabob‘, para referirse a un 

tipo de kebab, fueron elegidas para caracterizar a la persona que las dice, para entender 
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que quien habla conoce lo suficiente para saber la diferencia entre un simple yogurt y un 

‗yaoorti‘ y un kebab y un ‗shishkabob‘. 

 

Por último, hay que mencionar la importancia que tienen los espacios dobles en los 

versos que hay en la tercera estrofa. Esos espacios, como vimos al principio de este 

capítulo en T.A.M., tienen como fin hacer una separación en los tonos del poema, 

mostrando así los cortes que hay en el argumento, y que permiten tener una visión más 

amplia de lo que Cummings quiere retratar. La primera separación se da una vez se 

termina de hablar de los soldados, cambiando de tema abruptamente a un viaje al 

Partenón, demostrando que lo que se tomaba en serio no era lo que acontecía en el 

mundo, sino la vida social y privada de los individuos. El siguiente sucede 

inmediatamente, al despedirse de Cambridge, ciudad que se asume es en la que se 

desarrolla el poema, para luego hacer un cambio más y decir ‗I‘m going‘; el sujeto deja 

Massachusetts para ir a Europa y sentirse realmente un europeo.  

 

De esta manera, marcando las pausas en la lectura, es que el poeta pretende dar a 

entender el nivel de desentendimiento al que ha llegado la sociedad de su país, 

generando una total subversión de los órdenes sociales, a través del movimiento que 

genera la precisión. Cummings no se conforma con el estado de plenitud que hay a 

pesar de la guerra, sino que lo ataca, toma ese orden de paz y desconocimiento y se 

burla de él, banalizándolo, mostrando que ese estado de bienestar es todo lo contrario, 

es un estado que aporta a la creación de un mundo lleno de ‗horrible oscuridad‘.  

 

El siguiente poema pertenece a la sección de Chimneys de Tulips & Chimneys. Es por lo 

tanto un soneto que, aunque en este caso sí tiene la forma regular de 14 líneas, se 
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mantiene separado de los modelos clásicos, el de Shakespeare y el italiano. Veremos 

una vez más que es notable el tipo de rima que adopta, especialmente en la segunda 

estrofa, desprendiéndose de las normas tradicionales y escribiendo en a-b-b-a-a-b-b-a, c-

d-d-e-c-e. Presentándose así un poema un poco más oscuro que sus demás sonetos, 

debido también a que las referencias que hace se alejan de lo cotidiano y se remiten más 

a la tradición literaria.  

IV
48

 
 

Thou in whose swordgreat story shine the deeds 

of history her heroes,sounds the tread 

of those vast armies of the marching dead, 
with standards and the neighing of great steeds 

moving to war across the smiling meads; 

thou by whose page we break the precious bread 

of dear communion with the past,and wed 

to valor,battle with heroic breeds; 

 

thou,Froissart,for that thou didst love the pen 

while others wrote in steel,accept all praise 

of after ages,and of hungering days 

for whom the old glories move,the old trumpets cry; 

who gavest as one of those immortal men 

his life that his fair city might not die. 

 

Estos versos fueron escritos alrededor de 1917 y publicados por primera vez en Eight 

Harvard Poets, por lo que cronológicamente, junto con el tema del poema, se puede 

suponer que fue escrito mientras Cummings prestaba su servicio al Norton-Harjes 

Ambulance Corps. Es un homenaje al cronista de guerra francés Jean Froissart, quien 

vivió durante la Edad Media, y cuyos textos sobre la Guerra de los Cien Años son 

considerados importantes fuentes históricas. Empieza comentando los escritos de 

Froissart desde la primera estrofa, en cuyas crónicas narraba hazañas de héroes y de 

ejércitos embriagados de aguamiel, y continúa en la segunda refiriéndose directamente a 

él, homenajeándolo desde una época hambrienta, que vive de viejas glorias. El poema 

no solo es un homenaje, sino una comparación y una sutil crítica. Cummings compara 
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los escenarios que describía Froissart durante la Guerra de los Cien Años, con los de la 

Primera Guerra Mundial, al decir que a través de lo escrito por el francés, podía romper 

con la imagen del pasado que tanto nublaba una visión del conflicto presente y volver a 

sentir valor.  

 

A través de las páginas con las que Froissart retrata héroes de la historia de Francia, se 

rompe el vínculo con el pasado, al ver y confirmar que, en efecto, cualquier tiempo 

pasado fue mejor. Cuando Cummings lee las crónicas de Froissart durante aquellos 

‗hungering days‘ que vive el siglo XX, descubre que la humanidad sólo ha empeorado. 

Su comparación se convierte en una crítica cuando deja ver que las condiciones bajo las 

que se luchaba hace 500 años no mejoran, que los días cada vez traen más hambre, y 

que es de la gloria aquella época, de la que describe Froissart, que vive el hombre 

moderno.  

 

Aunque el argumento central del poema se aleja de la simplicidad que caracterizó al 

anterior, debido principalmente al hecho de que sin saber quién fue Jean Froissart el 

texto sería incomprensible, sigue manteniendo su simpleza, oculta en otra parte. Es 

claro que el poema se presenta como un homenaje al escritor francés cuyos relatos 

fueron motivo de orgullo para generaciones enteras, como comenta el mismo 

Cummings: ‗accept all praise of after ages, and of hungering days 

for whom the old glories move‘, pero no se queda ahí. Cummings disfraza a través de 

este homenaje una crítica a la forma en la que la humanidad ha manejado la guerra, la 

cual se ha degradado, dejando de ser lo que Froissart describía, por eso ‗las viejas 

trompetas lloran‘. Ahí yace el movimiento de su poesía, en que no se mantiene estática, 

en un solo lugar, sino que constantemente gira, criticando y honrando al mismo tiempo. 
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Lo simple está, luego, en que Cummings se vale de una figura tan básica como la 

comparación para resaltar que la humanidad no avanza, sino que está yendo todo el 

tiempo hacia atrás. Él ve la Francia de Froissart 600 años después de nuevo en una 

guerra, pero las batallas ya no son heroicas, ni se camina hacia ellas con ‗sonriente 

aguamiel‘.  

 

El poema que aparece a continuación hace parte de una publicación independiente, 

financiada por el mismo Cummings en 1925, titulada &. Este será, luego, su libro más 

personal, conformado por 34 poemas agrupados en tres secciones, la primera titulada A, 

la segunda N, y la tercera D. Será aquí en donde el soneto, ―aquella forma romántica por 

excelencia, se encuentre desmitificada, utilizada –con maestría- con un nuevo fin, para 

el cual se encuentra perfectamente adaptada‖
49

, refiriéndose a que ellos estarán 

dedicados a tratar exclusivamente el erotismo y la mujer, tema recurrente a lo largo del 

resto de su obra. Aquí el lector podrá ver cómo se empieza a dar ese proceso de 

transición del que hablábamos antes, cómo la crítica se aleja de los campos de batalla y 

se centra en las repercusiones sociales que tuvo la guerra, la vida y la muerte. 

 

VIII
50

 
 

suppose 

Life is an old man carrying flowers on his head. 

 

young death sits in a café 

smiling,a piece of money held between 

his thumb and first finger 

 

(i say ―will he buy flowers‖ to you 

and ―Death is young 

life wears velour trousers 

life totters,life has a beard‖ i 
 

say to you who are silent.—―Do you see 

Life?he is there and here, 
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 Grossman, Jon. Poètes d’aujord’hui. E.E. Cummings, Editions Pierre Seghers, 1966, p 24. La 

traducción del francés es mía. 
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 Op.cit. p 189. 
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or that,or this 

or nothing or an old man 3 thirds 

asleep,on his head 

flowers,always crying 

to nobody something about les 

roses les bluets 
                        yes, 

                              will He buy? 

Les belles bottes—oh hear 

, pas chères‖) 

 

and my love slowly answered I think so.  But 

I think I see someone else 

 

there is a lady,whose name is Afterwards 

she is sitting beside young death,is slender; 

likes flowers. 

 

El poema se puede separar en dos partes principales, el segmento que está entre 

paréntesis, estrofas 3 y 4; y las estrofas 1, 2, 5 y 6 de dos y tres versos cada una. La 

sección del medio es narrada por el sujeto del poema, quien imagina y comenta con una 

mujer una situación en la que la vida y la muerte
51

 se encuentran en un café. El primer 

verso, lapidario como la mayoría de los que hemos citado, consta únicamente de una 

palabra que se olvida casi inmediatamente, pero sobre la cual se tiene que enmarcar el 

resto del poema: ‗suppose‘. Todo el poema es una suposición del narrador, sin embargo, 

Cummings pasa en ese preciso instante a la siguiente estrofa, y de esta manera nos 

vamos olvidando del tono hipotético con el que empieza y el lector se olvida de que 

aquel encuentro solamente es imaginario. 

 

Se da lugar ahora a la descripción de la escena, en la que aparecen: la Vida, un viejo 

cargando flores en la cabeza y la joven muerte (hasta el momento en minúscula), 

sonriente jugando con una moneda. El narrador imagina lo que sucede con cada una, 

dándole inicio a la tercera estrofa, dedicada únicamente a la Muerte al ser la única 

palabra con mayúscula, para pasar a la cuarta en la que hace lo mismo, pero hablando de 
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la Vida. Se cierra el paréntesis y hay un momentáneo regreso al mundo real, en el que la 

vida y la muerte no son personajes literarios. El poema termina, pero con una reflexión 

final por parte del acompañante de narrador, quien ve en el encuentro a alguien más, a 

una mujer llamada ‗Afterwards‘, Después, sentada al lado de la joven muerte, a la que  

además le gustan las flores. 

 

Como se dijo previamente, la crítica de Cummings se vuelve cada vez más reposada, 

alejándose de la rabia juvenil que cargaba cuando escribió los poemas anteriores, 

empieza a crear versos a partir de posiciones ideológicas maduradas, que ya no son las 

del joven que protestaba visceralmente contra las condiciones que se vivía en la guerra. 

Ésta ya terminó, en este poema nos encontramos alrededor de 1925, el poeta se acerca a 

los 30 años y los Estados Unidos atraviesan el mejor momento en su historia. Las 

condiciones son distintas, en el mundo se respira un aire de esperanza que nunca antes 

se había vivido, por eso el poeta también se tiene que transformar. No puede seguir 

escribiendo sobre los acontecimientos de hace casi una década, tiene que moverse, 

cambiar, y esto es lo que logra Cummings maravillosamente en este poema. El blanco 

de sus ataques, sin embargo, sigue siendo el mismo, la humanidad, pero el cambio está 

en el tono del texto, en las formas de las que se vale para seguir siendo incisivo con la 

sociedad a pesar del cambio de las condiciones socio-económicas. El hombre ha pasado 

de ser un habitante desinteresado del mundo, para quien la guerra era irrelevante, a 

convertirse en amnésico y desmemoriado. Olvidó en menos de diez años las 37 millones 

de bajas que dejó la guerra, olvidó la familiarización que se fue forjando con la muerte, 

por eso este poema. 
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Dentro de lo que se imagina el narrador existen tres sujetos: la Vida, la Muerte y una 

mujer, ‗Afterwards‘. La Vida se muestra como un hombre viejo, que lleva flores sobre 

su cabeza, pantalones de terciopelo y barba.; es un hombre débil, que se tambalea, 

cansado y adormilado. La Muerte es, por el otro lado, un hombre joven, que no lleva 

flores sino que las compra, sonríe. ‗Afterwards‘, por su parte, es una mujer delgada, que 

se sienta al lado de la muerte y a la que le gustan las flores.  

 

Esa es la imagen que nos muestra Cummings, y que yo interpreto como el estado del la 

humanidad una vez terminó la guerra. La Vida, cansada ya de luchar, es un anciano al 

que no le queda más que llevar en lo más alto aquello que lo simboliza, el color, la 

fertilidad, las flores. Unas flores que, sin embargo, se marchitan a cada momento, 

llorando por las rosas, y los ancianos. Esta es la representación de que la vida, tanto 

física como mental, está llegando a su fin. Millones de personas murieron, y por eso la 

vida está agotada y se está acabando. Mientras tanto, la Muerte, joven, compra flores, 

compró las vidas de aquellos que fueron a luchar a Europa, y aún así alguien se le sienta 

al lado, ‗Afterwards‘, la humanidad. Ella ha elegido, se sienta al lado de la Muerte para 

contemplar la vida, a contemplar sus flores, porque no es que la humanidad prefiera 

morir a vivir, sino que ambas opciones la satisfacen. Vivo, el hombre puede ver las 

flores, cuando muere se las llevan.  

 

La precisión, como podremos ver, es un elemento de vital a la hora de acercarnos al 

texto. Es gracias a que determinadas palabras llevan mayúsculas que vemos la 

importancia que tiene cada estrofa, si ‗Death‘ o ‗Life‘ estuvieran escritas en minúsculas 

no sería posible comprender el papel que desempeñan para la totalidad del poema. Junto 

con esto, la selección de las palabras en cada verso genera en cada ocasión una imagen 
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inmediata en el lector. Éste se imagina la moneda entre el pulgar y el índice de la 

Muerte, los pantalones de la Vida, la delgadez de ‗Afterwards‘. Pero esos no son todos 

los elementos que componen el poema, su última estrofa, la que le da el sentido crítico, 

está separada del resto del poema por un espacio doble desde el primer verso de la 

quinta estrofa. Cummings quiere mostrar que a partir de ahí el poema tendrá un giro 

inesperado, separa a la Vida y a la Muerte por un momento, para referirse puntualmente 

al objeto de su crítica, la humanidad: ‗sitting beside young death,is slender; likes 

flowers‘.  

 

Este poema, hay que tenerlo claro, ha sido probablemente el más difícil de los que se 

han expuesto en este trabajo, pero no porque el argumento sea particularmente 

complicado sino porque está lleno de símbolos que el lector debe saber encontrar, para 

lo cual Cummings ayuda con las imágenes que brindan sus versos y la contundencia de 

sus palabras. Aún así, se puede considerar un poema simple porque no se aleja de lo 

cotidiano, se mantiene dentro del marco de lo conocido por el lector, quien debe 

comprender que lo que está leyendo no es más que una suposición que surge de una 

conversación entre dos personas. 

 

Finalizaremos este capítulo con el ya famoso poema de Cummings my sweet old 

etcetera. Este pertenece a su libro Is 5 (1926), cuyo prólogo comentamos en la 

introducción a este trabajo como texto clave a la hora de entender su poesía. Is 5 está 

divido en cinco secciones: One, Two, Three, Four y Five, y es la obra con la que  

―se abre un segundo periodo en la obra de Cummings. Tiene 32 años: una maestría total de sus 

técnicas, su voz es fuerte y segura, cada golpe que da va directo al corazón de las cosas. […] Toma 

conciencia, sobre todo, de la sociedad en la que está obligado, de mala gana, a vivir, y la que 
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rechaza con violencia. Si los poemas de su primer periodo le dan una reputación de revolucionario, 

son los de Is 5 los que harán mérito para ganarse la reputación de revoltoso
52

‖. 

 

Culmina aquí el periodo de transición que enunciábamos al inicio de este capítulo. 

Cummings es ahora un poeta con total manejo de su técnica que ve el mundo a través 

del pasado, que realmente entiende que el presente es consecuencia del pasado, 

escribiendo así con una visión total del mundo circundante.  

X
53

 
 

my sweet old etcetera 

aunt lucy during the recent  

 

war could and what 

is more did tell you just 
what everybody was fighting  

 

for, 

my sister  

 

isabel created hundreds 

(and 

hundreds)of socks not to 

mention fleaproof earwarmers 

etcetera wristers etcetera,my 

mother hoped that  

 

i would die etcetera 

bravely of course my father used 

to become hoarse talking about how it was 

a privilege and if only he 

could meanwhile my  
 

self etcetera lay quietly 

in the deep mud et  

 

cetera 

(dreaming, 

et 

cetera,of 

Your smile 

eyes knees and of your Etcetera)  

 

El poema describe con ironía a la familia de Cummings durante los meses que pasó en 

la guerra, quienes no comprendían en realidad lo que ella significaba. El poeta hace un 
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retrato de su vida familiar, satirizando a cada uno de sus miembros, para quienes la 

guerra era al parecer un acontecimiento menor, sin trascendencia en el futuro de la 

humanidad. 

 

Habla de su tía, quien decía saber verdaderamente las razones por las que se luchaba; de 

su hermana, quien hacía medias, sacos, orejeras y manillas que aislaran del frío, para 

enviar a los soldados; de su madre, quien esperaba que si iba a morir lo hiciera con 

valentía; de su padre, para quien ir a la guerra era un privilegio; y de él mismo, quien 

yacía en el lodo, soñando con una mujer amada, con aquella que mantenía vivas sus 

esperanzas de volver. Lo escribe casi 10 años después de haber vuelto de prestar su 

servicio, después de conocer y vivir las repercusiones que hubo en el mundo después 

del armisticio, después de haberse asentado en una sociedad que no hacía más que 

incomodarlo. Así empieza esta nueva producción de Cummings, a partir de una visión 

absoluta de lo que lo rodea, sólo así puede escribir las más fuertes críticas, re-viviendo 

aquella época con un conocimiento pleno de las consecuencias que ella tuvo. 

 

La característica principal del poema es la recurrencia de la palabra etcetera, la que en 

cierta medida entorpece la lectura, la corta, engaña y en ocasiones obliga a empezar de 

nuevo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra etcétera es 

utilizada para ―sustituir el resto de una exposición o enumeración que se sobreentiende 

o que no interesa expresar‖. Cummings la utiliza porque no le interesa seguir haciendo 

una enumeración que se sobreentiende, él habla concretamente de sus familiares, pero el 

etcétera va dirigido a toda la sociedad. Sin embargo, ni siquiera su familia comprendió 

la realidad de la guerra, para ella ésta no significaba más que el envío de un poco de 

ayuda, y un motivo de orgullo por tenerlo a él allá, intentando mejorar las condiciones 
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de vida de quienes verdaderamente la sufrían. La guerra fue un evento devastador para 

toda la humanidad, pero la mayoría pareció nunca haberlo sentido, no haber querido 

sentirlo, por eso ellos son un etcétera.  

La recurrencia de la palabra se vuelve más constante durante la segunda parte del 

poema, en la que empieza a marcar pausas que cambian momentáneamente su 

significado, como sucede en el momento en el que habla de su madre, haciéndole creer 

al lector que ella quería que él muriera: ‗my mother hoped that i would die etcetera‘, 

para descubrir en el verso siguiente todo lo contrario. Más adelante, en la últimas dos 

estrofas, veremos que la utiliza 4 de las 8 veces que se repite durante todo el poema, 

específicamente durante la parte en la que se está refiriendo a él y a la situación en la 

que estaba. La guerra hizo que todo perdiera sentido, que todo perdiera la individualidad 

hasta el punto de poder resumirlo con un etcétera: ‗mientras que yo, etcétera‘, haciendo 

referencia a los demás que se encontraban con él; ‗yacía en el barro, etcétera‘, 

refiriéndose ahora al paisaje en el que se encontraba; ‗soñando, etcétera‘, lo que da a 

entender que no solo ‗soñaba‘, sino que pensaba, anhelaba, recordaba, imaginaba, 

aquella ‗sonrisa, ojos, rodillas y su Etcétera‘. Dejando claro así que este poema está 

escrito a esa mujer que mencionábamos antes, por la cual sentía un amor tan grande que 

tiene que referirse a ella con mayúsculas: Tus ojos, Tus rodillas, Tu Etcétera. A su vez, 

este último Etcétera, se refiere al resto del cuerpo de la mujer, a lo que más añora de 

ella, comprensible sólo por la previa reiteración de la palabra en mayúsculas, 

otorgándole a este último etcétera una carga erótica, como el mayor motivo de sus 

sueños. 

 

Nos encontramos de nuevo con la importancia de la precisión, pues la colocación de 

‗etcetera‘, como vemos, tiene fines específicos, además de plantear el tono general del 
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poema cuando es leído en voz alta. Aunque la palabra tiene un significado determinado, 

Cummings le otorga uno distinto cada vez que la utiliza. Ella no sólo se refiere a las 

cosas y personas que el poeta deja de mencionar, sino que a través de ella describe el 

ambiente que lo rodea, sus formas de pensar en esa mujer que ama, y en aquello de ella 

que más ama. La clave para entender este poema está en tener claro que la palabra 

etcétera no se refiere únicamente a esa supresión del individuo, sino que tiene una 

multiplicidad de significados. Ella es todo eso que no se tiene que decir, pero que sin 

embargo se dice, es la punta del iceberg, es lo que el poeta nos muestra, pero aquello en 

lo que hay que ahondar para captar su verdadero significado. my sweet old etcétera es, 

por lo tanto, un texto que se debe leer con sumo cuidado, teniendo siempre en cuenta 

que en Cummings nunca hay nada que no contribuya a la totalidad del poema, debido a 

la precisión con la que opera, y el movimiento que ella genera.  

 

Hemos hecho hasta ahora un primer acercamiento a los temas constantes en la poesía de 

Cummings, a través del hecho más significativo del siglo XX, que marcó el desarrollo 

del resto de su obra. Pero más que eso, pretendimos mostrar el proceso de formación 

por el que fue atravesando el poeta. Estos primeros poemas son la muestra de la manera 

en que Cummings se encamina a elaborar una poética que se puede definir desde sus 

mismos poemas, al poder extraer de ellos los elementos que caracterizan a todos los 

demás. Lo simple, lo preciso y el movimiento son características tan arraigadas en sus 

textos, que haciendo lo mismo que él, mirando desde otro punto de vista, es posible ver 

que en cada uno se encuentra la clave para leerlos a todos. No es, hay que aclarar, un 

intento por catalogar su obra como un simple etcétera (de acuerdo con la definición del 

diccionario), definible desde un solo poema, sino todo lo contrario, demostrar que el 
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acercamiento a ella se debe hacer desde ella misma, desde cualquier punto, y así evitar 

ese etcétera. 
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Capítulo 2 

Nadie pierde todo el tiempo 

El pintor no debe pintar 

meramente lo que ve ante sí, 

sino también lo que ve en sí. 

C.D. Friedrich  

 

Hemos visto hasta aquí la amplia producción poética que hubo en los Estados Unidos 

durante los años veinte como respuesta al tremendo impacto que tuvo la Primera Guerra 

Mundial en los ámbitos artísticos y sociales. Sin embargo, a pesar de lo absorbente que 

fue para Cummings este periodo, su obra fue siempre mucho más allá. Como 

mencionamos en la introducción, la guerra era solamente uno de los temas que 

atravesarían su poesía, y a lo largo de este trabajo veremos que paralelamente escribió 

sobre todo lo demás que tuviera algún peso en la sociedad. Nos centraremos aquí 

principalmente en el tema del paisaje, el cual desarrolló durante toda su vida, no sólo en 

la poesía sino también en la pintura.  

 

Para comprender el concepto de paisaje al que nos referiremos aquí, vale la pena 

devolvernos a un texto que comentamos en la introducción, una ‗auto-entrevista‘ en la 

que Cummings describe la estrecha relación entre poesía y pintura. Reproduzco de ella 

las líneas en las que habla de ambas disciplinas:  

Tell me, doesn‘t your painting interfere with your writing?  

Quite the contrary: they love each other dearly. 

They‘re very different. 
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Very: one is painting and one is writing. 

But your poems are rather hard to understand, whereas your paintings are so easy. 

Easy? 

Of course--you paint flowers and girls and sunsets; things that everybody understands. 

[…] 

Did you ever hear of nonrepresentational painting? 

I am. 

Pardon me? 

I am a painter, and painting is nonrepresentational. 

 

Este texto es una muestra de lo que Cummings pensaba acerca del impacto que tenía su 

pintura en el público general. Él creía que para éste sus cuadros eran ‗fáciles‘, porque 

pintaba ‗flores, mujeres y atardeceres; cosas que todo el mundo entiende‘, contrario a 

como recibían sus poemas, considerados bastante difíciles. Aún así, y en los términos 

más simples, eso era lo que retrataban la mayoría de sus pinturas, paisajes; pero eran 

paisajes no-figurativos, como lo sería el resto de su obra. Contrario a lo que se ha 

escrito y comentado al respecto de la obra pictórica de Cummings, él mismo va a decir 

que la pintura es no-figurativa, ‗nonrepresentational‘, pues ella es el retrato de su punto 

de vista, y no de un punto de vista general, que se limita a la repetición y mímesis de la 

realidad. Cuando Cummings habla de arte no-figurativo se está refiriendo a que éste no 

es la fiel representación de algún elemento, no es réplica de la realidad, sino una nueva 

forma de presentar aquella realidad que pasa a través de su propia visión de mundo. Al 

igual que en la poesía, Cummings toma los elementos que ve para crear una perspectiva 

totalmente suya, que no se acomoda a lo que ve, sino a lo que interpreta de lo que ve.  

Es, además, una esta re-interpretación innovadora de la realidad debido a la forma en 

que el poeta la expresa, retratando con simpleza la complejidad del mundo. En la 

medida en que ambas formas de arte surgen de un vistazo a través de otra cara del 

prisma, son disciplinas hermanas, que se complementan la una a la otra. 
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Es así como el concepto de paisaje que trabajaremos de aquí en adelante va a estar 

estrechamente relacionado con su pintura, pues los poemas que vamos a analizar se 

referirán a escenas que podrían haber salido de cualquiera de sus cuadros. El paisaje va 

a ser todo aquello que retrate espacios abiertos, atardeceres, anocheceres, las estaciones, 

el sol, la luna, y las estrellas. Resumiéndolo en una palabra, este capítulo va a ser sobre 

la vitalidad, y la manera en que Cummings logra escribir poemas tan similares en 

contenido a sus pinturas, haciéndolos sobre ‗flores, niñas y ocasos; cosas que todo el 

mundo entiende‘. Es aquí donde aparece con más claridad la herencia del imaginismo 

en su poesía, permitiéndonos ver cómo surge un estatuto poético únicamente a partir de 

imágenes. 

Veamos un ejemplo:  

 

METAMORPHOSIS
54

 

 
We‘ve plodded through a weird and weary time, 

    Called Winter by the calendar alone; 

We have beheld an earth pool-deep in slime, 

    Image a heaven of stone. 

 

We‘ve found life hid between the folds of mire, 

    Sensed life in every place, heard life in tune. 
The earth-shell cracks with underneath desire; 

    Spring crawls from the cocoon. 

 

Her puny wings vibrant with will to grow, 

    She clings, expanding like an opening eye; 

More large, more able, more developed, lo, 

    The perfect butterfly.  

 

Este poema, publicado en la revista The Cambridge Review en 1911 fue escrito a los 17 

años. Es de sus primeros escritos publicados, y desde ya se evidencia su interés por 

escribir sobre el paisaje. Aquí, particularmente, se está refiriendo al cambio, a la 

metamorfosis de las mariposas, a la perfección de la naturaleza. Las primeras dos 

estrofas están escritas como si el narrador fuese una mariposa, comentando todo lo que 

                                                   
54

 Ibid. p 853. 
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han tenido que pasar desde el invierno hasta la primavera en que se abre el capullo, para 

terminar desde un cierto distanciamiento, hablando en tercera persona, describiendo 

cómo el animal empieza a salir de su crisálida y se convierte en ‗La perfecta mariposa‘. 

Habla como si fuera una mariposa porque hasta ese momento habían vivido lo mismo, 

él también se encontraba pasando por una etapa de cambio, de transformación, también 

había encontrado vida en nuevos lugares, estaba dejando de ser un adolescente. Por eso 

la tercera estrofa está escrita en tercera persona, porque el cambio total aún no se ha 

dado en su vida, al ser todavía un niño, pero que empieza a conocer el cambio.  

 

Vemos aquí ya ejemplificado lo que explicábamos anteriormente, cómo se da el 

tratamiento del paisaje: abordando temas que evocan la vida, así como la descripción 

del clima, del invierno y la primavera. Es un poema en el que además se evidencia la 

temprana edad a la que fue escrito, pues lo primero que salta a la vista, una vez se 

conoce un poco la obra del autor, además de tener título, es su estructura convencional. 

Consta de tres estrofas, cada una de cuatro versos, con una rima consonante y alterna en 

las dos primeras, y asonante y alterna en la última. Así mismo, su característico uso de 

la puntuación y las mayúsculas aún no se ha trabajado a fondo, manteniendo todavía un 

apego a la academia de Harvard, por lo que podría considerarse erróneamente un poema 

ajeno a la obra de Cummings. Sin embargo, al tener como tema central el paisaje, desde 

la perspectiva que ya explicamos, y desarrollar el tema del movimiento y del cambio, 

así como la simpleza del argumento elegido y las constantes imágenes a las que remite 

al lector, se podría relacionar fácilmente con el resto de su obra. Marca el inicio de una 

poesía que se va a caracterizar por generar poderosas imágenes en el lector, como 

cuando habla del cielo de piedra, la primavera que sale del capullo, y la vibración de las 

alas de la mariposa que recién nace. Esto arrojaría toda una nueva concepción del 
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poema, mostrándolo como punto de partida en el que se empiezan a gestar las ideas que 

madurarán con los años, y veremos más adelante en poemas como Finis, escrito seis 

años después, en el que ya se evidencia cierto juego con la disposición de las palabras 

en la página. 

FINIS
55 

 

Over silent water 

                              day descending 

                                                           night ascending 

floods the gentle glory of the sunset 

In a golden greeting 

                                     splendidly to westward 

as pale twilight 

                            trem- 

                                       bles 

                                                into 

                                                        Darkness 

comes the last light's gracious exhortation 

                                                             Lifting up to peace 

so when life shall falter 
                                          standing on the shores of the 

eternal 

god 

         May I behold my sunset 

Flooding 

                 over silent waters 

 

El argumento de los poemas sobre el paisaje se va a mantener en su esencia, es decir, si 

bien éstos varían en cuanto a los elementos que tratan, ya sean las montañas, las 

estaciones o la luna, siempre van a ser un retrato, una re-visión de la realidad, a través 

de los ojos de Cummings. En este caso vemos que llega a la descripción del paisaje que 

está pretendiendo transmitir, los colores del río cuando cae la noche después de un 

brillante día y el amanecer del siguiente, a través del juego y la fragmentación de los 

versos, como sucede en el primero, cuya estructura demuestra que el día termina con el 

descenso de las palabras sobre la página. Vemos aquí cómo la forma del poema está 

estrechamente vinculada con el sentido, cómo la disposición de las palabras aportan al 

retrato que está pretendiendo transmitir Cummings. El verso que está escrito en forma 
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de escalera, hacia la mitad del texto, ‗trembles into darkness‘, está puesto de modo que 

el lector entienda que está cayendo la oscuridad, el crepúsculo desciende y tiembla 

como las palabras de ese verso. Sucede lo mismo cada vez que utiliza palabras que 

representen un movimiento, como un verso más abajo con ‗lifting‘, cuyo punto de 

partida se encuentra despegado del margen izquierdo para la línea de abajo, la luz que 

empieza a surgir en lo alto del cielo, se vea representada no sólo por el significado de 

las palabras, sino por la forma en que están ubicados los versos. 

 

Su producción empieza a madurar también en este aspecto, sus poemas y sus cuadros 

empiezan a parecerse cada vez más el uno al otro debido a sus temas simples, llenos de 

colores, y de vida. Poemas como Metamorphosis, con toda su simpleza, tanto formal 

como de fondo, son una muestra del tono con el que Cummings abordará este tema en 

particular. Ellos serán la muestra de otra faceta de la poesía Cummings, completamente 

distinta a la que vimos en el capítulo anterior, en la que retrataba muerte, y criticaba 

fervientemente a la humanidad. Aquí se verá, en contraste con los poemas de guerra, el 

gran amor que sentía el poeta por la naturaleza, la vida y las mujeres. Son la ratificación 

de que para Cummings lo más importante era lo orgánico, la vitalidad: ―We can never 

be born enough. We are human beings;for whom birth is a supreme welcome 

mystery,the mystery of growing
56

‖. 

 

En la obra de Cummings se encuentran sopesados ambos estados, la vida y la muerte. A 

partir de allí, se verá que los poemas que hemos mencionado representan aquello que 

brilla en medio de la oscura situación que se estaba viviendo en ese momento. Traigo 
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esto a colación debido a que se vale de elementos que en otros poemas alaba y enaltece, 

como la luna, para retratar paisajes sombríos, propios de los tiempos de guerra. 

 
V

57 
 

         The moon falls thru the autumn         Behind prisons she grins, 

where people by huge whistles scooped from sleep land breathless 

on their two feet, and look at her between bars.         She stands 

greenly over the flat pasteboard hill with a little pink road 

like a stand of spilled saw-dust.        The sentinel who walks asle  

ep under apple-trees yawns.          The moon regards little whores 

running down the prison yard into the dawn to shit, and she is  

tickled too.       (Trees in morning are like strengths of young 

men poised to sprint.)       There‘s another sentinel wanders al 

ong besides a wall perhaps as old as he.       The little moon 

pinks into insignificance:a grouch of sun gobbles the east- 

         She is a white shadow asleep in the reddishness of  

         Day.   

 

Este poema pertenece a una serie llamada Reflections, escrita en 1918, en la que retrata 

los momentos que vivió como conductor de ambulancia en la guerra y durante su 

estancia en la cárcel. Cummings utiliza los mismos elementos de los poemas anteriores 

para captar la esencia de la situación que se vivía en las penitenciarías. La luna, 

principal elemento del poema, es utilizada para ambientar las noches en la prisión, 

generando la imagen de una celda que se mantiene iluminada por su luz, que pasa a 

través de los barrotes de la ventana. Todo lo que sucede allí lo vemos gracias a ella, los 

somnolientos guardias, las prostitutas que corren por los patios y las caras de los 

prisioneros detrás de las rejas, que finalmente se esconderá con la salida del sol, y no 

será más que una sombra blanca, que duerme ante el rojizo día. Se compone así un 

paisaje que se aleja mucho de los que comentábamos anteriormente, al estar lleno de 

sombras, y decadencia, pero que se vale de los mismos elementos de poemas como 

Metamorphosis, lo que lo llena de imágenes y lo convierte casi en un retrato. 
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Así como en ocasiones la guerra se convierte en un paisaje, sucede lo mismo con las 

mujeres. Los poemas de Cummings sobre la mujer van a ser de gran importancia en el 

recorrido de su obra, a los que dedica cientos de páginas, y que entran en esta sección 

del trabajo debido a la manera en la que escribe sobre ella, valiéndose de los mismos 

recursos que hemos venido comentando, comparando su belleza y forma a la de la 

naturaleza. En poemas como my love, 

―Cummings nos da metáforas que se extienden más allá del sentimiento por la inmediata alabanza 

de la belleza física de la mujer:  

 thy head is a quick forest 
   filled with sleeping birds 

thy breasts are swarms of white bees 

   upon the bough of thy body… 

 

in thy beauty is the dilemma of flutes 

 

El deliberado arcaísmo en la dicción y la sintaxis de todos estos poemas [sobre las mujeres] 

contribuye, paradójicamente, a su modernidad. Los elementos arcaicos, al lado de la imaginería de 

la sensibilidad moderna, son simplemente una nota del pasado, que después de todo, se mantiene 

como parte de nuestra conciencia.  Más allá de este consideración técnica, los arcaísmos le ayudan 

a Cummings a expresar su frecuente sentimentalidad romántica
58

.‖ 

 

La descripción de la mujer se hará a partir de elementos típicos del paisaje, que la 

enaltecen tanto a ella como a la naturaleza, haciendo posible así hacer la unión entre 

ambos temas; ella se vuelve parte del paisaje. Es en &, libro en el que se empiezan a 

asentar sus ideas, y escribe algunos de sus poemas más íntimos, en donde podremos 

ver con claridad la manera en que Cummings relaciona profundamente la figura de la 

mujer con la luna, el sol y las estrellas. Estableciendo comparaciones como: ‗your 

eyes can take / day away more softly horribly suddenly‘, o ‗i know only that your 

hands / move more simply upon the evening / and à propos such light and shape as 
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means / the moon
59

‘, vemos que el intento del poeta por describir las partes de la 

mujer a través de imágenes se logra al relacionarlas con elementos constitutivos del 

paisaje. Al ser la luna, el sol y las estrellas objetos convencionalmente dignos de 

admiración y belleza, los utiliza para transmitir la imagen de belleza de una mujer: 

los ojos que pueden barrer con el día; y las manos que se mueven a través de la 

noche y se forman como si fueran la luna. La mujer es un paisaje describible 

únicamente a partir de referencias a las otras formas de paisaje, la luna, las estrellas, 

la naturaleza. 

 

Este concepto, sin embargo, es llevado más allá, y de la misma manera en que los 

poemas sobre las mujeres se entrecruzan con en el tema del paisaje, sucede lo mismo 

con el erotismo. Aspecto íntimamente ligado al tema de la mujer, también llevado a 

cabo con maestría en los sonetos de &, que miraremos con detenimiento más adelante. 

―Aquí [en &], los poemas están impregnados de erotismo, mientras que lo obsceno se encuentra 

totalmente descartado. Estos son los sonetos de un amor que se refiere por lo general a la pasión, de un 

amor cuya primera (sino la única) manifestación es física, pero de un amor al fin y al cabo. La mujer no 

se encuentra ya como el instrumento de placer: ella es el placer, y el placer es ella […] es siempre ‗tú‘: 

deja de ser objeto, participa también en el amor, se convierte en la pareja‖
60

. 

 

Veamos un ejemplo: 

 

I
61

 

 
before the fragile gradual throne of night 

slowly when several stars are opening 

one beyond one immaculate curving 
cool treasures of silence 
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 Versos del poema of this sunset(which is so.  
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 Grossman, Jon. Poètes d’aujord’hui. E.E. Cummings, Editions Pierre Seghers, 1966, p 25. La 
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                                      (slenderly wholly 

rising,herself uprearing wholly slowly, 

lean in the hips and her sails filled with dream— 

when on a green brief gesture of twilight 

trembles the imagined galleon of Spring) 

 
somewhere unspeaking sits my life;the grim 

clenched mind of me somewhere begins again, 

shares the year's perfect agony.  Waiting 

 

(always) upon a fragile instant when 

 

herself me (slowly,wholly me)will press 

in the young lips unearthly slenderness 

 

De esta manera, es posible decir que los poemas eróticos de Cummings también entran 

en la categoría del paisaje. El poeta toma elementos del paisaje convencional, y hace un 

giro con el que la caída de la noche se convierte en los movimientos de una mujer. La 

noche que se abre y permite ver el cielo lleno de estrellas es la representación de una 

mujer que descubre su cuerpo con la misma suavidad y frescura de la noche. Imágenes 

como la primavera, el ocaso y el movimiento de los días, son utilizadas aquí para 

describir no solo a la mujer como objeto de belleza, sino como aquella que participa en 

el amor, que se convierte en la pareja del hombre. Ella, en la misma línea de la 

argumentación de Grossman, es el centro del poema, Cummings no hace una 

descripción física de ella, sino que la convierte en la forma de placer deseada por el 

hombre. 

 

Como hemos visto hasta ahora, la obra de Cummings se caracteriza por un constante 

movimiento y evolución. En este caso en particular, el lector podrá ver que en el tema 

del paisaje también ha ocurrido un cambio, y el poeta ya no se restringe a la descripción 

de espacios, sino que crea una nueva forma de escribir sobre la figura femenina. Con el 

fin de establecer la manera en que se fue dando este proceso evolutivo en la obra del 

poeta, utilizaremos un poema de cada libro, de modo que sea posible diferenciar con 

claridad cada uno de los momentos que fue atravesando. 
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Empezaremos por un poema de sus experimentos de 1917, que es re-escrito para la 

publicación de Tulips & Chimneys en 1923. Reproduciré ambas versiones para ver el 

drástico cambio que se va dando con los años. 

 

 

 

V
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      sky 

            was 

can    dy    lu 
minous 

          edible 
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        pinks shy 
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greens    coo    l choc 
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co 

mo 

      tive      s      pout 
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                                ing 

                                      vi 

                                      o 

                                      lets 

 

Como hemos venido observando a lo largo del presente trabajo, es durante sus primeros 

años que Cummings más juega con la disposición de las palabras en la página. Mientras 

más joven era el poeta, más común era encontrar en su obra innovaciones y 

experimentos con la forma de los poemas y la fragmentación de versos y palabras. Esto 

se debe a que Cummings apenas empieza a desarrollar su técnica, a hacerla realmente 

original, por lo que tiene que hacer ensayos con las sílabas, las palabras, los versos y las 

estrofas para descubrir cómo es que realmente desea escribir, bajo qué criterios, y con 

qué recursos. Este poema, por lo tanto, es característico de esa primera etapa, en la que 

tiene que estirar los límites del lenguaje y del espacio para saber hasta dónde puede 

llegar, y hasta qué punto se pueden extender los significados de las palabras. 

 

La primera versión, perteneciente a 1917, es la más visual de todas, por lo que el primer 

reto con el que se enfrenta el lector es con poder leer el poema. Lo que sobresale de esta 

versión es sin lugar a dudas su forma, la cual el lector inicialmente intenta comprender a 

través de su contenido textual, que debe ser leído de la siguiente manera: ‗the sky was 

candy luminous – edible – spry - pinks shy - lemons green – cool chocolates. under, -a 

locomotive - spouting violets‘; el cielo estaba de un color dulce luminoso – comestible 

– lleno de vida – sonrojado – limones verdes – chocolates frescos. – debajo, - una 

locomotora – arrojando violetas. 

 

El argumento central, por lo tanto, es muy simple, el poema se está refiriendo a una 

locomotora que anda bajo un cielo de bellos colores. Es un cielo casi comestible, que 

parece de dulce por los colores que tiene, de tonos rosáceos, verdosos y frescos, lo que 
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podría sugerir que se está refiriendo a un ocaso. Es un argumento tan simple como los 

de sus cuadros, tan simple como lo enunció en la entrevista que comentábamos antes, es 

un poema sobre ‗flores y atardeceres, cosas que todo el mundo comprende‘, pero cuya 

dificultad está en poder leerlo de tal manera que se entienda que éste no se refiere 

solamente al cielo y a las violetas, sino que es un estatuto pictórico, que busca transmitir 

imágenes y que se define a sí mismo como un poema simple dentro de su propia 

estructura. 

 

Allí está lo complejo, en descubrir que es un texto simple en medio del aparente caos 

que se ve en su estructura, la cual no tiene nada de caótica. Como hemos visto, 

Cummings, con la precisión que lo caracteriza, ubica cada palabra de manera que se 

forme la estructura que vemos, y que va acorde con lo que dice el poema. En este 

primer caso, me aventuraré a decir que en la primera parte, las letras parecen darle 

forma a una nube, lo que parece un círculo. Más adelante, al ver que el poema continúa 

retratando una locomotora de la que se desprenden violetas como si fueran humo, podría 

decir que las letras del poema crean la figura de una nube que se forma a partir de las 

violetas que salen de la locomotora, lo que le daría a ese cielo sus coloridos tonos. Esta 

precisión en la ubicación y escogencia de las palabras para que el poema se vea de 

determinada manera es lo que genera el movimiento del que habla Cummings, y del 

cual está plagada su obra. Es aquella precisión lo que le permite al poeta reformular la 

realidad y darle vida propia a sus poemas. 

 

La otra versión del texto es escrita aproximadamente 5 años más tarde, en 1922. Allí, 

aunque el contenido permanece intacto, vemos un cambio radical en su estructura. 

Mientras que en la versión de 1917 Cummings ubica las palabras de tal forma que se 
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produzca una imagen que contribuya a la comprensión total del texto, en este caso 

vemos que lo que hace es darle preponderancia a algunas partes del poema. Lo que 

sobresale es el principio y el final, el verso en el que describe que ‗the sky was candy 

luminous‘ y cuando muestra a la locomotora ‗spouting violets‘. Esta es la maduración 

del poeta, allí se notan los 5 años de trabajo por los que ha atravesado, que lo llevan en 

este caso a guiar al lector en la comprensión del texto. Cummings quiere dar a entender 

cuales son las imágenes principales del poema, y esas son en las que la estructura salta a 

la vista. Al principio, el descenso de las palabras lleva al lector a encontrarse con la 

apariencia del cielo, que parece de dulce; y al final, esta inusual forma de 

s      pout 

                                ing 

                                      vi 

                                      o 

                                      lets 

 

quiere mostrar la forma en que las violetas son arrojadas del escape de la locomotora 

como si fueran humo. 

 

La evolución en el tratamiento del paisaje es clara. Nos encontramos en primera 

instancia con que los primeros versos que escribe son los más similares a sus cuadros, 

no sólo por valerse de temas que él considera ‗fáciles‘, pues eso sucederá a lo largo de 

toda su poesía, sino porque es cuando más se vale del recurso visual, queriendo que el 

poema signifique tanto literal, como visualmente. Luego, se empieza a dar un 

desprendimiento de aquella forma, convirtiendo el aspecto visual en una modulación del 

contenido, que pretende darle relevancia y crear imágenes a ciertas partes del texto. 

 

El segundo poema que analizaremos pertenece a Tulips & Chimneys, se trata de un 

famoso poema de Cummings, in Just-, en el que el elemento visual se encuentra más 
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moderado y veremos que el concepto de paisaje empieza a variar, alejándose el carácter 

pictórico y acentuando más el literario. 

 
 

 

 

 

I
64

 

 
in Just- 

spring         when the world is mud- 

luscious the little  

lame balloonman  

 

whistles       far       and wee  

 

and eddieandbill come  

running from marbles and  

piracies and it's  

spring  
 

when the world is puddle-wonderful  

 

the queer  

old balloonman whistles  

far       and       wee  

and bettyandisbel come dancing  

 

from hop-scotch and jump-rope and  

 

it's  

spring  

and 

      the 

  

           goat-footed  

 
balloonMan       whistles  

far 

and  

wee 

 

in Just- encabeza una sección de cinco poemas llamada Chansons Innocents, de donde 

en primera instancia el lector asume el tono que tendrán. Aquí se retrata un juego de 

niños cuando comienza la primavera, una rima infantil que parece incluso narrada por 

un niño debido al tono inocente y musical del verso que se repite durante todo el texto: 

‗the balloonman whistles far and wee‘. Cuando el mundo se llena del barro primaveral, 
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los niños juegan con canicas y a la rayuela, a un ritmo frenético e impaciente. Ellos 

siempre corren y por eso son eddieandbill y bettyandisbel, porque todoloquierenya, 

porque todo para ellos debe ser rápido, porque estamos en primavera y ahí el mundo es 

seductor. El paisaje se termina de conformar con el hombre de los globos, aquél que 

silba a lo lejos, y que podría representar el espíritu del juego. Él es el vendedor de 

globos, quien inicialmente es la representación de los colores y los deseos de los niños 

cuando se encuentran en el parque. 

El tema del paisaje se transforma, los elementos que lo constituyen, como la primavera, 

las nubes y los parques, se convierten ahora en constituyentes de otro tipo de paisaje, 

relacionado ahora con el hombre. El espacio se vuelve en este caso un recurso 

descriptivo para ambientar situaciones que a su vez se convierten en paisajes. De seguro 

hay cuadros de Cummings en los que se retratan niños jugando, pero vemos que cada 

vez nos vamos alejando más del factor visual como lo predominante en estos poemas. 

Éste empieza a pasar a un segundo plano, y la forma del texto sirve ahora para enfatizar 

otros aspectos. En este caso en particular, los espacios están dispuestos de tal manera 

que dividen el poema, marcando los tiempos en que debe ser leído, y en que el lector se 

debe ir formando las imágenes. El primer espacio extendido se encuentra en el segundo 

verso, después de la palabra ‗spring‘, esto con la intención de generar de entrada el 

ambiente de vida y florecimiento que trae consigo la primavera, para luego mostrar al 

hombre de los globos y los niños que juegan. Esto sucederá a lo largo de todo el poema, 

indicando la forma en que se deben hacer las pausas durante su lectura y así procurar 

que el lector tenga la imagen adecuada a cada momento. La forma es, luego, un 

contribuyente a la precisión que tanto busca Cummings. 
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Para ello no sólo se vale de la forma del texto y los espacios entre los versos, pues 

también las palabras contribuyen para tal fin. La última palabra del segundo verso se 

encuentra fragmentada por una razón específica, cuando termina el invierno y cae la 

primavera, las lluvias convierten la tierra fría en barro, del cual nacerán de nuevo las 

flores. La palabra ‗mud-‘ es una referencia a ese momento, sin embargo, la expresión 

completa es ‗mudluscious‘, lo que significará entonces que el barro que se crea con la 

lluvia es un barro seductor, exquisito, al ser el preámbulo de la primavera. El segundo 

verso termina con esa división para que el lector se haga la imagen del barro y luego, 

cuando aparece la palabra ‗luscious‘, la re-cree, transformando así la concepción del 

lodo que suele ser incómodo e indeseable, y se conciba desde otro punto de vista, como 

algo positivo, pues ya finaliza el invierno. 

 

Esto vuelve a suceder en la segunda y tercera estrofa, en la que menciona los nombres 

de los niños. Cuando aparecen los primeros, eddieandbill, comenta que están corriendo, 

jugando primero con canicas y luego a los piratas. Al ser una imagen tan dinámica, 

Cummings tiene que escribirla de corrido, de modo que la forma de moverse de los 

niños vaya de acuerdo al poema. Lo mismo sucede más adelante, al hablar de las niñas, 

quienes en este caso no corren, sino que bailan, jugando rayuela y saltando el lazo, por 

lo que también las nombra con tal rapidez que incluso se salta voluntariamente una 

sílaba del nombre de las niñas, bettyandisbel. Con todo esto, Cummings lo que busca es 

ser tan preciso como sea posible para transmitir el significado exacto al lector, la 

simpleza del argumento del poema, que se encuentra, de nuevo, en la cotidianidad de lo 

que escribe. 
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Sin embargo, a medida que nos acercamos al final de texto, el poeta introduce un 

elemento nuevo al referirse al balloonMan, esta vez con mayúscula, describiéndolo 

como ‗goat-footed‘. Teniendo en cuenta las constantes referencias de Cummings a la 

cultura griega, se podría relacionar en este caso al balloonMan con el dios Pan, mitad 

cabra y mitad humano, dios de los rebaños y la cacería, pero también de la fertilidad. 

Esto cambiaría radicalmente la figura del hombre de los globos, quien vendría a 

introducir un aspecto siniestro al paisaje. En la medida en que Cummings se refiera a él 

como ‗the goat-footed balloonMan‘, adjudicándole así connotaciones sexuales propias 

de Pan, éste se vuelve la representación de la humanidad en la naturaleza. Ella se 

involucra ahora con aquello que es más puro, la primavera y la niñez, intentando 

ennegrecer la belleza del paisaje. Así, el paisaje ‗mudluscious‘ que se retrata desde la 

primera estrofa del poema, interpretado hasta ahora como algo seductor por la llegada 

de la primavera, se vuelve seductor desde un punto de vista siniestro y oscuro. Es un 

paisaje corrompido por los hombres, los cuales le roban la inocencia infantil a la 

primavera y hacen del título de la serie un título irónico, cuyos poemas retratan un 

mundo inocente sólo en apariencia.  

 

De esta manera, el poeta se empieza a desprender de la convención clásica del paisaje 

con la que empezamos este capítulo, haciéndolo por completo en los poemas que 

veremos a continuación, los cuales tendrán como tema central a la mujer. Es en & en 

donde se empezará a tratar con profundidad el tema de la mujer como forma del paisaje, 

y en esta medida, los sedimentos de su producción previa estarán fuertemente 

acentuados. Es decir, veremos que en ningún momento se pierde ese deseo por retratar 

espacios llenos de vida, alejados por completo de la guerra y demás conflictos políticos. 
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65

 

 
the wind is a Lady with  

bright slender eyes(who 

 

moves)at sunset 

and who—touches—the 

hills without any reason 

 

(i have spoken with this 

indubitable and green person ―Are 

You the Wind?‖ ―Yes‖ ―why do you touch flowers 

as if they were unalive,as 

 

if They were ideas?‖ ―because,sir 

things which in my mind blossom will 

stumble beneath a clumsiest disguise,appear 

capable of fragility and indecision 

 
—do not suppose these 

without any reason and otherwise 

roses and mountains 

different from the i am who wanders 

 

imminently across the renewed world‖ 

to me said the)wind being A lady in a green 

dress,who;touches:the fields 

(at sunset) 

 

En este punto de la obra de Cummings la mujer todavía es vista como objeto de belleza, 

por lo que aún no se dirige a ella directamente, como ‗you‘. Este poema, por lo tanto, la 

retrata a partir de la naturaleza misma, del viento. La línea que separa los elementos 

paisajísticos y la mujer es tan delgada aquí, que es difícil darse cuenta que el argumento 

es ella. El tema central del poema es que el viento es una mujer, pero está escrito de tal 

manera que el elemento central sea ella, y no el viento como tal. Lo dirá en narrador del 

poema: ‗i have spoken with this / indubitable and green person. 

 

A lo largo de todo el texto va a describirla a partir del ocaso, las flores, las montañas y 

los campos. El poema retrata a una mujer, que es el viento, que tiene ojos brillantes y se 

mueve durante el ocaso, tocando montañas, flores y campos, que a su vez son parte de 

ella y se renuevan cuando ella los toca. La mujer se convierte en el paisaje, ella a través 

                                                   
65

 Ibid. p 181.  



79 

 

de la personificación que le da el poeta, el viento, encierra todas las formas del paisaje, 

renovándolos cada atardecer. 

 

La vinculación que existe aquí en cuanto a la relación mujer-paisaje llega a su cúspide. 

El poeta desaparece esa dicotomía y vuelve a la mujer uno con la naturaleza, con el 

viento, haciendo así un poema lleno de vida. Nos enfrentamos aquí a un nuevo 

movimiento en la obra de Cummings, que se da gracias a la sutileza con la que une a la 

mujer y al viento, dándole un giro total a la perspectiva de paisaje que se manejaba 

hasta ahora. 

 

Culminaremos este camino de la obra de Cummings con un poema de Is 5, en donde la 

mujer se separa del papel que tomó en el poema anterior y empieza a moverse hacia el 

otro lado. Veremos que el trato que ella recibirá aquí ya empieza a ser directo, el poeta 

le habla a ella, ‗you‘, y deja de ser uno con los elementos de la naturaleza para ser 

descrita a través de ellos. 

 

X
66

 

 
you are like the snow only 

purer fleeter, like the rain 

only sweeter frailer you 

 

who certain 

flowers resemble but trembling (cowards 

which fear 

to miss within your least gesture the hurting 

skill which lives) and since 

 

nothing lingers 

beyond a little instant, 

along with rhyme and with laughter 
o my lady 

(and every brittle marvelous breathing thing) 

 

since you and i are on our way to dust 
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of your fragility 

(but chiefly of your smile, 

most suddenly which is 

of love and death a marriage) you grieve 

 

courage 
so that against myself 

the sharp days slobber in vain: 

 

nor am i afraid that 

this, which we call autumn, cleverly 

dies and over the ripe world wanders with 

a near and careful 

smile in his mouth (making 

 

everything suddenly old and with his awkward eyes 

pushing 

sleep and thoroughly 

into all beautiful things) 

 

winter, whom spring shall kill. 

 

La mujer es más pura que la nieve, más dulce que la lluvia, y con una belleza imitada 

por las flores. Ella, con toda su beldad acompaña al hombre, andan juntos por el mismo 

camino: ‗since you and i are on our way to dust‘; son compañeros, ella le brinda coraje 

para combatir la llegada del invierno, que sólo la primavera puede destruir. Vemos una 

concepción nueva de la mujer, a la que alaba en este caso no sólo por su hermosura, 

sino porque le da lo que él necesita, porque ahora se ha convertido en su pareja. 

 

Este cambio no se da únicamente en cuanto al contenido, sino también en lo que 

respecta a la estructura del texto. Si miramos con detenimiento cada uno de los poemas 

que hemos estudiado en esta segunda sección del capítulo, veremos que este tiene la 

forma más convencional. Hemos pasado de lo más experimental, en donde se jugaba 

con todas las posibles entonaciones que cambiaban el significado del poema, a uno más 

apegado a la academia. Este es un poema de 7 estrofas, en el que la primera y tercera 

tienen 3 versos, y las demás 5; y en el las pausas sí son marcadas por los signos de 

puntuación. Es una producción más serena, en la se evidencia un manejo total de la 

técnica, que de hecho empezó a definir en el prólogo a este libro. Ya en este punto es 
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posible ver al Cummings que es ―abnormally fond of that precision which creates 

movement‖. 

 

Cummings utiliza elementos como la nieve, la lluvia y las flores para que no haya duda 

de la belleza de la mujer a la que le habla, para que las convenciones de belleza sean las 

que definan a su amada. Ella no es el paisaje, como en el poema anterior, sino que es 

definida a través de sus constituyentes. Cummings pasa de escribir para retratar la 

primavera, los campos, el sol y la luna, a valerse de ellos para retratar a la figura 

femenina. 

 

Hemos hecho un recorrido por el espectro paisajístico de la obra de Cummings, 

mostrando cómo fue modificando, no sólo el manejo de su técnica, sino su acercamiento 

conceptual del paisaje. Esta evolución en su obra se da únicamente gracias a los 

conceptos que he analizado a lo largo de todo este trabajo: lo simple, la precisión y el 

movimiento. La poesía de Cummings, a pesar del hermetismo producto de su forma, 

siempre ha sido simple, pero únicamente en lo que respecta al argumento. En este caso 

en particular, hemos visto que los argumentos de los poemas han surgido siempre de 

algo que ve, de los colores del cielo, del juego de los niños y de la primavera, cosas que, 

en palabras del poeta, todo el mundo entiende. Lo hermético del poema, sin embargo, se 

encuentra en la forma en la que Cummings escribe acerca de aquello que es tan simple. 

Retratar lo simple, como se ha venido dejando claro, no es una tarea fácil, precisamente 

porque es algo tan cotidiano, y tan parte de uno, que pasa desapercibido. Por eso es que 

a Cummings hay que leerlo desde él mismo, y no desde teorías literarias o filosóficas 

ajenas a su obra. Sólo comprendiendo que sus estatutos artísticos son la precisión y el 

movimiento que ella genera es que se puede entender a cabalidad la simpleza de sus 
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obras. Hay que saber que cada palabra tiene una razón para no haber sido otra, que 

contribuye necesariamente a que el lector se lleve las imágenes que transmiten los 

poemas. En esta medida, es posible decir que cada poema se vale por sí mismo, cada 

uno encierra toda su teoría en la medida en que está completamente regido por ella. No 

hay un solo poema que no esté escrito a través de otra visión de la realidad, la cual sólo 

es posible en la medida en que se usen las palabras adecuadas para escribirlo. 

 

Estos poemas en particular son pura imagen, son la más clara herencia del imaginismo 

de Pound, los cuales pretenden retratar la belleza de la naturaleza, los colores y la vida. 

Así, el lector podrá ver la cara opuesta a los poemas de guerra que comentábamos en el 

capítulo anterior, la manera en que Cummings escribía simultáneamente sobre la vida y 

la muerte. Mientras vivía y sentía las muertes de miles de personas cada día, podía 

escribir versos tan esperanzadores como los que hemos analizado, llegando incluso a 

decirlo en uno de sus poemas, ―nobody loses all the time‖. 
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Capítulo 3 
 

La in-humanidad 

Todo conspira. 

G.W. Leibniz 

 

Llegamos aquí al capítulo final del trabajo, a la culminación de una época en la que se 

construyeron los cimientos de lo que sería la obra de Cummings durante los siguientes 

treinta años. Hasta ahora hemos visto que su producción se ha ido forjando a partir de 

determinados temas centrales, que se entrecruzan unos con otros y dentro de los cuales 

están relacionados, directa o indirectamente, todos los demás aspectos que conformaron 

su poesía. Pasamos a través de la guerra y el paisaje, pero aún nos hace falta aquel 

elemento común entre ambos, aquello que los une y es el catalizador de todo su 

desarrollo, el hombre. 

 

Cummings configura una imagen del hombre a partir de los acontecimientos a los que 

éste se ha venido enfrentando durante el siglo XX. Eventos como la Primera Guerra 

Mundial, el surgimiento del Modernismo y demás movimientos artísticos que fueron 

apareciendo a raíz de ella, empezaron a conformar el carácter del hombre moderno. 

Como consecuencia de estos focos de acción surgen dos tipos de personas, ourselves y 

mostpeople. Ourselves son aquellos que comprenden la realidad del siglo XX, que 

tienen claro los efectos que tuvo la guerra en el mundo, más puntualmente en 

Norteamérica, y son conscientes de la delicada situación que se atraviesa, tanto socio-
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política, como moralmente. Ellos son los que realmente ven que bajo los roaring 

twenties y el ―regreso a la normalidad‖ que se promulgó, no sólo en los Estados Unidos, 

sino en Francia, Inglaterra e incluso en partes de Alemania, subyace una latente 

depresión del individuo. El esplendor de los años veinte fue un movimiento de masas, 

en el que, al igual que en la guerra, desaparecía la noción de individualidad, y había una 

ideología colectiva que relegaba a un segundo plano a las formas de pensamiento 

independientes.  

 

De esta forma, las necesidades del norteamericano promedio eran ignoradas por 

mostpeople, embelesados por los lujos y la prosperidad económica que se vivía, por lo 

que la realidad de las calles se convirtió en sinónimo de decadencia y motivo de 

censura. Sólo ourselves pudieron ver la realidad de entonces a través de una perspectiva 

crítica frente a la actitud excluyente de la sociedad. Al no nublarse por la 

hiperexclusividad y las galanterías que hacían convulsionar al mundo entero, no pasan 

por encima de los que realmente fueron afectados por la guerra, del ciudadano común 

que debe salir cada día a enfrentarse a una sociedad en cuya conciencia colectiva se 

encontraba un problema latente. Problema que se haría visible en 1929 con la caída de 

Wall Street, y saldría a relucir, después de más de 10 años, la realidad que vivían 

muchos norteamericanos.  

 

A esto me refiero concretamente cuando hablo del ―hombre‖, a aquél individuo 

ignorado por la sociedad, al no poder comportarse como ella debido a que las 

condiciones en las que se encuentra no se lo permiten. Esos son los individuos que 

retratará Cummings, al verdadero hombre de los años veinte, que será el sujeto de gran 

parte de la su poesía: personajes sombríos y siniestros, borrachos, prostitutas y 



86 

 

delincuentes, que son consecuencia de la situación desigual que se vivía en Estados 

Unidos; verdaderas escenas de la vida que se distancian del mundo perfecto en el que 

creían vivir la mayoría de los estadounidenses.  

 

A partir de allí se empieza a esbozar la crítica del poeta, que tiene como punto de 

partida las imágenes que transmite en sus poemas, pero que está dirigida a la 

humanidad, y no al hombre como individuo. Es decir, sus poemas hacen una crítica a la 

sociedad en la medida en que retratan aquella parte ignorada y deprimida de la misma. 

El hombre será, en este caso, la herramienta de la que se valdrá Cummings para ampliar 

su crítica a la humanidad que venimos esbozando desde el primer capítulo. Hay que 

tener claro, por lo tanto, la delgada línea que separa al hombre de la humanidad. El 

hombre es individual, no se sigue por los parámetros de comportamiento que envuelven 

a la sociedad general; y la humanidad es la colectividad, la pérdida de la identidad, el 

foco de la crítica del poeta.  

 

El siguiente poema intentará ejemplificar lo que hemos comentado hasta ahora a través 

de un retrato que hace Cummings de la sociedad, evidenciando así que habrá una 

recurrencia a escribir sobre aspectos ―no-poéticos‖ de la vida, sobre aquello 

convencionalmente considerado inapropiado y por lo tanto censurado: 

 

XII
67

 

 
i walked the boulevard 

 

i saw a dirty child 

skating on noisy wheels of joy 

 

pathetic dress fluttering 

 

 

behind her a mothermonster 
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with red grumbling face 

 

cluttered in pursuit 

 

pleasantly elephantine 

 
 

while nearby the father 

 

a thick cheerful man 

 

with majestic bulbous lips 

and forlorn piggish hands 

 

 

joked to a girlish whore 

 

with busy rhythmic mouth 

and silly purple eyelids 

 

of how she was with child 

 

El poema está dividido en cuatro imágenes, demarcadas por la utilización de un doble 

espacio entre las estrofas 3 y 4, 6 y 7, y 9 y 10. La primera de ellas es la de una niña que 

patina y juguetea por el bulevar; la segunda es la de su madre, una mujer horrible, a 

quien Cummings compara con un elefante y a quien describe como su ‗mothermoster‘; 

la tercera es la del padre, un hombre de rasgos acentuados y grandes manos curtidas por 

la soledad; y la cuarta es la del padre que conversa con una joven prostituta sobre su 

hijo.  

 

Vemos en primera instancia a la típica familia norteamericana, la mamá, el papá y la 

hija, en una típica salida familiar. Empezamos con una imagen inocente, una niña que 

juega feliz en la calle a pesar de estar un poco descuidada por sus padres, sucia y con un 

vestido ridículo, para ir retratando luego un ambiente cada vez más tenso, en el que la 

madre es un monstruo y el padre conversa con una prostituta como si fuera una  

actividad cotidiana, reflejo de la situación de cada día. Es, por lo tanto, un poema de 

contrastes, en el que se pretende dejar claro que el país no debería celebrar el ―regreso a 

la normalidad‖ de la manera en que lo hace, pues hay una profunda desigualdad que está 
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siendo evitada por todos. A través de este poema Cummings critica que a pesar de los 

fuertes matices que había en Estados Unidos, en donde la miseria y la riqueza se veían 

las caras todos los días, la humanidad continúa con su ceguera colectiva, pretendiendo 

que todo está bien. Cummings, por lo tanto, se desprende en este caso de los temas 

clásicos de la poesía, y se dedica a retratar lo oculto, aquello que mostpeople no puede 

ver, pero que está siempre presente en todas las sociedades del mundo, la depresión y 

decadencia producto de la desigualdad social. La crítica, luego, no está dirigida a que 

haya inequidad como tal, sino al desconocimiento que hay de ella, a la hipocresía 

norteamericana que simplemente no quiere conocer la realidad. Es un ataque frontal a 

aquella parte de la sociedad que aquí hemos llamado mostpeople. 

 

A partir de lo anterior, pretendo demostrar que los poemas sobre el hombre conforman 

la más aguda crítica al establecimiento norteamericano que se ha ido formando desde 

principios de la Primera Guerra Mundial, en la medida en que en ellos se está 

cuestionando la cultura misma, y las convicciones sociales más arraigadas, aquellas que 

voluntariamente evitan interactuar con la realidad que describe Cummings, sacando a la 

luz aquello que nadie desea conocer. Este tema, como los demás que hemos venido 

analizando, se empieza a trabajar desde la juventud del poeta, por lo que podemos ver 

que su crítica a la humanidad es algo que se mantiene, que se ha ido forjando desde sus 

17 años y logra dominar con sutileza e ironía a partir de Is 5, a los 32 años. De esta 

manera, podemos concebir que lo que ha hecho con el paso de los años ha sido crear 

una obra móvil, que se mantuviera actualizada a cada momento y así poder ejercer su 

crítica siempre desde distintas perspectivas.  
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Como se ha ido demostrando a lo largo del presente trabajo, toda la obra de Cummings 

consta de tres características principales: la simpleza del argumento, la precisión en la 

escritura, y el movimiento que genera aquella precisión y le permite crear una poesía 

siempre actual. En la medida en que todos sus poemas cumplen con estos tres 

postulados, se puede considerar que en cada uno de ellos se encuentra la clave para 

comprender el proyecto total del poeta. No es, sin embargo, un intento por reducir la 

obra de Cummings hasta el punto de enunciar que sólo basta leer un poema para 

entenderla, sino por proponer que para eso sólo es necesario leerla cuidadosamente. Si 

sus poemas son leídos con la atención necesaria, teniendo siempre en cuenta que nada 

allí es gratuito, es posible extraer de ellos mismos la propuesta original de Cummings. 

A través de esa lectura detallada es posible que el lector descubra por sí mismo aquella 

simpleza y precisión que los caracteriza, y comprender así que en ellos mismos 

podemos encontrar una ―poética‖ en su obra. 

 

Este planteamiento, que se ha ido enunciando en los capítulos previos, tiene aquí su 

punto más importante, pues es en los poemas sobre el hombre en los que Cummings lo 

va a ratificar. Al ser los más herméticos de su obra, son a su vez los más simples, en la 

medida en que abordan el tema más cotidiano de todos: la vida diaria de los 

estadounidenses, que se paseaban por las calles obnubilados por la prosperidad 

económica, enceguecidos ante los alarmantes niveles de polarización a los que llegaba 

el país. Como consecuencia de ello, Cummings necesita esforzarse al máximo para 

transmitir con la más absoluta precisión lo que desea decir, de modo que logre dar a 

entender el sentido exacto de su crítica. La diferencia entre éstos y los otros poemas que 

estudiamos anteriormente es que en este caso en particular, el poeta se está 

manifestando en contra del estado de tranquilidad de la nación de la forma más directa. 
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No es una crítica a partir de alegorías y referencias a la guerra o al paisaje, sino que se 

centra concretamente en la ciudad y en los individuos. Por lo tanto,  al ser un ataque tan 

frontal a la sociedad, el poema tiene que ser lo más sutil y preciso posible.  

 

Este efecto de precisión absoluta se logra principalmente a gracias a la brevedad. Los 

poemas sobre el hombre sobresalen por ser los más breves de todos, al estar siempre 

escritos en el espacio justo, y con las palabras precisas. Veamos un ejemplo de Is 5, 

libro en el que más encontramos textos referentes al hombre, en el que encontramos un 

poema sobre una estudiante que malinterpreta un poema de Lewis Carroll.  

 

V
68

 
 

yonder deadfromtheneckup graduate of a 

somewhat obscure to be sure university spends 
her time looking picturesque under 

the as it happens quite 

erroneous impression that he 

nascitur  

En el texto se describe a una joven estudiante, recién graduada de una no muy 

prestigiosa universidad, no muy inteligente, que tiene la impresión de que el poeta nace 

y no se hace con los años. Ese es el argumento central, pero para entenderlo hay que 

conocer dos referencias importantes, una al lenguaje coloquial y la otra a la tradición 

literaria. La primera la vemos en el primer verso, con la expresión 

‗deadfromtheneckup‘, un argot utilizado para referirse a una persona tonta, en este caso 

la estudiante que se acaba de graduar; la segunda, la encontramos en el último verso, 

que consta únicamente de una palabra, ‗nascitur‘. Es bien sabido que Cummings acude 

con frecuencia a la tradición literaria en varios de sus escritos, refiriéndose en este caso 

a un conocido poema de Lewis Carroll, titulado Poeta fit, non nascitur. Allí, el británico 
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elabora una suerte de poética en la que enuncia que el poeta se va formando a sí mismo 

con el paso del tiempo, a medida que va ganando experiencia, y no nace como tal. Por 

lo tanto, la referencia masculina que hay en el poema, ‗he‘,  es alusiva al poeta, a aquel 

que se hace.  

A pesar de la brevedad, es un poema en el que hay muchísimo contenido, y una doble 

intención por parte de Cummings. En primer lugar, pretende retratar a la juventud de 

entonces, convirtiéndolo en ese sentido en un texto crítico, pues deja en evidencia el 

bajo nivel de análisis que tienen los jóvenes graduandos de los años veinte, incapaces de 

comprender el verdadero significado de un texto como el de Carroll. Es un ataque no 

sólo a la juventud, sino a los críticos y académicos norteamericanos, para quienes el 

poeta era El elegido, el portador de la palabra que tenía un don innato, e impartían ese 

tipo de doctrinas a los estudiantes de entonces.  

 

Por el otro lado, vemos cómo Cummings se vale de aquella situación para reforzar su 

propia teoría poética. Para él, la joven estudiante estaba ‗deadfromtheneckup‘ porque 

iba en contra de sus postulados poéticos, es decir, para Cummings, al igual que para 

Carroll, el poeta se hace, y ello lo hemos podido constatar a lo largo de todo este 

trabajo. En la media en que su obra evoluciona con cada nueva publicación, que es 

actual a cada momento, podemos considerar que Cummings también concibe al poeta 

como aquel ser que se forma y no nace. Por lo tanto, al estar la estudiante haciendo una 

interpretación errónea del poema del británico, que además iba en contra de lo que había 

propuesto el norteamericano durante sus últimos 15 años, estaba 

muertadelcuellohaciaarriba.  
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Como se enunció previamente, es claro que mientras más breve es el poema, más 

preciso es, pues debe transmitir la concepción de mundo del poeta en menos palabras. 

El texto anterior es, por lo tanto, la muestra perfecta de cómo la brevedad y la precisión 

se unen para producir un poema sumamente hermético y difícil, pero conservando al 

mismo tiempo su carácter simple, irónico y crítico. Simple en lo que respecta al 

argumento, e irónico y crítico al burlarse de la juventud norteamericana, retratando al 

tipo de estudiantes que estaban surgiendo, pero valiéndose de ello al mismo tiempo para 

ratificar una creencia de su propia ideología poética.   

 

A partir de lo que se ha mencionado hasta ahora, en lo que respecta a la manera en la 

que Cummings ha ido creando una obra poética comprensible desde sí misma, se 

introducirá aquí el concepto de poiesis, a partir del ensayo de Derek Whitehead Poiesis 

and Art-Making: A Way of Letting-Be, en el que hace un recorrido del concepto de 

poiesis, desde los clásicos griegos, hasta Heidegger. Whitehead argumentará allí que 

poiesis es algo en proceso, ―el corazón de la poiesis no tiene nada que ver con el 

ejercicio de una voluntad, y está completamente relacionado con ‗la producción de 

aletheia‘, con ‗desocultar‘, y con la apertura de un mundo para el ser y la acción de la 

humanidad
69

‖, es aquello que lleva las cosas a hacer presencia. Es un concepto 

relacionado con los de gnosis y techné, pues lleva las cosas a su presencia a través del 

conocimiento personal del artista, quien las hace aparecer a través del manejo de una 

técnica individual. Es un principio organizador de la obra, a través del cual se puede 

sacar a la luz la presencia de la cosa, que la lleva a ser. Es, al juntarse con la techné, 

producción auténtica, la fundación de un mundo individual, único del artista. En 

palabras de Whitehead: ―la obra de arte no está basada en nada externo a ella, como la 
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forma platónica, sino que provee las bases y los límites para las cosas en el mundo que 

funda
70

‖. La obra y el artista se complementan mutuamente, van creciendo al mismo 

tiempo a partir de que ella lo modifica a él, y éste plasma en ella su visión de mundo.    

 

La obra de arte poiética, por lo tanto, hace una mediación entre el pensamiento del 

artista y su materialización, en este caso, escrita. Heidegger la compara con el 

movimiento de una cascada una vez se empieza a derretir el hielo, refiriéndose al 

instante en el que algo se aleja de su posición original para transformarse en otra, el 

pensamiento deviene escritura, deviene realidad.  

 

Esto es lo que sucede en la obra de Cummings, la aparición de una obra poiética, en la 

que el poeta convierte su pensamiento en una forma de arte. Él se vale de su propia 

gnosis para desarrollar una técnica a través de la cual pueda plasmar su pensamiento, de 

manera que éste se haga real, que en el poema se haga presente su visión de mundo. Así, 

se pretende concretar que la obra poética de Cummings es redonda, completa, una 

totalidad que se actualiza a sí misma en cada momento, comprensible desde ella misma 

en la medida en que es consecuente y siempre se va a valer de lo simple y lo preciso. Es 

pensamiento visible, pero ―el pensamiento no es nada sin algo que fuerce a pensar, sin 

algo que lo violente. Mucho más importante que el pensamiento es ―lo que da a pensar‖; 

mucho más importante que el filósofo, el poeta […] El poeta aprende que lo esencial 

está fuera del pensamiento, está en lo que fuerza a pensar
71

‖. El pensamiento de 

Cummings, luego, se hace visible al ser violentado por la guerra y por sus 

repercusiones, cuyo impacto en la sociedad norteamericana ha sido el principal foco de 
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su crítica. Hace el giro, mira a través de otra cara del prisma, y así logra una obra 

original, única, crítica de la humanidad, imagen de su pensamiento.  

 

A continuación, daremos paso al análisis puntual de cuatro poemas dedicados al 

hombre, en los que también veremos una evolución desde sus primeros textos inéditos 

de cerca de 1918, hasta los de Is 5. Evidenciando cómo se vuelven cada vez más 

herméticos, breves y precisos, se resaltará la sutileza con la que Cummings critica a la 

sociedad norteamericana.  

 

IX
72

 

 
a Woman 

               of bronze 

unhappy 

                                stands 

at the mouth 

an oldish woman 

                                          in a night-gown 

                               Boosting a 
torch 

Always 

            a tired woman 

            she has had children 

                                             and They have forgotten 

            Standing 

                           looking out 

to sea 

 

Este texto hace parte de una serie titulada Reflections, 1918, sugiriendo casi 

inmediatamente una referencia a la Primera Guerra Mundial. La hay, en efecto, pero no 

a las imágenes y momentos desarrollados en el primer capítulo, en el que vimos la 

manera en la que se retrataba la crudeza de la guerra, y la desesperanza de aquellos que 

la tenían que vivir cada día. La referencia existe en la medida en que retrata al modelo 

de sociedad que se estaba formando debido a su impacto, es decir, Cummings critica 

aquí a los nuevos esquemas sociales norteamericanos, pero su crítica está fundamentada 
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en la guerra, la cual ha moldeado los ideales de la humanidad, obligándola a dejar de ver 

y sentir.  

 

Este poema es sobre la decepción de Cummings ante el pueblo estadounidense, 

representada a partir de la Estatua de la Libertad. Ella es el sujeto central del poema, 

descrita durante la primera parte como una Mujer de bronce, triste, envejecida, vestida 

con una bata, que se mantiene en pie encendiendo una antorcha, siempre cansada 

mirando hacia el mar. Es una mujer que además tiene hijos, los cuales, sin embargo, la 

han olvidado. Esos hijos son todos los norteamericanos, quienes con el paso del tiempo 

se olvidan de la libertad.  

 

Cummings toma la mayor representación de la libertad, y se vale de ella para criticar a 

la sociedad de finales de los años diez, la cual había olvidado que todos los seres 

humanos son iguales y libres. Es también una crítica a la guerra, debido a que ella es la 

causante del deterioro emocional e ideológico que están sufriendo los seres humanos, 

escrita después de haber vuelto de su servicio como conductor de ambulancia en 

Francia, lo que explicaría su molestia hacia ella, al haber estado incluso privado de la 

libertad durante varios meses. La Libertad, cansada de estar siempre de pie, se mantiene 

mirando siempre hacia el mar, triste y cansada, al ver cómo sus hijos olvidan con los 

años lo que ella representa.  

 

Es un poema que se destaca por su hermetismo y su genialidad crítica. En primera 

instancia, el lector puede ver que Cummings acude a una estructura típica de sus 

primeros años, en la que las palabras se encuentran repartidas de manera no 

convencional, creando así una forma que contribuye al efecto de precisión deseado por 

el autor a la hora de la lectura general del texto. Los versos escalonados (las partes 
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subrayadas) se podrían leer de corrido, siendo ellos los que se refieren concretamente a 

la imagen de la estatua: ‗a Woman of bronze stands in a night-gown‘, hasta ahí el 

primer descenso hacia la derecha; luego uno hacia la izquierda: ‗Boosting a torch‘ , que 

le da inicio a uno final: ‗Always standing, looking out to sea‘. Los versos sin subrayar 

serían los referentes a los demás aspectos de la Libertad, son los que permiten ver el 

elemento crítico del poema, al mostrarla como una mujer infeliz, vieja y cansada, madre 

de unos hijos que la han olvidado. La estructura escalonada del poema, por tanto, es una 

forma de marcar el orden de la lectura.  

 

La precisión es, como enunciamos previamente y quedó demostrado en este poema, la 

parte fundamental para la comprensión del texto. Sin la estructura adecuada y las 

referencias claras a la estatua, como la antorcha y la mirada constante al mar, el lector 

no comprendería que el foco del poema es la humanidad que pierde su libertad, no sólo 

física, sino de pensamiento. El texto es puramente crítico de la sociedad, pero el centro 

de aquella crítica es que hay una pérdida de la individualidad que caracterizará a la 

humanidad durante la siguiente década, y que se debe, principalmente, a los efectos 

mentales que tuvo la guerra en el ser humano.  

 

Como se enunció previamente, esta segunda parte del capítulo pretende dilucidar la 

manera en la que Cummings empezará a llevar al límite sus juegos con la sintaxis, 

creando nuevas expresiones a partir de palabras ya existentes, más precisas y 

contundentes que las que ofrece el lenguaje natural, el cual resultaba insuficiente para el 

desarrollo de su proyecto poético. De esta manera, el significado de los poemas que 

analizaré a continuación estará cada vez más comprimido debido a la forma breve y 

precisa en que Cummings los presenta. Continuaremos con uno de sus textos más 
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reconocidos y comentados, publicado en Tulips & Chimneys, el famoso Buffalo Bill’s. 

Allí se verá cómo el poeta vuelve a tomar un símbolo nacional, como lo hizo 

anteriormente con la Estatua de la Libertad, para enfatizar su descontento con el tipo de 

personas que está trayendo consigo el siglo XX. 

 

 

XXI
73

 
 

Buffalo Bill's 

defunct 

             who used to 

             ride a watersmooth-silver 

                                                       stallion 

and break onetwothreefourfive pigeonsjustlikethat 

                                                                                   Jesus 

he was a handsome man 

                                        and what I want to know is 

how do you like your blueeyed boy 

Mister Death   
 

Buffalo Bill’s pertenece a la sección de Portraits de Tulips & Chimneys, a partir de lo 

cual, cualquier lector podría suponer que de eso se trata el poema, de un retrato de la 

vida de Buffalo Bill, aclamado personaje del viejo oeste estadounidense. Sin embargo, 

Cummings va mucho más allá, y escribe un poema plagado de ironía y burla ante la 

cultura de su país. William Frederick Cody, también conocido como Buffalo Bill, fue 

un cazador de bisontes y soldado de la Guerra Civil que ganó fama mundial por sus 

espectáculos circenses con los que recorría el país, retratando la vida en el lejano oeste, 

llamados ―Buffalo Bill‘s Wild West‖, elemento clave para el desarrollo del poema. 

Además de ello, fue un promotor de los derechos de los indígenas y del control de la 

caza de animales. Fue prácticamente un héroe nacional, reconocido también por su 

habilidad con las armas de fuego y su frecuente participación en duelos de pistoleros.  
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El ―Buffalo Bill‘s Wild West‖ fue la comercialización del oeste estadounidense, era un 

espectáculo que salía de gira cada año por los cincuenta estados, en el que Cody 

representaba situaciones y batallas reales que se libraron en el oeste norteamericano, 

como la Batalla de Little Big Horn, en la que asumía el papel del Teniente Coronel 

George Armstrong Custer. Fueron estas interpretaciones las que le dieron a Cody fama 

mundial, en las que pretendía llevar la cultura del ―cowboy‖ al resto del país. Sin 

embargo, él nunca fue un verdadero vaquero, y allí es donde recae la crítica de 

Cummings. Él se hizo famoso en todo el mundo haciéndole creer a los espectadores que 

él era tan intrépido como las acciones que allí representaba, convirtiéndose así en un 

héroe nacional. La crítica, por lo tanto, estará dirigida a la memoria de Bill, de quién el 

pueblo tenía la errónea idea de héroe, por lo cuál también dirige su ataque a la 

ingenuidad y superficialidad de los norteamericanos, quienes se interesaban más por 

idealizar figuras, en lugar de preocuparse por los acontecimientos realmente importantes 

que azotaban al mundo entero.   

 

La primera parte del texto se dedica a enunciar no sólo que Buffalo Bill, aquel hombre 

concebido popularmente como jinete y hombre de armas, había muerto, como se podría 

entender luego de un primer acercamiento. El poema enuncia mucho más que eso; el 

tono burlón del narrador dice verdaderamente que Buffalo Bill murió a pesar de ser una 

persona con tantas ―habilidades‖. El hecho de haber podido montar un ‗watersmooth-

silver stallion‘ y ser capaz de matar animales ‗justlikethat‘, no le sirvió de nada, pues 

eventualmente murió, igual que cualquier persona común. Ese tono, que nos muestra el 

verdadero sentido del poema, está en la elección de las palabras y las expresiones, 

empezando por la palabra ‗defunct‘. ¿Por qué no simplemente utilizar ‗dead‘? ‗Defunct‘ 

ofrece una modulación más cómica que ‗dead‘, entonces llena de connotaciones 
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dramáticas, en especial debido a la guerra. Es, además, una locución más ―culta‖ y 

menos cotidiana para referirse a un muerto, lo que plaga al texto de ironía y sarcasmo al 

mencionarla para referirse a Cody. Al decir ‗Buffalo Bill‘s defunct‘, Cummings le 

otorga al poema la ironía necesaria para que el lector comprenda que el narrador no 

habla con dolor y pena por la muerte de Cody, sino todo lo contrario, pretende dejar 

claro que ésta es inevitable, incluso para una figura tan aclamada como él.  

Esta hipótesis, de que el narrador del poema se burla de la muerte de Buffalo Bill, se 

ratifica en la segunda parte, con el verso ‗what i want to know is‘, el cual denota el 

desdén del narrador, para quien todo lo mencionado previamente no tiene importancia, y 

sólo le interesa saber lo que opina la muerte de que le entreguen a Cody. Pero incluso 

este segundo segmento está cargado de irreverencia, debido a la manera en la que se 

habla de la muerte, llamada aquí Mister Death en un tono burlón. La muerte viene por 

Buffalo Bill, y el narrador le dice ‗how do you like your blueeyed boy‘,  

irrespetuosamente insinuando que este no es el tipo de persona que muere todos los 

días. La expresión ‗blueeyed boy‘, por lo tanto, no se refiere propiamente al aspecto 

físico. Es una expresión para referirse al favorito de alguien, al privilegiado, en este 

caso, a Bill, quien al ser el más reconocido ―vaquero‖ del oeste, había sido el ―elegido‖ 

por la vida, a quien ya le llegó el momento de morir.  

 

Estos dos últimos versos han sido muy discutidos por la crítica, incluso algunos 

llegando a decir que hay connotaciones pederastas en el texto. Sin embargo, yo lo 

interpreto más desde un punto de vista paternalista por parte de la muerte, la cuál sabía 

que llegaría el día en el que Cody moriría, y la pregunta del narrador lo que busca es 

que le responda la manera en la que ve a Bill ahora que está muerto, implicando que era 

también su ‗blueeyedboy‘. 
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El poema no es propiamente un homenaje a Buffalo Bill, como se han señalado muchos 

críticos, sino un recurso de Cummings para criticar la manera en la que eran enaltecidos 

los héroes nacionales, a los cuales el pueblo lloraba por meses, olvidándose de todo lo 

que aún queda por venir. El narrador, con su ya característico tono irónico, parece 

reconocer los atributos de Cody, no sólo sus habilidades físicas, sino su apariencia, 

describiendo así a un hombre admirable en cualquier sentido, sin embargo lo que hace 

es caricaturizarlo, pues él era en realidad un falso ―cowboy‖. Así, se puede ver que el 

poema no tiene como finalidad enaltecer a William Cody, sino demostrarle a la nación 

entera que no tiene sentido enaltecer a este tipo de individuos, erróneamente concebidos 

por el pueblo como héroes. Cummings se vale de esta figura heroica para ridiculizar a la 

cultura norteamericana, la cual vive de ídolos y pequeñas glorias de hombres como 

Cody, olvidándose del presente, y de la crisis en la que se encontraba el mundo. 

 

La maestría de Cummings para ocultar una crítica social en una alusión a Buffalo Bill se 

debe, como toda su obra, a su cuidadosa escogencia de las palabras, transmitiendo 

siempre la imagen exacta. Toda la primera mitad del poema pretende generar en el 

lector la viva imagen que tenía el norteamericano promedio de Cody, un hombre 

habilidoso, que nunca falla un disparo, a través de expresiones como las del tercer verso 

‗and break onetwothreefourfive pigeonsjustlikethat‘. Luego hace una larga separación y 

escribe el cuarto verso, que sólo consta de la palabra ‗Jesus‘, con la cual pretende 

producir una sensación de asombro ante la belleza del Bill, que comentará en el 

siguiente ‗he was a handsome man‘. Logrando así, no sólo que el lector comprenda 

cómo era visto Buffalo Bill en los años veinte, sino que aquella concepción popular era 

falsa. Finalizando el poema con manifestaciones precisas de ironía y burla como ‗your 
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blueeyed boy‘ y ‗Mister Death‘. Así, el poeta produce un texto cerrado, en donde 

manifiesta sus deseos por ver a un país libre de falsas figuras ideológicas y comerciales  

que someten el pensamiento colectivo, y mantenían la nación en tal estado de quietud 

que veía en ese momento. 

 

Cummings continuará describiendo la realidad del hombre a lo largo del resto de su 

obra, insistiendo siempre en el vendaje que cubre los ojos de la humanidad, que no le 

permite ver la verdadera situación. Veamos cómo va modificando su crítica en la 

medida en que se vale cada vez de menos palabras, comprimiendo aún más el 

significado del poema. El siguiente texto pertenece a la sección titulada Seven Poems de 

&. 

 

VI
74

 

 
                                    (one!) 

the wisti-twisti barber 

-pole is climbing 

 

people high,up-in 

 

tenements talk.in sawdust Voices 
                                                      a:whispering drunkard passes 

 

En este poema vemos cómo Cummings se aleja un poco de las referencias a símbolos 

nacionales de sus dos poemas previos, y hace un retrato del estado de decadencia al que 

ha llegado la sociedad. El argumento del poema es simple, un edificio en el que los 

vecinos hablan de un borracho que pasa caminando por la calle. El texto empieza, al 

igual que muchos que analizamos con anterioridad, con un verso que pasa inadvertido 

‗(one!)‘, el cual al estar entre paréntesis sugiere un distanciamiento general del resto del 

poema, pero cuya exclamación lo hace el elemento más importante, al cual se debe 

regresar una vez se lo termine de leer. Luego, el poeta continúa describiendo un 
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edificio, cuyo primer piso es una barbería visible por el atractivo poste-de-barbería
75

 , 

cuyos espirales que se mueven hacia arriba obligan a levantar la mirada y ver a los 

habitantes de un inquilinato, hablando en ―sawdust voices‖, mientras vemos a un 

hombre que pasa embriagado por la calle. 

 

Este poema elabora un retrato de la situación en la que vivían los pobres en Estados 

Unidos. Eran personas que vivían hacinadas en tugurios, en malas condiciones de salud 

debido a los trabajos pesados que tenían que realizar, por lo que el polvo y el humo de 

las fábricas en las que trabajaban les habían enronquecido las voces. A ello es a lo que 

nos lleva el poste-de-barbería, a levantar la mirada obligándonos a ver las condiciones 

reales en las que se encontraban los norteamericanos de clase baja, que no vivían los 

roaring twenties, evidenciando así un contraste entre la llamativa barbería y el 

deteriorado edificio.   

 

En Estados Unidos la gente se encuentra enceguecida por el estado de bienestar y 

prosperidad económica, aislándose de la verdadera situación que vive el país, viviendo 

una ilusión que acabaría el 29 de Octubre de 1929 con la caída de Wall Street. De la 

misma manera, en el poema, quienes ven la barbería quedan cautivadas por el llamativo 

poste, aquella insignia de colores giratorios que crea una ilusión óptica, haciendo pensar 

que sus franjas rojas, blancas y azules giran hacia arriba y no alrededor de él. Sólo así es 

posible ver la realidad de los pobres. A través del contraste con la riqueza, vemos el 

hacinamiento del edificio, pero sobretodo a un borracho que pasa susurrando. Sin 

embargo, eso no es todo lo que se ve, pues el verso en el que aparece el hombre está 
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 Típico poste que se encontraba afuera de las barberías estadounidenses durante la primera mitad del 

siglo XX. Era un tubo giratorio, con franjas blancas, rojas y azules, que generaba una ilusión óptica, 

haciendo creer que al girar las franjas se movían hacia arriba, cuando en realidad se movían alrededor. 
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marcado como si fuera una enumeración: ‗a:whispering drunkard passes‘. La 

decadencia se encuentra en todas partes, pero el poeta no lo menciona, etcétera. 

 

Tenemos que volver ahora al primer verso del poema, ‗(one!)‘. El poema termina con 

un intento de enumeración, mencionando sólo una cosa, el borracho que pasa 

susurrando. A partir de ahí, teniendo en cuenta los paréntesis y el signo de exclamación, 

se puede decir que ‗(one!)‘ simboliza una advertencia que hace el poeta, diciendo que lo 

que se menciona en el verso final es sólo el inicio de lo que sucederá en el país durante 

los siguientes años. 

 

Así, reafirmamos la manera en la que Cummings logra condensar una crítica tan 

profunda en tan pocas palabras, reafirmando que es un poeta obsesionado con el hacer 

(Making), a través de esa precisión que genera movimiento. Cummings ha subvertido 

aquí el orden de las cosas, mirando a través de un prisma, plasmando la realidad tal 

como es, pero generando un cambio de perspectiva que obligue las masas a re-pensar 

aquella situación de desigualdad, que tan bien representa en sus poemas sobre el 

hombre. Ellos son el retrato de la polarización de la sociedad norteamericana. 

 

Llegamos aquí al estudio del último poema que analizaremos en esta sección, 

perteneciente a la primera parte de Is 5. Este último libro, como se ha enunciado durante 

todo el trabajo, es el más crítico de Cummings hacia la sociedad, pues es allí en dónde 

logra poner en contexto sus vivencias durante la guerra, y observa desde lejos, pero 

detalladamente, el momento que vivía su país, siendo consciente del verdadero estado 

del mundo gracias a sus experiencias de años atrás.  

 

XI 
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now dis ―daughter‖ uv eve(who aint precisely slim)sim 

 

ply don‘t know duh meanin uv duh woid sin in 

not disagreeable contras tuh dat not exactly fat 

 
―father‖(adjustin his robe)who now puts on his flat hat  

 

Aquí, Cummings escribe un poema hermético no sólo a partir de la brevedad de sus 

versos, sino también del elemento idiomático, que incrementa la dificultad de su lectura. 

Nos enfrentamos aquí por primera vez con el tema de la religión, con un texto en el que 

el argumento es el pecado que cometen un cura y una ‗―hija‖ de eva‘. Los dos primeros 

versos describen a la mujer, quien no es precisamente delgada y que simplemente no 

conoce el significado de la palabra ―pecado‖; mientras que en el tercero y cuarto hablan 

del ―padre‖, un hombre delgado que camina ajustándose sus hábitos mientras se pone su 

solideo. 

 

El poema, sin embargo, sugiere muchísimas cosas a partir de estos cuatro versos. En 

primera instancia, hay una sutil pero fuerte connotación sexual en el poema, pues en el 

tercer verso se enuncia claramente que el cura, al igual que la mujer, no conoce el 

significado de la palabra pecado, pues el contraste con ella se da únicamente en cuanto a 

sus contexturas físicas. Así, en el último verso el poeta muestra al padre saliendo de su 

habitación habiendo finalizado el acto sexual con la mujer, arreglándose su vestimenta. 

 

Se sugiere también algo más, el elemento idiomático que comentábamos previamente 

hace referencia al inglés hablado por los afroamericanos, valiéndose de palabras como 

dis (this), uv (of), duh (the), meanin (meaning), woid (word), contras tuh (contrast), dat 

(that). De esta manera, Cummings toma el estereotipo del afroamericano que se había 

adoptado en la cultura estadounidense, de una mujer grande e ignorante, y lo utiliza para 
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mostrar como ella, al no saber qué es pecado y qué no, mantiene una relación con un 

padre de la iglesia. Con ello el poeta asume también una actitud crítica al racismo que 

estaba empezando a atacar fuertemente a la nación, retratando a un cura que no sólo 

pasa por encima de sus deberes como sacerdote, sino que subestima a la mujer negra, 

pensando que ella nunca delatará sus actos al no saber que están prohibidos.  

Cummings ya ha atacado a la guerra, a la sociedad de consumo, a las posturas políticas 

de su tiempo, y ahora a la religión. Ella ocupaba un lugar fundamental en el desarrollo 

espiritual de las personas, y lo que hace aquí es mencionar que ni siquiera los curas, 

representantes de Dios en la tierra, son fieles a las doctrinas religiosas que promulgan, 

dejándose llevar también por el sentimiento de bienestar y comodidad que ofrecía la 

Norteamérica de los años veinte. Todo, absolutamente todo, era falso: el crecimiento 

económico, los lujos de la sociedad adinerada, la felicidad, e incluso la fe católica.  

 

Para lograr este tipo de críticas, Cummings se tiene que cuidar mucho de hacer que su 

poema sea lo suficientemente simple y preciso para ser comprendido, pero al mismo 

tiempo, lo suficientemente hermético para que no cualquiera pudiera comprenderlo. La 

jerga afroamericana y la utilización de las comillas dificultan la lectura, oscureciendo el 

contenido. Aún así, lo hace de forma suficientemente legible para ser comprendida por 

ourselves. Si bien el argot que describimos antes es un obstáculo para la comprensión de 

las palabras, las comillas, por su parte al ser utilizadas para referirse a la ―hija‖ y al 

―padre‖, despistan al lector, quien inicialmente las omite, pensando que se está hablando 

de un papá y su hija, pero cuyo significado real se relaciona con la manera en que los 

curas se refieren a los hombres y las mujeres: ―hijo‖, ―hija‖. De esta manera, vemos 

como Cummings no sólo es preciso en el momento de ayudar a la comprensión de un 
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texto, sino también cuando desea ocultarlo y dejárselo únicamente a aquellos con la 

humanidad necesaria para comprenderlo. 

 

Al atacar la religión, el poeta ataca también la ideología más profunda de las personas, 

dejando claro que para él los Estados Unidos no atraviesan un periodo de prosperidad, 

sino de crisis, en el que la humanidad ha decaído. Esta concepción del mundo va a ser 

constante en Cummings no sólo durante los años veinte y treinta, sino a lo largo de toda 

su vida, evidenciado en su poema pity this busy monster manunkind, escrito cerca de 

1944. 

 

IV
76

 
 

pity this busy monster,manunkind, 

 
not.  Progress is a comfortable disease: 

your victim(death and life safely beyond) 

 

plays with the bigness of his littleness 

—electrons deify one razorblade 

into a mountainrange;lenses extend 

 

unwish through curving wherewhen till unwish 

returns on its unself. 

   A world of made 

is not a world of born—pity poor flesh 

 

and trees,poor stars and stones,but never this 

fine specimen of hypermagical 

 

ultraomnipotence.  We doctors know 

 
a hopeless case if—listen:there's a hell 

of a good universe next door;let's go 

 

Este poema es evidencia de cómo veinte años después, la humanidad sigue generando 

en Cummings el mismo sentimiento de decepción, socavando el espíritu individual del 

hombre. La humanidad ha sufrido una transformación y ha convertido en un monstruo, 

en in-humanidad, alimentada por la sociedad de consumo y el progresismo causante de 

                                                   
76

 Ibid. p 554.  



107 

 

la Segunda Guerra Mundial, aquella ―cómoda enfermedad‖. El poeta presenta aquí la 

más elevada crisis a la que se ha llegado, el culmen de la crisis de la humanidad, de la 

cual nunca se podrá salir, y cuya única solución está enunciada en el último verso, irnos 

a otro universo. Ella ha llegado a un punto de no retorno, ‗manunkind‘ nunca podrá 

volver a ser ‗mankind‘, la apabullante destrucción de sí misma no tiene perdón: ‗pity 

this busy monster manunkind, / not). Es un monstruo que siempre está trabajando, 

‗busy‘, alejándose cada vez más de lo que fue en un principio. pity this busy monster 

manunkind, representa el abandono total de los valores, y la resignación a vivir en un 

mundo que nunca podría recuperarse.  

 

Así, este poema expone de manera clara una nueva dicotomía en la visión de mundo de 

Cummings, para quien sólo existían dos tipos de valores el ―is‖ y el ―un‖. ―‗Is-people‘ 

son personas amables, sensibles, inocentes, que aceptan la vida y aman lo natural, los 

elementos y los regalos de la vida. Por otro lado, se encuentra el mundo del ‗un‘, que 

incluye todos los tabús sociales y prohibiciones, restricciones gubernamentales, dinero, 

ciencia, guerras, y otras fuerzas autoritarias que sofocan al espíritu humano 

individual‖
77

. 

 

La humanidad, por tanto, va sufriendo unas transformaciones esenciales, y se convierte 

en un monstruo arrollador que acaba con todo lo que lo rodea, incluso consigo mismo. 

Ella pierde sus características humanas y se convierte en in-humanidad. La palabra 

‗mankind‘ implica que el hombre está dotado de amabilidad (kindness), se preocupa por 

el cuidado del mundo circundante, lo preserva, no lo destruye. Mientras que 

‗manunkind‘ implica la aparición de un hombre que ha perdido su amabilidad, por ello 
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 American Poetry and Prose, Vol. 3. Edited by Norman Foerster, Norman S, Grabo, Russel B. Nye, E. 

Fred Carlisle and Robert Falk. Boston: Houghton Mifflin Company, 1970. p 289. La traducción es mía.   
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es un monstruo, es el sátiro que destruye la naturaleza, es el siniestro balloonMan que 

corrompe la pureza primaveral del paisaje.  

 

He querido mostrar en este capítulo cómo el poeta logra enfrentar al individuo y a las 

masas, entidades radicalmente distintas; la primera dotada de humanidad, y la segunda 

de in-humanidad. Así mismo, he querido proponer que el hombre es el punto en el que 

confluyen todos los demás aspectos que hemos estudiado en este trabajo, demostrando 

que los elementos que conforman el mundo de Cummings se unen para desarrollar una 

de las obras más críticas del siglo XX, no sólo de los Estados Unidos, sino de la 

humanidad en general. Todo conspira.  
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Conclusiones 
 

To destroy is always the 

first step in any creation. 

E.E. Cummings 

 

La guerra, el paisaje y el hombre. Esos fueron los tres bloques fundamentales que 

abordamos a lo largo de este trabajo, dejando claro como primera medida, que la obra 

de Cummings entre 1910-1929 fue predominantemente crítica. Vimos cómo estos tres 

elementos se fueron relacionando entre sí a medida que avanzaba su producción poética, 

evidenciando que la obra de Cummings es una totalidad, en la que no hay elementos 

sueltos que no se relacionen con su proyecto general. A partir del desarrollo de estos 

tres temas, fuimos descubriendo que tal proyecto radica en producir una obra móvil, 

actualizada, que se renueve a cada instante y no se estanque en con el paso del tiempo.  

 

Dicha renovación y movilidad constante se logra estableciendo una subversión en el 

orden de las cosas, alcanzable únicamente a través de la precisión. El poeta tiene que ser 

capaz de producir una visión distinta de la realidad, y de transmitirla con exactitud, tiene 

que poder generar en otros la imagen de aquello que ve a través del prisma. Sólo así, se 

generará movimiento, siendo tan preciso a la hora de describir el propio mundo, que 

haya una separación del real. Eso es precisamente lo que hace Cummings, a través de la 

particular dicción, sintaxis y estructura de sus poemas, logra transmitir su propia visión 

de la cotidianidad de su tiempo. 

 

Sin embargo, la obra de Cummings, tal y como la estudiamos aquí, no sólo es móvil al 

presentarle al lector otros planos de la realidad, sino en la medida que evoluciona. Los 

tres temas que analizamos en este trabajo son, como vimos, contemporáneos, se fueron 

desarrollando todos al mismo tiempo, pero aún así, pudimos ver en ellos considerables 



111 

 

variaciones a medida que el poeta maduraba. Su primera época, aquella que iba 

aproximadamente de 1915 hasta 1919, estuvo caracterizada por sus notables contrastes, 

oscilando entre el derroche total de creatividad con sus experimentos, en dónde 

sobresalía su capacidad para modular el contenido y la forma a la perfección, y sus 

poemas apegados casi en su totalidad a la academia y a las convenciones poéticas de 

entonces. No fue, a pesar de ello, un periodo de contradicciones ideológicas, sino que 

durante ese tiempo Cummings se encontraba apenas perfeccionando su técnica, 

eligiendo sus modelos y finalmente el estilo que posteriormente caracterizaría toda su 

obra. Es por esto que durante estos años encontramos poemas que van desde the sky was 

candy luminous, hasta Metamorphosis. Aunque en primera instancia el lector podría 

inclinarse a pensar que el poeta eligió desarrollar una técnica totalmente vanguardista y 

novedosa, hay que tener presente que Cummings nunca abandonó la tradición literaria, 

adoptando el soneto como forma predilecta, con la cual desarrolló parte importante de 

su obra.  

 

Después de este período, cuyos poemas fueron publicados en su mayoría en revistas y 

antologías, empiezan los años veinte, momento en el que aparecen sus primeros libros. 

Allí se vio cómo el poeta comenzó a dominar su técnica, y la forma del poema se 

convierte en un elemento que aporta a la precisión total del texto. Es decir, la estructura 

del poema tiene como fin guiar la lectura, marcar las pausas, de modo que el lector 

obtenga determinadas imágenes y no otras. Esto se vio con claridad durante la transición 

que hubo entre Tulips &Chimneys y Is 5, libro en el que Cummings logra un manejo 

total de su técnica, convirtiendo a la sintaxis en el elemento primordial para lograr la 

precisión deseada.  

 



112 

 

Que haya habido una evolución en los escritos de Cummings no significa, por ningún 

motivo, que sus poemas no se hayan regido siempre por los mismos postulados. Como 

vimos a lo largo de todo el trabajo, él elabora siempre una poesía que parte de lo simple, 

acompañada de la precisión que produce movimiento, manteniendo así su obra 

actualizada en cada instante. Lo simple de sus poemas está en el argumento, el cual 

siempre versará sobre temas cotidianos, comunes a todos los ciudadanos. En la medida 

en que Cummings escribe sobre lo simple, sobre lo que los norteamericanos viven cada 

día, logra criticar con fuerza aquello que no se ve, aquello que permanece oculto por 

estar siempre visible, y que la sociedad ignora cada día al estarse convirtiendo en 

‗manunkind‘. El hecho de que en ocasiones haya que recurrir a fuentes secundarias para 

poder entender aquel argumento no le quita lo simple, sino que hace del texto hermético 

y oscuro. Hermetismo que, por lo general, tiene como fin también precisar la intención 

y las imágenes del texto, como lo vimos en el caso de now dis “daughter”.  

 

La dificultad de sus textos está en los retos que le plantea al lector, está en que 

Cummings no se rige por las convenciones académicas, sino que se vale de sus propias 

reglas. Él no escribe su poesía para todas las personas, por lo que no pretende que sea 

comprendida por todos, de modo que el lector verdaderamente interesado en su obra 

debe estar en la capacidad de descubrir que la simpleza del argumento siempre estará 

oculta bajo la acuñación de palabras, el manejo no convencional de la puntuación, y su 

propia sintaxis. Allí radica el hermetismo, en la dificultad de descubrir la cotidianidad 

del argumento del texto.  

 

En la medida en que todos sus poemas cumplen con lo enunciado en los prólogos a Is 5 

y New Poems, se puede decir que su obra sólo debe ser analizada desde sí misma y no 
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de otras teorías como las estilística o la deconstrucción, pues irían en contra de todo su 

proyecto, pasándole por encima completamente. Teniendo claro que sus poemas 

siempre se rigen por la precisión y la simpleza argumental, un lector cuidadoso podría 

extraer de ellos mismo éstos postulados, haciendo real la hipótesis que en los poemas de 

Cummings se encuentra su propia poética.  

 

Contrario a sus cuadros, en los que el elemento conocido por todos es visible desde el 

primer momento, sus poemas, al no ser leídos con atención, mantienen oculta la 

simpleza del argumento, pues el descuido en la lectura implica un desconocimiento de 

la técnica. Sin embargo, también se parecen, pues el espectador que contempla un 

cuadro debe mirar con detenimiento cada uno de los trazos del artista, debe ver cada 

pincelada con el fin de no sólo captar su sentido, sino su esencia, la manera en la que el 

pintor de la forma a lo que pinta. Lo mismo sucede con sus poemas, el lector debe 

contemplarlos como si fuesen un cuadro, leer todas las palabras con detenimiento, 

descubrir cuales tienen mayúscula y cuales no, entender por qué el texto tiene o no 

punto final. Este es el camino de la innovación en Cummings, en la medida en que su 

técnica hace al argumento lo suficientemente simple para ser comprendido, se produce 

un movimiento, aparece lo nuevo, logra el make it new! por el que tanto abogó Pound. 

Su obra es, por tanto, el proyecto de un hacedor (maker), está en constante lucha con los 

parámetros convencionales del lenguaje, intentando encontrar una expresión propia, 

íntima, que no esté más que en él, y que llene de originalidad sus poemas.  

 

Dicha originalidad se encontraba en el marco del modernismo norteamericano, al cual 

perteneció Cummings, quien ―estaba comprometido con la idea de hacer una poesía 

astringente, intransigente y difícil. Rehusándose a ser ‗poéticos‘ en el viejo sentido, los 
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poetas Modernistas eligieron excluir la mayoría de las cosas que los lectores más viejos 

entendían por poesía. Escribieron para una nueva audiencia de compañeros artistas, 

simpatizantes del nuevo experimentalismo.
78

‖ Lo anterior no busca proponer que el 

modernismo de Cummings, representado en la dificultad de su poesía, innovador en la 

medida en que crea, se reproduce y re-actualiza desde su obra misma, lo convierta en un 

autor que se puede comprender con sólo leer uno de sus poemas, sino todo lo contrario. 

Sólo aquel que haya leído con detenimiento su obra puede entender que a partir de 

cualquier poema es posible conocer la esencia de su poesía, sólo éste comprende que 

allí está la clave para comprender la totalidad de la obra. Para entender la poesía de 

Cummings sólo es necesario entender con claridad un solo poema, pero para poder 

comprender aquel poema, es necesario haber entendido con claridad el proyecto general 

de toda su obra.  

 

Hemos hecho el recorrido por los primeros veinte años de producción del autor, a través 

del cual analizamos y concluimos que a pesar de escribir sobre diversos temas, su 

preocupación fundamental siempre fue el papel del hombre en el mundo. Éste, por 

tanto, se fue estudiado a partir de la guerra, el paisaje y su relación con la sociedad, 

determinando que el centro de la crítica de Cummings es la humanidad, que se destruye 

a sí misma. Así, el lector podrá ver que el poeta toma todos los elementos que rodean su 

mundo, los analiza y los ataca, destruyendo aquello que lo rodea para construir lo que 

está en sí. Es a través de la destrucción de lo establecido y convencionalmente aceptado 

que surge la construcción de una nueva obra, que en cada momento expresa y hace 

visible el pensamiento del autor.   
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 Modernism. Edited by Malcolm Bradbury and James McFarlane. Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 

Middlesex, England, 1985. p 158. La traducción es mía. 
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