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Pró lo go*

Ha que ri do la Casa Edi to rial, de acuer do con los tra duc
to res, que an te pon ga yo una es pe cie de pre fa cio a esta 
nue va apa ri ción de su ver sión del Ka le va la, y ello a sa
bien das de que ni sé leer fi nés ni si quie ra soy en ten di do 
en cues tio nes de li te ra tu ras mo der nas eu ro peas. Dos 
mo ti vos pue do vis lum brar en ellos que les ha yan mo vi do 
a in vi tar me a esta fies ta, y que son cier ta men te los que 
me han he cho a mí aten der la hon ro sa in vi ta ción: uno será 
lo que es tos años úl ti mos he an da do re vol vien do por mi 
cuen ta en tor no a la cues tión de la poe sía po pu lar (oral, 
anó ni ma, tra di cio nal) y sus re la cio nes con la li te ra tu ra (es
cri ta, de au tor, his tó ri ca); y será el otro mi re co no ci do in
te rés por el es tu dio del rit mo en el len gua je y de la mé tri ca 
y ver si fi ca ción en las di ver sas len guas y cul tu ras.

* Se res pe ta en este Pró lo go la or to gra fía uti li za da por el au tor des de 
1991 [N. del E.]
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Ver so y sen ti do

En cuan to a lo se gun do, el ver so del Ka le va la, que es el 
mis mo que en la poe sía fi ne sa tra di cio nal, des de mu cho 
an tes de la em pre sa de Elias Lönn rot, ve nía em pleán do
se, con rara cos tan cia, para gé ne ros muy di ver sos, en sal
mos y con ju ros, ba la das, can tos de tono épi co, can tos de 
com pe ti ción en tre va tes al modo ame beo, y has ta can cio
nes o al me nos re ci ta cio nes al son del kan te le, y que ha 
se gui do usán do se tam bién en bue na par te de la poe sía 
fi ne sa li te ra ria, ha sido para mí cier ta men te, al tra tar de 
es tu diar lo con al gún tien to, una rica fuen te de en se ñan
zas en cuan to a pro ce di mien tos de ver si fi ca ción y so bre 
todo en cuan to a las re la cio nes de un es que ma rít mi co 
con las con di cio nes pro só di cas de una len gua.

Cier to que bien poco de eso se me ha bría dado por mis 
pro pios me dios, si no fue ra por la in te li gen te y ge ne ro sa 
ayu da que Úrsu la Oja nen me ha pres ta do, no sólo pro
por cio nán do me abun dan te in for ma ción y es cri tos per ti
nen tes, sino ha cién do me oír la re ci ta ción por su boca de 
al gu nos tra mos del Ka le va la y de al gún ejem plo de poe
sía tra di cio nal fi ne sa.

Pero, con esa ayu da, pue de que algo tam bién acier te a 
ofre cer les aquí a los lec to res que su pla un poco la ine vi ta ble 
pér di da que una tra duc ción com por ta; una pér di da tan to 
más gra ve cuan do se tra ta, como aquí, de un modo de poe
sía en que el sen ti do todo de las pa la bras y las fra ses ape nas 
pue de as pi rar a en ten der se si no es li ga do con la can ti le na 
que lo rige y de la cual, como pal pi tan do por de ba jo de la 
gra má ti ca, pro mo vien do la com bi na ción de pa la bras y di vi
sio nes de las fra ses, pue de de cir se que el sen ti do mana.
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La tra duc ción de que aquí dis po ne el lec tor para no sólo 
ha cer se una idea sino dis fru tar en cier ta me di da del Ka le
va la es en ver dad es ce len te y es me ra da, y el tra ba jo de Joa
quín Fer nán dez para ofre cer les a los que lean no un mero 
tes to, sino do ta do del la ti do rít mi co cos tan te de sus enea
sí la bos (que, en efec to, tien den a ate ner se al es que ma de 
mar ca rít mi ca en las sí la bas pa res, re hu yen do el ver so, de
ma sia do cho can te, con acen to en 5.ª), es tan ad mi ra ble, y 
más aún te nien do en cuen ta el amor y de di ca ción sos te ni
do a lo lar go de sus más de 20.000 ver sos, que no po de mos 
me nos los lec to res his pa nos de es tar le agra de ci dos por esta 
em pre sa que él y Úrsu la Oja nen lle va ron a tan buen fin.

Tal vez lo me nos afor tu na do de la tra duc ción haya sido 
el te ner que re cu rrir al en ca bal ga mien to, esto es, a dis coin
ci den cias de las uni da des ver si fi ca to rias con las sin tác ti cas, 
una téc ni ca que es es tra ña a la prác ti ca ori gi nal, como lo es 
en ge ne ral a la de las ver si fi ca cio nes de la épi ca tra di cio
nal en otras len guas en sus fa ses «pri mi ti vas» de de sa rro llo 
(no a la ho mé ri ca, ya re fi na da y pre ce di da, sin duda, por 
una lar ga tra di ción), en las cua les la re gu la ción de los re
tor nos de los fi nes de fra se y de sus co mas es lo que pri
mor dial men te de ter mi na los tra mos rít mi cos del arte, ver
sos, he mis ti quios o do bles ver sos. Y el caso es que, al 
dis coin ci dir los tra mos del arte con los del sen ti do (como, 
mu cho peor, des de lue go, en una tra duc ción en pro sa), 
ello con tri bu ye a dar le al lec tor la im pre sión de que allí se 
está di cien do algo y de que se tra ta de en te rar se de lo que 
allí dice, cuan do en ver dad lo que está pa san do son fór mu
las de rezo, de en can ta mien to, cuya ac ción sólo pue de 
ejer cer se me dian te una su mi sión de la len gua, gra má ti ca y 
sig ni fi ca dos, al si la beo rít mi co y al mar ti lleo de los ver sos.
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Com pren do que a lec to res na ci dos en la li te ra tu ra y 
acos tum bra dos a creer que poe sía es un si tio don de se 
di cen co sas, la lec tu ra de una re ta hí la como el Ka le va la, 
don de Lönn rot, li te ra to y ro mán ti co y todo como era, ha 
man te ni do el arte tra di cio nal de la fu sión de tra mos de 
ver so con tra mos de sen ti do y el con si guien te re gu lar 
ma cha queo rít mi co, pue de lle gar a re sul tar le una ta ba rra 
in to le ra ble, y más pro lon ga do a lo lar go de pa sa jes de 
300 o 500 ver sos como son re gu lar men te los que se en
gar zan has ta ser los más de 23.000, y más aún con la téc
ni ca de la rei te ra ción de fór mu la con va ria ción en pa re jas 
de ver sos o do bles ver sos, que es algo que, en efec to, se 
da li te ral men te cada dos por tres en el Ka le va la.

Sólo aca so po dría el lec tor li brar se de la ta ba rra re nun
cian do a la lec tu ra ha bi tual (con los ojos) y po nién do se a 
re pro du cir en voz alta la can ti le na, es po nién do se a otro 
modo de en can ta mien to que no fue ra pre ci sa men te el li
te ra rio. Pero ya com pren do tam bién que no es cosa de 
pe dir a las cria tu ras de la Cul tu ra (es cri ta) que se de di
quen, rom pien do con su na tu ra le za, en vez de leer a ver 
qué dice a sen tir lo que les ha cen las can ti le nas épi cas o 
el si la beo de los en sal mos.

Bus can do equi va len cias del ver so fi nés

No me atre ve ría, en cam bio, a re pro char a Joa quín Fer
nán dez que haya ele gi do para su tra duc ción el enea sí la
bo en lu gar del oc to sí la bo es pa ñol, más o me nos re gu la
ri za do a una cos tan te es can sión «tro cai ca», que pa re cía 
la op ción más a la mano para re pro du cir el tro cai co fi nés 
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de cua tro «pies» o, me jor di cho de cua tro tiem pos de 2 
sí la bas ‘mar ca da / no mar ca da’; que efec ti va men te es lo 
que, por lo que sé, se ha usa do para ver sio nes a otras len
guas en que, como en in glés y ale mán mis mos, el si la beo 
en al ter nan cia sim ple de ‘mar ca da / no mar ca da’, y aun 
re pe ti do 4 ve ces por ver so, tie ne uso arrai ga do en la poe
sía tra di cio nal y aun en la li te ra tu ra res pec ti vas; y me he 
leí do, en ver dad con gus to, la tra duc ción de Tuo mo Pek
ka nen Ka le va la La ti na (Hel sin ki, 1986) en ver sos la ti nos 
que son asi mis mo «tro cai cos», es de cir, oc to sí la bos que 
man tie nen bas tan te re gu lar men te la mar ca so bre las im
pa res (por su pues to, siem pre en la 7.ª), al es ti lo de los 
rythmi me die va les que ha bían de ri va do (como en de fi ni
ti va tam bién, en gran me di da, el oc to sí la bo cas te lla no) 
de los tro cai cos te trá me tros an ti guos.

Y, sin em bar go, apar te de que leo que los fi ne ses mis
mos a ve ces, al to mar co no ci mien to de ta les tra duc cio
nes, las en cuen tran de rit mo más ma cha cón y rí gi do que 
el del Ka le va la, y apar te de que, si bien muy po cas ve
ces en la re dac ción de Lönn rot, con fre cuen cia, a lo que 
veo, en la poe sía fi ne sa tra di cio nal, apa re cen ver sos li ge
ra men te al te ra dos, sea por ca ta le xis, esto es, trun cos de 
la úl ti ma sí la ba y ter mi nan do en tiem po fuer te (como 
hep ta sí la bos «agu dos» cas te lla nos), sea por una dis tri bu
ción de pa la bras en el in te rior que ha ría muy for za da la 
es can sión cos tan te con mar ca en las im pa res y has ta por 
la pre sen cia (es clu si va men te o casi en pie 1.°) de «pies» 
de 3 sí la bas, ‘mar ca da / 2 no mar ca das’, he de aña dir por 
mi par te al gu nas ob ser va cio nes que, oyen do la eje cu ción 
de Úrsu la Oja nen, me han re ve la do que la su pues ta es
can sión cos tan te «a la tro cai ca» del ver so fi nés no es ver
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dad tan sen ci lla men te sino que las re glas de re la ción de 
la pro so dia con el ver so per mi ten rea li za cio nes que al te
ran y va rían esa es can sión bas tan te li bre men te.

De re la cio nes de rit mo con pro so dia  
en la épi ca tra di cio nal

Pero ello nos hace de te ner nos un bre ve rato en una se pa
ra ción en tre el es que ma o es que le to rít mi co y la rit mo
pea o modo de eje cu ción del rit mo, y por tan to en el in
ten to de al can zar, yo y los lec to res, al gu na sen sa ción 
esac ta de cómo fun cio na el ver so del Ka le va la y de la 
poe sía po pu lar fi ne sa.

Se tra ta, en pri mer lu gar, de un caso cla ro y bas tan te 
sin gu lar (no co noz co, en ver si fi ca ción de len guas vi vas, 
más que algo se me jan te en la del ser bocroa ta) de con
flic to, y com po nen da, en tre dos con di cio na mien tos pro
só di cos para el rit mo, el de la dis tri bu ción de las dos cla
ses de sí la bas («lar gas», e.e. de vo cal do ble, de dip ton go 
o ce rra das por con so nan te, y «bre ves», las de más) y el de 
la de los acen tos de pa la bras (siem pre en su 1.ª sí la ba), y 
las nor mas que en la ver si fi ca ción fi ne sa re gu lan ese con
flic to, aun que algo com pli ca das de es po ner teó ri ca men
te, son bas tan te cla ras y cos tan tes.

Como Lönn rot evi den te men te re gu la ri zó en su re dac
ción esas nor mas más de lo que lo es ta ban en la prác ti ca 
de los re ci ta do res po pu la res, con si de ro aquí el ver so del 
Ka le va la aten dien do a lo que nos ha que da do de poe sía 
po pu lar fi ne sa (mu cho, gra cias a los be ne mé ri tos re co pi
la do res des de an tes de Lönn rot y des pués, has ta la casi es
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tin ción de la re ci ta ción tra di cio nal) y que co noz co so bre 
todo por la co lec ción Fin nish Folk poetry. Epic, ed. con 
trad. de M. Kuu si, K. Bos ley y M. Branch, Hel sin ki, 1977.

El fi nal del ver so

Y, como se debe (pues la do mi nan cia rít mi ca se ejer ce 
siem pre ‘de des pués a an tes’ y el fi nal de la fra se o del 
ver so de ter mi na la mar cha de lo que le pre ce de), co men
za mos por fi jar nos en el fi nal del ver so; don de el pun to 
de ci si vo es, como siem pre, la sí la ba pe núl ti ma, en el sen
ti do ge ne ral de que, si ella es, para las re glas del arte 
(fun da das en la prác ti ca del rit mo en la len gua ha bla da), 
por su con di ción pro só di ca, apta para mar car el rit mo, 
es ella la que lo mar ca, de ter mi nan do así, por al ter nan cia 
en ge ne ral sim ple, el de la par te me dia y has ta el arran
que mis mo de todo el ver so.

Pues bien, en el ver so fi nés en con tra mos lo si guien te: 
pri me ro, que el acen to de pa la bra (me cá ni co, siem pre en 
la ini cial) no es con di cio nan te pro só di co ni su fi cien te ni 
ne ce sa rio: por el con tra rio, la es clu sión más ri gu ro sa del 
arte es la del ver so ter mi na do en bi sí la bo de 1.ª (y por 
tan to, tó ni ca) bre ve (so bre las es ca sas apa ri cio nes vuel vo 
lue go), y sólo el bi sí la bo de 1.ª lar ga pue de dar un ver so 
acep ta ble, como, por ejem plo (no se ol vi de que las vo ca
les do bles son, en efec to, 2, pero en una sola sí la ba; las 
con so nan tes que se es cri ben do bles in di can sim ple men
te que el lí mi te si lá bi co está tras la con so nan te),

lié≥nee kö≥ tá los sa tä≥ssä (Haa va 52)
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o bien

lié≥tso pä≥ivän, lié≥tso tó≥isen (Teh tä vät 10)

o in di fe ren te men te con lar ga en an te pe núl ti ma:

tú≥li sú≥uri Ú≥kon tú≥utsa (Luo mi nen I 26)

pero ni si quie ra es ese tipo de ver so el fa vo ri to (des pués 
vol ve re mos un poco so bre cuen tas de fre cuen cia), y en 
cam bio, apa re ce cla ro que es la dis tri bu ción de las dos 
cla ses de sí la bas lar gas y bre ves, ha cia el fi nal, en tre an te
pe núl ti ma y pe núl ti ma, lo que pre fe ren te men te de ter
mi na la es can sión; a sa ber: si an te pe núl ti mape núl ti ma 
son bre velar ga, ello da la más cla ra de ter mi na ción del 
rit mo, ya sea con tri sí la bo, esto es, con acen to en an te
pe núl ti ma pre ce dien do in me dia ta men te a la mar ca rít
mi ca, como en

tá≥ivon ká≥are lla kájo≥tti (Haa va 5)
há≥mpa hi ≥lle ni ≥ hájo≥ovat (Ka le va la I 10),

ya sea tam bién con po li sí la bo (y acen to de pa la bra, por 
tan to, pre ce dien do más de le jos a la mar ca rít mi ca en pe
núl ti ma; no vale la pena ha blar de «acen tos se cun da
rios», que no son en ver dad acen tos, sino lu ga res ha bi
tua les de mar ca rít mi ca en las pa la bras de 4 sí la bas o 
más), como en

rí ≥kko ri ≥nnan né≥ito si≥lta (Tuli 9)
ý≥hte he≥n ý≥hy≥ttyä≥mme (Ka le va la I 15),



17

Pró lo go

sú≥ulta sú≥uruk se≥lli se≥lta (Al ku sa nat 20)
ú≥uen kú≥un kúle≥tta ja≥ksi (Ka le va la L 497);

aho ra, si an te pe núl ti mape núl ti ma son lar galar ga, no es
tan do la es can sión tan cla ra men te de ter mi na da, el ver so 
es sin duda más duro (des de lue go, mu cho me nos fre
cuen te: v. aba jo), pero re gu lar de to dos mo dos, sea que 
an te pe núl ti ma sea ini cial de pa la bra (tó ni ca), como en

vá≥ski si ≥sta pí ≥it vá lle≥eli (Luo mi nen I 43)
ká≥uvan á≥ikais ta kát se≥tta (Luo mi nen III 4),

o que sea áto na (pa la bra de más de 3 sí la bas), como en

í ≥lma lla≥ ýhe≥ksän ne≥llä (Tuli 4)
lá≥ulut sú≥uret lá≥psi lle≥nsa (Ka le va la L 512);

lo más no ta ble es, sin em bar go, que, para el caso de que 
an te pe núl ti mape núl ti ma sean bre vebre ve, está es ta ble
ci do el con ve nio de que el rit mo se mar ca tam bién en la 
pe núl ti ma, sea que vaya pre ce di da de ini cial de pa la bra 
(tó ni ca), como en el 2.° de

é≥i ole sé≥ppä sé≥n páre≥mpi,
é≥ikä ni tá≥rkem pi táko≥ja (Sep pä 56)

(am bos, de paso, es cep cio na les por te ner, como se ve, 
«pie» 1.° de 3 sí la bas) o en

sá≥nat sú≥us sa ni≥ súla≥vat (Ka le va la I 7)
é≥ikä í ≥lmais ta≥ ílo≥a (ib. L 500),
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o sea tam bién que (con po li sí la bo más lar go) no le pre ce
da acen to, como en

í ≥ski tú≥lta Í ≥lma ri≥nen (Tuli 1)
á≥ivo ni ≥ ája≥ttel ≥evi
lä≥hteä≥ni lá≥ula ma≥han,
sá≥a’ani ≥ sáne≥lema≥han (Ka le va la I 24),

y has ta tal pun to es ta ble ci do ese con ve nio que los ver sos 
de ese tipo pa re cen ser de los más fre cuen tes, casi en pa
ri dad con los de an te pe núl ti mape núl ti ma bre velar ga, 
que an tes he mos vis to como el tipo de dis tri bu ción de 
cla ses de sí la ba que más cla ra men te de ter mi na ba el rit
mo de sea do: se ve que la bre ve pe núl ti ma, con tal de no 
ser tó ni ca (bi sí la bo), se ha equi pa ra do con la lar ga, bien 
sea, como en los úl ti mos ejem plos, por ser pro pia para 
un «acen to se cun da rio», es de cir, por que es 3.ª a par tir 
de la tó ni ca con mar ca rít mi ca (Ílma ri nen, láu la ma han), 
o 3.ª a par tir de la pos tó ni ca que mar ca rit mo (sá ne le ma
han), o bien sea para los ejem plos an te rio res en tri sí la bo
(tá ko ja, sú la vat), por que, se gún se nos mues tra en mu
chas otras co yun tu ras, la su ce sión ‘mar ca rít mi ca pre ce
di da in me dia ta men te por acen to’ se ha bía he cho es pe
cial men te acep ta al oído de los re ci ta do res y sus oyen tes.

Se pa ra ción de es que ma rít mi co y rit mo pea. 
El co mien zo del Ka le va la

Aho ra bien, es aquí, don de, al es cu char los ejem plos 
que Úrsu la Oja nen ha que ri do re ci tar me, he po di do 
apre ciar una cier ta po si bi li dad de se pa ra ción de la eje
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cu ción o rit mo pea res pec to al es que ma rít mi co del ver
so, en el sen ti do de que por va rias ve ces le he oído re ci
tar al gu nos de los ver sos de ese tipo (en tre otros del 
mis mo rea li za dos se gún lo que in di ca el es que ma rít mi
co, mar can do no so bre la pe núl ti ma, sino so bre la úl ti
ma con un pe cu liar des li za mien to de la es can sión): así, 
re ci tan do el co mien zo mis mo del Ka le va la, oí esa des
via ción a úl ti ma cla ra men te a par tir del ver so 3.° y en 
los más (pero no to dos) de los de pe núl ti ma bre ve, de 
este modo:

Mié≥leni ≥ mínu≥n téke≥vi
á≥ivo ni ≥ ája≥tte le≥vi
lä́ ≥hteä≥ni lá≥ula ma ha≥n,
sá≥a’ani ≥ sáne≥le ma ha≥n,
sú≥kuvi ≥rttä suó≥lta ma ha≥n,
lá≥jivi ≥rttä lá≥ula ma ha≥n.
Sá≥nat sú≥us sa ni ≥ súla≥vat,
pú≥he’e≥t púto≥ele≥vat,
kié≥le lle≥ni ké≥rkiä≥vät,
há≥mpa hi ≥lle ni ≥ hájo≥ovat. 10

Vé≥li kú≥lta vé≥ik ko se ni ≥,
ká≥unis ká≥svin ku≥mppa li ni ≥!
Lä́ ≥he nýt ká≥nssa lá≥ula ma ha≥n,
sá≥a kéra≥ sáne≥le ma ha≥n,
ý≥hte he≥n ýhy≥ttyäm me,
ká≥hta’a≥lta kä≥ytyä≥mme!
Há≥rvoin ý≥hte he≥n ýhy≥mme,
sá≥amme tó≥inen tó≥isi hi ≥mme
nä́ ≥illä rá≥ukoi lla≥ rájo≥illa,
pó≥loi si ≥lla Pó≥hjan má≥illa.
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(nó te se que en 13, sien do el «pie» 1.° de 3 sí la bas, este 
modo de es can sión igua la las dos mi ta des); así tam bién, 
en el pri mer tra mo del can to XI, des pués de una lar ga se
rie de ver sos mar ca dos re gu lar men te so bre pe núl ti ma, 
in ter vi nien do un ca ta léc ti co o trun co de sí la ba 8.ª, que 
Úrsu la Oja nen re ci ta efec ti va men te como tal, mar can do 
so bre la úl ti ma, los dos si guien tes, de 8 con pe núl ti ma 
bre ve, se es can den ya so bre la úl ti ma.

Y en un ejem plo de la épi ca tra di cio nal

Y así, en fin, he oído su re ci ta ción del co mien zo de Kil
pa lau lan ta I, pie za 10 de la co lec ción de Bos ley:

Ýks on nuó≥ri Jó≥uka va≥inen
tó≥inen vá≥nha Vä≥inä mö≥inen
á≥joi tié≥llä vá≥stak su≥ten:
rá≥his pú≥uttu rá≥hke he≥sen
vé≥mmel vé≥mpe le≥n nénä≥h.
Sí ≥itä sí ≥inä sé≥isot ti ≥h.
Vésa ká≥svo vé≥mpe le≥stä
há≥avat á≥isois ta≥ ýle≥ni
pá≥jupe≥hko rá≥hke hi ≥sta.
Sá noi nuó≥ri Jó≥uka va≥inen: 10

“Ké≥n on tí ≥iol ta≥ páhe≥mpi
sé≥n on tie≥ltä sí ≥irt ymi ne≥n.”
Sá≥no vá≥nha Vä≥inä mö≥inen:
“Sá≥nos tá≥rkko ja≥ tó sia≥
vá≥lehi ≥a mu≥íno sia≥.”
Sá≥no nuó≥ri Jo≥uka ha≥inen:
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“Tí ≥ian kú≥iten gi ≥n vä́hä≥sen
é≥nnem mä≥iset ýmmä≥rte le≥n:
tí ≥iän lí ≥nnuk se≥ tí ≥asen
kí ≥is ki se≥n vé≥en kála≥ksi 20

pá≥jun puí ≥ta vá≥nhim ma≥ksi,
tí ≥iän kó≥lkot kuó≥kitu≥ksi
vuó≥ret luó≥vuk si ≥ kóko≥hon
ká≥laha≥uat ká≥ive tu≥ksi
sí ≥ve rre≥t sýve≥nnety≥ksi.”
Sá≥noi sí ≥itä Vä≥inä mö≥inen:
“Lá≥psen on mié≥li, vá≥imon tú≥nti,
é≥i oo pá≥rta suu≥n úro≥hon.
Ú≥imat on kó≥lkot kuó≥kki ma≥ni
vuó≥ret luó≥mani ≥ kó≥ko≥h 30

ká≥laha≥uat ká≥iva ma ni ≥.
Ó≥ lin mié≥kin mie≥ssä sié≥llä
ü≥roho≥na kó≥lman te na≥
se≥it se mä≥nte nä≥ úro≥ssa
ká≥arta tá≥ivon ká≥ntai ≥ssa
pié≥ltä í ≥lmon pí ≥stäi ≥ssä
tá≥ivois ta≥ tähi ≥ttäi ≥ssä
Ó≥ tava≥a óje≥nta ma≥ssa.”

Nó ten se los ca ta léc ti cos 5, 6 (éste pro pia men te im pe di do 
por ser pe núl ti ma lar ga) y 30, y cómo éste pa re ce arras trar 
en la eje cu ción los des li za mien tos a úl ti ma en 31 y 33, ra ros 
por lo de más: 12, en fi nal de fra se, y en cuan to a 18, pa re ce 
que se eje cu ta así, con «pie» 2.° de 3 sí la bas y con la mar ca 
en fi nal de un ca ta léc ti co; apar te de ello, en 20, como era de 
es pe rar, oigo que la sí la ba veen se des do bla en dos. Ha bría 
des de lue go que es tu diar más de te ni da men te has ta qué 
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pun to ta les prác ti cas de di vor ciar oca sio nal men te la eje cu
ción o rit mo pea del es que ma esen cial del ver so son co mu
nes y ad mi ti das en la re ci ta ción del Ka le va la y otras poe sías 
por los fin lan de ses ac tua les y si ello res pon de a prác ti cas de 
los re ci ta do res tra di cio na les, has ta aque llos que has ta el si
glo pa sa do los can ta ban al acom pa ña mien to del kan te le; 
pero pro vi sio nal men te doy por su pues to que esos re cur sos 
que en la re ci ta ción de Úrsu la Oja nen he po di do oír son 
par te de pro ce di mien tos ha bi tua les para va riar en la eje cu
ción la es ce si va fi je za y re gu la ri dad del ver so.

Pro hi bi cio nes pro só di cas

Y, vol vien do aho ra al en ten di mien to de su es que ma, nos 
que da pa rar nos un mo men to en las es clu sio nes o pro hi
bi cio nes de com bi na cio nes pro só di cas más no ta bles en 
su fi nal. Una de ellas es que an te pe núl ti maúl ti ma sean 
lar gabre ve, es de cir, una con di ción pro só di ca de re cha
men te con tra ria a la mar cha rít mi ca; se en cuen tran cier
ta men te, de tar de en tar de, al gu nos ca sos de con tra ven
ción, en el Ka le va la y en los poe mas tra di cio na les, pero 
en un rá pi do re co rri do to dos los ca sos que en cuen tro 
pa re cen ser del si guien te tipo:

pó≥ik ki puo≥lin pó≥lvi lle≥ni (Al ku sa nat 43)
é≥nnem mä≥iset ý≥mmär te≥len (Kil pa lau lan ta I 18)
kú≥n ei kú≥uta, á≥urin ko≥a (Ka le va la L 499);

es de cir, con un cua dri sí la bo de 1.ª (tó ni ca) lar ga, que 
así ase gu ra (sal vo lo que para la eje cu ción he mos vis
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to: v. arri ba so bre la del se gun do de es tos ejem plos) que 
aun en con tra de la dis tri bu ción de cla ses de sí la ba el 
«acen to se cun da rio», esto es, la mar ca rít mi ca si guien te, 
cai ga so bre la ter ce ra. La otra pro hi bi ción es lo que ya he 
re cor da do des de el prin ci pio, que el ver so no debe ter mi
nar en bi sí la bo de 1.ª bre ve; las con tra ven cio nes son ra rí
si mas; he aquí una que en cuen tro en la poe sía tra di cio nal:

kä́ ≥ivät, pí ≥pit, kä́ ≥ivät pá≥pit (Luo mi nen II 29);

cómo se es pli ca esta es clu sión, tan cho can te para quie
nes, como los his pa nos, es tán acos tum bra dos a to mar la 
dis tri bu ción de acen tos de pa la bra como el con di cio nan
te esen cial de la mar cha rít mi ca, se gu ra men te se re suel
ve aten dien do a lo que en otros pun tos del aná li sis ya se 
nos ha mos tra do: la ten den cia a que la re la ción en tre 
acen to de pa la bra y rit mo se pro duz ca más bien por su
ce sión in me dia ta de ‘tó ni ca (bre ve)mar ca rít mi ca’; de 
ma ne ra que esa ten den cia ha brá de lle var, casi ine vi ta
ble men te, a que un ver so como el ci ta do se rea li ce de 
he cho así

kä́ ≥ivät, pípi ≥t, kä́ivä≥t pápi ≥t

(o mar can do so bre 2.ª, o tam bién so bre 5.ª), de ma ne ra 
sin duda bien acep ta ble para la va ria ción en la rit mo pea, 
pero que es tro pea ne ta men te el pa trón o es que ma fun
da men tal del ver so; es de no tar que, cuan do se dan, en la 
poe sía tra di cio nal, ver sos ca ta léc ti cos (trun cos de la 8.ª 
sí la ba), no sólo no se evi ta el bi sí la bo fi nal de 1.ª bre ve, 
sino que es cla ra men te fa vo ri to:
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ku≥ín áika≥ tósi ≥n túle≥e (Al ku sa nat 40)
ví ≥imen liú≥skah ti ≥ líha≥an (Haa va 36) 
vu≥óret luó≥mani ≥ kóko≥h (Kil pa lau lan ta I 30).

Ti pos pro só di cos del ver so tra di cio nal,  
so bre 9 re ci ta cio nes

En fin, he aquí una cuen ta rá pi da de los ti pos de fi nal de 
ver so que hago so bre las nue ve pri me ras pie zas de la co
lec ción de Bos ley que ha cen 555 ver sos, cuen ta que, des
de lue go, para ser más elo cuen te, de be ría su frir al gún 
fac tor de co rrec ción, prin ci pal men te la pro por ción de 
las dos cla ses de sí la bas en el ha bla co rrien te y fue ra del 
arte; sin ello, se hace como si la fre cuen cia de las lar gas y 
la de las bre ves fue se de por sí la mis ma, lo cual, por otra 
par te, no pa re ce que se des víe de ma sia do de la rea li dad:

ti pos de fi nal

 ∪ –́ ≥ ~ |  48 + 11 } 
100 + 17

 – –́ ≥ ~ |  52 + 6

 ∪ –≥ ~ | 113 + 14 } 
180 + 18

 ∪́ –≥ ~ |  67 + 2

 – – ≥ ~ |  19 + 5 } 
 31 + 10

 –́ –≥ ~ |  12 + 5

 ∪ ∪≥  ~ |  64 + 10 } 
147 + 15

 ∪́ ∪≥  ~ |  83 + 5
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–́ ≥ – ∪≥  ~ |  16
∪ ∪≥  | o ∪́ ∪≥  | 9 + 10
(ca ta léc ti cos)

∪́≥  ~ |   1

 he xa sí la bo fi nal de Tuli   1

Se cuen tan apar te, tras un +, los ca sos de ver sos cor tos, 
que para me dir se se gún el mó du lo re quie ren pro trac cio
nes en al gu na de las lar gas (se gún lo vis to arri ba para el 
caso veen) que las ha gan va ler por dos, y que, su po nien
do la pro trac ción en la lar ga que me pa re ce más pro ba
ble, atri bu yo a uno u otro tipo; tam bién aquéllos en que 
la me di da exi ge pro ba ble men te si ni ce sis de gru pos como 
ea, oa, y un par de ver sos que pa re cen co men zar con una 
sí la ba ex tra no mar ca da, y en fin, al gu nos de dip ton go fi
nal en que cabe du dar en tre una eje cu ción con dié re sis, 
como óvi ≥e, o con el dip ton go en ca ta le xis, óvie ≥, y que en 
con se cuen cia dis tri bu yo a me dias en tre los dos ti pos; no 
se cuen tan apar te los nu me ro sos ver sos con un pie, casi 
siem pre el 1.°, de 9 sí la bas.

Los re ci ta do res di ver sos de los que se han to ma do 
cada una de las nue ve pie zas mues tran pre fe ren cias bas
tan te di fe ren tes por unos u otros de los ti pos del ver so, 
con las que no pue do en tre te ner aquí al lec tor, pero con
fío en que el nú me ro de ver sos sea lo bas tan te am plio 
para que pue da re pre sen tar un pro me dio de las ten den
cias a cier tas con di cio nes pro só di cas de la len gua para 
con di ción del es que ma rít mi co del arte, ten den cias que 
tes ti mo nien de lo que más arri ba es ta ba tan tean do so bre 
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