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Tenemos que partir de uil concepto metoclológico inicial : el de la auto- 
nomía del poema: su consideración como un ente autónomo e irrepeti- 
ble " (1). Internamente, cada momento poemático se constituye 110 como 
significación iildepeiidiente e indepeildizada de la vivencia que le da ori- 
gen, sino como sigiiificación vivencia1 intensa, como un verdadero "acto 
privilegiado". Arangureii, en su Etica (Z), resume varias opiniones y dis- 
tingue tres "actos privilegiados", el "instante" (que otros tratadistas lla- 
man "momento"), la "repeticiór." y el "siempre". La vivencia poética, tal 
como la analizan muchos de los poetas que están con nosotros, es una 
vivencia que concentra en ella también la palabra, o una raíz de palabra, 
al meiios un ritmo. Y nace en u11 "instailte"; es "repetición" porque la 

" 
vida creadora hace nacer intensamente un tiempo propio; y es siem- 
pre" porque en la defensa que logra al hallar una forma, se constituye 
en plenitud sohrecroilológica. Por ello todo momento poemático tiene esa 

(') Las palabras indicadas con ' ' representan el contenido significativo fun 
damental t i?  los vocablos que estén en el texto. Idas indicadas con " " las reali- 
dades a que alude el poema sin estar formalizadas por el léxico. 

(1) Toda la tradición retórica, y su renovación por los estudios estilísticos 
ha afirmado esto, pero no siempre se ha cumplido. Citemos el libro de DAMASO 
ALONSO Pofsí í~ española como la obra que más ejemplarmente ha renovado esta 
metodología En  mis trabajos no dejo de sentir r e s o n a n c i a s d e ~  Ti.rl,-~-- 

na Vénnse las pp. 191 y SS -- . 
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aiitoiioniía, y el coinentario o la iiiteipretacióii tleben tleteriniiiar su uiii- 
ficatla estructiira j -  ad\-ertir las coiieziones correspondieiites en el testo. 
Este 11rincil)io de autonomía, 31 tliie he Ilegaclo por experieiicia l~ersoiiiil, 
coiiicide con otros iii4todos iiiás o iiieiios di\-ersos, tiesde la tiac!icióii "lier- 
iiieiié~itica", renovada por Dilthey ir;!. y lii "Literiiturn isreiiscliaft". hasta 
las recientes coi.rientes, en que cle iilie\ro se \.alora el l~apel cle la lengii¿i 
poética (4). Digan~os que la escuela espaiiola, sobre totlo con la obri-i de 
II8111as0 Aloiiso, iios ha enseiiatlo, Iiace tiempo. lo fundaineiital cii este 
aspecto tle la Filología. 

El1 esta reuilióii se ha proiiuiiciado la palal~ra "silencio". Pues bien, la 
pal:il>ra poética se procluce desde el sileiicio. El poema, palabra coii-ipleja, 
signo coinplejo (como dii.ía hlas Beilse) ($5) se aprosiinarA taiito inás al 
eststlo de gracia poética cuanto m~ís deiiso sea el silencio que lo rodee. 
Esta es iiiia cliferencia eseiicial entre la prosa y la poesía. Creo que hay 
unas inaiieias esl~eciales de vivir el ritilio eiicarilaclo eii la experieiicia 
original del poema. Hay viveilcias de estructuras distintas, pero las del 
poeta van I-iacia el caiito. El poeta no dir5 "pieliso, luego existo", sino 
"caiito, luego esisto". 

La autoiloii-iia tle la obra de arte coi1 palabras supone, por taiito, la 
creacióii de  uiias categorías temporales y espaciales propias. El silencio es 
uiia primera neutralizacióii de los ritinos vitales exteriores, del oleaje de 
la superficie. El ritmo iiiteriio, ese que empieza a organizarse en la vi- 
veiicia, es una excitaciói-i hacia el ser. Parece coino si la "míinesis", la 
"iinitacióii" fuera más que uii brusco golpe uiia excitación de las fuerzas 
de  la palabra. Pero esta es uii ser uiiitario, y el ritmo puro, la sola música 
iio es sino uii ansia de significar totalineiite. Adeinás toda viveiicia poé- 
tica lo es eii todo el signo, )7 por eso la creacióii -en prosa o verso- es 

(3) Toda la dirección de la hern~enéutica, representada en España, en el 
campo histórico por ANGEL FERKARI, ha aparecido un poco olvidada. Véase un 
nuevo intento de valoración en To~varcls n  phe~~c~mennlogicul  theory of literptu- 
.re, de KURT MULLER-VOLI.~~IE~.  The Hague, 1963. r-specialniente el cap. 4. 

(4) La revalorización de la lengua poética en la lingüística tiene el aspecto 
de volver a plantear problenlas que la tradición iclealista había intentarlo resol- 
ver, con dificultades. Ya DAMASO AI.ONSO subtituló penetrantemente su libro ci- 
tado ((Ensayo clc métodos y límites eestilísticos». Para estos movinlientos nuevos 
véase especialmente Style Z I L  lar~qunye, Ed. by Thomas A. Sebeok, 1960. Y tam- 
bién los trabajos y con~unicaciones relativos a la lengua poética presentados al 
Noveno Congreso Internacional de Lingüística. (Proccedjngs of the ninth Inter- 
national Congress of Linguists. Cambriclge, Nlass. August, 27-31. 19íi2. The Ha- 
gue. 1962. Be las distintas comunicaciones de DE GROOT, RIFFATEHRE, HAI,LIDAY, 
destaca el interés con que intenlan anaizar los aspectos privativos del lenguaje 
poético. No es ocasión de referirme a estos trahajos. ni al interesante estudio 
de SAR~UEL R. L E V ~ N :  Liilyuistic S ~ T U C ~ ~ ~ ~ C S  i tz  pot'tl'll, The 1-Iague, 1964, autor 
yur ha publicado otros trabajos (le valor en «Word». LTnicamente destaco que 
de niievo la estilística ha tenido u11 cultivo y u11 interés, en contraste con cluie- 
iles han decretado su desaparición. 

(5) MAX BENSE: I:'.~téticcr, I3~1enos Aires (1967). 



cifra del iiiuiltlo. La forina poética, en \.erso, tliseiia una priinera eiitidad 
eii la percepcióii tle la realitlatl porque Iiay iiila iilteiicioiialidad i ' i~nica.  

Pero al misiiio tiempo lis!. una pleiiitiitl eii el aiisia de sigiiificar Nue- 
\-aineiite, tle (lar lo que se percibe iiiteiisaiueiite. Catla ser percibido tierie .- 
su palabra. pero ésta vive eii iiiia teiisióii separatlora tlel objeto real. Sola- 
ineiite inetliaiite uii sileiicio iiiicial clue autoiioinice al objeto, que lo des- 
ligue de sus ;isoci¿icioiies coiitestuales y lo poiiga eii verdadera "situa- 
cióii" se logrii la coiiesióii iiiteriia, iiitiiiia, de la palabra pobtica, y el 
leiiguaje aclquiere sii fuiicióii poemhtica. 

Y de esa iriaiiera la realidad clel poeina, su coiiteiiido, refleja fuiida- 
iileiitalineiite uiia estructura relacioiiaiite. No es uii objeto aislado, sino 
uii objeto que crea nuevas relacioiies. Cada ser al iiacer, por el ritmo, ad- 
quiere uiia fuerza especial, exige uii espacio y uii tieiiipo. La esperieiicia 
puede ser 1116s o ineiios coiiipleja, y puede haber iiiias roturas de espacios 
y tiempos, inhs o meiios iiiteiisanieiite. Hay uiia asociacióil iiiieva, cada 
palal,ra <lesarrolla sus posibilidades, bieii por aiialogías o seinejaiizas, o 
por desai~rollo iiiteriio. Dos inovirilieiltos, la iiietáfora, y lo que se lia uiii- 
ficaclo con la desigiiacióii de iiietoiliiiiia. 

Estas teiisioiies de cada palabra las coiistituyeii eii relacioiies siiithc- 
ticas. Pero uiia siiitasis heclia por espacios, cle sileilcios que iio soii los 
que esthil <letermiiiados eil la vida cotidiaila. La viveiicia verbal, como 
fuiicióil poética, percille al ser en su doble dialéctica de persistencia y 
traiisitividad, de aislainieiito y depeiidei~cia. Todas las formas de rela- 
cioiles y todas las foriiias de asociacióii verbal se refuerzaii por uil coildi- 
cioilainieilto íntimo, iilicial. Y cada forma, positiva o negativa, de coilexióil 
tieiie tal fuerza que la fuiicióii poética llega a lleiiar de sentido las pala- 
]?ras cle i.elacióil, preposicioiies y coiijiiiicioiies, lo que es uii punto de  
coii~cicleiicia coi1 SU fuiicióil eil filosofía. 

Por ello el ailalisis, sea en el iiioiiieiito iiituitivo o eil el inoineiito re- 
flexivo, delle coiisiclerar coiijuiitameiite las teiisioiies deiiiarcativas, ex- 
ternas y paicialineilte iiiterilas. Llainainos a la orgaiiizacióil o composi- 
cióii de uii poeiiia o fragiiieiito aiializable, la "coiitextuacióii". Los foiie- 
iiias deinaicativos, los ritiilos, las pausas, juega11 u11 papel a1 servicio de  
esta coiitestuacióii. Y ella ser6 la clue deniuestrc la forina clel léxico. Va- 
111:)s a coiisiderar esta orgaiiizacióii clel léxico coino forma clel poeina. La 
contestuaciOii Ikxica es tail forinalizaiite coino la que opera eil el nivel 
foii(<tico, y se correspoiide, coiilo veremos, coii ellas. La forii~alizacióii eii 
el iiivel l¿sico puccle deiiotar iiiia lucha eiitre los ritinos percibidos y la 
espresióii forinalizada. Iiisisto, siii einbargo, eii que la viveiicia rítinica 
clue surge eil el "iiistaiite" es fu~iclaiiieiitaliiieiite uii coiidicioiiainieilto po- 
sitivo pal.¿~ la palabra, porque supoiie uila fe eii su verdad. Ahora, si cada 
p¿i!¿il)ra es 1111 i i-io~~~ento, las 1-elacioiics percil)iclas, la "siiitaxis", y coino 



correspoiidieiite la "coiiteztuacióil", puede11 poner eil peligro a cada pa- 
labra. La l~¿ilabr~i poética es "iiistailtánea", está cerca de la pura eupre- 
sióii puecle ser sólo un "síiltonia", J. ,  por taiito, está, por ser irrepetible. 
eii peligro de perder su gracia cle coriiuilicl-icióii. No ha! escape para el 
poeta. Para él todo es problema, pero prol~lema resolu11Ie por la fuerza 
de uiiii o arinoiiizar coiitrarios. La relación eiitre las palal~ras poéticas 
iiiiiclas en el poema es y clebe ser taiiibiéii iiiieva para el lectoi-. Esto se 
ha dicho y repetido por poetas, por críticos, últimamente taml~iéii por 
liiigiiistas. Hay eii totla iiiiióii poética de p¿ilabras, cii toda coiiteztuacióil, 
una sorpresa. 

Ahora I~ieii, teiidríaiiios que intentar una clifereiici¿icióii cle coiiteniclo. 
La percepción, y iniís, la vivencia de cosas, ilo es la percepciOii o viveilcia 
de seres humanos. La poesía [le objetos camiiia liacia la lógica, su peligro 
es la inatematizacióii [le las notas percibidas; la poesía de scres hiimaiios 
cainiiia ]lacia el drama, su peligro es la excesiva pei.suasióii. ? Y  sólo la 
poesía se ocupa de esta relacióii? La representación liiigüistica de los 
seres l-iumailos son los nombres y los proiloinbres. De ahí que eii la for- 
macióii del espacio poético, coiiteiiido del poen-ia, y de su tieiiipo, espre- 
sióii de su ritmo y caminar, los iionibres propios teiigaii uii valor especial. 
Y tanto o más, los proiiombres. Los proiioml~res persoiiales seríaii los sig- 
nos de las relaciones humaiias. Pero todo pronombre, sigilo de un ser, SU- 
pone la operación, supone o exige iiii verbo. Y el verbo, núcleo de uii 
eniinciado, atrae a sii vez a otras palabras. Eii la tensión entre el pro- 
iloinbre exeiito, pura presencia o seiialacióii, y el pronombre coii un coii- 
tenido refereilcial, exigente cle uii verbo, se articiila la tensión entre léxico 
y sintaxis (6). Y, repitamos, el conocimieiito de esta realidad, ?,es sólo 
cosa de poetas? 

Pero atenghmoiios al poema que inteiito interpretar. Se trata de uno 
de los "momentos" que coiistituyeii La uou n ti clcbicla, de Pedro Saliiias, 
obra que ya ha merecido bastaiites comentarios (7). He seleccioiiado, un 

(6) Aunque.-por método y con artificio, he  queritlo aislar el poenia de Sali- 
nas que comento, no dejo de reconocer que cualquier lector de este gran poeta 
recuerda inmediatamente, al hablarse de pronoiiibres, el 

;Qué alegria n1cí.s ciltn. 
v i v i r  e n  los pror~o??tbl.es! 

Y los pronombres han recibido una especial atención en la investigación filo- 
lógica iiiás reciente. V. ANA MARIA BARRENECHEA: E l  p1'0rto~rtb1.e SU inclhsión 
en I L T L  s i s t e r n ~  de cntegorias sentcí,ttticczs, ((Filología)), Buenos Aires, VII ,  1962. 
2-11-272. v K r . ~ u s  I-JEGER: Pel.sor¿nle Dei.zis u n d  nr'ol)t?7~citische Pcrso)i,  en «RZf>h». - - -  

196.5, S i :  76-97. 
('7) LEO SPITZEIZ: E l  (.onceptisn10 intwiol .  d e  Pedro Sulinas, en ((Lingüística 

e hisloria literaria)), Madrid, 1955, pp. 227 y ss.  (para mí destaca demasiado la 
nota irrealizante de este libro. P. DARAIANGEXT: l 'edro S f l l L ~ ~ a s  e t  h zlo? a t i  dc- 
hitlo, París, Toulouse. lc)5,5. Obras más geiierales (que no se refieren especialmen- 
ie al poeina coineritado por mí). HORST I~AADEII :  l>edru  Snlinas. ((Studien zu Sei- 



'11 azar, este poema. Se preseilta iilinetliiitameiit 1'1 cuestibii (le la 
autoiioinia: cieitameiite el lil~i-o y su contiiluacióil, Ro~círl c/c c17lioi,, tieileii 
iiii,, est.iici;tl uiiiclad. Pero potlemos probar ¿i autoiioiilizar el testo. 1-Ielo 
¿iqui : 

Aliedo. De ti. Qrlc~.ci.ic 
e.s el irin's rrlto i.ie.sgo. 
Jliíltiplcs, trí !/ i11 ~ i t l n .  
T e  tengo, ( 1  k i  c/c /?o!/; 
ga la conozco, erzt i~~ 
IIOI. lubcrinto.~, fn'cilcs 
gi'cicirrs a ti, a tii irlarlo. 
1' rriíos nhoi-ci, .sí. 

Per.o t1í ei es 
tr1 propio rlln'.s allb, 
C O I I I O  la luz y el rnilndo: 
rlíns, noclzes, estíos, 
il7 oier*no.s, siicedi¿tzrlose. 
F(ztcililiente, te lnurkls 
sin dejar. (le ser tú, 
en  tu  p170pia ~nzlrlnnzn, 
con la fidelidad 
constnrite del cn~l~bini.. 

Di, 8p0dl.é yo vivir 
en esos otros clinlns, 
o fiituros, o luces 
qtie estcis elaborando, 
como su zzlmo el frzito 
pala ~nnfiana tuvo? 
i O  ,se~.é sólo algo 
qiie nació paro tln &a 
tuyo (mi din ete~.no), 
para tina p~.irnnvera 
(en  mi florida sieinpre) 
sirz poder vivir ya 

ilerii Dichterisrheii unrl I<ritischei~ Werk, Koln. 1935; CELSA DEHENNIN: Possion 
d'fl.bsoL,~~ ~t tension l~oetiqzce d«?~s  L'oeuvre poetiqzre de P .  S .  GentGand, 1957; 
C'arii,os I~r.:ar. DEIBE: La poesici de Pedro Salinas. Madrid. 19t;3 (esp. p. 86, donde 
tla unas interpretaciones algo distintas (le las mías. Por otra parte, yo dediqué 
a T,o z~oz tr t i  debida un curso de IAireilciatui,a en la Sorboim (1961 19623, cuyas 
11ot:)s lie clesarrollado eii lo referente a este poema. niuy aiiipliadas, natural- 
mente. 



crrnnclo llegue11 
srice.r.icccs e17 ti, 
i~lcoitc~bler~~crlte, 
lns f rro.z«s y los tiicrltos 
~zirctio.~, 1n.s oíras Irlrrlbr~es, 

csper~cirz ycl el rrior~loiío 
(le sc~ , ,  eri ti, t i c  ciclcc. 

171 llociiia así <!~ic-<la cxi~iiio. Por el10 iiiisiiio el Icic~or (1elici.á iciiei,lo tlcl:ii~tt. 

para poder l~ci-cil~ii .  ii~cjoi- las rcliicioiies coiiteztiiaies q ~ i e  anal izo .  

El airaiiclue tlel 1)oeina marca iiiteilsaiileiite el p:iso del silciicio a la 
paliil~ra. No Iia hal)ido iiiilgiiiia traiisicicíii, i i i  titiilo. La pnlal~i.,i 

queda exeilta; apeilas pioiiuiiciatla tiene iiiia itleiitidad toilal, lii liii~ita 
tina pausa. La curva de eiltoilacióii ascieiide !7 tlescieiicle eil el liil-iite de 
ella misma, y termina coi1 uii l~ ieve  clesceiiso nielóclico. Eii sii coiiteilido 
tiene uil valor intenso, est6 cargiicla tle nfecti\~iclatl, Es, eii su aislamieilto~ 
u i ~ a  palabra-oi.ación, al inenos Iiasta nhoi.a, expresióii iiomiilal, cei-caila 
a la exclamacicíil, y esta palabra ya crea una reperciisióii tle inseguridad 
eii el lector. h4As clue u11 "signo" es, eipresióil casi pura, uil "siiltoina". Y 
tiene uii valor pasivo 111;s que activo. Exige uiia caiisa. 

Y aparece ésta, eil uila contextu:icióil cuya pi-iusa rompe el grupo ilor- 
ilial coiripleii~entario : 

Jliedo. Dc ti. 

El núcleo tlepeildieiite De ti se Iia aislatlo por la pausa. Esta pausa 
tensa la signific:acióil tle Miedo, y, al niisn~o tieinpo, al clejar eii posicióii 
iiiicial de griipo tcíiiico a De poiie tle relieve su sei~ticlo, intensifica la 
J-elacióii causal eil~res¿itla. La causa elel teii~or es ese ti, es clecir, tina refe- 
rencia persc~i~ll i.eprexqit¿lda por el proiioiul~rc.. No ha 1ial)itlo Iiasta iihoi-a 
ilinguna otra referencia persoi~nl. No hay iefereilcia piira la 1)eisoiIa qiw 
eq~ei-iineiite ese teinor. Y no Iia hal)itlo icfci-eilcia a uii 'tú' sino uii t i  
activo. No ha hallido acción, iio ha apareci<lo iiiilgíii~ verl~o, pero Iiay ya 
una prexiicia activa creada sólo por 1:i i.claciOil causal. Y ya la coiitex- 
tuación ha piiesto eii relacicíil a Alictlo, vocal~lo iiiteiiso eii sil i-elacióii 
coii uila ])osil)le realitlatl aúil ilo creatla 1)oi. el 110c.111:1. La l)al;il~i.:i Jlietlo 
lia al~ierto las asociiicioiies posi ¡)les eii el l)ili'ii~ligma 1í.xico de 1 a leiig~ia, 
tlel código ])re\-io al poeiiia. 



Pero la coiitextul-icihii ha sepaiaclo ?-a Jlieclo cle su campo exterior al 
pgeiiia, ?- lo ha puesto eii relacióii coi1 otras palabras. Se ha creado  sí 
Liiia primerii iiiterclepeiiclent.ia seiiilíntica. Hay una teiisióii, expresacla 
por J l i r d o  eii t1.e la refereiicia expresada por ti ?- iiiiii persona aúii iiide- 
terriiiiiad¿i. 

La l~i.cseiicia iiitlicatla por el pioiioiiibre reiiparece. Es u11 iiuevo 

Jlieclo. De ti. Q~io.er,te 

Ha habitlo uiia iiue\~a pausa interna, tanibiéii es iiiteiisa. Aparece uiia 
foriiia verl~¿il, se nos preseiita una accióii, pero auii represeiitacla por uii 
iiifiiiiti\~o, clase iiitermedia eiitre el sustantivo y el \.erbo. No hay pro- 
iioin1)re sujeto expreso, no lo puecle liaber al 1ial)erse creado esta estruc- 
turii graniatical. Eii ei plaiio cle la, expresión, es clecir, eii el iiivel foiiético, 
se foiiiializa esta palabra eii un toiienia cle aiiticadeiicia, sostenido eii su 
cliinax iiielódico por la pausa versal, eii uii eiicabalgaiuieiito que pone 
de  relieve la palal~ra. Y esta palabra ya represeiita iiii iiioviinieiito contra- 
rio. Qz~eizrtc crea uii nuevo clomiiiio teiiiático, el del "aiiloi-". Eii el para- 
digina léxico cle ese campo oiioinasiológic:~, es palabra de iiivel medio, es 
la de  iiiayor frecuencia, siii duda, iios sitúa, por taiito, eii una zona de 
cotidianiclad. Pero el régiineil ha trailsforinado la meiición a un 'tú' repre- 
seiitado hasta ahora eii dos posicioiies, la activa y la pasiva (De  ti, -te). 
Y la relacióii cle las clos palabras hiliedo-Quer.erfe lia clado ya un nuevo 
valor, coiiteitual, a Ql!ei.er,te. ya hay coino uiia resoiiaiicia d e  los valores 
seináiiticos cle iklieclo. Doble teiisióii eii el proiiombre, cloble tensióii en 
($1 léxico. 

Esa teiisióii se resuelve eil el verso siguiente: 

Miedo. De ti. Qiiereife 
es el rncis alto riesgo. 

Aparece eii este seguiido verso iiiia afirinacióii, coii fuerza generali- 
zaclora, seiiteiiciosa. El preclicaclo coiitieiie una palabra que iiimediata- 
iiieiite se asocia a la cliie, iiiteiisamente había abierto el poeina: Miedo. 
Jlieclo en sus posihiliclacles cle asociacióii contieiie a riesgo. Y se asocian, 
adeiiihs, por el relieve que significa ocupar posiciones opuestas eil la es- 
ti-ucitiira eii1iiiciativa. Ainbas palabriis han foriliaclo ya uii breve pero in- 
tenso caiiipo léxico, y esthii coiiectaclas con el proiioiiibre, con la refe- 
reiicia a una persona, a iiii 'tú' que se ha inaiiifestado eii foima activa : 
De ti y receptora -te. El verso ofrece, eii el iiivel fóiiico, uiia gran coiiden- 
sacióii en las clos si1al)as ceiitrales, hay clos acentos (eii 111cí.s y en al-) que 



destacaii (los \-ocales tle la iiiáxiiiia claritlatl !- soiiicitiad, 1- que coiitrastaii 
coi1 las que le iotleaii. Y la iiiteiisitliitl Iésica tle r.ic.\go tieiie una expresióii 
iiiteiisa por la fuerza tle las coiisoiiaiites. Su iiiteiisidatl, tlesde cl ni\-el 
siiitáctico !. tle coiiipleiiieiitacióii, se ha \-aloraclo coi1 el l~oiiclcrati\~o e1 
11rcí.s. Rie.sgo ocul~a el final tle \.erso. Esta palabra iio solaiiieiite lia esta- 
I~lecido su relacióii coi1 ~iriecl», siiio que coi1 ella lia iesoiiatlo eii ei caiiil~o 
tleictico, eii la seiliilacihii a uii "tú" que se lia iiiaiiifestatlo eii clos plaiios, 
1 ~ " )  que !:a sieiiclo caiisii tlel ~jlieclo y causa tlel r.ic.~go para el ser qiieiitlo. 
se 110s iiiaiiifiestix como :xineiiaza perti al i~iiisi-iio tieinpo coino proiiiesa. E1 
~ I I ~ I ' ~ I ' -  tieiie uiia cloble sigiiificacitiii tle búsqiietla y de teinoi. 

L ., "v. 'iliacióii" :. tlel esqueii-iii tle campo seniáiitico ~~lietlo-r.ic.r.go ha es- 
tructiirado creadoraiiieiite, en este "iiiicro-coiitexto", una relaci6ii que eii 
el "p¿xi-¿xdigiiia" tlel caiiil~o léxico clel "ternor" teiiia uiia relacióii tle "de- 

". teriniiiacióii". Se Iia l~asaclo a uiia interdepeiitlencia". (Eii el paracligiiia 
tle la leiigua riesgo iio siipoiie Alicclo, pero ahora se ha11 relacioiiado de 
inaiieia iiitertlepei-idieiite.) Catla eii el plaiio del significaiite, eii 
el poenia se ha puesto de relieve iiietliaote los ineclios fóiiicoi; iiitlicados. 
Se Iia creado adeiiiás la relación eiitre ese campo del "teinor" y el pro- 
i-ioinbre, la sustaiicia proiioniinal estructurada eii uiia doble persl~ectiva. 
Lo que el l~roiioiiil~re persoi-ial de  seguiida persona tieiie de opuesto al 
YO, es tlecir, tle seiiticlo iiiLís cliie tle pura referciicin deíctica, seílalati\.a, 
se ha iiiotivatlo al estal~lecer la estructura con el ca1npo Alieclo-r.iesgo. 

Pero aíii-i teilemos que insistir eii que Qtrer.er.tc iio est5 persoiializado 
eii su carácter activo. Se iiiaiitieiie la fornia tle iiifiiiitivo, que iio perinite 
la expresión de uii sujeto activo i-i~ás que parcialmente. Pero se Iin coiiec- 
tatlo ya qzier,e~*te con nlierlo y riesgo. 

Este enuiiciado teiiniiia coii una pausa, un descenso tlel toiio, uii si- 
leiicio. E iriinediataniei-ite aparece uii iiuevo \;erso : 

Alieclo. De ti. Qrrcr~er~tc 
es el ~ ~ i í í s  crlto riesgo. 
Al~íltiple.~, trí !/ trl uicln. 

Potlríanios esperar uiia eoi-itii-iuidacl seináiitica. Pero esta cxpcctación 
Iia sido defraudatla. 1-Ia saltatlo uiia palal~ra iiue\Ia, Al~íltil)lc.r.. La pala- 
I ~ r a  iio va exenta, ocupa la rania tle aiiticadeiicia, tle teiisi61i tle u11 iiuevo 
eiiuiiciatlo. Su iiiisii~o carlícter ritinico, clactilico, le tla uiia aceleracióii. 
Y sein6nticaineiitc parece que es uiia i-iovetlad. No es uiin l1ala11i.a que, 
totlavia, no teiiga eii si uiias "coiiiiotacioiics" afecti\7as. Eii sí es iiiiii pa- 
1al)ra "deiiotativa", iieutia. i,Cóino se coiiipleiiieiita esta l~al;il)i.aP 

Alrí1til)lc.~ ti; !/ ti1 ijicln 
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Desde el puiito (le \:istii siiitáctico A l  rí/fip/c.s es el iitributo (le iiiia ora- 
c, i t \ i i  i~oniiiial, eliptic~l. La eliniii~acióii del \,erbo crea uiiii 11ia':or coiie- 
\i[jil t.iitre sujeto '; atril~uto. Lti rclacióil se iiiteiisifica por la er11ectacióii 
(lilcJ c¿iusaeI cliinaz toiiul a qiie se llega después cle la elej-acióii de la 
,.ai~iki teiisiva. Esta railia teilsiva coiiicide coi1 la palabra, y acaba coi1 el 
( ~ l i I l 1 ; ~ \ - ,  que es iiii sileiicio. Y la resoliicióii clisteiisi\ra causa de iiuevo iiii¿i 

i.cjt,lr;i seinAiitica. Eii el pariidigiiiaa léxico extratextual iio li~i!, conexióii 
sc,ililiiitica eiiti-c "iriríltiplc" !, las iiotas (le "vicla liuiiiaiia". Hay, piies, uiia 
iiuc.\-ii e\-pe~tacióii seinhiiticii. 

Taiiibiti: 1ia hal~itlo uii~i \-¿iriacióii tíinbrica. Eii 

Jl~í l t iple .~,  ti; !/ t11 oirlc~ 

tloiiiiiiaii las \.Oc¿iles cerraclas, la ciina thiiica coiiicide coii la nueva pa- 
1;il)ra temática tiid(/. y 1:i niencióii, aliora ya de en ti;. i A  qiit sirve esta 
esh.li~tlii.¿i? Hay iina coiiexióii iiiteilsa, uiia iiitei-depeiidei~cia eiltre las 
clos p¿~l¿ibras de las que una, tiirla, abre i i i ~  nuevo doiniiiio temático; la 
otra represeiita una nueva trai~sforii~aciói~ del "otro" del "no yo". Apa- 
rece ya iiii trí. Pero este tlí aparece coino sujeto de esta oracióii, deter- 
miiiado por Alúltiple. Ya liemos destacado la inclepeiiclei~cia tle &lúltiple 
y los caii~po~eii iái i t icos ailterioies : su iieiitralicliid. Pero tainbiéil la re- 
laciOii eiitre Alzílfiple y t ~ í  !/ tlr oida es nueva, de  uiia "coiistelaciói~" (eii 
ttrii~inos glosemáticos) (S) se ha a una "iiiterdepei~dei~cia", por 
ahora siii desarrollar, el1 tériiiinos de expectación. Heinos visto, inicial- 
nieiite, c0mo se coi~stituye así, como eil una primera exposiciói~ temática, 
la forriia tlel poeina, su estructura. Iiimediatameiite hemos observado que 
~ii ia palabra iieutra se ha "teinatizado" (es decir, ha coi~stituído un "es- 
cluc:ina de inundo" al destacarse) (9) y que por las coilexiones internas: 
apoyatlas eii los esquemas forinales cle la leilgua, fói~icos, grainaticales, 
léxicos, se ha "inotiv¿iclo". Estas conexioi~es han creado uii inuiido nuevo. 
Y liil sido, perclóiieseiios la ii~sisteiicia, por la doble creacióii cle un silei~cio 
f6nico y i i i i  sileiicio seiiiántico.  qué es u11 sileiicio seináiltico? E n  el 
:liscurso, o decurso, es decir, en la sucesiói~ de  la palabra, las iiituicioi~es 
expiesadas ~ ~ 1 1 1  creaiiclo en cada iiioineilto de  mai~ifestación u11 áinbito de  
sigi~ificacioces eii el auditor. Cadi-i palabra, decíainos antes, al nacer re- 
tliice, pero no aiiula sus ai.inóiiicos sei~iái~ticos. Y al inismo tieinpo, por la 

[ X )  Para estos térn~inos véase EAIII,IO AI,ARCOS: G~ . (OI I ( ;~~C[ I  ~ S ~ ~ I . Z I C ~ U ? ~ « ~ .  DOS 
tti~iiiii~os piietlen relacio~~ai~se tl-. tal  mailera que  deyendaii niutirainciite el uno 
t l ~ l  otro. ii?tei'tlepeiitlencia; o cjiie uno tlepeiirla tle otro. pero no a l  revés. dcter- 
iiii11:icion: o no tener niii$iiila tlepentlencia entre ellos. coiistelacitii~. I-iay mayor. 
vnriavitin terii~ii~ológica. pero con esto es siificiei~te. 

t!)) r?cjuí ((tematizai.)) se eiiiplea eil L I I ~  seiititlo qiie inteilta ser el que em- 
111ea la fe~~oiiieiiología. 
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fuerzci 1-isociati1-a cle ellos, se crei-iil asociacioiies, bieii por desarrollo iii- 
terno, es decir, por iiietoiiiiiiia, o I~ieii por e\;ocaci<jii de entes seiiiejiiiltes: 
es decir, por iiietiífora (10). Estas asocil-icioiies se clisiiiiilu!.eii eii catla nia- 
iiifestacióil tle iina pala l~ra  pero tsta, si ha roto con su aparicióil las aso- 
ciaciones tle las palabras anteriores, se coilstitu!,e tlespués de un silencio. 
Y al iliisnlo tieinpo forma, por esas asociaciones, una tensióii. No olvide- 
mos, como heinos dicho ya, el eleineilto teinporal, consustancial al leii- 
guaje. Cada palabra, al esigir uii corilplemeilto, puede constituirse coino 
una teilsióil que supone uiia espectacióil. Pero si surge una palabra que 
ilo tiene que ver coi1 esas asociacioiles aparece el silencio seinhiltico. La 
relación es enigrncítica. 

Aquí el eiligina se ha resuelto el) uil ti;. Este f ~ í  parece que centra la 
referencia anterior, tloble (le ti, te. Est i  calificado como míiltiple. Pero 
ese tú  no esth solo. El núcleo sujeto tií y iil ~:irEn es doble. Ha habitlo uiia 
aparicióil de ese trí, ahora con una 1leutralid:itl tle esisteilcia. Siii eni- 
bargo, en la inisina yustaposicióil, inarcacla por la causa intensa del verso, 
eiicoi-itraillos una relación de  causalidacl. Hay iina posibiliclacl de  asociar 
causalmente il8ieclo-riesgo, el ser causante (le ti, el r,ic.sgo-~tlieclo de q.rrer.er. 
y Múltipleq tzí y t u   id(^. 

Ahora coinieilza el clesarrollo de Mríltiple : 

Te tengo, a la cle hoy: 
ya la cono;co, ent1.o 
por' EaOeri~atos, fhciles 
grncias a ti, n trl it~nno. 
Y míos ahora, sí. 

De nuevo la dirección clel movimieilto se dirige al 'tú'. Hay una pri- 
mera afirmacióil : T e  tengo. Esta afirinacióii, I~reve, parece acordarse o 
ser una reaparición del tema de  qzlererte. Se inarca una posesióii (intensi- 
ficada, e11 el plano clel significailte, por la fuerza de la aliteración). Eii 
toda la estrofa podemos coiltemplar una intensidad iiumérica de las conso- 
iiantes tensas y agudas. Y el desarrollo cle ?t~tiltiple.s comieilza por 1111 

grado cle coiisecueilcia cle la actitud cle qrrer.ele. Ahora el trí está poseído, 
ese tú  que era de ti (causador de  mieclo) clue era -te (objeto cle querer), 
causaclor de 1-iesgo. Ese "tú", que era aúil impersoilal, ahora aparece cle 
iiuevo eii situacióil de coilesióil coi1 un verbo, como "persona" (grama- 
tical) T e  tengo. El tzí ha aparecido 'múltiple' eil su relacióil. Las formas 
cle esta relación yo- tri hail apareciclo iilteilsameiite, por el léxico asociaclo. 

(10) Estos dos tipos de desarrollo reducen la clasificarión clásica. metáfora- 
sinécdoque-nietoii~iiiia, y han sido utilizados en varios tral~ajos poi- ,JAI<OBSON, 
véase, por eleniplo, Essnis  t l ~  l??iguistiqiir  yén¿r~ale, París. 19ti3. p. 61. 
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Pero ii!iora, el le se traiisforiiia iilecliiiiite uiia aposicitiii eii la tlc 11o!/. H a  
;iparc~ido iiiia iiue17a seíial¿icióii, eii este caso iiiteriia, al trÍ. La selialacióii 
e.; iii-ip(>i.taiite, "cleilliís, porque iiitrocluce uiia iiiie\-a ilota: iio es mera 
cle:.~is, siiio tieiie ~ i i i  coiiteiiiclo de géiiero. Al poseer la c¿itegoria de gé- 
iiero es iiitliidablei~~eiite uiia represeiitacióii de iioinbre,  ha!^ iiii coiitenido 
seillántico, iiiia refereiiciii al tri coiuo jeiileiiiiio. Pero al inisino tiempo 
tieiie uii \.alar (le clesarrollo de rr~zÍltipl~, li;~!' 1111 \;alar deinostr;lti\jo, selec- 
ti\,(! cle los trí iníiltiples eii u11 'tíi', eii lrc dc ho!/. Obsér\;ese que la frase, 
coiiteiiicla por el \;eiso, teriniii;~ eii pausa, iiiarc¿~d¿~ coiilo inAs iiiteilsa que 
lii a~iiiinia (quc estaría seiíl-il;iclii por uila com¿lJ, sei'ialada por un puilto '. colila. 

La coiitiiiuacicíii esth así 5el;arada: 

Sc iiitroduce i i i i  elenleilto teml)ora1. I-Iav uilu nueva relacicíil coi1 el - 

'tú' que es la (le 1zo!/. La relacicín qiie be establec-e entre lu de hoy y ya 
Ia conozco podría ser situando a lrr de Izo!/ coino coiliplemento de ya la 
corzozc.~. Pero la pausa, grlificaineiite marcada, ronlpe esa relacióii, rela- 
cioiia in6s inteiisainente ln de Izo!/ coii te tengo. Obsér\~ese la rotiira graina- 
tical eiitre el te cliie ha coiitinuado la refereiicia uilitaria a ti; )-, ln (le lzoy, 
que es desarrollo tlc múltiple. Al aislarse, por el recurso tle la pausa verbal 

- 

!/« la cono~co, se iiitrotluce iiil iiue\:o vocablo, u11 iluevo tema, el del "co- 
ilociinieiito". Uila nueva preseiieia, efectivamente del la coino ol~jeto. Ob- 
sei.veinos cliie ailtes había habido uii inoviiniei~to cle elespliegue de  las 
posi1)iliclacles [le relacióil inarcaclas por el proiloinbre (De t i . .  . qilei.e~+te.. . 
ttí te terlgo). Aliora hay otro moviinieiito cuyo esclueina, forinalizaclo por 
el leiiguaje, es semejante : lu (le 1ioy.. . ycr. In co~iozco. Y eil el léxico ha 
hahiclo uila iiueva relación : la "posesióil" se ha desplegaclo eil "coiio- 
cimieiito". 

El qi~er.er,te como tensión proyectiva llegal~a, lleiio de riesgo, a 1i-i po- 
sesicíii : f e  tengo. Esta palabra puecle asociar el conocimiei~to : la co~zozco. 
Se lia ido coiifoi-riianclo u11 elite creado eii el tieinpo (!/a) y coi1 una po- 
s ' l~ lc  espacializacióil, marcada, i-iiailifestada por 

Pero la asociacicíii cs u11 inotivo e~presihii cle vi\7ciicil-i teinerosa, coi1 
el caiilpo tlel l~araclig~llii iiitei.iio elel poema, rriicrlo-riesgo iio hnhía des- 
nlx11.ecitlo. Y ;iliora 



c,oiiipleiiieiita coii lcr11e1.info.s el iiue\.o \.t.rbo, clel caiiipo (le la posesión- 
coiiocin-iieiito c?~fi.o. Erztr~~ estlí eii una posición final y se establece uii 
eiicabalgnii-iieiito suave. Suave foiiéticaineiite, pero (le iiuevo lia'; como 
uii silencio senilíiitico al iiac:er 1n~~er~ir1fo.s.. Se ha creaclo uiia asociiicióii 
coi1 un plaiio exterior al poema. Uiia i~-iteipret¿ición escesivaii-ieiite limi- 
tada al testo olvidaría que la palabra, eii toclo acto de leiigua, es t i  simul- 
táiienmeiite en el plano tlel cliscurso '; en el del l~aracligi-i-ia, y que eii éste 
l~.iecleii operar referencias asociativas diversas. 1-Iay asociacioiies que rela- 
cioiiaii a la palabra inaiiifestada coi1 otras que iio esthii en la realiclacl, 
siiio eii otros textos, o eii otros sistemas de  sigiios. Eiitre éstos puede estar 
el cle la initología. Surge así la asociacióii por lo clue Dáinaso Aloiiso 
llamó liace aíios "alusióii" (11). Este desarrollo, coi1 eiilace asociati\.o alu- 
sivo, desarrolla eleineiitos internos, uiia iinageii que preseiitará uiia iiueva 
actuacióii clel 'tú' : 

ya la COIZOXCO, ct1t1.0 
por labcri~lfos, fhcilcs 
g1,acias a ti, (1 ttr ?rlnno 

lnbeiintos era la expresióii para la ilota de  'dificultad', pero iiiinediata- 
inelite liay uiia calificación opuesta : fciciles. 

Se ha cainbi;-iclo la esencia actuaiite clel 'tú'. El campo de palabras 
creado en el poema : n~iedo. .  . riesgo asociado con él se ha visto sustituído 
por uii iiuevo campo (uiia nueva calidad) por la traiisforinacióii del labe- 
rintos por la adjetivaciói-i, en fcíciles. Aparece ademlis gracias a ti. Gracias 
es una palabra que se opoiie, coii fdciles, a rnierlo.. . riesgo. G~.ncias a ti  
forina uiia nueva expresióii de  "fuerza amable" de  este t i ,  antes causaclor 
de  ten-ierosidacl. E n  la estructura del verso 

gracias a. ti ,  a tlr ?nano 

el ritmo coiicluce al ti, coii su aguda, peiietraiite vocal conio centro. Coii- 
trastando, se despliega uiia nueva oposicióii: n t u  mano. De un lado, la 
prcseiicia d e  este 'tú' inaiiifestado taii variamente se eiicariia: surge un 
vocablo del Iésico clel cuerpo humaiio. Pero la inane aquí es inaiio coiicluc- 
tora. Esta mano guiadora forina parte, ii-idud;ibleiiieiite, de  la referencia 
asociada laberinto. Hay uiia imagen de uiia Ariacliia apenas eiitrevista. 

(11) «Alusión y elusión en la poesía de  Góngora», en R ~ u i s t n  d e  Occide~lte, 
19% También en  B ~ l s n y o s  sobre poesí« ~spQílola, Madrid, 19-14, 



Y al fiiial. coino iiiiii iiiteiisitliitl (le la posesióii. el \.erso 

L:i refcreiiciii nl ">,o" lial~ía aparecitlo eii foriiia tlc iiiorfeiiia \;erbal eii los 
preseiites conuzco, ciit1.o. Se había estal~lccitlo la presenci¿i (le1 'yo' siii éii- 
i'ilsis. Pero cle proiito, eii este iiiteiiso fiiial de cstrofa, la posesióii, motivo 
coiilpoiieiite del 'yo', aparece con pleiiitucl. 1- ~itio.s. El ilioti\.o (le la "110- 
sesióii" ha estructuraclo el léxico coi1 tengo, coii el que estii eii relación, 
eil uii c21111po c~iyo sigiiificado iiuclear es "poscsióii", el poscsivo iníos se 
refiere a los 1ahei.ilito.s. Y 1i-i l~reseiicia del acto de "posesicíii" se poiie de  
relieve inediaiite el iiiteiiso .rí, aislado eii foriila e\;clainati\-a. La tempora- 
litlacl, iiloti\io importante, aparece coilfirmacla coi1 n1io1.u. niarca taiiibién 
iiiteiisaiueiite esa monieiitiiiieiclad iln de ho1l +--+ (11io1~rj. 

Así teriniiin el primer inoineiito estrófiqo. Estii liinitaclo por dos pala- 
I~ras iiiteiisas; la última parece uii climas eii el clesrirrollo. La coiitextiiii- 
citiii se ofrece iio contiiiua, siiio en breves uiiiclacles separadas por pausas 
clue roii;l)eii a veces los enlaces sintácticos. El ritmo resulta así eiitrecor- 
tado. Se gaiia así relieve cle las palabras, a lay que su propio ritmo interno 
levaiita también. El  motivo inicial es tiiia temerositlad expresada iiiteii- 
saiiieiite. y clue es teinerosiclatl de amar. Esta coorcliiiacióii crea el motivo 
del encueiitro temeroso coi1 el amor. Hay uii tzí clue se caracteriza como 
viziltiple, palabra-motivo cuyo coiiteiiido toma un caricter temporal, por 
la articulacióil de uii campo lésico de ese caricter: lo de hoy. ah01.a; uii 
tercer motivo, o aspecto del motivo amoroso ceiitr¿il, o iiuclear, es la "110- 
sesióil" : la esti-uctura cle realidad de este motivo se crea por el campo 
Ié~ico T e  tengo, i,iíos ahora. El tú aparece coi1 uii "espacio": laberintos. 
La "temerosidad" se resuelve por el 'coiiocimieiito' y la 'facilidad'. Se ha 
llegado a uii climax afirmativo. Observamos la graii cleiisiclad de medios, - 

13s refereiicias interiias; toclo coi1 uiia gran uiiiclacl de motivos y léxico. 
.4hora uii iitievo sileiicio, mis amplio. La iiiteiisiclad fóiiica del agudo 

grito : 
k' ~,iíos ahoi*n, sí 

coi1 sus clos peiietraiites vocales agudas-clifcisas parecía proloiigarse eii un  
sileiicio de  tlomiiiio. La súbita aparicióii cle 

represeiita uiia rotura, uiia aiiulacióil de esa afirinacióti llevacla a su $e- 
iiitutl espresiva. La estructuracióii cle los iiiotivos. orgaiiizada por uiiida- 
des estróficas, se separa aclui mis. 



El Pero tieiie eii si, por la sel>¿iriicii'ii tle su aiitecetleiite, que es todo 
e1 largo eiiuiici~itlo aiiterioi., uiia fuerza coiiteztual iiiteriia. Sólo su ap~ii-i- - 

ciói-i, iiiteilsa, roinpe o al meiios limita ya todo lo afirm:itlo aiiteriorii-iente. 
T7einos cóino cl coiite\to l~oético carga '1 uiia pii1abi.a relacioiiaiite tle 
inotivación. 

El éiifasis eil el tti y eii el eres iios l)oile (le rc.lie\re taml~ií-il esa opc!- 
sicióii a lo creatlo liiites. Iiicluso lii reduccióii silábica del 1-erso, sil i~iisma 
irregul~iridatl, ollera al ser\-icio tlc la coiiceiitracicíii eii esta iiiie\.a afirnia- 
cióil. Se tleja eii suspeiiso la frase, eii uii~i rzl>ectacii>ii del i~tributo. La 
esl)resióii fóiiica. al reducir la frase, es tlecir, el esquema siltíl~ico que se 
1ial)ía ido creailtlo por la reiteració~i ritímica al utilizar el eiical~algiimieiito, 
iilteiisifica el \/alar de crw, así como la coiltestacióii que se exige coino res- 
puesta a la iilteri-ogacióii que supoiie eii el inero eiiuiiciar tlel ver110 eres. 
Y el t r í ,  que lieiiios visto aparecer e11 distiiitas iilaiiifestacioiies relativas, 
se lxeseiita aquí coi1 toda pleiiitutl, co111o tériniiio que establece uiia 
co~iexióii coi1 la anterior aparicicíii del proiioiiil~re eidiítico frciite a los 
puiltos de iiiteiisi(1ad débil. 

El atril~uto aparece iilmediataiiieiite : 

tir ~)r.opio r ~ ~ d s  ollti 

Ociipa uii verso, que recobri; la ilicdida : verso iigudo eii sil aceiituatla 
sílaba fiiial, iiiteiisificatla por el tiiubre claro de la vocal a. Iiiterilaineiite 
el verso ofrece uiia coiideiisacióil de  aceiitos Iiacia el fiiial. Al 1)riiicipio 
tieiie meiios inteiisii la aceiituricióil y uila oscuridatl tíinbrica que eoiitrasta 
coi1 la claridatl y perceptil~ilidatl Jel fiiial : coiitraste eii oscyiro-claro. 

Léxicaineiite 11ay uiia reiteracióii eil la refereiicia al 'tú', aquí trailsfoi- 
inado eii ideiltitlad posesi\~a. Y eilcoiitrainos ya el desai-i-ollo de  la oposi- 
ción que había eiilpezado a inarcarsc coi1 Pe1.o. El poema liabía ido iia- 
cieiido eii uiia tliiiámica creaci6ii de uii esqueiua de "otredad", cuya ac- 
tualizacióii )- formalizacióil por el léxico, supoiiia la coiiiiotacióil tle "po- 
sesiviclatl", priiuero moineiitiiiiea, tle actividad del "yo". Ahora la "posesi- 
vidad" se ceiitra eii el 'tú'. La coiijuiicióii acl\~ersativii supuso uii paso 
al plaiio de la afiiinació~i de este ttí. La estructura 'yo'-tií (iio hit liabido 
espresióii pleiia del 'yo') se coiitestúa coi1 uiia coiliiotaciOn iiiicial de "te- 
iilerositlatl", y coi1 uiia inotivacióii iiiteiiia de "posesióii". Pero i.cuAl es el 
atril~ilto de eres? : 111cí.s (il!á. 

Este grupo léxico, sustaiitivado, tieiic uii "seiiin" lliiriiineiitc tleictico 
(12). Pero si es cierto que ci-ea uii e~piicio, y si ol~servainos sil carieter 

(12) Eiiipleo «xcii)a!) segúii la teriiiinología tle -4. .J .  (:I:EI\IAS: S P J I I ( I I ~ ~ I ~ ~ ( C '  
.sti.iictir~'ctl, París. Illíi(j. Gi i~l>i~s  eniplea este tci.r~iiiiio. que parece casi e<.luivaleii- 
te a «ilota» (le1 coiirepto. Yo alterno uiia y otra cIeiioiiiin:icitiii. 



olx~estto :i la "esl~:iciiili(l~i(I" crea(la por ci1fi.o 1101. !- sol~re toclo por lnbc- 
,.intos: I-eilios qiic 1:i asociaci0ii del "espacio iiiterior" con el fc iciigo~ coi1 
la "posesióii" f riii0.s) cnilti-asta coi1 la asociacibii cle P c i ~ )  coi1 este 1ncí.r allh. 
~ ~ L I C '  aparece coiiio ttriiiiiio cle uila oposicióii Iésicii >- cle iiioti\-o. Pero cle 
iiuevo ha!. que estimai. las sigiiificacioiies iiiteriias cle ca(1i-i palal~ra. Para 
mi ~ r i d . ~  crllá tiene una coiicleilsación refereiicial. uilii poliseiuia. Hay uii 
\.a!oi. teiii1,oral eii el uso corrieiite (le esta espresióii, auiiclue inatizado de 
iiii éilf'asis eufeiiiistico c-ue ilo alIarecr iicl~i: el ir~<ís (/!lb es uiia espresic',ii 
para el iilcleciso lugar de los muertos. Pero aquí no aparece esta sigiiificá- 
cióii, aunque sí la "teniporali(1ad". 

La referencia espacial que aiites se 11:i11í¿l formaliziiclo con la alusióii 
Itrhcr,into y después coi1 el ~ricís nllcí clesarrolla la posible nota de "lejaiiía" 
coi1 uila síil)ita apai-icióii de nuevos vocal~los (le cniiipos distiiltos, es 
decir, coi1 una gran "clistaiicia seia¿íiitica'' (1:3). 

Palabras al~utractas, de iiii caiiipo cósmico, que contieileii una nota de  
"iiinplia leiniiía", cle "luniiiiosiclad", en oposición con las posibles asocia- 
cioiies cle lcrl7er.irifo.s. Dos palabras cuyo tiinbre oscuro se refuerza por el 
doble aceiito. Termina el verso, gráficamente, coii dos puntos; fónicaineiite 
en uiin suspeiisióii. Y los dos versos siguientes : 

días, noches, e.stíos, 
inviernos, s1icecliéndo.se 

represeiitaii uii clesarrollo metoiiímico; una transforinacióii Iésica eii la 
que, primero, díc~s, ~zockes, despliega11 eii referencias coiicretas, el tema 
lm.  Lziz/trirr~zclo coorclinados forinabaii una totaliclacl. La lirz -espacio- 
se. temporaliza. Pero esta teniporalizacióii se realiza niecliaiite iin grupo de  
voc~:iblos que iiidicaii variación diferenciada. Hay, pues, un aprovecha- 
iiiieiito de las resoiiaiicias seiniíiiticas. Mzíltiplc se clesarrolla eii sus posibi- 
liclacles. Coiiio en cualcluier desarrollo variado, el iiioti\.o surge eii la di- 
\rersidatl de asociaciones. Y aquí, la e~t~ucturacióii  eii palabras del mo- 
ti170 crea a su vez nuevas posibiliclacles asociativas. Mas la uiiidacl inicial 
A,l~íltiplc.~~ f ~ í  y ti1 viclcr. sigue operaiiclo. Ha habiclo una aparición de pala- 
bras qiic, apareiitemeiite, son inteinporales : liiz, r~irin.do, aunque por la 
la coiiiparacióii esthii conectadas coii mcis c1llCí. Pero la fuerza de  repercii- 
sión sol)i-e el lector se iiiteiisifica por la ausencia de artículo, las palabras 
no estiti1 actualizaclns. Eii el nivel fóiiico opera la iiiisriia orgaiiizacióii rít- 

113) El tér11:iiio cctlistaiicia seriiántica!) Iia sido ei-iipleatlo por HOM~ARDR.  POI.I.IO 
eii Tlze StviccStzc?,nl Bnsis of liJorcl ilssoci«tiou Belint.i.or, The Hague, 1966. 



mica, ei1 bi.e\-es grupos tóilicos, las pausas sefialaii el coiitriiste seiiiáiitico 
que e?;clii>.e iiiuii1eiitos iiiterinc.tlios. l'or otra parte eii el par;~tligii~a de la 
leiigua dítr.c; t,ocl~es forinan una pareja sciiiJiitica iliu! aiitigua. Se ha orgii- 
iiizado el coiltei~ido por la espresióii, eii uiia esti-uctura I&xic.a poteilciada 
por las fuerzas fóiiicas j2 i11orfosii1tActicas. 

Idéiitica orgaiiizaciói1 c i ~  el par e.stio.s/iri~;ier~no.r. Pero 1ii ser\-itlun11)rc 
refati\-¿, tlel ~~ei.so iinpoile uii ciicubalgainieiito cluc teiisa la oposicióii iii- 
teri~a <le1 par tlc \.ocal)los metliailte el silcilcio cle la pausa \.ei.sal (14). De 
iilicvo 1.-eiiios tliic la coiitestuacióii crea uii iiiuiido coi1 iiiucho relieve (le 
los taoiitrastes. coi1 uiia iilorfología tipológica de coiitrarios. 

Se ha opciiido, por la fuerza creciente de la estructuracióii, uiia deii- 
sidatl eii el coiitei~ido. Por la inisina distaiicia semAiitica dc los ~~ocablos  
eil situacióii de "dispoiiil~iliclad" y su eiigarce iiiediailte la fuerza moti- 
~~atloii i  se \,erificiiii accioiles y re¿iccioiies. Si lrrz,'irrir~~rlo se trailsformaii 
;i su vez eii c1ítr.s. noclic.r, c.siíoa/iri~;icrno.s., éstos tainbiéii rcsueilail eii la 
iinageii que cluetlii eil la iiirmoi-ia del lector (por cllo debc haber eii la 
iilterpretaciói~ la serie de lecturas iiltlicad¿is decisivamcilte por DAinaso 
Aloilso. (15). Este Iésico coiicreto-teiilporill da tal carljcter a liiz y rriia~.do. 
A esta l~rcseiicia del "tieinpo" coiitribuye la iiiisma forma temporal de1 
pecina: su sucesióii. El poema es un elite teii~porril, coino lo es el lenguaje, 
y asistiilios a uii despliegue de la palabra. Pero la aparicióii tlel. verbo : 

i1iarcl-i pleiiaiiieiite la "te~~iporalidacl". Eii el iiivel fóiii<:o la ilasalitlad apoya 
el seiiticlo de "coiitiiluidad", expresado eii el nivel niorfosiiltActico por e1 
gerundio, y eil el léxico por la eleccióil cle sclcccl(er), que tiene uii "senia" 
o ilota de "teinpor~ilidatl discoiitiiiua". Se iios pi.eseilta, pues, iiiia asocia- 
ciOii coi1 A41;lfiple.s, es decir, uiin esti-uctuiacióninteriia, iiiter-estiófica, que  
estií t1adi-i poi el niotivo "inultipliciclatl-teinerosidad". Ahora el poema plan- 
tea uiia duda (le puiituacióii. El puiito y aparte después tle 

l'arece i'oi~il~cr el tcí.rmiilo tle la compaiiici(5ii. Parecei-ía tlue 

(1~1) Para  ~ s i n  cle.sigiiaci6n clc «],aus:i vers;il)i y otros téi.niiiios iii6ti.ic.o~ i í t i -  

!es para la estilística. véasc? i i . > i ~ . ~ i i i ,  r)r.: BAI.BIX: Sisteiiio rlil t.itl~lic'cr c(tstc'll(rti«. 
hlaclr,id, 1969. 
(15) Véase el citiido cstiidio I'orsítr vspnf io ln .  especialiiieiite las páginas  I ~ l l í -  

sinias del c a p í t ~ i l n  ((Prinier conociiiiieiito (le la obra poética : clcl 1cc:oi.)). 



Pero esta puiituaciOii iiiarc:ri la sel?aracióii coi1 Fati~11iii.nte rclacioiia 
i~irís estrechaiiiei-ite a ti; o.es coii el tlesai-rollo cle rt1cí.s. ~ l lc í .  Pero lo iinpor- 
taiite es la aparición cle este ad\;ei.bio, Fntcllrtlcrite, que parece iiiarcar la 
eseiicialiclad caiiibiailte (le1 tú .  

La poesía se había clesplegnclo eii uii l é ico  iiiipersoiializado, cósmico. 
Pero de proiito, Fntc~1,iler~te. .. iios vuelve con su nota semlíiitica cle "peli- 
grosidad" a Miedo, la iiiteiisa palal~ra seiiiríiitica clel coiiiieiizo del poeiiia. 
1' de iiuevo la apariciíhi clel te ,  es decir. la preseiicia del 'tíi'. Ahora el 
pronoi1il1i.e tiene uiia ii11-iiiifestacióii reflcsij-a. Se cori.espoiide esa reflesi- 
vidad coii el .se cle scicedi¿ndnse (~,reflesi\;iclacl o iiiipersoiialidiicl?). Y cle 
iiuevo el iiiotivo de "iiiultiplicidad + teiiiporalidad", eii acorde expresado, 
coii 111 ridtrs. Pero 

~~lai i tea  uii nuevo eiiigina. Uiia coiitradicciOii eiitre tériniiios, oscilacióii 
de la realidad. El poeta, la voz que iios va creaiitlo uii iiiuiido, iios ofrece 
iiiia realitlacl oscilaiite eiitre el ser y el existir, eiitre la perinaiieiicia y el 
cainbio. Pero ¿ideml-is de ceiiirse a las palabras las desarroIla. Y así coin- 
pletli a rrlrida.~ coi1 este desarrollo foriiial, segúii una vieja figura retórica 

E1 desarrollo de 111 iiituicióii cle uii 'tú' coi1 el que coi1 Aliedo se eii- 
freiita quieii iios hal~la, de uii 'tú' que es Alúltiple, t ú  !/ t r l  vida, que es 
uiia "uucesióii" se inuestra aliora coi1 rn~itlanzu, desarrollo de iiiudar, coi1 
uiia iiueva preseiici~i (le la e ~ ~ r e s i ó i i  de la ideiiticlad trl propio ~rln's ~714,  
I l r  p~.opicr rrlridanztl. Pero núii la coiitindiccióii aparecer:í coiifiriiiada 

fidclidi~cl eii su estructura seiiiáiitica estaría eii el iiíicleo iiiotivaclo de la 
"coiistaiicia" (ti; er.e.s.. . .sitz deic~r. d e  .se.]. t t í) ,  eii coiitraste coi1 el iiúcleo del 
"caiiil,io". 1' aiiibos iiúcleos li-sicos son eseiiciales eii la figura dc ese 'tú' 
q11e aparcce coiistruído por el iiiisiiio juego tle fornias. Pero precisanieiite 



la cletermiilncióii moda1 clue se sugiere eii estos (los últiinos ~ ~ e r s o s  iilteil- 
sificail esa esencia coiltraclictoria clel 'tú'. Creaii uiia unidad con la ol~o- 
sicióil tle fidclicl«cl y de cnlllhicir. iilteilsific¿icla coi1 el acljeti\-o cori.stctrlfc. 
P el fiiial, fiiial cle verso y de ilúcleo estrófico, pone cle reliej-e, con fuerzu 
ritniica, tonal y tíinbrica, a la 1)alabi.a ccrniliini. palal~ra inoti\.acla, eii el 
campo léxico cle la "iniiclailza", cle la "inultipliciclacl". 

Teriiiiila así la segiiiicla uiliclacl estrófica, inarcatlii por la sel~aracióii 
gráfica, es decir, por uii silencio inás l~roloiigaclo. Y se estructura, eii sí 
!. eii su relación con la primera uiliclacl estrófica, por la organización clel 
léxico. Hay iin inotivo esencial, uiia re¿iliclitcl iiituícla, el 'tú', piiesto de 
relieve, analizado de  una manera esencial, se iios va creaiiclo eii su situn- 
ción. La coiiexióii con la primera uiiiclacl, con el 'tú' presente eii la pri- 
inera estrofa, se verifica por clesarrollo de la palal~ra teiiliítica Jliíltiples, 
uilicla en verso con el trí 

Eii este \lerso lial~ía ya uiia cli\~ersitlatl iilteiiia en el fri. La coorcliiiii- 
cióii 2 1 ;  y trr vida analiza una difereiiciacióil entre el frí temido, poseíclo 

'< . en inoinento clestemporaliz~clo, coiivertido eii "instante", en un instailte" 
de  pleiiitucl posesoria (míos n h o r ~ ~ ,  sí). Ahora bien, la seguiida estrofa in- 
troduce todo uii grupo cle palabras clue despliegan eii sus posibiliclacles 
esa multipliciclacl que estaba como insinuada en la primera estrofa. De  la 
significacióii, aún sin clefiilir temporalineilte, de  la eseilcializacióii ccísmica, 
iuediailte la coinparacióil, se va a crear un muiiclo de  palabras que a su 
vez que despliegan formas clel ser que es el 'tú' se coilstituyeii coino 
núcleos simbólicos. Se forma uii canlpo léxico temiítico, que se organiza 
coino cainpo motivaclo,y clue está constituído por sustaiitivos y, sobre 
todo. por verl~os clue se agrupan eil el "seina" o nota fuildaineiltal cle 
"cambio" y que puecleii clesplegai.se en clesariollos inorfosemáilticos (la 
vieja figura clel políptotoii), en contraste fuiicliclo coi1 el campo léxico que 
expresa la esencia (trí eres, tri  propio, tir propia ~nrrdanza, .sil? rleja~. de  
ser tú ,  fidelidad constnnte). Así se constituye este campo forinaiiclo el 'tú' 
núcleo del motivo esencial clel poema. Los elemeiitos del nivel fónico, 
inteilsiclacl, pausas, conceiitraci<jii y clistribucióii tíinbi-icas (con uii doini- 
iiio de los tiinbres 11ajos y oscuros) sirven al relieve del léxico, orgaiiiziiclo 
en la forina dicha. Los núcleos de  motivacióii, esta tensión entre uii 'yo' 
temeroso y iiii 'tú' que se va creaiiclo en su clespliegue, se clefiileii y es- 
tructuraii eii la totalidad cle la estrofa. Pero es una estructiiracióii cliiiá- 
mica, temporal, en la que cada palabra se maiiifiesta en teilsióii exigente 
de una respuesta. El léuico se ha  organizado según una primera intuición 

" . privilegiada, eii uii iiistaiite". Una intuicióii (le i i i i  'tú' expresacla iiiicial- 
mente coino temerosiclacl (Alieclo). Todo el poema, lo vainos vieilclo, tiene 
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uii iiiodo apelativo, 121 iiisisteiicia eii el léxico cle la deiris persoi~al, el éii- 
fasis -c*i~tegoría, segúii lieiilos visto, (le iiiteiisiclacl- clesarrolla eii la 
lxillal~ra del iiioiiocIialogatlor i~iia iiiteiiciGii, iio cuiiiplicla, de  
IICYO de 1x)sesióii imposiibilitadu P G ~  e1 elusivo tlesl~liegue cle ese 'tú' iilúl- 
tiple. Toclo el resto tlel lkxico sir\-c, iiiediaiite la ortleiiacicíii (le siis ele- 
iiiciitos, a uii tlrspliegue posil~lc (le la eseiicia clc ese 'tú'. Ijuii iiaciclo 
eii esa orcleiiacicíii clel léxico tlue ci-eii el poeina, eii esa búscluetla eii la 
t1ue '1 "moti\7o" (le "eiicueiitro teiucroso coi1 e? otro" es "causa inotivii", 
causa (le uii nioviniieiito, todos los eiicueiitros asociati\ros. Pero cada pa- 
labra, al iiacer, estructuratla eii ese "tieiiipo operativo" que posee el leii- 
guaje: liabiéntlose cargaclo (le sentitlo, "sacralizatlo" (eliría Sartre), tieiie 
activatías sus referencias, sus iiotas; éstas puetleii tlesarrollnrse iiiteiisifi- 
caiitlo las tensiones de los seres e\~ocatlos eii esas ;isociacioiies. La palabra: 
eil su totalidatl, cs "foriiia" que posee las virtualitlades de dsta, al irse 
coiistituyei~tlo eii uii sisteii~a, eii uiia estructui-a, auiiiciita las posibilitlades 
~ x o ~ ~ i a s  con las cle las palabras asociatlas. Es un tipo (le poetizar, eil el 
cliw se (la 1 1 1 ~ ) ~  inteilsnmeiite la cohesicíii, relevatla eil el nivel fóilico por 
los ritiiios y contrastes, las asociacioiles eii iiúcleos tóilicos, los sileilcios, 
v eiicabalgamiei~tos que lleinos ido aiializaiido. 

Si conil>aramos el seguildo moiiieiito estrófico coi1 el l>riiilero observa- 
nios su oposicióil inutua; es decir, que se ha estructurado coilio uil des- 
pliegue del arraiique iiiicial adversativo. Aliora se abre otro iiioinento 
estrófico: despiiés tle la pausa y la espectacióii coiisiguieiite. 

Se abre coi1 una foriiia verbal iniperativa. La lectura previa (esa lec- 
tur~i  cle lector iiituiclor, eiltregado, (le cliie habla Damaso Aloilso, como 
cleciaiiios aiites) ilos obliga a uiia tei~sicín doble. Eii priiuer lugar, la foi-ii.i¿i 
breve iiiil~erativa, Di, se encueiitra aislada. Su 1)reveclad fuiide los ino- 
iiieiltos tonales teilsivos y tlisteiisi\ios existeiites en la palabra aislada, pero 
(le tal maiiera que casi se aiiulail. E iiiiiietliataiiieiite se iilicia iina larga 
iiiterrogación, en la que cada parte de la frase se iiiailtieiie por encal~al- 
ganiieiitos. La iilterrogacióil es al mismo tieinpo exclainativa, y tieiie uii 
carácter hipotético. Posibleineilte el seilticlo exacto depeiide en iiliicho 
(le 1ii interpretacióil del lector oral (telila discuticlo c i ~  esta reuilióii por 
Gei.artlo Diego). Lo cierto es clue la aiilplia iiiterrogacióii teiisa corporal- 
ineiitc la eupresióil, niarca la angustia (le una inaiierii eiicariiizaclainente 
real. Y la seguilda piirte (le la estrofa es aúii m;ís larga, exteilsisiiiia se- 
ciiciicin eii la que las pausas versales eil teiisióil (le eilcal,argamieiito llo 
sigiiiki<:aii desciiii.sos, siiio uiia ina);or tciisiGi1. \7eremos ccínio los eiicabal- 
ganiieiitos "sirrei118ticos" (cn 1ii teriiiiiiologia tle Aiitoiiio Quilisj (16) au- 
ineiitiii) !;ii esta seguntla uilitliitl toiial. 



Veaiiios aliora, después tle uiia priinera lectui-a eii la que percil~inios 
la aiigustiosa fuiicióii de la tloble preguiitii, el tlesarrollo tle este fiiial, siii 
fiiial. de esta teiisióii dubitativa, que iio calina el Alicclo irlic:ic~l. Eii el 
priiiier verso 

Di, <))odr,é yo tiitiir 

observaiiios, aparte de la tloble teiisióii toiial, la poliri-itiiiia del 1-erso que 
destaca la oposicióii entre el iiiotlo iiiiperativo cloiiiiiiaiite y la iiiterroga- 
cióii que eii sí aparece coino temerosa, porque ya la foriiia que da n la 
realidad tieiie uii talaiite patético. El iiiiperativo, espresión pura de la 
fuiicióii del leiiguaje que consiste en dirigirse al destiiiatario del nieiisaje, 
fuiicióii Ilaiiiada "coiiativa" por Jakobsoii (17), exige uiia coiitestacióii, qiie 
no 1legarl-í ri la larga preguiita, dividida eii uiia clisyuiicicíii, taiiibi¿ii iiioti- 
~ a c l a  tlramlíticameiite. El aislamieiito fóiiico clestaca eii este Di su seiitido 
de creacióii de u11 iiuevo iiiomento de la realidad que es esta preguiita 
dirigida al 'tíi'. Y la primera parte de esta preguiita marca, por los medios 
fóiiicos ya aiializados, dos palabras-clave : poclré eii uii futuro hipotético, 
iiidica uiia duda de realidatl. Todo futuro es uiia iiiterrogacióii. Se marca 
de  iiuevo el rnoineiito estructural del motivo que correspoiide a uii 'yo' 
coi1 una presencia del proiiombre pleiio, moineiito eiifático, y tiitiii., pala- 
bra iiiteiisa en sí misma, y que eii la suspeiisión del eiicabalgamieiito se 
deja eii clisposicióii exigente de uii complemento. 

Y el complemento es de  determiiiacióii de lilgar : 

Di, <podré yo vivil. 
ctz. c.ros otraos c1iiila.s 

El verso que coiitieiie la determiiiacióii es opaco, coi1 uiia acuniula- 
cióii cle timbres densos y oscuros en el ceiitro. Iiitroduce la palabra cli- 
Iilas. Su sigiiificación se traiisforma al eiitrar en el cainpo léxico d e  la 
>, inultiplici~l~id" mecliaiite el iiidefiiiitlo otr.os. Se establece la coiiesióii con 
d4últiple.s t ~ í  y tli zjicla, y más coiicretameiite (en uii tipo de  relación me- 
toníinica) con  estío.^, inviei.nos. Y la coiitiiiuacióii eiilaza otros elementos 
léuicos 

Aparecen palabras que, de  iiuevo, iio tieiieii coliesióii semántica en el 
paratligrnadela lengua general; liay uiia "impertineiicia" (como diría Co- 

(17) Véase ((Closing statements: Liiiguistics ancl Poetics)) en el citado libro cle 
SEBEOK. Stulr  in l«ngli«gue; tarnl~iéri eii E s s n ~ s  ..., p. 200. 



Iieii (18). Pero h iy  uiia coliesióii coi1 el paratligiiia iiioti\.ado, jiiteiiio, clel 
poeiiiu. El 1-ocablo firtrrro.~ esti eii asociac.ióii coi1 tir ~>r.ol>io ii1rí.s nllri, es 
(lecir. forriia i i i i  tlesiirrollo del 1notii.o iiiteriio, iiit~iitio (le !ii 'teiiiporalitlnd 
f~itura >. ciiiiil>iaiitc causatlora de tciiierositliitl'. i' 1rlc.c~ aparece traiisfor- 
~iiiiiido, iiiorfoseinliiiticaiiieiite, a llr.; que liabia teiiiclo 1111 des;~rrollo ineto- 
iiii~ico eii rlirr.~, i1oc11c.r. La disyuiicidii o iiidica, eii la iguiilacibii que pro- 
poiie, uiia relac.ióii dol>le eiitre c1i1,irr.s (clue corres~>oiicle a c.stio.s, il~viei.nos; 
~rlrrn(loj frrtrrl,o.s (1116s allri), 1irc.r~ (lirz. rlín.s, iloclie:;~. Es iiii tipo de disyuii- 
c . i j i i  clue alxirec'e coii frecueiiciii eii la poesía coc~táiiea (le Saliiiiis, pero clue 
aciui tieiie ~iiia fuiicibii iiiteriia, estructuratlii tle ~ i i ~ l  iiiaiierLi iiue17a, cle los 
iiiotivos coiistituyeiites del poeinn. 

T este iiíicleo conipleiiieiitario se desarrolla iil>oyaclo eii el rii. Por 
aliora lii pregunta iiinicdiata, teiisa por el toiio iiiterrogriti\.o, que domiiia 
sul>r¿isegiiieiitaliiieiite el 1)eríodo de clue foriii~i parte, ~iiarcii este uiziil. CII .  
Ha): uiin iispiracióii a la "espac.ialitlatl", afirinada aiitei, ii-ietliante la ima- 
geii tle los /nhe~.i~ifo.s. El e11 quiere liacerse al iiiisiiio tieinpo estático y pro- 
)-ectivo. 

Volvamos a 

El verso siguiente se inicia con uii qiie clue forma uiia oración de relativo. 

Eii el nivel fóliico hay cierta neutralidad interior. Pero la aparición del 
i.ocablo clabor~unclo representa un iiuevo salto semáiitico. Esta palabra se 
manifiesta coino verbo eii uiia forma que hace más patente el carácter 
sucesivo de la palabra. Está coi1 sus notas o "sc:inas" de 'artificiosidad' 
frente a la "iiatuialiclacl" de las palabras del cariipo "cósmico" que ha11 
ido conformando el ctimpo léuico derivado de tlr propio inhs ullá. Hay, 
pues, LUM uuiiibii teiisa tle términos disyectos eii la estructura semántica 
cle la leiigua. 

Pero ininetliataineiite estc "eiiigiiicl" se resuelve: 

Este verso, que concleiisa los acentos eii su scgundo iiiomeiito, en sir 
parte final, coii la acumulacióii cle timbres graves y densos, con los acen- 

(1:) .TE.IN COHEN:  S t r l l r t l í v e  [ I ~ L  l(o1g(rge portiqttr, I'arís. 1966, especialmente 
p1x 104 y SS. 



tos coiilcitlieiido con los tiinl~res, pi.cseiita iiiia rcalidatl nletafórica, cii>.o 
tercio de coniparacióii ofrece, léxicaiilente, una realidatl, conci.cti-i, iixite- 
rial, que en sil sigiiificacióil, inediante , lr j / io  y fr*lit» posee uila ilota, iilk 

o iiieiios iiiteiisa, cle "teiliporalitlnd". Es iiiia iniagen del tieilipo, \;iielve 
la iiiente a Iris e\.ocacioiies "iiatui.¿iles", y la iiiisina refereiicia a iiii sei. 
coiicreto eiiritluecc lo que l~otlri¿inios llaiiiai. los extreiiios iiiiagiiiati\.tr>s del 
lbxico del poeilia. Pero (le iiiie\ío se \-tiel\-e al iiioti\;o cloiiliiiaiitc, 1;i teiii- 
l~or¿iliclatl aparece coi1 toda pleiiitiicl \iei.b¿il : 

P.c(uí i ~ i c i i ? c i r i c i  ilos preseiitri uii sigilo que se opoile, eii las asociacioiies 
iioi.iii¿iles tle la leiiguii a ho!y. I-lo!j era palal~rn cla\ie, coilstituti\~a de uila 
articiilacióii tle iiioii\ros (ln (le LO! / ) .  Jlañcirici, entra eii la serie oiioniasio- 
lógica (19) de "futuritlad" que ya est~ilxi iiiotivada 11or 1n coiiexicíii de "te- 
inerosidatl-fiitiiritlatl-caiiibio". El hoy se asocial~a con la iiistaiitaiieidiicl 
eteriiiziiiite por el 'yo', coi1 la posesi0ii (17 rriío.s a h o ~ ~ a ,  .sí). El r~laiicina se 
asocia, sintaginAticaiiieiite, coil trr!jo. De iiiie\-o se eillazaii los \;oca610s 
en iiiotivos, eii el inoti\lo (le la teiisióii "yo-11rcseilte" ++ "tíi-tcineroso 
futuro". 

Coi1 este r ~ ~ n í , r ~ ~ i a  tlr!/o.? teriniiia la 11riiiiei.a parte, cii teiisiiiil iiiterro- 
gativa, segíiil Iieiiios tlicho. El l~erioclo que coiriieiiza coiisiste, de  i i~ ic \~o,  
eil uiia larga iilterrogacióii. Es iiiteresaiite obser\.rar, eii la esti.uctiirii teiil- 
por;iI, cóiiio el poema ha ido crecieiitlo eii el tieinpo iilterno, operativo clel 
poeina. L,a iiietlitla [le lns estrofas ilo lia sido regiilar, Iia itlo crecieiitlo e1 
tieillpo [le ellas hasta llegar a esta doble aiilplia iilterrogacióii; la se- 
guiitla aíiii es iniís aiilplia, inlís (lificultos¿~, mhs ahogadora. Esta estructu- 
i.a tle lxegiiiita siii respuesta crea uil tlrama si11 1-esolucióil. Y esto se ex- 
presa coiitextuanclo tle esta maiiera los iíinites exteriios del meiisaje. Todo 
110s deja esa iilseguriclad. La íiiiica afirinaci6ii posesoria -priiner;i es- 
trofa- se ligal~a a uii preseilte iiistaiitiiiieo. El futuro es scílo tliitlli. Vea- 
rnos esta iiueva estrofn. 

Se a1)i.e coi1 uiili iiueva disyuiicicín. Pero esta \Tez la coiliuiicicíii tlis- 
yilntiva tieiie uii claro \ 7 i ~ l 0 1 .  sel~araclor, iio los lilatices auiiaclores que 01)- 
ser\~íl,ainos ai~tes. La tlisyuiicicíii a11i.e aqiií ese 1,eríotlo iili'is aiisustioso 
aíiil, mAs teiisi\~o tam11jéi1 eil el léxico, coino \7ii~iios a ver. 

E1 primer \7erso : 

(10)  ]>a sei'io oiiciiiiasic~ltjgirti es cl coiijliiito tlc p~ilaliit~s c l ~ i r  coi-i.iisl)ciiitIer 
;i u11 canipo tleteriiiiiiaclo dc  siyiitiratlos relcicioi~aclos coii ~ i i i  tii.tei,iiiiilatlo sec.ti!]. 
de 1;i realidacl. Ida oiioniasiologín (~oi~le i i ip l ;~  el léxico c.11 I;i persl>ic.riva ~ L I P  

partc del sigiiiiicado y va a l  siyiiíicaiite 



l)owe una graii dci~sitlad nceiitual; eii su poIiri.itiiii;i (lestaca catlii una tle 
],,S p;ilal~ras que coiitieiic.. Scrc repi.eseiita iiiia ¿il)ai.ici<iii. iiiorfoseiii:iiitic.a; 
(le] iiioti\.o (le1 "sei--. cle la eseiicia, (le la l)osible eyisteiicia iuiiitlas a111- 
],asi, tlel "!.o-tú". Eseiic~ii fiitiir~i, rcstriiigid;i ~ ) C > ~ I .  e1 xílo, cu!-a ~?osicióii 
i)riicticaineiite ceiitral eii el \.ei.so. ~)oteiicia su c:irhcter iiiteiiso (le limita- 
cióii (le las posiljilid¿icles (le esciici~i, coiiio c,ii el iiioiiieiito iiitei-rogativa 
aiitei.ior e~istiii la lii~iit¿icií)ii de tiir;ir. Y esta rc~stiiccii~ii o1)ei.a tloljleiiieiite 
1 ; ~  leiiguu ticiic uii valor de 1)resiliicióii tlc iiitli\-iclualidatl, !- así ariiioiiiza 
sc)bie el \.erl~o >. el co1nl)lemeiito. Algo es uii iii<lrfiiiitl« en si iiiisnio, 
coli el significado tle la iiiterrognciOii, Ese t~lgo est i  !.a restriiigitlo a uii 
iiio~iieiito, .soílo alerta así sil iiotii tle "soletl~i~l". E1 olgo se tleteriiiiiia eii 

que riacicí IIOI'(I " 1 1  tiio 

Este 1ielitasilal)o d¿ictilico se coiistit~i!~e con uiia coiiicideiicia tle las 
tlos siliib¿is aceiitaa(1as coii dos vocales eutreiiias eii su tiinl~i-e : coiitraste 
(le tleiisa-grave (6) coi1 tlif~is¿i-agutla ( í j .  Estc i-clie1.e fOiiico destaca una 
palabra del cainpo seiiiáiitico tlel "vivir". Pero iiitioduce uiia iiueva pers- 
pectiva, (la uii relieve a uii aspecto (le1 "\~i\.ir". Pero iiitrotlnce uiia nueva 
perspecti\la? da iin relie\.c a uii aspecto del "vi\.ir", al destacar el "comien- 
zo" nceiitíia el caricter teiiiporal de la vitlii, teiii~ioraliza liinitadameiite el 
.se/.¿. Pero nació, estA ya peiietratlo por .stílo >. c~lgo; est5 eiitoiiado con uii 
siiitoiiema de iiiterrogacióii. 

Y reaparece, coi1 variacióii iiiorfosemhiitit::i (?O), ciíc~. Eii el seguiiclo 
iuorneiito estrófico díc1.r tenía u11 caricter abs t rac t i~ .~ ,  foriilaba parte tle 
~iiia pareja existeiite eii ln  leiigua euteriia al lloenia? estaba en plural, y 
carecía de articnlo que iiiarcara iiidi\~id~ialitlad algiiiia. Era tan sólo una 
\l'siÓii <le futi.iro. Ahora uii díci opoiie su coiite~;tura seniáiitica singular 
e iiidi\~itlualizacla. Dícl.s, por su eiititlad y su ai.ticulaci6ii siiitagmática, 
era expresicíii del "tiempo coino sucesi\~id¿id", pero 1117 rlio~ expresa, de 
iiue\.o, In "iristaiitaiieidacl" forinalizada aiites por hoiy2 ahoi,tl. La 110ta de 
"iiacimieiito" esti liiiiitacla efiineraineiite. 

Atleiiiis tlioi esti colocado eii el axis rítiiiico 1:-71) de la estrofa, en un 
ciicabaljianiieiito que expresa, Sóiiicaiiieiitc, iiiia expectación, una inde- 
tcriui?lncióii coiiipletada coi1 iiiia iiueva foriiializacióii del niotivo tlel "tú" : 

i201 La I~ariarión niorfoseniántica repi-r>tliice a i i i i ; i  p:ilalii~i con variarióii 
iiiciifológica q u e  i'epi-eseiitn uiia variación sciiiáiitic.~~. Iiiipoi't:iiite eii el rontexto. 

(211 T7éase la o!> c i t .  (le 13 ii;.iEr, »E E..~I.HIN 



Eii estc coii2ieiiz.o tle 17erso, tir!yo posee uiii1 dciisitlatl total: cii el cle- 
curso poético iiparece coi1 1111 relie\-e del3ido a la l~iiusa tlel eiicalxilga- 
iiiieiito sireiiihtico, es tlecii., coi1 rotura tlel siiitagiila iioinl~re-atljeti\;o. 
Oeiipa así uii comieiizo de iiíicleo; es palabra tóiiici~, coii 1111 foiieiua coii- 
soiihiitico oclusivo, agiido y deiiso (22j, y foriiia sílal~a con iiiia vocal tleii- 
sa y grave. Alorfosiiithcticaiiieiite t11!yo es iiii grado iiitCiiso de 1i1 pose- 
sióii, está eii el liiiiite de la siistaiiti\~izacióii. Lé\-icaiiieiite califica a tliu, 

>: es 11iia forinalizacitiii de la coiierióii iiiotivadil tlc "tieiiipo tu!.o", (le la 
"l~o~esicíii". Se Iiii inarcatlo la siii-iple eseiiciu iiistiliitáiiea (le tlítr, pe1.o eii 
este inisiilo 1-el-so coinieliza iiiia iiiieva maiiera tle coiitertiiar la estiuctiira 
o~osic ioi~al  tlel iiioti\lo. 

Releamos : 

e10 .ser.¿ .vólo algo 
qire ncrciíí ptr l~r i r12  clin 
tir!yo (rrri díc~ ctetxo;  

iio liay 1)¿1usddespii(~s tle trr!yo, siiio iiii paréiitesis. Parii tleteriiliiiar el \.a- 
101. tlel coiitraste toii;il liay qiie recordar que todo el fragineiito clue esta- 
inos aiializaiitlo esth eii iiiia elevacióii iiiteri-ogati\:a, eii teiisióil tle aiiti- 
cacleiicia; en el paréiitesis hay uii desceiiso de toiio, coino iii i  apagil- 
inieiito. Si aiializamos el conteiiitlo tlel paréiitesjs atl\~ei.tiinos (pie tiene 
dos acentos, el priinero tlobla si1 relieve t'oii lo agutlo del tiiiibre agiitlo y 
difuso de  la í; eii eter.no el acento y la colocacióil eii el axis rítinico se tlo- 
I~laii por la tensióii de las coiisoiiantes. 

Reaparece ( lía aquí siii variacióii inorfológica P t ~ o  ahora, al i-eapare- 
cer, está cleteriniiiacio por nii. Uiia inisina realidatl, ese "iiistante" que ha- 
bía dado iiacii~iieiito a la proclainacióii iiiteiisa : 

ha apaiecitlo eii coiitertuacióii siiitagii~ática coi1 f //!yo. Trr!yo es 1171 día. 
para el ' tú" e! iiistaiite es inoiiieiito de 11iia "sucesi\:itlad"; la iiistaiitaiiei- 
datl tlel n l ~ o r a  se tlefiiie ya,  por la forina del léxico, ctoino etcrqtio. Esta 1x1- 
labra es iiiteiisa eii el léxico extrapoeinhtico, eii el poei-i1a se ha troiiectatlo 
coii lao!y ( l a  d c ?  Izo!/) coi1 nhor,u (Y ~ ~ i i o . ~  cilaor~ci, sí). Aliora I~ieii, coiiio lieinos 
cliclio, ( lía eii siis sucesi\~as reapiiricioiiis potlía iilarcar, tlol~leineiite, su 
carácter vario, tle piiiito (le iiiia sucesivitlatl. Pero eil 

( 2 2 )  Para la terminología acústica rmple:,rla a lo largo del ti.al)ajo. vtasc 
E. AJ,AI:COS, Foll~lo( / i ( l  ~ , s / ) ( ~ í ( o I í ( .  q u e  11a at1apt;itlo 1:i i~onierirlatura tic . J A K ~ B S O N  
y I l ! \ r ,~>k ; .  



Esiit~cti~l.n (10 los .Ilotii.os Estrircti~rc~ tlrl 1c;xico ... z i j i  

Iiay uiiii teiisióii iiiteriia, uiia iipaieiite coiitriitliccióii eii el clioílue de sus 
iefereiiciiis iiiteiicioiiiiles. Dín liabia rel~i.esciitatlo hastii alioia eii sus ie- 
:ip;iiic.ioiies uiia coiiciecióii seináiltica. Ai lleg¿ii- a 111i clicl poclriaiiios 1-olver 
:i iiii trhoi,«. Pero tle 1ii 'puiituiilicliid' pas¿ii-ilos I~iiiscameiite In 'peieiiiii- 
cliid'. Los esqiieiilas Iésicos, las aiticiiliicioiic-s que se Iiaii itlo foriilaiizaii- 
(lo liaii ci.eac1o así uiia clol~le peispecti\-a clel tieiiipo, (los tiempos ílistiil- 
tos, sigiiificiiclos poi- tlos canipos lb\-icos iiloti\-ados por la olmsiei'íii 'yo-t"', 
<IU(? coiistituiise coino moti1;o iiuclear. 

Iiiiiie(liatameiitc uiia i i i ic~a iiiiitlacl 1-cisal eii la (11~ic el toiio 1-iiel\-e ii 
iilza!.se iil i i i \ ~ l  iiiteiiogati\-o. 

Este 1-erso es tle coiiceiltiadii iicliieza tiiiil)ric.n, coii \-ocales eii coii- 
tixstes, agutlus >- claras. Ofrece uiia i.eapaiicióii clel c,iiinpo léxico que  
clcsafrollt5 a I ~ ~ I I I I ~ O  (estio.c, iiir;ie~.i~o.s.j ieapaieceii tiailsforinacliis. De iiue- 
\.o la iiidiviclualizacióii, 111 liuiitualidacl o i-iiomciito cle sucesiviclacl inar- 
ciitla por 1111(1. P~'ii~,crijer,ci, coi1 refereiiciii iil paracligma iiiterno c.ctíos-iii- 
t.iei.ilo.s., iepieseiita uii sigiiificado (le l>osici<íii iiitermetlia. Pero pi.ii~ic~uei.n 
tieiic, eii el léxico esti-apoeiilitico, uii \ralol. que la coiiviei-te eii eIemeiito 
d r  1111 sistemri iiiteriileclio eiitre el léxico pui.ailleilte mostrativo, tcmpo- 
riil dc la leilgua meclia, y el poeiuitico : es palabra literaria, cuyas evo- 
cacioiies ligatliis coi1 lo amoroso pesaii iilteilsaiilente, y esas e\locacioiles 
se icfiiei-ziiii coi1 un iiuevo pai.éiitesis 

Ol~st.i\~einos que en este iiloilieilto coiitextual, lo iuismo que eil el aii- 
teiior, Iiay iiii p(11~i q11e tieiie ~ i i i  \ d o i  moti\;utlo, (le pi-oycccióii teiilpoia!, 
de propósito o fiiialitlad. Alioia el paréiitesis, coi1 la nueva baja tle tono, 
eiicieiia tina alusióii reiterada al 'yo'. Aparece la lxel~osícióil err coii su 
iiotn (le esl~acialiclacl. Palal~ra cle relacióii, cliie, coino veíaiiios iiiites, ad- 
cjiiicrc uiia iiioti\7iicióii espacial, diseiia uii espacio, el espacio tlel 'yo', y 
que :'orina coii llis ezpresioiies temporales i i i i  "esl?acio-tieinpo". Y el 'yo' 
apai.ece aliora foiilializado coi1 u11 I)i-oiioilil~i-e ol~ieto en il i i  que iepi-eseii- 
ta, c~)iilo iiI lxiilcipio, uila i-eceptivitltid : el esl~acio es espacio pei-soiial, el 
ticiiil~o es tieiiipo etei-iiizatlo, expies¿itlo por .sieiir]~i~. Estc adverbio sig- 
Ln 'pc~retiiiitlatl" se lia eiilazaclo eii la "1,oscsióii" por el '>,o'. (Te tengo, 
iiificn ui!ii realxii.ici<íii dc la "pcrciiiiiclatl" foriiializatla iiiltes por cteriro. 
[(I (10 1t0!/, ~ i i í ~ . ~ ,  i ~ ~ i  (1í(/ C ~ P I ' I I O ;  fl~i ' i(l(~ .Y¡~II I I I I . ( , '~ .  Y ll:i>, ~ i i i> i  O ~ I O S ~ C ~ ~ ~ I I  tle 



Pero toclo esto m t i  coiitciiiclo cii una pregtiiita. Desl~1iés (le1 seguii(10 
paréiitesis cl toiio \.uel\-e a ?le\-¿irse, y ya, catla 1-ez ii~iis, n la ¿lltiir:i iiite- 
i.i.ognti\~a : 

De iiue\.o el ritino se apoya cii uiia graii cleiisicl~icl aceiitiial. Y 111 11ii- 
1al)ra clave de este verso : cicir represt3iita uiia reiiiteracióii del ai.raii(lue 
interrogativo que iiiicial)a cste últiiuo período estrófico: Di, ipoclrc' !lo 
cicii.. Aliora 1;i palal~ra estli eii otro coiitc-zto, uii coiitezto que marca la 
iiiiposibiliclad : 

De iiuevo In "~~itln". Pt:ro el \.erso primero l)regi~~italja poi. i:icir ell. 
Pero aliorn lo que iio poclrá vivir es cse c11go jiicleteriliiiiaclo, iiegaclor clel 
'yo'. 

Y la cleterininacióii temporal, el at1verl)io !/n piiesto cle relieve por su 
colocacióii al fiiial clel verso, por el coiitraste tínibrico tle sil \,oca1 n coii 
11i reiteracl;-i aguc1ez;i cle las (los i . . í, rnarca iiiteiisameilte uii líinite teni- 
poral, formaliza de iiuevo. eii sí, y por las asociaciones con el cainpo c!e 
''tiempo momeilt;íiieo" la rotura cle esos inomeiltos croi~ológicos. La iiitui- 
cióii clc tiempo que se desea iiiiiiuiable, que enipieza a aparecer coino 
"moinento de uiia sucesión" a través de las apariciones clel cainpo lésico 
(sircetliénclose, un  día, irnu pr.i~nnL;erci) coii la oposición clel tiempo perso- 
ilalizaclo por el 'yo' (eterno, fforicla .sietiil)rc) aparece tlefiiiitivameiite conio 
cortado por esa ya cuya fuilcióii es aiiular el "l~rese~ite iiiteniporal" ci-ea- 
do por la uiiióii con la posesión. El ya corta 1 2 1  proyeccióii hacia uii futu- 
ro comúii. Pero la corta eii una interrogacióii. 

Y tle iiuevo, coi1 la ieaparicióii (ine atrevería a hablai- de retori~o del 
terna) del motivo de la "sucesividad" del "tieinpo clel tú" aparece el si- 
guien te vei.so 

coi1 abreviacióil niétrica, coilcciitraclora, 

De nuevo, en reaparicióii transfoimacla inorfoseiniiiticaineiitc, se ina- 
nifiesta la expresión de "sucesividad" ( . s ~ ~ ~ e ~ Z i ¿ ~ ~ ~ l o ~ e ) ,  y con inia coile\-ión 
coi1 el Iéuico correspondieiite, con totlo el campo que se ha iclo creai~clo 
( t e  r~~~itl(r.r, r~iirclonzn, c«iiibinr). El compleineiito cle lugar en t i  tiene un 



E,~ti.i~crir~.tr dt. l o s  AIIutii.o.s !- Est~.irctlrl-rr ( / O /  Ir;.i.ico.. . 26>? 

\;iiIor tle "espiicialiclacl" cluc ~eremos  coilfiriii¿ido niiis atle1:iiite. De iiuevo 
el 'tú' :il)¿irwe coiifoi.iiintlo coiiio ol~jeto ( ( 1  f i  Ic).  

1u.s. f irei,:.c~.s !/ los ~ie1ito.s. 
~ i r i c~os ,  lna otr.tr.s lir1~11)i~e.s. 

jrrei.zct.~. I ) ~ C I Z ~ O . S ,  1iriill)l.e.s eilsailc*llaii cle i i ~ c \ ~ o  el "c.spacio" tlel l~oeiiiii. Pa- 
lal,r;is iiiteiisiis, coi1 sus iiotas o "seiiias" (le \:ioleiicia. Keal>arc.ce, por la 
e\:ocaciOii del texto el léxico cósiilico. l'ero eii esta reaparicitjii la sltua- 
cióii es distiiita. Los eiites e\~ocaclos eii la scguiitla estrofa c-iitrabaii coi110 
tkriiiiiio cle coaiparacióii (coilio ln 1 o .  !/ el I I I  irlzri'o / rl  í c r . ~ .  isocli ?.Y, esfi0.s. 
// inuicrno.~ ...). Despuí-s habiaii al>arecido otras piilal>i.as, cliiiirrs, fritrrl.os, 
lrrcc..~. Y alioia, al llegarse a uiia iiiiiyor al)stii-\ccicíii rii esta coiiceiitracióii 
clc s~staiiti\~os, (le eiites que vaii a realizarse 

( I ~ I C  es))ei.un !/(i el ~i ioine~zfo 
tlc .seis, C I Z  ti, trl ~ i d n  

aíl\:crtiiii~s cliie todos estos eiites iio soii siiio eiril~lem¿is iiitcrpretiitivos 
(le la realic!:itl que es el tieiiil>o, el tieilil>o coiistitiiíclo tle iiioineiitos del 
'tú'. 0l)sdrvese que i i lo~l~ei~to ,  lxil¿~bra clara~neiite clescril)ti\ra tle eleinen- 
tos del tieiiipo coiiio sucesividad, coiistitiiye la tletermiiiricióii más clara 
(le cllle todo lo que al>ai-ecei-A, totlas las fuerzas futuras, ser3n eii un 1110- 
Iilrrrto (le ser. eii .sí, pero (le .rel. Ir l  citlo. El léxico siiiil~ólico, ha iiitrodu- 
cit1:i iiiia 11iie\~a iiota : la tle "tliiiamicitlatl", iiiuy iiiteiisniileiite. Obs¿rvese 
cii este íiltiino fi.¿a$iiieiito : 

L * I I ( I I I C ~ O  lleglicrl 
.s~icc.sir;cl.s en ti, 
inecila/)/ei~iciizle, 
1a.r firo.zcis !/  lo.^ cie1zto.s 
lllreGO.Y, k1.s Otl.(l,Y Zrrlll/)l~e.s> 
y ire c.~)~ei,cin !/a el iiioiirolto 
clc .yo., e11 ti, r l l  i:itla. 



I r i  ortl~iest¿iei(i:i iiiteiisri coi1 iiasales. oc1usix.n~ >. xibraiitcs. Lé~ic~iiliciitc.. 
fuer.zcla.; ~.i(>tzto.s se ~ I I J ; L Z ; L ~ ~  con C ~ ~ I I ~ ( L . S . ,  coti c , Y c ~ ~ . Y ,  l~/.ii)~(l~:t>i,(l. i i i c i~>/ . / )o;  
lunibi.es, coi] !;u iiiii1,igiiccl:itl cle 'luz' 'fuego' elexa I;i trnsióii seni:iiitic.;i 
(le lrrz, llrce.s, clícrs. 

Y 
C I I I C  ~ S ~ ) C I . ( L I I  yn el rnorilento 

iiitrocluce uiia deteiiiiiiiacióii que clefiiie 11 firer.:.(r.~: cierito.~, rte., coiiio fu- 
turas. Pcro este c.spo.nl. iio es clc pcisoiin, es "espei~i", iio "es~~ei.;iiiz;i". Ya 
Iieiiios ¿iiializaclo el \.alar cle /iioincnto. Ol1s6rvese cluc ~ruelx,c. a i1paiccc.r 
uii y 1  que iiiai-ca uii coiiiieiizo, como antes 1111 fiiial. 

Y el verso fiiial 
(le ser', eri ti, ti1 cidu 

iios vi.iclvr nl priiicipio, al iiiotix-o iiituído coii teriierositlatl : 

Eii este verso trí !/ t i:  ~iicln eiitraíiaba uiia clutilidl-icl, cliir aliora se con- 
firiiia después cle la larga priieba. Las palabras mi-ís graves, ser. !/ oicla, 
apareceii heridas de  esa multiplicidad, de esa teinpoi-aliclacl sucesiva. 

De esta inaiiera .sel. recibe uiia moclificacióii inecliaiite el régiinen, aiior- 
iiial eii la leiigua, coinpleineiitaria coi1 en. La coiistrucci0ii 

1x)r su estructura siiitictica aiiorinal, inarca uii valor especial del en, pre- 
posicióii cuyo valor inotivatlo hemos visto ya. Y así, el verso conil>leto 

sel. en ti ,  ti1 oicln? 

iiiucstra, clefiiiitivaineiito, esa teinporaliclacl hecha de sucesivitlacles cle este 
f:i que ilueda aparte del yo, coi1 uiia te~n~~oral idad clivcrsa. 

Y así acaba el poeina; coi1 esta lx-eguiita que vuelve a evocar la 1;i.i- 
ine1.a erpresiOii tle la tel~lcrosidacl 

Sc vuelve a la e~posicióii tle este aspecto tlel motivo eseiicinl. El 
pocina Iia stlcluiriclo <u plena ~ohereiici~i. 



~.;.,tl-~c(~tiw:i (/c. l o s  !Ilotii o ,  i E.,tl-irc.tic~.rc l6.ri(.o.. . 2;i 

Nuestro iiildisi~, iiacitlo (le uiia iiituici(5ii ~ i o  iiioiiiciit:iiie;i, siiio lo('oi.atla 
iiietliaiitr iilia coiivi\,eiiciii coi1 este lihro prodigioso (le iiiio tlc los iiiiis 
c~riiiitl~s ])octascde iiiicsti~,~ leiigu;i, Iia cluei.itlo iiiosti.ar i i i i ~ i  c3structura- 

a> 

ciciii colici,ei~te: 111 iiiiitl¿itl del poeiiia, que a su \.ez podríaiiic,~ poiier eii 
relnci0ii coliei.c~iite con el resto (le Lrr co.: a ti rlcl~icla J.  coii ririzórl rlc 
l i ~ l l O / ' .  

Ileiiios ol)ic,r~.atlo que esa coherciici~i coiisiste c.sc.iicialiiieiite (211 uii sis- 
tpiiiii iil.ti~.uliido del léxico que reapoiitlc a iiiia iirticulaciGii tlel iiiotivo 
esc,ii(i~il, sui.gi(lo iiiicialiiieiite, y desai.rollado trii1.4~ tlel poeiiia, coii el 
;i1jo!.o (1' totlos los eleiiieiitos tlcl 1eiigii;ijc. Nosoti.os (J. eii esto seguiinos 
111 tlirec,cicíii iiiarcacla por iiuestro inaest~o Dáiiiaso Xloiiso) l~irtimos del 
coiitacto c ~ i i  el "~igiiificiinte" coi1 la pa1abrl-i que 110s llega eii su plano 
e\ ;~~.esivo.  Pero catl¿i iiiio (le los eleiiientos tlcl plaiio foiic:tico, los cleincn- 
tos (le la ljalal)i.a, la iiiteiisi(lri(1, relj~-irtitla cii i.itiiios aceiitii;iles, el toiio, 
t1iw "1 forinar las iiiiiclatles (le frase, inús o iiiciio~ rotas. tiene i i i i  valor tlc 
i i l á j ~ i i ¿ i  i.elevi-iiicia, los tiiiil~res coritr¿istaiites (le los soiiitlos; tlcsl)riés ~1 
i i i ~ ~ e l  iiiorf01Ógico y siiithctico, todo ello sinre a la tlistril~iicióii y oi.deila- 
cióii tle i i i i  c~~iijtiiito de palabras, ortleiladas segíiii uii cscliieiiia, al que Ilc- 
giiiiios, en uii sucesivo "círculo filológico", y que se iios revcla corno el 
sigiiificatlo ratlical del poenla, lo que Ilaiiiaiiios el inotivo niiclear. Uii mo- 
tivo cornplejo que respoiide a un esqtieiiia (le la realidatl coillo realidad 
Iiuiiiaria, cuyo:; pilares son proiloinl~res. No liay noiiibrcs propios. Hay pro- 
iioiabres. 1-Iay iiila estructura dual (le 'tú' 'yo', iio de uii "iiosotros" que 
iio llega a e~ist ir .  Y la estructura de esta rel¿ición estrí teííida de un:l afec- 
tividad inicial clatla por la palabra siiitoináticl-i Jlierlo. En el desarrollo 
tlel poema henios visto cómo esa temerosidad se liga con el motivo de la 
'iilu1tiplicitl:itl tlel tú'. Uiia palal~ra inicial, Qiiererte, tlefine >-a la relacióil 
'tíi-yo' conlo relación ainorosa, pero por la resonaiicia que se va creando 
en cste úmbito poeinútico, ya este Qiiererte es teineroso. Y aparece un 
cainpo Iésico estructurando el poema, y estructu1.6ntlose en sí misino por 
la fuerza de este motivo, de esta iiituicióii privilegiatlii, poética. 

L;i paliibra hllíltiple, enlazada con tii y ti1 cirln forii~alizar;í cluizá la 
raíz cle este iilotivo, que llainamos motivo (le 'ti; iníiltiple'. Se establece 
riila oposici6ii en totlo el léxico condensado eii la oposicióil cle 'tú múl- 
tiple' 'yo, poseedor de ti en un inoinento'. Y el lector tle este tral~ajo habrú 
iclo ol~servai~do la estructuiación de (los i-iírcleos Iésicos. Catla palabra de 
ellos puecle tener uii valor directo, iinaginativo y siiilbólico, pero sus sig- 
ilificatlos se haii tomado en cuento espresiin forinas de ese motivo, de ese 
escliiema que represeiita tina tensión aiigiistiosa, iilarcada por la larga y 
tloli le iilterrogacióii final. 

Así, Iieiiios visto cliie uii poeiila 1)uede atraer a su cspacio y a su tiem- 
po, ;i sil estructura seináiitica, pa1al)i.a~ que eii el par;itligiua tlc la lengua 



puecleii estar inu!- alejaelas seiniiiiticaiiieiite. I'la!- así uiia coiitIciis:iciOii, 
cii ese tipo tlc poesía iiaturiiliiieiite, en el que lo pobtico del Ií..\icci I N I  

esttí clado esteiiiaiiieiite a Ia ci-eacioii: tlestlc el sileiicio, poi el poeta (le 
cste sigilo coiuplejo, eficaz, eteiiiizaiite del iiioiiieiito que es el l)oeui¿i. Se 
estableceii iiiterc1epeiitlciici:is~ cstructiiras sciiihiiticas iiiiiy cleiisas, >- cl \.a- 
lar de repercusicíii clel iiiensaje sobre el auditor es potciiciaclo coi1 uiia 
iuá~iina eficacia. Totlo aparece coliei-elite, u~iiclo, coiiio eii iiiia criatura 
alacla. 

Pero Iicinos (lc prcgiiiitiii-110s aíiii sol~i-e el \alar de coiiocii~ii~iito clrie 
teiiga csta coniuiiicacitiii. ?Es uii 1)ui.o deleite, uii pui.o juego:' Nricisti-:i 
iiituicióii iios elice que seiitiiiios inás porque sabeiiios iii,ís. Pcio cl pro- 
l~le~i ia  clel coiiociiiiieiito poktieo es grave. No iios hasta a1ioi.a con la afir- 
iiiacicíii (le1 coiiociinieiito por 'ccoiiiiaturaliclacl" (Rlaritaiii). Justaiiieiite, 
teiieiiios uii gran libro que aiializa, coi1 riguroso iiií.totlo, este l)rol~lciiiii 
(le la relacióii ?(>-tú. Se trata cle la Teor'ícr !/ i~ctrlitltrtl c/c1 0r1.o~ cle l'etlro 
1,aíii Eiitralgo. No lie clucritlo iiiclicar Iiasta aliora los posibles paralelis- 
iiios coi1 la esti.iic,t~ii-a elel l~oeiiia que lieiiios comeiitaclo, pero no iiie resisto 
n citar alguiias frases. I'leiiios Iial~lado cle esta iiituicióii (lada por uiia pa- 
lal~ra siiitoniática, Alierla. Liiíii lios dice: "Yo diría clue percibir iil otro 
es vivir amei-iazacla y pi-ornetedoraiil~~iitc uii iiosoti-os i1isegui.o r iiicierto 
a ciiusii cle uii mo\~iiiiieiito expresi\lo que está aiite iili" (11. 77). Para Laíii 
(y  no pueclo siiio decir al lector cle este lil~ro : tolle, legcj Iiay uiia serie 
cle coiiclicioiies, clue heinos eiicoiitrado coiiceiitiiiclas cii la estructura tle 
rnotivos y léxico eii iiuesti-o poerria. La uiiióii de cspacio !7 tiempo (tan 
clara eii cl piiracligiiia cle iiuestro texto) iiecesaria eii la uiiióil ainorosli (p5- 
giiia 90). Lo que, eii las citas aportadas por Lalii, se coiicretaii eii el iiio- 
tivo de la "casa", o ceiitraclo eii la Iieimosaiiieiite riiiibigiia preposicióii 
aleinnna Dei (Ich-bitr-l~i-Bir, (le Laiigeveld), 11a eiicoiitrado en Saliiias la 
expresióii, utilizaiiclo uii léxico alusi\io, clel Inl~ei.iizto. Y sobre todo, la arti- 
~iilacióii clr la teinporalidad cloble, (le1 yo y clel tú, cii iiii esclueiiia poético 
cluelia siclo dol~leiiieiite \ii\lo eii la tradición filosófica y eii la tradicicíii 
pobtica. Aúii peclii-ia al lector que ateiidiera eii el libi-o de Laíii a toclo 
el :iiiálisis tle las iiotas tlcscril>ti\ras del otro-peisoiia (p. 931). El tr; tlel 
poeina se hitu!;e coiiio ~ucílti/)le, coino heclio cle uii tieinpo que es sucesi- 
\~iclad y iio pei.inaiiciicia. Y al filial clel poeiua, la tlutla, la iiiteri-ogacióii 
patética, figura retcírica y rcalidacl poeinática iios sitúa eii esa tciisióii sc- 
l~aiaclora que se iios ha revelado a través clel despliegue clc iiiias palabi.as, 
orgaiiizaclas scgiíii 121 vertllicl iiacidii (le la vida. El !/o tlcl poeiiia cliiei.ia 
tei ie~ uiia posesióii eii i i i i  trhor.cr. Pero ese (~/zot.(~ se afiriiia como puntiial, 
se aspira -ia elite sea etei-iio. Cui.ioso. lníi i  cita uiia fixsc de Jaspei-s que Iia- 
I)la cle "pieseiitc eteriio" (y  el poeta c j ~ i c .  evideiitcineilte iio teiiia ;i Jaspri-s 
a iii:iiio -(le eso estaiiios segiiros, siiio (lile cliiizii algriii¿i otra fiieiitc iii;is 



\ . i \  a .  (le 1 7 i i  clícl eto.rlo). 1- Laiii. eii sus c,oiiieiitiii.ios. c1istiiiguii.l; c,uii 1Ieiclc:- 
.. . 

,<(.J. el iiistaiite" clel "aliora" ip. 293,  
No sC. si es legitiiiio segiiir estos paralelisiiios. t l~ ie  1 ~ 1 1  surgido. ( 1   OS- 

fe,.iori, (le liis priiiicias rec1:iccioiies d e  estas iiotas iiiacitlas i~liiclio aiites 
(l(3 la aparicióii (le1 1il)i.o ile Laíii, >. siii 1ectui.a~ p r e ~ ~ i a s  (le los filbsofos 
1)or 61 utilizaelos). I' tniiipoco lile i.efei.ii.4 a la iiilci-pi.et~lcióii (:oiiil~arati\.¿l 
coi1 la iiiística, taii frecueiite eii los coiiiciitcii.istas tlc Snliiias. Xli tr:lbajo 
h ; ~  ii:icitlo tlcl iiiisiiio t c ~ t o ,  lus coiiicicleiicias coi1 ci.iticos, coi1 filtisofos, 
Iiaii siclo I~icil ~.eilidas, pero clesl>~~4s. 

Por ello sigo creyeiitlo eil la autoiioiiiiii clcl poeiilzl >. eii la autoiioinia 
clel conieiitilrio. Mis iiiteipi-etacioi-ies haii iiacitlo (le uiia coiivi\-ciici~i coii 
el texto, y eii ésta lia sitio eseiicial uii seiitiiiiierli-o tle gi.atituci para el 
g i x i  poeta, cl gi.aii ci.eadoi cle palal,i-as iiiie~.as eii cnda iiistaiite cliie fiic 
Yc-.tlro Saliiias. 

I')lii;er..siclaci clc Jli/rcia 

(Triibajo realiza(io eii el progiaiiia tlel Foiltlo de :lyiida a 1:i Jii- 
~~est igacihi i  eii la Uiiivei-sitlatl Espaíiola.) 

Ha sido l>ublicado aiitei-ioimeiite eii el ~lolumeii Elc111crito.s For- 
11in1er C I I  10 Líricn Aclrlol. 




