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prefacio 

VariaS son laS víaS legítimas en el eStudio de las obras 
literar-ias. Este libro no agota la presentaci6n de las 
alternativas del trabajo filológico ni presume de trans
tornar la tf301'Ía crítica. Tampoco se incluye en el mo
vedizo terreno de las querellas de 'escuela', pero sí to
ma nota de los continuos reproches que idealistas y 
materialistas intercambian no siempre cordialmente. 
Aparte lo dicho, trae una petici6n de principio: está 
ccmcebido desde una perspectiva atenta a la interrela
ción entre el fenómeno lingüístico y el literario. Por 
eso, la doctrina que subyace al decurso del libro nos 
remite persistentemente a las maneras de leer, a la 
lectura en tanto modalidad individual e histórica, al 
reconocimiento de los diferentes dMlogos posibles en 
el proceso de la historia cultural. 

No olvidEmos que el buen lector, en todas las épo
cas, concluye elaborando 'su propia estrategia, su per
sonal forma de asediar el texto. Creo, por eso, que la 
lectura renovada, una y otra vez, por este lector y por 
el otro, consolida aquello que llamamos la literatura, 
de la que sólo existen, en verdad, las obras y las lec
turas específicas. De esta peculiar asimetría de fUl1-
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ciones, con Sus límites y su imperfección, emerge tam
bién la razón de ser de la crítica. En especial, de 
aquella que se propone compartir con otro~ hombres 
la catarsis, la reveladora experiencia de la recta lectu
ra. En ésta avizoramos, para decirlo de algún modo, 
algo así como la partida inconclusa de un juego con
tinuament~ reiniciado. 

Existe una serie de excelentes manuales que con
densan el saber acumulado por los estudiosos de la li
teratura; es cada vez más nutrida la bibliografía en es
pañol y muy rica la que circula en lenguas europeas; 
pero por lo común, se trata de obras de consulta ge
neral o de ensayos sobre cuestiones muy específicas. 
En vista de ello, La partida inconclusa apenas quiere 
servir de útil guión a un curso semestral, de tres ho
ras semanales. Cada capítulo se organiza en torno de 
uno o varios asuntos que hacen de núcleo a las char
las, lecturas, discusiones y ejercicios de una semana de 
labor. El desarrollo de los puntos seleccionados sigue 
un plan que la enseñanza probó muy práctico; aun
que su tratamiento, si bien facilita el encuadre de los 
problemas, no agota su examen ni el debate posible, 
pues ésa sigue siendo tarea del profesor, y el l'ibro no 
se propone sustituirlo sino ayudarlo. Con e~e ánimo 
incluimos una bibliografía básica para el alumno y 
otra, de nivel más técnico (marcada con asteriscos), 
dirigida al maestro que desee cotejar varias. fuentes de 
información. 

N os hemos esforzado en redactar el libro a imagen 
de nuestra teoría del hecho literario, vale decir como 
punto de encuentro entre el alumno y el docente (en 
vez del autor y el lector), como una instancia que 
contribuya a motivar el diálogo entre ambo~: por eso 
insimmos en que toca al mae~ro graduar lo~ requisi-
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tos exigibles, eSpecialmente en lo que se refiere a las 
lecturas complementarias y a la formulación de nue
vos ejercicios; pero, insistimos además y con mucha 
vehemencia en el carácter antidogmático, rebelde a to
da postulación excluyente, que tkbe presidir la ense
ñanza de la crítica textual y cualquiera que ~rva a la 
mejor realización de la persona. 

Entiéndase que éste no es un tratado de filosofía 
de la creación literaria ni un ensayo de estética; sépa
se que el autor, a esta altura de su experiencia docen
te, no pretende ser "formalista", "contenutista", "histori
cista", "estructura lista" ni usufructuar ningún rótulo que 
lo encasille en el tablero de estériles malentendidos. 
Comencé a dictar esta asignatura en 1958 en la Uni
versidad de San Marcos y más tarde lo hice también 
en algunas instituciones extranjeras. En el curso, tal 
como ocurre ahora en el libro, empezaba por demo
ler cieltos prejuioios y malo~ hábitos que la enseñan
za secundaria de muchos de nuestros países cultiva en 
el alumno; luego procuraba ordenar alguna~ reflexio
nes muy simples, ganables en virtud de la práctica de 
la lectura y, en todo caso, verificables desde un mira
dor que acreditan la lingüística y las oiencias huma
nas. Con este bagaje presento una metodología que 
personalmente juzgo satisfactoria, si se tiene en cuenta 
los resultados que permite alcanzar en la legibilidad 
del texto. Y, una vez que creo haber captado el sen
tido inmanente de éste, intento comprender (o sea 
leer) su significación trasce1}dente en el proceso de la 
cultura en que está inserto, tal como dicho proceso se 
ve desde la perspectiva contemporánea. Según los pa
sos del trabajo, en consecuencia, nuestro método pue
de ser "formalista", "historicista", "estructura lista", o co
mo se le quiera llamar. Pero me gustaría dejar esta
blecido que no puedo respaldar, hoy por hoy, ningún 
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método que se desentienda de lo formal ni de lo his
t6rico, que no aprecie en la lectura la médula del "ac
to literario", que no aspire a una comprensi6n integral 
y antidogmática de la experiencia artística. La multi
tud de actos cr~ativos y de recreaci6n en virtud de la 
lectura y la triple vertiente dialógica, así como las ten
siones del devenir histórico social nos confirman en la 
convicci6n de concebir la cultura como un hecho co
lectivo. En ese horizonte y sin desnaturalizarla, qui
siéramos situar la legibilidad del texto literario. 

La actual edici6n reproduce casi sin variantes la de 
1970, salvo la bibliografía que ha sido revisada y en
riquecida. La partida inconclusa fue honrada con el 
Premio de Fomento de la Cultura uToribio Rodríguez 
de Mendoza", correspondiente al año de 1970. 

ALBERTO ESCOBAR 

Lima, agosto de 1975 
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1 
el riesgo de la lectura 

Varias son, y diferentes, las maneras (o métodos) que 
podemos usar al aproximarnos a una obra literaria. De 
todas ellas, ninguna supone celada más tentadora, ni, 
por lo mismo, más peligrosa, que la que nos confina 
a la identificación de las situaciones o motivos que ins
piraron el desarrollo argumental de la pieza. Esta for
ma de situarnos frente al objeto literario, que puede 
ser tenida como un modo espontáneo e ingenuo de ha
cerlo, quizá si, por tal causa, a primera vista se nos an
toja inobjetable y natural. Sin embargo, ahí reside el 
peligro: en su aparente naturalidad. Sépase desde aho
ra que, si escogemos esta actitud, y adviértase a tiem
po, ella habrá de inducirnos a un tipo de lectura que 
llamamos lineal. Ahora bien, con esta clase de lectu
ra estaremos expuestos a distorsionar el sentido de la 
obra, y a contemplarla como si fuera un inventario o 
retazo de la realidad. A olvidar el lente a través del 
que lo literario interpreta o recrea lo real. 

Sin duda, lo que en la obra ocurre en el nivel más 
visible, aquello que "dice" el texto en el contacto más 
externo y pródigo, es un indicador que nos orienta y, 
en cierto grado, predispone para una comprensión de 
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la pieza que leemos. Por ser esto tan obvio, por ello 
mismo, el buen lector debe aceptar con cautela la ver
sión que le ofrece la lectura lineal; no porque ésa sea 
necesaria y fatalmente errónea, no por correr el riesgo 
de su obligado espejismo (y conste que, a menudo, lo 
es), sino porque, con suma frecuencia, la cala que con
seguimos con dicha lectura resulta insuficiente para el 
gozo y la comprensión mejores. 

Empecemos, pues, declarando que será casi impo
sible eludir esta trampa de la facilidad, si no conve
nimos en algo, por fortuna, muy sencillo; en la proce
dencia de concebir un deslinde a priori, que coloque 
en un extremo las motivaciones, experiencias, etc., va
le decir el conjunto de supuestos, conocimientos y ma
terias preliterarias que excitan y nutren la facultad 
creativa del escritor, y, en el extremo opuesto, ese pro
ducto elaborado y final con el que el artista nos enca
ra: el texto, breve o extenso, transparente o hermético, 
y a cuya intimidad tenemos acceso sólo tras lectura 
atenta. 

Si cabe simplificar más el planteo propuesto, vea
mos que el recuerdo de muchas experiencias de otros 
órdenes nos confirma en lo certero de discernir entre 
los antecedentes o motivos y los resultados o conse
cuencias; entre el punto de partida y la línea de lle
gada; entre la vibración interior y amoda y su defini
tiva y elaborada objetivación en un texto. De lo que 
se desprende que entre la coyuntura inicial, llamémos
la punto A, y la resultante estética según consta en el 
texto, designémosla punto Z, hay un proceso que lla
mamos X. 
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A--0-- z 

Lo que desde A se proyecta hasta Z, adviene a es
ta instancia solamente por el mérito de haber sobreve
nido y haberse consolidado a través de X. Pues bien, 
esta X que como fenómeno dado es irreversible histó
ricamente, y, por tanto, en los hechos, irrecuperable 
desde la perspectiva del lector que se aproxima a Z, 
ha desempeñado un papel muy activo, ha operado co
mo una suerte de tamiz, de cedazo, y ha modelado 
lo que previamente fue materia primitiva. De modo 
que ésta aparece en Z desbastada, sometida por la 
huella individualizadora que el autor consiguió con el 
manejo de los medios de que se vale, de X. No para 
reproducir sino para crear, para construir un producto 
distinto, original, con el que modifica tanto el cúmulo 
de materiales con el que trabajó, cuanto su propia ex
periencia y, lo que es igualmente importante, la de los 
lectores que tropiecen, alguna vez, con este nuevo ob
jeto, el texto literario, el que como tal está inmerso. 
desde su creación, en el mundo del arte y la cultura. 
Es en este sentido que el texto posee una doble va
lencia: es una parte en la realidad total del mundo 
del hombre, pero además, él supone una realidad par
ticular ante ese mundo. Leer rectamente una obra de
manda descubrir en Z esa fisonomía inconfundible que 
X instituyó en su entraña misma; es algo así como 
apropiarnos, despojándola, de una aventura memorable. 

Ahora bien, la lectura lineal o -lo que es lo mis
mo- la práctica indiscriminada de ese hábito para el 
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que temas y argumentos plenos bastan como asidero 
crítico, a juicio nuestro pasa por alto el deslinde que 
acabamos de introducir. Deja en la penumbra el ses
go singular que X impuso en el tratamiento de A; en 
los materiales primarios, que, en cuanto tales, sí son 
encasillables por lo que tienen de regular, de gené
rico, pero que en el nivel de Z subsisten exclusivamen-
te por sus rasgos privativos, por aquello que los con- ~ 
voca y acondiciona al servicio de un fin estético que 1 
se impone desde la obra misma. Fin que no es otra 
cosa que la manifestación de un nuevo orden que los 
hace interdependientes y somete a su finalidad expre-
siva. 

Si la apreciación de la obra literaria (de Z), se 
fundara en un criterio tan precario como el que he
mos puesto en tela de juicio, creemos que no consegui
ría liberarse de graves límites, ni reduciría a su estric
ta tarea indiciaria aquella predisposición que gratuita
mente nos alcanzaba la lectura lineal. Creemos que, 
como en el dicho popular, colocaría el carro adelante 
de los caballos y fomentaría, aSÍ, la distorsión a que 
aludimos líneas atrás. Lo que equivale a establecer 
con plena conciencia que, si aceptamos la lectura li
neal, consentimos en que se nos estreche el margen 
simbólico, que es la dimensión propia de toda obra ar
tística, y la razón por la que estéticamente se legitima 
su coyuntura histórica. Aproximarse al gozo de la lite
ratura supone, pues, en primerísima instancia, elegir 
una forma de leer. 

Tratemos de repensar el planteo anterior valiéndo
nos de un ejercicio concreto, un poema de Rafael Al
berti· 
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Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 

Por ir al norte, fue al sur. 
Creyó que el trigo era agua. 
Se equivocaba. 

Creyó que el mar era el 
[cielo; 

que la noche, la mañana. 

Se equivocaba. 
Que las estrellas, rocío; 

que la calor, la nevada. 
Se equivocaba. 

Que tu falda era tu blusa; 
que tu corazón, su casa. 
Se equivocaba. 

(Ella se durmió en la 
[orilla. 

Tú, en la cumbre de una 
[rama) . 

"Metamorfosis del clavel, 8", Poesías completas, p . 465. 

Por la lectura de los últimos versos, podríamos con
cluir que se trata de una poesía de amor y que el ,te
ma versa sobre el frustrado afecto de un hombre por 
una mujer; lo que posiblemente es cierto. Sin embar
go, existen tantos y tantos poemas de amor en la his
toria de todas las literaturas, e inclusive otros compues
tos por el propio Alberti, que la verificación temática 
se nos diluye a causa de su trivialidad. Sabemos también 
que el escogido es un texto hermoso, que nos conmueve 
por su ternura y las resonancias que suscita, y que el 
haberlo leído ha sido una experiencia grata, satisfac
toria. 

¿Pero todo este complejo fen6meno de identidad e 
interiorizaci6n, habrá ocurrido solamente porque es 
un poema de amor? Quizá no, pues recordamo~ infini
dad de textos malogrados, mediocres, o muy pobres 
-a pesar de que discurren sobre el tema amatorio
que distan de significar para nuestra experiencia de 
lectores 10 que éste concreto significa. 

Presentimos que nuestro texto es en sí un modo de 
percibir y reaccionar ante el amor imperfecto; que lle-
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ga a comunicarnos una vivencia personal inimaginable 
en modo diverso al de la forma adquirida en la poe
sía; sospechamos que su naturaleza primaria se nos re
vela y entrega en el flujo musical, incisivo y resonan
te, a través del que se desenvuelve una melodía de 
sonidos y figuras, en un ritmo que apunta a identifi
car, asociados, el símbolo de la paloma, con el amor 
y con la mujer, y a disociar a ésta, finalmente, contra
poniéndola en una ambigüedad plástica: Ella (la pa
loma-el amor) se durmió en la orilla. Tú (la mujer, 
que no es paloma ni amor), en la cumbre de una ra
ma, como si fuera paloma. Y así, la transposición de 
los planos confirma y confiere razón al error definitivo 
( equivocó) de la paloma, el amor y el hombre en 
postrer instancia; error que sin embargo es reiterado, 
constante, empecinado (se equivocaba). El texto se 
apoya en una arquitectura musical que se difunde jun
tamente con la recreación de un sentimiento, irremo
vible, pese al infortunio; más allá del error, el cálculo 
o el desengaño; más acá del éxito o del fracaso. Y 
que repitiéndose se adensa y sublima en las palabras, 
casi con resignación, pero sin desesperanza, y sin que 
el 'yo' cancele su vocación irrevocable por ese amor 
alto, inaccesible: "Tú, en la cumbre de una rama". 

¿Es acaso el auxilio conseguido con 'la clasificación 
del tema, el factor decisivo en nuestra reacción? ¿Nos 
ayudará a responder la interrogante, si preguntamos 
por el argumento, por la historia, por la secuencia pro
gresiva de las situaciones que se refieren en el verso? 
¿Nos dirán algo más? En textos de poesía lírica, esas 
respuestas suelen decir muy poco; y aunque sea algo 
más notorio el desarrollo del argumento en la narra-
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tiva y en el drama, de ningún modo lo es bastante 
como para garantizarnos el ingreso en la intimidad, en 
la unicidad que las formas de expresión y del pensa
miento poético asumen concertadamente en la obra. 

Suponemos, en cambio, que a los factores estéticos 
examinados anteriormente podría atribuirse, en alguna 
medida -y por el momento no nos detengamos a se
ñalar en qué grado- el efecto que el poema produce 
en el lector, y por cuyo mérito intuimos que en el 
texto surge ese inefable mundo de palabras que nos 
avasalla y encara con algo que tiene vida propia, que 
no narra ni refiere, sino que es y está ahí, dado y com
pleto. Si fuera así deberíamos estar dispuestos a con
ceder menos importancia a la clasificación temática, y 
a admitir, pese a las dificultades y riesgos que impli
ca, que en la obra literaria el "qué" no se capta sepa
radamente del "cómo". 
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2 
el espejo al revés 

Los razonamientos expuestos en el capitulo anterior se 
vinculan con un prejuicio que, a menudo, perturba a 
lectores y estudiosos. Por paradoja, ocurre que no po
cas veces el lector contemporáneo concilia en la vida 
práctica lo inusitado y lo habitual, cultiva la fantasía 
que muda las fronteras de la ciencia y de lo tangible, 
y no vacila en incorporar al circulo de sus creencias 
íntimas una serie de supersticiones y mitos comunes, 
sin haberlos siquiera sometido a la severidad del exa
men racional. Pero -y he ahí lo curioso- en tanto 
'lector, se asombra, desconcierta o disgusta, dentro de 
un espectro plural de reacciones, si la "realidad litera
ria" y la "realidad objetiva" no coinciden en la relación 
de uno a uno, del original y la imagen que lo repro
duce en el espejo. 

A veces sucede -he aquí una paradoja más- que 
el espectador es sensible a la expresividad que fluye 
de las deformaciones del diseño de Picasso, que mana 
del contraste grotesco de las lineas gruesas y negras 
sobre los colores planos de Rouault, y goza con la fan
tasía que se desprende de las aristas afiladas, casi agre
sivas, de los metales de Lipchitz, o de l~ ondulacio-
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nes y concavidades de la escultura de Moore; sin em
bargo, esa misma persona, una vez convertida en lec
tor, deplora que la "realidad" que le propone la obra 
y el "mundo objetivo" no calcen puntualmente, no 
sean pasibles de medida con el mismo parámetro ex
terno. Hay aquí una insalvable inconsistencia, sin du
da, pero creemos que todavía es leve, si se le compara 
con la que exhiben quienes demandan a la narrativa 
un canon verista, una versión 'al natural' y . exacta de 
los elementos conjugados en el desarrollo estético, aun
que por otro lado conceden a la lírica el privilegio de 
un lenguaje que violente los presupuestos lógicos y se 
aparte del paradigma "normal". O a la inversa. 

Si pretendemos coherencia, debemos calificar de in
aceptable una discriminación semejante. Cualquiera 
sea el módulo que rija la relación entre ambas reali
dades, esto es la artística y la objetiva, dicha relación 
no puede ser sino una y la misma, por encima de las 
variantes que dependen de los géneros o formas lite
rarias, sea en prosa o en verso. 

Pero hay algo aún más decisivo y mucho más im
portante, pues afecta en general a la capacidad de co
nocer del artista y del hombre. Este, en todas las cul
turas, concierta la dimensión racional con la imagina
ria; en todos los tiempos tachona su experiencia con 
un quehacer múltiple que renueva relaciones y enhe
bra el ritmo de las cosas (reales o ideales) y las per
sonas, y, de ese modo, impulsa el cauce de la expe
riencia vital convirtiéndola en perpetua aventura en
tre el caos y el orden, la penumbra y la luz, la ver
dad lógica y la revelación mágica. La literatura ver-
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dadera, como todo arte auténtico, reniega de la com
prensión y figuración mecánicas; se define por una te
naz rebeldía frente al} mero formalismo y al simple 
prurito descriptivo que se apoya en imágenes conven
cionales de la realidad, sin que importe para el caso 
que sea la difundida en el medioevo cristiano o]a 
que empezó a ser representada en el siglo XVIII, en 
una línea de pensamiento que se consagró en el siglo 
XIX. Por eso, el creador, todo creador puede ser lla
mado poeta en el más recto sentido etimológico, pues
to que su obra es el fruto de un crear, de un hacer, 
de un construir que, con "elementos" parciales y comu
nes, compone un todo distinto de las partes y pecu
liar por su sentido unitario. Decía Sartre que el poeta 
domestica la palabra, y es muy cierto; pero, además, 
al hacerlo cultiva una visión imaginaria cuya realidad 
verbal se fundamenta en la exteriorización de pautas 
que, aunque hubieran permanecido encubiertas en la 
otra realidad, son tan vigentes como las normas des
gastadas por el trajín de lo convencional y consabido. 
De ahí procede, precisamente, el que en una época 
preocupara a la crítica estudiar en las obras la visión 
del mundo, su categorización, de la manera en que la 
propone el artista; sólo que para éste la manifestación 
de aquella no es un fin per se; ni siquiera el fin mis
mo, pues la visi6n subyace en la expresión de un acto 
simbólico que potencia una facultad innata, que res
ponde a la propia naturaleza del ser humano, y a su 
esencial encuentro consigo y cuanto lo multiplica des
de la vida entera. 

Resulta pueril, por ende, que se pretenda definir 
las relaciones entre la realidad literaria y la objetiva 
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por un correlato verista, puntual, descriptivo; que se 
limite la función de la palabra a la de referente del 
'objeto', de 'la 'cosa' tangibles. No es que no haya un 
vínculo entre ambas realidades ni que se desconozca 
que el mundo material y social preexisten a la crea
ción del poeta; es, simplemente, que la realidad lite
raria se organiza sobre un eje interno, con un compás 
que articula sus partes para servir a la configuración 
de un orden que las trasciende, y el cual requiere ~er 
entendido en lo que es, antes de que se juzgue a la 
obra por referencia con el espacio externo. 

Si queremos desvelar, aunque sea levemente, el 
sentido esencial de la prosa de Julio Cortázar que aquí 
se transcribe, habrá que descartar el que, por ligereza, 
nos seduzca el correlato con lo aludido en el texto: 

INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA AL RELOJ 

Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. 
Sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos la 
llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre 
otro plazo, los árboles despliegan sus hojas, las barcas 
corren regatas, el tiempo como un abanico se va llenan
do de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la 
tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. 

¿Qué más quiere, qué más quiere? Atelo pronto a su 
muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El 
miedo herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo al
canzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del re
loj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. 
y allá en el fondo está la muerte si no corremos y lle
gamos antes y comprendemos que ya no importa. 

Cuentos, p. 269. 
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Nótese que el discurso emplea fórmulas usuales 
en las hojas de instrucciones que acompañan a los ar
tefactos mecánicos, y, asimismo, que en el texto apa
recen términos relativos a las piezas y ai funcionamien
to de los relojes; pero en contraste con esos dos ras
gos y con la comprometida naturalidad del título, la 
primera oración rompe el equilibrio del recuento aún 
no comenzado. Esta ruptura nos invita a conciliar lo 
que sabemos de relojería con otras experiencias que, 
en este caso específico, nos van alejando del instru
mento de medida (lo concreto), para acercarnos al 
elemento computado (lo abstracto), y trasladarnos 
luego a la vivencia del acabamiento que conduce a la 
muerte, pero habiendo entrevisto instantáneas fugaces 
de la plenitud vital, que así ponen en relieve su ca
lidad dinámica y evanescente. 

El párrafo segundo empieza con una reiteración 
que evoca más el fraseo del vendedor que el estilo 
del folleto de instrucciones; trae un acento de conver
sación, de proximidad, que en apariencia nos remite 
otra vez al reloj, aunque posiblemente apunte al tem
po personal, y trate del ritmo íntimo que se nos su
giere seguir, casi impositivamente, a riesgo de caer en 
la frustración paulatina. pero definitiva; y el cual rit
mo, en su manifestación literaria, va tiñendo de ansie
dad creciente el compás de la lectuÍa. Esta acaba por 
superponer la figura humana a la del artefacto, y nos 
sitúa en una disposición, que, por vislumbrarse preña
da de opciones, desmiente la impasibilidad de la me
dición, despoja de su signo trágico a:l plazo final, y 
concluye mostrándonos la vía de una liberación que 
no es al precio del olvido de la muerte, sino de la 
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proscripción del miedo de vivir, de rechazo al espan
to de vivir contra el tiempo, de existir como víctimas 
de una tiranía que nos sumerge en la rutina de una 
norma burguesa, cuyo donúnio personifica el reloj. 

Véase que si la primera oración parecía introducir
nos en la caja del reloj, la última; que repite a la ini
cial y la expande, completándola, nos incita a volcar
nos hacia un espacio que se abre ad infinitum, y en 
el cual el albedrío de la persona reconquista, para 
ella, la facultad de realizarse, y de perfeccionarse por 
ser iíbre. 

¿Valdría la pena consultar la opinión de un exper
to en relojes de cuerda? ¿Perjudicaría al relato que el 
autor hubiese omitido, alterado o desconocido nociones 
de importancia para el fabricante de relojes? Dígalo 
el lector. Pero sepa que si optara por la versión de 
la lectura lineal, quizá creyese que no se trata sino de 
un curioso modelo de "instrucciones para dar cuerda 
al reloj", o de una pintoresca innovación de la propa
ganda. Tampoco adelantará en el conocimiento del 
texto, si le basta saber que es una composición a pro
pósito del tema del tiempo. Se nos ocurre que en 
ninguna de las alternativas apreciaría el juego de los 
matices, ni la belleza, ni la elegante ironía que insu
flan a esta prosa las veladuras de irrealidad de las 
que mana su vigor simbóiíco. 

Mientras que el lector no reeXallÚne los vinculos 
entre el mundo real y el literario y se decida a cail
celar la malla de prejuicios que a ese respecto circu
lan, no podrá comprender la magia de lo real ni la 
verdad del mito, ni admitirá que la llamada literatu-
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ra fantástica tenga otro público que no sea el infantil; 
y esto no sólo pensando en ténninos de obras contem
poráneas, pues tampoco calará en el sentido del Qui
jote, ni acertará al leer la Celestina ni la desventura 
de Ulises, y jamás descifrará la misteriosa lección de 
las fábulas. Quien todavía se angustie por elucidar si 
en algún confín la Sirena y el Unicornio existen o en 
algún tiempo existieron, olvidó o ignora que ese domi
nio es la literatura, y que esa ficci6n es una realidad, 
a veces más duradera y pródiga en verdad, que el 
rostro que nos observa o la voz que nos llama. No 
habrá aprendido que el creador, que el poeta, descu
bre el ser de las cosas por medio de la palabra; que 
reconstruye el mundo y da nombre a los objetos; que 
transforma y salva a la materia; que nos obsequia la 
transparencia de una incesante revelación de relacio
nes hasta ese instante secretas, pero indestructibles en 
'la veracidad de la palabra poética, sea drama, cuento, 
novela o su más decantada expresión, la lírica, como 
en este testimonio espléndido de Javier Sologuren: 

Por el tiempo se alzaban 
los árboles y el cielo. 
Yo escribía con lápiz, 
contigo, con silencio, 
palabras como fuentes, 

fuentes como misterios 
de albas y atardeceres 
caídos en el tiempo. 
Yo escribía contigo, 
contigo y en silencio. 

"Kerstin". Vida continua, p. 79. 

Nadie piense en reclamarle al autor que corrija la 
falta de lógica que supone, en los cuatro primeros ver
sos, homologar la acción de <árboles' y <cielo' regidos 
por un mismo verbo, o el paralelismo analógico que 
establece <con' en «con lápiz, I contigo, con silencio". 
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De algún modo estas relaciones contrarían lo que el 
conocimiento empírico demuestra cotidianamente; de 
algún modo ellas atestiguan una forma de represen
tación de la realidad que el escritor nos ofrece. Esa 
ruptura, ese ángulo modificador de la visión externa 
no implica un prurito extravagante. Entiéndasele más 
bien como una perspectiva desde la que se nos reve
lan asociaciones ocultas que sustentan una manera per
sonal de concebir y expresar, enriquecidos, relaciones 
y hechos que al margen de la poesía son irrelevantes 
por comunes. El poeta no imita la naturaleza ni la 
vida social, no reproduce anécdotas de su biografía ni 
copia modelos permanentes o variables; aquello que 
su intuición percibe llega a nosotros como una hechu
ra en el lenguaje, como un objeto en sí que nos in
quieta o deslumbra con su sola presencia. 
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3 
la obra como símbolo global 

En suma, la lectura lineal nos expone a convertir nues
tro contacto con la obra en una cacería de los inciden
tes aislados que, en conjunto, se nos aparecen como 
la secuencia argumental, a la que, sin gran esfuerzo, 
podríamos clasificar por sus afinidades y diferencias, 
considerando los rasgos temáticos; pero además, lo di
jimos ya, una comprensión tan simplista del texto, tan 
confiada en los detalles que remiten a los materiales 
y motivos preliterarios que aprovechó el escritor, pue
de proponernos la búsqueda de prematuras equivalen
cias con la realidad objetiva, no-literaria; se le juzgUe 
como naturaleza, suceso histórico, fenómeno social, de
venir sicológico, etc. 

Una vez más recordemos que no se trata de rega
tear importancia ni negar la participación que los ele
mentos provenientes de dichas clases juegan en la 
composición de la obra. Lo que nos preocupa es de
jar establecido que ni la identificación tematológica ni 
el cotejo con la realidad no-literaria allanan o garan
tizan la mejor vía de acceso para el tipo de lectura 
que postulamos, para la apreciación y gozo del texto 
que se conoce con el nombre de interpretaci6n. 
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La tarea de interpretar una obra literaria es distin
ta de la glosa y de la explicación textuales, tan usa
das en las escuelas francesas. Tampoco se le debe 
identificar en pleno con la estilística o las estilisticas: 
aunque el intérprete use en su trabajo procedimientos 
difundidos por esas varias modalidades de estudio. 
Brevemente podriamos definir el arte de la interpre
tación como el empleo de un conjunto de premisas 
teóricas que sirve de fundamento a un método rigu
roso, con el que se pretende someter las obra~ moder
nas a un tipo de estudio y análisis equivalente al que 
la filología consagró para las piezas antigua~. De mo
do que nada es más ajeno al espíritu del intérprete 
que el dogmatismo, pues sus premisas están abiertas 
a la discusión y en aptitud de ser enriquecidas con 
el perfeccionamiento que le propongan los nuevo~ cri
terios lingüísticos, estéticos y, en general, los hallazgos 
provenientes de las ciencias humana~. Y en lo tocante 
a los resultados a los que se llegue por el empleo de 
su metodología, ellos deben, siempre, ser pasibles de 
comprobación y verificación objetivas por cualquier 
otro lector que disponga del mismo corpus. Por ende, 
si la interpretación se nos presenta como una filolo
gía aplicada a las obras literarias modernas, en las que 
los problemas de limpieza del texto son casi inexisten
tes, pero frente a las cuales subsiste la tarea de escla
recer la unicidad de su sentido así como ~u ubicación 
en el proceso histórico en que están insertas, la inter
pretación de textos no es ni tan reciente ni tan revo
lucionaria, salvo quizá en lo que se refiere a su adap
tación y sistematización contemporáneas. 
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La interpretaci6n es, pues, lo opuesto a la lectura 
lineal, a la que contradice en tanto implica una lec
tura en profundidad, un reconocimiento integral del 
texto que desvela. Para lograr ese objetivo se apoya 
en todos los aspectos de la obra, entendiéndola como 
fenómeno simbólico que ha sido expresado por me
dio del lenguaje, y concebido como un todo unitario, 
como un "espacio" al que Enzensberger aplica con éxi
to los principios del análisis topológico. 

Se comprenderá mejor este contraste entre ambos 
tipos de lectura si, analógicamente, comparamos la 
lineal con aquella que de ordinario practicamos con la 
mayoría de las oraciones concatenadas en esta página 
o en cualquier pieza informativa. Cuando leo o es
cucho "se comprenderá mejor este contraste entre am
bos tipos de lectura ... "', toda persona hábil en el do
minio de la lengua y escritura españolas descifrará el 
mensaje contenido por acumulación del valor semán
tico en cada uno de los elementos involucrados en esa 
construcción; es decir, que el conocimiento de lo que 
significan "se", "comprenderá", "mejor", "este", etc., más 
la familiaridad con un determinado patrón de orde
namiento sintáctico, le permitirán entender el valor 
del conjunto, articulado así por la suma de las partes. 
Que en estricta verdad, lo dicho sea una versión sim
plificada de la mecánica de la comunicación lingüís
tica, no importa para los fines que perseguimos; como
quiera que sea, se percibe la causa por la que esco
gimos el rótulo de lectura lineal para esta forma de 
reconocer el mensaje. Obsérvese, en cambio, que cuan
do nos hallamos ante una de esas construcciones que 
la gramática denomina idiotismos, cuyo significado glo-
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bal es inaprehensible por el control del significado in
dividual de sus miembros, estamos ante una ~ituación 
radicalmente diversa. En efecto, ante una expresión 
como "está en la luna de Paitá', "salió con su domin
go siete", "quién le dio vela en este entierro", poca 
áyuda o ninguna aporta la definición de cada palabra 
de la manera en que lo hace el diccionario. Quiere 
esto decir que quien conoce lo que significa en espa
ñol "está", "en", "la", luna", "de" y "Paita", todavía 
puede ignorar el significado de "está en la luna de 
Paita", modo de expresión con el que damos a enten
der que la persona a quien nos referimos está despis
tada, absorta, que no comprende la situación verbal o 
extraverbal, en suma, que se halla fuera de lugar II 

oportunidad. 

En alguna medida, lo que ocurre con el idiotismo 
acontece con el texto literario: o lo entendemos como 
totalidad y aprehendemos su significación global, o 
traicionamos ésta inducidos por los valores de sus par
tes dispersas. Creemos, por ello, que la obra literaria 
reclama un modo de lectura que ensamble el recono
cimiento de los 'parciales en la apreciación del todo, 
pues es en el nivel de la articulación e interdependencia 
generados por éste que se instituyen la versión simbó
lica y el sentido original del mensaje estético; aquello 
que nos queda después que el enigma ha sido desve
lado, después que la lectura cuidadosa reconstruye el 
laberinto. Puede decirse que la comunicación que nos 
alcanza la lectura lineal nos es accesible en tanto po
seemos ese instrumento común que comparte una co
munidad lingüística, mientras que la interpretación de
be esforzarse por descubrir el "lenguaje" y la "gramá-
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tica" privativos del autor. Este, aunque se haya inspi
rado y crecido en la misma tradición idiomática y cul
tural, se remonta sobre ellas para configurar un mun
do y un mensaje que se imponen como testimonio que 
rehace los medios, que recompo_ne y afina los signos 
empobrecidos, para obsequiamos la versión aún no 
desgastada con la que la palabra poética da sustento 
a su ficción y su verdad. 

Rafael Gutiérrez ha dedicado páginas muy lúcidas 
al estudio de la poesía y la prosa de Antonio Macha
do, de las que sacamos un pasaje con calas alecciona
doras, a propósito del texto que sigue: 

Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada más; 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 

y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar. 

"Campos de Castilla", Obras, p. 203. 

A juicio del crítico, la secuencia de símbolos me
nores constituye una perspectiva desde la que se com
pone un símbolo global cuya construcción progresiva 
se refina a partir de una visión del paisaje, a la que 
finalmente se superpone una tradición. bíblica: Jesús 
caminando en el mar. La austeridad de recursos for
males y la sencillez de las figuras encubren el proce
so simbólico: el camino = huellas, el camino = an
dar, por ello no hay regreso; el caminante = al ca
mino; para el caminante, el camino = a la propia vi
da; la vida, como el camino, es un andar, sólo hue
llas y no hay regreso. Dice Gutiérrez que la paradoja 
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(del camino que no hay; las huellas y el camino, que 
son el camino, pero que tampoco hay), genera el mo
vimiento de la representación del poema, y la verte
bra sobre un vaivén de afirmación y negación, que es 
como un vislumbre material y metafísico en la infini
tud con que se traduce la percepción de lejanía, tan 
constante en los versos del célebre poeta español. Ese 
valor de lejanía, en análisis posteriores, es enlazado 
con otros, y, particularmente, con el de la "soledad" 
y el del "sueño", que sustentan el universo poético del 
autor de Campos de Castilla, y sirven de clave para 
entender su visión del mundo como "recinto de la in
terioridad" y viceversa, según se le aparece al poeta 
desde el mirador del solitario. 

La necesidad de apreciar el sentido de la obra co
mo un símbolo unificado, englobante, no equivale a 
pretender que se le simplifique o condense. Por el 
contrario, para nosotros implica poner en juego todas 
las conexiones internas, estar alerta para que no paser. 
inadvertidas las resonancias que ellas suscitan, admitir 
de antemano que toda la arquitectura y el mecanis
mo formal, en última instancia, se resuelven en la 
consagración de un sentido dominante que trasciende 
del texto. Leamos dos poemas, muy vinculados entre 
sí, de Antonio Cisneros: . 

POEMA SOBRE JONAS y LOS DESALIENADOS 

Si los hombres viven en la barriga de una ballena 
sólo pueden sentir frío y hablar 
de las manadas periódicas de peces y de murallas 
oscuras como una boca abierta y de manadas 
periódicas de peces y de murallas 
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oscuras como una boca abierta y sentir mucho frío. 
Pero si ¡os hombres no quieren hablar siempre de lo 

[mismo 
tratarán de construir un periscopio para saber 
cómo se desordenan las islas y el mar 
y las demás ballenas -si es que existe todo eso. 
y el aparato ha de fabricarse con las cosas 
que tenemos a la mano y entonces se producen 
las molestias, por ejemplo 
si a nuestra casa le arrancamos una costilla 
perderemos para siempre su amistad 
y si el hígado o las barbas es capaz de matarnos. 
y estoy por creer que vivo en la barriga de alguna 

[ballena 
con mi mujer y Diego y todos mis abuelos. 

Canto ceremonial ... , p. 71 

APENDICB DEL POEMA SOBRE JONAS y LOS DBSALIENAOOS 

y hallándose en días tan difíciles decidí alimentar 
a la ballena que entonces me albergaba: 
tuve jornadas que excedían en mucho a las 12 horas 
y mis sueños fueron oficios rigurosos, mi fatiga 
engordaba como el vientre de la ballena: 
qué trabajo dar caza a los animales más robustos, 
desplumarlos de todas sus escamas y una vez abiertos 
arrancarles la hiel y el espinazo, 

y mi ctlSa engordaba. 

(Fue la última vez que estuve duro: insulté a la ballena 
recogí mis escasas pertenencias para buscar 
alguna habitación en otras aguas, y ya me aprestaba 
a construir un periscopio 
cuando en el techo vi hincharse como 2 soles sus 

[pulmones 
-iguales a los nuestros 
pero estirados sobre el horizonte-, sus omóplatos 
remaban contra todos los vientos, 

y yo solo, 
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con mi camisa azul marino en una gran pradera 
donde podían abalearme desde cualquier ventana: yo el 

[conejo, 
y los perros veloces atrás, y ningún agujero). 

y hallándome en días tan difíciles 
me acomodé entre las ZonLlS más blandas y apestosas 

(de la ballena. 

Canto ceremonial ... , pp. 75-76. 

La impasible lección crítica, el sobresalto y la 
amargura que fluyen de estos versos, invitándonos 11 

redescubrir en cada caso los límites de la realidad bur
guesa, son un agolpamiento plasmado en la composi
ción total, en el símbolo unitario que en cada poema 
reconstruye el lector, si, en verdad, supo mirar a tra
vés de las galerías que le franquea la poesía. 
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4 
unidad Y unicidad 

En los capítulos previos subyacen dos nociones impor
tantes sobre las que apenas hemos insistido, pero que 
conviene ahora esclarecer en todo su alcance, pues el 
entenderlas no sólo explicitará lo tratado sino que ayu
dará a echar las bases para reflexiones ulteriores. 

En primer término, nos hemos venido refiriendo al 
modo de acceder a la obra literaria, a la mayor o me
nor adecuación de las maneras de aproximarnos a ella, 
y a ciertos factores que entorpecen o allanan el logro 
de ese propósito. En todos los casos, sin embargo, dis
curríamos acerca de un mismo fenómeno: la lectura. 
A primera vista parecerá banal que subrayemos la im
portancia que debe concederse a la lectura del texto; 
pero, si se actúa sin vanidad y se piensa otra vez, se 
hará claro que la literatura, como tal, no existe sino 
por el ejercicio de esa actividad; que es también por 
mérito de ella que se define la categoría de lector, y 
finalmente, que, el nexo comunicativo que se estable
ce o se frustra -merced a su ejercicio- presupone otra 
coyuntura esencial que define la relación entre el lec
tor y el texto, cuyo contacto ocurre exclusivamente por 
mediación del acto lingüístico. Esto es, que no hay 
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texto, ni lector, ni literatura, sin lenguaje. La conclu
sión quizá se nos antoje pueril; pero el razonamiento 
no deja por ello de ser válido, y su oportunidad saldrá 
a la luz más adelante. 

Téngase en cuenta que artes como la música, la 
pintura, la escultura, la arquitectura, etc., disponen de 
medios y materiales específicos que sirven para la eje
cución de sus obras. Los sonidos y silencios distribui
dos en el tiempo; los colores, líneas y la perspectiva 
sobre la superficie plana; los volúmenes en que se des
componen las formas; el sentido funcional del espacio 
y el valor plástico de los elementos constructivos, en 
cada caso comportan una materia suficientemente di
ferenciada y externa al artista y a quien aprecia los 
objetos por él creados, sea sólo admirador o crítico 
profesional. En cambio el escritor trabaja con el len
guaje, con la palabra, por lo que goza de privilegios 
extraordinarios, como el requerir apenas de papel y 
lápiz para plasmar su creación (a diferencia de las 
otras artes que demandan instrumentos y condiciones 
costosos y complejos); pero, al mismo tiempo y por 
la misma causa, dado que la gran mayoría concibe el 
lenguaje como un don natural, aunque en verdad no 
lo sea, esta carencia de deslinde entre el instrumento 
con el que se crea y el uso habitual de la lengua, 
redunda en que la literatura y la crítica sean vistas 
un poco como la tierra de rnulie, Y que por el solo 
calificativo de saber hablar y escribir, cualquier per
sona se considere hábil para producir literatura o juz
garla. De tal malentendido, sin duda infeliz, provie
nen las desventuras mayores que padece el fenómeno 
literario y, en particular, el ensañamiento impune que 
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con él han cometido y cometerán los "licenciados" de 
todos los tiempos. Con lo dicho no se pretende des
conocer que en las otras artes no haya también un 
margen copado por la improvisaci6n, la arbitrariedad, 
en suma, por la carencia de aptitudes y conocimientos 
fundados; pero, se nos ocurre que, la naturaleza de 
ellas mismas y el deslinde al que aludíamos, hacen 
posible en esos casos, con menos dificultad, una toma 
de conciencia acerca de los requisitos mínimos de ha
bilidad y formación que la práctica creativa o el que
hacer crítico reclaman. Por ello, en lo que concierne 
a la literatura debemos reiterar con insistencia que no 
basta el hablar, leer y escribir una lengua para poseer, 
por tal virtud, la capacidad de crear en ella ni de per
cibir y apreciar críticamente un texto literario. 

Convenimos en que sin lectura no hay experiencia 
literaria; pero sabemos que no se trata de cualquier 
lectura. Para el caso entendemos por eficiente aque
lla variedad, opuesta a la Uneal, que se funda en la 
entrega sin prejuicio, en la comunión viva y paciente 
que, por encima de la lucidez del intelecto, paulati
namente convierte el acto asimilatorio en una auténti
ca recreación. Esta lectura solícita, cordial, ha sido 
siempre prerrequisito de toda buena crítica, cualquie
ra sea el método que guíe al estudioso; a ella se re
mitía Saínt Beuve tercamente y un siglo más tarde la 
ponderaba Thibaudet; y a ella debemos acogemos, 
confiados, en el camino hacia la interpretación. 

Veamos, en segundo término, qué es lo que está 
sobreentendido cuando se postula el valor unitario del 
texto. Otra vez lo sencillo del enunciado coadyuva a 
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que le restemos importancia, pese a que la tiene y 
muy considerable. En efecto, para una práctica vicio
sa, de la que no faltan testimonios entre obras de pro
fesionales como de aficionados, y la misma que, por 
desdicha, prevalece como un método (?) en la ense
ñanza de la literatura en el colegio secundario, la obra 
viene a ser como el producto de un ensamblaje. Con 
estos antecedentes, recordemos al alumno que llega a 
la Universidad y debe componer su primera tarea en 
las clases de Literatura; imaginemos que el trabajo 
que le han asignado sea comentar un poema breve, 
¿cómo procederá? Luego de escribir las introducciones 
(así en plural), asoman los tropiezos apenas tiene que 
opinar sobre el texto, y ya no sobre la época, la bio
grafía, las influencias, etc. Lo que entonces escribe, 
en 95 de 100 ocasiones, comprende -más o menos
los subtítulos siguientes: tema, forma estrófica y rima; 
vocabulario; impresión general (sucinta y endeudada 
con las historias literarias), y remata con el juicio de 
algún crítico mayor. No es extraño que la división en 
parágrafos no se produzca y que el redactor embuta 
sus observaciones, sin mucho concierto, como regalos 
en canasta de Pascua. Lo que interesa anotar, como 
hecho ilustrativo para nuestra reflexión, es que si más 
tarde se requiere a la misma persona que comente 
otro poema y otro y otro, las monografías repetirán el 
ordenamiento del primer ejemplo, como sí se tratara 
de replicar un modelo. (¡Los colegas saben que no 
exagero un punto y los estudiantes que no es un re
proche a su capacidadl). Pero revisemos lo que el . 
alumno coloca debajo de cada uno de los rótulos, pues 
ese es, en definitiva, el meollo de nuestro cuento. Por 
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lo general acumula observaciones que, a un lado el 
que sean exactas o no, manifiestan el hábito de con
cebir la obra como la suma de compartimientos es
tancos o estratos inconexos. Pues bien, esa disposición 
nos hace evidente una premisa peligrosa y falsa, en 
tanto presupone que todo texto puede ser sometido a 
una especie de examen que es guiado por el mismo 
"cuestionario", y en cuanto fractura en la obra aquel 
hilo invisible que confiere sentido a las partes, y que, 
por llamarlo de alguna manera, lo designaremos co
mo el dinamismo integrador. 

Ahora bien, enfrentado a esta suerte de parálisis 
de la conciencia crítica, a esta estandarización de lo 
que debería ser una respuesta libre y vivaz, confieso 
que mi simpatía por la espontaneidad del iuicio im
presionista se refresca transitoriamente. Y sería una reo. 
conciliación definitiva, si no tuviera la certeza de que 
existe otra manera de trabajar con un texto literario, 
que es además lúcida, penetrante, sensible y respon
sable. 

Tornemo~ a las premisas que vician el enfoque de 
nuestro ejemplo tipo. No sostengo que sea incorrecto 
opinar sobre "el tema", aunque habría que convenir 
previamente en la definición del término para los usos 
que nos conciernen. No considero tampoco que reco
nocer la forma estrófica, señalar los rasgos saltantes 
del vocabulario, buscar fuentes o influencias literarias 
constituyan per se una aberración crítica. Sostengo, en
tiéndase bien, que el concebir estos elementos como 
factores aislados, viéndolos como si fueran taj adas de 
un melón o capas de una torta, violenta la naturaleza 
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Íntima de la obra. Que el hacerlo destruye la posibi
lidad de advertir la acción -invisible- de una corrien
te que enlaza a dichos elementos entre sí y con otros 
factores no señalados hasta ahora, y que, en tanto y 
en cuanto los asocia y combina, es capaz de generar 
un sentido que no procede de ninguno de ellos visto 
como elemento suelto, ni de todos si se les entiende 
como conjunto compuesto por adición. Ya dijimos que 
ese hilo conductor, e$pecie de finísimo cordel secreto 
e invisible, se instituye como una resultante dinámica, 
que es como un movimiento, que fluye por obra de 
una suerte de sistema de correspondencias, en el que 
cada parte guarda Íntima relación con las restantes; 
y en el que, sólo por virtud de este correlato, son 
definidos los valores de cada porción individual. Lo 
que equivale a sostener que la obra debe ser observa
da permanentemente como contexto en acción; que el 
valor de cada elemento está condicionado por su co
rrelato con los elementos restantes, y que el significa
do total del poema, novela o cuento, según sea el ca
so, emana de la solidaridad e interdependencia inalie
nables del "sistema" integrado por las "partes", pero 
gue, como dijimos ya, es mucho más que la mera su
ma de piezas diseminadas o inconexas. Muy al con
trario, esa fuerza o dinámica que recorre al texto y lo 
articula, se apoya sobre un complejo mecanismo, en el 
que los constituyentes son indiscriminables del ordena
miento entero que les confiere un peso y un significa
do específicos. 

De otro lado, cada obra manifiesta una posibilidad 
electiva entre un número infinito de experiencias fac
tibles; cada texto incorpora junto a lo que en él hay 
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de proyección de la herencia tradicional y de la lec
tura del tiempo, un sesgo, una impronta que lo indivi
dualiza y le concede un rango expresivo particular. Ca
da obra es, por lo mismo, en lo que tiene de privati
vo, un sistema diferenciado. 

¿Cómo, pues, someterlas, sin discriminar a la inqui
sición de un cuestionario standard? ¿Cómo no perder, 
de ese modo, la dinámica interior que le insufla su 
fuerza y la ilumina con luz propia? Aunque sea cierto 
que puede elaborarse una lista muy amplia que reco
~a todos los aspectos y elementos que se sabe están o 
pueden estar implicados en un texto, este repertorio 
no debe verse sino como un catálogo retórico, como 

' un elenco de denominacione~ estáticas, como el dic
cionario de ese meta-lenguaie que usa el estudioso pa
ra hablar del fenómeno que ocurre al leer el texto y 
que, de por sí, constituye un circuito cerrado. En nues
tra tarea no caben ni la "plantilla" ni el "test" \ ni in
teresaría contar con tales medios para el estudio de 
una obra de arte, pues lo que persigue el crítico es, 
básicamente, discernir aquello que convierte a esta pie
za concreta en lo que es; aprehender lo que la distin
gue de todas las otras, lo que fundamenta su irradia
ción inconfundible y sostiene un valor individual, su 
unicidad. Por ende, tanto el arte combinatoria como 
la función que en ella asumen los distintos elementos 
pasibles de ser discernidos a priori (o en una des
composición o inventario de la totalidad que los com
prende), en concreto responden a una mecánica de 

1. Esta es una diferencia importante con la explicaci6n de 
textos concebida como práctica del análisis gramatical 
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pautas singulares, a roles que configuran predonúnios 
que tienden hacia expresiones distintas, a una libérri
ma orquestación que no tiene por qué renegar de la 
riqueza alucinante que posee o se inventa a cada paso 
el ser humano. Por ello nada menos propio que el 
"método" de la plantilla o cuestionario, si se pretende 
atisbar el 'mundo propio' de la obra. 

En resumen, cualquier método de estudio que mal
trate o descuide la unidad y unicidad del texto litera
rio, restringe y puede incluso clausurar las vías que 
permitan apreciarlo como objeto estético, como crea
ción artística, y, consecuentemente, se aleja y nos apar
ta del espíritu de la interpretación. 

Admiremos unos versos de Pedro Salinas, con áni
mo de discurrir sobre los puntos recientemente tratados: 

¡Si me llamaras, sí, 
si me llamaras! 

Lo dejaría todo, 
todo lo tirarla: 
los precios, los catálogos, 
el azul del océano en los 

[mapas, 
los días y sus noches, 
los telegramas viejos 
y un amor. 
Tú, que no eres mi amor, 
¡si me llamaras! 

y aun espero tu voz: 
telescopios abajo, 
desde la estrella, 

por espejos, por túneles, 
por los años bisiestos 
puede venir. No sé por 

[dónde. 
Desde el prodigio, siempre. 
Porque si tú me llamas 
-j si me llamaras, si, si me 

[lZamaras!
será desde un milagro, 
incógnito, sin verlo. 

Nunca desde los labios que 
[te beso, 

nunca 
desde la voz que dice: "No 

[te vayas". 

"La voz a ti debida (fragmento)", 
Poesías completas, pp. 128-129. 
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Es tan poderosa la cohesión de los ingredientes que 
participan en el texto, que no nos atrevemos a imagi
nar su posible aislamiento. Aparte de ellos, vistos co
mo factores parciales, está en juego una fuerza que 
opera del modo en que lo hace la melodía de un te
ma musical; tan distinta de las notas que la integran, 
pero, a la vez, tan endeudada con el concierto espe
cífico que las eslabona. En este caso, obsérvese, la 
melodía del verso es indisociable del ritmo de las 
ideas, de las modulaciones afectivas, de la perspectiva 
del poeta y su despliegue imaginario: todo concurre 
en un flujo, en una línea en movimiento que se acom
pasa desde el mundo interior del amante y acaba pro
poniéndonos una imagen del amor. Esta es entrevista 
en la distancia de la mujer y exaltada al rango de 
norma vital y postulación metafísica, que, en vez de 
renegar, consagra la relación con el "tú" y le confiere 
un sentido pleno, descubriéndola como estadio ante
rior al milagro, como testimonio de la vocación por 
trascender la identidad con la amada, sublimándola 
en un avenimiento más allá de los valores conocidos. 
Es una suerte de perfecto equilibrio el que se despren
de desde adentro mismo del poema, y lo envuelve y 
recubre por todas sus partes, sin que se perciban grie
tas ni añadidos ni sobrantes. Nos asalta la impresión 
de que cada palabra, cada imagen, sonido, secuencia, 
es como debe ser; que en el texto nada podría modi
ficarse. Que cada factor ocupa el lugar, la casilla, que 
le corresponde; que si alteráramos o sustituyéramos 
uno de los elementos, resquebrajaríamos fatalmente la 
visi6n unitaria, la insólita potencia cohesiva con que 

44 



se nos impone la unicidad de su delicada y transpa
rente lección. 

Solemos decir que este ajuste entre el significante 
y el significado que actualiza la organización del texto 
literario, es más preciso, más absoluto y acabado en 
la lírica, en la que -a los ojos del lector- parecería, 
repetimos, que nada, nada sobra, y nada, ni lo más 
mínimo, falta en el texto. En cambio, parecería tam
bién que en una novela no se da un engarce tan es
crupulosamente logrado, o, si se traduce esta opinión 
en otros términos, que en la narrativa o en el drama 
no todos los componentes involucrados en el texto res
ponden con igual intensidad, respecto de la fuerza co
hesiva interior. En consecuencia, en este tipo de obras 
se advierte con relativa nitidez que ciertos rasgos o 
elementos parciales están más y mejor integrados y 
son los más importantes en la configuración del uni
verso estético, en tanto que, los menos integrados, ocu
rren como resonancias o variaciones incorporadas al de
venir fabulado, en torno o a base de los primeros. ¿Po
dría inferirse que la unidad y unicidad son caracterís
ticas exclusivas de la lírica? De ningún modo; pero sí 
que en la lírica, por su naturaleza y extensión, el mar
gen de elementos que no responden totalmente a la 
cohesión unitaria es muy reducido, si se le compara 
con lo que acontece en la narrativa o el drama. En 
La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, por 
ejemplo, la novela posee una estructura bipolar, que 
rige desde la organización bimembre del título hasta 
los detalles más significativos de la obra, a saber: re
presentación espacial, contrapunto de los caracteres, 
modelo social jerarquizado, concepto de autoridad, sis-
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tema educativo correspondiente, formulación del códi
go moral, etc., es decir, que los diver~os elementos 
que intervienen en la construcción del mundo nove
lesco se orientan por ese patrón estructural que fun
damenta la unidad, la articulación unitaria de la no
vela, y que es en mucho el sustento de la unicidad 
que distingue a la versión concebida por Vargas Llo
sa. Verdad que una gama de secuencias y detalles 
anecdóticos se dan por anexión, y que no explicitan la 
vigencia constante del canon e~tructural que hemos 
señalado; pero, verdad también que entre esos elemen
tos no figuran los más relevantes para apreciar el sen
tido primario del mundo creado por el novelista. 

En la poesía de Salinas, el cambio de una palabra, 
el empleo de un sinónimo podría alterar el efecto so
noro o la correlación de las figuras; vale decir que 
en la lírica la correspondencia de los elementos se pro
duce como una relación dominante que afecta hasta 
los más nimios detalles. N o siempre el cambio de 
nombre del personaje en un cuento, verbigracia, alte
ra decisivamente la composición de éste; e inclusive 
algunos pasajes podrían quizá ser suprimidos sin ries
go para la captación del mensaje imaginado, bien cier
to. Pero véase que el contrapunto que nos es revelado 
en Gracias por el fuego, de Mario Benedetti, por ejem
plo, a base de caracteres morales antagónicos, en tor
no de los que se explicita una clase social en des~m
posición, no podría ser variado sin trastornar la esen
cia misma de las relaciones estructurales de la novela, 
cuya unidad y unicidad se apoyan en torno de esos fo
cos de concentración expositiva y factura imaginaria. 
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En resumen, la obra literaria debe ser leida sin ol
vidar su naturaleza contextua!, puesto que desde el re
conocimiento de su organización unitaria se nos entre
ga aquello que la distingue como experiencia humana 
expresada en forma persona!, su unicidad. 
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5 
la naturaleza dialógica 

Si uno de nosotros escoge un poema y empieza a leer
lo, se establece un nexo que asocia físicamente a la 
persona y al Ubro. Por encima de esa vecindad mate
rial y del ejercicio mecánico en que puede ser conver
tida la lectura, hay otra perspectiva que en principio 
no sospechamos, y, según la cual, lo que se llama lite
ratura podría entenderse como la reducción, a un de
nominador común, de un infinito número de actos de 
1ectura individual', sobre los que se apoya y por los 
que, en definitiva, existe esta determinada categoría 
de experiencia hunlana que conocemos como literatu
ra. En rigor, sabemos más del acto literario como un 
tipo de actividad, que de la literatura como rótulo en
globante. Este encuadre es por igual válido para con
templar el fenómeno, tanto desde la perspectiva del 
escritor que plasma la creación, como del lector que 
la disfruta. 

Alguna vez hemos dicho que la lectura de este li
bro o aquel otro nos abstrajo en grado tan intenso que, 
gozándola, olvidamos todo, como si nada, salvo el tex
to, existiera; a su tumo, los autores suelen declarar 
que al concebir sus obras sólo pretendían un cauce pa-
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ra resonancias internas que reclamaban la fijación de 
lo escrito, sin que los preocupara nada ni nadie más. 
He ahí la clase de testimonios que se escucha habi
tualmente. ¿Cuánto hay de cierto en ellos? ¿Cuánto 
obedece a un estereotipo o a la vanidad? Bien valdría 
la pena averiguarlo. 

Mientras tanto, caeremos en cuenta que de un la
do tenemos al lector en frente del texto literario y de 
otro al autor ante su obra. Las impresiones ocasiona
les recogidas parecerían indicar que, en ambos casos, 
se trata de un proceso dual que vincula exclusivamen
te al autor con su obra, o al lector con la pieza que 
lee; ello no obstante, nos inclinamos a sugerir que este 
esquema no capta ni la complejidad ni la amplitud 
de la situación. 

Téngase en cuenta que de no producirse el acto 
creador careceríamos de la obra; y, de otra parte, que, 
merced a la existencia de ésta, se hace posible el 
acercamiento del lector a ella. Es en una progresión 
de este género en la que pensamos al hablar de vida 
literaria o de literatura; vale decir, en tres elementos, 
temporalmente sucesivos, que se combinan en dos po
siciones: A, B, C dispuestos en los binomios A (autor) 
- B (texto) y B (texto ) - C (lector). Piénsese igual
mente en que, si faltara el lector, si olvidáramos in
cluso que el escritor es a la vez el primer lector de 
su obra, el texto permanecería, como en un estado de 
larvaci6n, en lUla suerte de limbo, como si no existie
ra. Lo que nos mueve a inferir que lo determinante 
en el acto literario, que es la mlltriz de lo que llama
mos literatura, reside en la verificación ¿el encuentro, 

49 



en la actividad que comporta eso que llamamos la 
lectura del texto. Sólo que en lugar de concebir un 1 
binomio del tipo B-C que reseñamos arriba, preferi-
mos imaginar el acto literario como el encuentro del 
autor con el lector, merced al texto. El cual resulta, 
así, el crucero en el que coinciden autor y lector; por 
eso lo vemos como una virtualidad renovada perma
nentemente, pues, en la medida en que se produce el 
encuentro, se actualiza y completa el acto literario, y 
siempre es el mismo y siempre es distinto por inter
cesión de la lectura. 

Llegados a este punto de nuestro razonamiento, 
justo es que preguntemos ¿qué debe entenderse por 
encuentro de autor y lector? ¿Qué es lo que subyace, 
encubierto o desatendido, más allá de lo físico? Será 
justo asimismo que expongamos, de la manera más 
precisa, que, desde nuestra perspectiva, el acto litera
rio que definimos como encuentro es, por excelencia, 
un paradigma del diálogo. Que simple, pero funda
mentalmente, es diálogo. Pues si el autor crea, si fun
da realidades, si transforma su experiencia y virtual
mente acabará modificando la nuestra; si, como dice 
Picón, propone un enigma, entonces el buen lector ja
más será un ente pasivo, un ser ajeno, un transeúnte 
ocasional, un mero consumidor. Por el contrario, cada 
apelación del creador suscita una respuesta del lector, 
quien a su vez cuestiona e interroga al texto; y se arre
bata y participa en un vivo ejercicio que, para califi
carlo con una palabra, lo convierte en genuino re-crea
dor. Lo es en el más legítimo sentido del término, 
mas no sólo porque habilitado con el código lingüís
tico, con la lengua común, descifra el mensaje inscrito 

50 



por el creador en el texto, sino porque además, gra
cias a su intervención, ése sale del estado de latencia 
y alcanza, en la lectura, la plenitud a que aspira como 
experiencia humana trasmutada en símbolo, como pa
labra poética que consigue su destino. Y el destinata
rio, reviviéndola, la convierte en diálogo que la re-ha
ce y la proyecta en el tiempo. 

La soledad o el aislamiento del escritor y del lec
tor, por eso, sólo es aparente, circunstancial, salvo que 
uno y otro alienen su personalidad. El destino del tex
to no es, no puede ser la biblioteca, excepto como 
medio para llegar al instante poblado de vivencias, 
cargado de tensiones que lo recorren desde un extre
mo al otro, es decir, del creador al re-creador, por 
obra y gracia de la lectura. De ser así, la literatura 
compendia muchísimos lenguajes desprendidos de un 
lenguaje común, e infinidad de diálogos; y el estudiar
la significa querer compartir esas versiones particula
res con los demás, querer difundirlas invitando a la 
participación recreadora; significa una inquebrantable 
aspiración al coloquio. 

¿Hasta qué punto se justifica decir que el poeta tie
ne un lenguaje propio, que inventa su lengua? Y, si 
ello fuera cierto, ¿en qué grado puede entenderlo el 
lector, y cómo es posible el diálogo? Cuando acepta
mos que la obra literaria es creación a través de la 
lengua y decimos luego que la lectura es diálogo, par
timos de la premisa que autor y lector comparten un 
instrumento lingüístico. Pero la lengua española, ita
liana, inglesa o cualquier otra que sirva de base al en
tendimiento, no es en sí el objeto literario; éste apare-
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ce cuando un hombre concreto, sea un San Juan de la 
Cruz, un Petrarca, un Shakespeare, hace uso de ella J 
y, usándola, compone un texto que objetiva un modo , 
de reaccionar y expresarse ante una motivación que 
lo incita a escribir. Ya Vimos que solamente lo que 
queda apresado en el texto, tal como se ofrece a los 
ojos del lector -y a su sensibilidad y cultura-, es el 
objeto literario; y aunque el instrumento comunicativo 
del que a priori dispone el poeta es el que conocen 
sus contemporáneos, el poeta lo emplea persiguiendo 
su explotación más acabada, procurando su reducción 
y docilidad, para hacerlo capaz de generar esa reali-
dad que él vive interiormente y cuya captación, tam-
bién con denuedo, pretenderá más tarde el lector. En 
este sentido, la pugna de tensiones, de reajustes, de 
rupturas, del mismo modo que las opciones preferidas 
o rechazadas por el autor constituyen un conjunto de 
rasgos que se interpolan en la lengua general o la vio
lentan, y que revelan de qué modo el poeta la remo-
dela y exige hasta extremos que, por alejados que 
sean, sin embargo, no llegarán a destruir la base pri
maria de comunicación, a pesar de que tienden a in
dividualizar su uso de la lengua y a imprimir en ella 
una fisonomía que, sin duda, conlleva una selección 
personal entre el cúmulo de posibilidades existentes 
en el depósito común y tradicional del lenguaje co
munitario. 

De manera que si atendemos a lo que técnicamen
te se identifica como el sistema (fonológico y grama
tical) de la lengua, carece de rigor repetir, por ejem
plo, que Dante creó el italiano o que Lutero el ale
mán moderno; lo que ocurrió en esos casos fue que 
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uno y otro autor, con sus obras, dieron prestigio a una 
variedad dialectal que, posteriormente, fue tomada co
mo base de las lenguas nacionales respectivas; pero, 
en principio, ellos trabajaron con la institución social, 
lingüística, de sus pequeñas comunidades, y por cierto 
que lo importante del asunto radica en que elaboraron 
un nivel artístico, escrito, desde el nivel oral del len
guaje que ya poseían. A lo sumo, un escritor difunde 
y prestigia, pone de actualidad o recupera giros, voca
blos, construcciones, pero carece de la facultad de 
crear un sistema lingüístico, el que, por definici6n, es 
un fenómeno social y anterior. 

Pero si se atiende a la manera personal de usar 
ciertos recursos del sistema o a la habilidad de eludir
los y sustituirlos, si se repara en los rasgos lingüísticos 
que el poeta consagra, y se piensa este fenómeno en 
términos del "estilo" con que gobierna el instrumento 
común, para adaptarlo a sus necesidades de expresión 
en el terreno del habla (apelando al deslinde de Saus
sure) , no hay duda que el nivel lingüístico revela fe
hacientemente la impronta individual del creador y 
un sello sobresaliente entre lo característico del texto. 
Sólo en este caso y con esta acepción es pertinente 
hablar de un lenguaje individual, de una lengua del 
poeta, que no lo es, sino en tanto se entiende como 
impronta personal y peculiar en el manejo de la len
gua común. 

Carecería de sentido que hablásemos de diálogo si 
el escritor inventara ex nihilo su lenguaje, pues siendo 
así desaparecería la posibilidad de comunicaci6n. Es
clarecido este punto y reseñada la manera en que ocu
rren y deben ser comprendidos los hechos, se advierte 
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cuán útil, a la vez que coherente, será el planteo que 
señale el lenguaje como la vía adecuada para que el 
lector, partiendo de un supuesto genérico y tradicional 
que comparte, se arriesgue por el laberinto que figu
radamente es toda obra literaria; y que sea a través 
de la lengua que se le insinúe con relativa facilidad 
el hilo indicador que, desde el lado de lo común, lo 
guíe hacia la vertiente que se le rehúye, como un 
enigma, en la ladera de lo individual. Penetrar en 
ésta y descifrar el conjunto es el desafío que encara 
el lector, esto es, reconstruir y revivir la realidad es
tética total, estimulado por Su propio mundo de ex
periencias y por las figuraciones que en este encuen
tro dialógico se le iluminen. Es pues dentro de los 
límites semánticos así definidos que hablamos de un 
'lenguaje personal' del poeta y de una 'actitud recrea
dora' del lector. 

Pero, además, recuérdese, la palabra poética no es 
tan sólo una forma y un significado léxico; ni siquiera 
tan sólo un contexto verbal, pues en éste se agolpan, 
junto al hallazgo de la expresión individualizada, una 
suma de valores potenciales que están concatenados 
con la cultura visible y encubierta de la sociedad. De 
lo que sigue que hace falta una actitud despierta pa
ra apreciar el influjo que adquiere en la obra el fac
tor tiempo, la ubicación histórica del texto y la con
secuente toma de conciencia de lo que llamaremos el 
diálogo cultural y el diálogo temporal, aspectos que 
concurren con el diálogo lingüístico y afianzan la na
turaleza dialógica del acto literario. La percepción de 
estas tres avenidas será, en principio, un buen augurio 
de recta lectura. 
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En vía de ilustraci6n evocaré algunos recuerdos 
personales que ponen de relieve la utilidad de estos 
conceptos. Por ejemplo, un lector rioplatense de sen
sibilidad poco común e indudable fineza crítica, tenía 
dificultad; sin embargo, para percibir el símbolo de 
la paloma y su complernentaci6n con el c6ndor, en La 
agonía de Rasu 'Riti, de José María Arguedas. Se me 
ocurre igualmente revelador el que lectores puertorri
queños, con una noci6n de "montaña" y de "espacio" 
distintas de las familiares en los países andinos, se 
sintieran perturbados por la desproporción en el con~ 
trapunto de naturaleza y hombre en las novelas de 
Ciro Alegría. En ambos casos, lo que llamamos diálo
go cultural padecía interferencias que atentaban con
tra la interpretaci6n más ceñida a la versión textual. 
En cuanto al factor tiempo y, dejando aparte las obras 
no contemporáneas, que plantean una problemática di
versa, creo un caso elocuente el que se atribuyera 'co
lonialismo' o llano 'pasadismo' a las Tradiciones de 
Palma, las que para un análisis interesado en restable
cer el diálogo temporal, por el contrario, revelan un 
desplazamiento perspectivístico que arroja nueva luz 
sobre el mundo de las Tradiciones y el siglo XIX pe
ruano. 

Digamos, en suma, que desde los ángulos de la len
gua, la cultura y la historia, el acto literario surge de 
un diálogo y se consolida en él, merced a la recrea
ción que aproxima al lector con el autor en los pasa
dizos del laberinto; que, por ende, se trata de un acto 
intenso, vivo, continuo, de un acaecer que se despla
za incesantemente de e hasta A para volver a C; que, 
en consecuencia, s610 debe entenderse como energeia 

55 



que fluye sin pausa por el canal de la lectura. Frente 
a esto, la interpretaci6n se nos antoja un esfuerzo por 
recoger las imágenes configuradas en esa dinámica y 
por apreciarlas sin contrariar su sentido principal, el 
que subyace en la pluralidad dialógica que, aunque 
sobrepasa el nivel de lo verbal, se apoya en él, y cons
tituye un lenguaje artlstico mucho más rico, múltiple 
y sugeridor. 
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6 
de 10 uno y 10 vario 

La concepción, expresa o tácita, que sobre el lenguaje 
acepta el lector, influye en su manera de representar
se el fenómeno literario y apreciarlo. En efecto, cier
tas observaciones aisladas, así como prejuicios tradi
cionales que subsisten entre el público desprovisto de 
información científica, concurren a formular hipótesis 
que tratan de explicar la universalidad del pensamien
to humano y la diversidad y particularidad de las dis
tintas lenguas. De modo que lo primario, anterior y 
absoluto, dicen, es el manejo de "conceptos", el "pen
samiento", entendido como una actividad inherente a 
la condición de la persona, y lo derivado, ulterior y 
específico, por su carácter instrumental, 10 constituyen 
las formas usadas -según los idiomas- para expresar 
esos "conceptos" o poner de manifiesto la "actividad 
mental" que los relaciona. Se invoca en favor de este 
punto de vista, verbigracia, el que la noción de 'casa' 
sea en español casa, en quechua wasi, en inglés 
house, en francés maison, en alemán Haus, etc.; vale 
decir, que a la unidad conceptual 'casa', que identifi
ca a esta serie de palabras, corresponde una plura
lidad de formas lingüísticas que la traducen por igual 

57 



en laS diversas lenguas; así como, que en la misma 
dirección argumentan las listas de sin6nimos que pue
den ser elaboradas en cualquier idioma. Para decirlo 
en breve, hoy un enfoque de este tipo es tenido por 
simplista e inexacto, y no cuenta con respaldo de nin
guna corriente lingüística seria; pertenece más bien al 
saber popular que se difunde en torno de cualquier 
disciplina, en especial si su objeto de estudio está en
vuelto directamente con la vida práctica del hombre. 

De modo que es más ilusorio que cierto, el que 
podamos encontrar listas de sinónimos, ni el que las 
distintas lenguas dispongan de ténninos "desemejan
tes" para nombrar objetos o conceptos "iguales". Al 
margen de la necesidad de refinar estos enunciados 
para encuadrarlos dentro de un planteo técnico, sub
rayemos que la falsedad que hemos discutido atañe 
a la explicación, a las especulaciones levantadas sobre 
aquellos hechos, y para cuya elucidación elemental 
ofrecemos una bibliografía que servirá a quien desee 
esclarecer el punto: 

Edward Sapir. El lenguaje. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1954, caps. 1, V, XI. 

Leonard Bloomfield. Lenguaje. Lima, Universidad Na
cional Mayor de San Marcos, 1964. Cf. Prólogo de 
Alberto Escobar a la edición en español, pp. VII
XVIII y caps. 1, II y IX. 

Charles F. Hockett. Curso de lingüística moderna. Bue
nos Aires, Eudeba, 1971, caps. 14-16 y 37. 

André Martinet. Elementos de lingüística general. Madrid, 
Gredos, 1965, caps. 1, 5 Y 6. 

Bernard Pottier. Linguistique générale; théorie et des
cription. Paris, Klincksieck, 1974. 
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H. A. Gleason, Jr. Introducción a la lingüística descrip
tiva. Madrid, Gredos, 1970, caps. I, XXIII, XXVI. 

Robert E. Longacre. Procedimientos de análisis gramati
cal. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos, 1972. Cf. Introducción y cap. VI. 

Bertil Malmberg. Lingüística estructural y comunicación 
humana. Madrid, Gredos, 1969, caps. l. II, V, VIII y 
IX. 

Manfred Bierwisch. El estructuralismo: historia, proble
mas y métodos. Barcelona, Tusquets Editor, 1971. 

Noam Chomsky. El lenguaje y el entendimiento. Barce
lona, Seix Barral, 1971. 

John Lyons. Introduction to theoretical linguistics. Lon
don, Cambridge University Press, 1971. [Excelente y 
equilibrada presentación de las más importantes ten
dencias de la teona lingüística contemporánea]. 

Thomas A. Sebeok, editor. Style in Language. New York 
& London, The Massachussetts Institute of Techn<r 
logy, 1960. Cf. Part Three pp. 55-105. 

Sin entrar en lo que sería el debate sobre la ma
teria, diremos que si se concibe la lengua como siste
ma estructurado de formas de expresión y de conteni
do, el valor de cada una de ellas, como lo ilustra con 
tanta nitidez el ya clásico ejemplo de Fernando de 
Saussure, está dado por la totalidad del sistema, exac
tamente como el valor de una pieza de ajedrez está 
determinado por su posición en el tablero de juego. 
De lo que se infiere la inconsecuencia de las compa
raciones aisladas, afuera del sistema, pues el valor pri
vativo de cada forma es señalado por el rango de po
sibilidades significativas y funcionales que le corres
ponde en el espectro de usos permitido por el siste
ma lingüístico, y por las relaciones con el contexto en 
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el que se halla; eso de una parte. De otra, y por la 
misma razón fundamental, tras un análisis detenido y 
atento, podría descubrirse que los llamados sinónimos 
existen al precio de pasar por alto matices discrepan
tes que, en última instancia, comprobarían la relativi
dad de la convención que los califica como totalmente 
intercambiables. Veamos pues, que, con argumentacio
nes como las esbozadas, mal se puede apoyar una teo
ría de la lengua que repose en la prioridad y absolu
tez del pensamiento, en relación con la dependencia 
y diversificación de las lenguas. Dejemos esta falsa 
querella teórica en el terreno más prudente y ceñido 
a las tesis lingüísticas que postulan que no hay pen
samiento sin lengua ni, a la inversa, lengua sin pen
samiento, pues resulta bizantino pretender a estas al
turas avalar la prioridad de una u otro, toda vez que 
en la naturaleza del signo lingüístico forma y conteni
do son como el anverso y reverso, como las caras de 
una misma medalla. 

Se justifica esta breve reflexión introductoria, por 
el sólo propósito de establecer las causas de una con
fusión tan antigua como difundida, y frente a la que 
no podremos reaccionar sin que medie una voluntad 
crítica muy alerta y muy firme. Por los antecedentes 
que hemos revisado sabemos que, para juzgar la obra 
literaria, rige a menudo una tradición que nos propo
ne deslindar entre el fondo y la forma. El primero 
consistiría en el desarrollo conceptual, en el pensa
miento imbricado en la obra; mientras el lenguaje se
ría la 'forma' con que se transmite, recubre, adorna, 
etc., el 'pensamiento'. Esta dicotomía, compuesta de 
fondo y forma como aspectos distintos y separables en 
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el fenómeno lingüístico y en el estético, es la que in
duce a algunos a sostener que en la obra X el fondo 
es magnífico, pero la forma deplorable, o que el fon
do es pésimo y la forma estupenda 2. Y así, un poco 
por no usar de los criterios eficientes para reexaminar 
la cuestión y entender el deslinde entre el nivel lin
güístico y el estético, y otro poco por pereza o rutina, 
se ha hecho y se hace todavía mucha crítica, cuyo 
mayor alcance estriba en la calificación de estos as
pectos, a los que se dedica sendas secciones que dan 
fisonomía inequívoca a los estudios elaborados con ta
les premisas, pues el bimembrismo frustra la posibi
lidad de un trabajo fecundo en el nivel de la realiza
ción artística que constituye la obra. En seguida ve
remos el porqué: 

"Los nombres" es un poema de Jorge Guillén, que 
he releído muchas veces, sin que la relectura empañe 
mi reacción frente a él ni la facultad del texto para 
cautivarme, y sin que me convenza yo mismo de ha
ber apreciado por entero la riquísima fuerza sugerido
ra que contiene esta poesía. 

ReJa aquí: 

Albor. El horizonte 
Entreabre sus pestafuls 
y empieza a ver. ¿Qué? 

[Nombres. 
Están sobre la pátina 

De las cosas. La rosa 
Se llama todavía 
Hoy rosa, y la memoria 
De su tránsito, prisa. 

2. En el trabajo lingüístico fondo y forrrw son perfectamente 
separables y, más aún, hacerlo es requisito metodológico; en el 
quehacer filológico, en cambio, no se puede ni se debe escindir 
dicha dicotomía en el nivel estético. 
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Prisa de vivir más. 
¡A largo amor nos alce 
Esa pujanza agraz 
Del Instante, tan ágil 

Que en llegando a su meta 
Corre a imponer Después! 

¡Alerta, alerta, alerta, 
Yo seré, yo seré! 

¿Y las rosas? Pestañas 
Cerradas: horizonte 
Final. ¿Acaso nada? 
Pero quedan los nombres. 

"Los nomhres", Cántico, p. 26. 

Una suerte de hechizo me llega desde el ritmo 
que atraviesa las estrofas y las convierte en un proce
so de imágenes que conjugan en rigurosa consecuen
cia, y se hallan en absoluto desprovistas de ecos sen
timentales; por el contrario, se me antojan aceradas 
en el renovado afán de ver, de explorar, de conocer 
más allá de los límites. Esta relativa seguridad de ac
ceder a un cierto grado de captación de la belleza y 
el sentido del texto se acompañan con una creencia, 
ganada intuitivamente, según la cual la claridad y sen
cillez del poema presagian un trasfondo poblado de 
significaciones y símbolos que se entrecruzan y com
plementan, y, en conjunto, construyen una especial ca
racterización poética. 

Albor, la primera palabra, es también una oración 
a la que el punto separa de todo lo que la sigue en 
la estrofa y en el conjunto poemático. Aparece como 
un elemento condicionador que echa las bases sobre 
las que se desenvolverá la figuración unitaria del tex
to, en el que -or añade a la noción de blancura la ca
pacidad de generar esa iluminación, y la asocia en el 
proceso que se va desgajando de la oscuridad, y que 
al desprenderse de la sombra acabará postergándola, 
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para recuperar y descubrir el contorno oculto de los 
objetos. 

En albor como en la siguiente oraci6n: "El horizon
te entreabre sus pestañ~ y empieza a ver", no adver
tirnos ninguna referencia personal (aunque sí un suje
to, en términos gramaticales). Esta suerte de imper
sonalización del proceso, de neutralidad, le confiere 
al mi~mo una relativa autonomía, que, paso a paso, 
en el curso de la lectura, se va afirmando con una 
pretensión de absoluto. El valor semántico de "entre
abre las pestañas" está ligado y, a la vez, depende y 
modifica al de albor, reforzando una imagen de trans
ferencia de la oscuridad hacia el día, de resquebraja
miento de la sombra en espera del hallazgo de for
ma~ tangibles que ate~tigüen la realidad del contorno. 
En efecto, "el horizonte", que ~~tituye al espectador 
(al par que lo multiplica en virtud de su indefini
ción) , ese horizonte que nos resume la mirada abso
luta, empieza a ver, esto es, a descubrir, a desvelar 
aquello que apenas instantes atrás se hallaba semi
oculto, envuelto en la noche y casi insinuado en la 
penumbra. ¿Qué es lo que ve? Aquí, el poema recla
ma por segunda vez que nuestra experiencia idiomá
tica y vital se adapte a la concepción que se no~ ofre
ce. Si antes fue ei asignar atributos humanos a hori
zonte ("entreabre sus pe~tañas y empieza a ver")' aho
ra 'lo visto', 'los objetos esperables', ceden su plaza a 
los nombres. Mucho del vigor poético del texto cris
taliza en esta sustitución, gracias a la cual también se 
actualiza y agolpa una tradición secular, para la que 
el ser de las cosas se revela en el nombre de ellas. 
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Me atrevo a pensar que, en este instante, la lectu
ra nos arranca de nuestro dominio en el mundo e in
duce a compartir la '1ógica" de la visión imaginaria 
del poeta, la que se nos hace imprescindible para atis
bar el sentido del resto de la obra, y para ingresar de
finitivamente en su meollo. 

Tendremos, pues, que reajustar nuestro "pensamien
to" habituaL nuestra experiencia anterior, si queremos 
recrear las transformaciones que la poesía ejecuta, guia
da ya de modo exclusivo por una coherencia interna, 
por el desarrollo que fluye de su propia verdad y la 
completa o explicita. 

Los nombres no son, pues, el segmento sonoro (o 
escrito) con que rotulamos los objetos. Son lo que los 
Mee visibles, lo que los hace existir; aquello que de 
evanescente adquiere repentina consistencia, puesta de 
manifiesto por la luz. En los nombres se da esa ins
tancia de la realidad que es susceptible de ser vista, 
de ser aprehendida, capturada; sin embargo, ellos no 
anulan al objeto, pues "están sobre la pátina de las 
cosas" desde aquel tiempo remoto acuñado por la se
dimentación de la pátina. Los nombres son lo que 
rescatamos del flujo de la realidad, y ellos nos retie
nen a los objetos en su precipitado tránsito, en su in
contenible mudanza ("La rosa se llama todavía hoy 
rosa, y la memoria de su tránsito, prisa"), que es su 
propio hacerse, realizándose en una dinámica constan
te ("prisa"), que mana del perfeccionamiento de su 
más Íntima naturaleza. El uso de todavía, en el ejem
plo transcrito, adviértase que no realza la permanen
cia, no; destaca, por contraste, el cambio, el tn01)imien-
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to, Y el que no empece su precipitado discurrir, re
tengamos una porción que es constante, porque rete
nemos el nombre. Este subsiste y se salva, a pesar 
de la prisa, que es el tiempo mismo, pues el curso 
temporal no es visto como una dimensión externa a 
los objetos, sino como la memoria (la interiorización) 
de su incesante tránsito. 

Este fluir constante, al que tiende la dinámica del 
tiempo, equivale al estar en la vida, aferrado al vivir 
que se auto define por no saturarse y procurar ser más, 
más, estimulando el circuito del cambio, el mismo 
que, si conquista su plenitud, podrá elevarnos al gran 
amor. Amor grande por largo, por enhebrar el vigor 
múltiple de los instantes aislados, concediéndoles el 
apoyo de un sentido, respecto del cual se organizan el 
antes y ei después, plurales. Por ende, el gran amor 
no condice con la quietud ni el remanso; es la corrien
te en ascenso que enlaza la mudanza sin tregua, que 
nos llega impuesta desde la realidad, regada por la 
fuerza de la vida, es decir, la norma del cambio infinito. 

Sólo entonces la personalidad poética se incluye 
en la imagen diseñada hasta aquí y concierta con ella, 
por mérito de su virtualidad de ser, el seré significa
tivamente repetido, y no por gracia del soy, que, al 
contrariar su norma, niega a la vida. N o hay posibili
dad de ser sin concierto con la corriente de perpetua 
renovación que consagran la vida y la realidad. 

"¿Y las rosas?", inquiere el poeta, que es como pre
guntar por lo excepcional frente a lo regular, por lo 
que remonta sobre la ley genérica, y en seguida res
ponde "Pe~taña~/Cerradas: horizonte/Final"; vale decir, 
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extremo inmóvil, mas no definitivo. "¿Acaso nada?", 
continúa, esto es, ¿acabamiento, negación? Y concluye, 
"Pero quedan los nombres". La lectura justa de estos 
dos versos es decisiva para arribar al fondo de la vi
sión poética de Guillén. Si olvidamos el distingo en
tre nombre y cosa, estamos en peligro de malentender
lo; obsérvese que el carácter adversativo del verso fi
nal apunta en la dirección del deslinde sostenido a lo 
largo del texto. Ello invita a postular que las rosas, 
ya concebidas como tipo de. flores o como símbolo de 
hechura estética, son, ellas, un horizonte clausurado, 
cerrado a la dinámica de la realidad y del conocimien
to. "Pero quedan los nombres", el verso último, enla
za de un lado con los que lo preceden en la estrofa, 
y de otra parte retoma el ritmo interno y lo recondu
ce a la problemática del punto de partida, al descu
brimiento revelador de cuanto se ve, con lo que ins
tituye una estructura circular para esta poesía. La cir
cularidad se patentiza tanto en el concatenamiento es
trófico y el predominio de los versos encabalgados, 
cuanto en el enlace del último y primer versos. En 
un nivel más fino del análisis, la circularidad es expla
yada por la mecánica que caracteriza al hacerse en el 
cambio, al ser haciéndose en proyección sin tregua, 
en un compás que concierta al hombre y la realidad 
y los califica a ambos. La relación entre ellos, insti
tuida sobre la misma pauta, define al conocimiento 
como este re-conocer las cosas y el mundo, penetrán
dolos por la aprehensión de su naturaleza, tal como 
ella es revelada en el nombre. De lo que sigue que 
si rosa es el símbolo de la poesía, de acuerdo con laS 
viejas convenciones que llegan de la retórica clásica, 
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la poesía, como actividad, como "proceso", es el des
cubrimiento y la percepción de la mudanza perpetua 
y cautivante de la realidad total, y es, por tanto, Wla 
forma de conocimiento, Wl modo de conocer, Wl reto 
abierto al hombre como poeta y como persona. Mien
tras que, en la otra ladera, el hallazgo conseguido en 
el poema es la visión capturada, levantada sobre el 
flujo de la vida y preservada en la palabra como he
chura estética. Y ahí estribaría el fWldamento del ca
rácter inagotable de la Poesía, su destino renovador y 
fundador de la realidad, frente a la cual, el poeta es 
un oteador, un vigía, que la desentraña y la despoja 
y la apresa en el poema, en tanto la Poesía persiste 
en su afán de conocer e iluminar el mWldo. 

Confiemos que nadie intentará, después de la lec
tura de este ejercicio, reclamar que se deslinde el fon
do de la forma o el pensamiento de la palabra en el 
texto de Guillén. N adie que no quiera traicionar la 
razón de ser del hecho estético, de aquello que nos 
cautiva por hermoso y permanente. 
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7 
lenguaje literario y lenguaje común 

La belleza y sentido de la composición literaria, o, en 
otras palabras, eso que hace de una poesía o narración 
algo distinto del hablar cotidiano, del discurso acadé
mico y de la versión periodística, o del recuento cien
tífico y el relato histórico, ya sabemos que no depen
den del tema (pues éste no es ni poético ni antipoé
tico en sí mismo), ni del mayor o menor apego a una 
norma descriptiva de la naturaleza o la realidad sico
lógica o social, ni finalmente del alambicamiento o 
decorativismo del lenguaje usado en la ejecución del 
texto. Aunque en todas las actividades a que acaba
mos de aludir, el hombre apela a su conocimiento de 
la lengua y lo usa para transmitir algo a su interlo
cutor o auditorio, y aunque este empleo de la lengua 
sea, a primera vista, equivalente del que realiza el es
critor, debemos admitir que, entre lo que expresa el 
texto literario y lo que comunica el no literario, ade
más de los elementos comunes existen otros a los que 
seguramente podría atribuirse la calidad específica sa
bre la que se apoyan los factores estéticos. Esto es, 
aquellos que hacen del fenómeno literario lo que es 
como hecho diferente, y por cuya virtud distinguimos 
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el papel que el lenguaje desempeña en él, de otras 
funciones, también importantes, pero deslindables del 
efecto poético. 

La experiencia individual de toda persona instruye 
en la adquisición paulatina de la lengua, que empie
za en la primera infancia como fenómeno oral, se en
riquece en el proceso de socialización del niño y es 
reajustada a los patrones de la convención social, del 
mismo modo en que toda la conducta se adapta a 
ellos en el período escolar; pero, la huella más signi
ficativa que en este respecto fija la escuela es el adies
tramiento en la habilidad de leer y escribir; en la 
apropiación de lo que habitualmente designamos co
mo lenguaje escrito, que supone el cifrar y descifrar 
el código verbal transferido a la escritura. Sólo más 
tarde, cuando este nivel de conocimiento y dominio 
lingüístico se ha afirmado y se ha enriquecido, mer
ced al cultivo constante de la lectura y escritura a 
que vive expuesto el hombre, se le revela a éste el 
hecho literario como un estadio de realización por el 
lenguaje en su modalidad escrita. Pues bien, la toma 
de conciencia de los diversos pasos incluidos en este 
proceso puede invitarnos a suscribir una de dos con
clusiones: a) que el lenguaje de la literatura y el de 
las actividades no-literarias son vertientes de una mis
ma facultad, sin que las distancie nada más que el 
propósito de conseguir elevación, belleza, o elegancia 
de una parte, frente a una norma menos cuidadosa e 
intencional, de la otra; o b) que la lengua literaria 
adquiere su carácter, por reproducir ciertos modelos 
de lengua que son en si los que la contrastan con los 
usos del hablar común. En rigor, ambas suposiciones 
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son inexactas y peligrosas, pues la primera origina que 
se confunda lo literario con un "embellecimiento" o 
"ennoblecimiento" de la lengua diaria, a base de inter
polaciones ampulosas, inclusión de términos infrecuen
tes, búsqueda de lo 'bonito', en fin, que se crea que el 
lenguaje literario es algo así como la envoltura de lu
jo de aquello que el hablar común transmite en ver
sión ordinaria. De lo segundo procede que se estime 
que lo literario es tal por ceñirse a prescripciones re
tóricas que atañen al hablar figurado, a la disposición 
en estrofas, al tipo de rima, a la modificación del or
den sintáctico, etc., vale decir, por ampararse en la 
imitación de fórmulas externas que el lenguaje debe 
captar en un esfuerzo de aproximación a modelos 
ideales. Es decir, que en las dos suposiciones se con
templa el hecho literario como separable del conte
nido; se persiste en la disociación de fondo y forma 
que, vimos ya, contraría la naturaleza misma del fe
nómeno estético, la que no es otra cosa que configu
ración a través dellengua;e y, como tal, totalidad uni
taria, en la que son indiscernibles el significante del 
-significado. 

Quien lee un poema de amor se empapa de la me
lodía y sugestión de los versos, se desentiende de la 
exactitud asignable al sentimiento del autor por la 
amada, de las circunstancias en que la pieza fue es
crita, etc., y, por el contrario, se deja conducir por la 
magia de la poesía y la revive, adaptándola_a una ex
periencia intransferible de hombre y de lector. Esto 
quiere decir que el poema no nos infonna, del modo 
en que lo hacen, por ej., la noticia, la crónica, el do
cumento histórico; que aquello que nos llega desde 
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el poema es la incitación para representarnos una ins
tancia en la que aceptamos participar, proyectándonos 
desde el texto mismo en una suerte de acto recreativo 
que toma impulso del conjunto poético, más que de 
las palabras, sentimientos, ideas que concurrieron para 
su factura. Si leemos una novela, sabemos de ante
mano que los personajes, sus aventuras, parlamentos, 
acciones, problemas, etc., son o pueden ser imagina
rios y que la obra no persigue convencemos de la ve
rosimilitud, pero sí enfrentamos a la lectura como si 
ésta nos descubriera un acontecimiento, que se da en 
el texto mismo, y reclama existencia por estar ahí, en 
contexto generado en su composición, no corrw refe
rencia de ciertos hechos, sino corrw los propios hechos. 

La situación es otra cuando llegamos a una bode
ga y pedimos un paquete de cigarrillos, cuando pre
guntamos si alguien vino a buscamos, en fin, cuando 
nos comunicamos a diario con otras personas. En es
tas circunstancias el lenguaje, en la mayoría de los ca
sos, sirve primariamente a una finalidad referencial, 
vale decir, que sirve como indicador de un círculo de 
objetos o conceptos que están afuera .de él y hacia los 
cuales apunta, a los cuales denota. En el uso práctico 
de la lengua, la comunicación es predominantemente 
denotativa y la función del lenguaje es, antes que na
da, referencial. En muchas circunstancias, sin embargo, 
este tipo de comunicación es acompañada de matices, 
de indicios afectivos, de huellas de una actitud o de 
una expectativa que rebasan el puro mensaje de la 
denotación, e insuflan en las palabras un aura signifi
cativa que individualiza nuestro mensaje, tiñéndolo 
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con resonancias que añaden a lo denotativo una comu
nicación extra, que solemos llamar connotativa. 

Un ejemplo clásico que ilustra este empleo es el 
de los diminutivos (¿me das un besito?) o ponderati
vos (¡tamaña la lagartijal), la ironía (no esperaba de 
usted otra cosa), el eufemismo (desde que mi compa
dre pasó a mejor vida), etc., pero 10 sustancial para 
nuestro razonamiento estriba en que, el uso diario del 
lenguaje busca una eficacia comunicativa que se afian
za en el grado mayor de exactitud que logre el men
saje (por gracia de la denotación), sin que ello impi
da que 10 connotativo se acople circunstancialmente 
a la emisión. En esta particularidad se funda la quere
lla de los "científicos" contra los '1iteratos", y la clá
sica apelación a la matemática como un modelo del 
lenguaje exacto por excelencia. En efecto, la matemá
tica o la lógica construyen un tipo derivado de forma
ción lingüística, que extrema la función denotativa y 
reduce su código a los elementos racionales. 

Se puede añadir todavía que en la vida práctica el 
contexto extralingüístico (o situación idiomática) apor
ta información que se suma a la denotativa y conno
tativa, en tanto y en cuanto aproxima los referentes, 
los presupone, esto es, los integra con el decurso ver
bal. Esta posibilidad parecería, en cambio, menos vi
sible, hasta el extremo de desaparecer, en la lírica, y 
no ser determinante en la novela y el drama, pues si 
el texto no basta para constituir el acontecimiento o 
autosostener su realidad, sin duda no estamos en pre
sencia de una obra valiosa. 
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En la Literatura, el texto existe solamente por lo 
que en él y desde él expresa o presenta una experien
cia que, en la lírica, llega a la identidad más acabada 
entre significante y significado, de donde devienen las 
dificultades y traiciones de toda traducción o recuento 
en prosa, y el requerimiento de anulación de distan
cias entre el lector y el objeto poético. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes concluimos 
que no es sensato postular que existe un lenguaje lite
rario en oposición a otro que no lo es, ni que ése se 
define por el uso de las figuras retóricas que el no
literario desconoce; no. Nos inclinamos a pensar que 
en la obra literaria, y de manera ejemplar en aqué
llas en que prevalece lo lírico, los factores connotati
vos adquieren un relieve excepcional, que exalta las 
posibilidades simbólicas de la palabra y contribuye a 
la fundamentación del proceso configurador, mediante 
el cual se realiza la creación estética. Que ésta no 
existe más allá ni más acá del lenguaje, sino en él y 
por él; y que éste, desde el mirador de la ciencia li
teraria y para los efectos de la interpretación de la 
obra, no puede concebirse como un continente, no co
mo un nivel exterior, pues se olvidaría que su justifi
cación artística es autónoma de los referentes denota
tivos, y que, por el contrario, se nos da como un he
cho, como objeto estético con existencia plena, en el 
que cristaliza una particular respuesta humana. Pero 
si la postura crítica anterior es incompatible con una 
actitud respetuosa de la calidad unitaria de la obra, 
en cambio sí es lícito admitir que en la lengua se re
flejan otros rasgos que pueden echar luz sobre los va
lores del texto y operar como' vías de acceso a su es-
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tructura última, aquélla sobre la que se goznan los va
lores privativos que lo distinguen de otras piezas simi
lares o contemporáneas. En este sentido, creemos di
visar una coyuntura que sitúa al texto en el punto de 
encuentro entre la norma (social) del uso lingüístico 
y el signo (individual) de su empleo por parte del es
critor, con lo que se abre la perspectiva del enfoque 
estilístico; y, desde otro ángulo, el que interesa más 
a la historia de la literatura, se precisa la ubicación 
de la obra respecto de las tendencias tradicionales y 
las proposiciones con que el ímpetu renovador encara 
éstas. Todo lo cual no conlleva que el escritor haya 
sido necesariamente consciente del testimonio que ins
cribe en su lenguaje, ni que sospechara que ese víncu
lo común e inalterado tuviese reservada para él la fa
cultad de retraerlo, con los medios comunes, a la pu
reza original y fundadora de la palabra. 

Ciertos textos poéticos podrían ayudamos a expli
car lo anterior. Es muy posible que muchas personas 
sin familiaridad con las corrientes que sucedieron al 
"modernismo", movimiento éste que de algún modo 
impuso una estética y un gusto que sobreviven en el 
lector promedio de Hispanoamérica, reaccionen con 
desagrado ante composiciones que se distancian de los 
paradigmas y el sentido del gusto moldeados sobre el 
patrón de los valores legítimos o del exceso manieris
ta de los epígonos de Darío. La respuesta es particu
larmente violenta contra lo que se señala como pro
saísmo, esto es, la falta de un lenguaje de "nivel ar
tístico", la pérdida de una norma de belleza verbal, 
que, siempre a tenor de dicho juicio, ha cedido al pre
dominio de lo vulgar, lo rutinario, lo no "poético". Pien-
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so ahora por ejemplo en las reacciones de cierto tipo de 
lector y de crítica al encarar la obra de Nicanor Parra. 
Y, variando el marco de referencias histórico-culturales, 
bien podría establecerse analogías con reacciones se
mejantes ante la producción de Eliot, Quasimodo, Pre
vert, etc., es decir, la tendencia que Friedrich designa 
como antirromántica, ya que en sustancia se trata del 
mismo fenómeno. Pues bien, leamos un célebre y dis
cutido poema de Parra, "Los vicios del mundo mo
derno": 

Los delincuentes modernos 
Están autorizados para concurrir diariamente a parques 

[y jardines. 
Provistos de poderosos anteojos y de relojes de bolsillo 
Entran a saco en los kioskos favorecidos por la muerte 
E instalan sus laboratorios entre los rosa/es en flor. 
Desde .allí controlan a fotógrafos y mendigos que 

[deambulan por .10s alrededores 
Procurando levantar un pequeño templo a la miseria 
y si se presenta la oportunidad llegan a poseer a un 

[lustrabotas melancólico. 
La policía atemorizada huye de estos monstruos 
En dirección del centro de la ciudad 
En donde estallan los grandes incendios de fines de año 
y un valiente encapuchado pone manos arriba a dos 

Los vicios del mundo moderno: 
El automóvil y el cine sonoro, 
Las discriminaciones raciales, 
El exterminio de los pieles rojas, 
Los trucos de la alta banca, 
La catástrofe de los ancianos, 

[madres de la caridad. 

El comercio clandestino de blancas realizado por 
[sodomitas internacionales, 

El auto-bombo y la gula 
1.(ls Pompas Fúnebres 
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Los amigos personales de su excelencia 
La exaltación del folklore a categoría del espíritu, 
El abuso de los estupefacientes y de la filosofía, 
El reblandecimiento de los hombres favorecidos por la 

[fortuna 
El auto-erotismo y la crueldad sexual 
La exaltación de lo onírico y del subconsciente en 

[desmedro del sentido común. 
La confianza exagerada en sueros y vacunas, 
El endiosamiento del falo, 
La política internacional de piernas abiertas patrocinada 

[por la prensa reaccionaria, 
El afán desmedido de poder y de lucro, 
La carrera del oro, 
La fatídica danza de los dólares, 
La especulación y el aborto, 
La destrucción de los ídolos, 
El desarrollo excesivo de la dietética y de la sicología 

[pedagógica, 
El vicio del baile, del cigarrillo, de los juegos de azar, 
Las gotas de sangre que suelen encontrarse entre las 

[sábanas de los recién desposados, 
La locura del mar, 
La agorafobia y la claustrofobia, 
La desintegración del átomo, 
El humorismo sangriento de la teoría de la relatividad, 
El delirio de retorno al vientre materno, 
El culto de lo exótico, 
Los accidentes aeronáuticos, 
Las incineraciones, las purgas en masa, la retención de 

[los pasaportes, 
Todo esto porque sí, 
Porque produce vértigo, 
La interpretación de los sueños 
y la difusión de la radiomanía. 

r ,', : \ \ \ \\ ' 

Como queda demostrado, 
El mundo moderno se compone de flores artificiales. 
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Que se cultivan en unas campanas de vidrio parecidas a 
[la muerte, 

Está formado por estrellas de cine, 
y de sangrientos boxeadores que pelean a la luz de 

[luna, 
Se compone de hombres ruiseñores que controlan la vida 

[económica de los países 
Mediante algunos mecanismos fáciles de explicar; 
Ellos visten generalmente de negro como los precursores 

[del otoño 
y se alimentan de raíces y de hierbas silvestres. 
Entretanto los sabios, comidos por las ratas, 
Se pudren en los sótanos de las catedrales, 
y las almas nobles son perseguidas implacablemente por 

[la policía. 

El mundo moderno es una gran cloaca: 
Los restoeranes de lujo están atestados de cadáveres 

[digestivos 
y de pájaros que vuelan peligrosamente a escasa altura. 
Esto no es todo: los hospitales están llenos de impostores, 
Sin mencionar a los herederos del espíritu que establecen 

sus colonias en el ano de los recién operados. 

Los industriales modernos sufren a veces el efecto de 
[la atmósfera envenenada, 

Junto a las máquinas de tejer suelen caer enfermos del 
[espantoso mal del sueño 

Que los transforma a la larga en unas especies de 
[ángeles. 

fo/iegan la existencia del mundo físico 
y se vanaglorian de ser unos pobres hijos del sepulcro. 
Sin embargo, el mundo ha sido siempre así. 
La verdad, como la belleza, no se crea ni se pierde 
y la poesía reside en las cosas o es simplemente un 

[espejismo del espíritu. 
Reconozco que un terremoto bien concebido 

puede acabar en algunos segundos con una ciudad 
[rica en tradiciones 
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y que un minucioso bomb{lrdeo aéreo 
Derribe árboles, caballos, tronos, música. 
Pero qué importa todo esto 
Si mientras la bailarina más grande del mundo 
Muere pobre y abandonada en una pequeña aldea del 

[sur de Francia. 
La primavera devuelve al hombre una parte de las flores 

[desaparecidas. 

Tratemos de ser felices, recomiendo yo, chupando la 
[miserable costilla humana. 

Extraigamos de ella el líquido renovador, 
Cada cual de acuerdo con sus inclinaciones personales. 
¡Aferrémonos a esta piltrafa divina! 
Jadeantes y tremebundos 
Chupemos estos labios que nos enloquecen; 
La suerte está echada. 
Aspiremos este perfume enervador y destructor 
y vivamos un día más la vida de los elegidos: 
De sus axilas extrae el hombre la cera necesaria para 

[forjar el rostro de sus ídolos. 
y del sexo de la mujer la paja y el barro de sus templos. 
Por todo lo cual 
Cultivo un piojo en mi corbata 
y sonrío a los imbéciles que bajan de los árboles. 

"Los vicios del mundo moderno", Obra gruesa, pp. 56-58. 

Hay quienes estiman que no se trata sino de una 
banal exposición que, sin alcanzar dignidad literaria, 
censura el vivir del hombre en la época industrial, a 
través de una mezcla caprichosa de grosería y triviali
dad, lo que se toma evidente por el hecho de que 
el lenguaje no acredita mayor elaboración, y que, al 
contrario, se satisface en el nivel del habla común y 
ordinaria. 
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Presumimos, sin embargo, que la norma de lengua
~e usada por el poeta responde a una visión peculiar, 
y a una intención artística frente a la realidad, que 
nos parecen totalmente coherentes, y que concurren a 
cimentar una actitud que plasma, gracias, en gran par
te, a la consolidación de un sistema expresivo diferen
te del que ha sido tomado como referencia por quie
nes sustentan el punto de vista transcrito líneas arri
ba. El sistema expresivo del poema de Parra gana re
lieve, precisamente, por el empleo de ese nivel lin
güístico, y por aprovechar las locuciones y formas del 
hablar cotidiano, en lugar de las estilizaciones de la 
convención literaria. Véase pues que no se trataría 
de una pobreza, insuficiencia o de un quehacer inad
vertido por el escritor, sino de todo lo opuesto, de la 
elección de un recurso estilístico que, aunque en dis
cordia con la moda y el gusto dominantes, obedece a 
la consecución de una imagen que se apoya en la mo
fa, en el relieve del sarcasmo, en el realce de lo gro
tesco, que son los medios con los que la obra va de
finiendo el proceso de deshumanización del hombre, 
en nuestra época y sociedad, al destacar el trastorno 
en la vida diaria de los valores que consagra solem
nemente la doctrina. La no creencia, el no respeto de 
esos valores con los que el yo poético tampoco se com
promete, son vistos pues como una fase de la irracio
nalidad y del absurdo que nos comprenden, frente a 
lo que, no sin cierto humor negro, el texto opone la 
actitud burlona y el escape a través de una salida eró
tica, en una suerte de paráfrasis farsesca de la crea
ción, tal como ésa es imaginada y caricaturizada por 
un moralista cínico. La ponderación negativa de la 
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inautenticidad vertebra, a nuestro juicio, el enfoque 
crítico de Parra. 

Sin duda, el poema que glosamos -como la "anti
poesía" toda- constituyen una alternativa que reniega 
de la tradición literaria chilena e hispánica modernas, 
y, a consecuencia de ello, la norma de lenguaje que 
usan es contraria a la estilización decorativa, a la im
pronta sentimental, a la joyería retórica que hasta ha
ce poco dominaba en nuestras letras (lo que no sig
nifica que no pueda esta reacción evolucionar hasta 
convertirse en un nuevo manierismo); pero, sí que de
be aceptarse que la antinomia entre "lenguaje litera
rio" y "lenguaje común" per se es ineficiente para ca
lificar éste o cualquier fenómeno creador. Que un jui
cio que pretenda avanzar hasta ese punto tiene, nece
sariamente, que entender la función que desarrolla la 
norma de lenguaje en la estructuración de la realidad 
textual, que es el terreno donde se mide el acierto o 
fracaso de su empleo. En el caso de "Los vicios del 
mundo moderno" parece claro que la perspectiva hu
morística se alía con una sensibilidad para las formas 
expresivas espontáneas, para el coloquio popular, en 
ruptura con el clima lírico habitual; por ello, como 
subraya Pedro Lastra, la visiÓn poética de Parra avan
za de la burla al rasgo de humor, de la farsa al re
lieve de lo absurdo, de la denuncia al humor negro, 
y de la decepción al escepticismo. En este asedio 
perspectivístico a la realidad social e íntima, la vio
lencia verbalizada triza una imagen conformista del 
hombre y del ambiente que lo deforma, y al desme
nuzarla ensaya destruirla. En este empeño, simultá
neamente y casi con asardinado dramatismo, ~e afir-
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ma una toma de conciencia de la propia autodestruc
ción. El hecho curioso reside en que la riqueza y 
complejidad de esta manera de percibir y reaccionar 
del poeta, tal como las plasma en su texto, alcanzan 
su acerada intensidad a través de una forma de len
guaje que, fuera de contexto, aceptamos como común 
y ordinaria, pero que en el poema es gobernada por 
las exigencias de la imagen estética. . 
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8 
en pos de la estructura 

La clásica división entre fondo y forrruJ, o de los nom
bres que la encubren, como observaba Ingarden, hoy 
día resulta inaceptable en la exégesis de la obra, tanto 
desde un punto de vista teórico como desde un estric
to ángulo operativo. Hemos avanzado, asimismo, en 
el examen del rol eminente que ~uega el lenguaje en 
la constitución del texto, y llegado a comprender de 
qué modo es, a través de la lengua, ya como sistema, 
imagen artística o signo verbal, que se actualiza la re
presentación de los conceptos y la figuración de las 
intuiciones. Ante la mediación de la lengua, autor y 
lector están situados con el bagaje pleno de su expe
riencia en la vida y la cultura, y por mérito de éstas 
encararán la copresencia de lo tradicional y lo renova
dor, del significado propuesto y la transformación ima
ginaria, plasmados estéticamente en la identidad de 
la obra. 

Una alternativa eficiente, concedida la inutilidad de 
la dicotomía fondo-forma, sería, con palabras de Hatz
feId, postulat la validez de una "forma exterior que 
no tiene existencia sino como integrante de una forma 
interior",- siendo ambas inseparables e inconcebible~ de 
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otro modo que no fuese en su indisociable unidad, tal 
como ocurre al hablar de lo cóncavo y lo convexo de 
la esfera, o del anverso y reverso de una superficie. 

La forma interior consistiría en la dinámica que 
ensambla e instituye el sentido esencial del texto; 
aquella suerte de hilván dominante, aglutinador y no 
siempre visible, del cual adquiere su fuerza y origina
lidad el desarrollo estético que nos llega merced a su 
objetivación en la forma exterior, lograda por la mul
titud de detalles que participan en la configuración 
del texto, y cuyo valor es decidido en virtud de sus 
relaciones parciales respecto de la resultante total. 

Este género de correspondencia y recíproco acondi
cionamiento es destacado por Pfeiffer, de modo ejem
plar, cuando estipula que todo 'lo interior' posee su re
presentación 'exterior', y todo lo 'exterior' tiene su pe
so y significado 'interiores'. Si se reflexiona en el nú
mero finito, por amplio que se quiera, de los temas y 
materias que la vida humana ofrece al creador, y si 
también se piensa en lo relativamente corto -por nu
trido que se imagine- del elenco de recursos técnicos 
o medios de estilo que la literatura pone a disposición 
del artista, se concluirá que no es en la materia ni en 
los elementos de estilo per se, vistos aisladamente, en 
donde reside la calidad singular de una obra, pues 
ellos se repiten en infinidad de otras obras. Es en su 
"constelación particular", en su diversa e imprevisible 
organización, en la múltiple e inagotable variedad de 
maneras en que ocurren las relaciones entre ellos, y 
en el modo de coordinarlas por referencia a la obra 
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como entidad unitaria, en donde se empiezan a atisbar 
las razones de su mérito. 

Por ello, cuando logramos desvelar este conjunto 
de relaciones que gobierna conceptos, sentimientos, pa
labras, valoraciones, figuras, medios técnicos, etc., si 
descubrimos el hilo primario que enhebra la sucesión 
de los elementos aislados, entonces estamos a un pa
so de descifrar la semántica privativa de la obra. A 
un paso de categorizar los detalles a la luz de ese 
principio ordenador que los pone al servicio de una 
misión simbólica, la que fluye del conjunto como re
lación y trasciende de ambas 'fonnas'. Sólo que éstas 
no son ya los antiguos fondo y forma, como conceptos 
separables e independientes, pues aparecen fundidos 
en una dinámica, sin linderos ni función válida al mar
gen del todo. Pues bien, este juego de relaciones ins
tituido y preservado por una necesidad cohesiva, que 
es propio al texto y ordena elementos en una distri
bución particular, es lo que denominamos la estructu
ra de la obra literaria. 

Un ya célebre cuento de José María Arguedas nos 
permitirá reconocer, en un texto específico, cómo fun
ciona la estructura y de qué manera sirve para los fi
nes de la exégesis literaria. "Warma Kuyay" integra 
la colección publicada originalmente con el título de 
Agua, cuya primera edición data de 1935. 

Noche de luna en la quebrada de Viseca. 
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Pobre palomita por dónde has venido, 
buscando la arena por Dios, por los suelos. 

-¡Justina! ¡Ay, Justinital 



En un terso lago canta la gaviota, 
memorias me deja de gratos recuerdos. 

-¡Justinay, te pareces a las torcazas de Sausiyok! 
-¡Déjame, niño, anda donde tus señoritas! 
-¡¿Y el Kutu?! ¡M Kutu le quieres, su cara de sapo 

te gusta! 
-¡Déjame, niño Ernesto! Feo, pero soy buen lacea

dar de vaquillas y hago temblar a los novillos de cada 
zurriago. Por eso Justina me quiere. 

La cholita se rió, mirando al Kutu; sus ojos chispean
tes como dos luceros. 

¡Ay Justinacha! 
-¡Zonzo, niño zonzo! -habló Gregaria la cocinera. 

Celedonia, Pedrucha, Manuela, Anitacha... soltaron la 
risa; gritaron a carcajadas. 

-¡Niño zonzo! 
Se agarraron de las manos y empezaron a bailar en 

ronda, con la musiquita de Julio el charanguero. Se vol
teaban a ratos, para mirarme, y reían. Yo me quedé 
fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre. 

Me fui hacia el molino viejo; el blanqueo de la pa
red parecía moverse, como las nubes que correteaban 
en las laderas del "Chawala". Los eucaliptos de la huer
ta sonaban con ruido largo e intenso: sus sombras se 
tendían hasta el otro lado del río. Llegué al pie del mo
lino, subí a la pared más alta y miré desde allí la ca
beza del "Chawala": el cerro, medio negro, recto, ame
nazaba caerse sobre los alfalfares de la hacienda. Daba 
miedo por las noches; los indios nunca lo miraban a 
esas horas y en las noches claras conversaban siempre 
dando las espaldas al cerro. 

-iSi te cayeras de pecho, tayta "Chawala", nos mo
riríamos todos! 

Al medio del Witron, Justina empezó otro canto: 

Flor de mayo, flor de mayo, 
flor de mayo primavera, 
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por qué no te libertaste 
de esa tu falsa prisionera. 

Los cholos se habían parado en círculo y Justina 
cantaba al medio. En el patio inmenso, inmóviles sobre 
el empedrado, los indios se veían como estacas de ten· 
der cueros. 

-Ese puntito negro que está al medio es Justina. Y 
yo la quiero, mi corazón tiembla cuando ella se ríe, llo
ra cuando sus ojos miran ·al Kutu. ¿Por qué, pues, me 
muero por ese puntito negro? 

Los indios volvieron a zapatear en ronda. El charan
guero daba vueltas alrededor del círculo, dando ánimos, 
gritando como potro enamorado. Una paca paca empe
zó a silbar desde un sauce que cabeceaba a la orilla 
del río; la voz del pájaro maldecido daba miedo. El cha
ranguero corrió hasta el cerco del patio y lanzó pedra
das al sauce; todos los cholos le siguieron. Al poco ra
to el pájaro voló y fue a posarse sobre los duraznales 
de la huerta; los cholos iban a perseguirle, pero don 
Froylán apareció en la puerta del Witron. 

-¡Largo! ¡A dormir! 
Los cholos se fueron en tropa hacia la tranca del 

corral; el Kutu se quedó solo en el patio. 
-¡A ése le quiere! 
Los indios de don Froylán se perdieron en la puerta 

del caserío de la hacienda y don Froylán entró al patio 
tras de ellos. 

-¡Niño Ernesto! -llamó el Kutu. 
Me bajé al suelo de un sru,to y coITÍ hacia él. 
-Vamos, niño. 
Subimos al callejón por el lavadero de metal que iba 

desmoronándose en un ángulo del Witron; sobre el lava
dero había un tubo inmenso de fierro y varias ruedas, 
enmohecidas, que fueron de las minas del padre de don 
Froylán. 
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Kutu no habló nada hasta llegar a la casa de arriba. 
La hacienda era de don Froylán y de mi tío; tenía 



dos casas. Kutu y yo estábamos solos en el caserío 
de arriba; mi tío y el resto de la gente fueron al escarbe 
de papas y dormían en la chacra a dos leguas de la 
hacienda. 

Subimos las gradas, sin mirarnos siquiera; entramos 
al corredor, y tendimos allí nuestras camas para dormir 
alumbrados por la luna. El Kutu se echó callado; esta
ba triste y molesto. Yo me senté al lado del cholo. 

-¡Kutu! ¿Te ha despachado Justina? 
-¡Don Froylán le ha abusado, niño Ernesto! 
-¡Mentira, Kutu, mentira! 
-¡Ayer no más le ha forzado; en la toma de agua, 

cuando fue a bañarse con los niños! 
-¡Mentira, Kutullay, mentira! 
Me abracé al cuello del cholo. Sentí miedo; mi co

razón parecía rajarse, me golpeaba. Empecé a llorar, 
como si hubiera estado solo, abandonado en esa gran 
quebrada oscura. 

-¡Déjate, niño! Yo, pues, soy "endio", no puedo con 
el patrón. Otra vez cuando seas "abugau", vas a fre
gar a don Froylán. ' 

Me levantó como a un becerro tierno y me echó so
bre mi catre. 

-¡Duérmete, niño! Ahora le voy a hablar a Justina 
para que te quiera. Te vas a dormir otro día con ella 
¿quieres niño? ¿Acaso? Justina tiene corazón para ti, 
pero eres muchacho todavía, tiene miedo porque eres 
niño. 

Me arrodillé sobre la cama, miré al "Chawala" que 
parecía terrible y fúnebre en el silencio de la noche. 

-¡Kutu: cuando sea grande voy a matar a don Froylán! 
-¡Eso sí, niño Ernesto! ¡Eso sí! ¡Mak'tasu! 
La voz gruesa del cholo sonó en el corredor como 

el maullido del león que entraba hasta el caserío en 
busca de chanchos. Kutu se paró; estaba alegre, como 
si hubiera tumbado al puma ladrón. 

-Mañana llega el patrón. Mejor esta noche vemos 
a Justina. El patrón seguro te hace dormir en su cuarto. 
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Que se entre la luna para ir. 
Su alegría me dio rabia. 
-¿Y porqué no matas a don Froylán? Mátale con 

tu honda Kutu, desde el frente del río, como si fuera pu
ma ladrón. 

-¡SUS hijitos, niño! ¡Son nueve! Pero cuando seas 
abugau ya estarán grandes. 

¡Mentira, Kutu, mentira! ¡Tienes miedo. como mujer! 
-No sabes nada, niño. ¿Acaso no he visto? Tienes 

pena de los becerritos, pero a los hombres no los quie
res. 

-¡Don Froylán! ¡Es malo! Los que tienen hacienda 
son malos; hacen llorar a los indios como tú, se llevan 
las vaquitas de los otros, o las matan de hambre en 
su corral! ¡Kutu, don Froylán es peor que toro bravo! 
Mátale no más, Kutucha, aunque sea con galga, en el 
barranco de Capitana. 

-¡Endio no puede, niño! ¡Endio no puede! 
¡Era cobarde! Tumbaba a los padrillos cerriles, hacía 

temblar a los potros, rajaba a látigos el ,lomo de los 
aradores, hondeaba desde lejos a las vaquitas de los 
otros cholos cuando encontraban a los potreros de mi 
tío, pero era cobarde. ¡Indio perdido! 

Lo miré de cerca: su nariz aplastada, sus ojos casi 
oblicuos, sus labios delgados, ennegrecidos por la coca. 
¡A este le quiere! Y ella era bonita: su cara rosada es
taba siempre limpia, sus ojos negros quemaban; no era 
como las otras cholas, sus pestañas eran largas, su bo
ca llamaba al amor y no me dejaba dormir. A los ca
torce años yo la quería; sus pechitos parecían limones 
grandes, y me desesperaban. Pero ella era de Kutu, 
desde tiempo; de este cholo con cara de sapo. Pensa
ba en eso y mi pena se parecía mucho a la muerte. 
¿Y ahora? Don Froylán la había forzado. 

-¡Mentira, Kutu! ¡Ella misma, seguro, ella misma! 
Un chorro de lágrimas saltó de mis ojos. Otra vez 

el corazón se sacudía, como si tuviera más fuerza que 
todo mi cuerpo. 
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-¡Kutu! Mejor la mataremos los dos a ella ¿quieres? 
El indio se asustó. Me agarró la frente: estaba húme

da de sudor. 
-¡Verdad! Así quieren los mistis. 
-¡Llévame donde Justina, Kutu! Eres mujer, no sir-

ves para ella. ¡Déjala! 
¡Como no, niño, para ti voy a dejar, para ti solito. 

Mira, en Wayrala se está apagando la luna. 
Los cerros ennegrecieron rápidamente, las estrellitas 

saltaron de todas partes del cielo; el viento silbaba en 
la oscuridad, golpeándose sobre los duraznales y euca
liptos de la huerta; más abajo, en el fondo de la quebra
da, el río grande cantaba con su voz áspera. 

Despreciaba al Kutu; sus ojos amarillos, chiquitos, co
bardes, me hacían temblar de rabia. 

-¡Indio, muérete mejor, o lárgate a Nazca! ¡Allí te 
acabará la terciana, te enterrarán como a perro! -le 
decía. 

Pero el novillero se agachaba no más, humilde, y se 
iba al Witron, a los alfalfares, a la huerta de los bece
rros, y se vengaba en el cuerpo de los animales de don 
Froylán. Al principio yo le acompañaba. En las noches 
entrábamos, ocultándonos, al corral; escogíamos los be
cerros más finos, los más delicados; Kutu se escupía las 
manos, empuñaba duro el zurriago, y les rajaba el lomo 
a Jos torillos. Uno, dos, tres . . . cien zurriagazos; las crías 
se retorcían en el suelo, se tumbaban de espaldas, llo
raban, yel indio seguía encorvado, feroz. ¿Y yo? Me sen
taba en un rincón y gozaba. Yo gozaba. 

-iDe don Froylán es, no importa! ¡Es de mi enemigo! 
Hablaba en voz alta para engañarme, para tapar el 

dolor que encogía mis labios e inundaba mi corazón. 
Pero ya en la cama, a solas, una pena negra, inven

cible, se apoderaba de mi alma, y lloraba dos, tres ho
ras. Hasta que una noche mi corazón se hizo grande, 
se hinchó. El llorar no bastaba; me vencían la deses
peraCIón y el arrepentimiento. Salté de la cama, des
calzo, corrí hasta la puerta; despacito abrí el cerrojo y 
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pasé al corredor. La luna ya había salido; su luz blan
ca bañaba la quebrada; los árboles, rectos, silenciosos, 
estiraban sus brazos al cielo. De dos saltos bajé al co
rredor y atravesé corriendo el callejón empedrado, salté 
la pared del corral y llegué junto a los becerritos. Ahí 
estaba "Zarinacha", la víctima de esa noche, echadita 
sobre la bosta seca con el hocico en el sueño; parecía 
desmayada; me abracé a su cuello; la besé mil veces 
en su boca con olor a leche fresca, en sus ojos negros 
y grandes. 

-¡Niñacha, perdóname! ¡Perdóname, mamaya! 
Junté mis manos y, de rodillas, me humillé ante ella. 
-Ese perdido ha sido, hermanita, yo no. ¡Ese Kutu 

canalla, indio perro! 
La sal de las lágrimas siguió amargándome durante 

largo rato. 
Zarinacha me miraba seria, con su mirada humilde, 

dulce. 
-¡Yo te quiero niñacha, yo te quiero! 
y una ternura sin igual, pura, dulce, como la luz en 

esa quebrada madre, alumbró mi vida. 
A la mañana siguiente encontré al indio en el alfal

far de Capitana. El cielo estaba limpio y alegre, los 
campos verdes, llenos de frescura. El Kutu ya se iba, 
tempranito, a buscar "daños", en los potreros de mi tío, 
para ensañarse contra ellos. 

Kutu, vete de aquí. -le dije- En Viseca ya no sir
ves. ¡Los comuneros se ríen de ti porque eres maula! 

Sus ojos opacos me miraron con cierto miedo. 
-¡Asesino también eres, Kutu! ¡Un becerrito es co

mo criatura. Ya en Viseca no sirves, indio! 
-¿Yo no más, acaso? Tú también. Pero ,mírale al 

tayta Chawala: diez días más atrás me voy a ir. 
Resentido, penoso como nunca, se largó a galope 

en el bayo de mi tío. 
Dos semanas después, Kutu pidió licencia y se fue. 

Mi tía lloró por él, como si hubiera perdido a su hijo. Kutu 
tenía sangre de mujer: le temblaba a don Froylán, casi 
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a todos los hombres les temía. Le quitaron su mujer y 
se fue a ocultar después en los pueblos del interior, 
mezclándose con las comunidades de Sondando, Cha
cralla. .. ¡Eres coharde! 

Yo, solo, me quedé junto a don Froylán, pero cerca 
de Justina, de mi Justinacha ingrata. Y no fui desgra
ciado. A la orilla de ese río espumoso, oyendo el canto 
de las torcazas y de las tuyas, yo vivía sin esperanzas; 
pero ella estaba bajo el mismo cielo que yo, en esa 
mísma quebrada que fue mi nido. Contemplando sus 
ojos negros, oyendo su risa, mirándola desde lejitos, era 
casi feliz, porque mi amor por Justina fue un "Warma 
kuyay" y no creía tener derecho todavía 'Sobre ella; sa
bía que tendría que ser de otro, de un hombre grande, 
que manejara ya zurriago, que echara ajosl roncos y pe
leara a látigos en los carnavales. 

y como amaba a los animales, las fiestas indias, las 
cosechas, las siembras con música y jarawi, viví alegre 
en esa quebrada verde y llena del calor amoroso del 
sol. Hasta que un día me arrancaron de mi querencia 
para traerme 'R este bullicio, donde gentes que no quie
ro, que no comprendo. 

El Kutu en un extremo y yo en otro. El quizá habra 
olvidado: está en su elemento, en un pueblecito tranqui
lo, aunque maula, será el mejor novillero, el mejor aman
sador de potrancas, y le respetarán los comuneros. Mien
tras yo, aquí, vivo amargado y pálido, como un animal 
de los llanos fríos, llevado a la orilla del mar, sobre los 
arenales candentes y extraños. 

"Warma Kuyay", (Amor de niño) Agua, pp. 101-109. 

El efecto con que la primera lectura impresiona 
al lector puede variar desde la percepción de un cua
dro regional hasta . el reconocimiento de un testimonio 
o confidencia amorosos, y, por lo común, en cada ca
so hay asidero para justificar, cuando menos parcial-
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mente, la respuesta espontánea del lector. Sin embar
go, el examen atento que siga a un nuevo contacto 
con la pieza, comenzará a mostrar indicios que no de
bemos desdeñar. Junto con el descubrimiento del es
cenario y el rumor que desde él se levanta (versos, 
diálogos, cotejo con animales), surge una perspectiva 
que en un extremo ubica al coro de campesinos in
dios y en el otro al niño mestizo. Podríamos, así, con
siderar tres ambientes que subsisten a lo largo del 
cuento, y que en el decurso de éste son calificados 
con trazos que señalan con claridad plena, de una par
te, su identidad, y de otra, los rasgos que los diferen
cian entre sí. Pero además, obsérvese que en el cuen
to estos ambientes, y todo lo que en ellos se significa, 
se entrecruzan a pesar de responder cada uno a una 
norma independiente, que es compensada por esta 
otra suerte de ineluctable intersección complementa
ria, de la que fluye el dramatismo y la candorosa sin
ceridad que desembocan en la violencia y el amor, la 
resignación y la rebeldía, inconciliables y necesarios. 

Un cúmulo de aficiones y creencias aproxima, pero 
también separa, a Ernesto y el Kutu, del modo en 
que lo reiteran además su adscripción a grupos étni
cos; sociales y culturales distintos y conexos. El amor 
por Justina y la conducta del patrón motivan el con
flicto de las reacciones hacia él y hacia la mujer, y 
la divergencia que servirá para exaltar el contraste en
tre el niño y el peón, a través del cual se manifiesta 
la tensión de pautas culturales y condiciones sociales 
que diseñan, paso a paso, el conflicto externo e ínti
mo de la trama narrativa. 
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La furia de Ernesto y la renuncia del campesino; 
sus valoraciones sobre el amor y las expectativas del 
amante; su comprensi6n de la valentía, el honor y la 
felicidad; la integración con el paisaje, el dominio del 
trabajo y la vinculaci6n con el prójimo, se nos van en
tregando siempre por referencia a los tres ambientes 
iniciales, a la doble norma cultural y a la vigencia de 
un espacio externo y otro interior, sobre los cuales se 
desata la pugna que alcanzará tensiones desgarrado
ras. A la postre, sin embargo, la ecuaci6n sentimental 
disuelve su antagonismo y lo traspasa a la oposici6n 
geográfica (sierra-costa) y confiere a la contemplaci6n 
difuminada la categoría del recuerdo, de la evocaci6n 
y reencuentro que marchan del presente al pasado, 
y, entonces, el desarrollo argumental se resume e in
terioriza en una hondísima conciencia de desarraigo: 
físico (pérdida de la querencia), oultural (inadapta
ci6n a la vida costeña), sentimental (agotamiento del 
amor ingenuo). Son nuevamente, pues, esos tres am
bientes, los mismos que realzan el contraste co~ el 
Kutu y denuncian la condici6n de marginalidad y alie
naci6n, los que, desde la estructura del cuento, susten
tan la protesta de Arguedas (por el niño, el peón 
y Justina) y le confieren ese inigualable acento de odio 
y ternura transcritos en el desajuste espiritual, que s6-
lo en parte puede entenderse como desgarramiento ín
timo de un individuo, pues mana de la entraña comu
nitaria, de la historia, y a ella retoma con el relieve 
del conflicto sociocultural. 

Si estos criterios, pautas, andariveles, o como se les 
quiera llamar se nos escapan; si no descubrimos la 
manera en que se jerarquizan y corresponden; si no 
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llegamos a advertir hasta qué punto el sentido princi
pal de la historia y los detalles menudos de la trama 
calzan en su esquema (que viene a ser como el sis
tema invisible sobre el que reposa la construcción ge
neral del relato), entonces es muy posible que no ca
lemos en toda la belleza y significado del texto, e in
clusive, que se nos escape la parcela más relevante de 
su legítimo mensaje. 

Ninguna pieza artística de suficiente calidad carece 
de una estructura definida, cualquiera sea el género 
o la extensión del texto. Examinemos un ejemplo to
mado de la lírica, "¡Oh Hada Cibernétical", poema 
recogido en el libro del mismo nombre, cuyo autor es 
Carlos Germán Belli. 

Algún día el amor 
yo al fin alcanzaré, 
tal como es entre mis mayores 

muertos: 
no dentro de los ojos, sino fuera, 
invisible, mas perenne, 
si de fuego no, de aire. 

"Algún día el amor", El pie ... , p. 44. 

El más leve descuido podría alterar por completo 
la comprensión de este poema. El riesgo acecha en 
el tipo de lectura que hagamos de la primera estrofa, 
pues si entendemos que "tal como es" se refiere a "en
tre mis mayores muertos", el sentido general será muy 
distinto de si se le vincula con "el amor". En el pri
mer caso tendríamos, más o menos, un significado co
mo: "algún día el amor, tal como es entre mis mayo-
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res muertos, al fin alcanzaré", lo que equivale a con
trastar un antiguo tipo de amor con otro que es pro
pio de la edad en que vivimos. En cambio, en el ca
so segundo debemos entender, más o menos: "Algún 
día el amor, tal como es, al fin alcanzaré entre mis 
mayores muertos" de lo que se infiere que la plenitud 
del amor no se liga a un período del pasado, al de 
los antecesores, al de un tiempo mejor (lo que hu
biera demandado el verbo en imperfecto), sino a una 
suerte de conquista, después de un asedio que nos 
perfecciona, hacia la cual se orienta la insatisfacción 
del poeta, aunque haya de ir hasta más allá de la 
muerte, pues ni en el tiempo pretérito ni en el pre
sente, ni en el de las hadas ni en el de la cibernéti
ca, le es todavía accesible. 

Optar por una u otra de las versiones no es cues
tión de capricho ni de azar, si confiamos en que 
el poema posee una estructura y que a ella se remi
ten la forma exterior e interior de la composición. 
Téngase en cuenta que la primera estrofa o mitad del 
texto se inspira en un avance del no ser hacia el ser, 
con lo que se pretende no una actitud contemplativa, 
ni de descubrimiento, sino de participación, de ejerci
cio, de dominio: alcanzaré, verbo que grafica el des
plazamiento progresivo que colegimos. Ahora bien, la 
segunda estrofa comprende tres versos bimembres cu
ya característica estriba en la combinación de un ras
go negativo con uno positivo, según puede advertirse 
en el patrón sintáctico adversativo de los tres versos. 
En efecto, obsérvese que no - sino, in (visible) - mas, 
no - de aire, articulan una misma mecánica: 
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no dentro de los ojos, sino fuera, 
invisible, mas perenne, 
si de fuego no, de aire. 

que, a JUICIO nuestro, concurre con el sentido de la 
primera estrofa: avance del no ser al ser, de la priva
ción a la plenitud, progresiones que no se identifican 
históricamente como ayer y hoy, como era y es sino 
que se definen más bien por un concierto de atribu
tos que califícan a ese amor hacia el que se tiende y 
al cual se pretende conseguir, cualquiera fuese el tiem
po, aunque sea más allá del límite mortal, siempre 
que sea un amor liberado (fuera), indesmayable (pe
renne) y vivificador y circundante (como el aire). Un 
amor que esté más acá del encanto mágico y prerra
cional de las hadas y del concertado control de la téc
nica: simplemente humano, puro, y por lo mismo, 
hasta hoy -en las palabras del poeta- negado en to
da época al hombre enamorado y vivo. 

Los ejercicios que acabamos de ejecutar ilustran, 
más que una definición, acerca de qué es la estructu
ra y cómo subyace su función en la obra literaria. Lle
gar a ella y revelarla es tarea que demanda un mé
todo; enseñar éste y sus posibles usos es la más cara 
ambición de este curso. 
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9 
sobre la estructura y el estilo 

N o podemos ignorar que en el cuento de Arguedas y 
en el breve poema de Belli existen menciones, con
cretísimas, a elementos (personas, objetos, relaciones, 
sentimientos, ambiente~, etc.) que identificamos con 
otros semejantes que hemos conocido y a diario encon
tramos en nuestro trato con el mundo en que vivimos, 
y que, incluso, podríamos evocar a través de más de 
una experiencia personal. No se nos escapará, tampo
co, que en cualquiera de esas instancias carecían de 
esta suerte de poder sugestivo que transmiten, tan in
tensamente, desde los textos en cuya lectura nos he
mos detenido. A qué obedece la diferencia; ¿está ella 
en los hechos mismos?, ¿acaso en las palabras con que 
son descritos?, ¿quizá en nuestra actitud de lectores? 

Por aquí ronda algo de lo que suele designarse co
mo el "misterio" del hecho artístico, como el "milagro 
de la palabra poética". Pues bien, si rehusamos una 
explicación extrarracional, no nos queda sino analizar 
en detalle cuál es el deslinde que separa al conoci
miento objetivo, real, vivido o escuchado, de la viven
cia poética experimentada merced al texto. Precisar 
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hasta qué grado esta alianza de sedimentos persona
les y de reacciones inconscientes amalgama con un 
modo diferenciado de percibir y de conocer el hecho 
estético es, pues, nuestro prop6sito inmediato. En nues
tra experiencia docente, nunca hemos dispuesto de un 
auxilio más útil para esclarecer este punto, que el ex
celente trabajo de Johannes Pfeiffer que aprovechamos 
en los párrafos pr6ximos 3. 

Pfeiffer apela a una composici6n de J. P. Hebel que, 
transcrita en resumen, con todas las traiciones que ello 
apareja, versa sobre el viaje que un joven alemán em
prende desde una apartada aldea hasta la ciudad de 
Amsterdam. Al llegar al centro urbano, que lo des
concierta con su actividad, gentío y arquitectura, el jo
ven caminante se detiene extasiado ante una espléndi
da residencia: las dimensiones y estilo de la construc
ci6n, las seis chimeneas que rematan el techo, las al
tas ventanas, las flores, etc. lo deslwnbran. Todavía 
no repuesto de su asombro, advierte el paso de un 
transeúnte y lo aborda para preguntarle, respetuosa
mente, después de saludarlo, quién es el afortunado 
propietario de esa residencia. A causa de la prisa y 
de no entender la pregunta que nuestro personaje for
mulara en alemán, el transeúnte responde, sin dete
nerse ''kannitverstan''. Esta secuencia de sonidos, que 
equivale a una expresión en holandés: "Yo no lo en
tiendo", sin embargo, a los oídos del joven peregrino, 
alemán, sonó como si fuera el nombre del dueño de 
la casa que admiraba. 

3. "Sinn und Grenze der Dichtung". ZWÍ8chen Dichtung und 
Ph¡losophie. Bremen, 1947. 
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De ese fortuito error derivarán, como veremos, una 
serie de interpretaciones también equivocadas. El joven 
imagina que el señor Kannitverstan es un personaje 
muy rico, porque de otra manera no podría poseer ca
sa tan magnífica. Y así, después de un momento, rea
nuda su marcha hasta que llega al muelle. En él ha
bía una nave, recién atracada, junto a muchas otras, 
y de ella los estibadores descargaban multitud de ca
jas cuyos contenidos lo inducían a evocar un horizonte 
oriental y lejano. Cuando cansado de contemplar el 
espectáculo pudo acercarse a uno de los trabajadores 
y preguntarle quién era el dueño de esas mercaderías, 
la respuesta que recibió, como la primera vez, y por 
las mismas razones, fue "kannitverstan". Entonces pen
só para sí: "Tate, ya está claro, quien puede traer por 
mar tantas riquezas, no es un milagro que posea casa 
tan maravillosa". De vuelta ya, con la mirada vaga, 
entristecida, pensó en sí mismo como en un pobre dia
blo, comparándose con el comerciante adinerado. En 
ese mismo instante avanzaba por la calle un cortejo 
fúnebre. Cuatro caballos arrastraban la carreta con el 
féretro recubierto por paños negros, y más atrás seguía 
una comitiva a paso lento y con expresión de congo
ja. A lo lejos repicaba una campana. Entonces lo en
volvió un sentimiento de pena por el hombre muer
to, al que imaginó una buena persona cuyo deceso ins
piraba el dolor de los acompañantes del cortejo, y, sin 
explicarse cómo ocurrió, de repente, se encontró su
mado al grupo de parientes y amigos que avanzaba 
tras del féretro. Conmovido, en silencio, caminó un 
trecho hasta que, advirtiendo el dolor de la persona 
más próxima, se inclinó hacia ella y musitó: "Debe 
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haber sido un buen amigo de usted". "Kannitverstan" 
fue la respuesta. 

La impresión fue tan violenta que no pudo conte
ner primero el asombro y luego un par de lágrimas. 
"Pobre Kannitverstan", pensó interionnente. Y pensó que 
el señor Kannitverstan, a pesar de sus riquezas, ya 
era cadáver y no había podido esquivar al destino. 
Llegó al panteón, escuchó la plegaria, que aunque 
dicha en holandés lo conmovió más que todos los ser
mones que había oído en su pueblo alemán, y vio có
mo descendía el ataúd con el cuerpo de su reciente 
conocido. . 

Se retiró después con la sensación de haber cum
plido un gesto de solidaridad y con cierto alivio en el 
corazón, como si hubiese acompañado a los restos de 
un viejo amigo. Entró en un restaurant en el que ha
blaban alemán y ordenó un vaso de vino que bebió 
saboreando un trozo de queso. Supo entonces que si 
alguna otra vez se entristecía, al comparar su pobreza 
con la opulencia de otros hombres, el recuerdo del se
ñor Kannitverstan, sus riquezas y su estrecha tumba lo 
reconciliaría, devolviéndolo a la alegría de vivir y re
cordándole la fugacidad de los bienes terrenos. 

Con el texto de Hebel, Pfeiffer nos plantea una 
doble reflexión que deseamos repasar: 1) se trata de 
una comunicación verbal 4; 2) esa comunicación ver
bal refiere una específica relación de sucesos, objetos 
y personas. Sin embargo hay algo que determina la 
diferenciación del texto frente a una crónica o infor-

4. Verbal entendido como fenómeno de lenguaje, esto es 
simb6lico, sea oral o escrito. 
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me, y que independiza nuestra reacci6n frente a la po
sibilidad de que los acontecimientos sean verídicos o 
ficticios. En cuanto a lo primero, recordemos que nor
malmente la comunicaci6n verbal apunta hacia un 
mundo de referentes externos, acerca de los que tene
mos un cierto tipo de conocimiento previo y a los que 
visualizamos en una suerte de vinculaci6n recíproca; 
pero lo que importa en este caso no es que la lengua 
reproduzca o imite una secuencia ocurrida (o imagi
nable) en la realidad, y que lo haga con la minucia 
escrupulosa del ojo de una cámara de noticiario cine
matográfico; lo sobresaliente reside en que en la len
gua se han plasmado ciertos rasgos esenciales que son 
puestos de relieve s610 gracias a ese tipo de comuni
caci6n verbal. En lo tocante a lo segundo, ¿qué va
lor tendría que no exista Amsterdam ni la casa con 
seis chimeneas? ¿O que nunca hubiera ocurrido a un 
joven alemán la experiencia relatada? En uno u otro 
caso, es decir, suponiendo que los referentes tengan 
existencia objetiva y suponiendo que no la tuvieran, 
lo fundamental estriba en que en el texto éstos apa
recen mencionados en un cierto orden, que instituye 
entre todos y cada uno de ellos una determinada red 
de relaciones. Vale decir que no aparecen casual ni 
arbitrariamente colocados uno al lado del otro, sino 
que su situaci6n y funciones implican antecedentes y 
consecuentes, y que, en tanto ocurren, su presencia ge
nera una serie de modificaciones que los afectan indi
vidual y colectivamente, en la medida que una pers
pectiva que fluye de la articulaci6n en que los colocó 
el poeta, los comprende. Aquí, en esto, es donde se 
apoya el significado interno, primario y genuino de la 
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obra literaria; su auténtico sentido, que rebasa al de 
las partes, sean "palabras", "ideas", "figuras" o como se 
les quiera designar. 

Así entendemos igualmente que este significado "se 
haga", "se vaya haciendo" en el texto y la lectura, por 
una indisoluble asociaci6n de forT/Ul y fondo, que 
acaban por tornarse indiscernibles, y que, en la medi
da que construyen esa significaci6n, ésta adquiera con
sistencia tan real, tan viva, que nos permita hablar de 
una realidad literaria, existente s610 en virtud del tex
to como hecho estético, pero incorporada con él en la 
realidad total del mundo y del hombre. Por ser así 
concebimos una responsabilidad no solamente artística 
en el autor, y es legítimo pretender una valoraci6n 
ética y social además de la estética. 

Quisiéramos insistir, a riesgo de parecer fatigantes, 
en la necesidad imperiosa de comprender la realidad 
literaria como una porción de la realidad total, pero 
no constituida por hechos u objetos con sustancia físi
ca, sino por palabras dispuestas en un particular con
cierto. Esta distribuci6n, este orden o desorden, este 
hallazgo del creador es, en suma, su estilo. Sólo que 
entendida así tan desgastada palabrita, nada tiene que 
ver con el tradicional concepto de "manera de escribir 
concordante con las reglas gramaticales" o con los pa
radigmas literarios de moda. El estilo es para noso
tros, simplemente, aquella manera con la que el au
tor logró componer su realidad artística, guiado por 
la necesidad que lo impulsó a seleccionar los medios 
a su alcance, a fin de lograr la cohesión que enhebra 
el significado profundo del texto. Por eso, toda obra 
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de calidad manifiesta un estilo, y estudiar éste supone 
enfocar la obra desde todos sus aspectos, y no sólo el 
lingüístico estricto. 

Quisiéramos también que, recordando la historia de 
"Kannitverstan", veamos que en ella, aparte de las 
menciones que aluden a una realidad verídica o ficti
cia, el sentido interno fluye de un malentendido, fru
to de la incomunicación idiomática. Que sobre ese 
"error" se construye una línea de pensamiento poético 
que, por el sendero del equívoco nos encamina sutil
mente al descubrimiento de una verdad, relativa al 
valor de estar vivo. Pues bien, obsérvese que este sig
nificado no está en los hechos objetivos que se refie
ren en la historia, es decir, no está o no estaría en la 
realidad exterior, si cupiera la posibilidad de ubicar 
ésta e identificarla y cotejarla con el texto. Ese sig
nificado va surgiendo de la composición artística, se 
hace y define en ella, como una suerte de aroma o 
de luz que se desprenden por el mérito de las cone
xiones que entabló el autor y desveló la lectura. He 
ahí el vigor irradiante de la obra literaria, su inago
table potencia fundadora de realidades, su incuestiona
ble ligamen con la capacidad creativa del ser huma
no. En suma, su naturaleza universal por su raíz dia
lógica y, como tal, humana. 

El lenguaje y la realidad objetiva, en la literatura 
son sólo medios con los que el poeta construye el mun
do de la obra, y ésta, hasta cierto punto, puede ser 
entendida como un objeto de particularísimo carácter. 
Cuando pretendemos abordar su estudio, su compren
sión entera, no debemos imaginar pues que basta aco-
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meter uno o varios sectores de la realidad que se ha 
generado en el texto; no debemos satisfacernos descri
biendo los componentes aislados o la combinación que 
los gobierna; aquello sería siempre permanecer en la 
periferia del fenómeno. Esos no pueden ser sino pa
sos, intentos aproximativos, que valen solamente cuan
do nos señalan cuál es el camino por el que discurre, 
enceguecedora, la luz que imaginariamente nos descu
bre el texto. Vale decir, el sentido profundo, las le
yes ocultas de una parcela de la realidad, inmediata o 
remota, familiar o desconocida, pero vigente por lo 
que comporta de experiencia humana, de aventura y 
testimonio en el esfuerzo que siempre ha desplegado 
el hombre por enriquecer el conocimiento de sí mis
mo y del mundo. 
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10 
puertas de ingreso 

Capítulos atrás adelantamos que la interpretación no 
se consigue por el uso de una plantilla ni de un cues
tionario que sean aplicables, indiscrimínadamente, a to
dos los textos. Insistamos en esta premisa porque su 
aceptación nos ahorrará trabajos agobiantes e inútiles; 
y, al recordarla aclaremos, además, que tampoco exis
te una manera de encarar los textos en prosa y otra 
reservada para comprender los en verso. En verdad, 
por lo menos hay tantas posibilidades cuantos textos 
pasibles de ser estudiados; y, aún más, ellas se diver
sifican según los intérpretes, lo que implica que lo es
table y común no es un cúmulo de reglas que deben 
utilizarse mecánicamente, sino una teoría que funda
menta las múltiples y flexibles rutas de aproximación 
a la obra literaria, la riquísima gama de vías para in
terrogarla y asediar su misterio, hasta que alguna o 
varias de ellas nos allanen el acceso a su más rec6n
dito sentido. 

Alguna vez, quizás, hemos supuesto, y en ello ha 
contribuido, es posible, el empleo frecuente del con
cepto "análisis literario" o "análisis estilístico", que la 
crítica textual tiene por objeto de~componer la totali-
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dad unitaria de la obra en la pluralidad heterogénea 
de sus componentes. Que el trabajo residía en la cui
dadosa faena de "desmontar" una maquinaria y de cla
sificar sus partes, adjudicando a éstas o a las combi
naciones generadas por ellas, nombres tomados en 
préstamo de la retórica tradicional o acuñados por los 
críticos contemporáneos. Sí, sin duda lo hemos pen
sado y no sería extraño que más de algún estudio pre
suntamente "técnico" nos haya deslumbrado con esta 
suerte de pedantería taxonómica. Como quiera que sea, 
es hora de afirmar sin regateos que nada dista más 
del arte de la interpretación que esos recuentos enu
merativos; y que, si en algún pasaje postulamos que 
el texto debe ser visto como un objeto, la finalidad 
de ese planteo responde a la necesidad de fijar la re
lación del lector con el texto y lo extraliterario, pero 
que no debe extremarse hasta el grado de convertir 
la obra en un producto o compuesto de elementos sim
ples, en una acumulación estática. N o, de ningún mo
do. La idea de estructura con la que venimos traba
jando en los últimos capítulos, téngase en cuenta y de 
una vez por todas, no es la resultante de la suma de 
los constituyentes, no es una osamenta física, ni se 
apreciará por la identificación, descripción y clasifica
ción de los factores. La estructura es, ni más ni me
nos, una red, un inasible juego de relaciones que se 
establece entre los elementos, pero que no se da en 
ninguno de ellos en particular, ni en todos como su
cesión. La estructura es descubierta de manera intui
tiva o metódica, pero nos es útil sólo si somos capa
ces de revivirla dinámicamente. Sólo en la medida 
en que, a través de la lectura crítica, consigamos in-
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teriorizarnos en la fluencia de correlatos y transforma
ciones que la fuerza del estilo consigue articular en la 
obra, y, de ese modo, aprehender en el texto una nue
va lección con la que se enriquece nuestro conocimien
to de la realidad, gracias a la iluminación que sobre 
ella proyecta la literatura. 

Por eso, en mi experiencia de profesor y de críti
co he advertido que nada es tan difícil ni ofrece ma
yores resistencias al novato, como el saber con seguri
dad si se ha acertado con el buen principio de la in
terpretación y se ha logrado, realmente, alcanzar el 
final satisfactorio. Así es, y no dejemos que nos per
turben la inseguridad ni el desaliento, pues se trata 
primero de elegir entre un cúmulo de variantes o in
dicios que nos incitan a diseñar una hipótesis o varias 
a la vez; sin que inicialmente estemos en aptitud de 
seleccionar una y descartar las restantes; o sin que ad
virtamos que varias de ellas con complementarias o 
mutuamente excluyentes. Sólo en una instancia más 
elaborada de la investigación, y por el mérito de cri
terios que a su turno habremos de exponer, el alum
no podrá optar con un margen de seguridad, que no 
depende del azar ni de su libre arbitrio, sino de un 
tipo de reflexión que le permitirá sostener con cohe
rencia su punto de vista, y demostrar la validez de 
la opción que seleccione. 

Por eso creo que, aunque sea figuradamente, resul
ta muy gráfico hablar de la puerta o puertas de in
greso al laberinto de la obra. Y que el tiempo y la 
práctica que se destinen a desarrollar esta habilidad 
serán siempre escasos y siempre muy reproductivos, 
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puesto que si falla el ingreso fracasará, irremisible
mente, todo lo que se elabore más adelante, sobre ese 
presupuesto. Quisiera decir esto mismo de otra ma
nera: esto es, que el punto inicial viene a ser como 
el ángulo de mira, como la ventana desde la cual se 
nos irá representando el paisaje; por lo mismo, el más 
leve desplazamiento, la más ligera modificación es ca
paz de recortamos la amplitud del horizonte, de en
sombrecerla o iluminarla, de poner de relieve sus más 
notables aristas o distorsionar su configuración real. Sin 
embargo, aceptado lo anterior, tendría que prevenir 
contra un malentendido al que, involuntariamente, po
dría conducir a mis lectores: no cabe sostener que só
lo existe una vía de ingreso válida para interpretar un 
texto. Rotundamente, no funciona aquí ningún exclu
sivismo; toda obra ofrece un espectro de vías válidas, 
junto al que se podría pretender otro cúmulo de po
sibilidades impropias. En postrer instancia, dependerá 
de la sensibilidad del estudioso, de la fineza de su ca
pacidad de observación, de su experiencia como críti
co, de su formación literaria, de su estado de ánimo, 
el que unas se le revelen como más sugestivas que 
otras, o como más inmediatas y fecundas. O sea, que 
el factor personal juega un papel muy importante y 
que la habilidad técnica y la disposición subjetiva se 
combinan dentro de un rango de notable libertad in
dividual. Recuérdese, sin embargo, que la opción es
cogida podrá más adelante ser calificada de errónea 
o insuficiente, gracias a verificaciones y pruebas que 
racionalizarán el acierto de la selección; pero ello no 
reniega de lo que venimos exponiendo; por el contra
rio, lo ratifica y rodea de garantía, pues llegado ese 
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caso, el estudioso, el intérprete, sabrá sin ambigüedad 
que debe descartar el ingreso elegido y, con criterio 
mejor formado y honestidad intelectual, podrá lanzar
se a la aventura de tentar otra entrada hacia una di
ferente hipótesis. Si proponemos algunos ejercicios en 
verso y en prosa, tendremos ocasión de advertir de 
manera más precisa lo que venimos sosteniendo. He 
aquí el primer ejemplo, "Mano entregada", de Vicen
te Aleixandre: 

Es por la piel secreta, secretamente abierta, invisible. 
mente entreabierta, 

por donde el calor tibio propaga su voz, su afán dulce; 
por donde mi voz penetra hasta tus venas tibias, 
para rodar por ellas en tu escondida sangre, 
como otra sangre que sonara oscura, que dulcemente 

oscura te besara 
por dentro, recorriendo despacio como sonido puro 
ese cuerpo, que ahora resuena mío, mío poblado de mis 

voces profundas, 
oh resonado cuerpo de mi amor, oh poseído cuerpo, oh 

cuerpo sólo sonido de mi voz poseyéndole. 
Por eso, cuando acaricio tu mano, sé que sólo el hueso 

rehúsa 
mi amor -el nunca incandescente hueso del hombre-. 

y que una zona triste de tu ser se rehúsa, 
mientras tu carne entera llega un instante lúcido en 
que total flamea, por virtud de ese lento contacto de tu 

mano, 
de tu porosa mano suavísima que gime, 
tu delicada mano silente, por donde entro 
despacio, despacísimo, secretamente en tu vida, 
hasta tus venas hondas totales donde bogo, 
donde te pueblo y canto completo entre tu carne. 

"Mano entregada (fragmento)", 
Historia del corazón, pp. 13-15. 
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Aunque el desarrollo del poema no ofrece dificul
tades mayores, lo rico de su composición puede atraer 
el interés del lector desde ángulos diversos, que, en 
el mejor de los casos, concurren a establecer una ar
quitectura sólidamente integrada. A nadie escapa que 
la representación alude a un hecho amoroso, el que 
ocurre cuando el amante acaricia la mano de la ama
da; pero importa que, sobre la base de ese contacto, 
en el poema se desarrolla una suerte de teoría del 
amor. He aquí, verbigracia, una vía muy amplia, que 
se nos ofrece en el nivel semántico del te},."Ío. Otra le
gítima podría ser el conflicto que se insinúa entre "el 
duro hueso insobornable" y la "carne dulce", respecto 
de su aptitud para el amor, y sin omitir la consecuen
te espiritualización de la materia a que nos remite es
ta hipótesis. Véase como no menos sugestiva la va
riante que pretende acceder al meollo imaginario, 
usando como punto de referencia el ritmo lento, el 
efecto retardatario que impone en el discurso poético 
la especial sintaxis del texto. Nótese que ésta com
prende oraciones independientes o series de unidades 
eslabonadas sucesivamente, pero cuya unión revela al 
par que una fluencia, un progreso limitado por los an
tecedentes. En el mismo sentido podrían convocarnos 
las repeticiones de formas gramaticales ( sustantivos, 
adjetivos, adverbios) o conceptos, que, aunque modi
fican y ensanchan al elemento determinado, retornan 
sobre él con ánimo de insistencia. También reclama 
atención el asordinado rumor inicial, digamos la foné
tica del texto, la que llegado un punto: "como otra 
sangre que sonara oscura", avanza hasta concebir las 
venas de la amada como el recinto del "canto" del 
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amante. En suma, los contrastes de ritmo y la ima
gen de acceso al cuerpo interior, la imagen de pene
tración del sentimiento a través de la piel, como el 
calor y como el agua, entretejen igualmente un más 
elaborado punto de arranque para releer el texto. Así 
descubrimos en él distintas valencias que lo convier
ten, ya lo dijimos, en una hermosa postulación de la 
plenitud e imperfección, de la totalidad y límites, del 
gozo infinito y la dolorosa distancia que se combinan, 
incluso, en la más generosa exaltación amatoria. De 
ahí, quizás, la razón del inquietante "pero" que abre 
el poema y que resulta una especie de factor condi
cionante en la conquista y resistencia que bella, lenta 
e intensamente acontece ante nuestros ojos de lectores. 

Creo que cualquiera de estas incisiones permite re
tomar al poema e ir penetrando en el mundo de su 
rica significación con mayor provecho. No vamos a 
debatir ese proceso, no es el momento aún; pero sí nos 
interesa subrayar la pluralidad de indicios que se nos 
ofrecen como otras tantas avenidas luminosas hacia la 
totalidad del texto. Hay quienes piensan que es más 
fácil trabajar con un texto en verso que con uno en 
prosa; quizá proviene esta idea de una errónea estima
tiva de las dificultades o ventajas impuestas por las 
dimensiones de la pieza analizada. Si en verdad nues
tros criterios se inspiran en una comprensión de lo 
esencial del fenómeno literario, en la práctica deben 
ser igualmente aplicables a ambos tipos de composi
ciones; y, en ese sentido, el ejercicio próximo nos ser
virá para verificar de qué modo orientamos nuestro 
ingreso en la interpretación de un cuento. 
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CORAZONADA 

Apreté dos veces el timbre y en seguida supe que me 
iba a quedar. Heredé de mi padre, que en paz descan
se, estas corazonadas. La puerta tenía un gran barrote 
de bronce y pensé que iba a ser bravo sacarle lustre. 
Después abrieron y me atendió la ex, la que se iba. 
Tenía cara de caballo y cofia y delantal. "Vengo por 
el aviso", dije. "Ya lo sé", gruñó ella y me dejó en el 
zaguán, mirando las baldosas. Estudié las paredes y los 
zócalos, la araña de ocho bombitas y una especie de 
cárcel. 

Después vino la señora, impresionante. Sonrió como 
una Virgen, pero sólo como "Buenos días". "¿Su nom
bre?" "Celia". "¿Celia qué?", "Celia Ramos". Me ba
rrió de una mirada. La pipeta. "¿Referencias?" Dije tar
tamudeando la primera estrofa: "Familia Suárez, Maldo
nado 1346, teléfono 90948. Familia Borrello, Gabriel Pe
reira 3252, teléfono 413723. Escribano Perrone, Larraña
ga 3362, sin teléfono". Ningún gesto. "¿Motivos del ce
se?" Segunda estrofa, más tranquila: "En el primer ca
so, mala comida. En el segundo, el hijo mayor. En el 
tercero, trabajo de mula". "Aquí", dijo ella, "hay bas
tante que hacer". "Me lo imagino". "Pero hay otra mu
chacha, y además mi hija y yo ayudamos". "Sí, seño
ra". Me estudió de nuevo. Por primera vez me di cuen
ta que de tanto en tanto parpadeo. "¿Edad?" "Diecinue
ve". "¿Tenés novio?" "Tenía". Subió las cejas. Aclaré 
por las dudas: "Un atrevido. Nos peleamos por eso". 
La Vieja sonrió sin entregarse. "Así me gusta. Quiero 
mucho juicio. Tengo un hijo mozo, así que nada de son
risitas ni mover el trasero". Mucho juicio, mi especia
lidad. Sí, señora. "En casa y fuera de casa. No tolero 
porquerías. Y nada de hijos naturales, ¿estamos?" "Sí, 
señora". ¡Ula Marula! Después de los tres primeros días 
me resigné a soportarla. Con todo, bastaba una miradita 
de sus ojos saltones para que se me pusieran los ner
vios de punta. Es que la Vieja parecía verle a una hasta 
el hígado. No así la hija, Estercita, veinticuatro años, 
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una pituca de ocai y rumi que me trataba como a otro 
mueble y estaba muy poco en casa. Y menos todavía 
el patrón, don Celso, un bagre con lentes, más callado 
que el cine mudo, con cara de malandra y ropa de Yriart, 
a quien alguna vez encontré mirándome los senos por 
encima de l/Acción". En cambio el joven Tito, de vein
te, no precisaba la excusa del diario para investigarme 
como cosa suya. Juro que obedecí a la Señora en eso 
de no mover el trasero con malas intenciones. Reconoz
co que el mío ha andado un poco dislocado, pero la 
verdad es que se mueve de moto propia. Me han dicho 
que en Buenos Aires hay un doctor japonés que arregla 
eso, pero mientras tanto no es posible sofocar mi na
turaleza. O sea que el muchacho se impresionó. Prime
ro se le iban los ojos, después me atropellaba en el co
rredor del fondo. De modo que por obediencia a la Se
ñora, y también, no voy a negado, conmigo misma, lo 
tuve que frenar unas diecisiete veces, pero cuidándome 
de no parecer demasiado asquerosa. Yo me entiendo. 
En cuanto al trabajo, la gran siete. l/Hay otra mucha
cha" había dicho la Vieja. Es decir, había. A mediados 
de mes ya estaba solita para todo rubro. l/yo y mi hija 
ayudamos", había agregado. A ensuciar los platos, có
mo no. A quién va a ayudar la Vieja, vamos, vamos, 
con esa bruta panza de tres papadas y esa metida con 
los episodios. Que a mí me gustase Isolina o la Bur
gueño, vaya y pase y ni así, pero que a ella, que se las 
tira de avispada y lee Selecciones y Life en español, 
no me lo explico ni me lo explicaré. A quién va a ayu
dar la niña. Estercita, que se pasa reventándose los gra
nos, jugando al tennis en Carrasco y desparramando fi
chas en el Parque Hotel. Yo salgo a mi padre en las 
corazonadas, de modo que cuando el tres de junio (fue 
San Cono bendito) cayó en mis manos esa foto en que 
Estercita se está bañando en cueros con el menor de 
los Gómez Taibo en no sé qué arroyo ni a mí qué me 
importa, en seguida la guardé porque nunca se sabe. 
¡A quién van ayudar! Todo el trabajo para mí y aguan-
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tate piola. ¿Qué tiene entonces de raro que cuando Tito 
(el joven Tito, bah) se puso de ojos vidriosos y cada 
día más ligero de manos, yo le haya aplicado el sose
gate y que habláramos claro? Le dije con todas las le
tras que yo con ésas no iba, que el único tesoro que 
tenemos los pobres es la honradez y basta. El se rió 
muy canchero y había empezado a decirme: "Ya veras, 
putita", cuando apareció la señora y nos miró como ca
dáveres. El idiota bajó los ojos y mutis por el forro. La 
Vieja puso entonces cara de al lm solos y me encajó 
bruta trompada en la oreja, en tanto que me trataba de 
comunista y de ramera. Yo le dije: "Usted a mí no me 
pega, ¿sabe?", y allí nomás demostró lo contrario. Peor 
para ella. Fue ese segundo golpe el que cambió mi vi
da. Me callé la boca pero se la guardé. A la noche 
le dije que a fin de mes me iba. Estábamos a veinti
trés y yo precisaba como el pan esos siete días. Sabía 
que don Celso tenía guardado un papel gris en el cajón 
del medio de su escritorio. Yo lo había leído, porque 
nunca se sabe. El veintiocho, a las dos de la tarde, 
sólo quedamos en casa la niña Estercita y yo. Ella se 
fue a sestear y yo a buscar el papel gris. Era una carta 
de un tal Urquiza en la que le decía a mi patrón frases 
como ésta: XX xx x xx xx XX". 

La guardé en el mismo sobre que la foto y el treinta 
me fui a una pensión decente y barata de la calle Wash
ington. A nadie le di mis señas, pero a un amigo de 
Tito no pude negárselas. La espera duró tres días. Tito 
apareció una noche y yo lo recibí delante de doña Cata, 
que desde hace unos años dirige la pensión. El se dis
culpó, trajo bombones y pidió autorización para volver. 
No se la di. En lo que estuve bien porque desde en
tonces no faltó una noche. Fuimos a menudo al cine y 
hasta me quiso arrastrar al Parque, pero yo le apliqué 
el tratamiento del pudor. Una tarde quiso averiguar di
rectamente qué er~ lo que yo pretendía. Allí tuve una 
corazonada: "No pretendo nada, porque lo que yo que
ría no puedo pretenderlo". 
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Como ésta era la primera cosa amable que oía de 
mis labios, se conmovió bastante, lo suficiente para me
ter la pata. "¿Por qué?", dijo a gritos, "si ése es el mo
tivo, te prometo que ... " Entonces, como si él hubiera 
dicho lo que no dijo, le pregunté: "Vos sí. .. , pero, ¿y 
tu familia?" "Mi familia soy yo", dijo el pobrecito. 

Después de esa compadrada siguió viniendo y con 
él llegaban flores, caramelos, revistas. Pero yo no cam
bié. y él lo sabía. Una tarde entró tan pálido que hasta 
doña Cata hizo un comentario. No era para menos. Se 
lo había dicho al padre. Don Celso había contestado: 
"Lo que faltaba". Pero después se ablandó. Un tipo 
pierna. Estercita se rió como dos años, pero a mí qué 
me importa. En cambio la Vieja se puso verde. A Tito 
lo trató de idiota, a don Celso de cero a la izquierda, 
a Estercita de inmoral y tarada. Después dijo que nun
ca, nunca, nunca. Estuvo como tres horas diciendo nun
ca. "Está como loca", dijo el Tito, "no sé qué hacer". 
Pero yo sí sabía. Los sábados la Vieja está siempre so
la, porque don Celso se va a Punta del Este, Estercita 
juega al tennis y Tito sale con su barrita de La Vascon
gada. O sea que a las siete me fui a un monedero y 
llamé al nueve siete cero tres ocho. "Hola", dijo ella. 
La misma voz gangosa, impresionante. Estaría con su 
salto de cama verde, la cara embadurnada, la toalla co
mo turbante en la cabeza. "Habla Celia", y antes de 
que colgara: "No corte, señora, le interesa". Del otro 
lado no dijeron ni muo Pero escuchaban. Entonces le 
pregunté si estaba enterada de una carta de papel gris 
que don Celso guardaba en su escritorio. Silencio. "Bue
no, la tengo yo". Después le pregunté si conocía una 
foto en que la niña Estercita aparecía bañándose con el 
menor de los Gómez Taibo. Un minuto de silencio. "Bue
no, también la tengo yo". Esperé por las dudas, pero 
nada. Entonces, dije: "Piénselo, señora" y corté. Fui yo 
la que corté, no ella. Se habrá quedado mascando su 
bronca con la cara embadurnada y la toalla en la ca
beza. Bien hecho. A la semana llegó el Tito radiante 
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y desde la puerta gritó: "¡La vieja afloja! ¡La vieja aflo
ja!" Claro que afloja. Estuve por dar los hurras, pero 
con la emoción dejé que me besara. "No se opone pe
ro exige que no vengas a casa". Exige ¡Las cosas que 
hay que oír! Bueno, el veinticinco nos casamos (hoy ha
ce dos meses), sin cura pero con juez, con la mayor 
intimidad. Don Celso aportó un chequecito de mil y Es
tercita me mandó un telegrama, que --está mal que lo 
diga- me hizo pensar a fondo: "No creas que salís ga
nando. Abrazos, Ester". 

En realidad, todo esto me vino a la memoria, porque 
ayer me encontré en la tienda con la Vieja. Estuvimos 
codo con codo, revolviendo saldos. De pronto me miró 
de refilón desde abajo del velo. Yo me hice cargo. Te
nía dos caminos: o ignorarme o ponerme en vereda. 

Creo que prefirió el segundo y para humillarme me 
trató de usted: "¿Qué tal, cómo le va?" Entonces tuve 
una corazonada y agarrándome fuerte del paraguas de 
nailon, le contesté tranquila: "Yo bien, ¿y usted, mamá?" 

"Corazonada", Cuentos . .. , pp. 107-111. 

Doy por descontado que al lector, como a mí la 
primera vez que leí "Corazonada", la lectura lo guía a 
través de un ambiente en el que sucesos y perso
najes, de corte netamente urbano, se le aparecen desde 
una doble perspectiva: de reconocimiento y de revela
ción. En el primer caso, por percibir caracteres tipo, for
mas de conducta, ambientes humanos, geográficos, y gi
ros verbales identificables, etc.; en el segundo, y precisa
mente en contraste con lo anterior, por intuir algunos 
componentes que Mario Benedetti ha interpolado en 
el recuento de la ex-criada, y que se definen como 
una especie de estrategia que prepara el desenlace: 
satisfecha e irónica venganza que manifiesta hasta qué 
grado existe una muy fina elaboración sicológica, con 
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la que el autor reordena los materiales sociales que 
acumulamos en la perspectiva del reconocinúento. En 
suma, diremos que la impresión de sencillez y natu
ralidad que desde un lado nos entrega buena parte de 
la historia, se integra y compensa con el elemento sor
presa, con el desarrollo imprevisto de una distinta 16-
gica, la de Celia, que coordina en su exposición dos 
versiones: aquella de la patrona y su grupo social, que 
sirve de presupuesto genérico, y la suya propia, como 
un testimonio de extraña rebeldía, con el que subraya 
el conflicto de intereses concretos y el despliegue de 
un simpático cinismo, gracias al cual se toma una re
vancha que, aunque limitada por lo personal y lo in
dividualista, ilustra dos maneras de entender o encu
brir las convenciones sociales. 

Personalmente escogería, y quien sabe si en ello in
fluye una mayor familiaridad ligada al trabajo profe
sional, el ingreso que se insinúa a través de los rasgos 
del lenguaje. Este recrea una gama de ambientes que 
van más allá de la calificación léxica de educados o 
vulgares, formales o coloquiales, urbanos o rurales, 
etc., y, por consiguiente, apuntan a expresar valoracio
nes y actitudes que deIínean el perfil de los persona
jes en cada situación: valgan como ejemplos el pri
mer diálogo con la "señora", '1a vieja"; o la escena en 
que Celia habla claro con el "joven Tito" y luego con 
la madre, deliciosa coyuntura para sopesar el mérito 
de los clisés, del eufemismo, de la prepotencia verbal 
y econónúca, así como las intersecciones y saltos de 
una norma de lenguaje y de clase social a las otras. 
Por último, adviértase que el efecto final del cuento, 
que condensa todo el mordaz desquite de Celia y re-
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sume irónicamente el mérito de su hazaña, esto es, 
el paso de la actitud defensiva al uso de su nueva ca
pacidad de agresión, se da en el texto no por la con
quista matrimonial, sino por la explicitación verbal del 
nuevo lazo de parentesco: "¿y usted, mamá?". Estos 
recursos podrían, pues, ayudamos a penetrar en el 
mundo interior de la obra, y, con toda certeza, se irían 
eslabonando con otros factores igualmente dominantes 
en el cuento. 

Pero podría ocurrir que mi sensibilidad concediera 
mayor atención a la vigencia ocasional de un espíritu 
conservador, digamos tradicional, compue~to por pre
misas adquiridas dentro del grupo o clase social, res
pecto de las pautas a observar en las relaciones inter
personales con miembros de otros sectores sociales, así 
como de creencias instituidas por la mezcla de supers
ticiones que afectan al destino y a la interpretación 
consecuente de los hechos cotidianos. En ese caso, el 
título del cuento estaría ya señalando un pórtico que 
se confirma en las primeras líneas del texto y que se 
refuerza con expresiones, como, "que en paz descan
se", "el único tesoro que tenemos los pobres", "No pre
tendo nada, porque lo que yo quería no puedo pre
tenderlo", etc. 

Si ésta fuera la opción elegida, sin duda que pe
netraríamos en el meollo estético del cuento desde lo 
que podríamos denominar la comprensión de los as
pectos socioculturales, que son, con toda certeza, una 
de las bases sobre la que se ha levantado el risueño 
mundo de "Corazonada". Veamos que las formas de 
conducta de Celia y la manera en que ella aprecia el 
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comportamiento de la familia de Tito, y a la inversa, 
constituyen un doble régimen de normas que tocan 
los más distintos aspectos de la vida humana, y que, 
en principio, parecería que se definen por su estabili
dad, por su valor justo y absoluto; al menos, ése sería 
el deseo más íntimo de la Señora. La versión en la 
otra orilla, en la de Celia, presiente que es una ver
dad injusta, pero "Después de los tres primeros días 
-dice- me resigné a soportarla"; pues, bien, en la fric
ción contrastante de ambas actitudes, a la espera del 
conflicto, se genera una dinámica que confiere sentido 
a la graciosa historia con que nos obsequia el narra
dor. He ahí, por tanto, otra vía asequible y legítima 
para internamos en la realidad literaria, y desprender 
de ella la lección que con tanta habilidad dejó en sus 
cuartillas Benedetti. 

Sin embargo, y no nos cansaremos de insistir, los 
caminos son múltiples. Probemos otro: la estructura 
del método expositivo, para lo cual apelamos al pa
pel que compete al narrador. Lo particular ahora re
side en el hecho de que estamos frente a un relato 
en primera persona; que los acontecimientos, su pro
gresión y trama nos llegan como en la secuencia pre
cipitada de un relato oral del propio personaje. En el 
penúltimo acápite del texto lee1lWs algo que Celia 
nos dice: "En realidad, todo esto me vino a la memo
ria, porque ayer me encontré en la tienda con la Vie
ja". Es una evocación, una especie de cine interior, en 
el que la secuencia de los actos se desliza engarzada 
con las acotaciones que el propio narrador inserta en 
la ficción, y es así como, en verdad, reconocemos en 
su recuento casi dos historias paralelas que se recha-
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zan e integran a la vez, y sobre cuya polaridad se ins
tituye la fuerza creadora que las hace indisolubles y 
reconduce a un solo fin. ' 

Todavía en este caso se me ocurre una posibilidad 
más. La composición del texto traduce un esquema 
que se inspira en lo que entendemos por corazonada. 
Vale decir, que frente a la comprobación de ciertos 
hechos o datos precisos, proyectamos la factibilidad 
de otros hechos o datos futuros e inciertos. Se trata, 
pues, de un mecanismo en dos tiempos, de una secuen
cia de dos partes, en la que tan sólo la primera se 
halla a nuestro alcance o está bajo nuestro dominio. 
Ahora bien, el desarrollo de la historia avanza siguien
do esa norma bidimensional: cuando parece que Ce
lia decidió aceptar el trabajo, la entrevista con la pa
trona hace pensar que podría rehusarlo; cuando Celia 
conviene en las condiciones y se resigna a soportar a 
la patrona, los hechos y la toma de conocimiento de 
ellos por la Señora anticipan la pérdida del trabajo; 
cuando comunica su propósito de marcharse, empieza • 
el período de fundamentación de su cambio de vida 
("Fue ese segundo golpe el que cambió mi vida. Me 
callé la boca pero se la guardé"). Cuando se instala 
en la pensión y los vínculos con la familia deberían 
quebrarse, en realidad empiezan las visitas de Tito; 
cuando parece que la historia seguirá un cauce extra
legal, se concreta la posibilidad del matrimonio; cuan
do éste se realiza, Estercita le envía el telegrama que 
la hizo meditar: "No creas que salís ganando. Abra
zos. Ester". Cuando la vieja trata de "ponerla en ve
reda", Celia consigue su desquite. Aunque parezca for
zado o arbitrario este planteo, no lo es tanto. Al igual 
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que los anteriores, no bastaría para interpretar el cuen
to, recuérdese; pero, como ellos, contribuye sí a alla
nar nuestro acceso en el enigma de su construcción. 
Tanto es así que calza perfectamente con ciertos pa
sajes climáticos de su desenvolvimiento y con una fór
mula sintáctica favorita en el texto: "Me callé la bo
ca, pero se la guardé" [ ... J "y pidió autorización para 
volver. No se la di. En lo que estuve bien porque 
desde entonces no faltó una noche"; "No pretendo na
da porque lo que yo. quería no puedo pretenderlo"; 
'.'Vos sí... ¿pero y tu familia"; "Piénselo, señora" y 
corté. Fui yo la que corté, no ella"; "No se opone, 
pero exige que no vengas a casa"; y, por último: "Yo 
bien, ¿y usted, mamá?". En suma, ya sea por los ras
gos del lenguaje, por los elementos semánticos o so
cioculturales, por el método expositivo o por la estruc
tura narrativa, es decir, desde todos los ángulos, se 
ofrecen al lector atento incitaciones que acabarán atra
yéndolo hacia el centro del universo creado por el es
critor, crucero desde el cual se le revelará la entera 
belleza y recta significación de la obra literaria. 
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11 
segmentación 

Una vez que el estudiante ha descubierto cuál puede 
ser la entrada por la que su agudeza de lector cale 
en la complejidad manifiesta, o en la sencillez ap-a
rente que encubre la organización privativa de su tex
to, a partir de ese instante la lectura crítica tiene un 
hito en tomo del cual se irán acomodando las reac
ciones, las varias respuestas con las que su ánimo y 
conciencia contestan a la apelación pennanente que 
les llega desde la obra. Esa apelación es una especie 
de desafío, a veces agresivo y otras huidizo, que in
duce al lector a asimilar el discurso de la pieza como 
una unidad. Por momentos, ésta se le insinúa a tra
vés de esos rasgos sobresalientes que, al mismo tiem
po, reclaman su atención para una ' imagen mayor. 
Imagen en la que ellos se insertan y cuyo sentido de
pende de la capacidad con que nuestro lector apre
henda el signo que esos detalles marcan en la totali
dad, en la configuración de un universo que los com·· 
prende y en el cual se justifican como porciones fun
damentales. 

De suerte que esta lectura crítica, distinta de aque
lla primera despreocupad!\. y gozosa, ésta que suele 
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ser siempre una relectura, atiende simultáneamente a 
los detalles aislados y al conjunto total, como si el ojo 
cTÍtico se desplazara de manera plena, de lo analítico 
a lo sintético, sin postular una llana descomposición 
o criba de elementos. Muy al contrario, procurará sor
prender, identificar relaciones entre las partes o indi
cios o recursos -como se les quiera llamar- y la com
posición entera que se le ofrece como objeto de estu
dio y fuente de estímulo para nuestra ansiedad de co
nociJIÚento. 

Proceder en la forma sugerida no es fácil para el 
principiante. Antiguos hábitos fogueados por la ense
ñanza tradicional amenazan, a cada instante, con rom
per el equilibrio -entre los parciales y la totalidad
sobre el que reposa la garantía del éxito. Mal apro
vechadas versiones de los métodos filológicos o de la 
crítica formalista concurren en el JIÚsmo sentido, cuan
do el empeño se agota en rescatar un inventario de 
lo que pudiera llamarse componentes de la elabora
ción creadora. De modo que hace falta una gran se
veridad, tanto del propio estudiante como del profe
sor que lo guía, para reconocer sin ambages en qué 
momento se frustra o distorsiona el mecanismo pen
dular que nos traslada, dialécticamente, del todo a la 
parte y viceversa. Llegados a este punto de la expe
riencia crítica, cuanto hemos expuesto en los capítu
los anteriores adquiere una importancia operativa, que, 
quizá, inicialmente parecía remota; pero nuestras pre
misas teóricas podrían ser actualizadas recordando dos 
supuestos básicos : 1 ) que el plano del contenido (lo 
semántico) y el plano de la expresión (las formas lin
güísticas y técnicas) son una realidad indisociable en 
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la obra literaria, salvo en el transitorio proceso analí
tico que, como tal, al identificarlos y aislarlos artifi
cialmente, no persigue otra finalidad que reconocer el 
carácter de su función y el sentido de su valor den
tro del contexto simbólico de la obra. 2) Que, en con
secuencia, y entendiendo el texto como una realidad 
plasmada, como un sistema unitario y estructurado, en 
él nada existe en el plano del contenido (aquello que 
antes llamábamos "fondo") que no se manifieste tam
bién en el plano de la expresión (aquello que llamá
bamos "forma"); y, a la inversa, que nada relevante 
acontece en el plano de la expresión que no gravite 
e influya en el plano del contenido. 

Tengamos como nueva linea de partida ésta que 
acabamos de trazar y volvamos los ojos una vez más 
al quehacer directo con el objeto de estudio. Si el 
contexto que tenemos entre manos es un poema, aun 
cuando sea una composición extensa y más todavía si 
fuera breve, la dificultad de operar con él es mínima, 
pues sin mayor tropiezo podemos recorrerlo en su to
talidad y compaginar con ella los rasgos que fijan 
nuestra atención, estableciendo sucesivamente el corre
lato metódico que sugerimos. Cuando la pieza que 
nos interesa es un cuento, el cotejo se torna menos 
manuable; y lo es mucho menos si trabajamos con un 
drama o una novela. Pero el obstáculo no es definiti
vo, como se apreciará en algunos ejercicios que ilus
tran estas páginas, puesto que, en cualquier caso, acu
dimos a un recurso metodológico que designamos con 
el nombre de segmentaci6n. Entiéndase que se trata 
de otro artificio del que se vale el crítico para proce
der al estudio de la obra. Ello no implica renegar 
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del princIpIO unitario que reconocemos en todo texto, 
ni supone que ese principio sea válido tratándose de 
un soneto, pero no de la Divina comedia, por ejemplo. 
Ni que funcione cuando interpIletamos "Los nombres" 
de Guillén, pero que no rija si analizamos El quijote 
o El mundo es ancho y ajeno. Expliquemos, por ello, 
que un soneto, como cualquier otra forma estrófica, 
puede ser segmentado, y así lo hará el intérprete si 
lo juzga conveniente, aunque a menudo -repetimos
cuando el texto es breve, la segmentación se la repre
senta mentalmente, y no requiere establecer de ma
nera visible las porciones o subunidades en que des
compone el todo. En cambio, si el texto es extenso 
la segmentación es un recurso muy útil que lo ayuda 
a ordenar sus observaciones menudas y le pennite des
envolver su trabajo con mayor precisión. Despejada 
esta duda se plaptea, sin embargo, una pregunta im
portante y decisiva: ¿cómo hace el crítico para seg
mentar el todo y dividirlo de una manera y no de 
otra? ¿Con qué criterios procede? ¿Será acaso una sim
ple división numérica? ¿Si la obra, digamos, consta de 
300 páginas, le bastará dividir la totalidad entre 5, o 
entre 6 o entre lO? ¿Será sensato que siga la periodi
ficación que establecen los capítulos, si es una nove
la, o los actos si una pieza teatral? Definitivamente, 
no. El crítico no debe imponer una segmentación ex
terna al texto; si lo hace, estará procediendo de ma
nera arbitraria, y el resultado que obtenga no sólo se
rá inútil sino que podría ser contraproducente e indu
cirlo, incluso, a apreciaciones erróneas y a resultados 
falsos. Tampoco existe una receta aplicable en modo 
indiscriminado y válido para todos los casos; ni siquie-
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ra para cada género o forma estrófica. Lo que el crí
tico pretende es descubrir la articulación de las sub
unidades que subyacen en la construcción general de 
la obra; vale decir, que su tarea se limita a desvelar 
aquellas porciones que en el todo desempeñan una 
función significativa para el contexto global. Es bien 
cierto que, cuando el intérprete intenta la segmenta
ción, no dispone sino de una idea genérica sobre el 
texto, de una comprensión vaga que se apoya en la 
lectura total y el reconocimiento de una serie de ras
gos indiciarios, que lo orientan en una dirección o en 
otra, y, que, por tanto, en las decisiones que asuma 
juega un papel importante su fineza intuitiva, su sen
sibilidad crítica, pero este hecho no debe amilanarlo. 
Por el contrario, ahí, como en las operaciones previas, 
reside parte del reto que significa asomarse al espacio 
interno de la literatura y, parte también, del valor re
lativo, sujeto a permanente reajuste, que preside el 
trabajo que concluye en una interpretación. 

Discurrir teóricamente sobre el margen de acierto 
al reconocer las subunidades que aparecen como re
levantes, por satisfacer en la obra el desempeño de 
una función significativa, es, sin duda, más fácil que 
ejecutar la tarea con buen éxito. El aprendizaje en es
ta materia, como en otras de carácter técnico, se gana 
practicando; equivocándose y rectificando los errores; 
analizando racionalmente por qué una alternativa es 
más adecuada que la otra propuesta. Un consejo, aun
que vago, pero de incuestionable utilidad cuando el 
aprendiz ya ha acumulado alguna experiencia, podría 
frasearse del modo que sigue: la segmentación será 
correcta siempre que los parciales (esto es, las subuni-
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dades) no subordinen la existencia del todo a la par
te; vale decir, que no distorsionen la fisonomía del 
conjunto. 

Veamos en qué medida extraemos provecho de las 
normas expuestas, al plantearnos un problema concre
to. He aquí el texto: 

TESTAMENTO OLóGRAFO 

1 Dejo mi sombra, 
2 una afilada aguja que hiere la calle 
3 y con tristes ojos examina los muros, 
4 las ventanas de reja donde hubo incapaces amores, 
5 el cielo sin cielo de mi ciudad. 
6 Dejo mis dedos espectrales 
7 que recorrieron teclas, vientres, aguas, párpados de 

miel 
8 y por los que descendió la escritura 
9 como una virgen de alma deshilachada. 

10 Dejo mi ovoide cabeza, mis patas de araña, 
11 mi traje quemado por la ceniza de los presagios, 
12 descolorido por el fuego del libro nocturno. 
13 Dejo mis alas a medio batir, mi máquina 
14 que como un pequeño caballo galopó año tras año 
15 en busca de la fuente del orgullo donde la muerte 

muere. 
16 Dejo varias libretas agusanadas por la pereza, 
17 unas cuantas díscolas imágenes del mundo 
18 y entre grandes relámpagos algún llanto 
19 que tuve como un poco de sucio polvo en los 

dientes. 

20 Acepta esto, recógelo en tu falda como unas migas, 
21 da de comer al olvido con tan frágil manjar. 

Sebastián Salazar Bondy: "Testamento ológrafo", 
Poemas, p. 193. 
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En este ejemplo, se nos ocurre inconveniente pos
tular una segmentación que distinga 6 subunidades 
menores, como a primera vista parecería natural, si se 
considera que hay una serie acumulativa compuesta 
por cinco grupos de versos que responden a una cons
trucción bastante semejante: "Dejo ... una enumera
ción de elementos", y que luego, hacia el fin del 
texto, hay dos versos que responden a otro tipo cons
tructivo: "Acepta... etc ... " 

1 Dejo mi sombra, 
2 una afilada aguja que hiere la calle 
3 y con tristes ojos examina los muros, 
4 las ventanas de reja donde hubo incapaces amores, 
5 y el cielo sin cielo de mi ciudad. 

6 Dejo mis dedos espectrales 
7 que recorrieron teclas, vientres, aguas, párpados de 

miel 
8 y por los que descendió la escritura 
9 como una virgen de alma deshilachada. 

10 Dejo mi ovoide cabeza, mis patas de araña, 
11 mi traje quemado por la ceniza de los presagios, 
12 descolorido por el fuego del libro nocturno. 

13 Dejo mis alas a medio batir, mi máquina 
14 que como un pequeño caballo galopó año tras año 
15 en busca de la fuente del orgullo donde la muerte 

muere. 

16 Dejo varias libretas agusanadas por la pereza, 
17 unas cuantas díscolas imágenes del mundo 
18 y entre grandt;s relámpagos algún llanto 
19 que tuve como un poco de sucio polvo en los dientes. 

20 Acepta esto, recógelo en tu jalda como unas migas, 
21 da de comer al olvido con tan frágil manjar. 
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Tenemos por más certera la posible división del 
poema en dos partes: una que abarca desde el verso 
inicial hasta el décimonoveno inclusive; y, la segun
da, compuesta por los dos versos finales, separados de 
todo lo anterior. ¿Cómo solventamos nuestra preferen
cia? ¿Cuál es la argumentación a la mano, si apenas 
empezamos la lectura crítica, si tan sólo presentimos 
vagamente la lucidez sentimental que campea en el 
ya célebre poema de Sebastián Salazar? 

TESTAMENTO OLóGRAFO 

1 Dejo mi sombra, 
2 una afilada aguja que hiere la calle 
3 y con tristes ojos examina los muros, 
4 las ventanas de reja donde hubo incapaces amores, 
5 el cielo sin cielo de mi ciudad. 
6 Dejo mis dedos espectrales 
7 que recorrieron teclas, vientres, aguas, párpados de 

miel 
8 y por los que descendió la escritura 
9 como una virgen de alma deshilachada. 

10 Dejo mi ovoide cabeza, mis patas de araña, 
11 mi traje quemado por la ceniza de los presagios, 
12 descolorido por el fuego del libro nocturno. 
13 Dejo mis alas a medio batir, mi máquina 
14 que como un pequeño caballo galopó año tras año 
15 en busca de la fuente del orgullo donde la muerte 

muere. 
16 Dejo varias libretas agusanadas por la pereza, 
17 unas cuantas díscolas imágenes del mundo 
18 y entre grandes relámpagos algún llanto 
19 que tuve como un poco de sucio polvo en los dientes. 

20 Acepta esto, recógelo en tu falda como unas migas, 
21 da de comer al olvido con tan frágil manjar. 
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Diría, en primer término, que en los 19 versos que 
agrupo en la parte primera no sólo advierto una co
rrelación generada por la semejanza constructiva (De
jo + elementos), sino que además prevalece un pro
pósito enumerativo, calcado sobre las fórmulas testa
mentarias; y que, también, como en ellas, al consig
nar la ''herencia'', la descripción del inventario preten
de -sólo pretende- desplegar la habitual objetividad 
de las piezas jurídicas. En la segunda parte, vale de
cir, en los versos finales, la enumeración es sustituida 
por "esto", término que resume -con humildad- las 
memorias y anhelos de una vida, y, en lugar del acto 
de disposición que traducía "Dejo", encontramos casi 
un ruego: "aceptá'. Pero este verbo, además, téngase 
en cuenta, reclama un interlocutor, está dirigido a al
guien; pues bien, el contexto me dice que es una mu
jer, e infiero que la amada. Hay, pues, una personali
zación en virtud de la referencia específica a la des
tinataria, y dicho rasgo también apoya la división bi
partita, si recordamos la tónica objetiva e impenional 
de la parte primera. ¿No bastaría con estos argumen
tos? Vuelvo a leer el poema y me reafirmo en la hi
pótesis seleccionada; ahora presento dos nuevas razo
nes: 1) el ritmo. Véase el contraste entre el ritmo 
cada vez más quebrado que impone la reseña enume
rativa, y, de otra parte, la disposición tri-membre en 
que se descomponen, con un ritmo pausado, los dos 
versos últimos: "Acepta esto, / recógelo en tu falda co
mo unas migas, / da de comer al olvido con tan frá
gil manjar". 2) El verso décimoquinto declara la ins
piración que modeló la vida que nos es recontada a 
lo largo de esa parcela, y de la que en algún modo 
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el "documento" hace inventario: la búsqueda "de la 
fuente del orgullo donde la muerte muere". En cam
bio, en la sección segunda, desprovista de la arrogan
cia que no cabe en la intimidad, y con la ternura que 
sólo el amor alienta, la voz del poeta admite la fra
gilidad del manjar con el que la amada habrá de re
dimirlo del perfeccionamiento de la muerte, de la 
frustración por el olvido. Creo que, a estas alturas, Yil 
no vacilaría en continuar el estudio del poema toman
do como punto de apoyo la segmentación bipartita; 
pero, si más adelante, en otros pasajes del trabajo in
terpretativo, descubriera razones mejores que las has
ta aquÍ examinadas, y por el mérito de las cuales de
biera replantearme el análisis desde su comienzo, con
fieso -y debo comprometer al estudiante en ese sen
tido- que las reglas del juego nos obligan, a mí y a 
él, a desandar lo andado y a convenir, llanamente, en 
que nos equivocamos y que la partida está aún por 
empezar. 

Hemos preferido que el primer ejercicio fuese con 
un texto poético, y que éste fuera breve, para que se 
advirtiera bien, que, hasta cierto punto, la segmenta
ción podía o no graficarse en el papel, pues la exten
sión del poema permite que los razonamientos y los 
cortes derivados de ellos se hagan mentalmente, y que 
las decisiones que los sigan no demanden gran tiem
po. Mas si se trata de entrenar a un aprendiz en el 
arte de la interpretación, pienso que se convendrá en 
la pertinencia y provecho de seguir los pasos metodo
lógicos de manera puntual, y que estaremos de acuer
do en el beneficio de su ejecución y en la fertilidad 
de las incitaciones que, por su mérito, se ofrecen al 
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trabajo crítico. Si ahora avanzamos a un caso más 
complejo, si elegimos un poema más amplio, por ejem
plo la conocida elegía de Carlos A. Salaverry "Acuér
date de mí", compuesta de nueve estrofas, tendremos 
una oportunidad distinta para ensayar los criterios que 
fundamentan una segmentación apropiada. Leamos el 
texto: 

Oh! cuánto tiempo silenciosa el alma 
Mira en redor su soledad que aumenta: 
Como un péndulo inmóvil, ya no cuenta 

Las horas que se van! 
Ni siente los minutos cadenciosos 
Al golpe igual del corazón que adora, 
Aspirando la magia embriagadora 

De tu amoroso afán! 

Ya no late ni siente, ni aún respira 
Petrificada el alma allá en lo interno: 
Tu cifra en mármol con buril eterno 

Queda grabada en mí! 
Ni hay queja al labio ni a los ojos llanto, 
Muerto para el amor y la ventura, 
Está en tu corazón mi sepultura 

y el cadáver aquí! 

En este corazón ya enmudecido 
Cual la ruina de un templo silencioso, 
Vacío, abandonado, pavoroso, 

Sin luz y sin rumor, 
Enbalsamadas ondas de armonía 
Elevábanse un tiempo en sus altares, 
y vibraban melódicos cantares 

Los ecos de tu amor. 

Parece ayer! ... De nuestros labios mudos 
El suspiro de "¡Adiós!" volaba al cielo, 
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y escondías la faz en tu pañuelo 
Para mejor llorar! 

Hoy! ... nos apartan los profundos $enos 
De dos inmensidades que has querido, 
y es más triste y más hondo el de tu olvido 

Que el abismo del mar! 

Pero ¿qué es este mar? ¿qué es el espacio? III 
¿Qué la distancia, ni los altos montes? 
¿Ni qué son esos turbios horizontes 

Que miro desde aquí, 
Si al través del espacio y de las cumbres, 
De ese ancho mar y de este firmamento 
Vuela por el azul mi pensamiento 

y vivo junto a ti? 

Sí: yo tus alas invisibles veo, 
Te llevo dentro el alma, estás conmigo, 
Tu sombra soy, y adonde vas te sigo 
De tus huellas en pos! 
y en vano intentan que mi nombre olvides, 
Nacieron nuestras almas enlazadas, 
y en el mismo crisol purificadas 

Por la mano de Dios! 

Tú eres la misma aún: cual otros días 
Suspéndense tus brazos de mi cuello, 
Veo tu rostro apasionado y bello 

Mirarme y sonreír: 
Aspiro de tus labios el aliento 
Como el perfume de claveles rojos, 
y brilla siempre en tus azules ojos, 

Mi sol, mi porvenir! 

Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido 
Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa. 
y ocultas al través de tu sonrisa 

Lágrimas de dolor, 
Pues mi recuerdo tu memoria asalta, 

IV 

v 
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y a pesar tuyo por mi amor suspiras, 
y hasta el ambiente mismo que respiras 

Te repite ¡mi amor! 

Oh! cuando vea en la desierta playa, 
Con mi tristeza y mi dolor a solas, 
El vaivén incesante de las olas 

Me acordaré de ti, 
cuando veas que una ave solitaria 
Cruza por el espacio en moribundo vuelo, 
Buscando un nido entre la mar y el cielo 

¿Acuérdate de mí! 

VI 

"Acuérdate de mí". Poesía, pp. 4749. 

Para un análisis menudo de las causas que apoyan 
la división en seis subunidades, remito al estudiante 
a un anterior trabajo mío sobre el conocido romántico 
peruano. 

En síntesis, diremos que las tres primeras estrofas 
articulan un grupo distinguible por un común tono de 
soledad y desengaño, por una percepción desvaloriza
da del tiempo y de la vida, y, en suma, por una re
presentación sombría de la realidad. En esta ocasión 
han sido indicios recogidos del léxico, de las series de 
palabras utilizadas por el escritor, así como los esque
mas rítmicos, acentuales y los tipos de rima, los que 
nos han determinado a marcar la línea divisoria des
pués de la tercera estrofa. La siguiente, la cuarta, 
constituye por sí otra parcela, pues se diferencia de los 
versos que la anteceden o la continúan gracias a un 
juego temporal de pasado-presente, que calza con una 
superposición del recuerdo feliz y la realidad actual 
infortunada. La unidad tercera comprende las estro
fas 5~ y 6~ que se alían en el rechazo a los obstáculos 
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físicos y la lejanía afectiva que aísla a los amantes y, 
en proyecci6n romántica proclaman la derrota de esos 
límites ante la capacidad sobrenatural que dimana de 
la pasi6n del enamorado, y tiende hacia un destino re
gido por la mano de Dios. La unidad posterior intro
duce un cambio sustantivo en la noci6n de realidad. 
Véase que en esta porci6n, la cuarta, el poeta no en
salza los días pasados, no rememora; no se lamenta 
de la pérdida del amor ni de la ingratitud femenina; 
asistimos ahora a la exteriorizaci6n de una imagen in
terna, a la imposici6n del querer ser Íntimo con el 
que Salaverry trastorna la realidad objetiva, merced a 
sus anhelos sentimentales. En la unidad quinta nos 
sorprende la actitud personal del "yo poético", el que 
en gesto desafiante quiebra el clima contemplativo, y 
en lugar del recuerdo devoto advertimos la insurgen
cia de una actitud airada que se rebela y trata de im
poner, a la novia, la reiteraci6n de su amor. La es
trofa final, que debe entenderse como otra subunidad, 
restablece la imagen del solitario melanc6lico, pero, 
además, por el correlato de dos versos "Me acordaré 
de ti", "Acuérdate de mí", enlaza el petitorio asardi
nado de las porciones precedentes con una visi6n del 
amor incompleto, que simb6licamente representa el 
ave en busca de "un nido entre la mar y el cielo", y 
relieva con un toque plat6nico la vocaci6n irredimi
ble por ese amor infeliz. 

Al invitar a que repasemos los fundamentos que 
nos sirvieron para postular seis subunidades en la seg
mentaci6n del texto de Carlos A. Salaverry, he queri
do exhibir un ejemplo menos sencillo, por cotejo con 
el poema de Salazar Bondy. Me animaba a la vez, 
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el propósito de mostrar cuán diversa, cuán rica es la 
gama de factores a que puede apelar el estudioso en 
su tarea de intérprete, y cómo este múltiple espectro 
de posibilidades está a nuestra disposición desde el 
instante en que se define la pretensión crítica de la 
lectura; de aquella lectura encariñada y repetida so
bre la que se asienta no sólo la búsqueda de una puer
ta de ingreso, como vimos en el capítulo anterior, o la 
segmentación que vamos tratando en éste, sino todo 
el trabajo que habrá de conducirnos al logro inter
pretativo. En el ejemplo reciente hemos aprovechado, 
según los casos, observaciones relativas al léxico, al rit
mo, al esquema acentual, al tipo de rima; contrastes 
en la percepción de la temporalidad, de lo ordinario 
y lo sobrenatural; superposiciones de imágenes, cam
bios de actitud y perspectiva del "yo poético"; presu
puestos culturales y entramado de la elaboración o 
finalidad de las figuras y los símbolos. Sin embargo, 
este elenco que a primera vista parecería extenso, no 
cubre sino una pequeña fracción del vasto repertorio 
de posibilidades que, como señalaremos a su hora, 
constituye el instrumental con que trabaja el crítico. 

Si abandonamos los ejercicios poéticos y pretende
mos verificar la utilidad del procedimiento segmental 
en piezas narrativas, creo que aprovecharía el estu
diante revisar mi ensayo "Incisiones en el arte del 
'cuento modernista'" s. En este trabajo esbozo la in
terpretación de tres piezas que suelen figurar en las 
antologías del cuento peruano: "Los ojos de Lina". de 
Clemente Palma; "Mi corbata", de Manuel Beingo-

5. Patio de Letras, pp. 141-179 en la 1~ ed. y pp. 167-209 
en la 2~ ed. 
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lea; y "El alfiler", de Ventura García Calderón. En el 
caso primero, fracciono el continuum en cuatro po.rcio
nes: a) la presentación inicial, a cargo del personaje 
narrador; b) la. leyenda de un amor singular, con su 
sorprendente clímax tensivo, según el testimonio del 
propio enamorado; c) el retomo al ambiente del ca
marote, donde se reúne el grupo de amigos, a cuyo 
encuentro asistimos merced al relato del narrador, y 
d) la revelación inesperada que, hecha por el perso
naje sujeto de la historia, triza la impresión extraordi
naria que se gestó merced a la subunidad b). Cada 
una de estas partes en que se fracciona el todo res
ponde a un cambio de actitud en el expositor y de 
perspectiva en la relación entre autor y lector, sobre 
la base documentada en el texto; cada una de ellas 
reclama una diversa respuesta del lector y, al hacerlo, 
le plantea versiones distintas de la realidad fabulada, 
fin para el cual usa el escritor medios constructivos di
ferenciables por su naturaleza y función. Pero todas, 
por igual, coadyuvan a orquestar la sola resonancia 
que domina en la pieza y la ensambla en sólido acuer
do de medios y objetivo. En el estudio de la segunda 
obra distinguimos: a) una estancia introductoria en 
que aparecen los personajes y elementos sustantivos 
para la configuración de la trama; b) la historia que 
es rememorada por el personaje central dentro del 
marco interno de la narración, y que bien podríamos 
fragmentar en tres etapas: 1) el período que antecede 
a la cita; 2) los incidentes que ocurren en la reunión 
social, y 3) las decisiones a que llega el personaje co
mo consecuencia de su infeliz aventura en casa de la 
familia Boccardo. La porción final del cuento, la que 
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llamaríamos: c), funciona como el epílogo que decan
ta la lección que se desprende del texto. En la par
cela introductoria destaca la carga de ironía con que 
el autor caracteriza a las personas y nos representa la 
figura y textura de la corbata, elemento que servirá 
de motivo y se convertirá luego en símbolo. A su tur
no, el tiempo verbal contribuye a diseñar el ciclo que 
es revivido en la versión del personaje; la soltura y 
desenfado en la percepción de las situaciones grotes
cas y habilidad para ridiculizarse a sí mismo entrete
jen un mundo de situaciones y detalles sobre el que 
se organiza el desarrollo de la fiesta; mientras que en 
la fase posterior a ella, en la confusión alucinatoria 
que posee a Idiáquez, reconocemos una dinámica ras
treable en los medios gramaticales y en la visualiza
ción del movimiento que traduce la ambición del per
sonaje, quien, en suma, no sólo modifica su concepto 
de la moda y las corbatas, sino también, y como re
flejo de ello, sus opiniones acerca del éxito, la vida, 
el amor y la felicidad, en un vértigo que suprime los 
distingos entre lo aparente y lo esencial. El epílogo 
se deslinda por su identificación con el tiempo presen
te, desde el cual el narrador enjuicia la situación ac
tual cotejándola con la ya vieja aventura juvenil. En 
esa suerte de balance se instituye una transmutación 
simbólica en virtud del código establecido a lo largo 
de la pieza, en el que, a pesar de las distintas rela
ciones en que cifra sus elementos significativos, pre
valece una constante sentimental que sale a luz en la 
recapitulación. 

En "El alfiler" nos inclinamos a postular dos sec
ciones cuya frontera se establece por una pausa de sie-
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te meses sin que se reanuden los contactos entre am
bas haciendas. Pero, además, cabría señalar que mien
tras en la etapa primera el autor diseña una visión ñ
sica de los escenarios simultáneamente acopia indicios 
de un ordenamiento sicológico-cultural, el mismo que 
nos define un régimen de vida que vamos a reconocer 
por sus características semifeudales y por el perfil pa
triarcal de D. Timoteo. La estancia segunda viene a 
ser la explicitación de esos antecedentes, la puesta en 
funcionamiento de los mecanismos sociales que encu
biertos bajo los signos visibles de ternura y rudeza, de 
barbarie y justicia, se organizan en torno de un con
cepto de la "honra". Este ideal aparece en una ver
sión cruel, pero embellecida por el signo heroico, ca
balleresco, el mismo que se acompasa con la asordi
nada añoranza de un tiempo remoto, regido por tablas 
absolutas, y cuya imagen se instala figuradamente en 
la realidad "actual" del texto narrativo. 

En su estudio sobre El Caballero Carmelo, Arman
do Zubizarreta nos ofrece un ejemplo valioso para el 
examen de la secuencia de los acontecimientos que 
aparecen en el texto. Al examinar la técnica narrativa 
de Valdelomar y apoyándose incluso en el cotejo de 
versiones distintas de la misma obra, el crítico señala 
una vacilación reveladora en el deslinde y numera
ción de los capítulos. La alternativa por la que opta 
Zubizarreta refleja con toda eficacia el papel de la in
troducción; pues en la reseña autobiográfica nos obse
quia la figura del gallo, junto a una serie de regalos; 
y, el del resumen final, sirve de broche a la historia 
y confirma el papel sustantivo del héroe. La impor
tancia de éste, a su juicio, permite articular la función 
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de los capítulos 'dos' y 'tres' de un lado, con los tres 
siguientes, y, otra, sirve de fundamento al valor uni
tario del proceso expositivo. En efecto, merced a la 
fuerza interior nos conduce, desde la pura evocación 
al reconocimiento de una imagen del mundo rural, 
que es desplegada en torno a la aventura del personaje. 

Para el estudio de las novelas quisiera considerar 
dos casos que, según parece, podrían servir de ejem
plos antipódicos. De un lado pienso en la posibilidad 
de entender Yawar fiesta como un desarrollo lineal, 
lo que nos permitiría intentar cortes perpendiculares 
en un proceso continuo. Pero recuérdese que ese pro
ceso no sólo tiene que ver con la técnica constructiva, 
con el arte de la composición literaria, sino también 
con el desenvolvimiento semántico en el planteo de 
la historia novelesca. Como modalidad de una varian
te opuesta se me antoja La casa verde. Digamos pri
mero que en este libro hay que admitir, a riesgo de 
desnaturalizar su sentido artístico, que el método de 
exposición, basado en quiebras y suturas intermitentes 
del relato y ~n la pluralidad de historias presentadas, 
es uno de los recursos expresivos que cuenta en la 
configuración de la novela. Pues bien, si es así, debe
mos aceptar que la segmentación que nos sería útil 
no puede practicarse teniendo como apoyo la secuen
cia o colindancia física de las diversas secciones de la 
obra. Quizá, en cambio, las referencias de espacio y 
tiempo que entrecruzan las historias, y los modos en 
que éstas se integran, puedan valernos de hitos refe
renciales para trabajar simultáneamente en la com
prensión del "todo" y de las "partes". 
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Finalmente, qUISiera prevenir al lector de supues
tas frustraciones que podrían reservarle obras del tipo 
de "Isabel mirando llover en Macando", de Carcía 
Márquez. En este cuento, sólo con argumentos muy 
forzados se podría postular una división de dos seccio
nes (el corte sería a partir del miércoles, día en que 
empieza a diluirse la percepción temporal). Cuando 
nos hallamos ante un fenómeno de esta suerte, que 
por lo común no ocurre en la novela, pero sí en poe
sía y cuento, el hecho debe ser entendido como un 
claro índice de la extraordinaria concentración de la 
obra, de su desarrollo en torno de un elemento que 
habremos de desvelar más adelante. En tales casos 
la actitud más sensata será aceptar la unidad total, la 
necesidad de comprenderla, y trabajar con ella par
tiendo de la premisa que, más que segmentarla, -im
porta recopilar los indicios que nos guíen hasta el nú
cleo. Entrevisto éste gracias a otros procedimientos 
metodológicos, intentaremos la interpretación del "to
do" elaborado en su alrededor. 
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12 
indicios 

Cuando se piensa sobre qué complicada arquitectura 
se asienta la realidad de la obra literaria; cuando se 
advierte la urdimbre de elementos, significados, rela
ciones, figuras, enlaces, sonidos, etc., que intervienen 
en su configuración, nos asombra que tal pluralidad 
de constituyentes se organice de un modo tan traba
do, tan resueltamente solidario, al extremo que -sal
vo expresa voluntad de análisis- la existencia de la 
obra se nos impone por su carácter unitario. Deman
da un esfuerzo especial aislar los rasgos y extraerlos 
del contexto, ensayar conexiones a menudo invisibles, 
enhebrar resonancias que podrían adjudicarse al azar, 
o que también podrían emerger en virtud del exclu
sivo arbitrio del estudioso, quien, si no tiene concien
cia del riesgo de la aventura crítica, desmontará sin 
tino y sin concierto 10 que el talento del creador fun
dió bajo el gobierno de una secreta y armoniosa de
pendencia. Hemos procurado explicar etapas del tra
bajo crítico que denominábamos "la puerta de ingre
so" y "la segmentación"; en ambas partíamos del en
frentamiento del lector con el texto y de su reacción 
personal ante la lectura, la cual le entrega el perfil 
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unitario de la obra. En ambos intentos confiamos en 
la eventualidad de una posible gama de reacciones in
dividuales, de actitudes que revelan algunas preferen
cias, y en el natural juego de dosis variables de sen
sibilidad para responder a las incitaciones que sobre
vienen después de la lectura. Cualquiera fuese el re
sultado, en ambos casos pretendemos sorprender un 
hilo que nos sirva para revivir la realidad total de la 
obra artística, a través del avizoramiento de la pleni
tud de su significación poética. Dijimos, sin embar
go, que no siempre sigue al hallazgo de "la puerta 
de ingreso" el descubrimiento de una "segmentación" 
pertinente; pero que cuando esto ocurre, la falta del 
segundo instante metodológico no frustra nuestra bús
queda de una interpretación. En esta circunstancia, 
concedemos que lo que llamábamos la puerta de in
greso vale como una suerte de punto de encuentro, de 
crucero afortunado desde el que nuestro interés se ex
cita y alerta ante la representación que nos obsequia 
el texto. Presentimos que, desde una motivación que 
puede ser de cualquiera índole, recuérdese, de cual
quiera índole, a saber sicológica, lingüística, concep
tual, formal, semántica, política, de reacciones de iden
tidad, de discordia, etc., se nos aproxima algo que nos 
convoca hacia el texto, que nos invita a reconocer cier
to rasgo como singular y, por ello, sobresaliente en la 
textura de la composición, siempre respecto al mira
dor en que nos sitúa la experiencia. Cuando la seg
mentación se ha ejecutado, dentro del horizonte ge
neral del texto se delínean áreas más reducidas que, 
sin despojarnos de la visi6n completa, nos ayudan 
a restringir pasajeramente nuestro ámbito de observa-
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clOn; pero cuando desistimos de segmentar el conti
nuum de la obra, imperiosamente deberemos man
tener a éste como campo global en el que se aplica
rán los procesos posteriores de trabajo. Sin embargo, 
para una u otra alternativa la fase inmediata es co
mún: aquellos rasgos que nos impresionaban y rete
nían deben ser entendidos como indicios que nos pro
ponen caIJÚnOS a recorrer. Puede ocurrir que los indi
cios se acumulen por convei-ger todos en una dirección, 
vale decir, por poseer todos ellos la misma naturale
za (por cierta función rítmica, o responder a un de
terminado parentesco semántico, o reforzar la caracte
rización de un personaje, o calzar con una fórmula re
tórica, etc.); puede suceder que los indicios revelen 
una naturaleza o estructura formal diversas, pero coad
yuvan a construir una línea de pensamiento poético, 
o fundar un mecanismo expresivo, o proponer una pro
blemática ideológica, etc. En suma, quisiera decir que 
ya sea por razón de una eventual coincidencia o por 
una desemejanza evidente, los indicios pueden ser 
agrupados. Cualesquiera sean las causas que nos in
dujeran a detenernos en ellos, la posesión de esos ras
gos indiciarios nos brinda la oportunidad de formular 
una hipótesis de trabajo. Por hipótesis de trabajo en
tiendo la formulación de un planteo que propone re
instalar la significación de los indicios dentro de un 
marco de comprensión que abarque a toda la pieza. 
Esto es, la apreciación de lo~ indicios debe servirnos 
para que se nos ilumine la percepción de la totalidad 
del texto, y ésta debe entenderse reforzada y esclare
cida por el mérito de los rasgos aislados, coincidiendo 
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totalidad y detalles en el relieve de una IlÚsma figu
ración expresiva, de una idéntica finalidad simbólica. 

La primera lectura de un texto tan rico en corres
pondencias e inoitaciones como el "Monólogo del vie
jo con la muerte", de Enrique Lihn, podría sugerir, 
entre otras hipótesis, una que postule como nervio de 
la poesía, el ensayo por desmitificar la proximidad de 
la muerte; que perciba el poema como un llamado a 
aceptar esa experiencia con naturalidad y sin temor, 
casi como una liberación en la perspectiva cristiana. 
Concurrirían en apoyo de la hipótesis: a) el fraseo li
teral del título; b) el carácter de resumen y conclu
sión del verso introductorio; c) el poco éxito recono
cido en las distintas etapas vitales del anciano, y, d) 
la secuencia de los cinco últimos versos. Leamos nue
vamente el texto: 

y bien, eso era todo. 
Aquí tiene la vida, mírese en ella como en un espejo, 
empáñela con su último suspiro. 
Este es Ud. de niño, entre otros niños de su edad; 
¿se reconocería a simple vista? 
Le han pegado en la cara, llora a lágrima viva, 
le han pegado en la cara. 

Allí está varios años después, con su abuelo 
frente al primer cadáver de su vida. 
Llora al viejo, parece que lo llora 
pero es más bien el miedo a lo desconocido. 
El vuelo de una mosca lo distrae. 

y aquí vienen sus vicios, las pequeñas alegrías de un 
cuerpo 

reducido a su mínima expresión, 
quince años de carne miserable; 
y las virtudes. ciertamente, que luchan 
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con gestos más vacíos que ellas mismas. 
Un gran amor, la perla de su barrio 
le roba el corazón alegremente 
para jugar con él a la pelota. 
El seminario, entonces, 
le han pegado en la cara. Ud. pone la otra; 
pero Dios dura poco, los tiempos han cambiado 
y helo aquí cometiendo una herejía. 
Véase en ese trance, eso era todo: 
asesinar a un muerto que le grita: no existo. 
Existen Marx y el diablo. 

Recuérdese, ese es Ud. a los treinta años; 
no ha podido casarse 
con su mujer, con la mujer de otro. 
Vive en un subterráneo, en una cripta 
de lo que se le ofrece, sin oficio, 
esqueléticamente, como un santo. 
Del otro mundo viene ciertas noches 
a visitarlo el padre de su padre: 
-Vuelve sobre tus pasos, hijp mío, renuncia 
al paraíso rojo que te chupa la sangre. 
Total, si el mundo cambia a cañonazos, 
antes que nada morirán los muertos. 
Piensa en ti mismo, instala tu pequeño negocio. 
Todo empieza por casa. 

Mírese bien, es Ud. ese hombre 
que remienda su única camisa 
llorando secamente en la penumbra. 
Viene de la estación, se ha ido alguien, 
pero no era el ,amor, sólo una enferma 
de cierta edad, sin hijos, decidida a olvidarlo 
en el momento mismo de ponerse en marcha. 
Ud. se pone en su lugar. No sufre. 
¿Eso era el amor? Y bien, sí, era eso. 
Tranquilo. Una mujer de cierta edad. Tranquilo. 
Mírela bien, ¿quién era? Ya no la reconoce, 
es ella, la que odia sus calcetines rotos, 
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la que le exige y le rechaza un hijo, 
la que tinge dormir cuando Ud. llega a casa, 
la que le espanta el sueño para pedirle cuentas, 
la que se ríe de sus libros viejos, 
la que le sirve un plato vacío, con sarcasmo, 
la que amenaza con entrar de monja, 
la que se eclipsa al fin entre la muchedumbre. 

y bien, eso era todo. Véase Ud. de viejo 
entre otros viejos de su edad, sentado 
profundamente en una plaza pública. 
Agita Ud. los pies, le tiembla un ojo; 
lo evitan las palomas que comen a sus pies 
el pan que Ud. les da para atraérselas. 
Nadie lo reconoce, ni Ud. mismo 
se reconoce cuando ve su sombra. 
Lo hace llorar la música que nada le recuerda. 
Vive de sus olvidos 
en el abismo de una vieja casa. 
¿Por qué pues no morir tranquilamente? 
¿A qué viene todo esto? 
Basta, cierre los ojos; 
no se agite, tranquilo, basta, basta. 
Basta, basta, tranquilo, aquí tiene la muerte. 

"Monólogo del viejo con la muerte", 
La pieza oscura, pp. 23-25. 

Pero una hipótesis, cualquiera que sea, sirve mien
tras se le tenga como punto de partida cuya validez 
debe ser comprobada. He aquí otra insoslayable exi
gencia de método, pues nada acarrea más peligro que 
la adhesión definitiva del crítico a las conclusiones 
provisionales, que el aferrarse confiadamente al nece
sario acierto de los "golpes intuitivos" inspirados en al
gunos indicios. 
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No siempre ocurre que los elementos indiciarios 
que recogimos nos lleven a postular una lúpótesis ade
cuada. He aquí un problema frecuente. ¿Cómo dilu
cidarlo? Hay para este caso una especie de prueba del 
nueve o carbono 14, cuyo manejo es muy simple: si 
la hipótesis es falsa, el planteo elaborado en base a 
los indicios que seleccionamos no conjuga con la orga
nización global del todo, la resiente; se nota una resis
tencia del todo que sólo sería superada si se fuerza 
la posible interpretación. Esto no debe hacerse jamás. 
Aquí reside la eficacia del llamado círculo hermenéu
tico, premisa fundamental en la crítica que cultiva
mos. Así como los rasgos deben contribuir a explicar
nos el todo, éste debe permitimos entender el sentido 
funcional de los detaUes. Si no se da esta concordan
cia, la lúpótesis no sirve, e, inexorablemente, debemos 
convenir en el fracaso transitorio de nuestro intento. 
Lo que equivale a reconocer que debemos construir 
una nueva hipótesis y confrontarla otra vez con el 
círculo hermenéutico. Ahora bien, precisa distinguir 
dos situaciones divers~s: a) que los indicios elegidos 
sean pertinentes, vale decir que sean rasgos que de
sempeñan una función relevante, significativa, en la 
obra, y que haya sido la postulación de la lúpótesis 
la imperfecta. En este caso, con los mismos elemen
tos podremos probar una postulación diferente y com
probar su viabilidad recurriendo al cotejo con el todo; 
b) que los indicios elegidos no sean pertinentes, esto 
es, que haya que desecharlos, porque no satisfacen 
dentro del contexto de la obra una función significati
va, porque no son un medio expresivo estructural, y, 
en consecuencia, no es factible ascender desde ellos 
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hasta una hipótesis que pretenda echar luz sobre la 
totalidad de la obra. En este caso habrá que abando
narlos y aprovechar otros ya registrados, o releer el 
texto hasta descubrir nuevas posibilidades que, incor
poradas en una hipótesis diversa, nos dejen la oportu
nidad de recurrir, nuevamente, a la prueba del círcu
lo hermenéutico. 

Volvamos al texto de Libo. Reiniciemos la lectu
ra. Nuestra hipótesis se desdibuja y empieza a mos
trarse insuficiente, quizá errónea. Hay otros indicios 
que de pronto se nos revelan y confunden, pues no ati
namos a concertarlos con los precedentes, y no calzan 
del todo en el marco de la hipótesis. En primer tér
mino, se nos ocurre que existe una suerte de disonan
cia entre el curso del monólogo, que antes lo escuchá
bamos como una letanía solemne, y una creciente ac
titud sarcástica que subraya oposiciones (entre lo hu
mano y lo deshumanizado) hasta un grado que linda 
en 10 grotesco ("El vuelo de una mosca lo distrae" 
" ... y las virtudes, ciertamente, que luchan I con ges
tos más vacíos que ellas mismas", " ... le roba el co
razón alegremente I para jugar con él a la pelota"), 
actitud que comprende inclusive a las referencias re
ligiosas ("El seminario, entonces, I le han pegado en 
la cara. Ud. pone la otra"; "Pero Dios dura poco ... I 
asesinar a un muerto que le grita: no existo"). En se
gundo lugar advertimos otra constante, por mérito de 
la que se relieva la dificultad para distinguir la figu
ra, la identidad ("¿se reconocería a simple vista?"; "Ya 
no la reconoce"; '1a que se eclipsa al fin entre la mu
chedumbre"; "Nadie lo reconoce, ni Ud. mismo I se 
reconoce cuando ve su sombra"). Esta disolución de 
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los perfiles acaba imponiéndonos el imperio de las 
apariencias, ("parece que lo llora"; "con gestos' más va
cíos que ellas mismas"; "con su mujer, con la mujer 
de otro"; "Lo hace llorar la música que nada le re
cuerda"), hasta, finalmente, desembocar en el vacío, 
en la inexistencia: "vive de sus olvidos". La negación 
se enseñorea en el discurso: la serie de imperfeccio
nes, de fracasos, de solitario abandono, de ausencias 
("vive esqueléticamente, como un santo", "lo evitan 
las palomas que comen a sus pies / el pan que Ud. 
les da para atraérselas"), se afirma y toma dominante. 
Se ha desvalorizado la vida; no la muerte. Lo vivido, 
a tenor de este nuevo planteo, ha sido como un estar 
muerto. El "temblor del ojo" es la culminación de 
una constante ceguera, de una incapacidad para verse 
y ver (vale decir, ser) entre y con los demás y la rea
lidad. Por eso, la indicación de "cierre los ojos" equi
vale al puente de una ceguera, de una oscuridad a 
otra. No es una liberación ni un paso a "otra vida", 
ni fugaz ni eterna. Y, sin embargo, el anciano se re
siste y por eso la versión de los últimos versos tiene 
que entenderse de manera distinta de como lo hacía
mos en la hipótesis inicial. El hilo conductor del poe
ma se nos descubre ahora en una descamada y amar
ga reseña de un vivir inútil y vacío, desprovisto de la 
vitalidad que lo distancia de la extinción, de la muer
te. N ada nos impide reordenar dentro de esta hipó
tesis los indicios que nos sirvieron para fonnular la pri
mera; pero, en la medida que ellos se subordinan al 
marco global que postulamos, adquieren un nuevo sig
no y destacan la notable riqueza y la bella lección 
del poema. Ella nos previene no contra la muerte sino 
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contra una forma de vida subterránea, sombría, que 
no vale la pena defender, que sería engañoso preser
var, que sólo en apariencia es vida humana; por eso, 
en el texto la ironía nos golpea con más fuerza que 
l~ decepción. 

Cuando nos referimos al círculo hermenéutico no 
s6lo pensamos en un procedimiento de prueba o ve
rificación, como hasta aquí lo hemos hecho por razo
nes pedagógicas. En concreto, su validez y operativi
dad son mucho más amplias, puesto que se trata de 
una conceptualización, de un modo de razonamiento 
que mantiene perfectamente articulados la visión de 
conjunto y el reconocimiento de los detalles. Su mé
rito estriba, por tanto, en reclamar un proceso sistemá
tico que avanza a la vez desde la periferia de los in
dicios hasta la constelación unitaria, como desde el 
centro de ésta hacia la singularidad de las formas de 
relieve o recursos que exteriorizan la visión entera de 
la obra. Este ejercicio simultáneo, este encuadre de 
ambas aproximaciones es leal al sentido y esencia de 
la lectura: tanto a la percepción del lector desde el 
primer encuentro con el texto, como a la manera in
dividual de internarse en él, de interiorizar la comple
jidad de la obra a través de las VÍas personales y cul
turales que le allanan el ingreso. El predominio o 
preferencia en la opción por una u otra esfera se de
fine en cada caso como una eventualidad metodológi
ca, pero la integración de ambas percepciones es re
quisito imprescindible para el logro de una recta in
terpretación. 

Hemos insistido en lo descabellado de suponer un 
patrón único al cual debiera ceñirse la tarea interpre-
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tativa. Se advierte ahora nítidamente cuáles y cuán 
decisivas son las razones en que nos apoyamos, y se 
comprenderá que, sin contrariar lo dicho, busquemos 
un ordenamiento que no persigué otra meta que ilus
trar al estudiante sobre el nutridísimo inventario teó
rico de posibilidades discernibles al trajinar por la in
trincada organización de una obra literaria. Hay sin 
duda más de una forma de agrupar o establecer una 
tipología de los rasgos que a menudo utilizamos como 
indicios, y, en definitiva, cualquiera serviría igualmen
te para la finalidad que buscamos. Desde nuestro pun
to de vista tenemos por conveniente deslindar entre 
un nivel de representaci6n verbal de la realidad y otro 
nivel, que llamamos simbólico, o de manera más ex
plícita, de simbolización trascendente de la realidad 
verbal. Sin ánimo de esgrimir teorizaciones que des
víen el objetivo pedagógico y práctico de este manual, 
quisiera anticipar que el primer nivel comprende lo 
que podríamos calificar el sistema de elementos signi
ficativos o complejo de medios que ha usado el es
critor para componer su obra; en cambio, el segundo 
nivel está constituido por la estructura simbólica que, 
vista desde el ángulo del lector, emana de la obra y 
la trasciende, y que, observada desde dentro del pro
pio texto, constituye la inasible corriente que cohesio
na al sistema, y le confiere un sentido que se proyec
ta más allá de la articulación de las partes con el 
todo. Si el crítico no trabaja en ambos niveles, o si 
su estudio no presenta la relación entre ambos, o si 
es insensible a la realización simbólica, la tarea del 
intérprete se habrá malogrado. Acto seguido digamos 
que en el primer nivel, o sea en el de la representa-
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ción verbal de la realidad, incluimos cuatro aspectos 
que se refieren a otras tantas clases de fenómenos. Es
tos fenómenos los hemos venido utilizando como ras· 
gos o indicios en los diversos ejercicios practicados en 
el libro, y ahora solamente ensayaremos clasificarlos 
atendiendo a criterios muy sencillos. Citaremos así; 
a) el estrato de la sonoridad; b) el estrato gramati
cal, o área de la palabra o combinación de palabras 
desde el plano lingüístico; c) el estrato semántico-cul
tural, o aspecto referencial de los conceptos y sus de
sarrollos ideológicos o culturales, y, d) el estrato de 
la composición o manejo de las figuras retóricas o téc
nicas expositivas. 
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13 
estratos 1 Y II 

En vez de proceder a una descripción de los tipos de 
sonidos (de fonos) identificables en la tabla fonética 
del español, materia sobre la que existe bibliografía 
especializada que el estudiante puede revisar con la 
guía tIel profesor, y para lo que en todo caso servirá 
de introducción la bibliografía anexa, quisiéramos pun
tualizar cuán inmediata y efectiva es a veces la ver
sión sonora que se eleva desde el texto, y en qué me
dida ella acondiciona nuestro reconocimiento de la 
configuración que la lectura nos va entregando de la 
pieza. Ciertos poemas o pasajes en prosa tienen la 
cualidad de revelarnos una consistencia sonora que re
percute, que resuena inmediatamente en el lector, y 
que subraya el delineamiento de los constituyentes se
mánticos, los que realizan de este modo su significa
ción. Citaré un ya célebre verso del primer libro de 
César Vallejo, cuando refiriéndose a la figura de la 
madre, concebida como paradigma de bondad y ter
nura, escribe: "Está ahora tan suave, / tan ala, tan sa
lida, tan amor" (134), ejemplo en el que la feliz ali
teración de la a sirve de horizonte al despliegue de 
la imagen materna, y apoya la memorable gradación 
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con que es calificada. De manera análoga, en Himno 
a los voluntarios de la república destaca Meo Zilio va
rios casos de armonía imitativa y onomatopeya, con 
los que Vallejo logra notable eficacia expresiva: "anti
guo, lento, colorado, el día", en donde la vocal cerra
da contrasta el tono grave que prevalece en el verso, 
y, "transmitidos por incesantes briznas", en el que la 
repetición de la sibilante apuntala con su sonoridad el 
efecto del desarrollo semántico. Recuérdese, finalmen
te, el entusiasmo con que Dámaso Alonso ponderaba 
aquellos versos de la Egloga tercera de Garcilaso: 
"En el silencio sólo se escuchaba un susurro de abe
,jas que sonaba". Volvamos a leerlos. Es evidente que 
el estrato de la sonoridad influye decisivamente en la 
belleza del trozo y en la captación del cuadro así 
construido. Cierto que este fenómeno se aprecia me
jor en la lírica, pero ello no equivale a descontar $U 

vigencia en el cuento o la novela. Mientras estudiaba 
La serpiente de oro, tuve la pennanente sensación 
de que en una serie de pasos del libro se podía escu
char, sí, no leer sino escuchar, el rumor del Marañón 
o la doméstica sinfonía del trajín cotidiano en Cale
mar. Años más tarde, Margot Arce me confió que 
don Tomás Navarro solía ponderar la dimensión so
nora de esa novela, y que en este nivel de realización 
percibía una de las cualidades más altas del texto de 
Alegria. 

Sin embargo, y sentada la premisa general, tendría 
que anticipar el riesgo de algunas confusiones lamen
tables. La difusión de piezas tan famosas como el so
neto de Rimbaud a las vocales, o citas que van desde 
Platón hasta JÜDger inducen, o mejor dicho, pueden in-
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ducir a que se piense en un simbolismo de los sonidos, 
que sería inherente a la naturaleza sonora de los fo
nos o asociaciones de tipo plástico que necesariamente 
se desprenderían de ella. Digamos enfáticamente que 
ningún fono posee significado propio, en ninguna len
gua; a lo sumo, el efecto que fluye del estrato sonoro 
se adosa o complementa, sirve de relieve o refuerzo 
a un desarrollo semántico del que la sonoridad no es 
sino un componente entre otros; no se olvide. Pero 
digamos además que, por encima del inventario de 
sonidos que existe en la lengua, también en todas las 
lenguas hay una estructura fonológica que reduce el 
amplio número de elementos sonoros a un limitado 
grupo de unidades distintivas, cuya identificación y 
funciones derivan no de su realidad acústica o de su 
peculiaridad articulatoria, sino de la red de oposicio
nes en que están comprendidos, por referencia a las 
restantes unidades significativas existentes en la lengua 
concreta. Esto quiere decir que hablantes de diferen
tes lenguas reaccionan de manera distinta ante los con
trastes de sonidos que, incluso, ortográficamente pue
den ser representados por las mismas letras, pero cu
ya perceptibilidad está determinada lingüísticamente 
por la naturaleza de los rasgos fonéticos sobre los que 
se funda la fonología de su propio idioma. Por tal ra
zón es muy útil que el estudiante y el profesor en
tiendan la importancia que en el estudio de la litera
tura tiene el claro distingo entre lo que es la letra y 
lo que es el sonido, conciencia que se gana sistemáti
camente con una ordenada revisión de la fonética de 
la lengua en la que trabajamos, que por lo común, 
o cuando menos en una primera etapa, es la mater-
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na. Este afán debe ser coronado con una comprensi6n 
de la diferencia importantísima entre la fonética y la 
fonología, vale decir entre los sonidos como elenco de 
fenómenos físicos y el inventario de unidades funcio
nales, con capacidad diferenciadora, que se abstrae so
bre la base de la realidad fonética. Aun cuando 'Se 
trata de cuestiones técnicas, que corresponden al cam
po de la lingüística, son en el fondo temas sencillos 
acerca de los que el crítico debe estar enterado, no 
para operar como un especialista, pero sí para sacar 
provecho de esta información, que quienes trabajan 
primariamente en el análisis lingüístico ponen a nues
tro alcance en obras especializadas que, de ser preci
so, debemos manejar con habilidad. 

METRO Y RIMA 

No es capítulo ameno el que presenta los fundamen
tos de los sistemas de métrica versal, y quizá. haya 
que renunciar a la idea de exponer en clase una vi
si6n exhaustiva de la tipología y aspectos saltantes de 
la versificación. Sí juzgo de importancia que el alum
no comprenda hasta qué grado la medición y conta
bilidad que supone la métrica están íntimamente li
gadas a rasgos internos de la lengua; que, por ejem
plo, la diferencia entre el verso latino y el español 
en lo que toca a este punto, está determinada por la 
unidad con que se mide: en latín el rasero es la can
tidad silábica, es decir, la duración, según el núcleo 
silábico fuera largo o breve; mientras que el español 
se apoya en el isocronismo silábico, es decir, en una 
premisa para la que todas las sílabas se perciben ca
mo unidades de igual duraci6n, y, en consecuencia, 
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sólo su número es el , importante. De otro lado, el co
tejo entre un sistema germánico como el inglés y otro 
románico como el español, por ejemplo, echaría luz 
acerca del régimen acentual del primero, en contraste 
con el patrón silábico que distingue al verso ruspáni
co. Al respecto resultará muy instructiva la lectura 
del cap. 69, sobre "Lingüística y literatura", de Intro
ductory Linguistics, de Robert Hall, jr. (1964). 

Pero no basta con entender lo anterior. No basta 
con saber que son propiedades inherentes a la natura
leza de cada lengua las que influyen en la constitu
ción de su sistema de métrica, y que, por ende, de 
lengua a lengua debemos esperar variaciones que se 
explican por tal causa. Además, el alumno deberá co
nocer que, si bien puede encontrar en un manual cual
quiera la lista de formas métricas, el inventario de 
versos usado en una lengua es fruto de un proceso his
tórico en el que ciertas etapas y ciertos autores han 
preferido difundir o imponer algunas de ellas. De don
de se desprende que la clasificación general, digamos 
en versos métricos y amétricos, monorrítimicos y poli
rrítimicos, simples, compuestos, fluctuantes, libres, ale
¡andrinos, endecasílabos, etc., no ha tenido ni tiene un 
valor desligado de su uso concreto, ni de la estética 
dentro de la que se aplican. Que, por ende, sería equí
voco asignarles funciones artísticas absolutas que nos 
relevaran de entenderlos en lo que son realmente, va
le decir, formas sometidas a la concepción y finalidad 
del texto específico que estudiamos. Cosa igual cabe 
decir con la rima, la que es otra manifestación de la 
búsqueda de equilibrio en el verso, en tanto contribu
ye a ordenar las palabras dentro de un marco de con-
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- -- - - ------- --------------------, 

cordancias sonoras. Es también el establecimento de 
una sistemática para fijar las secuencias en el desarro
llo de la estrofa y en la progresión temporal. Solemos 
reconocer varios tipos de rima: consonant/3, asonante, fi
nal, medial. Cuando los versos no riman se les llama 
sueltos o en blanco. Si la rima no enriquece la imagen 
acústica del verso, es pobre, y en ese caso la debilita 
y le resta calidad. Aparte de los capítulos que los ma
nuales clásicos dedican a la versificación, sugeriría, a 
quienes se interesen por el tema, revisar la bibliogra
fía anexa, en la que el orden en que aparecen los títu
los indicará una gradación de lo informativo y simple 
a lo especializado y complejo. 

Conviene subrayar, para que estas lecciones resul
ten provechosas, que la frecuente distinción que esta
blecemos al hablar de asuntos literarios, trazando un 
deslinde entre prosa y poes,ía, encubre una arriesgada 
impreclSlon. En verdad, cuando nos expresamos de 
ese modo estamos más bien contrastando prosa y ver
so. Nuestra experiencia nos ha habituado a imaginar 
la prosa como una manera de escribir sin conceder 
atención a la medida de las palabras o unidades su
periores a ella, sin esperar la rima ni la estrofa, etc. 
Si alguien arguyera que el versolibrismo ha proscrito 
esos caracteres, lo admitiríamos, sí; pero habría un 
punto que en este momento se nos hace difícil expli
car, pues quisiéramos decir que aun en el verso libre, 
por detrás de su rebeldía frente a la métrica y la ri
ma, percibimo:o la vigencia de ciertas constantes que 
nos permiten distinguir -en este respecto- incluso en
tre las obras de un mismo autor, pongamos por ejem
plo, entre un poema y un cuento de Rubén. Vayamos 
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un tanto más en el esclarecimiento que nos urge: se 
trata de no identificar la poesía o lo poético con el 
verso. Croce insistía con plena razón en que lo opues
to a Poesía era la no-Poesía, si por poesía o por poé
tico entendemos una suerte de intensidad interior que 
plasma una realidad y la convierte en expresión. De 
ser así, la poesía y lo poético son independientes de 
la apariencia externa que adquiera el texto, sea este 
en prosa o en verso. De donde sigue que lo que nues
tra experiencia deslindaba era, más bien, de un lado, 
una secuencia verbal en la que hay algo que se repite 
y que culturalmente identificamos, antes que nada, 
con el metro y la rima, aunque no sean estos los úni
cos factores, y, aunque en última instancia tengamos 
que aceptar que en el verso se organizan dichos ele
mentos de una manera unitaria, pero dentro de por
ciones o miembros relativamente breves, que por lo 
general llamamos estrofas. La prosa, de otro lado, no 
carece de cierta musicalidad y no es imposible des
componerla del modo en que podríamos proceder con 
el verso, pero se nos torna evidente que la prosa con
juga sus elementos dentro de un plano sintáctico que 
no tiene la misma validez para el verso, y que la fi
gura unitaria de la prosa alcanza una dimensión ma
yor que, por lo menos, es el período. En español, 
Amado Alonso y Anderson Imbert han dedicado pági
nas muy lúcidas y didácticas a discutir este problema, 
y a ellas remito al lector, no sin antes insistir en que 
,el verso presupone una unidad de medida, que es por 
tanto una manera' de medir el tiempo; nada de ello, 
en cambio"ocurre en la prosa. Pero en ambos se nos 
puede dar o no dar la poesía. 

.. 
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RITMO 

N adie carece de una idea, aunque le resulte difícil 
precisarla, acerca de lo que es el ritmo. Al contem
plar el océano, al escuchar una sinfonía, al observar 
el desplazamiento de un cuerpo de ballet o al adap
tarse a la pareja en un baile, al presenciar el desfile 
de los atletas o una exhibición de modas, en todas 
éstas y en muchas otras circunstancias sabemos cuán 
activa es la función de aquello que entendemos por 
ritmo. Nadie confundiría el ritmo del vals criollo con 
el del bolero, la marinera o el surf. Se nos ocurre, 
pues, que cada quien intuye una continuidad sonora 
que se organiza sobre la alternancia de elementos tó
nicos y átonos, sobre la combinación de silencio y so
nido, de su mayor o menor velocidad, de la distribu
ción de pausas periódicas, y que todo este conjunto 
se extiende en un tiempo que, por efecto de la articu
lación de los factores recurrentes y, por la manera có
mo se combinan, nos produce una imagen de movi
miento. ¿No es verdad que, sin darnos cuenta, segui
mos el ritmo tamborillando con los dedos, o con el 
pie? ¿Que el niño, súbitamente convertido en director 
de orquesta, por obra y gracia de su fantasía, toma 
una regla y con ella hace los gestos que marcan en 
el aire su percepción del ritmo? Pues bien, si vivimos 
tan en contacto con el ritmo y 10 reconocemos con 
evidente facilidad, hagamos el esfuerzo de explicarlo 
racionalmente. Por lo menos ensayemos una primera 
averiguación, a fin de saber si el ritmo de la litera
tura tiene algo en común con ese otro que ya nos re
sulta familiar. 
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Leamos varios textos en voz alta, escuchemos con 
la mayor atenci6n y, si es posible, intentemos compa
rar las distintas versiones de acuerdo al ritmo que en 
ellas distingamos: 

1. No hay nadie, allí, que mire; están los ojos 
a sueldo. en oficinas. 

Vacío abajo corren ascensores, 
corren vacío arriba, 

transportan a fantasmas impacientes: 
la nada tiene prisa. 

Si se aprieta un botón se aolara el mundo, 
la duda se disipa. 

Instantánea es la aurora; ya no pierde 
en fiestas nacarinas, 

en rosas en albores, en celajes, 
el tÚmpo que perdía. 

Aquel aire infinito lo han contado,· 
números se respiran 

Pedro Salinas, "Civitas Dei, 2 (fragmento)", 
Poesías completas, p. 325. 

II. Como el toro he nacido, para el luto 
y el dolor, como el toro estoy marcado 
por un hierro infernal en el costado 
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y por varón en la ingle con un fruto. 

Como el toro lo encuentra diminuto 
todo mi corazón desmesurado, 
y del rostro del beso enamorado, 
como el toro a tu amor se lo disputo. 

Como el toro me crezco en el castigo, 
la lengua en corazón tengo bañada 
y llevo al cuello un vendaval sonoro. 



Como el toro te sigo y te persigo, 
y dejas mi deseo en una espada, 
como el toro burlado, como el toro. 

Miguel Hernández: "BI rayo que no cesa", 23, 
Obra escogida, p. 130. 

IIL Córdoba. 
Lejana y sola. 

Jaca negra, luna grande, 
y aceitunas en mi alforja. 
Aunque sepa los caminos 
yo nunca llegaré a Córdoba. 

Por el llano, por el viento, 
jaca negra, luna roja. 
La muerte me está mirando 
desde las torres de Córdoba. 

¡Ay qué camino tan largo! 
¡Ay mi jaca valerosa! 
¡Ay que la muerte me espera, 
antes de llegar a Córdoba ! 

Córdoba. 
Lejana y sola. 

Federico García Lorca: Libro de poemas ... , 
pp. 173-174. 

Si convirtiéramos a palabras muy simples la im
presión que el ritmo de cada uno de los textos nos 
produce, diríamos posiblemente que el primero nos 
parece más apresurado e insistente, con mutaciones de 
velocidad y con alternancias de intensidad que, de al
gún modo, traducen un ánimo desasosegado. Que el 
segundo se nos antoja, en este respecto, contradictorio 
del anterior, pues percibimos un equilibrio constante, 
aunque ello no le resta fuerza ni lo torna monótono. 
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El tercero, en fin, se nos ocurre una combinación de 
los anteriores, en tanto y en cuanto alterna compases 
y períodos breves y rápidos, con otros más dilatados 
y lentos. ¿Cuánto hay de cierto en este testimonio? 
Reléase los textos y se concederá que no es tan arbi
trario. Tradúzcase cada uno de ellos a 10 que llama
mos el esquema rítmico, intento que grafica de mane
ra imperfecta la complejidad y fluidez del fenómeno 
que nos preocupa, y veamos hasta dónde se puede 
fundamentar prudentemente nuestra aseveración. 

l. 

I / / - - - - - - - - - - 2 6 10 
I I - - - - - - - 2 6 

I I - - - - - - - - - - - 4 6 10 
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111. 
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Importa que discutamos ahora una cuestión medu
lar que atañe a nuestra reflexión. Se dice que el rit
mo es un concepto totalizador que engloba a una se
rie de elementos que, por su concurrencia, permiten 
la configuración de aquél. Y esto es cierto. Y lo es 
tanto que, por lo mismo, extraña que Kayser lo colo
que entre los conceptos fundamentales de la síntesis, 
esto es, en una segunda etapa que sucede al proceso 
analítico. Desde nuestro punto de vista, para el que 
análisis y síntesis no existen como fases separables y 
secuentes, sino como manera alternativa del trabajo 
en todos sus instantes, conviene dejar en claro que 
mal haríamos si creyésemos que, por virtud del esque
ma, hemos capturado o asido la noción del ritmo y 
que es posible operar con ésta al margen de aquello 
que contribuye a expresar. Entiéndase pues que un 
esquema desprovisto de significación no es sino un re
curso auxiliar, pero que no desplaza ni puede cance
lar el íntimo ligamen que el movimiento rítmico ma
nifiesta, en tanto sirve a la plasmación de un modo 
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de actualizar estéticamente la realidad, que, como tal, 
es la realización en signos verbales de un pensamiento 
poético. Obsérvese que no decimos pensamiento a se
cas, puesto que rechazamos la simple reducción de 
cualquier obra literaria a su estricto desarrollo concep
tual; pero al subrayar pensamiento poético definimos 
que el manejo de rasgos formales, si es dislocado de 
su contexto semántico, sería tan pueril como el proce
dimiento inverso. Por ello, lo rítmico sólo tiene sen
tido como significante parcial del símbolo que nece
sariamente es la obra toda, y cuya existencia reposa 
en la complejidad estructural que le es peculiar. He
mos dicho antes que la obra literaria es un continuo 
hacerse, que por efecto de la lectura es un permanen
te recrearse; Spoerri señala esta cualidad como una di
ferencia básica entre el objeto común, si pensamos en 
el producto del quehacer de un artesano o de la fá
brica industrial, y el obfeto de arte, la obra de arte, 
a la que, si en un capítulo anterior designamos como 
objeto, sólo fue porque entonces nos convenía desta
car su realidad textual frente al lector y su diferencia
ción respecto de las motivaciones e intenciones del ar
tista. Llegados a este punto, se impone que, siguien
do a Spoerri, señalemos que mientras en el objeto co
mún: una silla, una canasta, una casa, es posible dis
tinguir nítidamente entre su fabricación y su empleo; 
en cambio, tratándose de la obra de arte, sea literaria, 
pictórica o musical, aquel deslinde no es tan claro ni 
pertinente. La obra de arte no es un resultado hecho; 
es más bien un hacerse, y en ella, en el objeto artís
tico, subyace oculta, pero actuante la impronta de su 
composición creativa. 
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En este hacerse recreativo, en él que participamos 
merced a la lectura, el ritmo es un factor que, aun
que no lo apresemos racionalmente, aunque no lo vea
mos como algo que los signos grafican, él nos guía 
como una construcción sonora por cuya virtud descu
brimos o perdemos el sentido de la figuración poé
tica. Pruebe el estudiante a leer un poema o varios 
párrafos de una novela usando el mismo ritmo: lo pri
mero que notará, pese a su empeño, habrá de ser que 
el experimento le resulta enojoso, que le exige un vi
gilante esfuerzo para no modificar inconscientemente 
la pauta que eligió y que quiere mantener comonor
ma a lo largo del texto; lo segundo, que una lectura 
de ese tipo atropella matices y variantes reclamados 
por la composición de la obra, y cuyo descuido influ
ye en la sensación de monotonía o sin sentido que irre
mediablemente se le entrega. Desde un punto de vis
ta técnico, no debemos callar cuán superpuestos van 
en este ejercicio el concepto de ritmo y el de esque
ma entonacional; pero, para los menesteres del intér
prete de textos literarios, amba~ nociones pueden uni
ficarse pues el basamento de la segunda lo encontra
rá de manera más directa y más accesible al análisis 
a través del patrón rítmico. No se crea pues que el 
valor rítmico de un texto es algo así como una cami
sa de fuerza, que es algo rígido, necesariamente simé
trico; muy al contrario, éste se alerta para aceptar 
combinaciones, variables, para encontrar el papel exac
to de la puntuación, de las pausas y los encabalga
mientos que, prolongando la línea melódica y concep
tual, bien podrían introducir modificaciones sustantivas 
en la lección que nos deja la lectura. Veamos un caso 
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particularmente rico e ilustrativo a este respecto, la 
primera estrofa del "Hinmo a los voluntarios de la re
pública: 

Voluntario de España,. miliciano 
de huesos fidedignos, cuando marcha a morir tu corazón, 
cuando marcha a matar con su .agonía 
mundial, no sé verdaderamente 
qué hacer, dónde ponerme; corro, escribo, aplaudo, 

lloro, atisbo, destrozo, apagan, digo 
a mi pecho que acabe, al bien que venga, 
y quiero desgraciarme; 

descúbrome la frente impersonal hasta tocar 
el vaso de la sangre, me detengo, 
detienen mi tamaño esas famosas caídas de arquitecto 
con las que se honra el animal que me honra; 
refluyen mis instintos a sus sogas, 
humea ante mi tumba la alegría 

y, otra vez, sin saber qué hacer, sin nada, déjame, 
desde mi piedra en blanco, déjame, 
solo, 
cuadrumano, más acá, mucho más lejos, 
al no caber entre mis manos tu largo rato extático, 
quiebro contra tu rapidez de doble filo 
mi pequeñez en traje de grandeza! 

"Himno a los voluntarios de la república, (fragmento)" 
Obra poética completa, p. 321. 

La alternativa rítmica nos llevaría a decir que en 
la estrofa hay cinco ciclos, cada uno con un tempo que 
contrasta con los del antecedente y consecuente; la 
misma distribución nos ayudaría a apreciar el entusias
mo y dramático desconcierto, la reverencia y desaso
siego, la fibra personal e íntima y la perspectiva ge-
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nérica e histórica que, por una serie de vertientes, dan 
forma al exordio del Himno. Como por un proceso 
de ósmosis, la matización rítmica de velocidad y len
titud nos convoca y cautiva, aunque el relativo henne
tismo del desarrollo semántico nos prive de una clara 
comprensión de lo significado, que se nos escapa y re
húye en gran medida. En años sucesivos, he propues
to a mis alumnos de San Marcos la lectura de esta 
estrofa, pidiéndoles que contestaran por escrito qué 
entendían, si les gustaba o no, y por qué. Las respues
tas, abrumadoramente, eran positivas en el sentido de 
que sí les gustaba; pero nunca contestaron de manera 
satisfactoria las oh'as cuestiones. 

Aunque parezca banal la advertencia, me atrevo 
a repetir que no es sólo por el ritmo que la estrofa 
expresa lo que expresa; pero, igualmente, insisto no 
sólo en que a través de él se exterioriza un pensa
miento poético preñado de sugestiones, sino que el rit
mo es, en este caso, el más acusado perfil de esa ori
ginal vertebración de todos los componentes a que 
apela Vallejo. 

En cuanto a la prosa, no se acepte el prejuicio que 
relega al ritmo, en ésa, a un plano secundario. A pro
pósito de los cuentos de Darío, Raimundo Lida hace 
hincapié en que "es justamente en el movimiento se
mántico y rítmico donde mejor se advierte la renova
dora aportación de Azul... a la prosa castellana mo
derna". ("Los cuentos de Rubén Darío", p. 233; espe
cialmente las pp. 233-240). En un autor como Valle 
Inclán, Amado Alonso explicita su concepción del rit
mo prosarío a la vez que, apoyándose en éste, ilustra 
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no sólo la renovada búsqueda de un ideal de prosa 
por el creador de Tirano Banderas, sino que piensa 
que desde él se ilumina la actitud de Valle Inclán an
te el arte y la vida. Pero no se crea tampoco que el 
ritmo interesa exclusivamente en los llamados "moder
nistas", aunque, como Zamora Vicente recordaba y 
también a propósito del autor de las Sonatas, "moaer
nista es el afán de musicalidad por sí misma. Al ex
tremo que muchas de las poesías de Rubén no son 
otra cosa que un sacrificio al ritmo, un anhelo de so
noridad", y ya sabemos cuán difusa es en DarÍo la 
frontera entre prosa y verso. Téngase en cuenta que 
en escritores de tan diferente inspiración como Borges 
y Rulfo, el análisis del ritmo podría desvelar en el 
mundo del primero un recurso que, vinculado a las 
construcciones parentéticas y a las expresiones de la 
duda y la conjetura, desdobla los tempos y disocia los 
niveles de significación y de realidad; en tanto que, 
en el segundo, el universo del personaje se levanta so
bre una progresión lineal que desovilla la perspectiva 
del recuento, y encubre así la aparente pasividad con 
que el estilo exalta la tragedia (Ver "Talpa"). 

En suma, en verso y prosa el ritmo puede ser ob
jeto de estudio y elemento valioso para el trabajo in
terpretativo. Aunque en general debe aceptarse que 
es uno de los campos menos atendidos por los inves
tigadores literarios y lingüísticos, ello no debe ame
drentar al alumno ni al ptofesor, y, por el contrario, 
cada vez que el ritmo aparezca en el texto con un 
vigor significante, este desafío debe retener nuestro in
terés, habida cuenta de la necesidad de profundizar 
en la materia y en criterios que satisfagan un marco 
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conceptual sobre el que se irá depurando cada día un 
más completo aparato metodológico. Recuérdese que 
desde la antigüedad ha permanecido inalterada la de
finición clásica según la cual el ritmo es el orden del 
movimiento, y que en el objeto literario esa dimensión 
dinámica cautela buena parte del quehacer creativo y 
de la aventura del lector. 

ESTRATO GRAMATICAL 

Nos toca ahora revisar un cúmulo de indicios que 
agrupamos por referencia a las características grama
ticales del lenguaje que usa el escritor. Sabemos que 
aparte de la Fonética y la Fonología, todo idioma tie
ne un sistema de formas que se denomina Gramática; 
pues bien, al hablar como al escribir, la persona hace 
uso de ese depósito común y convencional del que 
participan todos los miembros de una comunidad lin
güística, sea ésta la española, japonesa, francesa o cual
quier otra en general. Lo que importa señalar clara
mente es que la Gramática viene a ser una especie 
de código que permite a sus usuarios cifrar los men
sajes que transmiten (orales o escritos) y descifrar los 
mensajes que reciben. De modo que autor y lector 
poseen ambos la capacidad de ese ejercicio, y, por ese 
hecho, es posible, entre ellos, la comunicación. Pero, 
y he aquí un suceso interesante, toda persona, y en 
particular los escritores, al emplear ese instrumento 
común que es el lenguaje, disponen de un margen de 
libertad gracias al cual imprimen -según frase feliz 
de un estudioso- sus huellas digitales en el instrumen
to colectivo. Con esto queremos subrayar que nadie 
usa el lenguaje de una manera tan neutral, tan im-
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personal, como para que sus preferencias, inquietudes, 
afectos, intenciones, antecedentes biográficos, prejuicios, 
etc., no operen como una suerte de energía selectiva 
que criba entre el espectro de opciones que es de por 
sí el lenguaje. Ya vimos en capítulo previo que dicha 
libertad entraña a la vez ciertos límites, pues la gra
mática es un código que fija reglas inviolables, aun
que junto a ellas ofrece una variedad de posibilidades 
abiertas al criterio, gusto o necesidad del escritor. Pues 
bien, al trabajar con un texto literario no es raro que 
advirtamos el predominio de ciertos rasgos gramati
cales, la aparición de formas o construcciones infre
cuentes, derivaciones o giros acuñados por el escritor, 
que notemos la evasión o sistemático evitamiento de 
detenninados recursos, la omisión notoria de formas 
que por lo común serían esperables, etc. En suma, 
que sobre el fondo de la gramática de la lengua per
cibimos indicios' de un modo individual en el mane
jo del instrumento lingüístico. 

Si acudiéramos a un texto gramatical como el de 
Bello, por citar un libro que pese a su antigüedad si
gue siendo utilísimo y respetable, encontraríamos un 
elenco de las clases formales, de las partes de la ora
ción, y el recuento de las características internas se
gún las que se compone ésa, así como una descripción 
de las funciones que desempeña cada una de ellas 
cuando entra en relación con otras para articular fra
ses, oraciones y unidades mayores. Es imprescindible, 
pues, que el alumno tome conciencia de cuán impor
tante es para su tarea de crítico, de intérprete litera
rio, que conozca con familiaridad los mecanismos del 
funcionamiento de la lengua. Y tiene que ser así, por-
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que de otro modo le resultaría imposible distinguir y 
aprehender las variantes o recursos que dentro del 
plano gramatical emplea el escritor en la composición 
de su estilo, que, a la postre, ya lo dijimos, no es sino 
la actualización de la realidad que plasma en el tex
to, a través del dominio que logra sobre el lenguaje. 
De modo que, si el alumno conoce lo habitual, lo re
gular, lo que corresponde al sistema, estará en aptitud 
de detectar lo que en el habla, en el uso concreto 
del escritor, es caracterizable como su modo de utili
zar el sistema para dar forma privativa, sello indivi
dual a su creación. Nunca podrá imaginar el princi
piante cuán rica, cuán insospechablemente amplia y 
diversificada es esta vertiente del quehacer crítico, 
pues de antemano lo perturba una falsa imagen de la 
Gramática y una aberrante experiencia en el estudio 
de la lengua materna. Pero la aridez que supone en 
el tema, la arbitrariedad o caos que presume en el 
uso lingüístico, la pobreza que sospecha en el cotejo 
que proponemos no son sino prejuicios nutridos en un 
planteamiento inadecuado, antiguo o moderno, ya pe
dantemente prescriptivista o taxonómico, ya torpemen
te estilístico. Un sereno análisis de la cuestión y la 
ayuda del profesor le harán advertir que, a pesar de 
que en apariencia todos nos sometemos a las mismas 
reglas y acudimos al mismo diccionario, el fenómeno 
maravilloso de la literatura consiste en que el poeta, 
esto es, el artista de la palabra, en prosa o verso, es 
capaz de decir con los mismos medios lo que nadie 
como él puede decir. Y sólo este argumento debería 
animarlo a emprender el estudio del sistema grama
tical y conferir atención prioritaria al sesgo que en la 
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obra se insinúa tras el uso de la gramática. El temor 
de ser malentendido me lleva a una enojosa precisión; 
no se piense que sugiero que el texto literario sea mo
tivo de una práctica de análisis gramatical; no, por 
Dios. Recuérdese que para este estrato, como para los 
restantes, rige la misma exigencia que inserta los ele
mentos indiciarios dentro de una función significativa 
que calza con una hipótesis que debe verificarse. De 
modo que no es cuestión de inventariar las clases de 
sufijos o de palabras, las partes de la oración, los tipos 
de oraciones, etc. por afán de ejemplificar la Gramá
tica Española con la obra que investigamos. No. Se 
trata, simplemente, de averiguar si en el plano de la 
Gramática nos es dable recoger indicios que nos ayu
den a postular o comprobar una hipótesis interpreta
tiva. Tampoco se crea que propongo la estéril faena 
de "corregir" con criterio académico cuáles son las "fal
tas" con las que el escritor contraviene las reglas del 
"correcto" uso de la lengua. Nada más alejado de mi 
propósito, y, por el contrario, podré citar como ejem
plo de lo que no aconsejaría a ningún alumno mío, 
un curioso libro de Julio Casares, Crítica profana, del 
que bastaría leer los capítulos dedicados a Valle In
clán para percibir el sinsentido de esa crítica. En cam
bio, apelaré a ciertos ensayos muy citados en el mun
do hispánico y cuyo conocimiento estimo saludable, 
para que el alumno confronte varias maneras de ex
traer provecho del estrato gramatical. Por ejemplo, 
los ya célebres estudios de Dámaso Alonso sobre San 
Juan de la Cruz (1942 Y 1950), el de Amado Alonso 
sobre Neruda, y el de Spitzer sobre Salinas, por refe
rirme a trabajos que han alcanzado enorme difusión. 
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Hagamos un ejercIcIO con un trozo de La casa de 
cartón, bello y poco conocido libro de Martín Adán. 

Ella tenía una blusita parroquial y un dedito índice muy 
cortés. Maestra fiscal. Veintiocho años. Salud cabal. 
Resignación cristiana a la soltería. La carita, muy blan
ca. La naricita, muy frágil. Y unos lentecitos que ataba 
a la oreja derecha una levísima cadenita de oro. Y, so
bre todo, jabón de Reuter -olor blanco y pedagógico-. 
La piel de ella en la nariz era más fina y sensible que 
en cualquiera otra parte de su cuerpo, aunque esto na
die pudo llegar a comprobarlo. Pero, ¡bah!. .. tamuién 
todo el mundo sabía que ella no se casaría nunca, y 
esto nadie podía comprobarlo de antemano, y, sin em
bargo, ello era verdad. ¡La verdad ... ! -un entusiasmo 
de fraile misionero, un tema de cornudo frenético, lo 
malo de un libro bueno, lo que sea, pero no la piel de 
una pedagoga de veintiocho años ¿verdad? La nariz de 
ella la llenaban los lentes de dificultades: ellos eran un 
falderillo que ladraba reflejos. También las costumbres 
modernas y las noticias de "La Prensa" fruncían su na
riz, pero menos, menos ... A las siete de la mañana, flo
recía la cara de ella -insólita, inesperable flor- una 
mata de begonias de una maceta verde en su ventana, 
en el alféizar de su ventana, en su casa, en su casa. 
-Pin, pin, San Agustín ... -. Después la cara de ella 
acababa por arriba un cuerpo largo, seguro, firme, de 
ángel guardián, de virgen prudente, de soltera volunta
ria. En un torpe revolotear de sábanas en su alcoba 
-tonto aleteo inútil de ganso de jaula- se iniciaba la 
cotidiana vida de la señorita Muler, negación del Fisco, 
mujer de su casa, doméstica, longa, blanda, íntima y fría 
como una almohada de cama a las seis posmeridiano. 
La señorita Muler todo lo hacía bien, con silencio, con 
indiferencia, con desgana. La taza, en el desayuno, la 
cogía ella con el dedo pulgar y el índice, como en una 
cita, y toda la mano se la hacía unas tenazas vitales, 
duras, inteligentes. Y su dedo índice, más curvo que 
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nunca, tenía entonces virtud, exotismo, sonrisa, tristeza 
de ex duque ruso camarero en Berlín. A las nueve de 
la mañana la señorita ' Muler con las campanadas del re
loj se volvía en un instante maestra fiscal, instrucción 
elemental, sostén del estado; decía que no, y abolaba 
las manos. En la tarde, se sometía la señorita Muler a 
los rumores, a los colores y a los olores, y tejía poesía 
con los palillos de sus piernas y de sus brazos, marfi
les siempre nuevos como en las encías de un elefante. 
Posibles disparates de solteroncita: ubicuidad, corona y 
cetro, un prado celeste, ser un pá}aro con cabeza de 
clavel, morir como una santa, ir a París... Dormida, so
ñaba ella con Napoleón jinete en un caballo verde y con 
Santa Rosa de Lima. Ella solamente lloraba con pañue
lo. DeCÍa: "Bon Dieu", y se reía en escala, sin ganas. 
No comprendía a Eguren, pero le conocía de vista. Mur
muraba: "De ninguna manera" ... con los ojos alejadísi
mos. Y: "con mucho gusto". Y: "Jesús, Jesús ... " Po
nía un dedo medio y perpendicular sobre la página del 
libro que leía. Etcétera. La señorita Muler soñó con él 
una noche, a los tres días de haberle conocido. Ante
cedía a Ramón en el turno, un coronel que ganaba una 
Guerra del Pacífico -un sueño patriótico, de texto es
colar nacionalista-o Al fin penetró Ramón en la sub
consciencia de la señorita Muler; y una noche mi amigo 
predilecto se metió a fraile; él venía de Palestina, a lo
mos de mister Kakison; Lima se hizo un ovillo de torres; 
campanadas caían como piedras en un laberinto de te
rrones; un ángel italiano cantó en latín; una trompeta 
de "boy-scout" llamó sólo a los hombres de buena vo
luntad; el Jordán escapaba riendo al cielo por el me
diojo del puente bonachón del virrey Superunda; Ramón, 
en hábito de mercedario y con la luna de Barranco en 
las manos, apaciguaba los elementos y tosía horrible
mente. La señorita Muler se enamoró de Ramón. Ra
món no se enamoró de la señorita Muler. La señorita 
Muler tenía veintiocho años; Ramón, dieciocho, pero a 
pesar de todo, Ramón no se enamoró de la señorita Mu-
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ler. Desde un millón de puntos de vista, en un tango 
largo como un rollo de película, filmaba una víctrola a 
cámara lenta el balneario amarillo y desolado como 
un caserío mejicano en un fotofolletín ganaderesco de 
Tom Mix-. Y, detrás de todo, el mar inútil y absurdo co
mo un quiosco en la mañana que sigue a la tarde de gim
kana. Y un triángulo de palomas vulgares se llevaba los 
palotes de la señorita Muler en el pico, románticamente. 

La casa de cartón, pp. 41-45. 

Que no pase inadvertida la serie de palabras que, 
por el empleo del diminutivo, nos invitan a imaginar 
con intención nada seria al personaje que más adelan
te nos es presentado como la Srta. Muler. Tómese no
ta: blusita, dedito, carita, naricita, lente citos, cadenita, 
solteroncita; ellas de algún modo destilan una dosis 
de ironía que habrá de contribuir activamente en el 
trazo del perfil que nos diseña el narrador. Para abun
dar en el punto, y como prueba de lo dicho, véase 
que cuando las mismas palabras reaparecen en el tex
to, pero sin el diminutivo, no nos producen la misma 
impresión y, posiblemente, sirven a otro propósito ca
racterizador. Puesto de lado este fenómeno morfoló
gico, llama la atención, por su riqueza de sugerencias 
y por lo insólito del criterio con que se les selecciona, 
el papel que juegan los adjetivos: blusita parroquial, 
dedito índice muy cortés, sin embargo, al avanzar en 
la lectura caemos en cuenta de que este rasgo no se 
limita al despliegue de los adjetivos entendidos como 
palabras, sino que estamos en presencia de un sistema 
más amplio de calificaciones con el que se modifica 
insistentemente al sujeto: "Maestra fiscal. Veintiocho 
años. Salud cabal. Resignación cristiana a la solte
ría". Al mismo tiempo se nos hace claro que prevale-
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ce un cierto rechazo al uso de los verbos, puesto que 
en lugar de "Era maestra fiscal, tenía veintiocho años, 
gozaba de salud cabal y estaba resignada a la solte
ría" el autor los evita y nos entrega sendas oraciones 
cuyo enlace sintáctico se basa en el ordenamiento y 
en la línea melódica de la entonación. Las tendencias 
que hemos detectado se revelan también en construc
ciones del tipo: "La carita, muy blanca. La naricita, 
muy frágil"; e, igualmente en el caso de: "Y unos len
tecitos que ataba a la oreja derecha una levísima ca
denita de oro"; vemos que la cláusula iniciaba por que 
funciona como modificante de "Y unos lentecitos". Pe
ro observamos además que luego sigue otra oración 
introductoria por Y: "Y, sobre todo, jabón de Reuter 
-olor blanco y pedagógico". Si bien la frase entre 
guiones es un atributo de iabón de Reuter, toda la ora
ción opera como un modificante de la primera ima
gen de la Srta. Muler: "Ella tenía una blusita parro
quial y un dedito índice muy cortés". Es decir, que 
aparte de los diminutivos, de la capacidad de sugeren
cia de los adjetivos, del rechazo a los verbos, de la 
construcción para táctica, del empleo de "y" como par
tícula introductoria, de las oposiciones, hay un predo
minio general que podríamos identificar por una fina
lidad modificatoria eslabonada, de manera que el es
tilo, eminentemente nominal, busca poner de relieve 
un cúmulo de atribuciones que singularicen la perso
nificación que nos alcanza el retrato. 

La porción hasta aquí leída puede servir de patrón 
para que el alumno ensaye continuar el análisis. Si lo 
hace apreciará que el narrador va desenvolviendo su
cesivamente calificaciones que complementan, de mo-
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do imprevisible pero siempre con ánimo sarcástico, la 
presentación esbozada por una oración principal, a la 
que se añaden, en constelación, versiones laterales que 
acopian rasgos pintorescos que, si no fatigan ni empa
ñan la figura de la maestra caricaturizada, y de ahí 
su mérito, ello se debe al sentido plástico de la des
cripción y el ágil ritmo de la prosa. Conforme avan
za el relato, no bastan a Martín Adán los medios ya 
clasificados: apela entonces, como el operador de una 
cámara filmadora, a prodigar los ángulos de encua
dre: "un entusiasmo de fraile misionero, un tema de 
cornudo frenético, lo malo de un libro bueno, lo que 
sea ... "; "florecía la cara de ella -insólita, inesperable 
flor- una mata de begonias de una maceta verde en 
su ventana, en el alféizar de su ventana, en su casa, 
en su casa, en su casa". Y entonces, sobre las unida
des sintácticas se va dibujando más nítidamente un es
quema entonacional que pugna por trizar la simetría, 
pero que cede al predominio de ocultas asociaciones 
y restablece el equilibrio por la reiterada destrucción 
de la armonía, a través de la silenciosa ligazón que 
rige lo incontinente de las enumeraciones: "Posibles 
disparates de solteroncita: ubicuidad, corona y cetro, un 
prado celeste, ser un pájaro con cabeza de clavel, mo
rir como una santa, ir a París ... " Hacia el final, el 
ritmo se aquieta; la ausencia de verbos impone la im
presión de lentitud y hastío, y el sistema de modifi
cantes nos deja claramente una visión crítica que des
nuda la vaciedad de un pueril romanticismo, en un 
marco de referencias apresado merced a sus detalles 
cursis, a su empequeñecimiento vital, a su absurdo 
trastrueque de la realidad. Y aquí ya entrevemos una 
posible hipótesis de trabajo. 
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14 
estrato semántico -cultural 

El hombre recibe bio16giw11/ente un tipo de herencia 
que lo filia dentro de un determinado grupo huma
no, pero en ella no tiene cabida ningún elemento de 
orden cultural. La cultura es siempre una adquisición 
que ejecuta la persona a través de su contacto con la 
comunidad (Beals y Hoijer, 1963) ; se podría decir que 
es una herencia social transmitida a lo largo de gene
raciones, en virtud de un proceso de acondicionamien
to; proceso que contrasta en forma radical con la he
rencia biológica, determinada por los genes. De algún 
modo, que no es difícil de imaginar, la cultura tradu
ce la relación entre el mundo objetivo y el mundo 
subjetivo del hombre; hecho que explica la pluralidad 
cultural, según las distintas sociedades, y, al mismo 
tiempo, el sentido unitario de la cultura, a pesar de 
la diversificación aludida. Lo unitario se funda en la 
urgencia del ser humano, de todas las épocas, por re
solver las necesidades que le impone la tarea de so
brevivir en el mundo y de actuar en relación con otros 
seres, mientras 10 plural deviene de los múltiples mo
dos cómo han sido resueltas esas relaciones en el cam
po de la tecnología, la econolIÚa, la organización so-
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cial, la religión y la creación simbólica. Las solucio
nes y respuestas han variado y varían en la historia 
y el espacio, pero la intención y las funciones de aque
llas creaciones o potencialidades mantienen un signo 
que nos permite concebir una condición humana por 
encima de las divergencias particulares. De ahí la di
mensión acumulativa de la experiencia humana y la 
base sicosocial, tanto de la vida comunitaria como de 
la personalidad individual del ser humano; de ahí 
también el extraordinario valor del lenguaje como ins
trumento de comunicación y como efectivo medio de 
creaciones simbólicas y transmisión cultural. En la 
medida que el hombre ha sido capaz de dominar 
la naturaleza y desarrollar la vida en sociedad, de pro
ducir diferentes imágenes del mundo y de sí mismo, 
de concebir sus relaciones con los otros seres y con lo 
desconocido (en vez de adaptarse mecánicamente a 
una realidad objetiva dada, concluida e inmodifica
ble) , en esa misma medida se han constituido diferen
tes tradiciones culturales, y éstas deben ser entendidas 
como rasgos caracterizadores de las diversas socieda
des y épocas. Esto no significa que, en un momento es
pecífico del desarrollo de una determinada sociedad, 
todos los miembros que la integran piensen y actúen 
obligadamente de manera idéntica, y que la noción 
de personalidad sea aniquilada por el concepto de cul
tura. Significa tan sólo que esa personalidad está en
raizada en un proceso de aprendizaje que se ha pro
ducido dentro de la comunidad y que, de hecho, ha 
generado en la persona una conciencia de adscripción 
que existe, a pesar del eventual empeño de renegar 
de ella que pudiera aparecer en el sujeto. Esto es, que 
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entre personalidad, sociedad y cultura existe un ínti
mo e ineluctable ligamen: una sociedad no es un con
glomerado de individuos que fabrican aisladamente 
una cultura, no; es más bien una comunidad que se 
define por el mérito de ciertas matrices y tablas de 
valores comunes, de acuerdo con una serie de varia
bles entre las que edad, sexo y clase social juegan un 
papel de primer orden. No hay duda, pues, acerca 
del influjo que las experiencias en el proceso de so
cialización ejercen para el desarrollo de la estructura 
de la personalidad; pero a la vez, tampoco debe mal
entenderse el concepto de cultura, puesto que ésta es 
una abstracción elaborada sobre las normas y valores 
concretos, conscientes e inconscientes, que habitual
mente esperamos que realice o practique el miembro 
de una determinada comunidad. Las tres nociones: 
personalidad, sociedad y cultura son, pues, interdepen
dientes y, en ese sentido, debe apreciárseles y estudiár
seles como interrelacionadas y determinantes, de ma
nera recíproca; como expresiones de la situación del 
hombre frente a su realidad total. 

En el capítulo V sosteníamos que la comprensión 
dialógica de la obra literaria no debía limitarse al pla
no lingüístico, sino que debería ser lo suficientemente 
flexible para incluir· junto a éste el diálogo temporal 
y el diálogo cultural. Ahora es posible notar con ma
yor transparencia lo que entonces sugeríamos, esto es, 
que se comprenda hasta dónde la relación lector-tex
to-autor suele ser modificada por un eje histórico, que 
demanda una toma de conciencia pronta de parte del 
crítico, y por otro eje de índole cultural, ya dentro del 
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mismo sistema, pero en diferente período, ya por una 
dimensión interoultural. 

Trataré de razonar este planteo con argumentos 
menos abstractos. Parece obvio que si el texto que es
tudio pertenece a otra época, por ej., si es el Mio Cid, 
ya desde el nivel lingüístico tropiezo con dificultades 
y se me impone la necesidad de familiarizarme con 
la lengua española del siglo XII, además de requerir 
información sobre un mundo de objetos, conceptos, va
lores, figuras, etc., que están directamente endeudados 
con la cultura del medioevo peninsular. Pero quizá 
el Cid es un ejemplo demasiado remoto: pensemos 
en los Comentarios reales del Inca Garcilaso y la si
tuación será análoga, variando tan sólo la época, siglos 
XVI, XVII Y el horizonte cultural, que esta vez será 
el del Renacimiento de una parte, y la visión de la 
conquista del incario por las huestes hispánicas, de la 
otra. 

Creo que enfrentados con casos tan claros no se 
objetará que el nivel lingüístico resultaría insuficiente 
si se pretendiera ahondar en el sentido total que ani
da en esos textos, puesto que el lector no puede si
tuarse ante esas obras con la actitud cultural que le 
es propia, y desconocer que corre el riesgo, aunque sea 
involuntario, de distorsionar el sentido de la lectura. 
En estos casos, alguien decía que el quehacer filoló
gico nos coloca freme al texto, vale decir, que entre 
el crítico y el texto está de por medio una perspectiva 
que implica los diálogos histórico y cultural. Dejemos 
a un lado los textos remotos y concentrémonos en el 
campo de la literatura contemporánea, ya que es para 
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este período que se dedica el manual que ofrecemos. 
He aquí otros casos: las tradiciones de Palma son re
conocidas unánimemente como obra lograda y de po
co común calidad; sin embargo, los juicios, al margen 
de parti pris interesado, no coinciden cuando se trata 
de fundamentar su sentido en la menguada literatura 
peruana del siglo XIX; diríase que no sólo divergen, 
sino que se contrarían. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por 
qué, para un sector de la crítica, el escritor de las tra
diciones vale como un glorificador de la colonia y emi
nente abanderado de una posición pasatista, mientras 
que, para otro sector, Palma se mofa del período co
lonial y lo ridiculiza con eufemístico rechazo? Véase 
que el margen de variación entre una y otra postura 
crítica es nada menos que de 180 grados, y una alte
ración tan radical en el juicio debe haber sido expli
cada con buenas razones. El mero recuento de los 
personajes, asuntos y de las fuentes (si coloniales o re
publicanas) no podría sustanciar con eficacia una in
terpretación, ni tampoco bastaría el análisis del. léxi
co, la retórica ni las formas de ironía en que es pró
diga la prosa palmista. A juicio nuestro, sólo el triple 
enfoque lingüístico, histórico y semántico-cultural nos 
revelará cuán profundo es el ligamen de las tradicio
nes con la problemática de la sociedad peruana que 
vivió el desconcierto de las primeras etapas de la re
pública, y hasta qué grado la tensión pasado-presente 
sirve de cañamazo al arte verbal que transmutó la ilu
sión y desencanto de nuestro siglo XIX, en la prosa 
amable y la belleza irónica de las tradiciones. He ahí 
un ejemplo a todas luces convincente. Pero pasemos 
a otros más próximos: la poesía de Lorca, o la de AI-
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berti, están inscritas en la línea más intensa y depura
da de la lírica española contemporánea, y ésta, en tér
minos generales, ocupa sitio de privilegio en la poe
sia europea que procede del simbolismo. Sin embar
go, resultaria dificil explicar la renovaci6n estética que 
Lorca y Alberti encaman si, en el estudio de su estilo 
y en la apreciaci6n de su mundo simb6lico, omitiéra
mos reconocer el sustratum del romancero popular, 
cuya huella resplandece en las zonas más intimas de 
su poesia excepcional. N o pretendemos que ese fac
tor haya operado de manera mágica sobre la inspira
ci6n, la facultad artística o el proceso creativo de aque
llos autores; ni explicaci6n alguna que se compare a 
un cuento misterioso como 'la esencia' de lo poético, 
no. Para nosotros, en todos estos casos hay de por me
dio la revelaci6n de los elementos culturales que han 
sido asimilados al nivel de rasgos o componentes, pe
ro cuyo carácter, o mejor dicho, el que insuflan en el 
texto, plantea un nivel dial6gico que, sin cancelar la 
vigencia del nivel lingüistico ni la validez hermenéu
tica de la forma, constituyen rasgos de un estrato es
tructurado cuya aprehensi6n integra ocurre s610 gra
cias al diálogo cultural. Si un alemán, un francés o 
un japonés trabajasen con los textos de estos autores, 
ese diálogo habria de producirse en una dimensi6n in
tercultural, puesto que tales critico s deberán ser cons
cientes de que su juicio será presionado fuertemente 
por su propia cultura, que es distinta de la que sub
yace en los textos y de la tradici6n en la que ellos 
se inscriben. Si en cambio, gente como nosotros, his
pano-hablantes, nos dedicáramos al mismo estudio, el 
diálogo será intracultural, debiendo, sin embargo, te-
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nerse en cuenta la posibilidad de que provengamos de 
subculturas del mundo hispánico. Y, salvo una .abso
luta contemporaneidad entre la crítica y el texto, en 
toda otra circunstancia desempeñará un papel impor
tante el eje temporal que distancia al lector de la obra 
(tanto en lo cultural como en lo lingüístico) y que 
una crítica consecuente no puede soslayar, sino, por el 
contrario, introducir en el aparato metodológico con 
el que se plantea el estudio de la obra. 

Durante las últimas décadas, los estudios literarios 
han sido campo de una serie de querellas técnicas cu
yo proceso podría explicarse cotejando la posición de 
un teórico, o de una corriente, con las posiciones y 
postulados de otro autor cabeza de grupo o de quie
nes respaldan esa otra escuela o tendencia crítica, en 
una suerte de reacciones periódicas, y con frecuencia 
exageradas, a causa del apasionamiento dialéctico. Sin 
embargo, esta variedad de doctrinas y programas po
dría reagruparse en dos líneas básicas de argumentos 
y de procedimientos de trabajo, que, en puridad de 
verdad, no son ni características ni privativas del es
tudio de la literatura. En efecto, la disyuntiva entre 
el predominio de lo formal o el predominio de lo 
ideológico, como pilares de la apreciación y valoración 
de las obras artísticas y, en general, de todo el com
portamiento social y de las creaciones humanas, es 
una dicotomía al descubierto en el desarrollo de la críti
ca hace muchos años, y, a menudo, un planteo simplista 
y perturbante. Intentemos examinar este seudoproble
ma desde varios ángulos y, al hacerlo, formulemos el 
compromiso de suspender prejuicios o antiguos hábi
tos, porque, a la postre, si no logramos disiparlos des-
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pués de las reflexiones que nos proponemos, podremos 
reasumirlos en cualquier instante si, a juicio del alum
no o lector, ellos fueran más satisfactorios que los cri
terios que podamos establecer en nuestra común revi
sión. Digamos en primer término que si lo que se pre
tende no es la interpretación, o sea, la lectura recrea
tiva y profunda de un texto literario -repito-, si no 
se busca la interpretación, ambos caminos -incluso en 
sus variantes más extremas e irreconciliables- son ple
namente legítimos; pero en estos casos, sépase bien, 
no es la obra artística como tallo que tenemos a la 
vista, sino un testimonio o fenómeno cultural que no 
difiere, a los ojos del estudioso, de cualquier otro ma
terial que se hubiera escogido entre la vasta produc
ción del género humano. Tal sería el caso, verbigra
cia, de un ensayo que se propusiera averiguar en una 
obra dada por los tipos de metáfora, su índice de fre
cuencia, su posible clasificación, etc., agotando el em
peño crítico en la perfección del inventario. En el lu
gar de la metáfora podríamos encontramos con el es
tudio del adjetivo, clases, posiciones en la frase nomi
nal, etc.; o podrían aparecer los refranes, o las corre
laciones, o la ri1TUl, etc. Una semejante perspectiva de 
trabajo se agota en la finalidad estadística o taxonó
mica, y, si ésa fuera su meta, la tarea resultaría inob
jetable y no sería inútil, si con ella se pretendiera en
sanchar el conocimiento del empleo de las figuras O 

de las formas de relieve en la lengua literaria. Pero 
lo que no deben desconocer, ni el estudioso que em
prende esa tarea ni el alumno que lo contempla y 
busca orientarse para un trabajo futuro, es que con di
cho procedimiento no lograrán penetrar en el mundo 
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propio del texto ni allanarán la percepción del fenó
meno artístico que es la justificación más valedera 
de la obra. Pasemos ahora, por un momento, a ima
ginar el extremo opuesto, a la antípoda, y aquÍ hemos 
de reconocer listas de trabajo que apuntan a identifi
car la orientación ideológica que distingue a la obra, 
por ejemplo, la formación liberal de Palma, la im
pronta marxista de la lucha de clases en el teatro de 
Brecht, el nihilismo de Kafka, etc. Sin duda es po
sible, e interesante, explicitar el influjo de la teología 
cristiana en la Divina comedia, como cabe también 
detectar la adhesión de Vallejo al movimiento socia
lista en sus últimos libros; pero el reparo a este plan
teo crítico es idéntico al que levantáramos contra la 
actitud formalista: se nos antoja perfectamente lógico 
y útil mientras el objeto del análisis sea esclarecer el 
sistema ideológico, su VÍnculo con el desarrollo cultu
ral, su plaza en la historia de las ideas, su filiación 
en la problemática histórico-social, etc., pero ello no 
es garantía de que la obra sea entendida en lo que 
tiene de hechura estética, de objeto o fenómeno que 
expresa de un modo peculiar la existencia humana y 
que así se distingue frente a otros objetos o fenómenos 
de la vida social. El mismo análisis es practicable 
con los artículos de los diarios, con la mudanza y es
tratificación de la moda, con el uso de las formas de 
tratamiento, con el reconocimiento de los paradigmas 
civiles y militares, es decir, con todo el comportamien
to social. Diría aún más: no es insólito que la obra li
teraria, y particularmente la novela y teatro, sean ana
lizados con interés de especialista por el sicólogo, el 
siquiatra, el historiador, el sociólogo, el jurista, el eco-
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nomista, etc. En todos estos casos es absolutamente 
secundario el carácter artístico que, inclusive, puede 
ser plenamente ignorado, puesto que el fin persegui
do se satisface en el hallazgo de factores que, si bien 
están incluidos en el mundo interno de las obras, pue
den ser escindidos del contexto y evaluados por su es
tricta significación ideológica. Véase, por ende, que 
tal modo de trabajo, al distanciarse de la comprensión 
integral de la pieza literaria, se aleja en proporción 
idéntica de las posibilidades de alcanzar la lectura re
creativa, de avecinarse a la interpretación de la factu
ra estética que hizo cristalizar elementos del más va
rio orden en una estructura unitaria, que, al ser leída 
como obra artística, nos dice y nos hace participar del 
mundo y del hombre de una manera que es distinta 
y que excede al modo en que nos los descubre el pen
samiento científico. En la interpretación entra en jue
go un régimen de "alteridad" que relaciona al lector 
con el lector a través del texto y merced al recrear 
por el lector de la configuración, de esa facultad que 
le asiste, como ha subrayado Umberto Eco ( Obra 
abierta, 1965) de operar con metáforas epistemol6gi
cas, esto es, de practicar una actitud y un modo de 
conocer diferentes a los de la lógica científica. 

Si nos situáramos, pues, en cualquiera de estas po
siciones que deliberadamente hemos procurado repre
sentar con actitudes extremas, es muy posible que 
echemos por tierra toda la doctrina que veníamos ex
poniendo a lo largo del presente libro. Ello no debe
ría inquietarnos, e incluso se justificaría, si nos condu
jese a una saludable rectificación, oportuna por haber 
verificado que partimos de un cuerpo de premisas in-
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exactas; pero, honestamente, pensamos que tan inco
rrecto es -para los fines de la interpretación litera
ria- el asumir un prejuicio formalista, estetizante o 
gramatical, que a lo sumo nos describiría cómo se ha 
montado parcial o íntegramente el mecanismo expre
sivo de la obra, cómo es inadecuado el planteo cuya 
razón de ser nos procura en el texto el inventario de 
los elementos culturales a través de los que se ma
nifiesta una actitud ideológica, consciente o inconscien
temente asumida, pero desde la cual se explicita una 
toma de posición conceptual frente a la realidad. Cual
quiera de los métodos que se ciñere a una u otra mo
tivación, creemos, quebrantaría, quizá sin advertirlo y 
de manera involuntaria, pero no por ello menos rotun
da, la comprensión de la obra literaria (yen general 
de la obra de arte), como entidad unitaria, como crea
ción simbólica, como un instante de coincidencia en
tre lo genérico y lo particular, entre lo social y lo per
sonal. En fin, como una de las respuestas más pe
netrantes del hombre frente a la complejidad del mun
do y de su realidad, respuesta que, sin estar al mar
gen de la historia ni del ambiente de la sociedad, se 
instituye por el sólo mérito de su carácter como ex
presión que traduce en símbolos verbales la actitud de 
un creador ante una circunstancia y una época espe
cíficos. En cualquiera de las alternativas obraríamos 
cegados por un determinismo que mutila la comple
jidad del problema y reduce el fenómeno en la me
dida que descarta una porción considerable de su in
tegridad y, al hacerlo, atropella igualmente su articu
lación, es decir, la red de relaciones estructurales so
bre las que el universo del texto adquiere y concede 
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nueva fonna a los elementos, de toda índole, que lo 
componen. De proceder en este modo, consecuente
mente, se nos escaparía la unicidad que esa constela
ción de factores logra armar para ser eso que es y del 
modo que lo es, singularizándose, por ello, dentro del 
período social y cultural en el que aparece, al inscri
birse en uno de los niveles de la dimensión imagina
ria, que es una de las formas en que se expresa la 
condición humana. 

Sustentar el absolutismo de una lectura encerrada 
en las peculiaridades del estilo es, hoy en día, tan ab
surdo como constreñir el estudio de la literatura al 
diagnóstico de su peso ideológico. En el primer caso 
se diluye u omite la relación hombre-mundo, sin la 
cual el arte tennina por ser colocado en una catego
ría de juego pueril para el gozo de un grupo social, 
y el crítico acaba siendo una suerte de presuntuoso 
guía de turismo académico. Mal podría, además, as
cenderse a la valoración y comprobación del papel 
que le corresponde a la obra en el proceso histórico
cultural de la sociedad, si las fronteras de la crítica 
impidieran ver a ésa en la perspectiva de la historia 
social, y en el flujo de las tensiones que definen la 
aventura humana de la sociedad en la que se crea, 
y por cuya tradición y realidad, sin duda, está tocada, 
y a las que a la vez también modifica, en grado ma
yor o menor. Por razonamiento análogo, aunque in
verso, postular el excluyente cultivo de una lectura 
ávida de testimonios ideológicos regatea hasta el en
sombrecimiento, la naturaleza artística fundada en la 
aptitud imaginaria, que, partiendo de la realidad cali
ficable científicamente, se proyecta hasta una recom-

192 



posición singular de las fonnas, y, a la postre, es tan 
capaz, o más aún, de esclarecer el puesto del hombre 
en la vida y el universo, y de personalizar su aprehen
sión de la realidad y la historia, en una hazaña com
partible y renovable en el diálogo con cada lector y 
cada época. 

A quien haya leído todas las páginas anteriores, no 
extrañará que nuestra concepción de la lectura crítica 
tenga por insatisfactorias las alternativas que venimos 
discutiendo. Comprenderá que rechacemos toda teo
ría y todos los métodos que fragmentan, disocian o dis
criminan a priori áreas o aspectos de la obra sobre los 
que debe centrarse el estudio. Por el contrario, des
de nuestro punto de vista propugnamos una teoría pa
ra la que el texto existe como realidad compuesta por 
elementos solidarios e interdependientes que interac
túan entre sí, y que sólo por eso son el soporte de un 
proceso de simbolización concatenado, el cual reposa 
sobre una concreta organización de todos los elemen
tos estructurados, los que se definen -en primera ins
tancia- por su función interna y no por su valor fue
ra de contexto. Creemos por ello que metodológica
mente se llega a la interpretación integrando todos los 
rasgos, cualesquiera sean su procedencia o su carácter: 
describiendo Su valor dentro de lo que denominamos 
la estructura del texto, y rastreando no su significa
ción o eficacia aisladas, sino en la configuración ver
bal en que plasma el símbolo unitario en que se con
vierte la obra. Dentro de esta teoría los pasos meto
dológicos corren con igual naturalidad y justificación 
por todos los estratos, y ya veremos cómo ocurre un 
explicable cruce entre ellos, en la medida que nos in-
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teresa la unidad, la unicidad y la simbolización de la 
obra, en que se transmute lo que de creación huma
na frente a la realidad ha dejado el autor. Los ras
gos lingüísticos, las fuentes, los tópicos, lo retórico, los 
factores ideológicos y culturales acontecen unitaria
mente en el texto y de igual modo debe concebirlos 
y apreciarlos nuestro método. El hombre (autor y lec
tor) ha fijado la exigencia del reconocimiento unita
rio al escribir y leer, y en ambos casos hay una acti
tud que torna permanentemente activa la relación li
teraria y la inserta, como veremos en el capítulo pró
ximo, no sólo en la tradición renovada del quehacer 
artístico, sino que la expone a la impronta de la cul
tura y del proceso social. 
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15 
composición 

Cuando discurríamos acerca del estrato de la sonori
dad, no se nos antojaba forzado distinguir entre los tipos 
de sonidos o sus posibles combinaciones en la cadena fó
nica; no lo parecían tampoco las notas sobre el metro, 
la rima o el ribno, ni, en el estrato gramatical, los 
deslindes de orden morfológico o sintáctico, a pesar 
de nuestra tradicional resistencia a la gramática. De 
algún modo, en estos casos la explicación teórica era 
visualizada en los ejemplos con relativa facilidad, aun
que esa facilidad fuera anexa al riesgo de descuidar la 
relación que cumplen dichos elementos dentro de la 
estructura global del texto. Una dosis mayor de con
centración I?-0s hacía falta para identificar y seguir los 
hilos del entramado semántico-cultural, y será má ') 
amplia aún la que habremos de requerir para extraer, 
hasta un nivel de visibilidad meridiana, l~ huellas, 
a menudo semiocultas, de la técnica organizativa que 
distribuye los elementos a lo largo del desarrollo del 
texto; esto es, para aprehender el arte de la composi
ci6n que gobierna el proceso de actualizaciones en 
que plasma la obra literaria. Por ello, estas páginas 
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quisieran fijar cuidadosamente el valor de las premi
sas y de los pasos operativos con los que conviene 
trabajar en este estrato; pretenden constituirse en la 
oportunidad para disolver un cúmulo de prejuicios 
que, de no ser descartado, acabaría malogrando nues
tro intento. 

El texto literario, trátese de poesía, drama, narra
ción, o cualquiera de sus formas, supone un conjunto 
de elementos diversos articulados lingüísticamente de 
acuerdo con una norma de coherencia interna, la que 
los subordina y concierta para que expresen un modo 
de existir del hombre. La literatura, o mejor dicho, 
las obras literarias, no son ni deben entenderse como 
un puro juego lingüístico ni como una exclusiva bús
queda de belleza, puesto que a través de su naturale
za verbal y de su concreción estética se consolida y 
expresa una actitud humana frente a la vida, frente 
a la realidad del mundo, contemplados desde la pers
pectiva del autor. 

Pero esta actitud, ya lo dijimos, no se revela a 
quien confíe en la lectura lineal, a quien olvide 
que en la obra de arte la totalidad trasciende la 
suma de las partes, a quien no entienda que será la 
recta lectura del sentido que adquieren éstas dentro 
del conjunto, o sea, la interpretación, la que nos ofre
cerá la imagen veraz del símbolo creado. Si el texto 
es una realización simbólica, como lo hemos sosteni
do desde un comienzo, en tanto apreciemos de qué 
manera los elementos conforman ese nivel simbólico, 
tendremos acceso a la actitud que se manifiesta en la 
obra. Digamos una vez más, por ello, que al buscar 
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rasgos aislados, al indagar por sus relaciones, sus ne
xos y efectos, al descubrir su estructura, pretendemos 
asir el principio rector que articula al conjunto, la 
fuerza sobre la que reposa la mediación del lengua
je, a fin de plasmar un sentido. Merced a ésa adquie
re sustancia la concepción artística que, ya lo sabemos 
también, no depende de un ordenamiento intelectual 
sino imaginario, no se apoya en los conceptos sino en la 
configuración de los recursos que concreta la lengua, 
y, que es por intermedio de ésta que se construyen 
los símbolos parciales o globales que expresan una 
modalidad de aprehender la realidad del mundo y 
recrearla. 

Ahora bien, si queremos avanzar en la especula
ción teórica a las consecuencias metodológicas, el pro
blema básico radica en el hallazgo de los criterios que 
nos permitan trabajar simultáneamente con la noción 
genérica (aquello que tradicionalmente se adscribe al 
concepto de género literario, al margen de las dispu
tas sobre lo que este concepto significa) y la noción 
de individualidad ( aquello que traduce los valores 
singulares, esenciales e insustituibles, inherentes al 
texto ). 

En la tradición de occidente se ha desarrollado, 
desde los griegos, y con particular vigencia hasta el 
siglo XVIII, un quehacer especulativo acerca de la 
esencia del fenómeno literario y las principales carac
terísticas de las diversas modalidades que éste asume. 
En su origen, la Poética, como se designa a esta dis
ciplina siguiendo a Aristóteles, implica la definición 
de la esencia de los géneros literarios, merced al re-
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conocilIÚento de ciertos modelos en los que la perfec
ción de esa esencia se juzgaba realizada. De modo que 
su sentido era doble, en cuanto servía al escritor co
mo conjunto de normas a seguir en la elaboración de 
las obras, y en tanto código de preceptos a conside
rar, a fin de establecer la calidad de las piezas con
cretas, teniendo en cuenta en ellas el grado de asilIÚ
lación de dichas prescripciones y la aproximación de 
las obras respecto de los modelos permanentes. Se
gún esto, la poética satisfacía la formulación de una 
doctrina acerca de la naturaleza del hecho artístico, y 
proporcionaba una herralIÚenta práctica para la com
posición y evaluación de las obras literarias. 

En el período moderno entra en crisis esta concep
ción de la poética, del lIÚsmo modo en que se cues
tiona toda la teoría del lenguaje y el ideal de la imi
tación de los modelos eternos. En consecuencia, el 
carácter pedagógico de la poética, como enseñanza 
práctica del quehacer literario, queda relegado; no 
obstante, aquella sistematización de los fenómenos 
identificados por los antiguos pasa al fondo de cono
cimientos que aprovechan los estudiosos de la litera
tura y, aunque ya no con carácter normativo, se con
fiere a dichos catálogos una utilidad descriptiva y cla
sificadora, de la que se beneficiará la llamada ciencia 
literaria en sus más variadas orientaciones. Antes de 
proseguir conviene otra digresión que nos ayudará a 
situar al alumno frente al proceso histórico que inten
tamos esquematizar, y cuyo esclarecimiento ~uzgamos 
oportuno, precisamente, para fundamentar la ruptura 
que se produce en la comprensión y el empleo de es
tos conceptos a partir del siglo XIX, estancia dentro 
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de la cual va cristalizando el planteo teórico y meto
dológico al que hemos adherido. En su célebre libro Li
teratura Europea y Edad Media Latina, E. Robert Cur
tius recuerda a los estudiantes de románicas que pa
ra los antiguos poesía y prosa no constituían dos for
mas de expresión esencialmente distintas, sino que, 
más bien, ambas estaban subordinadas al concepto 
mayor de discurso oral (Cap. 8, 616 2.) y, por esa 
razón, la Poética, juntamente con la Retórica, que era 
definida como "El arte que dicta las reglas del bien 
decir", acabarán siendo alineadas dentro del círculo de 
las preocupaciones filosóficas. Cuando se piensa que 
entre los griegos no existía un término propio para re
ferir el acto de poetizar (que se designaba como can
tar) ni la noción que nosotros entendemos por poesía 
(que se llamaba un 1wcer) y se sabe luego que la 
poiesis, de la que derivan poesía y poética, constituye 
una figura que transfiere al acto artístico las cualida
des del quehacer divino (por extensión de la creen
cia religiosa), se va entendiendo con qué intensidad 
sintió el hombre griego la naturaleza divina de la 
creación, y hasta qué punto esta comprensión era de
terminada por el mundo ideológico de la cultura grie
ga, la que, por lo mismo, ubicaría la esencia de la 
poesía en una esfera ideal, y haría depender la capa
cidad de captar ésa de la intervención divina sobre 
el poeta. De tal suerte que la evolución latina y me
dieval, el renacimiento y el humanismo, y con me
nor intensidad hasta el siglo XVIII, prolongaron y 
usufructuaron de un aparato conceptual que poseía 
una indudable coherencia al circunscribir a la Poética 
y la Retórica los presupuesto~ doctrinarios y el instru-
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mental operativo del que se valía tanto el creador co
mo el crítico. 

En 1900 Croce pone en tela de juicio los supues
tos de la antigua poética y niega la existencia de los 
géneros literarios, al postular una concepción estética 
fundada en los valores intuitivos de la singularidad 
del acto artístico (siguiendo una antigua proposición 
de Vico). Por entonces, hacía ya tiemp,o que, desde 
la Ilustración, se había empezado a revisar críticamen
te el marco conceptual sobre el que Poética y Retó
rica clásicas solían guiar la comprensión del fenóme
no literario: así Rousseau y Diderot son antecedentes 
en el siglo XVIII que anuncian la revuelta romántica, 
la quiebra del principio rector de los modelos, el des
crédito de la metafísica, la exaltación de la origina
lidad y la difusión de un ~ncuadre histórico en la ca
lificación de los fenómenos artísticos, proceso que tras
torna el marco conceptual de la estética y los estu
dios literarios, pero que, además, indica cuán radical
mente se modifican las premisas teóricas y los crite
rios de apreciación en dicho período. A lo largo del 
siglo corriente se ha replanteado el debate que Croce 
propuso, y podría decirse que ha sido tratado parale
lamente a la renovación de la crítica, ya fuera la es
tilística, el formalismo ruso, el estructuralismo, el new 
criticism o la 'reciente nueva crítica francesa. No es
capará al lector que el rechazo al valor prescriptivo 
del género literario no produjo resistencias mayores, 
las que sí aparecieron en cambio para sustituir la fun
ción clasificadora que desempeñaban los géneros, pues
to que ella permitía ubicar la obra específica dentro 
de un conjunto de referencias que hacía más manua-
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ble el reconocimiento individual del texto, por su co
tejo con el "género próximo". En materia tan contro
vertida, que incluso fue tema central del tercer 
Congreso Internacional de Historia Literaria Moderna 
(Lyon, 1939), se ha escrito y discutido con calidad y 
fortuna dispares, pero, entre los esfuerzos por fundar 
una posición que reconociendo el mérito de la crítica 
crocena, propusiera criterios que la sustituyesen con 
ventaja, a la vez que rescatara el inventario descrip
tivo, la obra de Emil Staiger Conceptos fundamenta
les de poética es, sin duda, el ensayo más orgánico y 
el más apropiad() para los fines de la interpretación 
que cultivamos. 

Staiger prefiere no hablar de Lírica, Epica o Dra
ma que corresponderían a los antiguos compartimien
tos en los que se encasillaba a las obras aisladas, con 
el consiguiente tropiezo de tener que modificar sus 
fronteras cada vez que un nuevo texto planteaba una 
posibilidad no prevista, y dar paso así a una infinita 
serie de nuevas clases o cruces de las existentes, lo 
que tomaba estéril el sentido de la clasificación. 

Al rehusar el empleo del concepto de género lite
rario (Lírica, Epica, Drama), Staiger concede que no 
hay una esfera ideal en la que se pueda aprehender 
la esencia que, según se pretendía, era representada 
en los géneros, y que es una ilusión pensar en mo
delos en los que puede detectarse la realización pura 
de las cualidades que los justificaran. Para el germa
nista suizo es posible ir más allá de la que suele ser 
la posición neutral de los repertorios retóricos que aco
pian material, lo clasifican y describen, y lo filian den-
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tro de esos géneros, procedimiento que sirve de base 
a una doctrina "de las distintas clases y posibilidades 
de poesía". En dichos libros, por ejemplo, en el cam
po de la lírica se colocan poemas de breve extensión, 
a saber: canciones, odas, himnos, sonetos, epigramas, 
etc. y cada una de esas formas aparece descrita y 
ejemplificada. Para trasponer este límite, Staiger su
giere olvidarse de los sustantivos lírica, épica, drama 
(los viejos casilleros) y, en su lugar, concebir los ad
jetivos que nos habilitan para hablar de un estilo líri
co, épico o dramático, los que -recuérdese- no "son 
nombres de especialidades dentro de las cuales se pue
de alojar la poesía. Las especialidades, las clases -di
ce Staiger- se han multiplicado desde los antiguos en 
grado superlativo. Los nombres lírica, épica, drama 
no bastan ni con mucho para nombrarlas. Los adjeti
vos lírico, épico, dramático, por el contrario, se man
tienen como nombres de cualidades simples, en los 
cuales una determinada poesía puede participar o no. 
Por esta razón podremos -continúa-, gracias a esos 
adjetivos, designar una obra partiendo de cualquier 
especialidad. Podemos hablar de baladas líricas, de 
novelas dramáticas, de elegías e himnos épicos. Y con 
ello no pensamos en modo alguno que esta balada no 
sea algo más que lírica, o que esta novela no sea na
da más que dramática". 

Lo lírico, lo épico, lo dramático serían, pues, cua
lidades que no tienen por qué rectificarse según cam
bie el carácter de los textos. Por el contrario, piensa 
el crítico que a partir de ellas será factible explicar 
la singularidad de una poesía cualquiera, cuyo carác-
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ter depende de fluctuaciones que serían inubicables 
dentro del cuadro de casilleros de la Poética tradicional. 

Hasta aquí ha mostrado el autor de Die Kunst der 
Interpretation las deficiencias de una poética concebi
da como relación de géneros y de las formas que los 
representen, y en vez de Lírica, Epica, Drama ha pro
puesto con ventaja utilizar los adjetivos lírico, épico, 
dramático que designarían no especialidades ni clases 
-recuérdese- con las que se podría clasificar las 
obras, sino cualidades simples de las que ellas parti
cipen. La crítica es lúcida y la propuesta sugestiva; 
sin embargo, es legítimo demandar ¿qué se entiende 
por lo lírico, épico, dramático?, ¿cómo llegamos a ese 
entendimiento? Staiger declara apoyarse en el senti
miento lingüístico que lo faculta para percibir en la 
literatura alemana ciertas constantes que, verificadas 
con las de otras literaturas de lenguas indoeuropeas, 
podrían pretender un grado de validez que, si no se 
puede calificar de universal apuntan hacia esa voca
ción. En el afán de comprobar sus planteamientos ha 
escrito un documentado y riguroso ensayo, a cuya lec
tura remito al estudiante, en la certeza de que ningún 
resumen podría suplir el contacto directo con el saber 
y la inteligencia que campean en sus páginas. Báste
nos añadir que lo lírico se distingue merced a la inte
riorización del objeto por el sujeto; lo épico, por la 
presentación del objeto, a distancia del sujeto; y lo 
dramático por la tensión que se desarrolla entre suje
to y objeto. 

En tanto no se nos ofrezca una más orgánica o convin
cente alternativa de lo que por Poética puede conce-
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birse para los estudios literarios, la propuesta de Stai
ger se nos aparece como la única formulación contem
poránea que transpone con felicidad el punto limite 
que significó la impugnación de Croce, y la única que 
resulta útil para los propósitos ya no simplemente cla
sificatorios, aspecto auxiliar, sino de la recreación in
terpretativa que busca el gozo y el conocimiento del 
porqué y del sentido del texto . . 

La retórica clásica se inspiraba en la diferencia en
tre un lenguaje directo y otro figurado, reservándose 
el empleo de éste para el bien decir que correspondía 
ya al estilo judicial, al deliberativo o politico, o al ar
tístico. Como secciones comprendía la retórica: 1) la 
inventio (conjunto de prescripciones sobre la recolec
ción de argumentos o. materias ); 2 ) la disposititio (se
rie de reglas sobre el ordenamiento de los materiales); 
3) la elocutio (lista de preceptos concernientes al es
tilo de la formulación lingüística de los materiales ya 
ordenados); 4) la memoria (grupo de consejos para 
memorizar los materiales); 5) la pronuntiatio (nor
mas acerca de la declaración del discurso memoriza
do). Ya mencionamos que el ámbito de aplicación 
de la retórica alcanzaba igualmente a la disertación 
oral y a la escrita y tanto a la poesía como a la pro
sa, pero debemos subrayar que la elocutio constituyó 
el fundamento indispensable de la técnica literaria 
europea hasta la época moderna, sin que pueda des
conocerse su influjo, aunque en otro contexto, hasta los 
días nuestros. En efecto, existen estudios especializa
dos que registran la difusión y vigencia de la retórica 
en todas las áreas de la Romania y sus más conocidas 
versiones en cada lengua europea, e igualmente han 
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ganado notoriedad en el período contemporáneo va
rios manuales, como el de Lausberg (Elementos de 
ret6rica literaria), que exponen ordenadamente el elen
co de las formas retóricas más conocidas; de otra par
te, está vigente una tendencia que propone instalar los 
estudios de retórica en la perspectiva de la teoría de 
la comunicación (Martín Steinmann, Jr. New Rhetho
rics. New York, 1967), habida cuenta del empleo fre
cuente que su aplicación consigue en la publicidad y 
en los medios de comunicación masiva. 

En su hermoso y penetrante estudio sobre las figu
ras, Gérard Genette observa que el status de éstas no 
había sido suficientemente establecido en la tradición 
retórica, para la que, ya lo dijimos, las figuras valían 
como maneras de un hablar alejado del modo natu
ral y ordinario, o simple y común. Sin embargo, des
de los tiempos clásicos se convenía en que nada es 
más ordinario ni común que el uso de figuras. La pa
radoja reside, pues, en que siendo un desvío frente a 
lo usual, dicho desvío estaba inserto dentro del uso. 
Genette cita un párrafo de Dumarsais, quien, conscien
te de la contradicción, intenta explicarla: "( Las figu
ras) tienen en principio esta propiedad general que 
conviene a todas las oraciones y a todos los conjuntos 
de palabras, que consiste en significar alguna cosa en 
virtud de la construcción gramatical; pero además las 
expresiones figuradas tienen una modificación particu
lar que las hace una especie aparte de cada suerte de 
figura". "Las figuras son maneras de hablar diferen
temente de otros por una modificación particular que 
hace que se reduzca cada una a una especie aparte, 
y que las torna o más vivaces, o más nobles, o más 
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agradables que las maneras de hablar que expresan 
el mismo fondo de pensamiento sin tener la modifi
cación particular". Aunque la definición casi es tau
tológica, el crítico francés la toma de apoyo para un 
nuevo enfoque. Veamos el porqué es casi tautológica: 
sostiene que el efecto de las figuras es calificar, pero 
que su naturaleza, su ser, no puede designarse sino re
conociendo que cada figura es una especie aparte, y 
que las figuras en general se distinguen de las expre
siones no figuradas por el hecho de que ésas tienen 
una modificación particular, que se llamaría la figu
ra. Lo que importa a nuestro crítico radica en la ad
misión de que dentro de la figura hay una figura, esto 
es una forma. Esta forma sería lo distinto entre la fi
gura y la expresión no figurada, y, ya a estas alturas 
del razonamiento, Génette conduce la definición de la 
figura a un nuevo postulado: desvío entre el signo y 
el sentido, y la concibe como espacio interior del len
guaje. 

Téngase en cuenta que, desde un punto de vista 
lingüístico, toda emisión posee una forma. Los soni
dos se combinan de determinada manera, los morfe
mas observan ciertas reglas para constituir palabras; 
existen pautas dentro de la frase y la oración, etc. La 
Fonología, Morfología y Sintaxis (Gramática) se ocu
pan de estos asuntos y, para la disciplina lingüística, 
existe una forma lingüística que es uno de los criterios 
decisivos que intervienen en el análisis y estudio de 
la lengua. Sin embargo, nada de esto es pertinente 
ni afecta ni incumbe a la retórica, desde la proposi
ción de Génette, para quien emisiones del tipo de 
"navío" o "te amo" carecen de forma retórica, puesto 
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que no comportan ninguna modificación particular 
(aunque posean una forma gramatical). El hecho re
tórico se da cuando la palabra o la frase pueden ser 
comparadas con otras palabras o frases que hubieran 
podido ser usadas en su lugar. Esto es "velamen" por 
"navío" y "no te odio" por "te amo"; pero, reconocien
do que, en sí mismas, ni "velamen" ni "no te odio" po
seen tampoco forma retórica. Esta, la forma retórica, 
la figura, aparece cuando se emplea "velamen" en vez 
de "navío" (sinécdoque) o "no te odio" en vez de "te 
amo" (litotes) . Vale ello decir que la existencia y el 
carácter de la figura están determinados por la exis
tencia y el carácter de los signos virtuales con los que 
comparo los signos reales, a base de su equivalencia 
semántica. En palabras de Bally, que evoca Génette, 
la expresividad trastorna el carácter lineal de la len
gua, en tanto que nos hace percibir simultáneamente 
la presencia de un significante (velamen) y la ausen
cia de otro significante (navío). Lo lineal del signo 
lingüístico o de una construcción de signos lingüísti
cos, ocupa a los gramáticos, mientras que la forma re-

, tórica puede ser vista como una superficie cuyo ám
bito es delimitado por las líneas del significante in 
praesentia y del significante in absentia. La forma re
tórica es la que cubre ese espacio, pues "Figure porte 
absence et présence" en la sugestiva expresión de 
Pascal. 

Así queda resuelta la paradoja a que aludimos pa
rágrafos arriba, ya que hemos visto que la figura no 
es un desvío frente al uso, dado que se confundía éste 
con la linealidad gramatical. Por la misma causa, 
cuando una figura se gramaticaliza, esto es, cuando 
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deja de ser fruto de una elección libre que está en 
correlato con otro significante en ausencia, y aparece 
como impuesta por el léxico, pierde su carácter expre
sivo y desaparece su forma retórica: "pata de la me
sa", "ojo de la aguja". 

Ahora bien, nadie acepta en nuestros días que la 
retórica sea el aprendizaje que conviene al futuro poe
ta ni que el inventario retórico sea el rasero con que 
se evalúe la calidad de una obra literaria; si esto es 
así, y pienso que nadie estará en desacuerdo, la pre-o 
gunta inevitable es ¿para qué nos sirve la retórica? y, 
en particular, ¿para qué sirve dentro del marco del 
estudio filológico de las obras contemporáneas? Hay 
quienes responden sin vacilación que "para nada", y 
quienes pensamos que en la retórica, entendida en un 
sentido apropiado, se encierra una lección sumamente 
útil, si no para el artista, sí para el estudioso y el crí
tico. Sé bien que, a diferencia de la literatura clási
ca, que se sustentaba sobre el distingo entre lenguaje 
directo y lenguaje figurado, y en la que la retórica 
tenía que funcionar como el código convencional de 
traducciones, en la literatura contemporánea es un 
principio fundamental la literalidad de la expresión 
poética, y por tanto, no cabe margen para la traduc
ción crítica. Dando por convenido lo anterior, quisie
ra que se medite en algo que, a estas alturas, no debe 
haber pasado inadvertido: me refiero al hecho de que, 
si en la literatura de estirpe clásica, el crítico y lector 
apelaban a la retórica que solía explicar "lo que el 
autor quería decir" con ésta o con aquella figura, en 
el dominio contemporáneo, que no admite la traduc
ción, es el lector quien debe reconocer no cuál es el 
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· significante in absentia, pero sí cuál es la forma del 
espacio con el que la figura connota la comunicación, 
vale decir, afirma la expresividad de la configuración 
poética. Del lector depende la percepción o inadver
tencia de un distinto sistema ret6rico que se halla in
terpolado d~ntro del nivel lingüístico. 

En otras palabras, el diálogo entre autor y lector, 
que es el esquema básico sobre el que construimos 
nuestro concepto del acto literario, asume una intensi
dad sobresaliente y es activado por la catálisis que 
promueve la figura como signo literario. La figura vie
ne a ser, en una perspectiva semiológica, el mecanis
mo inductor por excelencia de la recreación que com
pete a quien lee el texto literario. Desde otro ángulo, 
la ambigüedad o polisemia que es inherente a la poe
sía contemporánea, tal como ha sido demostrado en
tre otros por Rugo Friedrich (Estructura rk la lírica 
moderna, Barcelona, 1958), descansa en la superficie 
poblada de connotaciones con las que la figura encara 
al lector. Por estas causas, deploramos discrepar de 
las conclusiones de Génette, pues si la retórica tendía 
a establecer el código de los signos de la literatura, 
ella no nos interesa en cuanto elenco de signos fuera 
de contexto, o nos interesaría apenas como auxiliar bi
bliográfico secundario, pero en cambio concita nuestra 
atención en cuanto procedimiento constructivo, parcial, 
seriado o global, que reproduce como en un microcos
mos un aspecto destacado de la mecánica con la que 
el autor plasma la realidad artística, como un atisbo 
del despojo que el poeta ejecuta de la realidad para 
recrearla, desde su perspectiva individual e individua
lizadora. De algún modo, al comprender el funciona-
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miento del sistema ret6rico de una obra, nos acerca
mos y quizá podemos sorprender parte relevante de 
la elaboración misma, de lo que es la esencia del he
cho literario, o sea, de la articulación verbal en la 
que cristaliza una actitud capaz de plasmar realidad. 
En suma, hay una manera moderna de concebir y uti
lizar el sistema retórico en cur~o en una literatura, 
que por cierto no calza a pie juntillas ni con el con
cepto clásico ni con los usos asignados a ése; pero, 
creo que valía la pena mencionar cuán endeudados 
seguimos con el saber antiguo, y cómo un cambio sus
tancial en el ángulo desde el que contemplamos el 
fenómeno nos devuelve una herramienta, acerada y 
segura, para el trabajo de la interpretación. Las figu
ras en cualquier lengua dada pueden ser clasificadas 
y distribuidas en listas más o menos completas, eso es 
lo secundario; lo que nos importa es: 1) entender el 
mecanismo expresivo de la figura, tal y como lo he
mos explicado, 2) reconocer el sistema de figuras que 
dentro de un texto dado viene a ser, sin disputa, una 
especie de lenguaje dentro del lenguaje, y 3) la rela
ción que se define entre las figuras y la totalidad ex
presiva de la obra. N o se olvide que, para nosotros, 
la obra entera funciona como un signo; y que en tanto 
y en cuanto éste propone una realidad literaria que es
tá en lugar de la objetiva, merced a la realización es
tética de una actitud humana, la obra es también una 
suerte de figura. . 

No demandaría esfuerzo a quien hubiera leído La 
romana de Moravia y Los novios de Manzoni, o di
gamos algo de Baroja y de Cela, de Gallegos y Car
pentier, de James o Salinger, advertir que, aparte de 
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lo que cuentan u ocurre en lo~ libros escogidos, los 
autores usan distintas maneras de entregar al lector el 
flujo de los acontecimientos que sirve de materia en 
el relato. Subrayemos que el cotejo imaginado des
carta las diferencias que son inherentes a los sucesos 
mismos que se narran, y que el objeto de comparación 
reside en las técnicas expositivas, en el arte de com
posición por cuya virtud el que lee se va adentrando 
o va descubriendo el mundo de la pieza que ha ele
gido, esto es, la suerte de método que usó el escritor 
para ordenar ante los ojos del público la construcción 
del universo fabulado. . 

Así llegamos a un tema sobre el cual los estudio
sos de muchas literaturas y de varias épocas han con
centrado sinnúmero de ensayos, por lo que el control 
de una bibliografía, tan extensa como diversificada, 
supone el esclarecimiento previo de los objetivos que 
se persiguen y los criterios que se adopten. En este te
rreno siempre habrá oportunidad para pretender un 
enfoque más minucioso o más refinado; pero lo que 
nos importa en esta instancia es alertar la capacidad 
de observación del alumno, prepararlo para que él 
solo discrimine sobre semejanzas y distingos en lo que 
toca a las maneras de exposición. 

La nota característica de todo relato se nos revela 
en su necesaria prolongación temporal, vale decir, en 
su composición a base de sucesiones. Ya sea que se 
piense en recuentos orales, de circunstancias, ya en na
rraciones antiguas, en cuentos o leyendas aureoladas 
por la tradición o en las versiones con las que se sue
le distraer a los niños; ya sea, repetimos, en piezas con 
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prestigio literario o sólo provistas de valor contingen
te, lo cierto es que el relato, como procedimiento ex
positivo, se define en cuanto es un desarrollo, y, como 
tal, posee una dimensión en el tiempo: un antes y un 
después desplazables. Piénsese en una cadena y sus 
eslabones y se tendrá la representación más simple 
del más sencillo de los modos narrativos. 

Se habrá hecho claro que lo que nos interesa es 
aprender a distinguir la "forma de contar" que usa 
un escritor en la novela o el cuento que nos apasiona. 
Basta muy poca experiencia literaria para advertir 
que no todos los autores "cuentan" de modo semejan
te, y que las mismas formas de "contar", cuando son 
empleadas por distintos escritores, nos parecen más o 
menos naturales, más o menos discernibles, más O me
nos felices dentro del flujo imaginario que espectamos, 
según la lectura concreta. Si se quisiera inventariar 
la tipología de modelos expositivos rastreables a lo 
largo de la historia de la literatura universal, cederÍa
mos a una casuística que a la postre nos privará del 
horizonte para entender la manera en que el método 
expositivo es, o puede llegar a ser, factor de relieve 
en la plasmación estética de la obra. Pero, además, 
también se nos revelará el que, según las épocas, han 
cambiado las preferencias o predominios de los mé
todos de exposición. De otra parte, y, desde un co
mienzo, rechacemos el prejuicio de que nuestro em
peño se encamine a descubrir, en toda novela o cuen
to, un rígido patrón expositivo, una "forma de contar" 
única, una camisa de fuerza a la que las obras se ci
ñen inexorablemente, sin que reste la posibilidad de 
que el autor haya apelado en una misma pieza al em-
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pleo de varios modos de exposición, de diversas "ma
neras de contar". 

Allá por 1927, insistía Forster en sus célebres char
las del Trinity College de Cambridge, en el papel 
que el relato desempeña al reglar la disposición de 
los acontecimientos en un orden temporal. Observaba 
con acierto, asimismo, que al desenvolverse el ovillo 
del relato, su hilo enhebraba en el acontecer de la 
novela no sólo una trama y unos personajes, sino dos 
elementos que para nuestro propósito son de vigencia 
capital: la noción de espacio y el papel de narrador. 
Estaremos de acuerdo en que toda pieza narrativa su
pone un despliegue en el tiempo; no habrá dificultad 
en entender que los hechos que nos son relatados im. 
plican un tiempo mensurable por su cotejo con la ex
periencia extraliteraria; pero, coincidiremos también en 
que, según proceda el escritor, se puede precipitar la 
acción de los sucesos referidos en la obra o se la pue
de hacer más lenta, de lo que se desprende que no 
hay estricta identidad, ni puede haberla, entre el tiem
po externo, el tiempo que nos consume la lectura, y 
el "tiempo" que resulta de la vertebración interior y 
de su velocidad dentro del cuento o la novela dados. 
Si se piensa en un ejemplo como el que podría sigo 
nificar el Ulises de J oyce, tenemos uno de los extre
mos, el de la morosidad; el ejemplo opuesto tendría 
que corresponder a una pieza como la Metamorfosis 
de Kafka. Quisiera añadir que la representación del 
espacio está menos endeudada con el tiempo de lo 
que se cree, y que, como ése, puede ser recubierta por 
apariencias sumamente engañosas. A primera vista, 
espacio y escenario resultan sinónimos únicos y per-
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mutables indistintamente, pero el ambiente o el pai
saje equivalen apenas a una imagen bidimensional 
que, sin temor a equívoco, es más estrecha que la 
imagen que, por gestión de los actores y del narrador, 
se va instituyendo en la obra como virtualidad de 
mayores e imprevisibles dimensiones, en la medida 
que no debe concebirse como exclusivo territorio geo
gráfico, sino como espacio humano calificado por el 
signo que en él inscribe la acción de las personas. Pa
ra un análisis que explicite nuestro punto de vista, re
mito al lector a mi ensayo sobre la noción de espacio 
literario en Alegría, Arguedas y Ribeyro. 

En tomo a lo anterior, Souvage sostiene que el 
meollo del asunto que nos ocupa radica ( aclaremos 
que él piensa exclusivamente en términos de la nove
la) en la articulación de tiempo y espacio como el ca
rril sobre el que se organiza la exposición del relato. 
Sabemos que en la práctica cada texto nos agobia con 
variantes que sólo de manera aproximada podemos 
vincular con estas premisas teóricas, dado que la ri
queza de los casos aislados acaba escapando por las 
mallas de toda clasificación; por ello mismo no se 
pretende una relación taxonómica exhaustiva, pero sí 
establecer lo que en líneas generales podría designar
se como la estrategia narrativa usada en la composi
ción. En este respecto, Lubbock en Too Craft 01 Fíe
tion simplifica el problema del método expositivo apo
yándose en lo que él, siguiendo a James, llama el 
punto de vista, esto es, el esclarecimiento de la pers
pectiva en que se coloca el narrador respecto de la 
narración misma; o, fraseado de otra manera, la po
sición desde la cual llega al lector la acción noveles-
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ca. He aquí las posibilidades que plantea Lubbock: 
1) cuando al leer tenemos la impresión de estar es
cuchando el testimonio que nos alcanza el autor, de 
recibirlo tal y conforme él nos dice que ocurren los 
sucesos, tal y conforme él los ve; en este caso, el es
critor está contando la historia para el auditorio que 
constituimos los lectores, lo que equivale de algún mo
do a convenir que el autor se interpone entre la 
historia relatada y el lector. 2) En otras circunstan
cias el narrador de la historia aparece en el relato, 
está incluido en ella, aparece como un actor de la his
toria; se suele decir en este caso que la voz del autor 
es reemplazada por la del personaje que lo represen
ta. 3) Finalmente, en otro tipo de obras la situación 
difiere, ya que el lector se sitúa frente al texto sin in· 
tennediario alguno, sea un narrador visible o invisible : 
el contacto con la historia y su conocimiento depen
den de su habilidad para observar por sí lo que acon
tece en el relato. En un trabajo reciente, citado por 
Sauvage, Point of View in Fiction: Too development 
of a critical concept, Nonnan Friedman refina esta 
clasificación hasta comprender situaciones tipo que tie
nen la virtud de ilustrar varios pasos en el gradual 
proceso de extinción de la interferencia del autor en 
el método expositivo del relato. En suma, diríamos 
que en el cambio de la técnica, de la antigua novela 
a la técnica de la novela contemporánea, se afirma el 
relegamiento y extinción del autor o su máscara, y 
que este desplazamiento se traduce en el distingo que 
sustancia el contraste entre "contar un relato" y "pre
sentar un relato", coyuntura para la que el "punto de 
vista" consagra pautas distintas en lo que toca a cohe-
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rencia y economía de la narración. Al releer estas ca
rillas temo, sin embargo, que el estudiante se sobre
salte cuando descubra términos como: narrador omni
presente, omnisciente, narrador en primera persona, 
diálogo, contrapunto, modalidad epistolar, flujo de la 
conciencia, monólogo interior, camera's eye, news reel, 
flash back, montage, etc. La lista podría quizá ser 
más nutrida, pero el sentido de nuestra búsqueda ya 
está claro: no pretendemos haber agotado el elenco 
terminológico, puesto que estamos persuadidos de que 
básicamente las tres categorías de Lubbock, que por 
otro lado son pasibles de reanálisis y sub clasificaciones, 
comprenden los mecanismos fundamentales y de más 
frecuente uso en la narrativa. En la medida que en
tendamos su quehacer con referencia a la construc
ción narrativa, al diseño de la realidad literaria, esta
remos en aptitud de apreciar su función significante 
para el todo de la obra. 

Acápite aparte merece la mención de un tema que 
bien pudiera intrigar al estudiante: pienso en los es
tudios teóricos y técnicos acerca de las relaciones en
tre novela y cuento, y las posibles implicancias que 
de ellos derivaran para el asunto en tapete. Hasta 
aquí, sistemáticamente hemos eludido involucrarnos en 
disquisiciones formales o históricas relativas a la na
turaleza y caracteres de una y otra forma de ficción, 
pues consideramos que en este nivel de la enseñanza 
ciertos planteo s teóricos podrían enturbiar la capaci
dad operativa del alumno: Ello no obstante, me gus
taría anotar, casi al paso, algunas cuestiones: 1) Aun
que el examen histórico del surgimiento y evolución 
de la novela y el cuento, así como el análisis de sus 
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rasgos peculiares -según épocas y autores- es un cam
po de trabajo legítimo, no procuramos mostrar una 
formalización de los supuestos que han definido su fi
sonomía genérica, ni tenemos por imprescindible di
cho conocimiento, para los fines de la interpretación 
de un texto específico. 2) En este caso apelamos a 
la teoría para solicitarle dos clases de auxilio: a) que 
nos entregue el marco de referencias conceptuales su
ficiente para percibir los medios que, en una forma 
dada, suelen concurrir a la consecución del diálogo 
autor-lector, pero circunscribiendo a dicho circuito el 
interés primario de la indagación; b) que si el exa
men del texto nos planteara interrogantes que esca
pan a ese conjunto básico de nociones técnicas, respon
da a una nueva requisitoria nuestra, y aconsejamos al 
estudiante a proceder de igual modo, a fin de cubrir 
el vacío con que tropezamos o para postular las con
sideraciones que no hubieran sido contempladas, y cu
ya evidencia e importancia se desgajan de la obra cu
yo estudio tenemos entre manos. 3) De los varios 
apuntes que sirven para contrastar cuento y novela, a 
saber: ámbito, ritmo, atmósfera, etc., ninguno tan útil, 
a ~uicio nuestro, que el efecto final. A menudo los 
cuentos suelen condensar o precipitar su sentido con 
un mecanismo que, al mismo tiempo que clausura el 
relato, induce al lector a reordenar la progresión de 
todo lo narrado; por ello, este recurso, tratándose del 
cuento, reviste un atractivo singular. 

Cabría añadir que, desde las noches de Scherazada 
hasta la época actual, es mucha el agua que ha co
rrido bajo el puente. Que si bien el relato lineal y 
cronológico no ha desaparecido, su frecuencia es cada 
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vez menor; en cambio asistimos a un intenso trastrue
que del tiempo, a un constante mezclarse de los hitos 
narrativos, al ocaso de los antiguos héroes y el surgi
miento del personaje común o antihéroe, cuya figura 
no tiene otro sustento que su propio actuar en la obra, 
y cuya conducta no sólo es externa sino cada vez más 
endeudada con la vida síquica. En la técnica contem
poránea es creciente asimismo la tendencia a fragmen
tar el espacio, a disociar lo unitario; en suma, preva
lece una decidida voluntad de quebrar los patrones si
métricos y los modelos cerrados. A pesar de ello, la 
tarea del estudioso no ha variado en lo fundamental: 
todavía nos toca discernir si, en el texto que tenemos 
ante los ojos, el método expositivo es un factor rele
vante, o si apenas refleja una convención o denuncia 
un manierismo. 
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16 
la simbolización trascendente 

Señalábamos en páginas anteriores que al estudiar un 
texto y poner en aplicación los criterios y pasos meto
dológicos que hemos presentado, advertiría el lector 
que los distintos estratos que veníamos diferenciando 
en la representaci6n verbal de la realidad se entrecru
zan constantemente, y que a menudo trabajamos en 
más de uno de ellos, ya sea porque al rastrear algu
nos rasgos sobresalientes por su sonoridad, al mismo 
tiempo anotamos su estrecha ligazón con la clase gra
matical; ya porque admirando el efecto de una figu
ra, penetramos en el relieve que ésta confiere al des
arrollo semántico; ya porque analizando la técnica ex
positiva, caemos en cuenta del planteo ideológico que 
con ella se explicita; o, en fin, porque advertimos el 
efecto que la interpolación de nonnas lingüísticas dis
tintas confiere al diseño de ambientes sociales, etc. Es
ta comprobación no debe alannarnos, pues en ningún 
instante hemos pensado que el texto pudiera descom
ponerse del modo en que se desmonta una maquina
ria; por el contrario, venimos insistiendo en que sólo 
de manera muy artificial y transitoria es factible con
templar sus partes, las que, entendidas como tales, só-
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lo pueden ser vistas fuera de contexto, pero que, en 
verdad, dentro de la obra son instantes de la organi
zación unitaria y dinámica que instituye la represen
tación literaria. En tanto las partes se articulan van 
dando forma, es decir, configuran la realidad integra
da que aparece por encima de ellas, aunque sólo 
emerja por mérito de su construcción. Al estructurar
se dicho tejido de relaciones, en el que es indiscerni
ble lo formal de lo significativo, se va definiendo a 
la par un sentido que corresponde al símbolo total que 
es la obra como un todo, y en cuya amplitud -a pe
sar de la posible variedad de aspectos significativos
sin duda destaca uno dominante que equivale al pen
samiento poético en el cual cristaliza simbólicamente, 
como una plasmación, toda la realidad literaria del 
texto, la misma que expresa una actitud y una forma 
de experiencia. Este sentido global no corresponde a 
la acumulación matemática de los componentes o a 
la llamada lectura lineal de las secuencias, trátese de 
un poema breve o de una novela extensa. Es al texto 
todo, más bien, lo equivalente al valor expresivo de 
una construcción metafórica, como por ejemplo obser
vábamos al leer el texto de Cortázar incluido en el 
cap. 2, o el establecimiento, en La serpiente de oro, 
de una serie de significados paralelos entre el Mara
ñón, la aventura de cruzarlo y vivir o morir por efec
to de sus aguas, la serpiente venenosa, y la imagen 
de la vida como un río turbulento pero fascinante. En 
ésta, un signo heroico y optimista delimita lo reducido 
del mundo regional; pero también la calidad de una 
vida en la que el hombre gobierna su destino y lo 
hace propio: el río de la vida. 
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Nos interesa puntualizar que esta versión que tras
ciende del texto como una imagen inefable, porque 
siempre es intraducible y apenas cabe asediarla con 
aproximaciones descriptivas o calificaciones parciales y, 
por lo tanto recortadas, es lo más real de una obra 
literaria. Más real que las palabras, que las figuras, 
las técnicas, las fuentes o motivos, que las referencias 
16gicas o alógicas; más real que las páginas del volu
men o cuanto, en un nivel empírico, le da consisten
cia a ése; por ende, es esta imagen trascendente, en 
la que concluye la lectura recta, la interpretaci6n, 
aquello que de algún modo es fruto del quehacer li
terario, de la recreación con que el lector actualiza la 
obra del escritor, y, al hacerlo, modifica su propia exis
tencia y comprueba en qué grado el artista interpoló 
en el mundo una experiencia que altera también la 
realidad total de los seres humanos. Cuando nos refe
rirnos a una aventura kafkeana, a un empeño quijotes
co; cuando pensamos en Macondo o en Rosendo Ma
qui, de alguna manera especial, que ahora resulta me
nos oscura, comprobamos que el mundo tangible y la 
realidad aparencial que conocemos se conjugan con 
otra que desborda las páginas literarias y nos hiere o 
reclama con idéntico vigor, y, a veces, con mayor lu
minosidad y efecto revelador. Diría, que inclusive un 
personaje hist6rico como Galileo se nos muestra más 
categóricamente individualizado después de espectar 
la pieza de Brecht, y que el desgarr6n de la guerra 
se nos muestra en su feroz dramatismo gracias al re
cuerdo de Ram6n Collar o la poesía amorosa de Les 
yeux il Eisa. 

221 



En esta dimensión simbólica que fluye del texto, 
pero que sólo se actualiza por intervención del buen 
lector, se opera lo más genuino del acto artístico: ese 
agolparse instantáneo de vivencias que, de la concreta 
e individual, asciende hasta perfeccionarse como signo 
del carácter humano, pero sin renegar de la constante 
histórica que, si de una parte circunscribe la experien
cia, de otra la inserta en el proceso imaginario con 
que el artista encara la realidad objetiva para desen
trañarla y rehacerla. 

Digamos, pues, que la simbolización que trascien
de de la realidad verbal no compromete a ningún es
trato en particular sino a todos; que no se funda ex
clusivamente en un recurso expositivo, ni en un mo
delo, ni en la temática o los asuntos expuestos en la 
obra, sino que fluye y resume cualitativamente los di
versos elementos que integran el texto, y que sólo en 
tanto alcanza ese privilegio, en verdad, traspone el ni
vel de la representación y se convierte en un símbolo 
integrado, esclarecedór y doblemente activo. Que así 
apunta de una parte a desvelar el valor esencial de la 
obra literaria y a presentarla como una experiencia 
unitaria y cohesionada por un "pensamiento poético 
organizado verbalmente", y, de otra, ilumina una por
ción de la realidad exterior, tal como un hombre con
creto -en una época y grupo social- la ha sorprendi
do y la transmite a otros hombres: como una forma 
de conocimiento que empareja la reflexión y lo ima
ginario, el despliegue intuitivo y la calificación racio
nal. La simbolización trascendente puede emerger de 
un poema o un ciclo de poemas, de una novela o de 
todas las obras de un autor, o bien pudiera ser que 
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no insurja del texto, pero ello daría fe de que en di
cho texto no se produjo el fenómeno de la creación 
estética, y que estamos ante el mero recuento o cró
nica que no alcanza el nivel artístico, puesto que no 
manifiesta esa suerte de alquimia que avanza de lo 
simplemente hablado o escrito a lo plasmado, mer
ced a una configuración verbal simbolizadora. 

Visto lo anterior, efectuados lectura e interpreta
ción del texto, queda por delante una tarea que con
siste en responder a preguntas como ¿y bien, ya creo 
saber lo que esta obra significa y por qué, pero, cuál 
es su plaza en el proceso de la literatura? A menudo, 
por proceso de la literatura se entiende la historia de 
las letras en un detenninado país, sin discutir lo limi
tado de dicha comprensión. Debemos convenir en 
que aquí se nos plantea una cuestión que, si bien se 
apoya en la existencia concreta del texto, nos pide ex
plicaciones que habrá que buscar fuera de la obra y 
por relación con otros textos. En buena ley, se nos 
demanda que expliquemos cuál es el peso, ubicación 
o valor de la obra en el desa"oUo cultural de la so
ciedad, o que remitamos al lector al tipo de estudio 
que absuelva la pregunta, si ella no hubiera sido elu
cidada en el trabajo, como una consecuencia de la in
terpretación, que sería 10 más satisfactorio. Obsérvese 
que: 1) Si se pretendiese situar cronológicamente la 
pieza, por referencia a las que le son contemporáneas, 
distinguiéndola de las precedentes o ulteriores, dispon
dríamos de un cuadro auxiliar, interesante pero poco 
esclarecedor; 2) Si se procurara establecer como telón 
de fondo el estado económico-social del periodo en 
que se produce la obra, tendríamos a la vista dos 
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órdenes de fenómenos entre los que no funciona nin
gún determinismo automático que permita explicar la 
relación entre ambos; 3) Si se insertara el texto den
tro de la escuela o movimiento artístico a que es afín, 
dentro de una suerte de marco clasificador de las 
corrientes literarias, veríamos una faceta de su acerca
miento a ciertas obras y, de su alejamiento frente a 
otras, pero la explicación permanecería en un nivel es
trictamente literario, sin calar en el proceso social; fi
nalmente, 4) si se ensayara explicar el papel del texto 
en la contienda entre tradición y renovación, se asu
miría un mirador que impide divisar más allá del 
plano de la representaci6n verbal de la realidad, esto 
es, de las formas de manejo de los elementos con que 
se articula la pieza, pero siempre dentro del mundo 
interno del texto y en cotejo con las secuencias crono
lógicas de predominio técnico-literario. 

Las cuatro variantes son insatisfactorias, aunque en 
grado diverso y por causas distintas. En el caso 1) 
el defecto mayor procede de asignar el valor de en
foque rustórico a un ordenamiento cronológico que es
tablezca la secuencia de las publicaciones, con lo que 
la posición del libro depende exclusivamente de la fe
cha en que fue escrito o publicado, en perjuicio de la 
problemática sociocultural dentro de la que está in
serto; en el 2) además de pretenderse una relación 
mecánica, tampoco se cuenta con la seguridad de un 
procedimiento que establezca la conversión recíproca 
de lo social y lo literario, de manera que pueda en
tenderse la naturaleza de la relación más allá del sim
plismo de evasión o compromiso; en el 3) se omite 
entender que las técnicas y modos literarios son más 
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cambiantes que las condiciones sociales y que bien 
puede ocurrir que varias de ellas coincidan con un 
mismo periodo o fenómeno social, o a la inversa, y 
que en última instancia la reflexión se concretaría al 
nivel de las técnicas de representación verbal; por úl
timo, en el caso 4), la tradición o renovación litera
rias son términos incompletos si se refieren exclusiva
mente al nivel de la plasmación literaria, y, en últi
mo caso, valoraciones establecidas entre obra y obras, 
pero no entre realidad social y realidad textual. 

El problema reside en la necesidad de insertar la 
creación estéticamente plasmada dentro del decurso 
de la vida cultural, de la superestructura de la socie
dad, y de que, al hacerlo, el crítico esté en capacidad 
de apreciar de qué modo la situaci6n social preexisten
te ha afectado a la representación literaria, pero al 
mismo tiempo, que descubra también de qué manera 
la representación verbalizada en el texto, interpreta o 
modifica, de modo inmediato o virtual, la percepción 
de la realidad tal como el autor la propone a su so
ciedad. Del razonamiento precedente se desprenden 
algunas conclusiones: a) que ese objetivo no podrá al
canzarse teniendo como criterio de trabajo el uso in
discriminado de elementos o factores extraídos de los 
diferentes estratos, a espaldas de su función dentro del 
contexto artístico; b) que lo que es motivo de estudio 
y cotejo no son "partes", "pensamientos", "técnicas", "te
mas", "figuras", etc., sino la representación estructura
da, que en la obra aparece en el nivel simbólico, y 
que en la realidad social se diversifica según se des
lindan las clases sociales, pero tampoco a manera de 
elementos sueltos, sino adscritos dentro de una repre-
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sentación peculiar a cada sector social; c) que en esta 
fase de su tarea, el crítico supera la dicotomía entre 
comprensión histórica y ahistórica, pues al perseguir 
la ubicación y significado del texto en el proceso cul
tural, completa el análisis textual con un esfuerzo por 
comprender su valor en el marco de referencias no só
lo artísticas sino sociales, y al ensayarlo, requiere ne
cesariamente de una perspectiva histórica -la otra ver
tiente del diálogo- que no se limite al registro de 
obras y autores, sino que contemple el proceso de la 
sociedad y la cultura; 4) que, consecuentemente, el 
trabajo textual nos remite a la búsqueda de una com
prensión histórica, pero que la historia literaria así con
cebida no puede consistir en la enumeración de obras 
ordenadas por el simple criterio de la fecha de su pu
blicación y factura, características técnicas o temáticas, 
acontecimientos políticos o corrientes literarias, criterio 
evidentemente engañoso (al igual que el procedimien
to de tildarlas de conservadoras o revolucionarias, tradi
cionales o renovadoras), sino que, más bien, la histo
ria literaria debería esclarecer en qué forma, con qué 
signo se integran las obras en el proceso cultural, en 
la historia entera de la sociedad, y hasta qué grado 
son experiencias condicionadas y condicionantes, res
puestas activas del existir individual dentro del marco 
comunitario. De este modo, la historia literaria se ali
gera del peso de las reseñas administrativas, políticas 
y biográficas, y se incorpora a la historia social como 
a otro nivel interpretativo en el que se iluminan las 
aventuras del creador y del tipo humano representado 
en la obra frente a la vida, la naturaleza, la realidad 
social; de este modo la lectura literaria (la literatura) 
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es otra vía de conocimiento y testimonio del queha
cer humano, y si está inscrita en el quehacer literario, 
lo trasciende en sus orígenes y en su proyecCión ulte
rior, para insertarse en un contexto que no es exclusi
vamente literario. 

No nos interesa, por tanto, ni el recuento sucesivo 
de títulos publicados, ni el empeño por identificar las 
descripciones que sobre la realidad empírica aparezca 
en las obras. En general, ambos procedimientos están 
definitivamente desprestigiados y hay consenso acerca 
de su irrelevancia. 

Distinto es entender que el creador, al escribir su 
obra, aunque de manera no consciente, pone en jue
go un conjunto de criterios, tabla de valores, o estruc
turas mentales con las que categoriza su representa
ción imaginaria; y que, ese conjunto de estructuras 
mentales no es invención individual, sino patrimonio 
de un grupo social que el autor integra y que, a lo 
largo de situaciones y experiencias análogas ha sido 
convalidado como una respuesta del grupo frente a la 
realidad empírica. 

Con el ánimo de evitar malentendidos y gratuitas 
objeciones, quisiera insistir en el carácter no conscien
te de las estructuras mentales a que se alude. Ello 
significa que esta mediación de la experiencia del au
tor frente a la realidad empírica, sobre la que constru
ye su representación imaginaria, equivale, mutatis mu
tandis, a la capacidad automática del hablante para 
usar la gramática de su lengua cuando emite o recibe 
mensajes verbales. Esto es: a) que ha interiorizado un 
código que forma parte de su cultura, en una época 
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y grupo social específico; b) Que esta situaci6n no 
afecta exclusivamente al autor, sino también y por su
puesto, al lector y al público en general, y se conecta 
por ende con la naturaleza hist6rica, dinámica, de la 
sociedad y la diversificaci6n del gusto literario, como 
10 estableciera de modo incontrastable Schücking; c) 
Que no debe confundirse este planteo, que difunden 
principalmente Lukács y Goldmann, con el concepto ro
mántico de "espíritu del pueblo", o "conciencia colec
tiva", pues de éstos se distancia por su naturaleza es
trictamente sociol6gica, y, en consecuencia, por rehu
sar la posibilidad de una única tabla de esquemas 
mentales corno válida para toda la sociedad. 

Ahora bien, el examen de la relación entre la es
tructura de la conciencia empírica de un grupo social 
y la implícita de la obra literaria es un procedimiento 
que respalda la interpretación del papel que corres
ponde a la obra literaria, no s610 dentro de la historia 
de la literatura en su concepto restrictivo, sino de la 
historia social in toto, en la perspectiva de la cultura 
como hecho colectivo e individual. Vale decir, un ti
po de comportamiento humano que responde frente a 
ciertas circunstancias y a la vez, con su respuesta, 
transforma el mundo, y así, participa y contribuye a 
la dialéctica de la historia del hombre en el universo, 
de manera análoga a como lo hace con las otras for
mas del comportamiento social. Ello demanda, por 
cierto, que el crítico se apoye en el trabajo de los 
científicos sociales y que procure conocer el proceso 
rust6rico-social del área literaria que le interesa. 

Lucien Goldmann insiste en que "las realidades hu
manas se presentan como procesos de doble vertiente: 
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desestructuración de estructuraciones antiguas y eStruc
turaci6n de totalidades nuevas aptas para crear equi
librios que puedan satisfacer nuevas exigencias de los 
grupos sociales que las elaboran (PSN., p. 222); y que, 
en este respecto hay un cambio sustantivo respecto de 
la sociología literaria tradicional, puesto que la hip6-
tesis básica ahora reside en "que el carácter de la crea-

, ción literaria proviene del hecho de que las estructu
ras del universo de la obra son horru5logas a las es
tructuras mentales de ciertos grupO!; sociales o en re
lación inteligible con ellos, mientras que en el plano 
de los contenidos, es decir, de mundos imaginarios re
gidos por estas estructuras, el escritor tiene una liber
tad total" (p. 226). En consecuencia, la metodología 
impone una premisa que no debe olvidarse: s610 son 
cotejables estructuras de la obra literaria y de la rea
lidad social (por lo que el trabajo con el niv~l de 
representación verbal es previo al trabajo con el nivel 
de la simbolizaci6n trascendente), a fin de descubrir 
la relación entre ambas estructuras e insertarla dentro 
de una mayor que las comprenda y, por lo mismo, las 
explique en su significaci6n para el proceso cultural y 
social. Los trabajos de Lukács sobre Kafka o Thomas 
Mann y los de Goldmann sobre Malraux o Genet son 
excelentes ejemplos que ilustran en este punto muchí
simo más que cualquier exposición teórica, y por eso 
encarecemos su lectura. 

Si contempláramos con estos nuevos ojos La ciu
dad y los perros, de Vargas Llosa, y Crónica de San 
Gabriel, de Julio Ramón Ribeyro, se nos haría trans
parente que, en el primer caso, más allá del desplie
gue técnico existe una desconfianza hacia el mito de 
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la formación del joven a través del proceso educati
vo, si en la base de éste no hay un principio de res
peto a la persona y de condena al autoritarismo. Pues 
bien, esta toma de partido en contra de un modelo 
que fomentan algunos grupos de la sociedad peruana, 
caracterizables por representar en el país los intereses 
de los oligopolios internacionales, así como el sector 
más conservador de una burguesía empobrecida, se co
rresponde con la estructura bipolar en la concepción 
de la novela, que, en este respecto, traduce la inspi
ración crítica, demoliberal y universitaria del autor. 
Para él, y para el grupo al que está adscrito, la cues
tión educacional es comprendida en la disyuntiva éti
ca de autenticidad o inautenticidad, individual y so
cial, que se desprende de las postulaciones y fracasos 
democráticos vividos en el Perú, después de la segun
da guerra del mundo. 

En el caso de Ribeyro, su novela está goznada so
bre el desquiciamiento económico y humano del sis
tema de hacienda serrana, y el afán de auto engaño 
del grupo terrateniente, deseoso de encubrir su extin
ción como clase señorial con poder efectivo. Este pro
ceso ha sido plasmado en la novela merced a la pug
na y entremezcla de apariencias y realidades, confu
sión estética de visiones representativas que es medi
da con una actitud de claSe media urbana, la del au
tor, para la que todavía el campo es un refugio, un 
modelo detenido, frente a la violencia que la sociedad 
de consumo ejerce sobre el esquema semifeudal. Am
bos artistas, desde una posición política compartida du
rante las dictaduras por algunos grupos de la intelli
gentzia universitaria, denuncian dos mitos encubridores 
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y coinciden en su repulsa al envilecimiento moral que 
acompaña al manejo del poder, dentro de las parado
jas de un sistema capitalista con típicos rastros colo
niales, que en el Perú sobrevive merced a la depen
dencia y subdesarrollo. Téngase presente que a partir 
de la década del cincuenta se reactiva en el Perú el 
cuestionamiento de las formas de dominación externa 
e interna y, aunque sin participación militante, escri
tores como Ribeyro y Vargas Llosa construyen en sus 
obras mundos imaginarios que captan la resistencia al 
poder imperante en el país y el sistema social que 
cautela sus privilegios, y apuntan a desenmascarar mi
tos que el paternalismo de la cultura tradicional pre
serva con empeño. Desde este punto de vista, ambas 
novelas, si bien con medios formales distintos, pero 
con innegable valor estético, inauguran un período en 
el cual la riqueza imaginaria y el dominio técnico que 
las distingue se apareja, de otro lado, con una concien
cia del proceso de "descolonización" iniciado en el ter
cer mundo, como parte de la lucha contra la depen
dencia y los administradores del status colonial. De ese 
modo actualizan el confUt:to, entre la mentira románti
ca y la verdad novelesca, que subyace a la esencia de 
la fábula y al novelar de todo~ los tiempos. 
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epílogo 

Luego de varias semanas de trabajo en común, es ne
cesario un alto para efectuar el balance de la tarea 
cumplida y reconocer las perspectivas que ella abre a 
nuestra vocación por la literatura. 

En suma, nos reafinnamos en la validez del su
puesto primero: entender que los estudios literarios se 
fundan en la premisa de un contacto directo con los 
textos, aproximación para la cual las vertientes que 
descubre el triple diálogo: lingüístico, histórico y cul
tural se muestran particularmente fecundas. Creemos, 
asimismo, que la interpretación inmanente debe ser 
completada con la comprensión del papel que la obra 
satisface en el proceso de la cultura entera, y que, por 
ello, la previa apreciación formal se justifica en la me
dida que sirve para aprehender el sentido de la obra 
y explicar su relación con la cultura y el desarrollo 
social en los que se halla inscrita. 

Las pautas metodológicas expuestas, sin duda, pue
den y deben ser perfeccionadas, y ello es posible sin 
violentar el marco de referencias teóricas construido, 
sÍllvo que mejores razones avalen una postulación más 
feliz que la hasta aquí aceptada. 
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La fase siguiente, o sea, el manejo de los materia
les reunidos, su ordenamiento y empleo en la prepa
ración de la monografía en que debe concluir el tra
bajo, demanda el aprendizaje de técnicas de redacción 
muy simples, a las que se suman el gusto y habilidad 
personales que la práctica constante enriquece y depura. 

De cualquier modo, nuestra manera de acercarnos 
a la literatura no repudia de otras formas complemen
tarias de trabajo con ella, especialmente las investi
gaciones de historia literaria; pero, sí propone la ante
rioridad de la crítica textual, de cuyos resultados po
drán desprenderse materiales e incitaciones para otras 
calas conectadas con el quehacer filológico primario. 

Si quien ha seguido puntualmente los pasos expues
tos en el libro está ahora en condiciones de practicar, 
por su cuenta, la lectura en profundidad de un nuevo 
texto, nuestro manual habrá satisfecho la inspiración 
que lo motiva. Habrá contribuido a fomentar el colo
quio al que nos convoca la partida inconclusa, a reini
ciar -cada día- un diálogo que sobrevive a la muerte. 
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