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ABSTRACTO

Mi propósito en este trabajo es analizar cuatro
sonetos de Alfonso Reyes correspondientes a distintas

fases de su carrera literaria. Analizare estos poemas para

tratar de descubrir en ellos cuales rasgos persisten y

cuales se transforman a lo largo de su creación poética.

Descubrir tales rasgos podría llevarme a identificar desde

el poema mismo, desde su forma, una lingüistica-literaria

particular a Alfonso Reyes, que a su vez reflejaría en su

evolución, las normas de los distintos movimientos litera¬

rios en que se insertaron.

Dentro de sus vastísima obra, me he concentrado sola¬

mente en el soneto, que es lo que más se ajusta al

propósito de esta tesis. Los sonetos seleccionados

coinciden con el orden cronológico que el mismo Reyes

señaló en el tomo X de sus obras completas. Reyes dividió

su poesía en cuatro épocas empezando en I906 y concluyendo

en 1958. Después de haber estudiado la mayor parte de sus

sonetos escogí, entre ellos, los que representan las

influencias de cada una de sus épocas.
Mi estudio se llevará a cabo a través del análisis

estructural que se apoya en la escuela francesa, enfatizan¬

do normas experimentadas por Román Jakobson. Siguiendo el

modelo de Jakobson, analizaré los poemas en tres estratos:

fónico, gramatical y semántico. Es decir, trataré de

demonstrar cómo el significante es inseparable del

significado.



INTRODUCCION

Entre los grandes escritores hispanoamericanos ocupa

un lugar prominente el mexicano Alfonso Reyes. HomUre de

letras por excelencias, Alfonso Reyes ha producido una

vastísima obra como ensayista, dramaturgo, historiador y

poeta. Su amplia cultura lo ha llevado a penetrar con

profundidad diversos tópicos, como atestigua su enorme

obra completa. En sus ensayos - en los cuales se basa su

reputación - ha escrito sobre temas de teoría literaria,

crítica literaria, filología, historia de las culturas

clásicas e historia de hispanoamerica. Aunque en su obra

ha prevalecido el ensayo, su íntima predilección ha sido la

poesía: "Yo comencé escribiendo versos, he seguido

escribióndo versos y me propongo continuar escribiéndolos

hasta el fin segdn va la vida, al paso del alma, sin volver
i

los ojos, voy de prisa.”

Desgraciadamente su poesía no ha tenido la impor¬

tancia y alcance de sus ensayos. Ventura Doreste, quien
ha hecho un estudio acerca de esta, dice que la razón

principal se debe a que no ha sido difundida como debiera.^
Su obra poética no era accesible a todos porque aparecía
en ediciones casi privadas. No fue hasta después de 4o

1
Manuel Lerin, "Apuntes sobre la poesía de Alfonso

Reyes,” Cuadernos Americanos. XIV, No. 3f (Mayo-Junio,
1955), p. 5Ó3.

2
Ventura Doreste, "La poesía de Alfonso Reyes,”

Asomante, XVI, No, 2 (San Juan de Puerto Rico: Abril-
Junio, 1960), p. 20.

1
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años de escribirla que, en 1952, el Fondo de Cultura

Económica recogió toda su obra poética. La ultima razón

que ella expone es subjectiva y controversia!. Dice que

la poesía de Reyes no ha sido del gusto de los lectores de

hoy en día, que el publico no ha aceptado todavía la alta

calidad y finura de este poeta.

En lo que a este trabajo se refiere, la primera

razón de Ventura Doreste es la que prevalece. Es de hacer

notar por ejemplo que en el libro, Alfonso Reves, instru¬

mento rara su estudio, de una bibliografía de 66 páginas

solamente se nombran veinte títulos referidos a su obra

poética. Después de ver lo poco que se ha escrito sobre

su poesía, me incliné a analizar su obra poética como

reconocimiento a un hombre tan prominente en su época como

lo fue Andrés Bello, también poeta, en la suya. Espero

que este trabajo me ayude a comprender mejor y a penetrar

más profundamente en la poesía de este notable intelectual

hispanoamericano.

Dentro de los distintos poemas que Reyes trabajaba,

he seleccionado el soneto porque representa su interés por

trabajar estructuras tradicionales. No solamente en la

práctica, sino también en la teoría. Reyes se refiere a

su predilicción por mantener una tradición. En el

ensayo "Jacob o idea de la poesía,” Reyes observa:

El que abandona la tracición prosódica,
la cual muchas veces hasta consiente
ciertas libertades en cuanto a la
estricta línea espiritual del poema.
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contrae compromisos todavía más
severos y camina como por una
vereda de aire abierta entre
abismos. Va por la cuerda y
sin balancín. A sus pies no hay
red que lo recoja.3

En el mismo ensayo, insiste en que el poeta debe

tomar control de su espíritu y darle orden a través de

las palabras: "El poeta no debe confiarse demasiado en la

poesía como estado de alma, y en cambio debe insistir
. 4

mucho en la poesía como efecto de palabras.” Insiste en

que la palabra debe dar precisión a lo impreciso: "El

poeta debe ser preciso en las expresiones de lo impreciso.

Nada se puede dejar a la casualidad."^
Para comprender la poesía, dice que, es necesario

aprehender los valores sonoros del lenguaje, el ritmo, la

musicalidad:

La receta aprehensión sensorial: la
oreja, la laringe, la lengua, aunque
sólo sea con los ojos, perciben
interiormente una repercusión fonética
en las secuencias verbales, un movi¬
miento y ritmo. Hay una vivacidad
natural que debe alertarse con la
práctica hay que saber despertarla
a este movimiento, sin el cual se
habrá perdido mucho.°

3̂
Alfonso Reyes, "Jacob o idea de la poesía,"

La experiencia Literaria. (Buenos Aires: Editorial
Losada, 1942), p, 101.

4
Reyes, p. 101.

^ Reyes, p. loi.
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En conjunto con la aprehensión auditiva es necesario,

también, captar los valores visuales que se presentan a

través de las imágenes:

Si hay textos sobrios, hay otros que
parecen cargados de aquellas "cañas
de pecar” o metáforas, que dice Ortega
y Gasset, con que alargamos nuestro
corto brazo para llegar haste el
punto que queremos. Algunos lectores
no sienten la imágen, otros se
fascinan con ella hasta perder el
sentido.7

Claro está que su idea sobre la literatura, en

general, no sólo se basa en los valores sonoros y visuales

sino también en una estimación por la estructura. Para

él, la forma literaria era el mejor vehículo para aprove¬

char todos los valores del lenguaje:

La tradición gramatical suponía que
el lenguaje sólo era un instrumento
loógico, lo que hacía incomprensible
el misterio lírico de la literatura.
Noj el lenguaje tiene un triple
valor:
1) De sintaxis en la construcción,

y de sentido en los vocablos:
gramática.

2) De ritmo en las frases y períodos,
!• y de sonido en las sílabas:

fonética.
3) De emoción, de humedad espiritual que

la lógica no logra absorber:
estilística.

La literatura es la actividad del espíritu
que mejor aprovecha los tres valores del
lenguaje.8

Angel Luis Morales, "Alfonso Reyes y la teoría
literaria," Asornante, XVI, No. 2, (San Juan de Puerto Rico
Abril-Junio, 1960), p. 71.

7
Morales, p. 71.
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Reyes es un poeta que da especial importancia a la

inseparable relación de forma y contenido. Esta pre¬

ocupación se puede ver mejor a través del análisis del

soneto, ya que es una estructura fija. El soneto es una

composición poética que está bien delimitada, mucho más que

las otras formas conocidas. Requiere precisión en la

rima, el acento, el numero de sílabas y las estrofas.

Historia del soneto

Para entender la importancia del soneto y la des¬

treza que exige el componerlo, es de interés definirlo

primero en sus reglas y en su historia. El soneto es una

composición poética de cuatro estrofas cerradas, formada

por 14 endecasílabos, distribuidos en dos cuartetos y

dos tercetos. Las tres formas más reconocidas del soneto

en su esquema tradicional sonl el de Petrarca (abba,

abba, o abab, abab: tercetos de cde, cde, cdcdcd, o ccd,

eed o cdc, ede), y el inglés (abab cdcd; efef gg). No se

sabe exactamente quien fue el creador del soneto, pero se

acredita al Siciliano Giacomo de Lentino-(1215-1233) el

haber sido uno de los primeros en usarlo, ya que su

endecasílabo rimaba abababab cdecde. Sin embargo, fue

Petrarca quien estableció y generalizó el soneto que

sería después perfeccionado por Pietro el Aretino (1492-

1557)• De Italia, el soneto pasó a Francia, España e

o

Reyes, p. 65.
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Inglaterra pero fue especialmente en España en donde tuvo

la mayor acogida después de que el Marqués de Santillana

(1398-1458), lo escribiera al "itálico modo".

Para el siglo XVI el soneto ya se había establecido

definitivament en España. Los dos escritores que crearon

el fundamento para su triunfo fueron Garcilaso de la Vega

y Juan Boscán. Ambos escribieron el soneto al estilo de

Petrarca. En el Siglo de Oro el soneto aumenté tanto en

su uso, que predomino en la poesía española. Todos los

escritores famosos de ese tiempo lo cultivaron^ Lope de

Vega, Gongora, Quevedo, Calderón de la Barca, Cervantes

y otros.

Sin embargo, en el siglo XVIII su predominio dis¬

minuyo a causa del interés por las formas libres.

Asimismo, en la época romántica, el soneto tuvo poca

importancia debido al deseo de encontrar formas menos

rígidas.

No fue hasta después de dos siglos que el soneto

volvió a florecer constituyéndose en la forma predilecta

de los poetas modernistas. Algunos de los que trabajaron
fueron S. Rueda (El friso del Partenón), Ñervo (El prisma

roto), L. Lugones (Los doce gozos), A. Machado (Los
sueños dialogados), J. R. Jiménez (Sonetos espirituales)

y Alfonso Reyes (Jomada en Sonetos). ^ En la actualidad,
continua trabajándose en la poesía contemporánea y, como

dice Rudolf Baehr, "Apenas hay un poeta español e
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hispanoamericano del siglo XX que no haya usado esta

forma poética.

El soneto ha perdurado por siete siglos, sobre¬

viviendo cambios y movimientos simplemente porque es una

bella composición. Según Gustavo Saravi, autor de

Historia y resplandor del soneto, la belleza del soneto

se basa en su estricta limitación. El soneto no puede

dejarse a la espontaneidad o a la improvisación. Todo

en él está tan calculado como un problema de matemática.

Sin embargo, proporciones y armonías le dan ”a la emoción

estética del cuanto su alto continente y su nítida

sonoridad.Esta limitación sirve solo para hacer su

belleza más segura y perdurable, dice el crítico.

La rima, el acento, el numero de sílabas y estrofas

específicas estructuran el soneto. El tema elegido por

el poeta tiene que expresarse dentro de esta estmctura'

sin excederla. Otros tipos de poesía que no están sujetos

a una estructura tan precisa, en teoría podrían desar¬

rollar su idea infinitamente. El soneto, de acuerdo a lo

que indica Saravi, no caben sino ideas unitivas y com-

Q
^ Rudolf Baehr, Manual de versificación española.

(Madrid: Editorial Gredos, S, A., 1973), P* 398.

Bahaer, p. 399*

Gustavo Saravi, Historia y resnlandor del soneto.
(La Plata, Edición Municipalidad de la Plata, 1952),
p. 57.
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pletas y por éso sus ideas casi siempre son indivisibles,

nobles y transcendentes, como por ejemplo el amor, la

vida, la muerte. Aunque el tema que represente sea una

unidad, ésta se bifurca y se realiza en dos partes. La

primera es la exposición del asunto que se introduce en

los cuartetos. Luego viene la interpretación de éste que

se devela en los tercetos. En la volta o "cambio" de

pensamiento de los tercetos se deduce una consecuencia o

se establece una reflexión sobre el asunto o también

puede presentarse un efecto inesperado.

En el soneto de Lope de Vega que se muestra a con¬

tinuación,. se observa el gran artificio formal que requiere

esta composición poética. También puede apreciarse que,

aunque el soneto se somete generalmente, a ideales muy

exquisitos, ésto no es necesario. En el poema, Lope

expresa de manera burlonai

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen, que es soneto,
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante
y estoy a la mitad de otro cuarteto,
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante. .

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si con catorce y está hecho.

Marco literario de Reyes
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jye acuerdo a Gómez-Gil, por su reacción a lo tra¬

dicional y clásico, Reyes se ubica dentro del movimiento

post-modemista.^^ El postmodemismo sería la transición
entre el modernismo y la literatura actual, tal transición

generalmente se enmarca entre los años 1905-1932. Este

movimiento trató de reformar los elementos modernistas

que ya estaban en declinia, reaccionó contra sus excesos y

propuso volver a formas más sencillas y clásicas. También

intentó escribir con emociones más refrenadas, lo que dió
a la literatura un tono más intelectual. Los postmoder¬

nistas latinamericanos empezaron a tomar interes por los

problemas locales, tratando de interpretar la realidad de

sus países. Unas de las caraterísticas que el post¬

modernismo retuvo del modernismo fue el uso del lenguaje

rico, y su refinamiento y preocupación por la forma. Sin

embargo, abandonó el objectivismo del modernismo y se

recogió sobre sí mismo, hacia la intimidad. Su expresión

poética se caracteriza por la sobriedad, el subjectivismo,

la emoción refrenada y la preocupación por la forma.

Veremos que estas características también se aplican a

Alfonso Reyes.

12
Joaquín de Entrambasaguas, Lone de Vega y su

tiemno. (Editorial Tesde, Barcelona, 1962), p. 339.

Orlando Gómez-Gil, Historia Crítica de la
Literatura Hispano-Americana^ (New York, Holt, Reinhart,
and Winston, 1968), P«557.
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Según Tomás Navarro Tomás, Reyes no pertenece

al modernismo ni por generación ni por estótica. ..Reyes

empezó a publicar su poesía en I906, justo cuando se

ponía en marcha el postmodemismo. El poeta reaccionó
contra la estética modernista porque era ampulosa y

resonante en su construcción. Se inclinó, en cambio, a

escribir versos con más serenidad, equilibrio y delica¬

deza. Lo que sí tiene en común con el modernismo, de

acuerdo al lingüista, es la estimación y culto del verso.

Navairro Tomás no sitáa a Reyes en ningán movimiento

específico porque Reyes escribía sobre temas culturales

que involucraban lo popular, lo mexicano, lo español, lo

universal y los expresaba de manera grave o ligera.

Por ésto, dice, es difícil encasillar a Reyes en un

determínate período o escuela.

Tampoco Eugenio Florit lo ubica en un período

determinado. Sin embargo, señala los diferentes movi¬

mientos que siguió Reyes en su evolución poética,

empezando con el modernismo. Mientras que Gómez-Gil y

14 - -

Tomas Navarro Tomas, Los noetas en sus versos,
desde Jorge Manrique a García Lorca, (Barcelona:
Ediciones Ariel, 1973)» p» 331»
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Navarro Tomás niegan que Reyes perteneciera al modernismo,

Florit admite que "el comienzo de la obra poética de

A. R. está situado bajo el signo del Parnaso, y que
ló

arranca de 1906.” El mismo poeta confiesa en el

prólogo de Constancia poética:
Comienzo, pues, con la prehistoria de
los diecisiete (I906) la edad pastoral
o neolítica, y relego la paleolítica a
la piedad de las reliquias caseras.
Tales los tres sonetos 'la duda*
inspirados en un grupo escultórico
de Cordier y publicados en El
Espectador (Monterrey, 28 de no¬
viembre de 1905)1 acaso mi primer
salida en letras de molde. A los
pocos meses, ya se hacía sentir la
influencia paranasiana. Ella recti¬
ficó el romanticismo amorfo de la
adolescencia. Ella trajo su consejo
de respeto y amor a la física de la
palabra.^^

Pero más tarde se ha de rebelar contra este movi¬

miento: "Opté por estrangular dentro de mí propio al

discípulo del Modernismo. Suprimí todo lo cantarino y

iñ
lo melodioso; resequé mis frases y despulí la piedra.”

En esta tésis veremos que aunque gran parte de la obra

poética de Reyes perteneció al postmodernismo, el poeta

Navarro, Tomás, p. 334.
16

Eugenio^Florit, "Alfonso Reyes: Vida y Obra.
II La Obra Poética,” Revista hisnánica moderna, (New
York, Julio-Octubre, 1945, XXII, 3-4), p. 226.

Florit, p. 226.
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cultivó casi todas las tendencias de su época. Reyes

empezó escrilDiendo su poesía con cierta influencia del

modernismo, para más tarde rechazarlo en favor de la

estática postmodemista. Prosiguió en su evolución al

tratar la poesía vanguardista y pasó, en su ultima etapa,

a trabajar una forma más breve y precisa, propia de la

poesía pura de los simbolistas franceses. A travós de

una extensa obra poética de 52 años se nota que Reyes

nunca abandonó por completo las formas tradicionales.

Hasta en su fase final se observan influencias de la

Edad de Oro de la cual ól era gran admirador.

18
Alfonso Reyes, "Constancia poética," en Obras

completas de Alfonso Reyes, Vol. X, (México, Fondo de
Cíultura Económica, 1959)» p* 359»



I - El Modernismo

El primer poema que se analizará, "Mercenario”,

pertenece, según el propio Alfonso Reyes, a la primera

fase de su creación poética. Esta se extiende desde

1906 hasta 1913• "Mercenario” fuá escrito en I906,

época en la cual el modernismo empezaba a declinar. El

modernismo tuvo su auge durante la transición del siglo

XIX al XX, entre los años 1888 - 1905» Este movimiento

puede considerarse entroncado a una crisis espiritual

que sacudiera al mundo occidental y cuyas raíces sociales

y económicas podrían remontarse a la revolución industrial.

La revolución industrial aceleró el desarrollo

tecnológico y mejoró los métodos para la producción,

métodos que produjeron un dinamismo sin precedencia. Se

establecieron fábricas y nuevos sistemas que llevaron a

una especialización del trabajo. Las ciudades crecieron

por la inmensa afluencia de la gente del campo que

llegaban a ellas en busca de trabajos con mejores salarios.

Eventualmente, ésto daría lugar a la aparición de una

nueva clase social, la clase obrera. Ante esta serie de

hechos, los políticos, por su parte, adoptaron una nueva

actitud de "laisser faire”, como respuesta a la necesidad

13
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de tener una economía litre, sin restricciones, con el

propósito de que las industrias continuaran su desar¬
rollo. Tal actitud representaba un cambio en el campo

económico y desde el campo económico pasaría al campo

humanístico. Durante este período el hombre sintió

aumentar la confianza en sí mismo a través de la máquina.

Esta le dio el poder de dominar la naturaleza. Se estaban

produciendo rápidamente los instrumentos para cambiarla y

nada parecía imposible.

La transformación de la realidad iba a un paso tan

rápido, que no era posible asimilar totalmente los

cambios. Los valores estéticos variaban vertigiosamente.

Se produjo una manía por la innovación. Las industrias

trataban de mantener la idéa de que lo nuevo siempre es

lo mejor para así intensificar la demanda de nuevos

productos lanzados al mercado. Esto hizo que filósofos

y artistas trataran de evolucionar dentro de una realidad

en rápido movimiento de .cambio. El anhelo innovador

se manifestó, no solamente en el arte, sino en todos los

aspectos de la vida, la ciencia, la religión y la

política.

En el arte, el impresionismo renovó la técnica de

pintar. Trató de describir el cambio, el ritmo nervioso

19
Arnold Hauser, The social History of Art, (New

Yorkt Alfred A. Knoff, 1951i vol. II), p. I67.
Hauser, p. I68.
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de la vida por medio de la alteración de la luz. En

psicología Freud descrbrío el inconsciente y comenzó a

practicar el sicoanálisis. En filosofía surgieron

nuevos valores y corrientes de pensamientos i Schopenhauer

enfatizaba el valor de la voluntad sobre el conocimiento

que según Bertrand Russell consistía de ideas pesimistas,

"he began the emphasis on Will which is characteristic of

much nineteenth - and twentieth - century philosophy;

but for him Will, though metaphysically fundamental is

ethically evil - an opposition only possible for a

pessimist." Nietzche, por su parte, proponía la idea

del superhumbre, el aristócrata capaz de dominar a los

hombres "inferiores" y Kierkegaard hablaba de una

existencia dentro de la cual cada persona tenía que

tomar sus propias decisiones conscientes y responsables

ante las alternativas que le ofrecía la vida. En

música Wagner combinaba la sinfonía y el teatro para

crear el "drama musical"'. ^ En el teatro Ibsen rompía

21
Bertrand Russell, History of western nhilosonhy,

(Xondon, George Alien and Unwin Ltd., 1961), p. 722.

Russell, p. 733»
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con los melodramas del siglo XIX para representar una

realidad naturalista y demitificadora, como se manifiesta

en Casa de muñecas y Hedda Gabler.

Es por ésto que este movimiento no se considera

exclusivamente literario. Como lo explica Juan Rajnon

Jiménez* "El modernismo no fué una tendencia literaria*

el modernismo fué una tendencia general. Alcanzó

todo. . . Porque lo que se llama modernismo no es cosa

de escuela ni de forma, sino de actitud. Era el encuentro

de nuevo con la belleza sepultada durante el siglo XIX

por el tono general de la poesía burguesa. Eso es el

modernismo* un gran movimiento de entusiasmo y libertad

hacia la belleza. ^

En el aspecto literario, el modernismo en Hispano¬

américa fue una evolución del romanticismo y a la vez

una reacción contra él. El modernismo conservó el

gusto por lo exótico, lo remoto y lo nuevo, y dejó el
carácter regional o criollista precedente. Otro factor

importante en su evolución fue el Pamasianismo. La
escuela parnasiana cultivó una poesía objetiva, impersonal
con gran preocupación por la forma que promovía "el

arte por el arte". Los modernistas también adoptaron

Hauser, pp. 103-106.
oh,

Hauser, p. 215.

Gómez-Gil, p. 402.
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de los parnasianos franceses, Verlaine, Mallarmé y

Rimbaud la predilección por los símbolos y la musicalidad

del lenguaje. El modernismo combinó estos elementos

románticos, parnasianos y simbolistas dándoles un

carácter típicamente latinoamericano, para deapues

fusionarlos en la corriente de la cultura europea. El

modernismo logró renovar tan radicalmente la literatura

hispanoamericana, que ahora se la considera como la

época más renovadora de su historia.

En el análisis de este poema identificaremos ciertos

rasgos estáticos que se ha clasificado el modernismo como

1) La preocupación por la forma y el
refinamiento en las palabras.

2) La elegancia, el lujo y el refin¬
amiento en la expresión. La

. predilección por las piedras y
los metales preciosos.

3) La expresión poética elevada de
lugares comunes. La devoción
por el ritmo, el color y la
musicalidad.

4) El exotismo, el cosmopolitismo,
el espíritu de evasión. La
abundancia de alusiones mito¬
lógicas.

5) El arte desinteresado. "El
arte por el arte".

El poema es el siguientes

MERCENARIO

Arrostrando las iras de la Parca

2 me aventure a las guerras orientales.

26 Gómez-Gil, p. 403.
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3 y rompí del Egeo los cristales

4 ora en agil trirreme, ora en mi barca.

Luche por un magnífico monarca

2 que compro mis servicios? y eran tales

3 sus riquezas que casi los rivales

4 se rendían al oro de su arca.

Mas ¿cuál tesoro como el del prudente

2 que, al volver de sus ímprobas fatigas,

3 halló en su hogar el fuego consagrados

Esposas no hay marfil como tu frente^

2 ni oro más rubio que el de mis espigas,
. . 27

3 ni dosel como el techo suspirado. '
(1906)

Para analizar el poema se utilizará el método

estructuralista. Esto se hará en tres estratos, avan¬

zando desde los elementos más evidentes hasta los más

abstractos. El primer estrato, el fónico, estudia el

cómputo de sílabas, apoyos acentuales, rima, complementos

rítmicos. El segundo, gramatical es un análisis morfo-

sintáctico. El ultimo, semántico, analiza el tema y

cadenas temáticas, las imágenes y metonimia y las

integraciones de los niveles anteriores.

Trataremos primero el nivel fónico. El poema es un

27' Alfonso Reyes, "Constancia Poética" en Obras
Comnletas de^Alfonso Reves. Vol. X. (México, Fondo de
Cultura Económica, 1959)i P* 17•
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soneto de 14 versos endecasílabos que forman cuatro

estrofas. Está dispuesto en las siguientes ritmas:

melódico, heroico, y sáfico. El tipo rítmico que pre¬

domina es el melódico que tiene el tiempo marcado en la

sílaba tercera y un acento intermedio en sexta. Se

utiliza en ocho de los versos (l^, Ij, 1^2’ ^^3»
III2*» 1^3)* El sáfico, tiene el tiempo marcado en

la sílaba cuarta con acento secundario en la sexta o la

octaba, figura en los versos I2» 1^13 y ^^2'
tercer tipo, heroico, tiene el primer tiempo marcado

sobre la segunda sílaba con acento intermedio en la

sexta. Se presenta en y IV^»
El esquema acentual es el siguiente:

-

1 t 3. 6, 10 Melódico

2 t 1 6, 10 Sáfico

3 *
,

1 f 3, 6, 10 Melódico

4 1 t 1 3, 6, 10 Melódico

I • 2, 6, 10 Heroico

2 1 t 3, 6, 10 Melódico

3 *
.

1 f 3, 6, 10 Melódico

4 • f 3, 6, 10 Melódico

111^ 1 t 4, 6, 10 Sáfico

2 1 t 3, 6, 10 Melódico

3. ^ • 1 t 2, 6, 10 Sáfico

IV, • ^
.

t 1 2, 6, 10 Heroico



20

2 1 8, 10 Sáfico3̂ l_3f 10 Melódico
El carácter del verso, es decir su movimiento, se

puede ver a través de un estudio de su período rítmico
interno* La función del período es esencialmente rítmica.

Comprende desde la primera sílaba acentuada hasta la

ultima que precede el ultimo apoyo acentuado. Dentro

del período se forman cláusulas métricas, trocaicas o

dactilicas o una combinación de las dos. Son éstas las

que dan el carácter al verso. Este carácter o ritmo

está estrechamente relacionado al contenido del verso.

Es decir que hay una armonía entre el efecto del ritmo y

el significado. Octavio Paz lo explica así:

El ritmo es sentido y dice "algo”.
Así su contenido verbal or ideo¬
lógico no es separable. Aquello
que dicen las palabras del poeta
ya está diciéndolo el ritmo en que
se apoyan esas palabras. Y más:
esas palabras surgen naturalmente
del ritmo, como la flor del tallo
..... el ritmo verbal: la
frase o "idea poética" no precede
al ritmo, ni este aquella. Ambos
son la misma cosa. En el verso ya
late la frase y su posible signi¬
ficación. Por éso hay metros
heroicos y ligeros, danzantes y
solemnes, alegres y fúnebres.

La variedad predominante en este poema es el

Octavio Paz, El arco y la lira. (México; Fondo
de Cultura Económica, 1956), p. 58.
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melódico que tiene tres cláusulas trocaicas después de

una sílaba larga. Su moderado compás da un efecto suave

y sosegado que está en armonía con el tono contemplativo
del poema. Sin embargo, las estrofas no son uniformes en

el tipo rítmico y el hecho de que existe una variación
rítmica produce una cierta inquietud. Esto se nota

mejor en las tres variaciones utilizadas en IV que

realiza el contraste de los elementos comparados:

Esposa no hay marfil como tu frente,
ni oro más rubio que el de mis espigas,
ni dosel como el techo suspirado.

El esquema de la rima de los cuartetos es el orden

clásico del soneto, o sea, la rima abrazada, ABBA: ABBA.

Los tercetos siguen el esquema dce::cde, también clásico.

La rima es llana y consonántica. El poema tiene una

gran cantidad de sinalefas, 13 en su totalidad. Los

versos II2* tienen 12 sílabas fonológicas
pero con una sinalefa dentro de cada verso, dándoles 11

sílabas métricas. Los versos III^, IV^ tienen
13 sílabas fonológicas con dos sinalefas en cada verso,

haciéndolas endecasílabos. Esta técnica de ligar

vocales le da una fluencia prolongada y suave a todo el

endecasílabo, cualidad que se repite múltiples veces a lo

largo del poema.

Los encabalgamientos se presentan entre los versos

uno, dos, tres de la estrofa II y uno y dos de la

estrofa III.
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V

Luché por un magnífico monarca

2 que compré mis servicios; y eran tales

3 sus riquezas que casi los rivales
4 se rendían al oro de su arca.

Mas ¿cuál tesoro como el del prudente

2 que, al volver de sus ímprogas fatigas]
3 halló en su hogar el fuego consagrado?

Los dos de la estrofa II son eneahalgamientos

suaves. Sirven para prolongar el movimiento de la

estrofa en un ritmo lento. El de la tercera estrofa es

un encabalgamiento abrupto, porque la fluidez del verso

encabalgante se detiene antes de la quinta sílaba del

encabalgados "Mas ¿cuál tesoro como el del prudente/
que, al volver de ,sus ímprobas fatigas.” La falta de

fluidez de este verso produce una súbita interrupción

que nos sorprende después de haber disfrutado de un

ritmo fluido en la estrofa lis

Luché por un magnífico monarca
que compró mis servicios; y eran tales
sus riquezas que casi los rivales
se rendían al oro de su arca.

El brusco movimiento del encabalgamiento abrupto

intensifica el significado de la estrofa III en que el

poeta se interroga.

En cuanto a los sonidos hay varias combinaciones

vocálicas que le dan musicalidad al poema. Se presenta

una serie de combinaciones entre vocales que se destacan
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apoyo rítmico y vocales atonas. En se repite ea:

''m£ aventura a las guerras orientales.” La ultima

palabra inverte la combinación. En se repite la
combinación e-ae-as "ora en agil tirreme, pra en mi

barca.” El verso tiene la combinación o + vocal

que se invierte en el segundo hemistiquio: ”ni dosel

cemo el teche suspiradq.” En adición a la musicalidad

que da el use repetido del sonido or + vocal en las

palabras, orientales, ora, ora, oro, tesoro, oro

tambión siirve para realzar la palabra oro, metal

precioso que los modernistas se inclinaban a usar como

imagen de evasión.

Los sonidos consonánticos que se usan-más frecuen¬

temente son /rr/y/r/. Estos sonidos sonoros y vibrantes

son más perceptibles que otros sonidos consonánticos

como las laterales, las nasales y las fricativas. La

palabra arrostrando figura como onomatopeya porque pinta

acústicamente con el sonido /rr/ la resistencia. Este

sonido se presenta a lo largo de los cuartetos: I,

arrostrando - Parca. Trirreme - Barca; II, riquezas -

rivales, rendían - arcas. En contraste, el sonido /r/

que es menos áspero que /rr/ figura 10 veces en los

tercetos. Aquí las estrofas ya no denotan una resistencia

sino un dejarse fluir gentilmente. Existe una armonía

vocálica y consonántica entre los tres versos de III por

vocal + r, y por consonante+ r: tesoro - volver - hogar.
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ímprobas - consagrado. El ultimo caso de repetición se

encuentra al final del poema con la anáfora ni-ni. Su

reiteración en combinación con su posición inicial

intensifica el significado de los versos, la negación de

ciertos elementos materiales.

Pasando al estrato gramatical vemos que el poema

está compuesto por cuatro oraciónes. Cada estrofa tiene

una oración de las cuales tres son declamativas y una

interrogativa. La falta de oraciones exclamativas nos

sugiere que el poema está escrito en medio de emociones

refrenadas. La frase interrogativa es parcial, asi

llamado por Gili y Gaya, porque empieza con un adverbio

y la duda recae sobre el sujeto y su calidad. Esta

interrogativa parcial sugiere una respuesta negativa, es

decir, la negación está implicita: ¿cuál tesoro como

del prudente/ que al volver de sus ímprobas fatigas/
halló en su hogar el fuego consagrado?” quiere decir, no

hay tesoro como el que encuentras en tu casa. La figura

retórica aparecería cargada de afectividad, lo cual haría

que la oración se acercara a lo exclamativo y se des¬

viara del estilo solemne del poema.

Otra construcción en los tercetos a que se debe

prestar atención es la posición inicial del vocativo.

Cuando este inicia la frace, la atención recae sobre lo

que se va a decir, que, en este caso, representa una

enumeración de contrastes.
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Esposa i. no hay marfil como tu frente,
ni oro más ruhio que el de mis espigas,
ni dosel como el techo suspirado.

Los verbos son pocos (10). La mayor parte de los

verbos (7) se concentran en los cuartetos dejando dos

en la estrofa III y uno en la estrofa IV. Las primeras

dos estrofas empiezan con un verbo, indicándonos que es

la acción la que va a predominar. Además, los verbos de

estas estrofas son de movimiento luche, romní> aventure.

Las ultimas dos estrofas tienen tres verbos de los cuales

uno indica existencia, hay. Estas estrofas más bien se

caracterizan por ser contemplativas. Se nota que la

acción del poema progresa desde lo dinámico hacia lo

estático, de la acción a lo contemplativo.

El tiempo pretérito es el más usado. Las primeras

tres estrofas tienen la acción en el pretérito, pero se

cambian al presente en la estrofa IV. El pretérito

absoluto sugiere la idea de negación. Es decir, algo que

fue trae implícito el que ya no lo sea. En el poema

este sugiere que el poeta ya no anda en terrenos extran¬

jeros en busca de tesoros. El tiempo de la ultima

estrofa, que está en el presente actual, podría

reemplazarse por "existe”. Su tiempo sugiere que las

cosas comparadas siguen teniendo el mismo valor.

Esposa i: no hay marfil como tu frente,
ni oro más rubio que el de mis espigas,
ni dosel como el techo suspirado.

El adjetivo figura poco. Se utiliza seis veces.
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distribuidos en partes iguales entre los cuartetos y

tercetos. Dos de los adjetivos de los cuartetos se

usan antes del sustantivo, ágil trirreme. magnífico

monarca. Su posición puede denotar una actitud afectiva

porque la preferencia está en la cualidad y no en el

sustantivo.En cambio, los adjetivos de los tercetos

se usan después de los sustantivos, es decir, son

pospuestos y en ésta posición tienen la función de

especificar al sustantivo. El sustantivo fatigas

(ímprobas fatigas) que se usa como adjetivo en III

también es pospuesto.

Lo que si abunda en relación con este elemento es

el adjetivo posesivo (8). Este delimita el sustantivo y

lo hace específico: mi barca, mis servicios, sus

riquezas, su arca, sus ímprobas. su hogar, tu frente.

mis espigas. Por lo tanto, si la mayoría de los sus¬

tantivos son concretos, también son específicos. En

español el posesivo se usa menos que en otros idiomas

como el francés y el inglés. Se usa en nuestro idioma

cuando se quiere enfatizar la posesión de algo. Esto

nos puede llevar a concluir que el poeta a través de

los posesivos quiere señalar las cosas que son naturales

29 . .Samuel Gili y Gaya, Curso de sintaxis española.
(Barcelona^ Publicaciones y Ediciones Spes, S. A.,
1961), p. 218.
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a cada quien, por ejemplo, al rey sus riquezas y al

mercenario las cosas sencillas y cercanas como espigas

y hogar. Después veremos como esto se relaciona con el

significado del poema.

El estilo del poema es nominal por la gran cantidad
de nombre utilizados. Su distribución por estrofa es;

7 en la primera, 6 en la segunda, 5 en la tercera, y 7

en la ultima. Aunque las primeras dos estrofas tienen

mas sustantivos que las otras dos, también contienen

más verbos. En cambio las estrofas III y IV tienen 12

sustantivos y solamente tres verbos y este desiquilibrio

produce un efecto estático. Un verso nominal es menos

animado y vivaz que uno verbal lo cual es evidente en

un poema como éste donde la reflexión se impone a la

emoción.

Mas ¿cuál tesoro como el del -prudente
que,^al volver de sus ímnrobas fatigas,halló en su hogar el fuego consagrado?

Esposa: no hay marfil como tu frente,
ni oro más rubio que el de mis espigas,
^1 <^osel como el techo suspirado.

La mayoría de los sustantivos son concretos,

refiriéndose a materiales preciosos (oro, marfil, cris¬

tales) y a cosas cercanas y naturales (frente, espigas)

y a lugares extranjeros (guerras orientales, Egeo).
También hay referencia a una figura mitológica, la Parca.

El ultimo estrato que analizaremos es el semántico.

El hablante en el poema es como indica el título, un
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mercenario. Expresa su historia en forma de monólogo

que se dirige en las primeras tres estrofas al público
lector y en la última a su esposa. Se expresa en un tono

solemne, personal. En los tercetos el hablante se vuelve

más subjectivo en cuanto juzga sus propios valores.

El poema descubre en las cosas sencillas un valor

superior a las cosas refinadas, ornamentales. Esto nos

hace pensar que el hablante podría estar rechazando los

elementos modernistas empleados en la poesía. A primera

vista esta asociación no se ve muy clara y uno podría

decir muy fácilmente que es la simple historia de un

mercenario que ha encontrado sus propios valores. Pero

hay sugerencias que el tema se presenta a través de una

imágen.continuada que es el mercenario, persona que

pelea en guerras extranjeras por cierto estipendio. No

lo hace por una noble idea ni por el amor a la patria; lo

hace simplemente por el dinero. La semejanza que hay

'centre el poeta y el mercenario estaría en que ambos

deben tener un destino diferente al del ser humano

corriente. El mercenario lo busca por medio de excur¬

siones a mundos exóticos. El poeta, por la realidad

histórica en que se encuentra está forzado a adoptar un

movimiento literario ajeno a el. Se propone entonces

usar de este en busca de una poesía que responde a su

verdadero ser poético. Si examinamos con detención

ciertos elementos del poema veremos como llegaonos a esta
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indica que hay una resistencia a los deseos de la Parca.
Arrostrando las iras de la Parca,
me aventure a las guerras orientales
y rompí del Egeo los cristales
ora en agil trirreme, ora en mi barca.

La Parca es cada una de las tres deidades hermanas,

Cloto, Laquesis y Atropas, tres viejas de las cuales la

primera hilaba, la segunda devanaba y la tercera cortaba

el hilo de la muerte. El poeta nos dice que atrevién¬
dose a que la Parca se enoje con él y lo mate, el ha ido

en busca de su destino.. En el plano real, el poeta se

atreve a experimentar con formas literarias, en este

caso con el modernismo. Sabemos que se refiere a este

movimiento porque los elementos modernistas figuran a lo

largo del poema.

Los elementos exóticos y precioso como la Parca.

Egeo. monarca, oro de su arca, guerras orientales.

trirreme. nos trasladan a otro tiempo y espacio. Estamos

en presencia de una superposición espacio-tempora. La

contemplación sobre lo exótico y lo precioso es una

manera de evadir la realidad. El plano de evocación en

este caso se refiere a un país del oriente cuyo monarca

es tremendamente rico. Los poetas modernistas trataban

de evadirse de su cultura porque se sentían incomodes

en ella. Estaban en una tierra donde no podrían ser

entendidos y por lo tanto se escapaban a una "torre- de
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marfil". No podrían ser entendidos porque eran aristó¬
cratas escribiendo en un país subdesarrollado.

En el análisis de las imágenes de acuerdo con la

definición de Bousoño, encontramos que todas son

tradicionales, es decir, hay una semejanza física,

moral o de valor entre el plano real y el correspon¬

diente evocado.La primera imagen ess los cristales

(agua). Imagen muy tradicional que tiene una semejanza

física entre el plano real, agua, y lo que evoca, una

superficie tranquila y brillante. La segunda imagen,

monarca, es un símbolo del modernismo que representa el

lujo y lo exótico. Puede ser que el poeta, al utilizar

esta figura, tomó como fuente el breve cuento "El rey

burgués" de Rubín Darío, padre del modernismo.

Había en una ciudad inmensa y brillante
un rey muy poderoso, que tenía trajes
caprichosos y ricos, esclavas desnudas,
blancas y negras, caballos de largas
crines, armas flamantísimas, galgos
rápidos y monteros con cuernos de
bronce, que llenaban el viento con
sus fanfarias. ¿Era un rey poeta? o.

No, amigo mío: era el Rey Burgués.
Cuando el hablante dice en la estrofa II que el

rey compró sus servicios, entendemos que el poeta se

entregó a esta escuela, no tanto por su afición, sino

30 Carlos Bousoño, Teoría de la expresión poética.
(Madrid, Editorial Credos, 1962), p. 103.

31 ^
Rubén Daríoi Azul. (Buenos Aires: Ediciones

Femina, 1944), p. 31.
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que fue seducido por la curiosidad de lo exótico y del

lujo.

Luchó por un magnífico monarca
que compró mis servicios; y eran tales
sus riquezas que casi los rivales
se rendían al oro de su arca.

Se establece una semejanza entre la función de la

imagen del oro en este poema y en "La canción del oro"

de Darío. En ambos la contemplación del oro se usa

como manera de evadir la realidad;

¡Eh, miserables beodos, pobres de
solemnidad, prostitutas, mendigos,
vagos, rateros, bandidos, pordioseros
peregrinos, y vosotros los desterra¬
dos, y vosotros los holganzes, y
sobre todo, vosotros, oh poetas!
¡Unánomos a los felices, a los
poderosos, a los banqueros, a los
semidioses de la tierra!
¡Cantemos el oro! 32

En los tercetos las imágenes se vuelven más

numerosas. La imagen tesoro tiene una identidad de

valor con el hogar. El hogar es un tesoro porque con¬

tiene el fuego consagrado que es una metáfora del amor.

El fuego y el amor tienen una misma función, nos dan la

sensación de ardor y nos despiertan la admiración. La

palabra prudente indica que el poeta se interroga a si

mismo, buscando la validez de lo que ha hecho.

Mas ¿cuál tesoro como el del prudente

32 Darío, p. 72.
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que, al volver de sus ímprobas fatigas
halló en su hogar el fuego consagrado?

El poeta comprende que no es necesario escribir sobre

lugares extranjeros, sino que debe extraer la expresión

poética de lugares comunes, sencillos, porque ama las

cosas simples y cercanas. La siguiente estrofa nosr'

señala cuales son esas cosas que el ama. Define sus

predilecciones a través de comparaciones negativas.

Esposa: no hay marfil como tu frente
ni oro más rubio que el de mis espigas,
ni dosel como el techo suspirado.

Hay una distinción notable entre los cuartetos y

tercetos que pone en relieve una contradicción. Aquellos

describen el modernismo para que éstos los rechacen.

Los cuartetos abundan de verbos y sustantivos. Los

verbos están en pasado y la mayoría usan la primera

persona singular. La expresión es dinámica. Muchos de

los sustantivos representan elementos modernistas. Dos

de los adjetivos antepuestos denotan afectividad. En

contraste, los tercetos tienen elementos completamente

opuestos a estos. Los pocos verbos usan la tercera

persona singular distribuida en el pretérito y el

presente. La escasez de verbos imprimen a los versos un

carácter más estático. Figuran menos sustantivos y

prevalecen los que nombran cosas sencillas y naturales.

Los adjectivos son propuestos que tienen la función de

especificar al sustantivo.



33

Tampoco la rima se escapa en la distinción entre

cuartetos y tercetos. La reiteración de un sonido sirve

para poner en relieve la significación de la palabra.

Asi, las palabras que riman en los cuartetos (Parca-

barca, orientales-cristales, monarca-arca) se relacionan

con elementos del modernismo. Las rimas de los tercetos

entafizan los elementos opuestos al modernismo, (pru¬
dente -frente , fatiga-espiga).

Los últimos elementos deferenciadores son las pala¬

bras con que empieza y termina el poema. La palabra

inicial, arrostrando, denota resistencia. En contraste,

en la palabra final, susnirado. el poeta evoca con

nostalgia una poesía sencilla y resiste a la artificiali-

dad de los modernistas. En fin, los elementos estruc¬

turales que defieren los cuartetos de los tercetos

contribuyen a enfatizar la contradicción entre el

modernismo y la poesía sencilla.

Hay algunas características que se mantienen a lo

largo del poema como la musicalidad. Otro elemento que

se presenta tanto en los cuartetos como en los tercetos

es el adjetivo posesivo que indica que cosas le pertenece a

quien. Uno de los sentidos del poema es un hallazgo

de lo que le pertenece a una persona. Por ejemplo lo

exótico y el lujo a los modernistas, la poesía sencilla

a este poeta.

Termina el poema asumiendo un rechazo de los
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elementos modernistas en favor de otros mas sencillos.

Este rechazo es más hien un intento de reformar los

elementos modernistas. Para Alfonso Reyes el lograr

esto era una manera de depurar su poesía. El mismo nos

explica por qué reaccionó contra esta escuela: "Cpté

por estrangular dentro de mi propio, al discípulo del

modernismo. Suprimí todo lo cantarino y lo melodioso;

resequé mis frases y despulí la piedra. Nadie podría

decir que engaño.Esta característica se atiene al

postmodernismo, escuela que trató de reformar los ele¬

mentos decaídos del modernismo y propuso volver a formas

mas sencillas. Este poema puede representar en la

poesía de Reyes una etapa que se apaga y una nueva

forma poética que comienza a insinuarse.

33 *

Alfonso Reyes, "Constancia poética", en Obras
completas de Alfonso Reyes, Yol. X, (México, fondo de
Cultura Económica, 1959) i P« 359*



II - El Postmodemismo

El modernismo, pasado su auge, derivó en una

especie de continuación de si mismo pero con una con¬

ciencia de cambio en la forma. A esta cambio se le

llamó el postmodernismo. Paralelamente, se formaba

otro moviemiento, el cual buscaba un cambio radical.

Fue el llamado ultraísmo o escuela de vanguardia. El

postmodemismo continuó en uso hasta terminar con la

disolución de las tendencias vanguardistas. Su período

de mayor actividad fue entre los años 1905 y 1917* Por

otra parte, los nuevos movimientos o vanguardia tuvieron

lugar aproximadamente entre 1918 y 1932. El siguiente

poema, "Lucero" (1917), se encuentra en la corriente del

postmodemismo.

Dicha corriente postmodernista coincidirá más tarde

con el estallido de la Revolución Mexicana (1910-1921).

Esta revolución se considera uno de los acontecimientos

mas importantes de la historia hispanoamericana porque

fue la primera que tuvo características sociales y

agrarias. Aunque la reforma agria tardaría en llevarse

a cabo, el indio y el mestizo se dieron a conocer, se

afirmaron como base social de la realidad mexicana.

35
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porque ellos fueron los combatientes de la guerra.

También fueron tiempos de subversión en otros

países como en Argentina con su Reforma Universitaria.

Los estudiantes argentinos lograron tener representación

en el concilio universitario y voz en el nombramiento de

los profesores. Además, la gran actividad intelectual

por parte de los jóvenes promoció cambios en la enseñanza

y el arte. Se fundaron revistas y se trató de instruir

a las clases populares sobre los problem*as sociales,

políticos y económicos. En Perú, el partido AFRA (Alianza

Popular Revolución América) fue fundado en 1924 por el

peruano Victor Raúl Haya de la Torre mientras vivía

desterrado en México. El político y ensayista de ten¬

dencia socialista, inició un programa de ayuda a los

indios. La intención del partido era de la de sacar ¿.al

indio de la pobreza e ignorancia en que vivía y hacerlo

parte de la sociedad peruana.

Sin embargo, mientras algunos países avanzaron,

otros siguieron con problemas graves. Continúan las

dictaduras. En Venezuela gove.rnaba Vicente Gómez

(1908-1933)# en Perú, Augusto Leguía (1919-1935)» en

Guatemala Estrada Cabrera (1898-1920). Hubo golpes

militares en Paraguay (1920-1933)* Acontecimientos

foráneos de suma importancia como la primera guerra

mundial y sobre todo la depresión económica de 1929

repercutieron profundamente en la América Latina.
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Estos hechos nacionales e internacionales tuvieron mucha

influencia el el pensamiento de la literatura de la

época.

El postmodernismo no deseaba cambios radicales en la

literatura, solamente quería reformar el modernismo.

Los escritores, según Octavio Corvalan, fueron educados

leyendo a los maestros modernistas. Dice el crítico,

"No trataron de imponer una estética propia. Las aspi¬

raciones estaban cumplidas por la generación anterior.

No hubo, por lo tanto, batalla literaria al principio."^

En consecuencia, el postmodernismo es una reacción de

cierta manera conservadora porque consideraba agotados

los elementos modernistas y deseaba volver a formas más

sencillas. Buscaba un estilo más simple, directo y

sincero. Reaccionó contra lo lujoso, lo ornamental y lo

superficial del modernismo, aunque continuaba todavía

con ciertas características tipicamente modernistas: la

abundancia de imágenes, la variedad de metros y el cultivo

de un lenguaje rico y sonoro. Rechazó signos de frivoli¬

dad como el cisne y metales preciosos y abandonó lo

exterior e impersonal del modernismo para hacer la

poesía más profunda y subjetiva. Lo estético ya no era

tan importante como lo eran la intimidad del poeta y su

Octavio Corvalan, El nostmodernismo, (New York:
Las Americas Pub. Co., I96I), p. 17 •
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ambiente. El poeta empezó a tomar interes por los

problemas americanos y trató de interpretar la realidad

de su país.

En el análisis del poema "Lucero”, veremos como se

manifiestan algunas de estas características.

No de la centinela que vigila

2 el ansia imitas impaciente y dura,

3 ni el lloro de la lámpara que apura

4 el vino escaso y al arder vacila.

Lucero que dilatas la pupila

2 en el abrigo de la sombra pura:

3 eres quietud y soledad segura,

4 y en olvidado mar nave tranquila.

Oh ¿cómo solitario resplandeces?

2 ¿Cómo tan solo, cómo tan severo,

3 si tan radioso y fulgido pareces?

Y só de una onda en que tus luces meces:

2 tu soledad pudo copiar a veces,

3 no tu firmeza ni tu paz, lucero.
(1917)

El poema es un soneto endecasílabo de l4 versos.

Las variedades rítmicas que el poeta utiliza son sola¬

mente dos, el heroico y el sáfico. El heroico tiene el

primer tiempo marcado sobre la segunda sílaba con

acento intermedio en la sexta. Figura en los versos

Reyes, Constancia noetica, p. 74.
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El sáfico, marca el tiempo en la cuarta

sílaba con acento secundario en la sexta o la octava.

Aparece en los versos ^^3» ^^4» ^^^2* ^^^3»
IVg. IV3.
Es esquema acentual es el siguiente:

’
-

1 t 2, 6, 10, Heroico

2 1 t t 4, 8. 10, Sáfico

3 * .

t f 2, 6, 10, Heroico

4 1 t f 4, 8, 10, Sáfico

HHH 1 1

t t t 4, 8, 10,. ■Sáfico

2 I 1 t 8, 10, Sáfico

3 t t t 4, 8, 10, Sáfico

4 1 t 1 4, 6, 10, Sáfico

III^ * t 1 2, 6, 10, Heroico

2 1 I t 4. 6, 10, Sáfico

3 1 t t 4, 6, 10, Sáfico

IV3_ t 1 t 4, 8, 10, Sáfico

2 1 f t 4, 8. 10, Sáfico

3 t I 1 4, 8, 10, Sáfico

El tipo rítmico predominante en este poema, el

sáfico, se caracteriza por su blandura y lentitud. Las

estrofas II y IV tienen pasajes uniformes de este tipo.

Lucero que dilatas la pupila
en el abrigo de la sombra pura:
eres quietud y soledad segura,
y en olvidado mar nave tranquila.

Yo sé de una onda én que tus luces meces:
tu soledad pudo copiar a veces,
no tu firmeza ni tu paz, lucero.



4o

En cam'bio las estrofas nones manifiestan una

variación de tipo rítmico, lo cual nos introduce a la

inquietud, la paz se ha roto, el equilibrio se tambalea.

La primera estrofa define el lucero a través de negaciones,
utilizando palabras que denotan desazón, ansia, impaciente,

lloro, vacila.

No de la centinela que vigila,
el ansia imitas impaciente y dura,
ni el lloro de la lámpara que apura
el vino escaso y al arder vacila.

La tercera estrofa plantea dos preguntas que sugi¬

eren cierta inquietud:

Oh ¿cómo solitairio resplandeces?
¿Cómo tan solo, cómo tan severo,
si tan radioso y fálgido pareces?

La rima es llana y consonántica. El esquema de los

cuartetos se ajusta al modelo clásico: ABBA : ABBA. Sin

embargo, el esquema de los tercetos, CDC : CDD no sigue

el orden clásico sino que es una nueva combinación que,

quizá, fue introducida por el poeta. Esta variación de los

tercetos, CDC : CDD no se .halla en el libro de Tomás

Navarro Mátrica Española, en cual el lingüista presenta

las combinaciones más usadas del soneto desde el siglo de

oro hasta el postmodemismo. Esto nos puede indicar que

el poeta se preocupó por introducir nuevas combinaciones

dentro una forma tradicional.

De las licencias mótricas, la sinalefa es la única

que se emplea. Los versos III^, tienen 12 sílabas



fonológicas con una sinalefa en cada verso. Los versos

tienen 13 sílabas fonológicas pero con dos

sinalefas dentro de cada verso. El verso tiene l4

sílabas fonológicas con tres sinalefas. En este último

verso, la fluencia producida por la sinalefa aumenta su

contenido conceptual que es el de una onda meciéndose:

"Yo só de^na^nda-jen que tus luces meces."

Sobre los sonidos tenemos varios casos de una leve

aliteración. El primer verso del poema tiene la aliter¬

ación de /la/: "No de centinela que vigila." La

misma aliteración ocurre en el primer verso de la segunda

estrofa, pero con la diferencia de que empieza con /lu/:
"Lucero que dilatas la pupila." El sonido /la/, que se

usa doce veces en los cuartetos, produce un efecto de

eufonía como en las canciones cuando se usa en el coro.

Otro caso de aliteración se encuentra en el primer verso

de IV, donde se repite el sonido /s/ ". . .tu£ luce^

meces," que produce la sensación de algo que se mece.

Otra técnica que se usa en relación con los sonidos

es la onomatopeya. El sonido /o/ se emplea de esta

manera con la palabra oh al principio de III. El hecho

de que /o/ predomina en la estrofa hace que el sentido de

asombro se prolongue a lo largo de la estrofa.

Oh ¿c¿m£ solitario resplandeces?
¿Cqme tan sqljo, c^niq tan severo,,
si tan radi^sq y fúlgidq pareces?

En el verso dos de la misma estrofa, el paralelismo
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se utiliza para poner en relieve las cualidades positivas

del lucero y a la vez para darle más musicalidad al

verso.

Avanzando al nivel gramatical, encontramos que el

poema está compuesto por cinco oraciones. No hay

exclamaciones que nos puedan indicar que el poeta quiere

mantener bajo control las manifestaciones de las emociones.

Las dos oraciones de la tercera estrofa son interroga¬

tivas parciales, así llamadas por Gili y Gaya, porque la
o ¿

duda recae sobre las cualidades del su jeto La

curiosidad en estas frases recae en el lucero, en sus

cualidades admirables y lejanas.

El orden natural de las palabras según la sintaxis es

invertido cinco veces por un leve hipérbaton. La primera

frase del poema tiene un doble hipérbaton: "no de la

centinela que vigila/ el ansia imitas impaciente y dura."

Los adjetivos impaciente y dura están separados de su

sujeto por el verbo imitar - imitas y éste a la vez

viene después del complemento directo. El orden natural

podría ser asi: "No imitas la impaciente y dura ansia de

la centinela." Dos hipérbatones mas se encuentran en la

estrofa III: "Oh ¿como solitario resplandeces? / si tan

radioso y fulgido pareces?" En los dos casos el adjetivo

Samuel de Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis
española. (Barcelona: Publicaciones y Ediciones Spes,
S. A., 1961), p. 49.
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y verbo están invertidos. Su orden natural sería:
"¿Cómo resplandeces solitario?" y "si pareces tan radioso

y fálgido." El último figura en la estrofa IV: "Yo se

de una onda en que tus luces meces." En la segunda

cláusula se debe invertir el verbo y el complemento

directo para darle un orden regular, "meces tus luces."

Podemos pensar que el poeta usó esta técnica para poder

rimar los versos o simplemente podemos decir que la

expresión invertida da mas musicalidad al verso.

El poema está compuesto predominantemente de sus¬

tantivos (19)» La mayoría de los sustantivos son

concretos y parte de estos se refieren a cosas marítimas,

mar, nave. centinela, onda. La otra parte de los sustan¬

tivos concretos están relacionados con la luz, luces.

lámpara, lucero, pupila, sombra. Los sustantivos abstrac¬

tos denotan las cualidades de la interioridad del lucero,

firmeza, paz. quietud, soledad. También denotan los

sentimientos negativos ajeno al lucero, ansia, lloro.

Mas tarde veremos como se establece una relación entre

el mar y el lucero.

Los verbos siguen en frecuencia de uso (12). La

mayoría son de poco movimiento y se distribuyen a lo

largo del poema. Cuatro de los cinco verbos de la

primera estrofa implican una cierta intranquilidad, vigila,

arder, vacila, apura. A partir de esta estrofa el

número de verbos disminuye y en contraste con la estrofa



I, los verbos no sugieren ansiedad sino que siguen con

una función de menor capacidad de acción. Por ejemplOf

las estrofas interiores tienen estos verbos: dilatar»

ser» resplandecer» parecer. En la ultima estrofa aparecen

los verbos saber» mecer» poder» copiar. La visión de

conjunto que ofrecen estos verbos es meditativa.

En el ejemplo del pronombre predomina la segunda

persona singular. El poeta le habla directamente al

lucero para decirle como lo percibe, los sentimientos de

tranquilidad y deleite que su presencia le produce. Cuan¬

do el poeta usa la tercera persona singular es para

referirse a algo opuesto al lucero como la centinela o

la onda. En la estrofa IV el poema regresa a un plano

mas íntimo por medio del uso de la primera persona

singular. Aquí, el poeta entra directamente al poema y

revela sus sentimientos.

Yo sé de un onda en que tus luces meces:
tu soledad pudo copiar a veces,
no tu firmeza ni tu paz, lucero.

Todos los verbos están en el tiempo presente

salvo en el penúltimo verso del poema. Ciertos verbos

del presente tienen un tiempo habitual, es decir,

"actos discontinuos que no se producen en este momento,

pero se han producido antes y se producirán después.

Esto nos sugiere que las acciones y efectos que produce

37 Gili y Gaya, p. 155*
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el lucero se siguen repitiendo. Cada vez que el lucero

pasa por los cielos, el poeta siente una tranquilidad

y una soledad deleitable. La ultima forma verbal .del

poema, nudo coniar., debería implicar negación si con¬

sideramos solamente el tiempo verbal, que es en pretérito
absoluto. Sin embargo, debido al contexto, este verbo

crea un caso ambiguo. La onda logró copiar la soledad

del lucero, pero nunca su fimeza y paz. Lo que no

está muy claro es si la onda sigue imitando la soledad

del lucero, "tu soledad pudo copiar a veces.”

Los adjetivos figuran tantas veces como los verbos

(12). La abundancia de adjetivos se reparten en pro¬

gresión aritmética hasta llegar a la estrofa IV donde

desaparecen (3i 4, 5i 0). Los adjetivos dominan la

primera estrofa con impaciente y dura que califican a

ansia, y con escaso que califica a vino. Estos adjetivos

modifican sentimientos opuestos a los que tiene el

lucero. Todos los adjetivos que siguen son positivos,

la diferencia es que los adjetivos de la estrofa III

califican al lucero directamente y los de la estrofa II

califican las características del lucero o situaciones

en cual este se presenta. Por ejemplo, en la estrofa II,

sombra pura y olvidado mar son lugares o situaciones por

donde aparece el lucero. También en esta estrofa soledad

segura y nave tranquila caracterizan al lucero. En la

tercéra estrofa solitario, solo, severo, radioso, fulgido
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el vino escaso y ^ arder vacila, y en olvidado mar nave

tranquila.

Entrando al estrato final, al semántico, vemos que

el poema es rico en imágenes, abarca mundos, establece

relaciones y está lleno de sugerencias. Las dos

imágenes de la estrofa I curiosamente afirman, usando el

negativo, el aspecto mas positivo del lucero, su quietud,

su carencia, su plenitud. La centinela, que se presenta

en forma personificada ("centinela que vigila") repre¬

senta la inquietud. La lámpara es una imagen de la

preocupación durante la escasez y la incertidumbre en

tiempos de vigila. Estas imágenes son tradicionales,

porque hay una semejanza moral entre lo que son y lo

que evocan.

La segunda estrofa abunda en imágenes. Lucero es

un símbolo de la agradable soledad. Este sentimiento

cause asombro y admiración, dilatas la nunila. La

siguiente metáfora es bisómica, una sola imagen evoca

dos significaciones. "El abrigo de la sombra pura" signi¬

fica la noche en la cual el lucero aparece. Pero

también sugiere la seguridad. El abrigo nos protege de

las violencias externas. Nos mantiene en una segura

soledad. El símbolo olvidado mar, representa otra forma

de evadir las malas experiencias. Es el olvido de lo

indeseable. Después que se haya logrado ésto, queda

solamente el sosiego, la nave tranquila. Las ultimas tres
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imágenes figuran en la estrofa IV. La onda es un

símbolo de angustia, duda o de vacilación. Las luces es

una metonimia del lucero. La angustia del poeta ha

sentido solamente la soledad del lucero, pero no los

efectos positivos que produce como paz y firmeza.

Si analizamos el poema, estrofa por estrofa, con¬

cluimos lo siguiente. Empieza el poema definiendo al

lucero a través de negaciones. El lucero no es impa¬

ciente, ni duro, ni se queja ante la escasez, ni vacila

en tiempos de incertidumbre. El lucero, en la próxima

estrofa, con su movimiento lento y lleno de resplandor

causa el asombro del poeta. El efecto que le produce es

de quietud, tranquilidad y seguridad. Se siente aislado

protegido, lejos de todas sus preocupaciones. En la

tercera estrofa, el poeta indaga lo misterioso del

lucero. Desea saber como puede mantenerse tan solo y a

la vez resalir con sus brillosos rayos, dignos de

admiración. La respuesta que se espera del lucero es

interrumpida por una confesión del poeta en la estrofa

IV. Él revela que un conflicto interno lo ha hecho

sentirse solo, pero no con la soledad agradable del

lucero sino con la del dolor y el desprecio hacia el

mundo. Y es por esta comparación de las dos soledades

que él puede apreciar y sentir intimamente la del lucero.

Podría pensarse que el tema del poema es la soledad

como reposo y deleite. Este tipo de aislamiento es
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los problemas de nuestra vida. No es una soledad de

de angustia o desprecio al mundo. La diferencia de

estos dos sentimientos, el de la soledad como descanso y

paz consigo mismo y el sentimiento contrario, el de la

soledad como desprecio hacia el mundo, se presentan en

el poema con la misma intensidad pero en abierta contra¬

dicción. A la soledad positiva se le atribuye quietud y

seguridad, firmeza y paz, fulgor y brillo. A la negativa,

impaciencia y dureza, llanto y vacilación, soledad y

severidad. Las imágenes marítimas, centinela, onda, mar.

nave. sugieren que el mar contiene ambas soledades y es

a base de esta comparación que se puede realizar la

soledad positiva. El valor positivo de algo se puede

apreciar enfrentándolo a su aspecto negativo.

El hablante del poema se dirige al lucero, lo

elogia y lo describe. Describe lo que es y lo que no es

el lucero para/ól. Su tono es íntimo pero aun se abre

más en los tercetos con las preguntas y la confesión.

El primer cuarteto es todavía menos íntimo que el segundo

porque en aquól el hablante observa al astro desde la

distancia. En el segundo cuarteto, la descripción es más

personal. Habla de los efectos que el lucero ha producido

dentro de si.

Hay varias características postmodemistas que se

manifiestan en el poema. El poema abunda en imágenes (8)
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y éstas no representan el lujo ni la frivolidad. Las

imágenes son tradicionales y relativamente fáciles de

entender. El poeta se expresa con emociones refrenadas y

de manera directa y sincera a pesar de los hipérbatones.

Estos no hacen el poema rebuscado sino, como dice el

crítico Corvalán, se usan para mostrar el dominio

técnico que tiene el poeta.El poema es subjetivo en

cuanto describe al lucero. Al referirse a las dos

soledades, el poema alcanza una enorme profundidad. El

poeta expresa intimamente el reposo y el deleite de la

soledad y la angustia que ha sufrido. Se confiesa con

nosotros.

También podemos sacar otras conclusiones que no son

necesariamente del postmodernismo. El acento rítmico, el

período rítmico interno, tiene un movimiento que realza el

significado de las estrofas. El esquema de las rimas

sigue la forma tradicional pero con un toque de modifi¬

cación porque se introduce una nueva combinación en los

tercetos, cdc :: cdd. El poema tiene gran musicalidad,

usa la aliteración, el paralelismo, la repetición, y la

onomatopeya. Es de estilo nominal ya que los sustantivos

predominan. Hay una diversión entre la primera estrofa

y el resto del poema. En la primera estrofa se usa lo

negativo para enfatizar lo positivo del lucero. De ahí en

Corvalán, p. 63.
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adelante en cambio, el poema es un canto a lo admirable

del lucero.



III - El Vanguardismo

El vanguardismo constituye el escenario artístico

sobre el que fue escrito el poema "Cacería Divina." El

vanguardismo surgió como la búsqueda de nuevas respuestas

frente a un mundo resquebrajado social y moralmente por

la Primera Guerra Mundial. La gran guerra mundial estalló

en 19^1 alcanzando una furia y una extensión geográfica

como no se habían visto jamás en la historia de la

humanidad. La guerra se inició no tanto por ideas

políticas sino más bien por intereses económicos, por lo

que fue vista por muchos como una guerra sin sentido,

absurda, innecesaria. Terminada en I9I8 sus reper¬

cusiones fueron tan tremendas, que afectaron todos los

aspectos de la vida humana. Se produjeron cambios en la

política, la ideología, la ciencia, la economía, la

filosofía, el arte y la literatura. Se perdió la

estabilidad tanto en el orden espiritual como en el

estético. El espíritu del hombre se desmoronaba, su

moral se quebraba. El individuo se sentía solo y

4o
angustiado.

ko Gomez-Gil, P- 504.
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La guerra mundial hizo que la gente volviera la

mirada hacia las instituciones sociales con un ojo más

crítico. Pensaba que si esas instituciones sociales

habían llevado el ser humano a la guerra, ya no se

podía confiar en ellas. Para impedir otro desastre se

necesitaba un cambio radical. Era necesario renovar la

estructura social. La Union Soviética respondía a este

cambio con una revolución que introducía una nueva ideo¬

logía, la marxista. Los trabajadores e intelectuales

rusos se unieron para combatir lo que consideraban vicios

de la burgesía. En Italia, el facismo tomaba el poder en

4l
1922 y en 1933 Hitler afirmaba el nazismo en Alemania.

El hombre buscaba salidas a través de nuevas fór¬

mulas. En el campo del arte, Europa entraba en una

revolución de la que surgían nuevas teorías y doctrinas.

Aparecieron entonces los llamados ismos: futurismo,

cubismo, dadismo, creacionismo, surrealismo. Se inten¬

taban destruir las formas artísticas del pasado y se

proponía mirar hacia el futuro, buscando una nueva

estética.

El poema "Cacería Divina" (1931) está influenciado

por el surrealismo. En su esencia, el surrealismo inten¬

taba transcender la realidad en que vivimos. Era una

actividad destructora, refuto de los valores de la

4l
Gómez-Gil, p. 505»
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civilazacion racionalista y cristiana. Si todo el caos

y destrucci(5n que sufrió el mundo fueron productos de la

razón, entonces el arte no debería basarse en ella, sino

en algo menos contaminado como eran el subconsciente,

los sueños, la fantasía, el fluir espontaneo de la con¬

ciencia. El surrealismo aspiraba a transformar la reali¬

dad para llegar al ser verdadero. La abundancia en

poesía del uso de las imágenes estaba destinada a este

fin. Se produjó en consecuencia un gran subjetivismo.

El mundo de las representaciones tenía vida, hablaba,

hacía signos. Se intentaba subjetivar el objeto, es decir,

unir el sujeto con el objeto. El "yo” se disgregaba para

entregarse totalmente a la realidad. El yo individual

era una ilusión para los surrealistas porque estos, como

los budistas, creían que el yo impedía la integración con

la realidad. Se necesitaba deshacerse de ól para llegar al
43

yo general de todos los hombres.

Esto podía alcanzarse a través de la escritura

automática. El método consistía en liberar a la escri¬

tura de limitaciones morales y lógicas. La espontaneidad

o idea automática representaba un estado de inocencia, una

realidad más pura y alta que la realidad empírica. Andró

Bretón, uno de los teóricos y directores del surrealismo,

42
Octavio Paz, Las ñeras del olmo. México: Edi¬

torial Seix Bamal, S. A., I974, p. I38.

Paz, p. 143.



define este movimiento en su primer Manifestó du

Surrealismo (1924) en estilo léxico:

Surrealism. Noun, Mase. Puré psychic
automatism by which one tries to express
verbally, in writing, or by any other
method, the actual process of thinking.
Thought-dictation without any control
exercised by reason, beyond any aes-
thetic or ethical consideration.

Encyclopedia, Philosophy. Surrealism
is based on the belief in the superior
reality of certain heretofore neglected
forms of associations, in the omnipotence
of the dream, in the free-wheeling play
of thought. It wants to bring about
the ultimate destruction of all other
psychic mechanisms and put itself in
their place in order to splve the
primary problema of life.44

El poema que se anilizará es el siguiente:

Se mecía en la luz como entre espadas,

2 azuzaba con voces las estrellas,

3 amanecía con locuras nuevas

4 y dormía celado de fantasmas.

Retozaba en el viento hecho palabras

2 iba entre flores sin burlarse de ellas

3 y volteaba en la campana hueca

4 del cielo, sordo de la campanada.

Pero en el aire se juntaban fuerzas,

2 tretas de cazador, silbos de flechas...

3 -Y quiere huir. Y rueda sin sollozo.

44
Uwe Schneede, Surrealism, (New York: Harry N.

Abrams, Inc. Publishers, 1973)» P- 23.
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IV^ Que lame el asta atravesado el oso,
2 y éste miraba sonriendo el bronco

3 árbol que salta de su corazón. ^
(1931)

Ahora pasaremos al análisis de este tercer poema, que

pertenece al período 1925-1927 de la creación poética de

Alfonso Reyes. Es un soneto endecasílabo que contiene las

variedades rítmicas sáfico, melódico, y enfático. El

primero de estos tipos, el sáfico, marca el tiempo en la

cuarta sílaba con acento secundario en la sexta u octava.

Es la variedad rítmica predominante en el poema. Se puede

observar en los versos ly II2» 1I1]_> ^^^2*
IV^» IV^. El melódico, segundo en uso, (4) tiene sus
acentos en la sílaba tercera y sexta. Se utiliza en los

versos 1^^, 1y Il2» ultimo, el enfático, marca el
tiempo sobre la primera sílaba con acento intermedio en

la sexta. Solamente figura una vez en todo el poema en

el verso lll2*
El esquema acentual es como el siguiente:

h -

t t 3, 6, 10 Melódico

2 1 1 * 3, 6, lo Melódico

3 .

1 I 8. 10 Sáfico

4 I t * 3, 6, 10 Melódico

HH
H 1

t t 3, 6, 10 Melódico

2 * 1 1 1, 4, 8, 10 Sáfico

3
.

t 1 ’ 4, 8, 10 Sáfico
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4 * * * j 2, 4, 6, 10 Sáfico

lili
t t 4, 8, 10 Sáfico

2 » t t
. * 1, 6, 7, 10 Enfático

3 ’ .

1 1 2, 6. 10 Sáfico

IVi - .

f t 2, 8, 10 Sáfico

2 f 1 4, 8, 10 Sáfico

3 * .

t
. ’ ' 1, 4, 10 Sáfico

Se puede observar que la uniformidad rítmica no se

establece en el poema hasta llegar a la última estrofa.

Esto podría sugerir que las primeras tres estrofas están

expresando un conflicto que es resuelto en la última. En

la primera estrofa los diversos tipos rítmicos realzan la

ansiedad, la agitación de una búsqueda espiritual:

Se mecían en la luz como entre espadas,
azuzaba con voces las estrellas,
amanecía con locuras nuevas

y dormía celado de fantasmas.

En la segunda estrofa, el estado anímico de ese yo

que se manifiesta a través de un él va cambiando. Un al-

boroso lo domina, sin embargo, todavía existe el conflicto.

El último verso de la estrofa nos señala esto:

Retozaba en el viento hecho palabras
iba entre flores sin burlarse de ellas
y volteaba en la campana hueca
del cielo, sordo de la campanada.

En la tercera estrofa se presenta el encuentro con

lo deseado y el miedo a lo desconocido. Es interesante

ver como en el verso dos el tipo enfático, con período
de nueve sílabas y caracterizado por la energía y
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^ 46
rapidez dactilica de su clausula inicial describe el

movimiento de las flechas:

Pero en el aire se juntaban fuerzas,

2 tretas de cazador, silbos de flechas...

3 -Y quiere huir. Y rueda sin sollozo.

En la última estrofa la con june i6n espiritual con lo

divino se ha logrado. La persona se encuentra en estado

de paz que sale de su corazdn y, por lo tanto, el tipo

ritmico es uniforme. Perdomina aqui el sáfico que se

caracteriza por su efecto de blandura y lentitud.

Que lame el asta atravesado el oso,
y éste miraba sonriendo el bronco
árbol que salta de su corazón.

En la repartición de las rimas de los cuartetos, el

poeta sigue el esquema abrazado, ABBA, ABBA. El esquema

de los tercetos no sigue el modelo clásico, sino que es

una inovación del poeta, bbc :: ccc. Es raro que en los

tercetos la misma rima se repita cuatro veces consec¬

utivamente, pero en este poema tiene su razón. Se usa

para aumentar el sentido de interrupción señalado por los

puntos suspensivos.

tretas de cazador, silbos de flechas...
-Y quiere huir. Y rueda sin sollozo.

Que lame el asta atravesado el oso,
y éste miraba sonriendo el bronco
árbol que salta de su corazón.

46 *Tomás Navarro Tomás, Los noetas en sus versos,
(Barcelona:- Ediciones Ariel, 1973}f P» 132.
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Después de la interrupción, el poema toma una nueva

dirección. Hay una clara división entre estos versos de

rimas iguales y el resto del poema. La rima asonante de

los cuartetos tiene las combinaciones vocálicas a-a y

e-a. En los tercetos, la combinación es e-a y o-o.

Todos los endecasílabls son llanos salvo el ultimo que es

agudo. Esto puede significar que el poeta quiere dar

énfasis a la terminación climática del poema. En lugar de

ponerle un punto exclamativo, el poeta hace el verso

diferente a los demas y, de esta manera, llama la atención

sobre el nuevo crecimiento espiritual del hablante:

"árbol que salta de su corazón".

La ánica licencia métrica utilizada en el poema es

la sinalefa. Ocho de los catorce versos tienen por lo

menos una sinalefa. El primer verso de las estrofas

exteriores tiene l4 sílabas fonológicas pero con tres

sinalefas. Esta técnica de ligar las vocales produce una

fluencia prolongada y suave a todo el endecasílabo:

"Se mecía^n la luz comQ_entre-»£spadas," y "Que lame^l

astsL-atravesadcL^l oso". Las dos estrofas con más sina¬

lefas son las estrofas II y IV que tienen 5 y ^ respecti¬

vamente. La fluidez de estas estrofas aumenta todavía

más con los encabalgamientos:

Retozaba->en el vientoJiecho palabras,
iba^ntre flores sin burlarse de-ellas
y volteaba^n la campana hueca ^
del cielo, sordo de la campanada.
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Que lamev^l asta-atravesado-^l oso,
y éste miraba sonriendo—el bronca
árbol que salta de su corazón.l^

La sinalefa del verso II2» ellas”, debería ser
un hiato, porque es obligatorio la separación de dos

vocales idénticas en ultimo lugar del verso. Pero como

como el hiato produce una cacafonía, el poeta lo deshizo

con una sinalefa para así lograr la fluidez.

De los encabalgamientos que se mencionan arriba, el

primero es abrupto. La fluidez de la estrofa II se debe

a su gran cantidad de sinalefas y al encabalgamiento. Sin

embargo, en el ultimo verso, el poeta ha colocado una coma

después de cielo cuyo propósito es el de quebrar la flui¬

dez del verso. Esta interrupción rompe con todo lo que se

había escrito anteriormente en la estrofa II. A lo largo

de aquella se escribía una experiencia de regocijo.

Pero al final, la imagen "sordo de la campanada" anuncia

lo inesperado; la muerte que llega. El segundo encabalga¬

miento es suave. Este sirve para prolongar la fluencia

del crecimiento espiritual que siente el hablante.

En contraste con las estrofas de mucha fluidez II y

IV, la tercera estrofa tiene un movimiento entrecortado,

causado, en parte, por la ausencia de sinalefas, ya que

solo tiene dos, pero, más que nada, su movimiento entre¬

cortado se debe a la bimembración.* Las estrofas II y IV

expresan una sensación de paz, lograda por la fluidez que

imprime a los versos las sinalefas y encabalgamientos. En
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cambio la estrofa III sugiere una lucha, por la falta de

fluidez. El valor de la bimembracidn en este caso es el

de hacer el movimiento rápido, como en un acto de caza.

tretas de cazador, silbos de flechas
-Y quiere huír. Y rueda sin sollozo.

En el momento en que se presenta el cazador, los

versos se dividen en dos partes y el movimiento se acelera

y se acorta. Todo sucede en un instante, las flechas

vuelan y el animal cae herido. El tipo rítmico enfático

que como recordaremos se caracteriza por su energía y

rapidez, se emplea en el primero de estos versos, dándole

todavía mas énfasis al movimiento.

Referente a los sonidos, el poema tiene gran musi¬

calidad. Veamos los siguientes recursos. Lo primero

que se nota es la repetición de los verbos con que com¬

ienzan los versos de las estrofas I y II. El primer grupo

rima entre si por tener la terminación verbal ía, mecía,

amanecía, dormía. Estas palabras tambián riman con la

primera palabra del título, cacería. El segundo grupo

rima con aba: retozaba, iba, volteaba. El sonido repetido

de la vocal cerrada i. del primer gi*upo produce un efecto

lúgubre que concuerda con el significado de la estrofa I

que es la incertidumbre, la angustia. En cambio, la

* La bimembración es la relación entre dos miembros
del verso ya sea por una igualdad en lo sintático o en
lo conceptual.



vocal abierta a del segundo conjunto crea un sonido

claro, relacionado a la alegría que presenta la estrofa.

El sonido consonántico /s/ predomina en el poema.

Figura en mayor numero, en la estrofa I, (18, 8, 9» 8),

En los dos primeros versos se usa en su forma aliterativa:

Se meqia en la lu^ como entre espadas,,

2 a^u,zaba con voces la^ e,strella^.

La palabra azuzaba figura como onomatopeya porque

describe acústicamente la incitación a través del sonido

/s/. De manera similar, el repetido uso de las /s/ en el

primer verso produce el sonido de mecer. La siguiente

estrofa también emplea esta técnica, produciendo la

sensación de un cuerpo que roza las flores: "iba entre

flores s,in burlarse de ellas," El ultimo caso de

aliteración se manifiesta en el verso 1112* ella la
palabra onomatopéyica silbos se destaca con su sílaba

silbante, sil: "tretas de calador, s,ilbos de flecha^".

La razón por la cual el poema tiene gran musicalidad

es debido en parte a su misticismo. Los poetas místicos
tenían una particular preferencia por la sonoridad.

Comentando sobre un místico, San Juan de la Cruz, dice

Giovani Bentini: "en el equilibrio entre sonido e

imagen que debe presidir la creación poética corresponde
. 47

en nuestro caso al primero una particular preferencia,"

El poeta místico prefería la musicalidad porque hacía de

su poesía una oración religiosa, una liturgia. Explica
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Emilio Orozco: "El poema del místico, como el canto

sagrado, es esencialmente oración*, necesita, pues, la más

plena potencialización de todos los recursos expresivos

del poeta y, así, necesariamente "busca concretarse en la
48

forma viva del canto". Así es que, a través de la

aliteración y la repetición, el poeta ha conseguido una

armonización de sonoridad que corresponde a la poesía

mística.

El poema "Cacería Divina" está compuesto por seis

oraciones declamativas que implican emociones refrenadas.

Esta sobriedad del poema también se revela en el uso de la

persona del verbo. Todos los verbos están en tercera

persona singular o plural, significando que el poeta

mantiene distancia con lo que describe. Trata de ver los

hechos objectivamente.

Gramaticalmente, el poema desarrolla una simetría .

entre los versos de las primeras dos estrofas. Los versos

están constituidos por verbo + complemento directo +

(complemento indirecto). Este procedimiento le da al

poema más cadencia, complementado la gran musicalidad

que tiene. Sin embargo, el ritmo se rompe en la tercera

estrofa. La primera palabra de la estrofa, ñero, nos

señala que algo va a cambiar. Su posición inicial tiene el

47' Emilio Orozco, Poesía y mistica. (Madrid: Ediciones
Guadarrama S.L., 1959)i 32.

48
Orozco, p. 32.
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uso enfático de manifestar sorpresa o asombro. En tal

estrofa, acto de la caza sucede a la sorpresa de la

víctima. Para poner de relieve el cambio, se altera la

construcción gramatical de la estrofa. En lugar de tener

una oración tiene tres, de las cuales una termina con

puntos suspensivos.

Pero en el aire se juntaban fuerzas

2 tretas de cazador, silbos de flechas...

3 -Y quiere huir. Y irueda sin sollozo.

Las oraciones son cortas con un esquema diferente a

los anteriores. Las breves oraciones del último verso

aceleran el movimiento correspondiente a la acción de la

caza. Pasando a la última estrofa se presenta otro

cambio, un live hipérbaton. "Que lame el asta atrave¬

sado el oso", debería de ser "El oso que lame el asta

que lo atraviesa". Se hizo esto quizás para que resalte

el oso, es decir, oso que representa al hablante, ya

que el nos mantiene en suspenso en cuanto a quien se

está refiriendo.

En el poema se emplea un gran número de verbos,

trece, que están igualmente distribuidos entre las

estrofas (4, 3» 3» 3)• Los verbos de los cuartetos se

destacan por su posición inicial. Es en esas estrofas

donde la búsqueda toma lugar. El hallazgo se realiza en

los tercetos. Dos tipos de acciones se alternan entre

las estrofas interiores y exteriores. En las primeras
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hay poco movimiento: azuzar, amanecer, domir, lamer,

mirar. En las siguientes, la acción es mas bien fisica,

retozar, ir. voltear, .juntar. rodar. Es decir, que la

acción va de lo estático a lo dinámico y de alli, regresa

a lo estático.

La mayoría de los verbos en el poema están en

tiempo imperfecto (9)* El uso del imperfecto del indica¬

tivo pone el énfasis en la acción misma, en su duración,
sin considerar el comienzo o el fin de esta. Su acción

verbal es de mayor duración que la de los otros tiempos.

Esto le da al poema un sentido de acción prolongada,

repetida, habitual. La búsqueda no ocurrió de un día a

otro, sino que tomó tiempo el encontrar la unión espiritu-^

al. Pero entrando a los tercetos, el tempo presente e

imperfecto se alternan. El clímax de la cacería se

describe en presente. El pasado existía para este

presente final,

Pero en el aire se juntaban fuerzas
tretas de cazador, silbos de flechas...
-Y quiere huir. Y rueda sin sollozo.

El segundo terceto explica el estado en que se

encuentra el oso. El imperfecto señala la acción, mo-

memtos después del cambio? se sonreía al ver nueva vida

brotando de su corazón. El verbo lame es de un presente

habitual puesto que su acción se sigue repitiendo. El oso

continúa acariciando su herida, signo de que el dolor o

angustia está pasando y el se encuentra tranquilo con su
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nueva condición;

Que lame el asta atravesado el oso,
y éste miraba sonriendo el bronco
árbol que salta de su corazón.

El término predominante es el sustantivo (23)» la

mayoría de ellos son de tipo intangible o abstractos (13)*
luz, voces, fantasmas, viento, palabras, cielo, aire,

fuerzas, tretas, silbos, sollozo, locuras, campanada.

Los concretos son asta, oso, árbol, corazón, cazador,

flechas, espadas, estrellas, flores, campana. Estos dos

grupos se pueden dividir en cuatro subgrupos. Cosas de

la atmósfera, luz, estrella, viento, cielo, aire. Sonidos,

campanada, silbos, voces, sollozo. Cosas relacionadas a la

cacería, espadas, flechas, astas, cazador. Naturaleza,

oso, flores, árbol. Los sustantivos intangibles o

abstractos dominan todo el poema salvo en la ultima

estrofa. En ésta desaparecen y solo los sustantivos con¬

cretos existen. Durante la búsqueda, los sustantivos

sugieren cosas lejanas, inaccesibles. Pero al llegar

a la estrofa IV, en donde se ve que algo se ha conseguido,

los sustantivos se convierten en cosas cercanas, concretas
- asta, oso, árbol, corazón

Se usan pocos adjetivos (4) en el poema. La función
del adjetivo es la de calificar o determinar al sustantivo

y, puesto que la mayor parte del poema intenta describir

algo inalcansable, el adjetivo se evita. Su ausencia

tiene el valor de hacer al sustantivo mas genérico.
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indefinido. Puede ser cualquier cielo, cualquier luz,

cualquier aire. En cambio, en la parte concreta del

poema, se emplean dos adjetivos para delimitar los sus¬

tantivos concretos, asta atravesado, bronco árbol.

Además se usa un gerundio, sonriendo, como adverbio para

modificar miraba, que describe con más detalle lo que

sucedía. Y asi, con estos términos, la estrofa se hace

más definida.

En el estrato semántico el poema abunda en imágenes.
De todos los versos solamente dos no tienen una imagen

preponderante. La gran mayoría son de tipo visionario

que significan como lo explica Bousoño, que en ellas hay

una similitud entre el objeto, el plano real, y el

sentimiento que nos despierta. No hay, como en la imagen

tradicional, una analogía material entre dos objetos.

Empezando con el primer verso encontramos tres imágenes

que serán indicios de lo que ha de continuar en el

poema. La persona en el poema está en un estado de atur¬

dimiento, "se mecía”, porque ha recibido un signo, una

llamada de lo divino, la luz. Su deseo de encontrar la

plenitud espiritual le cause angustia, como entre esnadas.

Las espadas, aparte de significar algo agudo que causa

dolor, es una imagen de la libertad, porque tiene el

poder de exterminar la vida física para, en este caso,

encaminarnos a la evolución espiritual. Este hablante no

ha encontrado esa libertad y prosigue en su búsqueda.
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Las imágenes que siguen en la estrofa I representan la
aflicción producidas por tal actividad. Las estrellas son

símbolos de los espíritus superiores que el hombre intenta
alcanzar. Les hable irritado porque se siente incapaz de

obtenerlo: "azuzaba con voees las estrellas". La

palabra Voces, en este caso, representa la interioridad del
hablante. La angustia viene desde adentro, es moral. Los

otros dos versos que siguen tienen imágenes de tipos

similares. "Amanecía con locuras nuevas" señala la

preocupación que el hablante tenía por hallar la signifi¬

cación de todo esto. Y así entra el temor en forma de

pesadilla, "Y dormía celado de fantasmas". Los verbos

amanecía y dormía nos señalan que su ansiedad ha tomado

completa posesión de el, de día y de noche.

En la siguiente estrofa la angustia moral se toma

en éxtasis místico. Las aflicciones lo dejan y empieza

su asención hacia una realidad superior. Su estado de

alegría es tanto, que brota una nueva energía dentro de

el, una fuerza que necesita ser liberada: "Retozaba en

viento hecho palabras." Se pasea entre las flores,

aprecia la belleza de la naturaleza. Aprende a ver más
claramente su valor: "iba entre flores sin burlarse de

ellas". La única imagen tradicional es la campana

hueca por la similitud entre su forma y la forma del

cielo. Pero esta imagen nos ofrece otro sentido. Su

posición intermedia le confiere la significación
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mística de un objeto que está suspendido entre el cielo y

la tierra. El hablante no ha logrado una unión espiritual

completa, sino que está en un estado previo con respecto a

ella. Sin embargo, su alegría le impide darse cuenta de

su condición: "sordo de la campanada". La campanada es

una premonición acera de la muerte física, la liberación

que está por venir, representada en el animal que muere.

En la tercera estrofa la fuerza, el poder divino va a

actuar en el alma del hablante. Lanza sus flechas,

símbolo de su poder supremo. El hablante quiere huir

porque siente miedo a lo que le espera, a lo descono¬

cido, "Y quiere huir". Pero sin embargo al sentir el

nuevo cambio, lo acepta sin resentimiento; "Y rueda

sin sollozo".

En la ultima estrofa el hablante se halla en plena

unión espiritual con el divino, simbolizada por el asta

que lo atreviesa. Lo animal dentro del emisor, el oso,

ha experimentado una transformación a lo mas humano. Una

nueva vida brota de su alma, el bronco árbol, que salta de

su corazón!'. Finalmente, el se siente en paz consigo

mismo.

El tema del poema es la búsqueda de una unión

espiritual con lo divino. Se describen en ól las difer¬

entes etapas de su evolución hacia ese fin. En cada

estrofa se presenta la transformación experimentada por

el hablante. Su necesidad de encontrar la unión lo
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lleva en la primera estrofa a la angustia. Su meta le

parece inalcanzable y por lo tanto se siente perdido. La

segunda estrofa es una aseneión hacia la alegría. Es

un estado anímico opuesto al de la primera estrofa y en

consecuencia su complemento. El dolor y la alegría forman

la paradoja de la vida, porque la existencia de uno -

depende de la existencia del otro. En la ultima etapa

el hablante encuentra la espiritualidad deseada y siente

crecer dentro de él nueva vida. De esta manera, el

poema sigue un proceso de asención hasta terminar

climáticamente. La plenitud que se estaba cultivando

desde el principio se logra finalmente.

Aunque el poema aparenta ser muy tradicional en su

forma, hay in él ciertas influencias vanguardistas que

se pueden señalar. El amplio uso de las imágenes

audaces son algunos de los recursos que los surrealistas

usaban en su básqueda de la realidad, del ser verdadero.

Para ellos el idioma lógico era incapaz de expresar esta

realidad. En cambio, la inundación de imágenes era una

manera de expresar lo absoluto, la pluralidad de la

realidad y sus contradicciones. Con ella se podía que¬

brantar la realidad empírica y transcender a otra más

alta, a la "verdadera”. Esta característica está pre¬

sente en el poema en donde podemos observar que casi

todos los versos tienen, por lo menos, una imágen vision¬

aria. La imaginación del poeta se vuelve más osada y
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subjetiva y por lo tanto, las imágenes son más difíciles
de interpretar.

En el análisis del tema, por otra parte, se pueden

apreciar claramente ciertas características surrealistas.

El objetivo de ese movimiento era el de explorar el

interior del ser, su realidad individual. Deseaba des¬

cubrir las profundidades de su alma para emanciparla.

Quería expresar su tensión y angustia metafísica. Todo

esto se manifiesta en el poema, especialmente en la

primera estrofa donde la búsqueda espiritual causa

inquietud al emisor.

Si nos basamos en el misticismo del poema podemos

establecer otra relación con el vanguardismo. El misti¬

cismo y el vanguardismo tienen una característica en

común. Ambos valorizan la espontaneidad de la expresión

poética para lograr una realidad que debe ir más allá de

la realidad concreta. Los surrealistas creían que las

ideas automáticas eran una forma más pura de expresar la

interioridad del ser. Se dejaban arrastrar por una voz

interior a ellos. Los místicos, de igual manera, a veces

sentían que su inspiración era dada por un poder superior.

Responde San Juan de la Cruz cuando le preguntan si sus

palabras eran dadas por Dios: "Hija, unas veces me las

daba Dios y otras las buscaba yo" Hablando sobre el

Orozco, p. 25»
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papel pasivo de los místicos, Emilio Orozco los compara

con surrealistas* "Como tendencia literaria o escuela

recordemos como la pasividad concebida como práctica o

forma de escribir se exalta con valor de doctrina poética

en el surrealismo".-^^ Octavio Paz también está de

acuerdo con esta idea: "Más allá de su dudoso valor

como método de creacién, la escritura automática puede

comparairse a los ejercicios espirituales de los místicos y

sobre todo, a las prácticas del budismo Zen* se trata de

llegar a un estado paradójico de pasevidad activa en el

que el ’yo pienso' es substituido por un misterioso * se

piensa*. Lo importante, asi, es lograr la ruptura de esa

ficticia personalidad que el mundo nos impone o que

nosotros mismo hemos creado para defendemos del exterior.

El yo nos aplasta y esconde nuestro verdadero ser. Negar

el yo no es negar al ser".-^^ El deshacer ese yo personal

se muestra en el hablante impersonal del poema. Todo el

poema está recitado en la tercera persona del singular,

que crea el sentido del yo general o el "se piensa". Nunca

revela su intimidad ya que sus sentimientos están ocultos

en imágenes audaces. Además, no intenta juzgar el valor

de lo que se presenta, simplemente describe los aconteci¬

mientos. No obstante, suadescripción de la realidad es

Orozco, p. 24.

Octavio Paz, Las -peras del olmo, p. 143.
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muy subjetiva. La abundancia de imágenes indica la

intención de transformar la realidad como el la percibe.

Aunque no se puede decir con certeza que el poeta haya

escrito el poema espontáneamente, es evidente que éste

intentó apresar los sentimientos espontaneso, las fuerzas

instintivas, los sueños y las impresiones.

Sin proponerse grandes cambios estructurales, el

poema altera la forma tradicional del soneto. Por ejemplo,

modifica el esquema de las ritmas de los tercetos para que

todas sean iguales, lo cual va en contra de las reglas

tradicionales. Así mismo el ultimo verso es agudo,

mientras los demas son llanos lo que rompe con la uni¬

formidad de los versos. Y como ultimo ejemplo, se altera

el uso de las sinalefas. En el verso "iba entre flores sin

burlarse de ellas”, no debería haber un sinalefa entre de

y ellas, pues es obligatorio la separación de dos vocales

idónticas en ultimo lugar del verso. Estas modificaciones

le dan una forma poótica tradicional una nueva combinación

con variados efectos.



IV - El Postvanguardismo

La etapa final de la creación poética de Alfonso

Reyes se produjo en la época turbulenta del postvanguard¬

ismo, El último poema de este trabajo, "Visitacién”

(1951) íue escrito durante el período que transcurre

desde los años 1930 hasta más allá de 1950. Los eventos

sociales que afectaron este movimiento fueron también, como

el vanguardismo, actos violentos. El mundo apenas se

estaba recuperando de las consecuencias de la Primera

Guerra cuando, en 1939» se rompié la paz con otro con¬

flicto mundial. Aunque la guerra terminó con el triunfo

de los paises liberales que se agruparon como "aliados",

la gente comenzaba a presentir los terrores que proven¬

drían de un posible uso de armas nucleares, tal como

ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Esta incertidumbre

aumentó aun más cuando surgió la guerra fría entre los

Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, por una

parte el fascismo tomó el poder, primero en Italia, luego

en Alemania. En España, por otra parte, comenzaba en el

36 la Guerra Civil como una reacción ante el socialismo,

dejando un saldo de un million de muertos y una dictadura.

Este serie de sucesos violentos y llenos de brutalidad

73
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52
tuvieron una profunda repercusión en todo el mundo. El

ser humano vivía en un ambiente de inseguridad, odio,

angustia y temor. Los valores tradicionales se tam¬

baleaban dejándo al hombre confuso en una búsqueda de

nuevos valores y nuevos significados.

Al decaer el vanguardismo, la poesía en español

buscó nuevos caminos. Los temas se inclinaron hacia

cuatro tendencias: la poesía negra, la poesía existencial,

la poesía pura y una prolongación del vanguardismo.^^
Entre estas, la llamada poesía pura es la que enmarca al

poema "Visitación”. La doctrina de esta estética se

deriva de Edgar Alien Poe y de los poetas simbolistas.

Charles Baudelaire, Stephane Mallarmé y Paul Valery. Para

ellos, la cualidad esencial de la poesía era la musicalidad.

Estos poetas intentaban obtener del lenguaje un efecto

comparable al producido por la música. La poesía pura

era, por tanto, una forma de mdsica que expresaba la

esencia de las cosas. Otra característica de este tipo

de poesía era el amplio uso de símbolos conceptuales,

tales como imágenes visionarias. Los simbolistas favore¬

cían las imágenes visionarias porque a través de ellas

podían expresar una semejanza entre el objeto y la

emoción que este evoca (ejemplo, pajarillo = arco iris,

Gómez-Gil, p. 647.

Gómez-Gil, p. 649.
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ambos producen un efecto similar de ternura).

Aunque el poema presenta características de esta

estética en cuanto a la musicalidad y símbolos, su

verdadera influencia está en su forma. Esta estática

favorecía la forma breve y exacta, sin palabras innecesa¬

rias. Era una poesía de gran precisián y exactitud

expresiva.

El soneto que se analizará es el siguiente:

-Soy la Muerte - me dijo. No sabía

2 que tan estrechamente me cercara,

3 al punto de volcarme por la cara

4 su turbadora vaharada fría.

II^ Ya no intento eludir su compañia:
2 mis pasos sigue, transparente y clara,

3 y desde entonces no me desampara

4 ni me deja de noche ni de día.

III^ Y pensar - confesé - que mil modos
2 quise disimularte con apodos,

3 entre miedos y errores confundida!

IV^ "Mas tienes de caricia que de pena”.
2 Eras alivio, y te llamé cadena.

3 Eras la muerte y te llamé la vida.^-^
(1951)

64 ^^ Carlos Bousoño. Teoría de la expresión poética,
(Madrid: Editorial Credos, 1962), p. 104.

Reyes, Constancia -poética, p. 457»



"Visitación" es un soneto endecasílabo polirrítmico.

Combina las variedades enfática, heroica, melódica, y

sáfica. De estas cuatro, la mas usada es la variedad

sáfica, la cual se acentúa en la cuarta y sexta u

octava sílabas. Figura seis veces en el poema en los

versos IV^, IV^» IV^. El segundo tipo en
uso es el melódico que se acentúa en la tercera y sexta

sílaba. Aparece cinco veces en el poema, en los versos

II^, El siguiente en uso es el heroico,
el cual se acentúa en la segunda y sexta sílaba. Es

utilizado en los versos I2» Por ultimo, el menos
usado de los acentos rítmicos es el enfático, que marca el

tiempo sobre la primera sílaba con acento intermedio en

la sexta. Este solamente figura una vez en el poema en

el verso IIIo

El esquema acentual es el siguiente:

1 1 1„3, 6, 10 Melódico

J 2, 6, 10 Heroico

3_JL í, 6, 10 Heroico

4 ^ 8, 10 Sáfico

Il3_ 1 1 1 _ 3f 6, 10 Melódico
2_1_1 1 _ 2, 4, 8, 10 Sáfico

3_1_1 4, 8, 10 Sáfico
4 1 I 1-3, 6, 10 Melódico

1 1 1_3, 6, 10 Melódico



77

21 1 1_1. 6, 10 Enfático

3 * *
.

t
. * 1, 3, 6. 10 Melódico

IV^ ' *
t 1, 2, 4, 6, 10 Sáfico

2 * 1
. * 1. 8. 10 Sáfico

3 . •
- * 1»- 8, 10 Sáfico

Según Tomás Navarro Tomás, cuando un poema es de

tono afectivo, los resultados rítmicos pueden ser de

mayor contraste y diferencia. Por ejemplo, la inquietud
é

que se percibe en las tres primeras estrofas logran tal

resultado. En estos pasajes el poeta se siente alarmado

por la presencia de la muerte. Inclusive en la estrofa

III, los puntos exclamativos son símbolos de una voz

que grita de asombro por haber querido evitar* la muerte.

-¡Y pensar - confesá - que de mil modos
quise disimularte con apodos,
entre miedos y errores confundida!

Además, el enfático que se distingue por su energía

y rapidez, se emplea en el segundo verso de esta estrofa

para realzar la alteración.

La única estrofa de variedad uniforme es la IV.

Según se ha visto por la uniformidad de los sáficos, la

inquietud se ha aplacado. El poeta! ha encontrado la

significación de la muerte ylá acepta totalmente. El

sáfico le da a los versos un efecto de grave lentitud:

‘^6^ Tomás Navarro Tomás, Métrica esnañola. (Madrid-
Barcelona: Ediciones Guadarrama, S. A., 197^)» P» 201.
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"Más tienes de caricia que de pena”.
Eras alivio y te llame cadena.
Eras la muerte y te llamé la vida.

El esquema de las rimas es ABBA *: ABBA, ccd :: eed.

Los cuartetos siguen el orden clásico, que es el de la

rima abrazada. La rima de los tercetos no se encuentra

en el estilo clásico, sino que es una innovación compuesta

por los modernistas. Dice Tomás Navarro Tomás, "En

Rosario de Sonetos, de Unamuno, los cuartetos cruzados

no empiezan hasta la segunda mitad de la serie y los de

tercetos cdd :t cdd y cdd s s eed no se presentan hasta

la ultima parte, fechada entre diciembre de I9IO y

febrero de 1911."'^*^
En comparación con los otros poemas analizados,

este tiene pocas sinalefas, (?)• El valor expresivo de

la sinalefa es el de darle al verso una fluidez y suavidad

que a la vez produce un efecto de tranquilidad y quietud.

Como este poema trata un tema de gran turbación, la

muerte, la sinalefa no sería una de las técnicas mas

apropiadas para realzar sentimientos agitados por la

emoción. Por esto, la primera estrofa carece de sinalefas

y en III y IV solamente se usa una y dos veces respectiva¬

mente. En cambio, la segunda estrofa utiliza el mayor

numero de sinalefas. El primer verso tiene dos; "Ya nq^

intentq^ludir su compañía". La fluidez del verso

57 Navarro Tomás, p. 4oi.



79

corresponde a una forma de resignación, a la ausencia de

un rechazo o El poeta ya no lucha en contra de la muerte,

sino que empieza a aceptarla. Su presencia ya no le

molesta.

En cuanto al encabalgamiento suave, figura solamente

una vez y sirve para poner de relieve el contraste entre

las dos frases de la primera estrofa. El poema empieza

con una breve frase de poca fluencia. Después le sigue

una mucho más larga que tiene un movimiento prolongado,

el cual produce un sentimiento de sorpresa. El poeta,

ante la llegada repentina de la muerte, debe enfrentarse

a su presencia tan cercana.

-Soy la Muerte - me dijó. No sabíai
que tan estrechamente me cercara, <
al punto de volcarme por la cara
su turbadora vaharada fría.

Los sonidos mas notorios en el poema son los que

remiten a un murmullo de tristeza y los que producen una

sensación de dinamismo y aspereza. La repetición de la

/m/ en las primeras tres estrofas produce este sonido

melancólico: Muerte, me, estrechamente, me, volcarme, mil,

modos, disimularte, miedos, compañía, mis, me, desampara,

me. La rima ía en los cuartetos también contribuye para

producir este resultado: sabía-fría, compañía-día. La

repetición de la /d/ en la segunda estrofa crea una

cacafonía: "desde entonces no me desampara/ ni me deja

de noche ni de día. La desarmónica combinación de este
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elemento hace resaltar el sentido de una resignación

forzada. Puesto que la muerte no lo va a dejar, el poeta

se siente obligado a aceptarla. Otro sonido de carácter

áspero se presenta en la primera estrofa con la repetición

de /r/: Muerte, estrechamente, cercara, volcarme, por,

cara, turbadora, vaharada, fría. Como se puede ver /r/ se

usa en aliteración en las ultimas tres palabras. La

palabra onomatopóyica, turbadora, nos indica que el dina¬

mismo de /r/ se usa para darle énfasis al estado de

aturdimiento del poeta. Por otra parte, en la siguiente

estrofa se usa una aliteración de /s/ en "mi¿ pa^o^

¿igue", que se relaciona con el sonido de dos piernas

rozándose al caminar.

Acerca de las vocales, /a/ predomina en I, figurando

18 veces. En la aliteración, "turbadora vaharada fría"

se presenta siete veces. Su función en esta estrofa es la

de producir un sonido de dolor o sorpresa. Es como

balbucear el sonido de asombro o de aflicción "ah, ah".

Todos los sonidos lúgubres que se han anotado hasta ahora,

se manifiestan en las primeras tres estrofas. Los sonidos

de la estrofa IV son de otro tipo. En la última estrofa

el poeta acepta por completo la muerte, porque cree que

tiene un valor superior al de la vida. La anáfora eras

y el paralelismo sintático que le acompaña le dan más

musicalidad a la estrofa, poniendo de relieve el cambio de

sentimiento. El paralelismo no solamente tiene la misma
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construcción, sino que las sinalefas están situadas en el

mismo lugar, entre el objeto complemento y el conjuntivo:

alivio y, la muerte y. Además, las dos frases tienen el

mismo acento rítmico, el sáfico:

"Más tienes de caricia que de pena".
Eras alivio y te llamé cadena.
Eras la muerte y te llamé la vida.

Siete oraciones componen el poema, de las cuales

dos son diálogos. El valor expresivo del diálogo es el

de presentar animadamente lo que se dice. Además, uno de

los diálogos es exclamativo, aumentando el tono afectivo

del poema. La turbación de los sentimientos también se

acentúa por el estilo verbal de la composición que es más

vivo y animado que el nominal. La predominancia de los

verbos, veinte, en comparación con los sustantivos,

diecisiete, le da mas ímpetu al poema. Su numero es

distribuido en parte iguales por estrofa de la siguiente

manera. Los verbos de movimiento los tienen los cuartetos

cercara, volcar, eludir, sigue, desamnara, deja. Los

verbos de los tercetos son menos activos, soy, dijo.

sabía, intento, pensar, quise, disimularte. El estado

emocional del poeta en las primeras estrofas está más

alterado que en la áltima, donde parece serenarse debido

a su aceptación de la muerte.

En el empleo de los tiempos de los verbos, el

presente alterna con el pretérito y el imperfecto. El

pretérito se usa tantas veces como el presente (6), Se
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emplea para indicar una accián completa que insinúa una

negación. Los diálogos, por ejemplo, están en pretérito.
En el primer diálogo, la muerte se identifica. Lo hace

solamente una vez en el poema porque el poeta llega a

conocerla tan Lien que no es necesario que ella repita su

presentación, por tanto es una acción completa y terminada.

Igualmente ocurre con la confesión. El poeta, convencido

de que la muerte no lo va a dejar, no persiste en evitarla,

así su negación a la muerte es cosa del pasado:

-Y pensar - confesé - que de mil modos
quise disimularte con apodos,
entre miedos y errores confundida.

La negación implicada en el verho llamé en "Eras

alivio y te llamé vadena/ Eras la muerte y te llamé la

vida", sugiere que la muerte no es cadena ni vida sino

lo opuesto, alivio y muerte.

La mayoría de los verbos del presente figuran en II.

Es un presente actual, es decir, su acción continúa. La

muerte no deja de perseguir al poeta. Su presencia es

permanente.

Ya no intento eludir su compañía
mis pasos sigue, transparente y clara,
y desde entonces no me desampara
ni me deja noche ni de día.

Los verbos del imperfecto se emplean en I. El hecho

de que los verbos de la segunda oración de I están en el

imperfecto implica que la acción se ha repetido. No es

la primera vez que la muerte ha visitado al poeta. Ha
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venido antes pero esta última vez es para quedarse.

En cuanto a los sustantivos, hay una diferencia

entro los que corresponden a los cuartetos y los que

corresponden a los tercetos. En los primeros, todos,

salvo la muerte, son concretos, cara, vaharada, comnañía.

nasos, noche, día. Esto es debido a que en la primera

mitad del poema, el poeta aparenta sentir la presencia

de la muerte de una manera física. Sin embargo, en los

tercetos, todos los sustantivos son abstractos, revelando

como el poeta siente emocionalmente la muerte: miedos.

errores, caricia, nena, alivio, cadena, muerte, vida.

Finalmente, los sustantivos de la última estrofa atri¬

buyen a la muerte características positivas, caricia.

alivio.

Acerca del número de adjetivos se puede decir que

son pocos. Los cuatro que se presentan están repartidos

en pares entre el I y el II. Los dos adjetivos del verso

I, turbadora, fría, califican negativamente la vaharada

que es una metonimia de la muerte. Los dos del verso II,

transnarente, clara, califican positivamente la apari¬

encia de la muerte. Según los adjetivos utilizados, se

puede apreciar como la percepción que tiene de la muerte

cambia de una estrofa a otra.

En el plano semántico, el poema tiene pocas imágenes.
Solamente se usan dos metonimias y ambas están en I, cara

que se utiliza para representar el poeta y vaharada para
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representar la muerte. Existen además dos imágenes
visionarias. Estas se encuentran en las parejas de la

ultima estrofa que está en forma de antítesis, caricia-

pena, alivio-cadena, la construcción de las parejas es

metáfora-sustantivo y sustantivo-metáfora. Caricia, la

primer*a imágen denota una cualidad positiva de la muerte,

la caricia en este sentido es una acción que apacigua el

dolor, la muerte ya no tiene la vaharada fría que hizo

estremecer al poeta en la primera estrofa, la cadena, por

otra parte, es una imagen de los problemas que uno sufre

como humano, la angustia, el terror, el odio, todos son

un eslabón de la cadena que no nos permite desarrollar

nuestras facultades. Estos elementos negativos de la

vida nos hacen sentir atados a unas circunstancias que no

deseamos, la muerte, en vez de ser vista como otra

pesadumbre, es la liberación de nuéstros problemas. Y

asi concluye el poema con los dos símbolos que representan

la liberación y la batalla, "Eras la muerte y te llamó

la vida".

la muerte, en las primeras dos estrofas, es dotada con

ciertas características humanas, es decir, es personifica¬

da. Puede hablar, arrojar el vaho y seguir fisicamente al

poeta a todas partes. En la segunda parte del poema, la

muerte es presentada en una manera más abstracta. Está

descrita a través de las palabras caricia, nena, alivio.

cadena. En la primera parte, la muerte toma un papel
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activo mientras que en la segunda, no hace nada sino

recibir las alabanzas y confesión del poeta.

A. medida que el poema se lee, se siente que cada

estrofa busca una nueva identificación de la muerte. El

aspecto negativo de esta, "turbadora vaharada fría", se

encuentra en el I. En contraste, el aspecto positivo,

se busca en II, "transparente y clara". Sin embargo, en

la siguiente estrofa el poema se tranquiliza por una

acción reflexiva. El poeta empieza a examinar los dos

aspectos y se inclina por lo positivo. En la dltima

estrofa, lo positivo toma mayor peso en la balanza de los

dos aspectos, "Más tienes de caricia que de pena".

Esta cita fue tomada de un soneto de Quevedo de

sus Poesías Morales:

Ya formidable y espantoso suena
dentro del corazón el postrer día
y la ultima hora, negra y fría
se acerca, de temor y sombras llena.

Si agradable descanso, paz serena
la muerte en traje de dolor envia
señas da su desden de cortesía
mas tiene de caricia que de nena.

Que pretende el temor desacordado
de la que a rescatar piadosa viene
espiritu en miserias anadado?

Llegue rogada, pues mi bien previene;
hállame agradecido, no asustado
mi vida acabe, y mi vivir ordene.58

Otis H. Green, The Castilian Mind in Literatura
from El Cid to Calderón. Yol. IV of Soanish and._the
Western Tradition, p. 103•
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El poeta no ha tomado la frase exactamente como es.

En el verso de Quevedo el verho tener se usa en tercera

persona singular del presente, en cambio aquí se usa en

segunda persona singular del presente para darle un

sentido más personal al poema y a la muerte.

La inter-textualidad que se presenta aquí en foma
69de cita es ”un rasgo que nos remite a otros textos”.

Nos lanza, en este caso, a ver las ideas que Quevedo

tenía acerca de la muerte. Segán Otis H. Green, el poeta

de la Edad de Oro temía a la muerte porque le podía quitar

todas las alegrías del mundo visible. Pero, sin embargo,

esperaba que la muerte le diera una vida más completa.

El esperaba que la vida, después de la muerte, fuera

hermosa y llena de los agrados y placeres que él deseaba

pero que no pudo conseguir en el mundo. La eternidad para

él iba ser una vida mucho mejor que la de este mundo.

Quevedo terminó por decir que la muerte es buena porque

nos libera de la batalla de la vida.

Guerra es la vida del hombre sobre la
tierra, y.sus días como los del
jornalero? como el ciervo desea la
sombra y el jornalero el fin de su
trabajo. ¡Oh, como esfuerza lo que
yo he dicho, y todo en una palabra .

con una ilación!. Guerra es la vida:
sin duda es descanso la muerte. A
quien le pesó de ver descansar a su

69
Roberto Hozven, El estructuralismo literario

francés. (Universidad de Chile, Departamento de Estudios
Humanisticos, 1979)» p« 126.
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amigo? Los días son como los del
jornalero del trabajo; y por eso
dice que desea el fin de ellos,
porque en ál está el remate de sus
penas. Tu, que deseas vida a tu
amigo, ignorante, que otra cosa
haces que pedir cruel plazo a la
tarea del que trabaja? No ha de
decir el que se muere al que vive:
'Quedad con Dios', sino 'Daos
prisa'; no 'Yo me,parto', sino
'Alia os espero'

El hecho de que el poeta haya escogido esta cita nos

indica su acuerdo con Quevedo. El poeta también cree que

la vida es una batalla y que la muerte es la liberación:

"Eras la muerte y te llamé la vida".

El tema del poema es la aceptación de la muerte.

Quevedo ha aprendido a no temer a la muerte, porque se

da cuenta de lo que puede ofrecer, la liberación. El

poeta, a sentir la cercanía de la muerte, se ha refugiado

en la idea cristiana. Todos los problemas que uno sufre

en este mundo se terminarán con el aniquilamiento del

cuerpo. Entrando a la eternidad, el hombre sería

libre para gozar de las cosas anhelaba. Tendrá la

oportunidad de crecer y desarrollar sus facultades, para

poder vivir una vida mas entera. La muerte es la vida

para Quevedo.

El tono afectivo del poema se manifiesta a través

de various recursos. Los diálogos dan animación a lo en

6o
Otis H. Oreen, Courtly love in Quevedo.

University of Colorado Press, 1952), p. ó4.
(Boulder:
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ellos se ha dicho. La interjección del segundo diálogo

expresa, con una vivaz, un semtimiento de asombro. Al

mismo tiempo la sucesión de verbos presenta los senti¬

mientos con más energía. Finalmente, el poeta mismo es

un hablante íntimo que se dirige al publico lector.

Expresa sus sentimientos íntimos con mucha confianza,

tal y como se puede observar en la confesión de la

estrofa III:

-Y pensar - confesó - que de mil modos
quise disimularte con apodos,
entre miedos y errores confundida!

La influencia de una poesá pura se hace mas notable

en la forma concisa y exacta en que está escrito el

poema. Su forma expresiva se concibe limpia de palabras

innecesarias, rebuscadas y ampulosas. Se transmite en

una forma sencilla, ceñida y breve, con una voz tan

clara, que hace al poema fácil de entender. A travós de

la evolución poética vista hasta ahora, se puede decir

que el poeta se va purificando liricamente a la vez que se

va serenando espiritualmente. En esta fase de su vida, a

los 62 años de edad, siete años antes de su.muerte, el

poeta empieza a sentir la presencia de la muerte, y en

consecuencia, a conocer el significado que esta tiene para

el. La angustia metafísica se suaviza en el, mientras

acepta la liberación ofrecida por la muerte.

El amplio uso de la musicalidad es otra caracterís¬

tica de la poesía pura. El poeta emplea la aliteración.
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la onomatopeya, la anáfora, el paralelismo, y las rimas

consonánticas para producir la meoldía. Además de la

musicalidad, otra característica de esta poesía pura es

el uso de imágenes de tipo visionarias, las cuales son

también usadas en el poema.

Aunque el poema ha evolucionado a una nueva etapa,

la cita de Quevedo nos indica que Alfonso Reyes ha vuelto

los ojos a la Edad de Oro como fuente de inspiración. Es

decir. Reyes todavía se mantiene en cierta forma unido a

lo tradicional pero sin perder su contacto con lo moderno.



CONCUJSION

Como hemos visto la creación poética de Alfonso .

Reyes comprende un amplio período que va desde I906 a

1958» En estos 52 años, varias tendencias literarias

han tomado lugar (el modernismo,' el postmodemismo, el

vanguardismo, y el postvanguardismo), de las cuales todas

influyeron su ohra. Reyes fue un poeta proteico, cultivó

las diferentes tendencias que se desarrollaron durante su

vida, pero nunca pretendió reformar la poesía. Se

preocupó más por dominar las técnicas poéticas que por

iniciar o lograr cambios.

Cíiando Reyes era aun un joven poeta, Manuel José
Othón le aconsejó que estudiara a los poetas clásicos

españoles: "Othón me acarició la cabeza, me miró con

dulzura, y dijo: sigue, sigue haciendo tus versos.

Escríbelos siempre, corrígelos después de memoria para

que entren del todo en tu naturaleza. Y ímuy importante!

lee constantemente los clásicos españoles". Después

de varios años de escribir poesía. Reyes diría: "No lo

Alfonso Reyes según cita de Eugenio Florit,
"Alfonso Reyes: Vida y Obra. II La Obra Poética",
Revista hispánica moderna, (New York: Julio - Octubre,
1956 XXII, 3-^)1 P* 228.
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^ 62
he desoído, por cierto”. Prohahlemente de ahí nació la

admiración que sentía hacia la literatura tradicional y

el estímulo por cultivar el soneto, la dócima, la

redondilla, la quintilla y el'romance. Pero a pesar de

ser un poeta tradicional, tamhión fuó moderno. Admiraba

tanto a Mallarmó como a Góngora. Su estilo se caracteriza

por ser la combinación de lo antiguo con lo moderno, lo

popular con lo aristicrático. Trabajó las formas

tradicionales, pero frecuentemente las rectocaba con

modificaciones. Esto se puede apreciar en esta tesis,

donde hemos visto como Reyes logró este estilo, manejando

con artificio el soneto y a la vez retocándolo con las

influencias de su época.

Como conclusión a la tesis, haremos un examen de los

elementos que han evolucionado y los que han permanecido

constante en los cuatro sonetos analizados. Esto nos

podrá dar un indicio de como su poesía, en general, fue'

cambiando. Empezaremos con el nivel fónico. En el

primer soneto predomina la variedad rítmica melódica. En

los otros tres poemas predomina el sáfico. Reyes parecía
favorecer el sáfico, lo que se concluye por su frecuente

uso. Dentro de los poemas analizados el uso de las

variedades rítmical se distribuyen de tal manera: sáfico,

53«5^» melódico, 30,3^9 heróico, 12.5?^» énfático,

62 Florit, p. 236.
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Los diversos tipos rítmicos que Reyes emplea señalan el

dominio que poseía sobre la construccién del endecasílabo.
Referente al esquema rítmico, todos los cuartetos

siguen el orden clásico, o sea la rima abrazada ABM -

ABBA. Pero los tercetos, a partir del primer soneto

(cde::ced), no siguen su orden clásico. Ellos son in¬

novaciones (cde::cdd, bbcrsccc, ccd:eed) que el poeta ha

introducido o que otros poetas de la misma época presen¬

taron. Estas nuevas combinaciones de los tercetos se

deben a una tendencia de innovación: "Estas modalidades,

por otra parte, son consecuencia de la tendencia general

del Modernismo hacia la novedad, y se dan también por la

necesidad de variar una forma muy usada. No hace falta

pormenorizar en cuanto a las esquemas variable de' rimas,

que condujeron a combinaciones completamente nuevas, en
¿o

especial en los tercetos (ccd::ccd, cdc:sefe y otras)". ^
En los versos del primer, segundo y cuarto poema son

llanos y consonánticos. El tercer soneto es diferente a

estos, en cuanto a que su rima es asonante. Además, no

todos sus versos son llanos.

El ultimo verso es agudo, lo que le da un toque de

variedad al soneto, ya que, por lo general, éste tiene

uniformidad en sus versos.

^ Rudolf Baehr, Manual de versificación esnañola.
(Madrid: Editorial Gredos, S. A., 1973)f P* 399*
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La única licencia métrica que se usa en estos sonetos

es la sinalefa, cuya funcién es la de ligar las vocales

para producir una fluencia prolongada y suave en todo el

endecasílabo. Se emplea con frecuencia en cada poema:

tres veces en el primero, once en el segundo, catorce en

el tercero y siete en el dltimo. Ejemplos de versos

sinalefados son: "Yo se de^unsL-onda^n que tus luces

meces". Y "Se mecía-^n la luz comcL-entra-^spaeas".

El encabalgamiento que sirve para prolongar el

movimiento de la estrofa en un ritmo lento se utiliza en

todos los poemas salvo el segundo, "Lucero". Los dos tipos

de encabalgamientos, el- suave y el abrupto, se presentan

en el primero y en el tercero. El ultimo poema utiliza

solamente el suave. Esta técnica, como la sinalefa, im¬

prime fluidez en los versos.

Acerca de los sonido, cada poema utiliza various

recursos para producir la musicalidad. Los dos elementos

que se presentan en todos los poemas son la onomatopeya y

la aliteración. El sonido /r/ aparece onomatopeyicamente

en el primer y cuarto soneto con las palabras arrostrando

y turbadora respectivamente. En ambos poemas también se

usa en forma aliterativa, ora en agil trirreme. ora en mi

barca", y "su turbadora vaharada fría." El sonido /s/ se

usa muy frecuentemente en las aliteraciones de los

últimos tres poemas, "tus lu£e£ meces," "A^u^aba con

voc_es la^ estrellas, " "mi^ pas_o^ ¿igue."
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Otros recursos son la anáfora, el paralelismo, y el

hipérbaton. La anáfora se emplea sn el primero, "ni . . .

ni" y en el cuarto "Eras . . . Eras." El paralelismo se

usa en el segundo poema, "como tan severo, como tan solo",

y en el cuarto, "Eras alivio y te llame cadena/ Eras la

muerte y te. llamá la vida". Los hipérbatones utilizados,

cinco en el segundo poema y uno en el tercero, son leves,

no violentos y por lo tanto no hacen rebuscados los

poemas. "Su poesía es, por lo general, transparente:

hipérbaton y elipsis serán en él meras formas para mos-
64

trar su dominio técnico". En estos poemas también puede

ser que la expresión invertida de más musicalidad del

verso.

A medida que madura el poeta, los versos de estos

poemas van adquiriendo mayor musicalidad. Por ejemplo,

en el primer poema solo se usa la aliteración, la ono-

matopeya y la anáfora. Pero en el segundo se usan dos

aliteraciones con /s/ y /la /, la onomatopeya, el paralel¬

ismo y la repetición de la conjunción x* melodía
aumenta todavía más en el tercer soneto. Hay rima interna,

onomatopeya, y una simetria gramatical entre los versos de

los cuartetos, que produce una cadencia. El ultimo soneto

también está dotado con gran musicalidad. Utiliza la

64
Octavio Gorvalán, El nostmodemismo. (New York:

Las Americas Publishing Co., I96I), p. 63.
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la aliteración, la onomatopeya, la anáfora, el paralelismo

y el repetido uso de la /m/.
En cuanto al nivel gramatical, el numero de oraciones

aumenta equitativamente del primer al dltimo poema anali¬
zado. El primero, por ejemplo, está compuesto por

cuatro, el segundo por cinco y así sucesivamente. Al

aumentar el numero de oraciones en los poemas, estas se

hacen más breves y así tenemos que las oraciones del

poema cuarto son mucho más cortas que las de los demás
poemas. El proceso de depuración que inició Reyes desde

su primer poema, se manifiesta, en parte, en el incre¬

mento del niímero de oraciones. En el primer poema

vimos como Reyes rechazó la poesía ornamental de los

modernistas en favor de una más sencilla. En el dltimo

observamos como lo consiguió con oraciones breves, preci¬

sas, exactas, sin palabras innecesarias.

Otro indicio de su depuración es el reducido uso

del adjetivo. El primer poema emplea seis, el segundo

doce y los dos últimos poemas cuatro cada uno.

El último poema tambián es diferente de los demás

en cuanto al estilo. Los primeros tres son de estilo

nominal, ya que los sustantivos predominan en ellos. En

cambio el poema cuarto es verbal, caracterizado por ser

más vivo y animado que el nominal.

En el nivel semántico, las imágenes marcan notable¬

mente la evolución de Reyes. Empieza el poeta con
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imágenes tradicionales y sencillas, pero a la vez que

avanza en su obra, las imágenes se vuelven más audaces

y difíciles de interpretar. Se convierten en imágenes
visionarias. En el primer poema todas las imágenes son

tradicionales, es decir, hay una semejanza física, moral

o de valor entre el plano real y el correspondiente

evocado. Por ejemplo se usan cristales en lugar de

agua, fuego por amor y tesoro para evocar valor.

El segundo poema mantiene el uso de las imágenes
tradicionales pero con un aumento en su numero. El poeta,

en este soneto, depende más de la imagen como medio de

expresar lo indecible. En total, hay ocho imágenes, de

las cuales unas son la centinela, que representa la

inquietud y la lámnara. que representa la preocupación

durante la escasez y la incertidumbre en tiempos de

vigila.

Entrando al tercer poema, el uso de las imágenes se

amplía. Pero los versos no solamente consiguen un mayor

numero de imágenes, sino que ástas pasan de ser las

imágenes tradicionales de los poemas previos, a ser

imágenes de tipo visionario en este tercer poema; lo que

significa que hay en ellas una similitid entre el objeto

o plano real y el sentimiento que éste evoca. Es decir,

no se comparan dos objetos concretos que generalmente son

fáciles de interpretar, sino por el contrario, la imagina¬

ción del poeta se vuelve más atrevida y emplea imágenes
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audaces y abstractas, que son difíciles de entender. Por

ejemplo, la palabra voces representa la interioridad del

hombre, la angustia que viene desde adentro.

A diferencia de los otros sonetos, el ultimo tiene

pocas imágenes, sin embargo dos de ellas son de tipo

visionario. Estas son: caricia, que evoca el apacigua-

mento del dolor y cadena, que representa la angustia, el

terror, el odio, todas las cosas negativas que oprimen la

vida. Aunque éstas son de tipo visionarias, no son tan

sutiles como las del soneto previo. Son más bien

sencillas, lo que puede sugerir que el poeta ha regresado

a la simplicidad de las imágenes de los primeros dos

poemas.

Los temas de su obra, en general, son varios y

diversos; México, la familia, la infancia, la juventud,

y la geografía. Estos sonetos tratan el arte poético, la

soledad, el misticismo, y la muerte. El primer poema

asume un rechazo de los elementos modernistas en favor de

otros más sencillos. Descubre que las cosas sencillas

tienen un valor superior a las omamentadas o refinadas.

La idea de Reyes sobre la poesía era que ésta tenía que
c

ser sen'ií’illa, clara, exacta y precisa, con gran dominio de

la forma. Este primer poema refleja la preocupación del

poeta por iniciar la depuración de su obra, en el

sentido de que reacciona en contra de lo lujoso, lo

ornamental, lo superficial del modernismo y sus signos de
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frivolidad como los metales preciosos. El poeta "busca la

simplicidad como manera de llegar a una depuración.
La soledad como reposo y deleite se hace presente en

el segundo soneto. Es un aislamiento de descanso y de
meditación. No es una soledad de desprecio hacia el

mundo. El poeta se siente en paz consigo mismo cada vez

que ve volar el lucero por los cielos de la noche. Este

tipo de soledad le da quietud, seguridad, firmeza y paz.

Leyendo otros poemas de Reyes, se nota que él no es un

poeta amargo. Manuel Lerin dice: "La discreción es

seña: no hallaremos en su obra poética lugar para el

lloro estruendoso ni para la queja desmedida. No cono¬

cemos su dolor al grado que nos haga sentir poseídos por

la tragedia. Podría llamarse a esto pulcritud en los

sentimientos?"

El siguiente poema entra en terreno místico. El

poeta busca la unión espiritual con lo divino. En su

búsqueda de la plenitud, el poeta experimenta una trans¬

formación que se describe en varias fases. Su ascención

se inicia con la angustia, luego pasa a la alegría y

finalmente llega a suprimir lo camal, lo temporal, pasos

que le van a permitir entregarse a otra realidad más alta

que la concreta.

Manuel Lerin, "Apuntes sobre la. Poesía de
Alfonso Reyes", Cuadernos Americanos, XI'V, No. 3» (Mayo-
Junio, 1955), p. 565.



El misticismo de este poema es diferente al de los

místicos españoles como San Juan de la Cruz. Estos, en

su poesía, hablaban directamente de Dios o hacían refer¬

encias a él. Eran más abiertos en su trato con lo divino.

En este poema no hay referencia al creador. Se sugiere

que la búsqueda es de la unión con lo divino, con la

plenitud más que con el Ser que la representa. No es un

poema didáctico, ni implica cual camino se debe seguir en

la búsqueda, ni es una alabanza a Dios. Es la descripción

de como un ser llega a alcanzar una realidad superior a la

humana.

La muerte se presenta como tema del poema final. La

muerte se trata como la liberacién a los problemas de

nuestra vida. Al llegar la muerte, la paz reinará.

Todos esos elementos negativos, la angustia, el terror,

el odio, la frustración, que crean los conflictos de la

vida se acabaran. Se descansará y se gozará de una

vida más completa. La muerte le ofrece al poeta lo que la

vida le ha negado, la vida verdadera. El poeta le ha

perdido el temor, porque se da cuenta que el sufrimiento

terminará con el aniquilamiento del cuerpo. La muerte es

la verdadera forma de encontrar la vida.

El tema de la muerte es muy común en la poesía de los

mexicanos, quizás porque ellos tienen una relación muy

especial con ella. Como dice Octavio Paz, "Nuestras

relaciones con la muerte son íntimas - mas íntimas, acaso.
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que los que cualquier otro pueblo." Reyes en otro

poema ha dicho lo mismo "que siempre ha sido la muerte/
novia de los mexicanos". ' Los mexicanos en general,

según Paz, tienen una actitud fatalista frente a la

muerte: "La indiferencia del mexicano ante la muerte se

nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no

solamente postula la intrascendencia del morir, sino la
68

de vivir". Reyes, al contrario, no vé la muerte con

indiferencia. La vá como una creación que lo puede

elevar a otra realidad más alta donde la vida puede

florecer en su plenitud. Esta actitud se debe, probable¬

mente, a su manera de ver la vida. No es un poeta

amargo, no desprecia la vida, la ama: "Amo la vida por

la vida". (Oración Pastoral). La vida y la muerte son

contrarios que se complementan y si se ama la una por

consiguiente se acepta favorablemente la otra.

El tono que prevalece en los sonetos es de serenidad.

El poeta ha mantenido bajo su control la manifestación de

las emociones. Asi lo explica Lerin: "La gama de su

expresión es amplia. Pero no ha engolado la voz en un

afán de impersionar, que sabe bien que el grito no es,

comunmente, lo rotundo". ^

66
Octavio Paz, El laberinto de la soledad. (México,

Fondo de Cultura Económica, 1959) 1 p. 53-

Lerin, p. 573.
Lerin, p. 52.
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Hemos procurado ver como este gran poeta Mexicano ha

evolucionado en su trabajo del soneto. En el primer

poema señalamos como Reyesi utilizando imágenes tradicion¬

ales, rechazó algunos elementos modernistas en favor de

otros más sencillos. El poeta, en este soneto, da

indicios de cual va a ser su propósito estático, la

depuración de la expresión poética. El segundo soneto,

inventado en la corriente del postmodemismo, refleja por

su forma sencilla, la preocupación del poeta por seguir

buscando la simplicidad. El poema trata el tema de la

soledad agradable, manteniendo todavía el uso de las

imágenes tradicionales. El tercer poema fue creado en

la época vanguardista y describe de manera abstracta la

comunión de un ser con la plenitud. Las imágenes se

vuelven más audaces y, por lo tanto, el poema es difícil

de interpretar. El ultimo poema nos revela que el poeta

alcanza la estética que él se propuso desde que era un

incipiente poeta - la forma desnuda, la forma breve,

exacta y precisa. También vemos en este soneto que el

poeta, a través de su largo quehacer poético, se ha

mantenido de cierto modo unido a lo tradicional En el

análisis de estos cuatro sonetos, que fueron escritos en

cuatro diferentes fases de su carrera literaria, hemos

intentado ver, finaJ.mente, desde el estudio de la forma de

69
Lerin, p. 5^6.
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los poemas, una lingüística particular a Reyes, que el

logro cultivar con gran destreza»
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