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I N T R O D U C C I O N

Es Gorostiza, sin duda, uno de los casos mas logrados de la  lir ica  me- 

xicana contemporanea. Su trabajo -"Muerte sin fin "- es la elaboration per-- 

fecta de un material poetico denso y vasto. Algunos criticos lo han coloca- 

do a la altura de Gongora, Valery, Sor Juana y E liot. A continuacion presen
I

to algunos comentarios que se han escrito en tomo a "Muerte sin f in " :

"Raros son los poemas que peimanecen a pesar del - 
paso del tiempo, los gustos, los estilos, las costum—  
bres. "Muerte sin fin" es y sigue siendo desde que -- 
"fue" cuando aparecio en 1939. En este sentido, "Muerte_ 
sin fin" posee la misma permanencia de objeto preciso, 
cristiano y puro que posee tambien, entre nosotros, las 
" Soledades" de Gongora o el "Primero Suefio" de Sor Jua
na; posee la misma durabilidad objetiva que "La siesta 
de un fauno". "Un coup de des" -los dos grandes poemas 
de Stephane Mallarme- o el " CementeTio Marino" de Paul 
Valery".

Ramon Xirau.

"Description de un proceso esencial del espiritu, 
"Muerte sin fin" es la primera gran manifestacion uni
versal de la poesfa mexicana de nuestro tiempo y notese 
que la llamo grande porque antes de ella  hubo- intentos 
que no obtuvieron nunca la Tesonancia filoso fica  que e- 
mana del poema de Gorostiza, poema en el que por prime
ra vez todavia hoy, despues de treinta y cuatro anos de 
haber sidb creado, en e l tiempo mexicano que corre, po- 
demos escuchar, desdibujado y patetico, el timbre de - 
nuestra condici6n real en e l mundo, pues no es la menor 
de su virtudes de ese poema el de ser, tal vez e l p ri-- 
mero, desde "Primero Suefio". en el que un poeta de nues
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tra tierra se enfrenta al hecho tan poco particulariza- 
do, a pesar de lo que digan, de la Muerte, como posibi- 
lidad y como tema de la poesfa".

Salvador Elizondo.

Estos comentarios sirven para apoyar la importancia de "Muerte sin -- 

fin" en la  llr ica  contemporanea, import ancia comparada a la  de los poemas - 

senalados.

El poema de Gorostiza tiene una suerte de concepcidn Hegeliana: el mun 

do esta poblado de un s61o ente; este ente es Dios. Las cosas, son modes de 

esta entidad, manifestaciones. Dios es todas las cosas y todas las cosas -- 

son Dios; hay una identidad entre Dios y las cosas. Este Dios se piensa den 

tro del mundo y las cosas estan vinculadas por esa union comdn que es Dios. 

Entonces, como este Dios es todas las cosas, se va destruyendo conforme se 

destruyen estas. Veamos la parte novena:

y solo ya, sobre las grandes aguas,
flota el Espfritu de Dios que gime
con un llanto mas llanto aQn que el llanto,
como si herido -iay, El tambienl- por un cabello,
por el ojo en almendra de esa muerte
que emana de su boca,

y
hubiese al fin  ahogado su palabra sangrienta.

Es evidentemente la forma mas tragica de ver la muerte; la muerte, el

1 Estos testimonies se pueden encontrar en el librito  que publico e l 
Fcmdo de Cultura Econfimica: Alfonso Reyes, Jorge Cuesta, Xavier Villaurru-- 
tia , Jaime Torres Bodet y otros, Jose Gorostiza, F.C.E., Col. Testimonios - 
del Fondo (6) ,  1a. ed ., 1974 , Mexico.

2 Para este trabajo se ha manejado la edicidn que del poema hizo el 
Fondo de Cultura Economica: Gorostiza, Jose, Poesia, F.C.E., col. Letras Me 
xicanas, M e x ico 1964ppp. 103-144.



tema central, arrasa con todo, aun con DiOs mismo.

El hombre esta sujeto a una constante mutabilidad; desde el momento de

nacer ya trae marcado e l curso que va a seguir su existencia. Es esta otra

idea del poema. El c ic lo  que sigue la  vida del hoirbre: "planta-semilla-plan 
3

ta". 0 sea, nacer, desarrollarse, realizarse, para volver a la  nada de - 

donde se proviene. Esta nada, esta muerte, dara origen a una nueva criatura 

que mas tarde, como todo, volvera al origen.

A pesar de que en el poema destaquen varios temas y haya un momento en 

que estos cobren una import an cia v ita l, hay un tema especf £ico que es el -- 

que origina todo el poema. Tal parece como si la importancia de este se des_ 

prendiera de la lucha que existe entre la forma y la materia. Forma es todo 

lo que se opone a lo desordenado, a lo  indefinido. La forma impone cuando - 

somete a la materia y, mientras lo hace, cumple su mision para la  cual exfo 

te. La materia es todo lo indeterminado que necesita de la forma para adqid 

rir  una configuration. Una vez que la  forma es impuesta a la  materia, esta 

muere, es limitada y deja de ser ella: "En el rigor del vaso que la aclara/ 

el agua toma forma".^ Si materia y forma no van unidas, no se cumplen: "si  ̂

guiendose una a otra /.como el dia y la  noche".^

Esto es, en esencia, lo que va.a daT origen al desarrollo del poema. - 

Hay una marcada tension que es ocasionada por la lucha entre la  materia y - 

la forma. Habra (cantos^or los que se hablara unicamente de la  materia, el a 

gua, y otros, en los que ̂ sehablara de la  forma, el vaso. Pero conforne aval 

ce el poema, veremos que ni la una ni la otra se cumplen por s i mismas. La

X

3 Gorostiza, Josd, op. t i t . , 'p .  T14.
4 Ibid. p. 124.
5 Ibid. p. 120.
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forma necesita de la materia para cumplirse, al mismo tiempo que la materia 

necesita de la forma. Primero estaran una frente a la otra como dos fuerzas 

contrarias; despues la lucha; la materia pugna por librarse de la forma y - 

la forma por imponerse a la materia. Despues, la unidad, la fusidn de las - 

dos y, como consecuencia, la destruction, la muerte. De esta tension de am- 

bos elementos surge e l desarrollo del poema.

? .

"Muerte sin fin” se encuentra dividido en dos partes principales. La - 

primera se in icia  con el verso "lleno de m£, sitiado en mi epidermis" y , la 

segunda, con el verso "En el rigor del vaso que la aclara". Entre estas dos 

partes, considerando todo el poema como una obra musical, se encuentra lo - 

que pudieramos llamar "intermezzo", que, como veremos en las partes siguien 

tes, rompe la  tension acumulada en la primera parte. Al finalizar la parte 

segunda tenemos tanbien otra mas ligera que. recoge el tema de todo el poema. 

El "intermezzo" vendra a ser como un oasis donde se olvida o se pretende ol_ 

vidar esa muerte que se vislumbra.

En tomo a "Muerte sin fin" se han realizado algunos estudios, entre -

los cuales figuran el de Mordecai S. Rubln  ̂ y el de Emma Godoy7, los cuales

considero importantes por su propdsito detallado de interpretation. Este --

trabajo es, en su mayorfa, una interpretacidn -tambien- del poema paso a pa 
nr'' - --- -  •

so, verso por verso. No pretendo con esto decir que todo este dicho respec-

to de "Muerte sin fin ". Dh poema suscita interpretaciones nuevas cada que -

6 Rubin, Mordecai S ., Una poetica modema, UNAM, Mexico, 1966.
7 Godoy, Emma, "Muerte sin fin de Gorostiza", en Soitbras de Magia,- 

F.C.E., Mexico, 1968, pp. 9-69.
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er. leldo por algGn estudioso. Tampoco pretendo decir que esto que yo he rea 

lizado sea "Muerte sin fin ". "Muerte sin fin" es un poema con valor en si - 

mismo. Si he querido estudiarlo es por la importancia que tiene dentro de - 

la lir ica  mexicana y que, paradojicamente, es profundizado por pocos.

En ningun momento he dreido que mi interpretacion sea la  mas adecuada. 

Hay inteipretaciones tan diferentes que serfa imposible decir cual sea la - 

verdadera. Mi trabajo no tiene otro objeto que el de penetrar un poco en eŝ  

te poema tan temido por muchos. Ojala sirviera para aclarar algunos puntos 

oseuros en cuanto a contenido, aunque para hacer una lectura de "Muerte sin 

fin" pido a los lectores que se olviden de cuanto de ha escrito sobre el y 

hagan su propia interpretacion.

A1 final de este estudio aparece un apendice con el poema para fa c ili-  

tar la bfisqueda de los versos estudiados. Los versos estan numerados y las 

divisiones estan de acuerdo al proposito del autor.
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I

LLENO DE MI, SITIADO EN MI EPIDERMIS

El poeta siente la  plenitud. Se da cuenta de su existencia, la presen- 

cia de su ser corporal y espiritual.

1 Lleno de mi, sitiado en mi epidermis
2 por un dios inasible que me ahoga,
3
4

'mentido Itcaso
"Suradiante atmosfera de luces

A1 darse cuenta de su presencia se siente rodeado, asfixiado por un -- 

dios a quien no puede tocar. Este "dios" indefinido que menciona podrfan -- 

ser las propioa limitaciones del hombre. El participio "mentido", usado en, 

e l poema como adjetivo y que se refiere a Dios, no quiere dar la idea de --

que sea un dios falso o inexistente, no entrana l a j j ea de engano, sino que, 

por el contexto, nos damps cuenta de que esta tornado en funcidn de ("oculto" 

y que su "radiante atmosfera de luces" impide que podamos verlo, sin embar

go sabemosjjue esta.

El poeta se siente rodeado porque al reflexionar, al pensarse, se da - 

cuenta de que esta siendo configurado, ya que por s£ solo no puede existir. 

Se mira diferente de los demas seres, que aunque son tambien manifestacio-- 

nes de este dios, no tienen conciencia que les permita percibirse a s i mis- 

mos. Pero aunque tenga conciencia, esta le es conferida por dios. El horn—  

bre, en sus dos aspectos, ha de someterse a la  forma. Sin la superficie cor 

poral que lo rodea seria una masa infome; mientras que a la vez que esta - 

corporeidad le da forma lo aisla del mundo exterior. En el dnbito de la ccn 

ciencia el hoiiibre tambien es informe, pero tiene un intelecto con poder or-
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ganizador que es la forma de su conciencia. En los dos aspectos el hombre - 

esta sujeto a la forma. A1 estar sujeto a la  forma pasa a ser parte del to 

do. De ahi que en los dos primeros versos del poemase exprese primero la - 

plenitud que siente e l hombre al percibirse por s i mismo -"lleno de m i"-, y 

luego la idea de prision al verse sujeto a la forma.

Dios, oculto en su luz, a la vez que impide ser visto por e l poeta, e- 

vita que e l pueda ver tambien su conciencia derramada. Esta conciencia de- 

rramada nos da idea de dispersion. Los siguientes versos continuan esta i - -  

dea, ya que las "alas" no sdlo estdn rotas, podriamos decir, en pedazos — 

-"mis alas rotas en esquirlas de a ire"-, sino que se ven reducidas a lo mi- 

nimo. Podriamos tomar e l sustantivo "alas" en sentido figurado y se segui- 

rfa viendo este fondo de orgullo que se percibe en los primeros versos de - 

esta parte. "Alas", en sentido figurado, seria esa osadia que siente el horn 

bre al descvibrirse distinto y poder reconocerse el ndsmo. Sin embargo, al - 

darse cuenta de que esta sujeto a una configuracidn estas alas se destruyen.

"Mi torpe andar a tientas por el lodo". A tientas porque esa luminosi- 

dad que envuelve a dios impide ver con claridad el camino. Dos palabras dan 

mayor realce a esta idea: "torpe" y "lodo". Torpe porque al no ver claramen 

te, el andar se dificulta, no es seguro y fiime. Y lodo porque siempre es - 

mas d if ic i l  caminar en el que en tierra fiime. "Lodo" cierra la gradacidn.

El poeta se ve reflejado en el vaso de agua, viendo en la figura del a 

gua un siirfcolo de su propio ser, ya que por naturaleza el agua es infomie.- 

Se repite la frase in icia l del poema, pero ya no como al principio que es - 

sentir la plenitud y a la vez darse cuenta de esa corporeidad que lo lim i--

8
9

lleno de m£ -ahitp- me descubro 
en la imagen atdnita del agua,
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9
ta, sino cansado, hastiacbj "ahito". Y asi es cone se descubre en la imagen 

atonita del agua.

El agua tanbien nos hace pensar que en otro tiempo fue considerada co- 

mo principio y s i el poeta se reconoce en el agua se podrfa pensar que sien 

te en s£ esa divinidad que le comunica el todo al ser parte suya.

10 que tan s61o es un tunibo inmarcesible,
11 un desplome de angeles caidos
12 a la delicia intacta de su peso,
13 que nada tiene
14 sino la cara en bianco
15 hundida a medias, ya, como una risa agonica,
16 en las tenues holandas de la nube
17 y en los funestos canticos del mar
18 -mas resabio de sal o albor de cfimulo
19 que sola pilsa de acosada espuma.

Todos estos versos indican diferentes modos de ser del agua, donde do- 

mina la nota de informidad. "Tumbo" nos hace pensar en algo que amenaza con 

caer, pero como esta en movimiento, no sabemos de que lado se precipitara. 

Sin enbargo, a "tumbo" aliade e l modi£icador "inmarcesible", lo  cual sugiere 

que a pesar de que haya una amenaza de caida, no se termina el movimiento - 

ni pierde fuerza.

El sustantivo "desplome" tambien habla de una caida, pero no en senti- 

do perpendicular; esto re fuerza la idea de "tumbo" tal como la hemos inter- 

pretado.

Esta agua en la cual se ve reflejado el poeta, insiste en su informi-- 

dad. No tiene nada y lo que podemos ver en e lla , "cara", esta en bianco. Se 

halla "hundida a medias" en "las tenues holandas de la nube". Tal vez en la 

nube pudieramos vislunbrar ya una forma pero apenas perceptible; de ah£ el
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adjetivo "tenue".

Ya en estos versos se empieza a descubrir lo que va a seguir en los o- 

tros. Por lo regular en todo el poema vemos al final de on^c ^ t i cc^un anti- 

cipo del tema de£^canto''siguiente. Es que Gorostiza ha vinculado los^'cantoi

no solo de una manera e s tilis tica  sino tambien tematica. Por eso vemos que

un canto fempieza casi con las mismas palabras que se encuentran al final -

del/canto anterior. No solo son las palabras. No sdlo son re curs os e s t ilis -

ticos, como queda dicho, sino tambien es un vinculo tematico. Por lo tanto, 

ya en estos versos, aun cuando el poeta esta refiriendose al agua como sim- 

bolo de la informidad o de la materia antes de someterse a la forma, ya des 

de aquf se empieza a percibir esa idea de muerte que seguira en los versos 

siguientes. Porque es cierto que habla de "turbo inmarcesible", "desplome - 

de angeles caidos", "cara en bianco", pero tambien habla de "risa  agonica" 

y "funestos canticos" para terminar en dos palabras, tal vez un poco contra 

dictorias pero que nos dan idea de materia y forma: "acosada espuma". Por-- 

que "espuma" la podrfamos entender como lo informe, pero e l "acosada" nos - 

lleva al segundo verso: "que me ahoga". La idea de persecusidn o prisidn.

20 No obstante -oh paradoja- constrenida
21 por el rigor del vaso que la  aclara,
22 el agua toma forma.
23 En el se asienta, ahonda y edifica,
24 cumple una edad amarga de silencios
25 y un reposo gentil de muerte niiia,
26 sonriente, que des flora
27 un mas alld de pdjaros
28 en desbandada.

A pesar de que la materia lucha por conservar su infbimidad, se da --  

cuenta de que sdlo sometiendose a la  forma es como lograra aclararse. Al i -
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igual que el agua, el hombre se reconoce como distinto de los demas seres, 

y superior por la  conciencia, ha de reconocer que necesita estar sujeto al 

intelecto para que su conciencia no pierda forma.

Los verbos que emplea el autor "se asienta", "ahonda", "ed ifica", lo -- 

gran una perfecta gradation. La forma no se presenta con imposiciones sino 

que la materia misma cede a la forma, ella  misma "se asienta" y e lla  misma 

cumple, no la hacen cumplir.

Un ser se realiza cuando llega a ser aquello para lo cual fue creado, 

para lo cual existe. El agua como algo informe no se realiza sino hasta que 

cede a la forma. Del mismo modo, el hombre no se realiza s i no se somete a 

la forma. Pero una vez que la materia cede a la forma* muere. Pierde esa ca 

racterlstica muy propia de e lla  que es la informidad. Y muere en seguida. - 

Por eso "muerte nina". Los "pijaros en desbandada" continuan la idea de dis_ 

persion, de informidad.

29 En la red de cristal que la estrangula,
30 a l i i ,  como en el agua de un espejo,
31 se reconoce;
32 atada a li i ,  gota con gota,

En to do e l canto vemos una serie de palabras que por asociacidn todas 

sugieren la idea de prisidn y de persecution: "sitiado", "ahoga", "acosada',' 

"constrenida", "estrangulada", "atada". La "red de cristal" no es otra cosa 

que una prisidn mis. Y en ese vaso, "red de crista l", el agua se ve; las pa 

redes del vaso resultan como un espejo en donde puede ver reflejada su ima- 

gen. Y al verse ahi, se da cuenta de que esta atada "gota con gota", hecha 

una mas a.

El autor, se identifica con el agua pero tambidn identifica a Dios con
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el vaso. Y si el autor piensa que las cosas son pensamientos o manifestacio 

nes de Dios, ese Dios se halla presente en todo, y todas las cosas son Dios 

en esencia, por fuerza el agua se tiene que reccnocer en el vaso.

36 estd en su orbe tomasol sonando,
37 cantando ya una sed de hielo jus to I

"Tomasol" ponque entra la luz por el crista l. La materia, al someter- 

se a la forma, muere; el agua en el vaso se asienta -va perdiendo movimien- 

to y se limita- se convierte en hielo; muere. Y la materia presume su fin: 

"cantando ya una sed de hielo justo".

38 jMas que vaso -tambien- mas providente
39 este que asi se hinche
40 como una estrella en grano,
41 que asi, en heroica promision se enciende
42 como un seno habitado por la dicha,
43 y rinde asi, puntual,
44 una rotunda flor
45 de transparencia al agua,
46 un o jo  proyectil que cobra alturas
47 y una ventana a gritos luminosos
48 sobre esa libertad enardecida
49 que se agobia de Candidas prisiones!

La forma, cuando se impone a la materia, tambien se realiza. Para eso 

esta. Y todo ser que se realiza se satisface, se alegra. Por eso: "este que 

asi se hinche", "como un seno habitado por la dicha". Las oomparaciones que 

se emplean en el poema exaltan la  fecundidad. "Como una estrella en grano"; 

el grano es lo que va a dar origen a una planta y, sin enbargo, antes de - -  

que germine no es mlis que una cosilla  que cabe en nuestros dedos. El grano 

en s i mismo esta hablando de algo que vendra despues, de que no todo queda
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en un simple grano. Tal vez por eso "estrella en grano", ya que la  estrella

suscita la idea de algo que revienta para esparcirse o para iluminar, para

extenderse. "En heroica promision se enciende". Promision es una promesa. -

Sigue la  idea de ese fruto que promete el grano o "la  flor" que, como se ve

versos despues, rinde. Y "heroica" porque para rendir, para producir, para

ser fecundos hay que s i fr ir  alguna transformacion. Un grano que promete una

gran planta, unos frutos o unas flores, tiene que dejar de ser grano, tiene >
que reventar y, al hacerlo, pierde esas cualidades o caracteristicas que lo 

cons t i  tin an grano. Y para aceptar el dejar de ser uno mismo para dar lugar 

a otros, para dar frutos, se requiere un gran heroismo.

"Se enciende como un seno habitado por la  dicha". Podemos tomar el ver 

bo "encender" no como sinonimo de poner fuego sino mas bien como "enardecer1,' 

porque un seno habitado por la dicha se inflama, se enardece, se aviva. 0 - 

como dice el mismo Gorostiza versos antes: "este que asi se hinche".

Y por fin , despues de esta preparation "rinde asi, puntual, /  una ro-- 

tunda flor". Hemos visto el proceso. El vaso, al contener al agua, primero 

siente la intima satisfaction del ser que se ve colmado; y esta xntima sa

tisfaction va cobrando fuerza: "se hinche", "se enciende" y "rinde". "Pun-- 

tual" alude a preciso, exacto. Este "puntual" esta ligado a "rotunda flor". 

"Rotunda" tairbien entendido como redondeada, acabada, precisa. La flo r  no - 

es algo que se le  parezca. Es una flor  perfecta, terminada. Esta flor se — 

nos ofrece como el culraen del proceso seguido.'El vaso no es esteril en es

te momento. No se queda con su gozo intemo sino que este es fructffero.

Al iniciarse el poema, el autor habla de s i mismo y recurre a la prime 

ra persona: "Lleno de mi, sitiado en mi epidermis". Despues, poco a poco de 

ja  de ser el protagonista, se diluye sutilmente para dejar su s it io  al vaso
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y al agua. Al descubrirse en la imagen del agua acude a la tercera persona 

hasta el segundo canto.

"Un ojo proyectil que cobra alturas" se refiere al agua dentro del va- 

so. Cuando la introducimos en e l , notainos que asciende. Y es "o jo" por la 

parte superior del vaso.

"Que se agobia de Candidas prisiones"; porque a la vez que el agua va 

ascendiendo al introducirse dentro del vaso, a la vez que grita esa transpa 

rencia y esa luminosidad, pues al estar dentro del vaso esta "en su orbe -- 

tomasol soiiando", entra en prision y ahi encontrara la muerte. Esa liber-- 

tad que es caracterfstica del agua antes de someterse a la forma, al vaso, 

esa informidad, se enardece en el momento en que es constrenida. Hay un re- 

frdn que dice: "No canta libertad mas que el esclavo"; y por eso en e l mo

mento de ser presa, esa libertad como que se enardece. Estas prisiones son 

muy sencillas, muy sinples, pero prisiones al fin. Y si se toma el adjetivo 

"Candidas" en su cualidad de blancura, nos referimos al vaso, a su transpa- 

rencia. Pero por mas que sea transparente no deja de ser "red de crista l", 

prision.
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II

iMAS QUE VASO -TAMBIEN- MAS PROVIDENTE!

En este segundo canto, el poeta, al igual que en e l primero hace que - 

el mismo, o el hombre, se reconozca en la imagen del agua, va a hablar del 

vaso identificandolo directamente con Dios. Aquf pasa e l autor a hablar en 

primera persona como al in icio  del poema, solo que emplea el plural.

50 iMas que vaso -tanbien- mas providente!
51 Tal vez esta oquedad que nos estrecha

; 52 en islas de monologos sin eco,
53 aunque se llama Dios,
54 no sea sino un vaso
55 que:nos amolda el alma perdidiza,

Empieza esta seccion con la reiteracidn de un verso del canto anterior 

El vaso deja de ser un simple vaso para crecer en inportancia. El vaso es - 

dueno de una promesa; la promesa de la realizacion a que se siente llamada 

el agua. Esta no la va a encontrar por s i sola; e l vaso se la ofrece. En es 

ta parte, el vaso no solo representa un vaso, sino e l universo entero y el 

hoiifcre.

El vaso cobra la  oquedad y nos estrecha, asl como antes nos oprime. Y 

tal vez este vacio, esta oquedad, que estrecha tambien el aspecto espiri—  

tual, sea todo forma. "En islas de monologos sin eco". "Islas" entrana la î  

dea de aislamiento y "monologos" la completa. "Sin eco". Estd solo, ni s i - -  

quiera existe un eco. Este vacio que rodea al individuo es la  forma que lo 

esta cereando, limitando e inpidiendo su comunicacidn. Ahora bien, todo pa- 

rece un juegp entre forma y materia. Ya hemos dicho como una lucha contra o 

tra hasta lograr la union de las dos, pero antes se presenta un juego donde
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la forma persigue a la materia, la acosa, y la materia lucha por escapar, - 

pero a la vez sabe que debe ceder a la forma para poder ex istir. Cuando se 

habla de "alma perdidiza" el autor quiere decir que el alma es informe como 

lo  es el agua. Tiende a dispersarse y es el universo o Dios quien va a con- 

figurarla, a apresarla.

"Aunque se llama Dios, /  no sea sino un vaso". Con esto nos pone fren- 

te a Dios identificado con el vaso. Este Dios esta ubicado en el universo, 

diluido. Y aqui empieza la concepcidn pant'elsta de Dios:

56 pero que acaso el alma solo advierte
57 en una transparencia acumulada
58 que tine la  nocidn de El, de azul.

El alma es informs, se dispersa, y esta dispersidn impide que pueda --  

ver a Dios. S6lo  advierte, sdlo percibe su presencia en una "transparencia 

acumulada", que tine de azul nuestro concepto de El. Dios, como fuerza, ad- 

quiere el color azul del universo, as£ como el agua tine al vaso y el aire 

al c ie lo . Ya antes ha identificado a Dios con el vaso, un vaso que estrecha 

en islas de monologos sin eco. La forma inpide la  comunicacion, nuestra co- 

municacidn con la  materia. Aquf el autor tal vez se refiere a las dificulta 

des de la comunicacidn poetica y la muerte inevitable de esta comunicacidn. 

En sus "Notas sobre poesia" Gorostiza sostiene: "Porque la poesfa -no la in 

creada, no, las que ya se contamind de vida- ha de morir tambien. La matan 

los instrumentos mismos que le dieron forma: la palabra, e l e s tilo , el gus

to, la  escuela. Nada envejece tan pronto, salvo una flo r , como puede enveje 

cer una poesia. El poeta la  hard durar un dla o menos, segtin su habilidad - 

para sustraerla a la accion del tienpo. Su destino esta trazado, a pesar de 

todo, e ira a dispersarse en el fondo de la sabidurla popular -yo he oldo a
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gente humilde, carente de toda cultura, repetir pensamientos de Shakespeare 

coma propios- o bien, relegada a los anaqueles de las bibliotecas coma obje 

anqueoldgico, quedara all£, para curiosidad de los estudiosos y la inspira

don de otros poetas"]

La forma, al conferir al agua esta coherenda, se puede identificar -- 

con Dios.

59 El mismo Dios,
60 en sus presencias tfmidas,
61 ha de gastar la tez azul
62 y una Clara inocencia inponderable,
63 oculta al o jo , pero fresca al tacto,
64 como este mar fantasma en que respiran
65 “peces del aire altfsimo-
66 los hontores.

Estas presencias "tfmidas" no las vemos comb sinonimo de temerosas o - 

miedosas. Mas bien son tfmidas porque no estan claramente presentes. Si -- 

Dios esta en las cosas y estas son manifestadones o modes de Dios, llevan 

en sf su huella, su esencia. Al ver las cosas no vemos directamente a Dios, 

vemos las cosas mismas, pero tambien podemos ver mds alld de ellas esa pre 

sencia del Dios disperso en todo el uni verso. Por eso son tfmidas estas pre 

sencias. Y el mismo Dios "ha de gastar su tez azul" porque s i las cosas, el 

universo, son modes de ser de Dios, llevan su esencia; cuando se destruyan 

las cosas, Dios mismo se irS diestruyendo como lo veremos mas tarde. Precisa 

mente porque esta presente en las cosas ha de gastarse El mismo. Ha de gas

tar la tez azul y "una clara inocencia iiiponderable", "oculta al o jo , pero '

1 Gorostiza, Jose, "Notas sobre poesfa" en Poesfa, F.C.E., col. Le-- 
tras Mexicanas, Mexico, 1964, pp. 23-24.
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fresca al tacto". Como dijimos antes, el alma solo percibe a Dios en su -- 

"transparencia acumulada" que hace que el concepto que tenemos de El sea a- 

zul. Su tez azul y la  "clara inocencia inponderable" se han de gastar con-- 

forme se gasta e l uni verso. Esta presencia de Dios no es perceptible con --  

los ojos: "oculta al o jo , pero fresca al tacto", como tampoco podemos ver - 

el aire -"mar fantasma"- en que respiran los hombres.

67 iSf, es azul! jTiene que ser azul!
68 Un coagulado azul de lontananza,
69 un circundante amor de la criatura,
70 en donde el ojo de agua de su cuerpo

, 71 que mana en lentas ondas de estatura
72 entre fiebres y llagas;

El hombre esta sujeto a cambios. Desde su origen hasta su muerte. "Fie 

bre", indica calor de vida; "llagas", culminacidn de la  vida. Entra en des- 

composicion. Es el hombre de una mutabilidad peimanente. Esta idea de muta- 

bilidad parece que obsesiona al poeta. Despues la acentuara con mayor v i—  

gor. Ahora parece que solo la anuncia. Se va asistiendo al proceso del hom

bre. Primero es "ojo de agua" que mana; a esto se agrega "entre fiebres y - 

llagas". Asf como todo lo que es creado, la  pintura, la poesla, la mGsica, 

primero aparecen ideas un tanto confus as que poco a poco se iran haciendo - 

nitidas. Pero s i no hay forma que las contenga solo seran "iagua fofa, mor- 

diente, que se tira , /  ay, incapaz de cohesidn al suelo". Sin enbargo, una 

vez sometida a la foxma, esta masa informe se va redondeando, como el agua 

dentro del vaso, y se yergue.

76 en donde el brusco andar de la criatura
77 amortigua su enojo,
78 se redondea
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79 como una ci£ra generosa,
80 se pone en pie, veraz, como una estatua.

En el primer canto vimos estos tres versos: "En el se asienta, ahonda 

y edifica , /  cumple una edad amarga de silencios /  y un reposo gentil de -- 

muerte niiia". As£ como el agua cuando se asienta en el vaso muere en segui- 

da, muerte nina, el hombre, al dejarse estrechar por Dios, va adquiriendo - 

una configuracion, deja de ser "agua fofa" para ponerse en pie como una es

tatua. Pero este ponerse en pie como una estatua habla de un fin , de una -- 

muerte. Porque una estatua nos puede estar simbolizando o recordando algo o 

alguien, pero no deja de ser objeto sin vida, rfgido, fr lo , estatico. Ya no 

habra siquiera el "brusco andar", se pondra de pie, pero para quedar a lii .

Y aqul podemos recordar nuevamente lo que dice Gorostiza en sus "Notas so-- 

bre poesia": "Nada envejece tan pronto, salvo una flor , coma puede enveje-- 

cer una poesia. Su destino esta trazado..."^ Lo que dura la poesia es lo r 

que dura la  materia al someterse a la forma. Habra un minuto de goce cuando 

se logra la  union perfecta de las dos, pero en seguida viene la muerte. Y - 

esto lo va a desarrollar el autoT en los versos siguientes. Solo habra un - 

minuto en que se sentira la  plenitud, e l gozo, pero solo un minuto.

82 Un minuto quiza que se enardece
83 hasta la incandescencia,
84 que alarga el arrebato de su brasa,
85 ay, tanto mis hacia lo etemo mlnimo
86 cuanto es mas hondo el tiempo que lo colma.

Es un minuto, pero un minuto que se aviva, se encrudece, se inflama --

2 Gorostiza, Jos6, op. c i t . , p. 23.
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hasta llegar a la incandescencia y hace que ese arrebato se alargue. No es 

que demore el tienpo; e l tienpo corre y no regresa, sino que es tal la  vive 

za, la  excitacion que se produce, que hace sentir que ese frenesi, ese ver

tigo, ese arrebato, se hace mas prolongado. Esta hablando de esa union de - 

la forma y la  materia como si hablara de dos seres que viven una entrega mu 

tua. Los sustantivos que emplea podrfan corresponder mejor a esto. "Cuanto 

mas hondo el tienpo que lo colma". 0 sea que esta maduracion, este fin  se a 

largara mientras el tienpo no se colme, o mientras la  forma no contenga per 

fectamente a la materia. Ese tienpo que tarda en llenarse es el tienpo que 

se goza y, tal vez, con mas intensidad s i el fin se presiente.

El tienpo es para el hombre lo que el vaso es para e l agua. Y es que - 

la tenporalidad es lo que va conformando a la criatura.

87 lit concavo minuto del espiritu
88 que una noche inpens ada,
89 al azar
90 y en cualquier escenario irrelevante
91 -en el terco repaso de la acera,
92 en el bar, entre dos amargas copas
93 o en las cumbres peladas del insomnio-
94 ocurre, nada mas, madura, cae
95 sencillamente,
96 como la edad, el fruto y la catastrofe.

Vimos como al principio no es sino "agua fo fa", "incapaz de cohesidn - 

al suelo", pero poco a pcco va cob ran do solidez para despues ponerse en pie. 

Y como todo, con la accion del tiempo, el hombre vuelve a la nada de la — 

cual precede. Hay un minuto de gozo, es el minuto de la maduracion; despues 

de eso "cae sencillamente", "como la  edad, el fruto y la catastrofe". El ,-- 

agua, ,al dejarse confbrmar por el vaso, despues del minuto de la fusion, no
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sigue siendo igual sino que canta "una sed de hielo justo". Deja de ser e-- 

11a, muere. El fruto, despues del minute de su maduracion, tiene que caer, 

a menos que alguien lo corte. Sin embargo, esa maduracion no es etema, co- 

mo tampoco lo  es laedad. Y esto es todos los dias y en cualquier s it io : -

"en cualquier escenario irrelevante". Aqui el autor toca esto friamente, co 

mo algo que es comun y que es lo  que ocurre siempre aunque nuestros deseos 

sean otros; "cae senci 11 amente". Sin escandalo, no como algo extraordinario 

sino como algo que sucede todos los dias y contra lo que es imposible lu—  

char. El mismo Gorostiza escribe a Xavier Villaurrutia: "La nostalgia nos a 

menaza, como tantas cosas, con la muerte, valiendose de que siempre llega-- 

mos tarde a un entendimiento tranquilo de ella. iSi yo hubiera sabido hace 

diez anos que la muerte no es otra cosa que el miedo que le tenencs! " .^

97 iTambien -mejor que un lecho- para el agua
98 no es un vaso el minuto incandescente
99 de su maduracion?

Y es el vaso, precisamente, el lugar donde el agua encuentra su repo-- 

so; es el vaso el minuto justo, el tiempo preciso en que se funden materia 

y forma.

100 Es el tiempo de Dios que aflora un dia,
101 que cae, nada mis, madura, ocurre,
102 para tomar manana por sorpresa
103 en un esteril repetirse inedito,
104 como el de esas electricas palabras

3 Carta a Xavier Villaurrutia en "Los Contemporaneos por si mismos", 
Universidad de Mexico. Vol. XXI, ntlm. 6, febrero de 1967.
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105 -nunca aprehendidas,
106 siempre nuestras-
107 que eluden el amor de la memoria,
108 pero que a cada instante nos sonrfen
109 desde sus daros huecos
110 en nuestras propias frases despobladas.

El tiempo no es olo e l tiempo de las cos as creadas, es tanibien el tiem 

po de Dios. Es el "tiempo de Dios" el que conforms. Es el tiempo el que ma- 

dura y que se presenta, que sale al encuentro. Hace que las cosas lleguen a 

su punto culminante para que vuelvan a la  nada, para que esta nada de la --  

cual proceden las empuje a vivir de nuevo para volverse nada otra vez. Es - 

un circulo e l que sigue todo lo creado, el mineral, el vegetal, el animal y 

el honfore. De la nada provienen, nacen, crecen, llegan al "minuto incandes- 

cente" y vuelven a la  nada. Y esto es todos los dfas. Es, ha sido y serd - 

siempre.

Es menester detenerse un poco en un verso cuya estructura se va a repe 

t ir  en todo el poema y que va a ser una pieza clave por e l papel que desem- 

pena:

103 en un esteril repetirse inedito,

Es un verso endecasilabo acentuado en la cuarta y octava silaba. Esta 

acentuacion da al verso el efecto de reposo. En este caso, mas que de repo.- 

so, da la idea del regreso. La misma construccion del verso y el aspecto s£ 

mantico indican la idea de circularidad que ya hemos mencionado, la idea de 

la vuelta al origen. El mismo vocabulario ,-adjetivos, sustantivos- contribu 

ye a reforzar esa idea que ya en versos anteriores se ha anunciado.

Muchas veces necesitamos una palabra especifica para comunicamos, y -
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se presenta el caso de que en el momento en que es necesaria no la encontra 

mos. Tal vez es una palabra que repetimos continuamente pero en ese momento 

"se nos va". La memoria las busca y, podriamos decir, con una "persecucion 

amorosa", pero estas la  eluden, la burlan. Al no encontrarla en el monento 

preciso, resultan los "huecos" en las "frases despobladas". Estas palabras 

son "electricas" por la  intensidad que tienen y por la atraccion que ejer- 

cen en nosotros. Pero tambien se puede entender tomando en cuenta la etimo- 

logia de la palabra. Eldctrica -eelektros- da idea de color, color amarillo 

o limbar. Y este color, a su vez, da idea de algo vie jo , gastado. Si tenemos

esto en cuenta cabria otra interpretacion. Las palabras, a fuerza de em-----

plearlas continuamente, se gastan, se envejecen. A pesar de ser palabras -- 

gastadas, palabras que dominamos, llega un momento en que no podemos apre-- 

henderlas. Las manejamos pero sin concebirlas como son en realidad. Estas - 

palabras que se nos escapan en el momento preciso, vuelven a nosotros cuan- 

do ya no las necesitamos. Y esto todos los dlas.

111 Es un vaso de tiempo que nos iza
112 en sus azules botareles de aire
113 y nos pone su mascara grandiosa,
114 ay, tan perfecta,
115 que no difiere un rasgo de nosotros.

El tiempo tambien configura al vaso, al igual que Dios. "Aunque se 11a 

ma Dios, /  no sea sino un vaso". Es Dios "un vaso de tiempo que nos iza", - 

nos levanta; es un vaso donde aquella agua "mordiente" se pone en pie. "En 

sus azules botareles de aire". Recordemos los primeros versos de este segun 

do canto: "en una transparencia acumulada /  que tiiie la nocion de El, de a- 

zul". "Ha de gastar la tez azul", "es azul". Dios, cone fuerza, adquiere --
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el color del universo, "coagulado azul de lontananza". La nocion que tene 

mos de El se tine de azul igual que se tine el cielo por el aire. Este aire 

que nos circunda, esta atmosfera, es azul. "Y nos pone su mascara grandiosa 

que no difiere un rasgo de nosotros". La forma, cuando se impcme a la subs- 

tancia, hace que esta se identifique con e lla . El agua, al asentarse en el 

vaso, llega un momento en que no se advierte. De igual modo, Dios, o la for 

ma, o el vaso, o como le queramos llamar, "nos pone su mascara grandiosa", 

y esta es tan perfecta que no se distingue.

116 PerO en las zonas infimas del o jo ,
117 en su nindo saber,
118 no ocurre nada, no, s61o esta luz,
119 esta febril diafanidad tirante,
120 hecha toda de pura exaltacidn,
121 que a trav€s de su nftida substancia
122 nos peimite mirar,
123 sin verlo a El, a Dios,
124 lo que detras de El anda escondido:
125 el tinteio, la si 11a, el calendario
126 -itodo a voces azules el secreto
127 de su infantil mecSnical-
128 en e l instante mismo que se empenan
129 en el tortuoso afan del universo.

En los versos anteriores vemos como el tiempo va dando forma a la sub£ 

tancia. Se ha hablado del "minuto incandescente", pero tambien del "esteril 

repetirse inedito". Se ha marcado perfectamente el cfrculo que siguen las - 

cosas, que no es otro que sa lir  de la nada para volver a e lla . Y en este --  

tiempo que dura su existencia no hay algCn fruto que quede como huella: "es 

ter il repetirse". Lo Gnico que ocurre es Dios y su tiempo: "Es el tiempo de
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Dios que aflora un d£a, /  que cae, nada mas, madura, ocurre, /  para tomar 

manana por soipresa /  en un esteril repetirse inedito". Por~eso, "en las zo 

nas infimas del o jo , /  no ocurre nada... solo esta luz". Nada ocurre; solo 

"esta luz", recordando que al principio del poema nos dice el autor que hay 

un dios inasible "mentido acaso /  por su radiante atmosfera de luces". No - 

lo vemos directaroente poxque esta atmosfera de luces que lo rodea nos impi- 

de verlo, pero sabemos que ah£ esta. Entonces, s i ahora nos dicen que no o- 

curre nada, sdlo esa luz, lo Cinico que ocurre es Dios, porque "a traves de 

su nitida substancia /  nos permite mirar, /  sin verlo a El, a Dios, /  lo que 

detras de El anda escondido". Esa luz, esa claridad, nos impide ver a Dios 

que es quien esta ahi, que es el dnico que ocurre. Sabemos que ah£ esta pe

ro no lo vemos, lo Cinico que podemos ver es el tintero, la s il la , el calen- 

daiio. Y dice e l autor: lo que detrds de El anda escondido". Es la misma î  

dea de la presencia de Dios en todo e l universo; una presencia real. Y a - 

Dios no lo vemos pero si sabemos o podemos ver todos aquellos modos de El, 

aun los seres insnimados como la s illa , el tintero, el calendario. Aun en e 

sos seres podemos descubrir a Dios. Y es facil descubrirloi porque llevan - 

su misma substancia: "-todo a voces azules el secreto /  de su infantil meed 

nica". En todo el canto se ha hablado de una "transparencia acumulada" que 

tifie la  nocidn de El, de azul. Y por ese azul del que tanbien estSn inpreg- 

nadas las cosas por llevar en ellas la esencia de Dios, podemos ver fa c il-- 

mente que Dios mismo se halla presente en ellas: "infantil mecdnica". Esta 

mecanica es infantil por ser simple, por la rep'eticidn contlnua. A fuerza - 

de repetirse es simple y es f&cil entonces de advertir esa presencia de -- 

Dios en las cosas. Aqu£ esta clarlsima la concepcion pantelsta de Dios: es-
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ta diluido en todas las cosas que pueblan el uni verso. No lo vemos a El mis_ 

mo pero lo sabemos presente en estas cosas. Estos objetos son vistos preci- 

samente, en e l momento en que entran en el c ic lo  que sigue todo el universo.

Esta parte prepara ya el tercer canto que.se in icia  con las palabras : 

"Pero en las zonas infimas del o jo". Este canto ha teiminado con el descu-- 

brimiento de Dios en las cosas del universo. Primero e i autor ha hablado de 

s i mismo, descubriendose poco a poco en la imagen del agua. Despues hablo -  

de Dios, identificandolo con la forma; en el tercer canto hablara del uni-- 

verso, como ya nos lo ha anticipado en los ultimos versos de este segundo -



I l l

PERD EN LAS ZONAS INFIMAS DEL 0 JO

Ya hemos visto que en los Gltimos versos del canto anterior se empieza 

a hablar.de lo que va a ocupar esta canto: el uni verso. Gomienza este canto 

hablando de Dios. No lo vemos directamente, pero advertimos su presencia --  

por.esa luz que, desde el primer canto, lo esconde. Solo lo  percibimos a -- 

traves de la luz:

130 Pero en las zonas Infimas del ojo
131 no ocurre nada, no, sdlo esta luz
132 -ay, hermano Francisco,
133. esta alegrla,
134 Dnica, riente daridad del alma.

En las zonas Infimas del ojo lo dnico que sale al encuentro, lo dnico 

que "ocurre" es "esta luz". En aquello de menor valor que tiene e l ojo sdlo 

aparece esa luz que permite ver en todas las cosas a Dios. Y dice e l poeta: 

"ay, hermano Francisco, /  esta alegrla /  dnica, riente claridad del alma". 

Relaciona a San Francisco con su pantelsmo. Pero esta mencidn de Francisco 

tiene un tono de ironia o acaso de burla. Porque habla de "riente claridad 

del alma" y de alegrla, pero no puede tomarsele en serio ya que despues sd

lo hablara de destruccidn.

Sin embargo, cabe admitir otra altemativa en e l caso de la  alegrla y 

la  "Claridad del alma". Nos muestra cierta ingenuidad y por eso encontramos 

alegrla. Es cierto que despues se hablard de destruccidn, pero en este mo.-- 

mento lo dnico que ocurre es la luz y la alegrla. Se desconoce lo que ha de 

venir, como que se vive en la  inocencia y en la  ingenuidad. De este modo de 

ja de haber burla e ironia: la alegrla es sincera.
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135 Un disfrutar en corro de presencias,
136 de todos los pronombres -antes turbios
137 por la gruesa efusidn de su egoismo-
138 de mi y de El y de nosotros tres
139 isiempre tres!

Aqui entramos al canpo de aquel problema antiguo de la  multiplicidad - 

de las formas reducidas a tres aspectos. El poeta menciona: "de m£ y de El 

y de nosotros tres". Esos tres son e l poeta, Dios y el uni verso. Y este uni_ 

verso es la manifestacion de ese Dios escondido en todos los seres. Pero el 

poeta hace hincapie en los "tres", volviendo a expresar: " isiempre tres!" - 

Antes de la division en tres categorfas, los pronombres eran una mezcla. -- 

Por eso "antes turbios". Y habia mezcla porque cada forma queria ser aut6no 

ma: "por la gruesa efusifin de su egoismo".

Todo esto hace que el poeta disfrute, que goce con estos pronombres -- 

que ahora se han aclarado. Y este disfrutar es lo que existe junto con la  a 

legrfa en esas "zonas infimas del o jo".

140 mientras nos recieanos hondamente
141 en este buen candor que todo ignora,
142 en esta aguda ingenuidad del animo

Todos estos versos hablan de alegrla, tranquilidad. Sin enbargo, esto 

es una mentira. Es una mentira que el universo ingenuo ignora. Habia de "co 

rro de presencias" haciendo cieer que es realidad lo que pregona. Pero mas 

tarde nos vamos a dar cuenta de que Dios, la forma, -el vaso- no es mas que 

un egoismo en grado srperlativo. Mientras se habia de este disfrutar, e l u- 

niverso se recrea en esta apariencia. Si el universo se recrea en esto es - 

precisamente porque es ingenuo. Los seres son felices porque creen que exis_ 

ten. Y s i realmente existiera esta recreacion, esta ingenuidad del animo es
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en realidad porque e l universo ignora que conforme pase e l tienpo vuelve al 

punto de parti da: la nada. Hast a aqui, e l poeta ha partido de la  primera --  

persona del plural y en los versos siguientes se ira perdiendo en la terce- 

ra persona refiriendose al candor y a la  ingenuidad.

143 que se pone a sonar a pleno sol
144 y suena los preteritos de moho,
145 la antigua rosa ausente
146 y el prometido fruto de manana,
147 como un espejo del reves, opaco,
148 que al consultar la hondura de la  imagen
149 le  arrancara otro espejo por respuesta.

El animo se pone a sonar. Su ingenuidad es marcada. Este sonar "a ple

no sol" no es precisamente que cierre los ojos a la realidad sino que atin - 

desconoce esa realidad. Y sueiia "los preteritos de moho". No suena al moho 

precisamente, que es senal de putrefacci6n, de descomposicion. El moho se - 

encuentra en lo corrompido. Suena los preteritos que tambien tienen este --  

grado de descomposicion. Estos preteritos pueden significar los orxgenes: - 

la nada. Porque la  nada es tambien esto. Para volver a e lla  hay que descom- 

ponerse y  s i de e lla  proviene el universo entero, los preteritos tienen que 

ser de moho. Tambien suena "la  antigua rosa ausente". La rosa manifiesta vi 

da y plenitud, pero esta ausente. iAcaso e l universo se pregunta por que e£ 

tS ausente la rosa? Piensa en e lla  y se da cuenta de que no esta pero no se 

imagina que s i no esta es porque como todo, ha vuelto al origen: la  nada. Y 

suena tambien en el "prometido fruto de manana". Algo que todavia no exis-- 

te, algo que no es una realidad. Todo esto no es mas que un sueno, un dulce 

sueno. La realidad es otra muy distinta.

Todo esto quiere constatarlo. Pero resulta como ndrar un espejo que de

29



vuelve otro por respuesta. Esta es la realidad. Hay un sueno, pero al que-- 

rer ver la imagen, al querer ver s i es realidad, e l espejo, en el cual se - 

quiere descubrir la profundidad de todo esto, lo  tinico que refle ja  es otro 

espejo. Porque todo esto no deja de ser sino un sueno. Ademas, un espejo no 

podra devolver nunca la  profundidad de lo reflejado. Recordemos que el espe 

jo  s61o apresa los perfiles y los detiene. Cuando los re fle ja , los refleja  

sin vida. Evoquemos el poema "Espejo No'* * del prppio Gorostiza en el que 

dice: "en la que -espectros de color- las fbTmas, /  las Claras, bellas, mal 

heridas, sangran!". En el espejo no cabe profundidad, las cosas pierden su 

peso y se convierten en espectros. VeTemos los colores, pero lo que en e l - 

se refle ja  habra muerto. El verso est5 intimamente ligado al sentido del po 

ana. En primer lugar encontramo  ̂ una pausa intema. Ya hay algo que detie-- 

ne,La acentuacion en cuarta y octava y e l vocabulario -espejo- cooperan en 

la idea de detencion. Ya hemos mencionado lo que es el espejo para Gorosti

za. De este mod) podemos ver que aun semanticamente e l verso aporta gran par 

te para dar la  citada idea de detencion. El mismo espejo, como dijimos, es

un objeto que detiene las imagenes. ..----

Si tomamos en cuenta la otra vertiente de la-, "alegrfa" de que hablamos 

al principio de esta parte, esto no sera mas que una consecuencia. Se bur-- 

la , ironiza porque sabe que viene el fin. Entorices todo lo que suena son co 

sas imposibles y que se exp res an en ese mismo tono. iComo es posible que --  

suefie con algo que no se conoce o nunca se conocid?

1 Gorostiza, Jose, "Espejo no" en Poes fa. F .C .E .,'col. Letras Me-- 
xicanas, Mdxico, 1964, pp. 86-87.
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150 Mirad con que pueril austeridad graciosa
151 distribuye los mundos en e l caos,
152 los hecha a andar acordes como automatas;
153 al impulso didactico del indice
154 oscuramente
155 ihopi
156 los apostrofa
157 y saca de ellos cintas de sorpresas
158 que en juego sinfonico articula,
159 mezclando en la insistencia de los ritmos

Esta parte nos habla de una organizacion. Todo estd perfectamente orde 

nado y perfectamente pensado. Pero esta organization es como al azar: "saca 

de ellos cintas de sorpresas". Estd perfectamente logrado, sdlo que de acueir 

do al egoismo de Dios. Es El e l organizador y todo lo acomoda a su antojo.

El verso "mirad con que pueril austeridad graciosa" esta sumamente cargado 

de ironia. iComo es posible que exista una "pueril austeridad graciosa" en 

un ser que echa a andar el uni verso como "autdmata", como munecos sin volun 

tad? iC6mo puede existir esto en alguien que tiene sometido as£ el universo 

entero, el cual obedece cuando El tan solo levanta un dedo? Este verso re-- 

cuerda aquel donde se menciona la "infantil mecanica". Porque todo parece 

tener un mecanismo que Dios maneja como quiere. Y toda esta organizacion eŝ  

ta regida por un ritmo y una armonia perfectos. Los mundos andan "acordes", 

obedecen cuando se les indica y de ellos se obtiene un "juego sinfdnico"; - 

todo estd acorde, unanine.

160 iplanta-semilla-planta!
161 iplanta-semilla-planta!
162 su tiem a'brisa, sus follajes tiem os,
163 su luna azul, descalza, entre la nieve,
164 sus mares pldcidos de cobre
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165 y mil y un encantadores gprgoritos.

Sin embargo, a pesar de que todo esto tiene una organizacion y marchu 

unanimes, no se puede olvidar que todo sigue un ritmo inevitable: "iplanta- 

semilla-planta!" Toda esta organizacion es inutil porque llegara el momento 

en que todo llegue a la nada de la cual proviene.

166 Despues, en un crescendo insostenible,
167 mirad como dispara cielo arriba,
168 desde el mar,
169 el tiro prodigioso de la came
170 que aun a la alta nube menoscaba
171 con el vuelo del pajaro,
172 estalla en el como un cohete herido
173 y en sonoras estrellas precipita
174 su desbandada polvora de plumas.

Vale aqui citar unas palabras de Frank Dauster al respecto: 'Termina - 

la primera parte de esta seccidn con un canto sarddnico a la vida, canto -- 

que empieza con la parodia del vocabulario de la poesia paisajista para ter 

minar en una coheteria de imagenes brillantes"? Podemos aceptar este crite 

rio de Dauster poique se comprueba en esta parte. El c ie lo , el mar, la nube, 

el pajaro y las imagenes brillantes, la "coheteria", la vemos en las "sono

ras estrellas", "cohete herido" y "desbandada pdlvora de plumas".

En esta parte vemos cdmo todo es un sueno que imagina la "ingenuidad - 

del 3nimo". En la parte siguiente hablara tambien de sueno, aunque un sueno 

completamente distinto: sera el que conduzca a la destruccion completa. A- 

qui el sueno habla de alegria, de vida y de armonia, sin embargo, a pesar -

2 Dauster, Frank, Ensayos sob re poesia mexicana, asedio a los "Contem 
poraneos". Ed. de Andrea, col. Studium, vol. 41, Mexico, 1963, p. 36.
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de toda la armonia que existe en esta parte, ya para el final empieza a ha- 

blar de dispersion. Aunque emplee el "vocabulaTio paisajista" se nota como 

todo este mundo perfectamsnte ordenado va perdiendo esta cualidad. Tenemos 

los verbos "dispara", "estalla", "precipita" y los sustantivos "desbandada" 

y "t iro " . Despues del reposo de los "mares de cobre" y de la "luna azul, -- 

descalza, entre la nieve", hablara de "pdlvora de plumas", de "cohete heri- 

do" y de "sonoras estrellas". Aun en esta parte se puede advertir ese circu 

lo que siguen las cosas: existe primero el caos, un caos que Dios organiza. 

Podrlamos decir que existe la materia en su estado primitive y despues vie- 

ne la forma a someterla. Se logra la organization, se logra la  union de ma

teria y foima, pero no se puede quedar en eso. Despues de esto se volvera a 

hablar de dispersion como al principio, de destruction. La materia y la  for 

ma, una vez que se cumplen, mueren. Como que ya en este final se empieza a 

suponer lo que vendra en la parte siguiente. No hay que olvidar: aqui se ha 

hablado de organizacidn y vida; en la parte siguiente se hablarS de destnc ! 

ci6n y muerte.

175 Mas en la  medula de esta alegria,
176 no ocurre nada, no;
177 s61o un candido sueno que recorre
178 las estaciones todas de su ruta '
179 tan amorosamente
180 que no elude seguirla a sus infiem os.

En este canto sugiere el poeta que acaso la existencia no sea mas que 

un sueno. Primero ha hablado de que nada ocurre, "s6lo esta luz". Y al ha-- 

blar de luz sabemos que se refiere a Dios. Primero ocurre Dios. Ya en esta 

parte no sera Dios el unico que ocurra. Aunque ya no es "en las zonas Infi- 

mas del o jo". Ah£ ocurre Dios, "esta luz" y "esta alegria". Y en la  "medula
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de esta alegrfa", lo  que ocurre es un sueno. Porque la  existencia del uni- 

verso, ese universo que no es otra cosa que el modo de ser de Dios, es un - 

sueno que ocurre precisamente en la parte principal de Dios, en su esencia, 

"en la medula de esta alegrfa". Y este sueno va en marcha. No es un sueno - 

que se detiene sino que recorre "las estaciones todas de su ruta". El sueno 

sigue con mirada f i ja ,  recorre, todos los estados por los que ha de pasar - 

el universo. Aunque esta es la marcha del universo, tal parece que el sueno 

y e l universo sean cosas distintas. Se habla de un sueno que recorre todos 

los estados por los que han de pasar los seres que pueblan e l orbe. Veremos 

cdmo en la parte siguiente e l sueno se mira a s i mismo. Se dard cuenta de - 

que es 61 mismo el que camina. Pero en esta parte el sueno observa y sigue 

al universo. Lb sigue tan amorosamente que no repara en "seguirla a sus in- 

fiem os". No tomaremos el infiem o en sentido b fb lico , mis bien como lo con 

sideraban los paganos: los infiemos es e l lugar donde llegan las cosas de£ 

puds de la muerte. Despues de la  destruccion a que esta sujeto e l universo 

viene la nada. Y este sueno recorre todo eso, sin importarle i r  a la ndsma 

nada.

181 ay, y con que miradas de atropina,
182 tumefactas e inmoviles, escruta
183 el curso de la  luz, su instante fQlgido,
184 eri la piel de una gota de rocio;
185 concibe e l ojo
186 y el intangible aceite
187 que nutre de esbeltez a la  mirada;
188 gobiema e l crecimiento de las unas
189 y en la raiz de la palabra esconde
190 el fiondoso discurso de ancha copa
191 y el poema de diifanas espigas.
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La existencia es un suefio; primero un sueno tranquilo y hasta dulce: -- 

"curso de la luz", "instante ftilgido", "gota de rocfo". Es un suefio donde - 

se ve el progreso, el crecimiento, la vida. "Con que miradas de atropina /  

escruta /  el curso de la luz". Si pensamos en fenomenos ffsicos sabemos que 

mientras haya exceso de luz, la  pupila se contrae, se hace mis pequena. Sin 

enbargo en este suefio se puede ver daramente todo porque es escrutado por 

"miradas de atropina". Sabemos que la atropina dilata notablemente la  pupi- 

la. Y asi, con toda la capacidad que tiene el ojo para ver, sin que este su 

fra alguna alteracion, capta toda la existencia. "Concibe e l o jo". Se foima 

la idea de e l, simplemente. Mas adelante veremos cdmo la inteligencia ten-- 

dra este poder de concebir mas no de dar vida. Tambien concibe el aceite. "Y 

en la ra£z de la  palabra esconde /  el frondoso discurso de ancha copa /  y - 

el poema de diafanas espigas'.' Ahl, en la parte de la palabra que no se ob- 

serva alteracion, ah£ se encuentra escondido el poema y el discurso. Y des

puds de hacer hincapie en las cos as bellas del universo, el suefio se convier 

te en pesadilla y duele mis verlas trans forma das en un sueno corionpido y - 

cruel. Tal vez por eso el autor menciona con tanta fuerza la hermosura del 

universo, para despuds ser mas fuerte el inpacto al verlas en plena destruc 

cion. Y no sera una destruccidn rapida; sera lenta y paulatina, como si se 

gozara en ello.

192 Pero afin mis -porque en su cielo impio
193 nada es tan cruel como este puro goce-
194 somete sus imagenes al fuego
195 de espaciosas torturas que imagina
196 -las infla de pasidn,
197 en el prisma del llanto las deshace,
198 las ciega con el lustre de un bamiz,
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199 las satura de odios purulentos,
200 rencores zanganos
201 comD una mala costra,
202 angustias secas como la  sed del yeso.

Es un sueno cruel que presenta las imagenes mas violentas del horror - 

de la existencia. Y "nada es tan cruel como este puro goce". Se disfruta con 

el dolor que observa. Imagina las mas perfectas torturas; primero las some-1 

te al fuego y las deshace. Luego las ciega; las llena, las colma de odios, 

pero no odios simples sino "odios purulentos", lo mas corrupto. Y despues - 

del odio deja en ellas vivo el rencor, un rencor que queda cubierto por una 

costra para que siga intacto. Y despues del mal fis ico , el mal espiritual: 

la satura de angustias. Tan sedientas como la sed del yeso que nunca se sa- 

cia.

203 Pero atjn mas -porque, inmune a la macula,
204 tan perfecta crueldad no cede a limites-
205 perfora la  subs tancia de su gozo
206 con rudos a lfileres;
207 piensa el tumor, la  ulcera y e l chancro
208 que habran de festonar la tez pulida,
209 toma en su mano eterea a la  criatura
210 y en un ilustre hallazgo de ironia
211 como a un copo de cera sudorosa,
212 y en un ilustre hallazgo de iTonfa
213 la estrecha entemecido
214 ‘con los brazos glaciales de la  fiebre.

La crueldad no queda a l i i ;  todavia hay mas con lo  que se puede atormen 

tar. El mismo gozo es herido en su medula y considera e imagina todas esas 

llagas que marcaran lo que hasta ahora era una "tez puiida". En el verso -- 

"piensa el tumor, la ulcera y el chancro" tenemos una gradacidn. Primero a- 

parece el tumor que se convierte en llaga para ser despues algo desconpues-
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to: "chancro". Esta gradacion contribuye a darle rapidez al verso y a aumen 

tar la intensidad.

Y en su mano "eterea" -por lo  que se confirma que se habla de Dios- to 

ma a la  criatura y la abraza. Repite el verso "y en un ilustre hallazgo de 

ironia". La abraza con el calor de una enfermedad, poique eso es la fiebre. 

Tambien indica que hay vida, pero antes de fiebre habla de "brazos glacia-- 

les". Estos brazos glaciales no hablan mas que de una muerte pr6xima. Todo 

en el tono mas sardonico que pudo haber empleado. Despuds de las imagenes - 

violentas usadas en esta parte, la  tercera seccion recupera el ritmo llano 

que encontramos en otras estrofas. Se repite el verso:

215 Mas nada ocurre, no, solo este sueno
216 desorbitado
217 que se mira a s i mismo en plena marcha;
218 presume, pues, su texmino inminente
219 y adereza en el acto
220 el plan de su fatiga,
221 su justa vacacidn,
222 su domingo de gracia alia en el campo,
223 al fresco albor de las candsas flojas.

En esta parte el sueno se mira a si mismo. Al verse deseubre que su -- 

fin esta proximo, reconoce su piopia frustracidn y se prepara: finge una fa 

tiga paTa poder darse una vacacidn; se aisla para que estando solo le  lle --  

gue su fin . Este sueno es desoibitado, de mo do que nos da idea de dispersidn.

En esta parte empieza una nueva fase del poema; una fase muy distinta 

a la anterior ya que no se ven aqui huellas de dolor y rencor ni huellas de 

desconposicion. Es, por el contrario, una fase en la que se habla de fres-- 

cor, de descanso.

224 iQue trebolar mullido, que parasol del niebla,
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225 -se regala en el 3nimo
226 para gustar la  miel de sus vig ilias!
227 Pero el ritmo es su norma, el solo paso,
228 la sola marcha en cfrculo, sin ojos;

Se prepara un paisaje bastante agradable y goza intensamente los mo men 

tos que preceden a su fin "para gustar la  miel de sus vig ilias".

El sueno es victima del titmo impuesto por el mismo. Ese ritmo "planta 

-semilla-planta", ese circulo que siguen todas las cos as, cfrculo que no se 

sabe s i va de la  nada a la existencia para volver a la  nada, o de la exi£ 

tencia a la nada para volver a la existencia. Ese cfrculo sin o jos, porque 

aun sin ojos se recorre.

229 asf, aun de su cansancio, extrae
230 ihop!
231 largas cintas de cintas de soipresas
232 que en un constante perecer eneTgico,
233 en un morir absorto,
234 arrasan sin cesar su bella fdbrica
235 hasta que -h ijo de su misma muerte,
236 gestado en la aridez de sus esconfcros-

Esta parte recuerda los versos anteriores cuando el caos se organiza y 

a pesar de esta organizacid i esta regido por un ritmo - "planta-semilla-plm 

ta"- que marca la  circular: lad del universo. Deciamos que esta organization 

era como al azar: "saca c'e llos cintas de soipresas". Ahora aquellas cin

tas se han convertido en ’< itas de cintas". La frase sigue: "que en un ■ 

constante perecer energico' Este "perecer energico" recuerda aquel "este-- 

r i l  repetirse inedito". La irticulaciSn, el ritmo, la cadencia, son fata-- 

les. Son fatales porque ya irriba explicamos que e l ritmo.es "planta-semi-- 

lla-planta", el ritmo es dirigirse a la muerte. El sueno tiene que perecer 

y precisamente aquellas "cintas de cintas de soipresas" que ahora ha extra!
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do de su cansancio y antes los sacaba de los inundos a los cuales apostrofa 

ba, son los que arrasan su bella  fibrica. El ritmo, el mecanismo, el movi-- 

miento armonioso del universo que son los que empuj an del no ser al ser, de 

la  nada a la  vida, tambien enpujan a la  muerte. Porque la  vida del universo 

es un circulo que gira de la nada a la vida para volver a la nada. Un circu 

lo  que no detiene su marcha, "esteril repetirse inedito", "constante pere-- 

cer energico". Pero precisamente poxque es circulo estamos conscientes que 

de la  muerte viene la vida. Ya en Otra parte habiamos hecho mencion de esto 

al hablar de la "estrella  en grano" que se enciende "como un seno habitado 

por la dicha” . Deciamos que hay que morir para dar vida y asi, la  semilla - 

muere para convertirse en planta. La vida es producto de la muerte: "hijo - 

de su misma muerte", "gestado en la aridez de su escombros". De la des-- 

truccion prqpia viene como consecuencia, el desarrollo del otro. Ahi, en la 

destruccion, en los "escombros" es donde germina, es donde se gesta la nue- 

va criatura.

237 siente que su fatiga se fatiga,
238 se erige a descansar de su descanso
239 y suena que su sueno se repite,
240 irresponsable, etemo,
241 muerte sin fin  de una obstinada muerte,
242 sueno de garza anodiecido a plomo
243 que cambia s i de pie, mas no de sueno,
244 que cambia s i la imagen,
245 mas no la doncellez de su osadia

Cuando este sueno se mira a s i mismo (sea el sueno Dios, el hombre, el 

universo) y se da cuenta de que su fin  se acerca, prepara todo un escenario 

pretextando una fatiga que exige una vacacion, un descanso: "y adereza en - 

el acto /  el plan de su fatiga". Ahora, esta fatiga que ya aparecio ante—

39



riormente, tambien se fatiga: "siente que su fatiga se fatiga". Porque el - 

perecer es constante y es energico, la  muerte no tiene f in ,y  esto, a la  --  

larga cansa. Esta fatiga no la entendemos como un cansancio de vivir. Morde 

cai S. Rubin  ̂ habla de un cansancio de la vida: "El honibre se da cuenta de 

su condicifin mortal fragil, y viendo que va a morir, siente la  necesidad de 

consolarse por un concepto de su existencia que le pueda proporcionar algu- 

na permanencia, alguna compensacion a sus sufrimientos f'su  fa tiga"). Imagî  

na un mas alia de premios y de descanso".

En primer lugar, el autor, Gorostiza, no se refiere propiamente al horn 

bre. Primeio se ha hablado de luz, luego de alegria y por eltimo de sueno. 

Porque acaso la  existencia sea eso: un sueno. Pero esta existencia no es la 

del honibre solo, es la existencia del uni verso entero, que a la vez es Dios 

porque el m i verso es el pensamiento de Dios, el modo de ser de Dios, es la 

manifestacion de Dios. Si al principio se habld de luz es porque no se pue- 

de ver a Dios directamente, solo vemos la luz que lo esconde y tambien ve-- 

mos los objetos que nos hablan de su presencia: "el tintero, la s i l la , el - 

calendario". Porque Dios es todo eso. Entonces, si el universo ve que el -- 

fin esta proximo, forzosamente tiene que estar proximo el fin  de Dios; no - 

se puede separar a Dios del miverso; y precisamente porque el miverso es 

Dios, es ma manifestacion, al morir este tiene que morir Dios tambien. Dios 

organiza el universo, "distribuye los mundos en el caos", pero no puede es- 

capar de la muerte. Sin embargo, no podemos olvidar que Dios, al asumir el 

papel de organizador se crea m pedestal por encima del m i verso. Echa a an 

dar los mundos, como automatas y con solo levantar m dedo, "al inpulso di-

2 Rubin, Mordecai S ., op. c it . p. 64.
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dactico de fndice" los apostrofa. Todos estos versos nos han hablado de es- 

te papel aparentemente superior que asume Dios en la organization del univer 

so. Por supuesto no es un papel que le corresponda, sino qUe se lo adjudi-- 

ca. Porque si e l universo es identico a Dios no puede estar en un piano inr 

ferior a El. A pesar de todo, Dios se sigue sintiendo el organizador y al - 

darse cuenta de que tambien su fin  se aproxima como se aproxima el del uni

verso, es comprensible que no lo  acepte a la  primera. Pero sabe que la  ace£ 

tacidn o el rechazo no la evitan. Y al ser as£, puede cuando menos, aislar- 

se para que nadie se de cuenta de su fin . Es entonces cuando inventa una fa 

tiga que merece una vacacion. Esta fatiga de la que nos habla en este momen 

to es una fatiga fingida. No es que este cans ado de sufrimientos, sino que 

es lo  primero que se le ocurre para pretextar su vacacion, su aislamiento - 

en un lugar donde nadie vea su fin . Ahora bien, la fatiga de esta parte -- 

"siente que su fatiga se fatiga" es porque asf como el nacer morir es cons- 

tante, la  fatiga tambien lo es. Este necer-morir, ocurre todos los dfas y, 

si todos los dfas Dios finge una fatiga, la  fatiga llega a cansarse. Y en-- 

tonces s i llega el fin: "se erige a descansar de su descanso". Su descanso 

es el pretexto que inventa ante la proximidad de la muerte; despues de este 

descanso viene el otro: e l final. Pero la muerte no que da a l l f ,  la muerte - 

da origen a otra vida, "suena que su sueno se repite"; todo este proceso de 

"vida-muerte" sigue manteniendose vigente; es un cfrculo que no detiene su 

marcha del principio al fin , del fin al principio. Este sueno es irresponsa 

ble, etemo. Es irresponsable porque e l ignora e l repetirse que es la vida.

El solamente existe, y existe siempre; es etemo porque aunque llegue a su 

fin , la marcha del universo no se detiene, como dije antes, es un cfrculo - 

que gira constantemente. Por eso el verso "muerte sin fin de una obstinada
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muerte". Es la  muerte de la muerte, pero una muerte que no termina nunca.

De este hecho ineluctable del universo, e l poeta era perfectamente cons 

ciente. En la carta destinada a Villaurrutia, que ya citamos anteriormente, 

habla de que la muerte es una amenaza constante de la cual se obtiene dema- 

siado tarde un conoCimiento tranquilo. La muerte atoxmenta la vida del ser 

humano y aunque se la  eluda de distintas formas, aunque se piense de distin 

tos modos, la muerte sigue en el pensamiento del hombre. Es como aquel "sue 

no de garza anochecido a plomo /  que cambia s£ de pie, mas no de sueno /  --  

que cambia s i la imagen, /  mas no la doncellez de su osadia".

246 ioh inteligencia, soledad en llamas!
247 que lo consume todo hasta el silencio,
248 s i ,  como una semilla enamorada
249 que pudiera sonarse genninando,
250 probar en el rencor de la  moldcula
251 el sal to de las ramas que aprisiona
252 y el gusto de su fruta prohibida,
253 ay, sin hollar, semilla casta,
254 sus propios impasibles tegumentos.

Lo dnico que permanece del sueno es la muerte. Y pasa el autor a hablar 

nos de la  inteligencia de quien suponemos que es la que esta detras de todo 

esto. Podriamos identificar a la inteligencia con Dios, ya que organizan, - 

conciben, mas no crean; y , en cambio, s i destruyen. Para entender por que - 

la inteligencia destruye y el por que de su soledad "en llamas" es necesa-- 

rio ver que entiende Gorostiza por inteligencia.

Tal vez se puede advertir aqui un eco bergsoniano. La inteligencia ope 

ra una parcelacion de la realidad y toma una serie de vistas inmoviles de - 

la duracion. Tiene como funcion principal representarse objetos y estados.

Dei este mode deja escapar de la realidad aquello que forma su misma esen--
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cia. Esta realidad es inalcanzable para e lla , pues es inposible reconstruir 

e l movimiento con elementos inmoviles. No es que se disminuya la inteligen- 

cia sino que puede decirse que esta inplica dos orientaciones contrarias: - 

la primera, hacia el conocimiento cientifico de la inmovilidad, que es la - 

materialidad y la segunda, hacia el conocimiento metafisico de la  movilidad, 

que es el fondo de la realidad. A estos dos caminos se les llama de diferen 

tes maneras. El primero "inteligencia” y el segundo "intuicion". Y de aqui 

parte Gorostiza. La inteligencia es "soledad en llamas" porque es esteril.- 

No alcanza lo absoluto como lo  alcanza la intuicion; no llega al fondo de - 

las cosas. Si hemos entendido que el universo esta en constante movimiento 

y en constante cambio, es inposible que la inteligencia aprehenda este uni- 

verso. Nunca lo conocera tal como es, ya que es estatica. Por eso tambien - 

estci en llamas. Se debate en una accion constante, busca significados y, en 

tre e llos , el de la existencia. Sin embargo no lo encuentra, porque como di 

jimos antes, la inteligencia nunca penetrara la realidad de las cosas. Las 

reflejara como las capta pero nunca como son. De este modo podemos entender 

el verso "que lo consume todo hasta el silencio". Todo lo aniquila, hasta - 

el mismo silencio. Al damos o tratar de damos un significado no hace otra 

cosa que aniquilar el objeto que lo posee.

Siempre se ha considerado la inteligencia como lo superior. Y este can 

to ho es otra cosa que una denunqia de su terrible limitacion. El "aleluya" 

ironico del canto siguiente evoca incluso su esterilidad. Aqu£ nada mas en- 

treve lo que se desarrollara en e l canto venidero. Es necesario, como d iji-  

mos antes, ver que entiende Gprostiza por inteligencia para capturar mejor 

el pasaje. Gorostiza, como Bergson, dara el lugar que hasta ahora habia ocu 

pado la inteligencia a la intuicion. Esta si es capaz de penetrar la reali-
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dad de las cosas. La inteligencia es incapaz, porque la realidad cambiante 

del uni verso rehuye sus conceptos f i jo s .

Sin embargo, la inteligencia quisiera captar esta realidad sin sufrir 

trans formacion alguna. El que el universo este en movimiento inplica que e£ 

ta en proceso de trans formacion y para entenderlo es necesario pasar por es_ 

to. La inteligencia quisiera concebir todo e l universo sin transformarse. - 

Algo asi como una semilla que quiere dar fruto, ser planta, sin dejar de --  

ser semilla. Bien sabemos que para conocer las "estaciones todas de la ruta" 

es preciso pasar por ellas. Y esto quiere decir i r  hasta e l fin . Y este fin 

no es aceptado por la inteligencia ya que esta no admite destruccidn. Hay - 

que morir para dar vida, pero la inteligencia quisiera darla sin alterarse. 

De ah£ la conparacidn con la semilla. La misma semilla, para convertirse en 

planta, tiene que desconponerse, podrirse y , en estos escombros, gestara la 

planta. Sin embargo, la inteligencia quisiera ser como la  semilla, dando o- 

Tigen a una planta sin destruir sus tegumentos. En otras palabras, quisiera 

permanecer intacta.

Hasta ahora solo hemos captado lo que entiende Gorostiza por inteligen 

cia. En el siguiente canto desarrollara la idea de la cual da el primer pa- 

so en esta parte. Despues de hablar del universo, de su marcha, de su fin  - 

inminente y con este el fin  de Dios, inmerso en el universo, pasa a hablar 

de la inteligencia, que < n cierto sentido, podria identificarse con el Dios 

que ordena, apostrofa, o' giniza y que al fin  y al cabo muere como todo, aim 

que esto no lo acepte y aunque finja una vacacion para que nadie vea su pro 

pia destruccidn. La inteligencia, como Dios, cree ser el poder superior, or 

dena y concibe sin crear ni daT vida, ya que a la larga, los dos son esteii 

les.
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IV

iOH INTELIGENCIA, SOLEDAD EN LLAMAS

255 ;Oh inteligencia, soledad en llamas,
256 que todo lo concibe sin crearlo'.
257 Finge el calor del lodo,
258 su emocidn de substancia adolorida,
259 el iracundo amor que lo embellece
260 y lo encunibra mas alia de las alas
261 a donde sdlo el ritmo
262 de los luceros llora,

Empieza esta seccion repitiendo un verso de la parte anterior seguido 

del verso "que todo lo concibe sin crearlo". Aqui esta la clave que caracte 

riza el papel de la  inteligencia. DecTamos en la parte anterior que Gorosti  ̂

za entiende la inteligencia cc-’o la  entiende Bergson. La inteligencia toma 

una serie de vistas inmoviles de la  duracion. Se representa estados, de es- 

te modo es incapaz de captar la realidad de aquello que forma su misma esen 

cia. Esta realidad le resulta inalcanzable porque es imposible reconstruir 

el movimiento con elementos inmoviles. Explicabamos al final del capitulo - 

anterior que por eso la inteligencia era "soledad en llamas". Unicamente a- 

presara conceptos, mas nunca creara. La inteligencia, en su afan de crea—  

cidn, sieupre serd esteril. Y por eso siempre estard sola, por eso su sole

dad. El verso 256 expresa todo el pensamiento sobre la inteligencia. La in- 

tuicidn serd lo tinico que penetre la realidad de las cosas. La inteligencia 

aniquila. Puede concebir,, nunca crear.' Y este "concebir" nunca 11 egard a - 

ser un acto de creacidn.

"Finge el calor del lodo". El calor nos habla de vida. Finge dar vida. 

Pero "fin g ii"  no es "dar la impresidn" de que hacemos algo; fingir es hacer
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algo realmente, hacerlo semejante a lo que no es. La inteligencia "finge e l 

calor del lodo". Crea ese calor; no como es el calor en realidad porque ne- 

cesitarla aprehender la  realidad de las cosas para conocerlas. A1 no lograr 

lo ,  Gnicamente podra fingir. Deciamos que ’ ’calor" alude a vida y la  in te li

gencia fingira dar vida cuando en realidad nunca podra hacerlo: mas tarde - 

dira "mas no le infunde el soplo que lo pone en pie".

Se imagina un Dios, pero un Dios con las caracteristicas que conoce: - 

"emocion", "iracundo amor” . Despues de esto lo eleva a un piano superior, - 

aunque dependiendo siempre esta elevacion de la voluntad de la inteligencia. 

Ella es la que organiza y es ella  misma quien se imagina un dios hecho a sus 

necesidades. Esta imposibilidad de creacidn de la inteligencia se ve refle- 

jada en el ser humano. La inteligencia piensa las cosas, busca significados; 

no crea, no captura la riqueza de la  realidad. El hombre tambien, al buscar 

las expresiones se da cuenta de que no puede alcanzarlas. Ya hemos menciona 

do c6mo tambien el se encuentra "sitiado" porque no logra una comunicacion.

Y si se lo propone se da cuenta de que es un trabajo esteril..E l mismo Go-- 

rostiza hab,la de esto en sus "Notas sobre poesia": "El poeta no puede, sin 

ceder su puesto al filoso fo , aplicar todo el rigor del pensamiento al anaK 

sis de la poesia. El simplemente la conoce y la  ama. Sabe en donde estS y - 

de ddnde se ha ausentado. En un como andar a ciegas, la persigue. La recono 

ce en cada una de sus fugaces apariciones y la  captura por fin , a veces,

en una red de palabras luminosas, exactas, palpitantes______. . . . . . .  Me gus-

ta pensar en la poesia no como en un' suceso que ocurre dentro del horrbre y 

es inherente a €1, a su naturaleza humana, sino mas bien ’como en algo que -

tuviese una existencia propia en e l mundo exterior.......................Para el poe

ta, la poesia existe por su sola virtud y esta ahi, en todas partes, al al-
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cance de to das las miradas que la quieran ver’O

Poique e l poet a no va a comuni car; la ndsma palabra resulta a veces un 

impedimento. Los mismos instrumentos que dan vida a la poesia son los que 

la  matan.2 Y es que la  existencia de la  poesia no depende del hoirbre; el - 

hombre solo tratara de capturarla ya que e lla  existe por s i ndsma. Del mis- 

mo modo la inteligencia tratara de concebir las cosas pero no las creara. - 

Las cosas estan ahi; es mas, s i las cbncibe, tal vez no las concibe como --  

son en realidad sino desde su punto de vista, segun su sensibilidad. Y esta 

es la  tragedia de la  inteligencia; cree firmemente en su superioridad y, en 

su afan de ocultar su imposibilidad de creacidn, se construye un dios con-- 

forme a sus necesidades y exigencias. Como s i fingiendo que da vida puedie- 

ra olvidar que no puede hacerlo. Este Dios que, concibe es bello y es altisi^ 

mo, y " lo  encunibra mas alia de las alas". Pero s61o lo concibe:

263 mas no le infunde e l soplo que lo pone en pie 
, 264 y permanece recreandose en s i misma,

265 unica en El, inmaculada, sola en El,
266 reticencia indecible,
267 amoroso temor de la  materia,
268 angelico ego Is mo que se escapa
269 como un grito de jdbilo sobre la  muerte

Concibe pero no crea. "No le infunde e l soplo que lo pone en p ie". Es

te "soplo" alude a la vida. La inteligencia se percata de que no puede dar 

vida y aparenta que no lo hace ponque quiere ser e lla  la  dnica. Y como este 

Dios ha sido concebido por e lla , concebido, no creado, lleva algo de e lla  -

1 Gorostiza, Josd, op. c it . pp. 7 y 8.
2 Cf. al respecto, Gorostiza, Jose, "Notas sobre pqesia", Poesia, - 

F.C.E., co l. Letras Mexicanas, Mexico, 1964, p. 23.
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misma. Es como una expresion de su ser y en su egolatria se recrea en El, - 

se ve .finica en El, sola en El, y esto no es otra cosa mds que una recrea-- 

cion en sf misma: "y permanece recredndose en s i misma". Sin embargo, teme 

a la materia porque es mortal; cree que al crearse un dios a su gusto va a 

escaparse de la  muerte. Lo que no se le ocurre a la inteligencia es que la 

realidad es muy distinta porque Dios es el universo y el universo es Dios; 

de este modo, tambien Dios tiene un final que 16 amenaza.

"Angelico egoismo que se escapa /  como un grito de jubilo sobre la - 

muerte". Hay que reconocer el egoismo, la sobeibia de la  inteligencia. Ella 

es unica, e lla  es inmaculada, e lla  es superior, aunque teme a la muerte. -- 

Concibe, se forma un dios muy distinto a como es en realidad pretendiendo - 

con esto escapar de la  muerte, ignorando que el mismo dios tiene marcado un 

fin. De este modo cree escapar de la muerte y escapa con ju b ilo , como si hu 

biera obtenido un triunfo. Este egoismo "angelico" es el de un ser espiri-- 

tual que recela de la materia.

270 - ;oh inteligencia, paramo de espejos!
271 helada emanacidn de rosas petreas
272 en la cumbre de un tiempo paralitico;
273 pulso sellado;

Todos estos versos nos dan idea de una pardlisis, de una detencion; la

inteligencia aniquila y va a decir cdmo. Primero habla de "paramo de espe--

jos". "Paramo" nos indica todo lo desierto -soledad en llamas- todo aquello

que no admite cultivo,. y esto nos vuelve a la idea de la esterilidad de la
3inteligencia. Gorostiza, en su poema "Espejo No" citado anteriormente , nos

3 Ver nuestra p. 30.
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habla de las propiedades del espejo, su accidn sobre las cosas que refleja . 

Los ultimos tres versos de este poema dicen: "intenta una mirada /  en la -- 

que -espectros de color- las formas, /  las claras, bellas, mal heridas, san 

gran!" En estos tres versos encontramos resumida la idea que Gorostiza tie - 

ne sobre el espejo. Es mas, el mismo menciona alguna vez que los espejos le 

producen repugnancia. Recordando lo que entiende el por inteligencia e in-- 

tuicion podremos entender tambien lo que el piensa sobre el espejo. Cuan—  

do nosotros vemos algo a traves de un espejo o , mejor dicho, reflejado en - 

e l, no vemos la cos a en s i: vemos el perfil de las cosas, sus contomos. Eŝ  

tos contomos no son las cosas ino una realidad detenida por el rigor del - 

espejo. Ah£, en el espejo, las cosas pierden su peso y mueren. De este mo-- 

do,podemos pensar que el espejo desrealiza las cosas, impide que sigan su 

ruta. Las apresa para aniquilarlas. Esta perdida de peso, este reflejar con 

tomos y estas "claridades heladas" no son otra cosa que indicios de una -- 

muerte. Esta imagen del espejo es empleada varias veces por Gorostiza: "co- 

mo en el agua de un espejo, /  se reconoce"f El agua se reconoce ahi porque 

al entrar dentro del vaso su fin es inevitable como es inevitable el fin de 

las cosas que se reflejan en el espejo. "Como un espejo del reves, opaco, /  

que al consultar la hondura de la imagen /  le arrancara otro espejo por re£ 

puesta"^ Es que el espejo no puede reflejar otra cosa ya que su actividad 

es limitada y solo capta las cosas de una manera estatica.

El espejo es como la inteligencia, o mds bien viceversa. Asi como el - 

espejo aniquila, asi lo hace la  inteligencia. En e l espejo las cosas pier-- 

den peso porque en el solo podemos captar los contomos, nunca las esencias

4 versos 30 y 31.
5 versos 147-149.
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Y no solo nos da los contomos vacios de esencias sino que nos los da san- 

grantes, heridos, muertos. A1 no captar las cosas en su realidad, las mata. 

Y. eso mismo hace la  inteligencia al no captar la  realidad de las cosas. Por 

eso Gorostiza desestima el papel que juega aquella. La unica que puede cap

tar la  realidad es la intuicion.

Al decir "pdramo de espejos", el autor alude a la  soledad de la inteLi 

gencia a la  vez que a su actividad aniquiladora, que es devolver espejos, - 

devolver contomos. La inteligencia es un desierto en donde las foimas las 

encontramos muertas, ligeras, sin peso, huecas, sin profurtdidad. Solo nos - 

proporciona algo irreal.

"Helada emanacion de rosas pet re as". Es cierto que algo fluye -emana-- 

cion-; s61o que lo que fluye es algo muerto, sin vida "mas no le infunde el 

soplo que lo pone en 'pie", detenido. Detiene las imagenes impidiendo asi su 

desarrollo, su crecimiento: "en la cumbre de un tiempo paralitico". "Pulso 

sellado" sigue dando la  idea de detencidn; el pulso seiiala que hay vida y - 

este se encuentra "sellado". Ya nos ha hablado aqux el autor de "paramo de 

espejos" y de "rosas petreas". Mas tarde hablara de "cementerios de ta lla -- 

das rosas" y de "duros jardines de piedra".

274 como una red de arterias temblorosas,
275 hermetico sistema de eslabones
276 que apenas se apresura o se retarda
277 segdn la intensidad de su deleite;

Mas arriba se hab£a dicho que la inteligencia, al concebir "su" Dios, 

cree que escapa de la muerte, y en ese Dios se recrea ella  misma. Este de-- 

le ite  actuara sobre e lla  y marcara e l ritmo de su pulso que se apresurarS o 

retardara "segQn la intensidad de su deleite".

278 abstinencia angustiosa
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279 que presume el dolor y no lo  crea,
280 que escucha ya en la estepa de sus tlmpanos
281 retunibar el gemido del lenguaje
282 y no lo enrite;

La inteligencia no puede participar de lo  creado; puede captar signifi 

cados, organizar, pero no crear, no puede participar del universo. Esto im- 

plica sufrimiento para e lla ; le cuesta aceptar su realidad: "abstinencia an 

gustiosa". Se imagina el dolor, lo  piensa, sin embargo, a pesar de todo, no 

lo crea. Lo adivina, lo  descubre en el universo sin que esto sea algo que - 

parta de ella. "Presume el dolor y no lo crea". Esto pasa en todos los eam- 

pos, principalmente en el canpo sensorial. Como veiamos al principio, el au 

tor se siente sitiado sin poder comunicarse. De igual modo, la  inteligencia 

-soledad en llamas- es incapaz de comunicacion. Esta imposibilidad de comu- 

nicacion proviene de la  actividad a que se dedica. "Soledad en llamas": e-

11a misma se consume. Y aqul se ve mas claramente el adjetivo "angustiosa" 

que modifica al sustantivo "abstinencia". Porque todo esto produce angustia 

De este modo tambien "escucha ya en la estepa de sus timpanos /  retunibar el 

gemido del lenguaje /  y no lo emite". Todo lo concibe sin crear nada.

283 que nada mas absoibe las esencias
284 y se mantiene as£, rencor sanudo,
285 una, exquisita, con su dios esteril,
286 sin alzar entre anbos
287 la  sorda pesadunibre de la came,
288 sin admitir en su unidad perfecta

i

La inteligencia percibe, presume y a pesar de absorber las esencias, - 

permanece una, -senal de esterilidad- con su dios tambien es te r il. Sin em

bargo, trata de demostrar que esto no le afecta y, como vimos anteriormen-- 

te, se recrea en ella  misma. Es el egolsmo perfecto. Alla es unica, pero d-
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nica para su Dios, su Dios que inventd y que, comp proyeccidn suya, lleva - 

en s i su misma esterilidad. En el s i puede mantenerse tinica, solo que su -- 

Dios tambien perecera como perecera todo el universo.

"Sin alzar entre ambos /  la  sorda pesadumbre de la  came". Recordando 

versos aniteriores de esta parte, vemos que la  inteligencia permanece "re-- 

creandose en s i  misma", "angelico egoismo que se escapa /  como un grito de 

jdbilo sobre la muerte". A1 inventar a su Dios, la inteligencia piensa que . 

este le comunicara esa nota espiritual que vencera a la  muerte ya que sd- 

lo  la materia puede morir. De ahi el "angelico egoismo". Y al querer bus car 

lo  espiritual para escapar de la muerte, rechaza lo  material "pesadumbre de 

la came". Admitir lo  material seria admitir una muerte futura.

Y en la  uni dad que fbnnan ella  y su Dios no admite

289 el escamio brutal de esa discordia
290 que nutren vida y muerte inconciliables,
291 siguiendose una a otra
292 como el dia y la nodie,

Esa discordia es lo  que desencadena el poema, esa discordia de la  vida 

y la muerte ya que una no puede existir sin la  otra, comb la  materia no pue 

de cumplirse sin la forma. Esta discordia expresa la idea de un cambio dia- 

lectico perpetuo, donde un momento contiene al otro: e l dia a la noche, la 

muerte a la  vida. Esa discordia no la acepta la inteligencia porque de ace£

tar la vida tendria que aceptar la muerte. Para e lla , vida y muerte son una

burla, un escamio. Y para e lla  esto es una imperfeccion que no admite en -

su unidad porque vida y muerte nunca estaran unidas. Una ira detras de otra

o una contendra a la otra pero nunca seran una sola cosa. Vale aquf recor— 

dar aquel verso donde nos habla del "esteril repetirse inedito". Porque asi 

sera siempre, un i r  y venir del origen al fin y del fin al origen. El circu
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lo del cual hemos hecho mention desde e l principio de este estudio. La vida 

sigue a la  muerte y esta a la  vida asi como el dia a la noche y la noche al 

dia. Esta dualidad no la puede consentir la inteligencia en su pertinaz ais_ 

lamiento. Sin embargo, el proceso de destruceion es inevitable. Y en el se 

manifiesta asi:

293 una y otra acampadas en la celula
294 como en un tardo tiempo de crepGsculo,
295 ay, una nada mas, esteril, agria,
296 con El, conmigo, con nosotros tres;
297 como e l vaso y el agua, sdlo una
298 que reconcentra su silencio bianco
299 en la o r illa  letal de la palabra
300 y en la inminentia misma de la sangre.
301 iALELUYA, ALELUYA!

Pero la inteligencia tiene que aceptar esa union del vaso y el agua y 

se cita  un momento del dia en que no es plenamente de dia como tampoco lo - 

es de noche. Es "e l tardo tiempo de crepusculo", en el cual aparecen aOn -- 

las luces del dia sin la  intensidad de un mediodia; y el cielo empieza a co 

brar los colores de la  noche aunque no es su totalidad. Se podria decir que 

es el momento en que ni es de dia ni es de noche, son los dos.

Esta discordia "que nutren vida y muerte inconciliables”  permanece "u- 

na" y permanece esteril. Esta discordia que no es admitida por la inteligen 

tia , tambien es esteril porque no conduce a nada. Es como el "esteril repe- 

tirse inedito" del segundo canto. Se repite constantemente sin dejar fruto. 

Asi es la discordia que existe y que hemos palpado en el poema. Por ser es

ter il es agria. Se presenta una gradation. Primero es infecunda por permane 

cer una; como consecuencia se vuelve agria.

"Con El, conmigo, con nosotros tres"; vuelve a la idea de triada que -
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I

dejd ver en el canto anterior. La inteligencia con su dios fingido sin a cep 

tar la discordia de vida y muerte, se da cuenta.de que en la unidn esta el 

"momento justo" del que hablamos en cantos anteriores. Y esa union la busca 

con su Dios fingido pretendiendo veneer a la muerte de esa manera. Pero es- 

te triunfo sdlo se da en el pensaudento de la  inteligencia ya que la rea li

dad es otra. La inteligencia tambien llega al fin  como llega e l mismo Dios, 

que pudiera ser la forma del universo.

Termina esta parte con un "Aleluya" que en otiqs casos es un grito de 

alegria y de triunfo. En este momento es un aleluya amargo, una alegrfa con 

dejo de amargura ya que la inteligencia se realiza concibiendo. Es su unica 

actividad posible. Asi, permanece estdril. Y aqui se anticipa la  idea que - 

tratara el poeta mas tarde. La foima no se cumple s i no contiene a la mate

ria y esta tampoco se cumple s i no se dirige a la  foima para que la  someta.

Con este "aleluya" termina la primera parte del poema. Un aleluya dedr: 

cado a la inteligencia esteril, incapaz de crear, la cual, en otro nivel, - 

es la forma que se impone, el vaso que aprisiona, el dios que organiza y des 

truye. Una foima que tal vez no exista o que no se cumpla sin e l concurso - 

de la substancia.

Este "aleluya" es tambien el grito donde estalla la  velocidad que La

bia cobradoel poema desde el verso 288. Se vino un crescendo que tenia que 

estallar de algOn mo do. Y he aqui el "aleluya" como coronacidn del desarro- 

llo  vertiginoso del poema. Estalla, a la vez que rompe con el patetismo acu 

mulado. Tal vez por esto el "aleluya" es ironico; sin embargo, de ahi la im 

port ancia y su inposible supresion.
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V

IZA LA FLOR SU ENSEfJA

Aparece esta parte come una ruptura de la  tension que se habia venido 

acumulando en las anteriores. Esa tension que se ve marcada desde el princi 

pjLo_]MxJ.a_discordia que existe entre la forma y la _ materia,,el_agua_. y„._el 

vaso. La inteligencia. en su egoismo. no admite_tal discordia v se aparta. 

asj^,__de_la_realidad... Por una parte tenemos esta soledad de la  inteligencia 

y todo lo que deriva de e lla ; su incapacidad de creacidn, el aniquilamiento 

de las cosas, su inundo irreal. Y por otro, tenemos la realidad del uni ver

so, el cambio const ante de este que lo ll'eva a la muerte; el agua luchando 

por su realizacion que cree encontrarla en la forma del vaso y que, la lo- 

gra, pero tambien encuentra la muerte.

Esta tensidn se rompe en este canto. El poeta, ante esta realidad ine

vitable del cambio constante que conduce a la  muerte, ante su imposibilidad 

de luchar contra e lla , marca un alto. Prefiere detenerse un momento para -- 

pensar en otra cosa, para que se aleje por un instante la imagen de la muer 

te. Es algo asi como una tregua, un descanso que se permite el autor, Tre-- 

gua que se manifiesta en olores, colores, flores, pajaros, mananas, anoche- 

ceres. Asistimos a una serie de sensaciones y de imagenes que no recuerdan 

nada las tensiones anteriores.

302 Iza la flo r  su ensena.
303 agua, en el prado.
304 iOh, que mercaderla
305 de olor alado!

306 iOh, que mercaderla
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307 de tenue olor!
308 icomo inflama los aires
309 con su rubor!

310 iQue anegado de gritos
311 estS el jardin!
312 "jYo, el heliotropo, yo!"
313 "iYo? El jazmin."

314 Ay, pero el agua, .
315 ay, s i no huele a nada.

Pdriamos dividir este canto en tres secciones y un baile. Esta primera 

seccion nos introduce en los olores de un jardin. Cada flo r  posee su aroma, 

aroma que se esparce por el aire y lo inflama. Cada flo r  parece empenada en 

mostrar su individualidad: "iY o,-el heliotropo, yo! /  iYo? El jazmin". Sin 

embargo, el agua del prado, el agua que nutre cada flo r , esta, no huele a - 

nada. Esta, aparte de ser infonme, no tiene olor.

316 Tiene la noche un arbol
317 con frutos de dnfcar;
318 tiene una tez la  tierra,
319 ay, de esmeraldas.

320 El tesdn de la sangre
321 anda de rojo;
322 anda de anil el sueno;
323 la dicha, de oxo.

324 Tiene el amor feroces
325 galgos morados;
326 pero tambien sus mieses,
327 tambidn sus pdjaros.
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328 Ay, pero e l agua,
329 ay, s i no luce a nada.

Ahora es el color. Sin embargo, no el que poseen las flores. Aqu£ el - 

tes6n, el sueiio, la dicha; el amor tiene su propio matiz. No se advierte el 

color real sino el que le da la luz de la luna. Y la  tierra tiene el color 

de esmeralda. Es el color que le da la vegetacion. A1 tesdn le presta la -- 

sangre el suyo. "Anda de anil el sueno": de anil para enfatizar la ir r e a li-  

dad de aquel. La dicha se tifie de oro como s i se quisiera comunicar la di-- 

cha insigne de tenerla. El amor es plicromo, segdn la foima qie adopte: pie 

de ser algo que aniquila, cuando esta dominado por la pas ion, como en los - 

"feroces galgos morados"; pero tambien puede ser tranquilo y buscar el bien 

del otro. De aqui las dos figuras: "mieses" y "p&jaros".

Despues de esta serie de colores volvemos al principio: el agua. El a- 

gua no es como el teson de la sangre, la  tierra o e l sueno. El agua no lu

ce a nada. Ya no solo es infoime y sin olor; tampoco tiene color. No luce.

A primera vista esta seccion parece desconectada por conpleto de las - 

anteriores y las posteriores. Es cierto que se olvidan aqui las tensiones - 

de los otros versos, pero s i nos detenemos en los dos que se intercalan en 

las estrofas a manera de estrib illo , vemos que estan ligados a todo el poe- 

ma. Siempre existe un contraste entre las imagenes iniciales y la del agua 

con que se remata la  estrofa. Si las flores despiden aromas, e l agua no hue 

le ; s i se habla de colores, el agua no luce. Si se habla de sabores, el a-- 

gua es insabora. Estos versos "ay, pero e l agua" figuran aqui como contras- 

tes y se emplean en toda la seccion. Y precisamente este contraste es e l . - -  

que vincula la  parte que estamos comentando a la totalidad del poema, cuyo 

desarrollo reside en la  discprdia del agua y del vaso. Aqui el elemento --  

principal no es otro que el agua. Formalmente las estrofas distan mucho, pe
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ro la relacion interna no se pierde. El agua domina.

330 Sabe a luz, a luz fr ia ,
331 s i ,  la manzana.
332 iQue amanecida fruta
333 tan de manana!

334 jQue anochecido sabes,
335 tG, sinsabor!
336 icomo pica en la entrana
337 tu p icaflor!

338 Sabe la  muerte a tierra,
339 la  angustia a h iel.
340 Este morir a gotas
341 me sabe a miel.

342 Ay, pero el agua,
343 ay, s i no sabe a nada.

En esta parte habla del sabor de las cosas. En contraposici6n, el a ---

gua es tambien insipida. La manzana sabe a luz fr ia . Es la luz de la manana 

cuando el sol apenas empieza a sa lir  y por lo  mismo aun se conserva el fres_ 

co de la  noche. Aqui las cosas se relacionan por el sabor. Pero probablemen 

te el sabor se emplea de manera ambigua, pues la manzana tambidn sabe a luz 

aunque, en sentido estricto, la luz no tiene sabor. La noche tampoco tiene 

sabor y, sin embargo, el sinsabor sabe a eso. Pero el sinsabor, que en este 

caso no es carencia de sabor sino desaz6n y pesadumbre, quiza lo  produzca - 

la oscuridad de la  noche. Este sinsabor hiere las entranas como pudiera ha- 

cerlo el "picaflor".

Y aqui parece como si la  imagen del jardin, de la frescura y del oasis, 

se desvaneciera para tomar a la idea que obsesiona al poeta: la  muerte. La
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muerte le sabe a tierra. Este sabor a tierra nos recuerda aquel grano del - 

que se hablaba en partes anteriores. El grano que se suena germinando sin 

que se alteren sus tegumentos. Para que el grano de origen a una planta ne- 

cesita morir. Y el morir del grano no es otra cosa que enterrarlo. Es en la 

tierra donde germinara, es en la tierra donde encontrara su fin. Tal vez - 

por eso la  muerte sabe a tierra, o porque de un modo o de otro la muerte -- 

significa ir  a la tierra.

La angustia tiene un sabor amargo y, sin embargo, el "morir a gotas" - 

le sabe a miel. Este "morir a gotas" es la vida. La vida que es un morir -- 

continue, momento a memento. El tiempo de la muerte es cada memento y, los 

que estamos viviendo, estamos muriendo con un poco de paciendia, como diria 

E lio t .1

Y se repite el estrib illo : "Ay, pero el agua, /  ay, s i no sabe a nada'.' 

Podra tener sabor la muerte, la angustia y el sinsabor, pero el agua no sa

be a nada. Y termina con un baile que es como una lamentacidn por el agua.

B A I L E
344 Pobrecilla del agua,
345 ay, que no tiene nada,
346 ay, amor, que se ahoga,
347 ay, en un vaso de agua.

Despues del oasis es la vuelta a la  realidad. Aunque esta parte no sea 

una continuation de la parte anterior ni una pauta para la siguiente, apa-- 

rentemente, en este "baile" retoman los dos elementos en que descansa el - 

desarrollo del poema. El agua encuentra su realizacion en el vaso. El agua 

informe, "que no tiene nada", busca su forma en el vaso. En el se realiza -

1 Cf. Rubin, Mordecai S ., "Ecos y correspondencias" en Una poetica - 
modema, UNAM, Mexico, 1966, p. 193.
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pero tanbien se ahoga; nxuere.
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VI

EN EL RIGOR DEL VASO QUE LA ACLARA

El autor ha olvidado la tregua y queda frente a la realidad. En esta 

parte se nota el ansia del agua por adquirir configuracidn. El verso ini- 

cia l nos recuerda la primera parte en que el autor dice ”por el rigor del - 

vaso que la aclara, /  el agua toma forma".

348 En el rigor del vaso que la aclara,
349 el agua toma fonna
350 -ciertamente.

El agua toma forma en el vaso. El agua sola no puede encontrar su rea- 

lizacion si no es en el vaso. Y este vaso la oprime. Por eso el "rigor". -- 

Tambien el rigor significa la frialdad y dureza del vaso que poco a poco se 

ird transfiriendo al agua hasta convertirla en hielo.

351 Trae una sed de siglos en los belfos,
352 una sed fr ia , en punta, que ara cauces
353 en el sueiio moroso de la tierra,
354 que perfora sus mienbros florecidos,
355 como una sangre caustica,
356 incendiandolos, ay, abriendo en ellos
357 desapacibles ulcer as de insomnio.

En todos estos versos se ve el ansia del agua por cumplirse en la for

ma. Esta ansia esta representada por la sed. Una sed en grado mayusculo. U- 

na sed que sacude la  lentitud del sueno de la tierra. Una sed que perfora, 

que moviliza hasta conducir a la muerte. Ya hemos dicho que el universo es

ta en constante movimiento y no admite detencion como lo haria la inteligen 

cia. Este movimiento tiene que llevar las cosas hasta el fin . Y se compara 

esta sed del agua que va irrigando la.tierra con la sangre que recorre todo

61



el organismo. Esta sangre comunica su calor, incendia todos los miembros -- 

hasta convertirlos en llagas. Esta sed del agua por hallar configuration es 

parecida a la sed del hombre por encontrar respuesta a su existencia. Esta 

sed que se convierte en insomnio.

358 Mis amor que sed; mas que amor, idolatrfa, .
359 dispersion de criatura estupefacta
360 ante el fulgor que blande
361 -germen del trueno olfmpico- la forma
362 en sus netos contomos fascinados.

Esta sed es mas que eso. Es amor y tambien algo mas que amor: idola—  

tria. El agua, habfamos dicho al principio, se reconoce en el vaso como si 

se viera en un espejo. El agua suena con cumplirse y sabe que lo  hard en el 

vaso. Que mejor que en el vaso para gozar viendose reflejada en e l. Es ido- 

latria del agua el quererse contemplar realizada. El agua queda atdnita an

te los resplandores del vaso y se acentua mas su deseo de ser contenida por 

el vaso.

363 ildolatrxa, s£, idolatrfa!
364 Mas no le  basta el ser un puro salmo,
365 un ardoroso incienso de sonido;
366 quiere, ademas, ofrse.

Eli agua se ha quedado atonita frente a la foima y de ahf nace la idola 

trfa por ella. El agua idolatra a la forma. Pero llega un momento en que no 

le basta ser un himno en honor del vaso, la forma. No le basta proclamar su 

grandeza sino que aspira a ofrse ella  misma.

367 Ni le  basta tener solo reflejos
368 -briznas de espuma
369 para el ala de luz que en ella  anida;
370 quiere, ademas, un talamo de sombra
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371 un o jo ,
372 para mirar el ojo que la mira.

Esto es la idolatria en grade sumo. El agua no se satisface con adorar 

sino aspira a mas, contemplarse e lla  misma adorando. No le  bastan los refl£  

jo s , poique sabemos que los reflejos son como una pi$yeccion en nosotros, - 

algo que no es nuestro. No le  basta "e l ala de luz" que hace su nido en e-- 

11a, quiere tambien un poco de sombra. Y antes de sombra dice concretamente 

un "tilamo". Uh lecho donde se unan las cosas, donde se logre la  fusiSn. La 

sombra hara que no pase inadvertida esa mirada, ya que el refle jo  pudiera - 

impedir que otros ojos la  contemplaran. Ella quiere darse cuenta de que es 

observada. Por eso quiere "un o jo , /  para mirar el ojo que la mira". Este o 

jo  puede significar tambien el extreme superior del vaso que permite ver ha 

cia dentro. El ojo del vaso que esta f i jo  en la  substancia que contiene.

373 En el lago, en la  charca, en el estanque,
374 en la entundda cuenca de la mano,
375 se consuma este rito  de eslabones,
376 este enlace diabSlico
377 que encadena e l amor a su pecado.

Estos versos recuerdan aquel "lleno de mi, sitiado en mi epidennis" 

del comienzo del poema. Asi como el autor se siente sitiado por Dios, e l a- 

gua tambien se encuentra presa de la forma. El lago, el estanque, la char-- 

ca, son distintas formas en que e l agua se cumple y encuentra reposo, aun--

que tambidn a lii se aniquila. No es como el r£o o el mar donde e l agua s i- -
/

gue su ruta. En el estanque se detiene, se muere como en el vaso. Ahi es -- 

donde se logra la fusi6n de forma y materia. El agua, en su deseo de cum--- 

p lirse, en su amor propio, en su idolatria, sufre las consecuencias: "enca

dena el amor a su pecado". "Encadena" sigue la linea de prision, la prision
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que encuentra el agua en el vaso.

La primera parte del poema nos dice que el agua no tiene nada mas que 

la  cara en bianco. Pero al contenerse en el vaso, su rostra va adquiriendo 

el p erfil que este le  comunica:

378 En el nitido rostra sin facciones
379 el agua, poseida,
380 siente cuajar la  mascara de espejos
381 que el dibujo del vaso le pracura.

Al ser poseida por el vaso, el agua va perdiendo "ese rostra sin fac-- 

ciones" para adquirir las que el vaso le proporciona. Y lo que le proporcio 

na es una "mascara de espejos" ya que e l vaso es como un espejo donde el a- 

agua se ve reflejada. Tambien ese espejo es serial de muerte, puesto que so

lo podemoS apreciar los contomos, mas no el objeto como es en su totali —  

dad. Esta mascara de espejos habla de esa muerte que sufrira el agua al ser 

poseida por el vaso. Y para reforzar esta idea, el autor emplea el verbo -- 

"cuajar". El agua, que es por naturaleza liquida, al ser contenida por el - 

vaso, va perdiendo esta caracteristica y se va cuajando hasta convertirse - 

en hielo. Este rostra nuevo que va adquiriendo es procurado por el dibujo - 

del vaso.

382 Ha encontrado, por fin ,
383 en su correr sonambulo,
384 una bella, puntual fisonomia.
385 Ya puede estar de pie frente a las cosas.
386 Ya es, e lla  tambien, aunque por arte
387 de estas limpias metaforas cruzadas,
388 un encendido vaso de figuras.

El agua siente que por fin se ha cumplido. Despues de su arduo caminar 

buscando una respuesta, buscando una configuracidn, ha encontrado su fisonp
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mia. Una fisonomia bella y puntual. "Pmtual" recuerda aquel vaso "providen 

te" que "rinde asi, puntual /  una rotunda flo r" . Nunca a destiempo. Decia-- 

mos tambien que "puntual" alude a preciso, exacto. La fisonomia que encuen- 

tra el agua no es borrosa sino exacta y precisa. De ahi el modificador "pm 

tual". Ha encontrado cunplimiento por fin, pero a este cunplimiento ha pre- 

cedido um correr sonambulo que no es otra cosa que aquella "marcha en circu 

lo , son ojos" de que se habld en secciones anteriores. El agua ya tiene for 

ma: la forma del vaso. Y esta forma le da fuerzas para levantarse. Ya no s£ 

ra aquella "agua fofa", "incapaz de cohesion al suelo"."Ya puede estar de 

pie frente a las cosas". Antes se habfa dicho "se pone en pie, veraz, como 

una estatua". El agua en el vaso se levanta; se levanta y se pone rigida i -  

gual que todas las cosas que pueblan el uni verso. Ya puede estar de pie fren 

te a ellas poique ya es como ellas.

El agua, al unirse con el vaso, como la materia al unirse a la forma, 

pasa a ser una sola cosa. En la parte segunda habla tambien de que el tiem- 

po configura y nos va poniendo "su mascara grandiosa", "que no difiere un - 

rasgo de nosotros". Guando se logra la fusidn, las cosas pierden su identi- 

dad. El agua adquiere la  foxma del vaso y pasa a ser vaso, aunque esto se - 

deba a "metaforas cruzadas". El uso de "metafora" sugiere habilmente la dua 

lidad: el agua ya es cristal y el cristal es agua.

389 El camino, la barda, los castanos,
390 para durar el tiempo de una muerte
391 gratuita y prematura, perosbella,
392 ingresan por su inpulso
393 en el suplicio de la imagen propia
394 y en medio del jardin, bajo las nubes,
395 desencamada leccion de poesia,
396 instalan un infiemo alucinante.
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El camino, la barda, los castanos, todo lo que puebla el universo va a 

la  muerte por su propio impulso. Nadie presiona, nadie enpuja, las cosas --  

van al fin por su propio pie. Hay dos versos que nos re cue rdan uno que ha - 

enpleado en una parte anterior: "en e l suplicio de la  imagen propia", "ins- 

talan un infiem o alucinante". En el canto tercero dice: "somete sus image- 

nes al fiiego" y "la  estrecha entemecido /  con los brazos glaciales de la - 

fiebre". Este in fiem o, sin embargo, no se refiere al fuego fis ico  sino que 

aqui el autor ve el infiem o como el engano. Poique las cos as del uni verso 

ingresan al suplicio con el Cnico afan de acceder a la  forma pura, aunque - 

sobrevenga su destruccion prematura. Al someterse las imagenes a la forma, 

caen en un "infiem o" poique son enganadas, pues segdn veremos en cantos -- 

posteriores, la  forma aislada no se cumple. Este es e l infiem o de que se - 

nos habla. Y las nubes nodean este anbiente irreal del infiem o.

La muerte tambien es "prematura". Es gratuita poique es voluntaria. --  

Las cosas van a e lla  por su propio impulso. Y es prematura poique ocurre an 

tes del tiempo noimal, antes de la muerte ffs ica  de la materia. Nosotros po 

demos ver a la materia contenida en la forma. Ya sea mesa, s i l la , calenda-- 

rio. Pero es tamos viendo una materia muerta poique ya se sometid a la .fo r 

ma. Sin tener este conocimiento podemos pensar que esta con vida y que mue- 

re hasta que se destruye, hasta que se acaba, aunque su muerte ya ha ocurri 

do prematuramente poique al someterse a la  foima ha dejado de ser e lla .

Concretando, vemos que el agua toma forma. Y la forma la cobra en el - 

vas.o~, Es cierto que la forma busca la  materia para con tener la poique de o— 

tro modo no se cumpliria. Eso lo veremos en cantos posteriores. Aqui es el 

agua la que busca la unidn. Este afdn de realizacidn es como una sed de "si_ 

glos", una sed que la invade por conpleto y la empuja a buscar esa forma -- 

donde se va a lograr su realizacidn. Encuentra al vaso y se somete a e l. No
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porque admire los reflejos de luz que proyecta sino porque al unirse a el - 

sera con el una sola cosa y loS reflejos seran sus propios re fle jos . Como - 

este es el momento oilmen de la  materia, quiere admirarse y por eso no le - 

basta que otros la  admiren sino que quiere mirar a los que la  miran. Es la 

idolatria en grado superlative.

Y esto sucede cada vez que el agua es contenida por algo. En la  diar-- 

ca, en e l estanque, en la  cuenca de la  mano sucede esto que vemos con el va 

so. Todo lo que limita al agua, todo lo que la  hace perder su informidad, - 

coopera a que se realice de nuevo lo que ya es un rito . La materia se une a 

la forma y se convierte en una sola cosa de tal manera que e l vaso presta - 

sus propiedades al agua y parece como si fueran de e lla  misma.

Al igual que el agua, toda la materia busca configuracidn y sufre este 

proceso. Pero como vimos en cantos anteriores, esta perfecta union de foirna 

y materia dura solo un instante: "un minuto quiza que se enardece /  hasta - 

la incandescencia". Un minuto nada mds, pero que se puede hacer mSs intenso 

segGn la  profundidad del tienpo que lo colma. El agua venia sedienta de esa 

union. Venia con una "sed fria" y era una sed que al mismo tienpo incendia- 

ba todos los miembros. Era, en otras palabras, un deseo ardiente. Ese deseo 

de la  materia se ve colmado en la forma, pero es tambien un engano, ya que 

como dijimos anterioimente, la  materia busca a la forma como algo que le va 

a dar etemidad y la verdad es que la materia muere. Este es el infiemo --  

que se produce y que se instala en e l jardin, bajo esas nubes que dan la --  

leccion de poesia. Esa leccion de materia y forma unidas, sin que una des-- 

truya a la  otra.
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guera de la claridad.

El vaso tamibien "esconde" una "tentaleante lucidez". Esta frase refuer 

za la anterior. Esconde una claridad a ciegas. Un ciego es el que tentalea. 

La luz penetra, busca repetidamente esa substancia que se supone que debe - 

ser contenida por el vaso. A1 no encontrarla, insiste en su busqueda, pero 

no encuentra nada.

402 Tenedlo ahi, sobre la mesa, inutil.
403 Epigrama de espuma que se espiga
404 ante un auditorio anestesiado,
405 incisivo clamor que la sordera
406 tenaz de los objetos amordaza,
407 £lor mineral que se abre para adentro
408 hacia su propia luz,
409 espejo egolatra
410 que se absorbe a s£ mismo contempllndose.

El vaso sin contenido es algo indtil. Cuando mas, sera un adomo. Por 

eso se le  observa como algo ineficaz. "Epigrama de espuma que se espiga /  - 

ante un auditorio anestesiado". Epigrama porque es breve y de espuma por su 

transparencia. Este epigrama se "espiga", se erige, se levanta. Estamos an

te un juego de palabras. El vaso vacio se presenta ante un pdblico "aneste

siado". Un pdblico anestesiado viene a ser como el mismo vaso que no ha con 

tenido nada. De que sirven mil palabras o , sencillamente, un epigrama s i el 

auditorio se mantiene en sordera, s i no hay quien recoja todas estas pala-- 

bras. Todo es inutil como es indtil el vaso incapaz de contener a la siibs-- 

tancia.

Los dos versos siguientes reiteran lo que se ha dicho en los dos ante- 

riores. Ya no solo es epigrama, ahora es clamor: un clamor que es amordaza- 

do por la sordera tenaz de los objetos asf como el epigrama ante un audito-
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rio anestesiado. [De que sirve que se convierta en clamor si los objetos -- 

son sordos!

El vaso, por su forma, es como una flo r  que se abre. No se abre como - 

una flo r  comun sino que lo hace a la inversa: Hacia adentro. Si se abriera 

para fuera la flo r  mostrarfa todos sus encantos; esta flo r  que es el vaso, 

al abrirse, no muestra mas que su inmenso vacio. "Se abre hacia su propia - 

luz". El vaso es pura luz, puros reflejos mutuos. Si no contien'e^ nada, esos 

reflejos se convierten en espejos que en lugar de despedir sus rayos de luz 

a un objeto, se detienen en sus propias paredes y regresan a e l. Por eso -- 

"espejo egdlatra", porque se refle ja  e l mismo; el mismo se contempla y se - 

absoxbe.

411 Hay algo en e l; no obstante, acaso un alma,
412 e l ins tin to augural de las arenas,
413 una llaga tal vez que debe al fuego,
414 en donde le  atosiga su vacfo.

Al contemplarse, el vaso se da cuenta de su vacfo. Y algo que existe - 

en el -e l autor supone la existencia de un alma- tal vez el hecho de que su 

pone que volvera al origen, que lo envenena, hace que se apresure a colmar 

ese vacfo que lo domina. Es "instinto augural de las arenas" porque en ellas 

esta el origen del vaso. Este origen tiene un instinto como aguero que pre- 

siente su futuro. Y el futuro del vaso como el de todo e l universo es vol-- 

ver al origen: "planta-semilla-planta". La "llaga que debe al fuego" es par 

te de su destino. El vaso, al contener al agua, se liquidara junto con ella  

igual que se liquida con el fuego. Es un volver al origen ya que las mate-- 

rias que forman el vaso son recogidas de la  arena y se funden en el fuego - 

para darle forma. El vaso ya esta foimado, es mas, se Convierte en forma --
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sin olvidar so origen porque es doloroso. Aunque sea un reluciente vaso no 

podra olvidar que antes fue sometido al fuego. Este instinto que le recuer- 

da su origen lo empuja a realizarse, a cumplirse. Y ya sabemos que e l vaso 

se cunple Gnicamente cuandp somete a la materia, cuando contiene al agua.

415 Desde este erial aspira a ser colmado.
416 En el agua, en el vino, en el aceite,
417 articula e l gui6n de su deseo;
418 se ablanda, se adelgaza;
419 ya su sobrio dibujo se le nubia,
420 ya, enbozado en el giro de un re fle jo ,
421 en un llanto de luces se liquida.

El vaso aspira a ser colmado. Si no contiene algo se frustra. Su aten- 

cion se detiene en el agua, el vino y el aceite. Conforme logra ser reci—  

piente, le  comunican sus respectivas propiedades. De este modo, el vaso se 

ablanda, va perdiendo su rigidez para adquirir la blandura y la delgadez -- 

que le proporcionan los liquidos. Al perder esa rigidez y adquirir la blan

dura, pierde tambien su dibujo original. Primero se nubia y despues desapa- 

rece. El vaso se convierte en liquido al contacto con el agua, pero todo es_ 

to lo  ocultan sus reflejos de modo que solo vemos luz sin saber que en ese 

momento el vaso se destruye y se liquida.

El verbo "liquidar" tiene dos sentidos: se liquida, se muere porque le 

ha llegado su fin. Y,tambien se hace liquido. Al contacto con el fuego, el 

cristal se liquida.
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VIII

MAS LA FORMA EN SI MISMA NO SE CIMPLE

Empieza esta seccion como empezo la  anterior. Antes era e l vaso, ahora 

es de piano la  forma:

422 Mas la forma en s i misma no se cumple.
423 Desde su insigne trono faradnico,
424 magnanima,
425 deifica,
426 cons tel ada de epitetos esdrdjulos,
427 rige con hosca mano de diamante.

La forma es como una reina que impone, que gobiema. Como rna diosa -- 

que puede imponer organizacion a lo  mas diverso del mundo.

Pero detengamonos en el verso in icia l: "la  forma en s i misma no se cum 

pie". Deciamos en la seccion anterior que necesita de la  materia para cum-- 

plirse. Sin embargo, la forma en s i ,  es para muchos, objeto de idolatrfa. - 

Muchos autores, incluso, luchan tan solo por lo  formal. Y es asi como ella  

misma se concibe, como algo unico y superior a todo. Es como aquel dios que 

se presenta en la  tercera seccion, que organiza los mundos en el caos, que 

reprende con solo levantar el dedo. Ella, a l i i ,  en su trono, simbolo de ma- 

jestad, no solo tiene los adjetivos propios de la  realeza sino tambien de - 

lo divino. La forma no es solo como una reina sino tambien como un dios. -- 

"Rige con hosca mano de diamante". Gobiema todo el uni verso con mano dura. 

Sin suavidad. Eso nos indica la "hosca mano de diamante", teniendo en cuenj 

ta la  dureza de la piedra.

El vocabulario empleado en esta parte, lo  mismo que los versos breves, 

inte real ados, dan al poema la  idea de reposo. La forma misma, al imponerse
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a la  materia, la congela. Aqui el ritmo del poema va de acuerdo al tono. Ha 

bla de la forma rectora apoyada en la suerte de detencion que sugiere e l -- 

ritmo de los versos. Ni que decir tiene el estrato semantico: "trono", "r i- 

ge", "constelada", "hosca", "diamante", "faradnico", "magnanima", "deifica',' 

"esdrujulos". Estos ultimos adjetivos, con su acentuacion peculiar, respon- 

den notablemente al clima en que se mueve el poema.

428 Esta orgullosa de su orondo imperio.

Siente en e lla  la superioridad sobre todas las cosas. Para e lla , todas 

las cosas le pertenecen como un subdito pertenece a su rey. Y se siente sa- 

tisfecha con esto. Sin embargo, la forma aun esta sin contenido, pues el ca 

lifica tivo  "orondo" que, por una parte significa presuncion, por otra signi 

fica  concavidad, vacio.

429 iEn las augustas pituitarias de dnice
430 no juega acaso, el escondido aroma
431 con que aTde a sus pies la poesia?

Para entender esta parte es necesario tener en cuenta que Gorostiza -- 

pertenece a una generation postmodernista. El, como sus contemporaneos, lu- 

cha contra esa poesia que se sacrifica en pos de la forma. Busca la unidad 

de materia y forma, y esto lo hemos visto a lb largo del poema. Teniendo - 

en cuenta esto, es facil de comprender que para dl la poesia arde a los —  

pies de la  forma. Ya antes Gonzalez Martinez nos decia "Tuercele el cuello 

al cisne de enganoso plumaje". La poesia que dnicamente explota el aspecto 

formal es una poesia hueca. Y es que la poesia no es algo que el poeta cons 

truye. La poesia es "como un algo que tuviese existencia propia en el mundo 

exterior” .  ̂ La poesia resultara sacrificada si solamente se exalta la for-

1 Gorostiza, Jose, "Notas sobre poesia" en Poesia, F.C.E., col. Le-- 
tras Mexicanas, Mexico, 1964, p. 8.
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ma ya que aquella no depende de nosotros sino que existe por s i misma. Por 

eso, la  forma pura es:

432 Jllusidn, nada mas, gentil narcotico
433 que puebla de fantasmas los sentidos!

Todo e l narcisismo anterior se desvanece, pues tan solo se trata de u- 

na atmdsfera ilusoria que adormece, impidiendo la  captation de la realidad 

autentica y saturando los sentidos de seres fantasmales..

434 Pues desde ahi donde e l dolor emite
435 ioh turbio sol de podrel
436 e l esmerado b rillo  que lo enhosca,
437 ay, desde ahi, presume la materia
438 que apenas cuaja su dibujo estricto
439 y ya es un jardin de huellas fosiles,
440 estruendoso fanal,
441 rojo timbre de alarma en los cruceros
442 que gobiema la  ruta hacia otras formas.

El dolor emite una brillantez, pero esta brillantez es solo un disfraz 

que esconde una realidad purulenta. No es una brillantez de luces y refle -- 

jos sino de pus, de esa materia descompuesta que tambien emite destellos a- 

marillos. Y desde a l i i ,  cuando la  materia, sometida a la  forma, empieza a - 

cuajar al adquirir las propiedades del vaso, descubre su muerte proxima. Es_ 

te jardin de "huellas f6siles" no es m5s que e l aviso de una muerte, una "a 

larma" que la va llevando a la forma y, al llevarla a esta, la lleva a una 

muerte segura.

Este jardin de huellas f6siles tambien puede referirse a la forma, en 

vista de que esta, al lograr la unidad con la materia, tambien se ve amena- 

zada por la muerte. Y aun sin contener a la materia, la forma pura, vacia, 

se halla sometida al tiempo; entonces es como un armazon vacio que ficilmen
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te se derrunioa.

443 La rosa edad que esmalta su epidermis
444 -senil recien nacida-
445 envejece por dentro a grandes siglos.
446 Trajo puesta la proa a lo  amarillo.

La substancia, orientada a "la  ruta hacia las formas", envejece rapida 

mente. De ahi la  antitesis "senil recien nacida". Tal vez exteriormente no 

se note el proceso de cambio y solo vemos aquel rosa que esmalta su epider

mis, pero sabemos que por dentro ya no es tan rosa. Por dentro ya tiende a 

lo "amarillo". Amarillo se puede tomar en dos sentidos. Primero, como el co 

lor de la  senectud. La substantia ha envejecido en un momento: pierde su co 

lor rosa, sefial de lo nuevo, y va adquiriendo el amarillo. Pero ademas de - 

significar lo caduco, puede referirse tanibien a aquel "b rillo " que oculta - 

al dolor, aquel "tutbio sol de podre". De esta modo advertimos que su ruta 

se encamina al dolor, a la descomposition, a la muerte, poique esta es la rui 

ta de las formas.

447 El aire se coagula entre sus poros
448 como un sudor profuso
449 que se anticipa a destilar en ellos
450 una esencia de rosas subterraneas.

El aire tanibien se coagula. Va perdiendo su volatilidad y lleva en sf 

una esencia que se atreve a destilar por los poros de la materia. Sin enbar 

go, el tire que destila la  esencia de rosas subterraneas es un aire coagula 

do, como sudor abundante. iQue mayor serial de muerte que la falta de aire!

Si la forma ya no puede tener acceso al tire , como ocurre iniciarmente, tie  

ne que sufrir una asfixia. De este modo lo que respira o lo que destila no 

es mcis que una serial de muerte, pues las rosas subterraneas son precis amen-'
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te indicio de eso, de destruction, de retomo al primer momento. Sin embar

go, hay una palabra que es menester tener presente: "anticipa". No es en el 

tiempo que le  corresponde. Esto concuerda con la exp res ion "senil recien na 

tida". Todavia es premature, pere e l ritmo del univeTso as! lo impone. Es - 

el precurso de su muerte, tal como lo senalaba inequivocantente el verbo "an 

ticipa".

451 Los crudos garfios de su muerte siiben,
452 como musgo, por grietas inasibles,
453 ay, la  hostigan con tenues mordeduras
454 y abren hueco por fin  a aquel minuto
455 -imiradio en la lenteja del re lo j,
456 neto, puntual, exacto,
457 correrse un eslabon cada minuto
458 cuando al soplo infantil de un parpadeo,
459 la egregia masa de ademdn ilustre
460 ' podrd caer de golpe hedia cenizas.

Tanbien la forma esta destinada a morir. Tambien a e lla  le  llega su ho 

ra. iY que desgarradora destruction.' De pronto, su trono inaccesible se des 

ploma. La muerte la capture, palmo a palmo, la  perfora y la pulveriza. Y por 

fin llega el minuto, aquel "minuto incandescente" de los cantos anteriores. 

Aquel minuto que dura la  fusion de materia y forma, el "concavo minuto del 

espiritu". Y este minuto le llega exacto, como es exacto todo en este poe-- 

ma. Es puntual como el vaso que "rinde puntual" una "rotunda flo r" . Este mi 

nuto llega con exactitud como con exactitud se mueve la  manecilla del reloj 

marcando el curso del tiempo, es decir, el curso de la destruction inevita

ble y etema. Es la forma como un con to m o, como un armaz6n que se derrumba 

con el mas leve movimiento -"al soplo infantil de un parpadeo". Y aquf ter- 

mina eisueno de muchos poetas, porque la forma tanbien muere y muere del - 

iriodo mas sentillo. Se halla sometida al tiempo como todo lo  que existe. Lie
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ga puntual el rainuto y tambien llega con el la muerte.

Aunque en e l interior del poema la  forma se destruye, segdn lo exige - 

el proceso entero a que esta sujeto el uni verso, subsiste en el poema com-- 

pleto que es, desde cierto angulo, una de las mayo res organizaciones forma- 

les que conoce la  lir ica  castellana.. Al menos desde este punto de vista, - 

la  forma teimina por imponerse. La destruccion no la alcanza, de lo contra- 

rio el poema tendrfa que haber concluido en el caos es tilis tico .

461 No obstante -ipor que no?- tambien en e lla
462 tiene un rincdn el sueno,
463 arido paraiso sin manzana
464 donde suele escaparse de su rostro,
465 por el rostro marchito del espectro
466 que engendra, aletargada, su costilla .

La forma, al igual que la materia, tambien se permite un sueno. En can 

tos anteriores se ha hablado del sueno que "recorre las estaciones todas de 

su ruta /  tan amorosamente.. "este sueno /  desoibitado /  que se mira a - 

si mismo en plena marcha". As£ como en este sueno se presume un fin inminen 

te y se pretende alejar toda tension para pensar en "camisas flojas" y "tre 

bolar mullido", la forma suena la union de la materia con e lla , esa union - 

que es necesaria para el cumplimiento de ambas. AquI tanibien "tiene un rin- 

cdn el sueno". Y suefia la forma "un arido paraiso sin manzana". Es decir, - 

un paraiso distinto al que se ha entendido tradicionalmente. Un paTaiso ari 

do y sin manzana, sin fruta. En el pretende escaparse de la  forma, pretende 

tambien dejar de pensar en el fin , "rostro marchito del espectro". A lii pre 

tende encontrar la substancia que llenara su vacio, y en su sueno engendra, 

"aletargada, su costilla". Esa costilla  es la materia que se fundirS con la 

forma, como la mujer se ha de fundir con el hombre. En el canto segundo, -- 

en que se dice que el vaso es el minuto incandescente de maduracion, se ve
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esta relacidn de la materia y la  forma, como una relacion entre hombre y mu 

jer. All£ se emplean sustantivos y verbos que parecen mas adecuados para -- 

dos seres que viven una mutua entrega que para la forma y la  materia. Sin - 

embargo, esta relacion de materia y forma se concibe as£, es un unirse para 

complementarse. De este modo se continda en esta secdon. En el sueno de la 

forma nace su costilla  que no es mas que la  "otra" parte que la complementa 

ra.

467 El vaso de agua es el momento justo.

El vaso de agua, la union de forma y materia es "el momenta justo".

Es aquel minuto que se presenta exacto; es el minuto de la  incandescen 

cia. Es el momento en que por fin se logra la  union perfecta. Despues de es 

te minuto, por supuesto, se presentara la muerte. Pero este minuto es e l -- 

del gozo maxima de ambas partes.

468 En su audaz evasion se transfigura,
469 tuerce la ofbita de su destino
470 y se arrastra en secreto hacia lo informe.

En su sueno, la foraia pretende huir de la muerte y cree que lo va a lo 

grar, o cree "torcer la orbita de su destino", encaminandose a la materia. 

En efecto, se orienta a lo informe, esto es, a la caracterfstica dominante 

d e la  materia.
1

471 La rapina del tacto no se ceba
472 -aquf, en el sueno inhdspito-
473 sob re el templado nacar de su vientre,
474 ni la flauta Don Juan que la  requiebra
475 musita su cachonda serenata.

El "nacar de su vientre" no es otra cosa que el mismo vaso, la forma - 

con los reflejos de cristal que se asemeja, en sus paredes, al ndcar. El a-
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rrebato del tacto no se alimenta, no se fomenta y la  flauta que antes adula 

ba, no musita la melodia que la seduce porque no lleva en s£ ningun apetito. 

Por lo tanto, el sueno resulta "inhospito" ya que en e l la forma pierde -- 

sus encantos, ya no inspira los "apetitos" que antes suscitaba. Por eso:

476 El sueno es cruel,
477 ay, punza, roe, quema, sangra, duele.
478 Tanto ignora infusiones como unguentos.
479 En los sordos martillos que la  afligen,
480 la forma da en el gozo de la llaga
481 y el oscuro deleite del colapso.

La forma ha estado dentro de un sueno y este sueno es cruel. Primero - 

por lo que dijimos: aqui no hay para ella  un tributo de adoracion. Y este - 

sueno en el que se ha perdido, lastima. Esta serie de verbos -"punza, roe, 

quema, sangra, duele"- es una perfecta gradacidn. Son las actividades de es_ 

te sueno cruel. Y es que la forma, al tender a lo informe, va perdiendo sus 

propias caracterfsticas. Todo. ser que se entrega tiene que dejar de pensar 

en s i mismo y al unirse al otro ya no seri como siempre, ya serd una fusion. 

La forma, al buscar lo informe, tambien sufre este proceso. Y este dolor es 

como una secuencia de martilleos que la destrozan. Sin embargo, en esta de£ 

truccion encuentra placer. "Da en el gozo de la llaga /  y el oscuro deleite 

del colapso". En medio de esta serie de sufrimientos que la aniquilan poco 

a poco, la forma ha encontrado placer. Y goza con e llo  aunque este deleite 

es oscuro porque siempre ira en medio del dolOr.

482 Temprana madre de esa muerte nina
483 que nutre en sus escombros paulatinos,
484 anhela que se hundan sus cimientos ,
485 bajo sus plantas, ay, entorpecidas
486 por una espesa lentitud de lodo;

79



La forma, al buscar a la materia va en busca tambien de la muerte. A1 

unirse a e lla  engendra una muerte para ambas. Por eso es madre de esa muer

te: e lla  misma la  engendra. Y es muerte nina porque se presenta antes de -- 

tienipo, es aquella "muerte gratuita y prematura" de versos anteriores. Es u 

na muerte que la va invadiendo poco a poco, "paulatinamente" como el "morir 

a gotas'' antes mencionado.

Aqui esta confiimado e l matiz dialectico de que hablamos: cada etapa - 

contiene virtualmente la  que supera.

Al buscar a la  materia, al querer fundirse con e lla , tiene que "liqui- 

darse". Y asi sus cimientos se iran hundiendo bajo sus plantas. Estas estan 

entorpecidas por el lodo. Recordemos que en e l in icio del poema el autor se 

descubre en un "torpe andar a tientas por el lodo". Y es que el lodo entor- 

pece el andar. No es lo mismo andar en una superficie firme que caminar en 

"la  espesa lentitud de lodo". Este lodo ha entorpecido sus plantas.

487 oye riacer el trueno del derrunfoe;
488 siente que su materia se derrama
489 en un prurito de acidas hoxmigas;
490 que, ya sin peso, flota
491 y en un claro silencio se deslie.

La foima oye nacer su propia destruccion, su desintegracion y se va li_ 

quidando. Al unirse a la  materia, adquiere las propiedades de esta y por e- 

so siente que su "materia se derrama". No es que se derrame precisamente la 

materia, sino que el mismo vaso pierde su dureza y se vuelve liquido. Por e 

so se origina el derrame. Este tiene lugar en medio del deseo de la  fusidn 

con la materia. Y de ese modo el vaso pierde tambien su peso y al igual que 

la materia empieza a flotar. Ya no es algo rfgido que puede caer hasta el - 

fondo. Ya perdio esta caracteristica y ahora podra flotar. El vaso se desha
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ce en medio del silencio. Y es que en secreto la forma se arrastro hacia lo 

informe. Si fue en secreto, s i nadie se dio cuenta, es natural que todo pro 

siga en el silencio, sin alardes ni gritos.

492 Por un aire de espejos inminentes
493 joh impalpables derrotas del deliriol
494 cruza entonces, a velas des garradas,
495 la airosa teoria de una nube.

Despues de este proceso surge una teoria. La palabra "teoria" tiene va 

rios sentidos. Se puede tomar como conocimiento especulativo, es decir, sin 

pruebas. Para los griegos, teoria era una procesidn religiosa, un rito . Y - 

tambien teoria tiene un sentido primigenio: contenplacion. La forma penso - 

que al huir en su sueno escaparia de la muerte, pero esas son las "impalpa- 

bles derrotas del delirio". Su sueno se convirtid en muerte. La forma nimca 

persistira s i se mantiene rigida, como l a materia tampoco lo hard si se .man- 

tiene informe. La forma debe perder un poco la rigidez sin l l egar a liquidar 

se del todo. De igual modo l a materia. La nube es la  respuesta. Es agua, es 

materia sometida a la foima aunque no totalmente sino de modo tenue. Recor- 

demos las "tenues holandas de la nube" del verso 16. La nube, como vimos en 

tonces, aunque esti ligeramente sometida a la forma, aOn nos da muestras de 

su informidad. De esto se desprende que el punto clave es la materia someth 

da a la  forma sin que se congele y sin que la forma se ablande al contacto 

con la materia. De ahi la contamplacion de la nube. La contenplacion siem-- 

pre tiene un fomdo o una actitud religiosa y asi es como se mira a la nu-- 

be. Mas esto es algo especulativo. Si tomemos especulativo en sentido l i t e 

ral es lo que refleja  el espejo, lo que ha perdido realidad. Desde este an- 

gulo vemos que esa nube que se contempla y que "cruza entonces, a velas des_ 

garradas" es algo que s61o se refleja, que ha perdido realidad. No olvide—
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mos que la nube cruza "por un aire de espejos iraninentes". Estos espejos -- 

confirman la  irrealidad de la nube. Ya hemos mencionado varias veces que -- 

los espejos se limitan a refle jar una misma imagen o a brindar "otro espejo 

por respuesta". La nube que se conterrpla es una irrealidad como lo es todo 

lo que el espejo re fie  j a.
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IX

EN LA RED DE CRISTAL QUE LA ESTRANGULA

496 En la red de cristal que la estrangula,
497 El agua toma forma,
498 la bebe, s i ,  en el modulo del vaso,
499 para que este tambien se transfigure
500 con el temblor del agua estrangulada
501 que sigue a l l f , sin voz, marcando e l pulso
502 glacial de la corriente.

El agua se asienta en el vaso y toma forma. Hay un concurso de ambas - 

partes. La forma busca a la materia y participa de e lla , y la materia busca 

a la forma y tambien participa de ella. Perp el agua no solo participa de - 

la forma sino que, incluso, la absoibe: "la  bebe, s£". Y asi como el agua - 

absorbe la forma, tambien le comunica su temblor al vaso. Sabemos que el a- 

gua depositada en el vaso "se ahonda, edifica" y termina reposando hasta 

que muere. Asi que la materia en el vaso se va aquietando conforme este la 

constrine. Am asi, antes de adquirir ese reposo total, to da via conserva — 

cierto temblor. Este temblor del "agua estrangulada" es el que le quiere co 

municar al vaso para que este se transfigure. La transfiguracion del vaso - 

va a consistir en su total liquidacidn como vimos en el canto anterior.

El agua en el vaso esta ya "sin voz". Y a pesar de todo sigue "marcan

do el pulso de la corriente". El vaso, que es un objeto o forma fria  y rig i 

da que estrangula al agua, tambien ira perdiendo sus caracteristicas a cau

sa del agua que contiene. Y su dureza y su frikldad poco a poco van adqui-- 

riendo un pulso que indicara que el vaso ha adquirido las caracteristicas - 

del agua. Este pulso es "glacial" por la muerte y por el hielo que le comu- 

nica el vaso. Una vez que queda estdtica en e l , vendrd la muerte. El pulso
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que e l agua va marcando es glacial porque lo lleva a la muerte.

503 Pero el vaso
504 -a su vez-
505 cede a la  informe condicidn del agua
506 a fin de que -a su vez- la forma misma,
507 la  forma en s i ,  que estd en el duro vaso
508 sosteniendo el rencor de su dureza
509 y esta en el agua de aguijada espuma
510 como presagio cierto de reposo,
511 se pueda sustraer al vaso de agua;

En esta parte se repite lo  que vines en e l canto anterior. La forma --  

"se arrastra en secreto hacia lo informe". Aqui no es la forma en general: 

es el vaso. El vaso que cede a la  condicidn del agua. Al unirse una con la 

otra, los dos se intercambian sus propiedades. De esta manera e l vaso cede 

a lo informs. Pero s i el vaso cede a lo informe, es para que la forma que -

esta en el vaso, se escape de esa muerte que se presenta hasta ahora como -

un presagio. La forma es lo que sostiene al vaso; s i  la forma no lo sostu-- 

viera, el vaso serfa solo materia. Y el vaso pretende que su forma se sus--

tTaiga al vaso de agua, sabiendo que el vaso de agua es el "memento justo",

e l instante de la muerte.

512 un instante, no mas,
513 no mds que el minima
514 perpetuo instante del quebranto,
515 cuando la foTma en s i ,  la pura forma,
516 se abandona al designio de su muerte
517 y se deja arrastrar, nubes arriba,
518 por ese atormentado remolino
519 en que los seres todos se repliegan
520 hacia el sopor primero,
521 a construir el escenario de la nada.
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El vaso pretende que la forma se sustraiga al "momento justo" que es - 

el vaso de agua. Pretende que se sustraiga de el "un instante, no mas". Pe- 

ro ese instante es e l momento de la muerte, el "minimo perpetuo instante -- 

del quebranto". Al separarse del vaso, la forma podrfa escapar de la muerte 

y, aun as£, la forma tiene su propio final y como todo "se abandona al de-- 

signio de su muerte". No se puede escapar de ella  aunque escape del vaso de 

agua porque la forma, como los seres todos "se repliegan hacia el sopor pri_ 

mero". La forma se deja arrastrar hacia su muerte. Y lo que la arrastra es 

"ese atormentado remolino", ese movimiento hacia el origen al que nadie pue 

de escapar. Por mas que se luche por sa lir de e l, es imposible. Y al i r  la 

forma hacia su muerte, tambien van todos los seres con ella . Todo vuelve a 

la nada de donde proviene. Todo vuelve a "construir el escenario de la  na--

da".

522 Las estrellas entonces ennegrecen.
523 Han vuelto el dardo insomne
524 a la  noche perfecta de su aljaba.

Deciamos desde el principio que en todo el poema se ve marcado el c£r- 

culo "planta-semilla-planta". Las cosas parten de la  nada y a la  nada vuel- 

ven, para que, en los escombros, gesten una nueva vida. La materia y la for 

ma, el vaso y el agua se han entregado mutuamente y cono consecuencia viene 

la destruccion. Despues de. la realizacion han de volver al origen y estos - 

til times versos marcan ese retomo. "Han vuelto el dardo insomne /  a la  no-- 

che perfecta de su aljaba". La aljaba guarda los dardos antes de que estos 

se disparen. El .que los dardos vuelvan "a la noche de su aljaba" significa 

que vuelven a su origen. Es la idea del retomo a la nada. Y como dijimos - 

anteriormente, la forma no va sola. Por ese "remolino" van todos los seres. 

En los cantos siguientes veremos edmo estos se destruyen.
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525 Porque en e l lento instante del quebranto,
526 cuando los seres todos se repliegan
527 hacia el sopor primero
528 y en la pira arrogante de la forma
529 se abrasan, consumidos por su muerte
530 -jay , o jos, dedos, labios,
531 etereas llamas del atroz incendio!-

Ahora to do e l universo vuelve al origen. Ya no es solo el vaso ni la - 

forma, son todas las cosas: el honbre, e l animal, las plantas, los minera-- 

les. Nada escapa a la  corriente de la muerte.

Es el momento del retomo al punto de partida de este circulo en que - 

se resuelve el universo. La pira de la  forma es donde se consume todo. El -
t

desgaste inevitable se extiende al hoirbre y a su ambito:

532 e l ho mb re ahoga con sus manos mismas,
533 en un negro sabor de tierra amarga,
534 los himnos claros y los roncos trenos
535 con que cantaba la  belleza,
536 entre tambores de gangoso idioma
537 y. esbeltos cfnbalos que dan al aire
538 sus golondrinas de latdn agudo;

La des truce ion del hombre implica tarrbien la destruccidn de aquello -- 

que aparentemente lo  salvaguardaba de su finitud: el arte. Es decir, la  po£ 

sfa misma, en e l extreme de la  paradoja.

539 ay, los trenos e himnos que loaban
540 la rosa marinera
541 ' que consuma e l periplo del jardfn
542 con sus velas henchidas de fragancia; !

En esta estiofa hay una suerte de evocacibn de los trenos helenicos -- 

que se manifestaban con motive, del viaje que emprendian los navegantes. La 

"rosa marinera" va senalando el itinerario o runbo hasta tocar el punto f i
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nal. Ahora bien, la destruccidn tambien se aduena de este impulso llr ico .

543 y el raalsano crepusculo de hemmbre,
544 amapola del aire lacerado
545 que se pincha en las pdas de un gorjeo;

Eh la poesia que celebra la vida, el crepdsculo suele aparecer con to- 

da su riqueza cromatica. Es canibio gozoso de luz y colores, pero no el ter- 

mino sombrfo de un proceso. En canibio, en esta false no puede asumir sus pro 

piedades tradicionales: es un crepdsculo malsano que an unci a la  catastrofe. 

Asume la  forma de una amapola purulenta capaz de acallar el canto humano.

546 y la febril estrella, l is  de calosfrfo,
547 punto sobre las fes
548 de las tinieblas;

La brillantez es la  imagen habitual de las estrellas. Aquf se desplaza 

y se da acceso a otra imagen distinta: las estrellas se ven b rillar  en el - 

cielo oscuro; son como lir ios  "febriles" por su temblor incesante y por el 

calor que encierran. Se ofrecen como puntos colocados en e l extreme* de las 

"£es" que forman la oscuridad.

549 y el rojo cdliz del pezdn macizo,
550 sola flo r  de granado
551 en la cima angustiosa del deseo,
552 y la  mandragora del sueno amigo
553 que crece en los escombros cotidianos

En el memento en que el hombre empieza a sucunibir, arrastra consigo su *

obra y su oibe de placeres y de suenos. El "sueno amigo", amigo por presen-
\

tarse diariamsnte. Se le  compara con la mandragora. gsta planta es medici-- 

nal y los antiguos le atribuian propiedades magicas. Tal vez sugiere la  i - -  

dea de escombros ponque sus frutos exhalan un olor fuerte y fetido. Ademas, 

la planta misma es "un narcotico" que produce sueno.
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554 -ay, todo e l esplendor de la belleza
555 y el bello amor que la  concierta toda
556 en un orbe de imanes arrobados.

Este es resumen brevisimo del deterioro que sufren el honbre y las co- 

sas. El mismo amor que re sal tab a los encantos es llevado hasta el fin , por 

e l mismo honbre cuando llega el momento de la  destruccidn.

i

557 Porque el tambor rotundo
558 y las ricas bengalas que los clnbalos
559 tremolan en la  altura de los cantos,
560 se anegan, ay, en un sabor de tierra amarga,
561 cuando el honbre descubre en sus silencios
562 que su hermoso lenguaje se le  agosta,
563 se le  quema -confuso- en la  garganta,
564 exhausto de sentido;

Esta parte denota las consecuencias de la negacidn que aparecio en la 

parte anterior. Se nego la belleza, la  poesla, la  inmortalidad. Esta sec—  

cidn muestra las consecuencias, tal vez implacablemente, pero a la vez con 

desesperacidn. Esa desesperacidn que sienten el honbre y e l universo al ver 

que llega el fin.

En la parte anterior "e l honbre ahoga con sus manos mismas, /  en un ne 

gxo sabor de tierra amarga" todo aquello que en un momento lo atrajo y lo e 

namord. Ahora, en esta seccion persiste la  idea del sabor de tierra amarga. 

Este sabor no es otro que el de la  muerte. Ahora ya no es el honbTe quien - 

ahoga la poesfa, el canto; ahora ellos mismos se "anegan". Y se anegan en - 

este mismo sabor de muerte. El tanbor y las vibraciones de los cimbalos, e- 

sos instrumentos de percusion, se van anegando. Esto sucede cuando el hom-- 

bre descibre algo que ya se ha apuntado: su lenguaje se detiene. Ya no le - 

sirve para expresarse o comunicarse. Este lenguaje se le  agosta, se le  que-

/ 88



ma; recordemos que en cantos anteriores se habia dicho que el vaso estrecha 

"en islas de mono logos sin eco". Ahora que el.hombre se hasometido a la  --  

forma junto con todo el universo, vuelve a sentir esa opresion. As£ como an 

tes quedaba estrechado en islas de monologos sin eco, sin comunicacidn, ain 

lado sin siquiera percibir el eco de su misma voz, as! tampoco ahora puede 

oirse porque su lenguaje ya no se manifiesta, sino que le  "quema" en la gar 

ganta. No lo pierde, lo  agota en vista del uso que lo ha fatigadoy exp lota 

do hasta el extrema. ,

565 ay, su aereo lenguaje de colores,
566 que as£ se jacta del matiz estricto
567 en el humo aterrado de sus sienas
568 o en el sol de sus tibios bermellones;

Ese lenguaje tiene caracterfsticas semejantes a las de la nube. Se es- 

capa a las alturas. No hay quien lo  detenga en vista'de su estado delete—  

reo. Se levanta de un mo do fantastico a la  vez que vaporoso y tenue. Ese es 

el lenguaje que se exhibe en esta parte. Ahora ya no tendrS sentido, esta - 

exhausto.

Esta estrofa y, sobre todo, el verso 565, sugieren las posibilidades - 

cromaticas del lenguaje: desde el gris oscuro -"humo aterrado"- hasta el ro 

jo  encendido -"sol de bermellones".

Los colores del lenguaje se completan con estos otros aspectos.

569 61, que discurre en la ansiedad del labio
570 como una lenta rosa enamorada;
571 61, que cincela sus celos de paloma
572 y modula sus IStigos feroces;
573 que salta en sus caldas
574' con un ruidoso sincope de espumas;

Los primeros versos muestran el deseo de comunicaci6n que existe en el
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honbre. El honbre, en este caso sinbolizado por el labio, tiene sed de cornu 

nicacion, esa es su "ansiedad". Y esta ansiedad la  adivina e l lenguaje; se 

parece a una rosa que se va formando lentamente, hasta que se quiere hacer 

etema. As£ el lenguaje etemiza la expresion del honbre, aunque finalmente 

sucunbe pues nadaescapa a la des true cion del poem. El mismo lenguaje, que 

habla de etemidad, paraddjicamente, no es etemo.

El lenguaje tambien se disfraza. Aquf se habla de celos de palom , pe- 

ro cuando se tocaron'los versos 324 y 325 se hablo del amor cuando esta do- 

minado por la pasion. Se puede hablar de un amor tranquilo que busca el -- 

bien del otro, pero un amor en el que existen los celos tiene mucho de dure 

za. Sin enbargo, hasta esta dureza es modulada y "cincelada" por el lengua

je . Puede hablar de ella  sin qUe se perciba frialdad y aspereza. Esos son - 

los "celos de palom", celos ocultos en un disfraz candido y puro.

Con e l lenguaje se puede herir profundamente; pero el lenguaje atenua 

estos "latigos feroces" y los transform.

Gorostiza exhibe algunos matices del lenguaje expresivo, singularmente 

el emotivo. Esto lo vemos en sus "caidas /  como un ruidoso sIncope de espu- 

mas".

575 que prolonga el insomnio de su brasa
576 en las mustias cenizas del o f do;
577 que oscuramente repta
578 e hinca enfurecido la palabra
579 de h iel, la  tuerta frase de ponzona;

El hecho de que se prolongue el insomnio parece favorecer la brasa. Eŝ  

ta, es un encendido JLeno que pTolonga el calor, el fuego. El lenguaje pro-- 

longa este insomnio, este desvelo de su brasa, de su fuego. Se prolonga en
F

las "mustias cenizas del ofdo". Las cenizas son desechos, o como les llama-
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r£a el mismo Gorostiza, escombros. Sin enfoargo, "mustias" lleva el matiz -- 

hasta el extrerab: connota definitivamente la perdida. de la-capacidad de oxr 

en el hombre.

El lenguaje tambien tiene otra dimension: la agresividad. Es capaz de 

zaheri'r y de envenenar como un reptil. Cala destruyendo.

580 e l, que labra el amor del sacrificio
581 en columnas de ritmos espirales,
582 s£, todo e l, lenguaje audaz del hombre,
583 se le  ahoga -confuso- en la garganta
584 y de su gracia original no que da
585 sino el horror de un pozo desecado
586 que sostiene su mueca de agon£a.

Por otra parte, el lenguaje es susceptible de las mayo res audacias ver 

bales y de las construcciones mas perfectas, merced a su ritmo, su cadencia, 

su sonoridad y su cumulo de significados. Toda esa catarata riquisima es la 

que languidece en la garganta del hombre y termina por reducirse tambien a 

escombros.

Solo quedara como muestra de lo que fuera en otro tiempo, pero en el - 

presente no es mds que una mueca de agon£a. El hombre quiere hablarj emitir
i

esas palabras deseadas, pero el habla se le ahoga en la garganta y entonces 

queda una mueca producida por el horror.

587 Porque el hombre descubre en sus silencios
588 que su hermoso lenguaje se le agosta
589 en el minuto mismo del quebranto,

Despues del minuto de la realizacion, el hombre se da cuenta de que su 

lenguaje ya no es lo mismo que antes, le resulta inutil ya que todo esta su 

jeto a la accion del tiempo y todo lo que hab£a seguido una ruta hacia e l -
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"minuto incandescente", vuelve a tomar una ruta mas: de regreso. Del mismo 

mo do que e l uni verso ha ido cobrando forma y se ha erguido, ahora vuelve al 

origen.

Lo primero que descubre el hornbre es que el lenguaje "se le  agosta". E 

se lenguaje que antes cantaba hi universo y a la  belleza, ahora se extin—  

gue, se le  seca antes de sa lir  al exterior. Y todo esto sucede en aquel mi- 

nuto. Lo primero es el silencio donde e l hornbre descubre esta extincion del

lenguaje. Despues de este silencio llegamos al animal. Por orden de impor--
^ _________ ~ ----

tancia es lo  que sigue al hornbre. Y dedicara Gorostiza una seccion al ani--

mal, otra al vegetal y , por Gltimo. una al mineral. Todo en un orden descen

dente. Todo el universo vuelve al origen.

590 cuando los peces todos
591 que en cautelosas oxbitas discurren
592 como estrella de escamas, diminutas,
593 por la  entumuda noche submarina,

Gorostiza compara aquf la  vida submarina, de noche, con un fiimamento 

donde se ven brillar  las estrellas. Todos los peces siguen una orbita al i -  

gual que las estrellas. Y son comparables con ellas porque en la  "noche sub 

marina", las escamas de los peces brillan igual que una estrella en la no-- 

che. Esta noche tiene las caracterfsticas del agua al ser contenida: entund 

da. Y es qte ya se habla de muerte, ya se le  presume. Hasta en el mar se - -  

siente su presencia.

Nos podriamos quedar con la  imagen de los peces que son comparables a 

unas estrellas. Pero hay algo mas. Aqui los peces "en cautelosas orbitas -- 

discurren". Se puede tomar en el sentido anterior: al igual que las estre-- 

lla s , estos siguen una oibita. Sin embargo, esto puede estar abierto a o -- 

tra interpretacion. Esta orbita en que discurren, ademas de tomarse l ite --
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ralmente, puede entenderse como ese cfrculo, esa marcha en circulo que s i - -  

guen todos los seres a sus o il  genes. Despues de que la palabra del honfcre, 

su lenguaje, ha quedado sin ser emitido, los animales vuelven al origen, y 

en primer lugar los peces.

594 cuando los peces. todos
595 y el ulises salmdn de los regresos
596 y el delfin apolineo, pez de dioses,
597 deshacen su candno hacia las algas;

Todos los peces: el salmon que se caracteriza por su regreso al lugar

de origen; el delfin, animal preferido de Apolo; todos, vuelven a sus orige

nes. Las algas sirven al pez de alimento y es el alimento lo que los manten 

dra con vida.' En el "minuto del quebranto", los peces deshacen su camino, - 

retoman a lo que los constituyo.

598 cuando e l tigre que huella
599 la castidad del musgp
600 con secretas pisadas de resorte
601 y el bdreas de los ciervos presurosos
602 y el cordero Luis XV, gemebundo,
603 y el leon babilonico
604 que anora el alabastro de los frisos

\

El tigre tambien vuelve a los origenes. Ese tigre que camina por regio 

nes que el honbre desconoce y que por lo tanto mantiene la  castidad de sus 

musgos. Esa castidad del musgo permanece mientras el honbre no la altera, - 

pero el tigre s i la destruye con sus pisadas. Estas son .secretas y de "re-- 

sorte" porque aparte de que son desconocidas para el honbre que nunca pasa 

por a l i i ,  el musgo, despues de ser presionado por esas pisadas, vuelve a su 

forma original, porosa y esponjosa. Es como una esponja que en cuanto se le 

vanta lo que las oprime vuelve a su forma original. Y por eso las pisadas -
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son de "resorte", porque e l mismo musgp las empuja.

El ciervo tambien regresa. El ciervo que cor re con rapidez asombrosa, 

comparable a la  rapidez del viento. El cordero, gemebundo por sus balidos - 

que dan la  impresidn de gemidos y que por su lana blanca asemeja a las pelu 

cas de la epoca de Luis XV. El leon que es caracterxstico de pinturas y ba 

jorrelieves de Babilonia. Y como antiguamente era fa cil encontrarlo en es-- 

tas culturas, el leon anora esos frisos de alabastro ..donde se le  encontraba 

reproducido.

Todos estos animales son como un racimo del que no se sabe en que mo-- 

mento aparecieron y que siguen existiendo porque el arte los ha inmortaliza 

do. Por eso son "-iflo re s  de sangre, etem as!-".

607 cuando todos inician el regreso
608 a sus mudos letargos vegetales;
609 cuando la aguda alondra se deslie
610 en e l agua del alba,.

El animal, como el hombre, cae en el silencio. A1 no emitir sonidos, - 

son como los vegetales que nada mas viven pero que no tienen otra fincion - 

que los haga superiores. De este modo, el animal pasa al mundo de los vege

tales, esos mudos letargos, donde hay vida nada mas. Quedan como estati--- 

cos. En el "minuto del quebranto", los animales regresan a este reino del 

universo. Se ve un orden decreciente.

Y ahora son las aves. La alondra que por su vuelo y su forma tiene a—

signado el ca lificativo de "aguda", vuelve a su origen. So origen es el al-
• /

ba, pues sabemos que la alondra es un ave que anuncia la llegada del dfa. - 

El volver al alba significa que regresa, como regresa a su origen to do el u 

niverso. En el agua -vuelve a tomarse el agua- se deslfe la alondra. Se des 

hace, se destruye. Es que volver al origen significa volver a la nada. Y eŝ
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te origen de la  alondra es el alba. Si se toma el termino "agua" es porque 

en todo el poema este elemento ha side sinbolo de lo informe.

611 mientras las aves todas
612 y el solitario buho que medita
613 con su antifaz de fdsforo en la sombra,
614 la  golondrina de escritura hebrea
615 y e l pequeno gorrion, hambre en la  nieve,

Todas las aves vuelven a la  nada mientras el honibre descubre que su -- 

lenguaje se le agosta. Todo sucede en el mismo instante. Los tres primeros 

versos de esta seccion son los generadores de todo e i canto. Todas las aves 

vuelven a su origen. Entre ellas, tanfoien el buho, partidario etemo de -la, 

soledad. No en vano suele comp ar arse a las personas solitarias con estas a- 

ves . Y como es un ave noctuma, da la impresion de estar meditando, ya que 

en la oscuridad siempre se le  ve con los ojos abiertos y en senal de concen 

tracion. La cara del buho tiene un plumaje amarillento, a manera de antifaz 

que contrasta con el resto del cuerpo. Estas plumas amarillentas son faci-- 

les de ver en la oscuridad merced a su fosforescencia. Por eso dice Gorosti. 

za que tiene un "antifaz" de fdsforo en la sonbra. Y es en la noche donde - 

se aprecia este efecto.

La golondrina evoca la forma de la  escritura hebrea por la forma de su 

vuelo que es curvo. El gorrion es un ave que tarda en el vuelo. Cuando to -- 

das las aves emigran al llegar el inviemo, este tarda en darles alcance. Y 

sus chillidos dan la impresidn de ser por hambre, a la vez que hacen pensar 

que, al tardar en endgrar, no alcanza a llegar a lugares donde encuentre a- 

limento. De ahi "haiibre en la  nieve".

616 mientras todas las aves se disipan
617 en la noche enroscada del reptil;
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618 cuando todo -por fin - lo  que arida o repta
619 y todo lo que vuela o nada, todo,
620 se encoge en un cru jir de mariposas,
621 regresa a sus orfgenes

Estos versos son como un resumen de toda la seccion. Se ha hablado de 

peces, mamfferos, aves, reptiles; despues de esta descripcidn de la  vuelta 

de cada animal al origen, Gorostiza resume.

Se habla de la "noche enroscada del reptil". El reptil precede a las a 

ves. El volver el ave al origen significa  pasar por todos los caminos que - 

habia emprendido para llegar a ser lo  que es. De manera que al deshacer su 

camino cae en el nivel de los animales que reptan. Pero tambien esta "noche 

enroscada del reptil" nos sugiere la idea de la circularidad que se ha mar- 

cado en todo e l poema. Ese circulo que es vida-muerte, d£a-noche. La noche 

es el fin de la luz, del dxa, cono la muerte es el fin de la vida. Esta no

che enroscada no es otra cosa que la vuelta a la  nada en marcha circular.

Dice el poeta: "cuando todo -por fin -". Despues de toda una descrip—  

cion, como dijimos antes, resume. Y esta claro el "por fin ". Este "por fin" 

no indica solamente que haya un deseo de que todo vuelva al origen, sino -- 

tambien que resume en esas dos palabras todo lo que ha dicho anteriormente. 

El "por fin" es el punto final de la  descripcion en que se ha detenido el - 

poeta.

Todo se "encoge en un crujir de mariposas". Este crujir de mariposas - 

es silencioso. Toda vuelve al silencio de la muerte. Regresa al origen, a - 

la  nada, a la muerte que le  ha dado vida. El universo sufre una vuelta fa

tal al caos. Todo cae en el silencio..Un silencio donde ya no se escucha si 

quiera el eco del pasado. Queda el uni verso atrapado en e l frenesi de la -- 

muerte que el la (mica verdad, verdad que cuesta aceptar. Todo vuelve hacia
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el "primer silencio tenebroso". Esta frase recuerda los versos 519, 520 y - 

521. El primer silencio es paralelo al "sopor primero". Cuatro palabras: to 

do vuelve al origen.

625 Poique los hellos -seres que transitan
626 por el sopor anoso de la tierra
627 -itrasgos de sangre, libres,
628 en la pantalla de su sueno impuro-
629 todos se dan a un frenesi de muerte,

Todos los seres, esos que son bellos a su paso por el tienpo, por la  - 

vida. Los seres cruzan el sueno de anas de la tierra. Todos esos seres lle - 

gan a tener existencia en determinado momento, pero tambien les llega e l mo 

mento de la muerte y se entregan a e lla  enloquecidos. Les cuesta aceptarla 

a la  vez que ven en e lla  una realization, s i pensamos que como el caso del 

agua, el morir (contenerse en el vaso) es su minuto, es su plenitud, es el 

momento jus to. -

En los cuatro versos hay dos intermedios que recuerdan los versos 605 

y 606 de la seccion anterior: "-itrasgos de sangre, libres, /  en la panta-- 

11a de su sueno impuro.'". Todos los seres se nos presentan libres, pero asi 

se presentan en la pantalla del sueno; seria d if ic i l  sostener que ocurre de 

esta manera en la realidad. En Gorostiza el sueno tiene un papel especial. 

Valiendose del sueno, se escapa del ritmo del uni verso. En ese mismo isueno 

es donde ve libres a todos los seres.

630 ay, cuando el sauce
631 acumula su llanto
632 para urdir la substancia de un delirio
633 en que - itCtl iyo! inosotros!- de repente,
634 a fuerza de atar noirbres destenplados,
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635 ay, no le queda sino e l tronco prieto ,/
636 desnudo de oracion ante su estrella;

El sauce lloron suele plantarse en los cementerios. Esto completa mas 

la imagen. El sauce, llamado lloron, acumula ese llanto que lo caracteriza; 

tanbien vive muchos anos y todos los va "acumulando" confome se acerca a - 

la  muerte. En ese "llanto acumulado", en el que el sauce, podrfamos decir, 

ha madurado, planea, inventa un delirio. Sabiendo que el delirio no es una 

realidad sino algo f ic t ic io ,  algo fuera dl lo  natural, se presenta de nuevo

aquella situacion de versos pasados en que el "candor que todo lo.ignora" -
\

se pone a sonar a pleno sol y suena "los preteritos de moho" y la "antigua 

rosa ausente". Pero que a pesar de fabricarse un sueno para escaparse de la 

realidad de que somos presa del tiempo y este nos ha de llevar a la  muerte, 

en su mismo sueno contempla ese ritmo, ese repetirse, ese volver a la nada.

Y aun en e l sueno, en su delirio , la muerte se aproxima. La imagen que 

nos presenta del tronco desnudo no es mds que una serial de que e l fin  empie 

za a hacer su obra como en los animales y en el hombre. Cuando un arbol em

pie za a perder su fo lla je  es serial de muerte. El poeta alude a lo que ya ha 

sufrido este menoscabo. El horrbre ha quedado en el silencio, su lenguaje se 

le  agosta. Los animales tanbien se han establecido en e l silencio. Despues 

de estos silencios solo se pueden "atar nombres destenplados". Frente a es- 

ta situacion, el sauce tambien llega al fin . El "tronco prieto, desnudo" no 

es mas que la figura de la  muerte. ,

En esta parte se vuelve a presentar e l empleo de los prononbres. Esto 

lo vimos en el tercer canto en que se "disfruta" de todos los pronombres. A 

qui son tres: tu, yo, nosotros. Es el hombre, los animales, e l conjunto de 

seres en que se ha presentado ya la muerte. No poique esta se presente a ca
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da uno en distinto tiempo, ya que hemos visto que todo es en e l mismo ins- 

tante. Mientras el hombre cae en el silencio, los peces, los reptiles, las 

aves, todo vuelve al origen. Pero dentro del poema se ha desarroilado parte 

por parte. Y los pronombres vienen a ser el resumen de las categorias del u 

niverso de las que ya se ha hablado.

637 cuando con e l ,  desnudos, se sonrojan
638 el dlamo temblon de encanecida barba
639 y el eucalipto rumoroso,
640 tempano de fo lla je
641 y tom illo  sin fin de la estatura
642 que se pierde en las nubes, persiguiendose;

Igual que en el sauce, en los otros arboles se presents la vuelta al o 

rigen. Se desnudan, pierden su fo lla je  igual que el.

El alamo es un arbol que desde muy joven alcanza grandes alturas y tie 

ne sus maderas blancas. Por eso es de encanecida baiba y por eso tiembla, - 

por su altura. Si el alamo crece desde muy joven, aunque crezca no puede te 

ner la anchura de un Srbol viejo. Al ser alto y delgado, e l tronco tiembla. 

Aunque aqu£ tal parece como s i el arbol ya fuera maduro, puesto que se ha-- 

bla de "encanecida barba". De modo que la "encanecida barba" se puede tomar 

en dos sentidos: por la blancura del tronco y tambien como senal de vejez.

El eucalipto tiene un fo lla je  que cruje cuando sopla e l viento. Esto - 

hace que el autor le  ponga el calificativo de "rumoroso". Su sonido, que -- 

brota por la action del viento, es como un tempano, y a la vez como un tim

bal, solo que de fo lla je . El eucalipto alcanza grandes alturas y llega a ire 

dir hasta mas de cien metros. La altura mueve al autor a conpararlo con .un 

tom illo . No porque tenga su forma, sino que el tom illo  es una serie de eŝ  

pirales que se levantan, igual que se levanta el eucalipto. "Se pierde en-- 

tre las nubes, persiguiendose". Por el movimiento circular del tom illo , o-
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rientado hacia arriba, parece que se va persiguiendo. Y se pierde en las nu 

bes, confirmando asl su gran altura.

643 y tambien e l cerezo y el durazno
644 en su loca efusion de adolescentes
645 y la  angustia espantosa d e la  ceiba
646 y todo cuanto nace de rafces,
647 desde el heroico roble
648 hasta la inpubera
649 menta de boca helada;

Todos estos arboles se han sonrojado por la  desnudez que se piesenta - 

en e llos. Esta desnudez es la muestra de la destruceion.

El cerezo y el durazno se' caracterizan por la abundancia de sus frutos. 

Como los adolescentes se caracterizan por su arrojo y por la afloracion de - 

sentimientos. Ademas, en el adolescente, toda esta corriente de afectividad 

parece flu ir a raudales, igual que fluyen las flores de estos Srboles.

La ceiba tiene un tronco muy especial. Es irregular y sus rafces son vi 

sibles. Sumando esto al veneno que produce su zumo, la ceiba adquiere un as- 

pecto de angustia y de espanto.

Todo se da a la  muerte. Todo: desde el dlamo a la  ceiba, todo cuanto - 

nace de rafces. Toda la naturaleza se agita en este poema; se entrega a ese 

"frenesf”  de la muerte, pero con agitacidn, presa de la angustia. Todo lo - 

que posee rafces. 0 sea que una vez que se ha aniquilado e l reino animal,to 

do el reino vegetal sucumbe. Desde el heroico roble hasta la menta. El ro

ble siempre ha dado muestras de gran fortaleza. La menta sienpre es verde; 

sus hojas no carribian de color como las de los otros arboles. Siempre verde, 

como algo que nunca llega a madurar y fresco a la vez. El sabor de la menta 

es fresco, por eso '-de boca helada". Estos cuatro versos son como un resu-- 

men de toda la  vegetacion que se ve acorralada por la muerte, y que a la  vez
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que se ve acorralada por esta, se entrega a ella  buscando una realizacidn, 

un cumplimiento.

650 cuando las pi ant as de sumisas plantas
651 retiran eL ramaje presuntuoso,
652 se esconden en sus asperas raices
653 y en la aceiba raiz de sus raices
654 y presas de un absurdo creCimiento
655 se desarrollan hacia la  semilla,
656 hasta quedar inmdviles
657 |oh cementerios de talladas rosas!
658 en los duros jardines de la  piedra.

La senal de la muerte en las plantas es la  caida del fo lla je . Ese fo -- 

lla je  que le  dab a un matiz de majestuosidad, desaparece. Una vez desap areci 

do e l fo lla je , no que dan sino el tronco y las raices. El tronco tanbien va 

destruyendose hasta quedar en la  parte in icia l de la planta. Si ponemos a-- 

tencion, vemos que el orden de la destruccion es inverso al orden del desa- 

iro llo . La planta empieza por ser seniilla y esta empieza a echar raices. -- 

Luego el tallo y las hojas. Si se trata de la  destruccidn, lo primero que - 

desaparece son las hojas, y asi hasta llegar a la raiz. Pero esta vez las - 

raices no son tiemas como cuando empieza la  planta. Ahora que se emprende 

la marcha del regreso, se encuentra uno con que las raices son asperas. A - 

causa del tieirpo y tairbien poxque el volver a la raiz indica un acercarse a 

la muerte. Por esto su aspereza. Despuds de esconderse en la  raiz, se escon 

de en la  raiz de sus raices. iQue es lo que origind la  raiz primera? Esta - 

"raiz de sus raices" no es otra cos a que el origen de sus raices. No Divide 

mos que raiz es origen. Se vuelve a encontrar un adjetivo para raiz que es 

"acerba". Tambien hay aspereza y desagrado ya que el fin sienpre es desagra 

dable. Vuelven al origen. Y  este "absurdo crecimiento" del que se habla es
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esa destruccion que hemos venido observando. El circulo que es la vida del 

universo y que desde e l principio exhibid esta frase: "planta-semilla-plan- 

ta". No podemos decir que poique la semilla se haya transformado y se en--- 

cuentre convertida en planta termino de crecer. Ese no es el fin . Para Go-- 

rostiza existe un circulo y ese circulo termina hasta que la  semilla conver 

tida en planta vuelve a ser semilla. Entonces, la destruccion paulatina de 

la  planta paraddjicamente, absurdamente, entrana su crecimiento. A nosotros 

nos parece que ya no es crecimiento, pero no asi al poeta. Y despues de es- 

conderse en la  raiz y en e l origen de la  raiz, la planta vuelve a la  semi-- 

11a. Se ha vuelto al punto de partida. Se habla de semilla, pero sabemos -- 

que las cosas se originan en escombros, en nada, en muerte: "h ijo de su mis_ 

ma muerte". El que la  planta vuelva a la semilla quiere decir que ha vuelto 

a la nada, y la nada es la muerte. Por eso, una vez que se vuelve a la raiz
I

se adquiere la  inmovilidad.

En el poema, el agua ha sido simbolo de la materia. El agua, al ser -- 

contenida por e l vaso, pierde su informidad y se convierte en hielo. Este - 

hielo demuestra la  paralisis de la vida. Ahi se hace solida. Y asi como el 

agua, todo el universo, al presentarse la muerte, adquiere esta dureza, es

ta "inmovilidadV.

Los dos ultimos versos de esta seccidn nos hablan de esa idea que preo 

cupa al poeta. Es una paralisis que sufre todo lo que existe. Los cemente-- 

rios y las rasas talladas hablan de esa dureza, esa paralisis. Todo se que- 

da inmdvil "en los duros jardines de la piedra". Los jardines ya no denotan 

un frescor sino una dureza. La rosa, senal de esplendor, bien que efimero, 

de una planta, se queda, por decirlo asi, detenida. Se petrifica. Todo se - 

vuelve dura, tan dura como la piedra. Y esta piedra significa la muerte, pe
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ro tairbien e l paso a la parte siguiente en . que se hablara precisamente del 

reino mineral. Asi como los peces vuelven a las algas, los .vegetales vuel- 

ven a la  piedra. Todo esto es ese "absurdo crecimiento" que es asi poique - 

sigue el curso inverse). Se retrocede. Y despues de ver e l reino vegetal cae 

mos en e l reino mineral.

Bien podenes advertir que los dos ultimos versos cumplen una doble fun 

ci6n: indicar la fase final de los seres vivos y preparar dialecticamente - 

el advenimiento del reino mineral.
I

659 Porque desde el anciano roble heroico
660 hasta la  impdbera
661 menta de boca helada,
662 ay, todo cuanto nace de ralces
663 establece sus tallos paraliticos
664 en los duros jardines de la  piedra,

Esta parte empieza con los versos finales de la anterior. Los vegeta-- 

les pasan a convertirse en piedras. Y todo en el'mismo instante. Cuando el 

hombre descubre sus silencios, los animales se encaminan a las plantas y es 

tas a las piedras. En ese mismo instante las piedras tairbien se ven afecta- 

das por la muerte. Esto se va a apreciar en esta seccion.

665 cuando el rubi de angelicos melindres
666 y el  diamante iracundo
667 clue fulmina a la  luz con un refle jo ,

El rub£ consta de facetas coma muchas piedras preciosas. Estas facetas 

le dan al b rillo  de la  piedra un movimiento delicado. Son movimientos tan - 

delicados que sugieren al autor los "angelicos melindres". El diamante, co

mo lo vimos en la seccion en que se habla de la  forma, que "rige con mano - 

de diamante", se caracteriza por su dureza. Como no tiene color, refleja  la
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luz mejor que cualquier piedra preciosa. Estos destellos parecen rabiosos - 

ya que son mas intensos. Parecen fulminar a la ndsma luz. Ha recogido los - 

destellos de tal modo que parece como si el diamante fuera el que los arro- 

jara. Y sumando esto a su dureza parece como si con sus mismos rayos quisi£ 

ra aniquilar a la  misma luz.

668 mas el ario zafir de ojos azules
669 y la  georgica esmeralda que se anega
670 en el abril de su robust a clorofila ,

El zafir es una piedra preciosa de color azul y es muy caracteristica 

de las regiones indoeurbpeas, por eso es "ario". Su color es lo  que sugiere 

los "ojos azules". La esmeralda, en canfcio, es verde. Cuando la esmeralda - 

no es perfecta, se muestran dentro de e lla  unas ramificaciones dominadas --  

"jardines". Esto y su color sugieren el adjetivo "georgicas". El color ver

de parece como si se produjera por un sumergirse de la piedra en la clorofji 

la , que es lo  que tine de color verde a los vegetales. Y es "abril" porque 

es el mes en que se intensifica el verdor en las plantas. El modificador --  

"rbbusta" de cloro fila  obedece a la  fuerza e in tens idad con que se tine.

671 una a una, las piedras delirantes,
672 con sus lindas hermanas cenicientas,,
673 turqueza, lapislazuli, alabastro,

Todas las piedras que se exaltan y con ellas las "heTmanas", las otras 

piedras que son opacas, que no son brillantes como las primeras y que tam-- 

bien son ricas en valor. Estas son la turqueza, que es azul o verdosa pero 

opaca; e l lapisldzuli y el alabastro que tanbien son opacos por es tar forma 

dos en gran parte por cal.

674 pero tanbien e l oro prisionero
675 y la  plata de lengua fidedigna,
676 ingenuo ruisenor de los me tales,
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677 que se ahoga en e l agua de su canto;

El oro es el metal de mayor valor, sin embargo, esta seccidn abarca to 

dos los minerales, de modo que atendiendo al valor figuran primero las pie

dras preciosas. La destruccion del uni verso es en orden decreciente y en el 

mismo instante. Despuds de enumerar las piedras pasamos al campo de los me

tales. El oro es prisionero porque lo encontramos originalmente en las mi-- 

nas, preso por las rocas. Le sigue la plata. Esta tiene varios sentidos. --  

"Hablar en plata" significa hacerlo sin rodeos, concisa y claTamente. Con - 

las dos palabras que la modifican en el caso del verso que estudiamos se a- 

clara mds la expresidn: "lengua fidedigna", 0 sea, que es digna de credi--

to. La plata, entre los metales, es como el ruiseiior que, siendo de los pa- 

jaros mas sencillos se le  atribuye un valor especial. Este se ve preso por 

la  hettnosura de su canto mientras que la plata por su valor. Aqu£ el verbo 

"ahoga" significa la muerte, la opresidn. Ademas, por su color, la plata es 

como un espejo, como agua que emite reflejos como si fuesen cantos. En es-- 

tos reflejos, en estos cantos se ahoga.

678 cuando las piedras finas
679 y los metales exquisitos, todos,
680 regresan a sus nidos subterraneos
681 por las rutas candentes de la llama,
682 ay, ciegos de su lustre,
683 ay, ciegos de su o jo ,
684 que el ojo mismo„
685 como un siniestTO pdjaro de humo,
686 en su aterida combustion se arranca.

Todos los metales regresan al lugar de origen. Regresan a sus nidos --  

subterraneos poique es ah£ donde se les ha encontrado, en las minas que hay 

bajo la  tierra. Este regresar quiere decir i r  a la nada, morir. El fuego a-
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celera el retomo: funde al metal, lb liquida. A lii pierden su b r illo , sus 

resplandores. Debajo de la superficie de la  tierra s61o hay., infoimidad. Es- 

ta la  materia igual que el agua antes de ser contenida por el vaso. Nadie - 

los puede ver y , ellos mismos, los metales, ni siquiera pueden observarse. 

Por eso estan "ciegos de su o jo". Todo el universo se encuentra bajo la rea 

lidad de la muerte. El hombre con todos sus valores, los animales, las plan 

tas, los minerales, toda la  vida regresa a la  informidad, pero no s61o empu 

jada por la  muerte sino que todos se entregan a ella  buscando una realiza-- 

cion. Una vez que todo el universo se ve envuelto es ese ritmo de la  vuelta 

al origen, tampoco Dios puede escapar. Si Dios es el universo, tambien Dios 

se consume. Y el siguiente canto se ocupa de tal destruccidn.

687 Porque raro metal o piedra rara,
688 asi como la  roca escueta, lisa ,
689 que figura castillos
690 con solo naipes de aridez y escarcha,
691 y asi la  arena de arrugados pechos
692 y e l humus maternal de entrana tibia ,
693 ay, todo se consume
694 con un mohino crepitar de gozo,

Aqui viene como una continuacion de la serie de metales que se presen- 

t6 en la section anterior. Ademas, todo lo mineral, incluso la roca, la r o - . 

ca vulgar y corriente, 6sa que se utiliza para la construction, se anula - 

en este proceso destructor. Cuanto se levante con este material, tendrd la 

fragilidad del naipe: al menor soplo se desploma.

Los "arrugados pechos" de la arena son serial de desgaste. El humus es 

maternal porque estd considerado como origen de muchos seres, entre ellos - 

las plantas. Ademas es fe r t il . Y tiene la "entrana tibia". En las entranas
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de una mujer es donde se gesta un nuevo ser. Y las entranas son tibias por 

su calor v ita l. Si se ha considerado que el humus es fe r t il  y maternal por- 

que da origen a muchas cosas, tambien tiene la entrana tibia  poique es ah£ 

donde las plantas se encuentran en gestacion.

Y asi pasamos de los metales preciosos y de las gemas a lo infimo: el

humus. Esta esta formado por materias organicas en descomposicion. El nivel 

ha descendido, aunque para la  agricultura tenga mis  importancia e l humus -- 

que una gema. Pero todos los materiales, desde e l mas valioso hasta el de - 

menor valor, todos, se consumen por la muerte. Este fin  es gozoso poique pa 

ra el universo, la muerte, ademSs de ser algo que aterra, es tambien algo - 

que atrae pOr su realizacion; su crecimiento tiene su culmen en ella . Por e 

so el "mohino crepitar de gozo". Es como suspirar al ver que algo, por lo - 

que se ha luchado, se ve realizado. Es un suspiro intenso, lleno de alegria.

695 cuando la  forma en s i ,  la forma pura,
696 se entrega a la delicia  de su muerte
697 y en su sed de agotarla a grandes luces
698 apura en una llama
699 el aceite ritual de los sentidos,
700 que sin labios, sin dedos, sin retinas,
701 s f ,  paso a paso, muerte a muerte, locos,
702 se acogen a sus tQmidad matrices,

Los .dos primeros versos ya nos son familiares: la foima, el uni verso, 

todo, se entrega a la muerte. Y con gusto.

Deseosa la  forma de encontrar por fin su realizacion, deseosa de entre 

garse a la muerte, quiere llevan con e lla  todo. Y asi, cuando se entrega a 

la muerte empuja con ella  al fuego, a la "llama", los sentidos del hombre, 

sabiendo que el fuego los deshace, como que es capaz de acabar con el mas - 

duro metal. Los sentidos pierden las partes del cuerpo donde residen. As£,
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la  vista ya no existe poique las retinas se han destruido; los sonidos, —  

los sabores pierden su valor al desaparecer los labios, y el tacto nrismo, - 

al perderse los dedos. To do esto sucede poco a pooo conforme se acerca uno 

a la  muerte. Paso a paso, es un morir a got as, la  vida se escapa lentamen— 

te. Todo el universos se enloquece y se devoran los seres entre s i .  Todo re 

gresa al origen. La matriz es e l organo donde se realiza este crecimiento i_ 

n id a l del ser. Cuando se hablaba de las plantas se decxa que volvxan a sus 

raices y a la  semilla. Pero ya las raxces no eran tiemas anno en e l rnomen- 

to del desarrollo primero, sino asperas. Aqui sucede lo  misino. Se acogen a 

sib "tumidas" matrices. Ya no pueden recib ir a un ser para que se desarro— 

lie  sino para darle muerte. Ya no son corao en el nranento de la  concepcion 

sino que se  han endured do. "Tumidas" indica la  dureza, la  paralisis que su 

fren todas las cosas. Los jardines se vuelven de piedra y las matrices se - 

entumecen.

703 mientras unos a otros se devoran
704 al animal, la planta
705 a la  planta, la  piedra
706 a la  piedra, e l fuego
707 al fuego,el mar '
708 al mar, la  nube
709 a la  mi>e, el sol

Todo regresa. Es una march a al reves. En esta marcha cada reino del u- 

niverso es consumido por e l que le  sigue. El animal es consumido por la  — 

planta, asx como en otro tienpo la  planta le  dio origen. La planta es devp- 

rada por la piedra, aun cuando contribu/o a su desarrollo. La piedra se deŝ  

hace en el fuego, y e l fuego es apagado por e l agua. Se llega al elemento a 

gua que ha servidb de punto generador del poema. Pero e l agua  ̂ representada 

por el mar, tanfcien se pierde al ser contenida por la  forma. Aqui la nube;
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pero por muy tenue que sea la  nube, con forma al agua. Y la  nube desap arece 

cuando b r illa  e l so l. Todo se destruye poco a poco.

710 hasta que todo este fecundo rio
711 de enamorado semen que conjuga,
712 inaccesible al tedio,
713 e l suntuoso caudal de su apetito,
714 no desenfcoca en sus entranas ndsmas,
715 en el acre silencio de sub fuentes;
716 entre un fulgor de soles emboscados,
717 en donde nada es ni nada esta,
718 donde e l sueno no duele,
719 donde nada ni nadie, nunca, esta imiriendo

Todo se convierte en un rfo fecundo. Fecundo poique vinos que cada red 

no da origen al superior. De "enamorado semen" poique crea, da vida conti-- 

noamente y no se deja vercer por e l tedio. Siempre esta enamorado y enlaza, 

tme toda la  riqueza de su deseo. Todo este semen, to da esta potencia creado 

ra llega al lugar de origen. Todo ha sido como un flu jo cons tan te que no se 

detiene hasta llegar a su fuente. "Fuente" entendida como el lugar de donde 

fluyen las cosas. Sin enbargo, estas fuentes estan silenciosas, ya no emi-- 

ten cantos, Igual que las rafces y las matrices, las fuentes ya no son como 

al principio. Poique la  muerte, aunque es el punto de partida de la vida, - 

en este caso ya no resulta dulce sino amarga, aunque sea e l culmen. Las --  

fuentes estdn en silencio y los soles se esconden. Estan ah£, pero ocultos. 

Todo este rfo fecundo desenfcoca en la nada. Ya todo ha regies ado. Ah£ no -- 

duele e l sueno, ya no es como en cantos anteriores un sueiio "cruel" que des 

trvye. En la nada nadie muere, pero tampoco nadie vive. Es la  negacion del 

ser. Y cuando todo ha llegado a este punto, algo flota  en las aguas, algo - 

queda todavfa: es Dios.
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720 y s o lo  ya, sob re las grandes aguas,
721 flota  el Espiritu de Dios que gime
722 con un llanto mds llanto aun que el llanto,
723 como si herido -iay, El tambidnl- por un cabello,
724 por el o jo  en almendra de esa muerte
725 que emana de su boca,
726 hubiese al fin  ahogado su palabra sangrienta.
727 ' iALELUYA, ALELUYA!

Solo queda el Espiritu de Dios. Ya todo se ha destruido. Pero si las - 

cosas son manifestaciones de Dios, al morirse las cosas tanbien El debe mo- 

rir . Y gime, gime porque ve su propio fin. Se queda al final porque obedece 

al orden decreciente. El universo es Dios, pero El lo  organiza. Si el uni-- 

verso se destruye, ahora le toca a El. La muerte parece emanar de su boca î  

gual que emano la organizacion. Pero teniendo en cuenta que todo es manifest 

tacion suya, la muerte tambien procede de El. Esta muerte que forma parte - 

de su misma naturaleza ahora lo envuelve y lo  aniquila. Y Dios retoma a la 

nada con todo el universo. Al igual que el hombre, Dios cae en el silencio. 

Ahoga su palabra. '

El poeta, que desde e l principio ha vivido una b usque da, pretendiendo 

encontrar una respuesta en la  materia, en la  forma, en la inteligencia, en 

Dios, se burla ahora de esa btisqueda que solo lo ha conducido a la muerte. 

Termina igual que la  primera parte. Aqui biota de Dios un grito que lejos - 

de ser de alegria, es un' aleluya amargo, como un grito desesperado ante la 

catastrofe inevitable.
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X

]TAN-TAN! iQUIEN ES? ES EL DIABLO

La parte anterior ha terminado con un aleluya ironico ante la  realidad 

de la muerte. Desde el principio hemos visto una marcada tension, tension - 

que genera todo el poema. Es la tension de vida y muerte. El poeta vive ob- 

sesionado por esta idea, pero interrumpe este desarrollo dramatico con un - 

"intermezzo", algo as£ como un alivio. Esta parte, aparentemente, esta des- 

ligada del poema, rompe el ritmo y cambia el tono. Pero solo es eso: una a- 

pariencia, puesto que los elementos que intervienen la  ligan con los antecq 

dentes y con las partes que siguen.

■ Despues de esta interrupcion se pasa al campo de la forma y la materia. 

Ya no como en la  primera parte en que se las descrihe_y--en-que~se_pone de re 

l ieve su fusion, donde alcanzan su plenitud, aunque tambien eso les acarree 

l a muerte., En la segunda parte ya se da por supuesto que la  materia ha cedi 

do a la  forma y esta ha contenido a la  materia. Es el desenlace, la  conse-- 

cuencia de esta unidn y como consecuencia se vio la destruccidn de todo el 

VSliy-&l£a. -IJnâ destruccion paulatina en la cual parece gozarse el poeta. Se 

reanuda e l tono tenso hasta que llega el ultimo momento: la muerte de Dios.

Ante esta realidad, ante este "crecimiento absurdo" que sufre el uni-- 

verso, el hombre no puede hacer nada. Por mas que luche y se afane la really 

dad no cambiard. Y ique ocurre cuando un ser se siente agredido asi y no -- 

puede luchar por evitarlo? Vienen la burla, la/ironla. Porque estas, lejos 

de denotar una superioridad en e l que las practica, denotan su inpotencia. 

Aqu£ podemos observar ese fenomeno daramente. Una vez destruido el univer- 

so, el poeta entona un aleluya que, como vimos, lejos de ser alegre, esta -
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lleno de ironia. Y„ asi, la  ultima parte del poema es una mueca burlona de-- 

trac He la m a lT el poeta parece refugiarse-para ocultar su dramatica vulne

rabilidad. Ya no es e l oasis intermedio. Aqui ya no caben olvidos poique ya11 '' '
no es algo proximo sino presente. El algo que Gorostiza ha puesto como un - 

juego de nines con el "Tan-tan", pero que ademas de ser una burla, entraiia 

una presencia insoslayable, ineludible.

728 iTan-tan! iQuien es? Es e l Diablo,
729 es una espesa fatiga,
730 un ansia de trasponer
731 estas lindes enemigas,

En la materia representada por el agua, se ha hablado de que hay una - 

"sed de sig los", un ansia de etemidad que piensa encontrar en el vaso sin 

saber que este le  dara la muerte. No es amor por el vaso, mas que eso es e- 

gplsmo. Quiere ser e lla . El hombre, al principio, se habla reconocido en la 

imagen del agua. El hombre, por tanto, junto con todo el universo, tiene e£ 

ta sed, esta ansia de etemidad. No obstante, se opone la  terrible realidad 

de la  muerte. Aqux ese impulso se manifiesta en la presencia del Diablo, re 

sumen de la angustia himiana y simbolo de la  muerte definitiva.

732 este morir incesante,
733 tenaz, esta muerte viva,
734 ;ph Dios! que te esta matando
735 en tus hechuras estrictas,
736 en las rosas y en las piedras,
737 en las estrellas ariscas
738 y en la  came que se gasta
739 como una hoguera encendida,
740 por e l canto, por el sueno,
741 por el color de la vista.
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Se ha hablado de morir a gotas. Ese morir continue, esa vida que es u- 

na muerte dosificada. Aqul dice el poeta: "este morir incesante". Es la mis_ 

ma idea. Y conforme a este contexto se entendera mejor el verso siguiente: 

"muerte viva". Es una muerte que esta presente, que vive en cada momento de 

la  vida. Y esta muerte tajiibidn destruye a Dios, lo estd matando en ese uni- 

verso que El ha organizado. Dios muere cuando mueren las estrellas, cuando 

mueren las ros as y las piedras. Esas hechuras que son los modes, las mani-- 

festaciones de Dios. Tambien el hombre se destruye. Su came se gasta hasta 

convertirse en una masa de dlceras. Se gasta como se gastan los lenos en el 

fuego y como este mismo fuego, se consume poco a poco. Se gasta por el can

to como se ahoga en el el ruisenor, segGn vimos. Lo mismo ocurre con el sue 

no y con los sentidos, en este caso e l de la  vista. Aqui el autor ha emplea 

do la segunda persona ya que dirige la palabra a Dios. Es acaso un grito al 

Dios organizador que se deja veneer, como todo, por el imperio avasallador 

de la muerte.

742 iTan-tan! iQuien es? Es e l Diablo,
743 ay, una ciega alegrxa,
744 un hambre de consumir
745 el aire que se respira,
746 la  boca, el o jo , la  mano;

La muerte es como una alegrla ciega porque se goza con entregarse a e- 

11a sin advertir la  destruecion que implica y, paradojicamente, sabiendo -- 

que no puede evitarse. Esta muerte es omnivora. Su voracidad insaciable ex- 

tingue primero el aire vital para los honbres y, despues, los merma desde - 

dentro, danando sus drganos corporales: la boca, e l o jo , la  mano.

747 estas pungentes cosquillas
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748 de disfrutamos enteros
749 en un solo golpe de risa,

Estos versos se relacionan con la alegrla ciega. Hay una risa, una car 

cajada ante el desastre, una senal de desaffo, pero tambien de dolorosa re

signation.

i 750 ay, esta muerte insultante,
751 procaz, que nos asesina
752 a distantia, desde e l gusto
753 que tomamos en nbrirla,
754 por una taza de te,
755 por una apenas caricia.

La muerte es insultante poique nos molesta, nos irr ita , nos destruye y 

no se esconde para hacerlo. Se muestra cara. a cara. Y lo hace tambien a dis_

tancia. Desde el momento en que empezamos a v iv ir, la  muerte empieza su ta-

rea. Cada momento de nuestra vida es un paso hacia e lla . Es mas, la misma - 

vida es un camino hacia la muerte. Y s i tomamos gusto por vivir tambien lo 

tomamos por morir, puesto que todo es una sola cosa. Ese gusto se muestra - 

en los objetos mSs triviales como una caricia o una taza de te. Detalles in 

significantes de una satisfaction efxmera que remotamente anuncian e l final. 

Aqul el poeta se integra a todo e l universo que se ve arrastrado por la —  

muerte. Se vuelve a emplear la segunda persona del plural para confirmar es_ 

ta integration.

756 iTan-tanl iQuien es? Es el Diablo,
757 es una muerte de hormigas
758 incansables,que pululan
759 ioh Dios! sobre tus astillas;
760 que acaso te han muerto alia ,
761 siglos de edades arriba,
762 sin advertirlo nosotros,
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Se vuelve a tomar la palabra "astillas" qhe ya antes se empled. Se ha- 

blaba de astillas para marcar la desintegracion, la reduccion a lo minuscu- 

lo . Ya habiaros visto la  figura del cohete herido, de las esquirlas de aire, 

la conciencia derramada, espuma y pajaros en desbandada. Es la idea de la - 

dispersion y la idea de la reduccion. Dios se ve convertido en astillas. Es
i

lo unico que queda de El. Y la  muerte es como "hormigas incansables" que in 

cluso en las astillas de Dios rondan. No basta haberlo destruido. Y esto --  

tal vez ocurrio hace mucho, sin que nos dieramos cuenta. Como todo es un — 

"repetirse inedito", nos ha tocado verlo en el momento de la destruccion -- 

del universo, que tambien ha sufrido el hombre. Pero sabemos que en el poe- 

ma la vida brota.de la muerte y que esta muerte que acontece en este momen

to, dara origen a una nueva vida. El caos se extinguira para retomar de -- 

nuevo y todo volvera a lo mismo. Es un movimiento circular que no tiene -- 

fin. ES UNA MUERTE SIN FIN. Por eso estos versos hablan de algo que pudo ha 

ber sucedido antes. Esta muerte de Dios pudo haber pasado tiempo atras sin 

que nadie lo advirtiera. Y se volvera a repetir cuando se destruya el uni-- 

verso. En estos versos se vuelve a emplear la  segunda persona mediante la - 

cual se dirige a Dios como queriendo apostrofar.

763 migajas, borra, cenizas
764 de t i ,  que sigues presente
765 como una estrella mentida
766 por su sola luz, por una , ' '
767 luz sin estrella, vac£a, '
768 que llega al mundo escondiendo
769 su catdstrofe infinita.

Ese Dios organizador, ese Dios que es como el vaso, providente y capaz 

de. aprisionar, se ve reducido a migajas, borra, cenizas. Vestigios de algo 

que fue. Las cenizas son signo de una hoguera consumida. Dios queda reduci-
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do a eso. Sin enbargo, Dios sigue presente y se vuelve a tomar la  iniagen - 

del principio del poema: "un dios inasible que me ahoga, /  mentido acaso, /  

por su radiante atmosfera de luces". No lo vemos pero sabembs que ah£ esta. 

Y esa luz que emana de El es la  que lo  oculta, nos impide verlo. Se asemeja 

a una estrella  de la  que sdlo podemos ver la luz que despide, mas no a e lla  

misma. Y esta presente Dios,, escondiendo esa tragedia, esa tragedia que es 

la  vida. Todo el mundo es una manifestacion suya. Detras de el tintero, la  - 

s i l la ,  e l calendario, detras de todo eso, estt Dios, o es Dios mismo. Se pre 

senta como una luz, como algo.de lo que sdlo podemos ver manifestaciones -- 

sin verlo a El mismo. Y ese Dios que se oculta detrds de una gran luz escon 

de en s i ese ritmo del universo. Ese caminar que es la  vida hacia una muer- 

te que es la culminacidn. Es como cuando el honfcre, en su afan de v iv ir, so 

lo ve lo que la  vida le  presenta sin descubrir que despues sdlo sera despo- 

jo y cenizas. Esa es la  realidad que ha descubierto el poeta. En su bdsque- 

da de una respuesta ha llegado a ver la  muerte como unica realidad inevita 

ble. Y ante esta realidad no queda otro escape que no sea la  ironia del ale 

luya y de este baile final.

( B A I L E )

770 Desde mis ojos insomnes
771 mi muerte me estl acechando,
772 me acecha, s i ,  me enamora.
773 con su ojo languido.
774 iAnda, putilla  del miior helado,
775 anda, vimonos al diablo!

El hombre que vive bus can do una respuesta a su existencia se ve re fie - 
jado en el insomnio del poeta. En esta bGsqueda descubre la  muerte, una --

muerte que lo  acecha y que le enamora igual que la  forma acosa a la  materia
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y termina enamorandola hasta que la  materia cede. La rnuerte lo persigue, lo 

acosa y hasta lo enamora. El hombre no puede hacer nada para impedir esta e 

videncia aplastante, y Se decide a aceptarla, bien que a reganadientes. No 

le quedan opciones y la  muerte misma se le ofrece como una prostituta provo 

cadora, cuyo "rubor helado" expresa habilisimamente sus propiedades contras 

tantes: el colorete plcaro de sus mejillas y la sensacidn de frialdad que - 

tiene lo inerte.

Y termina el poema con una frase popular de hondfsimo sabor mexicano: 

"iVamonos al diablol" Hay en ella  la nota del despaTpajo con que contempla- 

mos cuanto nos afecta,-incluso la muerte.

Este "baile” se desenvuelve en primera persona del singular como ocu-- 

rre al inicio del poema:
I

mi muerte me esta acechando

> El poema termina como se inicia: resaltando el hedio singular de la  ex 

periencia del artista ante el espectaculo de la muerte: su angustia, su de- 

safio y su dolorosa resignacidn.
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XI

OBSERVACIONES ESTILISTICAS

Podemos hablar de Gorostiza, con respecto a su obra, como si hablaramos 

de iln arquitecto que planea perfectamente la  estructura de una catedral. Ya 

al principio se tomb al poema como una obra musical; ahora, tomandolo como 

una obra arquitectonica, podemos observar un logrado equilibrio en to d o e i ,- 

poema. Cada una de las partes registradas^ termina con un grito de ijubilo?" 

de iironia? El primero, como hemos visto, lo suscita la  inteligencia que re- 

concentra "su silendio bianco /  en la o r illa  letal de la  palabra"; esa inte

ligencia cuyo egoismo "se escapa /  como un grito de jtjbilo sobre la muerte” . 

Al finalizar la segunda parte encontramos tambien un "aleluya" por la muerte 

de Dios, cuyo Espiritu gime como si al ser herido por su muerte "hubiese al 

fin ahogado su palabra sangrienta". El "aleluya" acerca a estas dos partes - 

estilisticamente, pero en uno u otro caso, va precedido, primero de gritos y 

luego de silencios. En la primera parte se hace el s ilen do  en la palabra y 

en la sangre^. En la segunda tambien enoontramos gritos, o mas bien, gemidos
•Z

y luego la "palabra sangrienta" es ahogada.

Entre estas dos parte's se encuentra lo que se ha llamado "intermezzoJ)- 

que como vimos, rompe la tension acumulada en la primera parte. Al finalizar 

la segunda tenemos tambien otra mas ligera que recoge el tema de todo el poe 

ma. Este ultimo canto que cierra el poema, aunque se presente con cierto to-

1 Ver nues tra pagina
2 Versos 299 y 300.
3 Verso 726.
4 Asi le llama Mordecai S. Rubin. Op. c it . p. 79.
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no mexicano que denota el desparpajo del hombre ante la muerte, recoge y re 

sume la discordia que aparecio desde el principio. La medida de los versos, 

breves en coraparacion con los que se emplean en las 'otras partes, contribu- 

ye a aligerar el ritmo. Estos dos cantos, "intermezzo" y "canto final" ter- 

minan con un "baile".

El primer "baile" es un lamento por el agua que, a pesar de ser la -- 

substancia informe, es enamorada por el vaso y muere. El segundo "baile" -- 

tambien habla de "enamorar", solo que aquf no es el agua sino el autor mis- 

mo quien acaba por aceptar la proposicion de la muerte.

La primera parte, como hemos visto se encuentra subdividida a su vez, 

en cuatro cantos. Estos cantos se inician con versos ya insertos en otras - 

partes o con versos ligeramente novedosos. Pongo ejemplos que aclaren. Des

pues del ultimo punto del primer canto se continua con este verso: 

iMas que vaso -tambien- mas providente!

La siguiente seccion se inicia con el verso exactamente igual. En el - 

segundo canto sucede lo mismo: despues del ultimo punto encontramos el s i - -  

guiente verso:

Pero en las zonas fnfimas del ojo .

y con este mismo verso se inicia el siguiente canto. El tercer canto esta -

dividido en tres secciones y el inicio de cada una contiene la misma temati_

ca. El primer verso dice: /

Pero en las zonas Infimas del ojo 
no ocurre nada, no, solo esta luz,

esta alegrfa,

La segunda seccion de este canto se inicia asi:

Mas en la medula de esta alegrfa 
no ocurre nada, no;
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Y en la  tercera seccidn:

- Mas nada ocurre, no, solo este sueno

Estas tres secciones del tercer canto encierran el tema que cadai una - 

desarrolla por separado.

El canto cuarto del poema se inicia  tairibien con un eco de la  tercera: 

iOh inteligencia, soledad en llamas!

En la segunda parte del poema encontramos la  misma tecnica, asi, e l --

canto sexto se in icia  con un eco del primero:

En el rigor del vaso que la  aclara 
■ el agua toma forma5

Los cantos siguientes, como en el tercero, contienen el desarrollo del 

tema. Primero es e l vaso el que no se cumple, luego la forma. Tambien, cada 

una de las secciones del canto noveno termina con un resumen habillsimo de 

todo e l canto^

VERSIFICACION,- El sistema de versificacion que Gorostiza emplea en el 

poema nos parece que no se sujeta a una matrica definida. Lo mas que pode-- 

mos decir es que en las dos partes la mayorfa de los versos son endecasila- 

bos. Hay quienes han dicho que estos endecasflabos son blancos. '  Ahora so

lo vamos a ver que metrica existe. Insistimos, pues, en que la mayoria del 

poema esta escrito en versos endecasilabos. Los otros versos son de variada' 

medida, predominando en ellos los heptasilabos y pentasilabos. Detengamonos 

en el estudio del endecasilabo.

5 Ver los versos 21 y 22.
6 Versos 554, 582, 618, 619, 662, 678, 679, 693.
7 Es decir, Sin rima.
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A pesar de emplear constantemente e l endecasilabo el poema no cae en. - 

la monotonia por la acentuacion variada. Unas veces encontramos endecasila- 

bos acentuados en sexta y otros en cuarta y octava. Cuando se trata de ver

sos acentuados en sexta, cobra rapidez el ritmo; por el contrario, cuando 

se trata de acentuacion en cuarta y octava e l ritmo se hace mas lento. Esto 

va de acuerdo al tono y al tema que en el momento trata e l poeta. Para ejem 

, p lifica r  volvamos al inicio del primer canto donde aparece la idea de ple- 

nitud:

Lleno de mi, sitiado en mi epidermis 

Esta plenitud, sin embargo, esta asociada a la experiencia de la muer- 

te que domina hasta el primer punto:

mi torpe andar a tientas por el lodo

‘ hundida a medias, ya1, como una risa agonica,

y en los funestos canticos del mar.

En la mayoria de los casos en que el poeta se ocupa de esta experien-- 

cia, el ritmo es(veloz^Normalmente se acude a la acentuacidn en sexta, d - 

excepcion del ultimo verso:

Lleno de mi, sitiado en mi epidermis 
por un dios inasible que me ahoga

por su radiante atmosfera de luces 
que oculta mi conciencia derramada,

en la imagen atonita del agua,
que tan s61o es un tumbo inmarcesible,

en las tenues holandas de la  nube 
y en los funestos canticos del mar
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He aqui el verso que se aparta ligeramente:

que sola prisa de acosada espuma.

Aunque su acentuacion en cuarta y octava parece interrumpir la sensa-- 

cion de velocidad, su contenido remata la  idea de toda esta seccion. For o- 

tra parte, la aliteracion producida por las "eses" vuelve a reforzar la sen 

sacion de raidez.

En los versos que forman el segundo enunciado observamos el efecto con

trario. Se siguen acentuando en sexta, sin etrfcargo, el estrato semantico es_

ta dominado por la  idea de reposo:

En el se asienta, ahonda y edifica, 
cumple una edad amarga de silencios 
y un reposo gentil de muerte nina,

Los ultimos versos de esta parte, aunque no son endecasilabos todos, -

dan al poema una velocidad notoria. Como que en esta parte se alcanza el --

culmen y los versos asi lo  expresan:

este que asi se hinche
como una estrella en grano,
que asi, en heroica promisidn se enciende
como un seno habitado por la dicha,
y rinde asi, puntual,

un ojo proyectil que cobra alturas 
y una ventana a gritos luminosos 
sobre esa libertad enardecida 
que se agobia de Candidas prisiones!

Tal vez lo que aqui contribuye a lograr el efecto de velocidad son los 

versos breves inte real ados, versos que aceleran un poco el ritmo. A esto and 

dase el vocabulario empleado: "hinche", "estrella  en grano", "enciende", --  

"proyectil", "gritos", "libertad enardecida" y la acentuacidn en sexta de - 

los endecasilabos.
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En el canto segundo encontramos el mismo fenomeno. La mayorfa de los -

endecasilabos se acentuan en sexta:

iMas que vaso -tambien- mas providente'.
Tal vez esta oquedad que nos estrecha 
en islas de monologos sin eco,

que nos amold'a el alma perdidiza,

en una transparencia acumulada

y una clara inocencia imponderable,

como este mar fantasma en que respiran

Un coagulado azul de lontananza, 
un circundante amor de la  criatura, 
en donde el ojo de agua de su cuerpo 
que mana en lentas ondas de estatura

i
En esta parte son contados los endecasilabos acentuados en cuarta y oc 

tava. He aqul los que se encuentran:

oculta al o jo , pero fresca al tacto

ay, incapaz de cohesion al suelo!

ay, tan to mis hacia lo etemo minimo

iTairbien -mejor que un lecho- para el agua

que cae, nada mas, madura, ocurre,

en sus azules botareles de aire

123



El segundo verso de los anotados en los ej emplos anteriores marca el - 

retomo a la quietud. Se venia hablando del "circundante amor de la criatu- 

ra" dentro de un aumento de intensidad que estalla en el verso 74:

iagua fofa, mordiente, que se tira

El verso mencionado detiene e l ritmo para in iciar el decrescendo en es_ 

ta parte:

ay, incapaz de cohesidn al suelo!

Tan solo el modificador "incapaz" contribuye grandemente a esta in ten-

cion.

En la  segunda seccion del tercer canto e l poema recobra la  inmovili—  

dad. Al final del canto anterior e l tono habia subido e incluso el autor em 

plea palabras como "crescendo insostenible" que aluden a este aumento de in 

tensidad. En este caso la  acentuacidn sigue en sexta, a exception del ver

so 189 que dice:

y en la  ralz de la palabra esconde

A pesar de que los endecasilabos, en este caso, no prestan su acentua- 

ci6n para dar al verso inmovilidad, encontramos otros elementos que s i con- 

tribuyen a esto: en el primer enunciado encontramos cuatro versos con pau-- 

sas intemas:

no ocurre nada, no;

ay, y con que miradas de atropina,
tumefactas e inmoviles, escruta

el curso de la luz, su instante fulgido

Ademas de estas pausas intemas, la aparicion de versos breves contri- 

biyen a detener el ritmo. El "no ocurre nada" suscita la idea de inmovili--
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dad. Sin enbargo, en el siguiente enunciado ya se habla de destruction y -- 

los endecasilabos se encargan de dar rapidez a esta parte. Deciamos que en 

el momento de la des true cion y de la muerte el poema cobra un ritmo mas ra- 

pido:

somete sus imagenes al fuego 
de espaciosas torturas que imagina

en el prisma del llanto las deshace, 
las ciega con el lustre de un bamiz, 
las satura de odios purulentos,

perfora la  substantia de su gozo

piensa el tumor, la  Olcera y e l chancro.

La gradation que aparece en este dltimo verso y que estudiabamos en par 

tes anteriores, favorece la  rapidez del verso y aumenta la intensidad. Des

pues de las imagenes violentas empleadas en esta parte, se transita a la -  

tercera del tercer canto donde reaparece la lentitud, acudiendo otra vez al 

verso:

Mas nada ocurre, no, solo este sueno

La segunda parte del poema remata la idea de destruction. En capitulos 

anteriores hablabamos del crecimiento en sentido inverso. Ese es el creci-- 

miento que observamos en la  segunda parte. Porque e l poema avanza, pero a-- 

vanza conforme a la tesis que el mismo autor ha propuesto: todo regresa al 

origen. Asi, el poema camina pero por los caminos del regreso. Y no solo lo 

percibimos en el contenido sino tambien en el propio desarrollo del poema. 

Recordemos c6mo en el camino del regreso va primero e l hombre, luego el ani 

mal, despues la planta y, por fin , la piedra. La distribucifin de los cantos
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responds perfectamente a este proceso regresivo que se precipita velozmente 

al origen, seno de la  destruccion de lo que se organizo alguna vez. Los en- 

decasllabos acentuados en sexta y el concurso de los versos breves, parecen 

acelerar todavxa mis e l retomo.

Por lo que respecta al canto fina l, tenemos tres series de versos de 

catorce octosilabos cada una cuya rima es por pares. El primer verso de ca- 

da estrofa se repite en las tres a manera de estrib illo  f i jo .  En los segun- 

dos versos de cada estrofa podemos observar cierta simetria:

1. - es una espesa fatiga

2. - ay, una cierta alegrxa

3. - es una muerte de hormigas.

Lo mismo podemos decir de los versos terceros de las dos primeras es-- 

trofas:

1. - un ansia de trasponer

2 . - un hambre de consumir

Despues de estas tres estrofas encontramos el "baile" formado por una 

serie de versos de diferente medida, de los cuales, cuatro son octosilabos, 

un pentasilabo y uno endecasilabo.

PROCEDIMIENTOS RETORIGOS.- En este apartado, como en los anteriores, va 

mos unicamente a recoger las sugerencias que se presentaron a lo largo de la 

interpretacion del poema. Asi pues, en primer lugar veremos cuales son estos 

procedimientos que el autor ernplea.

METAR3RAS.- La mayor!a de estas proviene de unas cuantas centrales. En 

esencia se hablara de materia y forma. La materia se identifica con el agua 

mientras que la forma se adscribe al vaso. Despues se podra observar como el 

universo pasa a simbolizar la materia y Dios al vaso o a la  forma. Mis ade--
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lante diremos algo sobre las metaforas que derivan de estas dos centrales. 

Ahora nos dedicaremos al vaso y al agua.

Comencemos con dos versos de la  primera parte:

Lleno de ml -ahito- me descubro
en la imagen atonita del agua, -

A primera vista, el poeta (A) y el agua (B) no parecen tener relacion 

alguna; no se parecen ni en lo fis ico  ni en el valor. Sin embargo, hay un e 

lemento que los acerca: la forma. El agua, segun se advierte en versos pos- 

teriores, esti. constrenida por el vaso. El poeta, el hombre en s i ,  tambien 

esta sitiado. Aqui se habla de un "dios inasible", y mas tarde se especifi- 

ca: "aunque se llama Dios /  no sea sino un vaso". De este modo se hace manî  

fiesta la relacion entre el poeta (el hombre) y el agua. El hombre, decla-- 

mos en la interpretation de este canto, se da cuenta de que se le  somete a 

una configuration, sin la  cual no alcanzarla la existencia. Se le conforma 

tan to en el aspecto fis ico  como en el intelectual. Su conciencia dispersa - 

va adquiriendo gradualmente su organization a semejanza del agua contenida 

por el vaso. Aquella masa informe se levanta para "estar de pie frente a 

las cos as". ^

Esto es por lo  que respecta a la parej a protagonista-agua. Sin enbar-- 

go, hemos hablado del agua refiriendonos a la materia. Tenemos aqul tambien 

otra pareja: materia-agua. Ya desde el principio declamos que materia es to_ 

do lo indeterminado que necesita de la forma para adquirir una configura--- 

cion. De este modo se establece la relacidn entre materia y agua. El agua, 

antes de someterse a la  forma, la encontramos desparramada. Incluso el au-- 

tor dice:

iagua fofa, mordiente, que se tira, 
ay, incapaz de cohesion al suelo!
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El agua viene a ser, entonces, la  imagen de la  materia que, para exis- 

t ir ,  necesita del ooncurso de la  forma.

Veamos ahora los versos siguientes:

iMas que vaso -tambidn- mds providente!
Tal vez esta oquedad que nos estrecha
en is las de mondlogos sin eco,
aunque se llama Dios,
no sea sino un vaso
que nos amolda e l alma perdidiza,

Establecemos otra relacidn: Dios (A) y el vaso (B). iQue hay de seme-- 

j anza entre estos dos elementos? Dios y el vaso parecen desempenar el mismo 

papel: son organizadores. Imponen orden a la  materia cadtica. Tanto A como 

B apresan, constrinen, estrechan. Este es el aspecto mas comdin que aproxima 

a Dios y al vaso. Y la  relacidn primera vaso-forma es similar. La forma es 

la  que da consistencia a la materia igual que el vaso se la  da al agua.

Estas dos imagenes, agua-vaso, son las que tendrdn preponderancia en - 

to do el poema. De estas derivan la  mayoria de las imagenes que intervendran 

a lo largo del poema. v

METAPORAS DER1VADAS.- Anteriormente hablabamos de dos metaforas que --  

son centrales en e l poema: el agua y e l vaso. Ya hemos tenido ocasion de es_ 

tudiarlas con algun detenimiento, pues de otra manera no serfa posible en-- 

trar en detalles en la interpretacidn. Ahora bien, tomandolas como punto de 

partida, examinaremos otras que se derivan de ellas. Cabe mencionar tambien 

que el elemento real, como deciamos antes, es, para el vaso, la forma y pa

ra el agua, la  materia. Agrupo aqui las diferentes metaforas a que recurve 

el autor para referisre a la  forma en la  primera parte:

Dios inasible orbe tronasol

red de cristal seno habitado por la  dicha
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Candidas prisiones

oquedad

Dios

coagulado azul de lontananza 

circundante amor 

cdncavo minuto del espiritu 

lecho

red de arterias teirblorosas.

vaso de tiempo

azules botareles de aire

mascara grandiosa

inteligencia

soledad en llamas

semilla enamorada

paramo de espejos

Tambien la  substancia se manifiesta de los modos mas variados. El pro- 

pio autor, en primer lugar, parece asumir ese caracter. Despues se loca li-- 

za en el agua que sera la metafora fundamental. De ahi derivan: 

alma perdidiza cohete herido

ojo de agua de su cuerpo sonoras estrellas

n o  hostil desbandada polvora de plumas.

Ahora vamos a analizar algunos de estos casos de metaforas. Detengamo-

nos en la metafora "red de cristal". El verso dice:

En la  red de cristal que la  estrangula

En.este caso estamos frente a una imagen visionaria, conforme a las - -
8distinciones de Carlos Bousoflo. Tenemos dos terminos: "vaso" y "red de cris 

ta l". El primero se supone; no esta dado explfcitamente en el poema, aunque 

la  trayectoria de este nos hace suponer que se refiere al vaso. Los dos ter. 

minos, podrlamos decir, no se parecen sino que despiertan en nosotros un --  

sentimiento parejo. Este sentimiento es el de la opresion. El vaso, cuando - 

constrine al agua, le quita su libertad, a semejanza de la red que aprisio-

8 Bousofio, Carlos, Teoria de la Expresidn Poetica, Biblioteca Romanî  
ca HispSnica, Ed. Gredos, Madrid, 4a. ed ., c^p. VI, pp. 104-133.
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na' los peces. Desde luego, en este caso cabe tairbien la  posibilidad de es-- 

tar frente a una imagen tradicional, sabiendo que estas se engendran no so

lo a partir de la semejanza fis ica  entre los ctos pianos, sino tambien por -' 

la  funcion o finalidad. "Red de crista l" cunple la  misma funcion que ample 

el vaso. He aquf otro ejemplo:

cantando ya una sed de hielo justo.

Segun vimos en la  interpretacidn, la  imagen del hielo en este caso e--
1quivale a la  muerte del agua (materia). Aisladamente serla d ifxcil advertir 

en la connotacion de "hielo" la muerte de la  substancia. Sin embargo, den-- 

tro del contexto es facil desciibrirlo. De este modo estamos frente a otra i_ 

magen visionaria que nos despierta el mismo sentimiento que despierta la -- 

muerte. ■

En el segundo canto aparecen, entre otros, los versos siguientes:

como este mar fantasma en que respiran 
-peces del aire altisimo- 
los hombres.

Tenemos dos metaforas: "mar fantasma" y los "oeces del aire altisimo". 

Aqu£ no esta ta c ito e l  elemento real sino claramente expreso: "los hombresV 

Si hablamos de "mar fantasma", la  connotacidn que se da a "mar" es la de i -  

rrealidad. Si es "mar fantasma" es un mar que no se puede ver ni tocar. Y - 

s i en este mar respiran los hombres, nos referimos forzosamente al aire. Ya 

en la  interpretacidn declamos que el aire adquiere el color azul y en esta 

parte el autro se esta refiriendo a la tez azul de Dios que la  toma precisa 

mente de la  atmdsfera. Asi pasamos a los "peces del aire altisimo". Tenemos 

dos elementos: el elemento real -los hombres- y el elemento irreal -peces - 

del aire altisimo-. En este canto e l autor ha venido hablando del vaso que
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"nos estrecha". Se ha identificado al vaso con una red y se dice que en el 

"mar fantasma" respiran los hombres. Los hombres serin los peces para el — 

"aire altlsimo" y esta "red de. crista l" es la forma que oprime como la red 

y como e l vaso. Los hoirbres adquieren el caracter de peces, porque al igual 

que estos, se ven privados de su libertad por la  red. Esto es lo que nos 

lleva a pensat en una imagen visionaria.^ Aqu£ lo que inporta es el carac

ter afectivo.

A finales del tercer canto y al inicio del cuarto encontramos el verso 

siguiente:

iOh inteligencia, soledad en llamas!

Con respecto a este verso hablamos ampliamente en la interpretacion. - 

Desentrenamos ahi mismo la relacion que existe entre la  inteligencia y el - 

resto del poema, como tambien el por que de la soledad de esta. En este ca- 

so no encontramos un piano real sobre otro evocado.' Aquf se esta atribuyen- 

do a la  inteligencia una funcion. Aparentemente, esta funciSn o atributo de 

la  inteligencia solo pretende ponemos dentro de una situacion emotiva. La 

inteligencia es soledad y esti en llamas. Si analizamos la emocion que esto 

despierta en nosotros enconti^mos un lazo entre este elemento "inteligen—  

cia" y lo que se le atribuye "soledad eh llamas". Descubrimos tambien que - 

en estos atributos hay cierta realidad. Declamos, la inteligencia es sole-- 

dad porque permanece esteril, y esta en llamas poique se debate en una ac-- 

cion constante: busca significadosl® Entonces, en este caso, mas que ha--- 

blar de semej anza fis ica , moral o axiologica, encontramos un acercamiento -

9 No olvidar que estairos enpleando las distinciones de metafora que 
hace Bousofio .

10 Ver nuestro cap. IV.
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entre cualidades un tanto cuanto irreales.

En este mismo canto encontramos e l verso siguiente: 

helada emanacion de rosas petreas

Aqui s i hay una relation de semejanza en cuanto al comportamiento o la 

funcion. El papel de la inteligencia, en el fondo, es nulo: no logra pene- 

trar en la realidad de las cosas y, en su intento de apresarla, no hace mas 

que detenerla mermandola, empobreciendola. La njetafora denota per feet amen te 

la  paralisis que produce la inteligencia. Los dos adjetivos son determinan- 

tes por su plasticidad: "heladas" y "petreas".

En la  segunda parte del poema encontramos que e l autor recurre tambien 

a diferentes metaforas para referirse a la forma y al agua, la  materia. He 

aqui las que corresponden a la  fonna:

germen del trueno olinpico 

entumida cuenca de la  mano

lago

charca

nitido rostro sin facciones estanque

encendido vaso de figuras 

egregia masa de ademdn ilustre 

temprana madre de esa muerte nina 

epigrama de espuma 

putilla  del rubor helado

muerte

espejo egolatra

red de cristal

flor  mineral

Tambien la  materia se manifiesta aqui de los siguientes modes:

rio prisionero

agua de aguijada espuma

aceite ritual de los sentidos

vino

aceite

agua

poesiamateria
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La muerte, asimismo, reviste ntuy disintoolas formas de presencia: en el 

desarrollo de la  segunda parte se ofrece como: 

rito de eslabones 

suplicio de la  imagen propia 

jardin de huellas fosiles 

vaso de agua 

momento justo

perpetuo instante del quebranto 

origen fatal de sus ori genes

En el canto octavo encontramos los siguientes versos:. 

la  rapina del tacto no se ceba 

,-aqui, en el sueno inhospito- '

sob re el tempi ado nacar de su vientre,

A1 hablar del "tenplado nacar" se esta refiriendo al vaso. Establece--

mos entonces una relation entre "templado nacar de su vientre" y vaso. iQue

es lo que tienen en comun estos elementos o por que al vaso se le denomina

como "tenplado nacar"? El cristal del vaso asemeja al nacar por los reflejos

que aquel despide al penetrar la luz en el. El adjetivo "tenplado" alude a

la dureza del vaso ya que los metales, lo mismo que el cr ista l, deben tern--

plarse para que adquieran mayor dureza. Tambien "vientre" en vista de que -
»

el vaso contiene algo como lo contiene el vientre; coopera a dar un signifi 

cado mas conpleto. En este caso el procedimiento metafdrico no se expresa - 

en una sola palabra sino en todo un sintagma.

En el decimo canto tenencs tambien un ejemplo de metafora:

;Anda, putilla del rubor helado,

Desde el principio del baile esta sugerido el elemento real: "Mi muer-
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te me esta acechando". Es fa cil descubrir que cuando dice "putilla" se re-- 

fiere a la muerte. Estos dos elementos tienen una semejanza de comportamien 

to: las dos enamoran. La muerte acosa, acecha igual que una prostituta. Tam 

bien se habla de "rubor helado". Las dos son frfas, aunque para atraer ten- 

gan que presentarse de un modo agradable. Podemos decir que las dos despier 

tan el mismo sentimiento: se ofrecen y , para hacerlo, buscan la forma mas a 

decuada que les peimita alcanzar su proposito.

Con estos ejemplos hemos intentado un muestreo de las metaforas que do 

minan en "Muerte sin fin ". En ningQn momento hemos pretendido agotarlas, an 

tes al contrario, nos parece que desde este angulo e l poema da pie para to- 

do un estudio especxfico que esta fuera de los limites que nos hemos impues_ 

to.

VOCABULARIO.- En este apartado trataremos de averiguar la  funcion que 

cumple el instrumento linguistico de Gorostiza, atendiendo a las ideas que 

desenvuelve el poema.

La obra es un poema cosmico en e l que todo el universo camina de la na 

da a su madurez y de la madurez al origen. Desde este dngulo, dominan el mo 

vimiento y el cairbio. Ahora bien, el punto interesante estarfa en indagar - 

s i el instrumento verbal se ajusta a esa idea de transformacion o , por el - 

contrario, s i mds bien suscita la  impresion de inmovilidad.

ADJETIVDS.- No vamos a analizar el poema entero, pero s i buscaremos - 

algunos cantos que justifiquen o confirmen el hallazgo que hagamos. Veamos 

el canto primero. Des tacare por lo pronto la adjetivacidn.

lleno intacta atada

sitiado bianco marchito

134



mentido hundida in tensa

radiante agonica tomasol

derramada tenues justo

rotas funestos providente

torpe sola heroica

ahito acosada habitado

atonita constrenida puntual

amarga inmarcesible rotunda

caidos gentil luminosos

enardecida candidos

En un canto de cuarenta y nueve versos encontramos treinta y cinco ad- 

jet ivos . Ahora bien, de estos adjetivos podemos separar los que hacen pro-- 

piamente el papel de modificadores:

' INASIBLE: que no puede tocarse.

MENTIEO: oculto.

RADIANTE: brillante.

DERRAM\DA: esparcida. '

ROTAS: quebradas, desbaratadas, hechas pedazos.

TORPE: tardo, falto de habilidad.

ATONITA: espantada, asontorada.

INMARCESIBLE: que no cesa, permanece intacto.

CAIDOS: que pierde equilibrio y cae de arriba hacia aba 

jo por su peso.

INTACTA: que no tiene alteracidn, puro.

AQONICA: que estS muriendo, de rauerte.

TENUES: delicados, debiles. v
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FUNESTOS: tristes, luctuosos.

ACOSADA: perseguida.

AMARGA: que aflige.

GENTIL: gracioso, amable.

TORNASOL: .refleja la  luz.

JUSTO: exacto.

HERDICA: virtuosa, que destaca "por sus virtudes.

ROTUNDA: terminada, redondeada.

LUMINOSOS: que despiden luz.

ENARDECIDA: encendida, excitada.

CANDIDAS: blancas, ingenuas.

Esta serie de adjetivos cumple papeles diferentes desde el punto de -- 

vista sintactico. En la lis ta  final, ocho son epitetos y los quince restan- 

tes son especificativos. Dominan los pospuestos. Si hicieramos un recuento 

de los adjetivos empleados en todo el poema nos darfamos cuenta de que no - 

solo en los cantos tornados como ejenplos sino en toda la  obra, tiene prpon- 

derancia el adjetivo pospuesto. Y ya que hemos llegado a este punto, vale - 

la pena detenemos en la funcion estetica del adjetivo pospuesto.

En primer lugar, cuando se trata de versos carentes de adjetivacion, - 

est-os se toman mas ligeros. Y no solamente se produce este fenomeno sino - 

que el sustantivo crece en valencias y deja a la intuicidn el sentido que - 

tiene. En cambio, cuando se trata de versos en que la  adjetivacion tiene u- 

na frecuencia notable, el ritmo se hace mas lento y se disminuye la cohe—
I

sidn y la funcion del sustantivo. Esto lo vemos en todo e l poema. Aqui, pa- 

rece ser que el adjetivo es lo que genera o engendra el poema mismo. De los
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adjetivos mencionados, una notable mayoria se refiere a ,la  idea de inmovi-- 

lidad, asi que por lo que a adjetivos se refiere, es un poema que denota in 

movilidad aunque el mismo poema tenga un movimiento interior. El empleo a-- 

bundante del adjetivo coopera un poco a la  inmovilidad; ya hemos mencionado 

como esta abundancia logra un efecto de lentitud. Hay que notar tambien que 

llega un momento en que el adjetivo resalta mas que el mismo sustantivo, cu 

ya posibilidad de interpretacion descansa definitivamente en el rumbo que - 

le  f i ja  aquel. Tenemos el caso de "funestos canticos del mar". El sustanti

vo "canticos" puede tener una variedad de connotaciones, sin enbargo, aqu£ 

se le distingue con el adjetivo "funestos" que lo restringe y nos brinda sd 

lo una posibilidad: la que "funestos" senala. En el verso:

mi torpe andar a tientas por el lodo 

Esta perfectamente indicada la  dificultad que implica caminar en el l£  

do por dos expresiones: "a tientas" y "torpe” . Pero la decisiva es la Glti- 

ma; el adjetivo no solo estd realzando una cualidad inherente al sustantivo 

sino que colabora al sentido‘ total del verso. Se supone que un caminar en - 

el lodo es dificultoso, lento; aqui el adjetivo definitivamente redondea la 

impresion de lentitud. Y por si eso no bastara, el ritmo responde a la mis- 

ma idea.

De los adjetivos que mencionamos en este canto prime to hay que notar - 

tarbien como aparte de su funcion de modificadores y tambien de colaborado- 

res a lograr un ritmo mas lento, tienen un lugar especial, la  mayoria de -- 

las veces, dentro del endecasilabo. Asi, tenemos el verso:

Lleno de mi, sitiado en mi epidermis 

Si observamos la estructura del verso podemos advertir que la parte --  

central es un adjetivo: SITIADO. No s<51o es central sino que el acento del
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endecasilabo recae precis ament e en ese adjetivo. Sucede lo mismo con el ver 

so siguiente:

por un dios inasible que me ahoga

No s6lo resalta una caracteristica (no iriherente) del sustantivo sino 

que recibe toda la fuerza de la  entonacion. Es un endecasilabo acentuado en 

sexta cuya silaba fuerte es la  del adjetivo: siTIAdo.

Del mismo modo esti el verso 9:

en la imagen atdnita del agua.

En este caso no hay dificultad en advertirlo. El autor no sdlo pone un 

adjetivo comopalabra central del verso sino que busca un adjetivo que por 

s£ mismo tenga ya la  fuerza suficiente para aparecer como ta l: ATONITA. Es 

una palabra esdrdjula que de suyo llama la  atencion sobre s i mis'ma.

Podrfamos detenemos as£ en una serie de versos y sdlo seria para con- 

firmar esta doble funcion del adjetivo: una fucidn semantica y otra ritmica.

En el canto segundo (primera section) encontramos treinta y tres adje 

"tivos, de los cuales catorce son epitetos. Siguen siendo mas abundante los 

especificativos.

Por lo regular el poema de Gorostiza mantiene cierta lentitud confor

ms al tema del mismo. Sin embargo, y ya lo mencionamos en lo que correspon- 

de a versificacion, el poema en ningun momento se1 hace mondtono. As£, den-- 

tro de su lentitud el poeta insiste algunas veces, y esto lo  hace mediante 

la abundancia de adjetivos. Poique hay versos que tienen un ndcleo modifica 

do por dos adjetivos. Pero en Jose Gorostiza los adjetivos no es tan puestos

al azar. Los ha escogido perfectamente, van de acuerdo, como vimos antes, -
\

tanto en la tematica como en el ritmo. Y si e l poema no cae en la  monotonia 

es poique a veces varia el ritmo. Cambia de sistema. As£ tenemos el verso -
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siguiente:

es un esteril repetirse inedito

Aqu£ no solo es lentitud. Es una. nota caracteristica a todo e l poema.

Es insistencia en la circularidad del ritmo del universo. Y s i  el universo 

tiene el ritmo "planta-semilla-planta", el poema tambien as£ lo tiene. Vi- 

mos en la interpretacion que el poema termina como empieza, y desde el pun 

to de vista del vocabulario tambien vemos esta circularidad.

en un esteril repetirse inedito
\
En primer lugar la  acentuacion es en cuarta y octava. Un punto mas que 

colabora. El sustantivo "repetirse" va modificado doblemente: "esteril" e - 

inedito. En este verso los adjetivos no solo contribuyen a la  lentitud - 

del ritmo sino que, mas que eso, insisten en la idea de circularidad. Para 

mayor exactitud, cada que quiere dar la idea de circularidad emplea dos ad

jetivos rodeando a una sustantivo: "constante perecer energico".

De todos los versos en que emplea doble modificador ponemos aqui algu- 

nos que sirvan de ejemplo: "y una clara inocencia imponderable"; "agua fofa, 

mordiente"; "cualquier escenario irrelevante"; "dos amargas copas"; "este-- 

r i l  repetirse inedito"; "propias frases despobladas"; "febril diafanidad ti_ 

rante"; "pueril austeridad graciosa".

En la  segunda parte del poema e l adjetivo tiene las mismas funciones.

En el canto sexto encontramos que la  mayorfa de los sustantivos va acompana 
%

da de un modificador que le da un matiz distinto. Se nos habla de una "sed 

fria" de un "suefio moroso" y de unos "miembros florecidos". Tambien aqui do 

minan los adjetivos pospuestos. En el canto sexto tambien aparece el verso: 

desapacibles ulceras de insomnio

Aqui esta enpleado el adjetivo como epiteto. 'Como antes dijimos, la co 

locacion responde tambien a un plan estilis tico . El adjetivo "desapacibles"
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es esdrQjulo y precisamente el acento recae en la sexta silaba del verso. - 

En cambio, en un verso posterior, tenemos un adjetivo tanbien esdrdjulo que 

se coloca en el centro del verso:

-germen del trueno olinpico- la forma

El adjetivo "olimpico" no solo da una connotacion especial al sustanti  ̂

vo sino que colabora en el ritmo del verso. Esta tanbien acentuado y coloca 

do en la sexta silaba.

Pasemos a otro verso:
^n la entumuda cuenca de la mano

Ya con mencionar "cuenca de la mano" tenemos la imagen del recipiente, 

de la forma que contiene a la materia. Sin enbargo, el autor aiiade "entumi- 

da". El adjetivo tiene entonces una intencion semantica de acuerdo con el - 

tema del poema. Si el vaso es duro, la cuenca de la mano esta "entumida". y 

asi puede proporcionar al agua la dureza y la frialdad que caracteriza a la 

forma.
Y encontramos tambien versos en que dos adjetivos modifican un sdlo nd

cleo:
una bella, puntual fisonotiiia

o el verso:
de estas limpias metdforas cruzadas

o tanbien: '
no mas que el minimo 
perpetuo instante del quebranto

Tanbien en esta parte observamos que los adjetivos, en su mayoria, dan 

al sustantivo una connotacidn de permanencia como los siguientes:
faradnico, estricto, fosiles, puntual, neto, insigne.
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En resumen diremos que en el poema de Gorostiza encontramos una nota-- 

ble abundancla de adjetivos. No son adjetivos echados a su suerte sino per- 

fectamente escogidos: adjetivos que van de acuerdo con el ritmo y el senti- 

do del poema. Los adjetivos colaboran con dar la sensacidn de inmovilidad a 

la vez que, en ocasiones, dan la  sensacidn de circularidad. El poema se de- 

sarrolla a traves de una sucesidn de adjetivos que cobran una importancia - 

vital y disminuyen la funcidn del nombre. Aqui los adjetivos son los que -- 

van a lograr que los sustantivos sesubordinen a ellos. Ademas, estos adje

tivos son empleados en su sentido original y no como han ido degenerando. - 

Con esto coiifirmamos la escrupulosi'dad de Gorostiza al perseguir la palabra 

exacta.

VERBOS.- Hemos visto la funcidn preponderante del adjetivo. Es, en rea 

lidad, el adjetivo lo que define al poema. Pasemos ahora a ver otra nota eŝ  

pecial en la poesia de Jos6 Gorostiza: la escasez del verbo.
En primer lugar son muy escasos los versos en que se acuntulan varios - 

verbos. Asl, en la primera parte tenemos:
En e l se ASIENTA, AHONDA Y EDIFICA

Notamos que las tres acciones expresadas en este verso tienen tres ma- 
tices distintos, lo cual constitute una perfecta gradacion. Sucede lo mismo 

en el verso:
ocurre, nada mas, madura, cae

Por el contrario, abundan los cantos que tienen enunciados con un solo 

verbo principal: en el canto primero tenemos diecinueve versos hasta el pri 
mer punto y solo hay un verbo principal: DESCUBRO. No con esto pretendemos 

decir que no existan otros sino que los vemos en proposiciones subordinadas
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que abundan en el poema. Verbos principales que generen la  accion en el poe 

ma, muy pocos.

Existen tambien enunciados en los que el verbo, simplemente, no apare- 

ce. Es el caso que encontramos en los versos del 68 al 80. Son trece versos 

y ningun verbo principal. Se suprime el copulative desde el in icio  del enun 

ciado.

En los versos 58 a 49 tanbien notamos la  ausenda del verbo principal 

y , a excepecidn del primer verso, todos los demas son simples subordinadas 

adjetivas de la  figura del vaso:

iMas que vaso -tambien- mas providente

dste que as£ se hinche

como una estrella  en grano,

que asi, en heroica promision se enciende

como un seno habitado por la dicha,

y rinde asi, puntual,

una rotunda flo r

de transparencia al agua,

un ojo proyectil que cobra alturas

y una ventana a gritos luminosos /

sobre esa libertad enardecida

que se agobia de Candidas prisiones

Tanbien, a finales del tercer canto tenemos una prolongada exdamacidn 

sin encontrar un verbo principal!^

Haciendo un recuento de los verbos que aparecen en la primera parte, -

11 Versos 246-254. Tanbien todo el canto cuarto es una prolongada ex- 
clamacion sin verbo principal.
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confirmamos la escasez de estos. Ahora bien, los verbos que encontramos, -- 

mas que sugerir movimiento, dan la idea de detencidn. Tambien sugieren des

truction y deterioro. Unicamente para ejemplificar citamos los sigientes: 

asienta, edifica, es, in fla , deshace, ciega, satura (de odios purulentos), 

perfora, estrecha (en los brazos de la fiebre), permanece.

En la segunda parte del poema tambien hay escasez de Veibos. Hay, tam

bien como en la primera parte, algunos casos en que, por el contrario, hay 

acumulacion de estos. En el septimo canto tenemos el verso siguiente: 

se ablanda, se adelgaza

Los veibos, aunque en cierto modo sindlares y que tratan de decir como 

el vaso va perdiendo la dureza, tienen un matiz distinto. De ahi que pudie- 

ra ser un in icio de gradacion.

En el canto octavo tenemos otro ejemplo de acumulacion de verbos: 

ay, punza, roe, quema, sangra, duele.

Aqui la gradacion es perfecta. Primero punza para despues roer, y al - 

hacerlo, da la sensation de ardor, como una quemadura para mas tarde san—  

grar. Y todo esto causa dolor. Como vemos, aqui tambien los veibos tienen - 

un matiz distinto que los diferencia uno de otro.

Son los dos dnicos casos en esta parte en que encontramos acumulacion 

de verbos. De ahi veremos cdmo dstos escasean hasta perderse. As! en la  se

gunda seccidn del canto nueve, que esta formado por cuarenta versos, encon

tramos Gnicamente dos veibos principales: "consume" y "flota ". A pesar de - 

esta carencia de veibos, sobie todo en esta parte, hay un momento en que el 

poema cobra rapidez. No hay adjetivos que hagan mas lento el ritmo, y , a pe 

sar de la  ausencia de accidn, la concatenacidn empleada da un movimiento ra 

pido al poema:
mientras unos a ottos se devoran,
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al animal, la  planta 
a la  planta, la  piedra 
a la  piedra, e l fuego 
al fuego, e l mar 
al mar, la rnibe 
a la  nube, e l sol

Y ademas de la  rapidez vemos la insistencia en la circularidad de este. 

Estas concatenaciones dan la impresion de un movimiento en el que todo gira 

hasta llegar al punto de partida.

En esta segunda parte encontramos cuarenta y seis verbos principales - 

para trescientos setenta y nueve versos. Queda con esto confirmado que es - 

muy escaso el empleo que de ellos hace Gorostiza.
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XII

CONCLUSIONES ~

Muerte sin fin nace de una tension, de una discordia: la discordia - 

que existe entre la  formay la materia. La forma lucha por contener a la - 

materia y la  materia juega a escaparse de ella , aunque en el fondo tanbien 

la  busque porque sin ella  no tendrfa configuracion.

El poeta identifica a la materia con el agua y a la forma con e l va-- 

so. Mas tarde, tanbien el uni verso es identificado con la  materia y Dios a 

sume las propiedades del vaso.

El uni verso, en constante mo vi mien to y en const ante cambio es acosado 

por Dios igual que el agua por el vaso. Sabiendo que del binomio vaso-agua 

viene la muerte, la  inteligencia elude esta unidad para escaparse de la ca 

tastrofe. La inteligencia ha sido entendida como organizadora pero esteril. 

Esta muy lejos de concebir sin enbargo, como nadie escapa al ritmo del uni 

verso y a su tenmino, finge una vacacidn, se aisla para evitar que los o-- 

tros vean su muerte.

El agua toma forma en las paredes del vaso. Es el "gran momento" a -- 

partir del cual el universo se precipita a su muerte. En el momento en que 

la materia y la  forma se funden en un solo ser, todo el universo, el hom-- 

bre y sus creaciones, los animales, las pi ant as, las piedras, se entregan, 

locos, a la  muerte. Es una muerte que engendra, porque en el poema la v i~  

da biota de la  muerte. El caos se extingue pero ella  permanece. Es una --
i

MUERTE SIN FIN.

El honbre, que desde el principio busca una respuesta a su existencia 

pretendiendo encontrarla en la materia, en la forma, en la inteligencia, en
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Dios, se encuentra con la muerte como unica respuesta y co'mo unica posibi- 

lidad. Y ante e lla  no puede hacer nada. Su escape es la  burla, la  ironfa; 

asi, identifica a la  muerte con una prostituta que lo acecha y hasta lo e- 

namora. Ya que no tiene otra opcion, la acepta con una frase popular que - 

refle ja  el desparpajo con que contemplamos cuanto nos afecta: 

iVamonos al diablo!
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APENDICE

M U E R T E  S I N  F I N

Conmigo estcL el consejo y el ser; yo soy la inteligencia; 

mia es la fortaleza.

Proverbios, 8, 14.

Con el estaba yo ordenandolo todo; y fui su delicia todos 

los d£as, teniendo solaz delante de el todo el tiempo. 

Proverbios, 8, 30.

Mas el que peca contra ml defrauda su alma; todos los que me 

aborrecen aman la  muerte.

Proverbios, 8, 36. ^

1" Gorostiza antepone estas citas al poema.
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MUEKTE SIN FIN

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20 

21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Lleno de ml-, sitiado en mi epidermis 
por un dios inasible que me ahoga, 
mentido' acaso
por su radiante atmdsfera de luces 
que oculta mi conciencia derramada, 
mis alas rotas en esquirlas de aire, 
mi torpe andar a tientas por el lodo; 
lleno de ml -ahito- me descubro 
en la imagen atonita del agua, 
que tan s61o es un tunfco inmarcesible, 
un desplome de angeles cafdos 
a la delicia intacta de su peso, 
que nada tiene 
sino la cara en bianco
hundida a medias, ya, como una risa agdnica, 
en las tenues holandas de la  nube 
y en los funestos canticos del mar 
-mas resabio de sal o albor de cumulo 
que sola prisa de acosada espuma.
No obstante -oh paradoja- constrenida 
por el rigor del vaso que la aclara, 
el agua toma forma.
En el se asienta, ahonda y edifica, 
cumple una edad amarga de silencios 
y un reposo gentil de muerte nina, 
sonriente, que desflora 
un mas a l i i  de pajaros 
en desbandada.
En la red de crista l que la estrangula, 
a l lf ,  como en el agua de un espejo, 
se reconoce;
atada a llf ,  gota con gpta,
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33 marchito el tropo de espuma en la garganta
34 ique desnudez de agua tan intensa,
35 que agua tan agua,
36 esta en su orbe tomasol sonando,
37 cantando ya una sed de hielo justol
38 iMas que vaso -tambien- mas providente
39 este que as£ se hinche
40 como una estrella en grano,
41 que asi, en heroica promisidn se enciende
42 como un seno habitado por la dicha,
43 y rinde asi, puntual,
44 una rotunda flor
45 de transparencia al agua,
46 un ojo priyectil que cobra alturas
47 y una ventana a gritos luminosos
48 sobre esa libertad enardecida
49 que se agobia de Candidas prisiones!
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50 iMas que vaso -tambien- mis providente!
51 Tal vez esta oquedad que nos estrecha
52 en islas de monologos sin eco,
53 aunque se llama Dios,
54 no sea sino un vaso
55 que nos amolda el alma perdidiza,
56 pero que acaso e l alma solo advierte
57 en una transparencia acumulada
58 que tine la nocidn de El, de azul.
59 El mismo Dios,
60 en sus presencias timidas,
61 ha de gastar la  tez azul
62 y una clara inocencia imponderable,
63 oculta al o jo , pero fresca al tacto,
64 como este mar fantasma en que respiran
65 -peces del aire altisimo-
66 los hombres.
67 ;Si, es azul! iTiene que ser azul!
68 Ur coagulado azul de lontananza,
69 un circundante amor de la criatura,
70 en donde el ojo de agua de su cuerpo
71 que mana en lentas ondas de estatura
72 entre fiebres y llagas;
73 en donde el n o  hostil de su conciencia
74 lagua £o£a, mordiente, que se tira,
75 ay, incapaz de cohesi6n al suelo!
76 en donde el brusco andar de la criatura
77 amortigua su enojo, ,
78 se redondea
79 como una cifra generosa,
80 se pone en pie, veraz, como una estatua.
81 iQui puede ser -s i no- s i un vaso no?
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82 Un minuto quiza que se enardece
83 hasta la incandescencia,
84 que alarga el arrebato de su brasa,
85 ay, tanto mds hacia lo etemo ndnimo
86 cuanto es mas hondo el tienpo que lo colma.
87 Un concavo minuto del espiritu
88 que una noche impensada,
89 al azar
90 y en cualquier escenario irrelevante
91 -en el terco repaso de la acera,
92 en el bar, entre dos amargas copas
93 o en las cumbres peladas del insomnio-
94 ocurre, nada mas, madura, cae
95 sencillamente, '
96 como la edad, el fruto y la catastrofe.
97 iTambien -mejor que m  lecho- para el agua
98 no es un vaso el minuto incandescente
99 de su maduracion?

100 Es el tienpo de Dios que aflora un dla,
101 que cae, nada mas, madura, ocurre,
102 para tomar manana por soipresa
103 en un esteril repetirse inedito,
104 como el de esas electricas palabras
105 -rtunca aprehendidas,
106 siempre nuestras-
107 que eluden el amor de la memoria,
108 pero que a cada instante nos sonrfen
109 desde sus claros huecos
110 en nuestras propias frases despobladas.
111 Es un vaso de tienpo que nos iza
112 en sus azules botareles de aire
113 y nos pone su mascara grandiosa,
114 ay, tan perfecta,
115 que no difiere un rasgo de nosotros.
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116 Pero en las zonas infimas del o jo ,
117 en su nimio saber,
118 no ocurre nada, no, solo esta luz,
119 esta febril diafanidad tirante,
120 hecha toda de pura exaltacion,
121 que a traves de su nftida substancia
122 nos permite ndrar,
123 sin verlo a El, a Dios,
124 lo que detras de El anda escondido:
125 el tintero, la s i l la , el calendario
126 -jtodo a voces azules e l secreto
127 de su infantil mecanica!-
128 en el instante mismo que se empenan
129 en el tortuoso afan del universo.
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161

Pero en las zonas infimas del ojo 
no ocurre nada, no, solo esta luz 
-ay, hermano Francisco, 
esta alegria,
Gnica, riente claridad del alma.
Un disfrutar en corro de presencias, 
de todos los pronombres -antes tuibios 
por la  gruesa efusiSn de su egoismo- 
de mi y de El y de nosotros tres 
isiempre tresl
mientras nos recreamos hondamente
en este buen candor que todo ignora,
en esta aguda ingenuidad del animo
que se pone a sonar a pleno sol
y suena los preteritos de moho,
la antigua rosa ausente
y el prometido fruto de manana,
como un espejo del reves, opaco,
que al consultar la hondura de la imagen
le arrancara otro espejo por respuesta.
Mirad con que pueril austeridad graciosa
distribuye los mundos en el caos,
los echa a andar acordes como automatas;
al impulso didactico del indice
oscuramente
jhop'.
los apostrofa
y saca de ellos cintas de so rp res as 
que en un juego sinfdnico articula, 
mezclando en la insistencia de los ritmos 
iplanta-semilla-planta! 
iplanta-semilla-planta!
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162 su tiem a birsa, sus folla jes tiem os,
163 su luna azul descalza, entre la nieve,
164 sus mares placidos de cobre
165 y mil y un encantadores gprgoritos.
166 Despues, en un crescendo insostenible,
167 mirad como dispara cie lo  arriba,
168 desde el mar,
169 el tiro prodigioso de la  came
170 que aun a la  alta nube menoscaba
171 con el vuelo del pdjaro,
172 estalla en el como un cohete herido
173 y en sonoras estrellas precipita 
174 su desbandada polvora de plumas.

Mas en la  medula de esta alegrfa, 
no ocurre nada, no; 
solo un candido sueno que recorre 
las estaciones todas de su ruta 
tan amorosamente
que no elude seguirla a sus infiem os,
ay, y con que miradas de atropina,
tumefactas e inmoviles, '  escruta
el curso de la  luz, su instante fulgido,
en la p iel de una gota de rocio;
concibe el ojo
y el intangible aceite
que nutre de esbeltez a la  mirada;
gobiema el crecimiento de las unas
y en la raiz de la  palabra esconde
es frondoso discurso de ancha copa

175
176
177
178
179
180 
18,1 
182
183
184
185 
386
187
188
189
190
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214

215
216
217
218 
219

y el poema de diafanas espigas.
Pero aun mas -porque en su cielo impio
nada es tan cruel como este puro goce-
somete sus imagenes al fuego
de espaciosas torturas que imagina
-las infla  de pasion,
en el prisma del llanto las deshace,
las ciega con el lustre de un bamiz,
las satura de odios purulentos,
rencores zanganos
como una mala costra,
angustias secas como la sed del yeso.
Pero aun mas -porque, inmune a la macula,
tan perfecta crueldad no cede a limites-
perfora la substancia de su gozo
con rudos a lfileres;
piensa el tumor, la Glcera y el chancro
que habran de festonar la tez pulida,
toma en su mano eterea a la criatura
y en un ilustre hallazgo de ironia
como a un copo de cera sudorosa,
y en un ilustre hallazgo de ironia
la estrecha entemecido
con lo brazos glaciales de la fiebre.

Mas nada ocurre, no, solo este sueno 
desoxbitado
que se mira a si mismo en plena marcha; 
presume, pues, su termino inminente 
y adereza en el acto
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220 el plan de su fatiga,
221 su justa vacacion,
222 su domingo de gracia a lia  en el campo,
223 al fresco albor de las camisas flo jas.
224 iQue trebolar mullido, que parasol de niebla,
225 se regala en el animo
226 para gustar la miel de sus v igilias!
227 Pero el ritmo es su norma, el solo paso,
228 la sola marcha en circulo, sin ojos;
229 as£, aun de su cansancio,extrae
230 ihop!
231 largas cintas de cintas de sorpresas
232 que en un constante perecer energico,
233 en un morir absorto,
234 arrasan sin cesar su bella  fibrica
235 hasta que -h ijo de su misma muerte,
236 gestado en la aridez de sus escombros-
237 siente que su fatiga se fatiga,
238 se erige a descansar de su descanso
239 y suena que su sueno se repite,
240 irresponsable, etemo,
241 muerte sin fin de una obstinada muerte,
242 sueno de garza anochecido a plomo
243 que cambia s i de pie, mas no de sueno,
244 que cambia si la imagen,
245 mas no la doncellez de su osadia
246 ioh inteligencia, soledad en llamas!
247 que lo consume todo hasta el silencio,
248 s i ,  como una semilla enamorada
249 que pudiera sonarse germinando,
250 probar en el rencor de la moldcula
251 el sal to de las ramas que aprisiona
252 y el gusto de su.fruta prohibida,
253 ay, sin hollar, semilla casta,
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254 sus propios impasibles tegumentos
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255 iOh inteligencia, soledad en llamas,
256 que todo lo concibe sin crearlo!
257 Finge el calor del lodo,
258 su emocion de substancia adolorida,
259 el iracundo amor que lo embellece
260 y lo encumbra mils alia de las alas
261 a donde sdlo el ritmo
262 de los luceros llora ,
263 mas no le infunde e l soplo que lo pone en pie
264 y pemanece recreandose en s£ misma,
265 unica en El, inmaculada, sola en El,
266 reticencia indecible,
267 amoroso tenor de la  materia:,
268 angelico egoismo que se escapa
269 como un grito de jflbilo sobre la muerte
270 - ioh inteligencia, paramo de espejos!
271 helada emanacion de rosas petreas
272 en la  cunibre de un tiempo paralitico;
273 pulso sellado;
274 como una red de arte ri as temb loros as,
275 hermetico sistema de eslabones
276 que apenas se apresura o se retarda
277 segGn la intensidad de su deleite;
278 abstinencia angustiosa
279 que presume, el dolor y no lo crea,
280 que escucha ya en la  estepa de sus tlmpanos
281 retunbar el gemido del lenguaje
282 y no lo emite;
283 que nada mas absorbe las esencias
284 y se mantiene asf, rencor sanudo,
285 una, exquisita, con su dios esteril,
286 sin alzar entre ambos
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288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

la sorda pesadumbre de la came, 
sin admitir en su unidad perfecta 
el escamio brutal de esa discordia 
que nutren vida y muerte inconciliables, 
siguiendose una a otra 
como el dla y la noche, 
una y otra acampadas ert la  celula 
como en un tardo tiempo de crepusculo, 
ay, una nada mas, esteril, agria, 
con El, conmigo, con nosotros tres; 
como el vaso y el agua, solo una 
que reconcentra su silencio bianco 
en la orilla  letal de la palabra 
y en la inminencia misma de la sangre. 

iALELUYA, ALELUYA!
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302 Iza la flo r  su ensena,
303 agua, en el prado.
304 iOh, que mercaderfa
305 de olor alado!

306 iOh, que mercaderfa
307 de tenue olor!
308 i como inflama los aires
309 con su rubor!

310 jQue anegado de gritos
311 esta el jardin!
312 "iYo, e l heliotropo, yo!"
313 "iYo? El jazmin."

3T4 Ay, pero el agua,
315 ay, s i no huele a nada.

316 Tiene la  noche un Aifeol
317 con frutos de ambar;
318 tiene una tez la tierra,
319 ay, de esmeraldas.

320 El teson de la  sangre
321 anda de rojo;
322 anda de anil el sueno;
323 la  dicha, de oro.

324 Tiene el amor feroces
325 galgos morados;
326 pero tanbien sus mieses,
327 tambien sus pajaros.
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328 Ay, pero el agua,
329 ay, s i no luce a nada.

330 Sabe a luz, a luz fria ,
331 s i , la manzana.
332 iQue amanecida fruta
333 tan de manana!

334 iQue anochecido sabes,
335 tti, sinsabor!
336 jcomo pica en la entrana
337 tu picaflor!

338 Sabe la muerte a tierra,
339 la  angustia a hiel.
340 Este morir a gotas
341 me sabe a miel.

342 Ay, pero el agua,
343 ay, si no sabe a nada.

(BAILE)

344 Pobrecilla del agua,
345 ay, que no tiene nada,
346 ay, amor, que se ahoga,
347 ay, en un vaso de agua.
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348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374 

'375
376
377
378
379

En el rigor del vaso que la aclara,
el agua torn form
-ciertamente.
Trae una sed de siglos en los belfos, 
una sed frla , en punta, que ara cauces 
en el sueno moroso de la tierra, 
que perfora sus miembros florecidos, 
como una sangre caustica, 
incendiandolos, ay, abriendo en ellos 
desapacibles Olceras de insomnio.
Mas amor que sed; mis que amor, idolatria, 
dispersion de criatura estupefacta 
ante el fulgor que blande 
-germen del trueno olfmpico- la  forma 
en sus netos contomos fascinados. 
iIdolatria, s i ,  idolatria!
Mas no le basta el ser un puro salmo, 
un ardoroso incienso de sonido; 
quiere, ademas, oirse.
Ni le  bastatener solo reflejos 
Tbriznas de espuma
para el ala de luz que en e lla  anida; 
quiere, ademas, un talamo de sombra, 
un o jo , -
para mirar el ojo que la  mira.
En el lago, en la charca, en el estanque, 
en la  entumida cuenca de la  mano, 
se consum este rito  de eslabones, 
este enlace diab61ico 
que encadena el amor a su pecado.
En el nitido rostro sin facciones 
el agua, poseida,

162



380 siente cuajar la mascara de espejos
381 que el dibujo del vaso le procura.
382 Ha encontrado, por fin,
383 en su correr sonambulo,
384 una bella, puntual fisonomia.
385 Ya puede estar de pie frente a las cosas
386 Ya es, ella  tanibien, aunque por arte
387 de estas limpias metaforas cruzadas,
388 un encendido vaso de figuras.
389 El camino, la barda, los castanos,
390 para durar el tiempo de una muerte
391 gratuita y prematura, pero bella,
392 ingresan por su iirpulso
393 en el suplicio de la imagen propia
394 ' y en medio del jardin, bajo las nubes,
395 desencamada leccion de poesia,
396 instalan un infiem o alucinante.
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Pero el vaso en si mismo no se cumple. 
Imagen de una desercion nefasta 
ique esconde en su rigor inhabitado, 
sino esta triste claridad a ciegas, 
sino esta tentaleante lucidez?
Tenedlo ah£, sobre la mesa, inutil. 
Epigrama de espuma que se espiga 
ante un auditorio anestesiado, 
incisivo clamor que la sordera 
tenaz de los objetos amordaza, 
flo r  mineral que se abre para adentro 
hacia su propia luz, 
espejo egolatra
que se absorbe a s i mismo contempiandose. 
Hay algo en e l; no obstante, acaso un alma, 
el instinto augural de las arenas, . 
una llaga tal vez que debe al fuego, 
en donde le atosiga su vacfo.
Desde este erial aspira a ser colmado.
En el agua, en el vino, en el aceite,
articula el guifin de su deseo;
se ablanda, se adelgaza;
ya su sobrio dibujo se le nubia,
ya, embozado en el giro de un re fle jo ?
en un llanto de luces se liquida.
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Mas la foima en si misma no se cumple. 
Desde su insigne trono faraonico, 
magnanima, 
deifica,
constelada de epitetos esdrujulos, 
rige con hosca mano de diamante.
Esta orgullosa de su orondo imperio. 
iEn las augustas pituitarias de 6nice 
no j uega, acaso, el encendido aroma 
con que arde a sus pies la poesia? 
illusion, nada mas, gentil narcotico 
que puebla de fantasmas los sentidos! 
Pues desde ah£ donde el dolor emite 
ioh tUrbio sol de podre! 
el esmerado b rillo  que lo embosca, 
ay, desde ahi, presume la materia 
que apenas cuaja su dibujo estricto 
y ya es un jardin de huellas fosiles, 
estruendoso fanal,
rojo timbre de alarma en los cruceros 
que gobiema la  ruta hacia las formas. 
La rosa edad que esmalta su epidermis 
-senil recien nacida- 
envejece por dentro a grandes siglos. 
Trajo puesta la proa a lo amarillo.
El aire se coagula entre sus poros 
como un sudor profuso 
que se anticipa a destilar en ellos 
una esencia de rosas subterraneas.
Los crudos garfios de su muerte suben, 
como musgo, por grietas inasibles, 
ay, la hostigan con tenues mordeduras
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454 y abren hueco por fin  a aquel minuto
455 - imiradlo en la lentej a del reloj ,
456 neto, puntual, exacto,
457 correrse un eslabon cada minuto!-
458 cuando al soplo infantil de un parpadeo,
459 la egregia masa de ademas ilustre
460 podra caer de gplpe hecha cenizas.

461 No obstante -ipor que no?- tanbien en e lla
462 ti^ne un rincon el sueno,
463 arido paraiso sin manzana
464 donde suele escaparse de su rostro,
465 por el rostro marchito del espectro
466 que engendra, aletargada, su costilla .
467 El vaso de agua es el momento justo.
468 En su audaz evasion se transfigura,
469 tuerce la oibita de su destino
470 y se arrastra en secreto hacia lo informe.
471 La rapina del tacto no se ceba
472 -aqui, en el sueno inhospito-
473 sobre el templado nacar de su vientre,
474 ni la flauta Don Juan que la  requiebra
475 musita su cachonda serenata.
476 El sueno es cruel,
477 ay, punza, roe, quema, sangra, duele.
. 4 7 8 Tan to ignora infusiones como unguentos.
479 Bi los sordos martillos que la afligen,
480 la fotma da en el gpzo de la llaga
481 y el oscuro deleite del colapso.
482 Temprana madre de esa muerte nina
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483 que nutre en sus escombros paulatinos,
484 anhelan que se hundan sus cimientos
485 bajo sus plantas, ay, entorpecidas
486 por una espesa lentitud de lodo;
487 oye nacer el trueno del derrumbe;
488 siente que su materia se derrama
489 en un prurito de acidas hOrmigas;
490 que, ya sin peso, flota
491 y en un claro silencio se deslle.
492 Por un aire de espejos inminentes
493 ioh impalpables derrotas del delirio'.
494 cruza entonces, a velas desgarradas,
495 la airosa teoria de una nube.
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496 En la  red de cristal que la  estrangula,
497 el agua toma forma,
498 la  bebe, s£, en el modulo del vaso,
499 para que este tinbien se transfigure
500 con el temblor del agua estrangulada
501 que sigue all£ , sin voz, marcando el pulso
502 glacial de la  corriente.
503 Pero el vaso
504 -a su vez-
505 cede a la informe condicion del agua
506 a fin de que -a su vez- la  forma misma,
507 la foima en s£, que esti en el duro vaso
508 sosteniendo el rencor de su dnreza
509 y esta en el agua de aguijada espuma
510 como presagio cierto de reposo,
511 se pueda sustraer al vaso de agua;
512 un instante, no mas,
513 no mis que el m£nimo
514 perpetuo instante del quebranto,
515 cuando la forma en s£, la pura foima,
516 se abandona al designio de su muerte
517 y se deja arras trar,nubes arriba,
518 por ese atormentado remolino
519 en que los seres todos se repliegan
520 hacia el sopor primero,
521 a construir el escenario de la nada.
522 Las estrellas entonces ennegrecen..
523 Han vuelto el dardo insomne
524 a la noche perfecta de su aljaba.
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Porque en el lento instante del quebranto 
cuando los seres todos se repliegan 
hacia el sopor primero 
y en la  pira arrogante de la forma 
se abrasan, consumidos por su muerte 
-iay, ojos, dedos, labios, 
etereas llamas del atroz incendio!- 
el hombre ahoga con sus manos mismas, 
en un negro sabor de tierra amarga, 
los himnos claros y los roncos trenos 
con que cantaba la  belleza, 
entre tanbores de gangoso idioma 
y esbeltos cfmbalos que dan al aire 
sus golondrinas de laton agudo; 
ay, los trenos e himnos que loaban 
la rosa marinera
que consuma el periplo del jardin
con sus velas henchidas de fragancia;
y el malsano crepQsculo de herrumbre,
amapola del aire lacerado
que se pincha en las pdas de un gorjeo,
y la  febril estrella, lis  de calosfrio,
punto sob re las ies
de las tinieblas;
y el tojo caliz del pezon macizo,
sola flo r  de granado
en la cima angustiosa del deseo,
y la mandragora del sueno amigo
que crece en los escombros cotidianos
-ay, todo el esplendor de la  belleza
y el bello amor que la concierta toda
en un orbe de imanes arrobados.
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557 Porque el tanfcor rotundo
558 y las ricas bengalas que los clmbalos
559 tremolan en la altura de los cantos,
560 se anegan, ay, en un sabor de tierra amarga,
561 cuando el honfcre descubre en Sus silencios
562 que su hermoso lenguaj e se le agosta,
563 se le  quema -confuso- en la  garganta,
564 exhausto de sentido;
565 ay, su aereo lenguaje de colores,
566 que as! se jacta del matiz estricto
567 en el humo aterrado de sus sienas
568 o en el sol de sus tibios bermellones;
569 61, que discurre en la  ansiedad del labio
570 como una lenta rosa enamorada;
571 e l , que cincela sus celos de paloma
572 y modula sus latigos feroces;
573 que salta en sus caldas
574 con un ruidoso slncope de espumas;
575 que prolonga el insomnio de su brasa
576 en las must las cenizas del oldo;
577 que oscuramente repta
578 e hinca enfurecido la palabra
579 de h ie l, la tuerta frase de ponzona;
580 61, que labra el amor del sacrificio
581 en columnas de ritmos espirales,
582 s i ,  todo 61, lenguaje audaz del hombre,
583 se le  ahoga -confuso- en la  garganta
584 y de su gracia original no queda
585 sino el horror de un pozo desecado
586 que sostiene su mueca de agonla.
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587 Poique elhombre descubre en sus silencios
588 que su hermoso lenguaje se le agosta
589 en el minuto mismo del quebranto,
590 cuando los peces todos
591 que en cautelosas orbitas discurren
592 como estTellas de escamas, diminutas,
593 por la entumida noche submarina,
594 cuando los peces todos
595 y el uLises salmon de los regresos
596 y el delfin apolineo, pez de dioses,
597 deshacen su camino hacia las algas;
598 . cuando el tigre que huella
599 la castidad del musgo
600 con secretas pisadas de resorte
601 y el bore as de los ciervos presurosos
602 y el cordero Luis XV, gemebundo,
603 y el ledn babilonico
604 que anora el alabstro de los frisos
605 -jflores de sangre, etemas,
606 en el racimo inmemorial de las especiesl-;
607 cuando todos inician el regreso
608 a sus mudos letargos vegetales;
609 cuando la  aguda alondra se deslie
610 en el agua del alba,
611 mientras las aves todas
612 y el solitario buho que medita
613 con su antifaz de £6sforo en la  sonibra,
614 la golondrina de escritura hebrea
615 y e l pequeno gorrion, hairbre en la nieve,
616 mientras todas las aves se disipan
617 en la noche enroscada del reptil;
618 cuando todo -por fin- lo que anda o repta
619 y todo lo  que vuela o nada, todo,
620 se encoge en un crujir de mariposas,
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621 regresa a sus orfgenes
622 y al origen fatal de sus orfgenes,
623 hasta que su eco mismo se reinstala
624 en el primer silencio tenebroso.

625 Porque los bellos seres que transitan
626 por el sopor anoso de la  tierra
627 -itrasgos de sangre, libres,
628 en la  pantalla de su sueno impurol-
629 todos se dan a un frenesf de muerte,
630 ay, cuando el sauce
631 acumula su llanto
632 para urdir la  substancia de un delirio
633 en que -itG! iyo! inosotros!- de repente,
634 a fuerza de a tar nontores destempiados,
635 ay, no le queda sino el tronco prieto,
636 desnudo de oracion ante su estrella;
637 cuando con e l, desnudos, se sonrojan
638 el dlamo temblSn de encanecida baiba
639 y el eucalipto rumoroso,
640 tempano de fo lla je
641 y tom illo  sin fin de la estatura
642 que se pierde en las nubes, persiguiendose
643 y tambien el cerezo y el durazno
644 en su loca efusion de adolescentes
645 y la angustia espantosa de la  ceiba
646 y todo cuanto nace de rafces,
647 desde el heroico roble
648 hasta la  impGbera
649 menta de boca.helada;
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650 cuando las plantas de sumisas plantas
651 retiran el ramaje presuntuoso,
652 se esconden en sus asperas raices
653 y en la acerba ralz de sus raices
654 y presas de un absurdo crecimiento
655 se desarrollan hacia la  semilla,
656 hasta quedar inmoviles
657 joh cementerios de talladas rosas!
658 en los duros jardines de la  piedra.

659 Porque desde el anciano roble heroico
660 hasta la  impdbera
661 menta de boca helada,
662 ay, todo cuanto nace de raices
663 establece sus tallos paralfticos
664 en los duros jardines de la piedra,
665 cuando el rub! de angelicos melindres
666 y el diamante iracundo
667 que fulmina a la luz con un refle jo ,
668 mas el ario zafir de ojos azules
669 y la georgica esmeralda que se anega
670 en el abril de su robusta clorofila ,
671 una a una, las piedras delirantes,
672 con sus lindas hermanas cenicientas,
673 turquesa, lapislazuli, alabastro,
674 pero tambien el oro prisionero
675 y la plata de lengua fidedigna,
676 ingenuo ruisenor de los metales
677 que se ahoga en el agua de su canto;
678 cuando las piedras finas
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679 y los metales exquisites, todos,
680 regresan a sus nidos subterraneos
681 por las rutas candentes de la  llama,
682 ay, ciegos de su lustre,
683 ay, ciegps de su o jo ,
684 que el ojo mismo,
685 como un siniestro pajaro de humo,
686 en su aterida combustion se arranca.

687 Porque raro metal o piedra rara,
688 asi como la  roca escueta, lisa ,
689 que figura Castillos
690 con sdlo naipes de aridez y escarcha,
691 y asi la arena de arrugados pechos
692 y el humus maternal de entrana tibia ,
693 ay, to do se consume
694 con un mohino crepitar de gozo,
695 cuando la forma en s£, la  forma pura,
696 se entrega a la delicia de su muerte
697 y en su sed de agotarla a grandes luces
698 apura en una llama
699 el aceite ritual de los sentidos,
700 que sin labios, sin dedos, sin retinas,.
701 s i , paso a paso, muerte a muerte, locos,
702 se acogen a sus ttimidas matrices,
703 mientras unos a otros se devoran
704 al animal, la planta
705 a la  planta, la piedra
706 a la piedra, el fuegp
707 al fuego, el mar
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al mar, la  nube
a la  nube, e l sol
hasta que todo este fecundo n o
de enamorado semen que conjuga,
inaccesible al tedio,
e l suntuoso caudal de su apetito,
no desenfcoca en sus entranas mismas,
en el acre silencio de sus fuentes;
entre un fulgor de soles emboscados,
en donde nada es ni nada estd,
donde el sueno no duele,
donde nada ni nadie, nunca, esta muriendo
y solo ya, sobre las grandes aguas,
flota  el Espiritu de Dios que gime
con un llanto mas 11 auto aun que el llanto,
como si herido -iay, El tambienl- por un cabello,
por el ojo en almendra de esa muerte
que anana de su boca,
hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta. 

iALELUYA, ALELUYA!
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728 ITan-tan! iQuien es? Es e l Diablo,
729 es una espesa fatiga,
730 'un ansia de trasponer
731 estas lindes enemigas,
732 este morir incesante,
733 tenaz, esta muerte viva,
734 ioh Dios I que te es ta matando
735 en tus hechuras estrictas,
736 en las rosas y en las piedras,
737 en las estrellas ariscas
738 y en la  came que se gasta
739 como una hogueTa encendida,
740 por el canto, por e l sueno,
741 por el color de la  vista.

742 Han-tan! iQuien es? Es e l Diablo,
743 ay, una ciega alegrfa,
744 ' un hairbre de consumir
745 el aire que se respira,
746 la  boca, e l o jo , la  mano;
747 . estas pungentes conquillas
748 de disfTUtamos enteros
749 en un solo golpe de risa,
750 ay, esta muerte insultante,
751 procaz, que nos asesina
752 a distancia, desde el gusto
753 que tomamos en morirla,
754 por una taza de te,
755 por una apenas caricia.

756 iTan-tanl iQuien es? Es e l  D iab lo
757 es una muerte de homigas
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758 incansables, que pululan
759 ioh Dios! sobre tus astillas;
760 que acaso te han muerto alia,
761 siglos de edades arriba,
762 sin advertirlo nosotros,
763 migajas, borra, cenizas
764 de t i ,  que sigues presente
765 como una estrella mentida
766 por su sola luz, por una
767 luz sin estrella, vac£a,
768 que llega al- mundo escondiendo
769 su catdstrofe infinita.

(BAILE)

770 Desde mis ojos insoimes
771 mi muerte me esta acechando,
772 me acedia, s£, me enamora
773 con su ojo ldnguido.
774 iAnda,putilla del rubor helado,
775 anda, vdmonos al diablo!
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