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Enredarse con las palabras es 
una aventura del espíritu. 

Juan Coronarlo 

Tengo 28 años y el mundo es más viejo que yo. He viajado un poco y los ojos 
se me han ido quedando un poco en cada parte; he perdido en el viaje muchas 
cosas -mi preciosismo, mi "niñoprodigismo"- pero me ha servido para darme 
cuenta de que América existe, y me he preguntado con qué linaje de amor 
había de amarla; he visto que unos sólo la compadecen, he visto que unos sólo 
la respetan; y mi fervor muy otro, no pensado en la sensual dialéctica helena, 
que reduciéndolo todo a estatura de hombres hacía que cada griego no 
respetase tanto a sus diosas que no quisiera casarse con ellas; y he comprendi
do que nunca haré sino desear casarme con Indoamérica. Y porque a su multi
tud me habré dado, yo sé con júbilo que no moriré "en olor de multitud" 
(Owen, 216). 

Basta un pa rpadeo para que de la ensoñación pasemos a la realidad y sepa
mos que Owen no sólo escribió poesía {Desvelo, 1925; Línea, 1930; Libro de 
Ruth, 1944; Perseo vencido, 1948; Poesía y Prosa, 1953; Primeros versos, 1957), 
también prosa en su modal idad de artículos, cartas y novelas {La llama fría, 
1925, relato para unos y novela para otros; y Novela como nube, 1928). Pero 
como para é l n o hay fronteras en t re la prosa y la poesía, sigue s iendo cala-
logado como poeta y sus obras calificadas como "prosa poética" o "poesía 
en prosa". 
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El afán de aventura de los Contemporáneos lo invade también; pero él 
emprende una aventura diferente, una aventura interior marcada por la 
búsqueda poética; búsqueda que lo lleva, finalmente a interesarse por los 
elementos primigenios: AGUA, AIRE, TIERRA y FUEGO; interés que manifiesta 
en su obra, escasa pero completa, difícil, y que lo convierte en un poeta de 
lo elemental. 

La obra que ahora vamos a comentar -Booz ve dormir a Ruth- presenta 
esta constante en Owen: es un poema que tiene los elementos primigenios, 
que se dirige a la inteligencia, a la sensualidad y al sentimiento, y se comple
menta con lo alquímico, a pesar de lo cual no es un poema totalmente her
mético. 

El Libro de Ruth, aparecido en 1944, fue una de las primeras obras poéti
cas de Gilberto Owen, antecedida por Desvelo (1925) y Línea (1930). Está 
compuesto por cinco poemas cuyos protagonistas son Booz y Ruth, perso
najes bíblicos del Antiguo Testamento. En estos poemas se narra la historia 
de ellos, su vida, su encuentro, su convivencia y la muerte de Booz. 

Creo conveniente aclarar que tomaré el Libro de Ruth separado de lo que 
García Terrés, (176) considera el gran conjunto de la obra maestra de 
Owen, es decir, el Persea vencido, compuesto, según é l , por una introduc
ción (Madrigal por Medusa), la parte principal de la obra (Sindbad el varado), 
cuyo final se anuncia con Tres versiones superfluas y termina con el Libro de 
Ruth que consta de cinco poemas. Esto, debido a que fue concebida por 
Owen como una obra independiente, editada antes que el Perseo vencido 
(1948) y con una fuerza y complejidad en su composición que la convierten 
en una obra completa, cerrada, conclusa en sí misma. 

El Libro de Ruth del Antiguo Testamento, es una narración que a pesar 
de su brevedad, nos presenta la imagen completa de la honestidad, la hon
radez, la probidad y la virtud de Ruth y Booz. Esta idea temática fue toma 
da por Owen quien la desarrolló a su manera, con sus instrumentos y 
magistralidad (la poesía a través del excelente uso de la palabra) y nos la 
presentó en cinco poemas de los cuales tomaré sólo uno, el cuarto: "Booz 
ve dormir a Ruth" que es uno de los mejores ejemplos de la poesía erótica 
mexicana. 

Para entender mejor este poema es necesario conocer, aunque sea breve
mente, la historia a que hace referencia el Antiguo Testamento: un hombre 
llamado Elimelec, originario de Belén de Judá, emigra con su esposa Noemí 
y sus hijos Quelión y Mahalón al país de Moab obligado por la carencia ge
neral de alimentos y trabajo que asolaba a Palestina en esos días. En Moab, 
Elimelec muere y sus hijos contraen matrimonio con Orfa y Ruth. Después 
de diez años Quelión y Mahalón también mueren y entonces Noemí les 
pide a sus nueras que regresen con sus familias, a lo que ellas se niegan en 
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un principio. A insistencia de N o e m í y deb ido a que decide volver a Belén 
dejudá, Orfa regresa con sus padres , n o así Ruth quien, decidida, la acom
paña. Ya en Belén, Ruth le p ide a N o e m í le permita ir al campo a pepenar 
espigas, lo que la hace conoce r a Booz, pariente de Elimelec y dueño del 
campo, quien al verla la acoge dándo le trabajo y comida. Siguiendo los con
sejos de Noemí, una n o c h e Ruth espera a que Booz coma y beba y una vez 
dormido va y se t i ende a sus pies cubr iéndose con el manto de Booz quien, 
al despertarse, la descubre y decide darle protección siempre y cuando el 
pariente más ce rcano d e la familia no acepte hacerse cargo de la heredad 
de Elimelec, así c o m o de su esposa v de Ruth. Para ello Booz urde un plan 
en el cual el par iente al que cor respondía la decisión cede sus derechos y 
Booz se casa finalmente con Ruth. De la unión nace Obed, quien será el 
abuelo de David y, por lo tan to , ascendiente del Mesías. 

El poema (pie ahora nos ocupa se refiere precisamente al momen to en el 
cual Booz despierta a me d i anoche y encuent ra a Ruth durmiendo a sus pies. 

BOOZ VE DORMIR A RUTH 

La isla está rodeada por un mar tembloroso 
que algunos llaman piel. Pero es espuma. 
Es un mar que prolonga su blancura en el cielo 
como el balo de las tehuanas y los santos. 
Es un mar que está siempre 
en trance de primera comunión. 

Quién habitara tu veraz incendio 
rodeado de azucenas por doquiera, 
quién entrara a tus dos puertos cerrados 
azules y redondos como ojos azules 
que aprisionaron todo el sol del día. 
para irse a soñar a tu serena plaza pueblerina 
-que algunos llaman frente-
debajo de tus árboles de cabellos textiles 
Que se te enrollan en ovillos 
para que tengas que peinártelos con husos. 
He leído en tu oreja que la recta no existe 
aunque diga que sí tu nariz euclidiana; 
hay una voz muy roja que se quedó encendida 
en el silencio de tus labios. Cállala 
para poder oír lo que me cuente 
el aire que regresa de tu pecho; 
para saber por que no lienes en el cuello 
mi manzana de Adán si te la he dado; 
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para saber por qué tu seno izquierdo 
se levanta más alto que el otro cuando aspiras; 
para saber por qué tu vientre liso 
tiembla cuando lo tocan mis pupilas. 
Has bajado una mano hasta tu centro. 

Saben aún tus pies, cuando los beso, 
al vino que pisaste en los lagares; 
que frágil filigrana es la invisible 
cadena con que ata el pudor tus tobillos; 
yo conocí un río más largo que tus piernas 
-algunos lo llamaban Vía Láctea-
pero no discurría tan moroso 
ni por cauce tan firme y bien trazado; 
una noche la luna llenaba todo el lago; 
/ n .iln ii 11 era así dulce como su nombre: 
era la anunciación de tus caderas. 
Si tus manos son manos, ¿cómo son las anémonas? 
Cinco uñas se apagan en tu centro. 

No haber estado el día de tu creación, no haber estado 
antes de que Su mano te envolviera en sudarios de 
inocencia 
-y no saber qué eres ni qué estarás soñando. 
Hoy te destrozaría por saberlo. 

Consta de 47 versos de arte menor y mayor, cuya medida va de 3 sílabas el 
menor y 15 el mayor; sin rima evidente pero con ritmo interno. Está dividi
do en 4 partes separadas por un espacio en blanco. Cada una de estas 
partes presenta un desarrollo independiente y a la vez complementario, es 
decir, en la primera parte (w. 1-6) se nos presenta el descubrimiento que 
hace Booz del cuerpo de Ruth cuando éste despierta y queda extasiado con 
la visión que se presenta ante sus ojos: para él es una isla cubierta con una 
piel de mar tembloroso, es decir, tranquilo, sereno, no agitado ni furioso. 
Pero ese mar-piel es blanco y suave como la espuma (v. 2) y además está 
rodeado de un halo como el que envuelve a los santos y que las tehuanas 
tratan de representar con el "resplandor" con que adornan su cabeza. Es 
necesario detenernos un momento, ya que aparecen, desde los primeros 
versos del poema, los elementos primigenios que menciona Coronado (13); 
esto es, la tierra, el agua (v. 1) y el aire (v. 3). Pero vayamos por partes y 
empecemos por recordar que para la simbología, la isla (primera imagen) 
es un símbolo muy complejo; sin embargo, en términos generales represen-
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ta el aislamiento y la soledad en que se encontraban tanto Noemí y Ruth. 
como el mismo Booz. Para Jung, la isla es "refugio contra el amena/.uloi 
asalto del mar del inconsciente, o sea, la síntesis de conciencia y voluntad" 
(Cirlot, 254) y esto es lo que caracteriza a Ruth en este Libro del Antiguo 
Testamento. 

El segundo símbolo es el mar, "agente transitivo y mediador entre lo no 
formal (aire, gases) y lo formal (tierra, sólido) y, analógicamente, entre la 
vida y la muerte" (Cirlot, 298). De esta manera Booz ve a Ruth como la 
fuente de la vida al hacer renacer en él el amor y el deseo y al darle un hijo 
que se convertirá en ascendiente del Mesías; aunque también represente el 
final de la misma vida (recordemos que en el quinto poema Booz mueicl. 
El simbolismo de la piel viene a reforzar el sentido de nacimiento y 
renacimiento, ya que proviene del rito conocido como "pasaje de la piel" 
que celebraban los sacerdotes y faraones para rejuvenecer. En este sentido. 
Booz rejuvenece al enamorarse y casarse con Ruth, mucho más joven que i 1 
y quien le da la alegría de tener descendencia. 

Esto viene a aclarar el sentido del tercer verso en el que el "cielo ea 
asimilado al principio masculino, a lo activo, a lo espiritual ("Es un in.u 
[Ruth] que prolonga su blancura en el cielo" [Booz]). 

Hasta ahora ha aparecido un elemento cromático que domina Uta 
primera parle, el blanco. Entre sus significados está el ser representativo (Ir 
la deidad, de la voluntad de acercamiento a un estado celeste representado 
por la blancura. Pero este color se combina con el azul del i icio \ del 
mismo mar, formando así un eje cromático que representa la tierra siihli 
niada (isla= Ruth), es decir, el anhelo de alcanzar el culo \ .i Dios 

Esta primera parle termina con doi vosos que resumen la Imagen dada 
y desarrollada anteriormente. Ruth es la isla en un mai que rcpicsenta l.t 
continuidad de la vida, el anhelo de Booz de prolongarse en ella .i liavés <l< 
su descendencia; Ruth es para Booz el medio por el cual se cumplirá la le) 
de Dios, por eso la ve como alguien que se inicia en una nueva vida como 
esposa, primero y como madre, después. 

La segunda parte del poema está compuesta por 23 versos (w. 7-29) en 
los cuales se hace la descripción de cada parte del cuerpo humano, desde 
los ojos hasta el "centro". 

Es una descripción a través de la cual Booz manifiesta su compla< en< i.i al 
ver a Ruth en reposo, durmiendo a sus pies; lo que le da la oportunidad de 
mirar con detenimiento y con el corazón, parle del cuerpo de la mujer de La 
cual se ha enamorado. 

Es importante señalar que desde el primer verso de esta segunda parle 
(v. 7), aparece el cuarto elemento primigenio (ruteo) con el cual e poema 
completa la serie. 
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La primera imagen nos manifiesta un deseo por parte de Booz que sabe 
de la pureza del alma de Ruth quien, a pesar de su juventud y de su belleza, 
que encenderían a cualquiera, se ha conservado sin mancha, obediente a las 
normas que debe seguir una viuda como ella; por eso para Booz ese "veraz 
incendio" está rodeado de azucenas, que es el emblema de la pureza en la 
iconografía cristiana y medieval. 

En los versos siguientes (9-16) su deseo se hace más evidente; es decir, 
quiere penetrar en los ojos azules de la mujer que, por el hecho de estar 
dormida, son puertos cerrados; sin embargo, cuando están abiertos son 
luminosos, cálidos, como si aprisionaran el sol del día. Pero no sólo quiere 
penetrarlos, sino que una vez adentro, soñaría descansando en su frente 
como en una "serena plaza pueblerina", o sea, quiere penetrar en sus pen
samientos y habitar en ellos para lograr el crecimiento, la proliferación, la 
generación y regeneración de su vida, ya que eso representa el árbol con 
que compara los cabellos de la mujer. En este sentido se repite el deseo 
aparecido en la primera parte de lograr la inmortalidad a través de su 
descendencia. Todo esto reforzado por la imagen del círculo, de lo redon
do representado por los ovillos y los husos (w. 15 y 16). El círculo, como 
emblema solar, es el retorno a la unidad tras la multiplicidad; así mismo 
simboliza en muchas ocasiones el cielo, la perfección o la eternidad. Ésa es 
l.i imagen que Booz tiene de Ruth. 

Pero la mirada avanza, desciende lentamente y se pierde en el laberinto 
de la oreja oponiéndose a la línea recta de la nariz (w. 17 y 18). Y recuerda, 
enseguida, su "voz muy roja" que destila calidez, intensidad, ternura y que, 
a pesar de estar dormida, lo lleva a la sublimación, al sentimiento, a la 
pasión y lo envuelve en el fuego purifieador, principio de la vida. Pide, 
entonces, que esa vii/ se calle para podrí esi urhai lo que el pee lio le OMM 
al exhalar tranquilamente en ese sueño reparador. Pero esta descripción 
> .inibía, a partir del verso 2S, a un tono interrogativo en el que Booz mani
fiesta su preocupación al no encontrar en el cuello de Ruth la manzana que 
le ha dado, es decir, en esos versos (23 y 24) se ponen de manifiesto los 
deseos terrestres poi parte <le B00t¿ \.i (We ese es el significado de la huta 
Sin embargo, la virtud y la pureza del sentimiento de Booz se manifiestan 
también puesto que ese deseo terrenal no es deshonesto, es aprobado por 
Dios debido a que la manzana también simboliza la zona intermedia entre 
los deseos terrestres v la pura y verdadera espiritualidad. 

1.a siguiente imagen (w. 25-26) hace alusión a la grandeza de espíritu de 
Ruth, a su virtuosismo, a su gran amor, ya que el corazón se encuentra si
tuado en el lado izquierdo del pee lio v es pi ei-¡saínente este el que "se le 
vanla mas alto que el otro cuando aspiras". Después la mirada desciende ) 
se encuentra con el vientre cuya calificación de "liso", tal vez haga alusión a 



Gilberto Owen: poeta de la quintaesencia 121 

que no ha concebido y al deseo que Booz tiene de convertirse en padre, de 
que el vientre cumpla su función alquímica al ser tomado como laboratorio 
para transformar la vida sola de los personajes en una vida alegre y familiar. 

El último verso de esta parte cierra la descripción descendente y la 
detiene justo en el punto central del universo corporal: "Has bajado una 
mano hasta tu centro", conservando, así mismo, la idea de regeneración, de 
renacimiento, puesto que para Jung la mano posee una significación gene
radora, lo que refuerza la idea de pilar, de soporte y de fuerza que le dan 
los egipcios. Así, Ruth se anuncia como la base y el sostén del cual descen
derá David primero y Jesús después. 

La tercera parte del poema, que va del verso 30 al 42, describe la parte 
inferior del cuerpo de Ruth, pero en sentido inverso, es decir, empieza por 
los pies, cuyo significado es semejante al de la mano, o sea, se constituye 
como parte esencial del cuerpo al ser el soporte de la persona. De esta ma
nera, el poeta da continuidad al recorrido ocular que Booz realiza, ya que a 
pesar de aludir a un elemento inferior del cuerpo (los pies) éste tiene el 
mismo simbolismo que el último de la primera parte (la mano). Asimismo 
aparece una imagen gustativa que nos informa del sabor a vino de los pies 
de Ruth, sabor embriagador que hace que Booz siga el recorrido y detenga 
su mirada en los tobillos de la mujer que no alcanzan a ser cubiertos total 
mente por el manto que se convierte así en cómplice al dejar traslucii l.i 
forma de sus piernas para compararlas con la Vía láctea, asociarla con lo 
femenino, con la fertilidad ya presente desde el verso 31 cuando nuiu lona 
los lagares, y concluida con la luna que adorna la noche del \< IM> 3H. las 
piernas, además, tienen la característica de servir de soporte y pedestal \. 
cabalísticamente, les corresponden las cualidades de firmeza y esplendor 
mencionadas en el verso 37. 

El verso siguiente es diferente a los demás, ya que no menciona ningún 
miembro del cuerpo, pero sirve para complementar la idea que se ha 
planteado desde el principio y que está asociada al elemento AOUA: la ima
gen nos sitúa en la noche cuyo significado simbólico, entre otros, es de ferti
lidad, virtualidad y simiente. La luna, que corresponde al carácter femenino 
y pasivo y está asociada al mito de la creación y recreación, de la fecundi
dad, para lograr la ascensión de la condición humana; y el lago (AGUA) que 
significa conciencia y revelación. 

De esta manera, considero este verso como el más completo en sí 
mismo, cargado de representaciones simbólicas que coinciden en su signifi
cado, convirtiéndolo en el eje de esta tercera parle. 

La imagen de los versos siguientes (39-40) continúa el ascenso y prepara 
el final, ya que hace alusión al contorno de las caderas que se dibujan «mi 
líneas suaves, onduladas y dulces como la palabra. Y termina con la alusión, 
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nuevamente, a las manos que le parecen bellas, brillantes y atrayentes, tanto 
más que las anémonas; pero ahora esas manos se presentan ante sus ojos 
completas, es decir, con sus terminaciones: las uñas, un elemento que se 
apaga en el centro del cuerpo de Ruth, viniendo así a cerrarse ese círculo y 
a enlazarse, al mismo tiempo, con el de la segunda parte. Se presenta, 
además, la idea que mueve a Booz: su deseo de pasar de lo exterior a lo 
interior, de mirar simple y terrenamente las formas del cuerpo de Ruth 
(exterior) a contemplarlo y convertirlo en centro y receptáculo para lograr 
la unidad de la multiplicidad (interior), creando así la aureola circular o 
almendra con que se representa al Creador, a Dios. 

Y nuevamente la idea del tronco, de la simiente de la cual surgirá 
Jesucristo. 

La última parte (w. 43-47) presenta un tono de queja, de desesperación 
creado por la característica de Ruth: la inocencia. Booz se queja amarga
mente por no haber estado presente cuando Dios le confirió la pureza, la 
honradez, la virtud que en ese momento le impiden mirar el interior de 
Ruth. En otras palabras, esas virtudes la protegen de todo tipo de deseos e 
incluso de simples miradas; lo que hace que Booz desespere y termine gri
tando su deseo de destrozarla para conocerla interiormente, simbolizando 
con esto el afán de unir su alma a la de ella para lograr el ascenso espiritual 
de las almas en comunión. 

Es evidente el sentido sensual, erótico del poema, así como la fuerza 
temática y lírica que logra despertar en nosotros una emoción. Sin embar
go, esa emoción se transforma en sentimiento bien definido cuando recurri
mos a una opción de lectura: el simbolismo. Entonces se acrecienta, pues 
se descubre la profundidad del sentimiento del poeta, puesta al servicio de 
un personaje bíblico que por sus características naturales nos presenta la 
imagen espiritual de sus sentimientos; aunque por un instante se deje 
arrastrar por la emoción humana y nos arrastre con el a la vertiente subte
rránea del inconsciente para gozar con las descripciones del cuerpo feme
nino. 

Lo hermético y lo simbólico enriquecen la interpretación del poema y 
nos amplían su radio de influencia, ya que también es importante la presen-
i I.I de los elementos primigenios. 

Coronado (18) menciona que los temas favoritos de Owen son el agua 
(siempre), el aire (fre< uememente), la tierra (casi nunca) y el fuego (algunas 
veces). Los cuatro elementos primigenios están presenta en d poema, pre
dominando el acuático Desde el verso 1 se presenta la TII:RRA ("la isla") y el 
MI \ ("m.u"); en el verso 3 aparece el AIRI ("ciclo") y en el verso 7 el nuco 
("veraz incendio"). A continuación resumo lo que para jung y Bachelard 
Minboli/.in estos: 
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Jung G. Bachelard 

Tierra = sólido / riqueza y pesadez 
Agua = líquido / blandura y reposo 

Aire • gas / libertad y movimiento 

Fuego = temperatura> 
transformación f d e s e o 7 a m o r 

Como ya mencioné líneas arriba, el elemento predominante es el AI.UA cuya 
naturaleza líquida, representa la blandura y el reposo, estado en el que se 
encuentra Ruth, protagonista femenina y receptora de la mirada, descrip
ción, pensamientos y sentimientos de Booz. Este elemento adopta dife
rentes formas a lo largo del poema como "mar", "espuma", "puertos", 
"vino", "lagar", "río", "Vía Láctea" y "lago". 

El elemento TIERRA, cuyo carácter femenino lo relaciona con Ruth, 
aparece claramente también, ya que a los ojos de Booz el cuerpo de la 
mujer es una "isla", algo palpable, sólido, que anuncia la riqueza que le 
depara al ser parte importante para la perpetuación de Booz y del Mesías. 

Mientras que el AIRE, presente a través de la imagen celeste, se asocia al 
principio masculino, activo y espiritual; representa la libertad con que Booz 
ve el cuerpo femenino, así como también el estado de libertad de Ruth 
debido a su viudez y la libre elección de Booz hacia la moabita. 

Finalmente el FUEGO, elemento menos presente, completa la tetralogía 
que enmarca el poema, ya que simboliza el amor y el deseo para acceder a 
un estado distinto, es decir, transforma el estado de las cosas y las situa
ciones buscando algo más placentero y en este caso agradable a los ojos de 
Dios y de los hombres: de viuda, Ruth pasará a ser esposa y posteriormente 
madre. 

Una última vía de acceso e interpretación surge al sumarse a los cuatro 
elementos primigenios, las cuatro partes en que está dividido el poema y el 
número de versos que lo conforman. 

La primera tiene seis versos. Este número simboliza el equilibrio, la 
unión de los dos triángulos que representan el fuego y el agua: un elemen
to masculino y otro femenino, respectivamente, y que en este caso corres
ponderían a Booz y a Ruth; además es el número de la prueba y el esfuerzo, 
situaciones por las que pasan los protagonistas para alcanzar finalmente el 
conocimiento del alma humana, agradando así a Dios. 

Gilberto Owen: poeta de la quintaesencia 

/ . 

Elementos / 

\ 

Pasivos 

(femenino y 
receptivo) 

Activos 

(masculino 
y creador) 

http://ai.ua


124 Amada Palacios 

La parte que sigue consta de 23 versos, número que, simplificándolo da 
cinco, que simboliza al hombre, a la salud y al amor; es la quintaesencia 
actuando sobre la materia. Es en esta parte en donde Booz describe el cuer
po de Ruth de manera descendente hasta detenerse en el "centro", mani
festándose así su cariño y amor hacia la mujer que ya ama. 

I-a penúltima parte tiene trece veYsos, número asociado con la muerte y el 
nacimiento, con el cambio y la reanudación: Ruth queda viuda pero termi
na casándose con Booz y siendo madre de Obed, cuya genealogía es la si
guiente: 

Fares -* Lsrón -» Aram -» Aminadab -» Nahasón —» Salmón -* Booz 

* Ruth * Obed -> Isaí -» David. 

I-a última parte consta de cinco versos, completándose así el círculo que 
anuncia la divinidad de la relación de esa pareja y completando la imagen 
Iconográfica del poema, clave del amor que ahí se canta: el amor del 
Hombre por el hombre, de Dios por toda la humanidad. 

AGUA 

• 
• 

l'muipio: símbolo del -ilin.i 

humana 

descripción de la pane-

superior del cuerpo - V'i ir 

femenino. Drurtulriitr 

AIRE ruteo 

0 descripción de la palle 

inferiol del cuerpo 

femenino. Awtiulrntr 

' S u i 

El Final: la quintaesencia actuando 

sobre la materia 
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4 elementos primigenios + 1 centro = 5 
4 partes del poema + 1 centro = _5_ 

10 

5= símbolo del amor, del hombre. 
10= símbolo de la realización espiritual, del retorno a la unidad, de la 

perfección. 

+ 
+ 
+ 

+ + + + + + + + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Después de este breve recorrido por el poema y del uso del simbolismo 
para su interpretación, la imagen se completa, se aclara y, por qué no, hasta 
cambia; ya que vemos que lo que en apariemi.i presenta una imagen y un 
sentido eróticos y sentimentales muy fuertes, en lo profundo contiene un 
canto de amor, efectivamente, pero de otro tipo, de otra naturaleza: una 
relación amorosa donde lo que predomina es lo espiritual, lo religioso; con
firmamos con esto la opinión de que Gilberto Owen se tiene como un 
poeta difícil, ya que no le canta al amor de manera directa 

[...] sino que lo esconde entre los brillos de las palabras [..,] Siempre alude, 
nunca dice literalmente. Escribe entre líneas y lee entre líneas [...] Es, en suma, 
un poeta hermético y no hay duda sobre su vocación por lo oscuro, lo oculto, lo 
oblicuo, lo circular, lo ambiguo (Coronado, 16). 

Es importante recordar la iconografía del poema, puesto que hasta el final 
Owen se muest ra d ispues to a lograr el total desarrol lo de su obra 
redondeándola con toda la serie de significados que presenta. Y en este 
sentido, la cruz viene a representar la integración del principio activo y pasi
vo y la conjunción de contrarios, constituyéndose como el puente o la 
escalera por la que las almas suben hacia Dios. 
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La poesía de Owen es música del espíritu, pintura de aquello que los cursis 1& 
inainos alma [...] El espíritu y el alma son dos y el mismo cuerpo; lo masculino v 
lo femenino de nuestros sentidos interiores. Uno dirige la inteligencia, el otro ¿ 
imaginación. La poesía de Owen hace cuerpo vivo la unión indisoluble de lo 
inteligente y lo imaginativo (Coronado, 16). 

De esta manera, Owen logra trascender el tiempo como poeta, ya que logra 
transportarnos al nivel del entresueño, ai estado intermedio de ensoñación 
para que nos asomemos a su mundo, liberando la imaginación y convivien
do con él y sus emociones, con sus sentimientos y su inteligencia, para 
devolvernos, después, con otra visión de las cosas, con una idea mas clara 
de la realidad y la fantasía, con una mejor disposición de vivir la vida, ya 
que para él "nada es verdad. Nada es mentira... lo importante es el cristal 
con que se mira" (17). 
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