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VI. RESUMEN DE LA TESIS 

El presente trabajo, es un análisis literario- poético denominado, “El manejo del 

verso libre y el encabalgamiento en la obra 150 poemas del poeta lojano Carlos 

Eduardo Jaramillo Castillo”, en el que se plantea los siguientes objetivos: Investigar 

la vida y obra de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo; Analizar el manejo del verso 

libre en la obra “150 poemas”  de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo; Identificar los 

tipos de encabalgamiento en la obra “150 poemas”  de Carlos Eduardo Jaramillo 

Castillo; Describir las temáticas motivacionales utilizadas en la obra “150 poemas”  

de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo; estos objetivos fueron cumplidos a través de 

un proceso metodológico, sociohistórico-biográfico, sociológico, analítico, 

descriptivo-explicativo, sintético, y la técnica bibliográfica, que fue base en el 

desarrollo de la investigación; dicho análisis, está dividido en cinco capítulos en los 

que se analiza la vida y obra del autor, el verso libre, el encabalgamiento, las 

temáticas utilizadas en su obra, y en el último capítulo constan las conclusiones a las 

que se ha llegado, y algunas recomendaciones que se desprenden del vigente estudio. 
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VII. THEY SUMMARIZE OF THE THESIS 

The present work, is a literary analysis - poetic denominated, "The handling of the 

free verse and the encabalgament in the poet's Lojan work 150 poems Carlos 

Eduardo Jaramillo Castle", in which thinks about the following objectives: To 

investigate the life and work of Carlos Eduardo Jaramillo Castle; To analyze the 

handling of the free verse in Carlos' work "150 poems" Eduardo Jaramillo Castle; To 

identify the encabalgament types in Carlos' work "150 poems" Eduardo Jaramillo 

Castle; To describe the thematic motivational used in Carlos' work "150 poems" 

Eduardo Jaramillo Castle; these objectives were completed through a 

methodological, sociohistórico-biographical, sociological, analytic, descriptive-

explanatory, synthetic process, and the bibliographical technique that was base in the 

development of the investigation; this analysis, it is divided in five chapters in those 

that is analyzed the life and the author's work, the free verse, the encabalgament, the 

thematic ones used in their work, and in the last chapter they consist the conclusions 

to those that you has arrived, and some recommendations that come off of the 

effective study. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo analítico, fue realizado bajo el pensamiento poético del escritor 

lojano Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, quien nos presenta un conjunto de poesías 

dentro de su obra “150 poemas”, en donde se encuentra plasmado el recurso literario 

– poético del verso libre y el encabalgamiento, técnicas utilizadas conscientemente 

por los poetas contemporáneos, en los que reflejan la evolución de la poesía desde su 

creación hasta nuestros días. 

El trabajo analítico fue realizado en base a los métodos: sociohistórico-biográfico, 

que me posibilitó reunir información para identificar la época sociohistórica y 

biográfica en la que se desarrolla el autor. El método sociológico, permitió encontrar 

los valores sociológicos e ideológicos existentes, dentro del verso libre en la poesía 

del autor. El método analítico se lo utilizó con la finalidad de minuciosamente 

encontrar los recursos estilísticos que el autor ha utilizado. El método descriptivo, 

explicativo, permitió a través de la información obtenida dar algunas explicaciones 

en torno al tema de estudio como es el verso libre y el encabalgamiento. El método 

sintético, permitió realizar una visión de conjunto de manera sistemática y ordenada, 

de los puntos básicos en lo que se refiere al análisis literario. 

Además, aparece un análisis minucioso de la época histórica, literaria, biográfica y 

bibliográfica en que se desarrolla el autor, y continúa el análisis del verso libre y el 

encabalgamiento, técnicas que sirven de base y fundamento para la creación poética 

actual.         
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA LÍRICA LOJANA. Este libro, es una muestra del análisis literario -poético de los 

autores y obras de la ciudad de Loja, permitió visualizar como están estructurados los 

tipos de encabalgamiento y el verso libre en la poesía contemporánea. 

HISTORIA DEL ECUADOR. El contenido de este texto, es el estudio de los 

acontecimientos más importantes y trascendentales en la historia de nuestra patria, 

refleja el pasado y presente de nuestra vida republicana, posibilitó ubicar el contexto 

histórico-social en el que se desenvolvió y se desenvuelve el autor en estudio. 

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. El estudio de esta obra está basado 

en la significación de cada término. Dentro de la poesía, es de vital importancia 

tomar los conceptos universales de la lengua española, para poder entender el 

lenguaje literario en su conjunto con todas sus abstracciones; por esta razón permitió 

definir las temáticas más importantes encontradas en la obra estudiada. 

POESÍA ECUATORIANA I ESTUDIO Y SELECCIÓN. En este libro se presenta 

un estudio de los distintos procesos del desarrollo y evolución de nuestra literatura 

ecuatoriana, viabilizando entender los cambios que se han venido dando a través del 

tiempo en el contexto literario nacional. 

LECTURA PLURAL DE LA MALA HORA DE LEOPOLDO BENÍTEZ 

VINUEZA. En el vigente texto está desarrollado un modelo de análisis literario, que 

sirvió como referencia y guía en el desarrollo del presente trabajo, al tomar los 

puntos que deben constar en un análisis literario-poético. 
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LA VANGUARDIA LITERARIA LOJANA. En este libro está presente una época 

de autores y obras de la literatura de la ciudad de Loja, permitió encontrar a los 

poetas de la actualidad para entender los procesos en que se ha enmarcado ésta 

poesía. 

MÉTRICA ESPAÑOLA. Esta obra contiene un conjunto de reglas y métodos 

utilizados en los cánones de la métrica oficial, permitió conocer las normas de este 

tipo de poesía y poder hacer una diferencia entre el verso clásico y el verso libre. 

EL INTERNET. Como medio de indagación en los momentos actuales es una 

herramienta básica e imprescindible para poder desarrollar la investigación. Este 

medio permitió: definir, estructurar, ordenar y desarrollar todas las temáticas 

descritas en el presente análisis literario-poético. 
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3. METODOLOGÍA: 

El estudio de la obra “150” poemas, es muy importante, para poder entender el 

proceso de desarrollo, cambio y transformación del pueblo; así mismo, es substancial 

realizar el análisis literario para concebir de forma clara y precisa lo que el autor 

quiere expresar a través de su obra y poder juzgar el pasado de nuestro pueblo, su 

presente y para tener una perspectiva o visión en el futuro. 

El presente análisis literario se basa en el siguiente diseño metodológico: 

El método sociohistórico-biográfico, que me posibilitó reunir información para 

identificar la época sociohistórica y biográfica en la que se desarrolla Carlos Eduardo 

Jaramillo Castillo, además de la recopilación de sus obras, debido a que en su poesía, 

refleja el caminar de una sociedad llena de dolor y esperanza. 

El método sociológico, es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación para 

reunir datos y su tratamiento para obtener conclusiones sobre hechos sociales; por 

esta razón dicho método, me permitió encontrar los valores sociológicos e 

ideológicos existentes, dentro del verso libre en la poesía de Carlos Eduardo 

Jaramillo Castillo. 

El método analítico, consiste en descomponer el fenómeno para entender sus partes, 

y de esta forma se orientó el trabajo investigativo a la producción poética del autor en 

estudio, con la finalidad de minuciosamente encontrar los recursos estilísticos que él 

ha utilizado.  

El método descriptivo-explicativo, es aquel que me permitió a través de la 

información obtenida dar algunas explicaciones en torno al tema de estudio, el verso 

libre y el encabalgamiento. 



- 5 - 

 

El método sintético, es la síntesis como proceso, que permitió realizar una visión de 

conjunto de manera sistemática y ordenada, de los puntos básicos en lo que se refiere 

al análisis literario. 

El trabajo fue realizado en base a la técnica de la lectura, escritura y recopilación de 

información, se utilizó como instrumento de investigación las fichas bibliográficas, 

con los distintos libros que sirvieron de fundamento en la investigación, el internet a 

través de un sinnúmero de páginas posibilitó reunir información en torno al tema 

objeto de estudio. 

Cabe recalcar que toda investigación debe tener objetivos los cuales deben ser 

alcanzados en gran o alta medida. El análisis literario-poético realizado se basó en 

los siguientes objetivos:  

 Investigar la vida y obra de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo. 

 Analizar el manejo del verso libre en la obra “150 poemas”  de Carlos 

Eduardo Jaramillo Castillo. 

 Identificar los tipos de encabalgamiento en la obra “150 poemas”  de Carlos 

Eduardo Jaramillo Castillo. 

 Describir las temáticas motivacionales utilizadas en la obra “150 poemas”  de 

Carlos Eduardo Jaramillo Castillo. 

Los mismos que se cumplieron en el transcurso del desarrollo de la indagación 

analítica, porque la investigación de la vida y obra del autor esta detallada 

ampliamente en el primer capítulo de la tesis; el análisis del manejo del verso 

libre, esta puntualizado desde los cánones clásicos de la poesía hasta llegar al 

verso libre y ahí se muestra el desarrollo y evolución del verso en el capítulo dos, 
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la identificación de los tipos de encabalgamiento existentes en el texto, están 

detallados cada uno con ejemplificaciones en el capítulos tres; la descripción de 

las temáticas motivacionales utilizadas en la obra, están definidas y explicadas  

en el capítulo cuatro, y  en el último capítulo del análisis, constan algunas 

conclusiones a las que se llegó, y algunos aspectos que se recomiendan para 

engrandecer al pueblo lojano y su cultura. 
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EL AUTOR Y SU OBRA 

1.1. CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO Y LITERARIO DE CARLOS 

EDUARDO JARAMILLO CASTILLO 

Para adentrarnos al estudio del poeta Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, es 

importante hacer un recuento de la historia suscitada en nuestro país, porque la 

historia se convierte en arte a través de la literatura, y en esta se va reflejando las 

circunstancias y acontecimientos de las distintas épocas en las que se desarrollan los 

escritores. 

El poeta en estudio, es, ha sido y será parte de la sociedad ecuatoriana, en la que han 

sucedido un sinnúmero de acontecimientos que han transformado la nación y la 

sociedad en la que nos desarrollamos, por esta razón es de vital importancia recoger 

estos acontecimientos que posiblemente influyeron grandemente en la inspiración 

poética de Carlos Eduardo Jaramillo.   

De igual manera es imprescindible dejar de lado los acontecimientos literarios que 

han sucedido en nuestro territorio, por tal razón se hará referencia a los escritores 

más importantes, que se han desarrollado en el Ecuador en las últimas décadas.  

1.1. 1. CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO DE CARLOS EDUARDO 

JARAMILLO CASTILLO. 

El Ecuador una vez que consiguió la Independencia de la dominación española, y 

pasó a formar parte de la vida republicana, sufrió grandes cambios políticos, a pesar 
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de que se siguieron manteniendo algunas prácticas utilizadas por la conquista 

española durante su permanencia en el territorio. 

El siglo XX, ha traído acontecimientos importantes para nuestro nación; a partir del 

año de 1930, a pesar de una crisis económica mundial que se sintió con toda su 

fuerza en nuestra región, en este año se producen negociaciones con el Perú para 

resolver el problema limítrofe que se venía manteniendo desde años anteriores; dos 

años más tarde el territorio ecuatoriano reafirma sus derechos sobre la cuenca del 

Amazonas.  

En el año de 1933, se convoca a elecciones, en las cuales fue elegido presidente del 

Ecuador José María Velasco Ibarra, que desde el año de 1934, domina la vida 

política del país y gobernó en cuatro ocasiones; en su primer periodo se da una 

huelga de obreros con la finalidad de constituir un sindicato, y se dicta una ley en la 

que se organiza el Seguro Social Ecuatoriano. Un año después de su posesión el 

presidente Velasco Ibarra desconoce al Congreso Nacional con la finalidad de 

proclamarse dictador, esta acción produjo la indignación del pueblo, lo tomaron 

prisionero y le obligaron a renunciar. 

A partir del año de 1938, en la ciudad de Ambato se suscita el IV Congreso de 

Obreros Nacionales, con el propósito de fijar el número de horas laborales, que se 

debe trabajar semanalmente; fijando la semana laboral en 44 horas de trabajo. 

En el año de 1940, se realizan nuevas elecciones en las que participan, Carlos Arroyo 

del Río, José María Velasco Ibarra y Jacinto Jijón y Caamaño; en la cual, es electo 

presidente de  la República, Carlos Arroyo del Río. En este periodo de gobierno en el 
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año de 1941, el Perú penetra e invade nuestro territorio, nuestro pequeño ejército nos 

defendía mal equipado, es derrotado por el ejército peruano; debido a este conflicto 

se suscribió un tratado denominado el Protocolo del Río de Janeiro llamado "Tratado 

de Paz, Amistad y Límites", en el cual, se concedía al Perú la mitad de nuestro 

territorio; pese a esta situación dicha frontera quedó sin ser demarcada, lo que dio 

lugar a nuevos conflictos; después de esta derrota con el Perú, el gobierno de Arroyo 

se tornó represivo, y en el año de 1944 una revolución social derrocó del poder al 

entonces mandatario, teniendo como figura en este golpe de Estado al expresidente 

Velasco Ibarra, quien llegó una vez más a ser la máxima autoridad de la Nación, 

recibiendo apoyo de la clase conservadora.  

Así mismo, en el año de 1944, se crea “La Casa de la Cultura Ecuatoriana inspirada 

por  Benjamín Carrión” 
1
 y en el año de 1945 la nación llegó a formar parte de la 

Organización de las Naciones Unidas; un año después de ser miembro de la ONU, en 

nuestro país se suscita, un golpe de Estado en el que se lo destituye del poder al 

presidente Velasco Ibarra y asume el mando su Ministro de Defensa, el coronel 

Carlos Mancheno. 

En el año de 1952, Velasco Ibarra dirige nuevamente las riendas del país, siendo esta 

la tercera vez, por esta razón se lo consideró como el político más influyente de esta 

época; en el año de 1960, se realizan nuevas elecciones en la que es reelecto por 

cuarta ocasión Velasco Ibarra. Los presidentes que transcurrieron en el poder 

después de Velasco fueron esencialmente militares, por lo general incapaces de 

                                                 
1
 AYALA Mora Enrique historia del Ecuador, tomo XIV pág. 280 
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mejorar la difícil situación en que se encontraba el Ecuador; gobernaron desde el año 

de 1963 hasta el año de 1966 en que es depuesta del poder la Junta Militar. 

De las primeras elecciones realizadas después del gobierno de la junta militar; en 

1968, Velasco Ibarra fue por quinta ocasión presidente del Ecuador, en esta ocasión 

su gobierno estuvo orientado hacia un poder dictatorial; por esta razón llegó a ser 

derrocado a través de un golpe de Estado, encabezado por el general Guillermo 

Rodríguez Lara, quien era comandante en jefe del Ejército; de esta forma asumió el 

poder y se proclamó presidente. 

Durante el gobierno de Rodríguez Lara, el Ecuador ingresó a la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP); y en el año de 1976 dicho presidente 

presentó su renuncia al cargo de primer mandatario; y asume el poder un Consejo 

Supremo de Gobierno, encabezado por el almirante Alfredo Poveda Burbano 

presidente de una Junta Militar; pero el dominio de los militares en el poder duró 

hasta 1978, año en que se ratificó un referéndum para aprobar una nueva 

Constitución,  en la cual se pedía una convocatoria a elecciones. 

Al año siguiente en 1979, en dichas elecciones triunfaron Jaime Roldos y Oswaldo 

Hurtado, el primero como presidente y el segundo como vicepresidente 

constitucional, dándose de esta forma en el país el retorno a la democracia, una vez 

que entraron en el gobierno, pusieron en vigencia la nueva Constitución; en la cual se 

reformó el código de trabajo, y se fijó la semana laboral en cuarenta horas. Este 

gobierno con una visión de país pretendía cambios radicales en lo interno, y en lo 

externo mostrar al país de una forma diferente, estos ideales se le fugaron de su 

pensamiento, debido a un conflicto armado con el Perú en el año de 1981; y meses 
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más tarde nadie contaba con su deceso, debido a  un trágico accidente aéreo en las 

tierras de Huyrapungo que terminó con su vida; esta fue la causa para que le 

sucediera en el poder Oswaldo Hurtado, quien era el entonces vicepresidente, y el 

Congreso nombró vicepresidente a León Roldos Aguilera. 

En Mayo de 1984, se dan nuevas elecciones en las que triunfó León Febres Cordero 

Rivadeneira, como presidente  de la República orientó su política hacia una tendencia 

del liberalismo, pero su gobierno tuvo que hacer frente a rebeliones militares muy 

grandes, entre ellas una revuelta en enero de 1987; “…desde su inicio, la 

administración…enfrentó a las demás funciones del Estado y a la oposición que 

denunció sistemáticamente numerosos hechos de corrupción gubernamental y 

violación a los derechos humanos”
2
, por las duras represiones a un grupo de 

subversivos llamado “Alfaro Vive Carajo”. En este mismo año el entonces presidente 

León Febres Cordero, es secuestrado en Taura y de esta forma consiguieron la 

libertad de Frank Vargas, este presidente se comprometió a no tomar represalias 

frente a esta situación. 

En 1988, el izquierdista Rodrigo Borja vence en las elecciones, su gobierno buscó un 

arreglo pacífico del conflicto limítrofe con el vecino país, por esta razón al final de 

su gobierno existió una iniciativa de paz con el Perú; además impulsó la 

alfabetización y la educación bilingüe. 

En 1992, en las nuevas elecciones triunfan  los conservadores Sixto Duran Ballén y 

Jaime Nebot Saadí, quienes implantaron en el país una política neoliberal llena de 

privatizaciones; durante este gobierno se volvieron a dar tensiones con el Perú, dando 

                                                 
2
 AYALA Mora, Historia del Ecuador pág. 112 
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lugar al estallido de una guerra en 1995, en una región llena de recursos naturales, 

aquí el ejército ecuatoriano defiende exitosamente al país; una vez que se dio el cese 

al fuego, se iniciaron los diálogos para un arreglo definitivo. 

Terminado el periodo de Sixto Duran Ballén, el pueblo acude a nuevas elecciones, en 

la cual se elige como presidente del Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz y vicepresidenta 

Rosalía Arteaga; el presidente mostró un comportamiento personal-jocoso, y las 

agrupaciones sociales se levantaron en contra del gobierno, logrando de esta manera 

la destitución con la ayuda del Congreso Nacional, quien lo declaró a Bucaram no 

apto para poder gobernar por incapacidad “mental y física”, y lo eligieron como 

presidente interino del Ecuador al entonces presidente del Congreso Fabián Alarcón; 

a pesar de que la vicepresidenta Rosalía Arteaga se autoproclamó Presidenta, 

permitiendo el Congreso esta proclamación por algunos días, pero al final fue 

posesionado Fabián Alarcón como presidente del Ecuador. 

Con Abdalá Bucaram, se inicia una serie de golpes de estado, por la mala aplicación 

de políticas en beneficio del pueblo; luego de la destitución de Bucaram y con el 

gobierno interino en 1998, se da una Asamblea Constituyente, y esta permitió nuevas 

elecciones en las que triunfó Jamil Mahuad, gobierno con el cual se logra la firma de 

paz definitiva con el Perú, poniendo de esta forma fin al conflicto limítrofe entre 

estas dos naciones, e impulsando el comercio, la navegación amazónica y la 

integración fronteriza; con este gobierno colapsó al economía, y decretó un feriado 

bancario, en el cual miles de ahorristas perdieron su dinero; esta fue la causa 

mayúscula para que nuestros compatriotas sean expulsados de su propia tierra en 

busca de días mejores. En el año 2000 la agudización de la crisis económica y los 
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altos niveles de inflación hizo que el Presidente, en un intento por controlar la 

economía del país optara por la dolarización, dejando de lado el sucre, e imponiendo 

al dólar como moneda oficial. 

Por la aplicación de las malas políticas estatales, el descontento social se venía 

agudizando, y el 21 de enero del 2000, se da un golpe de Estado en el que 

encabezaba Lucio Gutiérrez, en contra del Presidente Jamil Mahuad, golpe en el que 

una junta de Gobierno integrada por Carlos Solórzano Constante, Antonio Vargas y 

el general Carlos Mendoza asume el poder. El 22 de enero, se destituye la Junta de 

Gobierno, y el Congreso Nacional nombra a Gustavo Noboa Bejarano, Presidente 

Constitucional del Ecuador. 

Lucio Gutiérrez, luego de cumplir la pena impuesta por el golpe de Estado, apareció 

como un líder político y en las elecciones del 2003 triunfó, tras obtener el apoyo de 

la clase más vulnerable de la sociedad, una vez en el gobierno, “la inestabilidad 

política y social aumentaba…alcanzó especial gravedad en abril de 2005, cuando la 

Corte Suprema de Justicia…anuló los procesos por corrupción contra los ex 

presidentes Bucaram y Noboa…tal circunstancia había estado precedida por una 

polémica actuación presidencial, en diciembre de 2004, renovando a buena parte de 

los magistrados de las más altas instancias judiciales del país. 

Sobre Gutiérrez, recayó la sospecha generalizada de que tal disposición habría estado 

dirigida a garantizarse la afinidad de los miembros de los principales tribunales, y 

gracias al fallo del más alto de ellos, exculparon a Bucaram y Noboa; la oposición 

convocó una huelga general y las calles no tardaron en convertirse en escenario de 
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numerosas protestas y manifestaciones populares que exigían la renuncia 

presidencial”.
3
 

Esta fue la causa mayor para que en un nuevo y último golpe de Estado se destituya a 

Lucio como presidente, momento en que las fuerzas armadas le quietaron el apoyo y 

dejaron que el pueblo entre en las salas de Carondelet en busca del mandatario, y 

cuando este abandonó el cargo, el Congreso Nacional lo destituyó y proclamó 

presidente a Alfredo Palacio, quien tuvo que soportar duras manifestaciones del 

pueblo para la no firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. 

Terminado el periodo de Alfredo Palacio, y en nuevas elecciones en Noviembre del 

2006, aparece la figura deslumbrante del economista Rafael Correa, quien logra 

llegar a la presidencia con la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, con la 

finalidad de lograr cambios radicales en el país; el 15 de Abril del 2007 a través de 

un referéndum logra conformar la Asamblea y dar paso a la elaboración de la Nueva 

Carta Magna; el 30 de septiembre del mismo año, se dieron nuevos comicios para 

elegir los representantes de la Asamblea, en donde Correa tuvo mayoría absoluta. 

Una vez redactada la Nueva Constitución en el año 2008, se conoció que el estado 

ecuatoriano estaba conformado por cinco poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral y ciudadano.  

 

 

 

                                                 
3
 ECUADOR (república) Microsoft ®Encarta 2009 [DVD]. Microsoft Corporation  
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1.1.2. CONTEXTO LITERARIO  DE CARLOS EDUARDO JARAMILLO  

Luego de haber caracterizado el contexto sociohistórico del Ecuador, en gran parte 

del siglo XX y principios del XXI, se muestra propicio realizar una reminiscencia de 

los acontecimientos literarios más importantes desde 1930 hasta nuestros días, con la 

finalidad de entender y conocer el desarrollo de la poesía ecuatoriana. 

Dentro de nuestra poesía, han aparecido numerosos personajes que han tratado de ir 

cambiando esas viejas estructuras, para llevar adelante una nueva poesía que rompa 

con los esquemas clásicos que se han manejado por un largo tiempo, y de esta 

manera reflejar la libertad y hacer de la poesía un medio de protesta ante las 

injusticias sociales. 

Partiendo de estas reflexiones, se muestra oportuno hacer un recuento de los autores 

y obras más destacadas, dentro del periodo antes mencionado. Cabe resaltar a César 

Andrade y Cordero a quien Benjamín Carrión lo describía  como un poeta “lúcido y 

de bien construido espíritu en la nueva promoción, extraordinario poeta…que 

recoleta y afirma sus lazos con la cultura universal, en los más diversos aspectos”
4
, 

vive hasta el año de 1987, y en el transcurso de su vida dejó un legado poético muy 

importante como son: 2 Poemas de Abril, Poesía de Ayer y de Hoy, Ruta de la 

Poesía Contemporánea, Poesía Viva del Ecuador… 

Uno de los poetas insignes de nuestro país es Jorge Carrera Andrade, quien introduce  

en nuestra poesía los afanes de renovación en la década de los treinta, lo describían 

algunos autores como uno de los mejores poetas ecuatorianos del presente siglo, por 

                                                 
4 HERNAN Rodríguez Castelo (quito, 1933)…La literatura ecuatoriana en los últimos 30 años 
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esta razón, algunas de sus obras son parte de las mejores antologías que se publican  

en hispanoamérica, entre ellas sobresalen: la Guirnalda del Silencio, Boletines de 

Mar y Tierra, Biografía para Uso de los Pájaros, Mi Vida en Poema, el Estanque 

Inefable, El Tiempo Manual, Hombre Planetario, Poesía Última… 

José María Egas, poeta de gran relieve en nuestra literatura, su obra es de innegable 

musicalidad, por esta razón se encuentra la letra de este autor en sectores populares 

en forma de pasillos como: Canto a Guayaquil, Unción,  El Milagro, Poesía Viva del 

Ecuador antología…  

El poeta Alfredo Gangotena es otra de las grandes figuras de nuestra literatura, lo 

consideraban sus allegados como el poeta no ecuatoriano; sino como el poeta que el 

Ecuador dio a Francia, porque gran parte de su vida pasó en aquellas tierras, entre sus 

obras más sobresalientes aparecen: Orogénie, Absence, Nuit, escritas en francés, y 

luego fueron traducidas al castellano, cuya traducción fue de Jorge Carrera Andrade. 

Las letras ecuatorianas, están de luto con la reciente partida de uno de los escritores 

contemporáneos más sobresalientes de nuestra literatura, Jorge Enrique Adoum, 

quien con su letra conquistó corazones e hizo de su honestidad intelectual y artística 

una poesía de vida, de entrega y de trabajo ferviente; entre sus obras que han pasado 

y pasarán a la historia  están: Ecuador Amargo, Los Cuadernos de la Tierra, No Son 

Todos los que Están, El Tiempo y las Palabras, El amor Desterrado… 

Con Cesar Dávila Andrade aparece el proceso evolutivo de la poesía ecuatoriana: “en 

él la escritura y el estilo vestían una experiencia anímica y un cuerpo de ideas 

metafísicas y míticas que para su cabal captación, requerían algo más que un simple 
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interés por la belleza, por el arte, por los juegos de la inteligencia, por la existencia 

misma del poema, como forma estética limitada”
5
. 

El escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja, dentro de la poética ha desarrollado 

una labor muy importante como: coordinador de talleres literarios y promotor de las 

letras ecuatorianas, en su producción poética aparece: Nunca más el Mar, Hoy 

Empiezo a Acordarme, A Río Revuelto, La Mutación del Hombre, Última Canción 

del Exiliado, Poesía Rebelde de América...  

En cuanto a la poesía de Iván Egües, Hernán Rodríguez Castelo expresa: “en calibre 

su poesía es directa y simple como la piedra que el niño lanza con la honda de 

fabricación casera. La retórica se puso al servicio de la voluntad de herir, zaherir y 

denunciar…”, en lo que concierne a su poesía tenemos: Calibre Catapulta, La Arena 

Pública y Lo que Era es lo que Era, Poemar, el Olvidador, Libre Amor. 

La poesía de Ileana Espinel es importante dentro de la historia literaria del Ecuador, 

Paulina Medieros, manifiesta: “Aun en la ironía, revela un dominio atrevido, no 

característico de las poetizas, por cierto. Y en la pasión, una hondura de pensamiento 

la aleja del erotismo superficial que cultiva nuestro sexo. Todo eso marca una 

personalidad, un perfil propio en el terreno de la lírica”
6
, su poesía está compuesta 

por: Club 7, Piezas Líricas, Poemas Escogidos- antología, Generación Huracanada, 

Diríase que Canto, Solo la Isla. 

Los textos de Fabián Guerreo Obando son breves, intensos, hacen del autor su 

exquisita finura, porque cada uno de ellos constituye el yo mismo del autor, cuando 

                                                 
5 HERNAN Rodríguez Castelo (quito, 1933)…La literatura ecuatoriana en los últimos 30 años 
6 http://www.literaturaecuatoriana.com  
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al atardecer abandona el poema por contemplar el universo; en su poética sobresalen: 

Me Separo me Persigo, Facticio/ficticio. 

Cabe recalcar que el autor en estudio Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, nace en la 

ciudad de Loja en 1932, su poesía está  escrita en verso libre, por esta razón “…el 

crítico Galo René Pérez, apunta sobre la escritura de Jaramillo, su estética no se 

apoya en el artificio ni en los primores de una técnica verbal engañosamente 

atractiva, y es más que muchas, sustancialmente, eso: una verdadera estética. Su brío, 

la línea pura de su contorno, su trascendencia surge de una transparente profundidad 

intelectual.”
7
  

Entre la producción poética de Carlos Eduardo están las obras de: Escrito sobre la 

arena; 150 poemas; La trampa; Maneras de vivir y de morir; La noche y los 

vencidos; El hombre que quemó sus brújulas; Las desvelaciones de Jacob; Una vez la 

felicidad; Crónica de la casa, los árboles y el río. Viaje al planeta Eurídice; Perseo 

ante el espejo; La edad del fuego; Trafalmadore; Blues de la calle Loja; Leves 

canciones sadomasoquistas. Consta en las antologías: Lírica ecuatoriana 

contemporánea; Poesía viva del Ecuador.  

La quiteña Margarita Laso, poeta y cantante, hace con su letra las mejores melodías 

para el alma, con su exquisitez en el lenguaje nos cautiva los sentidos, y al mismo 

tiempo nos atrae como arena a la orilla de su angosto mar. Su obra está compuesta 

por: Erosonera; Mueran en mi lengua los deseos; El trazo de las cobras, antología: 

Poesía erótica de mujeres: Antología del Ecuador. 

                                                 
7 www.literaturaecuatoriana.com/herodric.htm  
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La lírica de Edwin Madrid, ha trascendido las fronteras de nuestro territorio, 

haciéndose merecedor con esto a algunos premios importantes en nuestro país, su 

fina poesía ha hecho de este autor un ícono nacional. Dentro  de su aporte poético 

están !Oh! Muerte de Pequeños Senos de Oro; Enamorado de un Fantasma; 

Celebridad; Caballos e Iguanas; Tambor Sagrado y otros poemas; La Tentación del 

Otro; Antología de la poesía latinoamericana. 

El poeta ambateño Iván Oñate, es otra importante figura de la literatura ecuatoriana 

que rompió esquemas, siendo más original, y poniendo en su poesía las visiones 

inquietas, y en su gusto por la vida, mescla las angustias y delirios de los 

enamorados, entre sus obras sobresalen: Estadía poética, En casa del ahorcado, El 

Ángel ajeno, Anatomía del vacío, El fulgor de los desollados antología, La nada 

sagrada.  

La poesía de nuestro país, se deslumbra por presentar a un gran número de poetas de 

altísimo nivel como Diego Oquendo, quien ha trascendido las fronteras del alma con 

su poesía profunda, buscando afanosamente entre los escombros de un mundo lleno 

de injusticias la estrella de papel brillante que limpie todas las inequidades en este 

pueblo que clama por justicia; a través de su poesía quiere lograrlo y nos presenta a: 

Fuga, Apenas 6, Pierre Blanche, Mi amor se parece al de los pájaros, Después, Los 

muros, Alguien, El recuerdo, piedra a piedra, Asomado a las gentes, Del amor por 

sobre todas las cosas. 

Al nombrar a los poetas más sobresalientes de nuestra literatura no podemos dejar de 

mencionar al insigne Adalberto Ortiz, quien dedicó su vida a la pintura y a la 

literatura; y dentro de esta pasión escribió sobre los dolores que sufre la gente negra, 
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dándoles un respiro a través de su poesía, para de esta forma ir eliminando toda 

especie de racismo de esta sociedad tan contaminada por esa alienante globalización 

que tanto daño a echo al espíritu del hombre; en su obra poética sobresalen: Tierra 

son y tambor, Camino y puerto de la angustia, El vigilante insepulto, El animal 

herido antología, Fórmulas. 

Con Miguel Zambrano, vemos una poesía diferente que vaga en los delirios de la 

noche, en ocasiones embriagado de violencia, tristeza y soledad y en otras lleno de 

alegría y felicidad, trae consigo la carga de sus años para hacer de cada verso un 

poema y de cada poema una canción de vida, su obra es pequeña en extensión, pero 

inmensa en profundidad. 

La poemas y poetas descritos forman parte de esa literatura diferente, dando al país 

en estos años un realce muy importante, con Carlos Eduardo Jaramillo, tenemos la 

poesía escrita en verso libre, y en su mayoría los autores que forman parte de este 

contexto dominan la tendencia contemporánea que se la vive no solo en el Ecuador 

sino en la mayoría de países que siguen cultivando la poesía como un instrumento 

para poder aliviar las penas del alma de una sociedad dominada por la vanidad. 

Imposible dejar de lado a un sinnúmero de poetas que en la actualidad, siguen 

engrandeciendo a través de sus letras esta pequeña patria, forman parte de la 

literatura lojana y son parte del legado poético de nuestro país, aquí aparecen: 

Alfredo Jaramillo Andrade, en la construcción de su poesía pone mucho fervor, se 

reencuentra con sus hondas raíces y luego con pasión se lanza a la aventura del verso 
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con toda libertad, para expresar lo que quiere sin tener ataduras rígidas que se lo 

impidan para de esta forma llegar al corazón sublime del ser humano. 

Benjamín Pinza Suárez, hombre polifacético, de extrema sensibilidad, para él la 

poesía es fuente inagotable de vida, es de aquellos poetas que se dedican a escribir a 

diario porque la inspiración le llega todos los días, además ha musicalizado algunos 

poemas inspirados en la ternura y el amor que son su verdadera identidad. 

William Fernando Brayanes en su labor de poeta es profundo fino y delicado, 

representa gratamente a la cultura lojana con una poesía llena de nostalgia, 

sentimiento y amor. Aparece Hernán Sotomayor Veintimilla, poeta de profunda 

delicadeza y sensibilidad  que ha escrito un sinnúmero de poemas, además  es autor y 

compositor del tan conocido Atajitos de caña. 

A Estuardo Figueroa Castillo, la poesía le surge de esa fuerza interior, de ese mar 

profundo que tiene el ser humano, o de quienes tienen esa sensibilidad para hablar de 

todo aquello que llama la atención. Surge la figura de Paulina Jaramillo Valdivieso, 

una inspirada y joven poetiza que va abriendo surcos en la ciudad cuna de 

estupendos poetas. Efrén Sarango Palacios ha realizado y publicado algunos poemas 

en esta ciudad; Iovana Jaramillo Valdivieso y Mónica Cuenca Ojeda, son dignas 

representantes de la poesía actual de Loja. 

Beatriz Vera Tamayo, es de aquellas mujeres diferentes, que tienen una sensibilidad 

exquisita, es una poetiza joven que tiene un gran talento para escalar muy alto, su 

poesía es una especie de grito, de declaración,  de principios, trata de expresar lo que 
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siente, a través del alma y del corazón desnudando, su pensamiento, por esta razón su 

poesía es un reencuentro entre la autora, los recuerdos y el corazón. 

1.1.3. BIOGRAFÍA DE CARLOS EDUARDO JARAMILLO CASTILLO 

Para iniciar el estudio de la vida y obra de Carlos Eduardo Jaramillo, hay que 

recalcar que nuestra poesía, así como cualquier poesía en Latinoamérica, ha pasado 

por un sinnúmero de transformaciones, es decir, ha ido evolucionando 

paulatinamente junto con los procesos literarios que han ido surgiendo tanto en 

hispanoamérica como en el resto del mundo.  

El poeta en estudio, ha dejado de lado las normas clásicas y se ha inclinado por un 

tipo de versificación diferente, libre de esquemas métricos, con la finalidad de 

expresar de una forma más viva y directa sus sentimientos, es decir, no se estanca en 

los cánones tradicionales, sino mas bien se aparata de ellos para darle libertad plena a 

su poesía. 

Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, nació el 12 de Abril de 1932 en Portovelo 

provincia del Oro, después de algunos días de nacido sus padres decidieron radicarse 

en Loja, porque su madre al ser zarumeña y profesora de profesión, se habían 

conocido en Zaruma con su padre que era lojano y su profesión odontólogo que 

trabajaba en el campamento minero de Portovelo, esta fue la razón principal para que 

decidieran volver a vivir en Loja, desde ahí se lo empezó a conocer a Carlos Eduardo 

como lojano, incluso ahora, en su cédula de identidad se conoce que nació en Loja, el 

12 de Abril de 1932. 
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El insigne poeta, realizó los estudios primarios en la Escuela Miguel Riofrío, los 

secundarios los inició en el Colegio La Dolorosa y los culminó en el Colegio 

Bernardo Valdivieso, sus estudios superiores los efectuó en la Universidad Nacional 

de Loja, hasta el tercer año y culminó en la Universidad Central del Ecuador, 

obteniendo el Título de Doctor en Jurisprudencia. 

Actualmente, radica en Guayaquil desde hace treinta años, y ha realizado valiosos 

aportes para esta ciudad y el país como: Ministro de la Corte de Justicia de 

Guayaquil y Profesor de la Universidad Estatal de Guayaquil, cargos que ha 

desempeñado con calidad, calidez y responsabilidad, con la finalidad de coadyuvar al 

desarrollo de nuestro territorio.  

Carlos Eduardo, es uno de los poetas vivos más importantes que tiene el Ecuador, 

“…es de aquellos que se arman de valor para escribir todo lo que les sale del corazón 

sin adornos de ninguna naturaleza, deja que su palabra se defienda sola, cual objeto 

cortopunzante, que produzca una herida, una sola herida pero infalible...”
8
 

Así es Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, un personaje que demuestra humildad, se 

siente satisfecho cuando cree haber dicho lo que tenía que decir a través de su poesía, 

y piensa que las infancias felices están rodeadas de árboles, y las infelices se las 

inventa el hombre como mejor pueda, para aparentar el sufrimiento. 

La poesía para este autor ha sido y es parte de su vida, porque tuvo formación de sus 

padres dentro de este campo, al ser su madre maestra, se esmeró por darle una buena 

educación, siempre pasaba en la lectura de los poemas que más le agradaban, cada 

                                                 
8
 grupobusetadepapel.blogspot.com/.../carlos-eduardo-jaramillo-uno-de.html- 
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vez que se sentía solo o atraído por las fantasías de la vida, recurría a ellos, como si 

fueran un oráculo de sabiduría, para poder continuar su vida. 

El humorismo que manifiesta el poeta es majestuoso, cuando en uno de sus poemas 

desafía a la muerte y le dice que siempre ha estado cerca de él, pero que no ha podido 

llevarlo, al mismo tiempo dice irónicamente, un día estará la muerte junto a mí, 

haremos el amor y me inmovilizará. 

Para Carlos Eduardo, la alegría es un tema fundamental en la vida del ser humano, 

que debe ser tocado por todo aquel que tienen sensibilidad en su corazón y quienes se 

sienten atraídos para cantarle a la vida a través de la poesía; cada poeta debe 

dedicarle más tiempo a la alegría, especialmente a la alegría de vivir, con la finalidad 

de darle al hombre fortaleza para seguir viviendo en este mundo lleno de violencia y 

antagonismo. 

1.1.4. BIBLIOGRAFÍA DE CARLOS EDUARDO JARAMILLO CASTILLO 

El autor en estudio Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, es indiscutiblemente uno de 

los mejores poetas que tiene el Ecuador, a través de sus letras ha documento su 

pensamiento, su sensibilidad, habla de su vida, de sus padres, su infancia, 

especialmente da gracias al cielo y atribuye a su madre el amor a la lectura, el amor a 

las letras y la pasión por la escritura. 

“…en su poesía refleja su forma de ver el mundo, sus creencias, sobre el dolor, la 

alegría, el amor a la naturaleza. Para él los poetas deben cantar más a la alegría de 

vivir. Es considerado entre sus allegados como un ser sensible y sumamente 

inteligente. Su poesía siempre convoca a la pregunta y permite un acercamiento al 
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lector a través de la sencillez. Su poesía es inteligente, invita a reflexionar, a conocer 

la realidad, y  es bastante simbólica”.
9
 

Cabe recalcar que su actividad poética, está basada en el recurso poético del verso 

libre, como bien se sabe no es una nueva forma de expresión sino un medio que 

utiliza Carlos Eduardo, para poder decir lo que siente sin ataduras de ningún 

naturaleza y poder reflejar lo que siente de una manera más viva y real; a sí mismo, 

ha obtenido numerosos premios en concursos nacionales, y el 2007 el Gobierno 

Nacional, le otorgó el Premio Eugenio Espejo por su obra poética. 

Las principales obras de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo son: 

Escrito sobre la arena (1959); 150 poemas (1961); La trampa (1964); Maneras de 

vivir y de morir (1965); La noche y los vencidos (1967); El hombre que quemó sus 

brújulas (1970); Las desvelaciones de Jacob (1970); Una vez la felicidad (1972); 

Crónica de la casa, los árboles y el río. Viaje al planeta Eurídice (1973); Perseo ante 

el espejo (1974); La edad del fuego (1977); Trafalmadore (1977); Veinte años de 

poesía (1985); Blues de la calle Loja (1990); Leves canciones sadomasoquistas 

(2000).  

Consta en las antologías: Lírica ecuatoriana contemporánea (Bogotá, 1979); Poesía 

viva del Ecuador (Quito, 1990); La palabra perdurable (Quito, 1991). 

 

 

                                                 
9
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EL MANEJO DEL VERSO LIBRE EN LA OBRA “150 POEMAS” DE 

CARLOS EDUARDO JARAMILLO CASTILLO  

2.1. El verso libre  

Para adentrarnos al estudio del manejo del verso libre en la obra “150 poemas” de 

Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, es importante hacer un recuento de los aspectos 

cumbres de la poesía. Este género cuenta con una larga tradición, apareció hace 

mucho tiempo, pero es, a partir de la segunda mitad de siglo XIX, cuando se inicia la 

utilización consciente del verso libre como recurso dentro de la poesía, cabe recalcar 

que no es una nueva forma de expresión poética, sino una técnica que utilizaron y 

utilizan los poetas para escribir sus poemas. 

Desde el inicio, la poesía adquirió un rol fundamental en la vida del hombre dentro 

de la sociedad, existieron diferencias en la expresión poética, una poesía llamada 

culta que era escrita, leída y declamada por personas de la nobleza o de quienes 

ostentaban el poder político y económico de la sociedad, y la otra llamada popular, 

que era escrita y recitada por gente del pueblo, para el pueblo. 

Al acentuarse la poesía, empezaron a aparecer normas o reglas con las que se 

identificaba a los versos; aparecieron los cánones tradicionales que se los utilizó hace 

algún tiempo, con los que se escribieron verdaderas obras maestras y que sirvieron 

de base y fundamento para los escritores posteriores; pero como todo cambia y se 

transforma, así mismo, esta forma de expresión empezó a pedir libertad  de las 

normas impuestas por la tradición, y empezó a surgir el verso libre, con el cual, los 
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poetas podían expresar lo que sentían de una forma más viva y real sin tener que 

dañar un verso por acomodar la frase a un esquema métrico regular.   

Por esta razón sobre el verso libre Mallarmé expresa lo siguiente: “Asistimos ahora a 

un espectáculo verdaderamente extraordinario, único, en la historia de la poesía: cada 

poeta puede esconderse en su retiro para tocar con su propia flauta las tonadillas que 

le gustan; por primera vez, desde siempre, los poetas no cantan atados al atril. Hasta 

ahora estará usted de acuerdo, era preciso el acompañamiento de los grandes órganos 

de la métrica oficial. ¡Pues bien! Los hemos tocado en demasía, y nos hemos cansado 

de ellos”.
10

 

Aunque no queda claro quién fue el mentalizador del verso libre como recurso en el 

mundo, se puede decir que para todo hispanoamérica, existió la influencia de Walt 

Whitman y los simbolistas franceses como: Laforgue, Kahn, Móreas, Mallarme, 

Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, pero “…para que el verso libre se impusiera 

plenamente en nuestra literatura…hubo que esperar el final de la Primera Guerra 

Mundial…para todo el éxito atribuírselo a Juan Ramón Jiménez, que publicó en 1917 

“Diario de un poeta recién casado”
11

. 

2.2. El manejo del verso libre en la obra “150 poemas” de Carlos Eduardo 

Jaramillo Castillo. 

Carlos Eduardo, es de aquellos poetas que recibieron la influencia del verso libre, de 

los grandes maestros de la poesía mundial e hispanoamericana, y ha introducido esta 

técnica literario-poética en su obra “150 poemas”. 

                                                 
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/versolibre 
11

 litart.mforos.com/.../6974890-verso-libre-en-la-poesia-moderna 
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Para iniciar el estudio de la obra “150 poemas” de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, 

es menester tomar en cuenta su división; esta obra costa de tres partes que se 

manifiestan de la siguiente manera: la primera denominada El Tiempo Deslumbrado, 

dividida en la etapa de Iniciación, Memoria, El Tiempo Deslumbrado. La segunda, 

llamada Los Motivos del Canto, dividida en la Cotidiana Permanencia, Del 

Amor…Y Otras Cosas, En el Sur se han Perdido los Álamos; y la tercera parte 

designada “La Niña Lojana”, poemario leído en honor de Susana Vergara Jaramillo, 

Señorita Loja 1956, en las festividades de la “Asociación Lojana” en Quito. 

2.2.1. Primera parte: El tiempo deslumbrado 

2.2.1.1 Iniciación 

Dentro de esta primera parte de la obra “150 poemas” hay que tomar en cuenta que 

Carlos Eduardo Jaramillo la denomina Iniciación, porque está iniciando el manejo 

del verso libre, al leer los primeros poemas de esta obra, aparecen rasgos de la 

métrica oficial que se la utilizó hace algún tiempo, como en el poema “La Dolorosa 

del Colegio”. 

Dolorosa, a tus plantas elevo mi plegaria 

Como tenues volutas que gimen de dolor, 

Recíbelas, ¡oh Madre!, en tu alma pasionaria 

Que palpita sagrada con infinito amor. 
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Claramente se aprecia que en la primera estrofa de este poema, existe una rima 

consonante o perfecta y una métrica muy bien establecida; así inicia dando sus 

primeros pasos dentro de la poesía el autor en estudio, tomando como referencia las 

técnicas tradicionales. 

Dentro de esta misma parte, llamada Iniciación,  en el poema “Retorno”, existe 

libertad en la versificación, es decir, el poeta se somete a las técnicas tradicionales, 

pero también le va dando soltura a su poesía, como en la siguiente estrofa: 

En silencio la amaba 

Con un amor de niño, 

Y el silencio mataba 

Mi esperanza escondida 

De encontrar su cariño. 

En esta estrofa, existe una rima perfecta entre el primer verso con el tercero, y el 

segundo con el quinto, quedando el cuarto verso desligado de los demás, al que se lo 

denomina verso blanco, notoriamente, el poeta lo que quiere es ir dejando de lado las 

técnicas tradicionales de la métrica, para darle a su poesía libertad plena. 

Conforme avanza en el desarrollo de su poesía, Carlos Eduardo, trata de ir 

plasmando el recurso literario-poético del verso libre, y dentro del poema “Plus 

Ultra”, aparece resplandecientemente esta técnica, como se la muestra a 

continuación: 
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Son tan tristes las cosas  

Que dejamos atrás, a las espaldas, 

Que es mejor no mirarlas. 

El porvenir es bello porque es incomprendido, 

El guiará nuestro paso por sendas ignoradas 

Sin ensayos… 

Confiemos en aquello  

A que aún no lleguemos, y confiemos 

En que algo venturoso nos espera 

Más allá del Olvido y de los años. 

Este poema, da cuenta de que el autor esta desligado de las técnicas tradicionales, y 

se centra únicamente en la técnica del verso libre, con el que dice, lo que siente sin 

tener que dañar un verso por acomodar la frase a los esquemas regulados por la 

métrica oficial. 

2.2.1.2. Memoria 

Esta es otra parte importante del libro “150 poemas”, aquí, Carlos Eduardo Jaramillo, 

refleja plenamente la utilización del verso libre; recurso que hizo su aparición en la 

mitad del siglo XIX, cuando los románticos mostraron su deseo de romper las 

normas clásicas e inclinarse por una nueva forma de expresión poética; los críticos 
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manifiestan que dentro de la poesía hispanoamericana, en el modernismo surge esta 

nueva tendencia, gracias a la influencia del inglés Walt Whitman, quien se inclinó 

por un tipo de verso diferente de mayor extensión e irregular. 

Claro está, que el verso libre no surgió rápidamente, sino que hizo su aparición 

paulatinamente, es decir, conforme los poetas se desligaban de las técnicas 

tradicionales y buscaban nuevas formas para expresar con mayor exactitud sus 

poesías, es ahí donde aparece este recurso poético, como vemos en el poema 

“Amada” de Carlos Eduardo. 

Amada, en esta noche tan hermosa de junio 

Déjame hablarte a solas y no me digas nada, 

Déjame ver tus ojos más claros que la luna, 

Déjame que te ame en esta noche, amada… 

 

Si es que quieres hablarme dime tan sólo te amo 

O deja que lo diga entonces tu mirada,  

Y permite a mis labios que alguna vez te besen 

Con la unción de quien reza una santa plegaria.  
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Amada, estoy tan triste… tan raramente triste, 

Que quisiera arrancarme a la Vida que me ata; 

Oye, amada, comprendes lo que es hallarse solo, 

Como un desierto, solo… aún dentro del alma? 

 

Deja que en tu regazo recline mi cabeza 

Forjadora de ensueños, toma mi sien, amada, 

Para tener un blando apoyo en mi tristeza 

Y la melancolía de tus manos aladas. 

 

Oye, ¿sabes?, te quiero, y talvez tú me quieras 

Más que ahora en alguna distante madrugada, 

Pero es tanto el embrujo de este plenilunio 

Y es tan dulce esta noche sólo llamarte amada. 

 

Amada, ven acércate, quiero estar a tu lado, 

Enlacemos los brazos, pon junto a mi tu cara, 
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Déjame hablarte de algo tan íntimo… tan vago…, 

Déjame que te bese alguna vez, amada… 

Dentro de este poema, no existen rasgos de técnicas tradicionales, lo que hay es, un 

conjunto de versos, cada uno relacionado con el otro, carentes de rima y medida, lo 

que realmente existe es ritmo, pero eso debe y deberá existir siempre en un verso 

para que se lo pueda llamar verso, esa es su característica principal. 

“Y es que el ritmo es connatural a la poesía. Sin ritmo no existe poesía y como el 

verso libre es poesía necesita el ritmo. Navarro Tomás dice: " El único elemento 

tradicional que el versolibrismo acepta como indispensable es el ritmo. Por lo menos 

en este punto, se reconoce que el verso libre no es enteramente libre…"
12

. 

“En un sentido general, el ritmo es un flujo de movimiento controlado o medido, 

sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes 

del medio en cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las artes, 

especialmente de la música, la poesía y la danza…”
13

 

En el poema “Esta Noche”, dentro de este mismo apartado, denominado Memoria, 

aparece un poema con más ritmo, es decir, cada verso lleno de melodía: 

Y esta noche no habré de encontrarte, 

Ni estarás a la puerta esperando… 

Esta noche a de ser de bohemia,  

                                                 
12

 litart.mforos.com/.../6974890-verso-libre-en-la-poesia-moderna/ 
13

 es.wikipedia.org/wiki/Ritmo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
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Por no ser esta noche de llanto. 

 

Hace un rato te vi que partías 

Hacia un pueblo lejano…lejano… 

¿Hasta cuándo? –te dije- bien mío 

Y dijiste ¡quién sabe hasta cuándo! 

 

Te estreche y me brindaste un beso 

Tan distinto, tan largo y extraño… 

Que algo dentro del alma me dijo 

Es mejor tu cariño olvidarlo. 

 

Hace un rato nomas que te fuiste, 

Hace un rato que no estoy contigo, 

Hace un rato –como un infinito-  

Que no se si deveras existo. 
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Cómo llego esta noche a mi casa 

-como pude quererte yo tanto- 

Si esta noche no habré de encontrarte 

Ni estarás a la puerta esperando? 

 

Esta noche ha de ser de bohemia, 

Por no ser noche de llanto. 

Es cierto lo que dice Tomas Navarro, el único elemento que el verso libre lo toma 

como suyo de la métrica oficial, o de los cánones de la poesía es el ritmo, porque 

ningún verso puede carecer de este recurso. “El ritmo poético…es el resultado de la 

entonación sintáctica y de la andadura métrica, dentro de esta se incluye, 

naturalmente el…verso libre…”
14

.  El poema “Esta Noche”, está escrito en verso 

libre, posee ritmo o musicalidad y un fondo profundo, lleno de amor de nostalgia y 

de dolor, en el que, el poeta desnuda su pensamiento con plena libertad. 

2.2.1.3. El tiempo deslumbrado 

Al completar el análisis de este último apartado de la primera parte del libro “150 

poemas, está claro que el verso libre dota de flexibilidad a la inspiración del poeta, 

quien necesita de este recurso para hacer de la poesía su verdadera identidad. En el 

poema “Esquela de comprensión al melancólico”, está explícita esta técnica. 

                                                 
14

AGUIRRE, Fausto La lírica Lojana  
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Buscador ignorado de profundos caminos 

Implantas sobre el sueño cementerios de cruces, 

Implacables agitan doce vientos contrarios 

Tus veletas al tope de estructuras azules. 

 

Te encuentras de repente un trébol de cuatro hojas 

Y un simbolismo exótico, íntimo te hipnotiza; 

Sacerdote, comprendes las tragedias humanas 

Y te lavas el alma en abluciones místicas.  

 

Otra ocasión desdeñas como una carga inútil 

La hórrida incongruencia de tus éticas cimas, 

Y sólo te das cuenta de que realmente existes 

Por un sabor minúsculo de mar en tus pupilas. 

 

Gramínea caminante, amarran tus raíces 

Cada paso que marcas buscando un derrotero. 
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Como mancha de aceite te extiendes y no encuentras 

Tu esperanza perdida y tu ración de cielo. 

Cabe recalcar una vez más, que  este poema no se somete a la métrica oficial, sino 

que se mantiene en su estructura diferente, enmarcado en el verso libre, al cual 

“Quillis, define como una ruptura casi total de las formas métricas tradicionales y 

cuyas características principales son la ausencia de…de rima, ausencia de medida, 

ruptura sintáctica de la frase y el aislamiento de la palabra. Por su parte,  Gayol, se 

limita a decir que el verso libre es aquel que no rima y que recibe también el nombre 

de verso suelto o blanco. López, al referirse a la poesía nueva (verso libre), acota lo 

siguiente: "El poema nuevo, al desligarse del rigor en la medida del verso y de la 

rima y también de las estrofas comunes, establece el centro de gravitación rítmica en 

el conjunto de la obra entendida como una unidad poética.”
15

 

2.2.2. Segunda Parte: Los motivos del canto 

2.2.2.1. La cotidiana permanencia 

Al ser desplazados “…los sistemas métricos en la poesía actual. Tanto Quillis como 

López, acotan que el verso libre se caracteriza por romper con los elementos de la 

poesía tradicional: medida, acento y rima. Idea que es reforzada por Paz, quien 

sostiene que el verso libre no se subordina a las formas tradicionales y que el 

lenguaje se inclina hacia la emoción del poeta…”,
16

precisando estos aspectos, la 

poesía de Carlos Eduardo, está elaborada en base a estos conceptos puntualizados por 

                                                 
15

 www.elportalvoz.com  
16

 www.elportalvoz.com  
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los críticos de la poesía, y aparecen dentro del poema “En un buen día de estos…”, 

dentro del primer apartado la cotidiana permanencia, de la segunda parte del libro 

“150 poemas”. 

En un buen día de éstos 

Voy a quedarme muerto, 

Sobre el duro teclado en el que escribo 

Estas cosas de siempre. 

O quizá recabando en la secreta  

Razón que te impulsó a originar mi pena 

En un buen día de éstos 

Voy a quedarme muerto, 

Y no será por ti ni por mis ansias, 

Ni porque no fue adiós la última cita 

Y a pesar de ello nunca más volviste. 

Ni porque tras mi sempiterna ruta 

En los mares amargos, 

Hallar creí en ti la dulce rada 
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Y el ancla de mi amor eche en tus brazos, 

Y tú los liberaras y te fueras 

Dejándome en los muelles, desolado. 

En un buen día de éstos 

Voy a quedarme muerto, 

Y consciente, y feliz de haber hallado 

El puerto verdadero. 

Al leer el presente poema, aparece la libertad de las normas métricas, cada verso 

tiene profundidad emotiva, significado, estructuración rítmica; “…estas 

modificaciones métricas que aparecieron en la poesía de nuestro continente se las 

atribuye, a Whitman y a los simbolistas franceses….sin embargo, durante la plenitud 

de los llamados istmos de vanguardia, es cuando el verso libre logró su mayor 

aceptación y desarrollo…esto debido al espíritu de libertad y ruptura con las formas 

tradicionales…”
17

.  

2.2.2.2. Del amor…Y otras cosas 

En este apartado del segundo capítulo, es menester hacer referencia que la utilización 

que hace Carlos Eduardo Jaramillo del verso libre, es para recrear sus sentimientos, y 

a través de este tipo de verso, poder preguntar y preguntarse el mismo el porqué de la 

                                                 
17

 www.elportalvoz.com 
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vida, de nuestra existencia y el porqué de tantas cosas que hay en el mundo,  como en 

el poema “Cielo Club-Man” 

… 

Oh, qué dulzura de morirse así 

En la brisa enjugándose la cara 

Y de contento estar igual que un mirlo 

Agitándose en dos adarmes de agua. 

 

Todas las flores tienen ojos negros 

Desde las 8 p. m. 

Y se quedan inmóviles esperando a la puerta 

La hora de la cita, como novias de un pueblo. 

¿Por qué será el camino siempre tan corto cuando 

No queremos llegar hasta ninguna parte? 

Nos urge la constancia de su término 

Y comprobar que solo es el retorno. 
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La esencia misma de este poema, es el dolor profundo por tanto tiempo de espera 

transcurrido, por algo que jamás volverá, y el tener que volver a la realidad donde 

partimos para poder continuar con nuestras penas y alegrías, en el trajinar de los días. 

“Con claro sentido crítico demuestra López Estrada la razón de ser del verso libre y 

de su adopción como instrumento de una poesía que, como las demás artes 

modernas, se esfuerza en la expresión de lo más espontáneo y hondo de la emoción 

estética, con entera independencia de toda disciplina formal. En la unidad del poema 

en verso libre, nacido de tal aspiración, la forma particular de cada verso, las 

diferencias de extensión entre unos y otros, sus giros e inflexiones melódicas, la 

disposición de los elementos gramaticales, la selección del léxico y hasta la especial 

representación tipográfica que los versos ofrecen a veces en la página impresa, se 

suman y coordinan en el complejo acto de reflejar la auténtica intimidad creativa del 

poeta”.
18

 

La libertad creativa que permite el verso libre es impresionante, a pesar de que “Hoy 

se confunde el verso libre con la lírica desbordada. Ezra Pound, el mejor exponente 

de este género en lengua inglesa, aseguró que el verso libre “es el menos libre de 

todos los versos”, aduciendo al alto grado de dificultad que supone el dominio 

clásico, para evitarlo en cualquiera de sus formas,”
19

es así, para que un verso sea 

verdaderamente libre, el poeta debe conocer todos los antecedentes de la métrica 

oficial, para no dejar rasgos de aquellos cánones en sus versos, esto es lo que hace 

Carlos Eduardo en su obra poética, como en el poema “Sin Verte”. 

                                                 
18

 cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/25/TH_25_001_084_0.pdf - 
19

 www.cialc.unam.mx/pensamientoycultura/.../verso_libre.htm 
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Sin verte el corazón envejecía 

Canando como un viejo su pasada alegría; 

Pero tu boca fresca, fuente de juventud, 

Lavó la prematura edad inútil. 

Ahora que debes irte, quedo joven de nuevo 

Y menos presto para envejecer. 

 

Se puede anticipar la magnitud del tiempo 

En amor o en tristeza? 

No he sabido de nadie que pudiera prever 

El exacto final de alguna espera. 

 

Por eso, yo te digo que no vale  aguardar 

Si hemos de violentarnos la mente o el espíritu. 

Mejor dejemos libre el curso a la existencia 

Que en el día preciso sabremos nuestro sino.  
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La existencia del verso libre en la poesía actual, se ha convertido en un recurso 

imprescindible, pero “…el problema del estudio del verso  libre…es que cada autor 

hace lo que quiere. Navarro Tomás dice: " Como creación de carácter individual, 

debería registrarse ante todo la lectura de cada poesía de labios de su propio autor. 

Sin duda se ha de producir discrepancias de interpretación rítmica entre otros 

lectores…y aquí está, quizás, la clave para la sistematización del estudio del verso 

libre. El verso tradicional, con escasas variantes, está sistematizado por los apoyos 

métricos: rima, estructura silábica y estructura acentual. El lector al recitarlo en voz 

alta sabe exactamente como quiso el autor que sonase - pueden, naturalmente, 

hacerse interpretaciones y cada recitador le da su propia personalidad, pero los 

límites son estrechos -. Sin embargo, en el  versolibrismo - la palabra procede del 

francés: verslibrisme - sin una guía clara, sólo el autor puede dar esta orientación.”
20

  

2.2.2.3. En el sur se han perdido los álamos 

Dentro de este último apartado del segundo capítulo, nos adentramos con más 

profundidad al desarrollo del verso libre en la poética de Carlos Eduardo Jaramillo; 

en el poema “En el sur se han perdido los álamos”, existe un completo desarrollo de 

esta técnica literaria. 

En el sur se han perdido los álamos 

-me lo han desfigurado al cielo de la infancia 

Y ya no lo conoce mi memoria aterida- 
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 litart.mforos.com/.../6974890-verso-libre-en-la-poesia-moderna/ 
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La estrella de sus hojas y sus miembros delgados 

Su flexibilidad que nos hacía 

Impulsar nuestros sueños de flecha con sus arcos. 

Su textura de niña de pubertad reciente 

Meciéndose en la brisa que agitaba en la tarde  

Múltiples manos en sus panderetas. 

Sus votos de pobreza el mes del viento 

Cuando dejaba todos sus cobres mohecidos  

En la alcancía puntual del tiempo. 

Pero ni eso ha podido librarlos de la muerte 

Ni el sufragio de quienes en deuda todavía 

En madurez hiciéramos para sus almas lentas. 

No importaba el recodo embellecido 

Ni el enternecimiento de sus alabardas 

Para taimadante sojuzgar el olvido. 

Ni la puericia con sus ilusiones 



- 48 - 

 

Inscritas sobre una hoja de cebolla 

Para tentar un llanto sin motivo. 

Importaban su verde su amarillo 

Su ocupado sitio sus flexibles 

Varas para luchar contra el destino. 

En el sur se han perdido los álamos 

Y la pequeña patria ha comenzado a 

A evadir sus caminos.  

A grandes líneas se ha intentado sistematizar el verso libre, en función de su 

extensión, pero estas iniciativas  no han dado resultado, porque precisamente para 

que un verso sea realmente libre no debe estar reglamentado por técnicas métricas; si 

existiera en este poema la clasificación de los versos, caeríamos nuevamente en una 

técnica tradicional y ya no se encontraría acomodado a la tendencias actuales. 

2.2.3. Tercera parte: “La Niña Lojana”, poemario leído en honor de Susana 

Vergara Jaramillo, Señorita Loja 1956, en las festividades de la “Asociación 

Lojana” en Quito. 

Al ser la última parte de este capítulo, en el estudio del verso libre, es importante 

hacer referencia que en la poesía nueva, el poeta es quien le da forma a su obra, es 

decir, es él quien le da ese ritmo, esa melodía, las pausas y las tonalidades, lo mejor 
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de todo, sabe la fórmula perfecta para llegar al lector y hacer de esta poesía su 

verdadera identidad. 

Por esta razón, Carlos Eduardo Jaramillo, se identifica con su inspiración, porque 

esta nos invita a la reflexión, a través de las interrogantes que se hace el mismo 

dentro de su obra, y las que deja de manifiesto para que puedan ser contestadas por 

quienes leen su poesía. Es esta la libertad poética que refleja el autor en estudio. 

El verso libre es característico de la poesía contemporánea, porque le permite al 

poeta crear un sinnúmero de elementos, para imaginar nuevos mundos. Carlos 

Eduardo, en aquella búsqueda constante se ha interiorizado grandemente en la 

técnica del verso libre, por esta razón en esta última parte, aparece una poesía bien 

lograda, a continuación en el poema “Arupos” aparecerán unos versos que dan fe de 

esta técnica. 

… 

La que allá, por mi provincia, 

Descalza trepa a los cerros, 

La que le dibuja ojeras 

Al agua de los riachuelos, 

Y gusta de detenerse 

En las lindes del sendero. 
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     Para su camino breve 

      La flor del arupo. 

 

La flor del arupo, la flor 

Que florece en el silencio, 

Palio que da al peregrino 

Alero para los sueños, 

Y derrocha un cielo lila 

Más lindo que el propio cielo. 

        Para sus ensueños puros 

        La flor del arupo. 

… 

El poema dentro de sí mismo, es la manifestación de una idea, es una “…expresión 

lingüística que busca la perfección del lenguaje con una cadencia y un ritmo, con una 

forma y una estructura, con imágenes elaboradas que constituyen una atmósfera 

especial, un momento único...”
21
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Para el verso libre no hay fórmulas rígidas, en el poema expuesto cada verso encierra 

una idea, un ritmo o melodía, pero no necesita tener una medida exacta o una rima 

preestablecida para que sea una verdadera obra de arte, lo que se ha necesitado es la 

inspiración del poeta para que deje impregnado un mensaje, una enseñanza, o una 

salida de libertad para este mundo lleno de opresión, injustica e inequidades, donde 

unos pocos gozan de todos los beneficios, mientras que la mayoría debe vivir 

únicamente de la esperanza; para eso está la poesía y esto es lo que hace Carlos 

Eduardo a través de su obra, trata de descargar la pesada tarea que tiene el ser 

humano, para darle un pequeño respiro, y pueda mirar el horizonte de una manera 

distinta. 
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CAPÍTULO 3 
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TIPOS DE ENCABALGAMIENTO 

Dentro del contexto literario, universal, hispanoamericano y nacional, se han venido 

manejando nuevas técnicas dentro de la literatura, concretamente dentro de la poesía; 

desde mucho tiempo atrás cuando apareció la poesía, también surgieron reglas o 

normas que han servido de modelo para su construcción.  

Como todo está en constante cambio y transformación, así mismo la poesía, ha 

sufrido grandes cambios, en un inicio la métrica fue el elemento primordial, pero hoy 

en la actualidad ya no se la utiliza y se ha empezado a manejar un recurso poético 

denominado verso libre, así como apareció este recurso, de igual manera surgió otro 

denominado encabalgamiento, el cual es un efecto poético que ocurre cuando la 

pausa del verso no coincide con la pausa morfosintáctica. 

Partiendo de su definición gramatical, encabalgamiento significa “armazón de 

maderos donde se apoya alguna cosa; literariamente es la distribución en versos o 

hemistiquios contiguos de una palabra o frase que normalmente constituyen una 

unidad fonética, léxica o sintáctica”
22

; además es el fenómeno poético que consiste 

en interrumpir palabras, sintagmas u oraciones al final de un verso o de un 

hemistiquio, para continuarlos en el siguiente. 

Sobre la definición de este término “Tomás Navarro, textualmente dice: Recurso 

expresivo que, según los casos, sirve para la ligadura blanda y suave, para el 

contraste brusco y hasta para el efecto cómico, es el encabalgamiento, fundado en el 

                                                 
22

 Diccionario de la lengua española 
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desequilibrio entre verso y sintaxis…además manifestó es la separación entre versos 

de sustantivos y adjetivos”.
23

 

3.1. VARIANTES DEL ENCABALGAMIENTO 

Efectivamente, el encabalgamiento es un desajuste brusco entre el primer verso con 

el segundo; se lo clasifica en los siguientes tipos: 

3.1.1. Encabalgamiento versal, se considera a aquel corte brusco que se produce al 

final del verso y que continúa en el verso siguiente; al analizar el poema “Veneno” se 

encuentra este tipo de encabalgamiento. 

Vibró en sus manos el pezón de un SENO 

VIRGEN, bajo el estuche de alba seda. 

El íntimo silencio se hizo obseno. 

-Rendía un Cisne legendario a Leda- 

 

Cual si una sierpe de mortal veneno 

La hubiese picado, YERTA QUEDA 

LA DULCE NIÑA DEL AMOR SERENO. 

Y un triste llanto de sus ojos rueda. 

                                                 
23
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El encabalgamiento versal dentro de este poema esta al final del primer verso  en la 

palabra seno y en el inicio del segundo verso en la palabra virgen, claramente 

aparece una ruptura rígida, es decir, el primer verso no termina en su propia línea 

sino que pasa a terminar en el verso siguiente; igual sucede con la segunda estrofa, 

aquí en el segundo verso se inicia el tercer verso de la estrofa con las palabras yerta 

queda, y termina precisamente en el tercer verso la dulce niña del amor sereno, 

cuando nos encontramos con versos de esta naturaleza estamos dentro de un 

encabalgamiento versal; para quedar más claros aquí se presenta un ejemplo de este 

tipo de encabalgamiento. 

En el poema “Nosotros y los días que aún no vienen”, aparece un encabalgamiento 

versal. 

¿Qué será de nosotros? De mí, 

Porque indudablemente 

En sí MISMA PIENSA 

PRIMERO, EN ESTAS COSAS 

DE MÍ, cuando de pronto 

Se me haga una cadencia imaginaria 

El nexo de la tierra y de la infancia… 
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Dentro de este poema aparecen dos encabalgamientos versales, el primero está en el 

tercer verso en la palabra piensa, que se extiende hasta el cuarto verso y culmina en 

la palabra primero, el otro encabalgamiento versal, inicia en el mismo verso donde 

termina el primer encabalgamiento con las palabras en estas cosas y termina en el 

verso siguiente con los términos de mí; este corte busco y la terminación del verso 

en la siguiente línea es el recurso poético que utiliza el autor en estudio.   

3.1.2. Encabalgamiento medial, es aquel que coincide con la cesura de un verso 

compuesto, sabemos que “métricamente los versos compuestos tienen una cesura que 

los divide en dos hemistiquios. La cesura - dice Navarro Tomas- que algunos versos 

requieren o admiten en alguna parte de su periodo rítmico fue claramente definida 

por Bello como breves descansos que a diferencia de la pausa, repugna el hiato y da 

lugar a la sinalefa...”
24

 

En el poema “De que les hablaré…”, un ejemplo del encabalgamiento versal 

… 

Les hablaré de un sueño // que nunca nadie ha soñado? 

O les diré lo que descubro // en una palabra de común significado? 

… 

El encabalgamiento medial, divide los versos en dos hemistiquios, a pesar de que 

métricamente deben estar separados por la cesura, aquí en estos versos a la métrica 
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no se la utiliza, por la libertad que se da el autor, al emplear la técnica poética del 

verso libre, y dentro de este poema está utiliza el recurso poético del 

encabalgamiento, el cual le da al verso un descanso como en los versos siguientes: 

Les hablaré de un sueño // que nunca nadie ha soñado?; O les diré lo que 

descubro // en una palabra de común significado? 

Si contamos los versos no daremos cuenta que no tienen el mismo número de sílabas 

los hemistiquios, pero dentro del recurso poético del verso libre el autor se da plena 

libertad y utiliza el encabalgamiento medial porque le da una pequeña pausa al verso 

extenso dentro de la estrofa. 

3.1.3. Encabalgamiento encadenado, “el desajuste pausal, como recurso expresivo 

– para Rafael de Balbín-, tiene fundamentalmente valores de contraste en relación 

con los hábitos lingüísticos comunes…”
25

, pero concretamente el encabalgamiento 

encadenado es aquel que se produce cuando existe un desajuste pausal, es decir no es 

momento para hacer aún la pausa versal y se da, dejando un corte notorio en el verso 

para continuarlo y terminarlo en el siguiente renglón. 

En el poema “De que les hablaré” se desarrollará este tipo de encabalgamiento. 

… 

 

-No; que es imposible que el hombre no haya tenido siempre LOS  

                                                 
25
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MISMOS SUEÑOS 

O haya pensado algo diferente que todos los demás hombres! 

En la primera estrofa de este poema en el tercer verso, aparece el encabalgamiento 

encadenado en la palabra los del tercer verso y en las palabras mismos sueños del 

cuarto verso de esta misma estrofa, en un verso normal deberían estar juntas y quedar 

en el mismo versos las palabras los mismos sueños, pero con la técnica del 

encabalgamiento encadenado se da una ruptura en el verso y se provoca el 

dislocamiento dentro del mismo. 

De igual manera en el “Poema de la verdad perdida” existen encabalgamientos 

encadenados. 

No me creas si te digo que te quiero, 

Si aseguro que es cariño VERDADERO 

EL QUE SIENTO 

En el momento en que reclinas 

Tu cabeza de las crenchas opalinas 

Junto al ara de mi rostro macilento. 
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Es ternura o es tristeza provocada 

La que  invade mi alma al verte ACURRUCADA 

JUNTO A MÍ, 

O es sólo un presentimiento 

De trocar en realidad lo que ahora miento, 

Convirtiendo aquel engaño en frenesí…? 

… 

Así mismo, en este poema, dentro de la primera estrofa en el segundo verso aparece 

un verso encadenado en la palabra verdadero al quedar en el verso mencionado y las 

palabras el que siento que se trasladan al verso siguiente; en la segunda estrofa en el 

segundo verso aparece el encabalgamiento encadenado en la palabra acurrucada, 

que se separa de este verso y termina en el siguiente con las palabras junto a mí, 

cuando se da el corte brusco y de manera intencionada por parte del autor estamos 

dentro de un encabalgamiento encadenado. 
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3.2. ENCABALGAMIENTOS POR LA UNIDAD DIVISORIA.  

“Esta clase de encabalgamientos reciben diferentes nombres y lo hacen de acuerdo a 

la unidad gramatical o lingüística que lo escinde…”
26

  desarrollamos a continuación 

los siguientes casos: 

3.2.1. El encabalgamiento sirremático, es aquel que se da cuando existe el 

rompimiento de un sirrema;  “el sirrema es la agrupación de dos o más palabras 

que constituyen una unidad gramatical, unidad tonal, unidad de sentido y que, 

además, forman la unidad sintáctica intermedia entre la palabra y la frase" (QUILIS: 

1993, 372). Las palabras que constituyen el sirrema permanecen siempre unidas: 

entre ellas no puede haber pausa. La razón de ser de dicha unidad es acentual: el 

sirrema aglutina a una serie de elementos silábicos átonos que no pueden producirse 

aislados, sino en torno a alguna otra sílaba acentuada, para formar con ella una 

unidad indisoluble”
27

. 

En nuestro idioma español, forman sirrema las siguientes partes de la oración: 

1. El artículo y el sustantivo. Ej.: el carro  

2. El pronombre átono y el elemento gramatical que le sigue. Ej.: dile que venga 

3. El adjetivo y el sustantivo, o viceversa. Ej.: perro blanco 

4. El sustantivo y el complemento determinativo. Ej.: el perro de Luis 

5. Los tiempos compuestos de los verbos. Ej.: he comido  
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6. Los elementos de una perífrasis o una frase verbal. Ej.: hemos dejado de ser  

7. El adverbio y un verbo, adjetivo o adverbio. Ej.: los más destacados alumnos 

8. La conjunción y la parte del discurso que la introduce. Ej.: Juan y Pedro 

9. La preposición con su término. Ej.: voy con Juan 

Luego de haber identificado como se estructura o como está estructurado un sirrema 

vemos que el encabalgamiento sirremático es el rompimiento de las estructuras 

expuestas. Analizaré este tipo de encabalgamiento en el poema “Romance a la 

muerte de  Elías Riofrío”  

Si hasta te han traído FLORES 

MUY LINDAS… ¿Quién habrá sido? 

Sera algún nuevo secreto, 

Por joven, mudo y esquivo?... 

Pero, bien! Te hemos cantado 

Y esta como amanecido…. 

Otro día VOLVEREMOS 

A VERTE, Elías Riofrío! 
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El sirrema, consiste en la agrupación de dos o más palabras en una unidad 

gramatical; el encabalgamiento sirremático se da justamente cuando se rompe un 

sirrema; dentro del análisis del presente poema en la última estrofa en el primer verso 

existe un sirrema en la palabra flores que culmina con los términos muy lindas, en 

una unidad gramatical el sirrema debería estar de la siguiente manera: flores muy 

lindas, pero debido al encabalgamiento sirremático se rompe esta estructura. En la 

misma estrofa en el séptimo verso el encabalgamiento sirremático inicia en la palabra 

volveremos y termina en las palabras a verte, en un sirrema normal quedaría así 

volveremos a verte, este tipo de encabalgamientos se dan únicamente cuando existe 

la desunión de un sirrema. 

3.2.2. El encabalgamiento oracional es un tipo de encabalgamiento que 

corresponde a la clase de encabalgamientos por unidad divisoria. Este 

encabalgamiento oracional se produce cuando la pausa se encuentra situada después 

del antecedente, en una oración adjetiva especificativa”
28

. La oración adjetiva 

especificativa es aquella que desde el punto  de vista semántico, restringe o delimita 

lo designado por el antecedente, con el cual forma un solo grupo fónico, pues no hay 

pausa alguna entre ellos; pero al estar dentro de la poesía y al existir pausa en una 

oración adjetiva especificativa, entramos al campo del encabalgamiento oracional. 

Dentro del poema “Hilos de Telaraña” aparece este tipo de encabalgamiento. 

Es sencillo, ¿verdad? EL CORAZÓN 

CASI NUNCA SE ENGAÑA. 
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Yo le empecé a notar una actitud 

-digamos- algo extraña. 

Nuestros dos corazones solo unían  

Hilos de telaraña.  

Dentro del poema en estudio en la última estrofa en el primer verso existe un 

encabalgamiento oracional, inicia en las palabras el corazón y continua en el verso 

siguiente con los términos casi nunca se engaña; se convierte en encabalgamiento 

oracional precisamente por alterar el orden de la oración, porque en una oración 

gramatical debería quedar de la siguiente manera: El corazón casi nunca se engaña. 

Recordemos que el encabalgamiento es aquel corte que el autor hace de manera 

intencionada dentro de la estrofa con los versos, por esta razón surgen diferentes 

tipos de encabalgamientos. 

3.3. ENCABALGAMIENTOS POR LA LONGITUD DEL VERSO 

“Aquí se precisa plantear la diferencia entre verso encabalgante y verso encabalgado, 

verso encabalgante es el que inicia el encabalgamiento y verso encabalgado es el que 

termina el proceso del encabalgamiento…”
29

 

3.3.1. Encabalgamiento abrupto, aparece este tipo de encabalgamiento de acuerdo 

a la longitud del verso, tiene lugar cuando la fluidez del verso encabalgante se 

detiene antes de la quinta sílaba del verso encabalgado, es decir cuando se hace pausa 

antes de dicha sílaba. En este encabalgamiento se produce un brusco descenso del 
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tono, de ahí su nombre, al pasar de uno al otro verso, debido a la brevedad del grupo 

fónico, cabe recalcar que aquí no se está precisando la utilización de la métrica, sino 

únicamente debe tomarse como recurso el que un verso tenga menos de cinco sílabas 

cuando es encabalgado. En el poema “Imprecación ante la negra tienda” analizaré el 

encabalgamiento abrupto. 

Deja ya en paz la aurora, muchacho. 

No fatigues el sueño de Dios 

Con tu insistente agravio. 

VE Y FUSTIGA  LA ORILLA DEL RÍO 

SI QUIERES, con la furia del puño; 

Más no a tu hermano pegues sin motivo. 

… 

En el presente poema en la primera estrofa, el cuarto verso se convierte en 

encabalgante por que se inicia el verso con las palabras ve y fustiga la orilla del río, 

y culmina en el verso encabalgado en las palabras si quieres, este tipo de 

encabalgamiento se da cuando en el verso encabalgado antes de la pausa existen 

menos de cinco sílabas. 

3.3.2. Encabalgamiento suave, este tipo de encabalgamiento es totalmente diferente 

del abrupto, debido a que el verso encabalgante sigue fluyendo o continúa su camino 

sobre el verso encabalgado más allá de la quinta sílaba o hasta el final del verso, y el 
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tono desciende de forma más suave que el anterior. En el poema “Búsqueda” aparece 

este tipo de encabalgamiento. 

Como unas cintas sueltas, MIS PENSAMIENTOS 

TOCAN AQUÍ Y ALLÁ EN CUALQUIER OBJETO, 

Pero me llegas tu –trasparente libélula- 

Súbita, sagrada, etérea, 

Y hasta en el corazón se mete el viento 

Con los hombros cargados de azucenas. 

… 

El encabalgamiento suave en este poema se encuentra en la primera estrofa en el 

primer verso en las palabras mis pensamientos, y termina en las palabras tocan aquí 

y allá en cualquier objeto, el encabalgamiento suave es diferente del abrupto, 

porque en el abrupto el verso encabalgado no debe tener más de cinco sílabas; 

mientras que en el encabalgamiento suave el verso encabalgado se extiende hasta 

terminar el verso.  

Cabe recalcar que el recurso del encabalgamiento, utilizado constante y 

conscientemente en la poesía contemporánea actual, está enmarcado en el nuevo 

istmo que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos tiempos dentro de la 

poesía; los poetas de la actualidad no lo utilizan al encabalgamiento como una nueva 

forma de expresión, sino como recurso poético dentro del verso libre, al cual se lo ha 
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utilizado desde hace mucho tiempo atrás, y se lo utiliza en la contemporaneidad 

como forma de expresión poética. 

Es, ha sido y será importante conocer siempre los recursos poéticos utilizados dentro 

de la poesía, primeramente para saber de qué se trata, paraqué y porque los utilizan 

los nuevos líricos. Siempre habrá expectativa de lo genuino y por esa situación está 

presente el siguiente estudio.  
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 CAPÍTULO 4  
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TEMÁTICAS MOTIVACIONALES UTILIZADAS 

Cada poeta para escribir sus poemas o cada verso de su poesía, necesita inspirarse y 

para ello deben recurrir a las diferentes temáticas que le dan alegría o sufrimiento a 

cada ser humano. Dentro del presente estudio se identificará las temáticas utilizadas 

por Carlos Eduardo Jaramillo en su obra “150 poemas”.  

4.1. Plegaria de mor a la Virgen Dolorosa. 

Carlos Eduardo Jaramillo inicia este libro dándole gracias a la virgen Dolorosa a 

través de sus plegarias por tanta bondad y amor que ha derramado en su mente, en su 

alma y en su corazón, inicia sus plegarias así. 

Dolorosa, a tus plantas elevo mi plegaria 

Como tenues volutas que gimen de dolor, 

Recíbelas, oh Madre! En tu alma pasionaria 

Que palpita sagrada con infinito amor. 

… 

Y en el rincón más puro de mi alma agradecida, 

Si me quitas la sombra de esta vaga inquietud, 

Encontrarás de hinojos lo mejor de mi vida, 

Elevándote un canto: la inmortal juventud! 
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Cada verso del poema es una plegaria, porque el autor con un amor profundo trata de 

cantarle y darle gracias por todo lo que ella ha hecho de su vida; además le da gracias 

por ser una persona diferente y haberle dado tanta paciencia para conseguir todos los 

días de su vida cada meta planificada. 

4.2. Ausencia 

La ausencia es el alejamiento o separación de un lugar en el que desarrollamos 

nuestra vida, así mismo, se considera como ausencia, cuando alguien ha partido de 

nuestro lado en búsqueda de nuevos rumbos donde transitar. 

Es demasiado tarde, 

Y ya no hay quien la nombre. 

Ayer lloré cobarde 

Sobre una fría losa, y hoy… he vuelto a ser hombre! 

En el poema “Retorno”, en la última estrofa el poeta siente tanto dolor por alguien 

que ha partido de su vida, porque el dio su vida entera, lo mejor posible, trato de 

inventar nuevos mundos o nuevas primeras, pero no bastó y se marcho; al mirar el 

horizonte cree que es demasiado tarde, pensar en aquella persona que transformó su 

vida, pero, lo único que hace es respirar profundo, poner la frente en alto y marchar 

erguido por el mundo, recordando a aquella persona que vivirá en su mente. 
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4.3. Mujer 

La mujer como ideal del hombre, permanece perenne en la actividad poética, desde 

el inicio de la poesía, la mujer fue base en la inspiración de los autores, y para la 

creación de verdaderas obras maestras; porque la mujer es una diosa que puede 

seducir al gurrero más fuerte y poderoso, hace reír, pero también hace llorar, puede 

provocar como también detener una guerra y lo que es más, da todo de sí para 

quienes necesitan de ella, es decir, es una verdadera obra de arte fabricada por Dios y 

puesta en la tierra para beneficio de la humanidad. 

Conozco una mujer, - he conocido tantas-, 

Le diré mi pasión, -siempre he sido sincero-, 

Pero me iré después junto a mi amor viajero 

Que se hospedó en el dombo de sus pupilas santas. 

… 

Conozco una mujer.- Ha encendido la hoguera 

De mi amor que en las brasas del recuerdo agoniza- 

Cuando pase su impulso lanzaré la ceniza 

De mis versos en alas de nueva primavera. 
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En el poema “Conozco una mujer” aparece la radiografía del icono universal que 

tiene el hombre para aflorar sus sentimientos, la mujer es la sal y el dulce de la tierra, 

por la ternura y el amor que brota, su pasión es tan inmensa cual manantial que da 

vida al que junto a él habita, así es la mujer, hay tantas, si, como lo dice el poema 

pero una sola, es la que arranca la inspiración de cada hombre. 

4.4. Tristeza 

“La tristeza es una de las emociones básicas del ser humano, es un estado afectivo 

provocado por decaimiento de la moral. Es la expresión del dolor afectivo mediante 

el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A menudo nos sentimos tristes 

cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la 

vida son más dolorosas que alegres...”
30

 

No sé por qué ahora pienso y me angustio y cavilo… 

Qué me traes, Destino?... El rencor ahora. 

Cuando la vieja escuela del dolor me ha enseñado 

De sucesos pasados olvidar la memoria. 

En el “Poema triste”, está presente uno de los estados de ánimo que tiene el ser 

humano, denominado tristeza, el cual se manifiesta en cada acto realizado por el 

hombre, es decir, esta inmóvil en el destino de las personas, aunque muchas veces 

parece que se lo puede soportar, pero no, no es verdad, siempre permanece cual 

                                                 
30 es.wikipedia.org/wiki/Tristeza 
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herida que al perderse deja una cicatriz, y en el momento menos esperado se presenta 

nuevamente y como dice el poema, no sé por qué ahora pienso y me angustio y 

cavilo… 

4.5. Muerte  

En sentido general es la extinción de la vida, “en el pensamiento tradicional es la 

separación del cuerpo y el alma…”,
31

 la muerte es considera como un paso a la vida 

eterna, pero sobretodo es la ausencia de un ser querido, quien nos deja un dolor 

profundo en nuestras vidas, aunque pasen mil años el dolor por la partida de aquel 

ser, jamás se borrará de nuestra mente y de nuestro corazón. 

Cuando juntos nos vean ¿qué sentirán los muertos 

Debajo de este trébol y esta gramilla en flor?, 

¿Qué sentirán los muertos, cuando juntos nos vean 

Pasar sobre sus tumbas hablándonos de amor? 

En el poema “El Cementerio”, el poeta trata de disimular el dolor que siente por la 

partida de su amor querido, se imagina que dirán los muertos cuando vean que él 

llega al lugar donde partió primero su verdadero amor; piensa y cree que la muerte 

no puede ser un obstáculo para quienes deben únicamente hablar de amor y espera 

angustioso la muerte para reencontrase con la persona amada y seguir compartiendo 

la felicidad eternamente. 

                                                 
31 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation 
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4.6. Amor  

“El amor… es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de 

diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista (científico, 

filosófico, religioso, artístico). Habitualmente se interpreta como un sentimiento, 

relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de 

emociones, experiencias y actitudes. Con frecuencia el término se asocia con el amor 

romántico. Su diversidad de usos y significados, combinada con la complejidad del 

sentimiento implicado en cada caso, hace que el amor sea especialmente difícil de 

definir de un modo consistente. Las emociones asociadas al amor pueden ser 

extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles. Con todo, el 

amor interpersonal se considera sano o «verdadero» cuando es constructivo para la 

personalidad, para lo cual es indispensable tener una buena autoestima”
32

. 

Amada, en esta noche tan hermosa de junio 

Déjame hablarte a solas y no me digas nada, 

Déjame ver tus ojos más claros que la luna, 

Déjame que te ame en esta noche, amada… 

 

Si es que quieres hablarme dime tan solo te amo, 

O deja que lo diga entonces tu mirada, 

                                                 
32 es.wikipedia.org/wiki/Amor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Apego
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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Y permite a mis labios que alguna vez te besen 

Con la unción de quien reza una santa plegaria. 

En este poema “Amada”, Carlos Eduardo Jaramillo, refleja lo que tiene dentro de su 

corazón al dedicar su amor a la persona amada, para él, lo que puede expresarle a 

través de sus labios son una plegaria de amor, y si con sus labios no puede expresar, 

tan solo con su mirada  le dice lo que tiene guardado para ella. La persona amada es 

su inspiración, da su vida entera por hacer feliz a quien tanto ama, trata de hacer el 

mundo más pequeño y poder estar en todas partes, incluso quiere ser dios para 

cuidarla y protegerla en todos los peligros de la vida.  

4.7. Ternura  

La ternura es un sentimiento que tenemos los seres humanos cuando creemos estar 

demasiado unidos hacia otra persona; incluso somos capaces de ponernos en su lugar 

y hacer todo lo posible por ese individuo, es como una necesidad de comprender a 

aquel ser humano en los problemas y dificultades que se le presentan en la vida. 

“La ternura es una actitud afectiva interior y no se limita a las manifestaciones 

externas, que pueden ser puramente convencionales. Por el contrario, siempre es 

individual, interior e íntima, rehúye las miradas, por lo menos hasta cierto punto, es 

púdica. No puede manifestarse libremente más que respecto de aquellos que la 

comprenden y sienten”
33

. 

Cuando cumplas veinte años será tarde. 

                                                 
33 www.webmujeractual.com/.../laternura.htm - España - 
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Para tu corazón lleno de sueño 

No servirá mi corazón sonámbulo. 

Por eso, hoy que eres niña yo te digo, 

Con mi acento más puro, que te amo. 

 

Porque tendrás entonces irisada ilusión 

Inaprehensiblemente colgando de tus parpados,  

Hoy que tienes quince años y ya lloras 

Por ignorados sufrimientos, te hablo. 

… 

La ternura dentro de este poema “Versos para una muchacha de 15 años”, está lleno 

de sentimiento y amor, a pesar de los años que tiene hoy aquella quinceañera, es 

momento para esperar y pensar, cuanto cariño encierran estos versos. No hablan del 

amor de varón a hembra, sino de contemplación, porque cuando llegue el día en que 

te conviertas en mujer solo recordaras aquellos versos nada mas, por que estaré tan 

lejos con el tiempo, esperando la eternidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado el presente análisis literario de la obra “150 poemas” de 

Carlos Eduardo Jaramillo Castillo”, referente al verso libre y encabalgamiento, se 

establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

5.1. CONCLUSIONES: 

 Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, es un poeta de gran valor intelectual, y 

modelo a seguir  por las presentes y futuras generaciones, dentro de la poesía 

contemporánea actual de Loja y el Ecuador, por su altísimo nivel de 

conocimiento en el campo de las letras y concretamente en el poético. 

 Su producción literaria es el conjunto de experiencias, sentimientos, anhelo y 

esperanza por construir un mundo diferente, en el que todas y todos tengamos 

un mañana mejor, su poesía nos lleva a la reflexión de nuestra vida y de la 

sociedad, con la finalidad de poder entender, comprender y solidarizarnos con 

las más endebles de esta patria. 

 Su obra publicada, ha traspasado los límites del entorno local y se ha ido 

expandiendo a lo largo y ancho de nuestro territorio, pero es más aún, su 

poesía ha trascendido las fronteras del territorio ecuatoriano, para ser 

publicada en antologías de poetas hispanoamericanos; por esta razón, su obra 

es ejemplo y modelo de cambio y transformación en el contexto literario 

local, nacional y universal, es decir, es una poesía que se acopla 

perfectamente con los cambios de la literatura actual. 
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 La obra de Carlos Eduardo Jaramillo, está estructurada en  base a la 

utilización del recurso poético del verso libre, a través del cual logra darle 

plena libertad a su poesía y no someterla a los cánones de la literatura 

tradicional; a sí mismo, ha optado por la utilización del encabalgamiento, 

recurso poético que lo utiliza con la finalidad de desarrollara una poesía 

diferente que atienda los cambios y transformaciones que ha sufrido la 

literatura en su conjunto.    
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5.2. RECOMENDACIONES  

Se recomienda: 

 Que Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, sea considerado dentro y fuera de esta 

ciudad como uno de los poetas más importantes que tiene el Ecuador en los 

momentos actuales. 

 Que su poesía se constituya en base y modelo de las presentes y futuras 

generaciones que se integran al campo de la literatura y concretamente de la 

poesía, y que ésta sea fuente de numerosos concursos en los establecimientos 

educativos, así como se hace con los poemas de los poetas clásicos de la 

poética universal. 

 Que en los establecimientos educativos, a través de las áreas de Literatura, se 

tome el análisis literario como parte fundamental en el pénsum de estudios, 

con la finalidad de que los estudiantes puedan entender e interpretar los 

momentos trascendentales de la historia y convivencia de los pueblos. 

 Que los docentes de cada establecimiento educativo incentiven a los discentes 

al hábito de la lectura como base e instrumento de desarrollo personal y social 

y puedan entender los distintos procesos en que se enmarca cada día la 

sociedad, sabiendo que la historia se convierte en arte a través de la literatura. 

 

 



- 80 - 

 

 6. BIBLIOGRAFÍA: 

1. AGUIRRE, Fausto La lírica Lojana 

2. AYALA, Enrique Historia del Ecuador 

3. cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/ 

4. Diccionario de la lengua española 

5. es.wikipedia.org/wiki/Amor 

6. es.wikipedia.org/wiki/Ritmo 

7. es.wikipedia.org/wiki/Tristeza 

8. grupobusetadepapel.blogspot.com 

9. HERNAN, Rodríguez Castelo, Poesía Ecuatoriana I estudio y selección 

10. http://es.wikipedia.org/wiki/versolibre 

11. http://www.literaturaecuatoriana.com 

12. kevinhurlt.blogspot.com 

13. litart.mforos.com/.../6974890-verso-libre-en-la-poesia-moderna/ 

14. Métrica española.  

15. Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation 

16. paginaspersonales.deusto.es/airibar/ 

17. www.cialc.unam.mx/pensamientoycultura/.../verso_libre.htm 

18. www.ecuadortv.ec/ecutop.php 

19. www.elportalvoz.com  

20. www.literaturaecuatoriana.com/herodric.htm 

21. www.webmujeractual.com/.../laternura.htm  

 



- 81 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 82 - 

 

  
 

     

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

   ÀREA DE LA EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

NIVEL PROFESIONAL O DE GRADO 

      CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

     TEMA: 

 
 

EL MANEJO DEL VERSO LIBRE Y EL 

ENCABALGAMIENTO EN LA OBRA “150 

POEMAS” DEL POETA LOJANO CARLOS 

EDUARDO JARAMILLO CASTILLO. 

 
Proyecto de  Tesis previa al 

grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación. 

Mención: Lengua Castellana 

y Literatura                                
 

AUTOR: 

 

 Prof. José Heriberto Cabrera Alberca 
 
 

DIRECTORA: 

 

Dra. Beatriz Vera Tamayo 

 

 
Loja – Ecuador 

2010 

IM
A

G
E
N

 D
IG

IT
A

L 
C

e
n

tr
o

 d
e

 C
o

p
ia

d
o

. 
R

e
d

o
n

d
e

l U
N

L.
 C

e
l.:

 0
9

1
4

6
1

5
9
1

 



- 83 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

EL MANEJO DEL VERSO LIBRE Y EL 

ENCABALGAMIENTO EN LA OBRA “150 

POEMAS” DEL POETA LOJANO CARLOS 

EDUARDO JARAMILLO CASTILLO. 

 



- 84 - 

 

2. PROBLEMÁTICA  

Geográficamente la ciudad de Loja se encuentra ubicada al sur del territorio 

ecuatoriano, en el valle de Cuxibamba cuyo significado es llanura alegre, fue 

fundada en dos ocasiones: la primera en 1546 bajo órdenes del General Gonzalo 

Pizarro; y la segunda y definitiva fue el 8 de Diciembre de 1548 por el Capitán 

Alonso de Mercadillo. 

Esta ciudad se caracteriza por ser cuna de connotados intelectuales de importancia 

nacional como: Manuel Carrión Pinzano, Miguel Riofrío (autor de la primera novela 

ecuatoriana), Salvador Bustamante, Isidro Ayora (quien fue Presidente del Ecuador), 

Pío Jaramillo Alvarado, Matilde Hidalgo de Procel primera mujer en Latinoamérica 

en acceder a una educación superior y sufragar en elecciones, Benjamín Carrión 

(fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana), Manuel Agustín Aguirre, Eduardo 

Mora Moreno, Pablo Palacio, Ángel Felicísimo Rojas, Eduardo Kingman, famoso 

por sus pinturas en las que refleja el indigenismo y es el precursor de este 

movimiento en el país, Alejandro Carrión, Carlos Carrión Figueroa, entre otros; 

dentro de este importante legado de personajes ilustres existe una marcada 

inclinación por las artes, las más desarrolladas son la música, la pintura y la 

literatura. 

Frente a toda esta realidad Loja ha sido, es y será, eternamente o por un largo tiempo, 

tierra fecunda de hombres y mujeres con un espíritu privilegiado, aunque sufrieron 

aislamiento geográfico en antaño, ese don de superación los llevó a convertirse en 

una nueva estirpe, porque a pesar del colonialismo, la cultura y el mestizaje, este ser 
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humano, se identifica con su pensamiento genuino frente a las demás sociedades que 

la circundan.  

Loja, es monumento de la cultura ecuatoriana, por todo el legado de escritores-poetas 

que posee y que se esfuerzan cada día por seguir dejando en alto el nombre de esta 

ciudad, sin embargo, en este rincón de la patria, no hay verdaderos estudiosos de sus 

letras. Si queremos entender los procesos evolutivos de la literatura y la sociedad, se 

debe realizar estudios analíticos de las distintas obras y autores, porque son ellos 

quienes reflejan a través de sus páginas la historia de un pueblo. 

El estudio de obras, es imprescindible en las instituciones educativas, debe estar 

presente el análisis literario-poético como fuente de aprendizaje de sus educandos, y 

así no dejar por desapercibido el cúmulo de obras y autores que tiene esta ciudad, 

porque son pocos los que realizan análisis literarios por amor a la literatura, por esta 

razón, es de vital importancia sembrar en la juventud esta cultura, que más tarde los 

convertirá en intelectuales de alto nivel. 

Como todo está en constante cambio y transformación, así mismo la literatura, 

concretamente la poesía, ha pasado por varias etapas de desarrollo, en un inicio la 

poesía se basó en los cánones clásicos de la métrica oficial, pero, cuando los poetas 

fueron sintiendo la necesidad de expresar sus sentimientos con más libertad, el verso 

evolucionó a una forma diferente, a un verso librismo. 

Dentro de la poesía mundial, ecuatoriana y concretamente en la lojana han aparecido 

numerosos movimientos literarios que han tratado de ir cambiando esas viejas 

estructuras, para llevar adelante una nueva poesía que rompa con los esquemas 
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clásicos que se han manejado por un largo tiempo, y de esta manera reflejar la 

libertad y hacer de la poesía un medio de protesta ante las injusticias sociales. 

“Los expertos señalan que la especie humana está biológicamente programada…por 

esta razón a través del arte de la palabra…nacen nuevos mundos 

idealizados…imaginarios y maravillosos, tiernos, exóticos, de ensoñación y 

recreación…”
34

que le permiten al ser humano iniciar nuevos rumbos de conquista y 

transformación, para hacer de esta sociedad una verdadera historia llena de 

cosmovisiones diferentes. 

Por esta razón  Carlos Eduardo Jaramillo Castillo y los más recientes poetas lojanos, 

en la incesante búsqueda de libertad  para sus poesías, han incursionado en aquella 

que se caracteriza por el verso libre, porque les da libertad para expresar con mayor 

exactitud las cosas que sienten, sin tener que someterse a los esquemas clásicos.   

Se observa que todo acontecimiento responde a una causa social o a una época, que 

el verso libre no surgió como contraposición al verso clásico, en el que se conservaba 

la métrica, el ritmo, la rima; sino que nació, como necesidad de expresar con mayor 

libertad los sentimientos, debido a que el verso clásico se encasillaba en una medida 

estereotipada, en que se buscaba el término preciso que le ajuste al verso, aunque 

pierda la idea misma de lo que se quiere expresar; lo más importante era coincidir en 

las terminaciones de rima y el número de sílabas métricas, esa necesidad de ser más 

libres y de expresar con mayor fidelidad las cosas estuvieron precisamente ahí en el 

verso libre. 

En aquella libertad del verso, se logró el surgimiento del encabalgamiento, no como 

una nueva forma de expresión, sino como un recurso expresivo que consiste en la 

                                                 
34

 Guerrero Galo Literatura y Educación pág. 89 



- 87 - 

 

separación de sustantivos y adjetivos en el verso, a este fenómeno dentro de la poesía 

se lo ha llegado a denominar encabalgamiento; tuvo su aparición en los albores de la 

poesía castellana y fue propia de la poesía culta, y utilizada comúnmente hoy en el 

verso libre. 

Bajo estas consideraciones empíricas y teóricas, en calidad de autor  del proyecto, he 

delimitado la presente investigación en los siguientes términos: EL MANEJO DEL 

VERSO LIBRE Y EL ENCABALGAMIENTO EN LA OBRA “150 POEMAS” 

DEL POETA LOJANO CARLOS EDUARDO JARAMILLO CASTILLO. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se ubica dentro del ámbito socioeducativo con un enfoque 

descriptivo, puesto que se pretende observar el objeto de estudio tal como ocurre en 

la realidad, sin intervenir en su desarrollo, reunir información acerca de las 

posibilidades prácticas para llevar a cabo una investigación en el marco de la realidad 

actual y describir el fenómeno a investigarse, en una circunstancia temporo- espacial. 

El tema seleccionado El manejo del verso libre y el encabalgamiento en la obra 

“150 poemas” del poeta lojano Carlos Eduardo Jaramillo Castillo como objeto 

de estudio de la presente investigación, está relacionado con la línea de investigación 

de la carrera: “Análisis y producción del discurso: literario, político, publicitario, 

pedagógico…”
35

  

El presente trabajo se lo realizará con la finalidad de conocer a profundidad los 

encabalgamientos de la poesía, a través del verso libre; desde sus orígenes y 

evolución hasta nuestros días; porque es un tema de actualidad, que está siendo 

usado por los poetas contemporáneos, y es menester estudiarlo, porque en las 

indagación realizada, no se ha encontrado investigaciones sobre esta temática. 

El tema seleccionado tiene vigencia, puesto que permite estar al día con los últimos 

acontecimientos literarios; los beneficiarios directos de este trabajo investigativo son 

los estudiantes de los módulos inferiores, porque será fuente de información, en 

cuanto al estudio de autores y análisis literario; además servirá como fuente de 

aprendizaje dentro del proceso didáctico de aula. 

Esta investigación tiene factibilidad porque cuento con el  acceso a las bibliotecas, 

hemerotecas tradicionales y electrónicas, con los recursos financieros indispensables, 

                                                 
35

 Módulo 7 de la carrera.  
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las experiencias personales que poseo de esta temática, y lo más importante que es un 

tema que me gusta y deseo investigarlo. 

Por estas razones se justifica plenamente el presente trabajo investigativo, en vista 

que me da la posibilidad de descubrir, aprender y sugerirlo, para las futuras 

generaciones que necesiten de esta importante temática. 

Además, se justifica esta investigación porque es un requisito indispensable en el 

desarrollo de la tesis de graduación, para obtener el título de Licenciado en Ciencias 

de la Educación Mención: Lengua Castellana y Literatura. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar el manejo del verso libre y el encabalgamiento en la obra “150 poemas” 

del poeta lojano Carlos Eduardo Jaramillo Castillo. 

 

 

4.2. OBEJTIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Investigar la vida y obra de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo. 

 

 Analizar el manejo del verso libre en la obra “150 poemas”  de Carlos 

Eduardo Jaramillo Castillo. 

 

 Identificar los tipos de encabalgamiento en la obra “150 poemas”  de Carlos 

Eduardo Jaramillo Castillo. 

 

 Describir las temáticas motivacionales utilizadas en la obra “150 poemas”  de 

Carlos Eduardo Jaramillo Castillo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. El verso 

Para adentrarnos al estudio del verso libre, es menester conocer el origen y evolución 

del verso. El verso es la unidad mínima de un poema, etimológicamente proviene del 

latín “versus” que significa vuelta o giro; a esta palabra se la utilizó antiguamente en 

la agricultura. La aparición de este término “…tiene su origen en las composiciones 

griegas clásicas, en las que el verso no era rimado, simplemente consistía en la 

determinada repetición de sílabas largas, breves y de compás acentual”
36

. 

El verso es la forma natural en que nació la literatura en lenguas vernáculas o lenguas 

romances, considerado así como el primer lenguaje escrito de la humanidad, el verso 

siempre ha sido la primera manifestación, después la prosa; y ésta es como una 

especie de corrupción del verso. En la Grecia Antigua todo estaba escrito en verso, 

incluso las leyes, y en muchos pueblos antiguos no existió más que el verso. 

Fernando Pessoa dice en su Libro del Desasosiego “… que el verso es una prosa 

provista de algunos de los elementos que forman la música, gracias a lo cual toda 

canción con letra ha de estar escrita en verso para poderse adaptar a la música 

instrumental…”
37

 En términos sencillos, el verso es una idea corta expresada en una 

sola línea, que se va relacionando con los demás internamente en la estrofa. 

 

Dentro de la clasificación del verso, existen algunos tipos como los que se dividen 

por el número de sílabas, y los que se dividen según la palabra final; siguiendo la 

                                                 
36

 es.wikipedia.org/wiki/Verso 
37

 http://es.wikipedia.org/wiki/Verso  
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clasificación del verso, se denominan versos de arte menor a aquellos que tienen de 

dos a ocho sílabas métricas, y de arte mayor a los que tienen de nueve sílabas en 

adelante; para profundizar sobre el verso libre es importante definir las características 

de los versos más desarrollados, a continuación se detallará a cada uno. 

 

5.1.1. El verso clásico 

El verso clásico es aquel que se rige por normas, tanto de métrica como de rima; el 

rigor de la poesía clásica ha causado como consecuencia que se escriban verdaderas 

obras maestras con un formulismo y recuento de sílabas impecables. Dentro del 

verso clásico la métrica es un elemento fundamental en su estructura con un ritmo y 

combinación de versos, siguiendo un sistema denominado arte métrica. 

La métrica es la disciplina literaria que se ocupa de la medida de los versos, de su 

estructura, de sus clases y de las distintas combinaciones que pueden formarse con 

ellos, es decir, trata de establecer las normas de versificación: versos, rima, ritmo, 

estrofas. 

La rima, consiste en la repetición de los sonidos que aparecen al final de cada verso, 

y se divide en: Rima Consonante o perfecta, es la que tiene iguales todos los sonidos 

a partir de la vocal tónica y Rima Asonante o imperfecta, es la que tiene iguales tan 

solo la vocal tónica y la final, pero distintas letras consonantes. “El origen del verso 

rimado probablemente surgió en la región de la península itálica en donde 
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aparecieron composiciones versificadas que persisten hasta nuestros días: como el 

soneto que es de origen italiano”
38

. 

Aquí se presenta un ejemplo de una estrofa de verso clásico. 

Hay tardes en las que uno desearía                     11 sílabas métricas 

Embarcarse y partir sin rumbo cierto                 11 sílabas métricas 

Y, silenciosamente de algún puerto                    11 sílabas métricas 

Irse alejando mientras muere el día.                   11 sílabas métricas 

Además, es importante describir las licencias métricas como son: La sinalefa, es la 

unión de dos sílabas de distintas palabras de un verso, cuando la una termina en 

vocal y la siguiente inicia con vocal o h seguida de vocal. La h no impide que se 

forme una sinalefa; la dialefa, es lo contrario de la sinalefa, es decir, es la separación 

de sílabas que deberían unirse en virtud de la sinalefa; la diéresis, destruye el 

diptongo de una sílaba gramatical para formar dos sílabas métricas; se usa la diéresis 

para obtener una sílaba métrica más y así completar el número de sílabas del verso; 

la sinéresis, es lo contrario de la diéresis, la sinéresis forma un diptongo de dos 

vocales separadas en dos sílabas gramaticales. 

Uno de los aspectos importantes de la poesía clásica es la ley del acento final que 

consiste en lo siguiente: Si el verso termina en palabra grave, se cuenta todas las 

sílabas métricas, y queda igual; si el verso termina en palabra aguda, se cuenta una 
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sílaba métrica más; si el verso termina en esdrújula se cuenta una sílaba métrica 

menos, con la finalidad que todos los versos tengan el mismo número de sílabas 

métricas. 

Por otro lado, el ritmo, tanto musical como poético, consiste en repetir un fenómeno 

armónico de manera regular con la finalidad de producir un efecto unitario y 

reiterado; el ritmo poético se basa en la repetición del número de sílabas en los 

versos que forman un poema; mientras tanto se considera estrofa al conjunto de 

versos que se establecen en un determinado grupo, y estas a la vez en su conjunto 

forman un poema. 

5.1.2. Versos blancos  

Los versos blancos son aquellos que se sujetan a un esquema métrico regular, no 

están unidos entre sí por la rima en relación con los demás versos de la estrofa, por 

esta razón se los denomina también versos sueltos. El verso suelto es aquel que no 

riman con otro u otros versos en una estrofa en la que los demás versos están 

rimados, pero mantiene el ritmo en función de su metro o medida.  

Desde el inicio de la poesía clásica, el verso medido ha sido una norma impuesta, una 

especie de chaleco de fuerza que no admitía divergencias. Para romper con estas 

normas fue necesario el surgimiento del verso libre; gracias a esta creación poética el 

verso adquirió por fin una libertad plena y para eso tuvo que enfrentarse con sus 

antecedentes y con el canon; en la poesía actual es frecuente encontrar poemas que 

no se acomodan a ningún tipo de esquema métrico. 
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5.1.3. El verso libre 

El verso libre nace en la mitad del siglo XIX, cuando los románticos mostraron su 

deseo de romper las normas clásicas e inclinarse por una nueva forma de expresión 

poética; los críticos manifiestan que dentro de la poesía hispanoamericana, en el 

modernismo surge esta nueva tendencia, gracias a la influencia del inglés Walt 

Whitman, quien se inclinó por un tipo de verso diferente de mayor extensión e 

irregular. 

En España surge la figura de Juan Ramón Jiménez y los poetas vanguardistas quienes 

establecieron la utilización del verso libre; en Francia aparecen los simbolistas: 

Arturo Rimbaud, Paul Verlaine, Laforgue, Stephan Mallarmé y Charles Baudelaire; 

en Hispanoamérica los modernistas José Martí y Rubén Darío, principales figuras 

que utilizaron este tipo de verso dentro de la poesía, después de haber pasado un 

largo período de adaptación. 

Al aparecer en Francia la figura de Charles Baudelaire, la poesía tomó un nuevo 

rumbo, al dejar atrás el parnasianismo, que tenía como fundamento desarrollar el arte 

por el arte, es decir, le preocupaba la forma del verso, dejando en un segundo plano 

el fondo o lo que se quería expresar; por esta razón se dio origen a una nueva 

tendencia denominada simbolismo con los poetas franceses descritos anteriormente, 

que consistía en la búsqueda constante de un fondo más expresivo, lleno de 

imágenes, donde se identifiquen escenarios diferentes a los que comúnmente los 

trasladaba la poesía. 
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La época de esplendor del simbolismo se desarrolló en la década de 1880, y dentro 

de esta tradición es ineludible dejar de lado a los iniciadores del verso libre como: 

Gustave Kahn y Jean Móreas a quienes se los reconoce más teóricos que poetas de 

esta tendencia; pero a Jules Laforgue, se lo considera como el primer poeta que 

utilizó el verso libre. Sin embrago, hay que tomar en cuenta que junto a estos poetas 

aparecen: Henri de Régnier, Paul Fort, Paúl Claudel, René Ghil, Viele Griffin 

quienes también anunciaron esta nueva forma de expresión dentro de la poesía. 

Mientras tanto, las manifestaciones literarias en América, y precisamente partiendo 

de la precolombina no tuvieron el desarrollo y la unidad histórica que alcanzó, a 

partir del año 1492, con la llegada de los españoles. Dentro de estas manifestaciones 

la poesía lírica fue la más habitual de las actividades cortesanas a lo largo de todo el 

período colonial. 

El inca Garcilaso de la Vega decía, que la poesía quechua es libre; pero con mucha 

frecuencia hay una rima a base de repeticiones; la poesía se diferenció de un pueblo a 

otro mientras continuaban influyendo en ellas las formas de arte antiguo. 

Según Luis Rafael, “…cualquiera puede advertir que la renovación poética en 

hispanoamérica es hija de la tradición literaria española…” el proceso cultural de 

la poesía lírica nace junto con el sometimiento y el esclavismo, en una mezcla de 

dolores presentes con los mitos perdidos y los recuerdos. 

Luego de haber logrado la liberación del yugo español, la poesía 

hispanoamericana, comienza a ser la expresión de los pueblos libres a través de 

las tendencias denominadas neoclásicas, que incluían ciertos rasgos europeos, los 
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cuales se basaban en las formas clásicas antiguas para hacer un arte propiamente 

americano. 

En el desarrollo de la poesía hispanoamericana moderna, aparece una renovación 

de los recursos expresivos de la lengua, y estuvo en manos de la iglesia quien se 

convirtió en una detentadora de la cultura, y junto a la clase dominante eran los 

dueños absolutos de la sabiduría. 

Hay que recalcar que el iniciador de la modernidad literaria en el mundo occidental 

fue Charles Baudelaire, con su libro Flores del Mal, donde se hace coherente, por vez 

primera, una práctica lingüística contemporánea gracias a la nueva metáfora que 

empieza a desarrollar. 

Al llegar también a Hispanoamérica estos aires de renovación, la poesía se embarcó 

en un nuevo rumbo y surgió la tendencia modernista entre los años 1880 a 1910, 

caracterizada por una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica, con la 

finalidad de dejar de lado las ambiguas tendencias poéticas y de esta forma darle al 

verso un respiro de libertad. 

Se conoce por “…modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras 

y del espíritu que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. En 

ciertos aspectos su eco se percibe en movimientos y en corrientes posteriores. En las 

raíces del Modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa”
39

; 

además sirvió para nombrar a la moda de una época; el ideólogo de esta palabra que 

designaba un nuevo movimiento en Latinoamérica fue el insigne poeta Rubén Darío.  
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En un inicio el término modernista no fue muy bien acogido, porque daban a 

entender que dentro de dicha tendencia estaba lo decadente, y aquello que había 

pasado de moda; todo esto sucedió hasta que Rubén Darío lo acreditó como 

movimiento literario con una profunda convicción estética, llena de valores y con 

fuerza positiva de renovación, por esta razón el poeta mencionado es el más 

influyente; esta escuela literaria se influenció grandemente de los movimientos 

surgidos en Francia como son el Parnasianismo y el Simbolismo, en los cuales 

existieron aires de transformación. 

Los más grandes representantes del modernismo en Hispanoamérica han sido: Rubén 

Darío, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Leopoldo Lugones, Ricardo Freyre, 

Amado Nervo, la Generación Decapitada de nuestro país, conformada por Medardo 

Ángel Silva, Arturo Borja, Humberto Fierro, Ernesto Noboa y Caamaño, entre otros. 

La poesía contemporánea hispanoamericana refleja las experiencias renovadoras del 

arte del siglo XX, a la cual se la divide en tres grandes periodos: el postmodernismo, 

término que designa a la generación intermedia o de transición  entre el modernismo 

y las escuelas de vanguardia; en este período se sigue utilizando algunas formas 

tradicionales del verso, pero no se acentúa la búsqueda de la sencillez intimista en los 

temas que trata. 

Paralelamente, y también hacia 1920, comienzan a dejarse sentir en Hispanoamérica 

las corrientes vanguardistas nacidas en Europa. Y su impulso será aún más decisivo 

para apagar los últimos rescoldos del Modernismo. 
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El vanguardismo, es un movimiento literario que aparece en la primera mitad del 

siglo XX en Europa y América; este concepto se desarrollo en los movimientos 

artísticos que se proponían romper con las convenciones estéticas vigentes. 

“Hispanoamérica conquista, durante las Vanguardias, su propia filosofía e incorpora 

problemática y lenguaje. La poesía abandonó la fácil sensibilidad neorromántica y 

avanzó sobre esquemas abstractos que condujeron al planteamiento de una nueva 

antropología filosófica, además de que el equilibrio entre forma y contenido impuso 

a los escritores la búsqueda de un ritmo esencial”.
40

 

En los años posteriores a 1940 han surgido grandes poetas modernistas, llegando a 

su madurez poética en la época de las Vanguardias. De hecho, las tres décadas que 

van de 1940 a 1970 están dominadas por las nuevas creaciones de Borges y 

Neruda y la sombra interminable de César Vallejo, a pesar de la multitud de 

nombres que recogen las historias y antologías. 

El postvanguardismo tiene como punto de partida la realidad, de la cual, la nueva 

poesía incorpora gran cantidad de información histórica, social, política y crítica, 

transformándola y exhibiéndola como testimonio o denuncia, mediante el humor, 

la ironía y la síntesis poética de libertad. 

La mayoría de los poetas contemporáneos ofrecen testimonios de un estilo 

coloquial, con un lenguaje que atraviesa el poema y destruye la sintaxis y el orden 

temático; esta nueva poesía supera al modelo de la poesía anterior, dándole mayor 

poder de imaginación y un lenguaje libre. 
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Provisionalmente se les ha dado el nombre de postvanguardistas, porque han 

asimilado y han aprendido a romper el lenguaje que aportaron los grandes 

nombres de la vanguardia; también se los conoce como universalista, porque han 

alcanzado la madurez de una conciencia social de Latinoamérica.  

Dentro de la literatura contemporánea podemos ubicar a esta poesía como la 

nueva poesía latinoamericana, porque presenta rasgos originales de múltiples 

significaciones. Entre los nombres más representativos se encuentran: Enrique 

Molina de Argentina, Octavio Paz de México, Ernesto Cardenal de Nicaragua; 

Carlos Germán Belli del Perú y Roberto Fernández de Cuba, entre otros. 

La principal característica de este movimiento fue, embarcar a la poesía hacia nuevos 

rumbos, dándole primeramente libertad de las normas clásicas impuestas por la 

tradición, y de ahí seguir la senda de transformación tanto en la forma como en el 

fondo, y en los temas de inspiración; es así como se fue dando libertad a la poesía y 

por ende al verso, y surge de esta manera el verso libre que está alejado totalmente de 

las cánones tradicionales. 

Por esta razón sobre el verso libre Mallarmé expresa lo siguiente: “Asistimos ahora a 

un espectáculo verdaderamente extraordinario, único, en la historia de la poesía: cada 

poeta puede esconderse en su retiro para tocar con su propia flauta las tonadillas que 

le gustan; por primera vez, desde siempre, los poetas no cantan atados al atril. Hasta 

ahora estará usted de acuerdo, era preciso el acompañamiento de los grandes órganos 
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de la métrica oficial. ¡Pues bien! Los hemos tocado en demasía, y nos hemos cansado 

de ellos”.
41

 

Cuando hablamos de libertad, el término libre dentro del verso está bien, porque se 

habla de la liberación de normas, sin embargo, hay que tener en cuenta que el arte 

nunca es libre, se convierte en esclavo de sí mismo, es decir debe poseer una suma de 

cualidades, como ritmo, musicalidad, calidad verbal, con la finalidad de que un verso 

no sea una mera suma de palabras sino que se convierta en una verdadera obra de 

arte. 

Se considera verso libre a todo aquel que de manera intencionada se ha alejado de los 

moldes poéticos clásicos conformados por mediciones silábicas fijas, acentos 

dominantes y temas preestablecidos que predominaron en la poesía europea hasta 

finales del siglo XIX; estas reglas de combinación métrica sufren una transformación 

en el proceso histórico de nuestra civilización, dando de esta forma origen a la nueva 

expresión poética antes mencionada. 

El verso libre  es muy frecuente en la poesía actual, ya que se basa en la libertad 

creativa y en la unión estricta del fondo del poema, es decir, del contenido con la 

forma; los poetas pueden reflejar mediante versos libres estados caóticos de 

conciencia o complicadas imágenes poéticas. 

Por eso Antonio Quillis expresa lo siguiente “…el verso libre se caracteriza, entre 

otras cosas, por tener ausencia de rima y de medida en los versos, por encerrar una 

ruptura sintáctica de la frase, y el aislamiento de la palabra”.
42
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Entonces estaremos de acuerdo que, “el verso libre es la forma de expresión poética 

que se caracteriza por su alejamiento intencionado de las pautas de rima y metro que 

predominaron en la poesía europea hasta finales del siglo XX”
43

, y que debido a la 

evolución se logró la transformación de este género de la literatura. 

5.1.4.  El verso libre en el Ecuador 

En el Ecuador la lírica, es el género literario más desarrollado, a pesar de que no 

existe documento alguno que compruebe la existencia de la poesía lírica en 

tiempos aborígenes, ya sea por la falta de un tipo de escritura o por la actitud 

negativa del conquistador que arrasó con toda manifestación cultural, se puede 

afirmar que la creación poética de nuestros aborígenes tuvo como inspiración a 

sus dioses y a sus héroes. 

La lírica aborigen, llamada también precolombina se dividió en dos: religiosa y 

profana. Las principales manifestaciones en este tiempo fueron a su vez: Wawaki, 

que era un poema de profundo sentido religiosos más que profano, dedicado en 

honor a las festividades de Viracocha o dios del sol; el Jailli de carácter dialogal, 

en tono de himno, solemnizaba ocasiones de euforia y regocijos por el retorno de 

guerreros victoriosos; el Huaylly composición cantada y recitada en homenaje a 

los reyes y soberanos del reino; el Arawi poema lírico de sentida nostalgia y 

evocación; y el Urpi poema de amor en el que predomina lo sensual sobre lo 

sensitivo; estas manifestaciones eran recitadas, unas en forma individual y otras 

de manera colectiva o coral, siendo los motivos los mismos en uno y otro caso. 
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Las primeras muestras de la poesía lírica aparecida en este periodo son: “Elegía a 

la muerte de Atahualpa” atribuida a un poeta de Alangasí y “Crónica de las 

guerras entre Huáscar y Atahualpa”, del indígena otavaleño Jacinto Collahuazo, 

poema que lamentablemente fue quemado por el español como castigo. 

La lírica en la colonia es el periodo más extenso de las letras nacionales, algo más 

de trescientos años que corresponden al dominio español. En esta época el 

quehacer literario fue un privilegio de la clase dominante, el indio fue excluido de 

la cultura; las labores culturales y literarias estuvieron en manos de los sacerdotes 

y su tema obligado fue el religioso. 

Una vez independizados de la colonia española, pasamos a formar parte de una 

vida republicana independiente de los demás territorios, y a partir de la segunda 

mitad de nuestra etapa, se ve un aflorar de vocaciones y talentos poéticos muy 

bien definidos y orientados que realzan la literatura nacional. 

Dentro del ámbito nacional, aparecen escuelas o movimientos literarios como el 

romanticismo en el campo de la lírica que parece cumplir su ciclo entre un 

clasicismo estático y un realismo testimonial. Es la explosión de los sentimientos 

de nuestros poetas enmarcados dentro de este ismo con una cierta disciplina 

formal que legó el neoclasicismo, su más inmediato antecedente. En esta escuela 

surgieron grandes poetas como: Dolores Veintenilla de Galindo, Numa Pompilio, 

Juan León Mera, y Luis Cordero, entre otros. 

La escuela modernista hace su aparición en nuestro país hacia 1920 con similares 

características del resto de Hispanoamérica. Este movimiento sufrió un retraso si 

comparamos con otras expresiones poéticas en otras latitudes. El modernismo de 
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nuestro país dejo un saldo favorable a la poesía continental, a costa del 

autosacrificio de las vidas de sus mejores cultores como fueron Arturo Borja, 

Ernesto Noboa y Caamaño, Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva, a quienes 

Raúl Andrade los bautizó como “Generación Decapitada”, aludiendo 

simbólicamente el hecho criminal de su autovictimación; sumándose a esta 

escuela del modernismo, nombres como: Alfonso Moreno Mora y José María 

Egas. 

El término postmodernista se refiere únicamente a los poetas que de una u otra 

manera guardan rasgos estilísticos con el modernismo. Los postmodernistas se 

caracterizan por mantener en sus primeros poemas el aliento sensual y sensitivo. 

Alrededor de 1925 aparece una nueva ola de poetas, cargada de una nueva poesía, 

entre sus principales representantes están: Gonzalo Escudero, Jorge Carrera 

Andrade y Alfredo Gangotena, considerados los tres cumbres de este movimiento. 

Después de este género aparece la poesía contemporánea que constituye una 

verdadera revolución, motivada por el anhelo de cambiar las viejas estructuras, de 

hacer un nuevo arte, libre de ataduras de la poesía tradicional y, para hacer de la 

poesía un medio de protesta ante las injusticias sociales. 

La generación del ochenta en su periodo formativo, se halla tensa entre el lenguaje 

culto y hablas populares. La mayor parte de las empresas líricas estuvieron 

animadas por el humor que fue el gran catalizador de la denuncia, que conquistó 

tan apasionada y lucidamente a lo largo del siglo la lírica ecuatoriana. 

Esta corriente de la contemporaneidad no se ha detenido y va acorde con los 

nuevos rumbos de la poesía, que preconiza la ironía, el sarcasmo, a través de una 
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elemental sintaxis, con un ritmo interior y un mensaje en la profundidad del 

esquema poético. 

 

5.1.5. El verso libre en Loja 

La época actual está caracterizada por el cambio social, político, y espiritual; al 

mismo tiempo, se abren nuevos caminos y se configuran nuevas técnicas; hablamos 

del momento en que el impulso creativo, la inspiración, las musas, etc., son 

puramente estéticos en la que el autor destaca su genialidad  con un carácter 

subjetivo y renovador. 

La poesía contemporánea asentada en el verso libre de forma predominante, concede 

a la página especial importancia; ya no es la razón métrica la que fundamenta el 

verso en la linealidad del poema, por lo que se pretende convertir a la poesía en arte 

puro, desligándola de la tradicional dependencia de la lengua natural. 

 

La habitual práctica discursiva literaria en la que se apoyaba la poesía lírica, se aleja 

de la institucionalización de los géneros, la poesía ya no es estrictamente aquella 

poesía que la trabajaron los poetas clásicos, sino de una extraordinaria factura poética 

diferente, donde se da mayor libertad al pensamiento y a la forma de escribir. 

 

“Para la década de 1940 es común hablar de una literatura de compromiso social, 

literatura militante y antiimperialista, época de crisis ideológicas, fin de la guerra y el 

nacimiento de potencias político- militares que culminan con la caída del muro de 
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Berlín. En la literatura, es la época de la censura y del análisis sociopolítico, 

económico y cultural…” 
44

 

Estas “…actitudes se prolongan y acentúan en la década de 1960, donde la literatura 

es una literatura de combate y funcional, literatura al servicio de la sociedad y de las 

nuevas revoluciones...”
45

 Hablamos del momento en que el impulso creativo, la 

inspiración, las musas…dejaron de ser el mero gesto conmemorativo, oficialista, 

celebratorio o puramente estético de los siglos anteriores…para pasar a ser un arte de 

tinte renovado”
46

. 

Conscientemente el desenvolvimiento de la vida de los pueblos es ideológica, es 

decir, es una actividad que paulatinamente se va desarrollando y por ende 

escribiendo su propia historia, debido a que es en la historia donde se realiza así 

mismo el ser humano, en un proceso constante de cambio y desarrollo, con un 

análisis de la realidad y con un replanteamiento de sus formas de organización y 

vivencia; es ahí, donde los artistas hacen su propia producción en los nuevos mundos 

de los discursos estéticos. 

 

Hay que tener en cuenta que las distintas escuelas literarias han evolucionado y se 

han constituido como un fenómeno internacional que se manifestó en el orden 

estético y social, y que rebasó los límites temporales para impregnar los discursos 

con una total trascendencia y significación a lo largo de la poesía lírica, en el 

contexto universal, hispanoamericano, ecuatoriano y lojano. 
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“Un hecho cultural en si, como el caso del fenómeno poético lojano, aunque suponga 

una desmembración de un todo orgánico, como sería la realidad hispanoamericana o, 

al menos, la nacional…”
47

 , vendría a constituir el desarrollo cultural ecuatoriano en 

lo que se refiere a la función poética. 

 

La historia lírica lojana advierte uno de los más fecundos géneros que han dado lugar 

a la historia del arte poético con una variedad de obras, que tienen como enfoque el 

resplandor del sentimiento, este puede variar en su intensidad conforme a las 

distintas épocas de cada autor. 

 

Al estudiar el verso y algunas de sus estructuras en la poesía, con especial referencia 

en la producción lojana, encontramos un verso  con una total libertad o creatividad 

individual que logra librarse de toda regla o norma, denominada versolibrismo; el 

verso libre tiene en su origen el deseo de acomodar totalmente la unidad de sentido a 

la unidad métrica; en otros términos el verso libre produce dislocamientos, es el 

resultado de la entonación sintáctica que expresa determinados matices por medio del 

contraste o de la concordancia. 

 

El verso libre tanto en Ecuador como en Loja, llegó con un cierto retraso; sus rasgos 

aparecieron ya en el romanticismo con Dolores Veintenilla de Galindo, quien es 

considerada la gran iniciadora de esta escuela en nuestro país; y más tarde en el 

modernismo la “generación decapitada”, y su máximo exponente Medardo Ángel 

Silva acentúa el versolibrismo en su poética. 
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Pero refiriéndonos concretamente a esta ciudad “…Loja es un pueblo de 

intelectuales, de poetas, músicos y artistas. Que gracias al cultivo de tantas 

manifestaciones culturales se elevan el espíritu y la sensibilidad de los hombres. Que 

la gente que nos precede nos ha construido una historia, nos han recuperado  una 

tradición; que ha escrito el nombre de Loja como la cuna del arte y la cultura, en este 

“último rincón del mundo”, feliz expresión de Benjamín Carrión. De veras, son los 

poetas, que en todos los tiempos, han plasmado las mejores composiciones y obras 

poéticas, y son quienes han alimentado el alma y el espíritu de todo un pueblo y 

sociedad, además de haber enriquecido las letras del país y América”.
48

  

 

Culturalmente Loja ha adquirido un gran renombre, es así que a esta ciudad se la ha 

llegado a denominar como Capital Cultural del Ecuador, debido a que existieron y 

existen verdaderos forjadores de las letras dentro de la poesía en esta ínclita ciudad 

del país. Los principales representantes de la poesía actual de Loja y concretamente 

del verso libre son los personajes que se detallan a continuación: 

 

Ángel Rogelio Loaiza 

 

Mi verso pequeño 

Página escondida 

De un álbum de ensueño 

Revive muy hondo 

Eso que se fue 

                                                 
48
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Y que solo estaba  

Oculto en el 

Fondo de un ayer que fue. 

Daniel Pacheco  

Por tus ojos glaucos de lúcida mirada 

Un lirio profundo de nueva primavera 

Para tu boca fresca color de la mañana 

El fuego de los besos de un ardiente amor. 

Iván Álvarez Vivanco 

Ya la tarde cae 

Y a la casa llega 

Con la providencia 

El buen campesino, 

Sumo de guineo 

Manchó su vestido 

Y la yanangora 

Le rompió en andrajos 

Su mudada humilde 
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Susana Álvarez Galarza 

La tarde se hunde 

Y el sol naufraga 

Bajo las sombras obscuras 

Descansan las esperanzas 

Las ilusiones humanas 

Los amores inmutables 

Las pasiones perpetuas. 

Benjamín Pinza Suárez 

Hoy te toca partir 

No sé hasta cuando  

Dejando en mil pedazos 

Nuestro hogar tan querido 

Quizá el partir no sea eterno olvido 

Y el regreso se torne 

En un martirio. 

Luis Antonio Quizhpe 
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Desde las canteras interminables 

La lava, gota a gota 

Lanzó su grito fulminante 

Despertando 

El ansia seminal 

De las estrellas. 

Willan Brayanes 

Espera mi buen Señor 

Escucha a este tu hijo 

Debes saber que te amo 

Te venero y te admiro 

Mucho se dice de ti 

Y por fin ya puedo verte 

Para tu causa de amor 

Sé que necesitas gente. 

Galo Guerrero Jiménez 

Claro y dulce hermano 

Tu hidalguía camina erguida 

Portando una luz de esperanza 

En la amplia dulcedumbre 
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De tu octogenaria andanza 

Que robusta de tranquila potestad 

Se empina transparente 

En el bullicio silencio del día. 

Estuardo Figueroa Castillo 

Me gustaría escalar 

La montaña de tus formas 

Navegar sin brújula 

En los ríos de tu piel. 

Paulina Jaramillo Valdivieso 

Yo lo vi librar una batalla 

Llevaba trigo en la yema de sus dedos 

Y temblaban los ejércitos en su carne 

Ha derribado el cielo en sus sandalias 

Ha quebrado mis huesos 

Ha esbozado grafitis en su estrella.  

Efrén Sarango Palacios 
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Un beso duerme 

En la frente 

Y no despierta por temor 

Al frío 

Y tempestades 

Que libera tu boca. 

Iovana Jaramillo Valdivieso 

Amor en torrentes 

Que navegas por mis venas 

Y mueves las olas 

De la frágil memoria 

Comprobando el rumor 

De una existencia que se moja 

Con diamantes de tus ojos. 

Mónica Cuenca Ojeda 

Estreno una piel 

Un ropaje apropiado 
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Tomo un impulso 

Salto 

El muro 

Y sin poder sobrepasarme. 

Beatriz Vera Tamayo 

Déjame decirte que te quiero 

Que por ti me he vuelto sorda ciega 

Que eres palabra cuantas veces dicha 

Que eres silencio en la mitad del verso. 

Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, es considerado uno de los exponentes más 

importantes de las letras contemporáneas a nivel nacional y local, nació en Loja en 

1932, en la Universidad Central de Quito obtuvo su título de Doctor en 

Jurisprudencia; en el campo de las letras su ascensión ha sido rápida e 

indiscutiblemente justa, pues posee un gran talento para la elaboración de una poesía 

del más claro linaje. Ha triunfado en varios concursos nacionales convocados por la 

prensa y la universidad guayaquileña.  

Carlos Eduardo Jaramillo, ha tenido el raro acierto de combinar la emoción y el 

concepto en diáfano equilibrio, y de ahí surge la forma de sus versos, desenvuelta y 

comunicativa; por eso nada de lo radicalmente humano le es extraño como: la 

sensualidad del amor, la brutalidad militarista, la vanidad, el dédalo de absurdos, las 

hesitaciones frente a Dios, la soledad, la cursilería amarga que viene aparejada a los 

días y  la muerte.  
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Carlos Eduardo Jaramillo fue galardonado  con el premio "Eugenio Espejo", las 

obras de Jaramillo han sido un acontecimiento dentro de nuestra literatura, tiene una 

vasta producción literaria en el campo de la poesía, se destacan las siguientes obras: 

 “Escrito sobre la arena”, “La trampa”,  

 

“El hombre que quemó sus brújulas”, “Las desvelaciones de Jacob”, “Una vez la 

felicidad”, “Perseo ante el espejo”, “Trafalmadore”, “150 poemas”,  “Maneras de 

vivir y de morir”, “La noche y los vencidos”,  “Una vez la felicidad”, “Crónica de la 

casa, los árboles y el río”, “Viaje al planeta Eurídice”, “Perseo ante el espejo”, 

“Veinte años de poesía”, “Blues de la calle Loja”, y “Canciones levemente 

sadomasoquistas”, entre otros libros destacados.  

 Además hay que destacar que los poemas de este gran escritor lojano han sido 

publicados en antologías de poesía dentro y fuera de su país. Ha ganado varios 

concursos nacionales convocados por la prensa y la universidad guayaquileñas.  

  

Recientemente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana matriz le ha publicado una 

antología de su obra, en la colección Poesía Junta. Carlos Eduardo Jaramillo ha 

vivido toda su vida en Guayaquil, y es desde hace mucho tiempo, uno de los más 

grandes e importantes poetas del Ecuador. 

Aquí un pequeño poema del autor en estudio. 

 

ESTA NOCHE 

Y esta noche no habré de encontrarte, 

Ni estarás a la puerta esperando… 
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Esta noche a de ser de bohemia,  

Por no ser esta noche de llanto. 

 

Hace un rato te vi que partías 

Hacia un pueblo lejano…lejano… 

¿Hasta cuándo? –te dije- bien mío 

Y dijiste ¡quién sabe hasta cuándo! 

 

Te estreche y me brindaste un beso 

Tan distinto, tan largo y extraño… 

Que algo dentro del alma me dijo 

Es mejor tu cariño olvidarlo. 

 

Hace un rato nomas que te fuiste, 

Hace un rato que no estoy contigo, 

Hace un rato –como un infinito-  

Que no se si deveras existo. 
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Cómo llego esta noche a mi casa 

-como pude quererte yo tanto- 

Si esta noche no habré de encontrarte 

Ni estarás a la puerta esperando? 

 

Esta noche ha de ser de bohemia, 

Por no ser noche de llanto. 
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5.2. EL ENCABALGAMIENTO 

5.2.1. Encabalgamiento 

El encabalgamiento es un efecto poético que ocurre cuando la pausa del verso no 

coincide con la pausa morfosintáctica, es decir, es el desajuste que se produce entre 

una frase y un verso, cuando este debe continuarse en el verso  siguiente,  a dicho 

corte brusco se lo denomina encabalgamiento. 

“…el recurso del encabalgamiento, lo explica en forma breve el Profesor Tomás 

Navarro. Dice: desde el Renacimiento se hicieron frecuentes los testimonios de 

valoración estética de los sonidos en la expresión verbal. Herrera, el Pinciano y 

Cascales aludieron a la aptitud evocativa de ciertos vocablos por razón de sus 

cualidades fonéticas. La concordancia entre el timbre de los sonidos dominantes en 

ciertos pasajes y el temple emocional de las palabras suele ofrecer delicados 

ejemplos en poetas de fina sensibilidad lingüística”.
49

 

Partiendo de su definición gramatical, encabalgamiento significa “armazón de 

maderos donde se apoya alguna cosa; literariamente es la distribución en versos o 

hemistiquios contiguos de una palabra o frase que normalmente constituyen una 

unidad fonética, léxica o sintáctica”
50

; además es el fenómeno poético que consiste 

en interrumpir palabras, sintagmas u oraciones al final de un verso o de un 

hemistiquio, para continuarlos en el siguiente. 

 

Sobre la definición de este término “Tomás Navarro, textualmente dice: Recurso 

expresivo que, según los casos, sirve para la ligadura blanda y suave, para el 

                                                 
49

 Aguirre Fausto op. cit. pág. 87 
50

 Diccionario de la lengua española 
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contraste brusco y hasta para el efecto cómico, es el encabalgamiento, fundado en el 

desequilibrio entre verso y sintaxis…además manifestó es la separación entre versos 

de sustantivos y adjetivos”.
51

 

Este térmPino tuvo su inicio en el nacimiento de la poesía castellana, y es propio de 

la poesía culta, fue empleado de manera consiente a partir del siglo XVI como 

recurso expresivo, cuando una frase no termina en un verso sino en el siguiente; este 

desajuste provoca tensiones internas en el texto, porque obliga a romper una unidad 

sintáctica para respetar la pausa versal o bien a prescindir de esta pausa para 

mantener  la secuencia sintáctica. 

5.2.2. Variantes del encabalgamiento 

Efectivamente el encabalgamiento es un desajuste brusco entre el primer verso con el 

segundo; se lo clasifica en los siguientes tipos: 

Se considera encabalgamiento versal, a aquel corte brusco que se produce al final 

del verso y continua en el verso siguiente; esto se identifica de mejor manera en el 

ejemplo. 

Pues ya de ti no puedo defenderme, 

yo tomaré a mi cuenta cuando hayas 

prometido una gracia concederme. 

(Garcilaso de la Vega; hay un encabalgamiento versal entre los versos 2-3) 
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El encabalgamiento medial, es aquel que coincide con la cesura de un verso 

compuesto, sabemos que métricamente los versos compuestos tienen una cesura que 

los divide en dos hemistiquios; aquí el siguiente ejemplo. 

El monstruo expresa un ansia del corazón del Orbe, 

en el Centauro el bruto la vida humana absorbe 

el sátiro es la selva // sagrada y la lujuria. 

(Rubén Darío; hay un encabalgamiento que se superpone a la cesura que existe tras 

selva) 

El encabalgamiento encadenado, es aquel que se produce cuando existe un 

desajuste pausal, es decir no es momento para hacer aún la pausa versal y se da, 

dejando un corte notorio en el verso para continuarlo y terminarlo en el siguiente 

renglón: ahí el ejemplo. 

Profundamente solo en medio 

                                                  de un puñado de rostros 

              como una isla en donde, sin embargo 

                                                                                    todo es el mar 

                      y solo el pensamiento concede a cada gota 

                                                    una luz diferente. 
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5.2.3. Encabalgamientos por la unidad divisoria.  

“Esta clase de encabalgamientos reciben diferentes nombres y lo hacen de acuerdo a 

la unidad gramatical o lingüística que lo escinde…”
52

  desarrollamos a continuación 

los siguientes casos: 

Cuando hablamos de encabalgamiento léxico, decimos que es una estructura 

gramatical dividida conscientemente por el poeta, es decir es una palabra que se la 

divide con un guión y se la termina o se la completa en el verso siguiente: 

 

 

Y mientras miserable- 

mente se están los otros abrasando 

con sed insaciable 

del no durable mando, 

tendido yo a la sombra esté cantando. 

(Fray Luis de León) 

El encabalgamiento sirremático es aquel que se da cuando existe el rompimiento 

de un sirrema;  “el sirrema es “la agrupación de dos o más palabras que constituyen 

una unidad gramatical, unidad tonal, unidad de sentido y que, además, forman la 

unidad sintáctica intermedia entre la palabra y la frase" (QUILIS: 1993, 372). Las 

palabras que constituyen el sirrema permanecen siempre unidas: entre ellas no puede 

haber pausa. La razón de ser de dicha unidad es acentual: el sirrema aglutina a una 
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serie de elementos silábicos átonos que no pueden producirse aislados, sino en torno 

a alguna otra sílaba acentuada, para formar con ella una unidad indisoluble”
53

. 

En nuestro idioma español, forman sirrema las siguientes partes de la oración: 

10. El artículo y el sustantivo. Ej.: el carro  

11. El pronombre átono y el elemento gramatical que le sigue. Ej.: dile que venga 

12. El adjetivo y el sustantivo, o viceversa. Ej.: perro blanco 

13. El sustantivo y el complemento determinativo. Ej.: el perro de Luis 

14. Los tiempos compuestos de los verbos. Ej.: he comido  

15. Los elementos de una perífrasis o una frase verbal. Ej.: hemos dejado de ser  

16. El adverbio y un verbo, adjetivo o adverbio. Ej.: los más destacados alumnos 

17. La conjunción y la parte del discurso que la introduce. Ej.: Juan y Pedro 

18. La preposición con su término. Ej.: voy con Juan 

Luego de haber identificado como se estructura o como está estructurado un sirrema 

vemos que el encabalgamiento sirremático es el rompimiento de las estructuras 

expuestas. Un ejemplo para verificar.  

Y una triste expresión, que no es tristeza, 

sino algo más y menos: el vacío 

del mundo en la oquedad de su cabeza. 

(Antonio Machado) 
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El “encabalgamiento oracional es un tipo de encabalgamiento que corresponde a la 

clase de encabalgamientos por unidad divisoria. Este encabalgamiento oracional se 

produce cuando la pausa se encuentra situada después del antecedente, en una 

oración adjetiva especificativa”
54

. La oración adjetiva especificativa es aquella que 

desde el punto  de vista semántico, restringe o delimita lo designado por el 

antecedente, con el cual forma un solo grupo fónico, pues no hay pausa alguna entre 

ellos; pero al estar dentro de la poesía y al existir pausa en una oración adjetiva 

especificativa, entramos al campo del encabalgamiento oracional. 

Isabel, por milagro, va a ser madre 

del Precursor, profeta del Altísimo 

que mostrará el sendero del perdón. 

 

5.2.4. Encabalgamientos por la longitud del verso 

“Aquí se precisa plantear la diferencia entre verso encabalgante y verso encabalgado, 

verso encabalgante es el que inicia el encabalgamiento y verso encabalgado es el que 

termina el proceso del encabalgamiento…”
55

 

De acuerdo a la longitud del verso aparece el encabalgamiento abrupto que tiene 

lugar cuando la fluidez del verso encabalgante se detiene antes de la quinta sílaba del 

verso encabalgado, es decir cuando se hace pausa antes de dicha sílaba. En este 

encabalgamiento se produce un brusco descenso del tono, de ahí su nombre, al pasar 

de uno al otro verso, debido a la brevedad del grupo fónico. 
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Mas luego vuelve en sí el engañado 

ánimo, y conociendo el desatino, 

la rienda suelta largamente al lloro. 

(Fray Luis de León; encabalgamiento es engañado ánimo; ánimo sólo abarca tres 

sílabas) 

Así mismo por la longitud del verso el encabalgamiento es suave, este tipo de 

encabalgamiento es totalmente diferente del abrupto, debido a que el verso 

encabalgante sigue fluyendo o continúa su camino sobre el verso encabalgado más 

allá de la quinta sílaba o hasta el final del verso, y el tono desciende de forma más 

suave que el anterior. 

Del mayor infanzón de aquella pura 

república de grandes hombres era 

una vaca sustento y armadura... 

(Francisco de Quevedo) 

Cabe recalcar que el recurso del encabalgamiento, utilizado constante y 

conscientemente en la poesía contemporánea actual, está enmarcado en el nuevo 

istmo que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos tiempos dentro de la 

poesía; los poetas de la actualidad no lo utilizan al encabalgamiento como una nueva 

forma de expresión, sino como recurso poético dentro del verso libre, al cual se lo ha 
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utilizado desde hace mucho tiempo atrás, y se lo utiliza en la contemporaneidad 

como forma de expresión poética. 

Es, ha sido y será importante conocer siempre los recursos poéticos utilizados dentro 

de la poesía, primeramente para saber de qué se trata, paraqué y porque los utilizan 

los nuevos líricos. Siempre habrá expectativa de lo genuino y por esa situación está 

presente el siguiente estudio realizado en base a investigaciones bibliotecarias y un 

sinnúmero de entrevistas a las personalidades más influyentes de la poética actual de 

Loja.   

5.2. Las temáticas motivaciones 

Las temáticas motivacionales, son aquellas que utiliza el poeta para escribir sus 

poemas o cada verso de su poesía, necesita inspirarse y para ello deben recurrir a 

diferentes temas que le dan alegría o sufrimiento a cada ser humano, las cuales 

pueden ser: 

4.2. Ausencia 

La ausencia es el alejamiento o separación de un lugar en el que desarrollamos 

nuestra vida, así mismo, se considera como ausencia, cuando alguien ha partido de 

nuestro lado en búsqueda de nuevos rumbos donde transitar. 

4.3. Mujer 

La mujer como ideal del hombre, permanece perenne en la actividad poética, desde 

el inicio de la poesía, la mujer fue base en la inspiración de los autores, y para la 
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creación de verdaderas obras maestras; porque la mujer es una diosa que puede 

seducir al gurrero más fuerte y poderoso, hace reír, pero también hace llorar, puede 

provocar como también detener una guerra y lo que es más, da todo de sí para 

quienes necesitan de ella, es decir, es una verdadera obra de arte fabricada por Dios y 

puesta en la tierra para beneficio de la humanidad. 

4.4. Tristeza 

“La tristeza es una de las emociones básicas del ser humano, es un estado afectivo 

provocado por decaimiento de la moral. Es la expresión del dolor afectivo mediante 

el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A menudo nos sentimos tristes 

cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la 

vida son más dolorosas que alegres...”
56

 

4.5. Muerte  

En sentido general es la extinción de la vida, “en el pensamiento tradicional es la 

separación del cuerpo y el alma…”,
57

 la muerte es considera como un paso a la vida 

eterna, pero sobretodo es la ausencia de un ser querido, quien nos deja un dolor 

profundo en nuestras vidas, aunque pasen mil años el dolor por la partida de aquel 

ser, jamás se borrará de nuestra mente y de nuestro corazón. 

4.6. Amor  

“El amor… es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de 

diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista (científico, 
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filosófico, religioso, artístico). Habitualmente se interpreta como un sentimiento, 

relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de 

emociones, experiencias y actitudes. Con frecuencia el término se asocia con el amor 

romántico. Su diversidad de usos y significados, combinada con la complejidad del 

sentimiento implicado en cada caso, hace que el amor sea especialmente difícil de 

definir de un modo consistente. Las emociones asociadas al amor pueden ser 

extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles. Con todo, el 

amor interpersonal se considera sano o «verdadero» cuando es constructivo para la 

personalidad, para lo cual es indispensable tener una buena autoestima”
58

. 

4.7. Ternura  

La ternura es un sentimiento que tenemos los seres humanos cuando creemos estar 

demasiado unidos hacia otra persona; incluso somos capaces de ponernos en su lugar 

y hacer todo lo posible por ese individuo, es como una necesidad de comprender a 

aquel ser humano en los problemas y dificultades que se le presentan en la vida. 

“La ternura es una actitud afectiva interior y no se limita a las manifestaciones 

externas, que pueden ser puramente convencionales. Por el contrario, siempre es 

individual, interior e íntima, rehúye las miradas, por lo menos hasta cierto punto, es 

púdica. No puede manifestarse libremente más que respecto de aquellos que la 

comprenden y sienten”
59

. 
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6. METODOLOGÍA: 

6.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación constituye el plan general que sigue el investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes y comprobar o verificar los objetivos 

planteados en el proceso de investigación; comprende las estrategias que el 

investigador utiliza para compilar, comprender, analizar, interpretar y recrear la 

información, en la perspectiva de dar respuesta  a la problemática investigada. 

El diseño metodológico especifica los pasos de un proceso que habrán de seguirse 

para controlar las variables extrañas, en relación a otros acontecimientos, precisando 

el ambiente en el que se realiza el estudio; en este contexto, el diseño metodológico 

de la presente investigación versará sobre los siguientes métodos: 

El método sociohistórico-biográfico, posibilitará reunir información para identificar 

la época sociohistórica y biográfica en la que se desarrolla Carlos Eduardo Jaramillo 

Castillo, además de la recopilación de sus obras, debido a que en su poesía, refleja el 

caminar de una sociedad llena de dolor y esperanza. 

El método sociológico, es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación para 

reunir datos y su tratamiento para sacar conclusiones sobre hechos sociales; por esta 

razón dicho método, permitirá encontrar los valores sociológicos e ideológicos 

existentes, dentro del verso libre en la poesía de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo. 

 

El método analítico, consiste en descomponer el fenómeno para entender sus partes, 

y de esta forma orientar el trabajo investigativo a la producción poética del autor en 
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estudio, con la finalidad de minuciosamente encontrar los recursos estilísticos que él 

ha utilizado.  

El método descriptivo, explicativo, es aquel que permitirá a través de la 

información obtenida dar algunas explicaciones en torno al tema de estudio como es 

el verso libre y el encabalgamiento. 

El método sintético, es la síntesis como proceso, permitirá realizar una visión de 

conjunto de manera sistemática y ordenada, de los puntos básicos en lo que se refiere 

al análisis literario. 

El trabajo se realizará en base a la técnica de la lectura, escritura y recopilación de 

información, se utilizará como instrumento de investigación, fichas bibliográficas, 

con los distintos libros que servirán de fundamento en la investigación, el internet a 

través de un sinnúmero de páginas posibilitará reunir información en torno al tema 

objeto de estudio. 

Cabe recalcar que toda investigación debe tener objetivos los cuales deben ser 

alcanzados en gran o alta medida. El análisis literario-poético se realizará en base a 

los siguientes objetivos:  

 Investigar la vida y obra de Carlos Eduardo Jaramillo Castillo. 

 Analizar el manejo del verso libre en la obra “150 poemas”  de Carlos 

Eduardo Jaramillo Castillo. 

 Identificar los tipos de encabalgamiento en la obra “150 poemas”  de Carlos 

Eduardo Jaramillo Castillo. 

 Describir las temáticas motivacionales utilizadas en la obra “150 poemas”  de 

Carlos Eduardo Jaramillo Castillo. 
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Los mismos que se cumplirán en el transcurso del desarrollo de la indagación 

analítica, porque la investigación de la vida y obra del autor se detallará 

ampliamente en el primer capítulo de la tesis; el análisis del manejo del verso 

libre, será puntualizado desde los cánones clásicos de la poesía hasta llegar al 

verso libre y ahí se demostrará  el desarrollo y evolución del verso en el capítulo 

dos, la identificación de los tipos de encabalgamiento existentes en el texto, 

estarán detallados cada uno con ejemplificaciones en el capítulos tres; la 

descripción de las temáticas motivacionales que se utilizarán en la obra, estarán 

definidas y explicadas  en el capítulo cuatro, y  en el último capítulo del análisis, 

constarán algunas conclusiones a las que se llegará, y algunos aspectos que se 

recomendarán  para engrandecer al pueblo lojano y su cultura. 
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES    2010      

 Mayo  Junio  Julio  Agos 

to  

Septie

mbre  

Octu

bre  

Noviem

bre  

Diciem

bre  

Enero  

Aprobación del tema X         

Elaboración del 

proyecto 
 X X X      

Aprobación del 

proyecto 
    X     

Borrador de tesis      X    

Aprobación de tesis       X   

Estudio y calificación 

de la tesis 
       X  

Sustentación pública          X 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

8.1. RECURSOS 

8.1.1. Recursos humanos 

Coordinador de la carrera 

Director de tesis 

El investigador: Cabrera José y tribunal 

8.1.2. Recursos bibliográficos 

 Biblioteca particular 

 Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 Biblioteca del Consejo Provincial  de Loja 

 Biblioteca Municipal de Loja 

 Biblioteca Virtual 

 Documentos de apoyo: Módulo siete de la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura 

8.1.3. Recursos materiales 

 Computadora 

 Flash memory 

 Proyector multimedia 

 Materiales de escritorio 

 

 



- 133 - 

 

8.1.4. Recursos económicos 

Los gastos serán solventados por el investigador. 

 

8.2. PRESUPUESTO 

 Materiales de oficina                                                           200.00 

 Internet                                                                                120.00 

 Adquisición de libros                                                            70.00 

 Copias de libros y anillados                                                  90.00 

 Copias de documentos                                                          50.00 

 Alquiler de retroproyector multimedia                                 40.00 

 Levantamiento del texto                                                      300.00 

 Empastado  de tesis                                                               40.00 

 Transporte                                                                           100.00 

 Dos flash memory                                                                 45.00 

 Imprevistos                                                                          100.00 

 _____________ 

            Total                                                                                 1.150.00 
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