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sus oyentes" (Aristóteles, 1998: 140)22. Aquí "Dámaso" logra cierta credibilidad además de
un acercamiento

del auditorio en su discurso por su aparente transparencia

afectiva, o

integridad, acerca de cada objeto presentado. La discreción se ve en particular en ciertas
lítotes: "Dámaso"

consistentemente

presenta a sí mismo en términos modestos, como

cuando dice "Quiero hablar de los hombres. ¡De mí mismo! / Mal ejemplo de todos, de mí
mismo" (versos 72-73). En contraste, refiere a los otros personajes, como sus padres, sus
amigos literarios, y aun Dios, en términos de efusiva admiración, empleando repetidamente
epítetos como "gran". El contraste lo ilustra claramente esta cita, entre muchas otras: sobre
Amado Alonso, "Como iguales los dos, me tratabas de «hermano»; / por tu ciencia tan alta,
yo «hermano» no podía. / Tú, noble; tú el más grande que yo hube conocido" (verso 292294). En otras ocasiones, se aplica a su relación con sus padres, como aquí: "arrepentirme /
de mis faltas tan tristes a mi madre tan buena" (versos 266-267). Este

tiQ<?

de contraste,

repetido en muchos lugares en el texto, expresa su amor, claro está, pero también sirve el
propósito retórico de la lítote tal como está resumido en la Retórica a Herenio, "para evitar
presentar un aspecto arrogante ...para evitar la envidia y merecer el elogio", señalando que
acerca .de

su

uso,

"en

un

discurso

la prudencia

permite

evitar

(Herenio, 1997 :287)23. En fin, en parte a través de la lítote, "Dámaso"

la

antipatía"

puede ganar el

aprecio del auditorio por su humildad y discreción. Por otra parte, la buena voluntad surge
como cualidad en su demostrada apertura hacia las diferentes posibilidades argumentativas.
Arguye los tres lados del asunto, en utrumque partes,

y en varias partes presenta

argumentos lógicos, lo cual lo establece como razonable y justo.
Eso, en cuanto a la credibilidad del orador; pero es también de gran importancia la
compasión que él suscita. Como fue mencionado en el capítulo anterior, los argumentos ad
misericordiam proveen un acceso rápido al corazón del auditorio. Es algo que Aristóteles
también reconoce cuando enumera las diversas maneras de provocar más compasión. El
objetivo es hacer que las desgracias nos parezcan próximas a través de la descripción
vívida, la acentuación de las palabras o otras técnicas que poner el mal "ante nuestros ojos"

22 1378a
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(Aristóteles, 1998: 171)24. Agrega, "Pero lo más digno de compasión es ver a personas de
bien en tales situaciones;
(Aristóteles,

1998: 171

por ser inmerecidas

i5 Ahí

y porque se nos ponen ante la vista"

surge el máximo efecto del argumento de misericordia. Ya

"Dámaso",

por haber ganado

alguna medida

de credibilidad,

sensibilidad

emotiva y literaria, y por su experiencia

por su humildad,

su

y edad (evidente en la foto, y

proclamada tristemente en los versos 78-79: "Inmensos años I (ochenta y seis)"), se muestra
como "una persona de bien". La disforia en el texto, por consiguiente, siempre funciona, a
un nivel, como un argumento de misericordia. A veces el argumento de misericordia se
suma en una sola palabra, como en "pobre", epíteto repetido cuatro veces en la obra, como
cuando agradece en la Segunda Parte a Miguel de Unamuno, "Yo era un pobre muchacho:
gracias por tu cariño" (verso 285)--humilde

y agradecido es una perfecta combinación para

suscitar el aprecio del auditorio, y surge también en particular cuando habla de sus padres.
El uso de estos recursos retórico s no es para decir que el orador fríamente calcula sus
efectos, pero es dificil negar los efectos del ethos y pathos

a favor del éxito de sus

argumentos.
Así que aun los lectores más creyentes (o posiblemente un Dios ofendido por la duda)
podrían terminar viéndolo con compasión frente a los problemas que surgen, en parte, de la
confluencia y confrontación de diferentes valores generalmente aceptados en la civilización
occidental contemporánea: la del empirismo científico y la de las creencias religiosas. Para
un intelectual creyente, que valora la verdad, la colisión de valores es tristemente casi
ineluctable, y éste es el problema descrito aquí. Las oposiciones nacieron, no en el poema,
sino en el sistema cultural que forma la base referencial del discurso. No hay ningún
conjunto de creencias convencionales

que es o que puede llegar a ser completamente

coherente, consistente o sistemático: "Any culture's conventional values and beliefs, and
value-hierarchies,

are inevitably heterogeneous

because they are sedimented products of

tradition, the happenstance products of a history and of cultural forces that no one person
can ever fully perceive
or control" y sobre todo frente a ciertas situaciones, las tensiones y
,
conflictos entre las creencias se ponen agudos (Walker, 2000: 164). Algunos tipos de
241386a
25 1386b
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discurso argumentativo

hacen evidentes

estas oposiciones,

en la forma más aguda y

dramática posible, para hacemos (el auditorio de lectores) reconsiderar nuestras jerarquías
de valores. Este esfuerzo persuasivo para revisar o cambiar el conjunto de valores sociales
se puede encontrar en las obras de poetas antiguos como Arquíloco,
(Walker, 2000:164); aquí parece encontrarse en el poema de Alonso.

Safo y Píndaro·
El acercamiento

emotivo entre el orador y su auditorio es importante en este caso, porque una reevaluación
de valores, un reconocimiento de contradicciones, puede ocurrir a un nivel más profundo si
no es simplemente intelectual. Este tipo de retórica contrasta, entonces, con el tipo de
epidíctico de que habla Perelman y Olbrechts- Tyteca, que sirve solamente para reforzar los
valores sociales ya aceptados. Argumenta Walker que ese tipo de epidíctico es una retórica
menor,
a rhetoric that serves mainly to ratify and intensify
solidarity ...,without
persuasively

having

much

capacity

for

the group's

speaking

across

identity and
boundaries

or for mounting a culturally significant epideictic eloquence that does

more than simply reconfirm the group's existing pieties and hierarchies of value. To
cleverly tell the knowing what they know and think already is, in truth, to produce a
minor kind of epideictic, even if one does it exceptionally

well, and even if the

knowing are exceptionally refined. (Walker, 2000:330)
Concluye que este epidíctico menor ha sido el destino de la poesía en nuestros tiempos,
pero gracias a la reconsideración

y cuestionamiento

de valores en el poema de Alonso,

parece que éste sí logra entrar en un rango de lo epidíctico más importante y universal.

.\
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Capítulo 7
La argumentación global: la macroestructura retórica

En el capítulo anterior hemos descubierto, sin realmente haberlo intentado, algunos
argumentos en el nivel local del poema. Fue imposible prescindir de una mención del
argumento de misericordia, por ejemplo, en un examen del ethos y pathos. Se ha visto
también algo de la estructura global en los términos poéticos de clímax y anticlímax. En el
presente capítulo de análisis, se tratará de identificar el significado y la organización global
en términos de la retórica. Como herramienta
estructuración

en este proceso, se hace referencia a la

clásica muchas veces atribuida a Cicerón, pero que él mismo heredó de

fuentes he1enísticas como Hermágoras:
Hermagoras's

most significant contribution to what became "classica1" rhetoric was

stasis theory, in essence a system for 10cating the type of question at issue and
se1ecting the appropriate
Hermagoras

topics

of argument

invention

for any given case.

appears as well to have forma1ized what became the traditiona1

division ofrhetoric into its five "parts" .... (Walker, 2000:47)
Este análisis utilizará ambas contribuciones

de Hermágoras:

determinar los topoi, o tópicos de los argumentos,
componentes,

la teoría de la stasis para

y la división tradicional

en cinco

inventio, dispositio, elocutio, memoria y pronunciatio. Este capítulo se

ocupará de los dos primeros componentes

retóricos; de los últimos tres, el único con

vigencia en un discurso escrito es memoria, la cual quedará por tratar, implícitamente, en el
capítulo sobre las figuras.

La invención
La invención es un proceso para que el orador descubra los argumentos

de su

discurso. Una manera de determinarlos es a través de la teoría de la stasis, de acuerdo con
la cual se aplica cuatro cuestiones, o constitutiones, para llegar al meollo del asunto que se
I

quiere disputar.

Estas cuestiones sirven igualmente para organizar nuestro análisis del

discurso argumentativo. Se resumen en la pregunta ¿sobre qué versa la disputa? Se puede
preguntar, en el primer estado de un problema, si existe el objeto de la disputa: esta
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cuestión se llama la conjetura. En segundo lugar, se puede preguntar qué es: la definición.
La tercera opción es disputar cómo es: la cualidad. La cuarta cuestión normalmente sólo se
emplea si las otras fallan: se llama la translativa, siendo una cuestión de la competencia de
juzgar el caso. Es posible aplicar las cuatro cuestiones a cualquier caso; en. lo que sigue, se
examinará cuáles de estas cuatro cuestiones se presentan en la argumentación acerca de tres
objetos básicos de controversia señalados en la macroestructura

de Duda y amor sobre el

Ser Supremo: estos tres objetos son Dios, el alma y el más allá ..
La primera cuestión, la conjetura, se revela en el texto cuando se trata de establecer
si existe Dios, el alma, o el más allá. En la Primera Parte, se plantea que el alma existe, pero
que Dios y el más allá no existen. En la Segunda Parte, se sostiene la posibilidad de la
existencia de los tres. En la Tercera Parte, se niega la existencia de los tres. La conjetura
resulta, entonces, crucial en la argumentación

de este texto. La siguiente tabla ilustra la

orientación hacia cada uno de estos tres conceptos en las tres partes principales del poema:
Tabla 1: Macroestructura acerca de tres objetos de la argumentación
Dios
Falso
el alma
más allá
Verdadero

La definición, segundo tipo de cuestión, también entra aquí. El esfuerzo para definir
a Dios se presenta repetidamente. El uso de comillas alrededor de los nombres referentes a
Dios (<<Señor»y «Ser») señala el cuestionamiento

del nombre de Dios, hecho explícito al

final en un cuestionamiento también de qué es Dios:
Inmensidad, cierto es.
Mas yo no quiero
inmensidad-materia;

otra es la mía,

inmaterial que exista (¡ay, si no existe!),
eterna, de omnisciencia, omnipotente.
,
No material, ¿pues, qué? Te llamo espíritu
(porque en mi vida espíritu es lo sumo). (versos 828-833)
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Además de tratar de definir a Dios, se cuestiona la definición del alma, en particular si es
mortal o inmortal. En la Primera Parte, se sostiene que ésta muere con el cuerpo, en la
Segunda Parte, que vive eternamente y, en la Tercera Parte, que simplemente es parte del
cuerpo y la idea de alma surge de nuestra confusión entre las emociones y pensamientos del
cerebro y, por lo tanto, es algo que no existe en sí. La cuestión definitoria alcanza también
la noción del más allá: un esfuerzo para definirlo surge sobre todo en la Segunda Parte, en
una exploración de qué sería la vida después de la muerte.
Estas dos cuestiones han sido relativamente

sencillas de ver en la obra, pero la

tercera cuestión, acerca de la cualidad, es más compleja. Una subdivisión de la cuestión
cualitativa que hace Cicerón en Inventio es entre lo legal y lo equitativo. Este último, en su
estado más puro, se resume en bien versus mal (Murphy, 1986:25). En el poema, aunque
nunca plantea si cierta creencia sería más justa que otra, hay definitivamente una parte de la
disputa que tiene que ver con lo que sería más deseable versus lo no deseable. Cicerón en
Tópicos señala que se puede llevar la cuestión de la cualidad

en precisamente

esta

dirección: "de lo apetecible y lo vitando, de lo justo y lo injusto, de lo honesto y lo torpe"
(Cicerón, 1924:232). Notamos que la primera pareja de términos "opuestos es la que nos
concierne aquí: como se mencionó en el último capítulo (y dependiendo de la traducción de
Tópicos que se emplea), es básicamente la tensión entre los valores de lo deseable y lo
peIjudicial, lo cual tiene su reflejo emotivo, como vimos en el último capítulo, en la euforia
y la disforia. Las expresiones emotivas en Duda y amor sobre el Ser Supremo indican que
lo deseable es lo que se pinta en la Segunda Parte: la intimidad con Dios, la inmortalidad
del alma y un más allá feliz. El fundamento de tal argumentación se basa completamente en
el hecho de que este escenario resulta consolador para el yo del poema.
Así que, en la Segunda Parte, el poeta decide creer en algo simplemente porque así
se siente mejor. Sirve como una posible refutación de la Primera Parte, pero en el espíritu
de lo que Peter Elbow llama "the believing game", a diferencia de la práctica más común
de dudar (esta práctica normalmente
subyace una refutación): como lo resume Tannen, el
,
juego de creer consiste en.·hacer como si creyera, imaginar un mundo en el cual otro
sistema de ideas podría ser verdad, para ver adónde lleva, y luego regresar para examinar si
se quiere aceptar o rechazar ciertas ideas o el argumento entero (Tannen, 1998: 273-4). Es

,\
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básicamente lo que Alonso concede hacer, al suspender su duda en estos versos cerca del
principio de la Segunda Parte:
Versos voy a escribir de alma viva sin muerte.
Hablaré de mi vida, de mi padre y mi madre,
de mis amigos muertos, de famosos poetas,
del enorme Universo. ¡Muchas gracias! Mas sé
que otra vez volverá la idea resurgente:
volverá el alma muerta cuando se muere el cuerpo.
Mas ahora, sí, ¡gracias!, viva el alma inmoral
cuando se muere el cuerpo: la tendré varias horas.
¡Feliz tiempo dichoso! (versos 142-150)
La dificultad de discernir entre la realidad y la percepción teñida con nuestros deseos fue
señalada por Gorgias en los comienzos de la retórica como arte. En el siglo v a. c., Gorgias
argumenta que la mente humana no puede ni saber ni comunicar la verdadera realidad de
las cosas,

si de hecho

representación

tal realidad

mental construida

existe, porque

sólo se puede

comunicar

una

por medio del logos, el cual tiene una existencia

problemática con la realidad porque sólo existe en el discurso y en el pensamiento (Walker,
2000:27). Esta observación nos recuerda a Saussure, quien, al especificar que el sentido del
signo pertenece
(Saussure,

"a este reino flotante"

1945: 191), cuidadosamente

de las ideas, fenómeno
evita una vinculación

puramente

directa

psíquico

entre el signo

lingiiístico y cualquier objeto-referente en el mundo.
Eso en cuanto a la correspondencia
otro

lado,

las

argumentativas

alternativas

que

del deseo y creencia en la Segunda Parte. Por

el poeta

considera

tristes,

las

macroestructuras

de la Primera Parte y de la Tercera Parte, tienen cada una un peso

significante, a pesar de representar lo no deseable, porque le parecen más razonables al
poeta. Otra vez recordamos una noción de Gorgias: las cosas en la realidad no tienen la
naturaleza que deseamos que tengan,, sino la que realmente tienen, y las consecuencias de
nuestras opiniones, construidas con logos, son reales (Walker, 2000:27), aun si nuestras
opiniones se han basado, a veces peligrosamente,
preferir cierta naturaleza

en meros deseos. El poeta, además de

de las cosas, busca también

su naturaleza

real. Un valor
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importante

en sus creencias es la verdad, repetida a través del poema con diversos

sinónimos como "auténtico",

"verídico",

"exacto" y "preciso".

En la medida en que la

disputa es un conflicto interior entre lo que desea y lo que le parece razonable, entre una
línea de argumentación emotiva y una cognitiva, la cuestión que se aplica es cualitativa.
Esta misma cuestión cualitativa encaja con los tópicos de similitud y diferencia que Cicerón
señala en otras partes de su ensayo (Cicéron, 1924). En el poema de Alonso, se debate si
hay una diferencia entre 10 deseado y lo creído como verdad. "Dámaso" suplica a Dios que
lo deseado sea la verdad (petición de similitud). Aquí hallamos el principio arquitectónico
de su discurso argumentativo; en efecto, los tópicos de similitud y diferencia establecen la
organización

subyacente de todo el otro material, conclusión corroborada por títulos de

seCCIOnes en la obra como "Lo que creo verdad. Lo que desearía" y "Lo creído. Lo
deseado".
Hasta ahora se han presentado tres de las cuestiones básicas en la macroestructura
de Duda y amor sobre el Ser Supremo. Normalmente se aplica la cuarta cuestión sólo en el
caso de que fallen las otras tres. Aunque las otras no han fallado, igual examinaremos si la
cuestión translativa cabe aquí. El ejemplo que Cicerón ofrece, desde su perspectiva judicial,
es si corresponde a este tribunal juzgar este caso. Trasladamos el mismo concepto a nuestro
caso y resulta una pregunta acerca de la competencia del poeta o del humano de decidir
algo acerca de Dios, el alma y el más allá. El asunto se pone peliagudo puesto que el
escritor no encuentra ninguna prueba argumentativa que le satisfaga de un modo ni de otro
acerca de estos tres objetos. Ciertos autores sobre la retórica rechazan, desde su perspectiva
normativa de lo que debe ser el discurso argumentativo,

que los argumentos tomen en

consideración cualquier cualidad fuera de lo verdadero, pero se ve que en esta situación, en
que falta información irrefutable para apoyar los argumentos ("ay, no tengo prueba" dice en
el verso 20), los argumentos

cualitativos a su vez remiten a los deseos del poeta. Lo

dificultoso es que haya dos deseos que lleguen a un conflicto: el deseo de una creencia
consoladora y el ,deseo de saber una verdad sólida. La duda omnipresente en la obra indica
que la cuestión translativa también es aplicable, aunque la argumentación del poema va más
allá de la conclusión de que no se puede decidir nada.

,\
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La disposición
La disposición está compuesta normalmente de seis partes del discurso: exordium,
narratio, partitio, confirmatio, refutatio y conclusio (Murphy, 1986:25). Al presentar el
exordio, pasaje en que se trata de preparar los oyentes para el resto del discurso, ganando
su favor y atención, hay dos posibilidades: entrar directamente en el asunto (principium) o
entrar indirectamente (insinuatio). No cabe duda que el exordio de este poema es del primer
tipo: entra directamente en el meollo del asunto con su título Duda y amor sobre el Ser
Supremo, el subtítulo de la Primera Parte, "Pedida al Señor", y luego los primeros versos
comenzando
¡Ah, Señor! ¡Si tú existes!
«Señor» omnipotente, me presento tristísimo.
Perdóname, «Señor», éste es mi pensamiento,
lo que juzgo verdad:
creo verdad la idea de la muerte
del alma, al punto mismo en que se muere el cuerpo.
Pienso que esto es lo exacto, lo verídico.
Ya al decir "me presento tristísimo", hay un argumento ad misericordiam26 con el cual se
trata de lograr la benevolencia y compasión de su auditorio, sea quién sea de las diferentes
posibilidades de auditorio que se ha explorado en el capítulo anterior. Tal sentimiento se ve
reflejado además en un aporte no linguístico, una foto del viejo, triste Alonso en la hoja
opuesta al texto en el libro. También se capta algo de compasión en el valor de la "verdad"
que propone el orador en estos versos. Ya en el último capítulo hemos explorado este tipo
de rasgo, relevante de nuevo aquí porque el exordio es la parte por excelencia para construir
la credibilidad del orador frente al auditorio.
En cuanto al segundo objetivo del exordio, el de atraer la atención del auditorio, se
puede señalar de lma vez el título, Duda y amor sobre el Ser Supremo, con su mezcla
sorprendente de confusión, que
, se puede considerar en términos emocionales tanto como
El argumento ad misericordiam, un tipo de argumento llamado falaz según la lógica,
consiste en una apelación a la piedad (Paredes, 2000:50). A menudo, su lenguaje contiene

26

,1,
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cognitivos (Plantin, 1998: 19) y amor, con su fuerte significado emotivo. Luego, en la
primera línea, surge una aparente impertinencia semántica: se dirige a un destinatario a la
vez de dudar si este destinatario existe. En el capítulo de análisis sobre figuras poéticas, se
verá cómo el uso de impertinencias semánticas sirve para sorprender, confundir, y romper
la línea de razonamiento lógico en ellector-en

fin, todas finalidades destinadas a captar la

atención del auditorio.
Además de atraer la simpatía y la atención del auditorio, el exordio debe, por
supuesto, introducir el caso al auditorio. Aquí se presenta el conflicto del hablante de una
vez: el título y los primeros versos contienen simultáneamente una afirmación del amor por
Dios y la duda sobre la existencia de Dios, del alma inmortal y, por lo tanto, del más allá.
También se indica la importancia del asunto, en cuanto a la reacción emotiva que sufre el
orador al considerar la posibilidad de su inexistencia:

iQué tristeza,

qué lástima, alma mía,

qué bien quisiera eterna conocerte!
Oh gran «Señor», sería mi entusiasmo
saber que vive el alma cuando el cuerpo se muere. (versos 10-13)
No sólo despliega más argumentos ad misericordiam, sino que se comunica cierta urgencia
para resolver este conflicto y, junto con la foto del preocupado anciano, se entiende que no
son las cavilaciones ociosas de alguien lejos de reconocer la realidad de su mortalidad.
La parte siguiente del discurso retórico, la narración, expone los hechos y puede
contener además una o más digresiones.

Los hechos aquí son mayormente

las ideas

conflictivas que se desarrollan por todo el poema. Como vemos en Duda y amor sobre el
Ser Supremo, la digresión, como parte de la narración, puede consistir en una comparación
tanto como en algo para el entretenimiento del auditorio. Tenemos como ejemplo la sección
intitulada "Lo que escribí", en la Primera Parte, donde se encuentra una descripción vívida
y hasta humorística

de la vida de los gatos en el patio del poeta y sus reflexiones

imaginativas
, y filosóficas acerca de ella, comparándola con la vida humana. Otra digresión
que sirve el propósito

de entretener

mientras

explora los asuntos argumentativos

intrínsecamente los elementos para clamar la misericordia,
"pobre", "humilde", etcétera.

,

"

se

en palabras como "triste",
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encuentra en la Segunda Parte, en su exploración fantástica del universo como un alma sin
cuerpo. La lista de las personas queridas que han muerto sirve como otro ejemplo de la
tarea narrativa, exponiendo uno por uno los individuos que el poeta quiere reencontrar en el
más allá y, a la vez, demuestran cuán fuerte es .su deseo de tener fe en esta posibilidad.
La división, o partiiio, hace que el discurso sea claro y transparente
1986:26). Aunque
constantemente

(Murphy,

éste es un poema con tema central de la duda, y por lo tanto

parece estar en cierto proceso de desconstrucción,

organización triparta a su deliberación,

dejando una macroestructura

Metódicamente los tres conceptos objetos de la argumentación

el autor impone una
relativamente

clara.

se tratan sin perder ningún

hilo de los parámetros básicos establecidos para el discurso en el exordio. El paralelismo y .
la repetición, dos recursos que señalamos más tarde como parte de lo poético, sirven
también como elementos esclarecedores y, por consiguiente, forma pane de la división.
La confirmación es básicamente la prueba, la parte del discurso que dispone de los
argumentos que apoyan la causa del orador (Murphy, 1986:26). Aunque "Dámaso" dice no
tener pruebas, expone diversos argumentos.

Los argumentos,

demostrar que cierta idea es probable, incluyen muchos'tipos,

instrumentos

destinados a

pero por razones de espacio

hemos indicado solamente algunos en esta investigación, como la utilización persuasiva del
lagos comentada en el último capítulo y los argumentos de misericordia. Los argumentos
invocados específicamente para debilitar el discurso del contrario forma la parte llamada la
refutación, reprehensio o refutatio en latín. Dado que aquí se encuentran por lo menos tres
sistemas de ideas en conflicto, aunque presentados por el mismo individuo, cada sistema
constituye a su vez una refutación de otro sistema. Ya en la Primera Parte, el exordio nos
informa que el poeta rechaza, con tristeza, cierto sistema de ideas presente en su cultura
como creencias ordinarias

en la inmortalidad

del alma. En la Segunda Parte decide

imaginar, a pesar de sus dudas, que tal sistema de creencias religiosas presentes en su
cultura sea verídico y, por lo tanto, esta parte forma en cierto nivel una refutación de la
Primera Parte. Decimos "en cierto nivel", puesto que .se pueden interpretar las intenciones
del emisor en esta parte de distintos modos, incluyendo una demostración de cuán ridículo
sería sostener este sistema de creencias, interpretación que parece encontrarse respaldada,
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por ejemplo, en los siguientes versos que pintan la existencia del alma después de la muerte
del cuerpo:
Es el alma, sin nada, capaz, sola
de todo, conociendo todo, todo,
aun más que cuando vive con el cuerpo.
Piensa, mira o escucha, sin que tenga
nada para poder hacerlo sola.

Llena de pensamientos, se le agolpan
fraguando, sin cerebro, ¡sin cerebro!
Memoria y solución van en densos problemas:
todo lo forja sin materia el alma.
También le llega al alma sola (¡asombro!)
inmensidad de luz, sin que exista el portento
de los ojos humanos: luz, luz, miles de formas,
colores, movimientos, ¡sin los ojos!;
fulgen, se fingen miles de figuras.

y sin la intensa

acción de los oídos

del cuerpo, tan perfectos, tan exactos,
el alma atiende a inmensos clamoreos,
a voces sutilísimas, a inmensamente breves
sonidos y alta música;

¡igual que antes el cuerpo, lo oye el alma! (versos 174-193)
El repetido cuestionamiento de la capacidad de tener una existencia sensual sin los sentidos
corporales parece refutar, a través de la ironía, el mismo argumento que supuestamente
favorece en la Segunda Parte. Según esta interpretación,
demostrar que esta forma de argumentación

lo que parece hacer, en fin, es

es falaz. No obstante, en otras partes es

aparente que su deseo de que esto sea verdad es auténtico y que busca realmente fe en Dios,
aunque le parezca ilógico.

,\
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Además de demostrar que una forma de argumentar es falaz, se puede refutar al
oponer al argumento otro argumento igualmente o más fuerte, lo cual aparece cada vez que
el poeta contrasta lo deseable y lo razonable, por ejemplo. El no conceder uno o varios
supuestos, como forma de refutación, surge en la diferencia entre la Primera Parte y la
Tercera Parte, en la cual se acuerda con todo menos la existencia del alma. En estos versos
del principio de la Tercera Parte, se observa en el resumen de la refutación lenguaje que nos
sitúa muy claramente

en un contexto

argumentativo,

en palabras

como "rechaza",-

"defendido" y "negaremos":
Mas de repente ocurre ya algo nuevo, muy duro:
es una duda fuerte, intensísima, enorme,
que descarta no sólo lo que el poema trajo
en su Segunda Parte (aquello de «alma eterna»),
mas rechaza también aquello defendido
en la Primera Parte, donde «alma» no es «eterna».
Lo que ahora negaremos sencillamente es «alma»,
porque es la idea nueva que el «alma» nunca existe,
e imaginar que sólo existe «el cuerpo». (versos 546-554)
Se fija también aquí que, de nuevo, nos enfrentamos con otro juego del creer: a "imaginar"
cómo sería un mundo según esta nueva idea de la
Diagrama 3:
El ciclo de refutación en el J2.oema
Segunda
Parte

Primera
Parte

inexistencia del alma. Al entrar en este juego de
creer, amenaza en la Tercera Parte una refutación
de las dos partes anteriores.
En suma, la refutación en este poema toma
una estructura cíclica, constante (ver Diagrama 3).
La refutación asume un rol tan importante que no
hay conclusión que no corra algún peligro. Todo
queda rebatido en algún momento del discurso.
Para continuar este ciclo de refutación, después de

flecha = refutación de la parte
señalada

las tres partes
igualmente

principales

dividida

sigue una sección,

en tres, intitulada

"Dudas
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sobre las tres partes". Una última sección termina el ciclo, por lo menos para este texto:
aunque comparte la misma estructura triparta, todas las tres contienen interrogativas.
Esto nos lleva, entonces, a la parte final del discurso argumentativo: la peroración o
conclusión. Cicerón explica que esta parte a menudo incluye tres partes, el resumen, la
indigna/io que trata de engendrar indignación en contra del contrario, y la conques/io que
trata, como el exordio, de lograr la simpatía del auditorio (Murphy, 1986:27). Esta última
encontramos otra vez cumplida a través de un argumento ad misericordiam, "aquí lloramos
nuestra vida inmunda" (verso 823), además de uno insinuado meramente en la inteIjección
"¡ay ... !" en "ay, si no existe!" (verso 830). Ambos son ejemplos del intento de suscitar la
compasión del auditorio (sobre todo entendido aquí como Dios o el auditorio universal).
La indignación también se encuentra, aunque no es directa. En un primer momento,
"Dámaso", frustrado, se burla de sus esfuerzos de rezar: "Simple, te estoy rezando; y sólo
flota / en mi mente un enorme «Nada» absurdo" (versos 794-795) y, luego, "Vana ilusión
buscar tu gran belleza. / Siempre necio creer en mi cerebro: / no me llega más dato que la
duda" (líneas 801-803),

con lo cual se burla también

de sus esfuerzos

de pensar

lógicamente acerca del asunto.' Además, al concebir una vida sin Dios y sin alma eterna,
dice, "No al universo de la tierra nuestra, / bajo, insensible, monstruoso, duro" (versos 814815). Todo esto indica que sí está presente la indignación, pero no reservada hacia un solo
argumento--los

tres roles actanciales27 siguen completamente presentes.

Lo que falta de la peroración, entonces, sería solamente el resumen. ¿Qué tipo de
resumen se puede ofrecer bajo estas circunstancias?

Como dice el título, la conclusión es la

coexistencia de la duda y el amor. La última estrofa lo dice todo:
Esto es máximo amor: mi amor te inunda;
el alma se me irradia en adorarte;
mi vida es tuya sólo (¿ya no dudo?).
Amor, no sé si existes. Tuyo, te amo. (versos 836-839)
Está lleno de entusiasmo y fervor, y sin embargo surge una pregunta. Imagine si, en vez de:
"(¿ya no dudo?)", casi voz trémula con estas paréntesis agregadas, dijera "Ya no dudo." o
"¡Ya no dudo!", ejemplos que hacen ver hasta qué punto estas tres palabras en forma

.\
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interrogativa debilitan la interpretación de confianza en las dos líneas anteriores. Aquí los
signos de interrogación contestan las mismas palabras que contienen: ¡sigue dudando! Lo
reconoce en la última línea, línea que también contiene la reafirmación de su amor como la
última

palabra.

certidumbre

Si su objetivo

absoluta, .se supone

argumentativo
que buscaba,

era terminar
como

con un sentimiento

dice Dumas,

de

una certidumbre

acompañada por "repos et détente, meme si la certitude est punible, car e11e met fin a la
tension et a l'inquiétude de la recherche et de l'indécision.

Il s'accompagne

d'un sentiment

de puissance" (Pere1man & Olbrechts- Tyteca, 1989:73). Es posible, sin embargo, que el
objetivo del poeta no fuera tan simple. Hay dos posibles finalidades reconocidas en la
retórica, "Le but de l'activité argumentative est la construction d'un consensus / l'activation
et l'approfondissement

des dissensus" (Plantin, 1998: 13). La meta podría ser el remanso de

confianza que describe Dumas y que la estructura poética de la obra parece señalar en su
anticlímax final, según nuestros hallazgos en el capítulo anterior, o podría ser justamente la
continuación
posibilidad

de la tensión y desasosiego
terminaría produciendo

de la búsqueda y la indecisión.

en el auditorio (aquí entendido

universal, de lectores) la activación o profundizadón

Esta última

como el auditorio

del disenso. A pesar del uso de un

anticlímax en la poesía, a menudo el poeta suele intentar despertar algo tal vez perturbador
en sus lectores, como observa el poeta Seamus Heaney: mientras que el deseo general u
oficial sería normalmente en favor de la simplificación de cualquier asunto, el papel de la
poesía tiende, a menudo, a complicar el asunto (Heaney, 1995:3). En la conclusión de Duda
y amor sobre el Ser Supremo, se termina favoreciendo el argumento del amor con relativa
confianza. No obstante, su cercanía a las palabras de duda, en el mismo verso ("Amor, no
sé si existes") y en el verso anterior ("¿ya no dudo?), insinúa que lo único de que se
persuade, en fin, es que, a pesar del indudable y efusivo amor, el ciclo de argumentación y
refutación continuará, quizá no muy distinto de la piedra de Sísifo.
En este respecto, este libro en verso sigue la línea de la poesía "desarraigada",
búsqueda de la fe (Alonso, 1988), con la cual Alonso está muy compenetrado

27

. '.

Véase el Capítulo 5.

en

en sus
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ensayos escritos en los años 40, algunas décadas antes de escribir esta obra en 198428. Tal
cuestionamiento y disenso puede ser un válido objetivo argumentativo. En este caso sería la
coexistencia de la búsqueda de fe y el amor por el objeto de la búsqueda. Su amor queda
expresado en parte por esta misma búsqueda, aunque parezca paradójico. La ralentización
antes del silencio final (la terminación del poema) recuerda las nociones retóricas de Fray
Diego de Valadés cuando afirma que la argumentación

religiosa sirve para incentivar en

última instancia la contemplación silenciosa: hablar para callar (Flores, 3). En este caso, las
últimas sílabas del poema quedan con la contemplación

del amor hacia Dios, "Tuyo, te

amo."

Fecha deducida por la muerte de Vincente Aleixandre durante la composición del poema,
según el texto de la misma. Alonso muere en 1990.

28
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Capítulo 8
Las figuras: poéticas y retóricas

Paene iam quidquid loquimur figura esto
O . '1'zano 29
-_Uzntl

Terreno que se arrogan la retórica y la poética, las figuras, posiblemente, conllevan
a la persuasión mediante lo que las designa como elementos poéticos. Se explorará en este
capítulo cómo algunas figuras cumplen con la función poética, a través de la teoría y del
análisis. Se espera poder entrever, después del análisis en Duda y amor sobre el Ser
Supremo de qué manera tales figuras habrán podido promover la función conativa. Para
comenzar, definimos la figura poética como un fenómeno lingiiístico que produce, para
poder llegar a la comprensión
creando simultáneamente

del mensaje, una ruptura con el sentido denotativo, así

una especie de metáfora. El sentido connotativ03o

creado por la

figura hace surgir un ambiente emotivo en el poema. En última instancia, la provocación de
emociones forma a su vez el pathos de la retórica, una de los aspectos más impórtantes del
arte de persuadir.
El procedimiento para con las figuras en la retórica y la poética ha ido cambiando
en el último siglo gracias a las nuevas perspectivas aportadas por la lingiiística. Con los
Estoicos, la retórica adquiere una taxonomía de cientos de figuras (Walker, 2000:47) sin
agotar las posibilidades:

"a

rich but chaotic catalog that our past has bequeathed us"

(Todorov, 1981:22). Más tarde, las figuras fueron vistas como ornamentos del lenguaje. La
lingiiística ha buscado una firme base común para definir y describir las figuras, aunque sin
lograr un acuerdo entre los lingiiistas.

Encontramos

dos corrientes

principales:

una,

representada por Jakobson y Cohen, se basa en una idea de la figura como desviación o
infracción lingiiística, y parece haber nacido, a más tardar, con Quintiliano

(Todorov,

29Institutio oratoria, IX, 1,12. Traducción aproximada, "casi todo discurso es figura".
Advertimos la fácil confusión entre "conativo" y "connotativo": el primer término refiere
a la función jakobsoniana con enfoque en el destinatario, el segundo al significado de una
palabra, frase, etc. que sea no solamente denotativo (propio y específico), sino también
expresIvo .
30

• 1,
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1981 :22); otra corriente, representada por Todorov, argumenta que tal perspectiva enfrenta
objeciones serias cuando se trata de extender a todas las figuras (Todorov, 1981 :22) y
favorece una definición basada simplemente en una relación entre términos.
Dadas las diferentes teorías acerca de la figura, no es sorprendente que su definición
también varíe según el teórico. Aunque tradicionalmente

las han llamado ornamentos, todos

los teóricos que tratamos aquí difieren en esa atribución. Estamos de acuerdo con Plantin
cuando comenta, 'Nous considérons ces "figures" non pas cornme des ornements, mais
COrnme les instruments destiné s

susciter de l'émotion chez l'interlocuteur,

el

les principes

génerateurs d'émotion" (Plantin, 1998:20). Recuérdense las nociones de Walker al explicar
la historia de la retórica en el discurso epidíctico: cuando la argumentación

empezó a

alejarse del verso antiguo de los griegos, conservó ciertos elementos poéticos, como el
paralelismo y el ritmo, porque "even a nonmetered epideictic 'prose' would need to retain
the memorability and the psychagogic power of verse" (Walker, 2000:22). Esta valoración
del uso de las figuras poéticas nos orienta claramente hacia el propósito de la figura en la
argumentación, pero ¿cómo podemos describir este elemento linguístico? ¿Es una unidad o
una relación?
Dice Jakobson, "todo elemento verbal se convierte, en poesía, en figura del discurso
poético"

(Jakobson,

1984:394).

Se basa, entonces,

tanto en el poema como en toda

manifestación de la función poética, siempre presente en alguna medida en todo discurso.
Cohen sostiene determinadamente

el carácter desviador de la figura: toda figura es un

hecho poético, una violación del código del lenguaje (Cohen, 1984:43). Mientras tanto,
Todorov la ve simplemente en alguna relación perceptible entre términos: "The figure is
nothing but a particular disposition of words, which we can name and describe" (Todorov,
1981 :21), Esta última definición lleva a la conclusión de que toda relación entre dos o
varias palabras en el sintagma puede formar una figura; la percepción de la relación es lo
que hace que sea una figura (Todorov, 1981 :22). Una figura no es siempre poética, como
ilustra Cohen con referencia a explicaciones científicas que se apoyan en el uso de símiles:
"

la diferencia es que las figuras poéticas obligan una desviación hacia un significado no
denotativo de los términos, una metamorfosis
lógicas (Cohen, 1984:211-213).

semántica que se opone a las relaciones

La discusión que sigue contemplará solamente la figura

,\
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poética, comprendida como una relación desviadora entre las unidades lingtiísticas a todo
nivel del discurso. Este tipo de relación parecer producir a su vez un instrumento del pathos
que sirve en la argumentación.

Las figuras y los tropos en los dos ejes lingtiísticos
Las desviaciones poéticas se ubican en el nivel de la forma de la expresión, fónica o
sintáctica, o en el nivel de la forma del contenido semántico. El primer grupo se compone
de figuras como la rima, el metro, el ritmo, el encabalgamiento,

entre otras. El segundo

grupo se domina por todos los tipos de metáforas, pero incluye otros tipos de desviaciones
semánticas. Aunque concientes de que tal división simplifica los lazos inextricables entre
cuestiones de gramática, sonido y sentido, adoptamos este sistema de clasificación porque
aclarece propiedades importantes en las figuras y favorece un análisis inteligible y valioso.
Esta división, según la expresión o el contenido, se basa en la noción de dos ejes básicos
del sistemalingtiístico.elejesintagmático(delacombinación.lacontigtiidad.la
construcción de la secuencia) y el eje paradigmático

(acerca de la selección entre las

opciones que ofrece el sistema de la lengua). En una primera instancia, vemos que el primer
grupo emplea las relaciones

espaciales del eje sintagmático,

mientras que el segundo

explota las opciones de sustitución del sentido disponibles en el eje paradigmático. En otras
palabras, y según la división que encontramos

en la retórica antigua, el primer grupo

representa las figuras con relaciones in praesentia en contraste con el segundo grupo, los
tropos, que tienen relaciones in absentia (Todorov, 1981 :21). Sin embargo, ambos grupos
existen gracias al sintagma y se pueden describir según su organización

de relaciones

espaciales, tales como la repetición, el paralelismo, la simetría, la gradación y la antítesis
(Todorov, 1981:47, 51). En fin, ambos grupos, como lo describe Jakobson, "proyecta el
principio

de equivalencia

del eje de selección

al eje de combinación"

(Jakobson,

1984:360). Es decir, cuando se construye una secuencia poética, la equivalencia del signo
con los otros signos del sintagma se emplea como un factor en la selección paradigmática.
J

La función poética se define precisamente
objetos-referentes.

por esta separación

entre los signos y sus

Esta equivalencia formal se puede basar en cualquier nivel del signo:

.\
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tanto en los elementos fonológicos, como vemos en las figuras de rima, aliteración y metro,
como en los elementos semánticos, dando lugar a los tropos.

Los tropos como consecuencia de las figuras: la ruptura de la lógica
En todo caso, la equivalencia en la forma expresiva lleva a ciertas consecuencias en
la forma del contenido. "La similaridad sobrepuesta a la contigliidad confiere a la poesía su
esencia enteramente
símil"

(Jakobson,

simbólica,
1984:382).

múltiple,

polisemántica ... todo elemento

Este carácter

metafórico

de la poesía

secuencial
conlleva

es

a la

ambigi.iedad, intrínseca en "todo mensaje centrado en sí mismo": hay un doble sentido en
cuanto al destinador, destinatario, contexto y referencia; es un mensaje duradero y reificado
(Jakobson,

1984:383). Cohen describe este mismo fenómeno como dos momentos

de

desviación en cada figura. Cada violación se acompaña automáticamente por una reducción
al nivel semántico de la violación, pero la reducción, aunque equilibradora, es una violación
en sí. La primera violación ocurre en el sintagma, llevando a una reducción, o segunda
desviación, en el paradigma, puesto que conlleva a una transformación

en las opciones del

significado del signo para que el lector pueda construir la coherencia del mensaje. Esta
transformación de sentido, la metáfora, es una propiedad esencial de la función poética. La
recuperación del sentido, que nos obliga buscar un sentido afectivo en vez de cognitivo,
implica una transformación

del código. El primer momento de desestructuración

tener la meta de impedir

la comprensión

denotativa

del mensaje,

reestructuración para hacer comprensible el mensaje según otro nivel-según

parece

obligando

una

un orden de

lógico connotativo. El sentido ordinario del código del lenguaje es cognitivo e intelectual,
pero cuando éste se ve obstaculizado por la figura, surgen las posibilidades que culminan
en la "función poética: la de forzar al alma a sentir lo que de ordinario se contenta con sólo
pensar" (eohen, 1984:218). Se verá un poco cómo se cumple este proceso de metamorfosis
en algunas figuras.

Las figuras de la expresión
El encabalgamiento,

consistente en una falta de "coincidencia de la frase sintáctica

con el verso" (Navarro Durán, 1998:81), es una desviación

"

'\

en el eje sintagmático.

El
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encabalgamiento

separa cada verso del siguiente por un espacio en blanco que extiende

hasta los extremos de la página (Cohen, 1984:55); este blanco "es el signo gráfico de la
pausa o silencio", lo cual ha sido ampliamente comprobado y discutido por Cohen. Esta
figura es, muchas veces, agramatical, puesto que la pausa viene en un lugar no indicado en
el discurso normal por los marcadores

sintácticos o semánticos. Dando un ejemplo del

encabalgamiento agramatical, Fernando de Herrera dice, "cortar el verso en el soneto, como
Quién me dijera, cuando en las pasadas / horas ... no es vicio, sino virtud, y uno de los
caminos principales

para alcanzar la alteza y hermosura

1998:81-82).

en

Aun

el

verso

libre,

donde

del estilo" (Navarro Durán,

encontramos

una

acumulación

de

encabalgamiento s, esto no disminuye "su estatuto de variación digresiva; siempre pondrá
de relieve la coincidencia
métrico"

(Jakobson,

(Jakobson,

de la pausa sintáctica y la entonación

1984:373),

creando por lo tanto un sentimiento

1984:375). Este sentimiento

también: las "convergencias

pausal con el límite
de ambigUedad

surge con las demás figuras y sus variaciones

como las divergencias",

"las expectativas

satisfechas" tanto

como "la anticipación frustrada" provocan en el lector "la satisfacción ante lo inesperado
que surge de lo esperado" (Jakobson, 1984:370, 375). A veces el encabalgamiento

sirve

como auxiliar para apoyar el metro o la rima o para enfatizar una palabra, pero su verdadera
función es crear ese sentimiento de ambiguedad,
través de la violación del paralelismo
lenguaje

denotativo,

obligando

satisfacción y frustración. Funciona a

entre sonido y sentido que se encontraría en el

una recuperación

de este paralelismo

connotativo: "Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L'automne",
divisiones sintácticas", causa confusión entre si "l'automne"

en el plano

aunque "contradice a las

queda como respuesta a la

pregunta que precede o sujeto a la frase siguiente, así invitando un paralelismo metafórico
entre

el otoño

y los

recuerdos

(Cohen,

1984:218-219).

En

fin,

vemos

que el

encabalgamiento conforma con la definición general de la figura explicada arriba.
Tal encabalgamiento

agramatical se encuentra en muchos de los versos de Duda y

amor sobre el Ser Supremo, como en "creo verdad
la idea de la muerte / del alma ..."
,
(versos 5-6) donde la ruptura, con pausa señalada después de la palabra "muerte", tiene por
efecto una intensificación de la triste resignación dado por el contexto interno de la estrofa
entera. Lo mismo cuando suplica "que haga vivir las almas, que no mueran / cuando se

.\
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muera el cuerpo" (versos 131-132), subrayando su deseo en las palabras "no mueran"
seguida por una pausa en la entonación. El mismo deseo con énfasis positivo en "eterna" en
"que el alma quede eterna / cuando se muere el cuerpo" (versos 137-138). En la ruptura
aquí entre los dos términos de un epíteto (adjetivo y sustantivo),. "ni todos los exactos /
héroes de la belleza universal"
terminar el verso agramaticalmente

(versos 379-380),

"exactos"

recibe doble énfasis por

y por preceder el término que describe (ver más abajo

la discusión acerca de los epítetos).
Formas tradicionales de la versificación incluyen metro y rima, pero el corpus de
esta investigación no explota ni el metro ni la rima de manera regular3!, razón por la cual no
trataremos las bases teóricas de estas figuras. Sin embargo, otros tipos de homofonía, como
la asonancia, sí están presentes en el poema de Alonso. No se busca un paralelismo
sencillo, sino dónde se "alterna o acumula las vocales, ya claras, ya oscuras", y agrega
Alonso mismo en sus reflexiones sobre la asonancia, "ahí reside mucho del súbito realce de
un verso, de la fuerza con que nos entra por el oído y, mediante él, por el alma" (Alonso,
1988:383-384). Al igual que la rima, la asonancia ayuda a formar una identidad fónica que
implica una identidad semántica. Tal identidad semántica se halla solamente realizada por
el sentido· connotativo, señalando una misma atmósfera de sentido (Cohen, 1984:218) -

es

tal vez esta fusión de sonido y sentido que, para Alonso, impacta el alma del lector.
Es importante tener en cuenta, con todo análisis de "la textura fónica poética", el
sistema fonológico de la lengua en cuestión (Jakobson, 1984:387), puesto que las figuras
fónicas varían según la lengua. Por lo tanto, no buscamos tanto la aliteración como la
asonancia:

observa Alonso, "la aliteración

consonántica

en castellano

ha de ser muy

Tal falta de paralelismo en rima o en los golpes acentuales es característico del verso
libre. Las reflexiones del mismo Alonso sobre el verso libre, aunque escritas en un ensayo
sobre Gerard Manley Hopkins, indican que el ritmo sí sería un campo de estudio interesante
en este corpus en una investigación futura. Dice, "Para mí el verso libre tiene una base
acentual con bastante distancia entre los golpes acentuales; estas distancias, medidas
silábicamente, son desiguales; no por eso deja de haber una ley de igualad temporal: la
igualdad de los tiempos se consigue por una constante corrección (ya apresuramiento, ya
retardo) en la lectura; esta aceleración y este retardo son expresivos: deben corresponderse
con movimientos semejantes del pensamiento poético. La ley exterior y la interior del verso
libre son correlativas. Ésta es su mayor ventaja sobre los metros tradicionales" (Alonso,
1988:387-388) .
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discreta y usarse con parquedad

para que no perturbe"

(Alonso,

1988:383-384).

No

obstante, hay instancias de aliteración, como en "fui gen, se fingen miles de figuras" (verso
187), donde la repetida fricativa labio-dental crea una unidad atmosférica en el verso. En la
poesía en lengua española, la asonancia en particular puede convertirse en "la clave del
texto, como en el soneto de Góngora" intitulado "De una dama que, quitándose una sortija,
se picó con un alfiler": al pincharse con el alfiler, el texto se llena de palabras con el sonido

lil, haciendo sentir el pinchazo (Navarro Durán, 1998:145-146). El simbolismo acústico
crea un sentido atmosférico en el poema, más allá del sentido denotativo de las palabras. De
la misma manera vemos cierta atmósfera poética, por ejemplo, en las vocales tónicas del
tercer verso del poema de Alonso, "Perdóname,
ambas sílabas acentuales, y similarmente,

«Señor»", con la repetición de la 101 en

la 101 en forma tónica y atónica, once versos

después, "ahora que, oh «Señor», yo no sepa" (verso 14).
acumulación,

Jakobson

más allá de lo usual, de ciertas clases de fonemas,

indica que "la

o un ensamblaje

contrastante de dos clases de textura fónica opuestas de un verso, una estrofa o un poema,
funciona como una 'corriente

subterránea de significación',

pintoresca expresión de [Edgar Allen] Poe" (Jakobson,

si podemos servimos de la

1984:386). Una vez más vemos

como la desviación del sintagrna lleva a la metáfora. Similar al efecto de la 101 de Poe (en
The Raven), aquí parece significar el lamento, a la vez que la admiración para con Dios. En
la misma parte de la obra se encuentran otras instancias de la asonancia, como en la
repetición, especialmente en las sílabas acentuales, del fonema lel en los versos 8 a 11, Y en
el verso 11 y 13, la lel es seguida por la Ir/:
Mas me ocurre, me duele, que esto sea,
o que se considere, como auténtico.
¡Qué tristeza, qué lástima, alma mía,
qué bien quisiera eterna conocerte!
Oh gran «Señor», seria mi entusiasmo
saber que vive el alma cuando el cuerpo se
, muere. (versos 8-13)
Este caso de asonancia contribuye a la sensación de unidad en esta estrofa. A la vez,
entretejido en la acumulación de lelo

lerl,

el cambio a la 101 en referencia a Dios (dos

veces) activa el mismo significado metafórico previo. En un último ejemplo de esta primera

,\
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parte del poema, entre los innumerables que la obra proporciona, se ve la repetición de la /i/
tónica y atónica: "si existes; ni, si existes, dónde existes" (verso 15), lo cual enlaza con la /i/
tónica de "terrible duda" en el verso siguiente. Este lazo con "terrible", como epíteto de
"duda" deja clara la cualidad de la atmósfera creada por la asonancia en este verso.
Como se evidencia en nuestro análisis de la asonancia poética, las figuras difieren
del uso normal de la lengua, en el que existe cierto paralelismo diferencial entre el sonido y
el sentido, en que los fonemas retienen su papel como unidad distintiva. En tal caso, "La
semejanza sonora siempre sugiere un parentesco
tendencia la palabra aplica espontáneamente

de sentido, y para luchar contra esta

una regla de compensación: evita la unión de

los homónimos o la concurrencia de los homófonos dentro de una misma frase, y cuando no
lo puede evitar, insiste sobre la diferencia" (Cohen, 1984:28). Claro está que las figuras de
homofonía tratan de hacer exactamente lo contrario, buscando juntar sonidos similares,
buscando los sonidos por su similitud en vez de su aspecto distintivo. Las figuras invierten
el papel normal del fonema. En esta figura, como en otras al nivel formal de la expresión,
se "echa por tierra el paralelismo fono-semántico

sobre el que descansa la seguridad del

mensaje. Una vez más parece como si el poeta, en oposición a las exigencias normales de la
comunicación,

buscase la manera de aumentar los peligros

de la confusión"

(Cohen,

1984:79). En el verso, la homofonía no conduce a la homosemía (Cohen, 1984:93), creando
una ofuscación que tiene como meta la de dificultar

el pensamiento

lineal y lógico,

preparando el lector/oyente para el salto a los sentidos connotativos.
La gramática, al igual que la fonología, puede formar una base crucial para las
figuras, "jugando con categorías y construcciones

gramaticales"

(Jakobson,

1984:390).

Emplea un ejemplo de un discurso argumentativo de Marco Antonio en contra de Bruto y
los que mataron a César en la obra epónima de Shakespeare.
discurso extremadamente

fuerte en elementos argumentativos

Se trata, de paso, de un

y poéticos a la vez. En este

texto, la repetición consiste en los mismos términos sufriendo cambios en sus categorías
sintácticas para manipular, las emociones del auditorio acerca de la culpabilidad de Bruto en
vez de César. Una parte de la vulnerabilidad a la manipulación emocional, en mi opinión,
surge de la confusión a la cual puede conducir las transformaciones
básicamente el mismo proceso que vemos en las otras figuras.

gramaticales.

Es
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Se puede señalar también como figura gramatical la inversión del orden no
marcado. En Duda y amor sobre el Ser Supremo observamos que la palabra "admirables"
tiene una posición no común en el verso 398: "Un par de hombres humanos llegaron
admirables / hasta pisar el suelo de la luna": es un atributo del sustantivo "hombres", pero
en vez de ir después del sustantivo, aparece después del verbo que, de paso, no es un verbo
copulativo. Tomachevski explica que la violación del orden "normal" de las palabras "crea
una entonación especial, que compensa, por así decirlo, el insólito desorden en la
distribución de las palabras" (Tomachevski, 1982:65). La figura sintáctica se convierte,
entonces, en una figura prosódica, fónica. La entonación suele hacer resaltar relativamente
la última palabra del verso, en este caso "admirables". Se podría plantear al nivel del
sentido connotativo otra consecuencia: aunque al nivel denotativo "admirables" sigue
describiendo "hombres", su posición con otros elementos del predicado 10 marca como
resultado de la acción de llegar a pisar el suelo de la luna. Así que el poeta, sólo por el
orden sintáctico, comunica la razón por su admiración a la vez que resalta la emoción.
Similarmente, "maravilla es la vida literaria" (verso 359), como inversión del sujeto y
predicado, hace hincapié en ambos por su orden inusual. También, simplemente invertir el
orden sustantivo-adjetivo, así creando un epíteto, subraya efectivamente el adjetivo, como
vimos en "exactos / héroes" (versos 379-380), en "la alta sede" (verso 366), o en estos
ejemplos de epítetos emotivos, "la terrible guerra" (verso 295) y "aquella intensa gracia"
(verso 297) con que "Dámaso" recuerda a su amigo Federico García Lorca.

Las figuras del contenido
Como señalamos arriba, hay también figuras que consisten en la desviación en el eje
sintagmático al nivel semántico. Vemos el mismo movimiento hacia la posible confusión
del interlocutor, pero ahora a través de las impertinencias semánticas. Una posibiiidad para
tal impertinencia es la práctica de juntar términos que representan sentidos tan diferentes
que provocan una sensación de sorpresa en el lector/oyente. Esto puede ocurrir al nivel de
las palabras individuales, lo cualllamatemos con Cohen la impertinencia del predicado, o
puede surgir en la yuxtaposición de oraciones que no parecen consecuentes, lo cual se
llama inconsecuencia. En la impertinencia del predicado, la relación de los significados
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entre sí es representativa de "una gramaticalidad inferior" (Cohen, 1984:109) puesto que
equivale una infracción del código, algo similar a la manera que han propuesto diferentes
linguistas con oraciones sin sentido como el ejemplo famoso de Noam Chomsky,
"Colorless green ideas sleep furiously." Sin embargo, la desviación solo existe si se toman
las palabras en su sentido literal (Cohen, 1984: 112). Una reducción de dicha desviación
remite a un cambio de sentido, correspondiente a los diferentes tropos que encontramos en
las listas de la retórica clásica (metonimia, sinécdoque, etcétera), pero que en general
pueden tomar la denominación "metáfora" como cambio de sentido (Cohen, 1984:113).
La metáfora se distingue de los otros tipos de figura por dos razones: 1.) en vez de
crear una infracción del código normal de la lengua, sirve para reducir tales desviaciones
creadas por los demás figuras; 2.) las otras figuras operan en el plano sintagmático mientras
que las metáforas se sitúan en el plano paradigmático (Cohen, 1984:113). Para ilustrar este
último punto, juntamos dos términos en el sintagma como "noche verde" ("nuit verte" de
Arthur Rimbaud), lo cual representa una impertinencia por atribuir un color distinto a lo
que por definición posee "noche" (Cohen, 1984:129); esta impertinencia se encuentra
reducida cuando permitimos un cambio al nivel paradigmático, buscando un sentido
metafórico para reemplazar ciertos aspectos de la definición denotativa de uno o ambos
términos. Otra ilustración proviene del poema de Alonso, cuando describe una gata que
alimenta a sus cachorros en su jardin: "ella en ojos y en boca exhala gozo" (verso 49). Aquí
la opción paradigmática del verbo "exhala" connota la intensidad de su gozo, aunque
lógicamente los ojos no pueden exhalar y la boca exhala aliento, no una emoción. La
impertinencia de la combinación sintagmática se encuentra reducida, entonces, por una
interpretación no denotativa, sino emotiva, del verbo. Otra expresión de intenso gozo, "El
encanto de gusto se me empapa" (verso 279), compara metafóricamente, a través del verbo,
la emoción con un líquido. Los componentes del sentido que se sustituye pueden
encontrarse o en uno de los semas originales del lexema, al interior de la palabra, o en un
significado afectivo, alejado de los semas al interior de la palabra (Cohen, 1984: 128). En
esta última cita del poema, la comparación con una líquida intensifica el significado
afectivo gracias a uno de los semas denotivos de "empapar", el cual es la cualidad de
"Penetrar los poros o huecos de un cuerpo" (una de las acepciones del DRAE), transferida a
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la emoción que penetra enteramente al hablante. En el proceso de reducción de la
desviación que estas citas ilustran, se logra entender que la metáfora es especial porque
complementa los demás figuras. Por consiguiente, la metáfora juega un papel pertinaz en la
poesía; hablar poéticamente debe significar en parte el no expresarse literalmente.
Un segundo tipo de impertinencia consiste en la redundancia, en vez de la lejanía
semántica de la combinación de términos. En el caso de la redundancia, un epíteto que
parece, gramaticalmente, ser descriptivo con información complementaria, es de hecho un
aspecto definitivo del objeto descrito. Tenemos el ejemplo ofrecido por Cohen, "'les
éléphants rugueux" de un poema de Leconte de LisIe, que evidentemente designa por lógica
un tipo de elefante, una parte del todo, pero a la vez, por lógica del mundo referencial, el
lector sabe que todo elefante es rugoso, que la parte constituye el todo (Cohen, 1984:140).
Por lo tanto, la redundancia consiste en una desviación, una figura poética desembocando
en un absurdo. Recobra su sentido al reconocer que el sentido de la palabra tiene que ser
más que su significado denotativo; señala otro sentido que no es redundante porque crea
una atmósfera emotiva (Cohen, 1984:148-149). Otra vez nos encontramos en el dominio de
. las metáforas para reducir la audacia de la desviación poética.
En Duday amor sobre el Ser Supremo se encuentra la redundancia, por ejemplo, en
el verso 398: "'Un par de hombres humanos llegaron admirables / hasta pisar el suelo de la
luna". Especifica que los hombres son humanos, aunque no es un atributo lógico para
restringir la extensión del término puesto que no existe otra clase de hombres. Es, por lo
tanto, un epíteto en que el adjetivo funciona de manera poética, dando relieve inesperado.
"'El atributo poético refuerza una característica que ya se encuentra en la palabra a que se
refiere, y tiene la finalidad de llamar la atención sobre esa característica, o expresa la
actitud emotiva del hablante hacia el objeto", aclara Tomachevski (Tomachevski, 1982:55).
Es el caso aquí, en que el poeta expresa su admiración (también en la palabra "'admirables")
en el logro humano de llegar a la luna. Esta admiración se ve resaltada por el recurso
empleado de la violación del orden sintáctico en el verso, mencionado como ejemplo arriba
en la parte sobre las figuras de la expresión. Otro epíteto re'dundante que subraya la
admiración y asombro del hablante ocurre en el verso 527, "'estupendas maravillas", y más
arriba en el verso 522, "'admirable encanto", o también por "'inmensos billones" en el verso
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446, "inmensa maravilla" en el verso 480, "inmensa plenitud" en el verso 500. En fin, son
muchos. Un efecto distinto se crea por el epíteto "triste oscuridad" (verso 447), que ocurre
en medio de todos estos otros epítetos de admiración, así resaltando por su contraste la
intensa diferencia entre la perspectiva terrestre que tenemos ahora y la celestial que imagina
después de la muerte.
La repetición semántica engloba toda una lista de diferentes figuras tradicionales de
la retórica y la poética,

incluyendo

los epítetos redundantes,

y también

la epímone,

exergasia y sinonimia. Epímone, un recurso para agudizar el pathos del argumentación,
consiste en la repetición de una súplica en básicamente

los mismos términos.

¡Cuántas

veces canta la misma súplica en esta obra! Emerge de forma relativamente indirecta, como
en los versos 12-13 citados arriba, y de forma directa: "Te pido que concedas /

(iay,

que

sería imposible no existente!), / cuando se muera el cuerpo, la eterna vida al alma" (versos
17 -19). En verdad, las palabras varían, y por lo tanto se podría calificar como exergasia32,

pero pide básicamente lo mismo una y otra vez: al final de la Primera Parte, más de una vez
al principio de la Segunda Parte, una vez por la mitad de la Segunda Parte (versos 322325), luego varias veces al fmal de la Segunda Parte, y fmalmente en los versos 786-787 y
en 789-790. Se repite enérgicamente

su súplica porque expresa la búsqueda de Dios que

motiva toda la obra.
La sinonimia llega a ser una fuerza organizadora de algunas estrofas, como aquí
siguiendo en una estrofa sobre el universo.
sí al Universo enorme, ya sin límites,
con planetas, los astros, las galaxias:
tal un dios material, flotando luces
en billones de años, sin fronteras (versos 816-819)
El primer verso,

conteniendo

dos partes,

concuerda

con el cuarto,

que presentan

básicamente las mismas dos pa..1:esen el mismo orden, sujetando por inversión los dos
versos del centro. En el segundo verso se da una enumeración de tres ítems que podría
considerarse una gradación de menos a más. Los dos puntos y "tal" indica equivalencia
entre la primera mitad de la estrofa y la segunda, todo sumado en "tal un dios material,
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flotando luces ...". Al nivel de las palabras individuales,

en el sentido más estrecho del

término sinonimia, varios ejemplos aparecerán abajo.
A diferencia de la sinonimia, la yuxtaposición en el texto de ideas que contrastan (es
decir, la figura tradicional de la antítesis) forma otro tipo de paralelismo o repetición. Este
recurso, junto con el uso de tópicos contrarios (antíteton) explota la similitud o diferencia33,
como pauta organizadora

de los argumentos.

Los tipos de opuestos o contrarios que

aparecen en el texto incluyen ''tierra'' versus "universo". "Tierra" se caracteriza, usando la
sinonimia para ampliar la fuerza de la descripción, como "bajo, insensible, monstruoso,
duro"

34

(verso 815) donde "lloramos nuestra vida inmunda" (verso 823). Por su parte,

"universo", también descrito con sinonimia, es "inmenso, hermoso" (verso 824), además de
"eterna amplitud" (verso 825), "tal un dios material, flotando luces / en billones de años, sin
fronteras" (versos 818-819), etcétera. Forman polos aparte, abajo y "arriba", este último
término mencionado tres veces en la Segunda Parte. Expresa también la contrariedad entre
extraterrestre s "nada igual a los hombres de esta tierra"; los hombres son, por definición
aquí, tristes-lo

cual es consistente con la comparación entre la tierra y el universo en

general en la obra. Si miramos la estrofa que sigue la que ilustra la sinonimia arriba, vemos
otra vez como funcionan los contrastes para organizar el lenguaje:
Allí hay humanidades infinitas;
las llamo tal, mas son de extrañas formas:
nada igual a los hombres de esta tierra,
que aquí lloramos nuestra vida inmunda. (versos 820-823)
En la primera mitad (dos versos) se refiere a los extraterrestre s, maravillas del universo
descrito en la estrofa anterior. En la segunda mitad, todo es triste, "nuestra vida inmunda".
Si esta última mitad no es "nada igual", se da que los seres de la primera parte deben
contrastar anímicamente

además de tener "extrañas formas". Además, como paralelismo

contrastante con la estrofa anterior, aquí las palabras "nada igual" sirve una función de
Repetición de la misma idea con variaciones.
,
La similitud o diferencia es un tópico que Cicerón considera importante en la invención
(Cicerón,
34 Obviamente otro ejemplo de sinonimia, de paso, al igual que los adjetivos citados del
verso 829, a continuación.
32

33

,\
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oposición, igual como "tal", en la misma posición en la estrofa anterior, indica
equivalencia. Paralela a esta comparación terrestre-celestial yace la de "Dámaso"-Dios, con
lítotes suplicando misericordia para "Dámaso" y los demás humanos contrastado con
"gran", "universal «Señor»" (verso 201), "altísima í esta gran maravilla del espíritu"
(versos 201-202), etcétera. En general, se ven ideas contrarias en su uso de lítotes,
resaltando alIado de su humildad su respeto por otros personajes. Cuerpo-alma, muertevida, deseo-creencia y felicidad-tristeza son algunos otros ejemplos de contrastes marcados
en el poema.
A diferencia de la contrariedad, la contradicción en el texto resalta posibles
argumentos absurdos. Señalamos la repetición en la Segunda Parte, ya mencionada como la
intervención dellogos

en el capítulo sobre el ethos y pathos. Consiste en una y otra vez

expresar su asombro en la noción de que, mientras flota el alma sin el cuerpo, tal alma
inmortal podría pensar, mirar o escuchar "sin que tenga í nada para hacerla sola" (verso
177-178). Normalmente esta repetición presenta su descripción feliz del alma, seguida por
la palabra "sin" y la contradicción lógica dada la ausencia de los órganos corporales para
tales facultades descritas; ocasionalmente este paralelismo cambia de ritmo gracias a la
inversión, como aquí: "Es el alma, sin nada, capaz, sola I de todo, conociendo todo, todo"
(versos 174-175).
Para tratar una figura más del paralelismo, seleccionamos la repetición de palabras
implicada en términos como anáfora, epizeuxis y diocope. (Esta última cita, por ejemplo,
termina con una repetición de "todo" para enfatizar: epizeuxis.) La anáfora se nota en la
repetición de "felices ya" al principio de las dos cláusulas de este verso sobre la reunión
imaginada entre "Dámaso", su madre y su padre: "felices ya seremos, felices ya los tres"
(verso 269). Igualmente, en "Eternidad" al principio de cada verso aquí: "Eternidad, lo
mismo, para ti y para mí. I Eternidad: los dos" (versos 165-166). Además, la segunda parte
de cada verso contiene una repetición semántica. En cambio, los siguientes versos dan una
ilustración de epizeuxis, con su repetición seguida de palabras: "¡Vivir, vivir! ¡Pero también
debemos I morir, morir, total, de cuerpo y alma!" (versos 64-65). En este caso, el ritmo de
los infinitivos repetidos al comienzo de ambos versos ayuda a crear un sentido atmosférico
de urgencia. ¡Hay tantas partes del texto que recurren a esta figura! Muy similar, diocope se
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distingue solo porque otras palabras están intercaladas:

"Oh, «Señor», gran «Señor»"

(verso 322). Normalmente se emplea para expresar profundos sentimientos, en este caso la
súplica a Dios.

ya
repeticiones

comenzamos

a ver claramente

de diversos

tipos.

Ocurren

como esta obra entreteje constantemente
en la macroestructura

tanto

como

las

en la

microestructura. Para tener una idea de como operan en conjunto al nivel local, estudiemos
las últimas tres estrofas del poema (con los números de cada verso para facilitar la
referencia en el análisis que sigue):
828

Inmensidad, cierto es.
Mas yo no quiero

829

inmensidad-materia;

otra es la mía,

830

inmaterial que exista (¡ay, si no existe!),

831

eterna, de omnisciencia, omnipotente.

832

No material, ¿pues, qué? Te llamo espíritu

833

(porque en mi vida espíritu es lo sumo).

834

Yo ignoro si es que existes; y si espíritu.

835

Yo, sin saber, te adoro, te deseo.

836

Esto es máximo amor: mi amor te inunda;

837

el alma se me irradia en adorarte;

838

mi vida es tuya sólo (¿ya no dudo?).

839

Amor, no sé si existes. Tuyo, te amo.

Primero, en la forma, se nota la repetición en esta parte de cuatro versos en cada uno de las
tres estrofas. Luego, notamos la repetición de palabras. En estas dos últimas estrofas, se
repite "te" seis veces, además de "tuya" y "tuyo". Contrasta con dos usos de "mi" y uno de
"me". La figura políptoton

toma en consideración

en particular

esta repetición de las

diferentes formas de una palabra, en este caso de los pronombres

personales. Otro caso

similar, las tres ocurrencias de "existe" y una vez "exista" en las tres estrofas. La palabra
"espíritu"

ocurre tres veces, "inmensidad"

dos. "Omnisciencia"

.\

y "omnipotente"

en
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yuxtaposición muestran otro paralelismo. La palabra "amor" aparece tres veces, y
solamente en la última estrofa, pero hay muchos sinónimos, y el patrón de aparición es
especial, lo que los clásicos llaman anadiplosis: en el verso 836, "amor" termina una
cláusula y también comienza la siguient~. Además, la idea "te adoro, te deseo" (sinonimia)
del verso 835 se ve reflejado en cada uno de las dos cláusulas del verso siguiente, luego en
la cláusula del verso 837, en la primera parte de 838, y en la última parte de 839. La última
parte de 838 y la primera parte de 839 forman también una especie de paralelismo
semántico: "¿ya no dudo?" y "no sé si existes" sirven más o menos el mismo sentido
contrario a la confianza en el amor en las demás expresiones paralelas. La repetición
también aparece en los versos 834 y 835, los cuales contienen la repetición visual de "Yo"
al principio, y luego la repetición semántica, "ignoro" y "sin saber", Otro ejemplo de las
ideas contrarias (antíteton), aunque no en estructuras paralelas, es "materia" versus
"inmaterial" y "no material" (versos 829, 830 y 832), subrayadas con palabras como "mas"
y "otra", Así que, aun en poco espacio, sin comparar con expresiones o ideas similares que
surgen en otras partes de la misma obra, se encuentra una densidad impactante de
repetición, la cual obviamente enfatiza y aclara ideas y emociones centrales en el discurso,
tales como el amor, la existencia de Dios y lo inmaterial/espiritual. Al ilustrar los diferentes
fenómenos del paralelismo en la obra, hemos enfocado nuestros ejemplos textuales hacia el
final de este libro, pero surgen en gran densidad en todas partes, formando un entretejido
intrincado y continuo. Por su parte, en una interpretación linguística de una colección de
cuentos medievales, Spitzer exclama, "¡Cómo debe de haberle impresionado al autor el
tema de la cárcel, la fosa, la caída, la red de matrimonio, para hacerle hallar tantas variantes
distintas (yeso que dejo alIado algunas)!" (Spitzer, 1942:100); similarmente encontramos
una comunicación de intensa emotividad a partir de todos los tipos de paralelismo con sus
repeticiones y variaciones en Duda y amor sobre el Ser Supremo. Naturalmente esta
afectividad impacta el lector, intenta llegar al corazón del lector, y en esto, tales figuras
constituyen en sí técnicas de la argumentación a la vez de expresiones poéticas.
Éxi~ten muchas figuras, pero consideramos que esta discusión aclara el
solapamiento entre la función poética y los recursos persuasivos de la retórica. Al romper
lingiiísticamente el razonamiento lineal, toda figura poética crea una atmósfera de sentido
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al otro nivel y, a la vez, realzan ciertas ideas y palabras claves para la persuasión. En esta
última parte del análisis de las figuras de paralelismo, se nota como establecen un ritmo
planificado, el cual puede tener también otra finalidad persuasiva, como en las llamadas
cualidades psicogógicas que Gorgias observó en la retórica poética del siglo v. a. c.

•.
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Comentarios finales
La interdependencia de funciones lingilísticas

El lenguaje no es tan sólo un instr~mento de pensar y de
entenderse; es también ~ y sobre todo - el modo en que nosotros
nos manifestamos ante nosotros mismos y ante los demás, en que
cobran forma como materia de conciencia, y hasta los límites de lo
inefable, nuestras representaciones, nuestras apetencias, nuestras
voliciones, nuestras sensaciones de placer y desplacer. De este
lenguaje de nuestra vida anímica, este lenguaje que no declara,
como un hecho, 'que se representa algo', 'que se quiere' o 'apetece
algo', 'que se duda de algo' o 'que se siente algo', sino que está
acoplado a la intuición, lenguaje que - él mismo - quiere, apetece,
duda, siente, y que tiene también la eficacia de sugerir al oyente la
energía representativa, de imponerle sus voliciones, de despertar
en él sus apetencias, su vacilación, su sentir....
-Etienne
,
Lorclr.35

Al habemos acompañado en la trayectoria de este trabajo, debe ya estar clara una
fuerte interdependencia, en Duda y amor sobre el Ser Supremo, entre las funciones
conativas y poéticas, interdependencia que Lorck señala en la cita arriba como tal vez un
aspecto característico del lenguaje en su uso al la vez subjetivo y persuasivo. Al principio
de esta investigación se preguntó qué es lo que convierte en poéticos ciertos textos
argumentativos. A través de un análisis retórico, poético y, en todo momento, linguístico,
de este libro en verso, se intentó llegar a una respuesta. La interdependencia entre las
funciones conativas y poéticas que el análisis ha revelado, en todos los macro- y microniveles explorados, es nuestra respuesta. Entre otras cosas, las figuras como la repetición se

,

mostraron igualmente poéticas y retóricas, a la vez. Nuestras conclusiones sostienen las
35

Citado por Amado Alonso en la introducción de Introducción a la estilística romance,

1942:8 .
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observaciones de otros como Johnstone (1983, 1989), quien sostiene que la repetición
puede servir como estrategia hacia el objetivo pragmático de la persuasión argumentativa
(Rains, 1992:253). Rains concluyó en su trabajo, basado en un corpus oral, que varias
técnicas poéticas tienden hacia este efecto persuasivo (Rains, 1992:253). En l~ presente
investigación, el análisis del auditorio nos hizo entrever las posibilidades argumentativas
del poema. Otros hallazgos a los niveles global y local en la dimensión afectiva mostraron
como se caracteriza el yo del discurso, y se vio como funciona esta identidad lírica en la
persuasión. Subproducto del análisis del pathos fue descubrir una arquitectura general de la
obra que es típicamente poética, compuesta de un crescendo de varios clímax y, finalmente,
una especie de dénouement

o anticlímax. Por otro lado, todavía al nivel global, se

recogieron datos de naturaleza retórica en los múltiples aspectos de una estructuración que
se apega a la argumentación clásica. Para terminar exploramos algunas de las innumerables
figuras poéticas en el texto, considerando su valor argumentativo. Nuestros resultados nos
conducen a pensar que la retórica argumentativa y la poética coexisten en los mismos
niveles y dimensiones del lenguaje de este libro en verso.

. '.
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Anexo
Duda y amor sobre el Ser Supremo con enumeración de versos

La paginación original está indicada en rojo: [#].
ALONSO, D. (1985). Antología de nuestro monstruoso mundo. Duda y amor sobre el Ser
Supremo. Madrid: Cátedra. 177-212.

Duda y amor sobre el Ser Supremo
[179]

PRIMERA PARTE

ALMA NO ETERNA
PEDIDA AL SEÑOR

¡Ah, Señor! ¡Si tú existes!
«Señor» omnipotente, me presento tristísimo.
Perdóname, «Señor», éste es mi pensamiento,
lo que juzgo verdad:
creo verdad la idea de la muerte
del alma, al punto mismo en que se muere el cuerpo.
Pienso que esto es lo exacto, lo verídico.
Mas me ocurre, me duele, que esto sea,
o que se considere, como auténtico.
j Qué tristeza, qué lástima, alma mía,
qué bien quisiera eterna conocerte!
Oh gran «Señor», sería mi entusiasmo
saber que vive el alma cuando el cuerpo se muere.
Ay, que triste es ahora que, oh «Señor», yo no sepa
si existes; ni, si existes, dónde existes.
Mas a pesar de esa terrible duda,
yo te amo, yo te adoro. Te pido que concedas
(¡ay, que sería imposible no existente!),
cuando se muera el cuerpo, la eterna vida al alma.
Eso es lo que deseo, mas, ay, no tengo prueba:
mi alma se deshará cuando se muera el cuerpo.
Hace tiempo escribí la idea lamentable,
que es toda verdadera, pero al «Señor» le pido
que la declare nula. (¿Pero podría hacerla?)
Esto fue lo que dije:

[180]

\
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Lo QUE ESCRIBÍ
Hay una gran mentira (alegre, absurda):
que mi alma será viva eternamente.
Tal mentira lo mismo podrá usarse
para el caballo, el perro, el gato, el ánade.
Ellos tienen un alma cual la mía
Con recuerdos, ideas y deseos;
pequeño todo, pero con espíritu;
alma vital, mínima, más auténtica.
Tomo seis gatos, porque están conmigo,
a mi lado, al jardín: los veo siempre,
cumpliendo su memoria y su prudencia.
Ellos, con gran cuidado gozan vida.
Su gran memoria en el jardín desea
subirse a la pared del alto estanque:
creen que el agua beberán; a veces
baja el agua, no pueden: no la alcanzan.
Uno me alza en mi puerta mi aldabilla
(un perro hizo ya igual). Cordiales gatos
se acarician, se juegan o pelean:
en enfado o cariño se confuriden.
Una gata en encanto, preciosísima,
bulle con sus hijitos, los atrae;
se le juntan, se le hunden en su vientre,
y ella en ojos y en boca exhala gozo.
Un gato en la alta rama de una acacia.
¿Cómo bajar? ¡Cuidado, las patitas!
¡Horror a los posibles resbalones!
¡Peligro la corteza medio suelta!

[181]

Todos saben qué hacer. Lo intentan. Tienen
gran prudencia, con todas las medidas
necesarias. Atraen muchos deseos,
¡gran peligro! ¡cuidado!: cual yo, calma.
No hay duda que los hombres y los gatos
igual en vida y alma, igual vivimos
(si bien el gato con menor talento)

, '\
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e igual en alma y vida igual morimos.
El ánade, el caballo, el perro, el gato,
todos igual que yo, todos prudentes.
¡Vivir, vivir! ¡Pero también debemos
morir, morir, total, de cuerpo y alma!
La vida nace y muere igual, en ellos.
Al nacer, nace el cuerpo y nace el alma;
al morir, muere el alma y muere el cuerpo.
Que eterna viva el alma, es gran mentira.
En seres vivos, alma, en todos mueres.
Quede, aunque igual, la vida de animales.
Quiero hablar de los hombres. ¡De mí mismo!
Mal ejemplo de todos, de mí mismo.
Mil ochocientos, al noventa y ocho,
fue mi nacer, en veintidós de octubre.
Diez meses antes, mi alma no exisitía.
Cuando llegue mi muerte, muere mi alma.
Mi vida está cansada. Inmensos años
(ochenta y seis) producen tal angustia
que no hay más esperanza que la muerte .
... Ay, me surge una duda: ¿el alma? ¿el alma?
[182]

Sólo hay duda una vez: ¡oh, mi alma, dime!:
¿terminas? ¿mueres tú? ¿vivirás siempre?
... Tú mueres cuando el cuerpo; es lo seguro:
simple morir, cual viento que se extingue.
¡Pronto, morir! El alma, excelsa, muere
cuando al par muere el cuerpo. Ambos acaban
muy distintos: el cuerpo, sucio, pudre;
y el alma-¡encanto!--:-eesa
como el viento.

Lo QUE CREO
Esto es cierto: total. Muertos ya, cuerpo y alma
nada sufren: ya están plenamente acabados.
Nosotros, al vivir, sí que tenemos
lma inmensa tristeza
pensado que una vez nos llegará la muerte.
Los vivos están tristes; sienten nada los muertos.
Tenemos hoy dolor inmenso, equivocado.

,,
'\
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La muerte para el muerto es «Nada», cero.
«Nada» no duele, a nadie da tristeza.
No hay sufrimiento en «Nada».
Los muertos «Nada», «Nada»: ni alegria, ni pena.

Lo CREÍDO. Lo DESEADO
Yo creo exactamente
que el alma muere cuando muere el cuerpo,
pero enorme me ocurre una tristeza
de esa horrible verdad.
Yo quisiera que el alma
se eternizara cuando acaba el cuerpo,
se juntara con cuerpos, muertos antes,
y animada esperanza a los que vengan, reconociera todo el universo
[183]

terrestre y celestial,
se aunara con el «Ser» omnipotente
(Si cierto el tal es cierto)
y viviera con Él todo el futuro.
Alma, todo el futuro.
Esto quisieran los deseos míos.
(Yo creo lo contrario.)
Pero desearia-¡mi
Alma!~sos

portentos.
[185]

SEGUNDA PARTE

ALMA ETERNA
PETICIÓN DEL ALMA ETERNA

Yo creo--ya lo he dicho--que la muerte
del cuerpo, mata al alma al tiempo mismo:
alma y cuerpo se mueren a la par.
Mi idea es eso.
Pero puede ser falsa. ¡Ojalá sea!
Dudas hay, muchas dudas.
Otro deseo tengo,
y me pongo a pedir al gran «Ser» único,
al «Ser» que creo eterno, omnipotente,
que no sé dónde (no sé cierto si existe).
Yo le busco y le adoro,
quiero hallarle y servirle, astro santísimo;
yo le pido mi alivio y mi deseo:
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que haga vivir las almas, que no mueran
cuando se muera el cuerpo.
Te pedí muchas veces que exisitieras.
Hoy te pido otra vez que existas; ¿dónde existes?
. Mi amor te ama: ¡que existas!
Te lo pido con toda tu inmensa intensidad.
Deseo esto de ti: que el alma quede eterna
cuando se muere el cuerpo.
Casualidad inmensa sorprende algunas veces:
saltan periodos tersos de ideas de «alma eterna».
Creo que ahora me viene-grande
encanto--eso mismo.
Versos vaya escribir de alma viva sin muerte.
Hablaré de mi vida, de mi padre y mi madre,
de mis amigos muertos, de famosos poetas,
del enorme Universo. ¡Muchas gracias! Mas sé
que otra vez volverá la idea resurgente:
volverá el alma muerta cuando se muere el cuerpo.
Mas ahora, sí, ¡gracias!, viva el alma inmortal
cuando se muere el cuerpo: la tendré varias horas.
¡Feliz tiempo dichoso!

[186]

EL ALMA ETERNA

y EL GRAN

«SER»

¡Sí, oh, así, qué gloria!: eterna el alma.
¡Oh, tú, gran «Ser»,
tú y las almas humanas, inmensos para siempre,
siempre eternos los dos!
¡Oh, tú el inmenso-eterno,
así pondrás las almas tans cercanas
a ti,
que serán como partes de tu espíritu mismo!
Gracias, de ti me llega sutil idea magna:
alma y tú, eternidad, los dos, ya un solo «Ser»,
¿único? ¿casi único?
Así, cuando mi muerte, mi alma será eterna:
yo, amor; yo, tuyo. ¿Iguales? ¿casi iguales,
tú y yo?
Eternidad, lo mismo, para ti y para mí.
Eternidad: los dos.
[187]

PENSAMIENTOS,

.\

MIRADAS Y SONIDOS
EN EL ALMA ETERNA
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¡Oh gozo! ¡oh maravilla!
¡Qué portentosa el alma sin el cuerpo!
Flotar, flotando el alma (¡sin flotante materia!),
mientras el cuerpo muerto se deshace,
en sucia podredumbre ..
¡Qué eternidad el alma, qué infinitos
encantos misteriosos e increíbles!
Es el alma, sin nada, capaz, sola
de todo, conociendo todo, todo,
aun más que cuando vive con el cuerpo.
Piensa, mira o escucha, sin que tenga
nada para poder hacerlo sola.
Llena de pensamientos, se le agolpan
fraguando, sin cerebro, ¡sin cerebro!
Memoria y solución van en densos problemas:
todo lo forja sin materia el alma.
También le llega al alma sola (¡asombro!)
inmensidad de luz, sin que exista el portento
de los ojos humanos: luz, luz, miles de formas,
colores, movimientos, ¡sin los ojos!;
fulgen, se fingen miles de figuras.
y sin la intensa acción de los oídos
del cuerpo, tan perfectos, tan exactos,
el alma atiende a inmensos clamoreos, .
a voces sutilísimas, a inmensamente breves
sonidos y alta música;
¡igual que antes el cuerpo, lo oye el alma!
Ah, téngase bien claro:
pensamientos, miradas o sonidos
no surgen desde acciones como en tierra;
todo espiritual es cauce de ellos,
sólo efluvio s habrá en ~anueva zona,
que efluirán naturales desde el alma
e irradiarán a inmateriales ámbitos.

[188]

Tú, universal «Señor», nos das, altísima,
esta gran maravilla del espíritu:
las almas, ya desnudas,
capaces sin los cauces necesarios
para la acción, la vista, el pensamiento,
el oído. ¡Tu gracia, o gran señor!
¡Qué puras, misteriosas y felices

.\
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las almas solas, sin el cuerpo eternas!
MUERTOS:

MIS PADRES

Ansias del campo nuevo,
emanaciones de lo inmaterial:
fluirán las almas sus deseos íntimos,
gozarán de las otras eternas nuevos flujos.
Cuando yo muera
(muy pronto, ya muy pronto),
ganaré fluideces de los seres eternos,
muertos amigos míos.
Antes, antes que nada,
yo pensaré en mi muerta pobre madre,
y en su inmenso cariño.
Ay, decirle yo a ella mi tristeza;
llorar mis graves faltas, madre mía ...
¡La «veré», la «veré»!
No: «ver» es imposible.
Tiene que ser sin ojos para verla,
sin «ver» su amado rostro
¿cómo estaremos juntos?
Mi espíritu estará junto al fluido
suyo; fluirá también mi pena:
su amor junto a mi amor en duelo.
Emanar mi dolor por no haberla tratado
con ese enorme amor que ella sumió en mi vida.
«Perdóname, mamá, ahora aquí, sí, ya gracia,
mi espíritu y tu espíritu,
plena esencia de amor entre los dos, ya eterno.»
Mi pena a madre, pronto, me recuerda a mi padre.

[189]

¿Viví yo con mi padre?
Murió el nueve de mayo, mil novecientos uno,
y la edad era sólo veintinueve sus años.
Muy poca era mi edad, niño, cuando él murió:
aun menos de dos años y medio yo tenía.
¿Pude yo hablar con él? Dos años y unos meses
me bastaban, no hay duda, para hablar un poquito.
¿Hablé con él? Supongo,
mas no tengo memoria de él, ni idea.
y hace ochenta y tres años, que murió, y unos meses.
No recuerdo su cuerpo, ni su voz, ni su cara .

.\
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¡Ay, pobre padre mío!

y ahora voy a morir muy pronto, y ya en la altura,
por los procedimientos de vida no terrena,
gustaré de asociarmecon él: trasmitiremos
la idea de los años, de los tiempos
pasados. No hará falta que se entere
de mi temperamento y mis acciones,
durante ochenta y tres, de mi vida los años
desde que él se murió, porque lo fue sabiendo,
claro está, desde el mundo inmaterial,
día por día,
y anotándolo todo allá en su espíritu.
Hoy, para mí imposible, aquí en alma terrena,
saber los hechos de su vida humana,
aquellos veintinueve, los años de su historia.
Mas yo, muerto ya pronto, mi padre me fluirá
los pormenores de sus años vivos,
su infancia, sus estudios, el amor de mi madre.
Muy gratis en lo eterno, con padre y madre estar:
conocer ya la vida de padre, arrepentirme
de mis faltas tan tristes a mi madre tan buena.
«Gracias, padre, mamá, nos salvará lo eterno:
felices ya seremos, felices ya los tres.»

[190]

MUERTOS: MIS AMIGOS

¿Cómo el alma gozar, sentir, ceder,
advertir, explicar, ahora sin forma humana,
cómo puede impregnar, bullir, quintaesenciar
a amigos ya lejanos de este mundo?
Recuerdo aquellos mis amigos muertos,
no puedo ahora decir salvo cómo vivían
aquí en la tierra, y cómo me quisieron, los quise.
Quiero juntar en todos sus acciones terrenas
con el mundo y conmigo.
El encanto de gusto se me empapa,
todo me llega a mí tranquilo y dulce.
Los deseo. Aquí están en mi memoria.
«Hombre grande en tu espíritu y tus letras,
oh Miguel de Unamuno, te he admirado,·
y tú, en sorpresa, me has querido siempre.
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Yo era un pobre muchacho: gracias por tu cariño.»
«Tú, mi T0rQe Guillén. muerto nace noco" me"f'''
y tú, Pedro Salinas, treinta y tres años hace,
mis enormes amigos: siempre con vuestros versos
emanando y bullendo en mi memoria, ardientes.»
«Amado Alonso, siempre, tú y yo inmenso cariño;
yo adoraba tu ciencia literaria y linguística.
Como iguales los dos, me tratabas de «hermano»;
por tu ciencia tan alta, yo «hermano» no podía.
Tú, noble; tú el más grande que yo hube conocido.»
«Tú, Federico, en la terrible guerra
vilmente asesinado, de nuevo estarás lleno
de aquella intensa gracia, que a todos nos bullías.
¡Cómo te quiero yo, cómo te quiere el mundo!»

[19]J

VICENTE ALEIXANDRE,

AHORA DíSTINTO

¡Alto! Me llega un caso extraordinario,
Aleixandre era vivo, durante mi poema;
pocos días después se nos murió.
Es necesaria, ahora, su alma eterna, ya muerto,
y juntar aún mi muerte. ¡Oh, «Señor», dámela!
Ay, Vicente Aleixandre, tú te has muerto.
Yo vivo; y quiero muerte como tú.
Muertos los dos será dificil el tratarnos:
ya no habrá entre nosotros vista, oído ni voz.
¡Con Vicente alma eterna! ¿Con Dámaso alma eterna?
Pido y desearé lo inmensamente inmenso,
a ti ya mi los vagos deseos coordenados;
creo sí que perfectos a ti irán mis ejluvios,
y los tuyos también a mí se irradiarán.
... Tú, nuestro gran «Señor», no hay duda has bien sabido
mi cariño a Vicente, y el de Vicente a mí,
crecientes a los dos en ambos modos
desde mil novecientos diez y siete;
después la poesía por los dos redactada
en aquel cuadernIto tan sencillo y gracioso.
Después la gran poesía tan genial, de Vicente,
se fundi6 al mundo eterno, llenándolo sin falta.
y yo con el inmenso cariño, mi Vicente!

¡

..

\
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(Oh, «Señor», gran «Señor», a Vicente y ami,
tennos en nuestro amor y en nuestra emanación,
con las almas eternas,
y en lo grandioso tuyo, oh «Señor», oh «Señor».)
ADIÓS, AMIGOS MUERTOS

Se nos murió Vicente. Fue bastante
también pedida yo mi muerte para mí.
Oh mis amigos muertos a todos os deseo
poder también hablaros en forma de alma eterna.
Cuando en verdad mi muerte, yo iré pronto allí arriba;
será un encanto nuestra relación:
me hablaréis por aciertos irradiantes,
y yo, con intensísimos efluvios.
Sin vista, sin palabras, sin oído,
allá arriba me oirán y, yo me oiré.
AMIGOS MUERTOS

¡Adiós, amigos míos!
Bastantes más puedo citar. No importa.
Yo iré pronto allá arriba; cuando llegue
será un encanto nuestra relación.
Encanto sobre todo para mí:
me enteraré de todo lo ocurrido
después de vuestra muerte, y sabré más
de las cosas terrenas más antiguas
¡Adiós, hasta que muera, amigos míos!
¡Gozo, mi gozo enorme, con vosotros!

[193]

LITERA TOS MUERTOS

No me valdrán tan sólo los que fueron amigos
míos, cuando yo entonces en el mundo aún vivía.
También el alma mía, en alto
celebrará poder juntarse
con imponentes seres que yo nunca traté
porque ellos muertos eran mientras yo estaba vivo.
¡Qué inmensas tantas cosas los seres de la tierra
han bullido y buscado en el mundo y el tiempo:
artes, ciencias, triunfo, inmensas luchas,
alba vida, victorias, maravíllas!
Voy a tratar sólo una maravilla
y cercarme a las almas que en el mundo la obraron:

.\
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maravilla es la vida literaria,
la de España muy grande de hace unos pocos siglos.
¡Qué placer esa antigo.edad de España!
De belleza del mundo literario
algo aprendemos hoy aquí en la tierra,
mas después de la muerte sabremos mil misterios
que ahora se nos evaden
y no nos pudo ni aclarar la ciencia.
Después, ya en la alta sede
buscaré en especial almas eternas,
las almas literarias españolas
del siglo de oro:
tallas almas eternas de Miguel de Cervantes,
de San Juan de la Cruz y de Luis de León,
y de Lope y Quevedo y Luis de Góngora
(y otras muchas de alturas y portentos).
Intente mi alma sus misterios amplios
y las almas me emanen sus esencias!
Es mi deseo

i

[194]

fluir yo en ellas siempre, entrarme fluencia suya.
No he de dejar las almas de edad media
española, ni todos los exactos
héroes de la belleza universal:
los franceses, ingleses, alemanes,
los italianos; y con gran deseo
los latinos y griegos, en lo alto.
y en otras partes, hondas y secretas,
almas, misterios desconocidísimos.
En los versos que ya habemos pasado
he querido fluir, tener cariño
con mis padres, amigos, poetas y prosistas,
al izarme "va al cielo-eternidad.
Son ya todas las cosas'
que he deseado trate mi alma.
UNIVERSO TERRESTRE

Otras hay que posibles en el mundo
no las hice por ser algo difíciles,
lejanas, tormentosas para búsqueda:
mares, islas, parajes, fieras, hombres extraños.
Ya muerto, desearía vedo todo.

,\
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Otras son imposibles el verlas en la tierra.
Un par de hombres humanos llegaron admirables
hasta pisar el suelo de la luna,
mas nadie pisó nunca el suelo de una estrella.
Todo lo quiero ver, después de muerto:
lo de tierra, lejano, posible cuando vivo
y, cuando vivo, lo imposible
universal.
Cuando yo esté ya muerto,
ya sin mi cuerpo y con el alma eterna,
no buscaré de nuevo
seres que fueron próximos en vida,
amigos o parientes,
con quienes con amor trato ya tras la muerte
porque ahora es el momento en el que aspire
a conocer la tierra inmensa
y en plenitud total el universo.

(195]

Primeros, los encantos de la tierra.
Buscaría a mi gusto todo lo amplio
de nuestro mundo:
Europa, África, el Asia, Oceanía,
Antártica; también los mares difundidos.
y lo más importante,
los millones de seres, los hombres que allí viven,
con un número cierto, difícil de contar.
Conocerlo, medirlo, es imposible
aunque sea existente y sea exacto.
EL GRAN UNIVERSO

y después,

comenzar
la plenitud total del Universo:
seguiré a nuestro sol,
iré por los planetas soleados.
y conocerlo todo:
buscar más amplitud; gracias omnímodas:
junto a nosotros, nuestra Vía Láctea
(ya vista antes de muerto
con sus visuales fibras, desde
, tierra,
con que ella irradia,
con suavísima luz, cielo en noche sin luna).
Súbitamente yo entraré (ya muerto)
en esa Vía Láctea, con su abundancia enorme
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de estrellas, todas soles planetarios.
Por los inmensos núcleos de estrellas lejanísimos
podrán contarse números muy grandes,
con miles de millones de años de luz sus luces.
Mas nosotros ahora (ni vosotros los sabios)
no tenemos nociones exactas para en ellos
el número verdad ser conocido.
Sí veremos (verá después nuestra alma eterna)
las lejanas, indómitas galaxias
hacia inmensos billones, que ahora vemos
en triste oscuridad,
con ligeras estelas de irradiación de polvo,
o estrellas soleadas. Pensémoslas lucientes
e intensas, columbradas con planetas.

[196]

SERES EN EL GRAN UNIVERSO

Ay, mucho en las galaxias ignoramos.
N o conocemos
en ellas seres vivos,
vivientes en planetas,
con parecidos más o menos próximos
(y siempre en general muy poco próximos)
a los seres humanos,
a los que aquí en la tierra convivimos.
También en las inmensas formaciones,
en astros, quizá algunos planetas estelares
tendrán tal vez múltiples seres
comparables quizá (mas muy lejanos
en forma corporal)
a microbios, insectos, elefantes, caballos.
Dejemos esto. Mas es importante
el creer en galáctico s comparados con hombres
(muy lejanos de nuestros compañeros de Tierra):
cuerpos de formas muy diversas, raras;
mas podemos pensar que existe en ellos
cierta proximidad a esencias parecidas:
a la del hombre,
inteligencia, vista u oído, acción.
y algo aun más importante: con ideas
muchos de ellos, del «Ser» omiupotente,
con creencia de cielo
(o aun tal vez con horrores de una pena infernal).

[197;
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Casi todo lo creo muy seguro:
seres hay en la Tierra y en galaxias.
¡Oh seres admirables tan múltiples y extraños!
¡Qué inmensa maravilla en conoceros pronto!:
un día lo sabré cuando me muera.
Hoy no os conozco,
mas pienso inmensamente en vos.
Yo pienso, muy sincero,
que habrá distinto número de seres
en diferentes zonas de todo el Universo,
billones de billones en algunas:
inmenso su albedrío.
INFINITO EL UNIVERSO

Pienso en infinitud, de seres y de mundo.
Pero hay sabios científicos
famosos y extremados en la Tierra,
que infinitud la niegan:
la niegan y calculan cantidades
y límites. Muy bien; yo no lo acepto.
Universo infinito: ¿quizá yo me equivoque?
No lo sé: lo prefiero.
Yo lo prefiero; yo amo inmensidad
y me empapo de gozo y de belleza.
Ah, el infinito universal lo juzgo,
inmensa plenitud sin ningún límite.
Nada seguro, no: yo equivocarme puedo:
Ya cuando muerto y con eterna mi alma,
podré reconocerlo todo, todo.
Hoy creo el infinito universal,
sí, lo creo innegable,
y también, cual seguro,
que los seres, lejanos parecidos
a los seres humanos,
serán una infinita
infinitud, sin límite.
¡Oh millones, inmensos, de millones
de las almas eternas,
de todo el UnÍverso universal!
Tallos menos, los miles de millones que habrá
en las eternas almas de nuestra pobre Tierra .

.\
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¿FINAL DE «ALMA ETERNA»?

«Señor», oh gran «Señor»,
siempre te pido que tú existas,
tú de mí tan amado.
Quise que ahora,
con tu existencia se lograra
para todos los hombres «alma eterna»
Con todos, para mí, oh qué admirable encanto,
para mí, eterna mi alma, y con todos los muertos,
poder juntar las almas, almas eternas todas.
Con muchos lo hice así
en lo anterior y dicho,
y visité estupendas maravillas.
Oh, gran «Señor», sería
todo tan justo, dime,
dime, si tú existieras.
Oh, gran «Señor», te pido la verdad:
creo, cierto, que existes.
¿Lo creo?
Sí, ¿lo creo? Sí. ¿Te amo y te bendigo?
[199]

TERCERA PARTE

¿ALMA?
SOBRE LA PRIMERA

En la postrer lectura que hasta aquí hemos llevado
-fue del poema la Segunda Partequé gozo hemos tenido siempre con nuestros versos.
La atribución constante fue que el «alma» era «eterna».
¡Qué encanto! ¡Qué alegría!

y sin embargo,
hay contrarias ideas de las «almas» humanas:
quien la llama «alma eterna» cree que el alma sigue
viviendo eternamente cuando el cuerpo ya ha muerto;
pero aquel que supone que el «alma no es eterna»
piensa que ella se apaga cuando el cuerpo se muere.
Mas de repente ocurre ya algo nuevo, muy duro:

y LA

SEGUNDA PARTE
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es una duda fuerte, intensísima, enorme,
que descarta no sólo lo que el poema trajo
en su Segunda Parte (aquello de «alma eterna»),
mas rechaza también aquello defendido
en la Primera Parte, donde «alma» no es «eterna».
Lo que ahora negaremos sencillamente es «alma»,
porque es la idea nueva que el «alma» nunca existe,
e imaginar que sólo existe «el cuerpo».
[200]

EL CUERPO Y EL CEREBRO

Miremos, atendamos al «cuerpo»: ¡maravilla!
Cuerpo: la «vida». De él «vida» procede.
El cerebro, en cabeza, lleno de vida, de ánimos.
Profundo, en el cerebro, el «pensamiento».
Pensamiento, esencial de nuestra vida:
pensamiento, la inmensa vida nuestra.
Se acercan al cerebro la vista y el oído
y el habla, esos tres próximos, inmensamente suyos.
Se funden al cerebro la vista y el oído,
hacen que en él se surjan fuerzas súbitas;
lo que se ve o se oye, mucho le infunde al habla.
El habla brota de él con negación o arrojo,
y trae la risa o llanto, la alegría
o el temor, la belleza o lo espantoso,
valentía o asombro; susto o atrevimiento,
datos o negación, intensidad o nada.
y todo en pensamiento se condensa
fundiendo por la vista o el oído.
Al cerebro aún completa lo múltiple del cuerpo,
el pecho en aire, el corazón a golpes,
el estómago pleno o lleno de hambre,
los pies con su cansancio o su albedrío,
las manos obra de arte.o con su furia,
los órganos sexuales bien intensos,
o la cabeza erguida, atormentada y vana,
por la vista le surgen aun tristezas,
y por el habla saltan los lamentos
y a veces el oído labra un bullicio horrible.
TAMBIÉN LA MEMORIA

A veces el cerebro altera pronto
y piensa así contrarias otras cosas:

,1.
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unas, que unos amigos-¿bien?-probaron,
otras, discursos de belleza y fama,
o lecturas de libros o periódicos
que nos movieron lo pensado en contra,
o en la ciudad, frenética y opuesta,
el gran bullicio, multitud en plaza,
que nos confunde y el cerebro parte.

[201]

Algunas veces esos cambios surgen,
más, mucho más frecuente es la memoria,
repetición de ideas y de acciones,
deseo de seguir aún manejándolo
lo que creímos ya desde hace tiempo,
lo que fue permanente en nuestro padre,
o fue de unos abuelos lejanísimos,
o inmensa antigiiedad de cientos de años,
«memoria» que pasó siempre bullendo.
Una «memoria» hay de importancia extrema:
la «religión» constante en la familia,
en pueblos, en estados, en enormes
partes del mundo. En ellas la creencia
mantiene las memorias religiosas.
Son inmensas las partes de «memoria»
en relÍgión diversa: religiones
de inmensidad distinta por las tierras
cercanas. Las muy grandes son a veces
en gran proximidad (tal protestante,
tal católica), y son otras muy lejanas
(de crisitano a budista, por ejemplo).
Sigue habiendo importancia en la «memoria»,
mas preciso es saber que en varias épocas
el cambio del cerebro hacia otros datos
algo frecuente es más que en tiempo antiguo,
y así pasa también en religiones.
[202]

DE CEREBRO SUAVE A IMPONENTE
PENSAMIENTO. NADA DE «ALMA»

«Alma», no existes. Lo que vi~e, el cuerpo;
vives con él (como él); mas tú no, no eres alma.
No admite el «alma» el hombre. Sus acciones del cuerpo
son simples, actos creados para vida.
No: no hay nada del «alma» que nuestra vida mueva.

,,
'\
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Lo que mueve la vida son lazos de cerebro.
Su principal acción, oído, vista y habla,
en general es suave, casi dulce el cerebro.
Hay que decir que sólo algunas veces
giran todo furiosos los actos cerebrales;
cuando esto ocurre así, ya es casi «pensamiento».
«Cerebro-pensamiento», dificil, lento, se hace:
miles de fuerzas más para vida del cuerpo.
Al cerebro le llegan entonces atenciones,
ardor, violencia negativa, acción.
que el cuerpo ejecutar desea. Aplaca
la memoria exatísima, con sensación audaz.
Se mueven del cerebro, de su fluir, audacias,
aumentadas por miles con ansias de otras partes.
Ese cerebro, a veces, pensamiento infinito,
agrias imprecaciones, injustas violencias,
al haberse pasado con horrores y pujas
del cerebro inocente hasta el cerebro enorme,
al alma (¡no, no hay alma!). Todo lo mal creído
son las múltiples fuerzas del cerebro cambiante,
casi siempre tranquilo, otras intensa furia.
«CEREBROS»y «CEREBROS-PENSAMIENTOS»
¿Alma falsa? Falsísima. Sencillos o terribles,
grandes impulsos múltiples se acuerdan o se empujan,
algunos muy ·pequeños; otros intensos, ávidos;
ya suave, o ya invencible:
«tomarán la merienda»
«descansar en la cama»
«gran petición a Dios»,
«desprecio al necio amigo»
«varios miles de dólares»,
«a lo homosexual»,
«contra perros en furia»
«yo creo que no hay Dios»
«compra unos caramelos»
«al sexo de la moza»
«alimento con gana»
«vivo acto a qué alegrar»
«buscar mis calcetines»
«gran creencia omnipotente»
«comprarse un automóvil»
«me ha robado un millón»
«estás nadando fácil»
«pregunto si habrá Dios»

[203]
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«mi pierna algo cansada»
«ir en gozo a los cielos»
«los curas sinverguenzas»
«beber aún mucho whisky»
«rezo ya de un rosario»
«me hace pisar basura»
«yo amo a una casada»
«¿dónde está Dios? ¡No sabes! »
«tráeme pronto pasteles»
«Etcétera y etcétera»
«Etcétera y etcétera»
Hay deseos inmensos, y hay también sin molestias.
Hay causas deponentes y otras resultan fáciles.
Cosas nos son terribles, varias son sencillísimas.
Unas hay «no salvar» y otras predilección.
Lo importante es decirlo en preciso y exacto
unos contra «nobleza», otros «victoria suma»;
la negación es «alma» o fuerte «pensamiento».
¡Oh, auréola, corona, paz, trofeo,
oh, miseria, desprecio, violencia!
Si se bate cerebro-pensamiento,
será exacto un triunfo o una derrota.
El que juzga la fuerza violenta
recibe positiva o negativa:
¡el alma deshonesta, negativa!
El hispanista aclara así la duda:
negativo en el «alma» lo total,
y no es posible celebrar triunfo.
Sin «pensamiento», con «cerebro» solo,
no hay voz del «alma», o alma a religiosos.
V oz de «alma» o «no alma» a religiosos siempre
si el «pensamiento» del «cerebro» surge.
En las contiendas ¿cómo suscribimos?
¿Según el «pensamiento», o según «alma»?
¿Cómo resolver todo sin tal duda?
¿Según «alma» o terrible «pensamiento»?
¡Dificil en «cerebro» y «pensamiento»
ver duda fácil para nuestro hallazgo!
Damos sin cambio nuestra gran tristeza:

, 1,
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¿el «alma»? ¿el «pensamiento»? ¿cuál lo sumo?
Dejemos la cuestión: ¡no la acertamos!
Esperamos no más: al fin diremos.
Al final, resolver, casi milagro,
¿pedido a quién? No sé, Pero quizá
. será casi milagro religioso.
[205]

DUDAS

SOBRE LAS TRES PARTES
PRIMERA PARTE
PRINCIPIO DE ESTE POEMA. DUDAS

En el mismos principio de este poema largo
dije que muere el alma cuando el cuerpo se muere,
y por lo mismo al «alma» la designé «no eterna».
«Alma no eterna» fue mi pensamiento.
Yo lo creía así. Verdad, mas gran tristeza.
Duele que cuando muera ya el cuerpo, muera el alma.
¿Hay posibilidad del «Ser» supremo?
N o lo creía. Mas pensé rogar
que existiera tal «Ser», y t~l vez, existiendo,
pudiera ser ya «eterna» el «alma» siempre.
¿ y es que el omnipotente «Ser» lo haría?
¡Oh grandes dudas! ¡Oh fatal deseo!
Nunca creí: no esperé omnipotencia
de «Ser» supremo y raro. ¡Oh, rara el «alma eterna»!
¿Cómo es la duda en esto? ¡Cuán dificil!
Yo he pensado que el alma no es eterna.
Ahora, al fin, reconozco que no hay nada
que afirme mis ideas negativas.
Oh, «Ser», supremo, tú,
si existieras serías imponente.
«Alma eterna», ¿podría ser verdad?
¿Ah, imponente nos sé, tú, «Ser» supremo?
He juzgado que el «alma no es eterna».
Mas después de pedir al gran «Señor»
que venga algo en mis versos, muy suave y tierno, donde
se asegure verdad que el «alma eterna» sea,
¿podremos presumir
que mi duda tal vez cierta será?
¿ y creerla posible?

{206]
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No sé la consecuencia.
¿Quién la sabrá, qué espanto?
Ver la «Segunda Parte».
[207]

. SEGUNDA PARTE
CAMBIA AHORA Y PIENSA (CON DUDA) QUE EL ALMA PUEDE SER ETERNA

« ... y o he pensado que el alma no es eterna.»
Así lo juzgué siempre. Mas, pronto, sin embargo,
se me ocurrió después, en el largo poema
una Segunda Parte que cree «eterna el alma».
Será eso así un encanto muy tierno, especialísimo,
y podremos más tarde leerlo con dulzura,
pensando en cosas raras, por ejemplo:
que cuando yo muriera tendría relaciones
con amigos muertos y con mis muertos padres,
también con literatos de los pasados siglos.
Cosas distintas como, yo, ya muerto
pasar, mirar, interpretarme
todo el mundo terreno, y, fuera, el Universo
inmenso, celestial, desconocido.
Sola mi alma ya eterna (si esto fuera verdad)
muy apartado ya, muerto su cuerpo,
tendría inmensas relaciones súbitas
de acciones increíbles.
Cosas así he contado en la Segunda Parte:
mucho, yo mucho, paso, y miro, interpretando
todo el terreno mundo, y aun más el Universo,
inmenso, celestial, desconocido. Y toda mi alma eterna,
muy apartado ya su cuerpo sí difunto.
Viva, viva mi alma; lo demás, muerto, muerto.
Si fuera así, sería tierna mi alma.
Ojalá no sabemos.
Ojalá sea así, Segunda Parte.

[208]
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TERCERA PARTE

,
-jDpda,

¿ALMA?

gran duda!

- ... «Será casi milagro religioso»
Esto se dice, se supone, sí.

. '.

-¿«Milagro religioso»? No: lo justo
será negado y admitir distinto:
las cosas luchan con pasión humana.
Lo religioso no se admite nunca:
«Alma no Eterna»; «Eterna»; y alma, el «Alma».
En este tan larguísimo poema,
«no Eterna», «Eterna» y «Alma», que andan siempre admitidas
y también (así, a veces) denegadas.
¿Cuál será la verdad?
-¡Dejémoslo!
Pensemos en el «Ser» omnipotente,
creámoslo: «Milagro religioso»
no sabemos. O sí, o no.
-«Alma»

o «no Alma» para el cuerpo humano.

-¡Oh «Ser» omnipotente, sé verdad,
sé en eterno lugar! ¡Véncenos tú!
[211]

¿EXISTES? ¿NO EXISTES?
1
¿Estás? ¿No estás? ·Lo ignoro; sí, lo ignoro.
Que estés, yo lo deseo intensamente.
Yo lo pido, lo rezo. ¿A quién? No sé.
¿A quién? ¿A quién? Problema es infinito.
¿A ti? ¿Pues cómo, si no sé si existes?
Te estoy amando, sin poder saberlo.
Simple, te estoy rezando; y sólo flota
en mi mente un enorme «Nada» absurdo.
Si es que tú no eres, ¿qué podrás decirme?
¡Ah!, me toca ignorar, no hay día claro;
la pregunta se hereda, noche a noche:
mi sueño es desear, buscar sin nada.
Me lo rezo a mí mismo: busco, busco.
Vana ilusión buscar tu gran belleza.
Siempre necio creer en mi cerebro:
no me llega más dato que la duda.
¿Quizá tú eres visible? ¿O quizá sólo
serás visible, a inmensidad soberbia?

,\
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¿Serás quizá materia al infinito,
de cósmica sustancia difundida?
¿Hallaré tu existir si intento, atónito,
encontrarte a mi ver, o en lejanía?
La mayor amplitud, cual ser inmenso,
buscaré donde el mundo me responda.

II

[212J

¿Pedir sólo lo inmenso conocido?
¿Pedir o preguntar al Universo?
No al universo de la tierra nuestra,
bajo, insensible, monstruoso, duro;
sí al Universo enorme, ya sin límites,
con planetas, los astros, las galaxias:
tal un dios material, flotando luces
en billones de años, sin fronteras.
Allí hay humanidades infinitas;
las llamo tal, mas son de extrañas formas:
nada igual a los hombres de esta tierra,
que aquí lloramos nuestra vida inmunda.
¡Extremado Universo, inmenso, hermoso!
Con eterna amplitud, materias cósmicas,
avanzan infinitas las galaxias,
nebulosas: son gas, sólidas, líquidas.

III
Inmensidad, cierto es.
Mas yo no quiero
inmensidad-materia; otra es la mía,
inmaterial que exista (¡ay, si no existe!),
eterna, de omnisciencia, omnipotente.
No material, ¿pues, qué? Te llamo espíritu
(porque en mi vida espíritu es lo sumo).
Yo ignoro si es que existes; y si espíritu.
Yo, sin saber, te adoro, te deseo.
Esto es máximo amor: mi amor te inunda;
el alma se me irradia en adorarte;
mi vida es tuya sólo (¿ya no dudo?).
Amor, no sé si existes. Tuyo, te amo .
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