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Lejano ya aquel 1953 en el queClaudio Rodríguezpublicarasu primer libro

de poemasy obtuviera(el poetacontaba19 ai~os) el prestigiosopremioAdonais,

su obraha ido creciendoy sorprendiendoa cuantosnos hemosacercadoa ella. A

Don de la ebriedad, le sucedieron Conjuros, Alianzay condena,El vuelo de la

celebración y el, por ahora último, Casi una leyendat poemariosplenos de

madurezy originalidadexpresivas,como señalaraya con respectoal primero de

ellos VicenteAleixandre,y que ponende manifiestola altura lírica y humanade

uno de los mayorespoetasdel siglo XX. Miguel Delibesha dicho de su poesía

quele parece “una siembrade ideasy bellezahechapor un hombresencillo,que

no parececonscientede susiembrafascinante”2.

El entusiasmoantela naturaleza,la vivencia como núcleodel procesocreador, la

idea de la poesíacomo canto y celebracióny esaclara concienciadel milagro y

misteriode estarvivo, son algunasde las clavesdel autordeAlianzaycondena.

Fiel a estos principios, su trayectoria poética le aproxima a aquel espiritu

romántico(verdaderaraíz de la lírica moderna)hoy ya en su ocaso,porqueotros

rumbospareceseguirla poesíaactual.

‘Hastala fechaestosson los cinco libros publicadospor el autor: Don de la ebriedad,Madrid,

Adonais,1953 (aunquer~Imente se publicó en 1954); Conjuros, Torrelavega,Cantalapiedra,

1958;Alianzaycondena,Madrid, RevistadeOccidente,1965; Elvuelode la celebración,Madrid,

Visor, 1976 y Casi una leyenda,Barcelona,Tusquets,1991. Sobrelas fechasde ediciónde las

diversasantologíaspoéticas,reedicionesde los libros o la publicación de poemas sueltosen

periódicasy revistas,véaseenestainvestigaciónel apanadoBIBLIOGRAFÍA

2Opiniónrecogidaen LuisM.GARCA JAMBRINA, y Luis RAMOS DE LA TORRE,Ciula de

lectura deClaudioRodríguez.Los autoresde este estudiofonnularonlapregunta“¿Quésignifica

paraustedla poesíay lapersonade Claudio Rndiiguezradiversosescritores,poetasy críticos.

Las respuestasse recogenen el Apéndice 1 del lifro citado, tg.129, Madrid, Ediciones de la

Tone,1988.
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La poesíade Claudio Rodríguezse preguntapor el origen de la modernidad

queabrió el Romanticismo.En la línea de los místicos,los metafisicosingleses,

Bécquero Antonio Machado,su concepciónpoéticatieneasientoen la quiebrade

la razón, en la duda del yo como unidad, aunquea través de un peculiar y

superadorenfoque. Su poesía,como la de los románticos,muestrala escisión

entre la Naturalezay el Hombre, y como en aquéllos, la passio Naturae es

siempreun intento de revelar, a través de un titánico esfUerzoimaginativo y

sabio, la visión primigenia de la plenitud, la perfectacorrespondenciaentre lo

natura]y lo humano.Estemundounitario, esta búsquedade la fisión es siempre

en Claudio Rodrígueztoma de concienciade los contranos,necesidadde LUZ

para distinguir con precisión entre verdad y apariencia,y así, superadala

escisión,restaurarla autenticidad,el sentidounitario, la conciliaciónmoral del yo

conla naturalezaquees ya visión en la “claridad”. La imaginacióndel poetaestá

al servicio de esaaspiracióny toma forma en una poesíaque se expresaa través

de un complejo simbolismo de lo luminico (luz y oscuridad, día y noche,

elevacióny descenso,tierra y cielo). Si paraBaudelairela concepciónmoderna

del arte era“crear una magia sugerenteque incluya simultáneamentesujeto y

objeto, el mundoexterior al artistay al artistamismo”3, aquí se logra. La poesía

deClaudioRodríguezesununiversomágico,queestableceun diálogo siempreen

tensiónentreobjetividady subjetividad.Enunaatmósferamisteriosasusversosse

configuran como un canto exaltado sobre el destino humano y el posible

conocimientodela realidad.

Decíamosmásarriba que otro rumbo pareceseguir la poesíaactual,pero la

línea abiertapor Claudio Rodríguez,origmalísimay única, se mantieneen la

3CfT. RobenLM4GBATJM, Lo poeMadela experiencia,Granada,Comares,1996,$g137.
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estelade los más grandespoetasde todos los tiempos. Como a San Juande la

Cruz, Fray Luis de León, Hólderlin, Wordswortho Rimbaud le caracteriza(en

palabrasde uno de sus mejoresestudiosos),“una mirada virgen para captar e]

mundo,unamentelúcidaparainterpretarloy unapalabraexactaparacomunicarse

(comunicarnos)con él’t

Suautenticidady su independenciacreadorasresaltanhoy entreun panorama

de rápidasgeneracionesde estéticasprovisionales.Fidelidad a una voz que de

espaldasapoéticasde moda,mantienela emocióny la “pasión de ver y encarnar

como núcleodel procesocreadorNingunavoz brota como éstadel entusiasmoy

fascinación antela naturalezay los seres:desdesutierra castellana,luz y espacio

seránel caucenaturalde suspoemas.

Frentea valorescomo imaginación,pasión,espíritu, o la concepciónde la

poesíacomorevelación,misterioy contactocon lo sobrenatural,la críticapoética

actual ha impuesto la consideracióndel poemacomo objeto científico y “de

laboratorio”. El poemacomo materiainerte, purojuego de lenguaje,capaz de

soportarlas más duraspruebas: análisis semiológicos,deconstruccionismosy

estéticasde la recepción...sonalgunosde los métodosactualesde enfrentamiento

con el hechopoético. En “A manerade un comentario” nos adviene Claudio

Rodríguez:“Haceaiiosavisédedosobviospeligros: uno, el queacechaal desviar

la atenciónhaciaotraszonasextranjerasal territorio de los poemasquesiguen,lo

que puede influir en el encuentro con ellos”’.Y es que muchos críticos

amparándoseen que la obra literaria es fUndamentalmenteobra de lenguaje,

Ángel Luis PRIETODE PAULA, La llamay la cenizaIntroduccióna la poesíadeClaudio

Rodríguez,Salamanca,Edicionesdela Universidadde Salamancay ColegioUniversitariode

Zamora,1989.

ClaudioRODRIGUEZ, “A maneradeun comentario”enDesdemispoemas,edicióndelautor,

Madrid,Cátedra,1984,$g.13.
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intentanaplicarla teoríacientíficade la lenguaal poema,cuandoésteesalgo más

que lenguaje. Se olvida a menudo que la obra de arte no es entendidanunca

mediantela razón,sino queessentidapor la emocióny la intuición; algo quehace

ya muchosaliosdijo DámasoAlonso desdelas imprescindiblespáginasde Poesía

española:“Tratar de explicarla poesíaesbucearen el misterio”, o también,“las

obrasliterariasno nacieronparaserestudiadaso analizadas,sino paraserleídasy

directamenteintuidas’~. La actitudpues,subjetiva,impresionistae intuitiva tipica

de la poética romántica que buscabala raíz de lo poético en la emoción

sentimentaly la imaginación simbólica, pareceser sustituidapor estaotra de

signocontrario.

Los diferentesmétodosde análisis literario nos parecenútiles siempreque

conozcamossus limites7. Por esto, nuestrainvestigaciónno seproponegrandes

metasy no creemosqueJaaplicaciónde un determinadométodocritico resuelva

los problemasde la creaciónpoética.Sólo pretendemosun acercamientoválido a

la obra de Claudio Rodríguez.Paraello huimos de exclusivismoscríticos y si la

estilística, la semiologíao la deconstrucciónayudan en esemerodeohacia la

comprensióndel poema,los utilizaremos,peroconscientesdequelo esencialserá

el respetoa ese decir poético,“respeto” en el sentidode enfrentamientoa una

palabramisteriosaque a la vez revelay oculta y por encimade todo, emociona.

Confiemos,por otra parte,en lo que tambiénse apuntabaen la reflexión de

Rodríguez, ese“desviar la atención”hacia lo que no esel poemapodría “influir

en el encuentrocon ellos”.

6DamasoALONSO, Poesíaespañola,Madrid, Gredos, 1976,~gs. 105y37respectivamente.

7Un análisis dc la situaciónactual de las diferentescadentescriticas literarias y la especulación

teórica de los fenómenosartísticos en general, puedeverse en XGARCÍA BERRIO, Teoríade la

literatura La construcción del significado poético, Madrid, Cátedra, 1989, especialmenteel

capitulointroductorio,ggs.13-48.
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Hemoselegido comotemade nuestroestudioa estepoetaporvariosmotivos;

motivos en los que se entremezclantanto el entusiasmoy asombropor estos

versos,comola cercaniay generosaamistadde quien los ha escrito.Porqueen

Claudio Rodríguez, como en todo auténtico poeta, vida y obra no pueden

desunirsesino que caminan al mismo paso. Es el pasode la emoción, de la

entregay de la sencillez,“desdela panaal alma”, como diríaél.

Su poesíaes parami lectura habitual desdehaceya muchosaños. Leer a

Claudio Rodríguez,en mi caso,ha significado (con palabrasde Dionisio Cañas)

leer el mundo claudianamente.Una poesía que en continuas relecturas iba

adquiriendounaextrañaprofUndidady claridad, todo vagamenteintuido. Porque

¿aqué se debía la radical originalidadde sus versoso la magia, el misterio de

unas palabrascomo recién creadas,sin la vejez del uso? ¿A qué se debía la

intensidadevocadorade una poesíaque al rigor técnico unía la belleza y la

trascendenciamoral de lo que canta? Intentar responder a estas primeras

intuiciones nos llevó a emprenderesteestudio,aunqueconscientesde queestas

preguntas(y sus posiblesrespuestas)tampoco daránla clave de su naturaleza

última, pues, al final, no son las explicaciones,ni las orientacionesy resultados

críticos lo importante,sino, como el propio autor dice a vecesal comentarsus

versos, “que el poemahableo calle.Esoeslo queimporta”.

El objeto de esteestudioes el enunciadoen su título: una interpretacióndel

universo poético de Claudio Rodríguezdesde la perspectivacrítica de la

hermenéuticasimbólica, estableciendola imagen de la LUZ como arquetipo

configurador de su poesía.Aunque el conceptode “universo poético” es muy

general e. impreciso(en último término equivaldríaa significaciónglobal de la

obra,frasestablecersusdiferentescampossemánticos),pensamosquedesdeesta
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parcelaconcreta(LUZ-OSCURIDAD) y su complejo simbolismo (paradójico,

ambiguo,polivalente) se puedeaccedera una comprensióny sentidoglobales,ya

queen la poesíadeRodríguezel simbolismoluminico seencuentraestrechamente

vinculado al resto de parcelasde la realidad recreadas.Dichas zonas que, de

manerageneral,se podríanorganizar(aunqueno es nuestroobjetivo un estudio

léxico-semántico) bajo las denominaciones “mundo orgánico/mundo

inorgánico’4, tejen una complejafiguración a travésde diferentesisomorfismos

simbólicos en los cuales la LUZ queda continuamenteasociadano solo a los

sentimientos,el recuerdoo la certidumbre,sino tambiénal procesoDIA-NOCHE,

al sonido, la geografla,el mundo vegetal,etc., de maneraque LUZ inunda y

alumbrasiempreen estosversostoda la realidad.En la obrade RodríguezLUZ-

OSCURIDADesla estructurafigurativade mayorrecurrencia.

Lo fUndamental, sin embargo, es que este universo temático-figurativo

organizaráel sentido de la obra como un todo coherentea través del principio

estructuralde la recurrencia.Veremos cómo este complejo y original sistema

simbólico quedaestablecidoya, en sus lineasgenerales,en Don de la ebriedad

asociadoa diferentestemas(la creación,el conocimiento,la voluntad,el amory la

muerte)y tambiéncómo, a partir de Coqiuros, el poeta irá realizandonuevas

asociacionesparaahondary aclararesaintuición primeraen la quela percepción

de un mundounitario comorevelaciónde la verdad,seidentifica con la figura de

la CLARIDAD. Continuamenteel poeta nos remitirá a sus símbolosoriginarios

8 Una ordenaciónconceptualdel léxico de la obraincluiría en el “Mundo Inorgánico” la luz, el

sonido,el agua,la nerray en el “Mundo Orgánico” tanto el “mundo vegetal” comoel “mundo

anima]” (faunay hombre>,deestamanera se podríandelimitarlas dístimasparcelasde la realidad
queel poetarecrea.Unaordenaciónconceptualdeestetipo aplicadaala poesíade Montalepuede

verse en Carlos LÓPEZ CORTEZO, &mántica & Ossi di seppia& EugenioMontaje, tesis

doctoral,dirigida porManuelGIL ESTEVE, Madrid, Universidad Complutense, 1981.
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(los deDon de la ebriedad),los reinterpretará,los recreará,variando sussentidos

hastallegar incluso a la antifrasisy el oximoron en su valoraciónguiado siempre

por la intenciónde una comprensiónprofundade la realidady el serhumano.La

recurrencia, en este sentido,permitirá sobrepasarel limite del poema para

construir una coherenciasemánticay simbólica globales instauradorasde un

sentido. Por este motivo, y desde esa concepción de “universo semántico”

apuntada, consideramos los diferentes poemas como unidades abiertas,

comunicablesentresi, siempredispuestasa ampliar (y complicar)el significado

temático a través de las variantes contextuales.En Claudio Rodríguez los

diferentestemasse encuentransiempreftagmentadosy dispersosa lo largo de

múltiples poemasy, aunquecadauno en sí constituyeuna unidad de sentido

exactoy coherente(sorprendesu capacidadtécnicay expresivapara los cierres

poemáticos),éstoshay siemprequevincularlosal resto.Buenapruebade cuanto

decimoses el “diálogo simbólico” que Casi una leyendamantienecon toda su

obra anterior?.Veremoscómola valoraciónpositivade la LUZ de la queel poeta

parte, sufrirá diversas alteracionesy se reinterpretaráde maneranegativa en

determinadoscontextospoemáticos: “¿Por qué la luz maldice y la sombra

perdona?,sepreguntael poetadesdeel presentede Casiunaleyenda.

Perosi parael establecimientodel campoléxico LUZ-OSCURIDAD hemos

seguidouna dirección lingtlistica, estructural,“semiológica”, en relacióncon la

interpretacióny comprensióndel nivel figurativo de estapoesíanos orientamos

haciaun modelo de análisispluridisciplinar, el propuestopor Gilbert Duranden

~Así mismo, hemostenido en cuentaa la hora de realizarlos comentariosde los diferentes

poemas,el~ valor semánticode ciertasmarcasformalessintácticascomola estructuradialógica

“yo-tú, vosotros”,lasrecunenciasde estructuraslingíiísticas, conectores,etc. flindamnentalespon

la configuracióndel significado y sobretodo pon establecereste discursolírico como una

estnjcturaunificaday coherenteno solo desdeel planosimbólicosino tambiénlingílístico.
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su libro Lasestructurasantropológicasde lo imaginario‘~, un modelo superador

del reduccionismosemiológico estructura] que, partiendo de una concepción

hermenéuticadel lenguaje,llegaráala formulaciónde unateoríade lo imaginario.

Se trata de un modelo que nos ha parecido sugerente,amplio, abierto, nada

dogmáticoque aúna los logros de muy diferentesdisciplinas y desdeel cual

pensamosque se puedeaccedera una posibilidad de comprensióny sentido de

estaobra.

El uso evidentede un código figural y tropológicoen la poesíade Claudio

Rodrígueznos llevó puesa adoptarun punto de vista hermenéuticocomo medio

de accesoa un sentidoqueestuviera“sostenido”por el propio texto. Y decimos

“un sentido” porque si lo característicodel texto poético es siemprerevelar o

suscitar infinitas e indefinidasinterpretaciones,esta“interpretación”del lenguaje

poético, como ha afirmado Cuesta Abad, siempre “conduce al carácter

enigmáticodel sentido””.

lO Gilbert DURAND, Las estructurasantropológicasde lo imaginado,Madrid. Taurus, 1981.

Durand, bretiin, nacido en 1921, es profesor de Sociología y Antropología Cultural en la

UniversidaddeGrenoble.FuediscípulodeBachelardy fundadoren 1966juntoconL. Cellier y P.

Deschampsdel CentredeRecherchesur¡ ibnaginaire (CRÍ), enelquecolaboraninvestigadoresde

diferentes disciplinas como filosofia, antropología,mitología, literatura, psicología, etc. Es

también miembro de la Escuelade Eranos, un centro interdisciplinar de investigaciones

antropológicasfundado por C.G. Jungen 1933 con el objetivo de integrar,desdela perspectiva

antropológico-hermenéutica,los avancesde las distintascienciashumanasen un conocimiento

unificado e integral del hombre.O. Durandha elaboradouna anquetipologíageneraldel lenguaje

simbólico y unametodologíaparala interpretaciónsimbólicaactualmenteen cursodeaplicación

Actualmenteel CentredeRecherchesur ¡‘imagi nodre de la UniversidadStendhalde Grenoble(de
la cual Gilbert Dmandeshoy profesoremérito) estádirigido por Daniéle Chauviny publica la

revista Iris, así como la colecciónAteliers de l’imaginaire. En cuanto a la “hennenéutica

durandiana”consúltese,Luis GARAGALZA, La interpretaciónde los súnholos.Hermenéuticay

lenguajeen lafilosofoactual,Barcelona,Anthropos,1990.

“JoséMb CUESTAABAD, Lasformasdel sentido.Estudiosdepoéticay hermenéutica,Madrid,

UniversidadAutónoma,1997.
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Hemoselegido este tema porque, a pesar de una bibliografia cada vez más

abundantey diversasobresu obra, seechabade menosel estudiode esteaspecto

concretoy sustancial.Pretendemosdemostrarcómo el arquetipo de la LUZ

vertebrasemánticamentetoda su poesíaen el sentido de quedarasociadaa los

principalesmotivostemáticos.LUZ es,además,el sustantivodemayorfrecuencia

léxica (115 ocurrencias)despuésde VIDA (124ocurrencias).Se trata de un tema

muy rico en variacionesy degran complejidadsignificativo-simbólica.

Una vez delimitado nuestroobjeto, vamosa definir la metodologiautilizada. Se

siguen fundamentalmentetres lineas distintas y a la vez complementarias,

utilizadassegúnlas diferentesfasesde realizaciónde nuestrainvestigación:

• Una metodologíainformática para establecerlos indices y frecuenciasdel

léxico total de la obra de Claudio Rodríguez y del área léxica LUZ-

OSCURIDAD de unamaneraobjetivay rigurosa.

• Una metodologíaléxico-semántica,siguiendo la teoría estructural de los

campos léxicos de E. Coseriu, con el fin de delimitar el área LUZ-

OSCURIDAD desde la denotación. Hemos realizado así mismo las

concordanciasde lasunidadespertenecientesaestecampoléxico.

• Una perspectivacrítica que partiendo de la temáticade la obra relacionalo

estilistico con ciertospresupuestosinterpretativosde la denominadaPoética

de lo imaginario,tal comola concibenBachelardo Gilbert Durand.

En la prírneraetapade la investigaciónse han elaboradovarios programas

informáticosparael tratamientoléxico de estaobra12. Debemosprecisarque los

12 Diferentesproblemassurgidostanto en la elaboraciónde los programasinformáticoscomoen

sus aplicacionesconcretasal léxico de la obra de Claudio Rodríguez,nos decidió a utilizar

programasmásdesarrolladosy “potentes”.Panello nos trasladamosal Centro de Cálculo de la
UniversidadComp4utensedeMadrid El métodoparael análisisde textosliterariosque scutiliza,
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programas,aunquecreadospara su aplicación concreta a la poesíade Claudio

Rodríguez,puedenserutilizadosconcualquiertipo de textosliterarios.El primero

de ellosextraíael corpustotal léxico con la frecuenciade los términos.Setratade

un “corpus” (entendemoseste término como conjunto de léxico establecidoy

suficientementeamplio para una descripción y posterior interpretación)que

cumple las tres condiciones que propone A.J. Greinias: ser representativo,

exhaustivoy homogéneo13.Los cinco libros de poesíade Claudio Rodríguez

constituyen un inventario suficientementeextenso para poder calibrar ya el

sentidoy la forma desu obrapoética14.

o mejor dicho, se utilizaba, erael Jeudemo<juego dc palabrasformado apartir de la expresión

francesa‘len de mots’j. Este programafue creadoen la Universidadde Montreal en 1972 por

FrancineOnellette,JorgeGarcíay un equipode investigadoresbajo la direccióndeP. Bratl~’, 5.
Lusignany J. Baudot.Realizamoslasconcordanciasde todalaobra deClaudio Rodriguezbajola
dirección de EduardoLezcano durante el a~o 1992. Posteriormenteeste programa dejó de
utilizarseal instalarel CentrodeCálculo otro sistemaoperativo.Las revisionesy modificaciones

quetuvimosqueintroducir conposterioridadaestafechasobre el textode Claudio Rodríguezno
pudieron, por consiguiente,realizarse. Al final, la única solución que teníamos era realizar

nosotrosmismosparaPCs los programasde indices,frecuenciasy concordancias.En estalabor
colaboraron algunos amigos que sabíanprogramar y que estabanmucho más familiarizados que

nosotrosconla informática,graciasaBlancaBERNABÉ GARCL~. y PedroGÓMEZ-LOBO, esta
primera parte de mi investigación llegó a buen puerta. Sobre los origenes y desarrollo del

programaJEUDEMO,así cornola aplicacióndeestemétodoa la poesíadeBlasde OTERO,véase

lamemoriadelicenciaturadeAureaBERNABÉ CARCA., dirigidapor PedroPERASOBERÓN,
Estratosobreel ¡ético deBlasde Otero.Intentodeaplicadóndeun método,Madrid, Universidad

Complutense,198142.
~~AA GREIMAS, Semánácoesarvctural. Investgaciónmetodolágica,Madri4 Gredas, 1987,

pág.219.

‘~ El propio autornosindicó las edicionesmásadecuadas& suobra:Desdemispoemas(ob.cit.)y
para Casi una leyenda, la edición de Tusqnets. A pesar de todo, la edición de Cátedra contenía

algunoserroresqueinmediatamentecorregimosen la transcripcióndel texto. En estesentidonos
ha sidode gran utilidad el estudio de Luis Nl. GARCIA JAMBRINA, “Variantes textuales de los

cuatro ¡rimeros libros”, incluida como Apéndice de su tesis doctoral, La trayectoriapoéticade

Claudio Roehiguez, Salamanca,Universidad de Salamanca,1994.



INTRODUCCIÓN 18

Peroeste“corpustotal” habíaqueorganizarloparasu posteriorestudioy, así,

del léxico consideradocomo un “todo”, debíamospasara establecerel léxico

concreto de cada libro. Confeccionamospues dos programasmás: uno que

elaborara los listados alfabéticos y de frecuencias individuales (en orden

ascendentey descendente)y otro, posterior, que “tbsionara” los distintos libros

de maneraque al lado de cadatérmino aparecierala diferente frecuenciade

apariciónpor libro. Estosrepertoriosde fusión se hanordenadoalfabéticamentey

por frecuenciadescendente.Así hemospodido ver las distintas frecuenciasde

apariciónde unapalabraen cadauno de los libros del autor. Esta“panorámica

léxica” nosayudóen el análisisdecontrasteentreel léxicode un poemarioy otro,

de forma que se pudieron observar rápidamentepalabras reiteradas,nuevas

palabras,las diferentesfrecuenciasde palabrasconstantes,aumentoy disminución

de términosde loscamposléxicos,etc.

Por otra parte, como nuestroobjetivo no erauna interpretaciónde toda su

poesíasino del áreaLUZ-OSCURIDAD, generamosotro programapara extraer

los términosreferentesa dicho dualismo.No se nos escapael carácterarbitrario

de estaseleccióndel material,pero parecíapreferible,en todo caso,a correr el

riesgode la generalizaciónexcesivao de la imprecisión.Con todo,nospareceque

estazonaléxica esesencialen la poéticay la poesíadel autor, con lo cual su

estudiopensamosquequedajustificadopor si mismo.

Tres objetivosnos hemospropuestocon estosrepertorios:primero,observar

las diferenteszonas léxicas que constituíanel universo poético de Claudio

Rodríguez;en segundolugarprecisarla denotacióndel áreaLUZ-OSCURIDAD,

observandoal mismo tiempo cómo se mantenían,eliminabano ampliabanlos
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términos a lo largo de su trayectoriay, por último, considerarla posibilidadde

ocurrenciacomofactor significativo.

El análisisde frecuencias,por ejemplo, nosorientósobreaspectostemáticos

de la obra ya que indicabanla importanciade determinadosconceptoscomo

organizadoresdela cosmovisióndel poeta’5.DecíaBaudelaire que“paraadivinar

el alma de un poeta, o al menossu principal preocupación,busquemosen sus

obrascuál es la palabrao cuálesson las palabrasque allí aparecencon mayor

frecuencia.La palabradelatarála obsesión”’6.Es estesentido de insistenciadel

autor en determinadosaspectostemáticosel que nos interesay atendiendoa él,

utilizamosla estadísticaléxica’7.

Las concordanciasrealizadassobrelas áreasLUZ y OSCURIDAD, han sido

muy útiles a la hora de interpretarlos poemas,pues al ser concordanciasde

punto’8 delimitabanun contextoamplio que ayudabaa establecerla direccióndel

significado del término y susrelacionesde sentidocon el restode los contextos.

15 Sabemosqueenmuchoscasosla importanciadeunapalabrano tienepor quéserproporcionala

su frecuencia. Una de las leyes de la estadísticalmgíiística es que a mayor frecuenciamenor

informacióny viceversa.Creemosque aunqueestaley no puedaaplicarsedemaneratan tajanteal

lenguajepoético(que, en definitiva, es un casoespecialde lenguaje)hay que tenerlaen cuenta,

sobretodoparacalibrarla importanciadelaspalabrasenel contextodelaobra

‘6CharlesBAUDELAIRE, Escritossobreliteratura,Barcelona,Bruguera,$g.154.

“La introducciónen Espafiade este tipo de estudiospuedefecharseen los años 70. En la

actualidadhay una línea de investigación: la lmgmsaicaaplicada,que a flaves de métodos

estadísticos,cálculodeprobabilidades,teodadelazar,etc. intentanunabasecientíficaformulando

hipótesisy estableciendoleyes.Paraestey otrosaspectosrelacionadoscon la lingoisticaaplicada,

véase,p.ej. los estudiosya clásicosde P. GUIRAJJD, Problémeset méthodesde la statisque

linguistique, Dordrecht, D. Reidel, 1959 y tambiénde esteautor, Lescaracteressiatisquesdu

vocabulaire.Essai de meihodologie,PresseUniversitairesde France,1954. De J. DE KOCK,

Introducción a la lingaistica automáticaen las lenguasrománicas,Madrid, Gredas,1974 y,

FranciscoRODRÍGUEZ ADRADOS,“Utilización de ordenadoresen problemasde lingíiistica”,
Madrid,Revistadela UniversidadComplutense,1974.
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Por otra partenos han servidoparaestablecerlos casosde intratextualidadtan

evidentesen estapoesía.

Digamos de entrada,que todas estastécnicasson instrumentosde trabajo,

herramientasy nada más. El ordenador proporcionabaasi, de una manera

objetiva,rápiday exacta,un material queposteriormenteteniamosqueinterpretar.

Clasificar no esentender,aunquelos dosprocesossenecesitany complementan.

A nosotrosnosha facilitado estableceruna clasificación(y clarificación)objetiva

del léxico en tbnción de un criterio cuantitativo, estadístico,con las evidentes

ventajasde precisión,amplitud, rapidezo verificación sobreestemismo proceso

realizadode maneramanual.El programa,por ejemplo, ordenótodo el léxico de

la obrade ClaudioRodríguez(34.611palabras;5.956 términos)y la frecuenciade

aparicióndecadapalabraenescasosminutos.Estalaborrealizadaa manohubiera

sido, sin duda,pocomenosqueimposible19.

Todos estos resultados(Índices,Frecuenciasy Concordancias)se presentan

como ANEXOS ya que ademásde su utilidad en la elaboración de esta

investigación,sonun materialconmuchasposibilidadesde estudiodetipo léxico-

semántico,lexicográfico, estadísticoe incluso rítmico y sintáctico.Dejamosasí

una puerta abierta a frituras investigaciones,tanto nuestrascomo de todos

aquellosinteresadosen el estudiodela poesíade ClaudioRodríguez.

Una vez obtenidosestosdatos, era precisoanalizarlos.Paraello utilizamos

diferentesperspectivasdel análisis literario, tomandocomo punto de partida el

nivel ]ingúistico, en el cual seifindamentael fenómenopoético,pero examinando

‘~ Las concordanciaspudenabarcardiferentesextensionescontextuales,puedenrealizarse de

verso,pomo,pintoy coma,detodoel poema,etc.

‘9Hemostomadocomonaciónde “término” cadaformadiferentede unapolabra,p.ej. el térnuno

“blanca” estaríaformadopor“blanco”, “blanca”,“blancos”,“blancas”.
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tambiénotrasperspectivascomplementariasya queesevidentequeen la creación

tambieninfluyen, de maneradecisiva, factoresextralingoisticos:antropológicos,

filosóficos, simbólicos,psicológicos,etc.

Así, la metodologíautilizada en estaetapadel análisis puedeconsiderarse

léxico-semánticaen cuanto a la estructuracióndel contenido y antropológico-

simbólicaen cuantoala interpretaciónde dicho contenido.

Tambiénpor razonesde ordenmetodológicohemoscreídopreferible ¡imitar

desdeun principio el campode investigación.Nos ceñiremosal corpusléxico de

términosreferentesa la LUZ en la obra de ClaudioRodríguez;corpusque parece

suficientementeamplio y homogéneoparaque,a partir de la observaciónobjetiva

de los datos que lo constituyen (estadísticalíngilística) logremos inducir, por

ejemplo,rasgoscomunesy diferencialesen el materialobservado:variacionesde

significado, ampliacióny reducciónde] léxico a través de los diferenteslibros,

procesosmetafóricos, semejanzasy diferencias en los mecanismospoéticos

utilizados, etc. En definitiva, al interpretardesdeel punto de vista estilístico y

simbólico estosresultadosinformáticos,se logra que el dato objetivo, aisladode

unadeterminadafrecuencialéxica, permitael “salto” de lo puramenteintuitivo al

análisismásriguroso.

Una vez aisladas(artificiosamenteaisladas)las palabras,tal y como se nos

presentanen el corpus,se tiene preparadoel léxico para ordenarloen ámbitos

conceptualesmásampliosquevayande lo generala lo panicular.En estecasodel

léxico total al léxico dela LUZ.

Paraestafase del análisispartimosde la teoríalingúísticaestructuraly de la

noción clásica de sistema,segúnSaussure20Desdeluego, no setrata ahorade

F. DE SAUSSIJRE,Curso de bngi2fs&ageneral, BuenasAires, Losada,1970.
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describirde manerapormenorizadaaspectosde estateoría, sino simplementede

recogeruna serie de ideasmuy básicasque nos sirvan de presupuestosteóricos;

por ejemplo, la idea de sistemaen el que cadapalabraocupa“su espacio”de

significaciónenfuncióndel espacioqueocupanlas demáspalabrasdel sistema;la

existenciade relacionesentrelos elementosquelo componen,de maneraque cada

unidad tiene un valor porque se oponeal restode elementosdel sistema;o la

consideracióndel léxico como “conjunto de los conocimientosde] hombreen

determinadomomento histórico”21, algo así como organizaciónde su mundo

conceptual.

La selección de términos relativos al dualismo LUZ-OSCURIDAD la

realizamossegúnlos criteriosde la semánticaestructura]expuestosporCoseriuy

Geckeler22. Partiendode nuestracompetencialingííistica23 hemosdeducido el

inventariodeunidadesteniendoencuentalos siguientescriterios:

1. La selecciónseha realizadosobrelas palabrasportadorasde función

léxica, es decir, sustantivos,adjetivos,verbosy adverbios,y prescindimos

de las palabras categoremáticas(pronombres), palabras morfemáticas

21 M. ALINEL, La struttura del lessico, Bologna,II Mulino, págs.187-188;Cfr. Carlos LÓPEZ

CORTEZO,Semanticade Ossicli seppiadeEugenioMonta/e,ob.cit.
E. COSERJU,Principios de semánticaestructural, Madrid, Gredos, 1977; a GECKELER,

Semánticaestru dura) y teoríadel campoléxico, Madrid, Ciredos,1976.

~ Dicha competenciase ha apoyadocontinuamenteen la lexicografia. Entre los diccionarios

consultados:Diccionario dela lenguaespañola,vigésimaprimeraedición,Madrid, Espas-Calpe,

1992, y también,Maria MOLINER, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1990.

Ademáshemosconsultadoel estudiode Antonio ALVAREZ TEJEDOR,Estucholingaistico del

léxico rural de la zonaestede la provincia de Zamora,Salamanca,Acta Salmanticensia,1989.

De granutilidad parala estructuraciónléxicade la antinomiaLUZ/OSCURIDAD nosha sido la

tesisdoctoraldeMaria JesúsMANCHO DUQUE.Elsímbolode la nocheenSanJuande la Cruz,

Salamanca,Edicionesde ¡aUniversidadde Salamanca,1982.
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(articulos y preposiciones) y palabras sustitutivas de oraciones

(interjeccionesf

2. Del cotejo de las definiciones de los distintos términos, hemos

seleccionadolas unidadesen cuyo contenido aparecíanlos semas‘luz’y

ausenciade luz’, de maneraque el resultadoconstituíaun verdaderocampo

antonimico. También los términos en los que figuraban, ademásde estos

semas,otroscomo ‘cuerpo o fenómenoceleste’+ ‘que despideluz’o + ‘que

impide o estorbala luz’. Otro tipo de términosseleccionadosteníanen

cuenta semasde diferente naturaleza:de carácter ‘temporal’ y también

semasrelativosal ‘calor’ (unacaracterísticaespecificade estegrupoesque

carecedetérminoscorrespondientesa ‘privación o ausenciade luz’).

3. Posteiionnentehemosestructuradolas distintas unidades en los

siguientesconjuntosconceptuales:

1. La luz y el sol

2. La luz y el fuego

3. La luz y los astros

4. Cualidadesde la presenciade la luz

5. Cualidadesde la ausenciade luz

Estasagrupacionesconceptualesnos han sido de gran utilidad a la hora de

comentaraspectossimbólicosdel dualismoLUZ-OSCURIDAD, puesnosponían

yá en el camino de la cosmovisiónsimbólicadel autora travésde las diferentes

asociacionesdel léxico, tanto denotativacomo connotativamente.Por tanto,

estableceren primer lugar la denotaciónde esteconjunto léxico ha tenido como
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finalidad alcanzareseotro segundosistemade significadoque es la connotación.

ComoafirmaMartinet, si la visión que de la realidadtieneel poetaesmuchomás

complejay profUndaque la nuestra, es“porque los términos que designanesas

cosasimplican unamasainefableque sabrátransmitir a otro manipulandoen la

lengua, trampeándola”24. Sabemosque toda palabra denota una determinada

realidady, a la vez, encierrauna seriede connotacionesemocionales,afectivas,

valorativas,que expresanla actitud del hablanteante la entidad denotadapara

imprimir nuevossignificadosa la realidad. En la poesíade ClaudioRodríguezlas

connotacionesse manifiestan mediante todo un sistema de relaciones que

culminancristalizándoseen símbolos.Así LUZ se hacefigura de la vida como

plenitud y tambiéndel deseode conocimiento,mientrasque OSCURIDAD es

símbolo de la inquietudcognoscitivay carenciade vida. De estemodo quedan

relacionados dos campos denotativos LUZ y EXISTENCIA que, a nivel

connotativo,pasana formar partede un solo campo connotativo-simbólico:la

EXISTENCIA.

A los significadosdenotativosde luz, día, noche, etc. se superponeuna

significaciónsubjetivamotivadaporasociacionesde tipo intuitivo, inconsciente,

afectivo que sehan convertido en imágenessimbólicasparaevocar lo inefable.

LUZ, CLARIDAD, NOCHE, son los signoselegidospor el poetay convertidos

por él en simbolos capacesde expresaruna peculiar vivencia afectiva de la

realidad. Para DámasoAlonso el significado poético respondea esta triple

función imaginativa,afectivay conceptual25,peroteniendoen cuentaque parala

24 VéaseCarlosLÓPEZ CORTEZO,Semánticade Ossi de seppia de EugenioMontale, ob.cit.,

pág.28.

~ DámasoALONSO, Poesíaespañola,ob.cit,págs.20y ss. SegúnDámasoAlonso el significado
de unapalabraesun entramadopsíquicocomplejo,determinadopor lo conceptualy lo afectivo;

ob.cit., ígs.20y Ss.
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hermenéuticasimbólicade O. Durand,la función imaginativava másallá de lo

estrictamentesemiológico.En nuestroestudiopartir de la denotaciónsignificaba

relacionarlo lingoistico-semiológicocon lo semántico-imaginativodel lenguaje,

pues es en las diferentesasociacionesque provocan las palabras donde se

constituyela basedel mundopoético del autor. Adelantemosque estedualismo

presentaen ClaudioRodríguezevidentesconnotacionesgenéricas(heredadasde

la tradición literaria o no) y sobre todo, connotacionespersonales.Estasúltimas

son asociacionesmuy particularesy originales que en este lenguaje poético

adquirirán toda su potenciaexpresivay significativa. Por otra parte, Claudio

Rodríguezsometeráa una tensión constantelos significados connotativosdel

dualismoLUZ-OSCURIDAD, demaneraqueno setratade unaantinomiarígida,

estable, sino que (como auténticossímbolospolivalentes)sus significadosno

pocasvecesse invierten, al igual que la valoración“positivo/negativo” de los

términos.

La siguientefasedel análisis,verdaderoobjeto de esteestudio,secentraen la

interpretaciónde eseléxico ya estructuradodesdela denotación.Se trataahorade

vincularel componenteconceptualconel emocionale imaginario.Los diferentes

temasde supoesiaquedanmaterializadosen un constantedesplieguede imágenes

y figuras que conforman un discurso poético esencialmentesensorial e

imaginario. Con Bachelard consideramosel nivel figurativo como aquélla

estructura semánticacuyo contenido está formado por una imagen o red de

imágenes,cuyo origenseencuentraen la percepcióndel mundonatural-material,
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y a travésde las cualesel sujetomaterializay plasmasu meditacióny ensoñación

existencial26.

Dentrode las diversasopcionesque la crítica literariaofreceparael análisis

de una obra, hemoselegido la perspectivasimbólicapara interpretar el mundo

poético de Claudio Rodríguez. Se trata de fundamentaruna interpretación,

interpretaciónque nos parece,siquierade maneraintuitiva, pertinenteparaeste

autor.

El primer acercamientoa la obra literaria debeser intuitivo, así lo pensaba

DámasoAlonsoy, porotro lado,estamosde acuerdoconPagninícuandodice que

el método“no debeexistir antessinodentrode la lectura(aunquelos instrumentos

esténfuera), por estocadaobra exige, entre los muchosconocidos,el que le sea

másapropiado””. La lecturade la poesíade ClaudioRodríguez(como,por otro

lado, la de cualquiergran poeta)nosponeen contactoconunadeterminadavisión

de la realidad,pero en su caso,estavisión seofrecíaatravés deunagranriqueza

de imágenesmuy complejas,de asociacionesinesperadascuyos significadoseran

dificiles de desentrañary sin embargo, lograban la emoción poética. A la

capacidadde evocación,de sugerenciade la palabracomo símbolo, seunía el

tratamientode unos ternas de claro sentido trascendente:la indagación en el

misterio,la búsquedadel conocimientoy la verdad,la realidadcomoapariencia,

la poesiacomorevelacióndel ser. En definitiva, todo nos situabaanteunavisión

simbólica de la existencia.

Si la poesía,entreotrascosas,esrevelacióndel ser,éstarevelaciónselogrará

medianteel empleode imágenesy símbolos,puescomo diceMirceaEliade: “Si el

~ VéaseGastonBACHELARD, “Ensofiación y cosmos”, págs.259-320, en La poética de la

ensoñación,México,FondodeCulturaEconómica,1982.
‘M. PAGNTNI, Estructuraliteraria y métodocritico, Madrid,Cátedra,1992,pág.9.



INTRODUCCIÓN 27

espíritu sevale de las imágenesparaaprehenderla realidadúltima de las cosas,es

precisamenteporqueestarealidadsemanifiestade un modo contradictorioy. por

consiguiente,no puedeexpresarseen conceptos”28.

Nosinteresael símbolono tantodesdela perspectivalingtiísticacomo desde

la cultural, al considerarloproducto ligado a los procesosde interpretacióndel

mundo, manifestacióncultural29. Carlos Bousoñocomentaen su Teoría & Ja

expresiónpoétic¿~>queuna delascaracterísticasde la poesíacontemporáneaesla

tendenciaa constituirseen cosmovisiónsimbólicala temáticade un autor; para

Bousoño,“toda visión del mundo esrigurosamentesimbó]ica”31.En la poesíade

Claudio Rodriguezentendemosque los símbolosactúancomo red de imágenes

cuya función cultural es construir un universo de sentido. No a otra cosa

respondensuspalabrasal comentarla finalidad de la poesía:“Hallar la certeza

única, el nudo que ate y dé sentido, a tantas imágenesrotas, tanta oscura

presencia,tantavida sin ,J2 Mediantelos símbolos,estapoesía configurauna

peculiar representacióndel mundo interior-exterior del poeta.Desdeel punto de

vistade lo imaginariosuobra seconstituyecomounode esos“casosfavorables”

en los que la imaginación, con palabrasde Garcia Berrio, que bien pudieran

aplicarseaRodriguez,“es capazde asentarsobrecoordenadassimbólicas(j) una

representaciónconvincentey atractivadel universodela realidady asistimosa la

~ MirceaELLADE, Imágenesy símbolos,Madrid,Taurus,1992,pág. 15.

Tambiénasí lo ha entendidoJoséPAULINO AYUSO en su aplicacióna la poesíade León
Felipe,véase,La obra ¡iteraría de León Felipe. Constituciónsimbólicade un universopoético,

tesisdoctoral,dirigida por FranciscoYNDURÁ.IN, Madrid, UniversidadComplutense,1980,págs.
16-30.

~ CarlosBOUSOÑO,Teoríade la expresiónpoética,1, Madrid, Gredos,1985,págs.352ySs.
3%ide~,ennota,pñg.360.
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comunicaciónpoéticacomo iluminación súbita, cuando re-conocemosalgo que

sinembargoignorábamos”33.

El primer capitulo de esta investigación lleva por titulo HACIA EL

SIMIBOLO: LA POÉTICA DE CLAUDIO RODRIGUTEZ y consiste,como el

titulo indica, en unaaproximaciónal simbolotomandocomobaseel pensamiento

poético de nuestro autor. Este capítulo constade dos apartados,en el primero

presentaremos(quizá con excesivageneralidad)las diferentesetapaspor las que

ha pasadola críticasimbólica hastadesembocaren lo queseviene denominando

Poéticade lo imaginario34. Se señalantambiénlas diferentesposturascriticas y

aquelloscaracteresbásicosen los quediversosautorescoinciden.A continuación

delimitamosnuestraconcepcióndel símbolopartiendode una línea concretade

crítica simbólica: la desarrolladapor Gilbert Durand.En el segundoapartadode

esteprimercapituloseexponenalgunosconceptosclavesdel pensamientopoético

de Claudio Rodríguez, tales como “ebriedad”, “visión”, “contemplación”,

“participación”, así como sus opinionesy reflexionessobreel procesocreador

especialmenterelevantesen lo que respectaa la importancia que adquiereel

componenteimaginarioen tal proceso.

32 Claudio RODRIGUEZ, Poesíacomoparticipación: hacia Miguel Hernández,Madrid, Real

MademiaEspañola,1992.Estetextoeseldiscnrsodeingresoleidoporelpoetael29demarzo
dc 1992.

~ Antonio GARCIA HERnIO, Teoríade la literatura. La construccióndel significadopoético,

ob.cit.,pág. 370.

~ Parael conceptoPócticadel imaginarioremitimos a uno de susprincipalesrepresentantes:

Antonio GARCIA BERRIO, Teoría de ¡a literatura, ob.cit., especialmentelas tgs. 327477.

Tambiénhemosconsultadoparatodo lo relacionadoconla evoluciónde la críticaantropológicay
la génesisy estructurade los símbolos, los libros de Maria RUBIO MARTÍN, Estructuras

imaginaríasen lapoesía,Madrid,Júw, 1991;y JoséC. PAULINO AYUSO, La obraliteraria de

LeónFelipe.Constituciónsimbólicadeun universopoético,ob.cit.
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La partecentral del estudio es la que hemosdenominadoANALISIS DEL

TEXTO y abarcadesdeel capítulo segundoal sexto.En ella se ofreceun análisis

individual de cadalibro del autor.Comentamoslos poemasde Claudio Rodríguez,

aplicando el modelo antropológico-simbólicode Gilbert Durand tal y como

aparece en su obra Las estructuras antropológicas de lo imaginario,

fundamentalmenteen relacióncon el arquetipode la LUZ y sus unidadesmás

relevantes (CLARIDAD, DIA-NOCHE, OSCURIDAD, etc.) para establecer

algunosaspectosdela construccióndel significadoimaginariode estapoesia35.Se

ha procuradorealizarlos análisisteniendoen cuentala relaciónentreestructura

estilísticaverbal y estructuraimaginariaya que como afirmaGarcíaBerrio, “ el

texto en su integridad las reclama a ambas (...) en el enunciado material y

producido quedanimpresas, si es que se trata de un producto lingaistico y

artísticamentelogrado,todaslas pistasde la actividad fantásticay conceptualdel

,,36
emisor

El capitulo séptimo está dedicadoa las CONCLUSIONES, donde queda

destacadanuestratesis: la radical importanciadel árealéxicaLUZ-OSCURIDAD

y cómo dicha árease encuentraen la basedel universoimaginario poético de

ClaudioRodríguez.

El último capitulo está dedicado a la BIBLIOGRAFIA. Consta de tres

apartados:1. Bibliografia de Claudio Rodríguez,2. Bibliografla sobre Claudio

Rodríguezy 3. Otra bibliografia críticaconsultada.La bibliografia máscompleta

y sistemáticasobre Claudio Rodríguezha sido ya elaboradapor Luis García

~ Especialmenteútil nos ha sido la aplicación que del modelo durandianoha realizado A.

GARCL~. BERRIO a la poesíadeJorgeGuillen; véase
2k GARCIA HERnIO, La construcción

imaginaríaen “Canaco” deJorgeGuillén,Limoges,Trames,1985.

~ A. GARCÍA BERIlIO, Teoríade¡a literatura, ob.cit.,iÉg33O.
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Janibrina37y a ella remitimosen estaspáginas;estáactualizadahasta1996 y los

registrosquenosotrosañadimosvanseñaladosconasterisco.

En volumen apaney como ANEXOS ofrecemoslos resultadosléxicos, es

decir, los indicesy Frecuenciasde la obra de Claudio Rodríguezasí como las

ConcordanciasdelárealéxicaLUZ-OSCURIDAD.

Mi GARCÍA JAMBRINA, La trayectoriapoéticade ClaudioRodríguez,ob.cit., II, págs.

«71-838.
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1.1. LOS ESTUDIOSSOBREEL SIIMIBOLO

Entrescuestionesvamosa detenemosen las siguientespáginasEn primer

lugardelimitaremosla perspectivasimbólicaelegida,para exponerseguidamente

unavisión generalde la evolución de los estudiossobreel simbolismodesdela

historia de las religiones, pasando por los estudios antropológicos y

psicoanalíticos,la crítica literariay la lingúisticahastadesembocaren la Poética

del imaginario. En este recorrido nos detendremosal hablar de los estudios

antropológicos,en algunasconsideracionessobreel imaginarioy el símboloen la

obra de Gilbert Durand En tercerlugar, nos interesaráesbozar,aun a riesgode

generalidady esquematismo,si quiera comotelón de fondo, algunosconceptos

lingúísticos claves relativos al símbolo y al significado (referencia, sentido,

connotación)y su relaciónconel lenguajepoéticoparaprecisarunadefinicióny

caracterizaciónútil del símboloque sirva a nuestrainvestigación.En el segundo

apartadodel capitulo comentaremosla importancia que Claudio Rodríguez

concedeal componenteimaginario en el procesocreador.

Al considerar el símbolodesdeel punto de vista antropológico,cultural,

no vamos a entrar en la discusión que lingúistas, filósofos, psicólogos o

antropólogosmantienena cercade la naturalezay característicasde éste,pero si

intentaremossituarla cuestión38;porotra parte,comoseñalaEliade,el estudiodel

simbolismo sólo será útil si es realizado en colaboración por diferentes

38véaseChitenDURAND, Lo imaginaciónsimbólica,BuenosAtres~Amorrortuediciones~1968,

ennota,pág.14. Comosefialaesteautorlasdiferentesteoríassobreel símbolohanllegadoincluso
a Sncontradictorias(setratadeun términopolisémicoqueutilizan disciplinasmuy distintascomo
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disciplinas: estética literaria, antropología filosófica, psicologia, etnología y

foiclorey la historiade las religiones.

Desde la perspectiva extralingúística, quizá la primera línea de

investigación sobre el simbolismo haya comenzado con la historia y

fenomenologíade las religiones,la etnologíay el folclore. Autorescomo Frazer,

Dumezilo Eliade39sededicaronal estudioy recopilaciónde materialessobre las

culturas primitivas, costumbres,mitos, ritos, etc. Para elios, y como afirma Iv?

JesúsFernándezLeboran00,el hombre elaharaprimeramenteun simbolismo

afectivo-emotivo que progresivamenteva transfonnandoen un simbolismo

representacional(signos lingaisticos). Ahora bien, la capacidadconnotativa-

afectiva originaria, el poder de evocación se mantiene ‘latente” y no se

desprenderáya del contenidodenotativo.Por estarazónmuchasveceslas palabras

no persiguenel significado lógico, referencia],sino su capacidadevocadoray

mágicacomo único modo de accesoa lo misterioso e indecible. El lenguaje

poéticoen susmodossimbólicosreflejaráestabaseirracional e inconsciente;de

aquí,por otraparte,el valorintemporal,metafisicoy emocionalde todapoesía,y,

en concreto,dela poesíade ClaudioRodríguez,cuyo simbolismoapuntasiempre

las matemáticazla teología, la filosofia, la psicología,la crítica literaria, etc.) y sus autores
mantienenamenudopastarasineconciliables.

39Esimprescindiblequesefialemosalgunasde lasprincipalesobrasdeestosautores:FRAZEE, La

rama dorada, México, Fondo de Cultura Económica, 1974; G. DUMEZIL, Mito y epopeya,

Baitelona,SeixBarral, 1977; MirceaELIADE, Lo sagradoylo profano,Barcelona,Labor, 1988,

Mitoy realidad,Madrid, Guadarrama,1973; Tratado dehistoria delasreligiones,2 vols,Madrid,
1974;El mito del eternoretorno, Madrid, Alianza, 1972;Mitos sveflosy misterios.Revelaciones

sobreun mundosimbólicoy trascendente,BuenosAires, CompafliaGeneralFabrilEditora,1961 e
Imágenesy símbolos,ob.cit.; C. LEVI-STRAUSS, Antropología estructural, Buenos Aires,
Eu&Im, 1972; Tristestrópicos,BuenosAires, 1970;Mitoysigmficada,Madui4Alianza, 1987.

4%4 Jesús FERNAIJDEZ LEBORANS, Campo sendmticoy connotación, Madrid, Cupsa

Editorial,1977,pÉgs.83y ss.
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a una verdadinsondable,a la intuición de lo absolutoenraizadaen la afectividad

humana.

El simbolismosuponeun modoautónomode conocimiento,consustancial

al serhumano.Un modoque nosrevelaaspectosprofhndosde la realidadque por

cualquierotro medioseríaimposiblede conseguir.Quizá sedebaaMircea Eliade,

como ha señaladoJosé Paulino Ayuso”, uno de los primeros esfúerzospor

sistematizar ciertos rasgos estables del fenómeno del simbolismo que

enumeramosacontinuación:

• La función simbólica,en el sentidode imágenesrepresentativaso evocadoras

de otras, constituye ya una realidad en los niveles más elementalesdel

conocimiento humano, cuando el instinto es la manifestaciónpsíquica

predominantey, comotal función,estodavíainconscienteparael sujeto.

• La simbolizaciónresideen un segundovalor o significadoañadidoo atribuido

a un objeto o signo. Estasignificaciónafectiva, instintiva, mágica,inacional

esanterioral significadoreferencial,objetivo, de índoleracionaly conceptual.

• La realidadescontradictoriay el símboloes la representaciónmultivalentede

tal realidad,de ahí la polisemia.La imagenesun haz de significacionescon

numerososplanosde referencia.Una imagenseconvieneen símbolocuando

lo asociadoo evocadoporella comportaalgo másque su referenteobjetivo, e

interesaal hombreprecisamenteporsu contenidoafectivo-emotivo.

• En consecuencia,el símbolo tiene una función mediadoraque Eliade

orienta hacia una realidad inaprehensible(de orden moral, conceptual,

abstracto,general...)

4~ioséC. PAULINO AYUSO, La obra literaria de León Felipa Constituciónsimbólica de un

universopoéricv,ob.cit,pág.6.
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• Los mitos y símbolossonparteinherentedel serhumanoy es imposibleno

hallarlosen cualquiersituaciónexistencialdel hombreen el cosmos.

Teniendoen cuentaestosrasgosA. Lalandeha definido el símbolocomo

“todo signoconcretoqueevoca,por mediode unarelaciónnatural,algo ausenteo

imposible de percibit2. De aquí que el dominio del simbolismo sea lo no

sensibleentodassusformas: lo inconsciente,metafisico,sobrenaturalo surreal.

Pero la contribución antropológica al estudiodel simbolismo interesa

sobretodo porsu consideracióndel símbolo como forma cultural,entendidaésta

como un modo de objetivar relaciones,instituciones,etc. e integrara los sujetos

particularesen unacolectividad.Dicho de otro modo, el símbolocomo producto

ligado a los procesosde interpretacióndel mundo y de relaciónhumana.En la

obra de Claudio Rodríguezel empleo de símbolos está ligado al esfuerzode

constitucióncultural de un universode sentido parael hombre.Un “universo de

sentido” que, en palabrasde Cassirer “ permite al hombre comprendere

interpretar,articulary organizar,sintetizary universalizarsu experiencia”6.Así,

paraCassirer,el símbolo escualquierforma culturalmenterepresentativapara la

humanidaddel hombre(como el arte, la ciencia,la lenguao la historía).Cassirer

en su obra Filosofia de las formas simbólicas44, estudia el proceso de

42 EnGilbert DURANO, La imaginaciónsimbólica, ob.cit., págl3

4~E.CASSIREWAntropologíafilosófica, México, Fondo de Cultura Ewnómica~ 1987, vease

VI: hombreen térmipQsde cii”
~!

3~ll~te 91 j~apl~1j~% ant~~#b’~M~ comofuentesteoncasno
grandes mvestig~doresde la antropologja general y comparada (Frazer, Camtell, Malinowski,

Caillois, Dúmezil,Eliade, etc.), sinotambién la aniropologia filosófica de Cassirero Ricocur, que

bar> hecho del símbolo el elementocentral de interpretaciónde la cultura contemporáneaVéase

tambiénP. BEROER,La construcciónsocialdela realidad,Amorrortu, BuenosAires,1972.

“E. CASSIRER, Filosofia de lasformassimbólicas,México, Fondo de Cultura Económica,3

voL, 1979. Seúa deun monumental obra filosófica construida sobreuna amplia investigación

interdisciplinar (mitología, historia de las religiones, estética, lingñisiica, fisíca, etc.) que tiene
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objetivación en el que confluyen el mundono simbólico de la sensacióny el

mundo simbólico de la representacióno expresión.El símbolo tiene una parte

sensiblepero tambiénseproyectahacia lo suprasensiblea travésde contenidos

espirituales. Mito, lenguaje, arte, tienen su origenen unaexperienciasensorial,y

tambiénlos tres dependende un estímulointerno, de una emociónque aflora al

exterior. Si, por un lado, el fenómeno simbólico es indescifrable para la

conciencia,por el otro, es el que constituyela inmediataorganizaciónde lo real.

Cassirerllama “pregnanciasimbólica” a esa impotenciadel pensamientoa no

poderjamásintuir objetivamenteunacosasin integrarlade modoinmediatoen un

sentido45.De maneraqueesapresenciade un sentidoesla que haceque parala

conciencia humana nada sea simplemente jamás presentado sino todo

representado. Las cosas solo existen por medio de la “figura” que les da el

pensamientoobjetivo. Claudio Rodríguez al comentar el proceso de la

contemplación de la realidad y la tensiónobjetividad-subjetividada que está

sometidala representaciónquede dicharealidadrealizael poeta,comentasiempre

losversosde S. Juandela Cruz: “...mira que la dolencia/deamor,que no secura!

sinoconla presenciay la figura”.

El símbolo remite, por lo tanto, a una realidad significada dificil de

presentar(al contrario que el signo),pero¿cómorepresentarde maneraconcreta

esarealidadsignificada?Claudio Rodríguezse preguntaen susreflexionessobre

como eje la filosofla griega y de la tradición platónico-idealistaSu pensamientoinfluyó

decisivamenteen elestructuralismoy enla hermenéuticasimbólicadelaEscueladeEranosy, en

particular, en O. Durand que le considera uno de los fundadores del “nonvel esprit

antbropoíoejqu.

Cassñu-laenfermedadmentalresidejustamenteen un trastornode la re-presentación.Un

pensamiezitoenfermoeselquehaperdidoelpoderdelaanalogiayenelcuallossintolosse

descomponen,sedesimpregnan de sentido. VéaseCiilbert DIJRAND. Lo imaginaciónsimbólica,

ob.cit,p.7O.
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la poesía si la contemplaciónpoéticaes“transfiguración” y desdeestadirección

no cabe duda de que el símbolo seria transfiguraciónde una representación

concreta,es decir, encuentrocon el sentido oculto. Al comentarDon de la

ebriedad,seobservarácómoel símboloactúacomo“epifaníadel sentido”.

Volviendoa Cassirer,éste defineal hombreen términosculturalescomo

“animal symbolicum”. Si el mito, la magia,el arte,la religión, etc, son estructuras

simbólicas, desde el punto de vista antropológico, se puede indagar en la

naturalezade lo simbólico atravésdel arte.

El arte,paraKrech~esun conceptoqueserefiere aelementoscreadospor

el hombreque tienencomosubstrátumlas creencias,normas,valoresy premisas

del momentoque el hombreformalizaráde determinadamanera.El origen de lo

artísticoestáen el hombreal dar expresióna los actosy contenidosde su vivir:

repeticiónde su actividad,mímicay pantomima,gestosrepetidosy tipificados en

relacióncon determinadoscontenidosvitales. Todo esto cristalizaráen procesos

máscomplejoscomo ritos, danzas,dramatizaciones,liturgias. Por otra parte, la

verbalizacióndarálugara narracioneselementalesconstitutivasde los mitos, que

fueronlabasede la objetivaciónen el sentidode fijación del mundoconun mayor

grado de concienciacióny orientación. En este procesoradica su dimensión

simbólica.Lévi-Strauss47en su acercamientoal significadode] mito, considerala

dimensión simbólica del hombre como el medio de canalizar su relación

trascendentecon las fuerzassuperiores,algo así como la respuestadel hombrea

los numerososinterrogantesque le planteael mundo y la vida. Por su parte.

Eliade, defineel mito como“una historiaverdaderaque ocurrió en el comienzo

~KREC1LRS. CRUTCHFJELDy RL. BALLACHEY, Psicologíasocial, Madñ4 Biblioteca

Nueva,1965, ~gs.353y ss.

4’C. L VI-STRAUSS,Antropologíaestructural, obcit
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del Tiempo y que sirve de modelo al comportamientode los humanos”,lo que lo

convierteparael hombreen laúnicarevelaciónválidade la realidadt

Ya que el temade la investigaciónesel dualismoLUZ-OSCURIDAD se

puedeejemplificarel procesoantropológicoa travésde esta antinomia. En los

alboresde la humanización,el universocircunstancialse manifestabaante el

hombrede maneraambivalente,dual, podríamosdecir que antinómica;estaesla

primera forma de aprehensióndel cosmos: la concienciadel “yo” frente a la

“otredad” o entornofisico-natural.Como señalaFernándezLeborans, “mediante

la percepciónde analogías,diferencias,en actividadde separación,de división,

ordenación,etc. el hombreactuálizasu capacidadcognoscitivaque esen esencia

estructura]”49.

Si la vida humanase desarrollaentrefenómenosnaturalesde índole dual,

heterogénea,uno de estos dualismos fisico-naturales, determinado por el

movimientode rotaciónde la tierraqueinfluirá decisivamenteen su psiquismova

a ser el dualismo LUZ/OSCURIDAD y más concretamenteDÍA/NOCHE. Esta

última (al igual queotras realidadesobjetivas,distintas y externasal hombre),

serán objeto de conceptualizacióna través de sus propiedadesmás evidentes:

“l~¿’ (solar)y “oscuridad”. Susignificadodenotativo-referencialprimeroesel de

‘estadoscíclicos cósmicos”,pero dada su naturaleza“intangible” (se trata de

realidadescuyasustancia,susnotasconstitutivas,no sepresentanal conocimiento

sensorial claramente delimitadas), DIA/NOCHE más que como realidades

cósmicasserán comprendidoscomo coordenadastemporalesen las que se

desarrollay transcurrela vida, todo lo queduranteellosseexperimentao acontece

4Si ELIADE, M?tos, sueflosymi s~ños,OÓ.CÍL plgs 19-20.

JesusP~RNANDEZLEBORANS,Camposemón ficoyconnotación,O6Cít, pé& 75.
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(el miedo, el misterio, el dolor, la alegria etc), significados, por lo tanto,

connotativos,accidentalesa la esenciamismade estasrealidades.

En el recorridopor las diferentesdisciplinasquehanhechodel símbolo su

objeto de estudio detengámonosen el psicoanálisis.Los problemasque planteaba

el símbolocomoestructuramentalfueroninvestigadosdespuéspor la psicologíay

las diversascorrientesde psicoanálisisy a partir de estosestudiosse consiguió

una descripción más exacta y científica del fenómenodel simbolismo y su

relaciónconel imaginario,los sueños,etc. Losprincipalesteóricosfueron Freud,

Jungy Piage?.El psicoanálisisexploróel terrenodel artey especialmentede la

literaturacomo si setratarade “síntomas”de unadeterminadapatología;por su

parte, la literaturaencontróen el psicoanálisisunosconceptosy métodosnuevos

para profundizaren los contenidosinconscientesde la obra. Norman Holland

entiendecomologro del psicoanálisisaplicadoal análisis de textosliterarios “el

reconocimientode una fantasíainconscientecentral, que la obra transformaen

significadoliterario”51.

ParaFreud las imágenestienen su origen en la pulsión sexual o libido.

Cuando éstano se resuelvede una manera“normal” sino que es rechazaday

alojadaen el inconscientepor la censura,la satisfaccióndirectade la pulsión se

aliena,setransformaen imágenes.La imagenes símbolode unacausaconflictiva

50V¿ase,S. FREUD, Introducción al psicoanálisis, Lo interpretación de lossueñosy Tótemy

tabú, en Obras Completas,Madrid, Biblioteca Nueva,1967, especialmente vols. ¡y III; C.G.

JUNG, Simbologiadel espíritu, México, Fondode Cultura Económica, 1998; El hombrey svs

símbolos, Barcelona, Canil, 1977, Símbolosde fransjbrmación, Buenos Aires, Paidós, 1962;

PIAGET, Laformacióndelsímboloen elniño, México, Fondode Cultura Económica, 1975.

51NonnanN. HCLLAND, “EJ inconscienteen la literatura: la crítica psicoanalidca”, en Maicom

BRADBURY, David PALMER, Críticacontemporánea,Madrid, Cátedra
4 1974,$g.184.
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que opuso la libido a las contrapulsionesde la censura.Durand52 critica la

limitación y rigidez del determinismofreudianoquereducela imagena su modelo

sexual;paraFreud un efectopsíquico como, por ejemplo, las imágenesde un

sueño,siempreirá unidoala libido comocausasuprema.

Aunque Durand enmarca al psicoanálisis entre las “hermeneúticas

reductivas”en el sentidode que reducela simbolizacióna un “simbolizadosin

misterio”53,esdecir,apuro signo, sin embargo,hayquereconocerle,el méritode

haber devueltovigencia a los valores psíquicos y a las imágenesy el haber

establecido que la relación simbólica no es una sustitución sino una

representacióno evocación en ausencia, donde imágenes oníricas quedan

vinculadasa ideas no expresas. Por otro lado, determinótambiénlas relaciones

entre los símbolosconstituyendoun sistemao red simbólica, lo cual permite

comprenderque, el simbolismoesvariableindividualmentey, al mismo tiempo,

54estáfijado demaneratípicaparatodosloshombres

Siguiendo esta línea iniciada por Freud, Jung55 y su escuelallega a la

conclusiónde quela esenciade la creaciónartísticaradicaen el inconsciente.En

oposicióna Freud, diferencia entresigno-síntomay símbolo-arquetipo.ParaJung

las formas más elementalesdel símbolo son las imágenes universales o

arquetipos.Losarquetiposo simbolosprimariossoncondicionesapriorísticasdel

psiquismo,cuya existenciaesanteriora la conciencia.Su finalidad esencauzar,

estructurarlas fiaenas instintivas primarias y poseenuna validez intemporal.

52Gllbert DURAN]?, Lo imaginación simbólica, ob.cit., págSO.

~bídem, g47.
54JoséC. PAULINO AYUSO, Lo obra literaria de León Felipe Constitución simbólica de un

universoliterario, ób.c¡t, pág. 7.

“Véaseal r~p~to,C.G. JUNG. El hombreysussimbolos,Madrid, Aguilar, 1969
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Constituyen modos de progresión o proyección vital, porque determinan

modalidadesde comportamientoy formasde comprensión.

Los arquetipos,segúnJung¶son“residuos psíquicosde las experiencias

vividas por nuestrosantepasadosy que, convertidasen partede la estructuradel

cerebro,actúancomo determinantesa priori de la experienciaindividual”.Este

conjuntode asociacionesse identifican con el símbolo,unidadque serviríapara

descubrirtoda esacarga semántica.Así el dualismo LUZ/OSCURIDAD como

imagendepositadaen el inconscientecolectivo, condicionaráuna forma especial

de subjetividadafectivo-emotiva.

Para Jung el simbolo es antetodo multívoco, por lo cual no puede ser

asimiladoa un simpleefectoreducidoa unacausaúnica (como afirmabaFreud).

El símbolo remite a algo,pero no sereducea unasola cosa y menosaúna un

traumasexualinfantil’7. El arquetipoesunaestructurao sistemaambiguo(Jungle

denomina“núcleo dinámico”, “centro de fuerza invisible”) queconstaríade una

forma y unoscontenidos.El inconscienteproporcionala forma arquetípica,de por

sí vacía, que para llegar a ser sensiblepara la concienciaes inmediatamente

colmadapor lo conscientecon ayudade elementosde representación,conexoso

56lbídem, p.25

5~GilbertDurand ejemplifica conel suefto incestuosode úpo edipicoel reduccionismode lateoría
psicoanalíticaen estost¿mxinos: “En muchossueñossimilaresal sueñoincestuoso,no sepuede
llegara la reduccióndel efecto-signodel sueño an acontecimientocansaimuy precisode la
biografia. Entonces,unaexplicaciónpuramenteobtenida medianteel método de asociaciónpor
“contigiliclad” en labiografíadel pacientepuedellevar a conclusionesfalsasy aunaterapéutica

caprichosa.Pero,sobretodo, el “sueñodel incesto” muchomásgeneralque el deseoincestuoso

efectivo, conducesimbólicamentea lo que losgrandessistemasreligiososilustran por mediode la

granimagendelParaíso:refugio secretoen el que seestálibre delpesode la responsabilidady del

dd,erdetomardecisiones,y del cualessímboloinsuperableel senomaterno.Por lo tanto,eneste
casoseinvierte totalmente la reducción simbólica freudiana: la exaltaciónarquetípica del símbolo
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análogos.Por lo tamo, el arquetipoesuna forma dinámica,una estmcturaque

organiza imágenes,pero que siempre sobrepasalas concrecionesindividuales,

biográficas,regionalesy sociales,de la formaciónde imágenes.

Jung descubrey expone con profundidad la función mediadora del

arquetipo-símboloentre el mundo fisico del signo y el mundo humanodel

símbolo; y estose percibeya desdela propia etimologíade “símbolo”58. Para

Durand,“la funciónsimbólicaesen el hombreel lugar de “pasaje~~,de reuniónde

los contrarios:en su esencia,y casi en su etimología (Sinnbild, en alemán),el

símbolounifica paresde opuestos.Seda,en términosaristotélicos,la facultadde

“conservarjuntos” el sentido (Sínn==el sentido)consciente,quepercibey recorta

conprecisiónlos objetos,y la materiaprimen(Bild=la imagen),que emana,por

su parte, del fondo del inconsciente.Para Jung59, “la función simbólica es

conjunclio, unión, donde los dos elementosse funden sintéticamenteen el

pensamientosimbolizantemismo, en un verdadero“hermafrodita”, en un “Hijo

divino” del pensamiento.En efecto, -sigueprecisandoJung-estesimbolismo es

constitutivodel procesode individuaciónmedianteel cual seconquistael yo por

equilibración,por“síntesis”de los dostérminosdel sinn-biId: la concienciaclara,

queesenpartecolectiva, formadapor las costumbres,hábitos,métodos,idiomas

inculcadospormediode la educacióna la psiquisy el inconscientecolectivo,que

noesotracosaque la libido, estaenergíay suscategoríasarquetípicas”.

nosproporcionasu“sentido” y no su reducci6n,a unalibido sexual,biológica, y a sus incidentes

biográficos” , en Gilbert DURAN]), La imaginaciónsimbólico,ob.cit.,pég.73.

~~Tantoengriego (sumbolon),amia enhebreo(mashal)o en alemán(sinnbiíd), el ténumoque

significa símboloimplica siemprela unión de dosmitades: signo y significado;véaseGilbert

DURAN]?. La imaginaciónsimbólica,ob.cit, ennota,pág.16.

“Ibídem, págs.74-75
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Simultáneo al desarrollo del psicoanálisisy su aplicación terapeútica,

surgióunanuevaforma de crítica literariaqueha llegado incluso a desembocaren

un métododeanálisise interpretacióndela obra literaria: la críticapsicoanalítica.

El primer intentosistemáticode interpretacióny análisisdel texto literario

desdeuna perspectivapsicoanalíticase debea CharlesMauron~. Estemétodo

estudiala obra literariaen su relacióncon procesosinconscientes.Sobrela base

del yo conscientedel escritor y su lenguaje, el inconscientey sus modos de

expresióny el medio social en que se desenvuelvela obra, el análisis llega a la

descripcióndel mito personal.

A CharlesMauron se debe el primer intento de reducir a método y

sistematizar la interpretacióny el análisis del texto desde una perspectiva

psicoanalítica,utilizandoademáslos logosde la sociologíay la antropología.La

técnicaque utiliza es parecidaa la de las asociacioneslibres del psicoanálisis,

pero que él llama “superposiciónde textos”. Buscalas asociacionesde ideas

involuntarias que se escondenen la estructura material del texto. En esta

superposiciónse escondeuna red de asociacionesde imágenesobjetivas y

probablemente involuntarias; la repetición y modificación de dichos

agrupamientosconduce a la presenciade figuras y situacionesdramáticas;

finalmenteen la combinacióndel análisisde los temascon el de los sueñosy sus

de estacorrientecte crítica psicoanalíticalmy quedestacarla obrade CH. MAURO?’?,

Des mézaphoresobsedantesatt mythe personnel. Infl-oductíon á (a Psychocritique,París, José

Cori, 1962. Importantesvariacionessobre el psicoanálisisiniroducirá la compleja obra de

JacquesLACAN, Los cuatroprincipiosfirndamenralesdelpsicoanálisis,Barcelona,St Banl,

1977. En el panoramaespañolle sido decisivalaaportaciónde Carlos CASTILLA DEL PINO,

“El psicoanálisisy el universoliterario”, en 1’. AULLÓN DE HARO (coord4Introducción a la

crítica literaria actual, Madrid, Playor, 1984ta más completapanorámicade la crítica

psicoanalíticaes la de A¡me CLANCIER, Psicoanálisis,Literatura, Critica, Madrid, Cátedra.
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metamorfosisllevaráa revelar la imagende un mito personalinterpretadocomo

expresiónde la personalidadinconscientedel autor.

Sin embargo,como afirma Maria Rubio Martín61, ‘la interpretación

psicoanalíticade los aspectostemáticosde la obra literaria y su primacíasobre

otros aspectostan importanteso más de la misma, hicieron que se perdierael

nortede la labor crítica y se rompieraasí su equilibrio al descuidarla estructura

formal del texto”.

La crítica literaria,por suparte,ha recogidolos instrumentosdeanálisisde

estascorrientespsicoanalíticasy antropológicasparatbndamentarlo que seha

denominadoPoéticadel imaginario. Con una gran originalidad lo hizo Gaston

Bachelard62,de quien se ha dicho que inauguraun nuevo método de crítica

literaria. Bachelard construye una fenomenologíadel imaginario a traves

fundamentalmentedel psicoanálisisy la filosofia, pero sin un método concreto.

Bachelard parte de dos fUerzas iniaginantes: la imaginación material y la

imaginación formal que conformantoda obra poética. La imaginaciónformal

equivaldríaa lapotenciacreadoray la imaginaciónmaterial al actocreador.Para

él, una teoría del imaginario debe estudiarla materia a partir de la forma.

Bachelardintentaelaborarlos principios deunaimaginaciónmaterialen la quela

“ensoñaciónpoética”(estadointermedioentreel sueñoy la vigilia) activa lo que

1916; también,IsabelPARAISO, Crítica semiológicade textosliterarios hispánicos.Actasdel

CongresointernacionalsobreSemióticae Hispanismo,Madrid, 1983.

NPRUBIO MARTIN, Estructurasimaginariasen lapoesía,ob.cit,$g.54

62CiastonBACHELARD, Psicoanólisisdelfuego,Madrid, Alianza, 1966 El aire y los sueños,

México,Fondode CulturaEconómica,1989; La poéticade la ensoñación,ob.cit.,La intuición del

instante,México, Fondode CulturaEconómica,1987; La poéticadel espacio,México, Fondode

CulturaEconómica,1986; FI agua y la~ sueños,México, Fondode CulturaEconómica,1988; FI

derechode soñar, México, Fondo de Cultura económica.1985; La tierra y los ensueñosde la
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llama “hormonasde la imaginación” y que no son otra cosa que los cuatro

elementos: tierra, aire, fUego y agua. En El agua y lo sueños,establecela

diferenciaentreimaginaciónformal e imaginaciónmaterial: “Es necesarioque

unacausasentimental,íntima, seconviertaen una causaformal paraque la obra

tenga la variedaddel verbo, la vida cambiantede la luz. Pero ademásde las

imágenes de la forma, evocadastan a menudo por los psicólogos de la

imaginación,existenO..) imágenesdirectasde la materia. La vista las nombra,

pero la manolas conoce.Unaalegriadinámicalas maneja,las amasa,las alígera.

Solíamosesasimágenesde la materia, sucintamente,íntimamenteapartandolas

formas, las formasperecederas,las vanasimágenes,el devenir de las superficies.

Tienenun pesoy tienenun corazón”63.

Bachelard pone de manifiesto la limitación de las explicacionesdel

psicoanálisisy encuentraen la fenomenologíael camino adecuadoparadarcuenta

de la naturalezade la imagen poética. Por fenomenologíade la imaginación

entiende“el estudiode la imagenpoéticacuandola imagensurgeen la conciencia

comoun productodirectodel corazón,del alma,del serdel hombrecaptadoen su

actualidad”” La imagen,pues, surgede la concienciaindividual en eseestado

que llama“ensoñación”,medianteel cual la imagen es captadaen su esenciapor

el lector, aúncuandoéstedesconozcasu pasado:“El poetano me confiere el

pasadode su imageny, sin embargo,su imagenarraigaen seguidaen mi”, nos

diceenLapoéticadelespacio65Como afirma1v? Rubio Martín, en Bachelard”

voluntad,México, Fondode CulturaEcon6mica,1994;Lo dialectiquede la dude,París,Ptesses

UniversitairesdeFrance,1993 yLa terre et les réveflesdii repos,Paris,JoséCorti. 1997.

63GaslonBACHELAR]), Elagua ylos .sveños, Ob.CíL, pág8.
64GastonBACHELARD, La poéticadel espacio, ob.cit, págS.

65GastonBACHELARD,Le poética del espacío, ob.cit, pág.9.

“Nf. RUBIOMARTÍN, Estructuras imogtnaflas en tapoesía,ob.cit.,pág.91.
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“la imagen poéticaha pasadode serexpresióny representación,a ser ella misma

realidadcreativa,vivificantey reveladora”.

Dentro de! panoramaactual de la antropologíahermeneuticahay que

destacar,como apuntábamosmásarriba la figura de Gilbert Durand. Su obra

Estructurasantropológicasde lo imaginario67 será nuestro punto de partida

interpretativo.Esta obra nos servirá como apoyo más práctico que teórico en

cuantoque constituyeun compendio,una síntesisinterpretativade los diferentes

materialesmítica-simbólicosque ha aportadola antropología,el psicoanálisisu

otrosestudiosde tipo hermeneútico,por ejemplo, la obra dePaul Ricoeur6t.La

obrade Durandnospareceasíun modeloteórico suficientementeamplio y abierto

parala interpretaciónde la poesíadeClaudioRodríguez.

La línea de investigaciónantropológicaque desarrollaDurand,toma como

base los criterios y logros de muy diferentes disciplinas: psicologia y

psicoanálisis,pedagogía,filosofia antropológica,historia y fenomenologíade las

religiones,etc. Setrata de un enfoquede crítica literaria quese sueledenominar

Poéticadel imaginarioy que intentaintegrar todos los saberespara obtenerun

conocimientolo máscompletoposibledel hombre.Esteprincipio multidisciplinar

rechazala parcelaciónde la realidadcomoreductoradeun saberintegral sobreel

hombrey tambienlasdialécticasidealismo,materialismo,espiritualismo.Poresto

denunciala fragmentaciónde la cienciaquesólo escapazde ofrecerunarealidad

parceladay mutiladadel ser humano.Hay que integrar todos los saberespara

abordarel conocimientodel hombre.En estesentidola Poéticade lo Imaginario

«~GilbertDURAN!), Lasestructurasantropológicasde lo imaginario,ob.cit

6tp~RICOEUR, La metáforaviva, Madrid, Cristiandad, 1980y 49nitudyculpabilidad,Madrid,

Taurus, 1969. Ricceurconsiderael símbolo“un modode conocimientoinmediato”quedebe ser
interpelado a través delpensamiento.
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(como modelo de crítica literaria) puedeserel proyectomás completoy seguro

dentrode la teoría¡iteraría.EstaPoéticatendríacomo estudiolas relacionesentre

la estructuraverbaldel texto y la actividadimaginaria.ParaGarcíaBenio uno de

los objetivos principales seda“clarificar del modo más terminanteposible las

diferenciasquedelimitany especificanel significanteverbal de los simbolosy los

mitos imaginarios,en su doble dimensiónde contexturaforma! expresivay de

significadolingúisticosemántico”~

Durand, apoyándosesobre todo en las investigacionesde Jung. Piagety

Bachelard, parte de la consideracióndel inconscientecomo órgano de la

estructuraciónsimbólicay del simbolismocomomecanismomedianteel cual se

asocian¡os símboloscon la búsquedadel sentido veladode las imágenes.Para

Durandlo imaginariorepresentala totalidaddel psiquismo(conscienteracionaly

demásfenómenospsíquicos, subconsciente,etc.)ya que surge de la sensación

inmediatay por lo tanto, el pensamientoen su totalidad seencuentraintegradoa

la función simbólica: “No hay ruptura entre lo racional y lo imaginario; el

racionalismono es másque una estructurapolarizanteparticular, entre otras

muchas,del campodelas imágenes”~

Ya Freudy Jungvieron queel simbolismoesunaestructurade significado

universalporquelos símbolosseorganizany establecenunaseriede relacionesen

el interior de un sistema.El punto de partidade Durandes el llamado“trayecto

antropológico”que definecomo“el incesanteintercambioque existeen el nivel

de lo imaginario entrelas pulsionessubjetivasy asimiladorasy las intimaciones

objetivas que emanandel medio cósmicoy social. Esta posición apartaráde

nuestra búsqueda los problemas de anterioridad ontológica, puesto que

69X GARCA BERRIO, Teoria de la literatura, ob.cit.,pág.331.
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postularemosde unavez por todasque haygénesisrecíprocaqueoscila del gesto
1

pulsional al entornosocial y material,y viceversa(...) lo imaginario no es nada

mas queesetrayectoen el que la representacióndel objeto se deja asimilar y

modelarpor los imperativospulsionalesdel sujeto,y en el que recíprocamente,

como magistralmenteha demostradoPiaget, las representacionessubjetivas se

explican“por lasacomodacionesanterioresdel sujeto”al medioobjetivo”72.

El trayectoantropológicoes el resultadodel “método de convergencia

mediante el cual Durand intenta formalizar un mapa de constelacionesde

imágenesestructuradaspor ciertoisomorfismode símbolosconvergentes72.

En el nivel psicoflsío¡ógicotendríamostresestructurasreflejas:dominante

postural, dominantedigestivay dominantecopulativa,quesecorresponderíanen

el nivel psicosocialcon tres grupos de estructuras:esquizomor&s,sintéticasy

místicas.Las estructurasesquizomorfas(con sus reflejos dominantes,esquemas

verbales,arquetiposy símbolos>conformanel régimendiurno de la imagen,y las

estructurassintéticasy místicasconformaríanel régimennocturnodela imagen.

Para confirmarsu teoríaDurandpartedel conceptode arquetipode Jung,

de la nociónde gestosdominantesde la reflexologiade Betcherev,del procesode

formaciónde simbolos(Éliade,Piganiol,Duniézil) y de los esquemasafectivosde

Piaget. De esta maneraconvergenreflexologia, tecnologíay sociología. Los

esquemasafectivosde Piagetcontemplanlas relacionesdel hombreconel medio:

“El esquema[dice Durand], es una generalizacióndinámicay afectivade la

imagen,constituyela facticidady la no sustantividadgeneralde lo imaginario(...)

70Gilbert DURAN!), La imaginaciónsimbólica,obcit., pág.95.

“a. DURAN]). Lasestructurasantropológicasdelo imaginario,ob.cit.,$g.219.

hablade “convergencia” siguiendoa Piaget, como la forma de integraciónde los

diferentesdondudosdel pensamiento.
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Él hacela unióp (..) entrelos gestosinconscientesde la sensomotricidad,entrelas

dominantesreflejasy las representaciones.Son estosesquemas¡os que forman el

“73esqueletodinámico,el cañamazofuncional dela imaginación

Cadagestodiferenciadoya en esquemasdeterminarálos arquetiposque

tendránsu representaciónen los símbolos.Hay por lo tanto una relacióndirecta

entre reflejos dominantes (postural, di2estivo y copulativo), los esquemas

(diairéticos y verticalízantes, descensoo interiorización y rítmicos) y los

arquetiposque constituyenlas sustantificacionesde los esquemas:“La diferencia

que existeentrelos gestosreflexológicos(...) y los esquemases que estosúltimos

no son solamente engramas teóricos, sino trayectos encarnados en

representacionesconcretas y precisas; de este modo, al gesto postura!

correspondendosesquemas:el de la verticalizaciónascendentey el de la división

tanto visual como manual; al gestode tragamientocorrespondeel esquemade

descensoy del acurrucamientoen la intimidad”74.

Esta arquetipologiageneral se construye a través de dos regímeneso

polaridades:el régimendiurno de la imageny el régimennocturno;cadaunode

ellos englobadiversasestructuras,arquetiposy esquemasverbaleso figuraciones

simbólicas.Mi, el régimendiurno se caracterizapor serun régimende estructura

antitética,mientrasque el nocturno se estructuradesdela síntesiso la antífrasis.

Mientrasque lo característicode los esquemaverbalesdel régimendiurnoson las

accionesde distinción“separar/mezclar”y “subir/cae?’,en el régimennocturnolo

son de unión (madurar,progresar)y “confusión” (descender,poseer,penetrar).

Los arquetiposprincipales del régimen diurno son lo puro, lo claro, lo alto,

~G.DURAND, Las estructurasantropológicasde lo imaginario,ob.cit.,pág.53.

~~flíc¡em,pág.53-54.
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mientrasque en el régimen nocturno encontramoslo profundo, lo íntimo, lo

oculto75.

Desdeel régimendiurno la temporalidady la muertese afrontancon una

actitud “separadora”de lo positivo (la intemporalidad)y negativo(la angustia)

dandolugar a una seriede procesosfigurativos.Frente al deseode verticalidady

ascensióncomodeseode eternidad,de un másallá de la temporalidad,planeala

amenazay la tentaciónconstantede la caída,simbolizadapor la “carne” (alimento

o sexualidad).La actitud contra la tentación,la seduccióno el miedo es en el

régimendiurnounaactitudheroicade lucha paravencera Cronos.Es la batallade

la luz contra las tinieblas. En el nivel del pensamientoal régimen diurno le

correspondeun tipo de razonamientodual y antitético queDurand califica de

“racionalismoespiritualista”queseparatrascendenciay devenir.

Durand distingue cuatro estructurasen el funcionamientodel régimen

diurno: la primera consiste en el retroceso autistico en relación a la actitud

reflexiva normal quesemanifiestaen la pérdidade contactocon la realidad.La

segundaes la spaltungo percepcióndesarmónica,inconexade la realidad. La

tercerala caracterizacomo geometrismoy se expresaen la importancia que

adquiereen la representacióny el comportamientola simetría,la lógica formal, la

planificación;en ella hay una tendenciaa la gigantizaciónde los objetosy a la

espacializacióndel tiempo.La última estructuraestárepresentadaporun modo de

pensarantitético. Las imágenesforman pareja, como señalaLuis Garagalza,en

“unaespeciedesimetríainvertida”76.

~em, ~gs.4I4-415.

76Luis GARAGALZA. La interpretaciónde lossímbolos.Hermenéuticay lenguajeenla filosoila

actual,ob.cit. pág. 77.
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La otra actitud imaginativa contra el Tiempo viene configurada por el

régimennocturno.Frenteala pureza,la trascendencia,la esencia,esterégimen se

instalaen la materiacomo refUgio tranquilizadorcontrael devenirtemporal.Asi

a través de los mecanismosde la eufemizacióny el oxinioron asistimosa la

negaciónde la negaciónde lo temporal.De la antítesisse pasaa la antifrasis,a la

subversión afectiva de los valores establecidospor el régimen diurno. La

imaginaciónno huye del Tiempo sino que lo instala en una dimensióncíclica.

Esterégimenagrupa dos constelacionessimbólicas básicasque organizandos

estructuras:las estructurasmísticaso de la inversión eufemizante(la caída se

eufemiza en descenso,la noche en intimidad y revelación) y las estructuras

sintéticas,regidas por la búsquedade lo que hay de intemporal en la propia

fluidez del tiempo (la muertecomo promesade resurreccióno retornoal hogar);

en palabrasde Garagalza,“se esfuerzapor conciliar el deseode eternidadcon las

intuicionesdel ~ Durandentiende el adjetivo “místico” como aquello

donde “se conjugan voluntad de unión y un cierto gusto por la secreta

intimidad”78.

También se distinguen en esterégimen cuatro estructuras:la primera se

caracterizaporla tendenciaa la reduplicacióny perseveración.La segundabusca

establecerconexionesentre figuras y objetos separadosy se caracterizapor la

viscosidady adhesividad.ParaDurand, “lo que se debedestacares que esta

estructuraaglutinantees ante todo el estilo mismo del eufemismo llevado al

extremode la antifrasis. Mientras que las estructurasesquizomorfas[régimen

diurno] se definían como estructurasde la antítesise incluso de la hipérbole

antitética la vocaciónde reunir, de atenuarlas diferencias,de sutilizarlo negativo

“ob cu . pág79
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mediantela negaciónmismaesconstitutivade esteeufemismollevado al extremo

que sedenominaantífrasis”79.La terceraestructuraes la del realismosensorialo

vivacidadde las imágenesy la cuarta,estrechamentevinculadaa las anterioreses

la tendenciaa laminiaturizaciónde la representación,es decir, la insistenciaen el

detallequesehacerepresentativodel conjunto.

Las estructurassintéticaso diseminatoriastiendena componerun relato o

historia a través de imágenesdel retorno y la maduración que intentan una

reconciliaciónde la antinomiade la temporalidad,la contradicciónentre“el terror

ante el tiempo que huye, la angustiafrente a la ausencia,y la esperanzaen el

cumplimiento del tiempo, la confianzaen una victoria sobre el tiempo”~. La

primera estructurasintéticaes la de armonizaciónde los contrarios,tendentea

visionesglobalizadorascomola astrobiología,astronomía,y utilizan la analogíay

las correspondencias.La segundaestructuraes dialéctica, contrastiva en un

intentodedarcoherenciasalvandolas distinciones.La tercera es la estructurade

la historia entendidacomodescripcióndel pasadocon su poderde anulaciónde la

cronología. El tiempo es concebidocomo “reconciliador” con el pasadoy su

méritoconsisteen “repetir fasestemporalesconstituyentesde un ciclo, y a la vez

en contrastardialécticamentelas fasesdel ciclo así constituido”81.Lo histórico

estáorientadoen dos direcciones,dandolugara dos estilos de historia diferentes:

uno de caráctercíclico (el eternoretomo)y otro de carácterlineal, basadoen la

creenciaen unarupturarevolucionariade la historia (mesianismo).Por último,

una cuartaestructurabasadaen la descripcióndel futuro que Duranddenomina

78G. DURAN]), Lasestructurasantropológicasde lo imaginaño,ob.cit., pág.308.

¡Ég.313.
8%íd~n,pág323.

81Ibideni,pág 406.
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estyucturaprogresista,enla que sesitúan la epopeyaromana,el judeocristianismo.

el hegelianismomarxistay el simbolismoalquímico.

SiguiendoaCassirer82,Duranddistinguedosclasesde signos:

A) arbitrarioso indicativos,aquellosqueremitena unarealidadsignificadaque se

puedepresentar.

B) signos alegóricos, los que remiten a una realidad significada dificil de

presentar.Estosdebenrepresentarde maneraconcretaunapartede la realidadque

significany, añadeDurand:“cuandoel significadoes imposible de presentary el

signo sólo puedereferirse a un sentido,y no a una cosa sensible,llegamosa la

imaginación simbólica”83. Define el símbolo, siguiendoa Lalande, como todo

signo concretoque evoca, por medio de una relación natural, algo ausenteo

imposiblede percibir.“Signo lejano,eternamenteseparadodel significado”, llama

Durandal simbolo.

Frentea la arbitrariedaddel signo saussuriano,el símbolo se caractenza

por la naturalidad.Entre el significantey el significado hay unapregnancia, es

decir, unavinculacióninterna. El simbolo no remite a otra cosa(como e] signo)

sino que contieneuna semanticidadpropia, por eso, como dice Durand, “el

símbolono perteneceal dominio de la semiología,sino a la jurisdicción de una

semánticaespecial,es decir, que másque poseerun sentidoartificialmentedado,

detenta un esencial y espontáneopoder de resonancia”84. Este poder de

persuasión,como señalaLuis Garagalza,“estriba,precisamente,en que a través

de la imagensevivenciaun sentido,se despiertaunaexperienciaantropológica,

vital, en la que seve implicado el intérprete.En el momentode la interpretación,

82E. CASSIRER, Filosofode lo.sformassimbólicas, ob.cit.
83~ DURAN]), La imaginaciónsimbólica,ob. cii, pág.12.

~G. DURAN]), Las estructurasantropológicasde lo imaginario,ob.cit..pág26.
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el sujeto debe aportar su propio imaginario (aunque sea inconscientemente),

imaginario que actúa como medio en el cual se despliegael sentido,y debe

atender a las resonancias,a los “ecos” afectivos que en él se despiertan,

‘,85

acontecen
La palabraseráindispensableparasugerir el sentido o los sentidosde un

símbolopero siempreson incapacesde expresarlosen todo su valor. Significante

y significado son en el símbolo “infinitamente abiertos”86.El significanteremite

por extensióna todo tipo de cualidadesno representables,aglutinandosentidos

divergentese incluso antinómicos;así por ejemplo, en la poesíade Claudio

Rodríguez el signo luz evocará “conocimiento”, pero, otras veces,

“desconocimiento”,“ignorancia”. El término significado, por otras parte, se

difundirápor todo el universo:humano,cósmico,onírico, poético,etc. De manera

que “lo sagrado”,por ejemplo, podrá ser significado por cualquier cosa: una

camisa,la infancia, el silencio,etc. Estapolivalenciadel significantey significado

constituyenla “flexibilidad” del símboloy su carácterredundante:“Medianteeste

poder de repetir, el símbolo satisfacede manera indefinida su inadecuación

fundamental”87.

La propiedadde la redundanciapermiteuna clasificaciónde lo símbolos

según apunten a una redundanciade gestos, de relaciones lingúísticas o de

imágenesartísticas.Así la redundanciasignificantede los gestosconstituyela

clase de los símbolos rituales; la redundanciade las relacioneslingtiísticas es

significativa del mito (en unaparábolahay, por ejemplo, repeticiónde relaciones

85Luis GARAGALZA, La interpretaciónde lossimbolos.Hermenéuticay lengvajeen lafilosofia

actual.ob.cit.,$g54.

~Ibldem,pág16

~‘Ibidentpág.17
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entreideaso imágenesexpresadasverba]mente)y. por último, la imagen pintada,

esculpida,etc. constituyemúltiples redundanciasya que es copia, representación

de un modelo.

TambiénintroduceDuranduna distinción clara entresímbolo y arquetipo.

Lo que diferencia el arquetipo del símbolo es su falta de ambivalenciao

plurivalencia;el arquetipotieneunauniversalidadconstante;por ejemplo,la rueda

esel gran arquetipodel esquemaciclico, no se le podría dar otra significación

imaginaria. El símbolo, por su parte, se caracterizapor la polivalencia, así la

serpienteessímbolodel ciclo, perotambiénpuedeserlo del mal, del pecado,etc..

El símbolovendríaa sercomo unailustración concretadel arquetipo.

En resumen,entrelas propiedadesdel símbolo,segúnDurand,tendríamos:

1) Es un modo de conocimientoinadecuado(“para-bólico”) puestoque no puede

representarlo irrepresentable,es decir, la trascendencia.

2) Se bastaasímismo (contieneen sí un mensajeambiguoy trascendente).

3) Mediantelas redundancias(iconográficas,míticas,rituales)corrigey completa

la inadecuación;seperfeccionapor aproximacionesacumuladas.

4) Seresuelvela mayoríade las vecesen imagensensible,ilustraciónconcretadel

arquetipo.

Por último, dentro de la crítica antropológicahabríaque citar un modelo

de descripciónmuy sugerentey que se ha tenido muy en cuenta en esta

investigación,que reúneelementosde teoríay crítica literariacon otros de crítica

antropológicay psicoanalítica y es el desarrolladopor Northrop Frye en

Anatomiade la orilLa68. ParaGarcíaBerrío la obra de Frye constituye“uno de

los mássingularesmomentosde comprensión,que registra en su conjunto la

88NoflrophFRYE, Anatomíade la crítica, Caracas.MonteÁvilaeditores,1991.
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crítica de nuestrosiglo en la valoracióndel componenteimaginario d~ la poesía

de alcanceuniversalantropológico”81

Frye distingue entre significado externo (signo) y significado interno

(simbolo), segúnsea la dirección final del significado. Afirma que el símbolo

poéticosesignifica a sí mismoen relacióncon el poemay su función es expresar

la emoción: “Las imágenespoéticasno afirman ni indican nada, sino que, al

señalarselas unasa las otras,sugiereno invocan el ánimoque conformael poema

(...) La palabrapoéticano haceeco a la cosasino aotraspalabras,de ahí que el

impactoinmediatoque el simbolismoproduceen el lector seael encantamiento,

unaarmoniade sonidosy el sentido de una crecienteriqueza de significadono

90

limitadapor la denotación”

Frye procedeen su descripcióndel simbolismo distinguiendoentre fase

formal (imagen), fase mítica (arquetipo) y fase anagógica . Cada fase del

simbolismotendrásu enfoque paniculardel significado. En la fase formal el

poema(imitación de la naturaleza)es un artefacto con su propia estructura

peculiarde imágenesque ha de examinarsepor sí mismasin referenciainmediata

a otras cosas semejantesa ella. Por su parte, los símbolos son unidadesque

muestranuna analogíade proporción entreel poemay la naturalezaque imita.

Pero Frye da un sentidoamplio al de naturalezaen la que incluye no solo el

mundofisico sino tambiénel mundoconceptual,el espaciale incluso la “idea”.

Aqui hay que distinguir entre imágenesrecurrentes,las cuales conforman la

tonalidad poemáticay las imágenesmodulanteso episódicas,relacionadascon

aquéllasdentrode unaestructurajerárquica.El métodointerpretativopuedepartir

de un ¿nfoqueconcretode los símbolosque comiencecon las imágenesde las

~k GARCÍA BERRIO. Teoríadela literatura,ob.cit..pág395.
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cosasrealesy operehacia fuera hastallegar a las ideas, o un enfoqueabstracto

que comienzacon la idea y luegotrata de encontrarla imagen concreta que la

represente.

En la fase mítica, el poemaestápensadoen relacióna otros poemas,es

decir, en vez de “imitación de la naturaleza”,comoimitación de otros poemas.La

unidad que vincula los distintos poemasentresi seráel símbolo-arquetipoen el

sentido de simbolo recurrentey comunicablepero también convencional,“un

símboloque conectaun poemacon otro y de estemodo contribuyea unificar e

integrarnuestraexperiencialiteraria”91. Para Frye la crítica arquetipicatrataría

fundamentalmentede la literatura como hecho social y como modo de

comunicación.En estesentidoestecritico afirma: “Si no aceptamosel elemento

arquetípicoo convencionalen las imágenesque vinculanun poemacon otro, es

imposible lograr un adiestramientomental sistemáticocualquiera a partir de la

sola lectura de la literatura. Pero si añadimosa nuestro deseode conocer la

literaturaun deseode conocercómo la conocemos,descubriremosqueel hechode

expandir las imágeneshastaintegrarlasen los arquetiposconvencionalesde la

literaturaesun procesoqueocurre inconscientementeen todasnuestraslecturas.

Símboloscomo el mar o el páramono pueden limitarse a Conrad o Hardy: es

forzosaque seextiendana muchasobrasy seconviertanen símbolosarquetípicos

de la literatura consideradacomo un todo. Moby Díck no puede limitarse a la

novela de Melville: queda absorta en nuestra experiencia imaginativa de

leviatanesy dragonesdel abismoapartir del Antiguo Testamento”92.

pág.112.

91lbídeni,pig135.

92Ibidem,pág.136.
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ParaN. Fryeel contenidosignificanteen la fasemítica ese] conflicto entre

la realidady el deseoy tiene comobasesignificativa el rito y el sueño.El poema

ya no imita la naturalezaentendidaéstacomo estructurao sistema(como en la

fase formal), sino la naturalezacomo procesocíclico ya que “el principio de

recurrenciaen el ritmo del arte parecederivar de las repeticionesen la naturaleza

que hacen que el tiempo nos sea inteligible”93. Llegamos así, de nuevo, a la

consideracióndel símbolocomo productocultural,o en palabrasdeestecritico, “a

la poesíacomopartede la total imitación humanade la naturalezaque llamamos

civilización. La civilización no esmeramenteuna imitación de la naturalezasino

el procesode constituirunaforma humanatotal a partir de la naturaleza”94.Por su

parte,el deseono es solo respuestaa unanecesidad(el deseode alimentoy cobijo

producenlas formashumanasagriculturay arquitectura,p.ej.)ni estálimitado a la

carenciade objetos,sino que es la energíaque induce a la sociedadhumana a

elaborarsupropiaforma, en la poesía,el impulsohacia la expresión.ParaFrye el

análisisarquetípicode una obradebeapoyarseen dostipos de estructuraso ritmos

organizadores:el cíclico y el dialécticoya que el rito no essóloun actorecurrente

sino tambiéndialéctico:junto al deseode fecundidad,la repugnanciaa la sequía,

junto a los ritos de integraciónsocial, los de expulsióny castigo o junto a los

sueñosde cumplimientodel deseo,los de pesadillay angustia.En estesentido

vemos como tanto Frye como Durand coinciden, en parte, en una misma

estructuraciónimaginana.

Si pasamosahoraa la perspectivalingilística del simbolo, lo primero que

percibimoses elenfrentamientodeposicionesentrelos língíxistas:desdeaquellos

que lo consideransustituto de un signo y por lo tanto, pura convención, a

93lbídcni,pág.136.
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aquéllosotros que lo describencomo una anomalíadel significado, o incluso

piensanque no puedeserestudiadodesdeel nivel semiológico.

Comenzaremospor la exposición que realiza M. Pagnini95. Este autor

describeel símbolocomo una fhnción sugestivadel significado, pero al mismo

tiempo lo relacionacon el psiquismoy con aspectosantropológicos:“El símbolo

libera una intensaenergíaconnotativacon amplias ramificacionesen un ámbito

sociocultural,y raícesprofundasen un fluido psíquicoresistentea las distinciones

lógico-experimentales.El símbolo es sentido e interpretadomedianteuna viva

conscienciadel ethos contingente,de la universal condiciónhumana,y en virtud

de la participaciónradical del ser”~. Por otra parte,estossignificadossugestivos

estáncaracterizadospor la ambigúedady la polisemia.

Para M. Le Guem 1 “hay símbolo cuando el significado normal de la

palabrafunciona como significantede un segundosignificadoqueseráel objeto

simbolizado.En rigor no es la palabra“árbol” la que es el simbolo, sino su

significado, la representaciónde “árbol”98. PeroLe Guernduda en incluir como

símboloslas imágenesligadasa los arquetiposde Jung: la luz, las tinieblas, el

agua,el movimiento,el fuego,etc. Las considerarepresentacionestomadasde los

temascomunesde la imaginación cuyas asociacioneses fruto de una actividad

oculta del espíritu,de maneraque una cosaes la palabraemitida (p.ej. friego) y

otra el contenidoqueexpresa(p.ej. pasiónamorosa,en el contexto,a travésde un

verbocomo“encender”)y, añadeLe Guem,“a travésdel estudiode la maneraen

~Il,uem. pág.143.

95M.PAGNThJI, Estructura fiteraña y método critico, ob.cit. (También puede consultarseII.

CUATRECASAS,Lenguaje,semánticay camposimbólico,BuenosAires,Paidós,1972).

~Ibidem,págs.61-62.

97M. LE GUERN.Lometaforayla metonimia,Madñd,Cátedra, 1976.
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queestasdiversasrepresentacionesse articulanen l~ obrade un escritorse puede

llegaradelimitar lo que constituyesu universoimaginario”99.Por último, paraLe

Guemla oposiciónsímbolo/metáfora,marcala diferenciaentreuna semiologíay

una semántica,distinción fundamentalque venimos considerandoa lo largo de

estecapitulo.

Pero, la aproximaciónal fenómenodel simbolismodesdeuna semántica

entendidacomototalidadde significaciónes el logro de la semánticaestructural

de Greimas1<’0. ParaGreimasel simbolismo,bajo cualquier forma que aparezca

(palabra,gesto, cosa> no se distingue, por su propia naturaleza,de las demás

manifestacionesde la significacióny debeser descrito desdela linwMstica. Por

otro lado, crítica las descripcionesextralingtiísticasdel símbolo y propone su

análisisdesdeel nivel semiológicoatravés de las articulacionessémicas,ya que

para Greimas, las estructuras sémicas son anteriores a sus múltiples

manifestacionesléxicas o simbólicasen el discurso;de aquí su desacuerdocon la

perspectivaantropológicade Durand,porquedescribeel simbolismocon criterios

genéticosy no tingílísticos~

LE GUEEN. Ibidem.pág.69.

99llídem,pág53

‘~A. 3? GREIMAS, Semánticaestructural,obeil

hemosxisto comoparat)urandes en el nivel reflexológico (dominantesreflejas postura],

digestivay copulativa)dondeseencuentrael origende lasrepresentacionessimbólicas Los gestos

sedesarrollaránen esquemasverbalesdel tipo separar/mezclar,subir/caer,etc.y daránlugaralos

arquetipos.Por ejemplo, el gesto de la verticalización (dominantepostura»dará lugar a los

arquetiposepítetos“aito”/”bajo” o a ¡os arquetipossustantivosde la cima, el abismo,el cielo, el

ala, etc. Para Greimasestasexplicacionesgenéticasy causalesno sepuedenasimilara las figuras
del discurso.Véase.A.J.GREIMAS,Semánticaestructural,ob.cit.págX3-92.
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Dentro del ámbito español quien ha dedicado una mayor atención a]

problemadel simbolo esCarlosBousoño o2~ Paraesteautorel símboloesun tipo

de asociacióndel significado ligado a factores psíquicos, de tipo emocional

fundamentalmente.Este tipo de asociacióntiene un carácterirracional. En su

Teoria de la expresiónpoética,lo definecomo” la utilización de palabrasque nos

emocionan,no o no solo en cuanto portadorasde conceptos,sino en cuanto

portadorasde asociacionesirreflexivas con otros conceptosque son los que

realmenteconllevanla emoción”103.Distingueentre“simbolizado?’o términoque

simboliza y “el simbolizado” o significado irracional. Los símbolos, por otra

parte, pueden ser monosémicos, si hay simple atribución de cualidades

inverosimilesa objetosy seres, o disémicossilos distintossignificadosson de

carácter irracional. Sus análisis del símbolo en la obra de poetas españoles

contemporáneosson un intento de desvelar la significación que todo símbolo

oculta, es decir, “traducir” la emoción a un sentido lógico, algo que ya criticó

Durand con respecto a las “hermeneuticasreductivas”, al considerar que

psicoanálisisy estructuralismoreducíanla simbolización a un simbolizadosin

misterio,esdecir, apuro significadológico.

La teoríade Bousoñonosinteresa,sobretodo,por suaplicaciónconcretaa

la poesíade Claudio Rodríguez.Bousoñoha estudiadocon detalle una técnica

peculiarque ClaudioRodríguezutiliza en Conjurosa la que denomina“realismo

metafórico”y al recursoretórico“alegoríadisémica”’~t

>02CarlosBOUSOÑO, TeMade la expresiónpoética,ob.cit. Véansetambién£1 irracionalismo

poético(El símbolo»Madrid, Gredos, 1978 y Superrealismopoético y simbolización.Madrid,
Gredos,.1979.

p.69.
‘04CaríosBOUSOÑO, Poesíaposcontemporónea.Cuatro estudiosy una introducción, Madrid,

Thcar,1983,pág,119yss.
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Para Bousoño la diferencia entre alegoria y símbolo radica en la

significación irracional (emocional)de ésteúltimo. Claudio Rodríguezutilizaría

un tipo de alegoríaespecial,la alegoríadisémica,es decir, aquéllaen la cual las

palabrasadquierendos significadosuno irracionaly otro conscientemantenidosa

lo largo de un poema;asíel poemamantieneuna doble significación: la realidad

de la que se habla es entendidacomo tal (significado consciente,lógico) pero al

mismo tiempo se percibe un significado más amplio, “universal”, con el cual

coexistey sehaceconsciente.Porsuparte, AndrewP. Debicki prefierehablar

de la coexistenciaen el poema de una pluralidad de “códigos” o niveles de

significado y delimita dos niveles fundamentales,el representacionaly el

simbólico;ponecomo modelo el poema “A mi ropatendida”cuyo subtitulo “(El

alma”) subrayael nivel simbólico. De estamaneraesposibleinterpretarel lavado

de la ropaen su sentidoliteral, representacional,pero al mismotiempoes válida la

interpretaciónsimbólicaen el sentidode purificacióndel serhumano.

Perdemosen la polémica de autoresy métodostampoconos llevaría a

ningunaparte.Como hemosvisto, no sólo hay divergenciaen cuantoa lo que el

símboloseaentrelas diferentesdisciplinas,sino entreautoresde unamismaárea;

es,en definitiva, lo quePaulRicoeurha llamado“conflicto delas hermenéuticas”.

Otro tipo de problemasmuy vinculados con lo anterior, y que inciden

directamentesobrela caracterizacióndel lenguajepoéticoy el símbolo, son los

relacionadoscon la polisemiade las palabras,esdecir, con los valoresdenotativos

y connotativos.

En el signo habríaunos valoresdenotativos(el significado objetivo, el

sentido “normal” de una palabra) y unos valores connotativos (afectivos,

‘05Andrew 1’. DEBICKI, Poesía del conocimiento. La Generación espatiola ck 1956-1971.
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sugestivos,contextuales).Estosvaloresdesignan,pues,las do~ clasesque hay de

sentido.Ante un mismo referentela denotacióndesignael significado univoco y

objetivo (las definiciones,por ejemplo, del diccionario en dondelas palabrasse

definenpor las cualidadescognitivasdel referente),mientrasque la connotación

designaríael significadosubjetivo,los valoresemotivos,afectivos,sensoriales.Es

decir, desdela connotaciónlas palabrasse definirían por suscualidadesafectivas,

por sus sentidosfigurados. Pierre Guiraudí<~~ denomina a estosúltimos valores

estilísticosdel sentido,asociacionesextranocionalesen los queunadeterminada

palabraevoca por asociacionesextrasemánticas,emociones,deseos,etc. Serían

“imágenessubsidiariasque se superponenal sentido” 107 y que reproducenla

emoción,el deseo,etc.

Vemospor lo tanto, cómo la lenguacumpleunadoble fUnción cognitiva y

expresiva.Estáclaro que el lenguajepoéticoes en esenciaemotivo, sugestivoy

que, como dice Pagnini’~ tiende a suprimir el elementológico por este otro

afectivoy sensorial.1. A. Richardsdice de maneramásrotundaque la poesíaes

“la forma supremadel lenguajeemocional” 109 Por esoen poesíael mensajeno

solo hace referencia a un contenido lógico, abstracto, racional, sino que se

pretendendeterminadosefectosen el ámbitode las emociones;desdela emoción

—dice Guiraud- “las palabrasimprevistasy las imágenesoriginales brotan de

Madrid, Júcar.1987; véaseespecialmentepégs.86-92.

‘~P.GU1RAUD,La semántica,México, Fondode CulturaEconómica,1981.¡tgs.29y 55.

107Ibídem,$g.32.
bLM PAGNINI. Estructuroliteraria ymétodocritico, ob. cit. $g20.Pagnininos recuerdacómo

enunasituacióndeentusiasmo(de emotividadintensa)sedisparande maneraespontáneapalabras
imprevistas e imágenesoriginales. Por otro lado, etimológicamente símbolo deriva del griego

“ball6”, esdecir, lanzar, disparar.Cft. MariaMOLINEW Diccionario de usodelespañol.ob.cit.
1091A RICHARD, PrincipiesofLiterary Criticism; Cfr. Jean COHEN, Estructurasdel lenguaje

poético,Madrid, Gredos,1984.pág.201.
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maneraespontánea.La pasióny la inspiración¿onlas dos grandesfUentes de la

creaciónestilística”~

Teniendoen cuentalas consideracionessobreel símbolo y el imaginario

tal y como se expone en la obra de G. Durand o N. Frye coincidimosen la

definición que del simbolo proponeJosé C. Paulino Ayuso, como “ imagen

originaria y autónoma,capazde dar sentido e instauraruna interpretación.(...)

Decimosimagen pensandoque su soportepuedeser un objeto,gestoo palabra;

originaria porque está en la base de las manifestacionesy representaciones

personalesy sociales,como, por ejemplo, los arquetipode Jung, se vinculancon

zonas profUndas del psiquismo y, en su origen, incluyen los sentidos más

elementalesy fUndantes de un orden social. Autónoma porque existe con

independenciade cualquierotro sistema (obligatorio) de signos y de lenguaje.

Entendemospor “dar sentido” el ordenarel mundo mental,la representacióndel

universoconpretensiónde totalidad,dentro del cual se sienteinstaladoel mismo

sujeto;e instauraunainterpretaciónporqueesarepresentaciónesevocadaa través

de otro sistemade signos, de otra significación primera, que resulta vehículo

,, Iii

suyo
Con esa definición reunimos aspectosque consideramosimportantes

dentro de las diferentes corrientes (lingúisticas o no) que han estudiado el

símbolo. En un punto creemosque coinciden todos y es en postular que la

interpretaciónsimbólicadebeconsiderara la imagen,no comounidadaisladasino

en relaciónaotras imágenes,formandoun sistemao red simbólico.

110IA~ PICHAR]), Principies ofLiterary Criticism; Cfi. JeanCOHEN, Estructurasdel lenguaje

poético,Madrid, Gredos.1984,pág.2O1.
~~~Jos¿C. PAULINO AYUSO, La obra literaria de León Felipe <Constituciónsimbólicade un

universopoético).ob.cit.. Égs.22y ss.
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1.2. LA IMAGINACIÓN EN EL PENSAMIENTO POÉTICO DE CLAUDIO

RODRIGUEZ

Nos proponemos en este apanado exponer con cieno detalle las

reflexionesy opinionesdeClaudio Rodríguezsobrela poesíay el procesocreador

en relacióncon la imaginación.Juntascreacióny reflexión teóricaa cerca de lo

queel poemay la poesíasean,examinadasdesdela vertienteimaginativa,aportan

una serie de conceptosquevan a ser clavesen sus reflexiones: inspiración y

técnica,ritmo y respiración,participacióny contemplación,cantoy celebración.

Su pensamientopoético, disperso en artículos, entrevistas,prólogos, a

veces, en los propios poemas,constituyenya un amplio repertorio de gran

coherenciay fidelidadde pensamientodesdesusprimerasformulaciones.

EnClaudio Rodríguezhayuna preocupaciónconstantey profUndapor la

reflexión poética.Se tratade unaactividad inherenteala propiacreacióny si para

el poetaa veceslos comentadosde estetipo son como “palabrasinútiles”, sobre

todoen lo querespectaa laposibleinterpretaciónde su obra”2, no cabedudade

112~ numerosasocasionesse ha pronunciadoRodríguezsobre la dudosa eficacia de sus

comentariosacercade lacreación delpoema:“El autorno puededamossino unasorientaciones

volanderasacercadesuexperienciapoética”,o bien, “acabenestaspalabrasparami casi inútiles.

Y quecl poemahableo calle. Esoeslo queimporta”, en“Hacia el poema”,enGuía& lectura de

Clanc& Rodriguez,Luis M. GARCÍA JAMBRINA y Luis RAMOS DE LA TORRE,ob.cit,$gs.

138y 140 respectivamente.Antes,en 1984,enel prólogo aDesdemispoemas,escribió,“que se
mirequeelpoetanopuederegistrar,en ladeclaracióndesu creación,su experienciapoética,sino,

alo sumo,unaseriedeabstracciones,dejuiciosy prejuiciosmáso menoscercanosa ella. En fin,

que no se puedecontemplarla propia autopsiaDelito a] fin y a] cabo”, en “A manende ¡m

comentario”,Desdemispoemasob.cit, pág&13-14. Recordamostambiénunalecturade poemas

del amor en el instituto debaebilleratode Aimagro, en 1984, en las que ahondó,con humor, en

este aspectosiniestrodiciendo,“Nadiepuedeleer supropio epitafio”.
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que, para nosotros,resulta fundamental,ya que aclara y descubreaspectos

esencialesde su poesía.

Estudiandolos diferentestextos en los que Rodríguezofrece sus ideas

sobrela poesía(la suyay la de los demás),se percibeenseguidala coherencia,la

meditadareflexión para construir con orden y claridad una especiede sistema

capazdecontenerlas clavesque sostienenel procesocreador.La continualabor

de criba y selección a que somete sus presupuestosteóricos, la revisión y

matizaciónde ideasen crecimientocontinuo, la profundidadcon que modula el

pensamientopoético en conexión con lo vital, la asimilación de numerosas

lecturas(sobretodo cientificasy filosóficas)y autores(iBaudelaire,SantaTeresa,

Keats, Wordsworth, Rilke, etc.), serán algunos rasgos definitorios de esta

construcciónteórica.Estemodo de hacerprecisoy rigurosotiene, sin duda, sus

conexionescon el modo en queRodríguezencauzael pensamientocreadordel

poema.Losdosrespondenaeseimperativoqueesparaél “el dominiodel oficio”.

Hastatal puntollega estapreocupaciónformal que sorprendecómo,en ocasiones,

la reflexión teóricaparecequerer“elevarse”,dejarel caucediscursivode laprosa

y alzarseen expresiónpoética. El pensamientoentoncesse encarnaen palabra

viva, como si <le repenteaquello de lo que sehabla sólo pudieraexpresarsey

comprenderseconel ritmo, con el movimientodel verso.Porestoalgunosde esos

fragmentosenprosabienpudieranconvenirseen versosdesuspoemas.

Este es un aspecto fundamentalde su pensamientopoético porquenos

ayuda a entenderno solo su preocupaciónexpresiva,sino, incluso, algo más

importantedesdeel punto de vista de la creación poética, que es el de la

plasticidáddel pensamiento.
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Hemosseleccionadoalgunosfragmentosde dostextosextensosdel autor

sobrela reflexiónpoética:“A manerade un comentario”y el recientediscursode

ingreso en la Real AcademiaEspañolaque trató sobre la poesía de Miguel

Hernández”3.Se podria, sin duda, rastrearesterecursoen otros textosteóricos

más antiguos, incluso en declaracionesdel autoren entrevistas,pero pensamos

quelos doselegidossonsuficientementeexplícitosy contienenlos rasgosbásicos

de estaespecialintertextualidad.

En “A manerade un comentario”estosrasgosde intertextualidadofrecen

diversosgrados,desdeel calco evidenteen el cual el poetatoma “prestados”

versosde su obra que entrana formar partedel discursoen prosaa travésde la

advertenciagráfica de las comillas, hasta la inclusión en la prosade versos

originales,es decir, de versosno pertenecientesa ningúnpoema,al menosde los

publicadoshastael momento.En eseprimer gradode literalidad el poetapuede

seleccionaro bien versoscompletos,o bien un cieno sintagma,o incluso una

simple palabra,pero,palabra,en estecaso,dotadade un granpoderevocadorque

da vivezaal comentarioconcreto:

“Entonces,pisandoen la manifiestairracionalidadde esteprimerpeldaño,

sucedeque “siempremevienensombrasde algún canto” y que ese canto

intenta ser corpóreo, e incluso, si se oculta “la claridad naciente“, el

castigo,el peligro,el sufrimiento,al ladode lapersuasiónde las formasde

‘“Claudio RODRIGUEZ,“A manerade mx comentario” enDesdemix poemas,ob.cit. y Poesla

comoparticipación:hadaMigvetHernánde~ob. ciii Éste~Itimocontieneademásla contestación

deCarlosBousotlo,titulada“La poesíadeClaudioRodríguez”.
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la materia, uno se puede confundir. Pero esta confusión “que no

desapareceporquenadiela crea , r..~nza,puedehacersetangible””4
se

Examinadoestefragmentonosofrecelas siguientescaracterísticas:

-Tendenciaa la expresiónsincopada.

-Inclusión de un verso literal, “Siempre me vienen sombrasde algún canto”,

pertenecienteal poematercero(libro III) deDon de la ebriedad

-Inclusión del sintagma“la claridad naciente”, que forma partedel verso “pero

ocultando/suclaridad naciente,¿quésorpresa”del segundocanto (libro III) de

Don de la ebriedad.

-Inclusión de la palabra“corpóreo”. El poema“Siempreme vienen sombrasde

algúncanto” finalizaconel verso“Sombrade un cantoyacasi corpóreo”.

-Inclusión del verso “Que no desapareceporquenadiela crea”, pertenecienteal

poemasegundo(libro 1, Don de la ebriedad): “(...) al alba al raso/ que no

desapareceporquenadie/lacrea: ni la lunani el so] claro”.

Estefragmentosemantiene,comovemos,dentrodel caucede la expresión

discursiva, como un intento de aclarar aspectosdel contenido de Don de la

ebriedat aunque la introducción de ciertos versos literales amplíen, por

evocación,los significadosconcretos.Podemospasarahoraaotro fragmentoen el

cual observamoscómo se produceel saltoa la expresiónpoéticaen su grado

máximo; aqui ya no hay citas literales de versos,aunqueel fragmentocontenga

unidadesaisladaspertenecientesa algún poema.Estarnosanteunaexpresiónlírica

114 “A mancradeun comentario”,ob.cit.,pág15; la cursivaesnuesira..
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nuevaoriginadasobreelecoo recuerdode algunosversosqueluegointentaremos

precisar:

“El soñaressencilloperono el contemplar.SanJuande la Cruz sabiaque

el vuelo de la palomatienetres tiempos.Templar.Casi como en los toros

(por aquellostiemposde andurrialesy de campoabierto).Lavelocidady la

armonía, los talleres, el crisol>’ el olor de los metalesyde lospueblos,y

aquellasmañwias,tan remediadoras,despuésde la luz, o aquelsobaco...

perode lo quesetrataesde la aventura(...)””5

Sin duda, la velocidad,los talleres,etc, evocanversos,poemasde Claudio

Rodriguez(en los cinco libros publicadoshastael momento,“velocidad” tiene

unafrecuenciade apariciónde 4 vecesy “talleres” de 7) y en concretonos hacen

pensaren el poema“Hilando” deEl vuelode la celebración: “Con la velocidad

del cielo ido! con el taller, con! el ritmo de las mareasde las calles”. Por otra

parte,la deudadel adjetivo“remediadoras”con el poema“Noviembre” (El vuelo

de la celebración) es evidente: “La calidad de su aire, que es canción,/casi

revelación/ysus mañanastan remediadoras/suternuraeodiciosa,/suentrañable

so]edad”.

En el texto en prosa nos habla Rodríguez de uno de los problemas

esencialesdel procesocreador,de lo queél denomina‘la conteniplacionviva , y

más concretamentede la velocidadde la contemplación,de la fugacidad en la

visión de las cosasque,porotro lado, el poetadebeasentar,fijar para crearese

“resplandordefinitivo” al quetambiénaludeen numerosasocasiones.Porqueel

‘‘5~¡de~ $g17
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poema,la creaciónesuna forja, un modelarcon velocidady armoníala forma en

el “taller verdadero”;cómono recordarentoncesel poemaqueClaudioRodríguez

dedicaraa su amigoBlas de Otero:

Ahí, en el taller tuyo estástallando

(copiotu estilo)

notansolo palabrasverdaderas
sino tambiénla salvación,la busca

y la protesta.Pasa

el agua,ahí, a dospasos,

del Duero.

Y el taller, y el latido

del ritmode la obray dela mano,

estánahí, contigo,

juntoa los muslos de laslavanderas

sin queel río semueraennuestrobrazos

porqueel aguadel Dueroesyacalviva 116

En el poemase habla del taller de RamónAbrantes,escultorzamorano,

dondeteníansu tertulia, cuandoiban a Zamora,Claudio Rodríguezy Blas de

Otero.Deaquíel titulo. Estamos,porlo tanto,anteun casodecreación-recreación

atravésdela técnicade asociaciónde imágenesque se“expanden”porpoemasde

muy distinta fecha.La imagendel taller en el poemade Otero es de 1977 y la

referenciaa la creacióncomo taller en “A manerade un comentario”esde 1984.

~Este poema,del quesólo transcribimosel fina], no estáincluido en ningunode los libros del

autory aparecióen la revistaPapeles& Son Armadans,añoXXII, tomo LXXXV, it CCLIV-V,

~gs.203-2O4,Palmade Mallorca, mayo-junio,1977; setratade un númerohomenajea Blas de

Otero; el poemalleva ellitulo “UnaspalabrasparaBlasdeOterol
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La misma imagen de la lavandera”7de este poemaapareceráen otro muy

posterior,concretamenteen “Momento de renuncia”,de su último libro Cas; una

leyenda (1991); la peculiaridadahora es la transformaciónmetonímicade la

imageny ademássunegación:

Y esporvuestras

caderashondasnuncapor los muslos,

eseolor a sobacoquemadura

con sudorqueyo quieroy huelea trigo

De la contemplacióndeun paisajecon unaslavanderas,quebienpudieran

sersimbolode la purezae inocencia,el poetaha pasadoa fijar un detalleconcreto

de esaimagenen el poemaa su amigoOtero,másrelacionadaahoraposiblemente

con la percepciónsensualy de aquí a “Momento de renuncia”, cuyo temaes la

renunciaamorosa.Unaobservaciónmás: la referenciaal “olor a sobaco”estaba

tambiénya en el texto en prosa sobre la velocidad de la contemplaciónque

comentamosmásarriba.

“A manerade un comentario”abundaen casoscomo los observadoshasta

ahora,pero en todos siemprehay, al menos,un eco literal, por leve que sea, a

algunos de sus poemas. Este modo de intertextualidadde diverso grado lo

observamostambiénen su discursoacadémicojunto aotrosmásnovedososcomo

sonaquéllosfragmentosen los queya no hay ningunapoyo“literal” en los versos:

17B!asde OTEROenel poema“Epístolamoral a mí mismo”, incluido en Que trata de £spafla

(1964),diceenJatltima sola:‘½yvámonosalcampalaver la hermosuradela lavanderajantes

queel río mueraentresuslnzos”. El poemapuedeconsultarsetambiénen Blas deOtero, Poesía

escogido,edición anotadade Sabinadela CRUZ y Lucía MONTEJO,Barcelona,Vicens Vwes~

1995,págs.121-122.
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‘ile aquíel origenhastallegar a la boda, al tálamosobreel campo,a la

simiente lúcida y el sol sin ocasodel vientre de la mujer, a la alegría

sangrientaen cadasurco, en cadaacequiamadre“,

o también:

“Cuando se abre una casa, al entrar en ella no se conocen bien las

cerraduras, la alondramañaneraque cantaen losplieguesde la llave, si

hayquicioso aleteas”118

Despuésde estesomeroanálisis,podemosextraeralgunasconclusiones:

1. El empleode materialespoemáticos(versosliterales,sintagmas,palabras

aisladas)esabundanteen las reflexionesdel poetasobrela poesíay su poesia.

2. El recursoeseminentementecreativoy denotala preocupaciónformal del

autor.

3. La referencialidadse produceen la prosadel autor en los momentosde

mayor tensiónexpresivay ante una necesidadcomunicativade ampliar el

sentidodenotativode lo que seestádiciendo.

4. Comoconsecuenciadelo anterior,suutilización respondeaesedeseodel

poeta de lograr dar “plasticidad al pensamiento”,es decir, dar a la palabra

relieve,vigor imaginativo,potenciandouna mayorsignificación.

Alguna vez Claudio Rodríguezha comentadoy criticado esa labor de

“taxideimista” que llevan a cabo los métodoscríticos y que tanto se practica.
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Concretamenterecordabael poeta su lectura del análisis semiológicode “Le

Chat” de Baudelairey se preguntaba,despuésde leido, “pero, ¿dóndeestá el

gato?””9. Apartedeestaintencionalidadestética,tambiénestála certezadel autor

sobrela dificultad de dar cuentade la experienciapoética,como decíamosmás

arriba.Parano caeren abstracciones,en “juicios y prejuicios”, lo mejor es acudir

a la propiacreación,transcribir las imágenesplenasde significaciónqueutiliza en

susversos. El poemaseexplica por si mismo, si no, no seexplica, nos viene a

decirClaudioRodríguez.

Intentar una exposición ordenaday coherentede este pensamientopoético

resultamuy dificil, no sólo por la complejidad y grado de abstracciónmuchas

vecesde los problemastratados,sino, sobretodo, porquese producentoda una

serie de fenómenosimplicadosde manensimultáneatanto en el nivel teórico

comoen los propiospoemas(hay muchospoemasde clara dimensiónmetapoética

como “La contratade mozos”, “Brujas a mediodia”, “La contemplaciónviva”,

“Hacia la luz” o “E! robo”, que nos ofrecen suficientesclaves temáticas y

formalespara indagaren el fenómenode la creación).Dicho de otro modo, su

poéticanosacercay aclaramuchosaspectosde su poesía,y viceversa,pero enun

sistema de relacionessimultáneas.El problema, pues, radica en exponeresta

simultaneidaddeforma sucesiva,de maneraqueel conjuntono pierdacoherencia.

GarcíaJambrinaha observadocon aciertoestadimensiónmetapoética,sobre

todo en Don de la ebriedady Casi una leyenda a través de los conceptos

aebñe<¶~dfly “revelación”comoorigen o estímulocreador,y tambiéncomo fin y

“tClaudio RODRIQUEZ GARC A~, La poesía como parfldpadón. liada Miguel ¡fernanda,

ob.cit¿págs.3ly28tes~tivamente.
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temade supoesía.Estecrítico hadichodeDonde la ebriedadque“es, antetodo,

un canto a la esenciade la poesíaen su sentido más originario y puro”. Pero,

corno decirnos,no sonsólo estosdos libros. A lo largo de su obra abundanlos

poemascuyo temacentrales la indagaciónen el misterio de la creaciónpoética;

paradigmáticosserán el extenso poema “La contemplaciónviva” y también

“Hacia la luz”, los dos de El vuelo de la celebración. Poemasa los que,

inevitablemente,nosreferiremosen másde unaocasion.

En sus opinionessobreel procesocreadox Claudio Rodrígueztratatanto

los aspectospsicológicos de la creación como los estrictamenteformales.

Sorprende,por otra parte, la fidelidad a unas ideasque se hanmantenidodesde

sus primeras formulacioneshastahoy; una de ellas, clave: “(...) pero me he

mantenidofiel a mi manerade ver la poesíadesdeeseprimer libro y esperoque

quedebastantede ese“don de la ebriedad”que pregonabaentoncesy que sigue

existiendo,sigue latiendo en mí, no se ha perdido”’20. También es importante

señalarqueestasopinionesy reflexionestienencasi siempreun tono de duda,una

formulación para nadacategórica,dandola impresión de que el autor se las

planteacomotanteos,sin afirmar ni concluir nadadefinitivo.

Si Donde la ebriedadapareceen 1954121,susreflexionessobresu poesíao

la poesía en general comienzan un poco antes, en unas cartas a Vicente

Aleixandreen 1953. ClaudioRodríguezhabíaenviadoaAleixandrepartedel libro

que estabaterminando.Desdeentonces(la fechadela primeracartaes de abril de

1 19~ec~de poemasdel autor en el cursode verano“Jorge Guillén: el universoy su obra”,

Almeña,UniversidadComplutensedeMadrid, 1993; eJ cursofue dirigido por Antonio GARCIA

BERRIO..
‘20E~ RODRÍGUEZ, “El dondela ebriedadsiguelatiendoen mr, enlrev,B Mundo, 29 de

mayo,1993.

‘21Aunqueel ¡* deinpentaenla colecciónAdonaisseade 1953.
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1953) iniciarán una qorrespondenciaen la que tratarán distintos aspectosde la

creación’22.En una de las cartasle dirá Claudio Rodríguezque quierehacer

“una poesíade impulso,de embriaguez,detotalidadrespirada”’23,y estaesya, sin

duda,unade las mejorescaracterizacionesque sepodríahacerde su primer libro.

Tambiénesinteresantela respuestadeAleixandre: “Comprendolo quemedicede

que quisiera hacer una poesia de impulso. Hay en Ud. un henchimiento,una

disposiciónascensionalen la contemplaciónde la naturaleza,del mundo en trance

decrecimiento;tiendeUd. aunaembriaguezdetotalidad respirada”’24.Desdeeste

“impulsoascensional”imaginariopartiremospara la interpretaciónde su obra.

Si las cartasde VicenteAleixandrenossitúanen los comienzos,serán,sin

embargo,cuatro textosposterioreslos fUndamentalessobre su poética: “Unas

notassobrepoesía”,incluido enPoesíaÚltima, de FranciscoPibes;unaentrevista

con FedericoCampbell, y los ya señalados“A manerade un comentario”y el

discursodeingresoen laRAE125.

‘22Algunos fragmentosde estas cartas (tres en concreto) escritaspor Aleixandre a Claudio

Rodríguez; han sido publicadas en Ja antología preparadapor Dionisio CAÑAS, Claudio

Rodríguez,Madrid, Star, 1988. El volumencondeneademásunainteresanlisimabiografladel

poeta.Detodaestaconespondenciacontinuabasta1964 no seconservanlas escritaspor Claudio

Rodríguez,ya que éste~últimotenía la costumbrede destruirla correspondenciaquele llepba.

Cfi. Dionisio CANAS, ob.cit.pág.57.
123~~ de lUde setiembrede 1953.

124Cfi. DionisioCAÑAS, ob.cit.,pág100.
12YranciscoRIBES, Poesíaúltima, Madrid, Taunis, 1963, págs.87-92;FedericoCAMPBELL,

Infame turba, Barcelona,Lumen, 1971, plgs.229-240,Claudio Rodríguez,Desdemis poemas,

ob.cit y Poesíacomoparticipación: Hacia Miguel Hernández, ob.cit Una selecciónde estos

cuatrotextosconunaintroducciónimprescindiblealapoesíadeClaudioRodríguez,esla realizada
por uno de los mayoresespecialistasen su poesía:Ángel Luis PRIETODE PAULA, “Claudio

Rodríguez:visión y contemplación”en CauSoRodríguez,Alicante, Institutodecultura JuanGil

Albert,1996.



HACIA EL SÍMBOLO EN LA POÉTICADE CLAUDIO RODRIGUEZ 76

Aunque en la poéticade Claudio Rodríguezse profi.indiza en una gran

variedadde temas de tipo filosófico y estéticos,nosvamosa centrar,sobretodo,

en aquellosaspectosquetenganunamayorrelaciónconel carácterimaginativo e

intuitivo del procesocreador,dado el objetivo de estatesis. Una exposición e

interpretaciónmuy completay minuciosade la poéticadel autoren relación, por

ejemplo, con la filosofia de Maria Zambrano,la ha realizadoya Luis García

Jambrina1~tpor su parte, tambiénAngel Luis Prietode Paula127ha clarificado

conaciertoestecomplejopensamiento.

Partimosen nuestraexposiciónde su definición de la poesíatal y como

apareceen las declaracionesaFranciscoPibesen 1963; allí decíaRodríguez:

“Pienso que la poesía es, sobre todo, participación. Nace de una

participaciónqueel poetaestableceentrelas cosasy su experienciapoética

deellasatravésdel lenguaje”’~.

Esta definición, en lo esencial, se ha mantenido inalterable hasta la

propuestapor el poetaen su discursode ingresoen la Academiaen 1992. Sin

embargo,Luis GarcíaJambrinaha observadouna diferenciade matizentreunay

otray esla sustituciónde la locuciónprepositiva“a travésde” por “dentrode”. En

el discursodeingresodice:

126~~ M. GARCIA JAMBRINA, “Poética” en le trayectonapoética de Claudio Rodriguez,

ob.ciL$gs.1IO-I7I.
127’Angel Luis PRiETO DE PAULA, La llamay la ceniza. lnnntkccióna lapontode Claudio

Rodriguez,ob.cit Véanseespecialmentelos ca¡~tzzJosUy III.

‘~8FranciswPiBES,ob.cTL $g87.
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“Pienso que la poesía es, sobre todo, participación. Nace de una

participaciónqueel poetaestableceentrelas cosasy su experienciapoética

de ellasdentrodel lenguaje”.

GarcíaJambrina interpretaestamodificación en los siguientestérminos:

“Claudio Rodríguezquieredejarbien claro, al parecer,que el lenguajeno es en

absoiuto medioni vehiculo ni víapara la participación,sinoel único lugaren que

esaparticipaciónpuededarsey la condición de posibilidad para que llegue a

establecerse.Es el lenguajeel que,de hecho,“realiza” la participación(•~)~~129

GarcíaJambrinaaciertaal plantearel problemade la “participación” como

concepto definidor de toda su poética desde varias perspectivas,integrando

diversos ámbitos: desde el estrictamente lírico al antropológico-simbólico,

metafisicoe incluso científico. Siguiendolos planteamientosde estecritico, el

primerproblemaconsisteen conocerla naturalezade esa“participación”. Las dos

dimensionesdesdelas que hayque entenderesteconceptoson la gnoseológicay

metafisica o trascendente.Nos detendremosde momento en esa primera

dimensión,perodigamosya queparael poeta “participar” tienetambiénun claro

sentidotrascendente,si pensamosqueel hombreserealizacomotal en la medida

en queparticipa,convivecon lascosas.Estesentidola participacióncomoentrega

a los demásesel quehará,porotro ladoy comoveremos,quesupoesíatengaun

carácterproflindanientemoral,al subrayarel compromisohumano.

Si hubiera que buscarun autor que nos sirviera de referencia para

delimitar bien la relación participación-conocimiento,lo encontraríamosen

Plotino, filósofo neoplatónicocitado a menudopor Claudio Rodríguezy que
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influirá decisivamenteen él. Continúa Rodríguez,en su discurso académico,

formulandoen qué puedaconsistirdicha participación:“La vida, los cambiosde

la historia, el sentimientoy su forma, la realidadde la naturalezacon su tUerza

originaria,la concienciaobjetiva,el nombrar,pero no de manerapasiva,no como

aparienciasino comoun intento de poseer,conformadicha participaciónquees

intuición y en el fondo essabiduría”’30.

La distinción entre “conocimiento” y “sabiduría”, nos parece muy

significativa, porque nos acercaa la importanciaque concedea la dimensión

imaginativa del procesocreadoral establecerahorala participaciónmásdesdela

intuición quedesdeel conocimiento. No setrataahoratansólo del conocimiento

racional,lógico, sino de la importancia que se asignaal conocimientointuitivo,

entendiendopor intuición “la visión directae inmediatade una realidado la

comprensióndirecta e inmediata de una verdad”’3’ e incluyendo a ésta en el

pensarintuitivo y no en el discursivo.

El proceso creadortiene, pues, para Claudio Rodríguez mucho de

consciente,perotambiénde inconsciente,de intuitivo e, incluso,de irracional,en

el sentidode emocióninconsciente,cornoveremoscon másdetalle.

Porotraparre,susalusionesalelementoimaginativoen el procesocreador

van a ser constantes:“Las zonasinconscientes,tanto de la interpretaciónde la

realidad como de su expresión, se conjugan con las zonas conscientes(...)

Naturalmente,estacuestiónonirica, inconsciente,irracional,algunasveces,corno

en mi primer libro, puederesultarun poco excesiva para el lector y para mi

129

Luis M. GARCIA JAMBRINA, La trayectoriapoéticadeClaudioRodriguez,cóciL págs.110

yss.

‘30ClaudioRODRGUEZ,Poesíacomoparflcipación...ob.cit.pág 15.
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mismo(...) Entonces ¡a subjetividad, lo onírico, la intuición, la imaginación,

inundan el texto”’32, O también, “existe el proceso inconsciente,y al mismo

tiempo el racional.El poetaesconscientee inconscienteal mismo tiempo; tiene

controly al mismotiempono lo tiene. Sabey no sabelo queva adecir”133.

ClaudioRodríguezplanteaasíel problemacentraldel procesocreador: la

vivenciade la realidady suexpresión.En unay otra,el componenteimaginativoy

la emociónseránlo esencial.Rodríguezpartede un impulsoemotivo que él ha

denominado“ebriedad”, emociónantela contemplaciónde la naturaleza,de la

materia. Luego, entraránen juego la cualidad de la contemplacióno peculiar

percepciónde la materia(claveparanuestropoeta),las vivencias,los recuerdos,la

imaginación,etc., es decir, la representaciónque el poemahacede esa realidad

exterior,objetiva, estáamasada,animada con las vivencias,con la imaginación,

el pensamiento,la intuición e incluso ¡a alucinación.El resultadoseráel poema

comounapeculiarexperienciaque seha creadoen contactocon la vivenciatotal

del poeta.

Mora biendebequedarclaro que dichaexperienciasecreaen el poemay

sólo en él a través del lenguaje, hastatal punto que podríamosdecir quees la

palabrala quecreala experienciay, por otraparte,va a seren esacreacióndonde

residala posibilidad del conocimientoy de la verdad,de unaverdad,en palabras

FERRATERMORA, Diccionario de filosofo, Madrid, Alianza, 4 vois, ~a ecl. 1984,

págs.1751-1757,vol.2.
‘32Molfo GARCÍA ORTEGA, “Claudio Rodríguez:Todo lo quehaceel hombw es moni”, El

País, 11 dediciembre,1986.

‘“FedericoCAMPBELL, Infame turba, ob.cit.,pág.208.
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de GarcíaJambrina,“surgidade la propiasintaxisy estructuradelpoema,y no de

lo queen él puedaaparecerrepresentado”’34.

Si el poema surge más de lo irracional, intuitivo y sensoria]que de un

procesoracional o lógico, estáclaro que el lenguaje,la palabra,no es simple

significado, simple medio de expresión de pensamientos,conceptos, sino

emoción,vibración, es decir, símbolo (en el sentido de unir lo afectivo-emotivo

con lo lógico-conceptual). La emoción que transmite la poesíade Claudio

Rodríguez estádesdeluego,muchomásrelacionadacon el uso de la palabray el

lenguajeen su dimensiónsimbólicaqueconcualquierotra cosa.En una entrevista

conJ.M. Ullán dijo: “La palabraes el espíritu.Antes de hablardel aguahay que

haberlacontempladomucho”235.

Ahora podemos pasar a establecer otra relación fUndamental,

estrechamentevinculadaconlo anteriory es la relaciónentre contemplacióny

palabrapoéticacomocanto.

Si como dice Bachelard, entre el universo y el hombre hay una

correspondencia,unacomunicacióníntima, sustancial136,éstase logará através

de la contemplaciónde la materia. El poeta busca el conocimientode la vida

íntima de las cosasy en esabúsqueday encuentrosurgela “pasiónde expresar”.

La contemplaciónsepodríapuesarticularsobredosplanos: el de la vivenciade la

realidad(la emociónqueel poetave en las cosas)y el planode su expresión,es

decir,de la interpretaciónde esarealidad.“Lo sustancial(diceClaudioRodríguez

134

Lius M. GARCIA JAMBRINA, “Poesía como participación:Hacia Claudio Rodrlguei’,

Diálogo4ela lengua,1, InstitutoJuande Valdés,Cuenca,Otoño 1992,pág.109.
135J~ULLAN, “Claudio Rodríguez:Escribomientascamino”,El País, SuplementoLibros, 20

deoctubrede1981.
136G BACHELARD, aaguaylossueños,ob.cit.,pág.259.
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en su discursoacadémico)no esel pensamientosino su figura”’37, la manerapor

la cual a través de la contemplaciónde la realidad, de su identificación y

entrañamientocon el objeto de su contemplación[el poeta] va configurandoel

pensamientohastallegarala expresiónviva, esdecir,al pensamientohechocanto,

pues ‘9o intensamentevivido tiene queestarintensamenteexpresado”138.Canto

entendidocomocelebracióny exaltaciónde la vida y los seres:“Y esqueparami

la poesíaesel canto,la elevaciónde la palabra,siemprearrimadaéstaal alma. Si

no veo el espíritu,todomepareceepidérmico,lateral,anecdótico”’39La distinción

entrepensamientocomolenguajediscursivoy pensamientopoéticocomo cantoes

aún más clara en la siguientereflexión: “El canto brota de la palabrallena de

significación, rebosantede magia. Si no, que escribanpoemasHegel o Kant. El

poemaes otra cosa”’t “Rebosantede magia”, de nuevo nos hallamosante la

palabracomo símbolo parasignificar el misterioafectivode lo humano’tLas

palabrasen ClaudioRodríguezposeenun valor mágico,una trascendentalidadque

apunta a lo indecible y misteriosocomo intento de revelar lo oculto, aquélla

necesidadde “hallar la certezaúnica, el nudo que ate y dé sentido a tantas

,,142
imágenesrotas,tantaoscurapresencia,tantavidasin tino

‘“Claudio RODRÍGUEZ,Poesíacomopartícípacíón...c?o.citpág. 15.

3~lbidem,pág. 18.

139J.lvt TiLLAN, “Claudio Rodriguez: Escribo mientras camino~’, art.cit.

‘4%ídem.

en su sentido etimológico, significa “reunión”, “encuentro” “asociación” de dos

dementas,lo conscientey lo inconsciente,envirtud deunarelaciónoriginariamenteafectivaEl
símbolo siemprepresentacarácterde bipolaridact real-irreal, racional-irracional,puedeser algo

concreto, sensible~¡nacional,instintivo, capazde contenerunasignificaciónabstracta,racional,

etc.

142ClaudioRODRÍGUEZ, “Haciala contemplaciónpoética”,ABC, 11 dediciembrede1986.
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La contemplaciónviva es una experiencia eminentementevisual y

auditiva. Como experiencia visual el poeta entra, según Bachelard, en la

dialécticaimaginaria del ver-mostrarse,y debemantenersesiempreen actitud

activay vigilante,venciendola resistenciade la materia,a la esperadel momento

de la revelación,de la posesiónde la luz, para asistir a una visión epifánicadel

mundo’t Como experiencia auditiva, señala BachelardíM que “toda

contemplaciónprofUndaes necesariamente,naturalmente,un himno”, aunquea

esecanto, como añadeRodríguez,“lo circundeel hoaor”’45. La posesiónde la

miraday el “cántico interior” de las cosas,como a vecesle ha llamado el poeta,

tienencomo fUnción rebasarlo real, contemplary cantarla realidadverdadera,no

sometidaya a mudanza.Por este sentido de “exceso”, de sobrehumanidaddel

poeta, define Bachelard la imaginación no como simple facultad de formar

imágenes,sino como “la facultadde formar imágenesque sobrepasanla realidad,

que cantanla realidad(...) Un hombredebeser definido por el conjunto de las

,,146tendenciasquelo impulsana sobrepasarla condiciónhumana

Perohay más.La importanciade la sensaciónauditiva dentro del proceso

de contemplación,nospuedellevar a plantearel problemade la palabracomo

lenguajeinsuficienteparala expresiónde la experiencia.Ademásde haber “un

escepticismo y una desconfianzacrecientes con respecto a la capacidad

‘43v¿aseGonzalo SOBEJANO,“Impulso líríco y epifaníaen la obra de Claudio Rodríguez”,en
De los romances-villancicoa la poesíade Claudio Rodríguez(22EnsayossobrelasLiteraturas

españolae hispanoamericanaen homenajea GustavSiebenmann),Madrid, JoséEsteban,editor,
1984,págs.409-427.
‘«GastanBACHELARD, El aírey lossueños,ob.cit.,pág.66.
145

ClaudioRODRÍGUEZ,Poesíacomoparúdpadón...,ob.cit.,pág.19

“6GasIonBACHELARQElaguay¡assiseSos, ob.cit.,$g.31.
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desveladorade la palabra”como afirma GarcíaJambrina’47para caracterizarla

evolucióndel pensamientopoéticode Claudio Rodríguez,creoque hay también

una necesidadcadavez mayor por encontrarotros mediosde expresiónde la

experiencia.El empleo de la expresiónsimbólica esmasivo en su último libro

Casi una leyenda,y lo fue también en el primero, aunque desde distinta

perspectiva,comaveremos.Piensoque Claudio Rodríguezno sólo otorgacada

vez más, una importanciaradical a la capacidaddesveladoradel símbolocomo

accesoa laplenitudde la realidad,sino tambiéna los maticesauditivosy visuales

cargadosde significación para completar el proceso de contemplacióny su

expresión,dos aspectosque el poeta sintetizaen la expresión“contemplación

viva”. Enel planode la expresiónvemoscómoconvivenmetaforismoimaginario

conrealismosemánticodel lenguaje.Un recursoexpresivofundamentalqueva a

utilizar para describir el estado de confusión contemplativa será asociar

elementos a efectos sensorialespara evocar imágenes inaprehensibles: el

manantialdel poema“Con marzo” deDon ¿k ¡a ebriedad“suenaa luz perdida”,

imagencenestésicatípica del impulsoascensionalqueevocaráen el poema un

efectodeperturbacióneincertidumbreen la visión deun mundoqueno se“fija”:

Lo queanteseraexactoahorano encuentra

susitio. No lo encuentray esdedía,

y va volandocomodesdelejos

el manantial,quesuenaa luz perdida.

147Luis lvi CARCA JAMBRINA, La trayectoriapoéticade Claudio Rodríguez.ct.cit,pág.123.

Véasetambién,Martha LAFOLLE11’E MILLER, “Elementosmetapoéticosen un poemade

ClaudioRodriguez”.enExplicacióndelenaslirerari os,vol.8, n’2, 1979-1980,¡Égsi27-136.
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Aunquea vecesla percepciónsea engañosa,sólo a travésde los sentidos

puedeaccedera lo verdadero.Como dice Prieto de Paula, “de las movedizase

inconsistentespercepcioneshumanas, se ha de construir un edificio de

seguridades”’48,y por eso Claudio Rodríguezdirá en “Con media azumbrede

vino” (Conjuros):

(...) Ved: ya los sentidos

son una luz hacialo verdadero.

Tan derepenteha sido.

Lo visual y lo auditivo se llenan de significación oculta que el poeta

necesitacaptar y expresar,sólo así se consigue el pleno conocimientode la

realidad.El sonidollega desdeel silencio de la naturalezaa plenoterritorio del

imaginarioascensionalen ‘tos almendrosdeMarialba”, de Casiuna leyenda:

Y estodo el añoy esla primavera

de estosalmendrosqueestánentu alma

y estáncantandoenella y yo los oigo,

oigo la saviade la luz con nidos

ni estecuerpo dondeya no haynadie.

Sorprendentevisión afectiva de la realidad y el ser humano. En estos

versoslo auditivo y visual llegana humanizarsede tal modo quehastala muerte

se hacecántico,concienciade vida, gracias,claro está,a que el poetaha sabido

captar en toda su intensidadla músicadel alma, el “secretode la melodía”.Esta

“animación” imaginaria de algo inerte (“un cuerpo donde ya no hay nadie”)

asociada,porotro lado, al simbolismodel almendrocomo signo del renacimiento

148Angel L. PRiETODE PAULA, La llamay la Ceniza, ob.cit., tg. 27.
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de la naturalezaen primavera, queda integrada de manera natural, en una

experienciade plenitud a través de una sensaciónauditiva, porque ha sabido

establecerla “participación” entre el objeto contemplado(unos almendros)y su

experiencia(emotiva) a través de una peculiar percepción acústica. Gilbert

Durand’49 ha observadocómo la imagen literaria contiene siempreun fondo

musical que la completa,es decir, la palabraes una secuenciade sonidosy el

poema una estructura rítmica. En la dimensión imaginaria la música queda

asimiladaal ritmo vital, al ciclo y su función es dominar la fuga existencialdel

tiempo,vencera Cronos.En el esquemarítmico del ciclo se integranlos rituales

de la renovación,del renacertemporala través de la fiesta. Existe, además,un

isomorfismo entre la música y el retomo sustancialde maneraque podemos

identificar ese“secretodela melodía”al que aludíaRodríguezen “Los almendros

de Maríalba” , con el deseode rehabilitarel dramatemporal.Es en estecaso la

música la que logra la fusión de los contrarios (muerte/vida).El vuelo de la

celebraciónterminaconestosversos:

Aquí ya no hayhistoriani siquieraleyenda;

solotiempohechocanto

yluzqueabrelos brazosreciéncrucificada

bajo estecielo siempreenmediodía.

El poetaha conjuradoel dramade la temporalidada travésde la palabra

convenidaencanto,celebraciónde la vida, promesade retomoy renacimiento.

Como diceEliade’50 “Una regeneraciónperiódicadel tiempo presuponebajouna

formamáso menosexplícitaunacreaciónnueva”,o lo queeslo mismo,abolir el

‘49G. DURANO, Las estructurasantropológicasde lo imaginario,ob.cit, $g&331 y ss.

1~EnO. DURAND, ibídem, ga331.
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destinoen tantoquefatalidadciega.Con todo, y a pesarde la inevitable“cortedad

del decir”, de la limitación parasignificar la realidad, la palabra poética, sigue

siendoel medio necesarioparael conocimientode ésta. Graciasa su capacidad

simbólica para trascenderla realidad la palabra llega a hacersecanto, palabra

“llena de significación, vibración y magia”, como nos recuerdaa menudo

Rodríguez.Y estoeslo queel poetanosparticipa,consciente,por otrolado, de la

insalvabledistanciaquemediaentrepalabray cosa;distanciaqueRodríguezlogra

acortaral utilizarla en sudimensiónsimbólica.La palabrautilizadacomosímbolo

devuelvea lo nombradosu originaria significaciónmágica,primigenia.Prieto de

Paulalo ha visto claro al señalarla “elementalidadtelúrica” comocaracterística

léxica de su poesía:“Se producela impresiónde que entrecosay palabraexiste

una relaciónmotivaday no arbitraria, como si cadaacciónu objeto apuntados

fueran inseparablesdel término que lo signif,ca~~U¡.No otra cosaes el símbolo.

La “contemplaciónviva” es másqueun intento de posesiónde la realidadpor la

palabra,esmásquelogro del conocimiento,es“hallar la certezaúnica”, revelarel

sentidode la vida.

Hemos visto como a travésde la contemplaciónde la materia Claudio

Rodríguezproflindizaen ella y extraesus significadosoriginarios,auténticos,ya

desprovistosde su falsa apariencia.En esacontemplaciónel poeta pierde su

personalidad,seentrañae identifica con el objeto, pero, precisael autor, “para

renaceren él, reconocerseen él”’52. En estas palabrasestá implícita la doble

dimensión de la contemplación: lo vital (“renacer”) y el conocimiento

(“reconocimiento”). El símbolohermanauno y otro. Si lo vital esla músicay el

ritmo, .el conocimientovendrádadoen gran medida a travésde la capacidad

15!Angel L. PRIETODE PAULA, Lallamay la ceniza,ob.cit,pág.61.
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intuitiva y de sorpresaqueencierranlas imágenes.Podríamosponermultitud de

casos de estafusión, pero sirva comoejemploel poema “Voz sin pérdida” (El

vuelode la celebración) dondesehaceevidentela incapacidadde la palabrapara

expresarlo vital, mientrasqueesel sonido,la música,los que revelanla verdad.

Y algo más, la contemplaciónno se cumple si el lectorno comparte,no participa

en dichaexperiencia:

Quemientanellas, laspalabrastuyas.

Yo quierosu sonido:ahí, en él, tengo

la verdaddetu vida, comoel viento,

ya sereno,demarzo Oyelo. Habla.

Deciamosmás arriba que la profunda dimensiónmoral de estos versos

radicabaen la propia definición que de la poesíahaceClaudio Rodríguez,“la

poesía es participación”. Está claro que el conocimientotiene sentido en la

participacióny de aquí poemascomo“Lo que no semarchita” (El vuelo...),“El

baile de Águedas” (Conjuros) y tamosotros en los que la estructuracircular es

símbolo de ese tiempo cíclico y eterno de la naturaleza.De aquí también su

entregagenerosaa todo lo creadoy el deseode hacemospartícipesde esta

experiencia,en el cantoDC deDon de la ebriedad,

Comosi nuncahubierasido mía,
dadal airemi vozy queen el aire

seadetodosy la sepantodos

igual queunama5anao unatarde.

“2ClaudioRODB GUEZ,“Hacia la contemplaciónpoéti~”,artcit.
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SegúnBachelard153“es la mismaoperacióndel espírituhumanola que nos

lleva hacia la luz y hacia la altura”, y, por otra parte, en la imaginación

ascensional(metáforasy símbolosde elevacióny altura, profundidady caída),

“toda valoración es una vertica1ización~~~íM. Así en la conductahumana, los

valores,el conceptode verdad,estañanasociadospsíquicamentea la elevación,

seríanconceptosmotivadospor las imágenesdinámicasde la ascensión.Hablar

por lo tanto de la luz como arquetipodel simbolismo ascensional,es hablar de

moralidady metafisica.El hombreseunea lo celeste,igual que estáunido a la

tierraporel amorqueesla forma másgenerosadeparticipación;en el “Canto del

caminar”(Donde la ebriedad),nosdice,

¡Quéhora:lanzarel cuerpohacialo alto!

Riegoactivopor dentroy porencima

transparentequietud,en bloques,hecha

con delgadezdemúsicadistante

muy en almasubiday solaal raso.
Ya estevuelodel veresamortuyo.

El espaciode su poesiaes la llanuracastellana,una llanuratrascendiday

hechacosmosintegrador. Susimágenesde lo elementalrural (fenómenosde la

naturaleza,el laboreocampesino,procesosnaturalesdecrecimiento,la sombrade

la amapola,las hojasdel álamo,unaviga de mesón,un gorrión, la lluvia...) cobran

todosusentidoal elevarsehaciaunarealidadtrascendenteunido todo al hombre.

~3G. BACHELARD, El aírey lossueños,ob.cit,%g.24.

154~~>j<kfli,$g21El esquemaascensional,recogeráimágenesdinámicas:germinación,ala,vuelo,

pájaro,rayo,sol, alba,etc. que se asimilandesdeel pintode~4stapsicológicoalasimágenesde la

luz. Durandle llama “esquemade elevación”,conjnntode imágenesdinámicasisomorfasde la
LUZ. Para Bachelard,las imágenespoéticas son “operación espiritnal”, aclivan el espiritu
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La naturalezaes descubrimientode la vida, como ha dicho Claudio Rodríguez

algunavez, es vida humanaque hay que salvar; por lo tanto, estemundo natural

es un mundo moral. El caráctermoral es sustancial a la materia, de ahi,

insistimos,el dolor de lashojasdel álamo, la humildady solidaridaddel gorrión,

la viga que ampara y cobija al hombre, la lluvia que purit’ica y salva.

Contemplación,participación,amor,es la profundalecciónde este“metafisicode

la materia”,comole llamaPrietodePaula’55.

La visión irracionalista y mágica de la realidad así como el sentido

riguroso del ritmo aproximan a Claudio Rodriguez a otro gran poeta, Dylan

Thomas.En los dos sorprendela coincidenciade planteamientossobre cienos

aspectosimaginativos del proceso creador. Coinciden, por ejemplo, en la

vinculaciónde las imágenesal ritmo y la emocióno en la consideraciónde ésta

comomotivo irradiadorposteriormentedesarrollado.Así puesen ningunode los

dospoetaslas imágenesquedanvinculadasa la técnicade la escrituraautomática

suaealista”~.Claudio Rodríguez ha negadotajantementesu relación con el

humano,son imágenesque“humanizanfuerzasdelcosmos”y la operacióndominaredel espíritu

escrecer,elevarse.
155

Angel L. PRIETO DE PAULA, “Claudio Rodríguez: Visión y Contemplación”,Revista
HispánicaModerna,voL46,n02, diciembrede 1993,pág293.

‘~PuePbilip W. SII.~VER quienpopusoestafiliación suffeahsta“Lejos de ser“realista” (...) la
poesíade Rodrígueztiene comoiinico referente,no la realidad,sino un momentoideal, inefable,
queanteiedeaa”wnsútución”delamisma.Yesprecisamenfrconelflndeacenzarallectora
este momento ideal por lo que Claudio echamano del automatismo suffealifl medianteel

automatismo,poetay lector se encaminandirectamentehacia e] origen de las cosas,hacialas

fuentesdel Sa” (“Claudio Rodríguezo la miradasin dueño”, en La casadeAnteo.Estudiosde

poéticahispánica(DeAntonioMochadoa ClaudioRodríguez),Madrid. Taurus,1985, págs2O-

239). SobreestapolémicavéasetambiénJaimeSILES, “La palabrafundadora”,Quimera,n’X9-1O,

julio-agosto,1981y “Des versosde ClaudioRodriguezy una~osa& PedroSalinas:ensayode

reconstrucción”,Ínsula, 1983; Siles aunqueestáde acuerdoen que el plano real, la realidad

concretade la queparteClaudio Rodrígueztiendeadesaparecer, afinnaque nohay suntalidad
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surrealismocomotendenciairracional en el sentido de “automatismopsíquico”:
Y

“Puedequeen mi casohayaun irracionalismo,no un superrealismoqueoscurezca

o atenúeel aspectoracional (...) Peroesto sucedea travésde un control que no

tiene nadaque ver con las teoríassuperrealistasde la escrituraautomática.Sólo

tiene que ver con una emoción, con la ebriedad,que te lleva a superarde tal

manerala percepciónde las cosashastael puntodeperderla objetividad(...) A mi

no me importa la forma de las cosas,sino la emociónqueyo siento hacia ellas.

Esaemocióninconscientesuprimela realidad. Eso es lo que hay en mi poesía,

perojamásla escrituraautomáticasuperrealista””7.

Por su parte,Dylan Thomasen su Manifestopoéticorealizóunacríticadel

surrealismoen los siguientestérminos: “No me interesade dóndeseextraenlas

imágenesde un poema;si sequieresepuedensacardel océanomásrecónditodel

yo oculto; pero antesde llegar al papeldebenatravesarlos procesosracionalesdel

intelecto. Los surrealistas,por otra parte, escribensus palabrassobre el papel

como emergende! caos;paraellos el caoses la estructuray el orden. Esto me

pareceexcesivamentepresuntuoso;los surrealistasseimaginanquecualquiercosa

que rastreenen sus subconscientesy pongan en colores o palabrasdebeser,

esencialmente,dealgúninteréso valor. Yo lo niego.Una de lasartesdel poetaes

sino irracionalidadJoséMiguel ULLAN, “Claudio Rodríguez:escribomienúascamino”,art.cit.

También, Antonio DOMINGUEZ REY, “Hacia una interpretaciónde la poesía: Don de la

ebriedad,de Claudio Rodríguez”,Andpodas,t2,diciembre,1989,pág.187.ParaDomínguezRey

planorealy planometaforizadoconvivensiemprea lo largodel poemay no se anulany propone

la distinciónexilie poetasurrealistay poetasimbólico.
157

En Adolfo GARCLA ORTEGA, “Claudio Rodríguez:Todo lo queel bombahaceesmoral”,
artciii
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tornar comprensible y articular lo que puede emerger de fluentes

‘,158

subconscientes
Ese“control” al quealudíaClaudioRodríguez no cabeduda de quetiene

que ver conla voluntadde sometera la experienciade la conciencia, atravésde

una técnicarigurosa,del oficio, comodiceél, esedinamismoimaginadorque no

nene por qué aniquilar la conciencia de lo real, sino integrarlo en ella.

Recordemos la crítica de Oilbert Durand a los métodos psicológicos o

fenomenológicosque diferenciabanla actividad imaginaria de la perceptivao

conceptual.ParaDurand, la concienciaesun continuum que fija espontaneidad

imaginariay esfuerzode conocimientoen unarelacióncoherenteentreel sentido

y e! símbolo;y señalaasí mismo cómo Piagetdemostróla coherenciafuncional

del pensamientosimbólicoy del sentidoconceptual,afirmandola unidadde todas

las formas de representación”9.De maneraintuitiva Bachelardafirmaba algo

parecidoal decir que la imaginación era dinamismo organizadory que éste

dinamismoeraun factor de homogeneidaden la representación’60.Ahorabien, en

esta“representación” en queconsisteel poemay en el que se alían, como hemos

visto potencia imaginativay procesosracionales, va ser fúndanienta]el ritmo

entendidoeste en un sentidoamplio, no sólo comomusicalidado temporalidad

sinocomocapacidadde configurar,dedarplasticidadal pensamiento.

Con motivo del ingresoen la Academia,ClaudioRodríguezprecisóen una

entrevista:“La poesíaes lenguajey ritmo; estoes muy importanteparami, pero

no como ornamento,sino como expresióncompleta de la experienciahumana’

15%~ THOMAS, Man4flesto poético, Buenos Aires, Ediciones Nueva Caledonia, 1976,

págs.98-99.
I59~ GilbertDURAND, Lasestructurasantropo)óyicasde ¡o imaginaflo,ob.cit.,págs. 17-26.

“<~G. BACHELARO, El airey lo sueños,ob.cit, pág.9.
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estáclaroqueparalograresaexpresiónhayqueasociarpalabras,buscarimágenes

que pueden salir de una canción, de la lectura de un poeta o de cualquier

experienciapersonal”’61.Y en “¿Haciael poema?”,“esaaventurade expectación,

a travésde una sola palabra,mejor de una frase, llega a su completopoder,por

decirlo así, a travésdel impulsodel ritmo. O sea,no me interesaunasolapalabra

en cuanto a su sonido o su posible belleza o sorpresa,sino como un motivo

“irradiado?’, como diceBrines,de posiblesdesarrolloso estímulos”’62.

Para Claudio Rodríguezritmo e imagen van encadenandola materia

poética, dirigiendo y desarrollandoel procesocreador. El ritmo, pues, puede

llegar incluso a condicionar el desarrollo expresivode todo el poema: ideas,

imágenes.Por otra parte, ya hemosvisto como la “contemplación” no es una

experienciapasivasino todo lo contrario,exigeactividad,dinamismo,recordemos

la actitud“alerta” de la quehablabaBachelard;enLa tierra y losensueños& ¡a

voluntadnos diceque “la imaginaciónmaterialnos comprometedinámicamente.

Todo se animaen el ordende la materiaimaginada.La materiano es inerte(...)

~~163

Quien ama las sustanciasdesignándolas,las trabajaya . En la imagenque se

evocaes, por lo tanto, fundamentalla participación.Claudio Rodríguezha dicho

en numerosasocasionesqueél pertenecea la estirpede los ‘~oetasandariegos”,

>61AncfrésE. RUBIO, “Claudio Rodríguez,nuevo académicode la lengua”. El País, 18 de

diciembrede 1987.

162ClaudioRODRÍGUEZ, “¿Haciael poema?”en (Julode lectura de ClaudioRodríguez.ob.cit.

pÁgs.138-140.GARCÍA JAMBRINA haestudiado,por oto lado, la importanciadel ritmo en la

poesíadeClandioRodríguez,tanvinculado,claroestá,desdeel planodel contenido,aestaideade
la poesíacomocanto;véase,“La trayectoriapoéticade ClaudioRodríguez(1953-1976):análisis
del ritmo’, SiudiaZwnorensio, Colegio Universitariode Zamora-Universidadde salamanca,n08,
1987,¡tgs.97-118.
I63~ BACHELARD, La aerray losensueñosdela voluntadob.cit,$g,68.
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de los que “van rimando en medio de las sombras fantásticas~~IM. Si la

contemplaciónse realiza caminando,claro está que este movimiento tiene su

reflejo en la andadurarítmica de! poema: “Yo he escrito casi todos mis poemas

caminando.Nunca en una mesade trabajo. El hechofisico de caminarpuede

condicionar incluso el ritmo del poema. Eso era muy evidente en Antonio

Machado.No eslo mismo contemplarlas cosasandandoquea granvelocidad”’65.

Por supuesto,también esaandaduracontemplativatiene su reflejo en la actividad

creadorade las imágenes.Rodríguezhablaen estoscasosde la velocidadde la

contemplación,del “ritmo del espíritu” o en palabrasde Rimbaud, “la tenible

célérité de la perfectiondesfonnes”~”comonecesidadde fijar la fugacidaden la

visión de las cosas.

Perodejaríamosesteapanadoincompletosi no comentáramostambiénla

importancia que tanto Claudio Rodríguez como Dylan Thomas asignan al

elementomágico en la canción infantil y la poesiapopular; para los dos son

fuentesde la imaginaciónpoética. Dylan Thomasen su Man<fiestopoéticonos

hablade dicha importancia:“Lo que primerome hizo amarel idioma y desear

trabajaren él y por él fueronlas cancionesinfantiles y los cuentospopulares,las

baladasescocesas,algunaslineasde los himnos, las narracionesmásfamosasde

laBiblia y susritmos, Loscantosde inocenciade Blakey la casi incomprensible

majestadmágicay desatinode Shakespeareescuchado,leido y casiasesinadoen

los primerosañosde escuela”167.

‘~Clau&oRODRÍGUEZ,“Cien añossmRimbaud”ABC 9111991

‘65J.M. ULLN, “Claudio Rodríguez:Escnbomientrascamino”,art.cit.

‘“Cfr. ClaudioRODRÍGUEZ,“JuntoaGabrielMiro”, ABC, 9 dc agostode 1987.
‘%ylanTHOMAS, Manifiestopoético,ob.cit,pág.94.
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En el casode ClaudioRodiiguez,ha sido Luis NI. GarciaJambrinael que

ha estudidadopormenorizadamenteesta influencia situándolaen su verdadera

dimensión: “La presenciadel elementooral y popularen la poesíade Claudio

Rodrígueznoesunameracuestióndeintertextualidad,ni algo quesepercibesólo

en lo que podemosconsiderarel nivel mássuperficialy, por tanto, controlabley

consciente de una lengua, es decir, el léxico, el vocabulario (palabras,

expresiones,giros y modismos), sino también en niveles más profUndos y

subconscientes(y, por ello, más populares, según la certera distinción que

AgustínGarcíaCalvosuelehaceren sus exposicionessobreel lenguaje),comola

fonéticay la sintaxis,o en un factor más o menosexternoal aparatolingíxistico

comoel ritmo”’68.

En primer lugar hay que recordarque el propio Rodríguezescribió su

memoriade licenciaturasobreEl elementomágico en Itis cancionesde corro

caxiellanas y más recientemente,un artículo “Viendo jugar al cono”’69.

Rodríguezseadentraaquí en el mundo mágico de la infanciaque le interesa,

entreotros motivos, por ciertosaspectosrelacionadoscon el procesocreador,

como por ejemplo, el de la lógica fonética de las palabrasque hacensurgir

significacionesde tipo irracional, mágico, “es en el corro donde el nulo halla el

escenariomásapto y luminosoparadesarrollarsu capacidadcreadoraa basede lo

fonéticoy lo paródico.Lo primeroquechocacuandoseoyeunacancióndecorro

168VéaseLuis M. GARCIA JAMBRJNA, “La poesíaviva: el elementooral y popular enla obra

poética de Claudio Rodríguez”,Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de

Ocanzpo“, Dipitación Provincial de Zaniora-CSIC,1988,págs.491-499.La cita procedede Luis

M. GARCIA JAMBRJNA, La trayectoriapoéticade ClaudioRodrlguez,ob.cit Égs429430.

169ClaudIoRODRÍGUEZ,El elementomágicoenlascancionesde corro castellanas,memoriade

licenciatura,Madrid, UniversidadCentral de Madrid, 1957. 74 folios mecanografiados,s.pag.y

“Viendojugaralcorro”, ABC, 18 deenerode 1987,
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es la preponderanciadel elementosonorosobre el lógico. He aquí una de las

clavesde la canción infantil. Se podriahablar de una “lógica fonética”, como

sucedeen poesía,fruto del impulso hacia la plenaobjetividad (Jorge Guillén:

“Porque si, porquesi/porque ¡zásl; Blas de Otero: “Porque el camino, ¡aúpk es

empinado,etcétera”).No setrata, por tanto, de fórmulasfonéticaspetrificadastan

sólo,sino insisto,de conjuros””0.

Según Roduiguez determinadotipo de asociacionesde palabrasviene

regidoporsu sonido, hay comouna especiede atracción/rechazode las palabras,

lo cual favorecela invenciónde términoso recreaciónde los ya existentes, pero,

sobretodo, amplíanla significaciónimaginativade los términos.CarlosBousoño

haseñalado,por otro lado, queuno de los rasgosmáscaracterísticosdel estilo de

Rodríguezes“la condensación(semántica)por identificaciónde dos conceptosa

travésde unarima”’71.

Sus poemascontienen numerososejemplos de esta “lógica fonética”;

pongamosunoen relacióncon el temade la infancia: en “Lo queno semarchita”

(EJ vuelode ¡a celebración)poemade estructuracircular comoimagendel corro

eternode la infancia,sedice:

Estosniñosquecantany levantan

lavida

En estosversosseasociael hechode cantarcon unaacción,“elevarse”,a

cuyo significado denotativo habría que añadir connotacionesevocadorasde

¡70

Claudio RODRÍGUEZ, “Viendojugaral art.cit.
‘71CarIosBOUSOÑO,Poesíaposcxrntemporánea,ob.cit.págs.134-135.
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plenitud y conocimientoasociadasa la infancia, simbolizandoéstala inocencia,

sencillezy libertad.

En el lenguaje infantil hay otro fenómeno fónico interesantepor su

relacióncon el ritmo y la musicalidaddel versoy es la aliteraciónsimbólicacon

valoresonomatopéyicosque señalaGarcíaJambrina’~enel poema “Brujas a

mediodía”deAlianzay condena:

Delirio, mientraschillan
Las golondrinasde la huida.

La imagen de la golondrinasepotenciaauditivamentepor esareiteración

de la vocal tónica “i” y provocadirectamentela sensacióndel chirriar de ésta,

llevándonos,comoapuntaRodriguez, “a la purapersonificaciónfonética”’73.

Aunque nuestraelecciónmetodológicalleve a resaltarmásla importancia

del componenteimaginativo esprecisoinsistir en queparaClaudioRodriguez el

poema consiste en “una aventura controlada” entre lo consciente y lo

inconsciente, entre impulso imaginativo y meditación y reflexión, entre

inspiracióny técnica. En definitiva, lo importantecomo él mismo dice es “la

aventuradel lenguajea travésde las palabras.No setratadehacerunaecuación,

ni de decir: esto es así por las siguientes razones.No. Se trata de cómo las

palabrasvancreandono sólo el pensamientosino la emocióny la contemplación

sensoriaF”7t

172~~ ~ GARCIAJAMBRfl’¡A, Lo trayectoriapoéticadeClaudioRodríguez,ob.cit.,$g.448.

173ClaudioRODRÍGUEZ,“Viendojugaral corro”, aitcit

‘74F. CAMPBELL, Infame turba, ob.cit.,pág.202.
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Señaladasya, aunquede manerasintética, algunas relacionesentre lo

imaginativoy el procesocreadorpodemosextraer dos conclusionesclaras. La

primera es la importancia que Claudio Rodríguez concedea lo irracional,

intuitivo, emotivo, onírico, etc. como aspectosconfiguradoresde la expresión

poética.La segunda,quetodos estosaspectosesténsometidosa un “control”, a

una técnica muy rigurosaen la que adquiereuna importancia frmndamentalel

dominio ritmíccv Lo esencialesque el poemaestébienconstruido,articuladocon

rigor en todassuspanes,por estocriticó en la poesíasocial de los años50 su

despreocupaciónpor los aspectosformales; ya en 1971 le decía a Federico

Campbellqueno estabade acuerdo“con el tipo de poesíaquequiereser caótica

por provenirde unasituaciónsocial desorganizada.¿Porquéel poematiene que

sercaótico?Todo lo contrario”’75. ParaClaudioRodríguezsetratade acompasar

en el poemaemocióny reflexión, inspiración,rapto,entusiasmo,junto adestreza,

oficio o técnica;o conpalabrasdel poeta:“Peroeserigor no niega la magia,ni la

fantasía,ni la locuraarmoniosa.Dentrode la locurapuedeexistir unaarmonía”176.

Creoquehaquedadodemostradoalo largo de estaspáginas.

175 —

Ibídem,$g. 206.
17%~ $~206.
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2.1. UNAPOESÍAENTRELALUZYELAIRE

Si tuviéramosque buscarla raíz de la poesíade Claudio Rodríguez, la

ft¡ente imaginariade dondebrota el canto, la hallaríamossin duda en la LUZ

Cómono recordarentoncesel primerversode Dondela ebriedad’77:

Siemprela claridadvienedel cielo

esun don...

Esteverso,como si se tratande un conjuro, nos ofrece la clave de su

mundopoético.El deseode claridad,como revelaciónde la verdad,como logro

de la serenidad,recorrecadaverso del zamorano.No hay en su obra un solo

poema en el que no vibre la luz como percepción de lo trascendente.Si

tuviéramosque definir estapoesíacomo construcciónimaginaria no dudaríamos

en hablardeuna poesía“entre la luz y el aire

La luz, como decimos, es el poema mismo, es la creación, invade y

alumbray sostienecadaverso.Deotraparte,el aire, medioporel cual sepropaga

la luz, soplo vivificador quetraspasay fecunday levantaa] hombrea su tarea,a

su taller de vida. Porqueentree) airey la luz, sólo entreellos, cobraverdadero

sentido la vida; por esto exclamael poetaen los últimos versosde Don & ¡a

ebriedad:

‘“Las referenciasa los poemaslas haremossiemprepor las siguientesediciones:Desdemis

poemas,contienelos cuatroprimeros libros del autor Don de la ebriedad (1953), Conjuros

(1958).Alianzay condena(1965)yE/vuelo dela celebración(1976),edición del autor,Madrid,

Cátedra,1983; twa Casi una leyenda,Barcelona,Tusquets,1991. Manejamostambiénel estudio
“Variantes textualesde los cuatroprimeros libros” de Luis M. GARCL4 JAMBRThJA, en La

trayectoriapoéticodeClaudioRodríguez,ob.cit. Véasenota 1 dcl apartadoINTRODUCCIÓN.
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Puesbien:el aíredehoytime su cántico.

¡Si lo oyeseis!Y el sol, el fuego,elagua,

cómodanposesióna estosmisojos.

DesdeDon de la ebriedada Casi una leyenda(hantranscunidotreintay

ocho años), la luz, la claridad, abrazaráseresy objetos,animará la materia,

iluminaráexperiencias,emociones,recuerdos...Y con la mismasencillezcon que

el poetarecibeestedon, así tambiénnoslo entrega.

Si este es el primer acorde,en e) último poemade Casi una leyenda,

“Secreta”(dondetodosehadicho), afirmarácon igual rotundidad:

Quela luznuncaolvida y noperdona

Entre uno y otro verso, la trama de un tejido luminoso de esperanzay

miedo, de amory condena,dichay dolor. Es la historia (o la leyenda)del propio

vivir del poeta: la aventurade la luz como experienciade lo trascendente,la

búsqueday el riesgode“un resplandordefinitivo” comorevelaciónde lo secretoy

sagradodelvivir humano.

La crítica esunánimeen la consideracióndel carácterluminosode esta

poesía:don de la claridad,exaltacióne invasiónde la luz, poesíade claridades,la

miradaauroral,etc. sonalgunasde las calificacionesmásreiteradas.A la luz han

hechoreferenciaen numerosasocasioneslos más importantesestudiososde su

obra; uno de los primeros,JoséOlivio Jiménez,que ya en 1977’~~ comentabala

importancia del arquetipo de la luz aonio “presenciainvasora” en su poesía.

“‘ JoséOlMo JIMÉNEZ, “Claudio Rodríguezentre la luz y el canto: sobre El vuelo de la

celebración”,PapelesdeSonArmadans,vol.87,n0259,nov.1977,págs.103-124.
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Luego, Ángel Luis Prieto de Paula17tIbe el primero en realizarun penetrantey

detallado estudio del alcancesignificativo del término luz en relación con la

realidadtransfiguradaque apareceen los poemasde Claudio Rodriguez;o Luis

M. GarcíaJambrinalU,que profundizóen el significado de luz relacionandola

poesíade Rodríguezcon e] neoplatonismoy el pensamientodeMariaZambrano.

Sin embargo,resultaparadójicoqueel temade la luz no sehayaenfocado

aún desdela perspectivacrítica de la antropologíasimbólica, pues, es claro, que

tanto luz como el restode términosde su camposemántico,actúanen Claudio

Rodríguezcomo símbolosque apuntana unarealidadmásalta, aquéllaen la que

la luz abrela realidadcontemplada(naturalezay hombre)a sumomentodemayor

revelación.Este simbolismo espectacularde la luz flindamenta siempreen esta

poesíauna espiritualizaciónde la realidad. La luz alumbrael origen, la visión

misteriosae instantáneade un mundosagradoentodo suesplendorfascinante.

En un estudio reciente sobre Claudio Rodríguez, Prieto de Paula

comentabala necesidadderealizarun análisis,al menosde los principalesvalores

significativosdel dualismoluz-oscuridad:“Cómo funcionael valor luminosoen la

poesíadel autor exigiría rastrearpoema a poema”’81. Por mi parte, intentaré

profundizaren los complejossignificadosde estedualismoen cadauno de sus

libros y segúnlos principiosmetodológicosde la antropologíadel imaginano.

¿Porqué un poetaelige determinadasimágeneso signosy no otros para

connotarciertossignificados?Pareceserquela causaobedecea razonesde tipo

179 Angel Luis PRIETO DE PAULA, La llamay la cenizaIntroducción a la poesíade Claudio

Rodríguez.Ob.CIL

~ Luis Nl GARCIA .YAMRRINA, La trayectoriapoética& CIau&o Robiguez,ob.cit
Ángel Lúis PRIETODE PAULA, “La nochesolardeClaudioRodríguez”en La lira deArión.

Depoesíay poetasespaflolesdel siglo2W’, Aiicante Universichdde Alicante-Cajade Morros
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psicológico,vivenciales.Sin pretender,porsupuesto,contestara unapreguntatan

subjetivay compleja,si podemos,sin embargo,acercamosa la actitudimaginaria

de Rodríguezporel tipo de temasque tratasu poesia.Lo importantees que estos

contenidos temáticos se orientan hacia unas determinadasrepresentaciones

simbólicasy no otras.En Claudio Rodríguezla cosmovisiónsimbólicacelestey

telúrica partede la dialécticaHombre-Naturaleza,entendidaéstacomo cosmos

integrador que permite la contemplacióny conocimiento de la Verdad. Una

verdadque se concretaen la búsquedadel misterio de la materiay en hallar el

sentidotrascendentede la vida humanaa travésde la fusión del poetacon todo lo

creado. Claudio Rodríguezno sólo busca el conocimientode las cosas, sino

fhndanientalmenteel “nudo que ate y dé sentido”esdecir, la vida que late en

cadacosa, en cadarealidad. En el fragmento III de Don de la ehñedad la

contemplaciónde laencinaprimeroconduceala participacióny fUsión con ella,

Y con quérapidezseidentifica

con elpaisaje,conel almaentera

desu ftondosidad y demí mismo.

En eselogro ¿quiénpertenecea quién?Luego,ya no sonnecesariaslas

palabras, la verdad de su vida (y la de la encina) irrumpen mágica y

espontáneamentecon la aparicióndel sonidodel vuelode las aves,

(..)Escuchamientras

el ruidodelosvuelosdelas aves,

el tenuedelpardillo,el dealaplena

Provincial de Alicante, 1991, pág 175. Este articulo es, bastael momento,el más amplio y

detalladosobrela significacióndela LUZ enla poesíadeClaudioRodrignez.
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de la avutarda,vigilante y claro.

Así estoyyo.

paraacabarpoetay árbolhabitandounaúnicadimensióntrascendente,

Y es cierto,puesla encina¿quésabría

de la muertesin mí?

Todos los temasde su poesía (la infancia, el amor y el conocimiento,el

dolor y la muerte,en definitiva, “la vida, con todas sus consecuencias”,como él

mismo ha dichoalgunasveces)convergenhaciaun punto imaginarioconcreto:la

plenitudvitaL Desdela luz seafrontacon fervorosoentusiasmo,la indagaciónen

la existenciahumanay el posibleconocimientode la realidad.Las razonespor las

cuales elija el simbolismo espectacular(luz, astros, sol, la mirada, etc.) y

ascensional(imágenesde la altura y verticalización) para representardicha

experienciase nos escaparásiempre. Sí conocemos,por declaracionessuyas,y

para precisaralgo más esta “tendencia hacia la luz”, la importancia que la

naturalezatuvo en suadolescencia,la emociónanteel paisajey su contemplación

ensimismada,sus andanzassolitarias a campoabierto en buscade consueloy

desahogo,la vivenciade la luz y el espaciode su tierracastellana,zamorana182.

aspectosbiográficos,experienciasque,desdeluego,serándecisivasen su poesíay

porsu puesto,en supeculiarpercepciónde lo luminoso. En el poema ‘tina luz”

deA¡lanza y condena,la luz queda“arraigada”asi al conocimientodesuvida:

‘~ Paralos aspectosbiográficosdel poeta,v¿ase.Dionisio CANAS, ClancAo Rodríguez.ob.cit. y

“Las mlabms y los días de Claudio Roddguez:Cronología del poeta”, en Luis Nl García

.lambrina,La trayectoriapoéticadeClaudioRodríguez,ob.cit págs.631-654.
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(...) luz tanmía,tan fiel siemprey tan poco

duradera,porla queséquesoy

sencillodereseña

Si observamosla zona léxica luz-oscuridaden el conjunto de su obra,

llama la atenciónla frecuenciay variedadde lexemasintegrantesdel campoluz

con respecto al de su antónimo oscuzidad1~.En el campoluz encontrainos%

aclarar, alumbrar, brillar, brillo, brillante, brufxir, bruñida, claridad, clara, el

neologismoclaroluciente,deslumbrar,deslumbramiento,destello,fuego, iluminar,

iluminación, llama, lucir, luminoso, radiante, reflejar, reflejo, resplandecer,

resplandor, reverberación, transparencia,transparente, traslucir, traslúcido,

vislumbres, y en relación con día—noche> alba, albor, amanecer,amanecida,

aurora, clarear etc.,porno citar el campo léxico de los astros.En cuanto a la

presenciade lexemasintegrantesdel campooscuridadéstossonmuy inferior tanto

en frecuenciacomo en variedad.Si tenemosen cuentaqueademásen estapoesia

la noche fijinciona con una connotaciónespecial de ‘9uz esencial”, el campo

oscuridadquedareducidoa estetérminoy algunomáscomoabisal,apagar,opaco

y turbio.Podríamosañadiralgunoslexemasque contienenel serna“gradaciónde

luz” comocrepúsculo,anochecer,ocaso,oscuro,penumbra,sombrapero que, en

definitiva,nopodemosconsiderarcomo ausenciaabsolutade luz.

Si desdeel plano de la realidaddenotativaestasunidadesforman un

verdaderocampoantonímico,desdela dimensiónconnotativo-simbólicano ocurre

asi. Los distintos valoressubjetivosque adquierenestosconceptosy el resto de

unidadesde susrespectivoscamposdemuestranno solo la riquezay complejidad

‘83 Véaseel Anexo III de estainvestigación,“El árealéxica luz-oscuuidadenla poesíade Cladio

Rodríguez”, gs.CCXLI-CCflW.
‘4SefiaIamOSsolamentelaspincipalesformascategoriales(verbo, sustantivoya4jetivo).
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de matices significativos que adquieren (afectivo-emotivos, valorativos,

simbólicos),sino tambiénque en Claudio Rodriguezluz-oscuridadno funcionan

en relación dual, antinómicasino de forma complementaria.Poresopreferimos

establecergráficamenteno luz/oscuridadcomo oposición, sino como términos

complementarios,luz-oscuridad.

Por otro lado las concordanciasrealizadassobre el área léxica luz-

oscuridad~ponen de relieve la compleja significación de estos lexemas.

Cifléndonosexclusivamenteal términoluz, lo encontamosasociadoa la creación,

la revelación,el conocimiento,la posesión,el impulso vital, la distinción, el

sonido, la labor humana,el tiempocíclico, los sentimientos,la verdad,la pureza,

lo trascendente,es decir, la luz es un arquetipo en conexióncon el resto de

parcelasde la realidad recreadaspor el poeta: espacio,tiempo, sentimientos,

sensibilidad,movimiento,voluntad,naturaleza,existencia.

Antesde pasara comentaralgunosaspectosantropológico-simbólicosde

Don de la ebriedad en relación con el arquetipo de la luz, establecemosla

significacióndenotativa’~de sus principalesunidades(luz, oscuridad,claridad,

día y noche)porque en la poesíade ClaudioRodríguezlos valoresconnotativos

del dualismono anulanen ningún momentosu significaciónreferencial,objetiva.

Así denotacióny connotaciónconstituiránel significadounitario delos términos.

El sememaluz estáconstituidopor los siguientessemas:‘agentefisico ‘+

producidopor cuerposen ignición, combustióno incandescencia4 quepermite

hacer visibles los objetos. El sememaclaridad constade los siguientessemas:

185 Véaseel Anexo IV, “Concoidanciasdel árealéxica “luz-oscuxictad” en la obra de Claudio

Rodríguez,págs.CCXLVI-DXXXI.

‘~tam la determinaciónsémicahemosseguidola realizach por NC JesúsMANCHO DUQUE, El

sbnbolo de la nocheen San Juan de¡aCruz. Estudio léxlco-semántloo, ob.cit y también. lv? Jesús

FU~NANDEZ LEBORANS, LuzyOcurídad en la misilca esperAola, ob.cit.
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‘efectofisico’ + ‘causadoporabundanciade luiR- ‘que permite la visibilidad de

los objetos’+’quepermite la distinción visual’. El sememanoche:‘porción de

tiempo’+ ‘ausenciade luz? El sememadía: ‘periodo de tiempo en que la tierra

gira alrededordesueje,equivalentea24 horas’+ ‘presencia de luz solar’.

2.2. REGIMEN DIURNO Y RÉGIMEN NOCTURNO DE LA IMAGEN EN

DONDE LA EBRIEDAD

SegúnPhilip W. Silver, lapoesíade ClaudioRodriguez~“tiene como único

referente,no la realidad, sino un momentoideal, inefable, que antecedea la

constituciónde la misma”’~. Afirmación exactaparaDon de ¡a ebriedad,pero

piensoquerelativamenteválida a partir de Conjurosy, sobretodo, de Alianzay

condena, donde veremoscómo los referentesde su poesíase amplían en la

exploraciónde aspectosconcretosde otra realidad, la “realidad común”, con

motivos más cotidianos en una honda dimensión moral, de participación y

salvaciónde la realidad, pero yasin el chispazovisionarioy el tonode exaltación

cósmica de su primer libro. Según esto y con palabrasde Benito de Lucas

podríamos definir su trayectoria como “del don de la ebriedad al don del

acompaflamiento‘~. Enelpoema“Cielo” de Ahcm~zaycondena(1965),el poeta

mu-a ya con humildad y aceptaciónese cielo que antesIhe el espaciode la

18’Pbilip W. SILVER, “Claudio Rodríguezo la miradasin dueño”,¡rálogoa ClaudioRodríguez.

Antologíapoética,Madrid, Alianza, 1981, ~g1O.Recogidoy ampliadoluego en La caso de

Anteo. Estudios de poética hispánica (De Antonio Machado a Claudio Rodríguez). Madrid,

Taunis,1985,págs.220-241.

“‘JoaquínBENiR> DE LUCAS, “La poesíadeClaudioRodríguezdeldon de la ebriedadal don

delacompa5amiento”.Encuentros,1, Madrid, AcademialberoamencanadePoesía,1993.
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conquistavictoriosade la luz, ámbitoquehacíaposiblela “graciadeaparición” y

con ella la salvaciónde la realidad:

Hoynecesitoel cielomásquenunca.

No queme salve,si queme acompafle.

Volviendo a la afirmaciónde Silver, desdeluego, Don de ¡a ebriedad;

revelaunavisión ideal, inefable de la realidad,previaa su constitucióncomotal.

El mejorejemplo sonlos primerosversoscon queseabreel libro:

Siemprela claridadvienedel cielo;

esun don: no sehalla entrelascosas

sinomuy porencima,y las ocupa

haciendodeello vida y laborpropias.

La claridad,arquetipoen suobra cumple la misión de creary exaltarel

ámbito humano,lavida es triunfode la claridadcomocreacióne iluminaciónde

las cosas y la palabra poéticaes “don de la ebriedad”. Ahondando en esta

dimensión simbólicade la claridadcomocreacióndeun mundo,o de susformas,

GonzálezMueladio en la claveal comentarlos versosdeestelibro y decirque el

poeta “ve lascosasen suvirginidadde origen,olvidada.Perono esun “recuerdo”

lo queve, sino unavisión directa(..) ve la cosaantesde quefiera cosa,cuando

sólo era simbolo, o claro aunque secretosignificado”’~. La claridad como

símbolo(en estecontextosímboloexplicito, claridades igual a “don”) abrela

‘~J. GONZALEZ MUELA, “ClaudioRodríguez»,enLa nuevapoesíaespohola,MadTid, Alcalá,

1973.pági9.
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realidad,le dasentido,no estansólosimplesigniflcado’~.Donde la ebriedad se

constituyeasi como un canto,un himno a la creaciónentrealucinadoy sabio,

invadidoporuna luzcegadora,en el queel poetallega a las cumbresde la visión.

Segúnestoel espacioimaginariode Donde ¡a ebriedaddescansasobreel

régimendiurnode la imagen.Todo el libro es un esfUerzode plenituddiurnaque

polarizará las imágenesen tomo a luz-oscuridad. Sobre la luz gravitará el

simbolismoespectaculary ascensional(cielo, aire, cima, claridad,visión), y en

torno a oscuridad, la dialéctica día/nochey el simbolismo cíclico y de la

intimidad.

Desdela luz se tonta de maneraentusiastala indagación del destino

humanoy la creación;simbólicamentese podríasintetizaren la relación“luz-

vida”, comocomunióncon el mundo,fisión y anhelode plenitud del poeta.La

asociaciónde lasimágenesluminosas con el movimientoimaginariodeelevación

paraevocarla plenitud esautomática.DeestamaneraparaClaudio Rodríguezla

vida es una búsquedade la luz a la cual todo la esperay anunciay el régimen

diurno de la imagen rige la conquistade la realidad plena, ese “resplandor

definitivo” al quetantoaludenuestropoeta.

El simbolismo ascensionalse establecesobreun eje fúndamentalde la

representaciónhumana que es la verticalidad; esta dirección tiene una

significaciónsimbólicabásicade actividadcognoscitivay espiritualidad(amorosa

comunión con todo lo creado). Podemosponer varios ejemplos de esta

190Vé~ Andrés ORTIZ-OSÉS,La ctosamadre. Interpretaciónde la mnitologia vasca, Madrid,

Trotta, 1996.Paraesteantropólogo,el símboloafladeal signo “la presenciaoblicua del sentido”

(pág.28). En estadirección debemosrecordartambiénque de acuerdocon el enfoquecrítico

elegidoparaInterpretarla obrade ClaudioRodríguez,unaestructurasimbólicaesun modelodela

realidadque másque informar del mundolo conforma.VéaseO. DIJRARD, La~ estructuras

antropológicasde lo imaginario,ob.cit.,yel apanadoINTRODUCCIÓN deestainvestigaciétt
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vinculación directaentreexperienciametafisica, es decir, de contemplaciónde
Y

una realidadesencial,sin fisuras y actitudmoral. Pero hay que precisarque se

tratade moralidaden un sentidoradica]: la vida humanaquehay que salvar,no la

moralidadentendidadesdeunacreenciaconcreta.Leyendolos versosde Don de

la ebriedad,la dimensiónáticaapareceenellos demaneranatural.Estadimensión

consisteen la entregaunánimedel poeta,perosiemprecon la mediacióndel amor,

sin laexistenciade éstetodocareceríade sentido:

Comoel mantillo delos campos,basta,

bastaa mi corazónligera siembra

paradarsehastael limite. Igualbasta,

no séporqué,a la nube.Quéeficacia

la delamor.

(fragmentoVIII, libro 1)

Corazón y nube como metonimias del ser humano y el cosmos

respectivamente,seentregandemanerarecíprocae idénticaa travésde la ligera

siembradel amo?’ expresadadesdela emociónbalbuceantemás que desdeel

conocimiento.Unos versosmásadelantedirá: “puedeque sea ya un poco mas

digno”. Si la vida humanaes trascendenteserá gracias a la participación y

generosaentregadel poeta: desintegración(personal)e integración(cósmica>a

travésdel simbolismoascensional,del isomorfismodela ascensióny el ala, de lo

celestey lo luminoso, y también, desdeel régimennocturno, del isomorfismo

matriarcaly telúricoo los ritos delas cosechas.

- En Don de la ebriedad hay una visión de una naturalezaque queda

transfiguradaen su másprofundaelementalidadsacral:

Estoes sagrado.Cuanto miro y huelo



LUZ Y OSCURIDAD EN DON DELA EBRIEDAD 110

essagrado.¡No toquenadie!Pero

si, tocadtodos,miradtodosarriba.

se dirá en “Cosechaeterna” (Conjuros), en dondevemosde nuevoel prolbndo

caráctermoralasociadoalaverticalizaciónde la mirada.

Pero los ejemplos abundanen Don de ¡a ebriedad en el “Canto del

caminar”, en dondeel caráctermoral del vuelo seasociaa la purezacelestede

maneraquela imagenascensionalquedatrasfiguradaen amor, “ya estevuelo del

ver esamortuyo”; impulsoespiritualpresentea lo largo de su trayectoriapoética

El amorpara Claudio Rodríguezesla “ciencia de la entrega”,asociadoahoraal

telurismode la madretierray al simbolismocíclicadel díay la nocheen un cruce

imaginarioquefundecielo y tierra en unasolaimagen:“los fermentosdel alba”:

Ritual aradoren plenamadre

y enplenocrucifijo delos campos

¿túsabias?:llegó, comoenagosto

los fermentosdel alba,llegó dando

desalteradamentey conquéciencia

dela entrega,canquéverdaddearado.

(fragmentoVII, libro 1)

En fin, qué mejor que las palabrasde Bachelardpara corroborarcuanto

llevamos dicho: “Entre todas las metáforas,las de altura, de elevación, de

profundidad,de rebajamiento,decaída,son metáforasaxiomáticasporexcelencia

(...) dominanla dialécticadel entusiasmoy de la angustia.La valoraciónvertical

estan esencial,tan segura,su supremacíaestan indiscutible, que el espiritu no

puededesviarsedeella si ya la ha recorridoen su sentidoinmediatoy directo.No
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se puedeprescindir del eje vertical para expresarlos valoresmorales {...): toda

valoraciónesunaverticalización”’91.

La dimensiónmoral de Don de ¡a ebriedadha sido en generalpuestaen

duda por algunos comentadoresdel poeta que hablan de tono cósmico,

metafisico, exento de dimensión ática. Creo que desde el punto de vista

imaginario,comohemosdemostrado,hay unavinculacióndirectaentreactitud

moral y metafisicaa través de las sugestionesnaturalesde la imaginación.En

otras palabras:si la dimensión metafisica del libro no se pone en duda, un

componenteradical de ésta hunde sus mices en ese sentido moral de la vida

humanaquees la entregadel poetay su deseode participacióncon lo creado.En

este sentido sefialaDurand, “Desoille se niega, con razón, a separarel símbolo

ascensionalde la ideamoral y de la completudmetafisica.Es un catansmoy un

donquijotismoprovocadoy terapeúticoal que somosinvitadosy que pruebade

forma eficiente que los conceptosde verdadesy valores “elevadas” y las

conductasprácticasqueacompanansu apariciónen la concienciaestánmotivadas

por las imágenesdinámicasde la ascensión”>~.

Es por lo tanto natural que los esquemasde la verticalizaciónvaloricen

positivamentetodas las representacionessimbólicasde la ascensióny elevación

(desdeel punto de vista antropológicosólo hay que pensaren las numerosas

practicasascensionalesde la mitologiay los rituales; Elíadesefiala,por ejemplo,

‘91G. BACHELARD, El airey lo sueRos, ob.cit., gs.20-21.
¡920 DURAND, Las estructuras antropológicasde lo imaginario, ob cii, pág 118. Sefiala

ademásDurand,queel reflejo dominanteposinraldelreciénnacidoponederelieveel dominiodel

nivel horizontal en laspercepcionesvisuales,“dominio queautomáticamentese restablececuando
unasituaciónaccidentalvieneaperturbado:la impresión de percepciónInclinada que se sienteal

mirara travésde la ventanillade un tren de montafla que siteuna pendientepronunciadasedisipe

mmed’atanientesi seponela cabezaen la portezuela”; ~bidern,págliS. Para flurand, la visión

quedasubordinada a la dominante vertical.
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cómo toda escalase levantacontra el tiempo y la muerte,es decir, toda escala

acercaal hombrea la inmortalidad).Porotra parte,hay queteneren cuentaqueel

simbolismotemporal,cumpleen estesentidouna funciónparecida,en cuantoa la

actitudhumanaantela llegadadel crepúsculoy la noche,que segúnBachelard,

siempreponenal almahumanaen situaciónmoralEn el fragmentoIII del Libro 1,

sedice,

Así estoyyo. Quéencina,de madera

másoscuraquizá que la del roble,

levantami alegna,tan intaisa

unosmomentosantesdel crepúsculo

ytan doblada ahora.

Versos en los que la “oscura”maderano tiene unavaloraciónnegativa,ni queda

vinculadaala agitacióny la pesadumbre,sino,paradójicamente,ala alegría,de la

cual dirá el poetaen un poemamuy posterior que es“la máshondaverdad”. Sin

embargo,y es lo que aquícomentamos,la llegadadel crepúsculosí provocaesta

alteración animica y su alegria queda “doblada”, es decir, la alegria se ha

convenido ahora en pesadumbre,quebranto,todo lo contario a una imagen

optimistadevertícalizacuon,

Perocuandoel poetano logra ‘<ese resplandordefinitivo”, cuando siente

la impotenciade no llegarala claridady a la realidadverdadera,cuandoel cuerpo

se interponey esobstáculopara la entrega,surge la inquietud cognoscitiva,la

d¿sconfianza,la búsquedaa tientasy el temblor; estamosahoraen el régimen

nocturnode la imagen. SegúnDurand,“la toma en consideracióndel cuerpoes el

sintomadel cambio de régimende lo imaginario”’93. Esto avecesocurreenDon

de la ebr¡e&zc~en el último fragmentodel libro 1 junto ala entregade la flor y de

DURAND, Las estructuras antropológicas & lo imaginario, ob.cit., pág. 192.
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todala naturalezael poetasesientecondenado,extrañoy ajenoporqueel cuerpo

seinterponepara la entrega:esahorala visión de un mundoescindido,caótico,

carentede esadimensiónsagrada,religiosa ( recordemosque religión viene de

religare, uniónde lo disperso)queotrasveceshemosvisto. Transcribimosahora

el cantoentero:

Comosi nuncahubierasidomía,

dadal airemi vozy queen el aire

seadetodosy la sepantodos

igual queunamañanao una tarde.

Ni a la ramatansóloabril acude

ni el aguaesperasóloel estiaje.

¿Quién podríadecir queessuyoel viento,

suyala luz, e] cantode lasaves
en el queesplendelaestación, más cuando

llega la nochey en loschoposarde

tanpeligrosamenteretenida9

jQuetodoacabeaquí,quetodoacabe

deunavezparasiempre!1aflor vive

tanbellaporquevive pocotiempo

y, sin embargo,cómoseda,unánime,

dejandodeserflor y conviniéndose
en ímpetudeentrega.Invierno,aunque

no estédetráslaprimavera,saca

fuerademilo mio y hazme parte,
inútil polenquesepierdeentierra

perohasidodetodosydenadie.

Sobreel abiertopáramo,el relente

espmaren el plio, areenel are,

relentesóloparami sequia.

Sobrela vozqueva excavandoun cauce

quésacrilegioestedel cuerpo,este

denopoderserhostiaparadarse.
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La configuraciónsimbólicadel universodeDon de la ebriedaddescansa

fundamentalmentesobre el régimen diurno de la imagen. El espaciotextual

quedaráconfiguradopor una seriede constelacionessimbólicasdirigidas por el

esquemaascensional (movimiento) y el arquetipo de la luz asociadosa la

dominante postural de la verticalidad humana. Para Durand, los simbolos

ascensionales,espectacularesy diair¿ticosque constituyeneste régimen diurno

convergenen un perfectoisomorfismo,de maneraqueelevación,contemplación

sacral,accesoal conocimientoverdaderode las cosas,creacióny nitidez de las

formas,en suma,trascendencia,estaránconsteladosconimágenesde la luz.

Hasta ahora hemosvisto un isomorfismo clave en la organización

imaginaria de Don de la ebriedad: ascensióno elevación y luz. Quedapor

comentarotro que es el esquemade la elevacióny la mirada. En un verso de

“Hacia la luz” (El vuelode la celebración),afirma:

Y paraverhayqueelevarel cuerpo,

la vidaenteraentrandoen la mirada

haciaestaluz, tanm ate osaytansuucilla,

haciaestapalabraverdadera.

En estos cuatro versos convergen actitud postura] diurna (elevación),

asociaciónde la mirada al esquemade la elevacióny simbolismode la mirada

asociadaa la luz: logro del conocimiento,accesoa la verdada travésde la palabra

poetica. De estamanerase produceun perfecto isomorfismo entre elevación-

mirada-palabra’~luz. Esteisomorfismodela palabray la luz de ecobíblico, es sin

embargo,mucho másprimitivo y universal y Jung demostróque la etimologia

indoeuropea de “lo que luce” es la misma que la del término que significa
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“hablar»”’. ClaudioRodríguezasocia conluz la “palabraverdadera”y si enotros

libros le veremos dudar conrespectoal poderdeveladorde la palabra,en Donde

kzebriedadsecrea,atravésde ésta,en el mismosentidoqueel Génesis”5.

“La miradasin dueño”llamó Philip W. Silver a la poesíade Rodríguezy

Dioniso Cañashabló de una “mirada auroral”; nosotroshablaremos,tomando

prestadopartedeun versodel poetade “el vuelo del ver”. En la imaginaciónhay

un deslizamientode la luz a la mirada,de maneraque las dos quedanvinculadas

estrechamentepuesesnaturalquela vista (mirada)seasocieal objetode su visión

(luz). Visión y contemplación(como en el poemade Dylan Thomas)vanunidas

en estapoesia,aunquecomoha observadoPrieto de Paula,“cronológicamentela

visiónprevaleceen los dos librosiniciales,mientrasquela contemplacionlo hace

en los siguientes(...) En amboscasos,la tendenciacognoscitivarehúsael camino

del razonamientológico, esequesuelellevar a conclusionesya previstasen los

escalonesinferiores del sistema: un poema“razonador” termina casi siempre

demostrandolo queya sesabia”’~. La citaes largaperonecesariaporquecentra

claramentela cuestión. Nos interesasobretodo comentarla relaciónque existe

enDon de la ebriedadentrevisión y revelacióna travésdel simbolismode la luz.

En la obrade ClaudioRodríguezla luz es la epifaníade un misterio, Ya

hemosobservadocómo la luz quedaasimiladaen el libro a la verticalización,a

‘~VéaseG.DURAiqD,ibidem, págs.145-146.

‘“Paraelsmtidosimbóliwde las pimaasmlabrasdel GénesnrPaulDIEL, Lossimho/osde la

Biblia lo universalidad del lenguaje si mMbco ysu significación psicológica, México, Fondo de
Culnnaflwnómica,1994, especialmentepágs.167-234;tambiénMejandroC3ANDARA, Las

primeras palabras de la creación, Barcelona,Anagrama,1998.

~96Ángel L. PRIETODE PAULA, “La nochesolardeClaudio Rodríguez”,en Lo lira de Añón.

De poesiaypoetas espaholes del sigloD< ob.cit., págs.177-178)
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esedeseodel poetapor contemplar,en versosdeFrayLuis, “la verdadpura, sin
1

velo”.

Pero deberíamossintetizar, antes de abordar el instantede claridad o

epifanía en Don de la ebried¿i4 los caracteresbásicos de esta peculiar

cosmovisión,aunqueya hemoshecho referenciaa algunosmotivos. El primer

libro de Claudio Rodríguezofrece la visión de un mundo unitario, previo a la

escisión.GónzñlezMuela dijo que“la filosofla de ClaudioRodríguezsefimda en

algo muy buscadopor los poetas:ver la realidad desenmascaradade su falsa

apariencia”197.Se partedel anheloy búsquedade la verdad.,de un “loco empeño”

de conocimiento,antela emoción(ebriedad,rapto, entusiasmo,fervor...) que el

poetapercibeen la contemplacióndel mundoy la materia. Se recibe la claridad

comoun don, graciagratuitaquepenetraen las cosasy las ilumina y transfigura,

creandouna realidadnueva: la realidadverdadera,aquéllaque, como el amor,

“nuncave en las cosas/latriste realidadde su apariencia”.Es el instantede la

revelación,de la certezaen que verdady dicha son la misma cosa. Entonces

desaparecela dualidad,la escisióny dispersióny precisamenteéstaesla tareadel

poeta: ‘Mallar la certezaúnica, el nudo que atey dé sentidoa tantasimágenes

rotas,tantaoscurapresencia,tantavida sin dno”’98 Puesbien, estemomentode

plenitud (donde la ebriedad)esvivido interiormentepor el poetacomo epifanía,

en el sentidode “aparición de la verdaden un tranceinstantáneoque fúndauna

claridadnueva”199 . Este “trance instantáneo” se logra al hacer converger en el

‘~ Joaquín GONZALEZ MUELA, “Claudio Rodríguez”,en La nueva poesía española, ob.cit.,

pág59.

1~ClaudioRODRIGIJEZ,“haciala contemplaciónpoética”,ABC, 22 defebrerode 1987).

‘~‘ Gonzalo SOBEJANO, “Impulso lírico y epifanía en la obra de Claudio Rodríguez”en De los

romances-villancico a lapoesía de Claudio Rodñgu¿ezz Homenaje a (Sustuv Siebenmain, Madrid,

JoséEstebaneditor, 1984,$g410).
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ámbitodel imaginariounaseriede isomorfismossimbólicoscomplejoscuyabase
1

se encuentra,en general, en el régimen diurno de la imagen.Los momentosde

epifaniaenDon de ¡a ebriedadson numerososy aparecenen los fragmentosde

manera instantáneao bien de forma gradual, siguiendo el proceso que ya

observara Gonzalo Sobejanode advenimiento,epifania e integración, al que

habríaqueañadir,comoseñalaPrietodePaula,el de regresoala normalidad200

Desdeel punto de vista imaginario el advenimientode la revelación,del

momento epifánico viene determinadopor el impulso postural diurno y el

dinamismosimbólico espectaculary ascensional.Y es que hablarde epifania

como revelación del misterio nos sitúa en el corazón mismo de la función

simbólica: instaurarla vida frentea lamuerteal revelarla trascendenciade la vida

humana.

El carácterexcepcionaly al mismo tiempo intensional de esteinstantede

plenitudsuponeuna transfiguraciónde la realidad. El poetaya no contemplael

“doblecuerpo”y la “doblesombra”de la realidad:el mundode las aparienciasy

la realidadesencialy verdadera:

Quizápueblodellamas,las ñnágenes

enciendendoblecuernoen doblesombra.

Quizáalgúndiasehaganunay baste.

(FragmentoVI, Libro 1)

En su experienciade plenitud todo se flisiona para alcanzar la secreta

unidad de la creación. Simbólicamente,la percepción de dicha experiencia

deslumbradora,en el momento de integración, suele manifestarsecon el

Ángel Luis PRIETODE PAULA, La ¡lomoy la cenizaIntroduccióna la poesíade ClauáYo

Rodriguez,obtt.págs.39 y ss.
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ismomorfismoclaridad-fuego, se trata de la experienciade la claridad como

“fblguración’ o “resplandor”:

Cómoveo los árbolesahora.

No conhojascaedizas,noconramas

sujetasa la vozdel crecimiento.
Y hastala brisa que los quema a ráfagas

no la siento comoalgo de latierra

ni del cielo tampoco,sino falta

deesedolorde vida con destino.

Y a los campos,al mar, a lasmontañas

muyporencimade su clara forma

los veo. ¿Quémehanhechoen la mirada?
¿Esquevoy a morir?Decidme,¿cómo

veis a los hombres,a susobras,almas

inmortales? Si, ebrioestoy,sin duda.

(Fragmento VIII, Libro III)

Momento de asombro,de ebriedady éxtasis,pero también de angustia

porqueel instantede claridad es breve, fulminante,y al final de eseestadode

plenitud,defusiónarmónicaal poetale esperael regresoala normalidad.Además

del isomorfismodescrito convergeen el fragmentootro como mirada-ebriedad-

muerte.Peroestamosen pleno régimendiurno y el poetano cederáa] vértigo de

la muerte,sino que éstaserácombatidadesdela invasión de la luz, la soberanía

celestey la elevacióndel fuego purificador, para accederde nuevoa la visión

epifánicadel mundo, de las cosasen status nascens,en su pureza y belleza

originarias. Bachelarddenominaa la posición diurna “actitud de contemplación

monárquica”ya que “la contemplacióndesdelo alto de las cumbrestraduceel

sentidod& un repentinodominiodel universo”~’. Estaactitud,wmo vemos,está

~‘G. BACHELARD, La flerray los ensueños de la voluntad, ohcit.,pág,427
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vinculadaa los arquetiposluminoso-visualy luz-elevación.Ahorabien, si hubiera

que especificar la esenciade esteinstantede la revelación,pensamosque ésta

seria la unidad de vida y conocimiento,porque el símbolo luz hacereferencia

fundamentalmentea eso, “vida” en un sentido trascendente,con todas las

connotacionesde amor, participación, celebración, salvación y, sobre todo,

pureza.Un momentode epifaniaesun momentode nacimiento,un instanteen el

que todavía lo creado se configura como algo en estadopuro. El simbolismo

ascensionalestrascendenciay estambiénpurificación.Todo el régimendiurno de

la imagense estructuradesdeel esquemade la distinción (distinguir la verdadde

la aparienciaesuno de los empeñosde estapoesía),y paradistinguir hay que

separar:la claridadda formaa los objetos,la luz delimita los contornosde éstos;

para ver claro, como dice Rodríguez,“hay que elevar el cuerpo”. El régimen

diurno contraponelos valorespositivos (recordemosla vinculaciónentreactitud

metafisicay moral de la verticalidad ascendente)a los valoresnegativosdel

régimennocturnocomodramade la temporalidad.Puesbien, la “cualidad” de la

epifaniaseriala purezay de aqui el isomorfismoentreclaridad(pureza)y fuego.

Durandacudea la etimologíaparaestablecerestacorrespondencia:“La palabra

“puro”, raízde todaslaspurificaciones,significa fuegoen sánscñto”~2El fuego

se identifica con la flilguración del rayo, se trata de un fuego celestecomo

prolongaciónde la luz. Dos ejemplosde Don de la ebriedaden los quese hace

patenteesta relación del simbolismo espectacularo lumínico con el fuego y

siempreen los instantesdeepifaníao revelación:

Y esqueen la nochehaysiempreun luegooculto

un resplandoraéreo...

~G.DURAND, Los estructurasantropológicas de lo imagina fo, ob.cit., pág. 163.
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-o-

¡Si lo oyéseis!Y el sol, el thego,el agua

cómodanposesióna estosmis ojos!

En estosúltimos versosfuego putificador y simbolismosolar convergen

con el de la mirada. La dialéctica del fuego y la luz transmite pues la

representaciónde lo puro y lo espiritual.En la constelaciónsimbólicade la luz

convergenpueslo solar, lo puro, lo vertical, lo blanco, lo real. Por último en

cuanto al simbolismo de la epifanía, dejaremosapuntadosolamenteque la

polivalencia del fuegohacequeéste,interpretadopor el régimennocturnode la

imagen,quedevinculadoa los mitosdela resuaeccion.

En la obra de Claudio Rodríguezestamos ante una poética (luz es

creación)y una ¡netafisica(luz esaccesoal conocimientoy la verdad)de la luz;

puedequejunto a S. Juande la Cruz, seael poetaespafiol quemásha ahondado

en su naturaleza metatisicay moral. Hay evidentemente,en todo ello, ecosdel

neoplatonismoy la mística que hacende sus versosuna poesíade profunda

religiosidad,pero no en un sentidoconfesionalo dogmático. La dimensióndel

simbolismoluminico hay querelacionarlamáscon los eternosarquetiposdel ser

humanoque hundensusmicesen la luz pararepresentarla trascendenciay el

conocimiento.

Si desdela denotaciónluz/oscuridad en relación con día/noche son

fenómenoscósmicos,fisico-naturales,determinadospor la oposiciónposibilidad

(luz, día)/imposibilidadde visión (oscuridad,noche), vamos viendo cómo el



LUZ Y OSCURIDAD EN DONDELA EBRIEDAD 121

dualismo adquiere, desde el punto de vista antmpológico-simbólico, una

polivalenciamuy complejaen Don de ¡a ebriedad.

Paraempezarhay quedecir que Claudio Rodríguezparte de la fUnción

denotativade los dos dualismos como expresionessignificantesde referencias

temporales,fisicas. Son una especiede coordenadasespacio-temporalesque

sitúan la experienciapeculiarde la revelaciónpor la luz. 1-lay queinsistir también,

en que los valores connotativos (afectivos, metafisicos, simbólicos) de estos

dualismosno anulanen ningún momento su significación referencial,objetiva.

Asídenotacióny connotaciónconstituiránel si~niflcadounitariodelos términos.

Ya sefialamosmásarriba cómolas oposicionescentralesluz/oscuridady

día/nocheno funcionabandialécticamenteen estaobracomotérminoscontrarios,

opuestos,tomandocomobaselos rasgospositivo/negativo,sino que mantienen

unarelaciónde complementariedad,aunque,a veces,hayacasosde deslizamiento

de la positividaddel régimendiurnoala negatividadde lo nocturno,Estarelación

de complementariedadapareceya en los dosprimeroscantosdel libro, que desde

el puntodevista estructuralformanun únicocantoatravesadopor la claridaddel

día y de la noche.En el segundofragmentoveremoscómonocheno sepresenta

desdeel puntodevistaconnotativoen contraposiciónal sememaluz.

A lo largo de los comentariosiremos comprobandode qué manerala

mayoría de los poemasse estructurana través de la temporalidad rítmica

(amanecer-maifana-mediodia-tarde-crepúsculo-noche)en que dicha experiencia

tiene lugar. Junto a esta dimensión temporal apareceráun ámbito o espacio

referencialquese concretaen un entornonatural,rural (el paisajey paisanajede

Castill4)queactúacomo símbolode un cosmosintegrador,un ámbitoquecobija

al hombrey su labor en el mundo. No se trata, claro, de costumbrismo,ni de



LUZ Y OSCURIDADEN DONDE/A EBRIEDAD 122

paisajesolamente,porquelas imágenesque Rodrigueztomade lo elementalrural

(laboreo,procesosde crecimiento,regeneracióncíclica, etc.) se transfiguranen

algo mucho más hondo. Pero el imaginario del poeta parte de esta naturaleza

elemental,primigenia,apegadaa lo sencilloy auténticoutilizandoy reelaborando

una serie de materiales simbólicos primitivos que tienen su base en un

pensamientopre-lógico,en la zonade la emotividady afectividadhumanas.Todo

se traduciráen un lenguajeque tiene mucho de instintivo, irracional, emotivo,

pulsional, de aqui la sensaciónde naturalidad que poseen sus versos. Son

palabrascomoreciéncreadas,primitivas,originarias,anterioresa la arbitrariedad

del sonidoy sentido.Cadacosa,cadaacciónsemanifiestaenunasignificacióntan

precisay auténticaque másquematerialidadpercibimossu intimidad, la palabra

comouna especiede soplo, de potenciaexpresivaque lleva, a partesiguales,

emoción, magia y significación. Prieto de Paula habla de la “elementalidad

telúrica”~3 del léxico de Rodríguez.Con términosdel mundo cósmiconatural

(camposemánticode la luz flindamentalmente,pero tambiéntierra, aire, aguay

fuego> se expresaráuna vivencia singular, trascendente.El sistema relativo al

mundo natural constituye el elementosignificante, sensiblede contenidoso

significadosmetafisicosque sólo puedenser expresadosen términos sensibles

(sol, luz, calor) medianteanalogías.En estapoesíasonmuy comuneslas imágenes

relativasa fenómenosde la naturalezaparaexpresarcontenidosmetafisicos:luz,

noche,sol, fuego,montaña.

Los dosprimerosfragmentosdel libro son síntesisdel alcancesimbólico

del dualismoluz-oscuridad.Comencemosporcomentarel primerode ellos:

Angel Luis PRIETODE PAULA, Lo flamay la ceniza Jnfroducc¡ón a ¡apoeMa de Cknaho
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Siemprela claridadviene delcielo;

esun don: no sehalla entrelas cosas

Sinomuypor encima,y lasocupa

haciendodeello viday laborpr~ias.

Así amaneceel día; asíla noche

cierrael granaposentodesussombras.

Y estoesun don. ¿Quiénhacemenoscreados

cadavezalos seres?¿Quéaltabóveda

los contieneen suamor? ¡Si ya nos llega
y esprontoaún,ya llegaa laredonda

a la maneradelos wielostuyos

y secierne,ysealejay, aúnremota,
nadahaytanclarocomo susimpulsos!

Oh, claridadsedientadeunaforma,

deunamateriaparadeslumbrarla

queméndoseasimismaal cumplirsu obra.
Comoyo, comotodolo queespera.

Sitú la luztela hasllevadotoda,

¿cómovoy a esperarnadadelalba?

Y, sin embargo-estoesundon-,mi boca

espera,ym almaespera,ytú me esperas,

ebriapersecución,claridadsola

mortalcomoel abrazodelashoces,

peroabrazohastael fin quenuncaafloja.

Junto a los lexemasluz y oscuridadhay que situar otro tan importante

como éstos, claridad, lexema muy distinto a luz, como veremos. Aparecen

también, noche, día, amanecer,alba, cielo, bóveda, deslumbrar, quemar, y

sintagmascomo“aposentode sus sombras” referidoal espacionocturno,“claro

impulso” y la expresión connotaliva lexicalizada “llevarse la luz”. En el

fragmentohaypuesunapreponderanciade lexemaspositivossobrelosnegativos,

Rodríguez, ob.cit. pé~ 61.
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reducidoúnicamenteala menciónde la nochecomoprocesode cierrey aposento

de sombras.

Entre los términos luminicos hay una triple relación.Por un lado el eje

temporal:amanecer,alba,díay nocheasimiladaalas “sombras”);por otro, el eje

fisico cielo, luz, claridad y un tercer eje referente a la relación luz-materia

constituidopor las accionesde quemary deslumbrar,asimilándosepuesel fuegoa

la luz.

Hay que observar que mientras que los lexemas positivos aparecen

aisladamente,el único lexemanegativo, la identificaciónnoche-sombra,aparece

conunaespecificaciónsemánticay constituyeunaimagen.

Como unidad central del esquemadenotativotenemosclaridad, lexema

que constituyeel núcleosignificativo del fragmento.

Pasandoahoraala especificacióndel contenido,éstesedeterminaa traves

de dosmotivoscentralesde todala poesíade ClaudioRodríguez:

1. La emociónexaltadaantela visión de la naturalezay su misterio, en

unadimensióntrascendente:creacion.

2. La necesidadde la entregadel serhumano,sufusión conla naturaleza,

en unadimensiónmoral: muertey salvación.

Con ritmo litúrgico se abreestacosmogoníaque intentadar explicación,

en la medidaen queun lenguajeracionalpuedeexpresarlo inefable,del asombro

ante el mundoy los seres;con ecos del “fiat lux” bíblico la claridaddesciende

paracrearel mundo.

En los primerosversosapareceya la conversióndel lexemaclaridaden

símbolo, símboloademásexplicito en los propiosversos,la claridades un don,

algo que el poeta recibe gratuitamentey le invade, una especie de “gracia
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descendente”.Se trata de una connotaciónmuy dificil de conceptualizar¿qué

lexemaprecisopuedeadecuarsea la significaciónconnotada?ClaudioRodríguez

en unaentrevistarecientenosacerca a dicha significación:“Lo queyo sées que

esaclaridadno esunaclaridadfisica, exterior,sino interior (...) No es sólo la luz,

estambiénalgoespiritual,una fulguracióninterior, un resplandor...“~ Hay pues,

en primer lugar, un sentidoespiritual,un caráctersustancialde metafisicidad,de

inmaterialidad,un “don”, algo que seda y que seconstituyeen simbolo de la

iluminación de la realidad en el sentidode creación, vida y pureza. En los

primerosversossedescribela iluminaciónde la realidadporestaluz trascendente

en que consistela claridad (no olvidemos que claridades un sernade luz). Una

claridadetérea,intangible que ocuparálas cosasparadarlesvida, para“azumar”

(animus,alma>la materia.

En un segundomomento(versos7-9) al entusiasmode la llegadade esta

claridad, le sucede una leve duda y desorientación: ‘tQuién hace menos

creados/cadavez a los seres?”. Quizá ante esa invasión luminosa, esa luz

creadora,genesiaca,queocupa el cosmoscomo“alta bóveda” el poeta aún no

percibe la presenciahumana,aún los seresno han amanecido,es un momento

privilegiado de radical soledaddel yo con la creacióndel mundo. Muy pocas

vecesapareceen Don de ki ebrieda4,la presenciahumanay cuandoéstaaparece

seespecifleaen su esencialidad“se?’ o “seres”. También sepodríaninterpretar

estosversoscomola certezade quelos seresestáncadavez másdistanciados,más

alejadosdel momentooriginario de la creación,por esoson “menos creados”;

entonces,anteel desvalimientohumanoal quenos vemosabocadosel hombrees

integradoen lo creadoa travésdel amor contenidoen la imagen “alta bóveda”.

~1uanCarlosStJÑEN,“Claudio Rodríguez:El hombreno puedeserlibre”, entrev.,El Urogallo,
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Esmuy significativo en estesentidoqueel único canto del libro en el queel poeta

hablade un “tú” o un “nosotros”esdecir, de unacompañíaconcretafundadaen el

amorseael fragmentoII del Libro 111, en dondedice: “Todo es nuevoquizápara

nosotros/FIsol claroluciente,el sol de puesta,/muere;el quesale es másbrillante y

alto/cadavez, esdistinto,es otranueva/forma de luz, de creaciónsentida/Micada

mañanaesla primera.!Paraquela vivamostú y yo solos,¡nadaesigual ni serepite”.

Volviendo a nuestrocanto1, esta“creación”que sucedecon la luz del amanecery

la retiradade las sombrasnocturnasse asemejaa la creación de numerosas

cosmogoníasy teogonías,que representana la luznaciendode las tinieblas.En la

Biblia, por ejemplo, las tinieblas se identifican con la materiainfonne, caótica,

hastaquesurgela luz paracrearla.En esteprimercantola luz trascendenteen que

consistela claridadseciernesobrela materia,la ocupay da vida. Por lo tantonos

encontrarnos con los isomorfismos claridacF=espiritu, oscuridad=materia,

correspondencias,porotra parte,quedesarrollarála poesíamística. Contodo este

simbolismodialécticoqueva de la oscuridadde la nochea la creaciónpor la luz

del día, estableceunacorrespondenciaentredía/nochey luz/sombra,perono con

luz/oscuridad,y mientrasqueel dia tieneun lexemaquedenotael significado de

apariciónde la luz’, esto es, “amanece?’,para la noche,sin embargoel poeta

recurre a una significación figurada, connotativa a través de la oposición

cerrar/abrir.Tainbien en el segundofragmentode Don de la ebriedad, como

veremos,“la noche/secierraal mundoparaabrirse”.

En relaciónconla temporalidad,el dualismoluz-oscuridadse actualizaen

dia=claridad, noche=sombra (‘oscuridad’, por uno de sus semas); esta

connotaciónen el planometafisicollevará a la identificación dia (alba) = vida;

62-63,julio-agosto,1991.
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noche=muerte,pero dicha identificaciónno se realizadesdeel lexema luz’ sino

desde‘claridad’. A continuacióny a travésde una imagen de puro dinamismo

ascensional(que hacepensaren el isomorfismoimaginarioclaridad-vuelo),ésta

“se cierne” y “se aleja” dejando constanciadel movimiento impulsivo y

espontáneoen la percepciónde la claridad.

Ahora la claridad necesitacrear las formas, penetraren la materia y

“deslumbraría”y en el cumplimientode su destino autoinmolarse.Este proceso

quedadescritoa travésdel isomorfismoclaridad-friegoque evocaconsumación

del acto creadoren un sentidociclico de crear-descrearparavolver a crear. Como

en un rito sacrificial, en el instantede deslumbramientosupremola claridadque

ya ha configuradolas cosas,terminarápor diluir esasmismasformas,igual que el

fuego. Durand ha puesto de manifiesto ese carácter sacrificial del fuego en

relacióncon las constelacionessimbólicasde la muerteseguidade resurrección.

Porotraparte,el fuego poseeunvalor de purificacióne iluminaciónya observado

conanteñoñdad~5.En la dimensiónimaginariadiurnadel texto quecomentamos,

el fuego actúacomo prolongaciónígnea de la luz porque la llama que asciende

representael impulsode espiritualización,de ahí los versos“Si tú la luz te la has

[levadotoda4cómovoy a esperarnada del alba?”. La expresión lexicalizada

(llevarsela luz”) hacereferencia,al menosindirectamentea la oscuridad;pero

fij ¿monosqueseríala primeravez en todo el canto quehabríauna referenciaa

éstao, dichode otro modo,unareferenciaa la luz conunavaloraciónnegativaen

el sentidode ‘privación’, falta de luz (la otra queaparecíaen losprimerosversos

eraa la nochey las sombras,pero no la oscuridad).Estaconnotaciónde índole

afectivo-emotivarelacionadacon la inquietuddel poeta(la interrogaciónpotencia
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esasensaciónde desasosiegoque provocala falta de luz) podría concretarseasí:

presenciade luz =ánimo=alegria,entusiasmoseguridad,connotaciónque en su

dimensión metafisico-trascendentese resolvería en Vida/Muerte a través de

alba=principio=vida y puestade sol=frn=~muerte.Por su parte,la ausenciade luz

provocaríatemor=tristeza=inseguridad.Concluyendo,la relacióndel alba,aurora

o salida del sol con el nacimiento,con el principio de la luz de la vida y de la

nocheconel ocasoy, por lo tanto,pérdidade vida,nosponeen contactocon una

connotaciónarquetipicadescritaya en las primeras cosmogoníase insertada

despuésen la tradición literaria.

El verso 17 rompe bruscamenteel ritmo vertiginoso de la creación

instantáneade la claridady seralentizael discursoconla aparicióndel yo poético

que se identifica con el procesodescrito: “Como yo, como todo lo que espera”.

Tambiénel poetaconsideraun don la esperanza,debeesperara quede nuevola

claridad se cierna sobre él porque la claridad le ha escogido,es un inspirado.

Prieto de Paula lo ha visto muy bien: “En realidad, de lo que se trata es de

entenderel estadode disponibilidadno estrictamentecomonegación,sino como

vigilia, del modo en que se entiende en la evangélicaparábolade las diez

virgenes:éstashan de velar mientrasllega el esposo,porque ignoranel día y la

hora en que ello ocurrirá”~% Sólo debeestaralerta y en actitud de recibir esa

gracia, esedon. Parael poetala claridadya es “ebria persecución”que recibirá

con sencillez y humildad para entregarlaa los demás, aunque esta entrega

signifiqueen último término, entregarsu propiavida, entrega,en fin, en la quese

Véase,JeanCHEVALER, Diccionario& lossimbolos,Bawelona,Herder, 1988, jtg. 511-

515.

~‘Ángd Luis PRIETO DE PAULA, La Uamayla ceniza Introducción a la poesia de Claudio

Rodríguez,ob.cit pá~35-36.
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fUnde amory muerte,comoen la genialimagendel abrazodelas hocesconquese

cierrael canto1.

Así pues la riqueza connotativa del lexema claridad (connotación

metafisicay poética)en esteprimer fragmentodel libro es evidente.La claridad

por un lado es un don asociado de manera polivalente con la creación

(connotaciónmetafisicay poética), con la ebriedadcomo impulso, entusiasmo

(connotaciónemotivo-afectivay poética), con el fUego y la muerte (connotación

metafisica)y, al fin, con la visión , el albay la llegadade la luz (connotación

antropológico-mítica).

¿De qué manerase produceel isomorfismo luz-conocimiento>claridad-

sabiduría? La identificación de luz y claridad a través de un significado

connotativo común como conocimientoy saber es la base del simbolismo

lumínico. Comorepresentaciónde la trascendenciaen Don de la ebriedad luz es

el significantesimbólicoque haceposibleel chispazovisionario. Luz essímbolo

perceptivosensiblede la visión espiritual de la realidady ello conileva, por

supuesto, una dimensión de conocimiento de lo humano y también de lo

trascendente.Veremoscómo este conocimientotrascendente,en el sentido de

“sabiduría” viene provocadopor la claridad. Por un lado, la luz ilumina, es

reconocimientode lascosas,lasseparay distingue,condicionael discernimientoo

visibilidad de los objetos;por otro lado, la luz es tambiénel mediode accesoal

conocimientode la verdaderarealidada travésde la transfiguraciónde éstay en

estepuntoesdondela luz setransfonnaen claridad.Porquesi la luz condicionala

visibilidad de los objetos, análogamente la sabiduria entendida como

predisposicióndel entendimiento’es condiciónpreviaparala aprehensiónde la

esenciade los objetosrepresentadospor la imaginacióndel poeta.La diferencia

~
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estribaen dostipos de conocimientodistintos: la luz provocaun conocimientode

la realidad inmanente,mientrasque la claridad llega a un conocimientode lo

trascendentey metafisicode maneraintuitiva, no lógica ni racional,es sabiduría.

Pero el poeta necesitaen primer lugar la luz, a través de ésta conseguirála

plenitud celeste,la armonía,la pureza,la amorosaentregay fUsión con lo creado,

es decir, el instantede claridad.Si la claridadesun don,otro tanto le ocurrea la

luz; senaceal don, a la graciapor la luz, unaluz que va al encuentrode la luz, o

sea,de la claridad:

Si tú la luzte la hasllevadotoda,

¿cómovoy a esperarnadadelalba?

Hemos habladode sabiduría como intuición y es que en este primer

peldaflo de la poesíade Claudio Rodríguezel conocimientode la realidadle

invadede maneraespontánea,irracional, vienedadodesdela puraebriedad,esun

tipo de conocimientoespecialunido a la emoción en la contemplaciónde la

realidad,al sabermirar. Es más, muchosañosdespués,en sus reflexionessobre

estelibro sehapreguntado,“¿mi ignoranciaerasabiduría?”207.

Por lo tanto, el sememaluz contiene la connotación metafisica de

sabiduría.Un pasomasy estaremosa travésde la claridaden la imagendel alma,

porquela claridadseconstituyeen símbolode la percepciónde unatrascendencia

dinámicacuyaesenciaesel alma:

Y, sin embargo—esto esun don-,mi boca

espera,y mi almaespera,y tú meesperas,

ebriapersecución,claridadsola

~“‘andi RODRIGUEZ~ “A manendeun comentaijo”enDesdemispoemas,ob.cit,pAg.15.
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-o-

Y conquérapidezseidentifica

con el paisaje,con el alma entera

desufrondosidady demí mismo.

-O-

Podríanreexnplanrme

desdeallí, desdeel cieloalaredonda,

hastadejarmemuextoafuerzade almas,

a fuerzademayoresvidasqueotras

con lapreponderanciadesufuego

extinguléndolas:

-o-

¿Esquevoy amorir?Decidme,¿cómo

veisa los hombres,a susobras,almas

inmortales?Sí, ebrioestoy,sin duda.

Creo que las referenciasson abundantesy explicitas y no es necesario

buscarel apoyoen otros libros del poeta.Sin embargo,en Conjuros(“Con media

azumbrede vino”) la imagenseconfiguraen un soloverso:

seala claridadzaguándel alma.

Ahora si, ya podemoshablar de creaciónen un doble plano: en la

dimensión cósmica y como proceso creadordel poema. La claridad (algo

espiritualquebien pudieraser la emoción,condición inexcusablede la creación

poéticá)esnecesariaparadarfonnaal poema,porquela poesíaconsisteen eso,en

crearla figura de lascosas,la palabrapoéticacomocreacióndel pensamiento.Se
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creay se recreaa travésdel arte. A estainterdependenciade vida y arteserefiere

FranciscoLucio al comentarla poesiade Claudio Rodríguez:“Parael poeta,la

claridad, aunqueevidente, no es fácilmenteexplicable, sino que, en su mismo

grandepoder,esesedon graciasal cual, de modoinefable,sehaceposibleel ser

de las cosas y, simultáneamente,el encendimientode la bellezaen ellas; esto,

entendiendola claridad en su sentido natural. En el metafórico, la claridad,

paralelamente,es el don del poeta,la faenafeliz por la cual, graciasa la luz y al

misterio de las palabras,esposible la poesíacomo nueva creación de cuanto

existe

VeamoscómofUncionael valorluminico en el segundofragmentode Don

& la ebriedad.Si el canto1 eraun himno ala creación,éstees el inevitablehimno

a la noche; pero no se trata de unanocheportadorade malos presagios,no la

noche de la inseguridady el miedo que el régimen nocturno de la imagen

vehicula. Ya hemos señaladoque la noche en Claudio Rodríguez no es la

oposiciónal día sino su complemento.Porqueotro rasgo de la cosmovisióndel

autor radicaen la peculiarconsideraciónsimbólica de la oscuridady la noche.

Estaunidadmuy complejatambiéndesdeel puntode vista simbólico no se nos

presentaen contraposicióncon luz, sino queconstituye, podríamosdecir,un tipo

especialde serna referenteal sememaluz: en Don de la ebriedad,la noche,la

oscuridad,tienensu luz. La nochefisica se interiorizade tal maneraqueel poeta

llegaa ver en ellaalgomásqueun fenómenotemporal.La noche,la oscuridadson

aperturaa unadimensiónmetafisicaen la que seve y comprendemásallá de las

apariencias.Transcribimosel poema:

Yo mepreguntoavecessi la noche

~ FranciscoLUCIO, “Claudio Rodriguezatt el airey lavida”, lnsada,t304. 1972.
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secienaal mundoparaabrirseo si algo

la abretanderepentequenosdros

no llegamosasualba,al albaal raso

queno desapareceporquenadie

la crea:ni la luna, ni el sol claro.

Mx tristezatampocollegaa verla

tal comoes,quedándoseenlosastros

cuandoen ellos el día esmanifiesto

y no revelaqueen la nochehaycampos

deintensaamanecidaapresurada

noen germen,enluz plena,enalbospájaros.

Algún vueloestaráquemandoel aire,
nopor ardientesinopor lejano.

Algunalimpidezdeestrellabruñe
lospinos,bruñirámi cuerpoal cabo.

¿Quépuedohacersinoseguirponiendo

la vidaa mil lanzadasdel espacio?

Y esqueenlanochehaysiempreun fhegooculto,

un resplandoraéreo,un díavano

paranuestrossentidos,quegravitan

haciaambaynovennioyenab~o.

Comoesla calmaun yelmoparaelrio

asíel dolor esbrisaparael álamo.

Así yo estoysintiendoquelassombras

abrensu luz, la abrentanto,

quela mañanasurgesin principio

ni fin, eternayadesdeelocaso.

El cantoII comienzacon el yo poético inteaogándosesobrela naturaleza

esencialde la noche,ya no es la afirmaciónrotundaconrespectoa la claridaddel

primer fragmento comentado.Hay pues un tono más meditativo que nos

sorprendeporquecreo que es el único cantode todo el libro con un arranquetan

pausado.A partir del verso10 apareceya de maneramáspalpableel dinamismo

deimágenescaracterísticasdel régimendiurno (alba, sol claro,astros,amanecida,
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luz plena,albos pájaros,vuelo,estrella,fuego,resplandoraéreo,etc.) y de nuevo

la oscuridadno senombrade maneraconcreta.La noche viene explícitamente

determinadacomo un procesode cierre y aperturay también a través de la

menciónde las sombras.Nocheaparecepuesdeterminadapor semascomoaabri?~

y “cerrar”, en oposición a día que se concreta en su dimensión de proceso

temporal:alba,amanecida,la mañana.

Por otra parte las especificacionesde noche a través de imágenes

lexicalizadasdel ámbito de la luz es sorprendentey de una frecuenciamucho

mayor a la del primercanto. Estasespecificacionesintensificany desarrollanla

significacióndel serde la noche;aquíla nochetiene“un albaal raso”,en la noche

“hay camposde intensaamanecidaapresurada!no en germen,en luz plena, en

albospájaros”;en la nocheabaysiempreun fuegooculto,/unresplandoraéreo,/un

díavano”, las sombras“abrensu luz, la abren,la abrentanto”. Peroademásde

estaintensificacióngradualnosencontrarnosconun choquede imágenesatraves

de continuasparadojas:

(..j la noche

secierraal mundoparaabrirse...

(.. ) en la nochehaycampos

deintensaamanecidaapresurada

(...) quelas sombras

abrensu luz...

quela ma5anasurgesin principio

ni fin, eternaya desdeel ocaso
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En la cosmovisión del poeta la noche tiene existencia imaginaria

autónoma,no es simplementepromesadel dia, la noche contieneen si la luz

plena” cifra de todoel arsenalsimbólicodiurno; porotraparte,nadie la crea: “ni

la luna,ni el sol claro”.

En suesenciacontienetodaslasvaloracionespositivasde la luzy el dia, es

más,en esta tensiónimaginariaparadójicadel texto, seráel día el que aparezca

connotadonegativamenteen el sentidode “ocultar” a través del sintagma“no

reveli’. Sólo enlanochehay “luz plena”;curiosamenteestaespecificaciónde luz

que evoca algo abarcador,completud, totalidad, sólo apareceen la obra de

ClaudioRodríguezenrelaciónconel simbolismociclico de la nochey la tarde.Y

es que el poeta ha pasadoen un rápido movimiento imaginativo del régimen

diurnode la imagenen el primer fragmentoal régimennocturno.

Antes de seguir comentando el canto II expondremos algunas

generalidadessobreesterégimende la imagenque se bifUrcará en dos grandes

constelacionessimbólicas: simbolos que invierten de maneraradical su valor

afectivo(en la nochehay luz plena)y símbolosde síntesisquebuscaránun factor

de constanciaen la fluidez temporal (la nochecomopromesade la aurora).Los

dos secomplementanen el cantoII, perodominala primeraconstelación.

En cuantoal segundogrupo,el poetatomaráconcienciade los rostrosdel

tiempo” y la inevitabilidaddela muertey las imágenesexpondránen primerplano

esatensión dramática.Hay un verso de Don de la ebriedadque resumea la

perfecciónestetrayectoantropológicohacia el simbolismo nocturno sintético:

despuésde alcanzadala visión, la claridad,en la que todo seunifica y adquiere

sentid« desapareciendola escisión entre el yo y la realidad, el poeta

dramáticamentesepregunta:
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¿Esquevoy a vivir? ¿Tanpronto

acabala ebriedad?

(Don dela ebriedad,ftagmentoVIII, libro III)

El poetano se preguntasi va a morir, sino todo lo contrario, la pérdidade

la ebriedad,del don, le reintegraráen el vivir de las apariencias,del mundo

escindidoparacaerviolentamenteen un mundode pérdiday sinsentido.

Perolo fUndamentalenDon de la ebriedad( y concretamenteen el canto

II que comentamos)es que Rodríguezno cede a la fUerza imaginaria de lo

nocturnocomo algo tenebroso,sino al contrario, revalorizaráel simbolismode la

noche, como los románticos. Muerte, Tiempo y Noche serán combatidos,

rechazadosen nombrede un deseopolémicode eternidady cuando en ocasiones

no conquistela luz y la alturacomoúnicodestino,cuandola elevaciónno logreel

conocimientoy la verdad, restablecerásu poder invirtiendo el valor de las

imágenesdel miedo nocturno: en esos momentos,desdeéste régimen de la

imagentransformará(comotransformaestecanto) , el simbolismonegativode la

noche (o del tiempo)en un simbolismopositivo atravésde supersecuciónde la

luz en la oscuridad( o en la naturalezaconstante,cíclica, del fluir temporal,en

unaactitudimaginativaqueconsisteen captarla fUerzavital del deveniry en el

quela muertese convierteen promesade renacimiento):

(...)porqueen cada

lugardondeanteserasombrael tiempo

ahorala luz esperasercreada.

dirá en el últimocantodeDon& la ebriedad.
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Desdelas alturasse baja a la cavernade Platón, se reconsideranuestra

condiciónmortal y seconjuraa Cronos.Sin embargo,seráen los libros siguientes

al quecomentarnosdondeestetrayectoimaginarioadquieramayordesarrollo.Su

obra irá evolucionandodel régimen heroico de la antítesisy la distinción al

régimendel eufemismoy la unión. En amboscasosde lo quese trataesde borrar

el miedo.

Esteprocesode eufemizaciónde las imágenesen el régimennocturno,

llega comodecimosen el canto II a la antífrasis,esdecir, a la inversiónradicalde

su sentidoafectivo.El poetapercibela claridadnocturna:

Así yo estoysintiendoquelassombras

abrensuluz, la abren,la abrentanto,

quela mañanasurgesnprincipio
ni fin, eternaya desdeel ocaso.

El simbolismolumínico seopondráahoraa la corrosióny fUga del tiempo.

La misma verticalidady elevaciónllevan implícitas,como imagen, la idea del

“huir de aquí” y el hacerdel tiempoespacioeterno.

Es el estatismodela trascendenciaopuestoal devenirtemporaly al poder

corrosivo de la imaginaciónnocturna.En el senode la noche misma buscael

poetala luz, esa“luz plena”, la “intensaamanecida”,el “resplandoraéreo”.En el

fragmentose da puesun procesode eufemizaciónde las imágenesque acabaen

unaverdaderaprácticade la antífrasis.

Por eso,no todo en Don de la ebriedades régimendiurno de la imagen.

Juntoa las constelacionessimbólicasdiurnas,seperfilantambién las sombrasy

el abismodel tiempo, y es queel arranquede plenitud provienesiemprede la

concienciade lo nocturno,comodiceDurand,no hay luz sin tinieblas.
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Ahorael poetabuscarála trascendenciatambiénen la valorizaciónpositiva

de la caida eufemízadaen descenso,el yo se puede lanzar a las estrellas,pero

también, y con el mismo entusiasmo,descendera la intimidad de la materiay

descubriren estala constanciadel ritmo temporal,la promesade la aurora.Igual

queen Blake, el descensoen ClaudioRodríguezesun caminohacialo absoluto,o

inclusojúbilo dionisíacocomo en Novalis porquela noche,comonos dice en el

cantoquevenimoscomentando,“se cierraal mundoparaabrirse”.

Mientras que los esquemasascensionalestenianpor ámbito la luz, los

esquemasdel descensointimo recurrena lo nocturno,perohay algo frndamental,

la revalorizaciónde la nochese logra en gran medidaa través de las imágenes

diurnas,por estoel poeta habla de la nochey de su “alba”, o de su “intensa

amanecidaapresurada”asociadaa “albospájaros”,al “resplandoraéreo”,etc.

2.3. DON DE LA EBRIEDAD: UNA ESTRUCTURA SIMBÓLICA CÍCLiCA

Este original ámbito antropológico-simbólicode Don de la ebriedad

vendrá representadoa través de la estructuray del ritmo. Ritmo, claro está,

entendidono solo corno andaduramétrica(el libro estáconstruidosobrela base

del endecasílabo),sino también como movimiento de la sintaxis y un orden

léxico-semánticoconstituidopor sugerenciasfónicas, designaciónde lexemas

quehacenreferencia,bien al movimiento( subir, bajar, elevar, cernirse,tender,

vuelo,hacia,desde,etc.>,biena la altura(cima, montaña,nube,cielo, etc.),o bien

a la músicay a la capacidadde percepciónauditivaademás,por supuesto,de la
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menciónex~hcitao implícita de símbolosculturaleso específicosde! autor que

iremoscomentando.

Lo primero que sorprendede la estructurade Don de la ebriedad es la

extensión del poema: 686 versos que arbitrariamente el poeta dividió en

fragmentoso cantos.JonathanMayhew2O~ ha observadoqueel ordenqueel autor

dio a los cantosni eslógico ni siguenun ordencronológico.Porsuparte,William

M. Mudrovic hablade coherenciaestilísticade la secuenciasiguiendola división

del libro en tres secciones2t0.Yo creo que hablar en Don de la ebriedadde

desordende la secuencianarrativa y de desordencronológicoporqueel poetano

dispusolos fragmentossegúnfueronescritos,tienepoco sentido.Lo fundamental

piensoes quehayuna unidad de tono y estilo evidentesy queestamosanteuna

estructurasimbólicade tipo cíclico. Queremosdemostrarque dichaestructurase

configura desdeel ritmo. Pero antes de pasaral estudiode éste, analizaremos

algunosaspectosmásgeneralesde la organizaciónexterna.

Enfocar la estructurade Don de la ebriedad desdeuna perspectivano

simbólica plantea problemas sobre la coherenciay unidad de la obra.

Continuandoconestaidea de “desorganización”meparecemásexactohablarde

“desordenordenado”como haceGarcíaJambrina,critico quetambiénobservóla

dimensiónsimbólicadel libro21t

~ JonathanMAYHEW, CatutoRodríguez¿mdibe Langunge of PoeboVisían, TesisDoctoral,

Lewisburg Buuckndll ljnivetsity PresslLondontOmarlo) y Toronto, AssociawdUniversity
Presses,199Q procedede su tesis doctoral (Stmiford Univcrsity, 1988). Cfr. Luis M Gavía

Jambrina.La trayectoriapoéticadeClawñoRodñguez~ob.cit.,pág.214y ss.
210 William M, MUDROVIO, The Poeny oJCk¿udio Rodríguez:2’echnique ¿oid &ructure, Tesis

Doctoral,.University of Kansas, 1976. Chi Luis lA. (7 Jambuina,La trayectoria poética de

ClaudioRodríguez,ob.ckp4215.
2W LuisNt GARCÍAJAMBRINA, Lo trayectoriapoéticade ClaudioRodríguez,ob.cit.,$g,216.

Sobre el alcancede la dimensión simbóbcadice el critico: “la ordenaciónsimbólica de los
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El desordenexplicito que seobservaen ella no respondenadamásquea

un intento de reflejar el tipo de experienciapeculiar que Claudio Rodríguez

plantea,unavisión de la naturalezadesdeel estadode ebriedad,de puraemoción

ante la contemplaciónde la realidadtiene necesariamenteque ser desordenada,

caótica,al menosexternamente,porque son instantesfugaceslos que sequieren

fijar; y en el procesode creaciónde los fragmentoso cantos,esosinstanteshacen

su aparición inopinadamente. La vivencia ofrece dificultades de

conceptualización,de esencialización,no puede ser expresadade una manera

coherente,lógica, ordenada.Ahora bien, esteaparentedesordenocultaun orden

interno, implicito en su resultadointuitivo y afectivo, y éstees el que debemos

observarcomo fundamentoestructuraldel libro. A través de diferentesrecursos

expresivosy de rasgosde composiciónimaginariael desorden,la dispersiónse

hacenorden, unidad.La aparentecontradicción sólo puedeserresueltadesdeel

nivel imaginario,sí sequiere, inconsciente.La estructurasimbólicade Don de la

ebriedad es en principio impulso generadorinconsciente, ordenadodespués

conscientementea travésde la lógicaoculta del símbolo.Estono significa, claro

está, reducir la capacidadde sugerencia,de evocación del símbolo a pobre

significadoconceptual,sino todo lo contrario,enfocarel símbolocomoaperturaal

sentido inagotableClaudioRodríguezactúaasí desdeuna posición imaginaria

antropológicabásicaque es partir de lo caóticoy la confusión para llegara la

iluminación de la armonía,de la creaciónde la realidadcomo“figura”: de la nada

a la existenciaplena y al ser, o si se prefiere,del caosnocturnoa la claridad del

día. Donde la ebriedadseresuelveasí enun espacioreciéncreadoy armónicoen

fragmentosqueconstituyenel textonospareceuno de los síntomasmásclarosdc la modernidad

deestaobra”, ibidem ~g.221.
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el queel poeta participade“la disciplina de las estrellas”,la “verdadde arado”o

la “melodíade la espiga”.

Si observamosla disposiciónde los fragmentos(y preferimoshablarde

fragmentosque de poemasprecisamenteporque“fragmento” es eso,partede un

todo, de una unidad), éstos mantienenuna coherenciasimbólica evidenteque

descansaen la anulación de la temporalidad,de la sucesividadnarrativa (ya

hablaremosde los símbolosque se conjuran para venceral Tiempo> de manera

queel devenirsetransformaenespaciociclico, eternoretomosin principio ni fin.

A lo largo de toda la obra son numerososlos casos en que se percibe esta

circularidad, el más evidentees el enlacedel último verso del libro con el

principio, conel primerverso deéste.Donde la ebriedadterminaasí:

¿Esquevoy avivir? Tanprontoacaba
la ebriedad?Ay, y cómoveoahora

los árboles,quépocosdías~ltan...

Puntossuspensivosmuy significativosquesugierenla necesidaddel poeta

paraque de nuevosurja la unión, el momentoepifanicode la claridad. Enjusta

correspondenciael último verso insinúa el deseo de unión, patenteen los

primerosversosdeDondela ebriedad:

Siemprela claridadvienede] cielo;

esun don: no sehalla entrelascosas
sinomuy porencima,y lasocupa

haciendodeello vida y laborpropias.
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En algunade las lectpraspúblicasque haceRodríguez,al terminar de leer

los últimos versosde Don de la ebriedad,se pregunta“¿qué pocosdías faltan,

paraqué?”. Setrata, como se puedeobservar, de un endecasílabomás quese

podría añadir al poemay, al mismo tiempo, de una aperturade nuevo a la

ebriedady conella al primerversodel libro.

Por otra partesi e! primer poema es un canto a la creacióndesde la

claridad, epifanía celeste, el último poemade estructuracíclica en sí mismo

(comienzay terminaconla mismaactitud expectantedel poetay casi literalmente

con el mismoverso) desarrollael simbolismodel árbol, que en palabrasde Cirlot

representa “la vida del cosmos, su densidad, crecimiento, proliferación,

generacióny regeneración”212es decir, la realidad absoluta. El árbol como

símboloascensionalrepresentael eje del universo,“arbor vitae”, distinto al árbol

del conocimientodel bien y del mal, que en el poemade Rodríguezqueda

asimilado a imágenesluminosasy espectaculares(crecimiento,montaña,brisa,

luz, ala, sol, aire) y terrestres(llanura, campo, ibego, agua) poniendoambos

espaciosen relacióncomo unidad del cosmos,circulo total. Veamosel poema

completo:

Cómoveolos árbolesahora.

Nocon ramascaedizas,no conramas

sujflasala voz delcrecimiento.

Yhastaala brisaquelosquemaaráfagas

no la sientocomoalgode latierra

ni del cielotampoco,sino ~lta

deesedolordevidacondestino.

Y a los campos,al mar, a lasmontaflas,
muypor encimade suclaraforma

lasveo. ¿Quémehanhechoen la mirada?

2]2 Juan EduardoCIRLOT, Diccionario de sbnbolos, Barcelona,Labor, 1991, págs.77-8l.
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¿Esquevoy amorir? Decidme,¿cómo

veisa los hombres,a susobras,almas

inmortales?Si, ebrioestoy, sin duda.

La mañanano estal, esunaamplia

llanurasincombate,casiSerna,

casidesconocidaporquea’ cada

lugardondeanteserasombrael tiempo,

ahorala luz esperasercreada.

Nosóloel airedejamássu aliento:

no poseeni cánticoni nada;

selo dan,y élempiezaa rodearle

confugazesplendorderitmo deala

e intentahacerun huecosuficiente

parano seguirfuera.No,no sólo

seguirfueraquizá,sinoa distancia.

Puesbien: el airedehoy tienesucántico.

~Silo oyeseis!Y el sol, el fuego,el agua,

cómodanposesiónaestosmisojos.

¿Esquevoya vivir? ¿Tanprontoacaba

la ebriedad?Ay, y cómoveoahora

los árboles,quépocosdías~ltan...

SegúnGilbert Durand,“el optimismo cíclico se refuerzacon el arquetipo

del árbol, porque su verticalidadorienta de manerairreversible el deveniry lo

humanizaen cierta forma acercándoloa la posición vertical significativa de la

especie humana”213. Claudio Rodríguezpresentala imagen del árbol como

resumeny cifra del cosmos,tal el hombrese alza,toma impulsoy sehaceaéreo

en su búsquedade la luz, al tiempo quequedaenraizado,aquí en la tierra. La

imaginación dice O. Bachelard,en El aire y los sueños“es una vida en la

altura”214.

213GiibenDURAN]), hasestructurasantropológicasde¡o imaginano, ob cIt,Fg323

~ G. BACHELARD, El aíre >flo sueños,ob.cit.,pág.258
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Si el último fragmentodel libro constituyeun movimientocircular, otro

tantoocurreconel fragmentoanterior,esdecir, el númeroVIII quee! poeta abrey

cierraconcon unosversosde raigambreplatónica:

jQué diferenciade emociónexiste

entreel surcoderechoy el izquierdo,

entreesaramabajay esaalta!

La bellezaanterioratodaforma

Nos va haciendoa su mismasemejanza.

Y concluyeasí:

Ramabajay ramaalta.

La bellezaanteriora todaforma

Nosvahaciendoa sumisma semejanza.

En el cantoIII deestemismolibro III, leemos:

Siempreme vienensombrasde algúncanto

porel queséqueno me creessólo.

Y secierra:

-teestoyoyendoaunqueno escuchenada-,

sombradeun cantoya casi corpóreo.

En el primer libro, el fragmentoVII comienza.

~Sóloporunavezquetodo vuelva

adar comosi nuncadieratanto!
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y termina:

¡Sóloporunavezquetodovuelva

a dar comosinuncadieratanto.

Todosestos ejemplosnos sitúan antela evidenciade una consideración

ciclica de lo temporal en la que se percibe todo lo contrario a linealidad

sucesividad,horizontalidad.Esel tiempodetenido,estático,vertical, el del tiempo

vivido como instanteeterno. Con palabras de Bachelard: “El tiempo es una

realidadafianzadaen el instantey suspendidaentredosnadas”235,de aquíqueeste

fenomenólogo defina la poesia como una metafisica instantánea. Claudio

Rodríguezha comentadoalgunavez refiriéndosea la andadurade susprimeros

versos: “En mis andanzasde sosiego y sin finalidad perdia la sensacióndel

tiempo,o másbienalcanzabaasentirel tiempocomoalgo estático”216. Es la ~

profundasoledaddel hombrefrente a lo creado:¿soledad,solidaridad?Porquela

finalidad última del poeta esparticipar con todo , darsea los demás y en esa

plenitud salvarla realidad,aunqueél debaperderseen las cosasparabuscarel

origen de la unidad de todo lo existente.Este seria, como hemosvisto en su

momento,uno de los sentidossimbólicosde la claridadde su primerpoema:don,

queesala vez creacióny aniquilación:

Oh,claridadsedientadeunaforma,

deunamateriapazadeslumbrarla
quemandosea si mismaal cumplirsu obra.

Comoyo, comotodolo queespera.

215G. BACHELARD, Laintuición del instante,ob.ciL,pág.11.
2IE ~yj Di~j~jo CAÑAS, ClaudioRodriguez,ob.cit,pág.23.
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Ese“Siempre” qpe inicia el poemanossitúaanteel instanteeterno,origen

y retorno:

Siemprela claridadviene del cielo;

esun don

Si comohemosvisto la estructuradelosdiferentescantosnossitúa anteun

sentidocíclico de la creación,la divisiónexterna entresapanadosahondaen este

mismo sentido. Desde el punto de vista antropológico-simbólicoel tres es

productode la unión del cielo y la tierra, expresiónde la totalidady la armoníay

aparececon frecuenciaen los relatoscosmogónicosy en la descripciónde actos

rituales. Durandasociala numerologiay la aritmologiaal simbolismodel tiempo

cíclico; o dicho conmayorprecisión,son símbolosdelretomopolarizadospor el

esquemarítmico del ciclo. Todosestossímbolosdemediday dominiodel tiempo

tiendena reconciliarla antinomia que el tiempo instaura:por un lado, el tenor

antesu huida (tópico literario del “tempus fligit”) y por otro, la esperanzay la

conlianzaen la victoria sobre el tiempo. Se trata desde el punto de vista

imaginario de una tensión dramáticaque alternará valoracionesnegativas y

positivas de las imágenes,dirigidas por el régimen nocturno de la imagen.La

imaginación domina la progresióntemporal medianteuna figuración espacial.

SegúnDurandla unidaddel tiempo es el alio y por el alio el tiempo adoptauna

figura espacialcircular.Este“trasvase”de lo lineal a lo circular lo ejemplifica a

travésde la “evocaciónetimológica”:“Annusesparientepróximo de annulus”217.

2fl Gilbert DURAND, Las estructuras antropológicas& lo imaginario, ob.cit, pág.269.Sería

interesante,porotrapone,asimilarelnúmerolies alactocreativo,segúnla cábalaParaÉstalodo
procedechitresponquedarreducidoluegoal uno.En todacreaciónsedistinguiría:
a)Princiyioactuante,~usao sujetodc la acción.
b)Laaccióndeesesujeto,suveto.
c)EI o¿~jetodeesaaccidn,suefectoo resultado.
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Parala astrobiologiael tiempo cíclico y cerradoafirma en lo múltiple la cifra e

intenciónde lo uno La luna y el sol seránlas primerasmedidasdel tiempo,de la

repetición temporal y del carácter ciclico de] año. Pero los mitólogos e

historiadores de las religiones insisten en la importancia del número tres.

Asociadoéste ala dialécticadía-noche,el tresordenala temporalidaden aurora,

mediodíay crepúsculoy sugierenun procesode repeticióncíclica. Hay en el tres,

pues,unavisión ritmica del mundoen el sentido de sucesiónde contrarios:día-

noche, ser-no ser, vida-muertecuya estructuraimaginaria ya no es polémica,

antitética(comoel simbolismouranianosolardel régimendiurno), sino sintética,

armónica,de unión: el tresesa la vez muertey renacimiento,luz y oscuridad.

Por otra parte, la dialécticadía-nochees uno de los motivos imaginarios

másconstantesa lo largode todala poesíade Claudio Rodríguez,hastael punto

de que estedualismoestructurala mayorpartede suspoemas.Lasreferenciasal

alba, al mediodía, la tarde, el anochecer,etc. llegan a ser de una precisión

absolutala mediatarde, la medianoche,tan de mañana,cae la tarde,alta noche,

plena tarde,etc. EnDon de la ebriedadel pasode la nocheal díaapareceya en el

primerpoema:

Así amaneceel día; así la noche

cierrael granaposentodesussombras.

En estesentido,los dos primerosfragmentosde Don de la ebriedadson

definidoresdel ritmo temporalen los que tendrá lugar la actividad del poetay

Los tres términosson inseparablesy [oshallamosen todas las cosas. Aplicado a Don de la

ebriedad,aunque,&dentemente,no sedaxiapor flises separadas,esdecir, no sc corresponderían
con ca~una delaspartesen que sedivide el libo, comoanidad,comocreación,tendríamosla

xm$xcac¡ánde uncreadorcomotérminoactivo(la ebriedado impulsocreador,porquelaebriedad

esfundamentairnenlela in~inci6n),despuésla cxptsiónpoéticacomoaccióndel sujetocreador

y, por último, el efectooresultadodeesaacción:un cosmosintegrador,unificadoyarmónico.
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podrianconstituir estructuralmenteun solo fragmentocomo ya hemosapuntado.

Día y nocheactuaránde coordenadasreferencialesde todo lo que duranteellos se

experimentao acontece,pero el impulso imaginario del poeta es el mismo en

amboscasos:exaltación,asombro,sorpresa.Porquetanto la unacomola otra son

espaciosdeluz, ámbitosque envuelvenal hombre,no estándisociadosen luz>dia,

oscuridad>nocbe,no sonmarcoscósmicotemporalesopuestos.

Todaslas mitología, teogonías,etc, representana la luz naciendode las

tinieblas¿Porquéde las tinieblas surgela luz?, ¿por qué es siempreanteriorla

noche?Rodrígueznos dice en el fragmentoII del primer libro que el alba de la

nocheno lo crea“ni la luna ni el so] claro”.

24. EL RIfl4O COMO BASE DEL IMPULSO POSTURAL-DIURNO Y DEL

DINAMISMO DE LA IMAGEN. LA MUSICA COMO FACTOR RITMICO Y

SINTESISDELA ESTRUCTURACÍCLICA.

Pasamosahoraa comentarel ritmo de Don de la ebriedadcomo impulso

postural-diumo y veremos, a su vez, cómo esta actitud del poeta incide

directamenteen estavisión cíclica observadaya en la estructuraexternade la

obra.

El ritmo desdela perspectivaimaginariaviene determinadopor distintos

factoresque iremos analizando.El primero de ellos es el impulso imaginario

postural-diumo,es decir, su consideracióncomo impulso emotivo, “ebriedad”.

Este impulsoresponde,pues, a la peculiarorientacióncosmológicaadoptadapor

el poeta.
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Estrechamentevinculadocon la pulsión emotivaseencontraríaun segundo

factor que es el dinamismo de las imágenes.Aunque hagamosreferenciasa

determinadotipo de símbolosffindamentalmentedel régimendiurnode la imagen

(simbolismoascensional,espectacular,díairéticoy símbolosteriomorfos) , desde

el punto de vista rítmico solo nos interesará aquí observarel dinamismocomo

“movilización de la realidad,comoimpulsocreador.Un tercer factor a tener en

cuentaserála musicalidadde la palabrapoética y su rendimientoimaginariopara

configurar una visión armónica de la naturaleza. Por supuesto,todo esto se

traduciráen el nivel textual en un ordenmétrico—sintácticoy léxico-semánticoque

tendrácomoresultadounaestructuraantropológico-imaginariacircular,armónica.

Claudio Rodríguez,comentandoel procesode creacióndel libro, dijo:

“Claro estáque no puedoreproducirdichassensaciones,pero si aclararque mis

primerospoemasbrotarondel contactodirecto,vivido, recorrido,con la realidad

de mi tierra (...) Mal sabia,junto a mis pasos,que el paisaje y los hombres

alentabanmis primerasandanzaso aventuras,y mi manerade escribir”215. Es el

ritmo del caminar y el ritmo de la creación.La representaciónimaginariade la

naturalezapartiráenDon de la ebriedadde estesentidodel ritmo, clave,comoya

hemosvisto, en la poéticadel autor.

En Don de la ebriedad el ritmo descansasobre el impulso postural-

diurno219 en el sentido de predisposicióndel sujeto lírico a la verticalidad y

218 ClaudioRODRIGUEZ,“A nianeradeun comentario”,enDarle mispoemasobdt,pógi4~

219 Segúnlos presupuestosdc la antropologíadel imaginadodesarrolladosporO. finad,hay una

relación entre motricidad primaria inconscientey representación,base de los procesosde

fon óndeimágenesyporloiantodelaconflguracióndelimaginario.Enelfondodeesta

hipótesisestán lasteoríasde la reflexologiadeBetcherevy dePiagegasíla representacióntiene
su origen en lasdominantesreflejasdel reciénnacido:dominanteposunl,dominantedenutrición
y dominantecopulativa o rítmica. Durandadoptacomo hipótesis de trabajo que “existe una
estrechaconcomitanciaentrelos gestosdel cuerpo, los centrosnerviososy las repesentaciones
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horizontalidaden su ftercepción del entorno,la tendenciaa lo luminosoy visual

quetendráen la luz y en el airesusprincipalesarquetipos.La singularexperiencia

del poetacomoimpulsoelevadorparaaccederal conocimientoy la Ibsión con las

cosas quedapatenteen los versosde“Hacia la luz” (El vuelode la celebración):

Y panverhayqueelevarel cuerpo,

la vida enteraentrandoen la mirada

haciaestaluz, tanmisteriosay tansencilla,

haciaestapalabraverdadera.

Porotra parte,estaconsideracióndel ritmo comoimpulso imaginarioestá

en la basedel modo de entenderla poesía Rodríguezy así lo comentabaVicente

Aleixandre por cartaal autor: “Comprendolo que medicede quequisierahacer

unapoesíade impulso. Hay en Ud. Un henchimiento,unadisposiciónascensional

en la contemplaciónde la naturaleza,del mundoen trancede crecimiento.Tiende

Ud. a unaembriaguezde totalidadrespirada”2~.Así puesel ritmo comoimpulso

simbolicas” por otro lado, la relaciónentrepulsionesreflejasdel sujetoy el medio, orientanla

representaciónsimbólicabacíadeterminadasmaterias.El gestoposturalexigemateriasluminosas,
visualesy tambiénexigetécnicas(dominiodel medio)de separación,depurificación.El segundo
gesto,vinculado al descensodigestivo,apelaa las materiasde la profundidad(agua. tiara) y
suscitanlos utensilioscontinentes(cofre, coN); por último, la dominantecopulativatendríaun
ca’Éctercíclico, rítmico y estaríarelacionadocon losjuegosinfantiles, la danza,la rítmica sexual,
la música;estadominante,por otro lado, podría asimilarsea la dominantedigestiva.Desdeeste
puntodevista, cl símbolono seríamásqueunaimilación mtenurindadetasdominantesreflejas.
Teniendoencuentala convergencia& la reflexologia,la tecnologíay la sociología,el imaginario
se organizaríaen dos regímeneso dos grandesconstelacionessimbólicas:el régimendiurno y el
régimen nocturno. El régimen diurno pertenecea la dominantepostural y el nocturno a las
dominantesdigestivay cíclica Paratodasestascuestiones,véase,<3. DURAN!), Las estructuras

anfropológícas& lo imawnaño,págs.37-57.

~ En Dionisio CAÑAS, Claudio Rodríguez,ob.cit.,pág.l0O.En estaantologíaDionisio Canas
reproducetres fragmentosde cartasescritaspor Vicente Aleixandrea Claudio Rodríguez.Esta
cartaa laquehacemosreferenciaestáfechadaenMinflores, 10,9,53.
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y la orientaciónantropológicadiurnaconformarán la representacióntextual como

estructuraantropológicade caráctercíclico.

En cualquiercaso,Vicente Aleixandrelo vio con claridadcuandole decía

por cartaa Claudio Rodríguez:«Suebriedadno puedesermáslúcida. La justen

expresivaes casi siempreconstantey en los mejorestrozos se atirantahastala

tensión.Hay ademásun orden expuestoen el movimientolinco, quepermiteun

desarrollo que es complejopero no coi~fuso”221. ¿Qué ordenación lógica,

discursivaqueremosencontrar en la estructura?En Don de la ebriedad; los

poemasno llevan titulo (exceptodos de los que luego hablaremos)porqueno

puedenllevarlo; la peculiarexperienciadel poetano esracionalízable,él no sabe

de quéestáhablando,lo quele interesaesexpresardel modomásvivo posibleese

movimiento imaginativo, ese ritmo interior que es annonia y desarmonia,

conciertoy desconciertoy, por supuesto,“don de la ebriedad”, entusiasmoen la

contemplaciónde la naturalezay los seres, y todo estoes lo que despuésse

configura en una peculiarestructurasimbólica sin fisuras. Hay que partir del

impulso, dela actitudpostural-diurnadelpoetacomoorientacióncosmológica.El

régimendiurno, postura!del imaginario rige la conquistade la realidadplenay

verdadera,no la concretay aparencial;de aquí esaactitud entusiasta,ebria, vital

del poeta y el tono deexaltacióncósmicaquetransmiteel libro. No setrataahora

de conocimientode la realidadsolamente,sino de emocióny participaciónen

dicha realidad, o si se prefiere del conocimientocomo sabiduríainspirada.En

palabrasde María Zambrano: “[El poeta] no se encuentraen déficit como el

221Carta.deV¡centeAleixandreaClaudiokodriguez,fechadaenMadñd,2 desMIde1953; la

cursivaesnueslxa.La cartafue publicaitenla zeiistaOh4dosde Granada,zt13, 1986, pág.93.El
nínnerodeestarevistarecogelasconferencias,seminariosy coloquiossobrelanovelay poesiade

la Generacióndel50, quetuvieronlugarenGranac~en diciembredc 1985.
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filósofo, sino en exceso,cargado,conunacarga,escierto, queno comprende.Por

eso,la tiene que expresar,por esotiene quehablar“sin saberlo que dice”, según

le reprochan.Y su gloria está en no saberlo,porque,con ello, se revelaque es

muy superiora un entendimientohumanola palabraquedesubocasale~~my ~

eseestadode embriaguez,de raptoy delirio, el poetapuedeexclamar:

Cuándohablarédeti sin voz dehombre.

Cuándo.Mi bocasólo llegaal signo,

sólomtetprdamuyconfusamente.

Y esquehaydurasverdadesdeun continuo
crecer,hayesperanzasqueno logran

sobrepasarel t enipoy convertirlo

ensecafuentedellanura,como

hayterrenosqueno filtran el limo.

(ftagmentoV, libro 1, Don de la ebriedad)

El mismo Claudio Rodríguezlo ha dicho en varias ocasiones:“Estos

poemasserealizaroncon unaausenciade conocimiento,en su posibleconcreción

o articulación. De aqui su indudabletono irracional”223, un tono irracional que

nadatienequever conel surrealismo,comoya vimosen el capituloanterior,sino

con la emoción,con la ebriedad,“que te lleva —dice el poeta-a superarde tal

manerala percepciónde las cosashastael puntodeperderla objetividad”224.En

poesíael no saberes una condiciónprimera. En la entrevista“El vuelo de la

paloma tiene tres tiempos” a José Méndez le decía: “Yo tenía que explicar

entonceslo queno sabia,eraun ignoranteen el sentidoóntico; en una palabra,no

m>~a ZAMBRANO, fliosofiaypoesía,México,FondodeCulturaEconómica,1987, ~g4I.

~ ClaudioRODRÍGUEZ,“A maneradeun comentario”,enDesdemispoemas,ob.cit.,pág.14.

~AdolfoGARCÍA ORTEGA,“ClaudioRodriguez:Todolo queelhombrehaceesmoral”, art.cit
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sabialo queerael Ser”225 Perolo esencial,repetimos,escómoeseritmo interior

va creandoel pensamiento.

Esta estructurasubconsciente,pulsional, de imágenesdiurnasde profundo

dinamismo (cima, pájaro, ala, espacio,árbol, animación de la materia, etc.)

provocaránuna movilizaciónde las formasobjetivasdel mundocomprometiendo

al poetacon la visión de la realidadesencial,porquesetratade lanzarseal centro,

al corazón de la materia, a ese lugar donde todo toma su origen y su

sentidoClaudioRodriguezha dicho que la palabra(impulso, ritmo, respiración,

vibración,imagen,no sólo significación)es“corno un proyectil, lanzamientode la

intimidad” y recuerdaque Homero las nombró ~~voladoras~’2~.Por lo tanto, la

palabra(imagenen su dimensiónsimbólica) es puro dinamismo;las imágenes

entraránen una especiede danzade sabiduríay vértigo provocando,al final, la

revelaciónfulgurante que suponeDon de Ja ebriedad.Como dice Bachelard“la

poesiaesun almainaugurandounaforma”~.

El primerpoemaconquese abreDonde Ja ebriedad, es una síntesisde la

visión poéticade Claudio Rodríguezy a él iremosuna y otra vez: la claridad

animala materia,esimagenen movimientoque sefundecon el impulsocreador

del poeta,no setrataahoratan solode accesoal conocimientosino de la sorpresa

de la vidacreándoseen la claridad:

(...) ¡Siyanosllega

y esprontoaún,ya llegaa la redonda
a la maneradelos vuelostuyos

2253os¿MENUEZ, “Claudio Rodriguez:El web de la paloma tiene uestiempos”, ABC, 8 dc

marzode 1986.
‘Claudio RODRÍGUEZ,Poesíacomopanicípoción ,ob cii ,&16

~‘ O. BACHELARD, Lapoéticadel espacio,ob.cií.jIglS
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y secierney sealejay aun remota,

nadahaytanclarocomosusimpulsos!

El ritmo como impulso generadorque posteriormentese organizaráa

través de la técnica(del ‘oficio” como le gusta decir a Rodríguez) en una

estructuraverbal comointento de expresiónde unavivenciaprivilegiada: en este

primerlibro desvelarlapoesíacomoun dony un entusiasmo.

El vuelode la palomatienetrestiempos,ha dichoel zamorano.Podríamos

asimilar esos“tres tiempos” de la paloma con el dinamismode las imágenes

(segundofactor rítmico) a través de un breve recorrido por su obra en tres

momentos:enDon de la ebriedad;Alianzay condenay Casi una leyenda;en la

asimilación aludida (imagenz=dinamismo~vuelo>,¿no se corresponderían

“cemirse”, “ocupar y Rindas” y el tercer tiempo “alejarse”, con la claridad

(símbolo espectacular)de sus primerosversos? Porquelas imágenesdel vuelo

estánahí, anastranala imaginacióny creanuna nuevarealidad másverdaderaa

travésde la palabraviva. La palabranombra,crea la realidad,tienenun poder

mágico, demiúrgico. Las imágenes hablan al poetay nos hablan tambiéna

nosotros,la palabrapoética es el espiritude las cosas.En palabrasde Bachelard,

“el sujetoquehabla estáenteroen una imagenpoética,porquesi no seentregaa

ella sin reservas,no penetraen el espaciopoético de la imagen”~8 y Maria

Zambranodice lo mismocon otraspalabras:en eseestadode ebriedaddel poeta

“alguien viene a habitarsu cuerpo;alguien poseesu mentey muevesu lengua;

alguienle tiraniza”22tpor esoen Donde la ebriedadla imágenessontambiénun

2~%bideni,r~&2O

MariaZAMBRANO, Filosofiaypoesia,ct.cit,~g.33.
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“don”~ el poetaestáposeidoporellas, y “se ciernen” sobreél aunqueno sepade

lo quehabla:

Las imágenes,unaquelascentra

enplantanarotación,seborran

y subena un lugarporsusimpulsos

dondeal surgirdenuevotomanforma.

Poresoyo no sécuálessonéstas

(FragmentoVI, Libro1)

PeroenA¡lanzaycondenaapareceya claramentela duda,la escisióndel

mundounitario y con ella el “alejamiento” de la imagen:

juntoa esteaquelarre

deimágenesque,ahora,

cuandolos seresdejanpocasombra,

da un reflejo: la vida.

La vidano esreflejo
pero,¿cuálessu imagen?

y en su último libro, estevuelo de la paloma,de la imagental y como se va

observandoesya desposesióndel poeta,lejaníaremota:

(..j¡Dia
quenuncaserámíoy queestánitrando

ni mi subidahaciala oscuridad!
¿Viviréel movimiento,lasimágenes

nuncaenreposo

deestania~anasin otoñosiempre?

(“La mañanadel búho”, Casi unaleyenda>

Estosúltimos versosenlazaríansimbólicamente,cerrandoel círculo, con

los primerosseñaladosen esterecorrido,pero si allí el poetaafirmabaaunqueno



LUZ Y OSCURIDAD ENDONDELI EBRIEDAD 156

supiera,aquípodríamosdecirque afirmapreguntandoya que el movimientode la

imagen,la ebriedad,continúalatiendo(“nuncaen reposo”sedice)como al acecho

o a la esperade nuevode la claridad, es decir, de la creación y sorpresade la

vida.

Por lo tanto,las imágenesdinámicasson clavesa la hora de transmitir la

intuición del movimiento imaginario hacia la plenitud, y el ritmo poético , la

andaduradel endecasílaboque recorretodala obra, tienesubaseen esteimpulso

imaginario postural-diurno.

En Don de la ebriedad a travésdel dinamismode imágenesde diferente

signo, pero fundamentalmentedel régimen nocturno (la repetición cíclica, el

circulo y la cúpula)se dominael devenir.Veamosahoradossímbolosexplícitos:

la ruecay la nona

En el canto1 del libro 111:

Algo hayquemantenerparalos tiempos

mientrasgiren las ruecasidas. Idas

Según Durand los instrumentosy productosdel tejido y el hilado se

constituyenen simbolosdel devenir.La ruecaen su movimientocircularcontinuo

teje,hila el destino,lo anuda,de maneraqueel tejido seoponea la discontinuidad

y la ruptura(esteesel sentidode la expresiónfigurada“al hilo del discurso”).En

estecantoel poetaesperael advenimientode la visiónunificadora:

1Y queno puedaver mi ciudadvirgen

parasaberquenada,nadieemigra!
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La materiaes ahorasólo un eco, un simulacroy recuerdode susformas

verdaderasqueel poetadebe“mantener”en el tiempo,hastaque llegueel eterno

instantey se creeel vinculo queunalo separado:

De quémaneranos devuelveel eco

lasnerviacionesde las hojasvivas,

la plenitud,el religiosohumo,
el granizoen asaltodeavenidas.

La rueca induce pensamientosunitarios, la necesariaRisión de los

contrarioscósmicosqueen estemomentodel poemano sehalla. Por lo tanto, el

simbolismo de la rueca,a travésdel movimiento rítmico, entra de lleno en el

esquemaimaginariode la circularidad.Circulo queessiempresímbolodel tiempo

comototalidady de la vueltaa empezar.Tambiénhay que señalarque Claudio

Rodríguezjuega con el doble sentido de “idas” (del verbo “ir’~, pero también

“locura”). En cualquierade los dos sentidoslo determinanteesel movimiento

imaginario,en el casode “alejarse”, “irse”, es decir, de desapariciónde la rueca

en su visión podríasignificar la faltade hilo que tejer,el hilo de la existencia.En

el segundocaso,el movimiento, el ritmo constante,reiteradoy descontroladose

pondríaen relacióncon la necesidadde un ritmo constanteparacrear(creación

del poemacomo “locura armoniosa”o creaciónde un tejido, o, en figuración

isomorfa:el poemaidentificadoconel tejido).

En el canto Y del mismo libro aparecela imagen de los arcaduceso

cangilonesde la noria:
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Arcaduzdelos meses,vieja y nueva

ignoranciade la metamorfosis

que va de junio a junio..

Tambiénla noria, comoantesla rueca,en su giro sin cesarprovocaesa

imagen del tiempo cíclico, cerrado de junio a junio, pero sometido a una

renovacióna travésdela constantemetamorfosisde la realidad.

Y paradominareldevenira travésde las imágenesde la repeticióncíclica,

el tiempo adoptauna figura espacialcircular, se hace espaciosagrado,tiempo

inmóvil, de maneraque se percibe la realidad en su dimensión cósmica de

redondezy de perfeccióncomoen el círculo parmenideo.Estecosmosesbóveda

celesteen sudimensiónascensional,imagenque apareceyaen el primercanto del

libro:

(...)¿Quéalta bóveda

los contieneen su amor?...

o cúpulaen el “Cantodel despertar”:

(...)Almadel ave,

yacerásbajocúpuladeárbol.

La bóveday la cúpulason imágenesde la percepcióndel mundocomo

espaciosagrado;en los dos se da cobijo al hombrey los dos evocanel cielo.

Habríaquerecordarquelacontemplación,actitudvital de la queparteRodríguez,

etimológicamenteprovienede cum-templunz,esdecir, estarjuntosen un templo.

De aquíestavisión del mundoen Don de ¡a ebriedadcomocosmossagrado(en

este cásoseriamejor decir templo) en el cualsereúneny participanlo seresen
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total comunión La mirada del poetapenetraen el mundo comoespaciocircular

sagrado.En el “Cantodel caminar”,dirá en unode esosmomentosde epifania:

Ni aunhallandosabré;mehantrasladado

la visión, piedraa piedra,comoa un templo.

Estaiconografiaarquitectónicadel mundocomo templo lo percibimosa

travésde dos imágenesde suspoemas:“puertas” y “columna”. El procesode la

visión se podría sintetizar en dos versosde “Hacia la luz” (El vuelo de la

celebración):

laspuertasdela contemplación,

la columnadel alma,

La dimensión imaginaria circular es un principio de la construcción

imaginaria.El circulo esrevelacióndelo eternoeinmutable;en él todo converge:

la dispersiónseunifica graciasal instantede revelacióncon la concienciade ser

centrode lo creado:

(...)Yanohaynada:

cieloy tierrasin más.¡Seguroblanco,

seguroblancoofreceel pechomío!

(Cantodelcaminar)

o en el “Cantodel despertar”:

Ahora, en la llanadahechade espacio,
Voy a servirdeblancoa lo creado.
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Centralidadfisica y sentimientode plenitud unidos en el imaginario a

través de la visión del espacíocircular que se eleva por encimade la fluidez

temporal,del dominio de Cronos.De estedinamismode las imágenescósmicas

naceel universo simbólico de Claudio Rodríguez.La tareaheroica del poeta

consistiráen elevarlo y sostenerloen cadauno de susversosy nuncasabremos

concuántoesfuerzo.

También a través de la expresiónsimbólica“a la redonda”visualizamos

plásticamentela circularidadasociadaaquíala claridad:

y esprontoaún,ya llega a la redonda

a la maneradelos vuelostuyos

(Came1, Libro »

o, en perfectoisomorfismocielo-circulo:

(..j podríanreemplazarme

desdeallí, desdeel cielo a la redonda,

hastadejannemuertoa fuerzadealmas..

(FragmentoVI, Libro 1)

Imagendinámicadel círculo quepenetraen Conjurosy desdeallí seguirá

su vuelo a lo largo de la poesía de Claudio Rodríguez. En ‘tEl Cerro de

Montamarta” estamosante la pura presenciadel nacimientode las cosas,

percibidasdesdeesemismomomentoya en su esencialeternidad,sin la corrosión

deltiempo:

jQue despierte
porúltima veztodoa laredonda

venga ami,y se dé cuentade lahonda
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Leradeamorde mi áridorelieve,

del ansiaquealguienpusoenmi ladera!

Perocerremosya definitivamenteel circulo con una imagenasombrosa:

doshocesen cuyo espaciocurvocabenla vida y la muerte:

mortal comoel abrazodelashoces,

peroabrazohastael fin quenuncaafloja.

(Canto1, Libro])

Cadaverso de Rodríguezes un abrazoeterno a los seresy las cosas;

aunquees su vida y se va, encuentraen esta entregaconstantela más honda

verdad,porqueel amor no permite que nadadeje de ser. El poeta nombra la

realidad: una viga, un gorrión, una mirada, un río..., nos están hablando,

esperandola miradaquelas transfigurey caleen su hondaesencia,comosecretos

símbolosfúlgurantesde sentidoquehayquedescifrar.Y cuandosenosrevelacon

asombrola unidadmaterialdel mundo,es decir, que todo remitea todo, entonces

el poetaelevalas cosasy nos las entregasalvadasya del olvido.

Tambiéndesdeestaperspectivadel imaginarioes importanteanalizarla

musicalidadcomo factor rítmico relacionadoy en relación con la estructura

cíclica. Ya conocemospor la poéticadel autorla importanciaqueésteconcedeal

elementosonoroy oral en su poesíacomo conformadoresdel ritmo, pero ahora

hablamosdel ritmo como música, “cántico interior” de las cosas,músicavital,

esencia,y no simplementedel ritmo “entendido como “ferniosa cobertura” o

melodíasintáctica, efecto meramentesonoroy plástico de la fonética”231 La

dimensiónimaginaria del aspectoauditivo, sonoro en Don de la ebriedad; es

ClaudioRODRÍGUEZ, Poesíacomoparticipación obcit ,$g.16
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clave: “El ritmo del lenguajeoral, del cual yo partí, y no tan solo de el del
1

lenguajeescrito,conduceala cercaníadela palabracon el espíritu”231.Denuevo

noshallamosantela convergenciadel impulsoimaginarioque animaal poetacon

la música.¿Cuálesla palabraen la que coincidenimpulsosubjetivoy referencia

objetiva?Estapalabraes canto; la poesíacomocanto,raíz de la cosmovisiónde

Rodríguez.Los dosúnicospoemasde Don de la ebriedadquellevantitulo aluden

directamentea esto:“Canto del despertar”y “Canto del caminar”. Aquí si que el

poeta sabede qué estáhablando,por eso llevan titulo los poemas.A travésdel

canto selogra la Risióncon la naturaleza,la intimidad másinefable, la unidady

armoníacósmica,¿quémejor imagenparaexpresartodo estoque la música? El

poetapone el oído al mundoy oye su músicay él nos transmite su canto.La

palabra ahora se hace sonido y el poema cántico. Su caminar por tierras

castellanasesel mismo caminary el mismoritmo del ‘Canto del caminar”,cuyo

comienzotranscribimos:

Nuncahabíasabidoquemi paso

eradistinto sobretierraroja,

que sonabamáspuramenteseco

lo mismoquesi no llevaseun hombre,

depie, ensu dimensión.Poreseruido

quizáalgunoslinderosmerecuerden.

PorWacosano. Cambianlasnubes

de fonna y seadelantana sucambio

deslumbrándoseenél, comoel anoyo

dentrodesu fiuir losmanantiales

contienenbacíafuerasu silencio.

Dóndeestabassin mi, bebidamía?

Hastalahozpreguntamásquesiega.

231 ClaudioRODRIGUEZ, “A manerade uncomentario”,enDesdemispoemas,ob.cit.j~g16.
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Hastaelgrajomaldicemásque chiita.

Unconciertodeespigacontraespiga

vienecon el levantedelsol. ~Cuánto

huecoparamorir! ¡Cuántoazulvivido,

cuántoamarillo de eraparael roce!

Ni aunhallandosabré:mehan!nsladado

la visión, piedraapiedra,comoa untemplo.

¡Quéhora: lanzarel cuernohacialo alto!

Riegoactivopor dentroy por encima

transparentequietud,enbloques,hecha

con delgadezdemúsicedistante
muy en almasubiday solaal raso.

Yaestevuelodel ver esamortuyo.

Y Don de la ebriedad terminaconestosversos:

Puesbien: el airedehoytienesucántico.

¡Si lo oyeseis!Y el sol,el fuego,el agua,

cómodanposesiónaestosmisojos.
¿Esquevoya vivir?¿Tanprontoacaba

la ebriedad?Ay, y cómoveoahora

los árboles,quépocosdíassitan...

(fragmentoVIII, libro III, Don de la ebriedad)

Como afirma Kurt Spang: “El acto creadordel poeta materializa dos

conceptos: en primer lugar la “comiscitá”, es decir la plasmación de la

individualidad en la universalidad.(...>En segundolugar el poetamaterializa a

fravés de su creaciónel ritmo del universo”232. Un ritmo que imaginariamente

descansa en esta oralidad “callada” de la palabra poética. Y es que para

~KLIft SPANG,Ritmo y versificación. Teoríay práctica del análisis métricoy rítmico, Murcia,

UniversidaddeMurcia, 1983, ~x1gs.1O7-1O8.
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Rodríguez, la palabra, la imagenliteraria contieneuna musicalidadescondida.

oculta. Éstaactúaahoracomoun rasgomásde eseanheloo pulsión del yo poético

paraserconciertocontodo lo creado:

Comosi nuncahubierasido núa,

dadal airemi voz y queenel aire
seadetodo y la sepantodos

igual queunamañanao unatarde.

(FragmentoIX, libro 1)

Su voz se incorporaasí a ese concierto natural y plural de lo que

contempla.El movimientoimaginariode la exaltaciónasombradanecesitaahora

de nuevo de la palabracomosímbolo,de las palabrasque reveleny descifrenla

“música callada” de la materia. Esto, claro, estabaya en los místicos y los

simbolistasparaquienesel ritmo, la musicalidad,eraun medio de revelaciónde la

verdad.Pero en Claudio Rodríguezes además,o fundamentalmente,medio de

exaltaciónde lo vital y cósmico, recordemosel verso“Puesbien: el aire de hoy

tienesucántico”.

Uno de los recursosestilísticosbásicosde esteimpresionismopulsionalva

a serun peculiartipo desinestesiaen el queseasociandiferentessensacionesque

provocanla dinamizaciónde la materia,la animaciónde lo inerteparaaccedera la

percepcióndel mundode unamaneraafectiva.A lo largo de todasuobra: el aire

tiene sucántico,el rayo solarvibra con la música,el poetaoye la saviade la luz,

en el dolor seoyela armonia,e inclusoel poeta llega en “Música callada”deEl

vuelode la celebración,aoír el silencio:
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Yoigo demil maneras

y con mil voceslo queno seescucha.

Lo queel hombreno oye.

ParaClaudioRodríguez.,comoparalos pitagóricos,la músicaesarmonía

del cosmos,conciertode las esferas.La música desempeñaun papel mediador

entreel yo y el universo:

Un conciertode espigacontraespiga

vienecon el levantedel sol. jCuánto

huecoparamorir!

dice en el “Canto del caminar”. Si precisamosla dimensiónfantásticade esta

imagennosdaremoscuentade la complejidadqueencierrala relaciónsol-espiga-

música-con el mito del eternoretorno.La peculiarpercepciónde la músicade las

espigasse lograatravésdel isomorfismoluz (sol) — espiga(tierra);pero lo quese

percibe no es la músicacomo sonido exterior, es decir, el sonido que podria

provocarel viento sobre un campode espigas.Se trata de percibir su “música

interior”, aquéllaquesele revelaauditivamentecomo“concierto”, algo ya muy

distinto que evoca armonía, síntesis,unidad entre el poeta y el espacio que

contemplaeimaginariamentelauniónde lo celestey lo terrestre.Por lo tanto este

conciertode espigasrevelala intuición de algo másprofundo: la espigacomo

símbolodel ciclo naturalde la muertey renacimiento. Cuandoel poetaexclama

“~Cuánto/huecopara morir!” ya se ha identificado con el objeto y llega a la

verdad,digamosloasí,de la espiga:el granoquemuerey queesa la vez alimento

y semilla, símbolo de la fertilidad. Pero también sabe que el grano, como

alimentoesentregagenerosay comosemilla,promesadevida, de renacimiento;

por esto su exclamaciónno es dolorosa sino, al contrario, entusiasta, de
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afirmación de la vida, porque ha comprendido la dimensión ciclica de la

naturaleza,suvictoria sobreel destinoy sobrela muerte.El tiempo esvencidopor

la seguridaddel retomoy la repetición.Laespigasehahechosímbolodel retomo

a travésde supolarizaciónen el esquemarítmico del ciclo.

Estaintuición del ritmo cíclico se apoyasimbólicamenteen el ciclo natural

de la fructificación y de la vegetaciónestacionalreguladopor el año solar. En

efecto,el ciclo vegetalse completade semilla a semilla y se haceisomorfo del

ciclo solar: en estosversosque estamoscomentando“el levantedel sol” es la

aurora,el alba,por lo tantotambiénrenacimiento,instauraciónde lo vital después

de las tinieblasnocturnas.

Y el poemaesel resultadode esteactode creación:un microcosmosen el

quetodo confluye,armonía,unidad, ciclo perfectoen el queel devenirseanulay

la existenciasehaceredonda,sehaceespacio.Nosencontramosde nuevoy desde

el ritmo con otra imagen,pues, de la circularidad como conformadorade la

estructurasimbólicadeDonde la ebriedad.

ParaO. Durand la músicaconstituyeun sobrepasarel tiempo porquesu

función es “dominar la fuga existencial”233y por lo tanto, el tiempo se hace

espacio, estructura de armonización, de unión y sintesis, representada

simbólicamentepor el circulo, la esfera parmenidea.Para Bachelard, las

imágenesde la redondezabsoluta nos ayudan a recogernossobre nosotros

mismos,a darnosa nosotrosmismosunaprimeraconstitución,a afirmar nuestro

ser íntimamente,por dentro’~34.

Resumiendo:dinamismo imaginativo y musicalidad“escondida” en la

propia palabrapoética confluyeny potencianen el nivel textualde Don de la

G. DURAN», LasestructurasantropológícasdeJo imaginario,ob.cit.jtg.330
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ebriedadel ritmo poemático,cuya finalidad comovengodiciendo es configuar

estaestructurasimbólicacíclica.

A lo largodel libro encontraríamosnumerososejemplosdeestaimaginería

del ritmo, perono esnuestraintencióncentramosexclusivamenteen esteaspecto.

Para terminar, debemosseñalar otros rasgos formales que contribuyen a

determinarel sentidosimbólico de la estructurade Don de la ebriedaddesdeel

ritmo. Ahora, claro está,se trata de la métricacomo instrumentode la pulsión

imaginaria.En Don de la ebriedaddomina de manerauniformeel endecasílabo

asonantado235.Los libros primero y tercero son romancesendecasílaboso

heroicos. Pero a nosotros nos interesa enfocar la métrica desdela pulsión

imaginariay enestesentido,el endecasílabocontribuye a reflejarel movimiento

ascendentey descendentey la cosmovisióncircular. Característicasde todo ello

serian la instantaneidad, infinitud, inmensidad, armonía, concierto,

intemporalidad.Pero también a través del endecasílaboel poeta expresalos

momentosde entusiasmoo ebriedady confusióne incertidumbre.Porotro lado,

desdeel puntode vistamétricoRodríguez“se expresaa travésde caucesrítmicos

tradicionales,estoes, de formasque,porvía cultao popular,hanechadoraícesen

la entraña,en el espíritumismode la lengua”,comoseñalaGarcíaJambñna~.A

Claudio Rodríguezle interesasobretodo haceruna poesíanatural,por esovuelve

la mirada hacia la autenticidady la sencillez de las formas tradicionales y

popularesen lasquedescubrela vivacidad,el latido, la vozde un ritmo semejante

~ G.BACHELARD,La poéticodelespacio,ob.cit.j~g273.

~5E1estudiomáscompletoy detalladode la métricadeDon de lo ebriedad,asícomodel restode
los libros de Claudio Rodríguez,lo ha realizadoLuis 31 GARCÍA JAMBRINA, La trayectoria

poéticade CIowhoRodrigue2,ob.cut.

~‘ Ibídem,pág.241.
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al del caminar.Paraterminar,Rodríguezencuentraen el endecasílabode Don de

la ebriedad “la voz que va excavando un cauce”, el cauce expresivo del

pensamientoy la emoción.



m. CONJUROS:DEL SIMBOLISMO ASCENCIONALA LA

GRAN MADRE TELURICA
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3.1. LA LUZ CONJURADK DE LA BÓVEDA CELESTEA LA JINTIMILDAD DE

LA TECHUMBRE

El universoimaginariocreadoporClaudiaRodriguezenDon de la ebriedad

viene regido, como hemos visto en el capitulo precedente, por dos arquetipos:la

claridady la luz. Símbolosqueconvienedistinguirdesdeel principio porqueaunque

estrechamentevinculados(desdeun puntode vistasemánticoclaridadesun sernade

luz), los significadosimaginarios son distintos y dará lugar a una rica gama de

connotacionesde tipo afectivo, antropológico-mitico, poético y nietafisico. En

Conjurosel poetacontinúasu andadurahaciala luz como acceso,llave a la plenitud

vital. Toda su obra desdeeste dualismo referencial luz/oscuridadesuna aventura

iniciáticaen la quesepartede la luzparaalcanzarla claridad. La luz es,en principio,

el impulso imaginario, la actitud diurna del poetacomoansiade elevaciónparaver

más claramente.Si enDon de ¡a ebriedadvimos a travésde los dos primeroscantos

conquese abreel libro los valoressimbólicosesenciales de luz y claridad,ahorahay

tambienun intento de “aclarar”, de precisar desdeuna situaciónmás concreta(la

tierra)surendimientoimaginario.

Volvemosdenuevoa estasignificaciónsimbólica porque el arquetipode la

luz esun rasgoesencialde la peculiarconfiguraciónimaginariade la realidad y en

cuantotal semantienea lo largo de su trayectoria.No sólo semantienesino que

23gradualmenteirá adquiriendounapresenciacadavez másinvasora ~. Unido a este

~Des& el punto de vista de la frecuenciaestadística.“luz” en Don de la ebnedadtiene 13

ocurrenciasmientrasque enConjurosalcanza18; enAlianzay condenallegarA a 26, enEl vuelode la
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aumentoen términosde ftecuenciaestásurendimientoimaginario.Desde Don & ¡a

ebrieda4 el campo léxico luz/oscuridad y las especificacionessemánticasy

simbólicas de sus unidades se amplían sensiblementeconfigurando una visión

imaginaria que,aunquesemantieneen lo esencial,irá adquiriendoun espesory una

complejidadcadavezmayores.

Si Don de ¡a ebriedades el poema de la unidad cósmica del yo poético

integrado en la Naturaleza,si en él se canta la experienciade la epifania como

revelaciónde un orbesin fisuras,si en fin, esteprimer libro suponela creaciónde un

mundopoética(claridadcomocreacióny contemplacióndeun cosmosintegrado),en

Conjurossumirada seorientaráhaciaotrosderroteros,la revelaciónde lo sagradode

la vida humana,con lo cual adquiriránunamayarespecificaciónlos isomorfismos

luz-vida-amory claridad-revelación,envueltosambosen unadimensiónmetafisica-

afectiva. Claudio Rodríguez profundizaráen esta visión manteniendo la actitud

diurna, en constantevigilancia de si mismo, en tensiónexpectanteparaquela gracia

de aparición,el “don de la ebriedad”,no desaparezca.Y así desdeluego ocurre, la

intuición de un universounitariocomopresenciadel misterioabsolutodelo infinito y

eterno,el resplandorinstantáneode la claridadcomoexperienciaextremade la unión,

y junto a esto, la necesidadde “participar” a los demáseste“don de la ebriedad”,a

travésdelamor.

En suprimer libro alientaen cadaverso la luz comoplenitud vital y acceso

inexcusablea la claridadcomopercepciánde la trascendencia,y ésteesel primer y

celebración a 3Oy, por último, en Cas, una leyenda 28 ocurrencias.Consúlteseel Anexo 1 de esta
investigación,“Repertorioléxicode laobrade ClaudioRoduiguezordenadoalfabéticamente”,págs.1-

CXIX
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esencialvalor significativo deluz y claridaden su obra.Un universoinvadidopor una

luz que no permitela apariciónde la oscuridadcomo oposición. Por estarazón, la

nocheno esoscuridad,la nochetienetambiénsu luz, comoen SanJuande la Cruz, la

nocheesbenéfica,“amablemásque el alborada”.EnDonde la ebriedadla oscuridad

tampocosepresentacomo contraposiciónde luz, esdecir, no esausenciade luz, si ni

siquierasenombrasi quieraesporqueno existe (hastaFI vuelode la celebraciónel

lexemaoscuridadno constaen estapoesía).De maneraque nos encontramosya con

el primercarácteroriginal del arquetipoluz-oscuridaden el imaginariodel autory es

la disolucióndel dualismo,su inexistenciaimaginaria cornotal y conella, comodice

Prieto de Paula, “ la desapariciónde la paradojametafisicaentre lo interno y lo

238

externo”
Su actitud postural diurna, la afirmación del entusiasmooptimista y su

adhesióna lo vital, no permitenla apariciónde lastinieblasy el terror nocturno.Por

estoen suuniversoimaginariono existela oscuridadcomoausenciade luz, dualismo

antropológico resuelto enunidad con gran originalidad. No hay un símbolo

espectacularquequienformarparejade opuestos,tal esel poderde la luz, ni siquiera

sombras,noche, porquecon éstasimágenesnos encontramosen las mismas:sombra,

oscuridad,noche son en esteprimer libro representacionesimaginariaspositivas,de

afirmacióndela luz. EnDonde la ebriedadsi senombraoscuro,lexemacualificador

del sememaoscuridad,perosuvaloraciónespositiva,afirmativade la plenitud,igual

que la noche. En cuanto a sombra ya observamosen el segundo canto su

potencialidadlumínict “Así estoy yo sintiendo que las sombras/abrensu luz, la

~ Angel Luis PRIETODE PAULA, “La nochesolar& ClaudioRodriguez”,enLo lira deAnón.De

poesfaypoetas españoles del sigloX’C Alicante, Universidad de Alicante, 1991,pág.182.
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abren, la abrentanto,Iquela mañanasurge sin principio/ni fin, eternaya desdeel

ocaso”. Y si lo intentáramoscon noche,resultaque éstacontiene,muchasvecesy

paradójicamente,una luz másesencialque Ja misma luz del día En Don de la

ebriedadestamospuesen plenoespaciovictorioso de la luz y del régimendiurnode

la imagen; victoria conseguida por el poeta sin esfuerzo,como un “don”, una

claridad quedesciendesobreél y le abrelaspuertasde la revelación.Utilizandolas

armasde la ascensióny lo luminoso se combatela nocturnidadnegativa, los rostros

del tiempo: el destino y la muerte, que constituyenla dimensión f~ntástica del

régimennocturno.Peculiarexperienciapoéticavisionaria queahoraen Conjurosse

potenciaampliandolos círculos de significación simbólica. Y veremostambiénla

aparición del simbolismo diairético más como tendenciaque como antititesis u

oposicionesplenas.Por~jemplo,luz y día/noche,como“esencias~~semantienen,pero

en sus “cualidades” tienden hacia la oposición: claro/oscuro y la temporalidad

día/noche, a su vez, se especificará semánticamentea través de la dialéctica

surgir/caer( “cae el dia”, “cae la tarde”)

Si, por una parte la complejidad imaginaria se adensa,por otra, hay un

esfuerzodel poetaporaclarar,o al menosconcretar, aspectosde estapeculiarvisión

que en el primer libro son un profundo misterio, misterio que anunciabaya el

inquietanteúltimo verso de Don de la ebriedad: “¿qué pocos dias f~Jtan...?”.La

visión imaginariacircularde la estructurainvitabaa interpretareseúltimoverso de la

esperacomoel deseode comienzootravez de la ebriedad,percepciónde un eterno

retomo, ese ¡¡¡¿rl lempusde Eliade cuyo paralelo en Don de la ebriedad es el

“Siempre”intemporalcon el que seinicia el primer libro. De estamanera“Siempre la

claridadviene del cielo” enlazacon el primer poemade Conjuros,en el que senos
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describede nuevoel advenimientoy epifaníade la claridad.Peroel poetaen aquel

verso intuía también el temor, la desconfianzaante el hecho de su posible

desaparicióny así sucedeen Conjuros, la claridad va a ser sobre todo nostalgia

porqueno llega y. si se consigue,es flulgurante, instantánea.Pero selogra en “A la

respiracióndela llanura”:

¡Dejadderespirary queosrespire

latierra,queos rncendieen suspulmones

maravillosos!~re

quienmire, ¿noveráenlas estaciones

un rastrocomodeairequesealienta?

Sedanaturalaquíla muerte,

No setendriaencuenta

comolaluz, comoel espacio.¡Muerte

caxsólo respirar!Fuerade día

ahoray me quedaríasin sentido

en estoscanwos,y respiraría

hondocomoestosárboles,sin mido,
Poresolamañanaaúnesun vuelo

crecientey altosobre

los montes,y un impulsoa rasdelsuelo

queantesdequeseefwida y dequecobre

flnna ya essurcopanelnuevograno.

Oh, mi aposento. Quériegodel alma

quedoy ¿ni vidaygano

tantasvidashermosas.Tenedcalina

los queme respiráis,hombresy cosas,

Soyvuestro.Soistambi&i vostrosnaos.

Cómoaumentanlas rosas

sujuventudalentregarse.¡Abrios

atodo?E?! henoestaflaenprimavera,
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el pino da salud con su olor fuerte.

¡Quéhostiala del aliento, quémanera

decrear,quétallerclarodemuerte!

No sécómohevivido

hastaahorani enquécuerpohesentido

peroalgomelevantaal díapum,

me comunicaun corazóninmenso,

comoel de la meseta,y mu conjuro

esel delaire,tenso

porla respiracióndel campohenchida

muycerca demi alma en el momento

en quepongo la vida

al vorazpasodecualquieraliento.

Estamosanteel mismotonode exaltaciónentusiasta,de explosióninterjectiva

(apóstrofes,imprecaciones,imperativos) de Don de la ebriedad~ ante e! mismo

impulsode elevacióndel poeta:el mirar se llena de aliento, la mañana,fuerade su

dimensióntemporal. “es un vuelo crecientey alto”, el “día puro” esconcienciade

plenitud.Peroésteessólo el primer poemadel libro.

Conjuros(1958) es, en principio, un esfuerzopor mantenerel “don” a través

de la palabrapoéticahechaprecisamenteeso,“conjuro”. No esconjurarenel sentido

de evitar un peligro (la pérdidade la ebriedad),sino todo lo contrario, se trata de

conjurar,deinvocarla realidad,la luz paraquetodo continúedándoseamorosamente

“a la redonda”,como en Don de la ebriedad.La simbolizaciónverbal del texto esel

t’conjuro” y el poetasu demiurgo.

Comosucedesiemprecon los titulos de los libros de Claudio Rodhigue4éste

estambiénmuy significativo con respectoalo quesevaa exponer.Y nossitúaya de

entradaen el ámbito del encantamiento,de lo mágico, zona de la que no puede
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prescindir la palabra poética en cuanto revelación del misterio. Se parte del

entusiasmopero hay tambiénunanecesidaddecomprenderlo inexplicable,lo ignoto

y, al mismotiempo,el reconocimientode queno haynadaen la vida queno posealas

huellasde lo primigenio, de las antiguasverdadesmutiladas(la unión, el amor, la

sabiduría).La poesíasehaceasí actomágicoa travésdel ritmo y la danza,como en

“El baile de Ágúedas” o en el corro de niños de “Pinar amanecido”,o también a

travésde las imágenesascensionalesy dinámicasdel ceno,las aves,las estrellas,la

nubeo la luz paraver siemprelo queno seve, comoen“Incidenteenlos Jerónimos”:

(..)Yveo

la cresteríaen luz de la esperan~

arriba,antasiempre.

Pero Claudio Rodríguezno conjura la realidadcon fórmulas monótonas,

repetitivas y mucho menosde cerradohermetismo. A la vivacidad que imprime

siemprea sus poemasel ritmo, el tono de exaltación, el dinamismoimaginario,se

sumalo quepodríamosdenominarun “simbolismonatural”que intentapor todoslos

medios“aclarar” y situar,concretarsu invocación.Cadasímbolo(la llanura,el díade

sol, la viga de un mesón,la lluvia, el ramopor el río o el pinaramanecido)sugiere,

reclama,defiendeun deseo,un instinto, una esperanza,la plenitud del instantey con

él la llegadade la sabiacertezaexpresadaen un verso rotundodel poeta: “Sé la vida

quetiene y esobasta”.La naturalezaejerceen Conjurossu poderde fiscinacióny

encantamientoqueRodríguezintenta objetivarcomoplenitudvital.

Conjurosva a serpues,sortilegio, auguriodeplenitud, exclamaciónlanzadaa

la búsqueday encuentrode la palabraexacta,vibrante,“rebosantedemagia”, como
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dice él mismo, paradar cuentadel milagrode la existencia comorevelaciónde lo

secretoy sagradodel vivir humanoy ya veremoscon cuantoesfuerzoy muchasveces

fracaso.

Dividido en cuatro libros, la novedadmás evidente,desdeel punto de vista

estructuraly con respectoaDon t Ja ebrieda4esquelos poemastienentitulo. Se

intenta situar, concretarla experienciadescrita.Este es, desdeluego, un elemento

importantede cohesiónestructural.Tambiénlo seráel tono interjectivo (exclamativo-

interrogativo),mantenidoa lo largode todo el libro y másdesarrolladoaún que en

Don de la ebriedad; tono que, como en el libro anterior,respondea eseimpulso

imaginariodela actitudposturaldiurnaqueorientasu universosimbólico.

Perohablábamosde la novedadde los títulos. La cosmovisiónsigueestando

orientadapor el régimen diurno de la imagen,por lo tanto, encontramosespacios

siderales,alturas,cimasy simbolismocíclico, pero ahoraen unadimensióntelúrica,

másvinculado todo a la Tierra y al Hombre: el mundo del campo y sus labores

(simbolismodel ciclo vegetal y estacional:siega,siembra,cosechas)los alimentosy

sustancias,el hogar y la calle,todo,símbolosdela intimidad.

Claudio Rodríguez, al comentarsu trayectoriapoética, y concretamente

Conjurat nosorienta: “Y esnecesarioqueel volumen oscurodel devenir,tengauna

• n23S>

situacion . Los títulos sitúan realidadconcretay cotidianaen su actualidad
en un instantedel deveniry el poetase recreaen ellas( son ‘las horassituadas”de

Pedro Salinas).Desdela presenciade las cosas:el mido del Duero, la viga de un

mesón,la ropatendida,la contratade mozos,etc. cl poetaparticipade su realidady

de su actualidad,estandosiemprealerta a lo cotidiano y a la esperadel don que
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transfigureesahumildad de las formasy las instalee unadimensióntrascendente,

gnoseológicay tambiéncrítica: la ropatendidaes el alma, la viga del mesónes el

amparo del hombre, la contratade mozos es la entregaunánime al tiempo que

denunciasolidaria en defensade la justicia social y el ruido del Duero canto y

celebracióndela vida, músicay armoniauniversal.Perasiempre,insistimos,desdeel

carácteractual de la realidad,unarealidadqueel poetatiene(comoBlas de Otero en

“Aceñas”) “delantedelos ojos”2t

Estosignifica,por otrapartequeseesahoramásconscientequeen Don dela

ebriedadde la escisiónde la realidad, escisiónque comoafirmaPrietode Paulaes

“debidaa los defectoshumanos,perono consustanciala la esenciade lo real”2t Y

aqui entramosen un nuevogiro dela mirada del poetaen suvisión simbólicade la

realidadquedescubrelas aparienciasquepueblanel mundo,giro queseharáevidente

desdeel arquetipode la luz en su significadode medio a través del cual sellega al

posibleconocimientode la realidad.Por esto,por ejemplo en el poema“A unaviga

de mesón”,la luz transfigurael objetoy éstees “alero inmenso”,“contrafherte del

cielo”, peroademásel poetaesconscientede algo muchomáspróximo,másconcreto

y esquea travésde esamismaluz percibequeesaviga “no sostiene/ya ni la casa”.

Desdeestasituaciónconcreta,desdeestapresenciade las cosas, atravesadaademás

~tClaudioRODRIGUE4“A maneradeun comentario”,en Desde mis poemas, ob.cit.,pág.17.

2401 poema“Aceflas” perteneceal libro ¡Mo la pazyla¡m¡abm (1955). La illúmai estrofi~delpoema

dice: “El Duero. Las aceñas de Zamora/El cielo luminosamentemjo./Compafiews.Escribo de
memoriafloquendtedclosojos”enB/avdeOletnPoeáaerogidn,edicióndeSabinadeh
CRUZy LucíaMONTEJO,Barcelona,VicensVives, 1995,págSS.

241 Ángel L. PRiETO DE PAULA, “Claudio Rndiiguer Visión y Contemplación”,en Reiñsfo

HispánicaModerna,vol.46,t2, diciembre,1993, pág.293;y en VV.A&, ClaudioRodriguez,Nueva
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por la temporalidad,hayque lanzarsea su transfiguración,al encuentrode su más

ocultaverdad,porqueel poetano puedequedarseadheridoa la simple aparienciade

la viga como“un troncoinerte”:

Cf) Contrafuerte

del cielo, aleroinmenso,viga queera
haceun solomomentoun troncoinerte,

sétú, sábtechumbre

paratodoslos hombresalgúndía.

Se conjura la viga no solo para que exista sino para que “sea”. En su

imaginario seha pasadodcl cosmoscomo “alta bóveda”quecondeneal hombre,al

cosmoscomohumilde techumbrequele cobija. Y todo estoha tenido lugardentrode

unatemporalidad,de una duraciónqueen estepoemaseconcretaatravésde fonnas

perifrásticas(“deja pasar”, “ha ido a darlo todo”), las mencionesadverbiales (“ya”,

“siempre”) o el insistenteuso del presente(“veo”, “oigo~~, “recobra”, “sostien

tambiéna través de la dialécticadía/nocheen su interrelación con luz/oscuridad,

como procesoque va de la “alta noche” que entra en el instantemismo en que

“Comienzaa clarear” (obsérvesecómosealargala sensacióndeduracióna travésdel

usoperifrástico).

Luz, pues,como medio quepermiteel accesoal conocimientoy la verdady

tambiénluz como medio para la transfiguracióny creaciónde unarealidadmás

honda.En el momentoepiflnico, quecoincidecon el principio del poema,la luz se

haceisomorfadel resplandor:

York; HispanicInstitute,ColumbiaUnivasity, 1994,pég.65(Setratadelaserie“AutoresModernos”
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¡Si veolas estrellas,si estaviga

dejapasarla luz y no sostiene

ya ni la casalViga

deparenparal resplandorqueviene

y a¡a dura1~ena

delhombre,quehamuido
tantossuehosbajoella, tantabuena

esperanza.

Pero la luz necesitade la mirada del poeta, otro isomorfismobásico del

régimendiurnode la imagen,parallegara la verdadvital, dimensiónúltima del valor

simbólico de la luz transformadaahoraen claridad.Por estoinsistimosen que la luz

como símbolo no se identifica solamentecon procesode conocimiento de la

realidad’ (luz-conocimiento);la luz> por supuesto,implica conocimiento,pero éste

conocimiento“relativo” es sólo el medio para lograr alcanzarla verdad vital, la

sabiduríaúltima: la claridaddel amor y la muerte siempretraspasadapor la luz.

Como ya precisamosenel estudiodeDon de la ebrieda4luz y conocimientoactúan

como medio para lograr el fin de la claridad. Una cosa es que la luz sea la

representaciónsimbólica (sensible)de un tipo de conocimiento(un conocimiento

generaldentro de los límites humanosy por lo tanto sujeto a error), graciasa una

seriede analogíasqueel poetapercibeentrelos dos y quepodríasintetizarseen “ver

esconocer”en el sentidode que la luz fisica permitela visibilidad de los objetos,es

accesoa sus formas aparentesy al contactocon ellas a través de los sentidos.Es

decir, la luz esun elementocondicionanteparael discernimientoo visibilidadde los

delaR&staHispámcaModerna,n94).
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objetosy el conocimientoesasí mismo condición previa paraque el entendimiento

conceptualiceen su esencialos objetos. Pero otra cosa muy distinta seria el

conocimiento como sabiduría inspirada, “don de la ebriedad”, intuición de lo

trascendentehumanoy percepciónde la unidadcuyaimagenesahorano la luz sino la

claridad. A travésde la distinción queestablecePrieto de Paula242entre visión y

contemplación,podríamoshacerunaasimilación: la luz estáen la contemplacióny la

claridaden el “chispazovisionario”.

3.2. LO SAGRADOY LO PROFANO:CONJUROS,UNA RELIGIÓN DE LA LUZ

Si en Conjuros, por una parte, los títulos concretany centranlas distintas

realidades(mundodela naturalezarural perotrascendidaaunadimensiónespiritualy

moral), en justa correspondencia,nos encontramostambién con otra novedad

expresiva:seconcretala emoción,secentrademaneramásexactaeseimpulsoqueya

vimosaparecerenDonde Jo ebriedady queaquíconsisteen la entregadel poetaalo

creado,su radical participaciónconel entornoparalograrla fraternidadhumana.La

claridadquele invadeen Donde ¿ti ebriedad(la claridadesfbndamentalmente“don”,

“ebriedad”, Inspiración” y, por la tanto, “sabiduría”, revelación intuitiva de la

verdad)sehaceasí figura parun ladode la realidadfisica trascendenteen dimensión

metafisica moral y religiosa y, por aún lado, figura de la creación poética,

íntimamentevinculadaslas dos; por esto, en esa “ gracia de aparición” en que

consistela claridad éstano puedeconvivir con la oscuridad.En la creaciónde un

242¡j~~
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mundoquese vive desdela plenitudcomo unicidad, integridad, armoníade los

contrarios,la realidadpercibidadebeser diáfana,transparente,pura, de aquí quese

asociea cualidadesmoralesy espiritualescomo el amor, la inocencia,la blancura,la

belleza, lo espiritual. Pero cuidado, verdad vital que surge del poema, que es

creación,arte de palabras.Estaesla otra dimensiónsimbólicade la claridad:realidad

transfiguradagraciasal lenguaje,graciasal conjuro.En su forrnalizaciónexpresivala

claridad es el poemamismo, un procesoeminentementeimaginativo, irracional,

intuitivo quedesemboca(si selogra) en una especiede sabiduríainspiradaatravésde

un dinamismo de imágenesque son ya aperturaa lo trascendenteporque van

transfigurandola realidad. Y en esta transfiguraciónincesantela claridadentraa

formar parteen Conjurosde un isomorfismoesencialclaridad-fuego-amor,quees el

quepasamosacomentar.

El amoralientaya en los primerosversosdeDon de la ebriedadasociadoa la

claridad,perode unamanera“cósmica”, no concreta,parececomosi iberamás una

intuición de sudimensióntrascendentede la vida humana:

(...)¿Quiénhacemenoscreados

cadavezalos seres?¿Quéalta bóveda

los contieneensu amor?...

Porqueen Don de la ebriedad, el amor aonio existenciacompartidacon los

demásestáaún muy difliminada, es más deseoquerealidad plena. Ya desdelos

primerosversoslos seresson “menoscreadoscadavez”, o si amanecen,lo hacencon

la brevedadinstantáneadel actomágico y entoncesel poetase sienteculpable,como

en el “Cantodel caminar”:
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Peroalgúngestohago,algunavara

mágicatengoporque,ved, depronto

los seresamanece,me sefialan.

Soyinocente.¡Cómoseunetodo

y en sunplesmovimientoshastael limite,

sí, parami castigo...

Abundanlas referenciasa la soledadcósmicacomo sentimientoradical del

poeta:

Mi ctavezy antesquenadie,

aúnquelabrisamenosdeciden,

sintiéndomevivir, solo,aluz limpia.

(Cantodel despertar)

-o-

Siempremevienensombrasdealgúncanto

por el queséqueno mecreessolo.

¿Yhedehaceryo queseaverdad?

(CantolIL Libro Iii)

-O-

Porqueunacosaescreennesolo

y otrahacermidoparaandarmásfirme;

(CantoIII, Libro 111)

-o-
Estoysolo
yaband~iadocomolasiglesias
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dearrabala suseddeaguabu~d4

<CantaV, Libro flhI)~

Y, junto aestesentimientode lejanía del “Cantodelcaminar”,

Peroahoraestoylejos,tan lejano

Quenadielloraría simunese.

o la dramáticapreguntadel último fragmentodel libro: “¿cómovéisa los hombres,a

susobras,almasinmortales”,estátambién,y desdeel comienzodel libro, el deseo

de compartir,de darse,y conlos demás,crearun mundohabitable.

Hueleasilenciocadasery rápida

la visión caedesdealtascimassiempre.

Comoel mantillo delos campos,basta,

bastaa ini corazónligerasiembra

paradarsehastael limite. Igualbasta,

no séporqué,a la nube.Quéeficacia

la de] amor.

Versosque anuncianya la importanciaqueel tema del amor adquirirá en

Conjuros.

El isomorfismo claridad-amorva a teneren la obra de Claudio Rodríguez

resonanciasplatónicasy misticar. El amor asociadoa la Iuz~, aparecetambiénen

243 Véasela relación amor-ebriedad-platonismoen Luis M. GARCIA JAMBRINA, Lo Lrayectona

poédcade Claualo Rodáguez,ob.cit., especialmenteÑs.123-139;y también Juan JoséTARIN

MARTINEZ, La poedade Claudio Rodriguez,tesis doctoral, Valencia,Universidadde Valencia.

1987, o su bbx Pa/aMi y deseo (Za poesiade Claudio Rodríguez),Valencia, Universidadde

Valencia-ColegioUniversitario de Casteflóz1990. Scbrela influencianeoplatónicaen lapoesiade
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relaciónconmirada-vueloy esquesi el poetallega al conocimientoesgraciasaeste

doble impetu, el de la elevacióny el del amor“Ya estevuelo del ver esamortuyo”

(“Canto del caminar”) y también asociadoa la verdad y la pureza a travésde la

cualidadde ‘limpidez”: “¡Qué verdad,quélimpia escena/ladel amor,quenuncave

en las cosas/latriste realidadde su apariencia.”(fragmento II, Libro 111) . De la

percepcióncósmicade los primeros versosdel canto 1 vemoscómo seperfila una

dimensión religioso-metafisica(en Conjuros estos isomorfismos continúan)en el

sentidode que el amor es medio de acceso,impulso paralograr el conocimiento

verdaderode la realidady para que la poesíadevengacanto de lo primigenio, del

origen. Y, estoesDon de la ebriedadRefiriéndoseel poetaa la poesíade Pedro

Salinas,dice: “Se cantaa unamitología intemporaly unánime”2”. Conjurossehará

ahoraresponsablede estecanto no ya desdela soledadcósmicasino en solidaridad

con el resto de los hombresy en las cosas.Dicho de otro modo, si en Don de la

ebr¡edo4 atravésdel impulsoamoroso,concretadoen las imágenesdel vuelo, la luz

y la elevación,el poetaaccedea la realidadmásaltadesdeunadialécticaimaginaria

de acercamiento—alejamientoantesu misterio (la aventuraentrelo fÉcinantey la

tremendo),ahora desciendea las cosasreales,concretas,“situadas” en un “aquí”

pararevelar y hacemospartícipesde la verdad que ocultan. Pero el impulso de

elevación,por supuesto,continúasuandadura,y se intensificael contrastesubir/caer

como antítesisdel régimen diurno de la imagen,y es que de lo quese trata es de

Claudio Rndríguez,véase,Lonis BOURNE, “Plodno y las hermosasagresionesde C. Rodríguez”,
Libros, n”25, mano1984y “La alta huella de Flotino en Claudio Rodríguez”,en Cuadernosde la

Lechuza,n04—5,mayo, 1987.

2~ClaudioRODRÍGUEZ,“Con la poesíadePedroSalinas”,ABC,1,10,93.
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contemplarla trascendenciade la laborhumanay salvarla.Volviendoa nuestraviga

de mesón:

(...) Pero,¿alguienpuede,alguienespera

serdigno, alzar su amoren suti-abajo,

su cobijoai su suelo,
sutechoen la carcomadeaquíabajo

en la quetiemblaya un nido del cielo?

La elevaciónde la realidadhacialas cumbres(hay un momentoen el que el

poetave la viga ‘romo a unacumbre”)no impide mirary ver tambiénabajo, aquí en

la tierra y encontraren la humildad e insignificancia“aparente”de la carcoma“un

nido del cielo”. El amor penetrahastala esenciamismade las cosas,lasarrebatade

su cotidianeidady de su irrelevanciaaparentesy las eleva a concienciade plenitud

que es ser con los demás y ser con las cosas.En palabrasde Philip W. Silveri

“Mediante la intervención amorosa, solidaria del hombre, la “tierra” se hace

“mundo”. Son distintas manerasde cumplir la tareahumana,de desvelarlo que

existe”2t Por lo tanto, simbolismo aéreo y también terrestre,en este caso,una

humildeviga de mesón,para la exploraciónde la inmediatezde lo real concretoque

serátrascendidopor la pulsióndiurna paraexpresarla plenitud existencial.Hay en

Conjuros un sentimiento de arraigo sensible-imaginarioy ético-existencialque

adquiriráa su verdaderay rotundadimensión(la frecuenciade los pronombres‘Yo”

245PbilipW. SRVER, “ClaudioRodríguez o la mirada sin dueño”,~ólogoa C¡oua$o Rodríguez,

Antologíapoitíca, Madtí4Alianza, 1981,$gs.19-20.
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(22fi-cj-’4Nosotros”(2Sftc.), que observamosen el repertorio léxico2”, son muy

significativasen estesentido).

La mirada ascensionaldel poetacaerá desdelas cimas hasta el campo en

forma de “ligera siembra”y de aqui la eficaciadel amorqueno es sólo entregaen el

sentido de participación,sino tambiensimientefecunda.La soledadde Don de la

ebriedad“Ya no haynada:/cieloy tierrasin más” (Cantodel caminar)y el amorque

aúnno serevelaclaramentesetransformaráen Conjurosen solidaridady fecundidad:

uniónconla naturaleza,cori la tierra y con la propiavida, verdaderafigura del amor.

El poetasabeque debemanifestara los demásel donrecibido; les debehacer

participesdela revelaciónde la claridad.Su experienciade la unión cósmicadebeser

dadaa conocer,participada.Y el mediono es otro quee] amor.Amor comoentrega

solidariay soplo vivificador, como presencia,como figura. Dice Maria Zambrano:

“La visión universal (amorosay activa) sólo se da cuandose siente al par quetodo

estávivo y unido; la unidades al parvivificación. Sóloatravésde la vida, el hombre

cuya “vida es la realidadradical” en queestáinmersopuedeparticipar, y ver a un

tiempo la realidad;sentirlay verlauna,viviente”247Así el amorentraa formar parte

del momentoepifanico,plenituddel ser,trasciendela realidady se nosmanifiestaen

su verdadde origen: la realidadcósmicade las verdadesaún no mutiladas,ni de las

imágenesrotasy el poeta,graciasal donqueha recibido,puederevivirías. Volviendo

a MatiaZambrano:“Puesel caos,estadoanterioral mundohabitada,escaosparael

hombre,esla realidadmeramentecósmica,sin númeroni armonía,sin espacioni

2~VéaseenestainvestigaciónAnexo1, “RepenorioJéxicodeJaobra de ClaudioRodriguezordenado
allÉéticamenle”.vol. 2, !=gs.I-CXIIX.
24~ MañaZAMBRANO, Elho,nbreylo Mñno,fondode CulturaEconómica,Madzid, 1993,pég.292.
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tiempo, esdecir, sin condicionesde existenciahumana:la realidadinconmensurable.

De esta apariciónguarda la vida huella perdurable.En el hombreparecehaberse

conservadotodo,y quizápor esopuederememorarla historiaqueestámásallá de sí

mismo,aunquele seaofrecidacomorevelaciónsagrada(tal comoes el Génesispara

sus creyentes).El hombrepuedeentenderesta revelaciónen la medida en que su

propio ser conservala huelladel tránsito de los primerosacontecimientos,lo que le

haceposiblerevivirla”2~.

La transfiguraciónde la realidaden Conjuros tiene lugar en el ámbito de la

naturaleza.El campoesunarealidadnatural,primigenia en la quesepercibeel latido

de lo oculto,delo secretoy de lo sagradode la vida. “Secreto”eslo queestáaislado,

apartado,separado,escondidoy la misión del poeta es unirlo, sacarloa la luz,

“religarlo”, de aquísu dimensiónreligiosa;y “sagrado”porqueel poetaseofrece.

Estadimensiónimaginariay trascendentede la Naturalezaconcretadaen un

ámbito rural y campesinose aleja,ya lo ha dicho Prieto de Paula2’9,de cualquier

visión realista,costumbristadecortoalcance.Los elementosdela naturalezaconcreta

seutilizan comosimbolospor la imposibilidaddel poetade darcuentade la realidad

trascendidaatravésde la limitación del sentidopropio de las palabras.No setratade

realismosino de poesíanatural, de flisión entreobj~to y expresión,de rehabilitar el

poderde resonanciaen la íntima identidadde significantey significado:viga, pared

de adobe,lluvia, llanura, cosecha,pinar, sol, golondrinasse elevancomo signosde

reconocimiento,esdecir,comosímbolosquerevelanla experienciade lo oculto,pero

24tbidem,4.263-264.

249 Ángel L. PRIETO DE PAULA, La llama y la ceniza Introducción a la poesíade Claudio

Rodríguez,ob.cit.,págs.50-53.
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siempremanteniendoel poetala tensiónvisionariade los dosplanos:el de la realidad
1

concretay el de le la realidadfigurad% trascendida.Pero, ¿quése nos revela? En

Conjuros,unaexperienciafisica y metafisicadel paisajeatravésde la contemplación

de la materia. Se revela ese algo misteriosoque hay dentro de la materiaque el

hombreno llegaaver conclaridad; peroel “don” del poetaesqueintuye la fusión, la

unióncon ella porquela materiale habla.La dimensiónreligiosa,comodecimos,es

puesevidente: comunión con lo creado,porque en su diálogo con la materiase

flisiona suvida (experiencia,emoción,espíritu)con la vida decadaobjeto.

Ya en el primerpoemadel libro, “A la respiraciónen la llanura”, éstatiene

“un corazóninmenso”que le es “comunicado”al poetapor un misterioso“algo” que

“le levantaal díapuro”:

No sécómohe vivido

hastaahorani en quécuexpohe sentido

peroalgomelevantaal día puro,

me comunicaun corazóninmenso,

comoel dela meseta,y mi conjuro
esel del aire,tenso

porla respiracióndelcampohenchida

muycercade mi alma en el momento

en quepongola Vida

al vorazpasodecualquieraliento.

Ese“algo” misteriosoqueahorala luz no alumbraproviene de su respiración

comoimagentambiénde la entrega,esdecir, emocióndel amor; perosu fisión con

la llanura es absolutaya desdelos primerosversosen los que se estableceuna

correspondencia,unaidentidadde“respiraciones”:
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¡Dejadde respirary queos respire

la tierra,queos incendieen suspulmones

maravillosos1 Mire

quienmire, ¿noveráenlasestaciones
un rastrocomode airequesealienta?

Por otro lado observamoscómodesdeque se abreConjuros estápresentela

interpelacióndel poeta a un vosotrosrotundo, concreto, ya estamoslejos del ser

cósmico,abstractodeDon dela ebriedad.

Esteprimerpoemanosofreceun isomorfismode imágenesque funcionaráen

el libro paraconfigurarestareligión del amor amor(entrega>-alma,espirtu,es decir,

la acciónamorosasuponela percepciónde lo espiritualcuyafigura esel alma, lo cual

nossitúaen plenoámbitoreligioso,sagrado:

Oh, mi aposento.Quériegodelalma

ésteccmel quedoymi viday gano

tantasvidashermosas.Tenedcalma

los quemerespiráis,hombresy cosas.
Soyvuestro.Soistambiénvosarosmuos.

El poetaestableceunacorrespondenciaentreel amor y el principio de la

religión quees disolucióndel ser en la visión de lo sagrado,de lo secreto,como

venimosdiciendo.En algunasocasionesRodrigueha habladodel origenreligiosade

la poesíay dela cercaníaentrefilosofla, religióny poesía.Setrata,dice,“de asimilar

e identificarse tanto con el objeto del poema que llega un punto en que la

personalidad(...) se desvaneceen el procesocreador.Es lo quesucedecon el amor:
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uno intenta identificarse,aniquilarse en la personaamada(...) El procesocreador

lleva a perderseen las cosas.Aquí estáel principio de la religión; Dios sepierdeen

las cosas~’2~ El pona se quiere identificar, “enfrailar” (verdadera dimensión

significativadel simbolismotelúrico) parareconocerseen el objeto.Puroplatonismo

si recordamosel Tinseo: ‘¶E] que contemplase hace semejanteal objeto de su

contemplación”251.El trayectoimaginarioqueproponeel régimendiurnoa travésdel

esquemade la elevacióncoincidecon la imagen del conocimientoplatónico En el

Fedro,nos dice el filósofo al comentarla cuartaforma de locura,“aquellaqueseda

cuandoalguiencontemplala bellezade estemundo,y, recordandola verdadera,le

salenalas y, así alado, le entrandeseosde alzar el vuelo”252. Para llegar a esta

contemplaciónde la belleza primordial, es necesariohacersesemejantea ella;

recordemoslosversosdeDon de la ebriedad: “La bellezaanteriora todaforma/nos

va haciendoa sumismasemejanza”o, en la asimilacióncristiana del platonismo,la

imagenprocedentedel Génesis“Dios creóal hombrea su imagen”.

Pero a Claudio Rodríguezle interesaalcanzarestabelleza,porque supone

conocerese objeto y, al mismo tiempo,reconocerseen él; es decir, le mueveen el

fondo la pasióndel conocimiento.En ‘¶Hacia la contemplaciónpoética” lo enunciaa

travésdeunacitadePlotino: “Y cuandohemosalcanzadoel objeto de nuestrodeseo,

seve lo quequeríamos;no erala ignorancia,sinoel conocimientode esteobjeto; era

la visión actualporel alma,queriaznoscolocarloennosotrosparacontemplarlo””3.Y

~ En Federico CAMPBELL, “Claudio Rodríguez o la influencia de todo”, en Infame turba,

ob cit ,pags232-233.
~1PLATÓN,71mev,enDiálogos,vol.3, Madrid, Gredas,1992.

~‘PLATON,Fedro,enDiálogos,Madrid, Gredas,1992,$g352.

~ ClaudioRODRIGUEZ,liada la contemplaciónpoética”,art.cit
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estoesesencialen Conjuros: la visión actualporel alma,porqueya hemosdichoque

setratade darunasituacióntemporalparaexplorarla inmediatezde la realidad.

El dinamismode las imágenesen su actividad de acercamiento-alejamiento

para penetraren el misterio de lo real desemboca,como decimos, en una visión

religiosadel mundo.Conjurosseráesestesentidounaaventuraentrelo fascinante(lo

que nos atrae y une) y lo tremendo(lo que rechazamosy desune).El fascinans

religioso seráesemomento(epifania)en el cual sepercibela unidaddeltodo, espíritu

y naturaleza,hombrey cosas.Unidadque solo selogra con la mediacióndel amor,

en la entregamutua: el poetadasurespiracióna la llanuray la llanurale infundeuna

vida másplenae intensa.Y comola llanura los demáselementosde estanaturaleza

que escampo,viga, lluvia, aves,etc Por todo esto la transfiguraciónde lo real se

hacesagrada,esdecir, revelada.Abundanlos versosen que sehacereferenciaa este

carácter:

Estoessagrado.Cuantomiro y huelo

es sagrado.

(A las estrellas)

Todoessagradoy hastaparece

Sencilloprosperaren estatierra....

(El cantode Unos)

Sagradoes desdehoy .1 menorgesto.

(Cosechaeterna)

Nuncadigamosla verdaden esta

sagradahoradel día.

(Pinaramanecido)



CONJUROS:DEL SiMBOLISMOASCENSiONALA LA GRAN MADRETELÚRICA 193

Por supuesto,estadimensiónsagradaestádesligadade cualquier implicación

confesional;una cosa es sentido religioso de la vida y otra muy distinta credo

concreto.ComodicePrieto de Paula:“Este caráctersacrono consisteen un mero (y

vacio) rodearsedegestos,liturgias,plegariaso rituales,sinoen dotaralo vivido díaa

día, a tantosobjetoshumildesy conocidos,de una gracia nueva, ocultahastaeste

momento bajo la pátina de la costumbre,tras la cortezade lo babitual~~2M La

utilización detérminose imágenesde claro ámbitoreligioso, incluso cristiano, como

“salvación”,“condena”, “resurrección”, “crucifixión”, “templo”, “hostia”, a lo largo

de su obra respondena esaindagaciónen el misterio de la vida humanadesdeun

sentidotrascendente.

Que nosotros sepamos,nadie hasta el momento ha hablado del carácter

mágico-religiosode los títulosde los poemasde Conjuros. La mayoríade ellos son

“dedicatorias”,es decir, los poemasestándedicadosa realidadesfisicas, naturalesy

materiales: “A la respiraciónde la llanura”, “A las estrellas”,“Al mido del Duero”,

“A mi ropa tendida”, “Al fUego del hogar”, “A las estrellas”, etc. Se conjura la

realidad desdela dimensiónimaginariade los cuatroelementos(tierra, aire,fuego y

agua), las “cuatro hormonasde la imaginación”, en palabrasde Bachelard,pero

también “dedicar”, significa“consagrar”,estoes, las realidadesa las quealuden los

títulosestán“ofrecidas”, el poetaestáen compafliade lo sagrado(cmn-sacrem).La

transfiguracióndelo real a travésdel impulsoascensional(el simbolismoascensional

y espectacularen última instanciason la figuración del logro de lo inaccesible,la

llegadaa lo inefable)haceaparecerla revelaciónde lo sagrado,la participacióny

comunióndel poetacon lo creado.

ÁngSLPRJETODEPAULP4nIIamay/acen¡za...ob.c1t
41g54.
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Su entregaselleva a caboatravésdel profUndo sentimientodel amor,que, en

palabrasde María Zambrano,acercaríaa “un sabersobreci alma”, y ahí estápara

con-oborarloel hermosopoema “A mi ropatendida”.La esenciaabstracta,intangible

de la claridadfavoreceesteisomorfismode lo inmaterial conel espíritu,evidenteen

tantospoemas

Sentimiento de plenitud en honda aniquilación del yo en el espaciode la

llanura castellanaqueconlíeva un efectode consumición,donde “seria natura]aquí

la muerte”Y el poema concluye con el isomoifismo claridad-amor-muertey

recordamosla imagende las hocesdel cantoprimerode Donde la ebriedad:

jQué hostia la del aliento,quémanera

de crear,quétallerclarode muerte!

La claridad escreaciónrealizadadesdeel ímpetu del amor, entusiasmoy

dichapero tambiénesun caraa caraconla sabiduríadela muerte.

Pasamosa continuacióna comentarel resto de poemasde Conjuras para

observarcómose configura, desdeel punto de vista imaginarioy del arquetipode la

luz, esta“religión delamor”.

En “A las estrellas”,el impulso diurno vuelve a su trayectoascensional

aunqueen tensiónparaevitar la caída,el movimiento&ntástico creadova aprovocar

un efectosentimentalahorade duda,desasosiego,devaloracionesafectivasnegativas

con la percepciónde la “limitación”. Si el primerpoemade Conjurossemanteniaen

la estelade Don de la ebriedad,comienzaahoracon estesegundo la tensión de

contrariosque va a caracterizartoda la poesíade Claudio Rodríguez.La imagen
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elegidaes la estrella, que desdeel dinamismo imaginario puedeestar cercanao

lejana Desdela actitudde elevacióndiurnael poetapercibeahorala posibilidadde la

limitación humana.La llegadadel albacubrela bóvedaceleste,la purezaaéreade las

estrellascuya Vida seoculta en el cielo aunqueel poeta la “salva” trasladándola,

asimilándolaa la imagendel granoen la vaina, dondesiguenviviendo “en su límite

oscuro”:

Y mientrascubreel albacomoun inmensonido

sólidamenteaéreoy blancoel puro

culminarde losastros,siguenviviendoapenas

comoel granoen la ‘~aina, queessu limite oscuro.

Oíd: ¿quiénnos sitiaa~solas celestesalmenas?

Y también inquietud con la posibilidad de que el movimiento imaginario

ascensional,de conquista,sedesmoroney caiga,aunqueel resplandorde la claridad

como impulsoamorosomantieneun orbesotenido:

¡Estrellasclavadoras,sinoñ¡era

por vuestrohierro al vivo sedesmoronaría

la nochesobreel mundo,si no friera

porvuestroresplandorsemecaena
sobrela frenteel cielo! Estrellaspuras

quevuelvoaver comoantesnuevamente,

claraspanlos ojosy parael almaoscuras

La alegríaluminosase uneal ímpetude su entregay las estrellasvuelven

desdesu altura a iluminarle y a hacer sagradocuanto mira y huele, porque las

estrellassonyasupropiavida.
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Pero como decimos comienzala tensión, la dialéctica de contrarios, la

paradoja,el engalio de los sentidos.Si en Don & la ebriedaderaunaposibilidad:

“Quizá pueblo de llamas, las imágenes/enciendendoble cuerpo en doble sombra”

(CantoVI, Libro 1), o (en el mismo canto)erasimplementeun misteriovivido desde

el instante de claridad y unión cósmica: “. .Misterio./Hay demasiadascosas

infinitas./Parapoder culparmehay demasiadascosas” , ahorahay en el poeta una

mayor concienciade esta culpa. Es la llegadade la distinción, de la separación,

esquemaverbal quedirige el régimendiurnode la imagen,cuyaestructuraimaginaria

se caracterizapor la antítesispolémicay el diairetismo o dualidadparadójica.Ya

desdeel primer versoencontamosestasconstruccionesparadójicas:la estrelladel

poetano esla quemásresplandecesino la máslejana,no le quemasu lumbresino su

altura,¿caeo se alza?,su impulso“estáabajo” y ellas distantes, son claraspara los

ojos, pero para el alma oscuras.En este momentodel advenimientode la epifania

aiiora lo sencillo que anteseratodo: “tierra y sin más cielo”. Después, llega el

momentode epifanía,la revelacióndel mundounitario conseguidoa través de esa

cienciade la entregaen queconsisteel amor.

El poema,por otro lado, asimila el amor al fUego, que es su verdadero

arquetipo.Esteisomorfismoqueya aparecía en el cantoVI del libro ¡ deDon de ¡a

ebriedad,en donde el “regio corazón” limitaba su “corta felicidad” porquesabede

la brevedaddel instantede plenitudy por lo tantode suconsumición:“hastadejarme

muertoa fUerzade almas,la fUerza de mayoresvida queotras/conla preponderancia

de su friego...”, aparecede nuevoen “A lasestrellas”mássituadoy desarrolladoen

relaciónconla elevación,purezay la salvación,esdecir,con lo sagrado.
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Los términos y construccionessintagmáticasen relación con el fUego

abundan:“ardiente”, “hierro al vivo”, “resplandor”, ‘9umbresde un corazón”, “arda

en amo?’, “que el fUego me purifique”. Porotro lado los isomorfismosamor-fUegoy

amor-purificación, convergenen el poemaen unavisión sagradade la naturaleza.A

travésde la imagendel fUego seproducendos efectosemocionalesen el poeta:el de

consumición(muerte)y el de purificación. El fUego esel símbolomístico arquetípico

del amor.Es la imagenquerepresentala pasión,la energía(la llama“que consumey

no da pena”, en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz). Veamoscómo se

determinaen el contextodel poema:

¿Tanmiserableesnuestrotiempoquealgo

digno,algoqueno sevendasinoque,alto

y puro,aMaen amordelpuebloy noslevante
ya rio esmotivo dealegría9¡Vida,

estrellede hoy,deagosto’¿Ved,ved,cae

con ella,allí, todoaqueltiemponuestro!

Y así,marcadme,estrellas,comoaunares. ¡Queel fuego
mepurifique! Queabrala mafiana

convosn su luz a la quemúego

todolo mio, todolo vuestro,todolo quehermana.

Lasestrellasson larepresentacióndela purezaz“Estrellaspuras/quevuelvoaver

como antesnuevamente”y son fUente de vida (fUente de luz que traspasaincluso la

osairidad); sudeseode fUsión con ellas a travésdel amor(“todo lo mio, todo lo que

herniana”)provienede identificarlacon la vidacomo algo sagradoque hay que salvar.

514 inquietud es que estesentimiento“alto y puro” en el que la vida se haceamor y

quenecesitaque“llegueen todo sulatidoal cielo” se conviertaen prosaicaventa.
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Estepoemanos pareceparadigmáticopor otro motivo y es la nuevamirada

del poetasobre la realidady el desarrolloqueva adquiriendoluz/oscuridadporque

especitica,concretaya claramentela tendenciaa la valoraciónafectivo-negativaal

menoscomoactitud contradictoriaa travésdel dualismoclaro/oscuro.No esquese

oponganabiertamenteestasrealidades,pero si comienzaa percibirseuna conciencia

cadavez mayorde quetambiénla luz puedeestarsujetaa engalio,ocultar la verdad

(lasestrellasson“clarasparalos ojosy parael almaoscuras”).De maneratantajante

es la primera vez que aparecela conciencia del “engalio de los sentidos”, y

paradójicamente,es el camino que hay que recorrer si queremosllegar al

conocimientodelas realidad.

A partir, pues, de este poema nos encontraremoscon una serie de

oposicionesdel tipo ignorancia/conocimiento,costumbre/novedad,amor/soledad,

alegría/dolor,deseo/realidad,plenitud/aBoranza,logro/privación, etc, tratadosdesde

el complejo mundo simbólico del autor desdeel régimen diurno y el régimen

nocturnoen un incesantedinamismode las imágenes.

En “Día de sol”, el poetadecideir acompafiadode susamigosy entregarse

todosala búsquedadela plenitud; peroellosprefierencontinuaren la rutina diariay

él rio renunciaa su objetivo, se va por su camino “a la solanaetema,/dondeen

vano/toméel sol convosotrostantasveces”.La luz solarqueconnotaafectivamente

calor, vida provoca(a travésdel lexemaencenderel súbitoimpulsode elevacióndel

poetaa la conquistade nuevode la claridada travésde su entregaamorosa.La luz

solarquedaasociadaa la voluntad,al deseode conocimientodel poeta,aunque aquí

no se logre, no se produzca,el efecto de deslumbramiento,el resplandorde la

claridad, - sin embargo en su manifestaciónsi provoca la aparición de dos
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sentimientos:la humildady la fe, necesariosparaesosamigosqueprefierenquedarse

en tierray no alzarsea la búsquedadel misteriode la existencia.El sol provocaen el

poetael deseo,el impulsoamorosode la entrega,comoúnicomedio paraaccederala

claridad: “¿Por qué ha venido/estamañanaa darme a mi tal guerra, /este sol a

encenderlo queheperdido?”.“Encender”conlíevaalgo súbito,instantáneoque sería

un renaceral sentimientodel amor.

En “El canto de linos” el sol no producela emociónde la pureza en sus

amigosperoparaél vuelveel momentovisionario,el henchimientoreligiosoquetodo

lo comnocionay enaltece:‘Todo es sagradoya y hastaparece/sencilloprosperaren

esta tierra”. Es en la visión real, concreta del laboreo del hombre en el campo

(labranza, la trilla, la siembra, cosecha,vendimia), en donde encuentraahora el

motivo paralanzarsea la búsquedade la esperanzadel hombreen un humildevuelo

abiertoque culminaen el fracaso;cosechamalogradaquemásvale callar “No lo

digamos.No, quenadie sepa/loquehapasadoestamañana.Vamos/juntos.No digas

másquetu cosecha,/aunqueestéen tu corral, al pie de casa,/noserátuyanunca” La

purezacomo la claridadson momentáneosy no pareceque dependantan solo de la

voluntad del hombre: “¿qué hondo/trajín eternomueve nuestrasmanos,/cavacon

nuestraazada,/limpialasmadresparanuestroriego?”. El fracasode la empresaradica

ahoraen la concienciade la temporalidadanunciadaya en el segundoversoy con la

menciónal recuerdoya lejano de otras cosechaslogradasque ponen limite a la

esperanza.En un poemaposterior,“Cosechaeterna”,ocuniráalgo parecido:desdeel

presentimiento,desdela sospechade quela tierraalgúndia sealzará,al advenimiento

de la gracia momentáneade marcadocarácter religioso: “¿Quién con su mano

eterna/nossiembraclaro y nos recogeespeso”y a la concienciadel hombrede no
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estarpreparadopararecibir “su granjornal” queesla consecuciónde la purezaqueda

dificultadopor la concienciadel tiempo, por “el inmensoescollodel tiempo”, como

dice.

Desdelas elevadascumbresdeDon de ¡a ebñedac¿al descensoa la tierra en

Conjuros, todo escaminahacialo absoluto;peroel descensoes , lo estamosviendo,

un camino lleno de dificultades,de “cosechas”muchasvecesmalogradas.Son los

símbolos de la inversión del régimen nocturno de la imagen, de la imaginación

ontologistade la inmanencia como la denominaDurand, y en la que Rodríguez

insistentemente(enuna cosmovisiónsimbólicaoriginalísima)buscala trascendencia,

a pesar de las limitacioneshumanas.Si la pureza ocultabapara la imaginación

ascensionalsímbolosde la rupturacon la temporalidad,el empeñoahoraes buscar

esamismatracendenciaen la inmediatezoriginaria, en la tierra y susrituales de la

fecundidady símbolos de la maduracióny la labor humanay sus rituales de

solidaridad,inmersasen el deveniry unavez encontradaelevarlaporqueel poetaestá

segurode que“algún díasealzarála tierra”. La revelacióndel misterioconseguidoen

Don de ¡a ebriedaddesde la visión aérea, ascensionalnecesitaaclararseen la

primordial materiadelmisterioqueesla tierra. Perola “GranMadreTelúrica” ofrece

resistenciapara ser penetrada,excavadaTierra y sentimiento amoroso de la

naturaleza,a la queseentrega“todo lo quehermana”.

En el poema“Con mediaazumbrede vino” el poetanecesitaver “el aliento/

del mundo, el resplandordel día”, pero ahorano es el sol ni las estrellas lo que

importa sino “la amistadfiel del vino”, identificandola uva con el corazón del

hombre y entoncessurge, ahora si, la certeza en los sentidos: ‘Ved: ya los
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sentidos/sonunaluz hacialo verdadero”y la claridades “zaguándel alma”. El poeta

por el logrode eseinstantede plenitudhumildementeal final da lasgracias.

El vino es en el poemaarquetipo de la bebida sagradaen el sentido de

provocarel instantede unión con lo creadoy al mismo tiempo conlíeva la idea del

sacrificio. Comola lechesetratadeun alimentoprimordial; los dosson productosde

la tierraquees la madrenutricia, la vida. De nuevoel tono visionario y la dimensión

religiosahacensu apancion:

Ycorreelvinoycuánta,

entrepechoy espaldacuántamadre

de amistadfiel nosriegay nos desbroza.

Voy recordandoaquéllosdías.¡Todos,

pisadtodosla solauvadelmundo:

el corazóndel hombre! ¡Con su sangre
marcadlaspuertas!

La asociaciónvino y sangre(síntesisdel blancoy rojo) porel color noslleva a

llevaa unainterpretaciónde su dimensiónimaginariade síntesisdono-uránicacomo

alianzadel airey latierra,desimay espíritu,la sabiduríay la pasión255~

En cuantoa la dimensiónreligiosadel vino, señalaDurand que “el brebaje

embriagadortienepormisión abolir la condicióncotidianade la existenciay permitir

la reintegraciónorgiásticay mística””~. Los ecosdel simbolismocristianoson, por

otraparte,evidentestantoen la asociacióndel vino y la sangre(bebidade comunión)

~ Cfr. JeanCHEVALIER, Diccionariodesímbolos,ob.citpág1069.

~‘Gilben DURAND, Lasestructurasantropológicasdelo imagínaflo, ob.cit,pég.248-249.
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como en la referenciaal Eroc* (sacrificio), de maneraque el vino convenidoen

sangrealude al sacrificiode la alianza.

El tono optimista,exaltadode Don de ¡a ebr¡eda4vuelveahorapuescomo

victoria sobre el tiempo. El vino, “símbolo de la eternajuventud triunfante y

secreta”257y, afiadiríamosquede la esperanzay la fidelidad, pero queterminaen el

poemasiendopérdida:

Ante estamediaammbre,gracias,gradas

una vez másyadiós, adióspor siempre.

Novolveráel amigo fiel de entonces.

Nuevo fracaso, nueva despedida de la ebriedad como “un estado de

entusiasmo, en el sentido platónico de inspiración, rapto, éxtasis, o, en la

terminologíacristiana,de fervor”, como nosadamel poeta25,y no hayque olvidar

queel autorescribiósu primer libro condiecisieteaños,en plenaadolescencia.

Pero ademásel vino es antiquísimo símbolo del conocimiento y de la

iniciación en las tradicionesde origen semítico,por la embriguezqueprovoca.En el

mito dionisíaco, el vino es el símbolo del conocimiento inspirado, irracional,

intuitivo, fliente de la alegríay la verdady, porlo tanto, permiteel isomorfismodon-

ebriedad-claridad2~.La tradición bíblica recogeráesta convergenciasimbólica

~‘ Ibídem,pág.248.

~ ClaudioRODRiIGUEZ,“A manera& uncomentario”,enDesdemispoemas,ob.cit.,g.14.

~ La trayectoriapoéticadeClaudioRodríguezcomopasodel conocimientodionisíacoal prometeico,

ha sidaestudiadaporLuis NL GARCÍA JAMBRINA, La fra>ectoría poébco de ClauchoRodríguez,

ob.cit.,especialmentepágs.120-155.
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haciendodel vino, en primer lugar, donde Diosy símbolode la alegrít ParaS. Juan

de la Cruzes la sabiduríay el amordeDios.

Llama la atención,porotro lado la invocacióna la ceguera

¡Metedhoyen los ojos el aliento

del mundo,el resplandordel día! Cuándo
por unasolavezy aquí,enfilando

cielo y tierra,estaremosciegos.¡Tardes,

mananas,noches,todo,árboles,senderos,

cegadme!El sol no importa,las lejanas

estrellas....

Acumulaciónde la representaciónimaginariadiurna, cargadaal máximo de

evocaciónqueconvergeahoraen el espacioimaginariode la oscuridadabsoluta.Este

conjurode síntesisa travésde la yuxtaposiciónvertiginosade símbolos,provocaun

efectoimaginariode simultaneidad,de instantaneidadcaracterísticodelos momentos

de epifaníao culminación imaginaria.Lo sorprendentees que el poeta invoque la

mutilación ocular, la ceguera. Es otro ejemplo paradigniático del trayecto

antropológicodel régimendiurnoal régimennocturnode la imagen.En la búsqueda

de la trascendenciadel simbolismodiurno, la cegueradebeapartarseclaramente,debe

distinguirseantitéticamenteentre ceguera/clarividenciay, por lo tanto, se valora

negativamente.Sin embargo, desde el régimen nocturno (las menciones a la

temporalidadabundanen el teno: “nunca”, “cuándo”, “ahora”, “hoy”, “recordando”,

etc.)seráun símbolode conversión,eufemizadoqueserehabilitacomosímbolo solar

depoderbenéfica.En el poemaconvergeimaginariamenteentoncesconel resplandor



COAUUROS:DEL SIMBOLISMO ASCENSIONALA LA GRAN MADRE TELÚRICA 204

del día y la miradacomoaliento,es decir, espíritu.El resplandor provocaun efecto

similar al de la cegueray en el poemaconvergecon la claridad por su intensidad

luminosa.En estelibro esla primeravez que apareceresplandorasociadoal día, en

Don de ¡a ebriedad siempreapareceen relacióncon la nocheo a efectosluminosos

peculiaresen el pasode la oscuridada la luz a travésde las imágenesdel grano, la

nieve.

En esteterritorio delo sagradosiemprealiado conlo profano,quizáuna de las

expresionesmáshondasy bellasde la convergenciasimbólica claridad-pureza-alma

sea el poemaquecierra el primer libro de Conjurost “A mi ropa tendida”. Aquí el

temadel amor adquiereunaplenitud sagrada,mágicay trascendentea travésde un

hechocotidiano,insertadoen estecostumbrismoniral del queparteRodiiguez,como

esla labordel lavadodela ropaen la figura de las lavanderas.

A MI ROPATENDIDA
(El alma)

Me la estánnftegando,alguienla adam.

¡Yo quedesdeaqueldía

lo echéalo sucioparasiempre,para
yano lavarlamás,ymeservía!

¡Si hastameestámásjusta!No lahepuesto

peroahíla veistodos,ahí,tendida.,
twatendidaal sol, ¿Qui&i es?¿Quéesesto?

¿Quélejía inmortal,y quéperdida
jabcmaduravuelve,québlancura?

Comoal ataidecerel cenoesnuestn¡tipa

desdela infancia,másy másoscura

yvedlamíaahora.¡Vedmir~a.
mi aposentode paren par! ¡Adentro
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contodoel airey todoel cielo encima!

¡Vista la tierratierra! ¡Más adato!

¡No tendedlaen el patio: ahí, en la cima,

rrpapisadaporel sol y el gallo,

por el reysiempre!

He dichoasíamediaalba
porquedenuevolahallo,

denuevoal airelibre sanay salva.

Fueen el río, seguro,en aquelrío

dondeselavatodo,bajoelpuente.

Hueleala mismaagua,a cuerpomio.

¡Yyasin mancha!¡Si hayalgún valiente,

quesela ponga!Séquele ahogaría.

Bien séqueal pie delcorazónno esblanca

perono importa un cha

Qué un día,hoy, mailanaquees la fiesta!
Maflanatodo elpueblopor las calles

y la conocerán,y dirán: “Esta

essu ca¡msa,aquella,la queera

sóloun remiendoy ya no le servía.

¿Quéesesteamor?¿Quiénessulavandera?”

El poemaha sido muy comentadopor la crítica y se erigió comomodelo de

las dos vertientesque recorren la poesíadel zamorano,en términosde Debicki,

código literal y código simbólicJ’<~. Nosotrospensamosque la polémicasobreel

irracionalismometafórico,la alegoríadisémica,etc. iniciadapor CarlosBousofioy de

Andre’w Y>. DEBICKI, “Claudio Rodríguez:los códigoslmginsbcosy susefectos’, enPoesíadel

conocimiento.La Generaciónespafiola de 1956-1971,Madrid, Jécar,1987.
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indudable valor retórico queda superada desde la perspectiva abarcadora del

imaginarioy el simnbolotal y comovenimosentendiendoéste261.

El poema es una silva y como novedad en Conjuros, utiliza la rima

consonante.La silva es la forma que el poeta elige como másadecuadapara la

expresiónde su nuevavisión poéticay ademáses,comoha señaladoO’ Jambrina,“el

caucetradicional más apto para el tono moral y meditativoque ahoracomienzzaa

aparecer”262

En cuantoa la estructuradel contenido divide en tresbloques.El primero

hacereferenciaal rito del lavadode la ropay el segundo através de las preguntas

“¿Quién es?,¿Quées esto?” a la trasfiguarciónde ésta en el alma, pero siendo su

camisadiariaal mismotiempo.El tercerbloquecoincideconla separaciónespacialy

se vuelve a la realidadcancretapero ya contempladacon otra mirada diferente,

nueva,en la que el poeta“sabe” de lo ocurrido. En el segundoapartadocomienza

entoncesla representaciónimaginaria que desembocaen un efecto de plenitud

luminosaque gira en tomo al simbolismoascensional(cima, cerro) y espectacular

(aire, cielo, blancura,sol). En el último versose vuelvea la dudaen un intentodedar

figura al efectofantásticadel reconocimiento:“¿Qué esesteamor? ¿Quiénes su

lavandera?, preguntas que contienen ya la respuesta,porque las verdaderas

interrogacionesson las del verso 7 “¿Quién es?, ¿Qué es esto?”. Hay puesuna

261A CarlosBousoñosedebeuno & losprimerosy fundamentalesestudiossobrelapoesíadeClaudio

Rodríguez,“La poesíade Claudio Rodríguez”, prólogo a Claudio Rodríguez,Poesía~953-1966),

Barcelona,PlazaJanés,1971; fue recogidoluegoenPoesíaposicontemporáneaCualro estuoTosy una

introducción, Madrid, Júcar, 1985. Pan nuesin posici6n metodológica véase el artado
iNTRODUCCIÓN y, másconcretamenteel capltalo 1 de esta investigaciónHACIA EL SÍMBOLO
EN LA POÉTICADE CLAUDIO RODRIGUEZ.
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conespondenciaentreel verso sietey el último. En la representaciónimaginariahay
1

un acercamientoal objeto (la ropatendida)en términosde referencialidadrealistaque

darápasoaunafiguraciónsimbólicacargadade sugerenciaevocativa.Por ejemplo, la

percepciónde lo incorpóreo,‘la blancura”ya “sin mancha”nosacerca a la dimensión

metafisico-religiosadel alma y la salvación humana a través del amor inocente

(primeramenciónen estepoemaal temade la infancia, tanfundamentalen su obra).

En la blancurase configura la inmaterialidad,el espíritu. Y es la imagenen que

culminala experiencia.En esteesfuerzoimaginariodeculminaciónde la epifaníahay

unaserie de manifestacionessimultáneas:la “lejía inmortal”, la identificaciónde la

ropa manchadacon el “atardecer”en contraposicióncon la limpia inocenciade la

infancia,el “aposentode paren par” o el isomorfismosol-gallo-reycuyafinalidad es

contribuir al sentimientode plenitud, concretadoen ‘la visión monárquica”como

diría Bachelardde la cima, por esto el poeta imagina su ropa pisada“por el rey

siempre”. Imagen de dominio, de soberaniasolar. El poemaglosa un elemento

humilde, inmediato, cotidiano, tan característicode la visión poéticade Claudio

Rodríguez,que tienecomo resultadounafigura simbólicatrascendental:el alma. En

esteten-itorio de lo sagradoqueestamosanalizandoen Conjuros no tiene nadade

extrañoqueel poeta cuandopor fin alcanza“el objeto de su deseo” llegue “a la

visión actualpor el alma” comodecíaPlotino. El procesode purificaciónalcanzado

comienzapor algo tan sencilloy real comolavarla ropa.El poetaelige comoobjeto

de sucontemplaciónla figura de la lavandera(unade tantascomohabrávisto en las

orillas del Duero)y el aguaqueasociadosprovocael efectoimaginariode percepción

de la purezao el procesode purificación. En la simbologíacristianasabemosqueel

Luís M GARCÍAJAMBRINA, La trayectoñapoéticadeClaudioRodrigw¿e;ob.cit..p4g283.
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aguaes la matriz, la madre,fbentede todas las cosasy manifiestalo trascendente.

Unavez lavada,la referenciaa encontrala“sanay salva” y “ya sin mancha”,esdecir,

purificada puede interpretarseen relación con ese simbolismo cristiano del agua

sacramental,regeneradoraporque restableceal ser a una nueva vida, un nuevo

nacimientoy de aquí la conexiónimaginariaque se podríaestablecer,por otro lado,

con el verso ¡Vista la tierra tierra! ¡Más adentro’ en referenciaa la muerte y

resurrecciónde Cristo. En cuantoa la “blancura”, el simbolismodel color es un

fenómenoarquetípicodel psiquismohumano. La blancuradesdeel punto de vista

afectivo connotavaloresconsideradosbuenoso positivos. En la mistica el negrose

asociaal pecado,a la mancha,la imperfección,mientrasque la blancuraseasocia a

la revelación,ala gracia,essímbolode la concienciatriunfal diurna.En esteanálisis

hemoscentrado la interpretaciónen relación con los elementossimbólicos de

referencialidadreligiosapero el poema abundaen aspectosenigmáticospara una

interpretacióncoherentesi consideramosel poemacomoun todo2~.

En el restode los poemasque componenConjuros continúaextendiéndose

esteámbito de lo sagradoen convivenciay, aveces,lucha, con la realidadcotidiana,

anodinao simplementeaparencial.Vamos viendo como en este libro el tono de

exaltacióncósmicadeDon de¡a ebriedadseva ahora concretandoen el temaradical

del libro: la existenciahumana, el destino,vivido no de manera individual sino

colectiva, tanto desdela relación-comunióndel hombrecon los elementosnaturales

(la nube,el sol, las estrellas,el río) como a través de las laborescomunalesde la

cosecha,siembra,larecogidadel lino, las lavanderaso la fiestadel vino. Hayun paso

gradualde la exaltación,de la ebriedadcomoarrebato“que no encuentrareposo”aun

Así lo creetambiénÁngelE. PRiETODEPAULA, La i¡wnay¡a cenizo,ob.cit,pág.142.
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tono másmeditativoy moral en el que el poetaintenta“aclarar” esavisión dinámica

de imágenescuyos sentidosocultossele escapaban.Es en la tierra, en su dimensión

imaginariade desentrañarlo oculto, de excavary sacara la luz, desdedondepartela

actitudposturaldiurnadel poeta,en un esflxerrzoheroicopor mantenertambiéndesde

el sueloel impulsode exaltaciónparano derivar hacia la ensoñacióndel reposotan

proclivedel régimennocturnoy con él la concienciade la temporalidady la muerte.

El poetaesconscientede que el pensamiento,la reflexión, es menosvida, de que no

es lo mismo vivir quepensary todos susversos,eso lo sabebien, se mantendrán

siempreen la exaltaciónde la vida. Claudio Rodríguezno es un poetalentamente

desunido;a vecesel esfuerzoque estosuponees sobrehumano,pero encontraráen

sentimientoscomoel amor, la aceptación,la servidumbre,unafuerza desconocida

para salvar la materia. Una exaltación, como vamos viendo, que no es simple

optimismo que evite el enftentamientocon la “honda herida”, ni que ignore las

realidadesmásnegativasqueacosanal espíritu humanoy queahoraya va tomando

forma hastadesembocaren su máxima expresiónen su próximo libro Alianzay

condena.En “Al ruido del Duero” precisabien el acosode estosmales;le diceal río:

hazquetu midoseanuestrocanto,

nuestrotalleren vida. Y si algúndía

la soledad,el veral hombreen venta,

el vino, el mal amoro el desaliento

asaltanlo quebienhashechotuyo,

pontecomohoy enpiedeguerra,guarda

todasmis puextasy ventanascomo
tú hashechodesdesiempre.
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En el segundolibro de Conjurosel poetacontinúarecreandosusobjetosde
1

humildeapariencia,la viga de un mesón,unaparedde adobe,etc, junto a aspectos

fisicos, materialescomo: las golondrinas,la nube,el cerro...elementosconcretosde

un entorno que quedarántrascendidosa través de un movimiento fantástico de

imágenes,para como accesoa la plenitud. Estamovilización provocasiempreun

efecto sentimental,emocional,un estadode ánimo complejo que fluctúa entre la

alegríaen el logro y la penaen el ftacasode la empresa.Estadode ánimo que se

identifica conel paisajeconcreto comoefusión sentimental queradicaen la simpatía

conel entornodescritoy de aquí muchasvecesla aceptacióndel fracaso.Así sucede

en la visión de los primerosfilos, enla lluvia deveranoy entantosotrospoemas.

En “A lasgolondrinas”,por ejemplo,éstasson signo de cercaníaal hombre,

deseode fusión recíprocaque seconcretaen la imagen“vuelo de tierra”, entranen lo

humilde, se posanjunto al hombre. El poeta deseala efusión recíprocacon ellas

porquele traenel recuerdo“de aquellosdías” y por ello les da las graciasaunque

experimenteal mismotiempoun sentimientode hondanostalgiade aquel tiempo en

quetambiénfue él uno contodo lo creado,la adherenciatotal a la sustancia.Perolo

fundamentalesqueel movimientoimaginariorealizauna“pirueta” mágicay lo aéreo

y lo terrestre se viven, se perciben como una correspondenciadel todo: la

imaginaciónaéreadel vuelo se transformaen imaginación terrestredel vuelo, el

esquemaimaginariodeelevaciónsetransformaen esquemade profUndización,subir

es igual quebajar, diceBachelardque“en unavida cósmicaimaginaria,losmundos

diferentesamenudosetocany completan.Laensoñacióndeuno atraela ensoñación
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del otro”2”. Y estemovimientoimaginarioes el queconfiguratodo Conjuros. Las
1

golondrinasdel poemaentranpor los solares“igual quepor el cielo”, con la misma

ligereza,con igual conocimientodel entorno,pero ahorano esun vuelo abierto sino

“un fliego abierto” (el vuelo áereoseha transformadoen vuelo terrestre). Pero el

hambrelo ignora,no lo ve claramentey el poetaque le te dado vedo ahora es

conscientedel sentimientode pérdida. De aquí un simbolismo diurno que en sus

valoracionesafectivasrozanya la negatividad:el cielo de estepoemaes “un cielo a

cuestas”,un cielo que el poetamantienecon esfuerzoy por estotampocoimporta la

ausenciade la luz. Rodriguezesconscientede un complejo sentimientoy emoción

queconsisteen “ver” en lo perdido,tambiénlo ganado:

¿Quéestáisbuscandoaúnsi el hombreignora

quevivísjuntoa él ya la obrasuya

daisvuestraazultarea

beneficiandosulabor,su grano

y suscosechas?Mas dejadquesea

siempreasíyaunqueno hayaluz yenvano
intentáissostenerla a &egoabierto,

seguid,bajadsindesaliento.Ya era

necesariohacerpie Cómodespierto

oyúidoos
1Bajadnt

t Sipudiera

dtweros,posarasaqul,baceras

blancopurodel aire...Si pudiera

decirquéurdes,quémafianasmías
sehanganado...Giacias,gracias<E doycan la mirada

porquemehabéistraídoaquellosdías,

w>sc~nsquepodéisir y volver sinperdernada.

~1G.BACHELARD, Lapoéticadelaensoñación,ob.citj~g309.
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Hay en e] fondo una fe en todalaborhumanao no (aves,tierra), realizadacon

amor, como entrega humilde, ~Zi~a y silenciosa. Paradigmático de este

isomorfismoamor-trabajo-losagradoseráel poema“Alto jornal”, que ya desdeel

título nos introduceen esatransfiguraciónimaginariaqueeselevaciónde la realidad

concreta.Adjetivación idealizadorale ha llamadomuy atinadamentePrieto de Paula,

a aquella “donde confluye en un mismo centro lírico, desechandocorrelaciones

alegóricas,el ámbito de lo tangibleconel de lo trascendente”265.Son sintagmasen

los que convergen la expresióndirecta,objetivay realistade un elementoconcreto

con la pulsión diurna de elevación,dondeya la realidadquedaen su percepcióny

experienciapoéticaalterada.“Alto” suponesiempreen la poesíade Rodríguezuna

idealización trascendentede la realidad y aparecejunto a resplandor, claridad,

quietud,música,etc, en los momentosde culminacióncontemplativa,de manenque

ya en la visión directadel objeto o realidadconcretanos encontramoscon la plenitud

vital y una ejemplaridadmoral. Peroveamos ya e) poema:

Dichosoel queun buendíasalehumilde

y seva por la calle, comotantos

díasmásdesu vida,y no lo espera

y, depronto,¿quéesesto?,mira alo alto

y ve,poneel oído al mundoy oye,
anda,y sientesubideentrelos pasos

el amorde latierra, y sigue~y abre
sutallerverdadero,y ensusmanos

hulla limpio su oficio,y nos lo entrega

de corazónporqueama,y va al trabajo

temblandocomoun fufo quecomulga

~ ÁngdL. PRIETODEPAULA, La llwnaykncenizo,ob.cil.,~63 y sa.
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massin caber en el pellejo,y cuando

seha dadocuentaal fin de lo sencillo

queha sidotodo, ya el jornal ganado,

vuelveasu casaalegrey sientequealguien

empuñasu aldabón,y no esen nno.

Con ecosdel “beatusille” horacianoseinicia estaaventurahaciala epifaníadel

misterio: el jornal, el dinero prosaicose hacedon espiritualy el trabajo, amor en

convergenciaimaginariacon la luz, a través ahorade una de sus cualidades:el

brillo. El advenimientovieneprovocadoporun efectoimaginarioentrela elevación

de la mirada y la sensaciónauditivaa través de la cual el yo poético“oye” ese

cántico interior de las cosas.Esta convergenciaprovocaun efecto de sorpresa.

“¿qué es esto?”, similar al quevimos en el poema“A mi ropa tendida”. Como

consecuencia,la apariciónya de un sentimientomásprofundo“el amora la tierra”

y con él la iluminación de entregargenerosamentea los demássu esfuerzo,su

trabajo. La realidadahoraadquiereotro sentido,no setrata solo detransfigurarla

realidad,setrata de sabercontemplar,de sabermirar con honduranuestrarealidad

diaria y percibir en ella su dimensióntrascendente:el trabajo es pureza,amor,

religión queunea los hombres,el yo poemático“comulga” porqueamay entonces

puedeentrar “alegre” en su casa porqueya es otro hombredistinto; ¡ con qué

sencillez nostransmiteel poetaesteestadode plenitudvital! Prieto de Paulalo ha

visto muy bien: “La descripción de este estado de felicidad se realiza

lingúísticamentecon unasimplicidadsintácticacasi infantil, mediantela profusión

de coordinadascopulativasunidaspor la conjunción“y”. De este modo el autor

renunciaa jerarquizar,ordenar,distribuir y relacionarcuantoen los versosnos va
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relatando,pues la misma grandezade lo expuestoimpide que el poeta pueda
1

domeñaría:“y ve”, “y sientesubirle”, “y sigue”, “y abre”, “y en susmanos”,“y nos

lo entrega”, “y va al trabajo”.- ¿Estaremosaquí ante el topos de la cortedaddel

decir’?’. Por supuesto,esta peculiar vivencia que intenta describir sensaciones

emotivasy afectivasesmuy dit3cil (como en los místicos)detraducira un lenguaje

lógico-racional,pero ademáscreo queestapeculiarexpresiónlinguistica responde

al deseode Rodríguezdetransmitir la emociónen estadopuro con esaingenuidad,

naturalidady magiaa un tiempo, que solo tiene la infancia, cuandoun niño nos

hablaentrecortadanienteacercade lascosas

Se ha cumplidouna vezmás la revelacióndel amor. El amorempuflaya la

aldabade la puertadel poema y seentracon pie seguroen la vida humana,y el

hombrese instalaen un espaciohabitable dondeel tiempo transcurreya con otro

rtmo.

En relaciónconel isomorfismoluz-trabajo-amorencontramosotro poema“La

contratade mozos”,en dondeaparecela imagen“mercadode la luz” y en dondela

luz quedaráasociadaa la esperanza. El poeta como ya es habitual parte de un

referentereal: unaplazacastellanadondelos mozosseofrecenpara las laboresdel

campoy esperandurantetodoel día envanoporque nadieva a contratarles.

¿A quéotra cosa

hemosvenidoaquísinoa ‘vendemos?

Yhoysefia,venid, quehoynosecobra.

Estansencillo,datantaalegría
ponerseal sol unamafianahermosa,

pregonarnuestroprecioy todocuanto
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taxemosdehombresdarloala redonda.
Hemosvenidoasía estaplazasiempre,

conla esperanzadel queofrecesu obra,

sujuventudal aire.¿Y sóloel aire

ha de sernuestrocliente?¿Sinpanx~quia
hadeseguirel queesalquiladizo,

el quex’iene apagarsu renta?Próspera

en otrotiemponuestramercancía,

cuandolatierranosla comprótoda.

Entonces,lejos deestaplan,entonces,

enel mercadodela luz.

Esta imagennos sitúa en un espaciofrascendido cuyo significado apuntaa

unavisión del mundounitario,no escindido,en el que la luz simbolizaríala ventadel

hombrecomo generosaentrega:un mundo en el que los hombresse ofrecen, se

entregan, intercambiansus mercancíasy en el que el sentido de la venta no es

negativoporqueno lo mueveel interéssino la voluntadde entrega; pero en estos

últimos poemasdel libro parececadavez máspatenteel sentimientode la pérdida,y

decimos“parece” porqueya veremosde qué manenla pérdidapuedeser también

“ganancia”,algopositivo. Ahora le tocael turnoal amor; el vivir seha convertidoen

unadura tarea en la que los hombrescon sus comportamientosinsolidariosson la

causade la zozobray el desencanto.Y cuando aparecenel egoísmo,el interés,la

ingratitud,el recelo,el “ma] amor”, todo en estepoema,el “mercadode la luz” se

convieneen“lonja servil, teatrodedeshonra”.

Peroel poemanos interesasobretodo porel asombrosoefectoimaginarioque

proponeen su última etapa. Lossímbolosde plenituddiurnaquehanaparecido:“con

tanto sol”, “maflana hermosa”,se instalanen su dimensión de temporalidad,de
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inevitable pasodel tiempo, provocandouna sensaciónde mayor angustiaentrela

esperay la faltade esealguienqueles contrate:

Y rio vienenadie,y pronto

el sol dejunio irá depuesta.Próspera
fbeen otrotiemponuestramercancla.

Peroesperad,no recordáisahora.

¡Nuestraferia está aquil Si hoyno, mailana;

si no niafiana,un día. Lo queimpon

esquevmdrán,vendrándetodaspanes,
demil pueblosdelmundo,derancflas

patriasvendránlos grandescompradores,
los del limpioahnacén.¿Nadierecoja

sucorazónaún!

Nada más comenzara surgir este sentimientodel pasodel tiempo con la

puestadel sol, bruscamenteseinterrumpe,desaparece,paravolver el poetaa hablar

de la prosperidadde otros tiempos. Y tambiénrápidamentese da cuentade que la

vueltaatrásesyanailusión y no puedecedera la nostalgia.El impulsode plenitud

diurno característicode esta poesía no cederáante la amenzade la noche, la

melancolía,la postracióndel ser (ahorasí quehay unaamenzanocturnaque puede

imposibilitar la entrega)y en un esfuerzode adhesióna lo vital, de afirmación del

entusiasmose mantieneen la esperanzairrenunciable que es salvar la dignidad

humana.En el régimendiurnode la imagenel desaliento,la tristeza,el dolor, etc. son

abdicaciónexistencial.Los efectos imaginariosse sucederánahora,de repenteel

poeta oyea alguienen la lejanía: “Tened calma, los oigo. Ahí, ahí vienen”. Verso

místerioso,enigmático,de imposibletraducciónlógica¿purailusión o esqueson los
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otros los quehan dejadopasarsuocasiónde “entrega”por su tardanza9El segundo

efecto es consecuenciade éste:ahoraya no importaquesecumplael dclo diurno

día/nocheen los dos últimos versos; no importa porque nos rerntegra, en un

sorprendenteefrcto fantástico-imaginarioen la esperanzadel amanecery con su

venida,en nuestraentregadiaria:

Y así seguimos mientrascaela tarde

Mientrassobrela plazacaenlas sombras.

En “Ante una pared de adobe” busca resguardarsedel sol en una pared

abandonadae inútil por su falta de humildad: “En vano/cobijaráscon humildad al

hombre”peropor esanochele darácobijo; el poeta convocaa los demáshombresa

la esperade la llegadade esemomentoen quela realidadadquiereotro sentido,este

es que el adobevuelva a la tierra: “a tu amo/desiempre,al suelo de Osma” es el

atardecer:“La tardeva a caer”; pero el momento mágico, el advenimientode la

sorpresano llega (él tampocola esperaaunqueestáseguro(le sostienela esperanzay

la confianza)de ver, algún día, el adobehecho útil tierra de cosechas:“Ya algún

día,/abriremosen ti unagran ventana/paraver las cosechas,comocuando!sólo eras

tierradelabory ahora/rompíashaciael sol bajo el arado”.

En “Al fuego del hogar” insisteRodríguezen la búsquedade la compañía,en

el sentimientode solidaridad humana ahora a través del la imagen del tego;

imagen,fundamentalen surelaciónconla claridady la luz quetieneunapolivalencia

simbólicacompleja.En el fuego estála percepciónde la intensidaddel instanteque
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podríamosconceptualizarcomocreación-destn.icción.Ya en el primerpoemade Don

de la ebriedadobservábamoscómoseuníaal deslumbramientode la claridady esta

configuraciónseasimilabaa “quemar” El fuego es por lo tanto revelación.En este

poemaseasociaal calory la infanciacomorevelaciónde la pureza,la inocenciay la

solidaridad,porun lado,y, porotro, al sentimientodepérdidade esecalor humano:

Aún no pongáislas manosjuntoal fuego.
Refrescaya, y lasmías

estánsolas;y quéimporta,si luego

vais avenir, queseme quedaifrías.

Entoncesquérescoldo,quéalto1~o,

cuántohumosubirá,comosi el suefio,

toda la vidaseprnidiera.¡Rama

queno dura,sarmientoqueun instante

esun paary seconsume,nunca,

nuncaarderábastante
la lumbre,aunquesehagaconestrellas!

Enea)menosesfuego

de cqay mecalientatodoel cha.

Manosqueridas,manosqueahorallego

casia tocar,aquélla,lamásmía,

¡pensarqueesprontoy el hogarcrepita,
y estáya al rojo vivo,

y eshguaflema, y funde,y resucita
aqueltizón,aqueldelquerecibo

todoel calorahora,

el dela infhncia! Igualqueel aiww tomo

dela Ilaniatambiéiesflania, entorno
deaquellasascuashumoti. La hora

delrefianeroblanco,de la vieja

cusita,delgranjornal siempreseguro.
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~Decidmequeno estarde! Afuera deja

~suventiscael inviernoy estáoscuro.

Hoy o yanuncamas.Lo sé.Creía

poderestaraúncon vosotros, pero

vedme,ftíaslasmanostodavía

estanochedeenero
juntoal hogardesiempre.Cuántohumo

sube.Cuántocalorhabréperdido.

Dejadmeveren lo queseconvierte,

olerlo al menos,verdóndehallegado

antesdequedespierte,

antesdequeel hogarestéapagada

Se busca en el calor la compañía, el remedio a la fría soledad

(sobredeterminadaal final del poemacon la mencióna la temporalidad:“frías las

manostodavía/estanochede eneroy, tambiéna la oscuridad: “estáoscura”). De

nuevola confianzaen el hombrey la rápidaensoñaciónquemoviliza un simbolismo

complejo,a travésde esapercepcióndel calor Todoslos símbolos(hogar,fuego,

humo,alto lefio, sarmiento,estrellas)convergenahoraen un espaciode intimidad

cornoaccesoa una realidadtrascendente:alcanzarla plenitudvital, el logro, aunque

seaporun instantede una “vida plena”compartida.La elaboraciónmítica partede

algo concreto:el lugar dondese hacela lumbrey queen convergenciasimbólica

con “casa” delimita eseespaciode intimidad. El impulso de elevacióndiurno

trasfigura entoncesel entornoconcretoy todo seelevay se sueña:alto lefio, humo,

sarmientoquepor un instantese hacepajar, lumbre, o ahoraya vida, que nunca

arderábastante“aunquesehagaconestrellas”. Peroestapercepción dela plenitud

esengañosa,sueñoy el poetalo acepta,el fuegovuelvesimplementeacalentarlelas

manosy de nuevocomienzala ascensiónimaginariaparahacerdel fuego ‘tftagua
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eterna”.Hay en estaimaginacióndel fuegounapercepciónde su poderregenerador

y fertilizante que seobservaen el isomorfismoascuas-humo:el poeta se identifica

conese“tizón” que“se funde” y “resucita’t Estarelaciónimaginariaprimitiva entre

la consumaciónde la madera por el fuego como rito de la regeneración,del

renacimientovital, constituye una imagen arquetípicaque Claudio Rodríguez

renuevaparaponerlaen relaciónno con la concienciade la temporalidad,sino con

el de fusiónsentimentalde compañíahumanaen un mundoquees“fragua flema”,

ámbito de labory necesidadde un calorcompartidoquedé sentidoa la existencia;

ésteseríael “granjornal” del hombre.

El sentimientoirremediablede la pérdida, concretadoahoraen la f~lta de

calor humanohaceque tome cadavez mayor concienciade la imposibilidad del

logro de la plenituden compañíade los demás;pareceirremediablementeabocadoa

la existenciacomosoledad radical,a serese”serde lejanías”>quedecíaHeidegger

Poemaapoemavamosviendocómoestareligión del amor, la visión de un mundo

sostenidoen el amor y la solidaridad humana,poco a poco muestrasu rostro

verdadero.

Paralelamentevamospercibiendotambiéncomola dimensiónimaginariade

los dualismosluz/oscuridady día/nocheconcretanun espacio y tiempo de la

soledada pesar del intento heroico de su imaginario diurno por mantenereste

simbolismo en el elevado ámbito del ser para que no caiga en la corriente

existencial.

Cadavez es más sombríoel paisaje humano; veamoscómo se configura en

“Primerosfríos”, dondeya el titulo apuntaa la concienciade lo irremediable:
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Y ahoraquecaeel día

y en su zaguán oscuro seabre paso

el blancopordioserodela niebla,

adiós,adiós.Yo siempre

busquévuestrocalor. ~Razanocturna,

sombríopueblodeperenneinvierno!
¿Dóndeestáel corazón,dóndela lumbre

queyo esperaba?

El sentimientode queja, de dolor, de concienciadel daño apareceahora

claramentedeterminadopor unavaloraciónnegativade lo luminíco en su relación

con e] hombre:“sombrío”, “nocturno”, “caída del dia”, “zaguánoscuro”.Pareceque

nosalejamoscadavez másde esezaguán queen “Con mediaazumbrede vino” era

la “claridaddel alma”.

Otro tantoocurreen “Lluvia deverano”, dondela lluvia queen otro tiempo

fue presenciade la “purezadel mundo”y ahorani siquieramoja la tierra sino que

provocael efectocontrario:la seca,la arrasacomo“castigo/purode lo alto”.

El libro tercerode Conjurosconstade dospoemas“El cerro de Montamarta

dice” y <‘A la nubeaquélla”. En el primero de ellos,esel cerroquien habla.Vuelve

así unade las expresionessimbólicasmás claras de la altura y el centro, doble

simbolismo que participa de las imágenesde la elevación(trascendencia)y, al

mismo tiempo, de la manifestaciónde dicha trascendenciaen la tierra, en una

perf~cta imagen del mundo de ecos místicos. Pero, aunquetengamosque tener

presenteestesentidosimbólico,la originalidaddel poema,desdeel imaginario del

autor,estáen el peculiartratamientode estesímbolo.El poema,por otrolado, esun
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extraordinarioejemplode construcciónimaginariaen la máspura líneadeDon de la

ebriedad: las imágenesvisionarias,el tono exaltada,irrumpendenuevoaquí.

El cerrode Montamartano llamala atenciónpor sugrandezay omnipotencia,

sino,por el contrario,por su ansiade elevación,de altura,junto alos hombres,para

llegaralgunaveza la verdaderacima queesla nube:

Un día habráen quelleguehastala nube.

¡Levantadnie,mañanaso quemadme~¿Quépuesta

desoltraerála luz queaúnno mesube

ni me impulsa?¿Quénochealzaráen esta

ciegallanuramíalatierrabastalos cielos?

Todoel airemeama

y seabreentornomio, y no rwosa.Helos

ahía loshombres,heaquisupiequeinflama
mi laderabuscandomásaltura,

inÉscumbreya sintierra, consoloespacio.Tantos

solesabrí asusojos,tantosmeses,enputa

rotación acerquéasuscuerpos,tantos

díasfiÉ su horizonte.Aún lesquedaen el alma

mi labor,comoamí suclaramuerte.
Y ahoralatardepierdeluz y haycalma

nodnma.¡Quedespierte

porúltima veztodoa la redonda

vengaamt ysedécuentadelahonda

Lerradeamorde¡ni áridorelieve,

del ansia quealguienpusoen mi ladera!
Vedquehaymontescon nieve,

conarroyos,conprnos,conflor enprimavera.

Vedqueyo estoydesnudo,siendosóloun inmenso
volcánhacialos aires.Yes mi alturatanpoca.

¡Un ando,un aradotan Mtenso
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quepuedahacerfructíferami roca,

quemeremuevael grano

y oslodé,y comprendáisasí mi vida!

Porqueno estaréaquísinoun momento.En vano

soytodaslasmontañasdelmundo.Envano,ida

la nochevolverácta vez la aurora

y el colorgris, y el cárdeno.Ya cuando
lo mismoqueunaola estéavanzando

haciael mardelos cielos,haciati, hombre,queahora

¡nc contemplas,no lo sabréis.Nohabráya quienmevea,

quienpuedareconermeconlospiesencumbrados,

quienpurifique enmi amorytarea

comoyo purifico el olor de los sembrados.

Vuelve la sed de espacio,el impulso diurno vertical hacia la luz desdeel

amanecery tambiéndesdela noche parasobrepasarel limite de la temporalidad,

“ya sin tierra”. Estedeseode elevaciónseidentifica ahoracone] “ansiade amor” y

el cerroen una imagende gran plasticidadevocadoradel impulsoseconvierteen,

“un inmenso/volcánhacialos aires” quedesapareceráde la visión humana,aunque

ya haya dejado su huella de inmensidad:el cerro quiere también sacrificarse,

entregarseal hombrehechotierrafructíferay alcanzarasísudestinoy pureza.

“A la nubeaquélla” enlazacon estepoemaúltimo comentadoa través del

primerverso:“Si llegaseala nubepasajera”,peroahoraes el poetael que habla,ya

desdeunahuella, desdeunavisión “anterior” de un cerro quehablabay que él sí

habíaalcanzadoala nube.

Si llegasea la nubepasajera

latatisiándemis ojos,¿cómoiría
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su resplandordejándomeen la tierra?

¿Cómomedejaríaoscurecido

si esclara su labor,y su materia

escasiluz, estáal menosen lo alto?
¡Arrancadesalimpida osamenta

dejandoverun corazónaéreo,

fuerteconsulatidodetonnenta!

Quéviday muertefulminantes.¡Sea

tambiá asíen mi cuerpo! ¡A puroasalto

cabrádmelo,haceddeél vuestraama!

Si seacercaseami, si meinundan
la vidacon suvida tanintensa.

No loresistiria.Pero,¿acaso

alguienesdignodeello? ¿Noseesfuerza

la nubepormorir entantoespacio
paraincendiariodeunavez?Entrega,

palabrapura de los cielos, himno:

suenacomola vozdel hombre,suma

ypasa,pasaasí,dmostuviva

verdadenestaclanhoraterrena,

en estaoscuravidaquehuyeypasa

y nuncani ellopodráverla inmensa,

solaalegríadeaquíabajo,nube,

alma quizáen queun cuerposeserena,

¿Y dóndeestánlasnubesdearosdías,

en quécielo inmortal deprimavera?
El blancoespacioen queestuvieron,¿siente

aúnsucompañíay va cm ella

creandoun nuevoresplandor,lo mismo

queamedianochemx la llanuraqueda

todoel impulsodela amanecida

lejos dedondeelhombresehavendido,

aquelgranero,panquécosecha?
Oh, nubequebuyey cambiaacadainstante
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cornosi un puebloaltísimode abejas

fieraah trabajandoafuegolimpio.

Nubequenacesin dolor,tancerca.

¡Y vivir enel sitiomáshermoso

paraesto,paracaeratena

o desaparecer!No importacómo
peroahora,la nubeaquella,aquella

queesnuestray estáallí, sino habitarla,

ya, quiáipudieraal menosretaierla.

Aunque la constelaciónsimbólica sigue siendo la misma hay un tono más

reflexivo, de mayorconcienciade la limitaciónhumanay conestamayorconciencia

aparecenlas mencioneslumínicasde la “clara hora terrena”y la “oscuravida que

huyey pasa”en relaciónal conocimiento.Sudeseode alcanzarla nube(y habitarla)

a través de la mirada, es anhelo de eternidad,pero no logro; el resplandor,la

claridad (no expresadacomo tal en el poema)de la liisión, paradójicamentele

dejaría “oscurecido” y supondrían“vida y muerte fulminantes”. El anhelo de

entrega sehacefigura en estosversos:“palabra pura de los cielos, himno” yde

nuevo el isomorfismo de la purezay la verdad enmarcandoel poemaen una

dimensiónde espiritualidady religiosidadevidentes.Prieto de Paulacomentaeste

“aire de divinidad” del poemay lo relacionacon la visión luisiana de un cielo

~ El poeta con humildad renunciaal ‘loco empefio” de Ilusión y

conscientede su temporalidadseconformacon podersimplementecontemplarla

nube,reteneresahuellasagrada.

Perola verdaderadimensión &ntástica de Conjuros la ofrecendos poemas

que pasamosa continuaciónacomentar.El primero de ellos“Visión a la hora de la
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siesta”, el segundo,“Incidenteen los Jerónimos”. Estosdos poemas,junto con los

otros dos queforman el libro tercero(“El cenode Montarnartadice” y “A la nube

aquélla”) danuna nuevadimensiónimaginariaa estepoemario En todos ellos la

realidadconcreta,el entornose ditiumina, pierde relevancia,quedaen un segundo

plano paradar pasoa la configuraciónfantásticadesdelos primerosmomentos.El

deseodel poetavuelvea ser la sedde alturas,necesitaelevarsede la realidadgris y

cárdena(en“El cerro .“: “ida/la nochervolveráotra vez la aurora/yel color gris, y

el cárdeno).Parececomo si ya hubieraexploradohastadóndepuedellegarjunto al

hombreen la consecuciónde la plenitud.

El sentimientode plenitud vuelve a apareceren “Visión a la hora de la

siesta”,poemaenigmáticoescritodesdeel sueflo y en el que el poderde un rayo

solar parecela señal de un sentido trascendentede la vida. Una emanación

luminosaque se expandey “se nos echa encima”. El rayo queda asociado al

simbolismoalimentario(levadura,fermentación)y tambiénal del tejido.Eserayo se

enhebraen unaaguja y va cosiendola vida humanaen un lienzo “inmortal”. El

procesoimaginarioculmina con la percepciónf~ntásticadeuna imagen: ‘~a camisa

de Dios”; camisaa saciadaa la purezay al trayectoexistencialdel hombre.Pero

conla fulguracióninstantáneadel rayo la visión cesay el yo poéticodespiertay se

íntegraen la cotidianeidadde suciudad:

¡Si esaerami hermanay cosecuartoadentro

tantranquilay, depronto,

¡quitadia!, le da el solyun simplerayo

266fridei»,pé&149.
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la enhebra,y enél quedabien zurcida,

puntadablancade la luz del mundo!

Y, ¡cerradlas ventanas!,eserayo,

eternalevadura,senos echa

encima,y nosf~nnwta,y enél cuaja

nuestroamasadocorazóny, como

la insurreccióndeun pueblo,

seextiende,avanza,cubre

todalatieniya,tejeydesteje

la estopahostil delhombrey allí, a una,

en el mesóndel tiempo,siemprecaro,

allí, alapuerta,enel telarhermoso,

‘vimos tejiendo,urdiendo

la camisadeDios, el limpio sayo

de la vidaylamuerte.Pero,ahora,

¿quépasa?:cuandoestaba

viendocolgardel cielo

la banderainmortal, comoen los días

defiestaen mi ciudadcuelgala wselia

roja y gualda,oídme,cuando

veíaeseinmensolienzo en el quecada

ligeratramaesunavidaentera

ocuparel espacío,

heaquíqueun aliento,un tenueoreo,

despuésunavozclara

sealza,y contal temple,

contal metalesavozsuenaahora

queluJoa hilo cantandosedescase

unavida,otra,ata,

deaquelgransayo,yseoye comoun himno,

escuchad,y depronto...

Deprontoestoydespiertoy esdedía.
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Ya vimos en Don de la ebriedadel simbolismode la rueca y el tejido en

relación al verso “mientras giran las ruecasidas”. La actividad de la tejedoraes

trabajo de creacióny el hilo símbolo del destino.Las hilanderas a través de su

trabajo(y ya hemosvisto la dimensión trascendenteque al trabajoda el autora lo

largo de todo Conjuros) van tejiendo el destino humano, anudandolos hilos

(recordemosque religo significa anudar,unir y fcvcinum,corno señalaDurand,

“pariente próximo de “fascia”, lazo”267, para evitar la ruptura de la trama, de

manera que se anula la concienciade la temporalidad.Durand observacómo e!

tejido “igual que el tejido orgánico es la imagen de una continuidaddondetoda

interrupción es arbitraria, donde el producto procede de una actividad siempre

abiertaa la continuación”~8Cadaligera tramadel lienzo queapareceen el poema

es“unavidaentera”;peroel poeta,en su sueño, oyedespués“una voz clara” queal

tiempo que cantava descosiendovidas. Se produceasí en este entrecruzamiento

simbólicoun efrcto imaginariocomplejoenel quesimultáneamentea la anulación

de la temporalidad(sobredeterminadapor un lienzo queva enhebrandovidas de

modocontinuo)setomanconcienciade la poca importanciade tal empresa,como

si tejery destejerparadójicamenteffieranunatareasin sentidoqueno dependierade

nuestravoluntad,sino de esavozqueprimero esun “aliento’; luego “un tenueoreo”

y por último “voz clara” que cantay celebraese“limpio sayo! de la vida y la

muerte”. Simbolismomágico-religiosopor el que,como observaMirceaEl!ade, se

concibetantoel cosmoscomola vidahumana“ligado porun atexturainvisible”~9.

~ Gilbert DtJRAND,Lasestructurasantropológícas de lo imaginario, ob oit ,pagjOl
2EEGiIbenDURAND, lasestructurasantropológicasde lo imaginaflo,ob.cit.jvág.307.

~ MirceaELLADE, Imágenesysímbolos,ob.cit.,pág120.
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El hechode queesavoz vayadescosiendo,esdecir, desuniendohilo a hilo la trama

nos sitúaantela polivalenciade ¡o simbólicoy sussentidoscontradictoriossegúnel

plano desdedonde lo interpretemos(cosmológico,metafisico, religioso, mágico,

etc.),plurivalencia que se debeprobablemente,segúnEliade, “al hecho de que el

hombrereconoceen este complejo de la ligazón una especiede arquetipode su

propia situación en el mundo”270 y es que, por ejemplo, desde el plano del

conocimiento,sehabla, por el contrario, de “liberación” de las ilusiones,“romper”

losvelos de la irrealidad,“deshacer”los “nudos” de la existencia,(el lazo ligado a

la concienciadel tiempo y a la maldición de la muerte.Por otra parte,esavoz no

dice sino que canta,celebrala vida humanay esteva a serun aspectotbndamental

(ensu dimensiónmoral)del quecadavez es másconscienteel autory con el que,

por otra parte, dará fin, como veremos, a Conjuros. Volviendo a nuestra “camisa”,

el quealguien mientrasla desteje,“cante” se podriainterpretaren el sentidode la

naturalezade la libertadhumana.La vida del hombreestá“presa”en cadatramadel

lienzo perohay alguienqueva desatandola trama,soltandolos hilos, en el fondo,

que participatambién en el hacer y deshacerde la vida, pero suparticipaciónes

himno, cántico,esdecir, celebraciónde la vida. Por lo tanto, pareceque la libertad

consisteen estar“preso” en las cosas,en la realidad, pero al mismo tiempo, es

participarde las cosas,que, paradójicamente,esuna forma de libertad. Si en los

versosde Antonio Machado:“Y te diré mi canción:/secantalo quesepierde...” la

emoción que se transmite parece claramente la nostalgia, la pérdida en una

dimensiónde hondopesimismo,en Rodríguezhabríaquepreguntarse¿o lo quese

gana?, porque nos está haciendo continuamente“piruetas” a través de un

270 lbidem, pág.121.
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pensamientocontradictorio, en el que nadaes lo queparece.Y, sobretodo,por su

irrenunciabledeberdecantary salvarla vida humana.

A travésde un recursomuy estudiadopor Prieto dePaulay al que ya hemos

aludido (la adjetivaciónidealizadora)se trasciendelo humilde, lo sencillo y la

realidadquedatransfigurada.Peroel efecto imaginario que se consiguees el de la

percepción siempre en tensión entre lo verdaderoy lo aparente,percibimos la

unidad y al tiempo la dualidad.El rayo del poemase hace“eternalevadura”. Su

camisaen “A mi ropatendida”vuelve a serblancagraciasa una “lejía inmortal”,

pero además,cuandovuelve a la realidadcotidianacomparael “inmensolienzo”

que cuelga del cielo con una “bandera inmortal”, claro que aquí, este adjetivo

idealizadorpodríacontenerconotacioneshumorísticasde una realidadconcretay

muy limitadahaciendopatentela síntesis,comoapuntaJuanCarlos Sufién“entre el

simbolismorománticoy el bajomimetismode la modernidad”271.

Como afirma Prieto de Paula, “la dicotomía que señalanel sustantivoy el

adjetivoesreflejode otradicotomíamáslejana: la de un mundoquenospresentaun

rostrotrasel queexiste,oculto, otro. Medianteestafórmula dialéctica,que enfrenta

elementosde tanvariaprocedencia,el poetacontribuyehumildementeal aflorarde

lavónunft&WAdar,endefinidva, ecpresiónaunmundohurnanizadoenel

que seconstatetambiénla unidad, la armonía,en este sentido trascendenteque

vamosobservandoa lo largo de todo Conjuras. Lasrealidadesconcretasa los que

aluden los sustantivossealian con realidadesinaprehensibles,simbólicasde orden

2’ 1 Juan Carlos SUNEN, “Notas para un mapa semánticode Claudio Rodilguez”, en Ckmaio

Rodríguez.ob.cit.,$&31.
2T2MgelL. PRIETODEPAULA, La llamay la ceniza,ob oit., pág64.
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espiritualy seproduceunaconciliaciónde significadosdivergentes,cuyo fin último

es,el objetivode su poesiatantasvecesya dicho: atravésdel conocimientolograrla

plenitud vital. El poeta es conscientede las dualidadesdel mundo pero desea

superarlas,de aquí esaconcepciónplatónicade la poesíade Rodríguez,a través

sobretodo del neoplatonismode Plotino, y de la completaidentificaciónentreuna

cita del filósofo, “la llamadaNaturalezaes un alma, productode un alma anterior

queposeíaunavida máspotente”tm,y la intuición del poetaya sefialadt“sé la vida

quetieney esobasta”.

Cuandoidentifica en “Visión a la horade la siesta” el inmensolienzo con la

vida humana,lo que hay es eseanhelode fisión y la percepciónde la identidad

entreunarealidady otra,conpalabrasde Rodríguez:“Porqueen el espírituhumano,

corno en el Universo, nada está aniba ni abajo; todo nos pide igualdadeso

aproximadasinterpretacioneshacia un punto central común, que manifiesta su

secretaexistenciamediantela realizaciónarmónicacon él”274. La potenciade las

cosasa las que se referíaPlotino, a travésde la creaciónpoética,nos acercaa la

presenciade ellas;presenciaqueesun “don” del poeta,claro.

En fin, el final del poemaesconocido: el yo poemáticoni siquieraen el Suefio

logra manteneresa plenitud tan anheladaen Conjuros,pero comovamosviendo,

dejando siempre una puerta abierta: en estos poemasdel “relativo fracaso”,

constantementesealudea otra posibilidad,en el fondo, a la esperanza,a travésde

272 ClaudioRODRÍGUEZ,“A maneradeuncomentario”,enDesdemispoemas,cb.cit.,pág.14.

274 Claudio Rodríguez,“Unas notassobre poesia”, en FranciscoRIflES, Poesíaúlñma, Madrid,

Taunis,19’75. pág7.
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expresionescomo “algún día...”, “ya llegará...”, “en vano hoy...?’, “es pronto

para...”,etc.

Con “Incidente en los Jerónimos” , tenemosotro caso muy peculiar de

construcciónimaginada.Si en “El Cerrode Montamartadice” erael propiocerroel

quehablaba,ahorael poeta seconvieneen un grajo perseguidorde la luz y de la

altura.EntraasíRodrígueza formarpartede los poetas (con su grajo y sobretodo

con el humilde gorrión que veremos en Alianza y condena) que exploran el

conocimiento trascendente,espiritual de la realidad a través del simbolismo

teriomorfo: el gato de Baudelaire,el ruiseflor de Keats, el cuervo de Poe, las

golondrinasde Bécquer,el águiladeUnamunoo el PlaterodeJuanRamónJiménez.

SegúnGilbert Durand“toda arquetipologiadeberíaabrirsecon un Bestiario(...) De

todaslas imágenessonlas imágenesanimaleslasmásfrecuentesy conmnes”2W A

través del grajo sevan a exponerlos aspectosnegativosy la tblsedadde la vida

humana:el interés egoísta,el autoengafiode la ilusión; motivos que Rodríguez

“elevará” a travésde la pulsión diurna,a la búsquedade lo trascendente:el anhelo

de plenitudy la salvaciónhumana.

ParaDurandla orientaciónteriomorfade la imaginacióntiene su origenen el

animismoy en la asimilacióninconscientede lo animadoal animal; de estemodo,

dice, “el hombrese inclina haciala animalizaciónde su pensamientoy por esta

asimilaciónserealizaun intercambioconstanteentrelos sentimientoshumanosy la

animaciónde lo animaf’2”. Igual queel poetatransfierea un paisajesuestadode

ánimo, podríamos decir que se identifica con un animal al que traslada su

275Gilbeft DURANO, Las estructuras antropológicas de lo imaginario,ob.cit.,pág.63.
216 ~idm,p~g~6i
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pensamientointuitivo, irracional, imaginativo.En el poema la animalidad no es
1

simbolo de la agresividad,ni de la crueldad,ni tampocode la agitación como

expresiónde lo caótico,sinoque se vincula al deseode conocimientotrascendente

que derivade un isomorfismoentreelevacióny vuelocomoaccesoal conocimiento,

en el sentidode alcanzarlo “inaprehensible”,“etéreo”, la claridaden la que reside

la verdad. Y también elevacióny vuelo suponencombatir la concienciade la

temporalidad(el destinoy la muerte) ingresandoen la luz para alcanzarun más

allá eterno. Es éstala dirección del espíritu, la quevincula el imaginario a una

actitudmoral y metafisica.

El grajo del poema,pájaro semejanteal cuervo, constituyeun símbolosolar

típico de la constelaciónascensionaldel régimendiurno, vinculado puesal vuelo

solar encontramossu dimensión trascendenteen la elevacióncomo paso de un

mundo al otro (al igual que en el simbolismo de las cratofaniaslíticas: cerro,

montafia,piedra)paraconseguirla unión. Peroveremosquénos deparaeste viaje

imaginario.

En primer lugar el grajo se encuentrasitruadoen el exterior de un templo

(alusióna la realidadconcreta,al mundode aquí)y senos dicequeestácansadode

buscarla compafliadel hombreporqueen susalbardassóloencontraba“ruin salsa”.

También saqueabanidos, rompíahuevos,etc. estesentimientode culpa le lleva a

renegarde su vida y al deseode puiiflcarsey paraello entraen el interior de un

templo,ámbito sagrado.Suviaje, pues,no lo realizahacialasalturassolaressino en

el espaciointerior de una iglesia, creandoseasí un original efecto imaginarioque

¿onsisteen percibir en este interior del templo la dimensiónilimitada aérea,¿la

trascendcnciahay que buscarlaaquí,en la tierra?. Esteparecequees el deseodel
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poetaen Conjuros: ver en la tierra,junto al hombre,la revelaciónde lo trascendente.

El grajosienteel impulso de la entrega,del “buen amor” que escompartiry habitar

de verdad con los demás pero su “aéreo corazón” no encuentraesto entre los

hombrey por esosedespidede ellosentraporun “ventano”dela iglesia:

¡Queahorava deverdad,queva mi vida

mello! Siatrosdías
oísteismi chillo entomode estetemplo,

olvidadlo. ¡Queahora

no veréisa estegrajo

picarelhuew>ni saquearelnido!

Ya nuncamerendero,

nuncabuscandoel hato,
lasalbardasdelhombre,

porquenadahuboallí sino ruin salsa.

Oidme,el soto,el aire,

malva,cardillo,salvia,mijo, orégano,

tu, mi parejaen celo,
todos,oídme:aquellono fue nunca

mi vida. Malahuelga.

Y hoy, ¿quécerainmoitalbruñemi pico?

Ml aéreocorazon,¿dóndealdabea

ccxi su sangre,en quéalto

poitalóndelos cielosparaqueabra

el menestraldelbuenamorsu casa

y me digaqueallí, allí estálo mío?

Ahí, dentrodel templo

cmel sol del membrillo, elde setiembre.
¡Ya no lo piensomás! Adiós. Ya pronto...

Entroporel ventano
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Unavezdentrosu vuelo seconvierteen un trayectovital queirá dela niñeza la

juventudparaacabaren la vejez, identificandoestasetapascon elementosreligiososdel

templo: la “alta/bóvedade la niñez”, el “crucero/hennosode juventud”, hasta la

“cresteríaen luzde la esperanza”y el “retablodela vejez”. Peroha logradoel instante

deplenitud,la felicidadabsoluta,simbolizadaenesa“cresteríaen luz”, la visión clarade

lo másalto, cima o cumbre.Junto a estafiguración del logro evocadaen la alturahay

otrasdos: la primaveracomosímbolodel renacimientocontinuo, esdecir, la anulación

de la temporalidady lareferenciaal baile comoparticipaciónfestivacon los demás;en

esteestadodeplenitud ahorasípuedenombrarla palabra“alma del hombre”:

y québien va mi vueloporla bóveda

dela nifie; airoso

comosobrelaplazaa mediatarde.

¡Que estodure! ¡Prometo

pasartanlinipio comogolondrina
cuandobebe! ¡Prometo

no tocarnada,peroqueestodure!

No durará.Dejadme

dondeahoraestoy,enel crucerohennoso

dejuventud.Yveo
la cresteríani luz dela esperanza

arriba,arribasiempre.
Pasoel arco~cm,lhja defiesta,

y el floral capitel. ¡Quesiga,siga

el baile! ¡Más,doncellas,pnmavera,

alma delhombre!Y tú, ve dejarana,

vientodetantosanos.
Dejacaerestedía cornoun fruto

de libertacLRecuerda

nuestrasandanzasdeoro,
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tú recuerda,recuerda

la fugazalegría

de los hombres,sufiesta

tanpobreen díasytan rica en tiempo.

Pero al mismo tiempo el grajo es conscientede la fulguración breve del

instantey sabeque “no durará”e inmediatamentese dapasoa la desconfianza,al

desalientoatravésde unacomplejaconstelaciónde imágenesquedesembocanen el

régimennocturnoy en la concienciade la temporalidady la inevitabilidadde la

muerte.Lasprimerasimágenesen aparecerson lasde la percepciónde la puestadel

sol y las sombras que hacenque el grajo se desorientey no vea. En perfecto

isomorfismo,la llegadade la nochesignificaceguera:

(.~) ¡Queya no puedo
ni versiquiera,quezozobroy choco

contralapiedra,contra
los murosdeestetemplo,deestapatria!

La valoraciónnegativade lo nocturnolleva, comodecimos,al sentimientode

zozobra existencial, de concienciade la temporalidad;el no ver es angustia,

desconocimiento(en contraposiciónal conocimientoy seguridadde la luz). De

nuevo el fracasodel impulso asociadoa la dialécticadía/nochey a la pérdidade la

visión. El grajo pasaa la terceraetapade su vida: la vejez como privación (de la

visión, ceguera)y la pérdida(dela claridadcomoconocimientoy plenitudvital):

¿Y esatabla,eseestuco,eseretablo
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dela vejez?...

El movimiento fantásticode concienciade la caidacomo actitud posturaldel

régimen nocturno de la imagen (en contraposicióna la elevacióndel régimen

diurno), se configura con la conversión del templo en navío, a través de la

correspondenciasimbólicaentredosrealidades:navede iglesia seguridady nave-

barco’zozobra.Un nuevo efecto imaginario para contraponeral esquemade la

elevación(seguridad,clarividencia,accesoa lo espiritual, eternidad,serenidad),el

esquemade la caída( vértigo, descentramiento,pérdidade apoyo, desorientación,

desconocimiento,zozobraexistencial):

Quemarejada,québorrascaimnmsa
batemi quilla, quiebrami plumaje

timonero.Estegrajo,
estenavíohaceagua.Volver quiero,

volver quieroavolarconmi pareja.

Sí, festivaasambleadelastardes,

ah,campafieros,¿dónde,
dóndeestáisqueno osoigo?

No impona.Llegaré.Desdela cúpula

verémejor.Y ahora,

vereda y veredaviene,¿en quéaire,
porquécaminovoy? ¡Queya no puedo

ni versiquiera,quezozobroy choco

contrala piedra,contra
los murosdeestetenwlo,de estapatria!

¡Niños,venid,atadme,

prefieroquemeatéislos piesconvuestn

cordelazuldela pureza!Quito,
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quisieraestarenpazporun momento.

Llegaré.LlegAré. Ahí estámí vida,

ahíestáel altar,ahíbrilla mi pueblo.

Unpocomás.Yacasi...

Tú, buenaliento,sigue

un pocomás,aucas,

corazón,sóloun poco...

Así, así...Ya,st.. ¡Quémalasuerte!

¡Ya portanpoco Un grajoaquí,ya entierra.

El grajo-poetaantela inevitabilidad de la caida invoca la infancia, pide

ayudaa los niños (no a los hombres)atravésde una imagen en analogíacon un

juegoinfantil y lespidequele atenlos pies, quele “salven” con el “cordel azulde

la pureza”.

Admirablepoemapor el quea travésde la convergenciade distintosplanos

simbólicossenospresentaunafiguracióndedistintasrealidadessimultáneas;todas

las imágenesquedanintegradasen estacosmovisiónsimbólicay, por lo tanto, en el

efectofinal de la lectura.

“Siempreserámi amigo” es un breve poemay el primero que no contiene

referenciasa los dualismos luz/oscuridady noche/día.La mencióna“a las claras

del alba” es connotadorade compañía,purezay transparencia,cualidadesde la

amistad.

El poemasiguiente“Un ramoporel río” (quizábasadoen algunacostumbre

popular),tratael temade la muerteidentificándolaconun ramo quelos niños tiran

al río y seva alejando.En la dimensiónimaginariael reflejo de las estrellasen el

aguaconflgurael efectoimaginario de síntesisentrecielo y agua,de maneraque
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surgela imagende las estrellascomo“alta armada/invencible”y “flota eterna/delas

estrellas”,y queasocianlasestrellasa los juegosinfantiles. La sensacióndel miedo

(inherentea la muerte)desaparececon la percepciónde la lej atila del ramoy en su

lugar las emocionesque surgenson la alegríay la esperanza:

¡Ved queallá va, miradia,vedqueescosa

deniños! Tantomiedo

para esto. Tirad, tiradlepiedras

queallá va, alláva.

“Can mayo?’ nos habla de la pérdidade los sueñosinfantiles del poeta

identificados con la imagen de una desbandadade aves. Estos sueños(“cálida

músicafiel”) sonsupropiavida y comotal quiererecuperarlos,darlesunanuevaluz

“alumbrarías”.Estavisión de lo perdido(infancia, alegría,inocencia)produceuna

visión de persecucióncaótica y desbordada(como cacería) que necesitafijar,

centrar,como ha estadohaciendocon las realidadesconcretasa lo largo detodo el

libro. La dimensiónreligiosaapareceentoncesen este deseode centrainiento,de

fijación, al establecerunacorrespondenciaentre los sueños(con todoslos atributos

de la infanciaa travésde imágenesde aves: inocencia, sencillez,petición) con el

crucifijo de suhabitación:

(...) ¡Quietos,

quietos! ¡Estadcomoese,

quietosen la pared,crucificados!
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En “El baile de Ágúedas” se aludea unaantigua costumbreel día de Sta

Ágúedaentierrasde Zamora,en el que las mujeresorganizanun baile y “mandan”

en el pueblo2~. Y ocurre lo queen tantos otros poemas:deseode plenitud que

desembocaen fracaso. Si en “La contratade mozos” el temaera la entregadel

trabajodel hombre,ahorael poetapretendeentrar,participaren el baile de todos,

peroesde nuevoel recuerdoel que le impide unirsea los demás,incapacidadde la

entregay conella la percepciónde la temporalidadexistencial:

Estoyni medio

dela fiestayya casi
cuajala nocheprontadefebrero.
Y aúnsin bailar: yo solo.

La imagensolarseasociaala solidaridad,la esperanzay la alegría:

211 Por su interésantropológicorecogemosliteralmentela notatranscritapor Luis C?JAMBRINA

sobreestebaile: “Sabreestepeculiarbaile festivo el ilustreantropólogoe historiadorJulio CaroBaroja
ha recogidoy ptlicadoel siguientedocumento:“Haceya muchosañosque don Pedro Alvarez me
tiMé un informedel pueblodc Castronuevo(provinciade Zamora)en el quese dicequeestedía de
SantaÁgñedaesen aquel peeblo la fiesta más ruidosae importantey a la que llaman “la de los

casados”.Existeuna cofradía& mujeresregidaspor desma erdomasque sesucedencadaaño al
finalizarel jolgorio. (...) El díadeSantaAgueda-continúa-hay cuestaciones,perono por las casas;las

mujerescasadas,ptxcipalmentelas mayordomas,pidena los forasteros“la miaja”; de éstos suele

haber algunos que de ¡uopio interno llevan un moneda de un céntimo pera entregarlaa las

postulantes;ellas,perareponersedelo queconsideranunaofensa,maltratanal dadorpinchándolecon

alfilereso restregándolelos labioscon guindilla.Al quechuna“miaja” quelascontenta,le subena sus
hombrosy leposeande estaforma por todalaplaza,a vecesle concedenel honorde comenzarcl

baile, que empiezacon danzasexclusivamentede casadoshastaque éstospermitan que los mwos

bailen. En estedía las mujerestienenla iniciativaperaelegircompañerodedanza, la cual danzaes de

nnno reposadoy nalgueante,tenninandolos renioquetescon “culadas”” Julio CARO BAROJA, El

Canuwal (AnálisisZlistóñco Cultural), 2 ett,Madrid, Taurus,1979,en Luis M (7 JAMBRINA, La

frayectoñapoéticodeCAnuto Rodríguez,ob.cit,$g.374.
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Ya estÉnahí, ya vienen

porel rail con sol de la esperanza

hombresdetodo el mundo.Ya seponen

a darf~ desu empleodealegría.

De maneraquela expresión“dar la vida al sol” queaparecedespuésviene a

sugerirla unióndesinteresadaentrelos hombres.

En estosúltimos poemassebuscadenodadamenteel ser uno con los demásy

accederasí aaquéllaplenitudperdidadeDonde Ja ebriedadperolo queseha ido

modulandocomodesconfianzaterminaráen certeza.En “Pinar amanecido” vuelve

a aparecerel temade la amistady dela participaciónsolidaria,ahoraatravésde un

corro infantil y “diálogo” conun viajeroal queel poetasedirige en varias ocasiones

y a] que le enuncialo que ha ocurrido. Dividimos en dos partesel poemapara su

comentano:

Vigjen~tú nunca

teolvidarássi pisasestastierras

delpino.
Cuántasalud,culto aire

limpio nosda. ¿Nosiaxtes

juntoal pinarla cura,

el clarorespirardelpulmónnuevo,

el frescoriegodela vida?Eso

eslo queimporta.¡Pinopifionem~,
quelleguea la ciudady sólovea

la cercaníaherniosa

del hombre! ¡Todosjuntos,

paredcontrapared,todosdel brazo
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por lascalles

esperandolasbodasdecorazont

¡Quevea,veael corro

de los nilios, y oiga

la alegría!

¡Todoscogidosdela mano,todos

cogidosdela vida

entomo

dela humildad delhombre!

Es solidaridad.Ah, tú, paloma

madre:meteel buenpico,

mSeel buengranohermoso

hastael bucheatus crías.

Y ahora,viajero,

al cantarporsegundavezel gallo,

veal pinar y allí esprame.

Bajoestecoroeterno

delasdoncellasde laamanecida,

delosfiesterosmozosdelsol cárdeno,

troncoatronco,hombreahombre,

pinar,ciudad,cantemos:

queel amornoshaunido

pinoporpino, casa

porcasa.

E! espacíoelegido vuelve a ser la naturaleza,concretamenteun pinar; en

cuantoal tiempono esel tiempo cronológicosino simbólico “la amanecida”,como

esoscasosde adjetivaciónidealizadoraya vistos: el amanecera una nuevaluz, a la

unión y la solidaridadhumanasLavaloraciónpositiva del aire en relación con la

respiración(hálito, espiritu) es evidente: “aire limpio”, “claro respirar”, “pulmón

nuevo”,‘teseoriego dela vida”, “bodasdecorazón”,asícomoel isomorfismoaire-
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amor-purezaTodaslas imágenescomo expresión de una honda emoción de la

alegría, la inocencia,la pureza.Momentode unión, advenimientode nuevodel don:

el amor,por fin, ha unidoa los hombres.Sin embargo,algoextrañoocurre,el poeta

conscientedel momentoquevive exclama

Nunca digamosla verdaden esta

sagradahoradel día.

Pobredeaquelquemire

y veaclaro,vea

entrarasacoenel pinarla inmensa

justiciadela luz, estéen el sitio

quea la ciudadhapuestola audazhorda

delasestrellas,la implacablehueste

delespacio.

Pobredeaquelqueves

quelo queuneesla defensa,el miedo.

¡Un pasoal frenteel que ose

mirarla 1~z de lapureza,alzarle

la inifrtfl faldacasta

a la alegría!

Quésutil aSagaza,ruin dianchullo,

bienadobadocebo

de la apanac¡a.

¿Dóndeel amor,dóndeel valor, si, dónde

la compaflia?Vi~jero,

siguecantandola amistaddichosa

en el pinaramaneciente.Nunca

creasestoquehe dicho:

cantay canta.Tú, nunca

digasporestastierras

quehaypocoamory muchomiedo siempre.



CONJUROS: DEL SIMBOLISMOASCENSIONAL A LA GRANMADRE TELURICA 244

Ya en la primeraparteel verso “al cantarpor segundavez el gallo”, de clara

resonanciareligiosa,nosdescubre,como en el Evangelio,queesavisión en la quese

alían pureza,belleza, solidaridad,inocencia,será más tarde (al cantar el gallo por

terceravez, o la terceravez que el poetase dirige al viajero) pura apariencia,: esa

exaltacióndel cantocomoexpresióndel amor y unión de los hombresesmentira, es

una aparienciamás que oculta la “hondaverdad”.¿Cómosedescubreel engaño?A

travésde la luz, concretamente,de la “inmensajusticia de la luz”. El sol es juez

solar, el quelo ve todo, la luz como“ojo de la justicia” en eseperfectoisomorfismo

que vincula actitud metafisica de la elevacióny actitud moral característicodel

régimen diurno, por eso ante la luz no vale ocultar, por piedad, lo que se sabe.

CuandoRodríguezexclama:“Pobre de aquel que mire/y veaclaro”, un poco más

adelanteexplicaráesemismo versoenigmático:“Pobre de aquel que vea/que¡o que

une es la defensa,el miedo”. La luz ha puestoal descubiertoque en este“pinar

amanecido”el amorno une,lo queuneesla defensa,el miedo. Estaluz quedescubre

las apariencias,el engañovienesobredeterminadatambiénporel dualismomirar/ver:

mirar está sometido al engañode los sentidos mientras que ver adquiereuna

dimensióntrascendente,depresenciade la verdad.

Ahora se comprendemejor la referenciaal “mal amor” en “Al ruido del

Duero”. La búsquedaincesante del amor en su dimensión más trascendentey

religiosaa lo largode todo Conjuros,las continuascaídasdeeseanhelode flisión, de

participaciónsolidariaconlos demás,tantosfinalesenel desencantoy la impotencia,

parallegara la verdaddequeel hombreseuneal hombreporel “mal amor”,esdecir,

porel miedo Perofrenteaésteel verdaderoamorseguirámanifestandolaverdadde

un mundo no escindido, aquellaverdadqueva másallá de “la triste realidadde la
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apariencia”,de“la sutil aliagaza”,“el ruin chanchullo”, “el bien adobadocebode la
y

apariencia

En los últimos poemasíbamospercibiendoya cómo el poeta,al no hallar esta

solidaridadhumanaiba insistiendo en la despedida.El “adiós” empezó en “Con

mediaazumbrede vino” y terminaen un cuadroimaginariocon la figura simbólica

del viajero comosintesisde labúsquedadel conocimientoy la verdad atravésde un

viaje iniciático por las tierras castellanasy sus hombres. Conjuros como una

geograflamoraly espiritualen laqueel poeta,el verdaderoviajero, descubreque en

todos“ hay pocoamory muchomiedosiempre”.

A la luz como arquetipode la plenitudvital (pureza,bondad,amorverdadero,

dicha,solidaridad,serenidad,alegría)se unetambiénla luz comoconocimientoque

posibilita la verdad,que descubrela aparienciade lascosas,pero teniendotambien

en cuenta(y sobretodo apartir de ahora)quetambiénla luz estarásometida,comoel

amor, al engañode la apariencia.¿Y la claridad?



IV. ALiANZAYCONDENAO LOS RIESGOS DE UNA
AVENTURA SIN LEYENDAS NI ANGELES
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4.1. LA ACTITUD POSTUPJ%LDIURNA EN LA TRAYECTORIAPOÉTICA DE

CLAUDIO RODRIGUEZHASTA ALIANZA Y CONDENA.

Alianza y condena (1965) esel tercerpeldañode estaescala hacia la luz y

haciala claridadque persiguela poesíade Claudio Rodríguez. Una escalaquecomo

“trayecto antropológico-simbólico”es “doblementevital” porquela luz es primero

“vida” en su másampliaextensión,es decir, instalaciónen la plenitudy estambién,

pero después,“conocimiento”, accesoa la verdad de lo real; y en esteaccesoa]

conocimiento,la vida esluz perotambiénsombras.

La actitud postural diurna que domina en toda su poesía da lugar al

predominiode una configuraciónsimbólicacuyosesquemasy arquetipos(esquema

del movimiento ascensional,arquetipo de la luz uraniana y sus constelaciones

simbólicas)sealíanparadelimitar con nitidezy separarel espaciodiurno del espacio

nocturno.Es decir; la búsquedadeunatrascendenciay de una actitud metafisicay

moral sobreel determinismoexistencialy la caídacuya representaciónimaginaria

descansaen el régimennocturno.Don de la ebriedades en este sentido el triunfo

plenosobrela temporalidady la muerte.Conjuras,su segundolibro, eraun esfúerzo

imaginariopor encontrarlo trascendente,a travésde la mediacióndel amor, en el

espaciode la tierra y el hombre. Y, por otra parte,Conjuroses un libro “puente” que

uneDonde la ebriedadconA¡lanzayCondena;“puente” en el sentidode queune lo

celestey eterno con lo terrestrey fligaz. Este tercer libro va a suponerun paso

adelante,unpeldañomásen la exploraciónde la realidadhumanaahoracentradaen

susaspectosmásnegativos,y, por lo tanto,sobrevolandoyael régimennocturno.
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Nos interesaahora sintetizar la complejidad de este mundo imaginario desdela

actitudposturaldiurnade su autor, paraestablecerconmayorexactitudla aparición

enAlianzaycondenadela miradamoral del poeta.Y esqueen su tercerlibro seva a

acentuarla mirada moral comoconsecuenciade su voluntadde instalaciónimaginaria

en el régimendiurno de la imagena partir de Conjuros. Y decimosquea partir de

Cotyuros,porqueenDon de la ebriedadla actitud posturaldiurna comomovimiento

de ascensióny vuelo,comoimpulsode verticalidad,le vienedadaal poetade manera

involuntaria, natural. No hay una necesidadantropológico-imaginariadel “huir de

aquí” platónico y alcanzarasí las cimas de la trascendenciasobrevolando la

inmanenciaterrenay el acosodel destinoy la muerte.Los procesosde epifhnia (y

todo Don de la ebriedadesun momentoepifánico)tienensu origen en este impulso

de elevaciónquetraducesentimentalmentela emoción, el entusiasmoy asombroante

una realidadinéditainundadapor la luz de la pureza,por la claridad. Es el instante

del “y de pronto, ¿quéesesto?”en el que se anula la sucesividadtemporal en una

plenitud eternae inmóvil que traduceuna percepcióndel mundo de la unión, del

equilibrio y la armonía,en dondela muerte ya no tiene nombre. En Don de la

ebriedad cuando se nombra la muerte ( y se nombra varias veces) ésta es

representaciónemocionale imaginariade un sabersobrela serenidady la plenitud,o,

dichodeotro modo,esunarealidadnatural: “Y escierto,puesla encina¿quésabría/de

la muerte sin mi? “ (Canto ITT, libro U. Efusión vital de contempladory objeto

contemplado,unicidaddel yo con el entorno;o asimilaciónde la muertea la vida a

travésde la imagenliterariaarquetípicadel camino,perocon la peculiaridadde tratarse

de un caminarserenoy no angustiosohaciaun final: “entre la muertemisma/quenos

descubreun caminarsereno/vayahaciaatráso haciaadelanteel rumbo/vayael camino
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al mar o tierra adentro”(CantoVI, libro 110. Y si nosadentramosen Conjuros,en el
y

pnmerpoema,todaviaen la órbitadel “don” comoya comentamos,la muerteesimagen

fisica, naturalde la llanura: “Mire/quienmire, ¿noveráen las estaciones~unrastrocomo

de aire quese alienta?/Seríanatural aquí la muerte.JNo se tendría en wenta1comola

luz.- “. Vemosinclusocómola muertesecontrapone,en ciertosentidoala luz: mientras

que ésta última es un deseo,unanecesidad,la muerte,de tan natural como es “ni se

tendríaencuenta”.Y esqueel poetaparteen su primer libro de la visión de un mundo

unitario, no escindido,visión logradasin esfuerzoalguno,comoun “don”, un instante

de claridad, de plenitud en un “momento inefable”. Pura exaltación vital de tal

intensidademotivaque le hacecantar(y no contaro reflexionar): un adolescentede

diecisieteañosque inaugurabasu mundopoético sobre la basede la emociónen

estadopuroen la contemplaciónde la naturaleza,de la tierray el cielo, de la luz y del

aire. Y aid no reflexiona,no puede,vive y seentregaa esaplenitud momentánea,

cantay exalta el milagro de la existenciareciéncreada,poniendosuvida “al voraz

pasode cualquier aliento”. Por lo tanto, no es la concienciade la temporalidad

existencialy todos los rostros de la muertela que origina una voluntad de huida

hacialasalturasy la trascendencia.Ya dijimos tambiénquela oscuridadno existeen

Don de ¡a ebriedad[<aluz todo lo invadecomoarquetipode esavisión primigenia,

originaria de un mundono escindido.Peroel “don de la ebriedad”es instantáneo,

dura lo queunafulguración y entoncessí, entonceshacesuaparición,pocoa poco,

la añoranzade la claridadida y con ella la concienciadramáticay la necesidadde

mantenery de retenerla plenituddel instante.

Estamosya en el segundopeldañode la escala,Conjuros,quemarcaun giro

en la pulsióny actituddiurna. Aquí sí hayyaun deseoexplícito de lograr el instante
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de claridad atravésde unapredisposiciónimaginariadel poeta.Esaexperienciade la

unión esahora deseoy como tal, unasvecesselogray otrasno. Lo que anteseraun

don empiezaa ser una necesidad.La actitud postural diurna se complica y los

mecanismosexpresivostextualeslo hacenpatente.El ansiade vuelo, de elevación

conviveahoracon la contemplaciónde lo terrestrey la necesidadde elevarla materia

transfigurándola.La modalidad ascensionalconvive en Conjuros de manera más

evidenteconla movilidadhorizontalcaracterísticadel “aquí y ahora’;ofreciendouna

matizadagamade movimientos. La pulsión imaginaria traduce en Conjuros una

percepciónmás complejadel mundo que puededesembocaren un sentimientode

equilibrio o desequilibrio. Quizá sea “Incidente en los Jerónimos”el poema más

completoy complejode estariquezade movilidadfantásticacuyo trayectova desde

el deseode elevaciónal logro de éstay al posteriorpresentimientode la calda. La

figuración fantástica del poema es sorprendentea través de esa conversión de

imágenesde gran plasticidadque hacede la nave central de un templo, un navío

zozobrantea la deriva.

Y es que el poeta es cadavez más conscientede la incertidumbre,de la

dualidadde la realidad,de un mundo aparencialy paradójicoque poco a poco va

ensefiandosuverdaderorostro,Ve junto a la purezala carcomade la mezquindad,la

mentira,el interés,el mal amor,en definitiva, el miedo.Y en el imaginario,percibir

una angustiaes automáticamenteinvitación al conjuro y a través del pensamiento

poético(mágico,religioso, intuitivo aunquetambiénlógico) combatirlay dominarla.

Las armasque va a utilizar seránlas quepropongauna imaginaciónde la victoria y

el optimismo:las delrégimendiurnode la imageny susconstelacionessimbólicas: la

“inmensa justicia de la luz”, la “ftagua eterna” del fuego, la voraz (y feraz)
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respiraciónde la llanura, la “audazhorda de las estrellas”,el mido “duraderodel

Duero”, todos “en pie de guerra” a la lucha y reconquistadel poder perdido. En

Conjurosel retomoa la normalidady con ella la concienciade la temporalidadserán

combatidasy rechazadasen un deseopolémicode eternidad,queno esotra cosaque

lograrde nuevoel instantede“claridad”, de salvacióndela vida humana.

La salvaciónla descubreel poetaenla materia,en la naturalezaen su relación

con el hombre.Y la invoca,la exalta paraquele hable;la conjuraparaque le revele

el misterio: su recónditaannonia,su potenciavital, donderesiden,a partesiguales,

alegría,serenidady esperanza.Se trata de acercarlos sentidosa la músicainterior,

callada, quelate en cadacosay descubrirsuvida máshonda.De aquí la dimensión

religiosa y sagradade Conjuros: hay que unir (“religare ‘t’religión) lo que está

dispersoy hayqueoftecerla(“sacrem“>sagrado):“cuantomiro y hueloes sagrado”,

nosdiráen “A las estrellas”.

Ante la insolidaridadhumana,la soledady conella la concienciadel drama

temporalque ya asomatímidamente(“¡Que nadiehabledemuerte en estepueblol”,

sediceen “Un ramopor el río”), hayquerevelar,renovary salvar esashuellasahora

rotas de la unión, de la pureza,la inocenciay la sencillez.Hay que salvar ese

sentimientode fracasocon quese saldael deseode unión y participaciónhumanay

que cierranumerosospoemasdeConjuros.

Esta actitud vitalista y siemprealerta, en tensión, es la que estableceuna

estructuraprofundade la concienciaqueDurandha denominado régimendiurno de

la imagen y cuya finalidad es vencerla angustiaa través de pulsión diurna y la

epifaniade la luz. porque“la imaginaciónatraeal tiempo al terrenodondepuede



ALL4AZ4 Y CONDENA OLOSRIESGOSDE UNA. AVENTURA SINLEYENDAS Nl ANGELES 252

vencerlocontodahci1idad”~”: en el espacioaéreoo waestre.Pero,yaseha dicho, la

batallasesaldacon el adiósdel poetay la concienciadel fracasoasociados(¡cómo

no!) a la luzya la “caída” del día:

Y ahoraquecaeel día
y en su zapanoscuroseabrepaso

el blancopordioserode laniebla,

adiós,adiós.Yo siempre
busquévuestwcalor. ¡Razanocturna,

sombriopueblodeperenneinvierno!

¿Dóndeestáel corazón,dóndela lumbre

queyo esperaba?Cruzaréestascafles

y adiós,adiós.
(Primerosfríos)

De estapeculiarconfiguraciónimaginariade la actitud diurna ya próxima al

régimennocturnode la imagenarrancael tercerpeldañohaciala luz que esAlianzay

condena.

4.2. IMPULSO IMAGINARlO, ESQUEMA DIAIRÉFICO Y MIRADA MORAL

EN ALIANZA YCONDEM4

La críticacoincide en señalarqueAlianzay condenarepresentael momento

de madurezestéticay humanadel poetaporvariosmotivos: ampliacióntemáticade

su mundo lírico, mayor honduraética en el sentido de compromisocon el hombre

27Gilbert DURAN]), Las estructurasantropológicas& ¡o imaginario, ob.cit.,pág115.
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concreto,apariciónde un tono másencalmadoy meditativosin perderel impulso de

la “ebriedad”, dominio técnico y expresivo, mayor variedad métrica, sobria

utilizaciónde recursosliterarios, y nosotrosaftadirfamosqueunamayorcomplejidad

y enriquecimientode la dimensión imaginaria junto a novedosasperspectivas

metafóricaspararepresentarla tensiónentreobjetividad y subjetividad.El libro fue,

por otraparte,Premiode la Crítica en 1965.

Como Conjuros, está formado por cuatro seccioneso libros, cuyo hilo

conductores la tensión interna “progresiva y contrastada”~provocadapor la

dialéctica de contrariosque podemosconcretaren los conceptosde “alianza” y

“condena”. Hay un tenso equilibrio, presenteya en el titulo, que se reflejaráen la

estructuradel contenidode cadapoemay tambiénen la relaciónde cadaunocon el

resto. Porotro lado, tambiénel título nos sitúaanteun efectode contrastegeneral

mantenidoa lo largo del libro. La conjunción“y” ya señalael juegoparadójico,la

significaciónambivalente;“y” esunapai-ticulaambiguaqueuney sepanpuessi, por

un lado, separa,oponelo quees la “alianza” de lo quees “la condena”,por airo, los

unifica. Expresión equilibrada donde la conjunción ocupa el centro del

contrabalanceoentre un término y el otro. Toda la retórica de Alianzay condena

descansará sobreesteoxímoron,especiede antítesisen la cual seunen dospalabras

contradictorias,pareciendoqueunaexcluyea la otra. Mudrovic ha sefialadocómo el

procesodeaceptación/rechazoequilibrala estructuradel libro que califica de diseño

fractualo “mise en abyrne”~.Este“abismamiento”lo podemosdeterminardesdeel

“4valoracián de Vicente Aieixandre en carta al poeta. fechada en Miraflores el 19 de septiembre de
1964.La cartaes inédita. VéaseLuis NL GARCIA IAMBRINA, La trayectoriapoéticade Claudio
Rodríguez.ob.cit., t&288, ni nota
280 William Michael MUDROVIC, “(Re)Presentandoal otro, (re)constituyendoel yo: semejanzay
diferencia en “Lluvia y gracia” de Claudio Rodríguez”, Compás de Letras, n%, Universidad
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puntodevista antropológico-imaginariocomo el trayectoquerecorrela imaginación

desdeel régimendiurno a] régimen nocturnode la imagen.Pero“cae?’no significa

únicamente conciencia de la temporalidad existencial hasta el extremo de

abismamientoen la nada. Veremos a travésde las modalidadesde pulsión cómo

ClaudioRodríguezrehabilita la caídacon un sentidopositivo.

Volviendoal dificil equilibrio de la estructurahay que relacionaréstacon el

arquetipode la mirada,clave de todo el desarrolloimaginariodeAlianzay condena.

La miradacomoinstrumentode conocimientode la realidad(sequierever, saber)da

lugar a una configuración imaginaria compleja por el original punto de vista

adoptado2t1.La meditación, la reflexión sobre este mundo del simulacro, la

apariencia y el desconocimiento se apoya en un tono especulativo

(especulare>espejo)en el queel yo poético,a veces,sedesdobla,comoen un espejo,

animadopor e! deseode reconocimientoy de identidad,como en “Lluvia y Gracia”.

La función simbólicadel espejoy el dobleesplantearla duplicidadde lo real como

verdady como apariencia.Porquesi por un lado se rechazanlas trampasde la

realidad(los aspectosnegativosde lavida humana)en las queel mismopoetaaveces

ha caido,par otro hay una actitud de aceptación,de asuncióny reconocimientodel

mal atravésde unaparadójica relaciónentreel yo y el otro, el que aceptay el que

rechaza.La finalidad eslogarde unamanenprogresivala identidad, ideaa la que

apunta Mudrovic cuando dice: “Un examende la (re) presentacióndel otro (...)

Complutensede Madrid, junio 1995, ¡4.163. Se natade un número monográficosobre Claudio
Rodríguez,dirigido porJoséC. PaulinoAyuso.
~‘ Mudzovic ha seflalado ~moAlianza y condena revelaen su totalidad “un juego continuode
otredadque ¡reduce,en cadauna de suscuatro se~¡onesdiferentesconfiguracionesde la dialéctica
entreel yo yel otro, entre la semejanzay la diferencia”, véaseWilliam Míche] MUDROVIC art cit
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iluminará el procesode (re) constitucióndel y0~~
2fl, es decir, de lograr el yo su

identidaden la diferencia. El isomorfismo mirada-conocimiento/desconocimiento

(operaciónintelectualpropia de la representacióndiurna corno señalaDumnd~)se

establece en una relación dialéctica que en última instancia tenderá a la

identificación.La actitud diurna necesitaprimeramentedistinguir la elevaciónde la

caída, la luz de la oscuridadpara, en el fondo, lograr la unión, la síntesisde

contrarios: la oscuraclaridad, y con ella la salvación de la realidad.Aunque esta

sintesis,estaidentidadtienensu modelo expresivoen las dosodasfinales (el poeta

va a encontrarahora la salvación de la menesterosacondición humanaen esos

‘tienes” momentáneosde la humildad, la compañía,la purezade la infancia, la

hospitalidad,la alegríao el amor) ha ido, porotro lado,apareciendoya en los poemas

últimos del libro y en estesentidoes fundamental“Una luz” en dondeésta “alza de

la cenizallama”, verso de síntesisen el quese funde,seunifican la actitudentusiasta

diurnacon la inversióndel significadosimbólico de la cenizaen llama, ‘llama” que

es alianza,vida, entusiasmo,amor,pero para lograrlo, como veremos, el poeta ha

tenido que sufrir un penoso proceso de “perseverancia y humildad y

agudo/sacrificio

En la búsquedadel conocimientoy de la verdad podríamosrelacionarla

imagendel espejocon la filosofia platónica,tan cercanaa Claudio Rodríguez.En

Plotino,comoen el poeta,el conocimientose logra atravésde la participación.Para

~2 Ibídem,pág.163.

283GIIbeIIDUR.AND, Las estructurasantropológicasde lo imaginario, ob.cit.,pég.116.Durandsefiala
cómola dominantevisualseime alas dominantesmotriceshaciéndosecomplementariosesquemade
elevacióny arquetipovisual delaluz. Estasdominantienensuraízenlos gestosconstitutivosde los
reflejospostmalesdel reciénnacido:verticalización,visióny tactomanipolatorio.La dominantevisual
seesfl~erzaenlaseprad6n,enladisdnciónqueeneicammodelflJogénesisuevargaladefinicióny
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el filósofo la imagende un ser estádispuestaa recibir la influenciade su modelo

comoun espejo.Este“recibir” no es“reflejo” sino quees“participar” de laverdadera

imagendel modelo.Asíel alma,purificadadelos malesterrenos,recibeen supureza

la imagen de la belleza. Como en un espejoel poeta está dispuestoa recibir la

influenciade todo lo que mira: la realidadvital que esalianzay condenay en esa

realidadcompleja participa“con todassus consecuencias”.Participade lo positivo,

de lo que une y tambiénde lo negativo,de lo que separa,y en estaasunción y

aceptación esdondeencuentralaclaveparasalvarla realidadporqueya no existela

escisión,ya se ha unida lo dispersoa travésde la hospitalidad.Y todo estedenso

mundo especulativoes el que refleja el espejode Alianzay condena. García

Jambrinaal comentarla trayectoriapoéticadeClaudio Rodríguezutilizabala imagen

mitológicadel saberdionisíacoy el conocimientoprometeicocomo evolucióndeesta

obra. Si Don de la ebriedad e incluso Conjuros se manteníanen la órbita del

dionisismo,Alianzaycondenacaede lleno en unavisión prometeicade la realidad,

esdecir, en el dualismo y la antítesis.En estesentidoes curioso que en el último

poemade Conjuras,el fantástico“viajero” del poemasedespidieradesdeel espacio

de un pinar y el pino es el árbol de Dionisos. Porqueel conocimientohumanoes

dualista,sehalla, como afirma Cassirer,en la necesidadde distinguir, diferenciar“lo

real” y “lo posible” o “ideal”: “No podemospensarsin imágenes,ni podemosintuir

sinconceptos”~. Y enAlianzay condenaalientaestanecesidad de conocimiento

racionalización,o dicho de otro modo, el pocesode “intelectualización” de los símbolosdesdelo
semánticoa lo semiológico.
‘
01 Ernst CASSIRER, Anzropo¡og¡afi)osjfica,ob.cit.,pág.91. Panelfilósofo el conocimientohumano
espor naturalezasimbólico,necesitade imágenes,por esoafirma: “Un símbolono poseeexistencia
real comopartedel mundofisico; poneun sentido.En el pensmiento¡rimitivo resultamuy dificil
distinguir entrelas dasesferasdel serydel sentido,se hallan constantementeconfinas.(...) Los
hechosdela cienciaimplicansiem¡reun elementoteórico,lo que quieredecir,unelementosimbólico.
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del mundoreal y a lavez la necesidadde trascendereselímite pararestaurarlo ideal

en un esfúerzode síntesis.

Pasamosa continuaciónaobservarcómose perfila la actitud diurna en estelibro. El

impulso imaginario de ascensióny vuelo no traduce en Alianza y condena un

sentimiento de plenitud, de entusiasmo(en este sentido es muy significativa la

ausenciaabsolutadel tono intelectivo), quizá porque el poeta ahoraparte de una

posiciónmás“meditativa”parabuscarel conocimiento.Estehondocarácterreflexivo

es patenteen las numerosasinterrogacionesque son un inquirir obsesivopor la

verdaddesdela incertidumbrey la inseguridad.La pulsión ya no es tanintuitiva, tan

vitalista. El impulso de elevaciónconvive con otros movimientosde orientación

“horizontales” (más estáticasen la percepciónde un mundo desequilibrado)que

sugiereny sedeslizanhaciael presentimientode caíday concienciade la limitación

humana.La miradacontempladorasehaceoscura,la realidady hastala biogralia del

poeta“caen”, “huyen” o “se cierran”. En el poema“En invierno es mejor un cuento

triste”, todos estos movimientosde pulsiónse hacencorrelatosdel fracasoy de la

dificultad del conocimiento: “El caer, el arruinarse/detantos años contra el

pedernal/deldolor, el huir/con leyesaznansalva...”;en el poema“Por tierrade lobos”:

“Cae la noche/No inc importó otrasveces...”; en “Nieve en la noche” ésta“como

ladrón,recela!al caer”; en “Gestos”,lamano“sondeabuscando/calory compañiaen

este espacio/ en donde tantas otras/ han vibrado”. El sentido paradójico del

Muchos,sí nola mayoría,delos hechoscientíficosquehancambiadotodoel cursodelahistoríade las
cienciasfueron hipotéticosantesde llegar a ser cbservableg...)De la verdaderanaturalezadel
pensamientoético sesigue que jamás¡mededescendera aceptarlo dado.El mundo éticonunca es
dado,siem¡rese halla “haciéndose”.Vivir en el mundo ideal —dice Goethe-,consisteen tratar lo
imposiblecomosi tina poslble”(¡4s.90-98Y
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movimiento de aperturao cierre llega a la identificación a través de perfectos

isomorfismoso correspondencias:

¿Porquédesplazae] mismoaireel gesto

dela entregao del robo,

el quecierraunapuertao el que la abre,

el quedaluz o apaga9

¿Porquéesel mismoel giro del brazocuandosiembra

quecuandosiega,

el del amorque el del asesinato?

La voluntad irrenunciabledel poeta a elevar la realidad y transfiguraría

conviveen Alianzay condenacon estapulsión de la caldaque si en principio queda

asociada,como hemosdicho, a la evidenciadel fracasoy el desconocimiento,por

otro lado, y, paradójicamente,estambiénun “caer en la cuenta”,es decir, la única

posibilidad de llegar al verdaderoconocimientonegativo de las cosaspara poder

rehabilitaríasen su positividad.

Pero la caida como movimiento imaginario o pulsión no es en Claudio

Rodriguezabismamientoen la nada,sino un movimiento de transición propio del

régimendiurnoquetienesiempreun limite, desdeel cualseretomala ascensión.Por

muy negativoquesealo observado,la miradasiempretieneun fondode amorquele

impulsaailuminar la realidad,comola miradade “Porqueno poseemos”:

Quiereuntarsuacete,

densodejuventudy de~tiga,

en tantosgoznesluminososqueabre

la realidad,entrar
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dejandoallí, enalcobastanfecundas,

suposoysudespojo,

su nido y su tormenta,
sin poder habitarías.

Porquelo importantees avanzar,llegaral conocimientoseade la maneraque

sea,atravésdeun procesodeelevacióno de caíday ahondamiento.En el poema“Un

momento”ante la inesperadallegada de la plenitud,el poetasabeo intuye quehay

que “actuar”, “moversehacia”, pero dudaentreelegir el espaciode la interioridad

(simbolismode la intimidad) o laexterioridad(simbolismoascensional):

¿Dónde,dóndehayque ir? Fuerade casa

o aquí,aquí,techoabajo?

Del mismomodo queel esquemade la elevación(tendenciapostwalhumana

a la verticalidad, a erguirse,elevarse)tiendea configurarsea travésdel simbolismo

ascensional(ala, ave, escala,montafia,árbol) y espectacular(sol, cielo, luz, nubes,

estrellas)paraconducira la imaginaciónhacia unavisión o experienciatrascendente

de la realidad,el esquemaascensionalva a necesitardel arquetipovisual de la luz

(mirada-luz) para estableceruna actitud moral y una meditación sobre la

pureza/impureza,sobreel bieny el mal, sobrela verdady la mentira.Observamosen

Don de la ebriedad y en Conjuros el per&cto isomorfismo entreel vuelo como

imagen dh,ámica de la ascensióny la consecucióndel momento epifanico y

trascendentey tambiéncómoa travésde esemismo simbolismodel vuelo éste se

asimilabaala claridad,esdecir,al simbolismoespectacular,paraexpresarla emoción
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de la creacióny del conocimientodela realidad.Por lo tanto,la verticalidadcomo eje

fbndamentalde la representaciónhumanaquedabavinculadaa la plenitud vital y al

conocimientoy evidentementea una valoración moral. Vamosa ver ahorade qué

manerase estableceen Alianzay condena,a través del esquemadiairético y del

isomorfismoluz-miradala dimensiónmoral apuntadaya en los últimos versos de

Conjuros: “canta y cant& Tú, nunca/digaspor estastierras/quehay poco amor y

muchomiedosiempre”.

Afianza y condena, desde el punto devista imaginario,va a aliadir al esquema

del movimientoascensionaly al simbolismoespectacularel esquemadiairético como

exigencia de un procedimientodialéctico de enfrentamientode contrarios que

establezcacon precisióny nitidez los aspectospositivos de los negativasde] vivir

humano.Contra el destinoy la amenazade la oscuridad(queno sólo no seevita sino

que apareceen primer plano) quedaconfiguradaasí unaimaginacióndiurnaen sus

tresgrandescomponentes:elevación,luz y antítesis.Porquela trascendenciacomola

claridad “‘parece exigir siempreun esfuerzode distinción~~r. Pero, como luego

veremos,esta“distinción” essólo el primerpasohaciael logro de la sintesis,esdecir,

de la uniónde los contrarios,enunesfuerzoimaginariode salvaciónde la realidad.

En Alianzay condenasecantael vivir humanocon todas susconsecuencias,

la másprofunda realidad, desdeestacontraposicióno dialécticade contrariosy su

posterior reintegración.La relación del poetacon la realidad seestableceentrelo

fascinante(la alianza)y lo tremendo(la condena);entreel acercamientoa lo queune

y el alejamientode lo quedesune(la mentira,la envidia, etc.).Enel fóndosetratade

una tensiónentre lo objetivo (la realidaddada) y la captaciónsubjetiva de esa
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realidadqueconlíevaemocióny conocimiento.Perola misión del poetaesacercarse

a la realidad e integrarla,unificaría, en definitiva, salvarlaporquetodo (la alianzay

la condena)esvida humana.No se puedencortar los lazosmundanosporqueno se

puedeperseguirunatrascendenciaen el vacio. Si, a travésdel conocimientose llega

a la conclusiónde que lo queune es la defensa,el miedo, y no el amor hay que

desenmnarcarara éstede sufalsapariencia,hay que “ver”, distinguir lo verdaderode

lo falso a pesarde] “bien adobadocebo” de la aparienciaen la que se instalapor

rutina,por comodidad,por ignoranciael serhumano.Y es quela luz, la verdaderaluz

y la claridad, la verdaderaclaridad,no las aparencialesque tambiénestánen Alianza

y condena“nuncaolvidan”, comose dirá en el último poemade Casiuna leyenda.

Estepositivo entusiasmo,estavoluntadde canto que animala actitud diurna no se

deja vencer por el conocimientode las realidadesmás negativas, sino todo lo

contrario; como afirma Prieto de Paula, “hay en este libro una aperturahacia lo

negativo,quecumple, también, la tareasecundariade potenciarlo positivo”~’. La

alianzay la condenason pueslas dos carasde la vida y como talesno pueden

separarse,el poeta es explicito en este sentido: “Alianza y condenason casi

sinónimos.La vida estáasentadasobreesaurdimbre.Condenamos,rechazamos,pero

al mismotiempo hay queseguir,moversehacia delante,con todos los adjetivosdel

destino humano”2~7 . Estees el verdaderocompromisodel poetacon la sociedady

con su tiempo. La vida humanaentraflamoralidad,en el sentidoque decia Shelley,

“semejanteal respirar y no ordenar por los predicadoressinopor lospoetas”~.No se

~ Gilbcrt DURAND, LasesinicturasanlropdógrcasdeJo imaginaría, ob.cit.,pág.160.
226 Ángel L. PRIETO DE PAULA, Le llama y la ceniza Introducción a ¡a poesíade Clavd~o

Rodríguez,ohcit.,pá~161.
~‘ JuanCarlosSUNEN,“Claudio Rodríguez:El hombrenopiedeserlibe”, aricit
22Cfr. aañdioRODRÍGUEZ,Poesíacornoparticipación:haciaMiguel Hernández,ob.cit,pág.22.
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trata de una moralidadcomomodelo de conducta,sinocomoun intentode encontrar

ala personacompleta.

En Alianzay condenala crítica ha habladode una aperturaa lo social, a la

problemáticadel hombreconcretoy estodesdeluegoesevidenteperolo socialen el

libro, la denunciade problemassociales,hay que enmarcaríaen esta dimensión

moral, humanística, no en la superficial limitación a un dogma estricto:

“Compafleros/falsosy taciturnos,/cebadosde consignas,sitan ricos/depropaganda,

de cancióntanpobres”,nosdirá en “Porqueno poseemos”.Palabrasquetocan fondo

en un sentimientode culpabilidad(“yo mismo, que fallé”) vinculadasal propio vivir

del poeta.

Alianzay condenaesen estesentidoel másclaro ejemplode esapoesíaque

“trata de exponerel destinohumanoen unarelaciónde totalidadconla épocaen que

seproducey con el hombreque la escñbe”~.Como en Conjuros, la construcción

imaginariase sitúa en el espaciode la realidadconcretapero acentuandola carga

crítica, histórica.Ademásya no es sólo el ambito referencialel de la naturalezasino

tambiénel urbano,la ciudadqueadquiriráunaconfiguración imaginarianegativaen

oposiciónal de la naturalezasinhumanizar.

Las constelacionessimbólicas del régimen diurno responden en su

organización a este pensamientodialéctico basado en la antítesis, pero, como

decíamosmásarriba, la finalidad de estepensamientoantitéticoes lograrla reunióno

unificaciónde los contrarios.ComodiceDurand,“en un principio uno seeleva para

tenerla facultadde separarmejor,dediscernirmejor”~¶pero,acontinuación,estáel

229 ClaudioRODRIGUEZ
4“Unasnotassobrepoesía”enEcoRibes,Poesíaúltima, ob.át,$g.8&290GilbeftflURAND, Las estructurasantropológicasde ¡o imaginado,ob.cit,pó&169.
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esfuerzode sintesis. Detal formaserelacionaimaginariodiurnoy antítesisque este

investigador llega a hacerlos sinónimos. Este trayecto antropológico de la

representaciónirá de la distinción hastauna lógica de la síntesis~’,o como afirma

Claudio Rodríguez,“alianzay condenano son dosrealidadesdistantesparamí. La

vida consisteprecisamenteen esasdos acepciones”tm.En resumidascuentas,la

contraposiciónde los términosparasu posteriorunificacióno identificación: la vida

es alianza y condena,dentro de la alianzaestá la condenay viceversa~.Si la

“alianza” eslo positivo( amor,pureza,solidaridad)tambiénpuedecontenerun fondo

negativocomopacto de unión entrelos hombresya no por amorsino por el interés,

egoísmo,etc.

Los esquemasy arquetiposde la trascendencianecesitande este proceso

dialéctico en la intención polémicaque anima al régimen diurno de la imagen;

necesitadel enfrentamientodecontrarios,la luz contrala ceguera,laelevacióncontra

la caída,el conocimientocontrael desconocimiento,el biencontrael mal. El régimen

diurno se organiza desde un pensamientoen el que actúan los principios de

contradicción,exclusióne identificación.La paradojaestá,comoseñalaRicoeur~en

quela palabra“identidad” connotatanto“similitud”, “Igualdad” como“diferencia”;

291 icm,págiso
292 Claudio RODRÍGUEZ, “Reflexionessobremi poesía”,Madrid, UniversidadAutónoma,Escuela
UniversitariadeFormacióndelProfesoradodeEGB “SantaMaría”, 1985,pá~19.
~ Unainterxetacióndistintadel sentidodela “alianza” esla queofreceJuanCarlosMOLERO. Dada
la polivalenciasimbólica la recogemosporqueademás,en el contextoconcretoenel que esteautor
desarrollasuinluwetacián(sobreel poema“Ciudad de meseta”)su concepciónde la alianzatiene
sentido. Molero pisisa que en este poemael significado de la alianza es el de vecindad en
contraposicióna conipaffiay llega a Ja conclusión de que “Alianza es lo conradode amor. Los
hombesviven~iza,noenamor.Ensuvicbderelaciónloqnelesunealoshomfresnoesel
amor, lo que les unees un pacto,unaalianzacontrael miedo.ima alianzapara la defensay parael
odio...”. Sinembargo,enoroscontextos(“Un olor”, “Oda a laniñez”) lavaloraciónqueelpoetahace
de este concqtoes positiva. Cfr. JoséOlMo JIMENEZ, “La poesíaúltima de Claudio Rodríguez
(SobreAlianzayCondenay’, RevistadeEstuaYoslAspánícos,1967,págs.240-241,ennota
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de aqui, subrayamos,la finalidad de establecerposteriormenteun pensamiento

sintético, de integraciónde contrarios, evidente en los dos poemasque cierran el

libro: la “Oda a la niñez” y “Oda a la hospitalidad”.Este segundoprocesotendrá

pleno desarrolloen El vuelo de la celebración. En Alianzay condenabaremos

referenciasaél , sobretodoapartirde los poemasdedicadosa la noche.Adelantemos

que ese esfberzode unión, de síntesis,que armonizaráen un todo coherentelas

contradiccionesesel rasgocaracterísticodelasestructurasqueconfiguranel régimen

nocturnode la imagena travésde los mecanismosimaginariosde la antifrasisy la

cufemización.

Con un ejemplodel libro severá másclaroestaprimerafb.separadójica.En el

primer poema,“Brujas a mediodía” (poemaque, por otra parte, sirve de enlace

“imaginario” con suanteriorlibro Conjurasatravésde los términospertenecientesal

mismocamposemánticode lo mágico)el poetaabordael problemadel conocimiento

desdeel ámbitomágico-imaginariode la hechiceríay plantealaspreguntasclavesde

todoel libro queversansobrelaesenciade la vida: “La vida no esreflejo/pero,¿cuál

es ~i imagen?>’ o, “¿Por qué quien ama nunca tusca verdad, sino que busca

dicha?/¿Cómosin la verdad/puedeexistir la dicha?He aqul todo.” Paradojade las

paradojas.Peroveamostodoel poema:

‘~‘ Cfr William Mlcliael MUDROVIC, “(Re)Presentandoal otro, (re)constituyendoel yo: semejanzay
diferenciaen “Lluvia y gracia” deClaudioRodríguez”,arLcit.
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No soncosasde viejas

ni deagujassin ojo oalfileres

sin cabeza.No salta,

comosalen la lumbre,estesencillo

sortilegio,esteviejo

maleficio.Ni hisopo

pararociar ni vela

de ceravirgennecesita.Cada

formade‘adatiene

unpuntodecocción,un meteoro

deburbujas.Allí, dondeel sorteo

de los sentidosbusca

propiedad,allí, donde

secuajael ser,en esa

vivo estambre,sealoja

lahechicería.No estansóloel cuexpo,

consuleyendadetorpeza,lo que

nosengaña:enla misma

constituciónde la materia,entanta

claridadqueesesta1~,

guiños,mejunjes,trémulo

carmín,nostrastornan.Yhuele

atocanegray acetosa,a pum

brujaestemediodiadesetiembre;

y en losplieguesdelaireo,

en los altaresdel espacio,hayvicios

entandas,lugares

donde secomprael corazón,siniestras

recetasparaamores.Yen latensa

maduracióndel día,no unoslabios

sino secasencías,
noschupande lasangre

el rezoy la blasfemia,
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el recuerdo,elolvido,

todoaquelloquefue sosiegoo fiebre.

Como quiax leeenun renglóntachado

elarrepaxtinijaitode unavida,

contesón,conpiedad,confe, auncon odio,

ahora,a mediodía,cuandohace

calory estáapagado

el sabor,contemplamos

el hondoestragoy eltenazprogreso

de lascosas,su eterno

deliric~ mientraschillan

lasgolondrinasdela huidt

ILe flor del monte;la mantecaañeja,

el ombligodeniño, laverbena

dela niafianadeSanJuan,elmanco

muñeco,la resma,

buenaparacaderasdemujer,

el azafrán,el cardobajo, la olla

deTalaveraconpimientay vino,

todolo queescosadebrujas,cosa

natural,hoy no esnada

juntoaesteaquelarre

de imágenesque,ahora,

cuandolos seresdejanpocasombra,

daun reflejo: la vida.

La vidano esreflejo

pero,¿cuálessu imagen?

Un cuerpoencimadeWo

¿sienteresurrecciónomuerte?¿Cómo

envenenar,lavar

esteairequeno esnuestropulmón?

¿Porquéquienamanunca

buscaverdad,sinoquebuscadicha?
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¿Cómo sin la verdad

puedeexistir la dicha?Heaquítodo.

Peronosotrosnunca

tocamosla sutura,

esacostura(a vecesun remiendo,

a vecesun bordado),

entrenuestrossentidosy lascosas,

esafina arenilla

queya no hueledulcesinoa sal,

dondeel ríoye! marsedesembocan,

un ecoenciro eco,los escombros

deun sueñoen lacalviva

del suefioaquelporel queyo di un mundo

y lo seguirédando.Entrelasruinas

del sol,tiembla

un nidoconcalornoaurno.Entre

la ignominia denuestrasleyes,sealza

el ¡Sabioconviejo

oroy vieja dodrina

dela nuevajusticia.¿Enquémercados

de altassisasel agua

esvino, el vino sangre,sedla sangre?

¿Porquéaduanaspasa

decontrabandoharina

comocarne,la carne

comopolvoy el polvo

comocarneflztuza?

Estoescosadebobos.Un delito

comúnestedeandarentrepellizcos

debrujas.Porqueellas

no estudiansinobailan

y mean,sonamigas

debodegas.Y ahora,

a mediodi~
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si ellasnosbesandesdetantascosas,

¿dóndeestarásunoche,

dóndesus labios, dóndenuestraboca

paraaceptartantamentiray tanto

amor?

A travésdeestadialécticadecontrarios(verdad/dicha,amor/verdad,reflejo/imagen,

etc.) seva desarrollandode unamaneraalucinadaeste“aquelarrede imágenes”que esel

desconocimientohumanoen unafiguración cuyo efectoimaginario provocasentimientos

de inquietud,desasosiego,confUsión,indefensiónantetantaincertidumbrecomo planteael

mundoreal,másdesasosegantey caóticoaúnque el propio submundode la brujeríacon sus

hechicerías,sortilegios, maleficios.En estecaosni siquierala claridad selibra. Estamos

antela primeravaloraciónnegativacon menciónexplícita: “claridad que esestaf~”, pero

luego veremosen qué sentidoparadójico.Lo que estáclaro,aparentementeal menos, es

queahorahay unainversiónde los valorespositivosatribuidosal simbolismoascensionaly

espectacular:el mediodíahuele “a pura bruja”, en los “altares del espacio” se esconden

“vicios”, “siniestrasrecetas”, se hablatambiénde las “minas del sol”. ¿Quéha ocurrido?

Parececomo si el poeta“diera la vuelta” a sumundoimaginarioy lo queanteseraverdady

seguridadnosmostrarasucaraocultaen un dinamismode imágenesfrenéticoy alucinado.

Estainversiónde su mundosimbólico no esotra cosaqueesa actitud diurna deutilizar el

principio de distinción,dediferenciaparadesdeahíarribara la similitud eidentidad.

En la representacióntextual poemáticavemos cómo este régimen dualista se

expresaatravésde figurascorno lapropiaantítesis,la paradoja,las parejasde opuestos,las

inversionessemánticas(términosquenormalmenteconllevanuna valoraciónpositiva se

trastocaen negativao viceversa),reiteracionessinonimicas,interrogacionesque inquieren
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por el verdaderosentido de la realidad, la pluralidad de significados simultáneos,la

¿mbigúedadsignificativa.

Alianzaycondenanosproponela aventuradel conocimiento explorandolaszonas

en sombrade la realidadhumana,lasfalsasapariencias,el engañodelos sentidos,para

constatarla “sutura” entrela realidady la captaciónsubjetivade ésta. Comoha observado

JoséOlivia Jiménezr,ClaudioRodríguezutilizará una imagen parahacerreferenciatanto

a la separacióny ruptura,como a la unión y es la de costura(o sus sinónimos: sutura,

bordado,remiendo)que delimita “esapenosazona de separación”entrela realidady la

captaciónsubjetivade esarealidad.

En la construcción imaginaria del libro un isomorfismo flindaniental en esta

configuración de la estructuraantitética será “luz-mirada”. La actitud postural diurna

persigueahoramásque la búsquedade la unión en el momentoinstantáneode la claridad

(algo, como ya vimos en Conjuros, cadavez menosfrecuente),e! conocimientode la

verdad, es decir, el conocimiento de la realidad vital: “La vida, en sus múltiples

manifestacionesy con todas sus consecuencias”~’.La poesía pues como medio de

conocimientoy expresiónintegralde la personacompleta,porquecomonos dice el poeta

“en el espíritu humanocomo en el Universo,nadaestáarriba ni abajo; todo nos pide

igualeso aproximadasintenpretacioneshaciaun núcleo central común quemanifiestasu

secretaexistenciamediantela realizaciónarmónicacon él (...) hayquedesarrollartodaslas

manifestacionesde la esenciay de la presenciahumanas,sensibilidady razón,imaginación

y entendimiento,haciaunasposibilidadesquepuedenconducira lo útil, a lo critico, a estar

en el pulsoy cambiode la vidaa cadainstantequenuncahayqueesperarsinoaestaren

295 JoséObvio JIMENEZ. “Hacia la verdadenAhanznyCondeno(1965),dc Claudio Rodríguez”,en Diez
añosdepoeslaespañola,1960-197<4Madríd,Insula, 1972,págs.151-152.
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sazónderecibir; saber,enfin, lo que esvaliosoo no paranuestraresidenciaen la tierra”~7.

La cita es larga pero creo que sitúa en su verdaderadimensiónesta radical vertiente

gnoseológicadeAlianzaycondena.

La mirada es la que establecela distinción, la separación,operación ya más

racional,másintelectualdel psiquismoporquepresuponedefinir, distinguir, contraponer

medianteun juego de antítesisy paradojas.Como afirma O. Durand “la visión es la

dominantede la sensorialidadmás“intelectuaY’~8. Así puestodo el simbolismo diurno

convergeen una estructuraimaginariay de representación que es un mundo de la

percepción visual con su procesoposteriorde racionalizacióna travésde! mecanismo

mentalde la separación,de la antítesis.

Pasamosa continuaciónal análisisdel libro desdela constelaciónsimbólica de la

luz, perotomandocomo isomorfismocentral el de la miraday el conocimiento.Dicho

isomorfismoentraen convergenciacon el simbolismoascensional(altura, elevación),con

el espectacular(luz, claridad)y con el esquemadiairético. La miraday el conocimientose

puedeestableceren lascorrelacionessinónimas“ver parasabe?’o “ver-verdad”?

El término “verdad” tiene una frecuencia de aparición de 1 5 mencionesy

“verdadero-s;verdadera”de99 La reiteraciónconstantede esteconceptonos orientaen

su importancia.El análisisde los diferentescontextosen queaparecenos llevaa establecer,

siguiendoaJoséOlivio Jiménez~variasactitudesantela verdad:

Amonio NÚÑEZ, “Ezn¡enbtoconClaudioRodriyaa”,insida,Madrid,n”234, mayode 1966.
CamiloRODRICiUEZ4“OscuiléddeIs1w”, fliartol6. 16 anode 1993
GiJbcn DURAND, Las estructuras antropológicas de lo imaginario, ob.cit.,pág. 116.

~ Véase’ANEXO1 de estainvestigación,“Repertorio léxicodelaobrade ClaudioRodiigaezordenado
alfakticame.nte”.¡tgs. ¡-CXIX.
‘~ José OlMo JIMENEZ, “La poesía i,ldma de Claudio Rodriguez (Sobre Alianza y Condena),
arlcit,$g.213.
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1’. Deseode búsqueday encuentrode la verdad
4

Y Naturalezadela verdad,esdecir, delo real

3a Instrumentosdeposesiónhaciala verdad:la mirada

4’ Enmascaramientoshumanosde laverdad

Por otra parte, los únicos dos poemascon subtitulo de todo el libro establecen este

isomorfismoentrevisión y conocimiento,el primero de elloses “Brujas a mediodía”cuyo

subtítuloes“Hacia el conocimiento”y el otro, “Porqueno poseemos”que sesubtitula“La

mirada”.

En esta convergenciasimbólica diurna hacia el conocimientoy la verdad, nos

interesaen primer lugar precisarel rendimientosimbólico de “claridad”, arquetipoen la

poesíade ClaudioRodríguezque de nuevoirrumpeaquí, en“Brujas a mediodía”,después

de habersidomencionadaunasolavez en Conjuros(enel poema“Con mediaazumbrede

vino”). En el poema de Con/uros, recordamosque ¡a claridad quedabaasociadaa lo

espiritual,al “alma” (“seala claridadzaguándel alma”) en unaconvergenciasimbólicade

la queformabanparte“el resplandordel día”, la visión (“¡Quiero ver,oh, quieroveros!”) y

los sentidoscomo “una luz hacia lo verdadero”.La claridadpuescomo representación

sensiblede la plenitud vital y la trascendencia.La claridadtambiéncomo un don, algo

espiritual(alma)queen algunaentrevistaha precisadoel poeta:‘¶Lo queyo seesqueesa

claridadno esunaclaridadfisica, exterior,sino interior (...) No essólo la luz, estambién

algoespiritual(unaflilguración, interior, un resplandor)”
301.

De manenquela claridadsehaceisomorf~ del “don” quees, por un lado, “algo

espiritual” y por otro, “impulso de creación”. La claridad es figura de lo trascendente,lo
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inefable, es la revelación intuitiva del instanteen el que coinciden ser y existir como

sintesis supremade la verdad y por lo tanto, del conocimiento, entendidoéste como

sabiduríainspirada,“don”.

Desdeel principio de suobra la claridadquedaasimiladaal conocimientointuitivo,

a la sabiduríay estaclaridad tendrásu correlatoexpresivo,textual en el poemamismo

como logro de esaaventurahaciael conocimientoen que consistela creaciónpoética.De

aquíel isomorfismoentreclaridady creación:eseinstantede fulguración,de resplandor,de

“sed de forma” acontececuandola claridadpenetraen la materiay transfigurala realidad,

llegandoa su verdad interior. Pero la naturalezade esta claridad reside en el impulso

creadordel poetaquees emoción,pasión, sentimiento.Mi seconfiguraen dicho proceso:

primero,contemplaciónde la materiaconcreta,luego, ésta sufreuna transfiguraciónque,

porúltimo, conducea la revelación.

Peroya en Conjurosestaclaridadsehaceanhelo,deseodel poeta,en el verso que

estamoscomentandono es logro (como en Don de la ebriedad> sino necesidad:“sea la

claridadzaguándel alma”.

En “Brujas a mediodía” la claridadcontinúasiendoisomor& del conocimiento;lo

queocurreesqueésteno se logra, lo impide la percepciónde un mundode aparienciasen

el quenadaes lo queparece,de ahí que entrea formar partede unavaloracióngeneral

negativadel “aquelarrede imágenes”quesepercibeenla realidad.Unavaloraciónnegativa

del simbolismo diurno que de repente“esconde”, “oculta”: ast la transparenciadel aire

adquiere“pliegues”, la claridades“estafa”, el mediodía,atravésde una imagensinestésica

quetrastornalos sentidos“huelea tocanegray aceitosa”,el espaciocomolugar sagrado

(“altares del espacio”)oculta“vicios siniestros”,etc. Si en “Con mediaazumbrede vino”,

301 JuanCarlosSUÑÉN, “ClaudioRodríguez:El hombrenopuedesclibre”, aatcit
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los sentidoeran“una luz hacia lo verdadero”,aquí se percibencomo algo caótico, “el

sorteode lossentidos”.

Por otra parte, el espacioelegido por el poeta para desarrollarla naturalezadel

conocimiento(un aquelarrede brujas)nos lleva de nuevo a establecerlos isomorfismos

diurnosclaridad-sabiduríay luz-conocimiento.Claridady sabiduríasonun “don”, algo que

no dependende la voluntad del poeta,él ignora cuándollegarán, los dos son fenómenos

espontaneos,externos al hombreque le permiten ver (claridad) y conocer (sabiduría).

Además esta analogíase sobredeterminamás sí pensamosque de lo quese trata es del

conocimientode la realidadverdadera,metafisica,sobrela queno sepuederazonar. Así

podemosestablecerque la luz es fisica, sensible,inmanentey material,mientrasque la

claridad es interior, espiritual, trascendente.Claridady sabiduríahay queinstalaríasen el

ámbitode la intuición, de la irracionalidad,de la inspiracióny de la afectividad,como en el

mundode las brujas,cuyo conocimientono serige porlo racional.

La luz, por su parte,escondiciónnecesariaparael conocimientoporsu precisión,

exactitud, por que separa,distingue y ya conocemoscómo se instala en la imaginación

diurna esteesiberzode distinción y separacióna travésdel esquemadiairético; es el

elementocondicionanteparael discernimientoo visibilidadde los objetosy orienta,dirige

al hombreen su existenciay en subúsquedadel conocimientoverdadero.La luz del poema

es la luz del mediodía, la de mayor intensidad,la de la hora en la queno hay sombra

(“cuando los seresdejan poca sombra”). Esta luz que normalmentees simbolo de la

plenitud del instantecomo detenimiento, inmovilización antesde queel sol empiecea

declinar,el únicomomentosin sombracomoimagende la eternidad,paradójicamenteaquí

entratambiénen el desordeny la confusiónpero provocandoun choqueimaginarioque

aúna instantaneidady dinamismo: la escenaimaginaria del poemaestá detenida en el
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tiempo. Es un instantequeel poeta insiste reiteradamenteen precisar(“este mediodía”,

“tensa! maduracióndel día”, “ahora, a mediodía”, “ahora/cuando los seresdejan poca

sombra” y el poematermina con un “Y ahora/amediodía”). El tiempo no transcurre,de

aqul la instantaneidad,sobredeterminadaademáspor esesimbolismodel mediodíaal que

anteshacíamosreferencia.Peroporotro lado, todo el poemase activa en un dinamismo

imAginario vertiginoso,en “un tenazprogreso/de las cosas”quesepotenciaen el nivel

textual por la acumulación asindéticasde realidadesdiversas, las reiteraciones,las

constantespreguntas,la mención al “baile” de las brujas, el vuelo en huida de las

golondrinas.

El poemaesunasorprendenteestructuraimaginariasobreel engañode los sentidos

y el mundoaparencialquedejaal descubiertola falsedadde “tanta claridad” y tantaluz de

mediodía. Y sin embargo,al final del poema,se rehabilita la valoración positiva del

simbolismodiurnodesdelos mismosescombrosdel sol. Estamosahoraen esaimagende la

“costura” (“ a vecesun remiendo,/avecesun bordado”)atravésde la cual el poetaune la

diversidady seencalmaesteaquelarre,percibeel encuentroo hallazgoentrelos sentidosy

las cosasen el temblorde“un nido concalornocturno”,captaciónde lo inefablequelateen

la realidad: la únicaverdadposible. Existir es el supremomisterio y una “nuevajusticia”

(¿lajusticiade la luz nocturna?)seinstauray hacequeel poeta,el hombre,acepte,anteel

hechomilagrosodeexistir, “tanta mentiray tanto/amor”.La alianzay la condenaquedesde

la actitudpostura)diurna como exaltaciónvital tiendeaunir lo dispersoy ahallar en esta

unión unatrascendenciade lo real. De maneraque“tanta claridadque es estafa” llega

paradójicamentearevelarnosel misterio,siempre,claro está,quela miradadel poeta esté

atentay asombradaal mismotiempoantelo real.Cosade brujas.
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En “Nocheabierta” pertenecientea la terceraseccióno libro de Alianzay condena

aparecede nuevola claridad.Veamosel poema:

Bienvenidala nocheparaquienva seguro

y con los ojosclarosmira serenoel campo,

y con la vida limpia mira conpazel cielo,

su ciudady su casa,su frnilia y su obra.

Peroaquienandaatientasy vesombra,veel duro

cefo del cielo y vive la condenadesutierra

y la malevolenciadesusseresqueridos,

enemigaesla nochey supiedadacoso.

Y aúnmásen éstepáramo de la altaRioja

dondeseabrecontantaclaridadque deslumbra,

palpitatancercanaquesobrecoge,y muy

a> elalma seentra,y la remueveafbndo.

Porquela nochesiempre,comoel fbego,revela,

reSma,puleel tiempo, la omci~xy el sollozo,

datersuraal pecado,limpidezal recuerdo,

castigandoy saNandotoda¡ma vida entera.

Bienvenidala nochecon supeligrohermoso.

Encontramoslos siguientesisomorfismossimbólicos: claridad y noche,mirada-

serenidad,pureza, noche-fuego, alma. El poema es un modelo extraordinario de

construcciónimaginariaen cuantosíntesisdel trayectoantropológicodel régimendiurnode

la imagenal régimennocturnoy nosconfirma,unavez más,que la actitud posturaldiurna

del autor no cedeal terrory la disoluciónnocturna.La nocheen Claudio Rodríguezno

respondenunca a una figuración o representaciónimaginaria del temor y la angustia

temporal.Desdela actituddiurnala muertey el tiempoadquierenotra perspectiva:la noche

esel complementodel día,laotrarealidadplenaatravésde la cual selograel conocimiento
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totalizadorde la realidad.Todo esvida; en la experienciadel ser humanohay un trayecto

desdela salida del sol hastael ocasopara volver de nuevo al alba. La mayoría de sus

poemasmantienenestaestructuracíclicade momentossucesivos.Si la muertey la noche

son inevitablesen la vida humana¿paraqué tenerlesmiedo?Pareceser la pregunta.La

poesíade ClaudioRodríguezesfundamentalmentevitalista, inclusoen la experienciade lo

negativo(ya lo hemosvisto), porquelo fundamentales la capacidadde asombroanteel

hechode existir. La muerteestáahí, es la realidadhumana,perono sevive en previsiónde

la muerte,éstaestáa lo lejos, como aquel ramo de Conjurosque los niñostiraron al río y

mirabancomopocoa poco seperdíadevista( si bien esverdadque“por un aflo”); pero lo

esenciales que la muerte seaceptapor su inevitabilidad.En los cinco libros quehastael

momentoha publicado el autor, éste es la antítesisdel poeta nocturno en su sentido

negativo.

En su imaginarioya vimosenDonde la ebriedadcómola nocheno seasociabaa la

oscuridad.Son dosrealidadesmuy diferentes.Y su poderpositivoquedabaestablecidoya

en el segundocanto de este primer libro, con el que sin duda este poemaenlazaen el

sentido simbólico de la nochecomo conocimientode la realidad, como “revelación” del

misterio. Allí comentábamosla dificultad de asignarun contrario a ésta porque, con

respectoa día soncomplementarios.Quizá pudieraser oscuridad,la falta absolutade luz,

lastinieblas,el desconocimientoabsoluto.

El poemade severoritmo alejandrinoseestructuraen trespartesbien diferenciadas

segúnla movilización fantística: la primera (se correspondecon los primeros cuatro

versos) provocaun efecto sentimentalen el contempladorde la noche de serenidad,

seguridad y domina la positividad del simbolismo diurno. Hay un reconocimientoe

identificación sentimentalcon el espacionocturnoque provienede unamirada hacia la
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realidadcomosímbolode la concienciay rectitud moral. Convergeaqui el simbolismode

lo celestey lo luminoso: “ojos claros”, “vida limpia” y la mirada es isomorfh de la

serenidady paz. Peroinmediatamentecambia la perspectivafantásticay se produceel

efecto sentimentalcontrario: a esta plenitud del instante le sucede la mirada de un

contempladordesvinculadosentimentalmentede “este páramode la alta Rioja” por una

serie de causaspersonales(condenade su tierra, malevolenciahumana)que provocaun

sentimientode lejanía con el entornoy un deterioroemocional del yo. El simbolismo

luminosose hacealiora negativoy el contemplador “ve sombra”, “ve el duro! ceñodel

cielo” y “vive la condena”.El pasode un movimientoimaginarioal otro vienemarcadopor

la oposiciónmirar/ver.De nuevola contradictoriarealidad,la paradójicapercepciónde los

sentidos:la seguridaddel primercontempladoresfalsa,estásujetaala aparienciadelmirar,

mientrasque será el segundocontempladorquien “vea” la verdad. El tercer apartado

describeel efecto de la claridad nocturna como aperturaespiritual y trascendente.Y

hablamosde la claridad nocturna porque noche y claridad convergenpara hacerse

representaciónimaginariade la revelacióny de la concienciamoral. El efectoimaginario

provocadoes de nuevo la plena concienciade la vida como alianzay condena,como

salvacióny castigo.

Claridad, nochey fuego son los agentesde la revelacióny convergencon “ve?’.

Observamoscómola visión no necesitaahoradel simbolismoascensionalpara “alcanzar”

la trascendencia,es decir, la idea moral y metafisica. JoséOlivio Jiménezlo vio claro al

hacer de la mirada (o la visión) en Alianzay condenael principal instrumento hacia la

verdad.La verdad llega en “Noche abierta” de ese deslumbramientoinstantáneode la

claridadinterior dela nocheatravésde esteotro“vuelo del ve?’. Porotra parte,los últimos

cuatroversosadoptanun tono másreflexivo, más“racional” porqueel imaginariodiurno
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necesita, como ya observamos, del esquemadiairético para distinguir, definir, situar,

medianteel procedimientodela antítesis.

Perohay otro poemade la noche, “Noche en el barrio”, que aunqueno se hace

isomorfade la claridad,es muy interesantepor la pulsión diurna que lo anima. Aquí el

esquemade elevaciónde lo diurno sehaceisomorfo del esquemadel descenso(régimen

nocturno)unificando los opuestos elevar/descender,subir/bajar,salir/entrar,de manera

que la actitud imaginariade la elevaciónque quedabavinculadaa la purificaciónmoral, la

soberaníay el conocimiento,quedatambiénasimiladaa estosvaloresdesdela actitud del

descensoy el régimennocturno.Todo el poemaestárecorridopor la pulsión del

entusiasmoascensionaly utiliza el mismo vocabulariode las técnicasdepurificaciónque

observamosen el régimendiurnodela imagen:

Nuncaatientas, así,comoahora,entra

porestebamo.Así, así,sin limosna,

sin tregua,entra,acorrala,

metetu crudafrrja
porestascasas.De unavezbaja,abre

y cicatrizaestahonda

miseria.Bajaahoraqueno haynadie,

nochemía,no alejes,no recojas

tu infinito latir ávido. Acaba

yadecerrnrte,acosa
de unavezaestapresaa la quenadie

quierevaler. Sólooiga,

nochemía,despuésdetantosafios,

el sonvorazdetu hordaluminosa

saqueandohastael fbndo

tantaorfrxdad,la agriapobrezabronca

deestebloqueen silencioqueestácasi
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en el campoy aloja

viva siembravibrante.Desmantele

tu luznuestrarnjustcmy noslaponga

al ah-e,y la descame,

y la sacuda,y la hagapegajosa

comoestatierra,y quenos demoscuenta

dequeestáaquí,a dospasos.Pixtectora

nunca,si conaudacia.
AcusaY quela casta,

la hombríade altacal, los suefos,la obra,

el armazóndesnudodela vida

secnspwl...

Y estássola,

tú, noche,enloquecidadejusticia,

anonadadade misericordia,

sobreetcbarriotrémuloal quenadie

vendñporqueesla historia

detodos,peroal quetú siempre,enandas

y en volandas,

llevas,y traes,y hieres,y enamoras

sin quenadie lo sepa,

sin quenadieoigae] mido

detus inmensospulsos,quedesbordan.

Pero esterégimennocturnono vehiculauna imaginacióndel precipicio, del miedo

y la angustia,sino queestádominadoporel deseode “eleva?’a purezala “hondamiseria”

“la agriapobrezabronca”,la “orfhndad”humana.Estapercepciónnegativahumanainvierte

su sentidoquedarárestablecidaen su dimensiónpositiva y vital a travésde nuevode la

‘justcia” de la luz nocturnaquetienecomo misiónrevelarla pureza atravésde un hondo

oficio deamor,sentimientoquelasaparienciasde la vida (esa“feria de la mentira” quese

describeenAlkznzaycondena)escondenpormiedo.
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También la noche revela la falsedad, la mentira que encierran realidades

aparentementepuras, inocentes, como la nieve. A través de! “ve?’, de la visión que

proporcionala luz nocturnaal poetasele revela lo queoculta“estadoncella/máscara”que

“nosciega,/nodaluz”, sublancuraespuraaparienciay, por lo tanto, su entregaa la tierra

no esamorsino crueldad”:

Yo quiero ver quéarrugas

ocultaestadoncella

máscara.Quéruin tiña,

quéferozepidemia

celae] rastroinocente
decadacopo.Escenas

smvanidad,secubren

con andamiajes,trémulas

escayolas,molduras

deun instante.Es la feria

de la mentira:ahora

esmediodíaenplena

noche,y secicatriza

la Samaheridaabierta

de la tierra, y lascasas

lucenconla calnueva

querevocasuspobres

frhadasverdaderas.

La nieve,tanquerida

~o tiempo,nosciega,

no daluz. Copoacapo,

comoladrón,recela

al caer.Caetemblando,

caesinherirseapenas

connuestrascosasdiarias.
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Tan sin dolor, suentrega

escrueldad.Cae,cae,

hostilal canto,lenta,

biendomada,bis’ docil,

comosujetaa nendas

quenuncaseaventuran

aconquistar.No riega
sinosolbca,ahoga

dandono amor,paciencia.

Y borrólos caminos.

Ytú dices: despíefta,

queamanece”.(Y esnoche

muynoche.)Dices:” cierra,

queentrasol’. Yno quiero

perderdenuevoanteesta
nevada.No, no quiero

mentirteotravez. Tengo

quealzarlelacareta

a esterostroenemigo

quemefingeami puerta

la inocenciaquevuelve

y elpie quedejahuella.

En el poema,porotro lado, seapreciamuy bienla originalidad metafóricaqueeste

tercerlibro establecefrentea Conjuros. CarlosBousofloha sefíaladocómoseinvierte este

proceso:

“En vez departir del objetopara llegar a la anchurosasignificacióntrascendente,

el poetapodríainvertir el proceso,de fbrrnaque la amplificadorasignificación trascendente

se adelantasey se pusiese intencionalmenteantes del objeto. Este quedaba así

automáticamenteconvertidoen un elementometafóricoexpresivodeaquellatrascendencia,
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peroun elementometafóriconadausual. (...) Es la mismatécnicadeConjurosperovuelta
1

del revés. Si antes,un baile local, el de las “ágúedas”,que sólo eraun casoparticularde

algo más general, la cooperaciónsolidaria entre los hombres, nos remitía a dicho

significado,ahoraun significadogeneral,del que intencional,aunquea vecestácitamente

partimos,nos llevaa uno de suscasospaniculares.Todo sereduce,pues,aunasimple

cuestióncronológica:qué cosaseaantesen la consideracióndel autospero una cuestión

queaunquesimple tieneresultadosde importancia,puesal serlo general,en el ánimo de]

poeta,antesque lo particular, la tareaexpresivaya no puedeconsistiren interpretar un

objeto, y forzosamenteentoncesdesaparecela disemia(...) Lo original no seráya, como

antes,la estructuramismade la imagen,sinoel materialdequeéstasesirve”301.

Es lo queGustavSiebenmannllamó “metáforapreviametaforizadaa suvezt3.La

imagencontieneen sí mismala realidaddual. Los referentesmetafóricosde los poemas:la

nieveen la noche,las brujasa mediodia,los gestos,la espuma,el dinero,unaluz, un bien,

etc. nos sitúan ya en e) sentidoimaginativo,metafóricoy poresto, comoafirmaPrieto de

Paula, “durante el poema no se observa ningún salto ascensional hacia el sentido

trascendente:el “salto” seba dado antes”’<~’. El partir ya de la imagen constnxidatiene

como finalidad enfrentarnosdirectamentecon la polivalenciasimbólica, con un haz de

significacionesevocadorasqueintentanunificar sentidosdivergentesy en esaintegración,

revelarun sentido secreto,por esto Durand dice del símbolo que “es la epiftnía de un

misterio”3<>’. El referentesimbólico concretoestáahí (lanieve,por ejemplo)y nosremitirá

por extensióna todotipo de cualidadesno representablespureza,inocencia,tantasque

~ CañosBOUSOÑO,“La poetdc Claudio Rndrigu~”,~61ogoa CXR. Poesía (1953-1966>,Barcelona,
Plazay Xan¿s,1971, $g.18-19..
~ GustavSIEBENMANN, Los untospoéticosen Españadesde¡900,Madrid, Gredos,1973,pág.465.

Ángel L. PRIETO DE PAULA, La ¡lerma y ¡a ceniza introducción a la poesíade Claudio Rodríguez,
o&cit.,pég95. -
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llegaránala antinomia,la falsedad,lo aparencial,la mentira.Demaneraque senos revela
Y

(a nosotros,no al poetaque ya lo sabíadesdeel princio) quehastalas más“inocentes”

apariencias (la nieve con su aspecto de blancura, de luminosidad, por lo tanto,

representaciónsensiblede la pureza) llevan implícitas la cobardía, la mentira, la falsa

entregaque “tan sin dolor(...) escnieldad”.Estecomplejosignificadosensiblesólo puede

serrepresentadomedianteel símbolo.

Volviendo aestanovedosatécnicade presentaciónde la imagen.E] poetaen suafin

cognoscitivoexplorala realidade intentadescifraríay expresarestaexperienciaa travésdel

]enguaje Nos sitúaya deantemanofrentea este“irreal figurado”comollamaríaRicoeural

símbolo,y él tiene la clave de antemanode su hondasignificación,pero no el lector que

ingenuamentesesitúaanteel titulo conabsolutodesconocimientode lo quele espera.Este

efectode sorpresaen la lecturapuede ser correlatode esaactitud de sorpresay asombro

con quesu autorse sitúa siempreanteel misterio de la materia. Y una vez iniciada la

lecturael símbolode la nieve irá ampliandosu radio de acción significativa y tambiénsu

capacidaddesorpresaa] irnos revelando analogias:unavez descubiertala ifisa apariencia

de la nieve y la “ruin tilia” queescondesu rostro “inocente”, ésta se haceisomorfa de

“cicatriz” en ese sentidoque apuntabaJosé Olivio Jiménez,porque en su caer logra

falsamente cicatrizar“la eternaheridaabierta¡de Ia tierra”, revocalas “pobres/fachadas

verdaderas”pero es ajena,no participaen el dolor humanoni tampocode su exaltación

(“hostil al canto”), por eso su entrega“es crueldad”; siguecayendolentamentey su caída

no esconquistasinoderrotay seidentifica ahoraconun caballolento,domados”;continúa

~ Gilbeit DURAN]), La imaginación simbólica, ob.cit.,pág.15.
~ CarlosBousofiobadescritoasí éstametáforasecundariade caballoconrespectoa nieve:“La lentitudcon
que cae la nieve le traea Claudio Rodríguezpor asociaciónuna metáforamuy atrevida:la lentitud de un
caballo: nieve lenta=caballolento. Las cualidadesdel lento caballo (ser bien domado, dócil, sujetarsea
riendas) sc dicenémonccsde la nieve, planoreal A. El método de Rodríguezse mrece. xies, al quenosha
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cayendohasta“ahogar” (cubre cadavez másla tierra que estádebajo)hastaborrar “los

caminos”. La progresivaacción de ocultamiento que realiza la nieve lleva al poeta a

desvelartantafalsa inocenciay entoncesla nievesufre su última metamorfosis:lade un

“rostro enemigo”. Esta visión imaginaria de las aparienciaspor un lado impide el

conocimiento(“nos ciega”,“no da luz”), pero,por otro, ¿no lo logra el poetaal alzarle la

careta?

El análisis del simbolismode la luz que vamosrealizandoen la obra de Claudio

Rodríguezhaceevidenteunacosa:suesfberzopor ir perfilando,aclarandoen suscontornos

y revelando(a golpesde sabiaintuición) el complejochispazoimaginarioquefije Don de

la ebriedad.Y la claridades el mejor ejemplode todo esto,desdeaquellaintuición genial

con queabríasumundopoético,

Siempre la claridadvienedel cielo;

esun don:no sehalla entrelas cosas

sinomuyporencima,y las ocupa

haciendode ello Vida y laborprcpias.

a su invocacióny espera(¿desdela certeza?)en Conjuros: “sea la claridad zaguándel

alma”, hastasunuevarevelaciónen“Nocheabierta”.

Si continuamoscon el análisis de la mirada en su intencionalidadcognoscitivay

moral en “Porqueno poseemos”éstasecontraponeavecesa la posesión;en estesentidola

miradasería,comose~ialaJoséOlivio Jiménez,“el fiel sucedáneodelconocimiento’%

acostumbradola poéticanovecentistadesdeJuanRamónJiménez,sobretodo”; en CarlosEQUSOÑO, “La
~esiadeClaudioRodríguez”,wálogoaGR.,Poesía(1953-1966),ob.cit,págs.23-24.

José Olivio JIMENEZ, “La poesía última de Claudio Rodríguez (Sobre Alianza y Condena),
artcit,$g220.
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Porque no poseemos,

vemos.

Así seinicia el poemasobrela miradadesatenta.La relaciónmirada-luzseestablece

desdela negatividad,“cuandola luz, cruel/detanveraz,dai¶a/lamirada”. En estemundode

las aparienciasque inunda Alianza y condena, la mirada es, a veces, uno de los

instrumentosde la verdadatravésde la contemplaciónamorosade Jarealidad(“no veo, no

poseo”, nos dirá en Casi una leyenda),y otras tan sólo acercamientoe imposibilidad de

abrir, de entrar“en tantosgoznesluminososque abre/larealidad”.El procesode

contemplaciónno se logra, no hay conquistay de ahí esa “pupila prisionera”. Aparece

entoncesel sentimientode soledady de culpa asociadosalos aspectosnegativosde la vida

humanaen relaciónconelementosbiográficosdel poeta:los falsoscompañeros,la coditia,

los suciosguiños o el “yo mismo, que fallé” quehacenqueel poetamire “con mirada

distinta”. Sin embargo,la llegadade la contemplación hacesu aparición,de nuevo, a

travésde la imagendel temblorasociadaa la luz: “Tiembla en el aire/laúltima luz”; pero

hay unaincapacidadde fusiónsolidaria conla realidaddebidaa esesentimientode culpa

que fue compartir los ‘<sucios guiños” del egoísmo de un “pueblo rapaz” sin saber

distinguirel propiopoetaentre“flor” y “llaga”, “cepo” y “caricia~~. Y es que, comoseñala

CarlosBousoíío,enAliwray condena,“la purezaya no es un don sino un debert~,el

“don” debeestaracompañadode una disponibilidad,de unamiradaatentaprontasiemprea

la participació~ cuando a esta disponibilidad se opone la “codicia” el poeta queda

desvinculado,lejanodel mundo.Es la miradacomo símbolode la concienciamoral, sin la

cual, la purezano esposibleen el régimendiurno de la imagen.El poematerminaconuna
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desarmoniaíntima, en una escisióndel espiritu entre sentimientoy conocimiento no

logados.

La desatenciónfrente al misterio y la ingenua confianza y seducciónde las

aparienciasprovoca tambiéneste sentimientode vergúenza en el poema“Eugenio de

Luelmo”. El poetaal no percibir (a través de la mirada, de la visión), la sencillez, la

humildad,la posesiónde su ternura,su llaneza,al estar“Ciegosparael misterio! y, por lo

tanto, tuertos/ paralo real”, afirma: “Nos da como vergúenza/vivir, nos da vergúenza]

respirar,ver lo hermosa!quecaela tarde”.

Estesondeodel vivir cotidiano a través de la mirada se enfrentadirectamenteal

interésy egoísmohumanos,a la hipocresía,el fraudey la falsedad,el receloy la envidia

cuyo correlatopositivo seráel sentimientodenostalgiadela claridadperdida,de la luz, que

ahora, cuandose ofreceen toda su intensidad“hiere” y hacemás evidentela impureza.

Estamosen pleno territorio de lo que en palabrasdeRicoeur~podríamosdenominar“la

simbólicadel mal”: “la cáscaray la máscara”,“la inmensacicatriz que oculta la honda

herida”, el “prieto vendajede la costumbre”,“la yanagolosina”, todo“nos tapael ojo/para

queno ceguemos, esdecir,paraqueno descubramosdeslumbradosla verdad,impedirnos

llegar “hasta la celda dondecuaja el fruto”, como en el poema“Cáscaras”. Incluso la

expresión (el lenguaje)está sujeto a la incapacidaddel conocimientoy del canto, a

ocultarnostrasla aparienciadelnombrarla honda“verdadquemata”:

El nombredelascosas,queesmentiTa

yescaridad,el traje

quecubreel cue’poamado

~ CarlosBOUSOÑO, “La poesíade Claudio Rodríguez”,p6logo a CL Poesia(1953-1966),ob.cit,
pág. 33
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paraqueno muramosporla calle

anteél, las cuatrocopas

quenosalegranal entrarenesos

edificiosdondehaysangrey hayllanto,

hayvino y carcajadas,

el precintoy los cascos,

la cauteladel sobre,queprotege

traición o amor,dineroo trampa,

la inmensacicatriz queoculta lahondaherida,

sonnuestroruin amparo.

Los sindicatos,lascooperativas,

los montq,ios,los concursos;

eseprietovendaje

dela costumbre,quenostapael ojo

panquenoceguemos,

la yanagolosinadeun díay drodía

templéndonosla boca

paraqueel dienteno busquela pulpa

fral, sonun engano

venenosoypiadoso.Centinelas

vigilan. Nunca,nunca

daránla contns~aqueconduce

a la terriblemunición,a la verdadquemata.

Entrela empresa,el empresario,entre

prosperidady goce,

entreun errorprometedory otra

cienciaa destiempo,

con elduroconsuelo

dela palabra,queterminaenburla

o enprovechoo defensa,

o en viento

encino,o enpura

mutilación,no en canto;

‘~ Paul RICOFUR, An¡tudyCuIpahífido4ob.cit.
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entregentequesólo

esmuchedumbre,no

pueblo,¿dónde

la q,o<twiídaddelamor,

de la contemplaciónlibre o, almenos,

dela hondatristeza,del dolor verdadero?

La cáscaray la máscara,
los cuarteles,los forosy losclaustros,

diplomasypataxtes,balos,galas,

las másburdasmentiras:

la dela libertad,mientrassedobla

la vigilancia,
¿handedarvidaatanta

juventudmacerada,tantafe corrompida?

Peroti~ quema,quema

todaslas cartas,todoslos retratos,

lospajaresdeltiempo,la avenadela infricia.

El mássecoterreno

esel dela renunciaQuienpudiera

modelarconla lluva estadejunio

un rostro,dices.Calla

y pei~evera,aunque

eserostrosea lluvia,

muerdela duracáscara,

muerdeaunquenuncallegues

hastalaceldadondecuajael fruto.

El mundo aparenciales así “nuestro ruin amparo”, el que nos ayuda a vivir

engañados;no rompemoscon nuestros hábitosrutinarios(la ilusión, la desconfianza,la

inercia, la ignorancia,la cobardía,la envidiay tantosotros)por el miedo a la soledad,al

desamparo.El poema muestra,por otro lado, esa estructurabásica de oposiciones

paradójicasqueorganizainternamentetodo el libro.
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En este mundo desoladohumano, arrasadopor el engañoy la desconfianza,la

ignoranciay el miedo,el fraudey laperfidia,dónde,sepreguntael poeta:

¿dónde

la oportunidaddel amor,

de la contemplaciónlibre,o, al menos,

de la hondatristen,del dolorverdadero?

Losbreveschispazosde lapureza,del amor, e incluso, la apariciónmomentáneade

ese “don” cada vez más lejano hay que buscarlosen Alianza y condenaen el mismo

desarrollode estavisión negativade los poemaso en ciertasbrevescomposiciones(no

divididas en fragmentos),sobretodo de la segundasección. Y esque a la actituddiurna

que seesfuerzaen separary distinguir con precisiónel mundo moral del mal, le anima

siempreel destellode la salvaciónde la materia.Si ahorano esposiblela luz como plenitud

(pureza,bondad,dicha,solidaridad,etc.),si incluso tambiénestásometidaal engañoy la

apariencia,tambiénesciertoqueofreceun mayorconocimientodel vivir humano:la plena

concienciade la vida como alianzay condena.Y la vida, en el régimen diurno de la

imagen,hay que salvarla siempre,bien desdela distinción y contradiccióndiurna, bien

desde la identificación y la unión nocturna,pero sobre todo, desde la humildad, la

aceptacióny la gratitud.

Así por ejemploen el poema‘¶Espuma”,ésta nacedel “dolor encarcelado”del mar

y en el imaginario del autor se hace isomorfa del manantial como fuentede vida y

nacimiento.De estepoemahadichoA. Debicki que“las imágenesy referenciasconfiguran

una pauta simbólica general, que apuntaal tema de la regeneración;todas ellas nos

conducena] fina] del poema,en e] que el protagonista,demaneraparadójica,a la vez se
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ahogay sesienterenovadoen mediode la espuma,representandoasí la aceptaciónde la

vida

En “Viento de primavera”irrumpede nuevoel movimientotbntásticode exaltación

diurna, el impulso espiritual de elevaciónvinculado a la idea moral, al destello de la

salvación;el viento sehacemensajerode la primavera,de la renovacióncíclica, por esoes

“resurrección”.Comola claridaddeDon de Ja ebñedad“ronda”, “acosa”, “merodea”,es

“destellogeneroso”,abrelas puertas“durasde oscuracerrazón”a la hospitalidady el poeta

inmersotanto tiempo en la desconfianza,el desaliento,la injusticia, tiene aún “turbia” la

retina paradarsecabal cuentade su músicaprofética: “por la que sé que llegará algún

dia,/quizáen medio de enero,en el quetodos/sepamosel porquédel nombre: “viento/de

primavera”.

En el brevey entrafiablepoema“Gorrión” (un romanceheptasilábico)éste no es

imagendel simbolismoascensional,ni sehaceisomorfode lapurezaporel caráctermoral

de] vuelo, sino todo lo contrario: su dimensiónmoni radicaen la humildadde no volar, en

la aceptaciónsolidariadel “oscurovivir” humano:

No olvida. No sealeja

estegranujaastuto

denuestravida. Siempre

depretdo,sinrumbo,

comocualquiera,aquíanda,

selavaaquí,tomdo,

aitrenuestroszapatos.

¿Québuscaennuestrooscuro

vivir? ¿Quéamorencuentra

310 Andrew 1’. DEBICKII, “Claudio Rodríguez.Los códigos Imgwsncos y sus etcto? en Poesía del

cono~cinuento.La Generaciónespañolade¡956-1971,ob.citpdgs.IOI-102.
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en nuestropantanduro?

Yadio al airea los muertos

estegorrión, quepudo

volar,peroaquísigue,

aquíabajo,seguro,
metiendoen supechuga

todoel poivodel mundo.

El gorrión como símbolode la alianzay condenahumana,de la purezaencontrada

en el oscurovivir del hombre.

En “Lluvia y gracia”, la lluvia siniboliza la resistenciadel hombrea la pureza:

“siente, muy en lo oscuro,queestálimpio/ para siempre,pero él no lo resiste”.Queda

asociada,siguiendoun simbolismo ancestral a la t~cundidady fertilidad, pero con la

originalidadde queel protagonistadel poemano las reconoce,no esconsciente,sólo en lo

muy oscurodesu serlo intuye. Como la claridad,la lluvia estambiénun don, unagracia

descendente

Observamosen estosúltimos poemascómo es en el ámbito de la naturaleza

contempladadondeel poetavuelvea encontrarlas sefialesde la purezacomoplenitudvital,

plenitud queahoraconsisteen el reconocimientode valoresmoralescomo la humildad, la

llaneza, o el perdón en la imagen de un giraso0’ (simbolismo solar) vencido por la

fecundidadde tantograno,un girasol “de tan ciegamurada”peroal tiempo de “luminosa

rotación sencilla”. De nuevo el carácterparadójicoalumbrando,aclarandouna realidad

compleja. Cegadode tanto mirar y seguir el movimiento de evolución solar absorbey

contieneya en si la iluminación del sol, hazañavalerosa,triunfo queestambiénhumilde

perdón:
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Estacarabonita,

esteregazoquefbe flor y queda

tanprontoencinta,y yo lo quiero,y ahora
me lo animo,y meentra

suluminosar«aciánsencilla,

sudanza,queescosecha,

por el almaestatarde

desÉjembre,debuena

venturaporqueahoratú, valiente
girasol,detan ciega

mirada,tú mehadasmuchatita

con tu posturadeperdón,trasesa

campañasoleada

dealtanería,atiena

la cabeza,vencida

portantograno,tantalocaempresa.

“Mala puesta”vuelveal sentimientode la den-ataa travésde la imagende la

luz, una derrotaque, por otro lado, ha dejadoya su semilla de alianza en la

contemplación del poeta porque éste vuelve a percibir en ella su carácter

primigenio: entusiasmo,conquista,confianza.Semilla suficientepara mantenerla

actitud diurna y queésta no se transformeen caída irremediableen el régimen

nocturno. Pero ahorala luz se bate en retirada, vencida, como el hombre,por

“cobardíao arrogancia/porinerciao porglori&

Laluzatusiasniadadeconquista
pierdecoafian,aahora,

trémuladeimpotwcia,yno sesabe

si esdetienao decielo. Se despoja

~“ Ibídem,péga97-I00. Andrew. P. Dcbicki harealizadoun su~rentecomentariosimbólicodel poema
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de suíntimaternura

y se retiralenta. ¿Quélimosna

sin regocijo?¿Quérqososeco
nostraela unte?¿Quémisericordia

dejaestesol deun granadesvaído?
¿Quiénnoshablódela honda

piedaddel cielo? Aún quedan

restosde la audazfoija
dela luz, peropocas

nuevasnasvienendela vjda unnudo,

algúnolor malamasado,estahosca

serenidaddepuesta,cuando

lejosestánlos camposy aúnmáslejos

el fbegodel hogar,y estaderrcta

nuestra,por cobardíao arrogancia,
por inerciaoporglona

comola de estaluz, ya sinjusticia

ni rebeh&i,n aurora.

En la luz no hay ahora reconquistadel poder perdido, ni soberaníapor la

consecuciónde la verticalidadtrascendente;no es la “inmensajusticia de la luz” que

combateparadistinguir tajantementeentreel bien y el mal, desdela actitud diurna esta

puestade sol estáal borde de representarla sumisiónal destino,la resignaciónsin tijera

porque“aún quedanrestos”de su “audaz forja”.

En el poema“Cielo”, continuala actituddesesperanzaday el desaliento( “Ya sin fe

y sin nadie”) peronecesitamirar esecielo de un “seco mediodía” conscientede que va a

ver “sin la recompensa”de la salvacióny la pureza;sin merecimientoalguno sólo pide

humildementesucompañía
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El sentimientode soledadalcanzasu máximaexpresiónen el poema“Ajeno”. Se

trata de un romanceheroico (como el poemaanterior) sobre el vacio existencialde la

personaque carecedel sentimientode amor. Sólo la generosidaddel alba haceque se

mantengaen pie. Las imágenesdel simbolismodiurno (“calle clara”, “pie oscuro”, “aire~~

“día largo”, “noche larga”) refúerzanlos sentimientosde hastio, cansancio,desposesióny

vacio paraofrecerunaimagendramáticade unavida construidasobrela inautenticidady la

mentira:

Largoselehaceel diaaquienno ama

y él lo sabe.Y él oyeesetañido

cortoy durodel cuerpo,sucascada

canción,siempresonandoalejarna

Cierrasupuertay quedabiencerrada,

saley, porun momento,susrodillas

se levanhaciael suelo.Peroelalba,

conpeligrosagenerosidad,

le refrescay leyergue.Estámuyclara

su calle,y la paseaconpie oscuro,

ycojeaen seguidaporqueanda

sólocon su lbtiga. Y diceaire:

palabrasmuertasconsubocaviva,
Prisioneropor no querer,abran
supropiasoledad.Y estáseguro,

másseguroquenadieporquenada

poseerá;y él biensabequenunca

vivirá aquí,en la tierra. A quienno ama,

¿cómopodemosconocero cómo

perdonar?Día largoy aúnmáslarga

la noche.Mentiráal sacarla llave.

Entrará.Y nuncahabitarásu casa.
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La tensiónentreel isomorfismo luz-miradacomo posibilidad del momentode

plenitud, y en contrapartida,tambiénluz-miradacomo imposibilidad por la resistenciadel

hombrea lo auténtico, porignorancia,por rutinay desatención,o porquesesabequeesa

luz estátambiénsometidaal engañoaparencialcontinúasu andaduraen poemascomo“Un

momento”en donde“Algo/luce tande repentequenosciega,/perosentimosqueno luceen

vano”. En “Una luz” éstaquedaasociadaal poetade maneratan íntimaque llega a sersu

propiavida: “luz tanmía, tanfiel siemprey tanpoco/duradera”;esla luz quele hace

vivir con autenticidad,muy lejos de las apariencias“sin andamiajes,sin programas,/sin

repertorios”, en fin luz comoresumeny cifra de si mismo: ‘tuz que toma/cuerpoen mi,

tiempoen mí, luz que esmi vida/porqueme da la vida:lo quepido/parami amory parami

sosiego”, versosdefinitivos para exponergran parte de la significación emocional y

existencialdel arquetipodela luz en su obra. Y porfin la llegadade “Un bien”, el instante

de la “huella” que vuelve aclarandotantasdudas,tantazozobra,haciendover “las cosas

claras”. Denuevoel impulsodiurno de plenitudremontael vueloen esteromanceheroico:

A veces,mal vestidoun biennosviene;

casisrn rcpa,sin acento,como

deinia razabastarda.Y cuandollega

trastantashorasdeslucidas,pronto

a darsugracia,no sabemosnunca

quéhacer,ni cómosaludar,ni cómo

distinguirsuhacendosolaboreo

denuestrapocamafia. ¿Estamossordos

asucancióntansusurrada,pobre

denotas?Quierover,pedirteeseoro

quecaedetusbolsillosy mepaga

todoel vivir, bienqueentnssilencioso
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en la esperanza,en el recuerdo,por

la puertadeservicio,y eressólo

eltemblordeunahoja,el dar lamano

can ~, la levadurade estosojos

a los quetú hacesver lascosasclaras,

lejanasdesumuerte,sin cl moho

de su destinoy su misterio.Pisa

mi casaal fin, recórrela,quetodo

teesperaba.Yo quieroque tu huella

pasajera,tu visitarmehermoso

no semevayanmas,comootrasveces

quetevolví la cara,enun ctono

cárdeno,comoel dehoy, ytedejaba

monra’ tuspañalesluminosos.

Vamosacercándonosal final y conél ala recuperaciónde los valorespositivosdel

vivir humano.En “lo que no es sueño” el poemafúnde en armonía dos sentimientos

aparentementecontrapuestos:el dolor y la alegría.La verdaderaalegríatiene sumanantial

en el dolor, la alegríano esgratuita,paraquesurjaen su máspuradimensiónhayquepasar

antespor el río turbio del dolor humano,por la etopeyadel dolor, de] desalientoy la

mentira,por la alianzay la condena;así la alegríase haceimpulsovital, afin de salvación

humana,“lo únicoquetiene/verdaderosentido”:

y aunquesea muydolorosa,y aunque

seaa vecesinmunda,siempre,siempre

la máshondaverdadesla alegría.

La alegríaesconcienciadel yo, como la ebriedad,entusiasmopositivo, sentimiento

dearraigoético-existencial.Yjunto a la alegría,la infanciacomosímbolode lapurezay de

la inocenciaoriginarias.En la“Oda alaniñez” seasociaal “sol primaveral”:
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Es el momentoahora

en el que>quiénlo diría,alto, ciego,renace

el sol primaveralde la inocencia,

ya sin ocasosobrenuestratierra.

En esterecorridoporAlianzay condenahemosvisto através del simbolismode la

la luz de qué maneraquedaestablecidodesdeel punto de vista imaginarioel trayectodel

régimendiurno al régimennocturnode la imagen desdeel esquemadiairético a travésde

una diaiéctica de contrarios,de distincionestajantespara acabaren lo que respectaal

simbolismoascensionaly espectacularrehabilitandosuvaloraciónpositivadesdeel espacio

nocturnoy launiónde los contrarios.Hemosvisto la complejidadsignificativa (valorativo-

afectiva, cognoscitivo-trascendente)de isomorfismosdesdela luz y la mirada. Por todo

esto,sepuedehablarenAlicznzaycondenade una “rectitud moral de la luz” másallá de las

apariencias.La luz, sujeta tambiénal engañode los sentidosy al mundo aparencial,

rehabilitasupoderbenéficoy trascendentetantodesdeel espaciodiurnocomo nocturno,en

unaespeciedeefectocatárticoporel cual la unión de los contrariosseaccedeala verdad;a

unaverdadqueahoraapuntaaunanuevaconcepciónde la purezay de la salvaciónhumana

desdela aceptación,la servidumbre,la humildad,la alegríay la hospitalidad.

Porestotambién hayquetenercuidado en la asignacióndeunavaloraciónpositiva

o negativa al simbolismoluminico en Claudio Rodríguezporque a esta imagineríale

caracteriza su polivalencia; palivalencia que resulta de la instalación en un régimen

imaginariobasadoen la antítesiscomo recursodialécticode expresiónde este complejo

mundosimbólico. Si la luz no mantieneunasignificaciónconstante,tampocola sombra;no

se puedeasimilar “la sombra” sin mása las realidadesnegativasdel vivir humano, ni
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tampoco la luz a la plenitud vital Luces y sombrasconviven en su obra con una

significacióncomplejacomovamosviendoya desdesuprimerlibro. No esla misma luz la

de Donde la ebriedadquela deAlianzaycondena.
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51. LA REHABILITACIÓN DEL RÉGIMEN DIURNO Y DEL RiEGIMEN

NOCTURNODE LA IMAGEN. LA MIRADA CONTEMPLATIVK

En Alianzay condenavimos cómola relación del poeta con la realidad

dabalugaraa unasorprendentey paradójica inversiónen la valoraciónatribuida

al simbolismodiurno, y estoera así porquecuandono esposiblecontemplar la

verdaderaimagen de la realidadsino su reflejo, todo se presentacomo falso y

negativoy entoncesel régimendiurnode la imagen,delas separacionesclaras,de

las distincionesantitéticasdesembocaen la inquietud y el confusionismode las

valoraciones.En el poemaqueabríael libro, “Brujas a mediodía”,estaconfusión

esmanifiestaya en el título: las brujasseasociansiemprea la nochemientrasque

por el día permanecenocultas y sin embargo,en la figuración fantásticadel

poemaes en la horade mayor luminosidadcuandohacensu aparición.Por otro

lado,la ausenciade sombraen el momentodel mediodía,que tradicionalmentese

asociacon la transparenciadelmundo,resultaserel instantede mayorextrañezay

confusióncognoscitivaen el quesepercibela vida como reflejo (“La vida no es

reflejo/pero,¿cuáles suimagen?”),aunqueel poetaapesardepercibirel “reflejo”

sabede la verdadera“imagen”. En Alianzay condena contemplamosla realidad

como “feria de la mentira”. Peroal mismotiempo esta“apariencia”eraun modo

de conocimientoparaavanzarhaciala verdad. En “Nieve en la noche”el poeta

tambiénsabe,desdeel principio que la purezade la nieve es aparente,engañaa

los sentidosporqueen su caerencubrelas cosasy por esomismo puededecir

“ahora/esmediodíaen plena noche”. La luz, a veces,no alumbrala verdad sino

las apariencias,lo cual, por otra partey paradójicamentees tambiénun modode

conocimientoy de llegara la verdad,porqueya el hechode descubrirel engaño
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aparencialesobtenerun conocimientode la realidad.PeroRodríguezno olvida

que paraver claro, paraalcanzar “la mismaverdadde antes”,tiene que alzarlos

ojos al cielo precisamenteen el momento del mediodía, cuandola luz es más

intensa.Así en el poema“Cielo”: “Ahora necesitomásquenunca/miraral cielo.

Ya sin fe y sin nadie,/trasesteseco mediodía,alzo/losojos”. Sonlos riesgosdel

conocimientoy la vida humanacomo“una aventurasin leyendasni ángeles”.

En estavisión de la vida como reflejo, la claridad se presentaba(en el

mismo poemade “Brujas a mediodía”)como“estafa”y en otros, a veces, la luz

es “cruel de tan veraz” o hay una luz “sin justicia/ni rebelión, ni aurora”

Paradoja,contradicción,antítesis,oximoron, son recursosexpresivospara esta

peculiarobservaciónde la realidaden la que el poetaintentadesenmascararlas

falsasapariencias.El deslumbramientoy bellezade la materia (“tanta claridad

que esestafa”) es aparente,mentirapara los sentidosque lo captan. En los dos

contextosen queaparece“claridad” éstava sobredeterminadacon el aumentativo

“tanta” y la claridaden Claudio Rodríguezno es cuestiónde grado. Si en el

primer contexto “tanta claridad” era estafa, en el ámbito nocturno de “Noche

abierta”hay“tanta claridadquedeslumbra”,y aquí la valoraciónya esambigua,

paradójicaen otro sentido: el deslumbramientopude provocar cegueray, por

tanto, impedir la visión, pero por otro lado, la claridad aliada con la apertura

imaginariade la nocheprovocala posibilidadde la revelación,comose exponeen

los últimos versos. Si enDonde la ebriedadla claridaderael accesoa la verdad

y la plenitud, si en Conjuros (se nombrauna sola vez) era deseoe invocación

pero no logro, en Alianza y condena,aparece de esta manera negativa y

paradójica,al menoscuandosepercibecomo“reflejo”.
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En definitiva, la tensiónimaginariaenAlianzay condenase estableciaen
y

el régimen diurno desde su principio lógico de contradicción, de antítesis

polémica que desembocaba la mayor parte de la veces en la confusión

cognoscitivay en la incapacidadde distinción.

El vuelode la celebración(1976),dividido en cinco secciones,retornaeste

procesoascensionalhacia la luz comosentimientode plenitud cuyo “purgatorio”

(o infierno) había sido Alianzay condena.Continúa,por tanto, la tensiónentre

compromisoético e impulso ascensional,que es ahora celebraciónde la vida

como servidumbrefestiva. Y aquí radicará la verdad del poeta. Esta actitud

quedabaya establecidaen lasdosodasfinalesdellibro anteriorsobrela infánciay

la hospitalidad.La misión del poeta escelebrarla vida, cantardesdeel dolor y

tambiéndesdela hospitalidad.Y esquela palabrapoéticaes canto(ya lo vimos

en el capítulodedicadoa su pensamientopoético),y lo vuelvea recordaren la

“Oda a la hospitalidad”, cuyosdoceprimerosvenasdel tercertiempodel poema

son unasintesisde la direcciónque va aseguirenEl vuelode la celebracion:

Es la hospitalidad.Eselorigen
de la fiestay del canto.

Porqueel cantoestan sólo

palabrahospitalaria:la quesalva

aunquedeje la herida. Y el amor es tan sólo herida

hospitalaria,

aunqueno taigacura;

y la libertadcabe
ni unahumildemanohospitalaria,

quizádoliday trémula

masfundadoray fiel, taididaenservidumbre

y en confianza,no ni

sumisi&i o donimio.
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El régimendiurno de la imagen vuelve a configurarseestableciendolos

valorespositivosdel simbolismoascensionaly espectacularparaserexpresión de

un mundo equilibrado, aunqueya desdela concienciacadavez mayor de ‘la

eternaherida abierta/dela tierra”, es decir, de la concienciade la limitación

humana,de sus máscarasy del dolor. Las modalidadesdel rechazoen Alianzay

condena(corrupción,inconstancia,frustración,fatigay penas,malicia y codiciay

vanidad, etc.) ¡levaron al poeta a un conocimientode la realidad demasiado

negativo(demasiadohumano,como diría Nietzsche)queahorase reconocey se

salvaplenamente,ya que,en definitiva, todo esvida humana.

Los principales temaso “fuerzas” según JoséOlivio Jiménezson: “Una,

el ejerciciode la miradapor la que el hombreconstituyeel mundoy, al rodearse

de tan válida consistencia,seconstituyeasí mismo. Después,la presenciacada

vez másinvasorade la luz, cuyaacciónpurificadorao transfiguradoraacabapor

otorgarentidadreligiosay sacramentalatodo lo creado.Y por fin, la prácticadel

cántico confirmatorio y celebratorio de esa realidad así transfigurada o

sacralizada.Cabria esperarque la revelación, en principio al menos, advenga

ahoraen el momentoen que,por la confluenciamilagrosade la miraday la luz, se

produceel acto último y consagradorde la celebraciónde la realidad por la

palabra.Es decir,seproduceel canto”313.

• A través del arquetipode la luz y del simbolismo del día y la noche

podemosacercamosa la compleja estructura simbólica de El vuelo de la

celebración Y decimos compleja, en primer lugar, porque si en Alianza y

condena se observabala tendenciaa la valoración negativa del simbolismo

313 JoséObvio JIMÉNEZ, “ParaunaantologíaesencialdeClaudioRodriguez”,Cuadernos

Iii sponoomen conos, n0414,diciembre 1984,págs.IO5-106.
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luminico cuandoéstese presentabacomoreflejo, como apariencia(recordemosel

“tanta claridadquees estafa”), ahoravuelvela rehabilitacióncontundentede este

simbolismo. En segundolugar, si en el libro anterior la luz, la claridad, el día

estabansujetosa] engafiode los sentidos,la nochemanteníasu poderlumínico y

su valoraciónpositivaque,porotraparte,veniaya desdeDon de la ebriedad;en

El Vuelo la seguirá manteniendo y seguirá siendo medio de acceso al

conocimiento;en cuantoa la “sombra”, la contemplaciónde ésta por el poeta

conlíeva cierta fluctuación semánticadesdeConjuras pero no en Don de la

ebrieda4cuyavaloraciónpositivaes clara: en la sombrahay luz y ésta seasocia

al canto y la espontaneidad.A partir de Conjuros,sin embargo, las sombrasse

perciben como posibilidad del desencanto,de la decepción,y en Alianza y

condena,entran,en esadanzade reflejosengafiososy del desconocimiento.En

tercerlugar,nosencontramosconunapeculiaridadimaginariamuy significativay

es la aparición de la “oscuridad”, término inexistenteen la obra de Rodríguez

hastaEl vuelode la celebración.En nuestrocomentariosobreDonde la ebriedad

vimoscómono sepodíaestablecerel dualismoluz/oscuridadcomoantítesis,como

dialécticaimaginariade contrariosprecisamentepor la ausenciadeéstaClaro, en

su obraanterioraparecíanlas cualidades“oscuro-a”,pero comotalescualidades

quedabanasimiladasa unavaloracióngeneralpositiva del simbolismodiurno,tan

positiva que la luz nocturnaya en el segundocanto de Don de la ebriedadera

mediode accesoa la plenitud,la verdady el conocimiento.

Estasvaloracionespositivasde la noche,de la luz nocturna,aveces,de la

sombra,son desdeel punto devista imaginario,de unagranoriginalidadyaqueel

autorno participaen estecasode la tajantedistincióny separaciónala queestan

procliveel régimendiurnaa travésdel esquemadíairético,queviene a deciralgo
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así como “para ver claro hay que separarla luz de la oscuridad,porque la

oscuridades la tiniebla, el no saber,la nadaexistencial”. Claudio Rodríguez,sin

embargo, revalorizará el simbolismo nocturno (como San Juan de la Cruz)

realizandouna inversiónrehabilitadorade los valorestenebrososatribuidosa la

nochepor el régimendiurno. Ahí estánlos poemasa la noche (sobre todo en

Alianza y condena) y la capacidad de ésta para revelar. A través de los

mecanismosde eufemizacióny antífrasisel terrornocturnopierdesu negatividad

para restablecercon sus imágenesel sentimientode esperanzao el logro del

conocimiento, aunque ya desde “una imaginación ontologista de la

inmanencia”314,esdecir, desdeel régimennocturnode la imagen.De aquíqueel

poetahablede la nocheclara, del albade la noche,de la luz nocturnaetc.De aquí

también que la poesíade Claudio Rodrígueznunca se instale en el régimen

nocturno en su tenebrososentido de abismamiento,aniquilación o conciencia

angustiosadel tiempo devorador.

El Vuelode la celebraciónrestablecede nuevola plenitud comoepifanía

del ser,peroel momentoepifánico,esallegadaflulgurante de la revelación, ya no

selogra de la mismamaneraque en su primer libro. Ahora requierecadavez un

mayoresfuerzocontemplativoy, asíy todo,másquelogro esinvocacióncomoen

Conjuros. Y es que, comodice JoséOBvio Jiménez,“e] poetaha pasadode la

aspiración(o el logro) dela verdada la invocacióndel conocimiento.Y no es lo

mismo la unaqueel otro. La verdadesunaposesiónúnicay absoluta,supremay

resolutoria:quienla alcanza(comoel hablantede “Un ob?’) haencontradoya las

clavesdel secretode la vida, al menosde su vida. Conmayor humildady menor

pretensióp(con esamaceradasabiduríade la madurez),el conocimientoimplica

314GiIbeft DURAND, Las estructuras antropológicas it ¡o imaginano, ob.cit,pdg.189.
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un intento, un esfuerzo, un hacia.~ de aquí que la contemplaciónahora

requieraun mayoresfuerzo,unavigilancia constantey unamiradaatentaparano

dejarpasar(como a vecesle ocurrió en Alianzay condena)la oportunidady el

momentoepifánico.

La experienciapoéticade la realidadsiguequedandoestablecida(comoen

suslibros anteriores)en granmedidasobreel arquetipodiurnode la mirada;ésta

seconfiguraahora desdeun impulsocontemplativoy reflexivo en un intento de

revelaresas“imágenesrotas” desdeel deslumbramientode Don de la ebriedad.

Paraeste instantede revelaciónel poetadebeestaren extremoalertacomoaquel

personajede “Alto jornal” de Conjuros, que de repentese pregunta: “¿qué es

esto?,mira a lo alto/y ve, poneel oído al mundoy oye” Es la claridadfulgurante

que sientaplaza,de vez en cuando, en el corazóndel hombre,“un bien” que se

transfigura en “ la levadurade estos ojos/a los que tú haces ver las cosas

claras,/lejanasdesu muerte,sin el moho/desu destinoy su misterio”.

La claridad, la luz es impulso imaginario que transflgurala realidad(José

Olivio Jimenezha observadoqueFi vuebde Li celebración contienela realidad

más transfiguradade su poesía316),y junto al impulso de la luz nos vamos a

encontrarahorala pulsión del canto coma celebración(paraRflke tambiénerael

cantola principal misióndel poeta).Peroen ClaudioRodríguezno sólo secanta“lo

quesepierde”,como enMachado,sinotambiény fundamentalmentela esperanza,el

anhelode lo por venir. Comoen Rimbaud,SantaTeresa,Keats,Dylan Thomas~las

cosasnos “piden” la miradaparaidentificamosconellas y al tiempo reconocernos

“Para una antologíaesencialde Claudio Rodríguez”, autcit, j~g 106.
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en ellas y lograrasi la salvaciónde la realidad(JoséHierro definía la poesíacomo

“un instantesalvadodel olvido”3’7).

Por otra parte, Prieto de Paula ha observadocómo ahora la mirada

contemplativasuponeel allegamiento,menosjubiloso y másmesuradoque en

otrosestadiosde suobra,al ámbitoreligioso”318y esqueno debemosolvidar que

“contemplar”provienede cum-templum,esdecir, “estarjuntosen el templo”. Si a

lo largo de su obrahemosvisto como el régimendiurno de la imagenconfigura

una visión trascendentede la realidada travésde la epifaníade la luz, ahorala

salvaciónhumanasehacecanto y ceiebraciówpor supuestotambiéna travésdela

luz. Veremos cómoel simbolismoascensionalse alía con el esquemadel vuelo

parafigurar unameditaciónsobrela purezay el destinocomo celebraciónde la

vida, como“comunión” con el mundoy los seresdesdeel amor y desdeel dolor.

Pero esta verticalidad espiritual no va a desdeñar la dirección descendente,

terrenarealizandounarevalorizacióndel simbolismode la intimidadutilizandoel

mismo vocabulario de las técnicasde purificación, es decir, cufemizando el

simbolismotemporal.Si en el régimendiurno la purezaseasociaal vuelo(como

separación,distinción, elevaciónsobre lo terreno y la temporalidad),para el

régimennocturno“puro” se haceisomorfo de unaetapade la vida humana:la

infancia. La actitud del entusiasmoascensionalconvivirá con la actitud tambien

del entusiasmopor la exploraciónde la profundidad. Y en todo ello hayun hondo

carácterreligiosoen el sentidoqueya vimosen Conjuros.

Pero en el régimendiurno la visión, es decir, la mirada conlíeva una

intencion no sólo moral sino intelectual, reflexiva porque proporciona el

~“ RafaelMORALESBARBA y FernandoYUBEROFEREERO,“JoséHierrodesdeel silencio”,
entrev.,Dianol6, suplementoCulturas,30 de enero1988.

Ángel Luis PRIETODE PAULA, Lo llama y ¡a cenizo, Introducdón a laponia de Claudio
Rodríguez, ob.cit..$g195.
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conocimiento;deestamanerano podemoshablarde poesíavisionaria(Don de la

ebriedad> sinode poesíacontemplativa.Así distinguePrietode Paulala una de la

otra: “La visión, tal como la entiendo,suponela emergenciaantela miradadel

hombredeunmundoinédito, extrafioa la habitualconformacióndela realidad,lo

cual provocaen el sujeto un estuporglorioso: extrafeza(puesél esajenoa lo

ocurrido, y ni siquiera puedeexplicárselo)y gozo (pueslo acaecidocoIma sus

ansiasde felicidad). En la contemplación,en cambio,es el hombreel agentede

todo el proceso,puesél esquien avizorala realidad,se aproximaa ella, rebasasus

contornos, se adentra en la intimidad., hasta que al fin surge una realidad

transparente,no porque sea intrínsecamente“distinta”, sino porque la amorosa

insistenciade la mirada vierte su candidezen lo mirado, que de este modo

también “se agracia y se adoncella”. La visión suponeun mundo nuevo, la

contemplaciónuna mirada(metonímicamente:una persona)nueva”319. Hay un

verso del poema “Sin adiós” de El vuelo de ¡a celebración, que resume

perfectamentetodo esto, dice el poeta: “El soñar es sencillo, pero no el

contemplar”. Contemplación que se va a logar a través de una mirada

“entregada”a las cosasmáscomunes,humildesy naturalescon amory con fe,

con dolory siemprecon cordialidad.

5.2. MODALIDADES DEL IMPULSO IMAGINARIO

Vamosa pasarahoraal análisis de las diferentesmodalidadesdel impulso

imaginarioque seobservanen El vuelo de la celebracióny, a travésde éstas,

describir las diferentesconstelacionessimbólicastanto diurnas comonocturnas.

319Ángel L. PRIETODE PAULA, “La nochesolar de Claudio Rodríguez”, en La lira de.4nón.
Depoesia ypoetas espalk¡es del sigloJX ob.cit.j~g 178.
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Desdeestapulsión creemosquese puededar cuentade los contenidosy temas

principales.Ya desdeel título del libro se nos sitúa en el espacioimaginario

diurno, aéreo,atravésdel “vuelo” como imagende la ascensiónque traduceun

sentimiento de plenitud vital, de exaltación y también de búsquedade la

trascendencia.Este esquemadel movimiento ascensionalorganizará,por otro

lado, las diferentesconstelacionessimbólicas del régimen diurno. Pero esta

imagen del “vuelo” nos puededesorientarporque nunca se configura en los

poemasun modelo“puro” de ascensiónsinoqueéstaactitudde elevaciónconvive

con otras modalidades(aunque, en general, en los poemassiempre hay un

atendenciaal predominiodeunasobreotras).Podemosdeterminarla modalidad

de impulsomáscomúndeEl Vuelo como un procesoo “tránsito” cuyadirección

imaginaria es la interiorización. El poeta hace coincidir este proceso de

interiorizaciónconel procesode ascensión,creandoasíun efectoespacialdegran

originalidad en el que “volar” o “elevar” y “entrar” construyenun perfecto

isomorfismo. Este dinamismo imaginario es, por otra parte, representativodel

trayectoque irá del régimendiurno o de la antítesisal régimennocturno o de

síntesis;trayectroantropológico-simbólicoque seestablececonnitidez en la obra.

Con estaactitud imaginativael poetaquierecaptartanto el carácterespiritualy

trascendentedela elevacióncomola fuerzavital del devenir,es decir,uniresencia

y existencia.Así, por ejemplo, en el poema“Arena” la elevaciónquedaasociada

ala purezade la esenciay al mismotiempoa la búsquedahumana,existencialde

la serenidady la ternura320:

Vuelotú, vuela,

pequeñaarmamm,

cantaen mi cuerpo,encadaporo,entra

en mi vida,portvor, ahoraquenecesito

3~U cursiva,siemwequeaparacaenlos poemas,esnucsaa
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tu cadencia,yamuy latiendoen luz,

con el misteriode la melodía

detu serenidad,

detu hondaternura.

La interiorizaciónascensionalquedaademássobredeterminadaatravésde

la imagen de la cadenciade la arena “latiendo en luz” que produceun efecto

sentimentalde vitalismo luminoso. La noción de procesotanto espacial como

temporalquedaasí establecidaa través de una constelaciónsimbólicadobleque

utiliza las imágenesascensionales(régimendiurno) y lasde la intimidad(régimen

nocturno). La menciónal “lavado” delosprimerosversos:“La arena(...) ¡me está

lavando ahora” orientael sentido del poemahaciaun procesode purificación y

con él de celebración (“canta en mi cuerpo”) que ha tenido su origen en la

contemplaciónde una materiamínima y humildecomo la arenacon la cual el

poetaha logradola plena identificación desdeel nivel de la existencia,pueslos

doscompartendesamparo,acoso,desnudez:

La arena,tandesnuday tandesamparada,

tanacosada,

nuncaembustera,ágil,

consusumisalibertadsin luto,
me estálavandoahora.

Diferente modalidaddel impulso ascensionalencontramosen el poema

“Sombra de la amapola”; es ahora otro elemento humilde de la naturaleza

contempladoconmorosidad en el quese fUndenimpulsode elevación,pulsión“a

rasde tierra” y simbolismo luminico parasugerir la vivencia de la compañíay

poresono haydeseodevuelo en la miradadel poetasino de permanenciaen la
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contemplaciónde la sombra,antesde queel sol alcanceel mediodíay conéstela

pérdidade la sombra:

Antesde quela luz lleguea su ansia

muy demaflana,

de queel pétalosehaga

voz deniñez,

vivo tu sombraalzad2y sorprendida

dehumildadnuncaoscura,

La movilizaciónascensionalesmiima porqueya separtede un proceso

de culminación y plenitud; al poeta no le interesa en ese momento de la

contemplaciónla amapolasinosu sombra.Sabequeconla luz y cuandola sombra

- “ uevo podemosasociara este
que de ndesaparezcallegará la “voz de ninez

procesode la pureza y la inocenciaque va configurando la “doble” pulsión

imaginaria de la interiorización ascensionalen El vuela Peroahora prefiere

‘Mvi?’ esaefimeraexistenciade la sombraen dondeencuentrala humildad.

EstafUsión sentimentalentresujetoy objetotiene sucorrelatoimaginario

en la fUsión de un doble impulso a través de la imagen “sombra alzada” que

sugierepermanenciay fUgitividad, desapariciónconretornograciasala luz.

En “Ciruelo silvestre” apareceotro tipo de modalidaddel impulso, más

próxima ahora al estatismo,que traduce un sentimiento de recogimiento,de

serenidady plenitud. El movimientode orientaciónespacialascendenteaparece

solo al final con la imagendel “resplandordel cielo” o la menciónde “hacia el

alba” paraasegurarel procesode interiorizaciónascensional,pero lo fUndamental

es la concienciade equilibrio, centramiento,situación(“Aquí, en la plaza”). De
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nuevoel nivel de la existenciaque es humildad y compaflia, es el caminoo el

medioparalograr la trascendencia:

porquetú, tansencillo,

me dassecretoy cuántacompañía:

enunahoja el resplandordel cielo.

Estatrascendenciase vive como retorno, es la redencióndel devenir que

proponeel régimennocturno de la imagen al eufemizarel terror temporal y la

concienciade la muerte.Dice el poeta:

Cuandollegueel <roño,conrescatey silencio,

tú no marchitarás.

No haynecesidadde eufemizarla caídaen descenso,simplementesetrata

del sentimientode plenituden lo inmóvil, en lo estático(unárbolen unaplaza);es

unacontemplaciónen la quelo existencialsetransfiguraenesenciaeternagracias

a estapulsiónhorizontalde centramientoe inmovilidad. La imagenespacialde la

plazahabríaque relacionarla,en estesentido,con el simbolismodel centrocomo

espaciosagradoque implica la idea de repeticiónprimordial. La alusión en el

poemaal ciclo estacional(“Cuandollegueel otoño”), la menciónde “rescate”y la

seguridaddel “tú no marchitarás”conllevanel sentimientodedominio cíclico del

devenir, la confianzaen unavictoria sobrela temporalidady la muerte.El otoño

sensibilizaesaimaginaciónde la caídaperaéstatiene su limite en el “rescate”

cíclico. Y aquí observamosya claramenteesa intención de integración de

contrarios, de sintesis, que propone el régimen nocturno: el tiempo se hace

espacioatravésdel simbolismode la repeticióncíclicaestacional.
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En el poema “Lágrima” elevacióny caída es una muestramás de este

procesode interiorizaciónascensional;comoparaBlake, el descensoestambién

un caminohacialo absoluto.Sery Existir vuelvena serunay la mismacosa.La

eufemizaciónllega en estecaso a la antifrasis(caída=elevación)puesto que la

emociónde la caídalleva consigola concienciade la “ascensión”hastael dolor,

necesarioparalograrun mayorconocimientode la vida humana:

Cuandoel sollozollegahastaestalágrima,

lágnmanuevaque eresviday caes,

estáscayendoy nuncacaesdel todo,

peromeasciendeshastami dolor,

tú, queerestan pequeña

yamiga,y silenciosa.

dearmoniosaamargura.

Comola caídasimbolizadaen la lágrimacorre imaginariamenteel riesgo

de convenirseen angustia,precipitaciónen la nada,el poetanecesitala inversión

del significadode la caldaen elevacióny conéstala llegadade la transfiguración:

la posibilidadde soledadquedatransfiguradaen compañíaal revelar la pequeña

realidadde la lágrimasu transparenciaquees“confianzay arrepentimiento”:

Y estecerteroengaño
dela mixada,

transfiguradapor tu transparencia
me daconfianzay arrqaitimiento.

Estásenini, contu agua

quepocoapocohace~razel llanto.

Este curso de la caída tiene, como también observamosen “Ciruelo

silvestre”, su limitación (“estáscayendoy nuncacaesdel todo”). El poema,por
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otra parte, seconfiguraimaginariamentecomo un procesode advenimiento a
Y

través del caráctertemporal del adverbio “cuando” con que se inicia el primer

verso y de la reiteración de la acción de caer en presentey en la forma del

gerundiodurativo: “caes/estáscayendoy nuncacaesdel todo”. En el último verso

del poemacontinúala expresiónde eseadvenimientode la plenitud, lento, casi

estáticocon ese“que pocoapocohaceferazel llanto”.

En el poema“Un viento” continúael impulso imaginario de ascensión

paraestablecerla vivencia de la plenituda travésde un procesode petición del

advenimiento.

Dejadqueel vientometraspaseel cuerpo

y lo ilumine. Viento sur,salino,

muy soleadoy muy reciénlavado

deintimidady redencián,y de

Impaciencia.Entra, entraenmi lumbre,

¿¿‘remeesecamino

nuncasabido:el de la claridad.

Suenaconseddeespacio,

viento dejunio, tanintensoy libre

quela respiración,queahoraesdeseo,

mesalveVen,
conocimientomio, atravésde

tantamateriadeslumbradaportuhonda

gracia.

Cuánafondomeasaltasy me enseñas

avivir, aolvidar,
tú, contu claramusíca.

Ycómoalzasniivida

muy silenciosamente,

muydemaflanay amorosamente

con esapuertaluminosay cierta

quesemeabreserena

porquecontigono meimportanunca
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quealgo me nuble el alma.

El vitalismodel poeta provienede la percepción luminosa,de manenque

acción dinámica del viento y percepción visual y auditiva constituyen los

componentesimaginariosque potenciany exaltan el sentimientode serenidadal

tiempoqueel logro del conocimiento.El viento le ayuda a “alzar” su vida hacia

la plenitud; el viento “suenacon sed de espacio”y pide tambiénqueel viento le

“traspaseel cuerpo/y lo ilumine”. Pero a la consecucióndel conocimientoel

poeta impone la potencia y el dinamismo vital y es que la percepción del

movimiento,comoafirmaBachelard,“creael ser”321.Ya enDonde la ebriedadel

viento entraen relaciónisomorfa con la luz paraelevar la vida: ‘Y espor el sol,

por este viento, que alza/la vida” (canto Vl1I, libro I} Es ese mismo viento

también que apareceen Alianza y condena (“Viento de primavera”) como

resumeny cifra del despertara la plenitud y de la voluntad de vida. Junto al

impulsode ascensión,aparecenla “entradaen” y tambiénla aperturaquenos sitúa

anteel trayectode la claridad,nombrada,por otra parte,por segundavez en El

Vuelo en estepoema.La primen vez que aparecees en el poema“Herida” y

tambiénen relaciónconel viento: “Pero/larenovadaaparicióndel viento,/mudo

en su claridad...”.En ClaudioRodríguezhay toda una imaginacióndel viento al

servicio de la interpretaciónde la vivencia y distingueentreviento del norte,

viento del sur, viento del oeste.En este sentido Bachelardafirma que para la

imaginación“el origendelvientoesmásimportantequesumcta”322.El vientodel

poemaes el del sur “salino,/muy soleadoy muy recién lavado/deintimidad y

redención,y de¡impaciencia”.ParaBachelard,el vientodel sur“nostraetodaslas

321 GastanBACHELARD, El tÉrey los sueños, ob.cit.,g.280.
32211,í&m,pé~2S9.
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seduccionesdel paísdel sol; la nostalgiade unaeternaprimavera”3~. Y en el

poemano es solo la sustanciamisma del esquemaascensionaly símbolo de la

trascendencia,sino también del esquemadel compromiso y símbolo de la

intimidad y la inmanencia,es decir, reúne, sintetiza el trayectoimaginario del

régimendiurnoy del régimennocturnode la imagen.
e

El proceso de interiorización ascensionalconfigura la modalidad de

impulso imaginariomásrepresentativade la secciónsegundade El vuelode la

celebración.Hemosempezadopor ella porquecomo tendenciaesla que mejor

caracterizatodo el libro. Sin embargoEl vuelode la celebración(dividido en

cinco secciones9Use abrecon un extensopoema dividido en cuatrotiempos,

cadauno de elloscontítulo que pasamosa comentara continuación.El conjunto

se titula “Herida en cuatro tiempos” y retomael tono meditativode Alianzay

condenaa través del símbolo de la “herida”; aquéllaherida“honda” y “eterna”

queaparecíaen su libro anteriory que sufriráahoraun procesode catarsis.Es,

comoseñalaPrieto de Paula“un clima lírico que buscala redenciónpersonalde

algopasado”3~tEl espacioelegidoesla habitacióndel poeta.En el primerpoema

“Aventura de una destrucción”, no existe impulso ascensional, todo es

“escombro”,“destrucción”,“pesadilla”, “daño” queimpide cualquiersentimiento

de plenitud, de amor; en contraste,el poetapercibe la luz iluminando toda esta

desolacióndel pasadoy, a travésdeella, irá pocoa pocaremontandoel vuelode

la purezay la salvación.Es curiosoquecuandoapareceel recuerdo(lo vimos en

Conjuras sobre todo), éste se configura como vivencia negativa, como

323Ibídem, pág.,289324Paraestelibro no seguimosla ediciónde Cátedra(Desdemispoemas) sino lapixneraedición
Madrid,Visor, 1976.Comoel wopio autorle señalóa GarciaJantrina(véaseLa ¡rayecimi a
poéticade ClmdoRodríguez,ob.cit.,ennota,pág.316) ladistribucióndelos poemasdelaedición
deCátedrano secoirespondeconla original (la dela editorialVisor)..
3%ngelL. PRIETODEPAULA, La llamayhz cenizo,ob.cit.,g196
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sentimientode limitación o exclusión,comoimposibilidad siempredel impulso

vital. Ni siquierael crecimiento“biológico” ayuda a superarla herida,cuando

escribe,“donde crecí durantequince años”, esosquince añossirven solo para

intensificar la duraciónde la pena. En la segundaparte (“El suefio de una

pesadilla”) apareceya el impulso de elevación como proceso dentro de ese

espaciode intimidad que esel cuarto, la habitación:“en estecuartoque seme va

alzando”; pero el poetaesconscientede que ha estadoa punto de la caída, del

abismamientoen el propio sueño.Los primerosversosconfiguranesteespacio

límite a puntode deslizarseirremediablementeen el imaginariodelpoetahaciael

terrornocturnoy el sentimientode la temporalidadcomoabismamientoen lanada

(enclaustramientode la habitación,el techocomo limite del cielo, conciencia-o

Inconsciencia,porqueesun sueño-de la caída):El tiempo sepercibeen todasu

dimensióndramática (“ahoraanochece”) hastael punto de quees corpóreo,se

puedetocar:

B tiempoestáentretusmanos:

tócalo,tócalo.Ahoraanocheceyhay

puswi el olor del cuerpo,hayaltamarca

en el mar deldormir, y el surcoabierto

entrelassábanas.

La cruzdelaspestafias

apuntode caer, los labioshastael cielo del techo,

Dice Gilbert Durand que “la toma en consideracióndel cuerpo es el

sintomade cambiode régimende lo imaginaño”3~’. Aquí desdeluegoel cuerpo

estáasociadoa esa“herida” queconfigurasimbólicamentelos cuatrotiempos del

poema.El tercero,precisamente,lleva portítulo “Herida”, pero ya esuna herida

transfiguradaque señalael procesodesdeel sentimientode culpa hacia la
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catarsisy purificación. HayunaconstrucciónsintagmáticaclaveenEl vuelode la

celebraciónquenos sitúaanteel progresohaciala purificacióny esel sentimiento

de posesióny al tiempo de asunción,así,por ejemplo,ahorade la heridase dirá

“heridamía”.

La heridaestá“cosidaamano” y recordamosinevitablementela “Visión a

la hora de la siesta”deConjurasy si allí la acciónde coserera “ puntadablanca

de la luz del mundo” ahoraestambiéngraciasa la luz (aunque“cruda, amarga”)

comoestaheridaabran,consuela,an-opa,en definitiva, sana,purifica:

¿Y estála heridaya sin suhondopétalo,

sintibien,

sinofrcundacon sumismopolen,

cosidaa mano,casicomoun suspiro,
conel venenodesumelodía,

con el recogimientodesu fruto,
consolando,anopando

mivida?

Ella meabran.Y basta.

Perono pasanada.

No eslo desiempre,no esmi amorenventa,

la desnudezdemi deseo,ni

el dolor inocente, sin ventajas,

ni el sacrificiodelo quesecctira,

ni eldespobladodela luz, ni apenas

el tallo hueco,
nudoso,comoel de la avena,de

la injusticia.No,

no esel colorcanela
de la flaquezadelos maliciosos,

ni el desencantodelos desdichados,

ni el esqueltowi flor,

Gilbcrt DURAND, Lasestructurasantropológicasdelo imaginano, ob.cit.,pág.192.
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rumoroso,del odio.Ni siquierala vieja

bocadel rito
de la violencia.

Aún no haysudor,sino desenvoltura;

aunno hayamor,sino las pobrescuentas

delengafiovacio.

Sin rendijasni vendas

nenestú, heridamía, cantantanocheentera,

muy caminada,

sinpodexteabrazar.Y tú meabrazas

Cómomeestádaflandola mirada

al entrartanaoscurasenel día.

Cómoel olor delcielo,

la luzhoy cruda,amarga,

dela ciudad,me sanan

la heridaquesupuracon su aliento

y cansupodredumbre,

asombradayesbelta,

y sin suslabiosya,

hablandoasolascon suscicatrices

muy seguras,sin eco,

haciael destino,tanmadrugador,

hastallegara la gangiena.

Pero

la renovadaaparicióndelviento,

mudosi suclaridad,

oreala rd7ama deestaheridaquenunca

se cierra aoscuras.

Heridamía,abrázameY descansa

No hayimpulsoascensional, sino aperturade la mirada, entradade ésta

en la intimidad aunquesea “tan aoscurasen el dia” (comoocuniaen Alianzay

condena); pero al contrario queocurría muchasvecesallí, el poeta ahorano

ignora que la herida “ nunca se cierra a oscuras”porque la mirada desdeel
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desconocimientollegaráa la verdad,llegaráa saber (graciasa la “claridad muda

del viento”) queel remordimiento,el arrepentimientotambién noslavany salvan.

De aquí queesteprofundofondo religioso (quehabita todo el libro) concluyaen

un cuartomovimientoque setitula “Un rezo” cierre,comoafirmaPrietode Paula

“de un pasadoqueseresuelve,en el poema,en salvación’~”.

La tercera parte de FI vuelo de la celebración contienepoemasmás

extensosen los cualesexisten diversasmodalidadesde impulso ascensional

aunquela fundamentalsiguesiendoaquéllaque vimos en la secciónsegundala

interiorización ascensional.Si en la segundaparte la purezay la serenidadse

encontrabanen la compaflía íntima del poeta con elementoshumildes de la

naturaleza(arena,lágrima,ciruelo, sombray amapola,etc.) ahoraestomismo se

intenta lograr desdereferentesmás complejospor abstractose inmateriales: el

miedo,la inocencia,la contemplación,atravésde un impulsoverticalamoroso,de

fusión. Luz, amory exaltacióno cántico se hacenisomorfosy van a ser los tres

componentesdel impulso. Y esquecomoya hemossefialadomásde una vez, el

impulsoimaginariosugieredemaneramuy precisala interpretaciónde la vivencia

en su dimensiónde relaciónde lo objetivoy lo subjetivo.

Hay en estospoemasun tono másmeditativo,pero la reflexiónse equilibra

y muchasvecesquedasobrepasadapor la exaltación, por la fuerzavital queel

poetasabeimprimir magistralmentea cadamovimientodel verso.En El Vuelo se

ha logradoya la síntesis,la unificaciónde contrarios,o éstossecontemplandesde

diferentes perspectiva que en Alianza y condena. Perspectiva que radica

esencialmenteen la posicióndel poetaconrespectoa los símbolosde la inversión

y la intimidad del régimennocturno de la imagen. Ya en Alianzay condena

327 ÁngelL. PRIETODE PAULA, La llamay la cenizo,abtit,pág.197.
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observábamos(enlas dos odasfinales,sobretodo) el pasolento de la actitud de

conquistay su deseo de zanjar, distinguir, separar con claridad mediante el

procedimientode la antítesis este otro movimiento nocturno, mucho menos

polémico,menosagresivoqueesla sintesisde contrariosa travésde la intimidad,

la quietud,la serenidad.En esasíntesisobservamostambiéncómoel simbolismo

nocturno“acoge”muchasvecesy utiliza las expresionesdiurnascon la finalidad

de hacerunavaloraciónpositiva de lo nocturnoy no permitela devaluacióndel

otro término de la antítesisporque se trata de asimilar, sintetizar, convivir:

“Herida míaabrázamey descansa”.Estedobletrayectoquedabamagistralmente

descritoen esoscuatrotiemposdel poema“Herida” conqueseabríaEl Vuelo: de

la concienciade la heriday susueñodepesadillaa la aceptaciónserenay el rezo.

“Cantatadel miedo” retornael impulso ascensionaldesdeesafusión que

esposesióny compañía(“miedo mio, amigo mío”); contemplaciónhondaque

instalaal poetaen la verdadcomoencuentrocon la esenciade la realidaddescrita

y permitela transfiguracióncorpóreadel miedoy lo queeratemblor,inseguridad,

indefensiónantelo desconocidosetomapresenciay figura:

Quierovertela cara

contu narizlasciva,
ytu fi-enteserena,srnamigas,

aguarebelde y fila,

y tusestrechosojosmuynegrosy redondos,

comolos delagentedeestastierras.

Pequeñodeestatun,comotodoslos santos,

algocaídodehombrosy menudo
devoz, debrazoscoftos,mtntiles,

mrda,
contrajearayas,siempremuy de domingo,

demilagrososgestosydemanos
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detamañovoraz.

Quéimporta tu figura

si estásconmigoahorarespirando,temblando

con el vientodel Este.

El viento de estosúltimos versosrenovaráel impulsovital del poetaen

unasíntesisperfectaentre éste,el miedoy el viento a travésde la respiracióny el

temblor,“la cosechade la alegríajunto a la/del desaliento”.Y esquecomo afirma

Bachelard“todas las grandesfUerzasdel universosuscitanformasde valor moral

(...) El vientoparael mundo,el hálito parael hombre,manifiestanla expansiónde

lascosasinfinitas. Llevan a lo lejosel serintimo haciéndoleparticiparen todaslas

fuerzas del universo”38. En esta figuración textual el impulso dinámico de

elevaciónvieneprovocadoporel viento quedinamizala percepciónde la realidad

y el deseode“entrar” en la materiaparaconocerla.En el segundomovimientodel

poemael miedo sehaceorigen de la desconfianza,la maldady la pérdidade la &

y seasocíaal agua,al cuerpoamadode la mujer y al ya conocidosímbolode la

puerta comoaperturao cierre del ser humanoa lo vital y al conocimiento.Por

último quedaasociadoal saber(o al desconocimiento)a través del simbolismo

luminico:

Tanpoderosocomola esperanza

o el recuerdo,esel miedo,

no sésu oscuroo luminoso,pero

nivelando,aplomando,remontando

nuestravida.

Los últimos versos fUnden en equilibrio el movimiento de ascensión

(“remontando”)con el de movilidad horizontal,más estáticopara traducir (los

32GastonBACHELARD, LI alrey/ossuc os,ob.cit,págs.291-292.
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dos)unapercepcióndel mundoequilibrada,centrada,de plenitud a travésde esa
Y

contemplaciónesencialde lo vital.

El tercerapartadode] poemaactúade contrapuntocon respectoal resto.La

contemplaciónanteriorllegaahoraa sus últimas consecuencias.No hay impulso

en ningunade sus modalidadesporqueel poemaya partedel logro o culminación:

sólo seexponeel conocimientoadquiridoqueesvisión ya declaridad(“cuandote

veo con tal claridad”)

Esta trayectoriaascensionalpor el interior tiene uno de sus momentos

cumbres,no sólo de El vuelo, sino de todala obra poéticadel autor,en el poema

“Lo que no semarchita”, fervorosaoda a la infancia. El impulsode elevación

apareceyaen el primerversoasociadoal canto;apartir de aquíasistimosauno de

esosinstantesinmóviles y eternos,reforzadosimbólicamentecon la imagendeun

corro de niños, en dondeel tiempo sehahechoespacio,circularidaílrítmicaen la

que en lugar del pulsodel devenirseoye el cantarde la inocenciay la pureza.El

corro es un espacioenvolventepero no como protecciónsino como redondez,

plenitud:

Estasnulosquecantanylevantan

lavida

en los corrosdelmundo

queno sonmurosinopuertaabierta

dondesi unavez seentraverdaderamente

nuncase sale,

porquenuncasesaledel milagro.

Aquí haycerradura¶
no

ni clavazón,ni herrajes,

ni timbres,ni aúnni quicios,

sinoinocencia,libertad.destino.
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La verticalidadcon la que se inicia el poemaadquiereluego un nuevo

impulsoal contemplarel poetaa una niña, “la más pequeña”del corro. En sus

ojosve la luz “maravillosay cierta” de lo que salvay tambiénen la calda de la

lluvia “pura, como tú”; es de nuevo, el impulso de elevaciónel accesoa la

redencion:

(...) Yo quiero,quiero
quesetemuevael pelo más,quealces

la aventuradetu cinturamás,

y quetu cuerposeasonoroy redentor.

Si el impulso de elevación transflgura la realidad ofreciéndonossus

contornosmásclarosy puros,tambiénel poetapercibeen la caídade la lluvia la

mismaemociónde Japurezay salvación.Y esquesepuedecaeren Janadao en el

todo, dependedela actitud moral dequien contempla,y aqui secaeen la infancia

quees la máspuraforma de la existencia.De nuevoestedoblemovimientohacia

la esencia(pureza)y la existencia(infancia)conviveen la poesiadelzamorano;EJ

Vuelo& la celebraciónno podríatenerotrotítulo:

Sólopidoquepueda,

cuandopasenlos años,

volveraentrarcon el latidodeahora

en estecuerpoduraderoy puro,
entrar a estecono,

en estacasaabiertaparasiempre.

Al final, concienciade la temporalidadquequedaráanulada,al menospor

unosinstkntes, si e] poeta es capazde entrar con la misma intensidad,con la

mismapasiónque ahoraen el mundodela infancia.
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“Hacia una luz” configura de nuevo el proceso de advenimiento y

culminación desdeel impulso de elevación. Ya desdeel título nos encontramos

con el isomorfismoluz-altura en el máspuro espaciode la visión del régimen

diurno, Esquemade elevacióny arquetipovisual de la luz y de la miradaen esa

complementariedaden la que Bachelardve la misma operación del espíritu

humano:“La vida espiritualestácaracterizadapor su operacióndominante:quiere

crecer,elevarse.Buscainstintivamentela altura”3~. El impulso ascensionaldel

primer verso(ver-elevación)se potenciaaún máscon la referenciaa la “luz de

Levante”,sobredetreminaciónsimbólicade esta luz ascendenteo sol naciente.

Perohay todaunaconstelaciónsimbólicaque sugiereestavivencia de la

elevación, ademásdel isomorfismo visto: el aire sealza como “promesade la

verdad”(yahemosvisto comoel aire resumetodaslas calificacionescatárticas:es

impulso, lleva a la claridad, es aliento y palabracreadora,es purificador); el

parpado“tierno aún para abrir/las puertasde la contemplación”,las imágenes

sinestésicasque fundenvista y olfato: “Es el olor del cielo,/es el aromade la

claridad”. Todala imagineríade la elevacióncoincidecon un procesode entrada

enla miraday en el día:

Y paraverhayquee¡evarel cuerpo,

la vidaenteraentrandocx lamirada

hacia estaluz, tan misteriosa ytansencilla,

haciaestapalabraverdadera.

Abon~tá amaneciendoy estahadeLevante,

cszcíenta,

queesGntregayammo

por lascallestan solasytanresplandecientes,

nosniortifica y cuida,

329 Ibídem,~ 51.



ILUMINANDO EL SEREL VUELO DELA CELEBRACiÓN 327

cuandola sombrasedesnudaen ella
y sealza la promesa

de la verdaddelaire.

Es el olor delcielo,
esel aromade la claridad,

cuandovamosentrandoaoscurasenel día,
en la luztanmaltrediapor lo ciego

delojo,porel pápadotierno aún paraabrir

laspuertasdela contemplación,

la columnadelalma,

la floracióntempranadel recuerdo.

Tú, luz, nuncaserena,

¿me vasa darserenidadahora?

Figuración imaginaria de la verticalidad que origina un procesode

consecuciónde la trascendenciahaciala verdady la purezaa travésde la mirada

contemplativacon su capacidadde transfigurarla realidad.Esun ejemplomásde

este trayecto de interiorización ascensional que desembocaen la posible

serenidaddel contemplador.Y decimos “posible” porque en El vuelo de la

celebraciónsepersiguela trascendenciano soloa travésde un vuelode elevación

sino fUndamentalmentea través de un vuelo que desciendea la inmanencia

humana,que“entra”, “abre” y explorala concienciade la temporalidad.De aqui

que el poeta vaya entrando“a oscurasen el día” o la resistenciadel ojo y del

párpadopara“abrir las puertasde la contemplación”e incluso la llegadatemprana

del recuerdo.

En el apanadoIV del libro nos encontramoscon poemasen los que

adquiereespecialrelieve el tema amorosoy el simbolismode la intimidad. El

impulso imaginarioque domina en ellos no es el de elevaciónsino la movilidad

horizontaly el estatismoen la contemplacióncercana,establecidaa través del

“entrar en”; son movimientos no ascensionalesque traducen en general un



ILUMINANDO EL SEREL VUELO DE LA CELEBRACIÓN 328

sentimientodecompañíacomoen “Mientrastú duermes”,de despasesiónen “Tan
1

solouna sonrisa”, o de plenitud como en el poema“Ahí mismo”. En esteúltimo

el impulso imaginario de “entrada” lleva a un instanteinmóvil que traduceun

sentimiento de recogimiento y serenidad,de centramientoy equilibrio que

configuraun espacioespiritualen dondeel simbolismode la máspura intimidad

sepercibetraspasadode luz para alcanzarla transparenciade lo interior, de lo

másoscuro.

Pero la expresión más completay compleja de las modalidadesde

impulso imaginarionos la ofreceel poema“Ballet del papel”. Hemosdejadosu

comentarioa pmpósitoparael final porquepensamosquees una extraordinaria

síntesisde estosmovimientosde pulsiónqueanimanEl vuelo¿k la celebración.

“Ballet del papel”esunade esas cimas(nadaúnicas,porotra parte)quealcanza

la creaciónpoéticade Claudio Rodríguez.Cima en la que nos instalamospara

contemplarno sólo un sorprendentemundo imaginario, sinotambiénla maestria

teenicajunto al asombroy naturalidadcreadoras:

va el papelvolando

canvuelobajoaveces,otrasconaleteo

sagaz,a mediaala,

can la celeridadtanmusical,

de rapifia,
delhalc&,,ahoraaqul,por esta<*114
ctzandolatardecaey seavecina

el viento deloeste,
aúnmuysermo,y ccmél el enjambre

ylacadenciade la ¿niel,tan fiel,

la entrañadela danza:
lassuavescabriolasdeunahoja de periódico,

laspirusasdeun papeldecaza,
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lassilusasde lasservillaasdepapelde seda,

y el cartóncan piesbobos.

Todoslos eni~ltorios

con cuerpoágil,tan libre y tanusado,

bailandotodavíaestemomento,

conla solturadesusoledad,

antesdearrodillarse enel as~lto.

Va anocheciendo.El vientohuelealluvia

y sucompássealtera.Y vivo la armonía,

yafi¡gid~

del pulsodelpapelbajo lasnubes
grosellaoscuro,

casiemprendiendo el vuelo,

tan sedientoy meciéndose,

siempreabíertatla~ ala~

sindestino,sin nido,

juntoal ladrillo al lado,muycercano

demi niñezperdiday ahorareciénganada

tandelicadamente,graciasa esterocío

de estospapeles,quesevandepuntillas,

ligerosy descalzos,

con sonrisay con mancha.
Adiós, y buenasuerte.Buenasuene.

El poema se estructuraen dos partes claramentediferenciadaspor el

espacioen blanco: la primera, versos 1 a 20; la segunda,el resto, en donde

apareceya la intromisióndel poeta: “Y vivo la armonía...”. El puntodepartidaes

unaimagende gran plasticidad:la contemplacióndeunospapelesen movimiento

y a merceddel viento en el espaciode una calle ala caídade la tarde.Nadapues

másconcreto,más“realista” y anecdótico.Sin embargo,desdeel primer instante

el impulso ascensionalque el contempladorpercibeen el vuelo de estospapeles

(los puntossuspensivosy la conjuncióninicial sugierenque ya ha comenzado>
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originauna figuración simbólicade imágenesde elevaciónquepoco apoco irán

revelandoun sentidomoral y artísticode la creaciónpoética.Las imágenesque

animanla poesiade ClaudioRodríguezson en granmedida(lo estamosviendo a

lo largodetodasu obra)imágenesascensionales,de verticalidad~aún cuandolos

procesosde pulsión imaginariaconfiguran Ja horizontalidado incluso la caida,

éstassiempretienenun limite en la tierra paradesdeaquí remontarel vuelo. En

todo estelibro obsevamoscómocuandoel yo poético“entra” essiempreapertura,

nuncacierrey menosabismamiento;esta“apertura” setransformasi no en vuelo

ascensionalsí en el mismo logro queproporcionadicho vuelo: encuentrocon la

seguridad,con la pureza,con la serenidado con un conocimientomáscompleto

de la realidaddescrita.Susimágenestienenestedestinopropio. Rodríguezespues

un poetade las cimas,ascensionalinclusocuandodesciende.Sugranoriginalidad

en este sentido es la asombrosacapacidadimaginativapara unir dinamismoy

ensoñaciónmaterial: cielo y tierra, trascendenciae inmanencia.Y en El vuelode

la celebraciónestoselogramásplenamentequeen ningúnotrode suslibros. Ray

en él un dinamismo espacial de interiorización captado en la imaginación

ascensionalque sólo esposible desdeunagenial intuición poética.Aunque,por

supuesto,invoca todaslas metáforasde todos los elementosseráen el aire y la

alturadondesu capacidadcreadorasemuevaconmayorsolturay dominio. “Entre

la luz y el aire” deciamosque podíadefinir su obra al comienzode esteestudio.

Y estepoemaesbuenapruebadeello Porque“entrela luz y el aire” tienelugar la

visión de un cosmos profundamentevitalista (que, por supuestoasume el

dramatismo)a travésde un impulsoque es siempremovimientode exaltacióny

libertad ,humana(como el aire) aunqueel poetasepaquela libertad consisteen

“estarpresoen las cosas”:“El hombreno puedeser libre, enabsoluto.La libertad
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consisteen participar de las cosas.En estarpresoen las cosas.En el canto,yo

estoy preso en las palabras,pero al mismo tiempo, en ellas, soy libre, estoy

dispuestoa actuar. Unapalabraes un proyectil, y desdeél salgo, entro, huyo,

participodelas cosas,peroestoyapresadopor ellas. Unalibertad queno participa,

que no estápresaen las cosas,no esverdad”330. Aunque la cita es largasitúa

perfectamenteel impulsoimaginario que animasu obray másconcretamenteEl

vuelode la celebración.

En el poemavuelo y aire crean un clima, un espacio imaginario de

plenitudesencialy existencial.Hay un trayectoque uneel régimendiurno conel

régimen nocturno como síntesis de la concienciade plenitud (asumiendola

limitación humana).Estevuelode los humildespapelesesuna representaciónde

la vida humanay a la vez de la creaciónartistic& Y como bien dice Prieto de

Paula“la lecturamáslimpia no seráaquéllaqueexpliqueunaa unael entramado

de relacionesqueseentretejen,sino la que seacapazde integrarlasen unataracea

irreductuibleasignificadossimplificadores”331.Vamosaintentarlo.El instantedel

vuelo de los papelessepercibeen su duración;hay, por lo tanto, concienciadel

devenir temporal <“va volando”, “cuando la tardecae”, “este momento”, “va

anocheciendo”,“se van de puntillas”, etc.> El poemaofreceunaperspectivade

temporalidadqueconvergeconla perspectivaespacialdesdela proximidadhasta

el alejamientode los papeles,perdidosya en el campovisual del contemplador.

Igual que ocurre con la vivencia de la temporalidad,se percibe el paso del

atardeceral anochecer,de maneraque lejania y llegadade la nochesugierenla

emociónde vida plenaqueconsistepor un lado en cercaníay reconocimientoy,

por otro,.lejaniay pérdida. Inmediatamenteel impulsoascensionalorganizauna

~ JuanCarlosSUÑÉN,“ClaudioRodrls»ez:El hombreno piedeserlUxe”, an.cit
~‘ Ángel L. PRIETODE PAULA, La ioanayla ceniza,ob.citjíg.199.



ILUMINANDO EL SER EL VUELO DE LA CELEBRACIÓN 332

constelaciónsimbólicaen la queconvergedeseode elevación,visión plásticadel

vuelode los papelestransfiguradosen alasy avesen un perfectoisomorfismocon

la ideamoral de pureza,puesen el imaginariodeRodilguez(como en el de San

Juan, Rilke, Keatso Shelley) está el ala. Al comienzodel poemano interesael

ave, el pájaro concreto, sino su ala, es decir, su cualidad de volar, de poder

elevarse,de aquí la emoción dinámica, animada del “aleteo sagaz”, de la

“celeridad de rapiña” o el vuelo “a media ala”. Luego ya si, se nos habla

solamente de un halcón que junto al ingenuo grajo de “Incidente en los

Jerónimos”enConjuros,el humildegorrión deAlianzay condenay el sabiobúho

que se nos apareceráen Casi una leyenda,constituyenel bestiariopeculiardel

poeta.El halcóncomosímboloascensionalestáasociadoen el poemaa la música

a travésde la sensaciónde rapidezy velocidad,y tambiéna la “rapifla” esdecir,al

robo; de maneraque podemosimaginaral halcónen suvuelo “a mediaala” a la

cazay capturade su presa.Y estacazay captura(que comoen SanJuan“es de

altanería”)esen la imaginacióndel vueloel logro de la trascendenciay la pureza.

Seestableceasíya en los primerosversosla tensiónimaginariaentreconsecución

de la pureza<primeraparte) y la asunciónde la “mancha”queveremoshacia el

final de la segundaparte. Sin embargoen estesimbolismoteriomorfono setrata

deunaalondra,ni de unapalomacomopurasimágenesde lo espiritual,sinodeun

avede presaquesimbólicamentehabríaqueponeren relacióncon la potencia y

el poder o la superioridadsolar, pue son las que vuelan más alto. Así nos

encontramoscon otro isomorfismobásicodel régimen diurnoquees la elevación

asociadaal dominio y al poderen esesentidoquedecíaBachelardde queen toda

ascensiónhayun sentimientode soberanía,de “contemplaciónmonárquica”;pero

el poeta dirige su imaginaciónhacialas alturassolo hastacieno punto,porque
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inmediatamentea este sentimiento de dominio provocado por el ímpetu
1

ascensionaltoma concienciadel aqui y ahora, es decir, de la finitud, de la

fúgacidadde la experiencia,conla apariciónde unanuevamodalidadde impulso,

ahora no de elevaciónsino de caída en la existencia y lo temporal con la

percepcióndel atardecer.A la elevación, a la trascendenciay la pureza,a la

contemplaciónde la distinción y separacióndel bien del mal, de la luz y la

oscuridad,queproponeel régimendiurnode la imagen,le sucedeel acercamiento

a la hora crepuscular,que comodice Bachelard,“ha puestosiempreal alma en

situaciónmoral”332. Peroen el poemadeRodríguez,la imaginaciónnocturnano

es la nochedel tenor(ya sehavisto en numerosasocasiones)sinouna “entrada”

en la intimidady tambiénen el conocimientoatravésde la luz de la noche. EnEl

Vuelohay unaredencióndel deveniratravésde la intimidad, del interior en los

que el poetaencuentrala serenidad(momentánea,atravésde ese“aún”), en estos

poemas,con la imagendel viento del Oesteasociadoa símbolosde la intimidad

como la miel, el enjambre,la música. Y aquí apareceunanueva configuración

imaginaria: el vuelode los papelessetransforma en un “ballet del papel”. Pero

volvamosa] viento.Materia(los papeles),movimiento(ascensión,viento,aves)y

valoraciónmoral seunen.El viento imprimeun nuevodinamismoa estospapeles

queahorasepercibenen su movimientoy cadenciamusicalcontal armoníaque

se conviertenen un auténticoballet. Auténtico y concreto,y real porqueya no

estamosen las alturassinoen el escenariode laexistencia,y los papelesanónimos

del primer verso se individualizany concretan;por eso tambiénla descripción

minuciosa,detalladaunidaa la sensorialidad,tan característicasambas de la

332 GastonBACHELARD, La tierra y losensueñosde la volunto4ob.cit..$g.135.
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representaciónnocturna333:‘las suavescabriolasde una hoja de periódico,! las

piruetasde un papelde estraza,/lassiluetasde las servilletasde papelde seda,/yel

cartónconpiesbobos”. El viento del oestees en la obrade Claudio Rodríguezel

viento de la libertad y la serenidad(y, en isomorfismo con ésta última, la

intimidadde la músicay la exaltacióndelcanto.La músicaaquí seconcibecomo

thsión, comunión de lo áereo y la purezacon lo terrenal e impuro, síntesis

nocturnaquepor unos instantessuspendela concienciaexistenciala través del

dominio temporal por la música y por la sutil sugerenciaque encierranesas

“piruetas” que remiten mágicamenteal mundo de la infancia. Sin embargo“el

cuerpo” de esosenvoltorios (notamosahoraun cierto matiz negativoque antes

estospapelesno posejan:si son envoltorios,ocultan,esconden,envuelven)revela

su limitacióny apareceel sentimientoprofundodela soledad,que,al fina) de este

primerapanadodel poemahayquesalvar“antesde arrodillarseen el asfalto”.

En el nivel textual,esextrordinariopor otro lado el uso de recursosque

potencianestasensaciónmusical,desdela reiteraciónfónica de la aliteraciónde

bilabialesy líquidas de los primerosversosque sugieren la ligereza del vuelo:

Y va el papel volando/convuelobajo a veces”,o la sonoridaden lassibilantes:

“las siluetasde lasservilletasde papel deseda”,“con la solturade susoledad”o

“siempreabiertaslas alas”; tambiénla paronomasia“y la cadenciade la miel, tan

fiel”; rimas internas: sagaz-celeridad-musical,o piruetas-servilletas-siluetas;

armonía-fugitiva; lado-cercano.En cuanto al ritmo éste tiene la función de

potenciarel impulsode ascensiónqueirá de menosamása través,al principio, de

“~ EstosrasgosestilísticosdelrégimennocturnoesténenrelaciónconlosFocedmentosde
enfenilzaciónyantífrasisycaracterizanlo queGilbertDuranddenoniinaestnicnnsmísticasdelo
imaginario”, VéaseGlibenDURAN]), Lasesnc¡urasantropológicasde lo imaginario, Ob.Cít.,
págs.255-266.
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un ritmo monótono,lento, paracobrardespuésmayorvivezaa travésporejemplo

de los encabalgamientos:“aleteo/sagaz”,“de rapifla/del halcón”,etc.

Comienza el segundo movimiento del poema con la vivencia del

anochecercomo procesodurativo (“va anocheciendo”)y con ¿líaalteracióndel

compásy la armoníadel viento y del papel; pero no importa la sensaciónde

fligitividad, ni el anochecerni el compásalteradoporque el poetaha logradola

vivenciade la armonía,el sentimientode plenitud inmóvil, al recobrarsu infancia

y la purezagraciasa ellos,graciastambiénal olor alluvia de esevientodel oeste.

Los papeles,despuésde “arrodillarseen el asfalto”emprendenel vuelo, vuelven

a transfigurarseen alasy van ya de despedidahacia la ascensióndiurna,hacia el

espaciode la trascendenciay de la idea moral, por eso ya no necesitanlos

simbolos de la intimidad (destino, nido), pero llevan la huella de la humana

naturaleza “ligeros y descalzos,/consonrisay con mancha”. No cabe otra

despedidapor partedelpoeta:“Adiós, y buenasuerte.Buenasuerte”.

Sorprendentefiguración fantásticadondeparticipanpor igual esenciay

existenciaa través de una constelaciónde imágenesdispuestasa ofrecer una

representaciónde la vida moral. Como afirma Bachelard,“La labor del poetaes

activar ligeramentelas imágenesparacerciorarsede queel espírituhumanoactúa

en ellashumanamente,paracerciorarsede que son imágeneshumanas,imágenes

que humanizanfuerzas del cosmos. Entoncesva uno a la cosmologíade lo

humano”~Y ademásla recreacióndeunaatmósferamágicaque uneemocióny

pensamientoconunaintensidadúnica,porquelas imágenesde ClaudioRodríguez

tienen, como en todoslos grandespoetas,esa doble coherenciaCon “Ballet del

papel” (y.con el restode poemasqueformanEl vuelode la celebración)el poeta

halogradoplenamentela verdaddelosversosde SanJuandelaCruz:
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maspor serde amorel lance,

di un ciegoy oscurosalto,

y fui tanalto,tanalto,

quele di a la cazaalcance.

3fl3astonBACHELAED, Elozrey lossueños,ob.cít..pé~57.
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6.1. CASI UNA LEYENDA EN LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CLAUDIO

RODRIGUEZ.REPETICIÓNY DIFERENCIADE UN MUNDO SIMBÓLICO

Si en El vuelode ¡a celebraciónla luz traíapor el aire al poetamomentosde

conocimiento,de armoníay serenidad,aunquedesdela concienciadel dolor, de la

“eternaheridaabierta”;si lasalas,la lluvia y el viento iluminabanel seren su búsqueda

de la pureza y hastade la salvaciónatravés del canto,de la celebración,si en fin, el

vuelo (de tan claras resonanciasplatónicas y místicas) perseguía(y, a veces,

conseguía)la unión de vida y conocimiento, la presenciay la figura de las cosas,

ahora,en Casiuna leyenda volverála perspectivaambiguay paradójicaen la relación

de! poetacon la realidad,ahondandoen ella no ya alamaneradeAlianzay condena,

que también,a travésde la visión antitética,sino a travésdel oximoron, de la clara

oscuridad.Peroaún hay más,el poetava a llegar a cuestionarno solo la posibilidad

del conocimientosino incluso su propiaexperiencia.El resultadoesunaobracadavez

másmisteriosay enigmáticaque, sin embargo,en cuantoprocesode lectura,concluye

en una visión aclaradora(y abarcadora)de su mundo poético. Y es que, como

Rodríguezha dicho en algunaocasión,el procesopuedeseroscuropero el resultado

no tienepor quéserlo. Y el poema(o el conjuntode poemasqueconstituyeel libro)

como procesoque conducea un tipo de conocimiento“peculiar” contieneen sí el

logro de una verdad surgida, vislumbraday encerradaen su propia estructura.El

impulso de exaltaciónvital (el don de la ebriedadque sigue latiendo) y el dinamismo

imaginarioque animasiempre la pasióndel conocimiento, son una constanteen la
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poesía del zamorano,que de este modo siempre logra (con cada nuevo libro)

profundizaren la vida humanay en el conocimientode la realidadhaciendotodo más

claro En estesentidoCasiuna leyendaes“una vueltadetuerca”másen la indagación

dela naturalezay posibilidadesdel procesocreadory nos parecesuobrade másclara

dimensiónmetapoética’3’.

Transcurrieronquinceañosentrela publicacióndeEl vuelode la celebración

y Casi unaleyenda,y treintay ochoañosentresu primerlibro y el hastaahoraúltimo.

Es natural,por lo tanto,que su trayectoriapoéticay su experienciavital hayansuflido

modificaciones,aunqueel conjunto sigasiendode una gran coherenciay unidad. En

este sentido,resumeasí su trayectoriael propio autor: “En todo estetiempo han

cambiadolas circunstanciasde tipo personale histórico,ambassehanido conjugando

y han ido perfilandomi obra; peromehe mantenidofiel a mi manerade ver la poesía

desdeesaprimer libro y esperoquequedebastantede ese“don de la ebriedad”que

pregonabaentoncesy que sigueexistiendo,siguelatiendoen mí, no sehaperdido.Lo

~ Por su intexts recogemosun comentariode EustaquioBarjau sobreel Laocoontede Lessing,en

dondesemanifiestaunaactitudmuy parecidaa la deRodríguez en el modo& enfocarla poesíacomo

procesode conocimiento:“Resultaya tópico caracterizar la actitud intelectual de Lessingcon aquellas

palabras, tomadasde una de suscaflasa su amigoMosesMendelssohn,en las que nuestro autor dice

que lo que constituye el auténtico valor del ser humano no es la verdad, en posesiónde la cual se

encuentra —o creeencontnrse-ésteen ocasiones,sinoel atAn decididoy resuelto por hacersecon ella,

penetrarla,rodearía;y quesi Dios le ofrecieraen su manoderechala posesiónde la verdadtotal y
plenaria,yen su izquierda ela5npor ir siempreen pos de ella, no vacilaríaen escogeresteúltimo
regalo —aun al precio de tener que andar siempreenante en estabúsqueda-,porque aquella posesión

es atnbuto de la divinidacL y ésta búsqueda,atnbuio del hombre. En Gotihoid Ephraim LESSING,

Laocoonte, Madrid, Tecnos, 1990, págjX Cfr Luis M García hambrina, La trayectoriapoéticade

Claudio Rodríguez,obel:.. en nota, págs 154-155
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que puedehabersedifbniinado es la intensidadde entonces.Mi poesíase ha vuelto

másmeditativa,másreflexiva,sin todala fiueaadelimpulsoadolescente”335.

Por nuestrapartehemosvisto a lo largode los diferentesanálisisde suslibros

cómo al tono reflexivo y meditativo se sobreponesiempre(incluso en Alianzay

condena), lo que hemosvenido denominandoimpulso imaginadode elevacióncomo

exaltaciónvital. Y es que, como afirmó en su día JoséOlivio Jiménez,el principal

objetivo de ClaudioRodríguezes “devolverla posibilidad del canto ala poesia’t Y

buenamuestrade ello esEl vuelode la celebración.

Pero, por otro lado, es perceptible, junto a esta modulación tonal (de la

exaltación a la meditación), la conciencia cada vez mayor de la pérdida de la

“claridad”, quede manerainopinadacayósobreél en suprimer libro, paraluegopasar

a su búsqueda.Ahorabien, ésteno renunciaránuncaa la posibilidaddel reencuentro

con el “momentoinefible”, por esotoda su obraposteriorseconstruyecomo un ‘ir

hacia”, y en ese caminarunasveces hay logro y muchasotras, fracaso; fracaso y

añoranzatambién.Y esteesel doblesentimientoqueinvadeel restode suslibros. En

una entrevista a raiz de la publicaciónde Casi una leyenda,afirmaba con rotundidad:

“EJ instantede claridades,en subrevedad,cierto“~. Así puesla trayectoriapoéticala

podríamosresumircomo dela armoníade la claridadala concienciade su pérdiday el

deseo de recuperarla; de este trayecto es responsablela tensión dialéctica

333En Emma RODRÍGUEZ. “Claudio Rodríguez: El don de la ebriedadsigue latiendo en mí’.
entrev.cit.
~‘3os¿Obvio JIMÉNEZ, “Claudio Rodríguez entre la luz y el canto: sobre El vuelo de la

celebración”,PapelesdeSonAnnadans,vol.87.n0259,nov.1977.

3~JuanCarlosSUÑÉN,“ClaudioRodríguez:El hombre no puedeserlibre”, enaev.cit.
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vida/conocimientocuyarelaciónantitéticaalcanzasu máximaexpresiónen el régimen

diurno de la imagendeAlianzay condenay cuyo esfUerzode síntesisseránEl vuelo

de la celebracióny Casi una leyenda,aunquedesdediferentesperspectivas,como

veremos.

Ya desdeConjurosseobservabaun progresivodeslizamientode las diferentes

constelacionessimbólicas,sobretodo las del simbolismo lumínico o espectaculary el

ascensional,haciala toma en consideracióndel devenir temporal y lo existencia],

imágenesque poco a poco iban adentrándose(eufemizadas)en el régimennocturno,

pero seráEl vuelode la celebraciónel que configuresimbólicamenteel miternade la

redenciónde la caída.Así, por ejemplo,en el último poema“ElegíadesdeSimancas”

cuyo subtítulo es “Hacia la historia” asistirnos no solo a la salvación del hombre

graciasal cantosino tambiéna la redencióndela historiaen un espacioimaginario(el

archivode Simancascomo símbolo)invadidopor la luz nocturna La luz estanintensa

que“acompaña/y ciega,y pufifica el tiempo”y en su ímpetu seredimeofreciéndonos

la puratransparencia:

Aquí ya no hayhistoriani siquieraleyenda;

sólo tiempohechocanto

y luz queabrelos brazosreciéncrucificada

bajoestecielo siempresi mediodía.

El vuelologra la sintesisentreesenciay existenciao, si seprefiere,el pasodel

yo al nosotrosen una atmósferade evidentesentidoreligioso, entendiendoéstecomo

nostalgiadeunión con lo creado.Perohay tambiénunameditaciónsobrela purezay a
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la vezel deseode una existenciacomo ‘le de vida” con todo lo que éstaimplica de

salvacióny condenaa] mismotiempo. El sentimientode serenidadalcanzadotenia(ya

sevió en el poema“Herida”, por ejemplo)muchoque ver con una escrituracomo

procesocatárticoqueterminabaen “un rezo”. Las mencionesde términosreligiosos,

la utilización intertextual del simbolismo bíblico, son una constanteen la obra de

Rodríguez33’y en El vuelo alcanzaránsu máxima expresión: “bienaventuranza”,

“salvación”, “sacrificio”, “rezo”, “transfiguración”, “milagro”, “alma~~, “oración”,

“perdón”, “alta?’, “resucitar”, “crucifixión”, aparecenmodelando,haciendocorpóreo

eseairede religiosidadqueserepiraentodo el libro.

En definitiva, y en palabrasde Prieto de Paula: “Sobre todaslas tensiones

existentesse ata la salvación, que se encuentraen la capacidaddel hombre de

transustanciarla vida enmaterialuminosade la queemaneel canto.No haencontrado

~ Ya desdeDon de la ebríedad: “Comienzoa comprobarque nuestrareino/tampocoesde este

mundo” (“Canto del caminar”), los ecosdel “fiat lux” del Génesis:“la extrañafonnade crear, la

bella/costumbrede decir: “bAgase” (CaroV, Libro JW. Mudrovie, por ejemplo,señalóestecódigo

culturalen Conjuros(véase,William M. Mudro’.ic, “Dialogie Perspective,Linguistie Skepticismand

dxc Cultural Codein Claudio Rodrlguez’sConjuros”.LetrasPeninsulares,vol.1.n02.otoño 1988.Por

otro lado Claudio Rodríguezha señaladoque la Biblia “le fascinaen lodos los sentidos,poético,

filosófico, nanadvo(..)“, enbabelVAQUERO, “En la bibliotecade ClaudioRodríguez”,leer,n¶,

abril-junio,1987. Hay que señalartambiénque estahuella religiosaen su dimensiónmetapoética

provieneenel casodeRodríguezde su profirodaadmiraciónporlos poetasmísticoscomoSanJuan

dela Cruz o SantaTeresaa quienesrecurreparaexplicarsu concepciónde la contemplaciónpoética.

La perspectivareligiosa, en todo caso, tendría su fúenteoriginariaen la corrienÉeespiritualde los

arquetiposmiticosasimiladosluegoporel pensamientogriego(Platonismo)y lasdistintasreligiones

entreellasla cristiana,dandolugara unalargatradición literariaen la queconvergenraícesmíticas,

pensamientogriegoy enanoy, por supuesto,reelaboraciónpersonalliteraria . Parala influencia

biblica en la literatura occidentalpude verse el sugerentey espléndidolibro de NorthropFRYE,

Poderosaspalabras.La B¡bl¡ay nuestras metáforas, Barcelona,Mucbnik editores,19%.
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el poetala piedrafilosofal quehagade la vida paraíso,aunquesí una razónlimitada,

perohermosa, paravivir: la del canto personalcuyos ecosgeneranla simpatíaentre

loshombresy el mundo”’39.

Sin embargo la “ElegíadesdeSiniancas”dejaba,por otra parte, planteadauna

delas cuestionesfundamentalesadesaaollaren el último libro:

¿Noha sucedido nadao todoha sucedido?

Casi unaleyenda(1991) mantienelos caracteresbásicosde la cosmovisiónde

Rodríguezaunqueen ese“ir haciala claridad”,haciaeseinstantedefisión entreviday

conocimiento,se percibe un cambio de perspectivaimaginaria: el poetaexplorará

ahorala realidaddesdeel régimennocturnode la imagen.El Vuelode la celebración

logró lo queseproponía:hacerde la poesía,de la vida, un canto de exaltaciónplena.

Sin embargo,y paradójicamente,no parecesuficiente porque en Rodríguez hay

siempre un anhelo de ir más allá, de ahondar en todas las posibilidadesdel

conocimientoy alcanzaresa“promesade la verdaddel aire” que se manifestabaen

“Hacia la luz”.

Ya el titulo apuntaa un nuevo y original enfoquedel contenidoen el que el

poetasecuestionala propiaexperienciavital, la posibilidaddel conocimientoeincluso

la verdad del pasado,en un discursoque llegará,a veces,a negarsea sí mismo. En

ningún momentode su obra anterior se habíallegado a definir, por ejemplo, de

Ángel Luis PRIETODE PAULA, La Uamaylacenizo,ob.cit.,pág.210.
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maneratan radical la desconfianzay el extraZannentoante la materia como en los

versosde “Nocturnode la casaida”:

Es la desconfianzaenla materia

Es la materialejos delos hombres

querio sehaceasímismay seestáhaciendo.

Es la materiamismala quemiente

comola avenaloca del recuerdo,

La incertidumbrey el extrañamientocomo experienciasplanteadasen los

poemas,seránlos sentimientosmás acusadosde todo el libro Y de ello es muy

conscienteClaudioRodríguezcuandonos habladel sentidodel título: “Precisamente

porque la edadaumentala reflexión y, con ella, ¡a conscienciade la imposibilidad de

fhsionarse,y el extrañamientoabsolutoconlo queuno ha sido o puedaser. A ello

obedeceel titulo, Casi una leyendaa que todo es fabulación, pérdidade la propia

historiay de la familiaridadconuno mismo,y sobretodo, conla propiaobra”~; y en

otra entrevista:“Significa, simplemente,lavida como leyenda,no como historia. Lo

que pasaesque parececonfusa,inciertaesa vida, como si la experienciano hubiera

sucedidoo hubierasucedidode otra maneraEs como algo fabuloso,legendario,y ahí

estáel origen deltítulo. Siempreme acuerdo(...) de un versode Danteque dice“así

comola vistaparecey no pareceverdadera”,yo lo cambioa “así comola vida parece

y no pareceverdadera”.Estovienea serlo mismo quela ideade Calderóndeque la
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vida essuello, ilusión””’. El origendel título estáen lo fabuloso,lo legendarioy, ya

veremosluego al analizarsu estructurasimbólica, las consecuenciasmíticasque esto

contraeporqueel conceptode “leyenda” nos sitúa másen relacióncon lo mítico que

con lo testimonial,porquela dimensiónmítica esifindamentalmente“revelación”de la

realidad, no historía concreta. Siemprenosha llamadola atenciónlas palabrascon

que el poetaen 1984 abría“A manera de un comentario”: “Porque lo que me ha

sorprendidoal releermis versosesla carenciade familiaridadhaciaellos”’42. Sin duda

estadesfarniliarización,estesentimientode extrañezadel autorcon sus propiosversos

apuntaa esaincertidumbrevital, a la tontinapercepcióndel pasadocomo sentimiento

centraldel autormientrasiba madurandoel mundopoéticode su último libro.

Casiuna leyendaseestablece,en principio, comounarevisión y al tiempoun

avancede su mundopoético.La “repetición” seráel mecanismoestilísticotbndamental

utilizado por Rodríguezpararealizarestarevisión en la que se alian por un lado la

rememoracióndelas antiguasexperienciasy, por el otro, unanuevaforma de creación

y deinnovación,puestoqueal repetirsecreaalgo nuevo.La repeticiónno va ser solo,

por lo tanto, un simplemecanismoestilísticosino que seelevaen Casi una leyendaa

~ Antonio PUENTE, “Claudio Rodríguez: Nadie sabe hoy quién es el lector ni dónde se le

encuentra”,EISoI.ISdemavode1991.
~ Dionisio CAÑAS, “Claudio Rodríguez:La dudadno me inspira, aunquecasi todo lo escribo

callejeando”,Cambio 16. 10 dc junio de 1991. Estaidea con ciertasmatizacionesapareceen otras

entrevistas:‘Tan mí la vidaesalgolegendario,no sólo historia, datoconcreto.Todome parecesigo

confuso.extrafio(...)por esonopuedoreproducirmis experienciasanteriores”(enltziar ELIZONDO.

“Claudio Rodríguez:Sigo creyendoen la poesíacomoun don y un entusiasmo”,art.cit.) Véase

tambiénla entrevistade MercedesMONMANY, “Claudio Rodríguez:La vida parecey no parece

verdadera,escasi comouna leyenda”,El Europeo,n032,mayo, 1991.
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categoría¿tica y estética, puestoque la finalidad del poeta es siempre lograr la

contemplaciónde la realidady, atravésde ella, la &sión con el‘~bjeto comomodode

revelar la verdad.Tanto la una como la otra sirven a un mayor conocimientode la

realidad.En el poema“Con los cincopinares”serepiteunversJ’3queya aparecióen

“Un rezo” de El vuelode la celebración: “de tu muertey la mía”. Puesbien, esta

experienciade la muerteasociadaal amor seconfiguraen Casi una leyendaa través

de estemecanismode la repetición,y en éstasenos presentacomorememoracióny

comounanuevacreación:

Eselaw quevuehet¿Y québacanosahora

si caíla alondradealbacantando la resma

delos cincopinaresdetnmuertey la mía?

Fuedenzavzadaprontoperoahorano eskvzIe.

¡Si eselamorsin áto, si esnuestracreacion:

el misterioquesalvay Javidaquevive!

En la repeticiónel poetarememorala experienciapasada(a la que sealude en

“Un rezo”) y al mismo tiempo se le revela intuitivamente un nuevo aspectode dicha

experiencia:“el misterioquesalvay la vida quevive”.

342 ClaudioRODRÍGUEZ,“Amaneradeun camentaño”,enDesdenuspoenaas,ob.cit,pág.13

~ Para la búsquedade determinadasimágenes,asociacioneso constmccionessintkticas,nos han
sido de granutilidad las concordanciasrealizadassobreel texto; véaseAnexo IV (vol.2) de esta

investigación“Concordanciasdel área“luz-oscuridad”en la obra de Claudio Rodríguez”, págs.

CCXLVI-DXXXI.
344 Siempreque sefialemosenlos versosalgunapalabraencursivaéstaesnuestra.
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Así pues,a la ideade repeticiónde JonathanMayhewcon respectoaCasi una

leyenda“~, preferimosestaotra dimensióny sentido de la “repetición” siguienáoa

Deleuze,y hablaremosde “repetición y diferencia”, o sea, la repeticiónno como

“costumbre”,comomerareiteraciónidéntica con su evidentesignificadode falta de

originalidad, sino todo lo contrario, como aquéilo que, en palabrasde Deleuze,

expresaa la vez “una singularidadcontra lo general, una universalidadcontra lo

particular,unarelevanciacontralo ordinario,una instantaneidadcontrala variacióny

una eternidadcontrala permanencia””’.“Repetición” en Casi una leyendaapuntaa

esto, a una revisión y nuevo enfoque de su mundo poético permitido por la

polivalenciasimbólicacomoactualizaciónde la experiencia.

Cadarepetición atravésdel recursode la intratextualidado simplementepor

mediode unapalabra, un sintagmao unaimagen,traen“un nuevodía” y afectaa una

singularidad(el poema,la experiencia)insustituible.La repetición,afirmaDeleuze,“se

haceecode unavibraciónmássecreta,deunarepeticióninteriory inÉs prollindaen lo

singular que la anima ( .) No es añadiruna segunday una terceravez a la primera,

sinoelevarla primenvez ala “enesima”potencia’TM’ Y asíesen Casiuna leyenda,la

repetición de imágenes(como una forma de rememoración”t)revelará nuevos

345jonatbanMAYHEW, “Casi una leyenda:Repeticióny renovaciónen el último libro de Claudio

Rodriguez”,Insulo, n0541,enero,1992.

3~GilesDELEUZE,¡lije rendoy Repetición, Madrid, Júcar,1988,pág.40.

~‘]bidem,pág.38.Enestasingularidaddela repeticiónafirmael filósofo que radicael hechodeque

los poemasdebanaprendersedememoria:en el lenguajelírico los ttrminossonirreemplazablesy no

puedendejarde repetirse.

~ Tanto para Kierkegaardcomo para Heidegger, la repetición es un concepto filosófico que

reemplazaríaal de reminiscenciaplatónica o “anamnesis”; ints que & “repetición” de una
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sentidossuperpuestosa los ya existentes,de maneraque dificilmente se puedehablar

de “reiteración” y sí, en cambio, de riqueza de significado ilimitada Además, la

repetición(lo veremosen el apanadosiguiente)seráun elementoflindamenta] de la

dimensión“mitica” de la estructurade la obra. Cuandotodo seha dicho (como en

Don de la ebriedad)no quedamásremedioquela repeticiónen la diferencia.

Pero lo extraño,lo sorprendentees que de todo ello supieraya el poetade

diecisieteañosdeDon de la ebriedad,quepor los camposde Castillava rimando“en

mediodelas sombras&ntásticas”:

Todoesnuevoquizáparanosctms.

El sol clam]uciwte,el sol depuesta.

muere;el quesaleesmásbrillantey alto

cadavez,esdistinto,esctianueva

forma de luz, decreaci&isalida.

Asícadaniafianaesla primera.

Paraquela vivamosW ~ ~ solos,

nadaesigualniserepite.

(Libro III, CantoII)

Un modo de la repetición va a ser el aprovechamientointratextual, ese

“diálogo intratextualatravésdeltiempo”quehayentreCasi una leyenday Don de la

experienciasetrataríadere-creaciány. por lo tamo,de“vivificar” la experiencia,darlemásvida. De

aquíque panKierkegaardla “repetición” tengauna dimensiónreligiosay ya sabemosla importancia

que Claudio Rodríguezconcede a la dimensión religiosa de la poesía. Véase también M.

HEIDEGGER,Identidady diferencio,Barcelona,Antbropos,1988.
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ebñeda¿-Jy quecontantaprecisióncomo sugerenciahaestudiadoGarcíaJambrin?9.

La sólidacoherenciade estemundopoéticosin fisurasresideen un continuo ir hacia

adelantey haciaatrás,en un retomartemasy motivos simbólicosparaahondaren sus

sentidosy, a] mismo tiempo establecernuevasperspectivasen las que actúa la

experienciavital del autoracumuladaa lo largo de los años: “la vida enteraentrando

en la mirada”, comonosdice en “La contemplaciónviva”, Parececomo un “diálogo

silencioso” entre las cosasque de repenterevelaransu voz y nos comunicaran,

estableciendoya de una manera más o menos lógica conexiones, relaciones,

asociacionesentre ellas y nosotros. Si Don de ¡a ebriedad terminabacon una

preguntasin respuesta:“¿Es que voy a vivir? ¿Tanpronto acaba/laebriedad?”,en

“Manuscrito de una respiración” leemos: “¿Es que voy a vivir despuésde tanta!

revelación?”.Esteessin dudael ejemplomássignificativo de “diálogointratextual”en

el sentido de que planteala preguntaclave de la trayectoria poéticadel autor en

cuantoa la búsquedade la “verdad” (la “ebrieta?’) como un estadode embriagadora

posesión y también, como un saber originario inspirado, intuitivo, junto a la

“revelación”, junto al deseo y la necesidadde volver a ver, de manifestarsela

“claridad” que un díaseocultó: “Uno tienela sensacióndeadentraseen la espesura,

en busca de una verdad que, cuando llega a tocar, no puede atrapar porque es

~ Para este crítico las relacionesintratextualesentreDon de la ebnedady Casi una leyenda

“funcionan como reminiscenciasde aquélla claridad un día contempladao llave para tratar de

accedera lo secreto,a lo desconocido,a lo que todavíapuedeserrevelado”,véaseLa frayectoña

poética de Claudio Rodríguez, ob.cit. págs.148-155.Aanque nosotrostomamos el término de

“intertextualidad”en relacióna los textosde un mismo autor, para un establecimiento“teórico” y
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atrapadopor ella”, ha dicho el poeta’~’% o también: “Se buscalo escondido, lo

revelado.Pero esarevelaciónno es duradera,es como una exhalación,te traspasa,

reverbera.Lo quepareceoscurosehaceclaro, pero esodurasóloun instante.Luego

eseinstanteseañora,claro,comola poesíaañore,busca,lo inetbble”351.

Si en “Manuscrito de unarespiración”, el mecanismode la intratextualidad

funcionapararevelaraquelconocimientointuitivo, “inspirado”deDonde la ebriedad,

en otros contextossirve a otros fines, por ejemplo para reinterpretary ahondaren

aspectosno “aclarados”suficientementepor aparecercomopurasintuicionessobrelas

que el poetano podía decir nadamás ( a veces,la expresiónllegabaa “paralizarse”

con el empleo de los puntossuspensivos,o la experienciase expresabaa travésde

paráfrasis).Un ejemplo son los versosdel Canto VI del Libro III de Don de la

ebriedad“(¡El cristaleroazul, el cristalero/dela mañanal)”quese convierteen Casi

una leyendaen titulo de un poema“El cristaleroazul” cuyo subtituloes“La muerte”.

En Don de ¡a ebriedadno se aclarabaque dicha figura pudierasersímbolo de la

muertey en el poemade Casi una leyendala intratextualidadllega incluso a recoger

con comillasaquelversodelCantoVI:

“¡El cristaleroazul, el cristalero

dela mañana1”Y tevascojeando,

silbando

general de la intertexb,alidadpuedeconsultarsede Lucía MONTEJO GURRIJCHAGA, Teoría

poéticaa travésdela obrode BlasdeOtero, Madrid, UniversidadComplutense,1988.

~5<>JuanCarlosSUÑEN,“Claudio Rodríguez:El hombrenopuedeserlibre”, entrev.cit.
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La intratextualidadsirve a veces también como un intento de acercaral

presentela experienciadel pasado,y asi“reconocerse”en unosversosde los cualesse

siente cada vez más extraño y desvinculado.En estos casosla relación pasado-

presentesesobredeterminaaúnmásconlas mencionestemporalesdeltipo “entonces”,

“recuerda”,“ahora” o en la articulación “ir/volve?’ comoen el casoya observadode

“Conlos cincopinares”en relacióncon“Un rezo”. EnEl vueloel verso“de tu muerte

y la mía” seestableciadesdela pérdida:“Te has¡do. No te vayas“; en “Con los cinco

pjnares~~:“Con los cincopinaresde tu muertey la mia! tú volverás”

En “Nocturnode la casaida” hay tambiénreconocimientoy rememoraciónde

la experienciapasada(el “Todo esnuevoquizáparanosostros”deDonde la ebriedad

setransformaen “Es lo de siemprepero todo esnuevo”) atravésdel juegotemporal

“ahora/entonces”.Pero ademásla repeticiónde esa experienciacrea de nuevo el

“momento inefkble”, la revelación fúlgurante a travésde ese tono inteijectivo tan

caracteristicodel primerlibro, de la sorpresaanteel advenimientodel “¿Quépasa?”

que nos recuerda el “¿Qué es esto?” de “Alto jornal” (Conjuros) y esa actitud

imaginariadiurna de elevación,de exaltaciónvital que vuelvea configurarse(como

tantasvecesa lo largode suobra) atravésdel isomorfismodel esquemade elevación

y simbolismoespectacular(luz, mirada):

V¿~vcambiandofiendecanuno

¿Porquéelerror,porquéel aznary d&xle

351 Ibídem
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la huellasinpiedad?

Ahora queestoymirandoel cieloxerdadero

aquí,a la vuelta

deestacalle, ¿quépasa?

¡Sí semecaeaicimacomomtwces

y lo queeramflmtoy ax~xtum

y la velocidadde la mocacia

y el resplandorde lo quefl>eprodigío

y quemedio sererndadyahora

tantaalegríaprisiaxera!...Quiero

sastaterloun momwto,levantarlo

cmla mirada,hasta

cci, la respiración, cwel latido,

cielo acie]o,

vidaavida.

Seestábaciaxdodenoche.Y quémásda.

Es ¡o desiempreperotodoesnuevo,

El poetatraeal presentela “huella” de la claridad contempladaun día, la recrea

y revitaliza a travésde la repeticióny esque mirar al “cielo verdadero” es, con otra

intuición genialdeDon de la ebriedt4 saberya“la vida quetieney esoestodo”.

Tambiénla intratextualidadsirve algunasvecescomojuegode virtuosismoen

el queseunecapacidadcreadoray evocadora,por ejemplo los versosde “Un ramo

porel río” de(¿‘onjurar

¡Al rio,

que allá va el ramo, allá se va la muerte

másflorida quemmca!

tienensucorrelatoen“Los almendrosdeMazialba”:
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(...) y selo lleva, selo estállevando

muy lejosy muy lejos,

allá, si el aguaabierta,

allá, con la hojamalva,

el río.

Un caso extremo de intertextualidadlo tenemosen una reproducciónliteral

“imaginaz-ia” a travésdelsigno gráficode las comillasen el poema“Manuscritodeuna

repiración”. Y es precisamente en estepoema, como seflalábamos más arriba,dondeel

poetaidentificaebriedady revelación; esdecirel pasotemporalentresuprimer libro y

el, por ahora, último. El poema actúacomo unaespeciede espejocon respectoa toda

su obraanterior, lejanaya en el tiempo y de ahí sufiguración comoun manuscrito.

Estaidentificaciónobra-vidavienedeterminadapor el carácterde “lejanía” de vida y

obra sentidacomo lejanas,casi legendariasy tambien por obra comocreaciónconlas

manos, en su sentidoetimológico (nianuscrito>escritoa mano). Dicho “manuscrito”

contienela experienciaacumuladadel poetadirectamenterepetida,reproduciday al

mismo tiempo renovada.Por otro lado, la “respiración” es el aliento, el espiritu

creador,el poemacomosíntesisde creacióny vida. Yaconocemosla importanciaque

Rodríguezconcedeal ritmo en la poesía,hastael puntodequeseidentifican: “Parami

el ritmo (...) eslo más importante,el ritmo interior queimplica musicalidad,armonía,

concierto,desconcierto,acorde,desacorde..,y que reproduceel movimiento interior

del poeta. Medianteeseritmo vas dandocon la sintaxisy atrapandolas imágenes,

orientandoel poema(...) Hayunarespiraciónen el poema,queeseseposode dominio
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formal, pero estátambiénla otrarespiración,queestuya,peraseva, se entrega.Es mi

vida y seva. Esel almaque uno seva dejandoy queserenueva”352.Comoel poemaes

muy extenso, reproducimossolamentee] comienzo:

“Y la respiración queeshouidoespía

metraslucey traspasa

no sé quéresplandor. Me estáesperando

cmtaliery ca>lápida

desde el vértigomismo de la hoja del pulmón

hastalavwaci~a

y mehierey meayuda

tierna easufibra, biai cocidaai limpio,

y mehilvana y mecose

cmpolai dela luzjwito a] wcaje

delhilo blancoy durodel ahogo,

delsuavedelsuspiro

n,iaitraselcuerposevayadoasolas.

¿Esquevoyavivir despuésdetanta

revelación?

“La camamerunuevey medq,ura

ca> olor muydemano,

ca>miradadelluvia atelos pliegues

dela sábanay un

rocedelanawgm.

352
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En cuanto al otro poemadondeaparecen las comillas, “El cristaleroazul”,
1

aquísólosetratade reproduccióndeun único versocomoeco del versodeDonde la

ebriedad;un ecoen otro ecodel que,quizá, hayaqueesperarun posteriordesarrollo.

Perotambiénhay “repetición”y “diálogo intratextual”sin salimosdel discurso

de Casiuna leyenda.Y estoes másnovedoso.Hay versos,sintagmasque una vez

leídos flincionan como “eco” de algo ya escuchadocon anterioridad; dichas

repeticionesal instalarseen otro espaciotextual añadenal sentido anterior otros

nuevos.Si serepitepararenovar,pararecrear,paraabrir nuevasdimensionesa lo ya

dicho, en estepanicularmodo deintertextualidad,además,creaen el lector un efecto

de instantaneidady simultaneidadque habríaque poner en relación con el carácter

musicaldeestaestructura.Ya en el primerpoema“Calle sin nombre”encontramosel

verso: “Alguien mellama desde/estasventanasesperandoel alba”. Puesbien, ‘¶Balada

de un treintadeenero”, devuelveeseeco:“Alguien llama ala puertay no esla hora”.

En “Revelación de la sombra” encontramosel verso, “Si yo pudiera darte la

creencia,/elpoderíolimpio, deslumbrado,/deestatardeserena...”,que lleva un poco

despuésa “Con los cinco pinares”: “Si yo pudiera darte la creencia y los aflos,/la

visión renovadaestatarde de otofloldeslwnbraday segurasin recuerdocobarde,”en

dondees evidenteel desarrolloy la ampliación simbólica, a travésde la mención

escuetade “la tarde”, en “Revelaciónde la sombra”y estaotra “tarde” de “otoflo”,

ahora más precisaday también más compleja de significación: “deslumbrada”,

“segura”, de “visión renovada” etc. En “Nocturno de la casaida” y en “Secreta”

encontramosuna variantede estaintertextualidad,organizadano sobreel significado

sinosobreel paralelismomorfosintácticoy unadoblerima internaen “eco” (‘Ma” y “-
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ae”). En el primerpoema:“Y no hay manerade salvarla vida/Y no hay manerade ir

dondeno haynadie”; en “Secreta”:“Y ya no puedo ni vivir tu vida,/y ya no puedoni

vivir mi vida/conlas manosabiertasestatarde”. En “Manuscritode una respiración”

encontramosel verso“Ytú te mevasyendo!vasy vienesy vasy estáscomo perdida”,

que evocaliteralmenteotro de “Revelaciónde la sombra”:‘Éy tú teme vasyendo/yme

estásacusando”.La “pobrezaen ceniza”de “Baladade un treintadeenero”esecode

ese“con destelloy ceniza”de“Calle sin nombre”.

En fin, los ejemplos de intratextualidad y sus diversos tipos podrían

multiplicarseen relaciónaDonde ¿2ebriedado al restodelos libros.

Revisióndeun mundosimbólico atravésde la repeticióny la diferenciaque si

porun ladoprovocaun mayordesarrolloy proflindizaciónenlos contenidos,porotro,

su-veparacohesionary unificar todasuobra comounasolidaestnicturacoherente.En

relación contodaestoestaríatambiénun rasgo mantenidoen las estructurasde sus

obrasy sonesospoemasdel principio que “conectan”de forma sintética(“repetida”)

con el libro anterior, al igual que los poemas finales “avanzan” (“diferencian”)

aspectosdela cosmovisióndel libro siguiente.Y esquecomo afirmaMaria Zambrano,

‘~toda recapitulaciónes efecto de una nueva conquista,de una nueva luz que, al

iluminar lo anterior,le da imidadysentidoque lo completan”35ty de estoesbien

conscienteelautor.

Maria ZAMBRANO, Senderos,Barcelona,Anthropos,pág.155.
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6.2.EL DINAMISMO DE LAS IMÁGENESEN CASI UNA LEYENDA

Otrade lasnovedadesdel libro esque reúney adensatodoun conjunto de

imágenesque si bien había ido apareciendoa lo largo de su trayectoria - no se

presentabade maneratan sistemática(y enigmática)como hasta ahora. Casi una

leyendapone en juego, a través de la naturalezadinámica de la imaginación,la

sorprendentey complejacapacidadsimbólica del poetaal serviciode la búsqueday

posibilidaddel conocimientode la realidad.Y delapropiavida.

Se mantienenlos caracteresbásicosde la cosmovisiónde Rodríguez:visión

dual de la realidad expresada en una dialéctica de contrarios en tensión:

espíritu/materia, apariencia/verdad,pureza/falta, solidaridad/soledad.El dualismo

luz/oscuridadhará referenciaa través de sus constelacionessimbólicas, tanto del

régimen diurno de la imagen como del régimennocturno,a estemundodual. Pero,

como decimos, lo fbndarnental es este desarrollo dinámico vertiginoso y su

rendimientopoético comomodo de lograr una mayor concienciade la experiencia

poética(queahorael poetave comoalgoconfino, incierto) y un mayor conocimiento

de la realidad. Las imágenesse lanzan aquí a un tanteo, a una exploraciónen lo

oscuro. Sussímbolos la luz y la oscuridad,el viento, el ala y la lluvia y la claridad

nocturna,entrancomoen una especiededanzade sabiduríay vértigoqueprovoca,al

final, la revelaciónfulgurantey la repeticióno la reminiscenciade aquellaclaridad

contempladaun día. Y esteesel principal efectoimaginarioqueprovocaen Casi una

leyendala acumulaciónde imágenes.Unaacumulaciónvertiginosa (los simbolosse

asociande manerainesperada,sedeterminane indeterminana un tiempo, se oponeny
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contradicen,pierden referencialidady la recuperean,condensansentidosy añaden

nuevosmatices,seafirmany seniegan)que en el nivel textual seplasmaráa travésde

tensionesparadójicas,reiteracionesy sobretodo de largas enumeracionescaóticas

como una especiede letanías,de himnos,paraintentarabarcartodos los aspectosy

matices de la experienciay clarificar por profundidad. Decía Bachelard que el

dinamismoimaginarioprovocabael pensamiento,oculto en la imagenpero en todasu

potencialidad3M.A travésdeestedinamismoimaginario,ClaudioRodríguezconfigura

la emoción,da forma al pensamientoparaexpresaruna imagen del recuerdo,de las

experienciasvividas.

También para unificar e integrar la experiencia poética utiliza Claudio

Rodríguezuna serie de arquetiposy símbolospersonalesrecurrentesque conectan

unospoemasa otros, unoslibros a otros. Tiene razónRaf~el MoralesBarbacuando

afimia que “la poesía de Claudio Rodríguezno avanza linealmente y así, la

autorreferencialidad,quea vecesavisade la explicitud de los cambios,no suponeel

abandonode las primerasordenacionesde suparticularmundo. La revisión de unas

actitudes,de unamanerade percibir, no significan su agotamiento,ni tan siquieraen

sus modos”355. Claro, Don de la ebriedad contenía ya las claves simbólicas

(irracionales,intuitivas)de esaexplosiónimaginariay luminosaqueestodala poesía

del zamorano;luego,hayunanecesidadconstantede “aclarar” esaintuicionesy de ahí

la autorreferencialidady, por supuestootrosrecursosy técnicas.

3~GasonBACHELAED. El aireyio sueZos,pég30<5yas.

355 RafaelMORALES BARBA, “El vuelode la celebracióno el final del vuelo”, Compásde letras,

n%. UniversidadComplutensedeMadrid, junio 1995,pág.120.
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Hay,como decíamosun pocomásarriba,repetición,peroesque las imágenes

no se comprendende golpe, van revelando poco a poco, enriqueciendosus

significados,y de aqui quecadarelecturanosdiga másy evoquemás. Las imágenes

dinámicasy sobretodo, materiales(éstasúltimas son las que mejor representanel

dramavital) de Casi una leyendanos van a ofrecerunameditaciónsobrela vida, el

amory la muerte.

Este carácterde profundodinamismo,la repetición,la valoraciónparadójica,

todoeflo en relacióncon la posibilidad del conocimientopodemosobservarlodesdeel

dualismoluzioscuridad. En “Revelaciónde la sombra” no sólo hay unavaloración

negativadela luz (cosaqueno ocurríaenDontk la ebriedad),sino relaciónantitética

deéstacon respectoa“sombra” originandoun “choqueafectivo” en el que la luz es

maldición, mientrasquela sombraes perdón:

¿Porquéla luz maldicey la sombraperdona?

En “Nocturnodela casaida” el viento de levanteyano traeamorni intimidad

como en El vuelode la celebración,y en la luz de puestase percibela pérdidadel

alma:

Es la horadela puesta,

cuandoel olor delviento de levante

estáperdiendointimidad, y apenas

st unacadenciaapinojoven,a humo

decaserío,a heno,

a luz muy pocoamiga

queestáperdiendo pocoapocosualma
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Recordemoscómoseconfigurabaesteviento delevanteen relacióna la luz en

“Hacia la luz” deEl vuelo:

Ahoraestáamaneciendoyestaluz deLevante~

caúdata,

queesentregay animo

porlascallestansolasytanresplandecientes,

nosmoitiflca y cuida,

cuandola sombrasedesnudae’ ella

ysealnlapnnesa

de laverdaddelaire.

Perojunto a estapercepciónnegativade la luz en relaciónal conocimientodel

poeta,aveceséstavuelveapermitir la contemplacióny la transfiguración;entoncesse

afirmaen vezdenegarse,comoporejemploen“Calle sin nombre”:

Y ivydepuertasi puerta

calle arriba y abajo

y antesdequemevaya

quiero ver esa caraahíamedia ventana,

transpar~itey callada

juntoal asombrodesu mtimidad

caxla cadenciadelcristal sin nido

muy bien transfiguradapor la luz,

porel reflejo durode mesfla,

ccxi pudor desvalido,

asomadaensilencioy aventura.
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Por lo tanto estamosanteuna valoración negativade la luz en relación al

posibleconocimientode la realidad ya queésta (como en Alianzay condena)está

sometidatambiénal engañode los sentidos,y, al mismotiempo, anteunavaloración

positiva, como podíamosobservaren Don de la ebriedad,Conjuroso El vuelode la

celebración.Haypor lo tanto“repetición”, pero esunarepetición(insistimos)queen

el fondo es“diferencia” porquees “re-creación”;medianteel símbolo de la luz la

diferenciaquedacomprendidaen la repetición.Y sobretodo, el poetalogra de este

modo estableceruna dimensión imaginativa más profl.mda de la posibilidad o

imposibilidad del conocimiento.Es decir, el ritmo vertiginoso de las imágenes,sus

asociacionesy valoracionesinesperadasproducenesteefectoaparentementecaóticoy

de incertidumbre,pero solo “aparentemente”porqueen poesíael poetano tiene, en

principio, la intenciónde transmitirun significadoal lector (paraesoestá el lenguaje

explicito o discursivo) sino el de abrir perspectivasimaginariasy evocadorasa la

emoción. Lo que ocurrecon la poesíade Claudio Rodríguezes que la emoción es

siempreun intentode“aclarar” lasexperiencias.

Veamosun ejemplomásde estedinamismocuya fbnción esorientamosmás

claramenteen una experienciaocurridaen el pasadoque al “renovarla” imprime una

sensaciónmayorde vida. La valoraciónpositivadel otoño comopresentimientode la

visión que apareceen el poema“La mañanadel búho” estáen relacióncon el otoño

como “visión renovada” que apareceen “Con ¡os cinco pinares”. Proceso que

podemosdelimitar asi: a) presentimientodela visión, b) logroy c) visiónrenovada.En

segundolugar, paracompletaresta“experiencia”del otoño, tenemosque establecer

relacionesentreestosdos poemascon la imagendel “otoño esencial”del Canto y, la
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del otoñocomo“mesquehacenido” del cantoVI y, porúltimo, la imagendel otoño

comosalvacióndel “Canto del caminar”, los tresdeDon de la ebriedadCon lo cual

todo el trayectoimaginariopodríaquedarestablecidode la siguientemanera:

a) Visión del otoño como plenitud logradaen Don de la ebriedaL gracias

precisamenteal “don de la claridaddelpoeta”.

b) Presentimientoy logrocomo“visión renovada”en Casi una leyenda.

En todos los casos es el dinamismo, la rotación de las imágenes, lo

determinantepara ahondaren la comprensiónde la visión, en su esclarecimiento.Los

sñnbolos,por un lado establecenen cadapoemaunaseriede asociaciones,quea su

vez enlazancon otros poemasde otros libros dondeaparecendichas imágenesde

maneraqueel conjuntoen surepeticióncreay configurauna experienciamásampliay

hondade significacióny emoción.

Enel Cantoy el “otoñoesencial”quedaasociadoal rayosolar, la música,el viento

y la caldadelashojas:

Esterayodes4queesun sonido

en el ápno,vibraca’ la música

denoviembrey reflejasusdistintos

modosdehacercaerlashojasvivas.

Porqueno sóloel vientolascae,sino

tanibié,sugrantarea,susvislumbres

deun ctaioesencial.

(CantoV, Libro 1)
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En el CantoVI, semantieneel isomorfismoconel rayo solarcomoflulguración

instantáneade la visión y la imagen de la caídaes sustituidaahorapor la del nido,

imagenparadójicaporqueporun ladoevocapermanencia,destino(en contraposición

a la “caída” en lanada) y porotrohuida:

Aunque el alcohol eléctricodel rayo,

aunqueelmesquehacenido y no sepasa,

aunqueel ctciio, sí, aunquelos relentes

dehumedadblanca...Vienesportusola

callede imagen, a pesar de ir sobre

no séqué Creador,qué pazrenfla...

(CantoVI, Libro 1)

En el “Cantodel Caminar”,la mañana,la lavandera,los seres,el mary también

el otoño sesalvanen la visión del poeta;y a esa“humedadblanca”delos relentesque

aparecíaen el CantoVI, sesumaahorala “ropablanca”dela lavandera,ampliandoasí

unaevocacióndela pureza:

Queossalven,no. Miad: la lavandera

de río, queno lavala mañana

por no secada entre susmanos,porque

la secaríacomoa ropablanca,

sesalvaasu manera.Y los ct~os

tambi& Y cadaser Y elmarquerige

sobreel páramo.
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En “La mañanadel búho” de Casi una leyenda,el poetanos habla de la

imposibilidad del conocimientohumano.ParteRodríguezde la antítesis,de la tensión

de contrarios:mañanaasimiladaa la luz y por lo tanto posibilidaddel conocimiento,

pero al mismo tiempo, la mañanay la luz se asocian al búho, símbolo del

desconocimientoyaquecomoavenocturna,en la mañanano puedever:

Eseste<tíodemaderay deecos

deolivo y abedul

ccix la rapacidaddelalalan

ladeandoy girando,

ccix vuelo viejo avarodelanoche,

cai equilibrio de lapesadilla,

ccix elpico sin cera,sin lecheysin aceite,

y el plumaje sin humo, laespumaquesuaviza

lasaliva,la sal,el

del nido.. Hayun scnido

de altura,moldeado

ai figuras,envaho

deeucalipto.Novto, noposeo.

En los versosinmediatamenteanterioresa estefragmentoel poetasin embargo

ha logrado la visión de manera fulgurante: “¡Si lo que veo es lo invisible, es

pura/iluminación,/esel origen del presentimiento!”.Y a continuación“define” a través

del verbo ser la causade dicho presentimiento:la intuición de aquel“otoño esencial”

que observarnosen Don de la ebriedady que de nuevo aquíquedaasociadoa la

música:“Hay un sonido de altura”, como en el Canto y y, tambiéna la imagendel

nido, como en el CantoVI. Sin embargo,el instantede claridad,ese“vislumbre de un
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otoñoesencial” esinstantáneoy a continuacióncon la aparicióndel búhoel restodel

poemagira en tomo del desconocimiento3M.JeanChevalierseñalaque el búho es

“símbolo de tristeza,de oscuridad,de retiradasolitariay melancólica”3”y Claudio

Rodríguezcomentabaasí la paradojade asimilar numerosasculturas el búho a la

lechuza(símbolode la sabiduría):“=í,esunaparadojaprofunda;sobretodocuandoel

búho es,tan erróneamente,símbolode la sabiduría.“La mañanadel búho” representa

la impotencia del conocimiento. Los ojos están abiertos como platos, pero no

funcionanen plenaluz; nadaven, o tal vez lo estánviendo todo, pero entoncesya no

lo conoceirEs uno de los leit-modvde mi poesia”358.En fin, para haceraún más

profundala paradojadiremos que estepoemaen susprimerasversionesllevabapor

título ‘tLa mañanade la lechuza”359.Pero,enestemomento,a nosotrosnos interesa

fundamentalmenteel trayectode ¡a imagendel otoñoy en ella hemosobservadocómo

el poetallegabade nuevoal instantede claridad. La última etapadel procesonos lleva

a“Con los cincopinares”:

356 Desdeel punto de vista estilistico hay que destacarla maestriadel poetapara transmitir la

emocióndel web lento delbúho a travésde un ritmo monótonoutilizando las reiteracionesléxicas

anafóñcasi’demaderaydeecos”,”deolivoyabedul”,“con la rapacidad”,“con vuelo viejo”, “con

equilibrio”. “con el pico”; conelempleodeestructutrastrimembresqueincluyenuna gradación:“con

el pico sin cera,sin leche,sin aceite”, “la saliva,la sal, el excremento”;el usodurativodel gerundio

formandouna estructurabiniembre: “ladeandoy girando” y, por supuesto,con el juegoeufónicode

lasaliteraciones:“con vueloviejo avarode la noche”,“del ala lenta/ladeando”,“la sajiva.la sal”; las

rimasinternas:“del nido...Havun sonido”,“No veo, no poseo.

~ JeanCHEVALER,Diccionario de los símbolos, ob.cit.,~g.2O4.

~ Antonio PUENTE, “Claudio Rodríguez: Nadie sabe hoy quién es el lector ni donde se le

encuentra”,entrev.cit.
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Ccix los cincopinaresdetumuerteylamía

túvolwrás.Escucha.Lapromesabesada

sobretu cicatrizsin huella ccix racimom silmcio

nosdadestinoyftutacx lahendadelaire

Si pudieradartela creenciaylosaños,

la visi& raxovadaestatardedectc6o

deslumbraday segurasin recuerdocobarde,

vilezamacilenta,sin soledadni ayuda...

En estepoemala imagendel otoño quedaasociadaa la experienciadel amory

la muerte,los otros dos grandestemasdel libro. Y aquíya seproducela síntesisde

estaimagenque ha ido abriendocírculosde significacióny evocación,en el fondo,un

procesode conocimientointuitivo, hastadesembocaren la visión renovadaque se

imaginacomo promesade renacimiento;la tardede otoño“deslumbrada”nos traslada

ahoraa la imagendel rayo solarde los cantosy y VI deDon de la ebriedo4y con la

percepciónluminosala elevacióndel tono,serenoen el comienzoy jubiloso, exaltado

a cánticocomo el de la “músicadenoviembre”ya al final del poema:“¡Si esel aznar

sin dueño, si esnuestracreación:/elmisterio quesalvay la vida que vivet”. Revelación

logradaa travésdel poderevocadorde las imágenes, de sus “repeticiones” como

voluntad de rememoracióna través de la recreación, y sobre todo de un hondo

dinamismo imaginarioque poneen movimiento, como una piedralanzadaen el agua.

toda la simbólica del ascenso y descenso,de la altura y la intimidad; y es este

n04-5, mayo. 1987 o DionisioCon este titulo apareceen la revistaCuadernosde la lechuza,

CAÑAS, ClauSoRodríguez,ob.cit..
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movimiento el quecreala visión. En (Casi una leyenda,las imágenesvan describiendo

circuloscadavez másampliosde accióny significaciónhastatocarla orilla dela clara

oscuridad,oximoronque seconvertiráen el eje sobreel que gire el imaginario del

libro. Perotodo estabaya intuido enDonde¡a ebriedad:

Las imágenes,unaquelascontra

cx planetanarotación,seborran

y subena un lugarporsusimpulsos

dondeal surgirdenuevotomanfonna.

Poresoyo no sécuálessonéstas.

(FragmentoVI)

El poema,comorepresentacióntextual de esteuniversoimaginario,reflejaráel

procesode búsqueday encuentroo desencuentroa travésde una escritura,que, como

ha observadoGarcía Jambrina,se hace cadavez más fragmentada,“en la que se

mezclan tiempos, perspectivas,percepcionesy experienciasdiversas,una escritura

dominadapor la paradojay la ambigoedad,la tensiónentreelementoscontrapuestosy

la dudacasisistemática,unaescritura,portanto, dondeel discursopoéticose desdice

y secontradice,cuestionalo afirmadoen el versoanteriory llega inclusoa negarseasí

mismo”’t Quélejos estamosahorade la serenidadalcanzadaen El vuelo de la

celebración;parececomo si el poetaquisieradecimos(en unanuevaparadoja)queen

la serenidady la calmasiemprese“barrunta” la tormenta.
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6.3. UNA ESTRUCTURASIMBÓLICA MUSICAL

Los críticos que hasta el momento se han ocupadode algunos aspectos

formales de Casi una leyendacomo Luis Ci? Jambrina,Philip Silver,William M.

Mudrovicho JonatbanMayhew,coincidenen señalarsucuidadaestmctura~’.Estoes

así, desde luego, pero además,Claudio Rodríguez introduce muchas novedades

temáticasy formales,que tienen como resultadouna construcciónde tipo simbólico

muy compleja.

En este libro ya no se trata de determinadossímbolos, sino de una

configuración total, todo un sistema organizado y tendente a expresarsecomo

discursofragmentado,o si preferimoscomo “leyenda”.

El carácternarrativo-legendarioviene determinadoa travésde varios rasgos

estructurales:la menciónexplícitadel titulo, la “repeticióny diferencia”, el dinamismo

y semantismode las imágenesdel régimennocturnoy tambiénlaextensiónpoemática.

El resultadoesunaestructurasimbólicamusicalmuy compleja.

El libro nos sitúa,ya desdeel título, anteunaleyenday no anteuna historia.

Hemos visto cómo el poeta en diversas entrevistascomentabaeste conceptoen

relación con una experienciade la vida confusa, incierta, que en el nivel poético

creativoseconstituyecon los atributosde lo legendario.

360 Luis lvi GARCIAJAMBRINA, La travectoñapoéticadeCkmcñoRodríguez,ob.dt.,pág,153.

361 Ibídem,~gs.342 y ss.
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En cuantoa la extensiónpoemáticaCasi unaleyendaconstaen generalde

poemasde largo desarrollo,dosde los cuales“El robo” (146versos)y “Nocturno de

la casa ida” (149), son los más extensosde su trayectoria poética. Pero esta

“extensión”no impide, porsupuesto,el impulsolírico, el poemasiguesiendocantono

cuento,lo que ocuneesque parallegar al canto,a esa salvaciónde la vida en que

consistetodala poesíadel zamorano,éstedebe“contar” sus experiencias.Como dice

OctavioPazen relaciónal poema extenso“el cantosevuelve cuentoy, a su vez, el

cuentosevuelvecanto”~2.PorqueClaudioRodrígueznosestácontandoenCasiuna

leyendala incertidumbrevital a travésde una recreaciónde experiencias“pasadas”,

en un deseoconstantepor “aclarar” dichasexperienciasy de encontraren ellasuna

verdada laqueasirse, darsentidoa la realidaddesdela experienciaindividual. Y esto,

desdeluego,sólo selogra mediantela participacióndel poetacondicharealidad,con

la naturalezay los hombres;una participaciónque radicaen la pasión,en eseimpulso

de elevaciónpropio de la actitud imaginaria diurna, que en Rodríguezes entregay

afectividady comunióncon lo creado.Revelaciónde la verdadhechacanto,como en

“Nuevo día”:

Despuésdetantosdíassin caminoy sin casa

y srn dolor siquieraylascampanassolas

y el viento oscurocomoel del recuerdo

llegael dehoy

Cuandoaytr el alientoeramisterio

y lamiradaseca,sin resma,

buscabatui resplandordefinitivo,

362 OctavioPAZ, “Contary Cantar(Sobreel poemaextenso)”,en La otra voz.Poesfayfin de siglo.

Barcelona,SeixBarral, 1990,pág13.
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llegatandelicaday tan sencilla,

tansexmadenuevalevadura

estamafia...

Es la sorpresadela claridad,

la ínocaiciadela ccuteniplaci&i,

el secrtoqueabrea~xmolduray asombro

laprimeranevaday la primeralluvia

lavandoel awllanoy elolivo

yamuy cercadel nr.

Invisiblequietud.Brisaoreando

lamelodíaqueyano esperaba.

Es laihmiinaciúxdelaalegría

anel silencioquenotienetiempo.

Giaveplacereldela soledad.

Ynomifts al marporquetodolo sabe

cuandollegalahora

adcrmdenuncallegae!pensamiento

pero si elmardelalma,

perosi estemoniatodelairemtremismanos,

deestapazquemeespera

cuandollegala hora

-doshorasantesde lamedianoche-

del terceroleajequeeselnilo.

Emociónde la temporalidada travésde la rememoración(repetición)de ese

“ayer” mistenoso,del viento “oscuro como el del recuerdo”. Añoranza de “un

resplandordefinitivo” y sentimientode finitud y soledad,salvadosgraciasa la “pasión

devery encarnar”dela experienciapoética,graciastambiéna la actitudcontemplativa

que lleva a escuchar“la melodiaque ya no esperaba”;y esamelodía,esamúsicaes

ahorapercepciónde la fusión, unión de lo queanteseraunarealidadescindida.
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Dividido en tressecciones,cadaunade ellaslleva al frente,comolemas,versos

delromanceroy la lírica fradicionat~;un signomásdeestavueltatemporalimaginaria

a los orígenesde la literaturacomo “re-creación”. Los lemas” (otra novedadcon

respectoa su obra anterior) tbncionancomo indicadores,como señalesque anticipan

notas de referencialidaddel mundo imaginario, orientándonosen el proceso de

“descodificación” del ~ Manifiestan,en principio, una voluntad de aclararel

sentido o, al menosadvertir, orientar al lector a través de estos dos niveles de

referencialidadque son,por un lado los lemaso versosde la tradiciónque el poeta

colocaal frentedecadaseccióny, porotro, los títulos concretosde los poemas.Así la

primera,“De nochey por la mañana”,hacereferenciaa esa dimensióncíclica de la

temporalidad constanteen toda su obra a través de la focalización espacialy

determinacióntemporaldel lema.Estasecciónesen palabrasdel poeta,“una especie

de accesoal conocimientode las cosas,es como un tejido en el que se combinan

temas,tonos y secuencias,como en una polifonia”~5. Es la secciónencargadade

ofrecernosla visión sintéticaen relacióncon el restodesuobra.

La segundasección,“De amorha sido la falta” y la tercera“Nuncavi muerte

tan muerta”, desarrollanuna temáticaya tratadacon anterioridadpor Rodríguez:el

amor como renuriciay la muertecomo plenitud y celebración.En cuantoal lema o

~ “En este libro he escogidocomo lemas algunos versos de poesía tradicional, también del

romancero”,en Itziar ELIZONDO, “ClaudioRodríguez:Sigo creyendoen la poesíacomoun don y

un entusiasmo”,entrev.cit.
‘61 Paraestascuestionesrelacionadascon los títulos comoindicadoreso señalespuedeconsultarse,

Arcadio LÓPEZ-CASANOVA, “Indicadorespoemáticos”en El textopoético.Teoríay metodología,

Salamanca.EdicionesColegiodeEspaña.1994.



LA CLARIDAD NOCTURNAEN CASI UNA LEYENDA 371

titulo “De amor ha sido la falta”, ésteen vez de cumplir la función de orientamos

cumplela contraria,nosdesorientaporla ambigoedadsignificativadel término¿“falta”

como carenciao como culpa? Y “Nunca vi muertetan muerta”, aliade al sentido

enigmáttco,el pleonasmo

Las tres seccionessitúan a Casi una leyenda como “relato” en el que la

experienciavital (el conocimiento, el amor y la muerte) sobrepasa,supera la

temporalidadexistencial para instalarseen la dimensión del eternoretomo cíclico

(sentido,por otro lado, contenidoen la ideade “repetición”). A cadauna de estas

seccionesles precedeuna seriede poemasqueactúancomo contrapuntoy de aquí la

precariedaddeesta“leyenda”quea vecespierdesu dimensiónmíticapararetornara la

experienciareal de la temporalidad existencial concretaa través de la dialéctica

temporal“antes-ahora”.Porestoel adverbiode situación“casi” del titulo aludeauna

experienciavital y poética“cercade” la leyenda,perono leyendaabsoluta.

En estospoemasde contrapuntoel libro seabrecon ‘ralle sin nombre”, un

poemaen trestiempos;a la segundasecciónle antecedeun “Interludio mayo?’quees

el poema“El robo”, y antesde iniciarseel tercermovimiento (“Nunca vi muertetan

muerta”), hay un “Segundointerludio de enero” que constade dos poemas.Como

observamosestaestructuraexternaesya máscomplejaquela del restode sus libros,

en los cualessimplementese establecíaunadivisión en seccionessin títulos ni poemas

“introductorios”.

‘~ Ilziar ELIZONDO. entrev.cit.
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Por otra parteel libro enlazacon suobra anterior ( en eseafándel poetade

dotaratodasuobradeunacoherenciaabsoluta)atravésde la mencióndel concepto

de ‘leyenda” en los últimos versosde “ElegíadesdeSimancas”dondesenos decia:

“Aquí ya no hay historiani siquieraleyenda”;y con el conjuntode su obraatravésde

cuatrosustantivosclavescon que seinicia ‘ralle sin nombre”,poemade síntesisy

también de apertura, de entradaen la ‘leyenda”: “Y no hay peligro, salvación,

castigo,Imaleficiode octubre...”y que evocanEl vuelode la celebración,Alianzay

condenay Conjurosrespectivamente,y todosellos,en síntesis,Don de la ebriedad.

Claudio Rodríguezseha referidoen variasocasionesa Casiuna leyendacon

imágenesartesanales,arquitectónicasy musicales(“tapiz”, “mosaico”, “tríptico de

frisos”, “sinfonía”). Imágenesque nos interesanpor su relación con el régimen

nocturnode la imageny paraestablecerel caráctermusicalde la estructura.Un rasgo

comúnatodasellasesel de síntesis.Mi aparecentresarquetipossimbólicosclaves: la

música,el tapiz y la arquitecturaqueconfiguranel libro comoestructurasintética,es

decir, una construcciónsimbólicaquea travésde la alternanciademodosantitéticos:

vida 1 muerte,esencia/existencia,certidumbre¡ incertidumbre,fugacidad¡ eternidad,

etc. tenderáa convergeren unaarmonizaciónde contrarios,en una imaginaciónde la

fusión, en una figura de la continuidadininterrumpidaopuestaa la separación,a la

escisión.En Casi unaleyendalo imaginario ha pasadode la actitudheroicay de la

“lógica de la antítesis”queproponeel régimendiurno dela imagen a una‘lógica de la

síntesis”característicadel régimenplenariodel eufemismoo régimennocturno.De la

actitudposturaldiurnade la elevación,al descenso,al retornode la temporalidady a la

llamadade la interioridadde la materia.
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Desdeel punto de vistade estructuralnos interesasubrayarla convergencia

del isomorfismoleyenda-música,determinantedeestacosmovisiónsintética,de unión

de contrarios“más allá” del fluir temporaly su amenaza.A estetipo de estructuras

imaginariasDurandlas denomina“místicas”o másrecientemente“de la intimidad””’;

en ellasse conjuganvoluntadde unión (y por lo tanto desaparicióndel dramatismo

temporal)y simbolismo cíclico y de la intimidad. La músicasuponeuna síntesisen

cuantoa que surepeticiónarmónicaanulala temporalidad,íntegralos contrarios.En

Casi una leyendala música es el centro en tomo al cual se condensala acción

dramática,la peripeciatemporal.

En el libro las imágenesde la inversión (la clara oscuridad),de la intimidad

material (los microcosmosde la existenciacomo el cuerpo, la casa,el nido, las

sustancias),o el simbolismocíclico (la música,el tapiz), así como la sintaxisde la

repetición,las variacionestemáticas,la dialécticacíclica, inducena la imaginacióna

expresarseen relato,a organizarsecomo mito del retorno.En palabrasde Durand,

“todos estossimbolosde la medida y del dominio del tiempo tenderána progresar

según el hilo del tiempo, a ser míticos, y estos mitos serán casi siempre mitos

sintéticos,quetiendenareconciliar la antinomiaqueimplica el tiempo”367; antinomia

queconsistepor una parteen la angustiadel deveniry, por otra, en la esperanzaen

unavictoria sobrela temporalidad.Es decir, el régimennocturnode la imageninvierte

~ Gilbert DURAND, Las estructurasantropológicasde lo imaginario, ob.cit. págs.189y sigs y

también, del mismo autor, “LOS gatos. Las ratasy los estructuralistas”en De la mitocrítica al

‘niroanálíszs.Fi7gurasmíticas~vaspectosde la obra, Barcelona. Anthropos. 1993. especialmente.

págs.91-125.

~ GilbertDURAND, Lasestructuras antropológicas de lo imaginario,ob.cit.,pdg.268.
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el sentidode las imágenessólo paralograr la restauracióndel régimendiurno, régimen

en el queRodríguezcomopoetade la luz y la claridadseinstalasiempre;porestoel

trayectomítico está,como observaDurand,“siempreamenazadopor las tentaciones

deun pensamientodiurno del retomotriunfil y deflnitivo’t

El mismo conceptode ‘leyenda” lleva implícito un sentido de temporalidad,

sobredeterminadoademáspor las continuasreferenciasa lo fictico y fabulosode la

propiaexperiencia,a esaincertidumbreabsolutaqueyaplanteabael versode “Elegía

desdeSimancas”:“¿No ha sucedidonadao todoha sucedido?”.En el libro nosvamos

a encontrarconla constanciadel fluir temporalatravésdelas imágenesdel ciclo y del

retorno que ahoranos interesansubrayarcomo modo imaginarioo “esquema” que

organizael ritmo temporal para narrar la vida en su dimensión legendaria,como

peripeciadramáticay así,reconciliarel dualismotemporal,el eternoenfrentamientode

la esperanzahumanay el tiempo mortaL ParaGilbertDuranduna estructuramítica

consisteprecisamenteenesto: “Un sistemadinámicode símbolos,arquetiposquebajo

el impulso deun esquema,tiendeacomponerseen relato”3~9.Un relato,porsupuesto,

queen el casodeestasorprendentey original poesía escantado(músicaque concilía

los contrariosy dominala ifiga existencialdel tiempo)y no contado

Así pues las constelacionessimbólicas en Casi una leyendaorganizansu

actividadsemánticacomoun relato, como una leyenda’~que como observamosal

~ Ibídem,págs.265-266.

~ Ibídem,pág.192

~ ParaDurand“el término“mito” abarcatambiénel mitopropiamentedicho, esdecir, el relato que

legítimatal o cualfe religiosao mágica;la leyenday sus intimacionesexplicativas;el cuentopopuiar

o el relato novelesco”;véase,ob.cit.j~gs.338y sigs.
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hablarde la repeticióny diferenciay el dinamismode las imágenes,a travésde un

continuo seflalarseunasa otrasamplíanlos círculosde significacióny comprension.

Ahorabien, el mito en últimainstanciano esun universoen el quelas relacionesque

establecenlas diferentes imágenesson diacrónicas o sincrónicas, sino que son

relacionesde significacióncomprensiva,un universoen el que, como afirma Durand,

lo realmenteimportanteno esel hilo del discurso,sino el sentidosimbólico de los

términos,“un universocargadode un semantismoinmediato y que sólo perturbala

mediatizacióndel discurso””’.

Entendemos,pues,Casi una leyendacomo estmcturade síntesispropia del

régimennocturno de la imagencon un marcadocaráctermusical en el sentido de

repeticiónde secuencias,de imágenes(como la repeticiónritmica de la música)cuyo

objetivo esandarla linealidadtemporalparaconfigurarel mito del eternoretorno.

El caráctermusical seconcretaen el libro en:

a) La ordenaciónexternaatravésde apartadossubtitulados“interludios”.

b) La mención explícita de términos referentesa los camposléxicos de la

“música” y el “sonido”: musica, sonar, canto, cantar, cadencia, annonía,

371 Ibídem. pág.339. Para Durandel mito no puede reducirse a un lenguaje (como para los

estructuralistas,por ejemplo, Ltq Strauss);no puedesituarseen el nivel de la significacióno la

sintaxissinoenel del sentidosimbólicoya que“el mito no esnuncaunanotaciónquese traduceo se

descifra[sinoque]es presenciasemánticay, formadopor simbolos,contienecomprensivamentesu

propio sentido”.Por lo tanto.“la densidadsemánticadel mito desbordaportodaspanesla linealidad

del significante”,véaseespecialmentepágs.338-344.
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nocturno,movimiento,melodía,resonancia,danza,tañido,voces,baile, himno,

escala,tiempos,arpegios,nudos,cuerdas,lira, arpa, laúd, violín, flauta o la

imagende la guitarra (‘la media luna delicadaen nácar”) que apareceen “El

tobo”.

c) Declaracionesdel autor en las que hacereferenciaa travésde imágenes

“musicales”a estaestructurapoéticacomoconfiguraciónmusical.

El poetanosorientacon susdeclaraciones.Del libro ha dicho que setrata de

una especiede “secuenciasde concordanciasy disonanciasque intentan hacerse

siniultñneas,obiencomounasinfonía”3~; y también refiriéndoseconcretamentea la

pnmerasección,“se combinantemas,tonosy secuencias,comoenunapolifonia”3’~.

Caráctermusical que subrayala misma estructuraenemaal dividir el libro en tres

paneso movimientos con dos interludios: un “Interludio mayor” (El robo) y un

“Segundointerludiode enero”.

372 BlancaBERASATEGUI, “Claudio Rodríguez:No megustallegar,me gustael viaje”.ABC,27 de

abril 1991.

~ luJar £UZ~»WO, enrrev.cit. Por su parte, PhiJip W. Silver observa en las imágenesde

arquitecturay música del libro, un importante elemento organizador:“ Diseminadaspor todoel libro

haybellasimágenesde arquitectura~ymúsica.Pero.fijensebien,esla música(celeste,mental)la que

sostienela arquitecturay no al revés La poesía-músicaúnica,de Claudio Rodríguez,lo envuelve,lo

sostienetodo”. en Phiip W. SILVER, “Poesiaúltima de Claudio Rodríguez:Casiuna leyenda” en

Claudio Rodríguez, Revista Ffispónica Moderna, vol.46, n02, diciembre,1993,pég.341. Por otro lado.

GarcíaJambrinaprefiere hablarde “composición en retablo” aunquetambiénsubrayael carácter

musicalde la estructura,véaseLuís ?vt GARCIA JAMBRINA, La trayectoriapoética de CIau&o

Rodríguez, ob.cit.,pág.345-346.
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Simbólicamentesetratade un dramalírico musicalen tresactos,que constaría

deunaoberturao preludio,en dondeel poetaretoma“ temas,tonosy secuencias”de

sus anteriores libros, y dos interludios como nexos o enlaces entre los tres

movimientosy cuyaifinción es servir decontrapuntoy prepararel ambientede lo que

va a seguir, pero ofreciendootra perspectivade los temas;asi mientras que el

“Interludiomayo?’(situadoen el libro entrela primeraseccióny la segunda)seinstala

en la dimensiónniltica y legendariaa travésde uno de los mássorprendentespoemas

de Claudio Rodríguez,“El robo”, el “Segundointerludio de enero” nos ofrece la

dimensiónexistencial,temporal,con dospoemassobrela infanciay la conmemoración

del nacimiento.A la dimensión mítica y dramáticadel “Interludio mayo?’ que es“El

robo” secontraponela del Segundointerludio de enero(localizadoen el libro entrela

segundaseccióny la tercera),temporalmentemuchomáspróximaal tratar los temas

de la infancia y el nacimiento. De estamaneralos dos interludios entran en esta

dialéctica lejanía 1 cercaníacon la que el poetase aproximaa la realidad y a la

experienciapoéticade ella y, por supuesto,constituyenunafiguraciónde la dimensión

temporalde Casiuna leyenda.

Junto al conceptomusical de “interludio”, aparecena lo largo del libro

mencionesconstantesa la música, la melodía, la danza,la acciónde bailar, etc. La

músicaen generalseasociaal logro de la experienciapoética.Ya en el primerpoema

“Calle sin nombre” la músicasevincula a la voluntaddel poetade “abrir” las puertas

de la contemplación:

AIguíW mellama desde

estasv~itanasesperandoel alba,
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desdeestascasastransparsites.solas,

cccdestelloy cmin

y cmla herwc¡adesuscicatricesmistas

estapuertacerradasehacemúsica

esperandounamanoquela abra

s mor y sin polvo.¿Yd&xde los vecinos?

Como en el poemaanterior,en “Nocturno de la casaida” la músicaconverge

simbólicamentecon la casay se hacensímbolo de la intimidad y la unión con un

caráctersagrado.Tambiénpara Goethela músicaera como un templo, medio de

accesoalo inefabley trascendente:

Y estacasaesun templocomola nocheabierta

m músicayw cruz~

En “Manuscrito de una respiración”, la música aparecevinculada a la

salvacion:

estássintiwdoahora

esteairedemesta,el que mássabe,

eidewsalvaciáiquenoseo>t

poiquetúeressumúsica.

En “The next of lovers”, de nuevo la músicaquedaasociadaa la “mirada

contemplativa”y a la voluntadde aperturaatravésdel símbolode la puerta:
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4..) Vistearalias

dcndesimwrehubomúsica

lejos detantossudiosqueiluminan

esamanerademirarlaspu itas

ccnlasorpresadesucerti bit,

pálida elalmadcndernmcahubo

oscuridadsinoagua

y danza.

Y en “Momento de renuncia” a ece el isomorfismo luz-música como

síntesiscreadorade conocimiento(luz) y de no (música)y al mismo tiempo síntesis

de contrarios:“cuerpoluz”. La imagensinest‘sica fusionavistay oldo:

Quierohacercuerpoluz,

músicadela luz. condia vidriera.

Música y luz convergenen lo ima ~nariocorno la más alta expresiónde la

creación,como síntesisde esenciay existenla La fuga temporalqueda“atrapada”en

la dimensiónimaginariadel eternoretomo clico nitscheano.Recordemosqueparael

filósofo la músicaerala actividadmás ropiamentemetafisicade esta vida””’ y

Claudio Rodríguezen Casi una leyendarealiza una revalorizacónde la duración

existencialcomo música.En lo imaginadonocturnola música adquiereesesentido

románticode retomosustancial, percepci‘u de la fusión, expresiónde la purezay la

sabiduría,igual que la “claridad”, pues1 dos son inmaterialesy las dos hacen

presentirla trascendencia.Música y ciad ad resuelvencualquier contradiccióndel
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espíritu en íntima armonía, como una especie de “nirvana”. A la capacidad

transfiguradorade la luz, a la capacidadcreadorade la claridad,el poetaañadeahora

la capacidadde revelación de la música.Revelaciónque ocuaemáspor la capacidad

de expresiónde] sentimientoquepor la reflexión.

6.4.DELA DUDOSA LUZ DEL DÍA A LA NOCHECLARA EN CASItWA

LEYENDA

Luz, noche,oscuro,músicaseránlas imágenesque el poetautilice de manera

másinsistenteen Casi una leyendaen su caminaral reencuentrocon aquéllaclaridad

contempladaun día y percibidacomo fusión de vida y conocimiento.Estamos,de

momento, en el último peldañode estaobra, de esta“escaladoblementevital” que

desdeDon de la ebriedadsee]evahacia la verdady haciala plenitud de vida siempre

desdela luzy haciala luz.

Las imágenesde la oscuridad,la músicay la nocheson característicasdel

régimennocturno,esdecir, pertenecena la intimidad y la materia,a la imaginaciónque

Bachelardllamaba“ensueñosde la voluntad”, intimidad y materiaatravesadaspor la

concienciade la temporalidadexistencial,pero solo para vencerla.A través de la

mversióndel simbolismode la intimidad (el sepulcroescuna,la casaestemplo)y del

simbolismocíclico (ciclo estacionalcomorepeticióninfinita: la nocheclara, la música)

sebuscarála constanciadel fluir temporalsiempreen su eternoretorno.El régimen

3”F. NIETZSCHE,E)nacimientode ¡a tragedia. Madrid, Alianza, 1981.
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nocturno propone así una redención del devenir desdela interioridad, desde la

intimida&

Sin embargoel sistemasimbólico de Claudio Rodríguez,tanto en lo que

respectaal régimendiurnocomonocturno,seconfiguracon gran originalidad.Porque

la actitud imaginaria diurna del poeta nuncase ha establecidode maneraevidente

desdela dicotomíaluz/oscuridado tinieblas. Si en la actitud intransigentediurna hay

siempre un deseo tajante de separary distinguir entre la luz y la oscuridad

(vida/muerte),el poetano planteaen su obra estedualismo como la] porqueno se

parte del miedo a la caída como nada existencial, o a la oscuridad como

desconocimientoabsoluto.Todaestaactitudestá“superada”,vencidadeantemanoya

en J)on de la ebriedad,dondeseha encontradola fUsión decontrariosbiendesdela

luz diurna,biendesdela luz nocturna.En consecuencia,cuandoRodríguezseadentre

en el régimennocturno,la inversióndel valor afectivode las imágeneslaplantearácon

igual originalidad: la tensión simbólica no intenta reestablecera través de los

mecanismosde eufemizacióny antífrasislos valoresnegativosatribuidosa nochepor

el régimen diurno ya que en la nochehay tales valores negativos.En cuanto a

oscuridadveremos cómo su negatividadno implica connotacionesexcesivamente

“trágicas”. Y estosserianlos dos símbolosespectacularesfUndamentalesa teneren

cuentadentrodel régimennocturno. “Tiniebla”, por ejemplo,apenasapareceen su

obra,unavezenEl vueloyotraenCasiunaleyenda.

Si la poesíadeRodríguezcomparterasgosde estemodo imaginariocomo la

eufemizaciónnocturnay su carácterde positividad(la caídaseconvieneen descenso

litúrgico o “entrada en” para lograr el conocimiento, la nocheno es un espacio
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tenebrososino un fanal de luz, la angustiatemporalseresuelveen músicay armonía),

por otro lado, introduceunavaloraciónnegativade la luz, un choqueafectivo de ésta

en relación a lo oscuro,la sombrao la noche. Y esta es la principal novedad del

simbolismoluminosoqueaportaCasi una leyenda.Hay en estesentidoun versoque

establececuantovenimosdiciendode maneraclara,en “Revelaciónde la sombra”:

¿Porquéla luzmaldicey la sombraperdona?

Estaparadójicavaioraciónnegativade la luz viene ya de más atrás,desde

Alianzay condena,concretamente,en dondela luzera engañosa,unaaparienciamás

del mundo sensible. Pero en Casi una leyenc4 esta inversión “al revés” es más

constantey llamativay adquiereunamayor complejidadmetafisicay afectivo-emotiva.

Quizásedebaala voluntadderesaltar, porcontraste,ciertavaloraciónpositiva delas

imágenesdelo oscuroo la sombracomoformasde luz quepermitenla revelación.Así

la luz apareceen algunasocasionesdisminuida, minimizada en su potencialidad

luminosa, como en “Revelación de la sombra” (“cercadapor la luz de puesta”), o

tambiénsehabla de “la pequeñaluz” e, incluso, se dice de la sombraquees “mas

joven que la luz”. En “La mañanadel búho” apareceel “polvo de la luz” y en

“Nocturno de la casaida” se mencionala “media luz” quees la luz crepuscular;en

“Manuscritode unarespiración”,“el polende la luz” y, por último, en “El robo”, “es

el momentode estaluz tantenue”.

Peronospareceimportanteprecisarqueestafluctuaciónenla valoraciónde la

luz dependede la seccióndel libro. Así el carácternegativoesmásevidenteen ese
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“accesoal conocimiento”de la primerasección(“De nochey por la mañana”).Ya en

el primerpoema(“Revelaciónde la sombra”)apareceen relaciónal desconocimientoy

tambiéncomoacusación.En el espacioimaginario de la secciónsecontraponea la

sombraque ahoraseconfigurade maneraparecidaa la claridad del primer cantode

Donde la ebriedad:

Sñivejjezysinmuertela alta sombra

queno escccsueloy nimospesadumbre,

seiluminay secierne

cercadaahoraporla luzdepuesta

y la ñi1~nciadel cielo Estátemblando,

jowi, sin minos,muydescalza,olimdo

a alma ableita y acuerpoccii peiumbra

El movimientoimaginarioes similar. Si en Don de la ebriedadla claridad“se

cierney sealeja”, ahorala sombra“se ilumina y secierne . Y podemosseguireste

vaivénde la sombraen “Manuscritode unarespiración”:“Y tú te mevasyendo/vasy

vienesy vasy estáscomoperdida,/comohuidade nuevo”.

Tambiénen “Nocturno de la casaida”, poemade la sabidurianocturna,la luz

aparececonunavaloraciónafectivanegativa(“a luz muy pocoamiga”) y el poetava

caminando“a faltade luz”.

En la segundasección,“De amor ha sido la falta”, la luz se adentraen unos

poemasde tono másserenoen relaciónal amor, sentimientoque revisteun carácter

complejoenestospoemas: como consecucióny plenitudvital, por ejemploel poema
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con que se abre la seccióno “The next of lovers”, pero también el amor como

renuncia(“Momentode renuncia”)o finitud (“LamentoaMañ”) y, en todoslos casos,

el amores víade accesoaun mayorconocimientodel ser.La luz, por su parte,entra

en víasdeunarevalorizaciónpositiva

Es muy curioso que el primer poemade esta sección(que nos recuerdala

atmósferalírica deEl vuelode la celebración)no lleve titulo, el únicopoemasin titulo

en la obradeRodríguezdesdeDonde la ebriedady, a] tiempo,unodelos másbreves.

La valoraciónde la luz comienzasu“ascensión”positivay con ella vemosde nuevola

actitud diurnadeelevaciónhaciala superaciónde la temporalidad:

Aquí ya estáel milagro,

aquí,amediocamino

mitre la baidicián,ateelsilmicio,

y latcundaci&i y la lujuria

yla luzsin frga.

~Yla sanilladela protbcia,

la levaduradel placerqueamasa

sexoy canto?

EstanodiedeJulio,a,quidbdy mi piedad.

Sermioelvisito deloestey muy

queridomealza

hastatu cuerpoclaro,

hastael cielo malditoqueestáatmndo

juntoatuamory el mio.

La luz queapareceasociadaal sentimientoamorosoesuna‘luz sin Ñtiga” que

tiñe todo de afectividady serenidad.Se trata de un amor sexual,erótico en el que el
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poeta percibe el “cuerpo claro” de la amada. Sin embargo apareceal final una

inquietudmoral comoconsecuenciade relacionaresteamorcon el cielo como imagen

de la trascendencia:si el amores“milagro”, el cielo adquiereunadimensiónnegativay

sele calificade “maldito”. En el espaciodelo imaginarioesta“entrada”del cieloen el

amorrepresentael accesoal régimennocturnoy a] planteamientode la relaciónEros-

Cronos-Thánatospara euf’emizar la “carne sexual” a travésde un ascetismode la

renunciaal deseo.Peroantesde llegar a él aparcela consecucióndel amor como

posesióny entregade“Thenextof lovers” asociadoal canto,la infancia,la purezay a

al simbolismociclico dela primaveracomopromesade] destino,y todoello muy lejos

de la limitación temporaldel recuerdoy tambiéndel deseo,cuyaimagen(el mar) “se

va y no vuelve”. En el poemaapareceesa redenciónrománticade la mujer que

proponeel régimennocturno.Por otrapartela pulsión de elevacióncomo cántico y

plenitud esevidente:

Yyoteveoporqueyotequiero.

Eselamorquenotimesaxtido.

Alza tu caraahoraamedioviaxto

cmtnnsparmciay sin destinoni tomo

a lapromesade la primavera,

los manzanoscaijúbilo ex tu cuerpo

queesarmcniay esf~had4

cmla tersuradelatimidez

cuandosehacedenochey creceel cielo

y el marseva y no vuelve

cuandoahoravivo la alegríanueva,

muy lejosdel recuerdo,el dolarsolo,

laverdaddel amorqueestuyo y mío.
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Cuando el amor no es consecuciónsino renuncia, aunquesea momentánea,

vuelvela limitación, el desconocimiento,la desposesión:“Estoycantandolo quenunca

es mio”, como en “Momento de renuncia”. Poema dividido en dos partes

precisamenteatravésdel verso“y el resplandorde la renuncia...”:

Ahoramesalaxlaspalabrassolas

yteestoyesperando

juntoal viaxto mvidiosode la luz,

muycercadela plaza.Y estoyvisido

los tobillos reciáxamanecidos

sonandoahorno Es la primeracurva

quenda,vaxaa vexa,

antesdenitrar ex el misterio.Cómo

semeestáabnmdoel día.Y esporvuestras

caderashondasnuncapor losmuslos,

eseolor a sobacoquemadura

consudorqueyo quieroy hueleatrigo

salino,abtu,a fiebredemadera,

a ilusión dela infrcia

SciI dedespenararioa loshombros

risuó~os,peroastutos,

colordealadeaquellapakmna

quevuelapor laplaza

rancntándoseni giro delujuda.

En et plazadedoradoespacio

dondelapiedradanzacmsu sombra

llega el placerdetodoslos saxtidos,

y la visitacióndebaiavides,

y la alegríadela carne,el puro
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cuerpo~stixvcuandocantael gallo

a lo oscuro,

y el trino ágil del pezóimomio,

y el ombligoqueaclaxa

tanto besoy ya tanta

nochedelasrodillas comodesamparadas,

cai tristezay ccii lirio,

y elhumohuecodela piel perdida

sin limaresni asilo,

y la lascivialimpia delos ojos

caimil mniflrasni cadamirada

esbeltadedineroy deaguamiel,

y loslabiossin bridasy sin pétalos,

y el peloquereluce,

sueltoy bravío,

y el resplandordelaruxuncia...

En la primerapartehay un impulso de exaltaciónvital, depuro edonismoen el

quesehaceunavaloraciónpositivadel deseo.Se identifican cuerpo,deseoy plenitud

atravésdel uso simbólicode lo luminosoy ascensional:“Cómo/semeestáabriendoel

día”, “caderashondas”,“hombrosrisuellos”, “la alegríade la carne”, “el ombligo que

aclara”,“la lascivialimpia delos ojos”, “el peloquereluce”o el isomorfismodel vuelo

de la palomacon el “giro de lujuria”. Todasestasimágenescontribuyena modelarun

ambientede seducción,voluptuosidady felicidad constitutivasde esarehabilitación

nocturnade la feminidad.Los puntossuspensivoscon que finaliza estaprimeraparte

“suspenden”el Animo y planteaneste“momento de la renuncia” con un carácter

enigmático. Si poruna partela percepcióndel “resplando?’podríanhacemospensar

en la incapacidaddel poetapara dar cuentaa travésdel lenguajede esarevelación
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traida por la fulguración luminosa, por el otro, puedensimplementecrearun efecto

imaginariodesorpresa,de llegadade algoinesperadoqueimposibilita la consecuación

amorosao simplementela continuacióndel tonoexaltado.

Las dos imágenescon que seabreestasegundaparte,‘la píaza” y el” cielo

descubierto” sehacenisomorÑsdel “manantial” y todaestaconstelaciónimaginaria

revelaal poetael sentidode la renuncia:por un lado la percepciónde una tensión

dramáticaque consisteen el sometimientoal devenir(pensamiento)junto al deseode

eternidadqueintentaanularel destinomortal (imaginación)y por otro, e] sentimiento

de desposesión:“Estoy cantandolo quenuncaesmio”:

Desdeestaplazaacielo descubieato

queesmanantaly seo>’v

el ansiavivani cadamovinúnito

estoyperdinidocadavezmásalma

aunqueganeni swtido.

Estoycantandolo quenuncaesmio.

Quiero hacer cuerpoluz,

músicadela luz, caxchay vidriera.

Vía imaginaciónya tinie Mito,

el pmsamisxtotimeya tmyero,

el sud~oaún dudaperosehaceclaro

cm la vivacidaddel ifio límpido

quetemplahondodesdelaswiberas

del Tomes.Bastasólo

la mafianasin fin que«ita y desea

ni vuestrocuerpoqueeselmío. Basta

la verdadmisma,una«nanaciax

Bajoni cazamás,yasin distancia.
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Hayque limpiar el airey hayqueabrir

el amorsnespaco,

graciaporgraciay orad k porvicio.

Y medejollevar, meestáisllevando

haciala cita seca,sin vivimda,

haciala esperasin adiós,muy lejos

de] amorverdaderoqueesel vuestro.

“Lamento a Man” toma como punto de partida la figura de la diosa de la

mitología vasca “Mañ”, diosa que, según el propio autor “incita e imposibilita

fatalmenteel amor”375:

Casiesmejorqueasíllegueestaescaxa

porqueno eresfigura sinoaliaito.

La primaveravuelve masno vuelve

el amor,Man,Y muiosmal queahora

todoaparecey desaparece.

Y mwosmal quevoy tandemafiana

queel cuerpono senitrega,estáperdido.

¿Eslo quefue, lo quees,lo queaún espera

remordiminito,mccmciliaci&>

o desprecioo piedad?Yyano haycelos

quedni saviaal amor,ni ingaxuidad

quedémáslibertada labelleza.

¿Quiá~noslo ibaadecir?¿Yq¡ñáisabia,

tras ladelicadezaenvejecida,

cuandoya sin dolor no hayilusión,

cuandola hizheridasevaa ciegas

exestaplazanuncaÑgitiva

quela purezael-a lapureza,

375EnAntonio PUENTE,“Nadie sabehoy quién esel lectory dondesele encuentra”,entrev.cit
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quela verdadno fue nuestraverdad?

¿Qui&ibuscóduraci&~¿Qui&x cMspedida7

Ya rio hayamory no hay desconfianza,

salvaciáxmnitñnsa.Es la miseria

serena,alegre,cuandoaúnhaceifio

dealtopáranio,Man,yluceeldia

cmla caxizaex lluvia, cmdestello

devergúnizanitu carayni la mia,

ccii sombraquemaldicela desgracia.

¡Quétemprano,quétarde,cuántoduran

estaescena,esteviento, estamañana!

Perono observamosentreel mito la Diosa Madre(Mañ) y la experienciadel

poemauna evidentecorrespondencij’6.El poetaparecesimplementepartir de esta

figura o imagenparaconstruirun poema sobre el sentimientode pérdida del amor; a

estopensamosquealude conel verso“porqueno eres figura sino aliento”. Ahorabien

sí podemosrelacionar el temamítico de Mañ con la imaginación nocturna y material

que seconfiguraen el libro. Se tratade unadiosatelúricay por lo tanto insertaen el

simbolismoterrestre(y no lunar) ligada alos ritos agricolasde fertilidad y fecundidad.

Y casi una leyendase instalaimaginariamenteen lo terrestrey la materialidad,en el

simbolismocíclico y de la intimidad comomodode redencióndel devenir.

En el poema el sentimiento de pérdida del amor quedaasociadoa una

valoraciónafectivade la luz ( “cuandola luzheridaseva a ciegas”). Si la luz aquí es

símbolode la ilusión amorosa,cuandofalta éstesobrevienela luz vulnerada,heriday

~ Sobreel simbolismodeMan,véaseAndtt ORflZ-OSÉS,La DiosaMadre, interpretacióndesde

la mitologíavasca,obcxt
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su discurrir “a ciegas”. Sin embargo,estaceguerano se valora negativamenteen el
y

sentido de desconocimientoe inseguridad sino que a través de un proceso de

cufemizacióndeja abierta la puertaa un posible sentido de “clarividencia”. Veamos

cómo.Estaemociónevocada,en parte,atravésde las imágenesde la luz, la sombray

la cegueraocurreen un tiempo y espaciodeterminados.Una plaza(que bien pudiera

seresaotra plaza“de doradoespacio”que apareceen ‘¶Momento de renuncia’”“) y

una temporalidad (subrayada con la estructura anafórica) percibida como

“instantaneidad”.Perola temporalidadconcreta,existencialquedasuperadapor esa

otra configuraciónimaginariade la primaverapresentidacomo retomoy estasí es

evidente:“La primaveravuelve masno vuelve/elamor”; así mientrala primaveraes

“regreso”y redencióndel devenir,el sentimientoamoroso(al menos,en principio) es

pérdida,no tiene“vuelta”. Y sin embargoel poetadudadeesaafirmacióninicial pues

a continuaciónsepregunta“¿Eslo que fUe, lo quees,lo queáunespera...?”Es decir,

introducela esperanzaa travésde una posible “reconciliación”. ¿Delos contrarios?

Porqueestareconciliaciónde los opuestosesla que persiguela imaginaciónnocturna.

De estamaneralas valoracionesnegativasimaginariasde la caducidady la ceguera

acabañan “eufemizadas”, es decir, valorándosepositivamentey así el destino

“existencial” entraríaen otra dimensióndiferente(la nocturna)por la reconciliación

que logra el amor. Perohabráque esperareste“desenlace”en el siguiente poema

“Con los cinco pinares”,uno de esospoemas“imperecederos”de Rodríguezcon el

que“LamentoaMan” y “Revelaciónde la sombra”mantieneun susurradodiálogo.

~“ Segúndeclaracionesdelautorsetratade la PlazaMayorde Salamanca.
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En relacióncon “Revelaciónde la sombra”: Si en aquél la luz “maldice” y la

sombra “perdona”, ahora,paradójicamente,es la sombra la que “maldice”. Si en

“Revelaciónde la sombra”eséstala queseva “volando aciegas”,pero“cierta”, ahora

no es la sombrasino la “luz herida”. Y en los dos la temporalidades sentidacomo

instantefUera del tiempo, aquel “ya nuncaes tarde” es el mismo que el emocionado

“¿quétemprano,quétarde,cuántoduran..“

“Con los cinco pinares” es el tercer tiempo de estejubiloso (y enigmático)

poema de amor fragmentado.Construido en cuartetosalejandrinos,sin dma y el

último cuartetoincompleto37,en él culminaesteprocesode purificación a travésdel

amor.

Cm los cincopinaresdeti muertey la mía

tú xdvexás.Escucha.La pnmmsabesada

sobretu cicatrizsin huellacmracimoni silencio

nosda destinoy ftuto ni lahendadelaire

Si yo pudieradartela creniciay los alios,

la visiónnovadaestatardedectcño

deslumbraday segurasin recuerdocobarde,

vilezamacilenta,sin soledadni ayuda...

Es el aznarquevuelve.¿Yquéhacemosahora

si estála akcdradealbacantandonila resma

delos cincophiaresden>muertey la mía?

Fuednnasiadopnmtoperoahorano estarde.

¡Si eselamorsm duelio,si esnuestracreaciui:

rnparatodaslascuestionesrelacionadasconla métricay el ritmo enla poesia& ClaudioRndriguez,

véaseLuis IVIGARCIA ¡AMBRINA, Lo trayectoria poética de OrnatoRodrigne;ob.cit. García

Jambninasefialalacasi coincidenciaméirícadelpoema“Con los cincopinares”y “Noche abierta” de

Alianzay condena.
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el misterioquesalvay lavidaquevive!

Al desarrollode la configuraciónimaginariaque seiniciaba en “Revelaciónde

la sombra”~ se sumaahoraun tono de exaltación,de cántico,evidenteya desdeel

primerverso. El poema“suena”a canción. Ya hemoshabladode la influencia de la

canciónpopulare infantil en la poesíade ClaudioRodríguez,patenteen tantospoemas

aunquedemaneravelada, Peroahora interesa,sobretodo, ponerde manifiestocómo

a travésde la recreaciónde cancionespopularesClaudio Rodríguezune, fusiona el

amor y ¡a muerte en Cosi una leyendapara instalar la vida en una dimensión de

plenitud superadorade la temporalidad.Si el temadel amor estableceese diálogo

susurradofUndamentalmentecon ‘¶Lamentoa Mañ”, ahorael amorseunea la muerte

en el diálogoqueentablan“Con los cincopinares”y “Los almendrosde Marialba”, un

poemade la terceraseccióndel libro que gira en tomo a la muerte, pero la muerte

como promesade renacimiento.Con lo cual, todo confluye en esta síntesis que

configurael régimennocturnode lo imaginariodel libro.

“Con los cinco pinares” evoca“transfigurada”una imagen de la canción

popularzamoranade “El Tío Babú”. En estacanción sedice: “No vayaspor aguaal

callo,do Babú,(...)/veteaLosCincoPilares””9.Podemosestableceratravésdelo que

el autor denomina la lógica fonética” de la canción infantiP~ una asociación

“inconsciente”quedeterminaen el procesocreadorla eleccióndeotrapalabra:en vez

~ GARC A JAMBR]NA recogeel texto integrodeestacanciónpopulary establecela relaciónentre
estacanciány “Los almendrosdeMarialba”; Ibídem,ennota.$g~44O.

Véase Claudio RODRIGUEZ GARCÍA, El elemento mágico en las canciones de corro infanil les

castellanas, memoriadeliceacianna,ob.cit
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de “Pilares”, “pinares”. Esta“lógica fonética”actúapor tanto en la cancióninfantil y
1

en la creaciónpoética,y en amboscasosla irracionalidadesla queprovocaesaespecie

de encantamientomágicoque los significadosde las palabrascontraen.Porotra parte

la utilización de rasgosde la canción infantil junto al empleode un léxico rural y

popular,tienepor finalidad logarunaexpresiónnatural cuyo correlatoimaginativo es

la búsquedade la purezay la inocenciaen el mismo sentidoqueproponiaMallarmé,

“donnerun senspluspurauxmotsdela tribu”.

Si en “Lamento a Man” el amor “no vuelve”, ahora es el momento

“renovado” en el que vuelve el amor; y con él “estatardede otoño/deslumbraday

segura”ya sin “recuerdo cobarde”. Muertey tiempo han sido rechazados,superados

y podríamosdecirredimidosgraciasala mediacióndel amorEl amorseasimilaa ese

impulsode vida o voluntaddeeternidadtambiéna travésde la imagende la “alondra

de alba” cantandosobrelos cinco pinaresde la muerte. Sobre la muerte se alza la

promesadel retomoporel amorquereconciliaal sujetopoéticocon la experienciade

su pasadoy tantadudade sentimientosencontradosqueseexpresabaen “Lamentoa

Mañ” (“¿Es lo quefue, lo quees, lo que aun espera/remordimiento,reconciliación/o

desprecioo piedad...?“), se resuelveen reconciliación, paz consigo mismo. Como

afinna Remo Bodei, “el amor no anula retroactivamentelo ocurrido,ni tampocolo

olvida. Peroal juzgarlotodavíainconcluso,reabrelos procesos,reexaminalas actas,

modificalas sentencias(...) Reiniciaasi,al menosprovisionalmente,la vida: serecosen

susjirones, pierdeponzoñala hostilidad, se aplacala angustia”381.La ‘¶heñda” de la

381 RemoBODEL, Ordo Amofls. Conflictos terrenosy felicidad celeste, CuatroEdiciones,Madrid,

1998. págS.
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luz de “Lamento aMañ” cicatriza con la promesadel amor: “Escucha.La promesa

besada/sobretu cicatriz sin huella...”De nuevoel deslumbramientode la luz enlazaen

la poesíadeRodrígueztiempoy eternidad,vida,amory muerte.

En la terceraseccióndel libro “Nunca vi muertetan muerta” rememoración,

presentey promesade renacimientogiran ahoraalrededorde la muerte. En “Los

almendrosdeMarialba” la luzseconfiguraen unatensiónparadójicaentresimbolismo

terrestre(nocturno)y celeste(diurno). Si porun lado nos hallamosante“la emoción

del suelo” (régimen nocturno) y una “luz sin nidos”, diferenciando así el poeta

trascendenciadela luz (régimen diurno) e inmanenciaterrena,poco despuésafirmará

queoye “la saviade la luz connidos”, estoes, logra la reuniónde los contrarios:la

luz (trascendencia)estambiénnido (inmanenciacomo promesade trascedencia).En

esteejemploseobservaclaramenteeseprocesode inversiónatravésdel isomorfismo

luz-nido que aúna simbolismo espectaculary simbolismo de la intimidad. Claudio

Rodríguezhaceuna vezmáspatentesu cosmovisiónsimbólicaal estableceruna serie

de correspondenciasentreJa “cuna fija”, el “ataúd de sombratenue” y la almendra

“nunca en reposo”. Al isomorfismoentremorada-muertey retorno (sepulcro-cuna-

alinendra)seuneesaluz queterminaentregandoal poeta la revelación,el “secretode

su melodía”, porque los almendrosson la imagen de ese “cántico interior” de la

materiaen el que sepercibela primaveracomoretorno,“la saviade la luz con nidos”.

Sin embargoy, al contrarioque los románticos, esteensueñode la intimidad no se

configura como reposo sino en la actividad de la materia, en sus procesosde

crecimiento,maduracióny fecundación.No se trata en este caso, como afirma

Bachelard,dela intimidad del recinto,de la vida replegadasobresí mism&
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De estaforma en “El cristaleroazul” cuyo subtitulo es “La muerte” puede

percibir la claridady la purezade éstaen contraposiciónahoracon lo oscuro:

Todoesoscuropemt¡~eresclan.

La vida impuraperotú erespura.

Eninwi limpia audacia,

aterradaa~tus alas,

aitram el baile,

ni cadalsn deestenombre,a> esta

lápidaqueessecitoy sacrificio,

yfruto y salvación.

En el poema a diferenciade la afición románticapor la mórbidoy lo ffinebre y

tambiéna diferenciadel pesimismomedievalde las danzasdela muerte,éstaseencara

desdelo festivo,desdela celebración:

¿Quiáxlo diría? ¿Oes

la presniciadelalma?Ent,~miel baile,

danzawx cuerpovivo,

ccxi graciaaltivay bella,

damelamanoydeja

tu paf~uelosi el aire.

Danzasobreestalápida.

“¡El cristaleroazul,el cristalero

de la mañana!”

A dequesec~ga

la melodíainacabadaahíquedas,

ahtmuy sola,sola

solam el baile.
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Pasemosahora a examinar otras imágenesdel campo léxico luz.Hemos

observadoquesi con respectoa nocheo sombrasepuedeestablecerunavaloración

positiva más o menosestable,si con respectoa claridad la positividad no ofrece

ningunaduda, éstono ocurre lo mismo en luz, oscuridady oscuro,que variaránsu

valoraciónsegúnlos contextos.

Por otra partelo que está claro es que el luz-oscuridadse estableceen su

poesiade maneraparadójicay no funciona en un sentidomitico-arquetipicode una

sola dirección porque la luz no es siempreconocimiento y vida ni la oscuridad

desconocimientoy muerte.Peroen estoconsistela polivalenciasimbólicaqueno hace

másquedarcuentade la complejidaddelo real.

A partir de El vuelo de la celebración hacesu aparición la oscuridady,

entonces,sí podemos establecerdicho dualismo ya que la oscuridad mantendrá

siempreuna valoraciónnegativa,aunquedichanegatividadno traiga connotaciones

existencialesde angustia,miedo, terror, caída,sino de limite, privación, imposibilidad

del conocimientoy carenciade vida.

La primeramencióndel términooscuridadde El vueloescalificadade “delito”,

un delito involuntario porque apareceen el imaginario espaciodel sueñode una

pesadilla:

¿Yvolvera sollar

estapesadilla?Tú estatequiso,quiSo.

Pm la cabensfraypcnlasmanos

a> lanuca.Ysobretodove

queamanece,aún aqui,
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ni el nnc&i del usodetus su~os,

juntoal delitode la dscuxidad,

juntoal almendro.Québiai sésu sombra.

La oscuridadhacesusegundaapariciónen“Voz sin pérdida”,asociadaahoraa

la creaciónpoéticay la incapacidaddel lenguajeo su limitación para darcuentade la

experienciaen relaciónfiguradaconel viento y lavoz de la amada:

Estex4atodemarzo

dalibertady biwnn,turanza.

Comoni voz,queescasi luz, almendra

abiertademisterioy delujwia,

caisusta’osastutos,flemay seca,latiendo

tandesnudaquelimpia la alegría,

Suoscuridad,suvuelo

arasde tierra,cornoel del vencejo

oa medioairecomoeldela almdra,

surwqueranocturna,y estevientodemarzo

mtetuvoz,y la ciudad,yeltráfico...

En Caviuno leyendala oscuridadreaparecede maneramásinsistenteasociada

al recuerdo,a esaexperienciaconfUsade la viday la obra que recorretodoel libro,

porejemploen “Revelacióndela sombra”:

juntoal recuentoyasi decrwinxd,

y la vida quews~a

suoscuridady sufhtiga.
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suverdadmisteriosa,poroaporo.

ca> suesperanzay supolilla mi tomo

delapequa~aluz, de la sombrasin sudio

o en “La mañanadel búho” dondeademásde lo ya visto el símbolode la oscuridad

indica la direcciónimaginariade elevación,propiade la actituddiurnapero sabiendoel

poetade antemanoque ese“df a” nunca será suyo, quenunca lo poseerá.Por otro

lado, en estemismo poema,e] verso “en mi subidahacia la oscuridad”observamos

cómo el régimen nocturno utiliza muchas veces las expresionesdiurnas con la

intencióndearmonizarlos contrarios,de lograr la sintesis:

¡Día

quenuncaseñmioy queestasitiando

a> mi subidahaciala oscuridad!

Por último, hacesu aparición en “The next of lovers” en dondeseconfigura

como antítesisdel almay la pureza,contextofimdamentalparaestablecerdesdeel

punto de vistaimaginarioy de maneramuy relativasuvalor de oposiciónconrespecto

aluz:

Viste arañas

dondesiemprehubomúsica

lejosdetantossu~osqueiluminan

esamanendemirarlaspueltas

ca>la swpresadesu certidmnbre,

pálidaelalmadondenuncahubo

oscuridadsinoagua

y danza.
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Por lo tanto, no podemosasimilar en su obra la oscuridada la nochey muy

dificilmente hacerlaantítesisde la luz. Otracosaocurrecon la cualidadoscuro-a.La

percepciónde lo oscurocomo cualidadde la luz funcionaen estapoesíaen relación

(no en oposición) a claro y sus valoracionesfluctúan entre la negatividad y la

positividad.

EnCasiuna leyendaoscuro-ay claro-a,claridadmantienenun diálogo entreel

sery el parecery los dossonun camino haciael conocimiento,el sabery la verdad.

Así puesen el libro podemoshablarde la paradojainternaque constituyeel oximoron

“oscuraclaridad”.El poeta sabeque la luz (ya desdeAlianzay condena)puedeser

estah, engaño, aparienciay, por tanto, no contenerla verdad. Por ello buscala

revelacióndeéstaen lo oscuro,enlo escondido:“La verdadhabitaen lo deslumbrado,

en lo oscuro”, dijo en una ocasión3V.Estaclaridadinterior (espíritu,creación,alma)

que un día se ocultó hay que volver a hallarlay revelarla,impedir que se haga

leyenda

Si la voluntadde ver claro,de distinguir con precisiónentreinmanenciay

trascendencia,entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, le instalaron

imaginariamenteen el régimen diurno de la antítesis,ahorarealizade maneramás

radicaluna incursiónen la direcciónnocturnade lo imaginario, pero animadosiempre

poresedeseode claridad.En Casiunaleyenda no entramosen el conocimientode la

trascendenciaa travésde la separación,de la distinción que proponelos esquemas

ascensionaly diaréticodiurno, sino que penetramosen la sabiduríade lo oscuro.La

Cfr. JuanCarlosSUÑÉN,“Una claraoscnnclad”,El País,13 dc agostodc 1989.
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nochevaa serel espaciodramáticodeestaexploraciónen la queel tiemposebalancea

del pasadoal presente,del presenteal pasado,en un vaivén eterno. Es la noche

mistica, románticay baudeleriana,un espaciosagradode intimidad y recogimiento

donde todo confluye, dondese oye “la claridad nocturna” y seve ‘la más clara

música”,ya en “Nocturnodela casaida”:

Va>nochemía,va>, va> comoantes

vivifica y deslumbra

tanto~.

¿D&ide el crisol sin lúpulo

delhornode la oraci&m,dela ofi~xda y del rito?

¿Dóndeelcielo rectaxaparecido

y reciónsorprmdido

porlasestrellasquesai siemprejóvwes?

Peroya sin destinoahorami cuerpo,

aúnmásal filo dela medialuz,

pierdearmonía

Y estacasaesuntemplocomola nocheabierta

a> músicaya>cruz;

En la tercerasección,“Nuncavi muertetan muerta”,la másclaraen cuantoa

la valoraciónpositivanocturna,la nochecomopromesadevida promuevela confianza

del poeta.En “Solvet seclum’t un originalismopoema sobrela descomposicióny

~ El titulo esun sintagmatextual del “Dios irae”, secuenciadeloficio litúrgico, concretamentede la

Misa de Difl>ntos. Fue creadapor Tomás de Celano, franciscanodel 5. Xlii y versa, en tono

apocalípticoy ritmo trocaico,sobreel juicio final y la profecíadel fin delos tiempos:“Dios irae,dios

ifla./Solvet saecu¡um in fhiilla:/TesteD&d cum Sibyila.f Quantustremorestfutunis,lQuantojudex

est ventunis,/Cunctasiricte di ssurus!tfu~mirum sp spargenssonum (..j” El texto completo
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destrucciónde la materiaque paradójicamentedarálugar a la percepcióndel “amor
1

puro” y con ella, a la salvaciónde la materiaen un continuorenacerla muertecomo

vía de conocimientoy comofuentede vida. Es el gran poemasobreel agua(de los

cuatroelementoses quizáel menostratadoen su obra) y tambiénsobrelas fuerzas

regeneradorasde la tierra configurado a través de un sorprendentedinamismo

imaginarioqueen sucrispaciónfulgurantetransmitela tensiónentrehuidainevitabley

voluntadde permanencia.Tierray aguason las primordialesmateriasdel misterio por

su resistenciaa la penetración,como señalanEliade o Bachelard3M.El procesode

“entrada en”, de penetracióny descensohasta “la roca Madre”, hastala cálida

intimidad de lamateria,esunprocesoluminosohacialo absoluto,hacíala revelacióna

travésdeestarevalorizacióndela nochey dela muerte.

Esola el agua,la mergia

y lavelocidaddelcierzooscuro

cmun latido amanecidoa> lumbre,

y la erosi&i, la sedinioxtacion,

el limo ocreaix arcilla fina

miaxtrasflegala nadiey sucolor,

a> la medidaluminosa,rápido

mfraa> el suelo,

a> hoxiraxtesdela rocamadre

y sehacecasiamI

~.erdeclan,y calimte

puedeconsultarseen VicenteMOLINA, S.J.,Misal completo¡aUno castellano,Valencia,Hispania,

1946. ~g1723.

~ VéaseG~ BACIffLARD, ¿o berro y losensueflosde .la voluntad, ob.cit. y Miwea ELLADE,
aAwntessobreel simbolismot lasconchas»en Imágenesy símbolos,ob.cit.
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comode valleax musica.

Es ladisolución, la oxidación,

el milagroolvidado

cuandoun ccpodenievequa>6uncáliz

y lapobrezade la hoja nocturna,

y los cin-ñaxtosylosmanantiales,

la corrosiónmpla>a

adn~nactn

y la aniquilaciónu’ pima creac¡ón,

a>tredelinoy ci«cia.

El campollano, convextia>tesuave,

valia>tea> vifias...

Cómoel sol fha a> la uva

y seestremece,sehaceluz a> ella,

y semadurany sedesamparan,

sedanbellezayseabrw

a sumuertefutura..

¡Si estáclaro

antesdeamanecer!

Como afirma Durand: “Las ensoñacionesdel descensonocturno traen

naturalmenteala mentelaimaginefiacoloreadade los tintes”~5.Y en el poemaesel

aguael vehículoimaginariode estavariedad“casi azul” y “verdeclaro” parallegar a la

esencialmateria-madretelúrica.Hay un isomorfismoentrelas imágenesde la noche,el

color y la música con el retorno sustancial. Y volvemos a percibir ese sentido

románticode la imaginaciónnocturnaque hacede la nochey de la música fUsión,

comunióndel hombreconla naturalezay la materia.
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A continuaciónel poemada un sorprendentegiro imaginario y secentraen la

contemplación del cuerpo en su proceso de descomposicióny putrefacción

transmutadoen “amor puro”:

Elesquelsowtrelacalyelsilice

y la catirade la cobardía,

dumbredela carnea> voz;

a> elala,

delhuesoqueestáa puntodeserflauta,

ye) cerebrodeserpana]o mimbre

juntoa los violinesdelgusano,

la melodíaa> flor dela carcoma,

elpétalomidoy cristalino,

eldistedeorosel osariovivo,

y lasolasye! vino

ccii el inciensodela marejada

y la salinidaddealta marca,

la litita abisaldelcuerpou’ la hora

dela supra>iaciadeun destello,

deunabóvedau’ llamasin espacio

ccnla putre&ccióiqueesamorpuro,

dcmdela niuexteyano timenombre...

Si en “Momentode renuncia”el poetaqueríahacer“cuerpoluz,/músicade la

luz”, ahoraoye la músicadel cuerpoa travésde una sorprendenteimagineríaque

fiasiona el realismomássórdido con la fantasmagoría.Una sobrecogedoraimpresión

quefundelo Ibseinantey lo tremendo,que uniflca muertey belleza.Por estemotivo

<iilbert DURAND, Lasestructurasantropológicas& ¡o ímagrnaflo,&cit,pá&210
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nosrecuerdala poesiadeBaudelairey en concreto“Une charogne””TM.Los dospoetas

transfiguranla realidaddetal maneraqueel dolor puedehacerseserenidad,belleza.

Es, en fin, el momentode la “supremacíade un destello” imagen queanuncia

ya la configuraciónsimbólicadel último poemadel libro “Secreta”.Triunfo definitivo,

victoria final de la imaginación nocturna sobre los “rostros del tiempo” y la

inevitabilidad de la muerte Porquela experiencia de la muerte llega no solo a

conifigurarsecomo promesade renacimiento,sino quesehacefigura de la purezay la

belleza. Y junto a todo estoel enigmáticonudo de la luz y la claridadunificando,

urdiendoy revelando la salvacióny la esperanzaen la supervivenciaa travésdel

sacrificio dela mismamuerte.“Secreta”38’esla sintesisdeestaliturgia dramáticaque

abarcael conocimiento,el amor,el deveniry lamuertequees“casi unaleyenda”.

Tú no sabíasquela muerteesbella

y que sehizosi tu cuerpo.No sabias

quela frnilia, callesguteiteas

eranmra.

Perono aquellalluvia dela inlhncia,

yno el sabordela desilusi&,

la sábanasin sombray la caricia

descccocida.

~ CharlesBAUDELAIRE, Ibasfloresdelmal, Madrid, Alianza, 1988.

~Comosesake1tfÉu1oaludea1mamen lsacrtfldoenelritualde amisa: cl sacerdote~

después&rezarcontodosel”Oraleflrres”,da¡aespaidaalosfielesyenvozbajadicelaoración

“Secreta” paradonar las ofrendasal sacrificio. Etimológicamente“secreta” (=secretwn)significa

separado,retirado,apanado.
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Quela luznuncaolvida y noperdcma,

mAspeligrosacm ti> claridad

tan inocnxtequelo dicetalo:

revelación.

Y yanopudo ni vivirtu vida,

y yano puedoni vivir mi vida

cax las manosabiertas~a tarde

malditay clara

Aho salvalo quesehaperdido

cax sacnflciodelamor,incesto

del cielo,y caidolor remordirnia,to,

graca serwa.

¿Ysi laprimaveraesverdadera?

Ya no séquédecir. Mevoy a%re.

Tú no sabiasquela muerteesbeL,

tristedcncella.

Desdeel régimennocturnode la imagenClaudioRodriguezdaun nuevogiro a

supoesia:recreación,repeticiónsi y tambiénrenovacióny diferenciaa travésde un

personaluso simbólico de lo nocturno. Si hastaCasi una leyenda la muerte y el

tiempo se combatíandesdeel impulso ascensional,ahora se combatendesdeel

descensoa la tieni, a la cavernaplatónicaa travésde una “liturgia abisal”, de una

protndizaciónenla oscuridadde la luz pararevelar la constancia,la repeticióncíclica

sueternoretorno.Y, como siempre,animadoporesaactitud diurna quees“don de la
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ebriedad”para“hallar la certezaúnica,el nudo que atey dé sentidoatantasimágenes

~388rotas,tantaoscurapresencia,tantavida sin tino

Claudio RODRIGUEZ.“Hacia la contemplaciónpoética”,art.cit.
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1. El principal objetivode estainvestigaciónerarealizarunainterpretaciónde la

poesíadeClaudioRodríguezdesdela perspectivade la antropologíasimbólica,segúnel

modelo inetodológico propuesto por Gilbert Durand en su obra Las estructuras

antropológicasde lo imaginario. Nuestratesisconsistíaen demostrarcómoel dualismo

LUZ-OSCURIDAD, en la peculiar dimensión imaginaria que lo instalaba Claudio

Rodríguez,estructurabatodasu obray construíaun universode sentido.

2. En el capítulo primero observamosla radical importancia que el poeta

concedíaa la capacidadimaginativa en el procesocreadorpoético. Si bien en sus

primerasdeclaraciones(años 60-70) apenashabla de “símbolo”, “poesía simbólica”,

etc. (quizá por ser algo evidentedesdeel momento en que decir lenguajepoético y

símboloo imagenes lo mismo), seráen los años80-90 cuandosusreferenciasa “lo

simbólico” adquieranespecialrelevancia.Sirvan como ejemplo sus declaracionesa

TomásSánchezSantiagoque en unaentrevistade 1994 le preguntabasi el simbolismo

eraunaconstanteen su obra: “En cierto momentode mi poesíasi, pero eso lo hago

inconscientemente.Una vez hice un poematitulado “Ropa tendida” y se lo mostréa

Aleixandre.Sucrítica fueunagranlecciónparamí: “Hay un fondo detrásde esepoema,

tú estáshablandodel espíritu,de la purificacióndel almahumana,no sólode la ropa”.

A veces,el planoreal puedecegaro atenuarel plano simbólico quees el proÑndo”3~.

A lo largo de esteestudiocreemoshaberdemostradoque no sólo es fUndamental“en

cierto momento” sino que esuna constante hastadesembocaren Casi una leyenda,

dondeel símboloforma alianzacon lo mítica y legendario.Cuandoen 1993 Claudio

Rodríguez recibió el PremioPríncipede Asturiasde lasLetras,OctavioPaz,que a la

sazónactuabacomopresidentedeljurado, dijo queel premiosele habíaconcedidopor

~9TomásSANCHEZ SANTIAGO y Raúl VACAS, “Claudio Rndiíguez: el poetano nacecomo una
fuerzaespontánea”,enútv., Tññuna Universitaria,Salamanca,304cmayo dc ¡994.
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su iluminación d~ la realidadcotidianay su adhesióna ella con hondurasimbólica.

Reconocimientocrítico y juicio exactoporquela aventurapoéticadeClaudioRodríguez

consisteprecisamenteeneso,en unamuy personalajiuminaciónsimbólica” de lo reala

travésdel lenguaje. Estavisión intuitiva consiste,en definitiva, en el intento de dar

expresión,dar forma a una experienciametafisicay profundamentemoral de la vida

humana.Como,por otra parte,hanhechosiemprelos grandescreadoresSanJuande la

Cruz, Hólderlin, Wordswort,Leopardi,Goethe...

3. El lenguajesimbólico de ClaudioRodríguezno selimita a reflejar la realidad

sino que creauna realidadmás profunday verdadera.La realidad“concreta” queda

transfigurada,re-creada,convertidaen pasióny conocimiento,es decir, en pura figura

afectiva y comprensivade lo ausenteo imposiblede percibir. Y en estoconsisteel

simbolo. Esealgomisteriosode la materiaal quetantasvecesha aludido el poeta,ese

sentidosecreto,inefable que contienela realidadsolo sepuederevelara travésde un

“oscurosalto” a lo simbólico. Producidoel saltoel poema fundauna“realidad” nueva

y con ella unaverdadque fúsionay restauralo escindido: sujeto y objeto, razón y

pasión, naturalezay cultura.El conflicto entrepensamientoy emociónquedasuperado

asíatravésde la potenciaimaginativa.

Claudio Rodríguezutiliza los símbolos para intentar expresarla experiencia

inefableque consisteen la unificación con todo cuantovive. Una aspiraciónque el

lenguajeen cuantosignificado,en cuantosignoes incapazde expresar.Sóloa travésde

la actividad de las imágenes se logra expresar lo desconocidoy “traducir” esa

experienciaquees“claridad” flilgurante, la sensaciónefimerade la locuraarmoniosa”

rimbaudiana.Así, el símbolocumplesu fUnción mediadoraentreel mundode los signos

concretosy la trascendenciadel sentido.El símboloes,pues,el encargadode armonizar

realidadesambivalentes,antinómicas,de aproximaresosdosplanosontológicosqueel
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poetapercibe en la realidad: la engañosaexterioridado mundode las aparienciasy el

ámbitodela verdad,de la autenticidady pureza.

4. Por otro lado veíamoscómo conceptosclaves de su pensamientopoético

~ a(“invencion , emoción”, “canto”, acontemp1~ióny participación” o “ebriedad”)

quedabanestrechamentevinculadosa esta sorprendentecapacidadimaginativa. Si la

poesíaes un peculiarmodo de conocimientode la realidad,esta“peculiaridad” alude

directamentea la dimensiónimaginaria,a la estructuraciónsimbólicaen la cual, según

O. Durand, está la raíz de todo pensamiento.Por lo tanto, partimos de que el

conocimientohumanoes, por su verdaderanaturaleza,simbólico. Si como afirma

Cassirerno podemospensarsin imágenes, estepensar“en imágenes”esprecisamente

el que nos propone la poesíade Claudio Rodríguezpara decir lo indecible, pero,

además,con unapeculiaridadañadida:el pensamientoestáoculto, no senota porque,

como muchasvecesha dicho el poeta,unacosaes reflexionary otra cantar. Lo que

escuchamosen su poesiaes la escalade la emociónen toda sugama.Porquesímbolos

como 1u4 árbol, nido, viento etc, en su procesode significación no representanalgo

conceptual, comprensiblepor la razón; lo que significan no se contspondecon

referentesrealessinoque expresanlo inaprehensible,el espíritu y suscitanla emoción.

Aunqueen la evoluciónde su obra hemosobservadoque el impulsode exaltaciónse

atenúacon la llegadade la reflexióny meditación,estasúltimas nuncallegana inundar

el poemay ahogarlo primigenioquees“la pasióndever y encarnar”desdeel canto.

La experiencia poética (y para Rodríguez la poesía es experiencia,

conocimiento)es flindamentalnienteintuitiva y emotivay esa travésde ellas comose

logra (en el poema)el conocimiento,o mejor la sabiduría,porque se trata másde la

inspiración,la intuición, la imaginación.ComodecíaMallarmé, la poesíano seescribe

con ideas sino con palabras,es decir, con imágenes.Por lo tanto, se interpretala
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realidad(la contemplaciónde la materiaconcretaes siempreel ejementodel que parte

Rodriguez)perono atravésde conceptossino deimágeneseintuiciones.

5. Siemprenosha parecidoquela obra de Claudio Rodríguezpermitíano solo

una aproximación crítica desde la antropología simbólica sino que el ámbito

hermenéuticoera la dirección adecuadapara dar cuenta, al menos en parte, de]

complejosignificadoqueencierra.Porquea la dificultad de comprensión(característica

del lenguajepoético),estospoemasañadíanun sentidoenigmáticoexpresadoademás,

paraacabarde oscurecerlo,configurascomola paradoja,la antítesiso la contradicción.

Por supuesto,el “sentido” de estosversosesinagotabley nosotrossolohemosintentado

darcuentadeunaposibilidad.

Por otra partey en relación tambiéncon la perspectivahermenéuticay su

actualidad,paraRodríguez,la poesíaes fundamentalmente“participación” y como tal

un modo peculiar de conocimiento de la realidad. Un conocimiento vinculado

evidentementeal momentohistóricoen el quesedesarrollay por lo tantocomprometido

con el pensamientode su época~.El estadopresentede las investigacionesen el

campodel estructuralismofigurativo y de la hermenéuticanos ofrecían la basepara

ponerenprácticaunainterpretaciónde estetipo, de largatradiciónya desdelos estudios

clásicos de Bachelard,Jung, Corbin o Eliade. El modelo desarrolladopor Gilbert

Durand uno de susmás destacadosrepresentantesactuales,resultabaacertadopor su

amplitudy por su carácterabierto,nadadogmático.Parecenya pasadoslos tiemposde

esacrítica“científica” parala cual palabrascomo“arquetipo”,“imaginario”, “símbolo”,

etc. eran, cuantomenos,objeto de sospecha.En el fondo, como afirmaba Bachelard,

~ En este sentidoson muy significativas las palabras de Rodríguez sobre Miguel Hernñndez en su
discurso académico,palabrasque bien puedencamcterizar su poesíao la de Blasde Otero: “[El poeta] ha
deestarenelpusoyelbiodela’ádaacadainstante(...)Eltemayanoeselhombie,sinolos
hombres: la colectividady la convivencia, lasformas de vida, la conducta, el deber,la responsabilidad
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estaactitudno respondíamásquea un “complejo de cultura”provocadopor los excesos

del estructuralismoformal391.Hoy, sin embargo,asistimos( a pesarde queel héroede

la civilizacióncontemporáneasigasiendoel científico”) a unalentarevalorizaciónde lo

mitico y del símbolo graciasal magisterio, entre otros, de figuras como Cassirer,

Gadamer,Ricoeur,Vattimo, NorthropFrye, o el “Circulo Eranos”de Gilbert Durand.

En Españadebemosteneren cuentalos ecosque la tradición simbólicade inspiración

románticaencuentraen Cirlot, E. Trías o la hermeméuticasimbólica de AndrésOrtiz-

Oséso P. Lanceros392.

Si el progresocientífico y tecnológicoha precipitadoun cambiode mentalidad,

el artista,el poeta,sonnecesariosparamanteneren pie ciertosvalores.DiceDurandque

“el poetave realmenteen el presentelas estructurasdel porvenir”393 y en estesentido

Claudio Rodríguezha declaradoque “la ciencia en contacto con la poesía es un

fenómenode futuro y esoquehayquetenermuy en cuentaqueel fisicobuscaleyesy el

poetasensacionesefimeras.Peroalgo misteriosoy sagradoestádentrode la materia,es

un viaje aalgotrascendente.Y aquísí que haypuntosde contactocon la poesía”394. No

setrataa estasalturasde oponercienciay poesíasino de integrarlas,pueslas dos son

modosde conocimientoque intentanexplicarel misterio de la realidady llegar a una

verdaden la que, como afirmaN. Frye, vuelvana fraguarlos eslabonesrotos entreel

arte y la ciencia, el mito y el concepto,la creacióny el conocimiento”395.Ese“algo

misterioso y sagrado” es lo que busca e intuye la poesía de Claudio Rodríguez

profunda que hay queasimnar y superar de acuerdoconnuestros ideales”; Claudio RODRIQUEZ, Poesia
comoparticipación.Hacia MiguelHernández,ob.cit., págs21 y33.
~‘> Cft. Gilbert DURANU, De lo mitocritica al ntitoanálisis. Figuras míticasy aspectosde la obra,
ob.ciL, pá&91 y ss.
~ Andit ORTIIZ-OSÉS y Patxi LANCEROS dirigen actualmente la colección “Hermeneusis” de la
editorial Anthropos.
~ Gilbert DURAND, De la mitocritica al rnitoanálisis. Figurasmíticasy aspectosde la obra, ob.cit.,

RODRÍGUEZ, “Claudio Rodríguez: El don de la ebriedadsiguelatiendo en mV’, entrev.cit
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utilizandoun lenguajesimbólico“mediado?’entrela razóny la imaginación.Y el poeta

sabemuy bien quejunto al dominio técnicoy los procesosde racionalizaciónhay que

abandonarsetambién,aunquede maneracontrolada,al vértigo imaginativo.

6. Ángel Luis Prieto de Paulay Luis M. GarcíaJambrina,desdediferentes

perspectivas,hanpuestodemanifiestola profundacoherenciaestructuraldel universo

poéticode ClaudioRodríguez.Nosotrosllegamosa estamismaconclusiónpero desde

otra perspectiva:la que conduceal establecimientode un trayecto imaginario cuyo

recorridova del régimendiurnoal régimennocturnodela imagena travésdel arquetipo

de la luz cuya polivalencia simbólica radica en manteneruna constantetensión

dialécticaentrevida y conocimiento.Vida en su másprofUndosentidode exaltación,de

‘~ebrietas” y conocimientocomomeditación,reflexión, moralidad.Y de todo esto es

símbolola luz,

La imagenmásprecisaparacaracterizarsu trayectoriapoéticaes sin duda el

circulo. Un circulo en el quela fuerzacreadoradel lenguaje(portadorasiemprede esa

tensión) actúa con un doble movimiento en espiral: desde el núcleo (Don & ¡a

ebriedad) hacia afuera ampliando los círculos de significación y comprensión

imaginariay también desdeun punto cualquierade la evolución de su trayectoria

poéticahaciaatrás,haciael interior en un intentodealcanzarde nuevo(peroya conmás

experiencia,conmayorconocimiento)el núcleoprimigeniodeDon de ¡a ebriedad.Esta

circularidad,tan evidenteen su primer libro que llega a constituir su estructura,se irá

ampliandoen las obrassiguientes(con retrocesosy avances)hastadesembocaren esa

síntesistotalizadoraquees Casi unaleyenday que tantospuntosde contactomantiene

contodasu obraantenor.

395Northrop FRYE, Anatomíadela crítica, ob.cit.jt&467.
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La irrenunciableactitudimaginariadiurnade elevación,de impulso y exaltación

vital, el dinamismode las imágenesy su polivalencia significativa (muchasveces

paradójica>configuranno soloestepeculiarmundosimbólico sino que jueganun papel

fundamentalen la “coherenciade la obra”. La poesiaparaRodríguezes siemprecanto,

celebraciónde la vida (muchasvecesdesdelo másdolorosoy dramático)atravésde un

profundosentidodel ritmo poético queva creandoel pensamiento,atrapandoimágenes,

estableciendoasociacionesentreellas de poemaa poema,de libro a libro. Y esto es

constantealo largodesu obra.

7. Decíamosen la INTRODUCCIÓN que, a pesarde la cadavez más ingente

bibliograflacrítica sobrela poesíade Rodríguez,sorprendíala escasaatenciónprestada

a este dualismodesdela perspectivade lo imaginario. PorqueLUZ es el arquetipo,

origen de toda una serie de constelacionessimbólicas de su mundopoético. La alta

frecuenciade apariciónde estostérminos,susampliacionessucesivasy la complejidad

significativaquevan adquiriendoa lo largo de los libros, nos sitúan anteuna poesíade

la luz. Y es que, al fin y al cabo,toda la obra de Claudio Rodríguezesun intento de

iluminar la realidady el seratravésdela luz creadora.

La panorámicaléxica de la obratotal delpoeta3~demostrabala importanciadel

árealéxicaLUZ-OSCURIDAD. La frecuenciade apariciónde términosintegrantesdel

dualismo es realmentesignificativa y destacacon respectoal resto de otras zonas

léxicas.Si establecimosun repertoriode los términosdesdela denotaciónfue porqueen

la poesíade ClaudioRodríguez,losvaloresconnotativo-simbólicosno anulannuncasu

significadoreferencial,objetivo,sinoqueconvivende maneraque significadoy sentido

establecenunaperspectivasobrela realidadmucho másrica y compleja.Lasunidades

sustantivasde mayorfrecuenciasonvida, luz, díals,aire, tierra/s,noche/s o cielo/s.
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Perosi tenemosen cuentaque luz recubresiempreel s~ntidode vida y queen muchos

contextosluz y vida son isomorfos(recordemosese“luz quees mi vida” del poema

“Una luz”> resultaque el arquetipode la luz seconstituyecomobasede supoesía.Por

otro lado, trasladadostodosestos términosa la perspectivaantropológico-simbólica,

ponende relieveunaestructuraequilibradadel trayectoimaginarioque va del régimen

diurnode la imageny susimbolismoascensionaly espectacular(luz, día, aire, cielo) al

régimennocturnoy susconstelacionesdela intimidady el retomo(tierra,noche).

Estearquetipoacompaliano sóloa todoel pensamientooccidentaldesdeel mito

platónicode la caverna,sino tambiéna toda la poesía.Y aúnantes, se encuentraya

enraizado en las más antiguas concepcionescosmogónicasdel mundo antiguo.

LUZ/OSCURIDAD seconstruyecomoel primerdualismodel pensamientohumanode

carácter simbólico. Dualismo cósmico integrado en el mundo humano de la

significaciónprimero comoimágenesy despuéscomo signos.En poetasy filósofos

actúa comoun intento de conocimientoy comprensiónde la realidady el ser, de manera

que podemoshablar de una metafisica de la luz. Y Claudio Rodríguez retoma el

dualismo legadopor la tradición poética(cosmogoníagriega,tradición bíblica, lírica

medieval,mística,romanticismo)y lo reelaboraconsorprendenteoriginalidad.

LUZ-OSCURIDAD organizany estructuranlo imaginarioen dos regímenes:el

diurno y el nocturno con una variada gama de connotacionesde tipo afectivo y

metafisico. A través de una serie de isomorfismosentretejenen la obra de Claudio

Rodríguez unacomplejisimared simbólica en un trayectoque va desdede la síntesis

diurna-nocturnadeDon de la ebriedadaunavisión paradójica,antitéticade la realidad

(Conjurosy Alianzaycondena>paraposteriormentedesembocaren unavisión sintética

(El vuelodela celebracióny Casiunale.yenda).

3~Véaseel apanadoAPÉNDICES.
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8. Don de la ebriedad contenía ya las claves simbólicas (intuitivas,

inconscientes,irracionales)de toda su poesía posterior. A partir de esta explosión

imaginariael restode su obra seconstruyecomoun “ir hacia”, siemprecon el deseode

aclarar, revelar, dar sentido a aquella primera intuición. Evidentementeteniendo

también muy en cuentalas vicisitudes personales,la actuaciónvital y el cambio

histórico, quevan modificandola vivencia de la realidady su expresión,puesno en

vano pasancercade cuarentaañosentre el primer libro y el último. Sin embargo lo

más asombroso,lo más extraño es que la perfecciónque alcanzasu poesía,tanto

técnicamentecomo en lo que respectaal mundo imaginario plasmadoen los poemas,

tuviera lugarya en su primer libro, escritocontan solodiecisieteaños.

En Don de la ebriedadclaridad y luz constituyenlos arquetiposbásicosque

rigen la direccióndiurna de la imagen.El espaciotextual seconfiguraa travésde una

serie de constelacionessimbólicas en las que convergen,en perfectosisomorfismos,

símbolos ascensionalesy espectacularescomo representación de una visión

trascendentede la realidad.Isomorfismoscomo“luz-mirada”, ‘luz-vuelo”, ‘luz-verdad,

certeza”.

La claridadessímboloexplicito, un “don” descendentequepermite la creación

(el poemaes la claridad misma) y la revelación,es decir, la visión de unicidad, de

armoníadelyo con lo quevive, figura de la trascendenciay lo inefable.La claridades

algoespiritual,en ella verdady dicha,conocimientointuitivo y plenitudvital sefunden.

Estees el sentidoque adquiere,por ejemplo, el isomorfismo“claridad-fuego”como

percepciónde unaexperienciadeslumbradoray fUlgurantede la pureza.

La luz, por su parte, realiza la sintesis luz-vida-accesoal conocimiento;es

comunión con el mundo, fusión y anhelode plenitud vital, ya que se asimíla a la

verticalidady la altura y a través de ellas a la idea moral y metafisicaqueproponeel
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régimendiurno de la imagen. Veíamostambiénsu valor simbólico como medio de

accesoal conocimientoy la verdad.

Perolo realmenteoriginal en la imagineríade la luz en esteprimer libro es la

inexistencia de la oscuridad, lo cual hacía patente esa visión de unicidad en

contraposicióna la visión antitéticaque empiezaa asomaren Conjuros. En la creación

de un mundo que se vive desdela plenitud como unicidad, integridad, armonía, la

realidadpercibidadebeser diáfana,transparente,pura, de aquí que tanto luz” como

“claridad” quedenasociadasa cualidadesmoralesy espiritualescomo el amor, la

pureza,la inocencia,la belleza.

Otro rasgode la visión diurna de RodríguezenDon de la ebriedadconsistíaen

la atribuciónde valorespositivosa la nochey la sombraa la manerade los románticos,

Blake,Novalis.El poetano cedea la fUerzaimaginariade lo nocturnocomoinquietud,

abismo,sino queestasimágenesreafirmanla luz, esdecir, son otras tantasfonnasde

plenitud, incluso la nochellega atenerunaluz másesencialquela luzdel día.

Por otro lado, en el análisisdel libro pusimosde manifiestoqueesteoriginal

ámbito antropológicovenia representadopor una estructurasimbólica de tipo cíclico

configuradadesdeel ritmo. Desdela perspectivasimbólica el devenir temporal se

transformaen espaciocíclico, eternoretomo sin principio ni fin; son muchos los

fragmentoso cantosenlosque sepercibeestacircularidady el mássignificativo seriael

queenlazael último versodel libro quedeja suspendidoel estadode ebriedadcon la

llegadadescendentede éstaenel primerversodel cantoprimero.

En Don de la ebriedadel ritmo estáen la basedel impulsopostural-diurno,

actitud que incide directamenteen la visión cíclica. En principio el ritmo es impulso

emotivo, “ebriedad”, predisposicióndel sujeto lírico a la verticalidady la luz; un

movimiento imaginativo a la conquistade la realidadplena desdeuna actitud ebria,
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entusiasta,vital, deaquíel tono de exaltacióncósmicade todo el poemano.Veíamos

tambiéncómoimpulsoemotivo,dinamismode las imágenesy musicalidadde lapalabra

poética se”traducían”,en el nivel textual, en un orden métrico-sintácticoy léxico-

semántico riguroso para establecer la circularidad, a través por ejemplo, del

endecasílaboque recorrela obra, de las imágenesdel régimennocturnotales comola

rueca,la noria,la bóveda,la cúpula, o de expresionessimbólicasdel tipo “a la redonda”,

paraterminar con el circulo imaginarioque dibujabanaquéllas hocesdel primer canto

en cuyo espaciocurvo cabíanla vida y la muerteen abrazo de entrega.Por fin la

menciónexplícitaal «canto” en los dosúnicospoemascontitulo nos llevó aanalizarla

musicalidadcomo factorrítmico en relacióncon la estructuracíclica. ParaRodríguezla

palabrapoéticaesaperturadel sentidopero también“música interior”, igual quepara

los místicos y los simbolistas,la música actúacomo medio de la revelación de la

armoníadel universo.

9. Si Don de la ebriedades el poema de la unidad cósmicadel yo poético

integrado en la naturaleza, si en él se canta la experienciade la epifania como

revelaciónde un orbe sin fisuras,en Conjuros la miradacontemplativadel poeta se

orientabahaciael simbolismocíclico y de la intimidad en su dimensióntelúrica, es

decir, másvinculado todo a la tierra y el hombre.Se perfilaba así el pasodel régimen

diurno al régimennocturno de la imagen,pero todavia el triunfo de la luz sobre la

separación,el desconocimiento,la duda, la inquietud es evidente. Conjuros era

sortilegio, augurio de plenitud, exclamaciónlanzadala búsqueday encuentrode la

palabra “rebosantede magia”, para dar cuenta del milagro de la existenciacomo

revelacióndelo secretoy sagradodel vivir humano.

Encontrábamosenestelibro un mayorgradode complejidadsignificativa en el

simbolismoespectacularobservableen la tendenciaa la antítesis,si no en luz y día-
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nochecomoesencias,si atravésde suscualidades(claro/oscuro)y acciones(dia-surgir,

noche-caer).El dualismoimaginario“ascensión/caidao descenso”nos sitúaahoraen la

visión de unarealidadescindidaentreaparienciay verdad.Tambiénante la conciencia

de la temporalidad, del devenir. La luz continua siendo medio de acceso al

conocimientoy la verdad,perotanibienmedioparala transfiguracióny creaciónde una

realidadmáshondaatravésdel isomorfismodiurnomirada-luz.

Luz y conocimientose conjuran,invocan la claridad. Peroobservábamoscómo

una cosa era que la luz fuera la representaciónsimbólica (sensible)de un tipo de

conocimiento(conocimientohumanosujeto a eaor),graciasa una serie de analogías

que el poetapercibíaentrelos dos ( por ejemplo, la luz permite la visibilidad de los

objetos,esaccesoasusformasaparentesy al contactoconellasa travésde los sentidos,

mientras que el conocimiento es condición previa para que el entendimiento

conceptualiceen su esencialos objetos)y otra cosamuy distinta erael conocimiento

comosabiduría,esdecir, comounaespeciede don, derevelaciónintuitiva de la verdad

en cuyavisión instantáneasepercibíano ya la luz sino la claridad.Así, si la luz estaba

en la contemplaciónamorosadel objeto,la claridadestabaen el deslumbramientode la

visión.

En Conjuros la contemplaciónamorosade la tierra y la labor humanaquedan

trascendidaspara alcanzaruna visión telúrica sagrada(desligadaevidentementede

cualquier implicación confesional>a través,por ejemplo, del isomorfismo claridad-

friego-amorderesonanciasplatónicasy místicas.El amorahoraesel mediode accesoa

la claridad,es decir, a la verdady la pureza.Un simbolismoterrestreconcretadoen los

objetoshumildes (la casa,el laboreocampesino)exploranla inmediatezde lo real y

graciasala pulsiónde elevacióndiurna expresan,no el logro, sino el deseode plenitud

existencialy esqueya sedejaentreverla escisión. Enlo imaginariohemospasadodel
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cosmos como “alta bóveda” que contieneal hombre, a un cosmos como “humilde

techumbre”que le cobija. Si en Don de la ebriedadel impulso amoroso,de ifisión,

concretadoen las imágenesdel vuelo, la luz y la elevación,el poetase instalabaen la

realidadmásalta, ahoradesciendea lascosasreales,situadasen un “aquí”, confi~rado

a travésdeun impulsoimaginariode acercamiento-alejamiento.

Por otro lado, pusimos de manifiestoun rasgo que ahondabaen esta visión

telúricasagraday erael caráctermágico-religiosodelos títulosde los poemas,algo que,

hastael momentoy quesepamos,nadie habíacomentado.La mayoríade los títulosson

“dedicatorias”,lospoemasde Conjurosestándedicadosa realidadesfisicas,naturalesy

materiales(“A la respiraciónde la llanura~~, “A las estrellas”...)Dedicar significa

consagrar,estoes,las realidadesa las quealudíanlos titulos estaban“ofrecidas”por el

poetaporqueseencontrabaen compailíadelo sagrado.

En cuantoal arquetipode la luz ésteteníala misión de conflguraruna “religión

del amo?’.En la nuevamiradadel poetaaparecíaunatendenciaa la valoraciónafectivo

negativaatravésdel dualismoclaro/oscuro,para exponerporprimeravez la conciencia

del “engalio de los sentidos”: las estrellaseran“claras paralos ojos y para el alma

oscuras”. A partir de estosversos comenzabala relación paradójica,los dualismos

apariencia!verdad,ignorancia! conocimiento,alegría! dolor, amorf soledad,plenitud/

añoranza,tratadosdesdeel complejo mundo simbólico del régimendiurno y nocturno

del poeta. Las realidades negativas que acosan al espíritu humano (desde el

desconocimientoo la concienciadel daliao la ingratitud hastala injusticia social de un

tiempo muy concretosin libertad, sin canto) iban tomandoforma paradesembocaren

Alianzay condena. Desdeel imaginariodel autorse configuraa travésde la tensión

elevación/caída,pues en Conjuros se insinúa ya el riesgo de la caída como

descentramiento,desorientación,zozobra.
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10. Alianzaycondenaes el claroscuroy la irrupción plenade la mirada moral

del poeta conscientedel mundo aparencial.Junto a la pureza,la inocenciao el amor

verdadero,estánel interés,la mentiray el miedo. Y en lo imaginario la angustiase

conviefle en deseode combatirlay dominarlaa travésde las constelacionessimbólicas

del régimendiurnode la imageny sobretodode la “inmensajusticiade la luz”. A través

del arquetipovisual dela luz (mirada-luz)se establecela actitud moral y la meditación

sobre la pureza/impureza.Alianza y condena añade al esquemadel movimiento

ascensionaly al simbolismoespectacular,el esquemadiairético como exigenciade un

procedimientodialécticode enfrentamientode contrariosque establezcaconprecisióny

nitidez los aspectospositivos y los negativosdel vivir humano.Contrael destinoy la

amenazade la oscuridad se configura una imaginacióndiurna en sus tres grandes

componentes:elevación, luz y antítesis. Porque la trascendenciacomo la claridad

exigenla distinción.

La relacióndel poetacon la realidadseestableceatravésde unacontraposición

o dialécticadecontrarios(lo queacercay uney lo quealejay desune>conel objetivode

lograr unasíntesis,de unificar la realidady así salvarla,porquetodo (la alianzay la

condena>esvida humana.Comoen Conjuros la construcciónimaginariasesitúaen el

espaciode la realidadconcretaacentuándosela cargacríticay de denuncia.Seconfigura

un doble espacioexpresadotambiéna través de una doble valoración: lo urbano

(negativo)Ilanaturalezasinhumanizar(positivo).

La miradacomodominantede la sensorialidadmás “intelectual” establecíala

operación de distinción mediante un juego de antítesis y paradojas. Hay una

convergenciadel simbolismodiurno haciael conocimientoy la verdadpero con una

variaciónradicalen los sentidossimbólicosquedefiníamoscomoun “cboqueafectivo”

en la valoraciónde la luz. Si la claridadenDon de la ebriedad seasimilabaal espíritu,
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al alma, a la sabiduriay era representaciónsensiblede la plenitud y en Conjuros es

anhelo,deseo,no logro y en Alianzaycondena adquiereunavaloraciónnegativapues

la claridad se integrabaen el mundo de las apariencias.Ya comentamos“Brujas a

mediodía”, el primer poema,como una sorprendenteestructuraimaginariasobre el

engañode los sentidosy el mundo aparencial.Por otra parte“Noche abierta” esuna

síntesis del trayecto antropológico del régimen diurno de la imagen al régimen

nocturno,en dondeutilizando las imágenesy expresionestípicas del espaciodiurno,

éstassirven para establecerla positividad de lo nocturno a través de un procesode

eufemización:la nochese “abre” y “revela”. Desdela actitud diurna la muerte y el

tiempo adquierenotra perspectiva.Igual que en Don de la ebriedad, la noche de

ClaudioRodríguezno seasociabaala oscuridad,sonrealidadesmuy diferentes.

Alianzay condena,por último, hizo patenteque el simbolismolumínico de la

poesíade ClaudioRodríguezno mantieneunasignificacióny unavaloraciónestablesy

por lo tanto, le caracterizala polivalenciaincluso,muchasveces, paradójica.

11. El vuelo de la celebraciónretornael procesoascensionalhacia la luz como

plenitud del ser. Restablecela valoración positiva del simbolismo ascensionaly

espectacularparaserexpresiónde un mundoequilibrado,aunqueya desdela conciencia

cadavez mayorde la “eternaheridaabierta”.

De nuevoa travésdel arquetipode la luz y del simbolismodel día y la noche,

podemosobservarel trayecto antropológico imaginario que partiendo del régimen

diurno, es decir, de la separacióny la distinción,desenibocaen la síntesisnocturna,a

través de un proceso de eufemización de las imágenes, para lograr una visión

“coincidente” dela realidad.Conla enfemizacióny la antífrasis,el tenorde lo nocturno

(que percibe la imaginación diurna) pierde su negatividadparareestablecercon sus

imágenes(la caídase transformaen descenso,el tiempo en ciclo, la casaen templo,
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etc.)el sentimientode esperanzay el logro del conocimiento.Seobservatambiéncómo

la experienciapoéticade la realidadseguíaquedandoestablecidasobre el arquetipo

diurno de la mirada. En cuantoa la luz, se potenciahasta el extremo su capacidad

transflguradora. Simbolismo ascensionaly esquema del vuelo configuran una

meditaciónsobrela purezay el destinocomo celebraciónde la vida, como comunión

conel mundoy los seresdesdeel amory desdeel dolor. Peroestaverticalidadespiritual

no olvida la direccióndescendente,terrena,y asíEl vuelo revalorizael simbolismode

la intimidad utilizando, comoobservamosenAlianzay condena,el vocabulariode las

técnicas de purificación, es decir, eufemizandoel simbolismo temporal. Si en el

régimendiurno la purezaseasociaal vuelo y la distinción imaginariaqueésteconileva

(elevaciónsobrelo terreno),parael régimennocturno del autor, lo puro se haceahora

isomorfo de una etapa de la vida humana: la infancia. Ita actitud del entusiasmo

ascensionalconvivirá con una misma actitud de entusiasmopor la exploraciónde la

profundidad.Todoconun profundocarácterreligioso.

En El vuelo de la celebración,por otra parte, aparecíauna mayor gama de

modalidadesdel impulso imaginario,de tal modo que desdeéstasdábamoscuentade

los contenidosy temasprincipales.La imagendel vuelo presenteya en el titulo podía

desorientamosporque nuncaseconfiguraun modelopuro de ascensión,sino queesta

actitudconvive(enun mismopoema)conotrasmodalidades,aunque,engeneral,en los

poemashay una tendencia al predominio de una sobre otras. Determinamosla

modalidadde impulsomáscomúncomoun procesootránsitocuyadirecciónimaginaria

era la interiorización. El poeta hacecoincidir este procesode interiorización con el

procesode ascensión,creandoasí un efreto especialde gran originalidad en el que

“volar”, “eleve’ y “entrar” se hacíanisomorfos. Un dinamismoque por otra nos

conducede nuevo al “trayecto” del régimende la antítesisdiurna al de la síntesis
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nocturnaparacaptar el carácterespiritualy trascendentede la elevaciónjunto al de la

Iherzavital del deveniry así hacerconvergeresenciay existencia.En algunospoemas

la movilizaciónascensionaleramínima porquesepartíaya de la plenitud,del logro; en

otros predominabael estatismo que traducíaun sentimiento de recogimiento,de

serenidady, por supuesto,plenitud. En la poesía de Rodríguez no hay “caída

imaginaria” en su sentidonegativoni siquieracuandoésta es consustanciala ciertos

fenómenosde la naturaleza,por ejemplo, las hojas o la lluvia. La percepciónde ésta

última, por ejemploen “Lo queno se marchita” traducela emociónde la purezay la

salvación. “Ballet del papel” era, por su parte, uno de esospoemassíntesis de las

diferentesmodalidadesde pulsión imaginaria en el que confluía una sorprendente

figuración con la capacidadde conmocióndel espíritu tancaracterísticode estapoesía.

Juntoal dominio técnico,la capacidadde recreaciónde unaatmósferamágicaqueune

emocióny pensamientocon una intensidadexcepcional, y es que las imágenesde

Rodrígueztienensiempreestadoblecoherencia.

12. Y llegamos(al menos,por el momento>al último peldañoen la trayectoria

poética de Claudio Rodríguez.En Casi una leyenda encontramosun cambio de

perspectivaimaginaria: la exploración de la realidad se realiza desdeel régimen

nocturnode la imagena travésdetresfiguras: el conocimiento,el amory la muerte.De

la actitud posturaldiurnade elevación,pasamosal esquemadel descenso,al simbolismo

de la temporalidady a la llamadade la interioridadde la materia.

Luz y oscuridad,día y nochey los demássímbolosdiurnosy nocturnosentran

en un vertiginosodinamismoimaginariocomo un intento de revelar la certezade la

claridadpercibidaahoracomorememoracióny añoranza.A travésde los comentariosa

los poemasobservamoscómo los símbolos se asociande manera inesperada,se

determinaneindeterminan,pierdenreferencialidady la yecuperan,condensansentidosy
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añadennuevosmaticesestableciendoun “diálogo silencioso”conel restode suslibros.

Todo esto se traduce en el nivel textual en tensionesparadójicas,reiteraciones,

enumeracionescaóticas,como un intento de abarcar la experienciay clarificar por

protl.indidad.

También establecimosCasiunaleyendacomouna revisióny al mismotiempo

un avancede su mundopoéticoatravésde la “repetición” de imágenes,entendidaésta

no solo comomecanismoestilístico(a travésde la intratextualidad>sino categoríaática

y estética,en el sentido de queera rememoraciónde las experienciaspasadas y al

mismo tiempo actualizacióny creación singular, pues siempre las imágenesrevelan

nuevossentidos.

Perolo fundamental es la tendenciade las distintasconstelacionesdiurnasy

nocturnasa organizarsey expresarsecomoun discursofragmentadoo leyenda”en su

dimensiónmítica,esdecir, unafiguraciónen la que sedifuminanlos limitesde lo real y

lo irreal hastadudarel poetadela verdadde la experienciay de la propia vida. En Casi

una leyendalas imágenesde la inversión(la “clara oscuridad”),de la intimidadmaterial

(los microcosmosde la existenciacomoel cuerpo,la casa,el nido, las sustancias)o el

simbolismo cíclico (la música, el tapiz), así como la sintaxis de la repetición, las

variacionestemáticas,la dialécticaciclica,, inducena la imaginacióna organizarsecomo

mito o relato del retomo.El régimennocturnode la imagen invierte el sentidode las

imágenescon el fin de reestablecerel régimendiurno, es decir, vencerla angustiadel

devenir, lograr unavictoria sobrela temporalidady la muerte.

En cuantoala estructuradel libro la establecimoscomounaestructurasimbólica

musical que se concretapor indicios en la ordenaciónexterna como los apanados

subtitulados“interludios”, la menciónexplícita de términos referentesa los campos

léxicos de la música y el sonido, imágenes “metapoéticas” musicales en las
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declaracionesdel propio autor sobre la estructuradel libro o en el isomorfismo luz-

música configurado como síntesis de esencia y existencia. En este isomorfismo

observamoscómola musica(enel imaginarionocturno)adquiríaesesentidoromántico

de retorno sustancialpara revelar la percepciónde la fusión y la pureza. Mi a la

capacidadtransflguradorade la luz y a la capacidadcreadorade la claridad,el poeta

añadela capacidadderevelacióndela musica.

En cuantoal dualismo luz-oscuridadla valoración negativade la luz no es

general sino quedependede la seccióndel libro. Así el carácterafectivo negativoes

evidente en la primera sección (sobre el conocimiento) pero no en las otras dos.

Apuntamosque la negatividadde las connotacionesafectivo-emotivasse debn a la

voluntad de resaltar,por contraste,la valoraciónpositiva de las imágenessombray

oscuroa travésde las cualesel poetabuscaahorala revelación,la claridad. En este

sentidorelacionamosel movimientofantásticode la claridadque“se cierne”del primer

cantodeDon de ¡a ebriedadcon la sombraque “se ilumina y se cierne” del poema

“Revelaciónde la sombra”.A partir puesde la segundasecciónsobreel amorcomienza

de nuevola ascensiónpositiva de la luz y conella la actitud diurnade elevacióncomo

victoria sobre la temporalidad.Desde la luz, el amor y la muerte se fusionanpara

instalarla vida enunadimensióntrascendente,deplenitud.

En cuanto a la imagen de la oscuridadsu valoración negativa no conlíeva

connotacionesexistencialesde angustia, terror, caída, sino de limite, privación,

imposibilidad del conocimientoy carenciade vida. Si en El vuelo se asocia a la

incapacidaddel lenguajeparadarcuentade la experiencia,en Casiuna leyendaaparece

de maneramásinsistenteasociadaal recuerdo,a la experienciaconfusade la vida y la

obra.
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Por último observamoscómo no se podíaasimilarla oscuridadala nochey muy

dificilmentehacerlaantitesisde la luz. Y estoesevidenteen Casiunaleyenday en toda

su obra. La nochees el espaciodondeserevela la temporalidadcomo eternoretomo.

Un espaciosagradode intimidad y recogimientodondetodo confluyey dondeel poeta

oye“la claridadnocturn&’.
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BIBLIOGRAFIA DECLAUDIO RODRÍGUEZ

1. 1. Libros de poesia

1. 1. 1. Primerasedicionesy reedicionesen volumenindependiente

— Don de la ebrieda4Madrid, EdicionesRialp (col. Adonais,n0 102>, 1953, 63

págs.,el colofón lleva fechade 31 de diciembre,tirada de mil ejemplaresen papel

normal y ciento veinte en papel especialpara suscriptores.Premio Adonais de

Poesíade 1953; 2ed.,Madrid, EdicionesTorremozas(col. El vasode Berceo,no

3), 1989, 61 págs.,el colofón lleva fecha de 20 de mayo, introduccióndel autor,

dibujo de cubiertadeJoaquínPACHECO.

— Conjuras Torrelavega,Ediciones Cantalapiedra(col. Cantalapiedra,n0 14),

1958, 80 págs.,el colofón fleva fecha de 30 de octubre,dibujo de cubiertade

JoaquínPACHECO;2ted.,Barcelona,Taifa [JoséBatiló, editor] (SedePoesía,n0

1), 1985, 76 págt,tiradade mil ejemplaresparala ventay veintiséisparael autor,

precedidode una breve nota introductoria, cubierta de Julio VIVAS; Mecí

Zamora,Diputaciónde Zamora,1988, edición de Luciano GARCÍA LORENZO,

158 págs.,el colofón lleva fechade 16 de diciembre, maquetacióny diseflo de

Angel Luis ESTEBAN RAM REZ, ilustraciones de Alberto de la TORRE

CANTERO, Amonio PEDRERO, Toyi PEREIRA, Carlos PIÑEL, Luis Quico,

Alfonso BARTOLOME, RamónAiBRANTES, JoséLuis COOMONTE,Fernando

LOZANO BORDELL, Germán DIEZ LIMIA, FemandoPASCUAL, Críos

Andrés FERNANDEZ, Tomás CRESPO, Alberto HERNÁNDEZ, Fernando

PENNETIER, Ignacio PARRILLA y Carlos EVANGELISTA. Incluye

bibliografia, resumen de variantes, álbum de fotos, facsímiles de cartas y

manuscritosdel poeta.

— Alianzay co.’rkna Madrid, Edicionesde la Revista de Occidente,1965, 135

págs.;?ecl., Madrid, AlianzaEditorial (col. El Libro de Bolsillo), 1995, 106 págs.,

brevenotadel autor.Premiode la Crítica(Poesíaen Castellano)de 1966.

— El vuelo de la celebración,Madrid, Visor [Alberto Corazón,Editor] (col.

Visor de Poesía,t69), 1976, 72 págs.,cubiertade Alberto CORAZÓN; ? ed.,
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Madrid, EdicionesLa Palma(col. Retorno,n0 1), 1992, 74 págs. el colofón lleva

fechade 29 de marzo,ilustraciónde portadade JoséHIERRO.

Casiuna leyendá,Barcelona,TusquetsEditores(col. Marginales,SedeNuevos

Textos Sagrados,?112), mayo 1991, 86 págs.,diseñode cubiertade MBM; ?

ed.,noviembre1991;Ved.,junio 1993.

1. 1. Libros de poesía

t 1.1. Primerasedicionesy reedicionesen volumenindependiente

— Poesía(1953-1966),prólogo de CarlosBOUSOÑO, Barcelona,Plazay Janés,

Editores(col. Seleccionesde PoesiaEspañola),abril 1971, 235 págs. incluye los

libros Dondela ebriedacL ConjurosyAlianzay condena.

— Antologíapoética, introducción y selecciónde Philip W. SILVER, Madrid,

AlianzaEditorial (col. El Libro de Bolsillo, SecciónLiteratura,n0 802), 1981, 141

págs., cubiertade Daniel GIL (fotografia de las aceitasdel Duero, Zamora).

Incluyebibliografia.

— Desdemispoemas; edición del autor, Madrid, EdicionesCátedra(colLetras

Hispánicas, n0 175), 1983, 260 págs., ilustración de cubierta de Joaquín

PACHECO;2aed.,1984; V ed., 1990; incluye los libros Don de la ebrieda4

Conjuros, Alianza y condenay El vuelo de la celebración, asi como nota

biobibliográficay brevebibliografiacrítica. PremioNacionalde Literatura (Poesía)

de 1983.

— Claudio Rodríguez, introduccióny selecciónde Dionisio CAÑAS, Madrid,

EdicionesJúcar(col. Los Poetas,n0 73), octubre1988, 209 págs., fotografia de

cubiertade JesúsMUN ERIZ, incluye bibliografiae ilustraciones.

— Claudio Rodríguezpara niños, edición de Luis M. GARCÍA JAMBRINA y

Luis RAMOS DE LA TORRE,Madrid, Edicionesde la Tone(col. Alba y Mayo;

Serie Poesía,n0 51),1988, 125 págs., más 8 de láminas, ilustracionesde Juan

Ramón ALONSO. Incluyebibliografia,álbumfotográficoy cronologíadel poeta.

— Poesias escogídas; prólogo y selección de Angel RUPÉREZ, Madrid,

Mondadori (col. El Carnaval delas Letras), 1992,203 págs.
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Hacia el canto, selecciónde ClaudioRODRIGUEZ y Luis GARCÍA JAMBRINA,

edición de Luis GARCIA JAMBRiNA, Salamanca,Ediciones Universidad de

Salamanca-PatrimonioNacional(col. Bibliotecade América, n0 4), octubre1993,

294 págs.,el colofón lleva fecha de 18 de noviembre, ilustraciónde cubierta:

detalledel cuadroLas Hilanderas; de Velázquez.Incluye cronologiadel poetay

bibliografia. Editado con motivo del II Premio Reina Sofia de Poesía

Iberoamericana.

— Don de la ebriedad Conjuros, edición crítica de Luis GARCIA JAMBRINA,

Madrid, Castalia(col. ClásicosCastalia),1998.

1.2.Poemassueltosyploquettes

1.2.1 Incluidosdespuésenalgunosdesuslibros

— “Don de la ebr¡eck4[Libroprimero]DC”, Ínsula, n096, diciembre1953,pág. 5.

— “[Poema]”, Aldeharán(Cuaderna’de Poesía)[Madrid],n0, 1, marzo1955.

— “Ante una paredde adobe”,Ínsula, n0 116, agosto1955, pág. 5; recogido en

Luis JIMÉNEZ MARTOS (ed.), Antología de poesía española(1954-1955),

Madrid, Aguilar, 1955,págs.275-276. Poemade Conjuro&

— “[Poema]”, Aldebarán(Cuadernavde Poesía),n0 4, 1955.

— “A las golondrinas”,Índice deArtesyLetras,n0 84, 1955, pág. 18. Poemade

Conjuros.

— “lEí baile de Águedas”,CuadernosdeÁgora, n 3-4, enero-febrero1957, págs.

12-13; recogidoen Luis JIMÉNEZ MARTOS (ecl.), Antologíadepoesíaespañola

(1956-1957),Madrid, Aguilar, 1957,págs.301-302. PoemadeConjuros.

— “Feria eterna”, impresoen el reversode un grabadode Redondela,Galeria

JuanaMordó, s. cl.; publicado,después,en Cuadernosde ¡a Lechuza,n0 4-5, mayo

1987, s. pag. Fragmentode una versión previa de “La contratade mozos”, de

Conjuros.

— “La contratade mozos”, Caracola, n053, marzo 1957; recogido en Luis

JIMENEZ MARTOS (ecl.), Antologíadepoesíaespañola(1956-1957),Madrid,

Aguilar, 1957,págs.303-304. Poemade Conjuras.
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—“Incidente en los Jerónimos”, Cuadernosde Ágora, n0 13-14, noviembre-

diciembre; recogido en Luis JIMENEZ MARTOS (cd.), Antología de poesía

española(1957-1958), Madrid, Aguilar, 1958,págs.285-287.Poemade Conjuras?

— “A la respiraciónen la llanura”, El Cobaya,n0 22; recogidoen Luis JIMENEZ

MARTOS (ed.), Antología de poesíaespañola(1957-1958), Madrid, Aguilar,

1958,págs.287-288. PoemadeConjuros.

— “Pinaramanecido”,Ínsula, n0 137, abril 1958,pág. 2. Poemade Conjuros.

— “A la nubeaquella”,BottegheOscure[Roma],n0 22, otoflo 1958, págs. 349-

350.Poemade Conjuros.

— “Salida ala labranza”,BoaegheOscure [Roma],n0 22, otoño 1958, págs.350-

351. Setratade “El canto delinos (Salidaala labranza)”,deConjuros:

— “En recuerdodel penode un poeta”, Cuadernosde Ágora, no 29-30, marzo-

abril 1959, págs.45-46 [númerode homenajea Vicente Aleixandre];recogidoen

Luis JIMÉNEZ MARTOS (cd.), Antología de poesíaespañola(1958-1959),

Madrid, Aguilar, 1959,págs.255-256.Setratade “Perrode poeta”,de EJvuelode

la celebración

— “Un momento”, Ínsula, n0 185, abril 1962, pág. 3. Poemade Alianzay

condena.

— “Brujas a mediodia(El conocimiento)”, CuadernosHispanoamericanasvol,

54, ti0 160, abril 1963, págs.47-49; recogidoen Luis JIMENEZ MARTOS (ed.),

Antologíadepoesíaespañola(1962-1963),Madrid, Aguilar, 196.4, págs.253-256.

Setratade “Brujas amediodia(Haciael conocimiento)”,de Alianzaycondena.

— “Un bien”, CuadernasHtvpanoamericanas,vol. 54, n0 160, abril 1963, págs.

49-51.PoemadeAlianzay condena.

— “Un olor”, Aklonza[AlcaládeHenares],ti0 4, febrero1965, s. pag.

— “Tan sólounasonrisa”,en VV.AA., Homenajeuniversitarioa DámasoAlonso

<Reunidopor los estudiantesde Filología Románica,curso 1968-69), Madrid,

Grecos,1970,págs.45-46. PoemadeEl vuelodela celebracion.

— “Lo queno semarchita”,Ínsula, n0 330,mayo 1974, pág.2. PoemadeEl vuelo

de la celebración.

— “Revelación de la sombra”, en Pedrero:pinturasy dibujas [catálogode la

exposicián],Zamora,Casade Cultura de Zamora,abril 1981. Facsímil de copia

autógrafa.Poemade Casi una leyenda Existe una versión muy primitiva del
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mismo, con el título de “Desde Ribadelago”,y fechadoen agostode 1979, en

propiedaddeRaúlPrietoCinc,aquienestádedicado.

— “Calle sinnombre”, Málaga,.Jazmin-Cuadernosde Poesía,invierno 1982-1983;

publicado también, con correcciones,en ABC 8 marzo 1986, supí. “Literario”,

págs. VlT1-TX; asimismo, en ABC, 18 diciembre 1987, pág. 61; y recogido,con

nuevas correcciones,en Dionisio CAÑAS, Claudio Rodríguez,Madrid, Júcar,

1988,págs. 187-189.PoemadeCasiunaleyenda

— “El robo”, Madrid, Cuadernillosde Madrid, 1983 [incluyelos poemas“El

robo” y “Nuevo día”]; el primero, conel subtitulode “Casi unaleyenda’,publicado

también en Fin de Siglo, ~O 8, 1984, págs. 29-32, y recogido, en vers. corr. y

ampí.,en Dionisio CAÑAS, ClaudioRodríguez,Madrid, Júcar, 1988, págs. 189-

194. En cuantoa “Nuevo día”, recogidoen JoséLuis GARCIA MARTIN, Poesía

española1982-1983.Criticoyantología,Madrid,Hiperión, 1983, págs.178-179;

y, en vers. con., en ABC, 23 noviembre 1989, pág. 50. Poemasde Casi una

leyenda

— “Balada de un treinta de enero”, Diario 16, 28 abril 1985, sup] “Culturas”,

pag.VII; publicado también, en versión ligeramentedistinta, en unapíaquetie,

junto al poema ‘Hálito”, de JesúsHilario Tundidor: Zamora, Diputación de

Zamora, 1986; recogido, después,en Dionisio CAÑAS, Claudio Rodríguez.

Madrid, Júcar, 1988, págs. 185-187,y en Luis M GARCIA JAMBRINA y Luis

RAMOS DE LA TORRE (eds.), Claudio Rodríguezpara niños, Madrid,

Edicionesdela Torre, 1988, págs.121-122. Poemade Casiunaleyenda

— “Voz sin pérdida”, en VV.AA., Philologica Htvpaniensiain honoremManuel

Alvar vol. 4, Madrid, <Jredos,1987, págs. 552-553. Poemade El vuelo de la

celebración.

— “La mañanade la lechuza”,Cuadernosde la Lechuza[Madrid],ti0 4-5, mayo

1987,s. pág.;publicadotambiénenMiguel MUNARRIZ (coord.),Encuentroscon

elSO. Lavozpoéticadeunageneración[Oviedo,mayo 19871,Oviedo,Fundación

Municipal de Cultura,Ayuntamientode Oviedo, 1990, págs. 105-107;y recogido

en Dionisio CAÑAS, ClaudioRodríguez,Madrid, Júcar,1988, págs. 195-197.Se

tratadeunaversiónpreviade “La mafianadelbúho”, de Casiunaleyenda.
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1.2.2.No incluidosenning~¡node suslibros

— “Nana de la Virgen Maria”, El Correo de Zamora,26 dic. 1949, pág.!; publicado

tambiénen JesusHERNÁNDEZ, “Claudio Rodríguezpublicó su primerpoemaen El

Correode Zamora”, El Correo de Zamora,28 junio,1991,pág.33,editado,después,

porLuis GARCÍAJAMIBRINA enRevistaHispánicaModerna,nuevaépoca,vol.

46, n0 2, diciembre1993,págs.248-249,y en la serie“AutoresModemos’,vol.!,

1993 [dentrodel monográficodedicadoa CR]. Firmado y fechado:”C. R 0., ¡

Zamoray diciembrede 1949”.

— “A los ReyesMagos”, lii Correode ~Zaznora,5 enero 1950, pág. 3; editado,

después,porLuis GARCÍA JAMBRINA enRevistaHispánicaModerna, vol. 46,

n0 2, diciembre 1993, pág. 249, y en la serie ‘Antores Modernos’, vol.!, 1993.

Fechadoy firmado: “Zamoray enerode 1950,1 ClaudioR. García-Diego”.

— “Fuerteolor aexistencia.VicenteAleixandre”, Papelesde SonArmadans,vol.

11, ti0 32-33,noviembre-diciembre1958,págs.429-430.

— “Jnscripciónsobreunafrente (VicenteAleixandre)”, Ínsula, n0151,junio 1959,

pág.4; publicado,después,en Tránsito [Murcia],1980, pág. 33; y en Luis M.

GARCÍA JAMBRJINA y L. RAMOS DE LA TORRE, Guíade lecturade Claudio

Rodritez, Madrid, Ediciones de la Torre, 1988, pág. 17; recogidotambién en

Claudio RODRÍGUEZ, Hacia el canto, cd. de Luis GARCLA. JAMBRJNA,

Salamanca,UniversidaddeSalamanca-PatrimonioNacional,1993, pág.281.

— “Despertarde Antonio Machado en Soria”,EI mañana Anejo n01 de la

ColecciónFe de Vida, Barcelona,JoaquinHorta,sa. [19591;reimpr. en Versos

paraAntonioMachado,París,RuedoIbérico, 1962; y en PeñaLibra Pliegosde

Poesía [Santander],n0 16, verano 1975; recogido, después,en José Obvio

JIMNEZ, La presencia de Antonio Machado en la poesía española de

posguerra,Lincoln (Nebraska),SocietyofSpanishand Spanish-AmeiicanStudies,

1983, págs. 188-189(por erratao error, figura con el titulo de “Despertarde

Antonio Machadoen Segovia”);publicadotambién,con el titulo de “El despenar

en Soria”, en Diario ¡6, 18 febrero1989,supí. “Culturas”,pág. XVI; y en Claudio

RODRÍGUEZ, Hacia el canto, ecl. de Luis GARCÍA JAMBRJNA, Salamanca,

Universidad de Salamanca-PatrimonioNacional, 1993, pág. 282 (en esteúltimo
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caso,seofreceunaversiónrevisadapor el propioautor).

— “Llegadaa la estaciónde Ávila”, en Antonid MOLINA («1.), Poesíaespañola

contemporánea.Antologia(1939-1964). Poesía cotidiana, Madrid-Barcelona,

Altiguara, 1966, págs.515-518. Algunosversosde esteextensopoemaaparecen

utilizadosen diversascomposicionesdeAlianzay condena,sobretodoen “Ciudad

de meseta”y “Oda ala ni5ez”.

— “Blas de Otero en el taller de Ramón Abrantes,en Zamora”, Papelesde Son

Armadans, vol. ss, n0 254-255, mayo-junio 1977, págs. 203-204; recogido,

después,en Luis M. GARCIA JAMBRINA y Luis RAMOS DE LA TORRE

(eds.),ClaudioRodríguezpara niños, Madrid, Edicionesde la Torre, 1988, págs

16-17; y en Claudio RODRIGLIEZ, Hacia el canto, ed. de Luis GARCLk

JAMBRINA, Salamanca,Universidadde Salamanca-PatrimonioNacional, 1993,

págs.283-284.

— “Materia y alma”, en Esculturas(Bronces)de Crespo Rivera [catálogode la

exposición],Zamora,Cajade Ahorros Provincial de Zamora, diciembre1977, s.

pag.

— “Cosechade la materia”, en R[amón] Abrantes:esculturas[catálogode la

exposición],Salamanca,CajadeAhorrosy M. P. de Salamanca,diciembre1983, s.

pag.

— “JesúsGonzálezde la Torre”, en VV.AA, .JesúsU de la Torre, Segovia,Caja

de Ahorrosy MontedePiedadde Segovia,1983;reimpr. enVV.AA, JesúsG. de

la Torre, Segovia,DiputaciónProvincialde Segovia,IV Centenariode SanJuan

delaCruz,199l,pág.21.

— “Monólogodeun escultor”,en VIII Bienal “Ciudad deZamora’ [libro-catálogo

de la aposición],Zamora,Juntade Castilla y León, Consejeríade Educacióny

Cultura, septiembre-octubre1986,pág.27.

— “Entre lo fhscinantey lo tremendo”,en JoséHernández[Retrospectivade su

obrar4flca (1960-1986)1[libro-catálogode la exposición],Madrid, Ministerio de

Cultura,octubre1986,págs.23-24.

— “Una pinceladaimaginaria”,en FranciscoRico (ed.),El pintor, ilustrado (Para

AntonioSaura), Santander,UniversidadInternacionalMenéndezPelayo, 1988, s.

pag.

— “Sabeque en cadaflujo, en cadaola...” [1953],en Dionisio CAÑAS, Claudio
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Rodríguez, Madrid, Júcar, 1988, pág. 105; publicado, después,en Luis M.

GARCÍA JAMBRINA y Luis RAMOS DE LA TORRE, Guie de lectura de

ClaudioRodríguez,Madrid, Edicionesdela Torre, 1988,pág. 16.

— “Toreando(Antoiiete)”, Quites. RevistaTaurina [Valencia],1986 [dentrode

un númerodedicadoa Antofiete]; publicado,después,en El País, 27 junio 1992,

supl. “Babelia/Libros”, pág.10; y, sin el subtituloy con ligerasvariantes,en ABC

14 mayo 1993, supí. “CulturaVLiterario”, pág. 18; así mismo, con el subtitulo de

“Homenajea Antofiete”, en Cuentay Razón,mayo 1991, pág. 23; y en Ánfora

I#ova [Rute,Córdoba], n0 14-15, 1993, pág. 5; recogido también en Claudio

RODRÍGUEZ, Hacia el canto,ed. de Luis GARCÍA JAMBRINA, Salamanca,

Universidadde Salamanca-PatrimonioNacional,1993,pág. 285.

— “[1 Estación:]Jesúscondenadoa muerte”, en Claudio RODRÍGUEZ y Otros,

Vio Crucis del Arte Zamorano (14 poetas 14 pintores), Zamora, Instituto de

EstudiosZamoranos“Florián de Ocampo”-Diputaciónde Zamora-CajaEspaña-

Cofradíade Jesúsdel VíaCrucis, 1991,pág. 16.

— “Manantial” [noviembrede 1950], en el articulo de Miguel GAMAZO,

“Introducción a un poemainédito de ClaudioRodríguez”,El Correode Zamora,

29 marzo 1992, supí. “Dominical”, pág.VII; editado,después,por Luis GARCIA

JAMIBRiNA en RevistaHispánicaModerna,nuevaépoca,vol. 46, n02, diciembre

1993, págs.251-252,y en la serie“Autores Modernos”,vol. 1, 1993 [dentrodel

monográficodedicadoaCR].

— “Iniciación” [s. f., pero 1950], editado por Luis GARCÍA JAMBRINA en

RevistaHispánIcaModerna,vol. 46, n02, diciembre1993, págs.249-250,y en la

serie“AutoresModernos”,vol. 1, 1993.

— “Voz indispensable”[s.E, pero 1950], editadopor Luis GARCÍA JAMBRINA

enRevistaHispánicaModerna, vol. 46, n0 2, diciembre1993, págs.250-251,y en

la serie“AutoresModernos”,vol. 1, 1993.

— “Todo sigue cayendo ... » [s. f., pero 1950], editado por Luis GARCIA

JAMBRINA en RevistaHispánicaModerna,vol. 46, n02, diciembre1993, págs.

252-253,y en la serie“AutoresModernos”,vol. 1, 1993.

— “Canciónincrédula” [s. f., pero 1950], editadopor Luis GARCÍA JAMBRINA

enRevistaHispánicaModerna,vol. 46, ti0 2, diciembre1993, págs.253-254,y en

la serie“AutoresModernos”,vol. 1, 1993.
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— “Pesode lo humano” [s.E, pero 1950], editadopor Luis GARCIA JAMBRINA

en RevistaHispánicaModerna,vol. 46, n02,diciembre1993, págs.254-255,y en

la serie“Autores Modernos»,vol. 1, 1993.

— “Maestría” jjs. E., pero 1950], editado por Luis GARCÍA JAMBRP4A en

RevistaHispánicaModerna,vol. 46, n0 2, diciembre1993, pág. 255, y en la serie

“AutoresModernos”, vol. 1, 1993.

— “Nuestroreinotampocoes de estemundo ...“ [s.E., pero 1951-1952],editado

por Luis GARCÍA JAMIBRINA en RevistaHispánicaModerna, vol. 46, n0 2.

diciembre1993, págt 255-256,y en la serie “AutoresModernos”, vol. 1, 1993.

Fragmentode la mismaépoca,estilo, métricay temáticade Don de la ebrieda4

perono incluido, después,en estelibro

— “¿Y quién iba a decirque ahoraestáclara 2” ABC, 14 enem 1994, sup1.

“‘Cultural/Literario”, pág. 16. Se trata de unos “versos no definitivos”

pertenecientesa un poemaacercadela vejezen procesode elaboración;dentrode

unaspáginasespecialestituladas “Doce trazospara el último retratode nuestra

poesia

— “¡Poema]”,ReyLagarto [Asturias],n0 19-20, 1994 Facsímilde] manuscrito.

— “[Verso]”, Sibila [Sevilla],ti0 2, mayo 1995.

1.3. Antologíasde poesíaespañolaqueincluyenpoemasde ClaudioRodríguez

— AGUIRRE, JoséMaría (edjl, Antologíade la poesíaespañolacontemporánea,

vol. 2, Zaragoza,Ebro, 1972,págs.234-242;2’ed., 1980.

— ÁLvAREz ALLENDE, F., y A. GARCÍA RODRICUEZ (eds.),Antologiade

poetasespañoles,Madrid, Nebrija, 1980.

— Antología de la Magdalena. Poesíaespañola1969 <Segundareunión de

poeta¶L

Santander,UniversidadInternacionalMenéndezPelayo,1969,págs. 114-121

— Antologíageneralde Adonais(1943-1968),Madrid, Rialp, 1969, págs. 161-

162.

PrólogcídeLuis JIMENEZMARTOS.

— Anupe(Anuario de la poesíaespañola) [Valencia],nl, 1967, págs. 2 1-22.
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Antología de los librosdepoesiapublicadosduranteel bienio 1964-1965.

— ASÍS, MañaDo’Iores de (ecl.), Antologíadepoetasespañolescontemporáneos,

i’ol.

2:1936-1970,Madrid, Narcea,1977,págs.191-194;2’ e&, 1978.

— BATLLÓ, José(ed), Antologíade la nuevapoesíaespañola,Madrid, Ciencia

Nueva, 1968; 2%d., y 18 completa,[¿Cuba,1969?]; V ecl., Barcelona,Lumen,

1977,págs.5,33, 101, 186-187,226.

— CANO, José Luis (ecl.), Antología de la nueva poesíaespañola, Madrid,

Grecos,1958, págs. 379-385;2’ ecl., 1963, págs.426432;V ecl. 1968, 426432;

4’ ed., 1978.

— (ecl.), El tema de flvpaña en la poesíaespañolacontemporánea,Madrid,

Revistade Occidente,1964, págs. 199-201;2’ ecl., con., Madrid, Taurus, 1979,

págs.166167.

— (ed),Antologíade la lírica españolaactual, Salamanca,Anaya, 1968, págs.

98-101.

— (ed), Lírica españolade hoy. Antología,Madrid, Cátedra,1974;2 ed., 1975,

pags. 155-160; 3’ ecl., 1977;4’ ecl., 1983.

— CASADO, Miguel (ecl.), Esto era y no era, vol. 3: Antología depoetasde

CastillayLeón,Valladolid, Ambito, 1985,págs.9-21.

— CASTELLET, JoséMaría (e&), Veinte años de poesíaespañola (1939-

1959),Barcelona,Seix Barral, 1960, págs. 276-277[Don de la ebrieda4 “Libro

primero”, IX], 380-384 [Conjuros,“La contratade mozos” y “Al mido del

Duero”]; nuevaecl., ampí.,con el titulo de Un cuartodesiglo depoesíaespañola

(1939-1964), Barcelona,Seix Barral, 1966; 5’ ecl., 1969. Incluye nota bio-

bibliográfica(pág.408).

— CORRALESEGEA, José,y P. DARMANGEAT (eds.),Poesla española:siglo

X1Y Paris,LibreríaEspañola,1966, págs.73 1-736.

— CORREA,Gustavo(ecl.),PoesíaEspañoladelSiglo Veinte. Antología,Nueva

York, Appleton-Century-Crofts,1972,págs. 508-515.

— (ed), Antologíade la poesíaespañola(1900-1980),vol. 2, Madrid, Grecos,

1980,págs.425444. Incluyenotabiobibliográfica.

— CuadernosdeÁgora,n0 27-28,enero-febrero1959.

—DIEZ RODRiIGUEZ, Miguel, y 1W PazDIEZ TABOADA (eds.),Antologíade
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la Poesía Española del Siglo XX, Madrid, Istmo (col Fundamentos),1991,

págs.275-279.

— ESTEBAN, José, José Luis GALLEGO y Jesús MUNARRIZ, Cuarenta

poemasMadrid, Helios, 1970,págs.97-99.

— GARCÍA HORTELANO, Juan(ecl.), El gn¡po poéticode los años50 (Una

antología), Madrid, Taurus, 1978; reimpr. en 1980,1983,1984,1987,págs. 245-

263.

— GARCÍA MARTIN, JoséLuis (cd.), Poesíaespañola 1982-1983.Criticay

antología,Madrid, Hipexión, 1983, págs.178-179.

— (ed.), Elamorenpoesía,Gijón, Júcar(col. El Unicornio), 1989, pág.41.

— GARCÍA-POSADA, Miguel (ecl.), 40 años depoesíaespañola Antología

(1939-1979),Madrid, Cincel-Kapelusz,1979; ?ed.,Madrid, Burdeos,1988, págs.

178-181.

— GEIST, Anthony L., y Miguel Angel NIETO SOLÍS (eds.), Poesía, zona

peligrosa (Homenajea Julio Vélez,), Madrid, Libertarias/Prodhufi,1993, págs.

131-132.

— GONZALEZ MARTiN, Jerónimo-Pablo(ecl.), Poesíahispánica(1939-1969).

Estudioy antologi¿zBarcelona,El Bardo,1970,págs.253-257.

— HERNÁNDEZ, Antonio (cd.),Unapromocióndesheredada:la poéticadel50,

Madrid, Zero-Zyx, 1978, págs. 263-273;2’ cd., Madrid, Endyrnión, 1991, págs.

263-273.

— HILARIO TUNDIDOR, Jesús(ed.), 6 poetasde Zamora, Zamora, Caja de

AhorrosProvincialde Zamora,1976,págs.77-9T

— JIMENEZ, JoséOlivio, y Dionisio CAÑAS (eds.),Sietepoetasespañolesde

hoy, México,Onsis, 1983.

— JIMENEZ MARTOS, Luis (ecl.), Antologíadepoesíaespañola(1954-1955),

Madrid, Aguilar, 1955,págs.275-276.

— (ed),Antologíadepoesíaespañola(1956-1957),Madrid,Aguilar, 1957,págs.

301-304.

(ed),Antologíadepoesíaespañola(1957-1958),Madrid, Aguilar, 1958, págs.

285-288.

— (ed), Antologíade poesíaespañola(1958-1959j Madrid, Aguilar, 1959,

págs.255-256.
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— (ed),Nuevospoetasespañoles,Madrid, Agora, 1961,págs. 125-137.

— (ed),Antologíadepoesíaespañola(1962-1963),Madrid, Aguilar, 1964,págs.

253-256.

— (ed,>, Antologíadepoesíaespañola(1964-1965),Machid,AguiJar, 1966,págs.

231-232.

— (ed),Antologíadepoesíaespañola(1965-1966),Madrid, Aguilar, 1967,págs.

187-190.

—LAMA,Víctor de, Antología de la poesía amorosa española e

hispanoamericana, Madrid, EDAF, 1993, págs. 470-472. Incluye breve

presentación.

— LÓPEZ ANGLADA, Luis (cd.), Panoramapoético español(1939-1964).

Historiayantología,Madrid, EditoraNacional,1965, págs.611-613.

— LÓPEZ DE ABIADA, JoséManuel (cd.), Última antologíaconsultadade la

poesia española (1939-1984). Tenasy comentarios, Madrid, José Esteban,

Eclitor, 1988.

— LÓPEZGORGÉ,Jacinto,y FranciscoSALGUEIRO(cd.),Poesíaeróticaenla

Españadel sigloX.V Madrid, Vox, 1978.

— LUIS, Leopoldode (ecl.), PoesíaespañolacontemporáneaAntología(1939-

1964),IfPoesiareligiosa, Madrid,Alfaguara, 1969,págs.543-552.

— MANTERO, Manuel (cd.), Losderechosdel hombreen la poesíahispánica

contemporánea,Madrid, Gredos,1973,pág& 53-55.

— MARTÍ, Francisca,y Pilar DE MIGUEL, Antología Comentadade Poesía

Española,

Madrid, EdicionesMerino, 1993, págs. 280-281. Incluye breve presentacióny

comentario.

— MARTINEZ, José Enrique (cd.), Antología de la poesíaespañola(1939-

1975),Madrid, Castalia(col. CastaliaDidáctica),1989,págs. págs.215-219. Los

poemasvananotados.

— MARTíNEZ RUIZ, Florencio (cd.), La nuevapoesíaespañola Antología

crítica

Segundageneracióndepostguerra(1955-1970),Madrid, Biblioteca Nueva, 1971,

175-186.

— MOLINA, Antonio (cd.),Poesíaespañolacontemporánea.Antología0939-
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1964).

— Poesíacotidiana, Madrid-Barcelona,Alfaguara,1966, págs.511-524.

— PremiasAdonaisde Poesía1943—1993.Autógrafasinéditas; Cáceres,Excmo.

Ayuntamientode Cáceres,1993,págs.28-29.

— Poetasde hoy en Españay América, selecciónconsultada,vol. 1, Madrid,

Taller PrometeodePoesíaNueva, 1982,pág. 217.

— PRIETO DE PAULA, Angel L. (cd.), 1939-1975: antología de poesía

española,Alicante, Aguaclara,1993,págs.295-300.

— (ed), Poetasespañolesde las cincuenta Estudioy antología, Salamanca,

ColegiodeEspaña,1995,págt231-244.

— PROVENCIO,Pedro,Poesiaespañolacontemporánea(1939-1989), Madrid,

Akal (col. Guiasde Lectura),1993,págs.38-43 Incluyepropuestasde comentano

de los poemasseleccionados(págs.101-102y 132).

— QUIÑONES, Femando(ecl.), últimos rumbos de la poesíaespañola. La

postguerra (1939-1966). Estudioy antología, Buenos Aires, Columba, 1966,

págs. 115-117.

— RIBES, Francisco(cd.), Poesíaúltima, Madrid, Taurus, 1963; 2’ed., 1969; Y

ecl., 1975,págs.93-115.

— RICO, Manuel (cd.), Poetasde tres décadas(Crónica de una renovación),

Madri4 EdicionesLibertarias(en prensa).

— RUBIO, Fanny,y JoséLuis FALCO (eds.),Poesíaespañolacontemporánea.

Historia yAntología(¡939-1980), Madrid, Alhambra, 1981;,2’ ecl., rey, y aum,

1982,págs.267-268,269-270,282-285,297-300;últimareimpr.,1991.

— SegundaantologíadeAdonais,Madrid, R.ialp, 1962,págs.23-28.

— SAINZ DE ROBLES,FedericoCarlos(cd.),HistoriayAntologíade la poesía

española

contemporánea(en lenguacastellana):delsigloXII al A% Ycd., Madrid,

Aguilar, 1964.

— SOLNER,G. L. (cd.), PoesíaEspañolaHoy, Madrid, Visor, 1982, págs.366-

382.

— VALENTE, JoséÁngel, “[1955: Once poetas]”,Índicede Artesy Letras, n0

84, 1955, pág. 18.

— VAN HALEN, Juan(cd.),Españaen supoesíaactual, Madrid, Doncel, 1967;
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28 ed., ampí., 1973,págs.361-370.

— VELILLA BARQUERO, Ricardo (al), Poesía española 1939-1975,

Tarragona,Tarraco,1977.

1 4.Antologiasbilingties de poesíaespañolaque incluyen traduccionesde poemas

deClaudioRodriguez

*. CANTONNET, JeanPierre,“Cinq poémesde Claudio Rodríguez”, inédito,

cuatrofolios mecanografladosporatencióndel autor.

— COHEN, J. M. (ecl.), Tire PenguinBookofSpanishVerse, 2’ ecl., Middlesex

(Ing]ateaa),PenguinBooks, 1960;reimpr. en 1970: “St Agatha’sDance” [“El baiie

de Águedas”], págs. 462464;38 ed., 1988: el ya citado, “Snow iii the Night”

[“Nieveen la noche”’] y “Good-bye” [“Adiós”],págs. 565-571. Traduccionesen

prosade los mencionadospoemas.

— GUEREÑA, Jacinto-Luis,La Poésie espagnolecontemporaine(Anthologie

1945-1975),Paris,Seghers,1977, págs. 180-189.Ofrece traduccionesal francés

de “A las puertasde la ciudad”, “Hacia un recuerdo”,‘Como el son delas hojasdel

álamo”y “En invierno esmejorun cuentotriste”.

C LY, Nadin4 Anlologie de la poésie espagnole,París, <3aflimard, col. La

Pléiade(Estaantologíageneralde la poesíaespañolaselecciona el poema“Ballet

del papel”),1995.

* FRAJSSIIÑET,Claude,Poésieespagnole1945-1990,Paris,ActesSud, 1997.

* PROVENCIO,Pedro,P~e espagnole(1970-1990): le nouvellegénération,

PressesUniversitaires,Lyon, 1996.

— PATT, BeatriceP., y Martin NOZICK (eds.),SpaníshLiterature Síncethe

Civil War,

NuevaYork, Dodd,MeadandCo., 1973,págs. 365-372.

— SAINT-MARTIN, Hardie (ed.),Roots<md Wíngs:PoetryfromSpain, 1900-

1975. A Bilingual Amhology,NuevaYork, HarperandRow, 1976, págs. 452-

465.
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1.5. Antologíasdel autoren revistasy publicacionesocasionales

— Cuadernosde la Lechuza[Órganode la AsociaciónCultura]Hispano-Helénica,

anexoa Rrytheia, Madrid], it 4-5, mayo 1987. Incluye,como separatay bajo el

titulo deDesdemispoemas,unaselecciónde poemasrealizadapor el propio autor

e ilustradapor ManuelAlcorlo.

— Grupopoéticode los SO. ClaudioRodríguez,Almería, Aula de Poesia,Área de

Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Almería, 1988. Edición al cuidado de

FranciscoDOMENE; incluyebibliograufia poética.

— Aula it Poesía de la Univer.sidt¡ddeGranada,n0 6. Incluyecuatropoemas.

— Poesíaen el campus[UniversidaddeZaragoza],n0 13, 1990-1991. Incluye,

además,artículoscríticosy brevisimabibliografla.

— Centro Cultural de la Generacióndel 27 [DiputaciónProvincial de Málaga],

1992,

12 págs.Incluyenota de presentación,poemasy bibliografia del autor.

— Desdeel empotro,TertuliaLiteraria del GrupoA-7. Ciclo VinosNobles, Vaso

Séptimo:Homenajea ClaudioRodríguez[Valdepefías,CiudadReal], mayo 1993.

Incluye nota de presentaciónde Joaquín Benito de Lucas, poemasy nota

biobibliográfica.

1.6. Poéticasy reflexionessobresu propiaobra

— “Unas notassobrepoesía”,en FranciscoRIBES (ecl.), Poesíaúltima, Madrid,

Taurus, 1963; 2* ecl., 1969; 38 ecl., 1975, págs. 87-92; publicado, después,en

Olvidosde Granada, it 13, 1986, págs. 131 y 133; y recogido,en parte,enPedro

PROVENCIO, Poéticas e.spañolas contemporáneas.La generación del 50,

Madrid, Hiperión, 1988, págs. 168-171,y, totalmente,en Ángel L. PRIETO DE

PAULA (ed.), Claudio Rodríguez,Alicante, Instituto de CulturaJuanGil-Albert

(col.Poéticas),1996,págs. 33-38.

— “Poética(Unas notassobrepoesía.Fragmentos)”,en Antonio MOLINA (cd.),

Poesía españolacontemporáneaAntología 0939-1964). Poesía cotidiana,

Madrid-Barcelona,Alfhguara, 1966, págs. 507-510. Como indica el subtitulo,
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recogefragmentosde “Unasnotassobrepoesia”[véase].

— “poética”, en Leopoldo de Luis (edj, Poesía españolacontemporánea.

Antología(1939-1964),IL Poesiareligiasa, Madrid, Alfaguara,1969,pág. 545.

— “Notas sobrela creaciónpoética”, en JesúsHILARIO TUNDIDOR (edj, 6

poetasde Zamora, Zamora,Cajade Ahorros Provincial de Zamora,1976, págs.

71-73. Recoge, fimdamentalmente,fragmentosde “Unas notas sobre poesía”

(véase].

— “Unidad y variedadde la generaciónde los 50”, texto leído en el simposio

“Spanish Poetry since the Civil War: Three Generations”,organizadopor el

Spanish Institute, en Nueva York, del 7 al 8 de mayo de 1982, cuatro folios

mecanografiados.

“A manera de un comentario”, introducción a Desdemis poemas,Madrid,

Cátedra,1983, págs.13-21; recogido,en parte, en PedroPROVENCIO,Poéticas

españolascontemporáneasLa generacióndel 50, Madrid, Hiperión, 1988, págs.

176-180, y, totalmente, en Ángel L. PRIETO DE PAULA (ecl.), Claudio

Rodríguez,Alicante, Instituto de Cultura JuanGil-Albert (col. Poéticas),1996,

págs.47-56.

— Reflexionessobre mipoesía, Madrid, EscuelaUniversitariade Formacióndel

ProfesoradodeE.G.B. ‘SantaMaria”, UniversidadAutónoma, 1985.

— “¿Haciael poema?”,en Luis M. GARC A JAMBIUNA y Luis RAMOS DE LA

TORRE, O u la de lecturade Claudio Rodrzguez,Madrid, Edicionesde la Torre,

1988, págs. 138140;recogido,después,en Ángel L. PRIETO DE PAULA (ed.),

ClaudioRodríguez,Alicante, Instituto de CulturaJuanGil-Albert (col. Poéticas),

1996,págs.57-60.

— “Palabraspara esta edición”, introducción a Don de la ebrieda4 Madrid,

Tontmozas,1989,págs.7-8. Palabrasentresacadasdetextosanteriores.

— “Claudio Rodríguez”, en Victorino POLO (ecl.), Literatura, pensamientoy

liberta4 Murcia,Universidadde Murcia (col. SerieAmérica), 1990, págs. 135-

147. No añadenadaa otrasdeclaracionesanterioresdel autor.
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1 7. Monograflasy discursos

— El elemento mágico en las cancionesde corro castellanas, memoria de

licenciaturainédita,UniversidadCentralde Madrid, 1957, setentay cuatro folios

mecanografiados,s. pag.; publicada, parcialmente, en Compás & Letras,

UniversidadComplutensede Madrid, n0 6, junio 1995,págs.225-230.

— Poesíacomoparticipación: hacia Miguel Hernández,Madrid-Zamora,Real

Academia Espaflola-Ayuntamiento de Zamora, 1992; publicado también,

íntegramente,en La Opinión de .2amora, 30 marzo 1992, págs. 22-24, y,

parcialmente,en ABC, 30 marzo 1992, págs.50-52; recogido,después,en parte,

en Angel L. PRIETO DE PAULA (al.), ClaudioRodriguez.Alicante, Instituto de

CulturaJuanGil-Albert (col Poéticas),1996,págs.61-67;y, conel título de “La

poesíacomo participación”, en Compásde Letras, UniversidadComplutensede

Madrid, n0 6, junio 1995,págs.23 1-235. Discursodeingresoen la RealAcademia

leído porel autorel 29 de marzode 1992, muy útil paraconocerla propiapoética

de] autor;inc]uyee] discursodecontestaciónleído porCarlosBOUSONO[véase].

— “[Intervención de Claudio Rodríguezen el Acto de Entregadel II PremioReina

Sofia de PoesíaIberoamericana]”,celebradoen el Salónde Columnasdel Palacio

Real,de Madrid, el 2 de diciembrede 1993, cuatro folios mecanografiados,por

atencióndel autor.

1.8. Prólogos,artículos,notas

— “Anotaciones sobre el ritmo en Rimbaud”, texto inédito, abril 1953, 32

cuartillasmecanografiadassin numerar. Trabajo académicopresentadopor CR

paracumplir conuna asignaturade la carrera;constade “El ritmo de los poemas

enverse”y el apéndice“Notas sobreel ritmo de lesJllwninations‘

— “Pintor de ‘Castiellala gentil””, en ElpintorzamoranoTorre Cavero [catálogo

de la exposición], Madrid, Galería “Quixote”-Servicio del Arte Espaflol,

octubrenoviembre1964,págs.5-6.

— “Junto aestaspalabras”,prólogo aLuciano GARCÍA LORENZO,Zamora en

la literatura, vol. 1, Zamora,Cajade AhorrosProvincialde Zamora,1976, págs.

11-12.
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— “Dámaso Alonso: entre lo tremendo y lo salvador (Unas notas sobre su

poesía)”,Ínsula, n0 368-369,julio-agosto 1977, pág. 10; publicado de nuevo en

Ins-ula, n0 499-500,junio-julio 1988,pág. 26.

— “Algunos comentariossobre el tema de la fauna en la poesia de Vicente

Aleixandre”, Ínsula, n0 374-375,enero-febrero1978,pág. 17.

— “Hacia Castilla”, en Federico PÉREZ, Castilla (Libro del milenario de la

lengua),

Burgos,ImprentaAldecea, 1979, pág. 232 Introduccióna una breveselecciónde

suspoemasrelacionadosconCastilla(233-39).

— “Hacia la poesíade Rafael Morales”, prólogo a Rafael MORALES, Obra

poética (1943-1981),Madrid, EspasaCalpe (col. SeleccionesAustral), 1982,

págs.13-20.

— ‘Unas notas sobrela poesiade JorgeGuillén”, Ínsula, n0 435-436, febrero-

marzo1983,págs.7-8.

— “La muerteesnulo perfil”, El Pats, 8 febrero1984. Brevenotaconmotivo de

la muertedeJorgeGuillén.

~. “Unas palabrassobrela poesíade JoséLuis V. Ferris”, prólogoa Piélago,

deJoséLuis V. FERRIS,Madrid, Hipezión, 1985.

— “Palabrassin oscuridad(Comounacarta)”,PeñaLabra, n0 57, primavera1986.

SobreFranciscoBrines.

— “Foreword” [“PreÑejo”] a Vicente Aleixandre, Shadowof Paradise, trad. e

introd. de Hugh A. HARTER, Berkeleyy Los Ángeles,University of California

Press,1987,págs. XI-XII.

— “La pintura,viva: Antonio Pedrero(Casicomo unacarta)”, prólogoaPedrero

[libro-catálogo],Zamora,DiputacióndeZamora,1987,págs.9-11.

— “Viendo jugar al corro”,ABC 18 enero 1987, pág.3.ProcededeEl elemento

mágicoenlascancionesdecorro castellanas[véasej

— “Hacia la contemplaciónpoética”,ABC,22 febrero 1987,pág. 3.

— “Apuntessobrefaunay poesía”,ABC, 10 mayo 1987,pág. 3.

— “Leopardí”,ABC, 13junio 1987, pág. 3.

— “JuntoaGabrielMiró”, ABC, 9 agosto1987,pág. 3.

— “Casi comounacartaurgente”, Pliegos de PoesíaJl4perión [Madrí],it 5-6,

verano1987,pág. 10 [númerodedicadoaAníbal Núñez(19.44-1987)].
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— “El juegode pelotaamano (Algunasdivagaciones)”,ABC, 1 noviembre1987,

pág. 3.

— “Alberti y la poesíaoral”, ABC, 13 diciembre 1987, supí. “Rafael Alberti,

ochentay cinco años”, pág.I; reimpr. en VV.AA., Imagen sucesivade Rafael

Alberti, Cádiz,FundaciónRafaeJAlberti-DiputaciónProvincial, 1989,págs. 97-98;

2’ed., 1990.

— “Unaspalabrassin titulo”, introduccióna Alfredo CASTELLÓN, El suplicante

yotrasescenasparabólicas,Madrid, Endyinión, 1988,págs. 11-12.

— “Lo inaccesible”,Diario 16, 23 enero1988, supí. “Culturas’,pág. 1. Brevisima

notasobreByron.

— “Junto al cuerpoy el alma”, ABC, 15 abril 1988,pág. 63, SobreCésarVallejo.

— “Entrandoen Salamanca”,ABC, 4 junio 1988,pág. 3; publicado,después,en

Salamancay la Cultura Universal [libro-catálogode la exposición],Salamanca,

Palaciode Congresosy Exposicionesde Castifla y León, 1992, págs.151-155; y

denuevoen ABC, 29mayo1993,pág. 3.

— “Porqueel principio nosrecordaráel fin”, ABC,24 septiembre1988,supl.

“Literario”, pág.VI1. Presentaciónde vados poemasde T. 5. ELIOT traducidos

por el propioCR [véaseel apanadosiguiente].

— “‘El árboldeCernuda”’,ABC, 5 noviembre1988, supí. “Literario”, pág. VII.

— “La ceniza,el canto,el desafuero”,ABC, 19 noviembre1988, sup). “Literario”,

pág. DC. SobreMet4foradeldesafuero,de CarlosBousofio.

— “Cautivadel aire”, prólogoaAlmudenaGUZMÁN, El Libro de Tamar, Melilla,

Rusadir,1989,págs.7-9.

— “Defensade la poesia”,ABC, 12 octubre 1990. supí. “Literario”, pág.XIX.

Brevisima nota con motivo de la concesióndel Premio Nobel de Literatura a

OctavioPaz.

— “FI bufón ‘Calabacillas’, llamado erróneamente‘e! bobo de Coria’. Diego

Velázquezde Silva (1599-1660)”,en VV.AÑ, Mirar un cuadroen el Museodel

Prado, Barcelona,R.T.V.E-LunwergEditores,1991,pág. 174.

— “Armoniosalocura”, ABC, 8 noviembre1991, supí. “Cultural/Literario”, pág.

11. Artículo de homenajea Rimbaud con motivo de) primer centenariode su

muerte.

— “Unaspalabrasa manerade prólogo”, prólogoa JuanRUIZ DE ALARCÓN Y
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MENDOZA. La verdad sospechosa,adaptación de Claudio RODRJGUEZ,

Madrid, CompaffiaNacionalde TeatroClásico,Ministerio deCultuá(col. Textos

deTeatroClásico, 11), 1991,págs.5-6.

— “Durar tambiénes vivir”, AliC, 17 enero1992, sup1. “Cultural/Literario”, pág.

13. Brevisima nota de presentacióndel poema de Luis Rosalesasí titulado,

procedentedel libro Rimas.

— flJ
05¿ Hierro”, ABC, 7 febrero 1992, supL “Cultural/Literario”, pág. 22. Breve

articulosobrela poesíadel autorsantanderino.

— “‘Un recuerdo,una semblanzade don RamónLuelmo [IJ”, La Opinión de

Zamora, 16 febrero 1992, supl. “Dominical”, pág. Viii; “[y II]” 23 febrero 1992,

supí. “Dominical”, pág. XI. Articulo en dos entregassobre su profesorde

literaturaduranteel bachillerato.

— “Con la canaubérrima”,ABC, 13 marzo ¡992, supí. “Cultural/Literario”, pág.

19. Breve articulo sobre CésarVallejo con motivo del primer centenariode su

nacimiento.

— ‘Todos llevamosunaciudaddentro,un puebloque nos alientay nos acusa.

La Opinión de Zamora, 26 junio 1992, pág. 6. Teno integro del Pregónde las

Fiestasde SanPedropronunciadopor CR en su ciudadnatal el 25 de junio de

1992,

“El arteverdadero”,ABC, 28 agosto1992, supí. “Cultural/Literario”, pág. 18.

Brevisima nota sobreel flituro de la poesía,dentro de un apartadomonográfico,

titulado“La poesíaqueviene”.

— “Momento de oración”, ABC, 25 octubre 1992, pág. 79. Breve nota con

motivo de la muertede Luis Rosales.

— “Vejez renovaday latida”, ABC, 11 diciembre1992, supí. “Cultural/Literario”,

pág. 19. HomenajeaRafaelAlberti.

— “La soledadsonora”,ABC, 31 diciembre1992, supí. “Cultural/Literario”, pág.

17. En páginasespecialessobrela soledad.

— “Oscuridadde la Luz”, Diario 16, 16 enero 1993, supí. “Cultura?,pág. VI.

En páginas de homenaje a Jorge Guillén con motivo del centenario de su

nacimiento.

— “La palabranecesaria”,FI Mundo, 24 enero1993, pág. 54. Breve nota sobre

JoséHierro.
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— “Presentación”de VV.AA., Propuestospoéticospara fin de siglo, Madrid,

FundaciónCultural Banesto, 1993, pág. 5-6. Presentacióndel libro en que se

recogenlas intervencionesde diferentespoetasen el Curso de Veranodirigido por

CRy celebradoen la Universidadde Alcalá de Henaresdel 13 al 15 de julio de

1992.

— “Introducción” a John MILTON, El Paraísoperdido, traducciónde Abilio

ECHEVERRIA,Barcelona,Planeta,1993, págs. IX-XIV.

— “Personaly cósmico”,ABC, 1 junio 1993, pág. 63; recogido,después,en Nu e

va Revívtade Política, CulturayArte [Madrid], n0 32, diciembre1993, pág 129.

Brevenota conmotivo de la concesióndel PremioNacionaldelas Letrasa Carlos

Bouso5o.

— “Con la poesíadePedro Salinas”,ABC, 1 octubre1993, supl. ‘Cultural”, pág.

17.

— “Oyendoa Nietzsche”,ABC 14 octubre1994, supí. “Cultural”, pág. 23. En

páginasespecialessobre“Nietzsche,másalládel bien y del mal”.

— “He aquí la verdad de la piedra [...]“, en Julio C. Mata “Lany”. Piedras

[folleto de la exposición],Zamora,Café-GaleríaCaché-Ayuntamientode Zamora,

10-23abril 1995, s. pág

— “Hacia Paul Valéry”, ABC, 21julio 1995, supí. “Cultural”, pág. 15. En páginas

especialessobre“Cincuentaañosdela muertedePaul Valéry”.

— “Aquel verano del 55”, El Mundo, 4 agosto 1995, sup1. “Uve”, pág. 8;

recogidoen

VV. AA., Aquelverano.33 relatosfirmadospor losmejoresplurnasdelpanorama

literario español,Madrid, EspasaCalpe-ElMundo, 1996,págs. 3540. Evocación

personal.

— “Juntoa la poesíade CarlosBousofio conel poema“Análisis del sufrimiento”,

en AlejandroDUQUE AMUSCO (coord.),Carias Bousoño.Premio Nacionalde

lasLetrasEspañolas1993, Madrid,Ministerio de Cultura, 1995,págs. 105-109.

— “Prólogo”, en Antonio LOPEZ ALONSO, Interiores: amor a Sanabria,

Universidadde Alcalá, 1995.

— “Con JoséHierro”,ABC,8 octubre1995,supí. “Cultural/Literario”, pág. 24.

— “Juntoa GerardoDiego”,Revistade Occidente,Madrid, no 178, marzo 1996,

págs.25-27.Dentrodel monográficodedicadoa GerardoDiego.
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—“Aquelarrede imágenes~,ABC,29 marzo 1996, 1995, sup!. »CulturaVLiterario”,

pág39. Dentrodel monográfico“Goya: 250 aniversariode un genio».

— “La verdadde la vida”, ABC, 24 abril 1998,supí. “Cultural/Literario”, pág. 25.

Dentrodelmonográfico“VicenteAleixandre,cienaños”.

— “Apuntes sobreel brazohumano”,El Mundo, 25 abril 1998, supí. “La Esfera”,

pág. 9. NotasobreVicenteAleixandre.

* Brevecomentarioa la “CasidaVI. De la manoimposible” de FedericoGarcía

Lorca, en el monográfico “Garcia Lorca, cien años”, ABC, supí.

“Cultural/literario”, pág.l7, junio, 1998.

1.9. Traducciones*

* ClaudioRODRÍGUEZ tradujoa suvuelta de Inglaterratoda la obrapoéticade

ThomasStearnsELIOT, salvo los Four Quartets[Cuatrocuartetos] (1944); no

obstante,de estetrabajo,realizadopor encargode unaeditorial española,tan sólo

han visto la luz las muestrasque aquí mencionamos.En la actualidad, los

originalesde todaslas traduccionesestánsiendorevisadospor Philip W. SILVER

convistasaunaposibleedición.

— ELIOT, 1. S., “La figlia chepiange[Prufrockyotras observaciones(191711”

ABC, 24 septiembre1988, sup). “Literario”, pág. VII. [“La Figlia ChePiange”,

Pnzfrock¿mdOther Obsevaflonvj

— “El cultivo de los árbolesde Navidad [Poemasde Ariel, 1954fl ABC, 24

septiembre1988,supí. “Literario”, pág. VII. [ArielPoemsj

— “Un cantoa Simeón[Poemas& Ariel, 1928]”, ABC,24 septiembre1988,supí.

— ‘Literario”, pág. VIII. [“A Songfor Sinieon»,ArielPoemsj

— “Histeria [Prufrockyotrasobservaciones(1917)]”; ABC, 24 septiembre1988,

sup]. “Literario”” pág. VIII. [Pn.¿frockandOtherObsevations].

— “N§rcoles de Ceniza [1930)”,ABC, 24 septiembre1988, sup). “Literario”,

pág.VIII [Ash-Wednesdayaii.
— “1. El entierro de los muertos[La tierra yerma, 1922fl ABC, 24 septiembre
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1988,sup). “Literario”, págiX. [“I.TheBurial oftheDead”, The WasteLandj

“El viaje de los Magos”, La Opinión de Zamora, 5 enero 1992, supí.

“Dominical”, págí.[‘IoumeyoftheMagi” (1927),Ariel Poemsj

1.10.Adaptaciones

— RUIZ DE ALARCÓN Y MENDOZA, Juan,La verdadsospechosa,Madrid,

Compaflía Nacional de Teatro Clásico, Ministerio de Cultura (col. Textos de

Teatro Clásico), 1991. Adaptaciónestrenadaen el Teatro de la Comedia de

Madriden noviembrede 1991.

1.11. Epistolario(cartasde ClaudioRodríguezpublicadas>

— “A FranciscoBRINES (Madrid, 5 julio 1977)”, Olvidos de Granada, n0 13,

1986,pág.97.Incluyefacsímildel autógrafo.

1. I2fltras flientesdocumentales:autógrafosde ClaudioRodríguez(originalesde

poemasen publicaciónfacsímil)

— “Ballet del papel”, Cuadernosde la Lechuza[Madrid],n0 4-5, mayo 1987, s.

pag.

— “Baladadeun treintade enero” [incompleto],en Dionisio CANAS, Claudio

Rodríguez,Madrid, Júcar,1988,pág. 14.

— “Adiós” (versionessucesivas], en Luis MI. GARCIA JAMIBRINA y Luis

RAMOS DE LA TORRE, (‘nilo de lectura de Claudio Rodríguez, Madrid,

Edicionesdela Torre, 1988,págs. 135-137.

“Revelación de la sombra”, RevistaHispánicaModerna ¡jHispanic institute,

ColumbiaUniversity, Nueva York], nuevaépoca,vol. 46, n 2, diciembre 1993,
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PAULA, Gonzalo SOBEJANO, W. Michael MUDROVIC, Martha LaiFo¡lette

MILLER, GustavSIEBENMANN y Philip W. SILVER, dos autógrafosdel poeta
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abasto 1 1
abedu] 1 1
abela 1 1
abejas 1 1
abierta 1 2 7 4 14
abiertas 1 2 3
abierto 1 3 3 1 8
abiertos 1 1 2
abisal 1 1
ablanda 1 1
abono 1 1
abra 2 4 6
abraza 1 1 2
abrázame 1 1
abrazar 1 1 2
abrazas 1 1
abrazo 2 1 1 1 5
abre 2 7 9 6 2 26
ábreme 1 1
abren 3 2 3 8
abres 1 1
abrí 1 1
abría 1 1
abriendo 1 3 4
abriéndose 1 1
abriéndote 1
abrigo 2 1 4
abril 1 1 3 5
abrileña 1 1
abrió 1 1
abrios 1 1
abrir 1 1 2
abriremos 1 1
abrirlo 1 1
abrirse 1 1 2
ábside 1 1 2
acaba 2 1 3 1 7
acabar 1 1



2 1
1 2

1 1
1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE II

acabe 3
acacia 3
acantilados 2
acariciadoras 2 3
acariciando 1 1
acanciante 1 1
acariciaste 1 1
acaricio 1 1
acarreo 2 2
acaso 3 2 2 7
acción 1 1
acecho 2 1 1 4
aceite 1 2 4 3 6
aceitosa 1 1
acelerada 1 1
acento 1 1
acepta 1 1
aceptación 1 1
aceptar 3 3
accra 2 1 3
acercando 1 1
acercase 1 1
acércate 1 1
acero 1 2 3
acerqué 1 1
ácido 1 1 2
acierta 1 1
aclara 1. 1 1 3
aclarada 1 1
aclaran 1 1
aclarándolo 1 1
acobarda 1 1
acoge 2 2 4
acompaña 1 1
acompañado 1 1
acompañando 3 1 4
acompañe 1 1
acompaño 1 1
acon’pas~r 1 1
acompase 1 1
aconsejo 1 1
acordemos 1 1
acorrala 1 1
acosa 1 1 2
acosada 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE III

acosadorament
acoso 1
acostumbrado
acostumbrados 1
aciibilladlo 1
acribillado 1
activo 1 1
acto 1 1 2
actor 1 1
actúa 1 1
actuar 1 1
acuciante 1 1
acude 1 1
acunas 1 1
acuñar 1 1
acusa 1 1 2
acusando 1 1 2
acuse 1 1
adelantan 1
adelante 1 1 2
ademán 1 1
adentro 1 3 1 5
adiós 8 8 7 4 27
adivina 1 1
adivinación 3 3
adivinanza 1 1
admira 1 1
adobado 1 1
adobe 3 3
adoncella 1 1
adonde 1 1
adónde 1 2 3
aduanas 1 1
adulación 1 1
adulador 1 1
aérea 1 1
aéreo 1 3 4
aunado 1 1
afincamie 1 1
afloja 1 1
afUera 1 1
agachaba 1 1
agavanzo 1 1
ágil .1 1 2 3 7
ágiles 1

11
1 2 4
2 2
1 2

1
1

1



REPERTORIOLÉXICOORDENADOALFABÉTICAMENTE IV

TÉRMINO DON DE1* CONJUROS %AMATIZ&& ZLÁVIfl LOt ;C4SUUNA ~OTW~t
EBRIEDAU _

½ti 4 _______

agosta 1 1
agosto 1 2 3
agracia 1 1
agresiva 1 1
agria 3 1 4
agrio 1 1 2
agua 7 7 3 13 10 40
aguamiel 1 1 2
aguarlo 1 1
aguas 4 4
agudo 1 1
águedas 2 2
aguedicas 1 1
aguila 1 1 2
águilas 2 2
aguja 1 1
agujas 1 1 2
ah 3 5 1 9
ahí 1 18 2 13 6 40
ahoga 1 1 2
ahogaría 1 1
ahogo 1 1 2
ahora 14 39 48 36 31 168
ahorca 1 1
aire 15 23 19 19 16 92
aires 1 1
airoso 1 1 2
ajeno 1 1
ajo 1 1 2
ajuar 1 1
ajusta 1 1
al 27 75 47 38 31 218
ala 2 1 2 6 11
alabanza 1 1
alambre 1 1
álamo 3 2 1 6
alarma 1 1
alas 2 2 6 10
alba 7 4 4 5 5 25
albardas 1 1
albillo 1 1
albor 1 1
alborota 1 1
albos 1 1
alcalde 2 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE y

TÉRMINO DON DE LA 1 CONJUROS MJIANZA 2.!Q~!~.W ~tASI UNAI EBRIEDfl ~tCONflÉNk] ___ AJEYENbL
albos
alcalde
alcanzo
alces
alcobas
alcohol
aldabea
aldabón
alegra
alegran
alegre
alegremente

1
2

1

1

2
1

1
1
1 1

1
1

2

1

1
1

22
1
4alegres

alegría
aleja
alejarme
aleje
alejes
alentó
alero
aletazos
aletean
aleteo
aleteos

9 9 85
1
1
2
1
1

1
1

4

2
7
5

1
21
1
1alevosía

alfileres
algo
algodón
alguien
algún
alguna
algunas
alguno
algunos
alianza
alianzas
alicas
alienta
aliento
aligera
aligeradas
aligere
alimaña
allá

7

6
5

1
5
1
2
2
1

5
1

3

3

1
2

1
1 1

8
1

1

1
1
9 4 3

2

1
1

3 5 1 2

1
2

1
1
1
3
1
1
1
1
6
1
4

33
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1

24
2

13
14

7
2
1
2
8
1
1
1

22
2
1
1
1

11
allí 4 20 9 33



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE VI

TERMINO. jX)NJ)EIM ~4~J~fr ~flSMJNC ~FOTM~t
EBWEfl{~

alma 5 11 3 5 11 35
almacén 1 1
almas 2 2
almena 1 1 2
almenas 1 1 2
almendra 1 3 2 6
almendro 1 1 1 3
almendros 2 1 6 9
almohada 3 3
áloe 1 1
aloja 2 2
alón 1 1
alondra 1 1 2 4 8
alquiladizo 1 1
alquileres 1 1
alrededor 1 1
alta 3 4 9 5 11 32
altanería 1 1 1 3
altar 1 2 1 4
altares 1 1
altas 1 2 1 2 6
altera 1 1
altísimo 1 1
altísimos 1 1
altiva 1 1 2
altivos 1 1
alto 3 16 2 1 1 23
altos 1 1 2
altura 1 3 1 5
alturas 1 1
alumbra 1 2 3
alumbran 1 1
alumbrar 1 1
alumbrarlo 1 1
alumbró 1 1
alza 1 2 5 1 3 12
alzad 2 2
alzada 1 1
alzando 2 2 4
alzar 2 1 3
alzará 3 3
alzarle 1 1 2
alzas 2 2
alzo 1 1 2
ama 3 7 3 13



REPERTORIOLÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE VH

— TÉRMWO DONDELA CQNJUROSMJANZA Y ELVUELO TOTM><
ZBEEDAD$r~. CONI>ESÁ tLEVEÑD _____

amado 2 2
amanece 2 2 2 6
amanecen 1 1 2
amanecer 1 3 1 5
amanecida 3 2 2 4 2 13
amanecidas 1 1
amanecido 2 2 4
amanecidos 1 1
amaneciendo 3 1 4
amaneciente 1 1
amaneció 1 1
amante 1 1
amañó 1 1
amapola 3 3
amar 2 2 1 5
amarga 1 1 2
amargo 1 1
amargura 1 1
amarillento 1 1
amarillo 1 1 2
amarras 1 1
amarte 1 1
amas 1 1
amasa 1 1 1 3
amasada 1 1
amasado 1 1 2
ámbar 1 1
ambición 1 1 1 3
ambos 1 1
ambulante 1 1
amiga 1 1 2
amigas 1 1
amigo 3 2 4 9
amigos 1 7 1 9
amistad 3 1 1 5
amistades 1 1
amo 1 2 9 6 18
amontonándose 1 1
amor 7 12 21 19 18 77
amores 1 1
amorosamente 1 1
ampare 1 1
amparo 2 1 1 4
amplia 1 1
amplio 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE VIII

tEÉRMINO _ ~DONflLA~flQ~ i

amplísimas 1 1
amurallado 1 1
ancho 1 1
anda 1 1 1 3
anda 3 4 1 8
andaban 1 1
andad 1 1
andado 1 1
andamiajes 2 2
andamio 1 1
andamos 1 .. 1
andando 1 1
andanzas 2 2
andar 1 2 3 1 7
andas 1 1
ande 1 1
andes 1 1
ando 2 2
ángel 1 1
ángeles 1 1 2
anguila 1 1
ángulos 1 1
anillo 1 1
anillos 1 1
anime 1 1
aniquilación 1 1
anochece 1 1
anochecen 1 1
anocheciendo 1 1
anonadada 1 1
ansia 1 1 1 1 4
ansiedad 1 1 1 3
ante 2 2 6 2 12
anterior 2 2
antes 10 10 5 4 13 42
anticípa 1 1
antiguo 1 1
antiguos 1 1
anunciando 1 1
añagaza 1 1
añeja 1 1
añil 1 1
año 3 2 5
años 9 12 5 2 28
añosa 1 1



2 2
1 1
11 2

1
1
1
2
2

REPERTORIOLÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE IX

apaga
apagada
apagado
aparece 1
aparecido 1
aparejo 1
aparición 2
aparIencia 1 1
apartar 1 1
aparte 1 1
apenas 2 3 4 2 4 15
apero 4 4
apetito 2 2
aplomando 1 1
aplomo 1 1
aposento 1 2 1 4
apresurada 1 1
apresure 1 1
aprietas 1 1
apunta 1 1
aquel 23 6 2 31
aquelarre 1 1
aquella 5 6 7 2 20
aquélla 1 1
aquellas 3 6 1 10
aquello 2 1 1 4
aquellos 1 4 2 7
aquí 5 30 25 16 5 81
aquiete 1 1
arado 1 4 5
arador 2 2
arafia 1 1
arañas 1 1
arar 1 1
árbol 3 1 1 5
arboles 1 1
árboles 2 2 4
arcaduz 1
arces 1 1
arcilla 2 2 4
arco 1 1 2
arda 1 1
arde 1 1 1 3
arder 1 1
arderá 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE X

TÉRMINO DON DELA CONJUUOS 6LUNZ* Zti~fl1EÚ St~ASI URA ~TO _

EBRIED4j>~ __ .rnn*»x
- _ r

=

ardía 1 1

ardido 1 1
ardiendo 1 2 3
ardiente 1 1 2
ardor 1 1
área 1 1
arena 1 4 4 9
arenilla 1 1
arenoso 1 1
aridez 1 ¡ 2
árido 1 1 2
aristas 1 1
arma 1 1
armada 1 1
arma o 1 1
armas 1 1
armazón 1 1
armonía 1 4 6 11
armoniosa 1 2 3
armoniosament 1 1

aró 1 1
aroma 1 1 2
arpa 1 1
arpegios 1 1
arqueólogo 1 1
arrabal 1 1
arrabales 1 1
arrancad 1 1
arras 1 1
arrasa 1 2 3
arrasadores 1 1
arrebol 1 1
arrebuja 1 1
arrecia 1 1
arreos 1 1
arrepentido 1 1
arrepentimiento 3 1 1 5
arriba 2 5 1 1 9
arriesgada 1 1
arrlesgue 1 1
arrimado 1 í
arrimar 2 2

1 1
arrimo 1 1 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE XI

<~;xÍfliwo _ _ -~ tLW.WSVSAtWUEW
- _ 1W_ _ CASI. UNAJj4OTÁIj]

arrinconadas 1 1
arrodillado 1 1
arrodillarse 1 1
arrogancia 2 2
arrolladora 1
arropado 1 1
arropando 1
arropas 1 1
arroyo 2 1 3
arroyos 1 1
arrugas 1 4 5
arruinarse 1 1
arrullo 1 1
asaltan 1 1
asaltas 1 1
asalto 1 1 2
asamblea 1 1
asciendes 1 1
ascua 1 1
ascuas 1 1
asedio 1 1
asesina 1 1
asesinato 1 1 2
asfalten 1 1
asfalto 1 1
así 22 25 6 1 2 56
asilo 1 1
asma 1 1
asomada 1 1
asómate 1 1
asombrada 1 1
asombrados 1 1
asombro 1 3 4
asomo 1 1
áspera 1 1
asperezas 1 1
áspero 1 1
astil 11 1
astros 2 1 3
astucia 1 1 2
astuta 1
astutas 1 1
astuto 1
astutos 1 1 2 4
asumidos 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XII

~EWO5~L~ ~ON1)flA CONJUROS ALIAM ZA Y1 ~WYU&Ú -CASJ4YN& TOTAL
_ 4 __ _

~BRIEflÁfl ~CON»ENK*~—n~ ________

- 41 __ ___

asustadizo 1 1
ata 1 1
atadme 1 1
atardecer 1 1 2
ataúd 2 1 3
atéis 1 1
atizada 1 1
atizado 1 1
atormenta 1 1
atrae 1 1
atrás 1 1 1 1 4
atreva 1 1

tv~ 1
atropella 1
audacia 1 1 3 5
audaz 1 1 4 6
augurio 1 1
aullar 1 1
aullido 1 1 2
aumentan 1 1
aumentar 1 1
aumente 1 1
aun 1 1 8 10
aún 9 18 19 13 10 69
aunque 10 6 14 4 4 38
aurora 1 2 1 4
austeramente 1 1
autobús 2 2
autobuses 1 1
avanza 1 1 2
avanzando 1 1
avanzar 1 2
avancia 1 1
avaro 1 1
ave 4 4
avecina 1 1
avellano 1 1
avena 1 1 1 1 4
avenidas 1 1
aventura 1 5 6 4 16
aventuran 1 1
avergúenzo 1 1
aves 3 1 4
ávido 1 1
ávidos 1
aviente 21 1



1
1 1 2

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XIII

ávila
avisa
avispas 2
aviva 1 1
avutarda 1 1
ay 1 1
ayer 2 1 1 4
ayuda 1 1 3 5
ayunas 1
azada 1 1
azafrán 1 1
azar 1 1
azúcar 1 ‘ 1 2
azucena 1 1
azufre 1 1
azul 2 4 3 4 8 21
azulada 1 1
azules 2 2
azumbre 3 3
azuza 1 1
badana 1 1
bagatela 1 1
baila 1 1 2
bailad 1 1
bailan 1 1
bailando 1 1
bailar 3 1 4
bailas 2 2
baile 4 4 8
bailen 1 1
bailón 1 1
baja 2 3 4 3 1 13
bajad 2 2
bajamos 1 1
bajas 1 1
bajo 3 7 6 6 3 25
bajos 1 1
balada 1 1
balance 1 1
balcón 1 II
balcones 1 1 2
ballet 1 1
baluarte 1 1
bancos 1 1
bandera 1 1

1

2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE XIV

TÉ»UNOs~ j0DNJ)XLA CO~JVR< SIALIANZA Y EL VVJLLO CASI1JZIA~ TOTAIrIr
A

___ — __ A
banderas 2 2
baraja 1 1
barato 1 1
barbechó 1 1
barbo 1
barniz 1 ¡ 2
barracas 1 1
barre 2 2
barriada 1 1
barrio 2 4 6
barrios 1 2 3
barro 1 1 2
basta 4 3 1 1 < 2 II
bastante 1 ¡
bastarda 1 1
bastaría 1 1
baste 1 1
bate 1 1
batiendo 1 1
bautismo 1 1
bautizado 1 1
bautizo 1 1 2
beatas 1 1
bebe 1 1
bebemos 1 1
beber 2 1 3
beberla 1 1
bebida 2 2
bella 2 3 5
belleza 3 2 5
belIo 1 2 3
bellos 1 1
benavides 1 1
bendecir ¡ 1
bendición 1 1
bendita 1 1
bendito 1 2
beneficiando 1 1
beneficio 2 1 3
beneficioso 1 1
benigno 1 1
besa 1 2 3
besaba 1 1
besada 1 1
besan 1 1 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XV

-~TRMINOLr »ONtE4* CONJTJkO$~AUANZ& iU~V~%ZLO XASI4INK.
~ ____ —- ______

besar 1 2 3
besarlo 1 1
beso 6 5 2 13
besó 2 2
besos 1 1
bieldo 1 1
bien 6 20 19 14 7 66
bienaventuranz 2 1 3

bienhechor 1 1
bienvenida 1 4 5
bisagra 1 1
bisel 1 1
blanca 4 4 1 2 11
blancas 1 1
blanco 3 7 1 2 13
blancos 2 1 1 4
blancura 1 2 3
blasfemia 1 1 2
blasones 1 1
bloque 1 1
bloques 1 1
bobos 1 1 2
boca 2 1 11 10 24
boda 1 1 2
bodas 1 1 2
bodegas 1 1
boga 1 1
bolsa 1 1
bolsillos 1 1
bonanza 1 1
bonita 1 1
bordado 1 1
borracherías 1 1
borran 1 1
borrasca 1 1 2
borró 1 1
bosques 1 1
botas 1 1
bóveda 1 1 2 2 6
brasa 1 1
bravía 1
bravío 1 1 1 3
brazo 2 1 1 4
brazos 2 2 4



2 2
3
3

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XVI

brea
breve
bridas 1
brilla 2 1
brillante 1 1
brillarían 1
brillas 1 1
brillo 1
brindando 1 1
brindis 1 1
brindo 2 2
brisa 4 1 1 1 1 8
brisas 2 2
briscas 1 1
brizna 1 1
brocal 1 1
bronca 1 1
bronce 1 1
bronco 1 1
brotado 1 1
brotando 1 1
brote 1 1
brotes 1
bruja 1 1
brujas 3 3
bruma 1 1
brufla 1 1
bruñe 1 1 2
bruñida 1 1
bruñirá 1 1
buche 3 3
buen 12 2 14
buena 4 2 2 8
bueno 1 1
búho 1 2 3
buido 1 1
bulla 1 1
bulle 1 1 2
bullicio 1 1
burbujas 1 1
burda 1 1

burdas 1 1
burgos 1
buril 1 1
burla 1 1 2

1 1 2

1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XVII

DON DE LA$¡ CO~UUROS4MM ZA _

EBRIEDAD ~ >EKU — __ ___

.—— = — ______

1 1 9 11
1
1
8
3
1
1
6
1
1
1
1
3
3

1
1

1
1

2
2

1

1
1

1 5
1

1
1

4.
1
3
12

1
1

1
1
7
4
1
1
1
2

45
1
5
1
2
1
1

19

5
2 1

1
1

11

1
1
6 95

1
14

1
3 2
1

1
1

3
1

2

5

1
5
1
3

8

2

1
2

2
3

3
12

1
3
2
2
1
3
1

12
3
1
1
1

2
1 1

1
2 1

1

2
4
1

4 4

1

4

1
1

TÉR INC

busca
buscaba
buscan
buscando
buscar
buscas
buscaste
busco
buscó
busque
busqué
caballo
cabe
cabeceo
cabellos
caber
cabeza
cabo
cabrán
cabriolas
cacemos
cacería
cada
cadena
cadencia
cadera
caderas
caduca
caducas
cae
caedizas
caen
caer
caerán
caena
caes
calda
caído
caiga
caigan
cal
cala
calambre
cálanos
calcáreo

1

1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XVIII

—=t-=~ ~==~

calcinación 1 1
calentando 1 1
calentará 1 1
calentarme 1 1 2
calibre 2 2
cálida 1 1
calidad 1 2 3
cálidas 1 1
cálido 1 2 3
calienta 1 2 3
caliente 1 ~,l 2
cáliz 1 2 3
caliza 1 1
calla 2 2 2 1 7
callada 1 1 2
callado 1 1
callados 1 1
callaste 2 2
cállate 3 3
calle 1 10 3 3 7 24
callejeros 1 1
callejón 1 1
calles 4 9 9 4 26
callo 1 1
calma 3 5 1 2 11
calor 5 4 1 10
calzadas 1 1
calzón 1 1
cama 5 1 5 1 12
cambia 1
cambian 2 2
cambiarán 1 1
cambiarían 1 1
cambio 1 2 1 4
camilla 2 2
camina 1 1 2
caminada 1 1
caminando 3 3
caminar 2 2
caminera 1 1
camino 5 3 3 4 5 20
caminos 1 2 3
camisa 3 2 5
campana 1 1
campanas 1 1 2 4



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XIX

TÉRMINO. DON DE LA CONJUROS .AIJAMZA Y *IW&itLO 4~CÁSUJNA 4átOrAL4
jEBRIEflAD4

campaña 1 1
campo 3 8 4 2 1 18
campos 4 2 3 1 10
canas 1 1
canción 3 4 7
canela 1 1 2
cansada 1 1
canta 1 2 1 3 3 10
cantaba 1 1
cantábrico 1 1
cantado 1 1
cantan 1 1 2
cantando 4 3 .4 11
cantar 2 1 3
cantaré 1 1
cantata 1 1
cante 1 1 2
cantemos 1 1
canten 2 1 3
cantera 1 1
cántico 2 1 3
canto 6 3 6 4 4 23
caña 1 1 1 3
cañón 1 1
capaz 2 2 4
capitel 1 1 2
captura 1 1
caqui 1 1
cara 2 4 3 6 15
carbón 1 1 2
carcajada 1 1
carcajadas 1 1
carcoma 1 2 1 4
carcomida 2 2
cardal 1 1
cárdena 1 1 2
cárdeno 1 2 1 4
cardillo 1
cardo 1 1
carestía 1 1
careta 1 1
carezco 1 1
carga 1 1
cargado 1 1 2
cargar 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XX

caricia 6
caridad 1
cariño 1
carmin 1
carne 4 3 14
carnes 1 1
canncería 1 1
carnosos 1 1
caro 1 1
carol 1 1
carros 1 1
cartas 2 2
cartón 1 6 1
casa 17 12 4 9 42
casas 3 1 4
cascada 1 1
cáscara 2 3 5
cáscaras 1 1
casco 1 1
cascos 1 1
casera 1 1
caserío 1 1
casero 1 1
casi 5 4 12 18 7 46
casta 1 1 1 3
castamente 1 1
castañas 1 2 3
castaño 1 2 1 4
castaños 1 1
castidad 1 1
castigando 1 1
castigo 2 1 3 1 7
castilla 1 1
catres 1 1
cauce 1 1 1 1 4
cauces 1 1
cautela 1 1
cautelosa 1 1 2
cautiva 1 1
cautividad 1 1
cautivo 1 1
cava 1 1
caverna 2 2
cayendo 1 1
caza 1 1 1 3

2 1 3
1
1
1
7



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XXI

Ú1w114o DON DE LA] CONJUROS¡ALIANZA Y EI?VUELO ÁCASLIIKA ~:OTAI7’
~ZB1UEDAD[ CONDENA >~~-flYt

cazalla 1 1
cazan 1 1
cebados 1 1
cebo 1 1 2
cebolla 1 1
cegadme 1 1
cegata 1 1
ceguemos 1 1
cela 1 1
celda 1 1 2
celdillas 1 1
celebra 1 1
celebración 2 2
celebrar 1 1 2
celeridad 1 1 2
celeste 1 1 2
celestes 1 1 2
celo 1 1
celos 1 1
cemento 1 2 3
cenicienta 2 2
ceniciento 1 1
cenit 1 1
ceniza 2 2 6 10
cenizas 1 1
censo 1 1
centelleantes 1 1
centinelas 1 1
centra 1 1
central 1 1
centro 2 2
ceñida 1 1
ceño 1 1
ceños 2 2
cepa 3 1 1 5
cepo 2 1 3
cera 1 2 1 4
cerca 1 6 3 2 6 18
cercada 1 1 2
cercado 1 1
cercana 1 1 2 4
cercanía 1 1 1 3
cercano 1 1 2
cercenes 1 1
cerco 1 1 2



REPERTORIO LÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE XXII

TERMINO DON DE LA £ONJIJRO. I4EW<~ Y EL VUEI4» ~%~ASWNA~OT
EBIUEDa— _ ____ _______4 _ _ _ _

cereal 2 2
cerebro 1 1

1 1
cerezo 2 2
cerniendo 1 1
cernirte 1 1
cerrad 3 3
cerrada 1 2 1 4
cerradura 2 2
cerraduras 1 1 2
cerrando 1 1
cerrar 1 1
cerrazón 1 1
cerro 1 2 1 1 5
cerros 1 1 1 3
certera 1 1
certero 1 1 2
certidumbre 1 1
cesar 1 1
cese 1 1
chanchullo 1 1
chapuza 1 1
chilla 1 1
chillan 1 1
chillido 1 1
chillo 1 1
choco 1 1
chopo 1 1
chopos 1 1 1 3
chupan 1 1
cicatrices 1 1 2
cicatriz 1 3 4
cicatriza 2 2
ciega 1 3 1 2 7
ciegas 1 2 3
ciego 1 2 6 9
ciegos 1 1 1 1 1 5
cielo 7 17 12 20 15 71
cielos 4 4
ciencia 1 3 1 3 8
cierne 1 1 2
cierra 2 3 1 6
ciérrala 1 1
cierta 3 2 2 7
cierto 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE 50(111

flRSUNO DON DUMA CONJUROS ALL4NZAY
—-___ £BRIEÉ>M>~. CONI)ENÁ CASI UNA STOTMa

___ _ ___ 1 LEYENDA
_________ 4 ELVVELOf _-r

cierzo 1 1 1 3
cifra 1 1
cigarro 1 1
cima 2 1 1 2 6
cimas 1 1
cimborrio 1
cimbrean
cimientos
cincel
cincelado
cinco
cinta
cintura
ciñe
ciñéndome
ciprés
círculos
ciruelo
cisco
cita
citas
ciudad
ciudades
clandestinos
clara
claramente
claras
clareando
clarear
claridad
claridades
clarividencia
claro
claroluciente
claros
clasificando
claustros
clavado
clavadoras
clavazón
clavijas
clavo
cliente
clientes
clima

2

1
1
1
1
3

1
1 3 1

1
1

1
1

1
1

1 2
1
3 12

1
9
5

42
1

1
2 4 5 33
1

2 5
1

6
1
1 6

1
8

1

4 7
1
3

1
3 8

1
1 1

1
1

1
1

1
1

2
1
1

1

1
1
1
1
1
3
1
5
1
1
1
1
1
1
3
1

30
7
1

17
1
7
1
2

23
1
2

25
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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cobarde 2 1 3
cobardes 1 1
cobardía 1 1 1 3
cobija 1 1
cobijarás 1 1
cobije 1 1
cobijo 2 2
cobra 1 1 2
cobrádmelo 1 1
cobraran 1 1
cobre 1 2 1 4
cobriza 1 1
cocción 1 1
cocida 1 1
cocido 1 1
cocina 1 1
codicia 1 1 3 5
codiciosa 2 2
coge 1 1 2
coger 1 1
cogidos 2 2
coja 2 1 3
cojas 1 1
cojea 1 1
cojeando 1 1
cojo 1 1 2
cojos 1 1
colegio 1 1
colgar 1 1
colgaron 1 1
colinas 1 1
colono 1 1
color 1 2 7 3 13
columna 2 2
comba 1 1
combate 1 1 2
combustión 1 1
comienza 1 1 1 3
comienzo 1 1
comisura 1 1
como 48 55 75 40 31 249
cómo 13 14 19 15 10 71
compañera 1 1
compañero 3 1 4
compañeros 1 1 2
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compañía 2 8 2 12
compás 1 2 1 4
completa 1 1
cómplice 1 1
complicidades 1 1
compra 2 3 5
compradores 1 1
comprar 1 1 2
comprendáis 1 1
comprende 2 1 3
compró 1 1
comprobar 1 1
comulga 1 (. 1
común 1 1
comunica 1 1
comunión 1 1
con 27 66 89 138 114 434
concha 1 1
concierto 1 1 1 3
concreto 1 1
concursos 1 1
condena 3 3
conduce 1 1
conejo 1
confiando 1 1
confianza 1 2 1 1 5
confié 1 1
confUndidas 1 1
confUndiendo 1 1
confUsamente 1 1
confUso 1 1
conjuro 1 1
conjuros 1 1
conmigo 5 1 3 9
conmiseración 1 1
conmovida 1 1
conmovido 1 1
conoce 2 2
conocen 1 1
conocer 1 1
conocerán 1 1
conocerían 1 1
conoces 1 1
conocido 1 1
conocimiento 1 4 2 7
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conozco 2 2 4
conquista 2 2
conquistadora 1 1
conquistar 1 1
consejo 1 1
conserva 1 1
consignas 1 1
consoladora 1 1
consolando 1 1
constante 1 1
constelaciones 1 1
constitución 1 1
consuelo 2 •‘1 3
consume 1 1
consumo 1 1
contad 1 1
contado 1 1
contagio 2 2
contar 1 1
contarte 1 1
contemplación 1 4 3 8
contemplamos 1 1
contemplar 1 1
contemplarla 1 1
contemplarlo 1 1
contemplarse 1 1
contemplas 1 1
contemplo 1 2 3
contener 1 1
contenido 1 1
conteniendo 1 1
contiene 1 1
contienen 1 1
contigo 1 3 4
continuo 1 1
contorno 1 1
contra 1 6 1 8
contrabando 1 1 2
contrafUerte 1 1
contraseña 2 2
contrata 2 2
contribuir 1 1
convertido 1 1
convertirlo 1 1
conviene 1 1
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convierte
convirtiéndose 1
convivencia 1
convocase 1 1
cooperativas 1 1
copa 1 1
copas 1 1
coplero 1 1
copo 3 1 4
copos 1 1
coral 2 2
corazón 4 21 8 2 35
cordaje 1 1
cordel 1 1
cordura 1 1
córneas 1 1
corneja 1 1
cornisa 1 1
corsas 1 1
coro 1 1 1 3
coronando 1 1
coros 1 1
corpóreo 2 1 3
corra 2 2
corral 1 1
corre 1 2 3
correosas 1 1
correrías 1 1
corro 2 3 5
corrompida 1 1
corros 1 1
corrosión 1 1
corta 1 1 2
cortesia 1 1
corteza 1 1
corto 4 2 6
cortos 1 1
cosa 5 4 6 15
cosas 7 1 13 1 22
cose 1 1 1 3
cosecha 1 8 3 3 15
cosechas 3 1 1 5
cosida 1 1
cosido 1 1
costa 1 1 1 3

1 1
1

1
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costas
costo
costumbre 3
costura 1
cotiza 1
coto 1
crea 1 1
creación 1 2
creada 1 1
creado 2 2
creador 1 1
creadoras 1 1
creados 1 1
creando 1
creándola 1 1
crear 1 1 2
creas 1 1
crece 1 2 2 2 7
crecer 1 1 2
crecí 1 1
crecida 1 1 1 3
crecido 1 1
creciendo 1 1
creciente 2 2 4
crecieron 1 1
crecimiento 3 3
cree 1 1
creencia 3 3
creer 2 1 3
creerme 1 1
crees 1 1
crei 2 2
creja 3 3
creído 2 2
crepita 1 1
crepúsculo 2 2
cresta 1 1
crestería 1 1
creyendo 1 1
crezca 1 1
crías 1 1
criatura 1 1
criaturas 1 1
cita 2 2
crimen 1 1

1 1
1 1

1 1 5
1
1
1
2
3
2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XXLX

crisálida 1
crisol 1 1
cnspen 1
cristal 2 4 7
cristalero 2 5 7
cristales 1 1
cristalina 1 1
cristalino 2 2
cristalizadas 1 1
cristalizando 1 1
crucero 1 1
crucificada 1 1
crucificados 1 1
crucifijo 1 1
crucifixión 1 1
cruda 2 1 3
crudo 1 1
crudos 1 1
cruel 5 3 1 9
crueldad 1 1 2
cruz 1 2 3
cruzado 1 1
cruzamos 1 1
cruzar 1 1
cruzas 1 1
cuadro 1 1
cuaja 3 2 5
cuajado 1 1
cuál 1 1
cuáles 1 1
cualquier 3 4 5 12
cualquiera 1 1 2
cuán 1 1
cuando 11 13 18 27 25 94
cuándo 8 3 11
cuánta 6 1 1 8
cuántas 4 1 2 7
cuanto 2 2 1 5
cuánto 3 11 1 1 16
cuántos 1 2 3
cuartel 1 1
cuarteles 2 2
cuarto 2 1 1 4
cuarzo 2 2
cuatro 2 1 1 4

1

1
1
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cuba 1 1
cubierto 1 1 2
cubre 2 1 3
cubren 1 1
cubrir 1 1
cuece 1 1
cuecen 1 1
cuela
cuelga 1 1
cuenta 10 3 1 14
cuentas 1 1
cuentes 1 1
cuento 1 1 9 2
cuerda 2 2
cuerdas 1 1
cuero 1 1 1 3
cuerpo 6 5 20 19 20 70
cuerpos 1 1 2
cuesta 2 2
cuestas 1 3 4
cuida 1 1
cuidado 1 1 2
culminar 1 1
culpa 2 1 3
culpable 1 1
culparme 1 1
culpas 1 1
cultivo 1 1 2
cumbre 2 3 5
cumbres 1 1 2
cumple 1 1
cumplida 1 1
cumplido 2 2
cumplir 1 1
cuna 2 2
cuña 1 1
cuñas 1 1
cúpula 1 1 1 3
cura 1 1 1 1 4
curan 1 1
curarme 1 1
curas 1 1
curtida 1 1
curtiera 1 1
curva 1 1 1 3 6
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curvan 1 1
curvas 1 1 2
curvo 1 1 2
cuyo 1 1 2
da 2 8 20 14 5 49
daban 1 2 3
dad 1 1
dadme 2 2
dado 1 1 1 3
dais 1 1
dame 1 1 2
damos 1 1
dan 2 6 2 11
dando 1 3 4 3 11
dándome 1 1 1 3
danza 1 1 6 8
danzas 2 2
dalia 1 1 2
dañando 1 1
daño 1 1
dar 5 3 8 1 17
dará 1 1
darán 2 2
daré 1 1
daréis 1 1
dama 1 1
darle 1 1
darlo 2 2
darme 4 2 6
dármelo 1 1
darse 2 1 3
darte 1 1 2 4
das 2 2
dátil 1 1
de 232 262 416 290 329 1.529
dé 3 2 5
debajo 1 1
deber 1 1
debi 1 1
debo 1 2 1 4
decid 1 1
decidera 1 1
decidíes 1 1
decidme 1 2 3
decir 2 1 2 2 7
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decirlo 1
decirte 1
declarar 1
decorados 1 1
decrepitud 1 1 2
dedos 2 3 5
defensa 1 2 3
definitivo 1 1 2
deja 2 3 5 1 7 18
dejaba 1 1
dejad 2 1 3
dejadme 2 1 3
déjalo •2 2
déjame 3 1 4
dejan 2 2
dejando 1 1 2 4
dejándome 1 1
dejar 2 1 3
dejara 1 1
dejaría 1 1
dejarme 1 1
dejaron 1 1
dejas 1 1 2
deje 1 1 2
dejé 2 2
dejen 2 2
dejo 1 1 2
del 47 97 76 94 105 419
delgadez 1 1
delicada 1 3 4
delicadamente 2 2
delicadeza 2 2 1 5
delicado 1 1
delirio 1 3 4
delito 1 1 1 3
demacrada 1 1
demás 1 1
demasía 1 1
demasiada 2 2
demasiadas 2 2
demasiado 1 1 2
demos 1 2 3
den 1 1
denso 1 1
dentro 4 4 2 9 2 21

1
1

1
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deplorable 1
depura 1 1
derecha 2 2
derechas 1 1
derecho 1 1
derredor 1 1
derribo 1 1
derrota 2 2
des 1 1
desabre 1 1
desafio 1 1
desaliento 3 1 1 5
desalteradamen 1 1

desamparada 1 1
desamparadas 1 1
desamparan 1 1
desandado 1 1
desaparece 1 1 2
desaparecer 1 1
desasosiega 1 1
desbandada 1 1 2
desborda 1 1
desbordan 1
desbordar 1 1
desbroza 1 1
descaiza 1 1
descalzos 1 1
descansa 1 1
descansar 1 1
descanse 1 1
descaradamente 1 1
descame 1 1
descifrar 1 1
desconfiado 1 1
desconfiados 1 1
desconfianza 2 2 3 7
desconocida 1 1 2
desconocido 1 1
descose 1 1
descubierto 1 1 2
descubre 1 1
descubren 1 1
descubrimiento 1 1
desde 15 8 6 9 6 44
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desdeñosas 1
desdichados 1
desea 1
desearon 1 1
desecación 1 1
desecada 1 1
desecho 1 1
desembocadura 1 1
desembocan 1 1
desencarno 1
desenvoltura 1 1 1 3
deseo 4 2 3 1 10
desesperanza 1 0 1
desfiles 1 1
desgracia 2 2
deshaucio 1 1
deshonra 1 1
deshora 1 1
desierta 1 1
desilusión 2 2
desliz 1 1
deslucidas 1 1
deslumbra 2 1 3
deslumbrada 1 1 2
deslumbrado 1 1
deslumbramient 3 3

deslumbrándose 1 1
deslumbraría 1 1
deslumbrarme 1 1
desmanda 1 1
desmantele 1 1
desmoronamien 1 1

desmoronana 1 1
desnuda 1 6 1 8
desnude 1 1
desnudez 1 1 1 3
desnudo 1 1 2 4
desolada 1 1
despecho 1 1
despedida 2 1 1 4
despertando 1 1
despertar 1 1 2
despiadada 1

1
1

1

1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XXXV

despierta
desplértate
despierte
despierto
desplaza
despoblado
despoja
despojo
despojos
desprecio
después
desteje
destello
destempladme
destemplados
destiempo
destierro
destino
destreza
destronamiento

destrucción
destruye
desvaído
desvalido
desvanecimient

desvencijados
desvío
detalles
detener
deteneros
detiene
detienen
detrás
deuda
deudas
devana
devanando
devaneo
devuelve
di
día
diamante
diaria

1

1
1

1
1
1

4 1
1

1
1

1
2

2 •~4

1

1
1

1

4 6

1
1
21

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1 1

1
1

1
1

1
1

12
1

37
1
9
1
1

4
1

11

1 1 1

2
2

3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
9
1
7
1
1
1
1

13
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3

73
1
1



1 1
1 1

3 9 7 1 1 21
1
1
6
2
4
6
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diarias
diarios
dias
dibujo 1
dibujó
dice 1 1 2 1 1
dicen 1 1
dices 1 3
dicha 6
dichas 1 1 2
dicho 1 2 1 2 6
dichosa 1 1
dichoso 1 1
dieciséis 1 1
diente 2 1 3
dientes 1 4 5
diera 2 2
dieran 1 1
diferencia 2 2
difUso 1 1
diga 1 2 3
digamos 2 2
digas 2 2
dignidad 1 1
digno 2 4 6
dije 1 1
dijo 1 1
dime 1 1
dimensión 1 1 1 3
diminutos 1 1
dinastías 1 1
dinero 9 3 4 16
dinos 1 1
dintel 1 1
dinteles 1 1
dio 1 2 3
dió 1 1
dios 2 2
diplomas 1 1
dique 1 1
dirá 1 1
dirán 1 1
diría 1 1 1 3
disciplina 1 1
discordia 1 1



1 1
1 1

1
2
9
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diseño
disimulando
disolución
dispersa 1 1
distancia 1 6 1 1
distante 1 1
distantes 1 1
distingue 1 1
distinguir 1 1
distinta 2 2
distinto 5 1 2 2 10
distintos 1 1
dividian 1 0 1
dividirse 1 1
divorcio 1 1
dobla 1 1
doblada 1 1
doblado 1 1
doble 2 2
doblemente 1 1
dócil 1 1
docilidad 1 1
doctrina 1 1
dolida 1 1
doliéndome 1 1
dolor 5 2 11 11 7 36
dolorosa 3 1 4
dolorosas 1 1
doloroso 1 1
doma 1 1
domada 1 1
doméstica 1 1
domina 1 1
domingo 1 1
dominio 1 2 3
don 5 1 6
doncel 1 1
doncella 1 1 2
doncellas 2 2
donde 3 8 22 17 13 63
dónde 1 22 7 2 12 44
dones 1 1
dorada 1 1
dorado 1 1 2
dormido 1 1

1
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dormir 1 3 4
donniré 1 1
dos 3 5 1 1 10
doy 2 3 1 2 8
dril 1 1
droga 1 1
duda 1 2 3
dudar 1 1
duelen 1 1
dueño 1 1 2
duermes 2 2
duero 2 3 1 1 7
dulce 1 3 •2 6
dulces 1
dura 4 2 3 1 10
duración 1 1 2
duradera 1 1 2
duradero 1 1 2
duran 1 1
durando 2 2
durante 1 1
durar 1 1
durará 1 1
duras 1 1 1 3
dure 2 2
durmiendo 1 1
duro 1 5 3 9
e 1 2 5 8
ebria 3 3
ebriedad 3 3
ebrio 1 1
ebrios 1 1
echa 1 1
echadme 2 2
echando 1 1
echar 2 1 3
echas 1 1
eché 1 1
echo 1 1
eco 1 2 1 4
ecos 1 1
edad 1 1 2
edificios 1 1
eficacia 2 2 4
ellinda 1 1



2 2
150 248 223 228 244 1.093

2 5 14 9 30
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eh
el
él
eléctrico 1 1
elegia 1 1
elegido 1 1
eleva 1 1
elevación 1 1
elevar 1 1
elevarían 1 1
ella 4 9 3 6 4 26
ellas 2 1 4 1 8
elIo 2 3 3 0 8
ellos 2 2 2 1 7
emanación 1 1
embargo 2 1 2 5
embozo 1 1
embravecido 1 1
embrión 1 1
embustera 1 1
embusteros 1 1
emigra 1 1
emoción 2 1 3
emocionada 1 2 3
emocionado 1 1
emociono 1 1
empajaron 1 1
empezando 1 1
empieza 1 2 3
empiezan 1 1 1 3
empleo 1 1
emprendiendo 1 1
empresa 3 3 6
empresario 1 1
empuña 1 1
en 100 171 153 166 162 752
enamorado 1 1 2
enamorados 1 1
enamoras 1 1
enardecido 1 1 2
encajan 1 1
encaje 2 2
encafla 1 1
encañado 1 1
encara 1 1



encarcelado 1 1
encarnados 1 1
encender 1 1
encendidas 1
encías 2
enciendan
encima

REPERTORIO LÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE XL

1
1 1

1 1
4 6 1 1 1 13

encina 3 2 5
encinas 1 1
encinta 1 1 2
encogiendo 1 1
encontrar 1 1
encontrarlos 1 0 1
encrucijada 1 1
encuentra 4 2 3 9
encuesta 1 1
encumbrados 1 1
enemiga 1 2 3
enemigo 1 1
enemigos 1 1
energía ¡ 1

1 1
enero 2 2 6 10
enfilando 1 1
enfrente 1 1 1 1 2 6
engaña 1 1
engañado 1 1
engaño 1 2 3 6
engañosa 1 1
engrandecen 1 1
engrasa 1 1
enhebra 1 1
enhorabuena 1 1
enigmas 1
enjambre 1 1
enloquecida 1 1
ennquece 1 1
enrojece 1 1
ensamblan 1 1
ensancha 1 1
ensayo 1 1
enseña 2 1 1 4
enséñame 2 2
enseñan 1 1 2
enseñas 1 1
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ensueños 1 1
entendimiento 1 1
entera 1 1 3 5 2 12
entero 2 2
enterrada 1 1
enterrados 1 1
entibiado 1 1
entonación 1 1
entonces 1 12 9 3 25
entornada
entorno 1 1
entra 3 7 9 10 29
entráis 1 0 1
entramos 1 1
entran 1 1
entrando 4
entraña 1 3 4
entrañable 2 1 3
entrar 2 5 4 2 13
entrara 1 1
entrará 1 1
entras 1 1
entrasen 1 1
entre 14 6 23 21 26 90
entreabierta 1 1
entreabiertas 1 1 2
entreabre 1 1
entreabriéndola 1 1

entreabrir 1 1
entrecruzan 1 1
entrega 2 2 5 1 4 14
entregándose 1 1
entregar 1 1
entregarse 1 1
entrego 1 1 2
entremos 1 1
entres 1 1 2
entristece 1 1
entristecen 1 1
entro 2 1 3
entusiasmada 1 1
entusiasmo 1 1
envejecida 1 1
envejecidas 11
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envenenar
envidia
envidioso
envilecido
envisco
envoltorios
epidemia
epitafio
equilibrio
era
eran
eras
eres
erguido
erosión
errabunda
errante
error
es
esa
esas
esbelta
escala
escamas
escarbad
escarban
escarmiento
escayola
escayolas
escena
escenas
esclavitud
escogido
escolleras
escollo
escombros
esconda
escondido
escondo
escona
escorpión
escorzo
escritas
escritura
escrúpulos

1
1

1 1
1

1
6
1

1

15
1
1
2

6
6

1
1
2
1

5
1

1
6
1

6 •8

2 3

1

61
2

67
9
1

1
120
20

3

55
13

3
1

1

1
99

4

1
1

1
1

1
1

1

1
1
2
2
1

1

1

2
1
1
1

1
1

2 11
1

1 1
1

1
1

1
2

1

1
2

1
1

1
4
1
1
1
1
2
1
2

38
10

1
18

1
7
1
1
2

402
48

7
2
2
1
1
1
1
2
1
5
3
2
2
1
1
4
1
2
1
1
1
1
2
1

1 1
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escuchad
escuche 1
escuela 1
escupida 1 1
ese 8 9 13 7 3 40
esencial 1 1
esfUerza 1 1
esgríma 1 1
esmalte 1 1
esmeralda 1 1 2
eso 2 2 2 6
esos 2 4 0 6
espacio 6 9 4 2 5 26
espaciosa 1 1
espadar 1 1
espalda 1 1 2
espaldas 1 1 2
esparto 3 3
especias 1 1
espera 11 3 1 9 24
esperaba 2 1 1 4
esperad 1 1
esperado 1 1
espérame 1 1
esperamos 1 1
esperando 1 1 1 1 7 11
esperanza 1 9 1 1 2 14
esperanzas 1 1 1 3
esperar 1 3 2 1 7
esperarlo 1 1
esperas 1 1 2
espere 1 1
esperé 1 1
esperéis 1 1
espero 3 3
esperé 1 1 2
espeso 1 1
espia 1 1
espiga 2 1 1 4
espinal 1 1
espino 1 1
espiritu 2 2
esplende 1 1
esplendor 1 1

1 4
1 1

1
1



2 2
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esponja
espontáneo
espuma 1 8
espumas 2
esqueleto 1 1 3
esquina 1 2
esquinas 2 2
esta 5 30 41 36 48 160
está 6 21 9 25 40 101
ésta 1 2 3
estaba 2 1 1 4
estabas 2 2
establo 2 •1 3
estación 2 2
estaciones 2 2
estad 2 2
estado 1 1
estafa 2 2
estáis 6 1 7
estalla 1 1 2
estambre 1 1
estambres 1 1
estamos 1 2 3 1 7
están 7 4 2 5 18
estaos 1 1
estar 2 6 3 1 12
estará 1 1 2
estaré 1 1 2
estaremos 1 1
estaría 1 1
estas 5 7 4 4 20
estás 1 2 10 9 22
éstas 1 1
estate 1 1
estatura 1 1
este 9 23 39 27 21 119
esté 1 6 1 8
éste 4 3 7
estela 1 1
estelar 1 1
estén 1 1
estéril 1 1
estertor 1 1
estertores 1 1
estiaje 1

1 1

4 3
2
1
1

1



2 10 3
1 1

2 8 10 10 4
9 13 2 8 8

1
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esto 15
estopa 2
estos 34
estoy 40
estrago 1
estrategia 1 1
estratos 1 1
estraza 1 1
estrechos 1 1
estrella 4 2 2 8
estrellado 1 1
estrellas 4 12 2 3 21
estremece 2 01 3
estremecen 1 1
estremecida 1 1 2
estremecido 1 1
estremecimient 1 1 1 3

estría 1 1
estrías 1 1
estuco 1 1 2
estudiada 1
estudian 1 1
estuve 1 1
estuviera 1 1
estuvieron 1 1
eterna 3 7 1 11
eternidad 1 1
eternizarse 1 1
eterno 6 1 1 8
eucalipto 1 1
eugenio 3 3
exacta 1 1
exacto 2 2
excavando 1 1
excremento 1 1
exhalación 1 1
exige 1 1
exigencia 1 1
existe 1 2 3
existencia 1 1
existir 1
exprimida 1 1
extiende 1 1
extinguida 1 1
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extinguiéndolas
extraña 1
fábrica
fábricas
fabuloso 1 1
fachadas 1 1
fácil 1 1 2
faena 1 5 1 7
faja 1 1
fajón 1 1
falda 1 1 1 3
faldas 1 1 2
falla 1 1
fallé 1 1
falsa 1 1
falso 1 1
falsos 1 1
falta 2 1 1 2 6
faltan 1 1
familia 2 1 2 5
familiar 2 2
familiares 1 1
familiandad 1 1
fantasías 1 1
fatal 1 1
fatiga 3 1 3 7
fauces 1 1
fauna 1 1
favor 1 1 2
faz 1 1
fe 1 4 5 2 12
febrero 1 1 1 3
febril 1 1
fecha 1 1
fecunda 2 2
fecundación 2 2
fecundadora 1 1
fecundan 1 1
fecundas 1 1
fecundidad 1 2 1 4
fecundo 1 1
felicidad 1 1 1 2 5
feligreses 1 1
feraces 1 1
feraz 2 1 2 5

1
1

1 1
2 2
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feria 2 1 3
fermenta 2 2
fennentado 1 1
fermento 1 1
fermentos 1 1
feroz 2 2
fértil 2 1 3
fertilidad 1 1
fervor 2 2
fervoroso 1
festejo 1 1 2
festiva 1 1
festivo • 1 1
fia 1 1 2
fibra 1 3 1 5
fibras 1 1
fidelidad 1 1 2
fiebre 1 3 4
fiel 1 6 4 1 12
fierecilla 1 1
fiesta 8 1 1 10
fiestas 1 1
fiesteros 1 1
figura 1 1 1 3
figuras 1 1
figurillas 1 1
fija 1 1 2
fijar 1 1
fijeza 2 2
filo 1 1
filtran 1 1
filtrándose 1 1
fin 5 1 4 2 3 15
fina 1 1 2 4
finas 1 1
finge 1 1
fino 2 1 3
finura 1 1
firme 3 1 4
firmes 1 1
firmeza 1 1
fisura 1 1
flaquear 1 1
flaqueza 1 1 2

2 2flauta
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floja
flojas 1
flor 10 4
floración 2
floral 1
florecidos 1 1
floreció 1 1
florida 1 1
florido 1 1
flota 1 1
fluir 1 1
fluye 1 1
fluyendo 1 e 1
fogosa 1 1
fondo 1 2 3 5 11
forastero 2 2
foija 2 1 3
forma 9 1 1 11
formas 1 1
forme 1 1
foros 1 1
fortificar 1 1
fortuna 1 1
fósil 1 1
foso 1 1
fracaso 1 1 2
frágil 1 1
fragilidad 1 1
fragua 1 1
frambuesa 1
franco 1 1
fraude 2 1 3
frenar 1 1
frente 3 4 4 11
fresa 1 1
fresca 1 1 1 3
frescas 1 1
fresco 1 2 1 4
frescos 1 1
frescura 1 1
fresno 1 1
fría 1 2 1 2 6
frías 2 2
filo 2 3 1 5 11
fríos 1 1 2

1 1 2
1

4 3 4 25
1 3

1



1 1
1
1
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friso
frivolidad
fronda
frondosidad 1 1
fronteras 2 2
fronteriza 1 1
fructífera 1 1
fruición 1 1
frunce 1 1
fruncida 1 1
fruta 1 1
ftuto 1 4 2 6 6 19
frutos 1 e. 1
fue 6 10 6 6 28
friego 3 6 2 1 12
fUegos 1 1
fuente 2 1 1 4
friera 9 13 6 2 2 32
fueran 1 1
Iberas 1 1
fueren 1 1
fueron 1 1 1 3
fuerte 1 5 4 10
fuertemente 1 1
fuerza 4 2 1 7
fuerzas 1 1
fuga 1 2 3
fugaz 1 1 2
fugitiva 3 1 4
fugitivo 2 2
fui 3 3
fUlminación 1 1
fulimnantes 1 1
fUma 1 1
fundación 1 1
fundadas 1 1
fundador 1 1
fundadora 1 1
funde 1 1
fundición 1 1
fundido 1 1
funeral 1 1
furtivo 1 1
futura 1 1 2
futuras 1 1

1
1
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futuro 1 2 3
galas 1 1
gallinas 1 1
gallo 2 2 2 6
gallos 1 1
gamuza 1 1
ganada 1 1 2
ganado 2 1 1 4
ganamos 1 1
ganar 1 1
gane 1 1
gangrena 1 1
gano 1 1 0 2
garantía 1 1
gárgaras 1 1
garra 1 1
gasta 1 1
gastada 1 1
gastados 1 1
gavilla 2 2
gaviota 1 1 2
gaviotas 2 2
género 1 1
generosa 1 2 3
generosas 1 1 2
generosidad 1 1
generoso 1 1
generosos 1 1
gente 1 1 1 3
gentil 1 1
geometría 1 1
germen 1 1
gerniina 1 1 2
germinación 2 1 3
germinando 2 2
germinar 1 1
gesteros 1 1
gesto 1 1 4 6
gestos 6 2 8
girando 1 1
girasol 2 2 4
giren 1 1
giro 2 1 2 5
gloria 1 1
gobierno 1 1
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goce 2
golondrina 1
golondrinas 1 2 8
golosina 1 1
gorrión 2 2
gota 2 1 3
goznes 1 1 1 3
graba 1 1
grábalas 1 1
grabando 1 1
gracia 7 3 8 18
gracias 4 4 1 1 10
grajo 1 3 e 4
grama 1 1
gran 4 6 3 13
grana 1 1
granada 1 1
granar 1 1
grandes 1 1
granero 2 2
granito 2 2 4
granizo 1 1 2
grano 4 10 2 1 17
granó 1 1
granos 1 1
granuja 1 1
gratitud 1 1 2
grave 1 1

gravitación 1 1
gravitan 1 1
grieta 2 2
grietas 2 2
gris 1 2 3 6
grisácea 1 1
gritan 1 1
grosella 1 1
guadarrama 1 1
gualda 1 1
guarda 1 1
guardando 1 1
guardar 1 1
guerra 2 2 4
guiadme 1 1
guiados 1 1
guiando 1 1

1 1
1

1 2 2
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guiños 2
guiso 3
gusano 1
gusta 1 1
gustoso 1 1
ha 7 24 13 7 7 58
habéis 1 1
haber 1 3 4
había 1 1 2
habilidad 1 1
habitándome 1 1
habitará 1 1
habitarla 1 0 1
habitarías 1 1
habitarte 1 1
habla 1 2 3
hablado 1 1
hablando 1 4
hablar 1 2 3
hablaré 2 2
hable 1 1 2
hablo 2 1 3
habló 1 1
habrá 2 3 5
habré 1 1
habréis 1 1
hace 7 6 16 8 7 44
haced 1 1
hacéis 3 3
hacemos 1 1 1 3
hacen 1 2 1 1 5
hacendoso 1 1
hacer 5 5 5 1 16
hacerle 1 1
haceros 1 1
hacerse 1 1 2
haces 1 1
hacha 1 1
hachón 1 1
hacia 7 11 5 12 9 44
hacía 2 1 3
hacías 1 1
hacienda 1 1
haciendo 3 1 2 3 9
haciéndola 1 1

2
2 1

1
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haciéndose
haga
hagamos
hagan 1 1
hágase 1 1
hago 1 1 2
halcón 1 1 2
halcones 1 1 2
halla 2 1 3
hallando 1 1
hallarás 1 1
hallaré 1 1
hallaríamos 1 1
hallas 1 1
halle 1 1
hallo 1 1
halo 1 1
halos 1 1
hambre 1 1
hambres 1 1
han 2 2 4 1 1 10
haría 1 1
haríamos 1 1
harías 1 1
harina 1 1 1 3
harnero 1 1
has 1 2 1 4 11 19
hasta 10 16 11 13 20 70
hato 1 1
hay 14 14 31 21 29 109
haya 2 2 3 7
haz 1 1
hazaña 2 2
hazlas 1 1
hazme 1 1
he 3 19 5 5 3 35
hebra 1 1
hecha 2 2
hechicería 1 1
hecho 1 4 1 1 3 10
hechos 2 2
hela 1 1 2
heladas 2 2
helar 1 1
helo 1 1

2 2
2 1 1 4

2 2
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heme
hemos 4
henchida 1
henchimiento 1 1
hendido 1 1
heno 2 2 1 5
heñir 1 1
heñiría 1 1
hereditaria 1 1
herencia 1 1 2
herida 7 10 2 19
heridas 1 2 3
herido 1 1
heridos 1 1
herirse 1 1
hermana 2 2 4
hermanan 1 1
hermanos 1 1
hermosa 3 2 1 6
hermosas 1 1
hermoso 2 8 3 1 14
hermosura 3 3
héroes 1 1
herrajes 1 1
herreria 1 1
hez 1 1
hice 2 1 3
hiciera 1 1
hicieron 1 1
hiela 1 1
hierbabuena 1 1
hiere 1 1 2
hieres 1 1
hierro 1 1 1 3 6
higuera 1 1
hijo 1 2 1 4
hijos 1 1 2 4
hila 1 1
hilada 1 1
hilandera 1 1
hilando 1 1
hilatura 1 1
hilo 2 3 1 6
hilos i 1

helos 1 1
1 1 1 3
4
1



1
12

2 2 4
11
1
1

12
1
9
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hilván
hilvana
himno
hincaba
hiriendo 1
hisopo 1
historia 6 5 1
historias 1
hizo 4 3 1 1
hoces 1 1
hocico 1 1
hogar 5 2 7
hoguera 1 1
hogueras 1 1
hoja 1 2 6 7 16
hojalata 1 1
hojas 3 2 1 6
hojoso 1 1
holgada 1 1
hombre 4 29 16 2 51
hombres 3 9 9 2 23
hombría 1 1
hombro 2 2
hombros 1 1 2
honda 2 10 3 5 20
hondas 1 1
hondo 2 6 3 2 4 17
honor 1 1
honra 2 2
hora 3 11 13 1 6 34
horario 1 1
horas 1 2 3 1 7
horca 1 1
horda 1 1 2
horizonte 1 1
horizontes 1 1
hormigón 1 1 2
horno 1 1 2 4
horribles 1
hosca 2 2
hosco 1 1
hospicios 1 1
hospitalaria 3 3
hospitales 1 1
hospitalidad 5

1
1
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hostia 1 1
hostiero 1
hostil 1
hoy 35 27
hoyo 2
hoz 2
hubiera
hubo
hueca
huecas
hueco
huela
huele
huelen
huelga
huella
huellas
huelo
huérfano
hueso
huésped
hueste
huevas
huevo
huida
huido
huir
huiste
humanas
humano
húmeda
humedad
húmedas
húmedo
humildad
humilde
humo
hunde
hundida
hurtadillas
huya
huye
iba
ibais
íbamos

1
1
1

2

2

2 1

1

1 3
1

1 • 1

1
3

1
1

2
2
1
1

1 1
1
1

1
1

1
1

1

2
2

5
2
7
1

1
2
4
1

1
2
1
3
1
1
1

1
4

1

7

1

7

1
3
1

1
1

1
1

1
1

5

1
1

2

2
1
2

81
2
3
2
8
1
1
5
1
8
1
1
9
2
2
1
2
2
2
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
9
7

23
2
1
1
2
4

1
2
1

1

2
2
5 6

1
1

2 10
1
1
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iban
ibas 1
ibiza 1
id 1 1
ida 1 1 1 3
idas 2 2
identifica 1 1
ido 1 2 1 3 7
idos 1 1 2
iglesias 1 1 2
ignominia 1 1
ignora 1 1 2
ignoramos 1 1
ignorancia 1 2 1 4
igual 9 5 1 15
ileso 1 1
ilimitan 1 1
ilumina 1 1
iluminación 1 2 3
iluminada 1 1
iluminado 1 1
iluminan 1 1
iluminando 1 1 2
iluminar 1 1
ilumine 1 1
ilusión 2 5 7
ilusionadamente 1 1
imagen 2 2 1 1 6
imágenes 4 2 1 7
imagina 1 1
imaginación 1 1 2
imita 1 1
impaciencia 1 1
impaciente 1 1
impacientement 1 1

imperecedera 1 1
imperecederas 1 1
impetu 1 1 1 3
impida 1 1
impiedad 1 1
implacable 1 1 2
imploran 1 1
Importa 6 11 1 4 22
importan 1 1

1 2
1

1
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importante 1 1
importó 1 1
impotencia 1 1 2
impresa 1 1
impulsa 1 1 2
impulso 3 3
impulsos 3
impunidad 1 1
impura 1 1
inacabada 1 1
inalterable 1 1
inauditas 1 1
incendiarlo 1 1
incendie 1 1
incendio 1 1
mcertidumbre 1 1 2
incesto 1 1
incidente 1 1
incienso 1 2 1 4
indignas 1 1
indispensable 1 1
inercia 2 2
inerte 1 1
infancia 1 3 4 4 5 17
infantil 1 1
infantiles 1 1
ínflmta 1 1
infinitas 1 1
infinito 1 1 1 3
intlama 1 1
información 1 1
ingenuidad 1 1
ingresos 1 1
injertos 1 1
injustas 1 1
mjusticia 4 3 1 8
inmensa 1 3 5 1 10
inmenso 9 9
inmensos 2 2
inmInente 1 1
inmolaré 1 1
inmortal 1 4 1 6
inmortales 1 1
inmunda 1 1
inocencia 4 218 9



inocente 1 1 4 3 9
1 1

1
1
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¡nocentes
inolvidable 1
inquietud 1
insectos 1 1
insegura 1 1
insoportable 1 1 2
insoportableme 1 1

instantáneament 1 1

instante 1 2 1 4
instinto 1 1
insurrección 1 1
intemperie 1 1 2
intensa 3 1 4
intensidad 1 1
intenso 1 1 2
intenta 1 1 2
intentan 1 1
intentéis 1 1
interés 1 1
interior 2 2
interludio 2 2
interminable 1 1
interna 1 1
interpreta 2 2
interpretar 1 1
intima 1 3 4
intimidad 4 3 1 3 11
intimo 1 2 3
inundara 1 1
inútil 1 1 2
invade 1 1
invencible 1 1
inventario 1 1
invernada 1 1 2
invierno 1 5 2 2 1 11
invisible 4 4
invisibles 1 1
invita 1 1
invitar 1 1
invoco 1 1
ir 3 3 2 1 9
irá 1 1 2
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irás 1 1
ire 2 1 3
irguió 1 1
iría 2 2
ms 1 1
irme 2 2
irremediable 1 1
irremediableme 1 1

irte 1 1
izquierda 1 1
izquierdo 1 1
jabonadura 1 e 1
jamás 1 4 5
jara 1 1
jarana 1 1
jarcias 1 1
jardín 1 1
jardines 1 1
jerónimos 1 1
jornada 1 1
jornal 4 2 6
joven 3 3
jóvenes 1 1
juan 1 1
júbilo 1 1
juego 1 1 2
juegue 1 1
juerga 2 2
jugaba 1 1
jugando 1 1
jugar 1 1
jugo 3 3
julio 1 1 2
junio 2 2 3 2 1 10
junta 1 1
juntarse 1 1
junto 7 7 19 19 52
juntos 3 1 4
justa 1 1
justicia 1 4 5
justifique 1 1
juventud 10 8 3 2 23
kilometraje 1 1
la 174 287 361 287 421 1.530
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3 2 1 6

labios 1 4 13 2 20
labor 2 6 8
laboreo 1 2 3
laboreos 2 2
labores 1 1
labrador 1 1
labranza 2 2
labriegos 1 1
laca 1 1
ladeada 1 1
ladeando 1 1
ladear 1 e 1
ladera 1 2 1 2 6
lado 1 4 1 1 1 8
ladraste 1 1
ladrillo 1 1 2
ladrillos 1 1
ladrón 2 2 3 7
ladrones 1 1
lagartija 1 1
lagarto 1 1
lágrima 5 1 6
lágrimas 1 1 2 4
lamentable 1 1
lamento 1 1 2
lamida 1 1
láminas 1 1
lamiste 1 1
lámpara 1 1
lana 1 3 1 5
lanilla 1 1
lanza 1 1
lanzada 1 1
lanzadas 1 1
lanzar 1 1
lapída 3 3
larga 1 1 2
largo 2 2
laringe 1 1
las 38 49 49 54 50 240
lasciva 1 1 2
lascivia 1 2 3
lascivo 1 1
lástima 1 1



1
late
latía 1
latido 1 3
latidos
latiendo
latino
latir
laúd
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1
3 10

1 1
2 2

1 1
1 1

1 1

laurel 1 1 2
lava 2 1 3 1 7
lavada 2 2
lavado 1 1
lavandera 1 1 2
lavando 1 1 2 4
lavapájaros 1 1
lavar 1 1 2
lavarla 1 1
lavarse 1 1
lave 1 1
laves 1 1
lavo 1 1
lazarillo 1 1
lazo 1 1 2
le 4 4 13 1 22
leal 1 1
lealtad 1 1
leche 1 1 2 1 5
lecho 1 3 1 5
lee 1 1
leer 1 1
legendario 1 1
leguas 1 1
lejana 2 1 3
lejanas 1 1 2
lejania 2 2 4
lejanías 1 1
lejano 3 1 4
lejía 1 1
lejitimando 1 1
lejos 8 7 7 2 11 35
lengua 3 1 4
lenta 2 1 1 4
leña 1 1 1 3
leño 1 1

3
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lepra 1
les 3
letra 2
letras 1 1
levadura 1 1 2 4
levanta 2 2 2 6
levantadme 1 1
levantan 1 1 2
levantarlo 1 1
levante 1 1 1 1 4
ley 1 1 2
leyenda 1 1 1 3
leyendas 1 1 2
leyes 5 5
libertad 1 6 9 6 22
librando 1 1
libre 1 2 3 4 1 11
licencia 1 1
lides 1 1
liebre 1 2 3
lienzo 1 1
ligera 1 2 2 1 6
ligero 1 1
ligeros 1 1
lilas 1 1
lima 1 1
limitándome 1 1
limite 2 1 3
limo 1 1 2
limón 2 2
limosna 2 2
limpia 3 3 2 7 4 19
limpiar 1 1
limpias 1 1
límpida 1 1
limpidez 1 1 2
limpido 1 1
limpio 4 9 1 3 2 19
limpios 1 1 2
linaje 2 2
lince 1 1
linderos 1 1
lindes 1 1
línea 1 1
lino

1
2 1

2

1 2 1 4
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1 1
liquidadas 1 1
lira 1
lirio 2 2
lisonja 1
lista 1 1
liturgia 1 1
haga 1 1
llama 3 3 1 9 16
llamada 1 1
llamadas 1 1
llaman 1 1 2
llamando 2 2
llamas 1 1
llanada 1 1
llaneza 2 2 1 5
llano 5 2 1 8
llanto 2 3 5
llanura 2 4 6
llanuras 1 1
llave 2 1 2 5
llaves 1 1
llega 6 6 9 8 20 49
llegada 1 1
llegado 2 1 3
llegamos 1 1
llegan 1 1
llegando 1 3 4
llegar 2 1 2 1 6
llegará 1 1 2
llegaré 3 3
llegaría 1 1
llegarme 1 1
llegas 1 1
llegase 1 1
llegases 2 2
llego 1 1
llegó 2 4 1 7
llegue 2 4 1 2 2 11
lleguemos 1 1
llegues 1 1
llena 1 1
llenan 1 1
llenas 1 1
lleno 3 61 2
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llenos 1 1
lleva 1 2 3
llevado 1 1 2
llevando 2 2
llevar 1 1 2
llevarlo 1 1
llevas 1 1
llevase 1 1
llevo 1 1
lloraría 1 1
llover 1 1
llovida 2 2
llovido 1 < 1
llueva 1 1
llueve 1 1
lluvia 4 1 6 7 9 27
lluvias 1. 1 2
lo 41 53 56 27 36 213
lobo 1 1 1 3
lobos 1 1
lóbrego 1 1
loca 1 1 2
locura 2 1 2 5
lodos 1 1
logra 1 1
logran 1 1
lograr 1 1 2
logroño 1 1
lomo 1 1
lonja 1 1
los 42 55 56 48 48 249
lovers 1 1
loza 1 1
luce 3 1 4
lucen 1 1
lucerío 1 1
lucero 1 1
luces 2 2
lucha 2 4
lucho 1 1
lucidez 1 1
lúcidos 1 1
luego 1 2 3
luelmo 1 1
lugar 22
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lugares 1 1 2
lujuria 1 ¡ 3 5
lumbre 3 1 1 1 6
lumbres 1 1
luminosa 3 2 1 6
luminosas 1 1
luminoso 1 2 2 5
luminosos 1 3 4
luna 3 1 4
lunación 1 1 2
lunares 2 1 3
lunes 1 1

4
lúpulo ¡ 1
luto 1 1 2
luz 13 18 26 30 28 115
macerada 1 1
macilenta 1 1
mac za 1 1
madeja 1 1 2
madera 1 3 7 11
madre 2 12 1 2 1 18
madres 1 1
madriguera 1 1
madrugador 1 1
madura 2 2 1 2 7
maduración 1 1
madurador 1 1
maduran 1 1
madurar 1
maduras 1 1
maduréis 1 1
madurez 1 1
maduro 2 2
maduros 1 1
magias 1 1
mágica 1 1
ma] 2 9 6 4 22
mala 3 5 8
maldad 1 1 2
maldice 1 3 4
maldiciendo 1 1
maldición 1
maldita 2 1 3
maldito 1 3 4
maleante 1 1



1 1 2
1 1
1 1

2
1
1
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maleficio
malevolencia
malhechor
malicia 2
maliciosos 1
maligna 1
malograda 1 1
malogrando 1
malos 1 1
maltrecha 1 1 2
malva 2 1 2 5
mana 1 1 2
manada 1 1
manantial 2 1 3 6
manantiales 1 1 2
mancha 1 1 2
manchón 1 1
manco 1 1
mandados 1 1
manera 4 1 1 4 10
maneras 1 2 3
manifestarlo 1 1
manifiesto 1 1
maniobras 1 1
mano 8 4 7 7 26
manos 2 8 2 11 8 31
mansalva 2 2
manta 1 1 2
manteca 1 1
mantel 1 1
mantener 1 1
manteo 1 1
mantillo 1 1
manuscrito 1 1
manuscritos 1 1
manzana 1 1 2
manzanos 2 2
maña 1 1
mañana 10 13 8 9 21 61
mañanas 1 3 3 1 1 9
mañanera 1 1
mañanero 1 1
mar 7 1 11 7 7 33
maravillosa 1 1 2
maravillosos 1 1



2
1 1
1 1

1
4
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marca
marcad
marcadme
marcados 1
marcha 2 2
marchar 1 1
marchita 1 1 2 4
marchitar 1 1
marchitarás ¡ ¡
marchitos 1 1
marca 1 3 4 8
mareas 2 2
marejada 1 3 <.1 5
mares 1 1
marfil 1 1
man 3 3
marialba 3 3
marino 1 1
mármol 1 1
martirio 1 1
marzo 4 3 4 3 14
mas 2 7 5 1 15
más 34 52 20 16 19 141
masaje 1 1
máscara 2 2
masticar 1 1
mastín 1 1
mata 1 1
mate 1 2 1 4
materia 1 1 5 3 4 14
mayo 1 1
mayoas 1 1
mayor 3 1 2 6
mayores 1 1
me 28 55 54 59 44 240
mean 1 1
mecen 1
mecida 1 1
mecidas 1 1
meciéndose 1 1
medalla 1 1 2
medallón 1 1
media 9 2 3 14
mediado 1 1
medianera 1 1

2
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medianoche 1
medida 2 2
medidas 1
medio 3 2 2 2 14
mediodía 3 2 12
medir 1
meditación 1 1
mediterráneo 1 1
medroso 1 1
médula 1 1 1 3
mejilla 1 1
mejor 6 3 5 14
mejorando 1 . 1
mejunjes 1 1
melodia 4 5 9
membrana 1 1
membrillo 1 1
memoria 1 1
mendigando 1 1
mendigo ¡ 1
menesterosa 1 1
menesterosos 1 1
menestral 1 1
menor 1 1 2
menos 5 7 7 4 5 28
menosprecio 1 1
mensajero 1 1
mentira 5 4 2 11
mentirá 1 1
mentiras 1 2 1 4
mentirosa 1 1
mentiroso 1 1
mentirte
menudo 1 1 2
mercado 3 2 5
mercados 1 1
mercancía 2 2
merece 1 1
merecimiento 1 1
merendero 1 1
merezco 1 1
merodeo 1 1
mes 4 1 2 7
mesa 1 2 1 4
meses 1 1 1 3

1

1
5
7
1
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meseta 2 2 3 3 10
mesón 2 2
metal 2 1 1 3
metamorfosis 1 1
mete 2 1 3
meted 1 1
metedle 1 1
meteoro 1 1
métete 1
metían 1 1
metido 2 1 3
metiendo 1 1 2
¡neto 1 •. 1
metralla 1 1
mezquino 1
mi 35 62 39 38 8 182
mi 9 9 4 4 1 27
mia 3 6 3 7 5 24
mias 3 1 4
miedo 1 3 5 18 27
miedos 1
miedoso 1 1
miel 3 3 2 8
miembros 1 1
mientan 1 1
mientas 1 1
miente 1 1
mientras 5 5 5 6 9 30
mies 1 1
miga 1 1
mijo 1 1
mil 4 1 2 3 1 11
milagro 1 2 3 6
milagrosa 1 1
milagrosos 1 1
milano 1
milenaria 1 1
mimbre 1 1 2
mIni” 1 1 2
mintiendo 1 1
minutos 1 1
mío 4 13 10 7 34
míos 1 1 2
mira 1 2 14 1 18
mirabais 1 1
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mirad 3
mirada 41
miradas 2
miradla 1 1
mirame 1 1
miran 1 1 2
mirando 2 4 1 7
mirar 1 2 2 2 7
mirarlos 1 1
miraron 1 1
miras 1 1
mire 3 3
mires 1 ú 1 2
miro 1 1 6 8
mllTa 1 1
mirto 1 1
mis 4 14 7 5 4 34
misales 1 1
miserable 1 1 2
miseria 2 1 1 4
misericordia 2 2
misma 8 1 6 2 4 21
mismo 8 5 7 7 3 30
misterio 3 2 4 6 15
misteriosa 1 4 2 7
misterioso 1 1 2
misteriosos 1 1
mitad 1 1
mitos 1 1
mobiliario 1 1
mocedad 1 1
mocerío 1 1
mocil 1 1
modela 1 1
modelada 1 1
modelar 1 1
modelas í 1
modesta 1 1
modo 2 1 1 4
modos 1 1
moho 1 1
mohoso 1 1
mojado 1
mojó 1 1
molar

1 2
3 2 13 15 8

1

1 1
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8. ALIANZA Y EL CASIUNA 1

VUELO1 TOTAL1-~ 1
moldea 1 1
moldeado 1 1
moldura 1 1 2

1 1
3 7 10 5 10 35

molduras
momento
momentos
monaguillo
monopolio
monta
montam art a
montan
montaña
montañas
montaraz
monte
montepíos
montes
monumento
moño
moral
mordedura
mordida
morena
moreno
morir
moro
mortal
mortifica

1 1
1

1
1

1
1

1
2
1

1

1
1

1
1
1

2
1
1
1

2

1
1

1
1

4
2
1
1
3
1
21

¡
‘1 1

1
1

2

1
1
2
4

1
1

1 1
1

moscatel
mostaza
mosto
motivo
mover
moví
moviera
movimiento
movimientos
moza
mozas
mozos
mucha
muchacha
muchas
muchedumbre
mucho

1
1

1 1
1
1
1

1
1 1
1

1

2
1

1

3

1
2
2
1
5

2

1
1
1
2
1
1
1
1
6
1

2

1
1
2
2
2

3 6
1
8
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muchos 1 1
muda 1 1 2
mudanza 1 1
mudo 3 3
mudos 1 1
mueble 1
muebles 2 2
mueca 1
muelle 1 1
muera 1 1
muerde 2 2
muere 3 2 5
muerta 01 1
muertas 1
muerte 2 10 7 3 14 36
muerto 1 1
muertos 1 1
muescas 1 1
muestra 1 1
mueva 1 1
mueve 1 3 4
mujer 1 1 3 5
mujeres 2 2
mufla 1 1
mullida 1 1
multa 1 1
multiplica 1 1
mundo 4 12 3 2 21
munición 1 1
municiones 1 1
muñeco 1 1
muralla 1 1
murallas 3
muramos 1 1
muriese 2 2
murió 1 1
murmurado 1 1
muro 1 1 1 3
muros 1 1 2
mus 1 1
musgo 1 1
música 4 3 4 7 6 24
musical 2 2
músicas 1 1
muslos 1 1
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mutilación 1 1
muy 4 6 20 29 26 85
nácar 2 2
nace 2 1 1 4
nacida 1 1
naciente 1 1
nacimiento 3 4 7
nacional 1 1
nada 15 11 7 6 2 41
nadie 9 7 12 2 6 36
naranja 2 2 4
naranjo 1 1
nanz 1 1
nata 1 1 2
natal 1
nativa 1 1
natural 1 1 2
naufragio 1 1
naufrago 1 1
nave 1 1
navidad 1 1
navío 1 1 2
necesario 1 1 2
necesarios 1 1
necesidades 1 1
necesita 2 1 1 4
necesitas 1
necesito 3 1 4
néctar 1 1
negocia 1 1
negociable 1 1
negocio 2 2
negocios 1 1
negra 1 1 2
negro 1 1
negros 1 1
negruzco 1 1
nerviación 2 2
nerviaciones 1 1
nervio 2 2
nest 1 1
nevada 1 1 2
nevado 1 1
ni 19 12 30 20 15 96
nido 1 5 2 6 5 19
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nidos 2 2 4
niebla 2 1 2 1 6
nieve 2 1 3 3 9
ningún 1 1 2
niña 1 5 1 7
niñas 1 1 2
niñez 2 4 2 1 9
niño 2 1 3
niños 5 1 8 1 15
níquel 1 1 2
nivela 1 1
nivelando 1 1
niveles 1 9 1
no 82 119 114 68 82 465
noble 1 1
noche 17 9 24 8 22 80
noches 2 2
nocturna 2 1 1 2 6
nocturno 1 1 2 3 7
nogal 1 1 2
nombra 1 1
nombraba 1 1
nombradía 1 1
nombre 2 1 3 6
nombres 1 1
nordeste 1 1
normal 1 1
norte 1 2 3
nos 10 26 52 11 4 103
nosotros 3 2 3 8
nostalgia 1 1
notarse 1 1
notas 2 2
noticia 1 1
novedad 1 1
noveles 1 1
noviembre 1 3 1 5
nube 3 10 1 1 15
nubes 3 2 3 1 3 12
nubIa 1 1
nublada 1 1
nublados 1 1
nuble 1 1
nuca 2 2
nudillos 1 1 2
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nudo 2 2
nudos 1 1
nudoso 1 1
nuestra 19 20 3 2 44
nuestras 2 8 10
nuestro 1 19 15 4 39
nuestros 1 4 7 12
nueva 7 1 11 2 7 28
nuevamente 1 1 2
nuevas 1 2 3
nuevica 1 1
nuevo 3 6 5 1 7 22
números 1 t

nunca 11 23 22 30 18 104
o 17 7 43 22 9 98
oblicuas 1
obliga 1 1
obra 3 3 2 1 1 10
obrar 1 1
obras 1 1
ocasión 2 2
ocaso 2 1 3
ocre 4 4 8
octubre 1 1 1 3
oculta 1 1 2 4
ocultando 2 1 3
ocultarse 1 1
oculto 2 1 3
ocupa 1 1
ocupar 1 1 2
oda 2 2
odia 1 1
odiar 1 1
odiarte 1 1
odié 1 1
odio 2 2 4
oeste 1 2 3
of 1 1
oferente 1 1
oficialmente 1 1
oficio 1 4 2 7
ofrece 1 2 1 4
ofrecer 1 1
ofrecida 2 2
ofrecido 1 1
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47
1

ofrecimiento
ofrenda
oh
oí
oíd
oídlo
oídme
oído
oídos
oiga
óigame
oigan
oigo
oímos
oir
oirá
oiremos
oís
oísteis
ojalá
ojeo
ojeras
ojo
ojos
ola
olas
oleaje
oler
olerlo
olías
oliendo
olisca
olivo
olla
olmo
olmos
olor
olorosa
oloroso
olvida
olvidadas
olvidadiza
olvidadizo
olvidadio
olvidado

1
1

8 6
1

6
1

1

5
3
1
2
1
1
3

1

2

2
1
2

1

1 1

5 4& 4

1
1

1
1

1
2

1

4 5
2

5
10
4

1
11

¡
1 3

1
3
2
2
1

1
1

1
1 1

1
2

1
1
1
1

1
3

1

1

8 7
2
1

1

1
9

1
1

1
1

1
2

1
1

14
1
6
1
5
5
1
6
1
1

15
1
2
1
1
1
1
1
2
1
7

33
8
3
5
1
1
1
2
1
2
2
1

3
28

2
1

3
1
1
1

1
2
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olvidar 1 1 2
olvidarás 1 1
olvide 1 1
olvidé 1 1
olvido 1 2 3
ombligo 1 1 2
opaca 1 1
oportunidad 1 1
opresión 1 1
oración 1 1 2 4 8
oráculo 1 1
oráculos 1 1
órbita 1
ordenar 1 1
orea 1 1 2
oreando 1 1
oreja 1 1
oreo 1
orcó 1 1
orfandad 2 1 3
organo 1 1
órgano 1 1
orgullo 1 1
orienta 1 1
orientada 1 1
orientando 1 1
origen 2 1 1 4
orilla 3 2 5
orillas 1 1
oro 2 4 3 9
oropeles 1 1
05 1 17 1 19
osamenta 1 1
osario 1 1
oscura 2 2 3 5 1 13
oscuras 1 7 2 10
oscurece 1 1 1 3
oscurecido 1 1
oscuridad 2 4 6
oscuro 1 3 7 4 5 20
ose 1 1
osma 1 1
otoño 3 1 1 3 4 12
otoños 1 1
otra 9 11 5 2 1 28
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otras 5 6 4 1 16
otro 3 7 4 1 15
otros 2 4 1 2 9
óvalo 1 1
ovarios 1 1 2
ovillo 1 1
oxidación 1 1
oxidada 1 1
oye 3 2 6 5 16
óyelo 1 1 2
óyeme 2 2
oyen 1 1
oyendo 2 3 2 cl 8
oyéndoos 1 1
oyeran 1 1
oyes 1 1 2
oyeseis 1 1
oyesen 1 1
paciencia 1 1
padre 1 1
padres 1 1
paga 1
pagar 1 1 1 3
paisaje 3 3
pajar 2 2
pajares 1 1
pájaro 3 3
pájaros 1 1
palabra 1 3 2 6
palabras 2 11 4 1 18
paladar 1 1
palencia 1 1
pálida 1 1
pálido 1 1
palma 1 1
palmas 1 1 1 3
palmo 2 2 4
paloma 1 1 1 3
palomar 1 1
palomares 1 1 2
palomas 1 1 2 4
palpable 1 1
palpita 1 1.
palpitación 3 2 5
palpitan 1 1
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pámpano
pan
pana
panal
panales
pañales
pañuelo
papel
papeles
par
para
parad
parada
páramo
parcelas
pardal
pardillo
pardo
parece
parecen
pared
paredes
pareja
paremos
parentela
paridera
paró
párpado
parroquia
parroquiales
parte
partes
parva
parvas
pasa
pasado
pasajera
pasajeras
pasajeros
pasan
pasando
pasar
pasaron
pasas
pasé

3 2 2
í 1

1 1 9
2
1
1
1

1

1

1
6
1

2
33

2

6
31

1

1
37

1
1
1

11
2
2

2
2
1
¡
2
6
1

11
114

1
1
4
1
1

4..

1

1
1

1

1
1

1

4 1
33

1
1

10
6

5
1

1
1
1

3
2

1
1

1

1

1
1

2
6
6
2

5

5
1
1
1
1

3
2
1
2
21
1

3
4
1
1

3
1
1

1
2

2
13
12
5

1
2

1

1
2

1
2

1
1
2

1 4
2
1
1

1
1
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pasea 1 1
pasen 1 1
pasión 1 1
paso 1 5 3 1 2 12
pasó 2 2
pasos 1 7 1 1 1 11
pasto 1 1
pastos 1 1 2
pata 1 1
patas 1 1
patentes 1 1
patio 1 1
patria 1 3 4
patrias 1 1
pausa 1
pausas 1 1
paz 1 3 2 2 8
peatón 1 1
pecado 2 2
pecadores 1 1
pecados 1 1
peces 1 1
pecho 1 5 2 8
pechuga 1 1 2
pedernal 1 1
pedigúeña 1 1
pedirte 1 1
pedrisca 1 1 2
pegajosa 1 1 2
pelaje 1 1
peldaños 1 1
peleón 1 1
peligro 1 2 1 1 5
peligros 1
peligrosa 1 1 1 3
peligrosamente 1 1
peligroso 1 1 1 3
pellejo 1 1
pellizcos 1 1
pelo 4 1 5
pena 1 1
penetran i 1
penetrando 1 1
pensaba 2 2
pensamiento 1 4 5
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pensamos
pensando
pensar
penumbra
peña
peor
pequeña
pequeño
pequeños
perdáis
perder
perderá
perderé
perderlo
perderte
perdí
perdida
pérdida
perdido
perdidos
perdiendo
perdimos
perdiz
perdón
perdona
perdonar
perdono
peregrinos
perenne
perfidia
pergaminos
periódico
perjurio
perla
permanece
permanencia
pero
perro
persecución
persevera
perseverancia
persigas
persigo
persistentes
persuasivo

1 1
1
2

1
2

4
1

1
3

1
3

4
4
2
2
82

4
1

1

1
2

1 4

1
1
1

1

3
1
2
1

4

5

2
2
1

4
1

1
2 1 1

2

4
1
1

3
1
1
1
1
1
8
3

11
1
4
1

4
4
1
1
1
2
3
1
1
1
1

2
1
1

1
1

1
1 1

1
:1
1

1

1
1

14

1

38
1

24
1

22
1

20

1

1
118

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
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pesadilla 3 1 4
pesadumbre 1 1 1 3
pesar 1 2 7 10
pesares 1 1
pestañas 1 1
pestilencia 1 1
pétalo 2 2 4
pétalos 1
pezón 1 1
piadoso 1 1 2
pica 1 1
picar 1 1
pico 2 1 3
pidas 1 1
pide 1 1 2
piden 1 1
pidiendo ¡ 2 3
pidió 1 1
pido 2 2 4
pie 2 8 4 14
piedad 4 it 6
piedra 3 2 1 5 3 14
piedras 1 2 1 2 6
piel 1 2 1 3 7
pienses 1 1
pienso 1 1
pierde 3 1 1 1 1 7
pierden 1 1
pierdo 1 2 3
piernas 1 1 2
píes 6 3 3 1 13
pieza 4 4
pimienta 1 1
pinar 1 6 1 8
pinares 4 4
pino 1 5 1 1 8
pinos 2 1 3
piña 1 1 2
piñonero 1 1
piojo 1 1
piruetas í 1
pisa 1 1 1 1 4

flnhrpc e,
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pisabais 1 1
pisad 1 1
pisada 1 1
pisadía 2 2
pisado 1 1 2
pisando 1 1
pisar 1 1 2
pisará 1 1
pisarías 1 1
pisaros 1 1
pisas 2 2
pisuerga 1 1
pitas 1 - 1
pizarra 1 1
placas 1 1
placer 1 5 6
plaga 1 1
planetaria 1 1 2
planicie 1 1 2
planos 1 1
plasticidad 1 1
plata 2 1 1 4
platería 1 1
plato 1 1
plaza 7 3 1 6 17
plazas 1 1 2
pleamar 1 1
plena 3 2 1 1 3 10
plenitud 1 1
pleno 1 2 2 1 6
pliegues 2 2 3 7
pluma 1 1 2
plumaje 1 1 2
plumas 1 1
plumón 1 1
poblada 1 1
poblar 1 1
pobre 1 3 4 1 1 10
pobres 1 4 2 7
pobreza 3 2 5
poca 1 3 4
pocas 1 1
pocha 1 1 2
poco 3 8 15 4 9 39
pocos 1 1 2
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poda 1 1
podéis 1 1
podemos 1 1
poder 1 2 1 4
poderío 1 1 1 3
poderoso 1 1
poderte 1 1
podía 1 1
podíais 1 1
podido 1 1 2
podrá 1 1
podrás 1 1
podré 1 1 t- 2
podredumbre 1 1
podría 3 1 4
podrían 1 1
poema 1 1
poeta 2 2
poetas 1 1
polen 1 4 2 7
policía 1 1
polilla 1 1 2
polvo 1 5 1 7 14
pólvora 2 2
polvorín 1 1
pon 4 4
pondrían 1 1
pone 2 1 3
poned 1 1
ponemos 1 1
ponen 1 1
ponerlo 1 1
ponerse 2 2
pones 1 1
ponga 3 1 4
pongáis 1 1
pongo 2 1 3
poniendo 1 1 2
ponte 1 1 2
popular 1 1
por 40 51 72 29 28 220
porcelana 1 1
pordiosero 1
poro 1 1 4 6
poros 1 1



11 8 13 17 13 62
1 1

1. 1
1 1
1 1

1
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porque
porqué
portal
portalón
portillo
portugal 1
posa 1 1
posado 1 1
posaros 1 1
posee 1 1 2
poseemos 2 2
poseer 1 1
poseerá 1 ir 1
posees 1 1
poseo 1 1
posesión 1 1
posible 1 1 1 3
poso 1 1
postura 1 1
precavida 1 1
precinto 1 1
precio 1 1 1 3
precios 1
preciosa 1 1
precisa 1 1
preciso 1 1
precocidad 1 1
prefiero 1 1
pregón 1 1
pregonar 1 1
pregones 1 1
pregunta 1 2 3
pregunto 2 2
prematura 1 1
prematurament 1

prematuro 1 1 2
prendiera 1 1
preñez 1 1
preparando 1 1
preparar 1 1
preponderancia 1 1
presa 1 1
presagia 1 1
presencia 1 2 3



2 2
2
1
1
1
1

2
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presente
presentimiento
presiente 1
presión 1
preso 1
presta 1
prestado 1
pretil 1 1
prevenirme 1 1
prieta 1 1 2
pneto 1 1
pnmavera 5 6 4 5 20
primaveral 1 1 & 2
primer 1 1 1 3
primera 4 5 9
primero 3 1 4
primeros 1 1
primicia 1 1
principio 1 1 2
prisa 1 3 4
pnsionera 1 1 2
prisionero 2 1 3
proa 1 1 2
prodigio 2 2
producción 1 1
profecía 2 2
profunda 1 1
profundidad 1 1
programas 1 1
progreso 1 1
promesa 2 3 5
prometedor 1 1
prometen 1 1
prometido 1 1
prometo 2 2
pronta 1 1
pronto 5 15 6 1 27
pronunció 1 1
propagación 1 1
propaganda 3
propia 1 1
propias 1 1
propiedad 2 2
propio 1 1 2
próspera 2 1 3

2
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prosperar 1 1
prosperidad 1 1
protectora 1 1
protege 1 1 2
protegen 1 1
protesta 1 1
provecho 2 2
provechosa 1 1
próxima 1 1
próximo 1 1
prudencia 1 1 2
público 1
pudiera 4 2 *2 8
pudo 1 1 2
pudor 1 1
puebla 1 1
pueblo 1 15 3 1 1 21
pueblos 1 1 2
pueda 1 2 2 5
puede 4 2 4 10
pueden 1 1
puedes 2 1 3
puedo 3 6 4 2 15
puente 1 3 1 5
puentes 1 1
puerta 3 6 6 8 23
puertas 1 5 2 1 2 11
puerto 2 2
pues 2 2
puesta 1 4 4 2 11
puesto 5 2 7
pule 1 1
pulgar 1 1 2
pulida 1 1
pulido 1 1
pulimentada 1 1
pulimentadas 1 1
pulimentado 1 1
pulmón 1 3 2 1 7
pulmones 1 1
pulpa 1 2 3
pulsación 1 1
pulso 2 3 4 2 11
pulsos 1 1 2
puntada 1 1



1
1 1

2 2 1 1 6
1 1 2
4 3 19
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puntas
puntillas
punto
pupila
pura 1 3 8
puramente 1 1
puras 1 1
pureza 1 5 2 3 11
purifica 1 1 2
purificada 1 1
purificando 1 1
purifico 1 1
purifique 2 0 2
puro 8 4 3 2 17
puros 2 2
pus 1
puse 1 1
pusimos 1 1
puso 1 1 2
putrefacción 1 1
que 157 267 272 143 152 991
qué 44 85 55 26 23 233
queda 3 4 4 1 12
quedáis 1 1
quedan 2 1 3
quedándose 1 1
quedará 1 1 2
quedaría 1 1
quedaron 1 1
quedas 1 1 2
quedase 1 1
quede 2 2
queden 1 1
quedes 1 1
quedo 1 1
quedó 1 1
quejes 1 1
quema 1 3 4
quemada 1 1 2
quemadme 1 1
quemadura 2 2
queman 2 2
quemando 1 1 2
quemándose 1 1
queme

1

3 3



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE XC

- TÉRMINO DoM> COSIURQS M*MlZá~- ~ZM1UI - ______

quemó 1 1
queréis 1 1
querer 1 1 2
querida 1 1 1 3
queridas 1 1
querido 1 1 2 4
queridos 3 3
queriendo 1 1
queso 1 1 2
quicio 1 1 1 3
quicios 1 2 3
quiebra 1 1
quien 1 8 12 2 e 1 24
quién 6 23 7 2 11 49
quienes 1 1
quiera 1 1
quiere 1 1 5 7
quieren 1 1
quieres 1 1
quiero 6 15 13 8 42
quieta 1 2 3
quieto 1 2 3
quietos 3 2 5
quietud 1 2 1 3 7
quijada 1 1
quilla 1 1 2
quincalla 1 1
quince 1 1
quise 2 2
quisiera 1 3 4
quisieran 1 1
quita 1 1
quitadía 1 1
quitádmelo 1 1
quitarán 2 2
quizá 11 2 2 3 18
quizás 1 1
rabo 1 1
racimo 1 2 3
radiante 1 1
ráfaga 1 1 2
ráfagas 1 1
raída 1 1
raíl 1 1 2
rama 6 1 1 8
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ramas 3 1 3 7
ramo 4 4
rampa 1 1
rapacidad 1 1 2
rapaz 1 1
rápida 1 1
rápidas 1 1
rapidez 1 1
rápido 1 1
rapifia 1 2 1 4
ras 1 1 2 4
raso 2 3 1 6
rastras 1 1
rastrea 1 1
rastreador 1 1
rastrero 1 1
rastrillado 1 1
rastrillo 1 1
rastro 1 1
ratón 1 1
raya 1 1
rayas 1 1
rayo 4 2 6
raza 1 6 7
razón 1 1
real 1 1 2
realidad 1 2 1 4
rebelde 1 1 1 3
rebeldía 1 2 3
rebelión 3 3
recaer 1 1
recaída 1 1
recela 2 2
recelo 1 1
recetas 1 1
rechina 1 1
recia 1 1
recibir 1 1
recibo 1 1
recién 1 1 9 6 17
reciente 1 1
recobra 1 1
recocido 1 1
recodos 1 1
recoge 1 1
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recoger 1
recogida 1 1
recogidamente 1 1
recogiendo 1 1
recogimiento 2 2
recoja 1 1
recojas 1 1
recompensa 2 2
reconciliación 1 1 2
reconocerlo 1 1
recordadlo 1 1
recordáis 1 1
recordando 1 • 1
recordar 1 1 2
recordará 1 1
recordarte 1 1 2
recordáis 1
recórrela 1 1
recorrer 1 1
recorrerme 1 1
recreo 1 1
rectas 1 1
recuerda 3 2 1 6
recuerde 1 1
recuerden 1 1
recuerdes í 1
recuerdo 1 9 7 10 27
recuerdos 1 2 3
redención 1 2 3
redentor 1 1
redentora 1 1
redil 1 1 2
rediles 1 1
redonda 2 2 4
redondos 1 1
reerriplazarme 1 1
refajo 1 1
refina 1 1
refleja 1
reflejada 1 1
reflejas 1 1
reflejo 2 1 3
refranero 1 1
refregando 1 1
refresca 1 1 2
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refUgiarse 1 1
refugiaste 1 1
refUgio 1 1
regadas 1 1
regadío 1 1
regalada 1 1
regatee 1
regazo 2 2
regio 1 1
región 1 1 2
regocijo 1 1
regresa 1 1
rehenes 1 t - 1
reino 1 1 2
reja 1 1
rejas 1 1
relente 3 1 4
relentes 1 1
relieve 2 1 2 5
religioso 1 1
reluce 1 1
remacha 1 1
remanso 1 1
remediadoras 1 1
remedio 2 2
remiendo 1 1 2
remontando 1 1
remontándose 1 1
remordimiento 2 1 3 6
remota 2 2
remotas 1 1
remover 1 1
removidos 1 1
removiéndonos 1 1
remueva 1 1
remueve 1 1 2
renace 1 1
renacimiento 2 2
rencor 2 2
rendición 1
rendijas 1 1
renglón 1 1
renovada 1 1 1 3
renovado 1 1
renta 2 2
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renuevo 1 1 2
renuncia 1 3 4
renuncio 1 1
repente 1 1 1 3
repentina 1 1
repertorio 1
repertorios 1 1
repetirlo 1 1
repite 1 1
repón 1 1
reposa 1 1
reposo 1 1 2 2 2 8
reprocha 1 1
reproche 1 1
reproducción 1 1
repujado 1 1
réquiem 1 1
res 1 1
resabios 1 1
resbale 1 1
rescate 1 1 2
rescoldo 1
reseco 1 1
resentimiento 1 1
reseña 1 1
resignación 1 1
resma 1 2 4 7
resiste 1 2 3
resistir 1 1
resistiría 1 1
resonancia 1 1 2
respaldo 1 1
respíra 1 1 2
respiración 2 2 3 7 4 18
respiráis 1 1
respiramos 1 1
respirando 1 1
respirar 3 3 6
respiraría 1 1
respiras 1 1 2
respire 1 1
respiro 2 1 3
resplandeciente 1 1

resplandezca 1 1
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resplandor 3 5 6 5 19
resplandores 1 1
respuesta 1 1
restos 1 - 1
restregándose 1 1
resucita 1 1 1 2 5
resurrección 3 3 6
retablo 1 1 2
retador 1 1
retama 1 1
retener 1 1
retenerla 1 1
retenida 2 1 2
retina 1 1
retira 1 1
retirada 1 1
retiro 1 1
retorno 1 1 2 4
retráctil 1 1 2
retratos 1 1
reúne 1 1
revela 1 1 2
revelación 1 3 4
reverberación 1 1 1 3
revestimiento 1 1
revivida 1 1
revoca 1
revoltijo 1 1
rey 1 1 2
rezo 2 1 1 4
rezumando 2 2
ribera 1 1
riberas 2 2
rica 1 2 3
nco 1 2
ricos 3 3
riega 1 2 3
riego 1 7 1 9
riendas 1 1
riesgo 1 2 3
riesgos 1 1 2
rige 1 1
rincón 1 1 2
rinde 1 1 2
rinden 1 1
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río 6 14 5 5 30
roja 1 1
nos 1 1 2
riqueza 1 1 2
risueño 1 1
risueños 1 1
ritmo 2 2 1 5
rito 1 2 3
ritual 1 1
roba 2 2
roban 1 1
robando 2 t- 2
robar 1 1
roble 1 1
robo 1 1 2
roca 1 1 1 1 1 5
roce 1 2 2 5
rociar 1 1
rocío 2 2 4
rocoso 1
rodearle 1
rodillas 2 1 1 4
roído 1 1 2
roja 3 1 4
rojiza 1 1 1 3
rojizas 1 1
rojizo 1 1
rojo 1 1 2
romero 1 1 2
rompe 1 1
rompen 1 1 2
romper 1 1 2
romperá 1 1
rompías 1 1
ronco 1 1
ronda 1 1
ronquera 1 1 2
ropa 2 8 6 4 1 21
roquero 1 1
rosas 1 1
rostro 4 1 5
rostros 2 2
rota 1 1
rotación 1 1 2 1 5
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rotura
rozáis
rubia
rubio 1
ruecas 1 1
rugoso 1 1
ruido 5 8 7 20
ruidosa 1
ruidosamente 1 1
ruidosos 1 1
ruin 2 3 1 2 8
ruina 1 1 2
ruinas 1 • 1 2
ruiseñor 1 1
rumbo 1 1 1 1 4
rumboso 1 1
rumor 1 3 4
rumores 1 1
rumorosa 2 2
rumoroso 1 1 2
ruta 1 1
rutina 2 1 1 4
sábana 3 3
sábanas 2 1 3
sabe 1 3 6 2 5 17
sabemos 1 1
saben 1 2 3
saber 2 4 2 4 12
sabes 1 1 1 3
sabia 3 1 4
sabias 1 3 4
sabido 1 1 2 4
sabiduría 1 1 2
sabiendo 1 1
sabinas 1 1
sabio 1 1
sabor 2 4 2 2 10
sabrá 1 1
sabré 2 1 3
sabréis 1
sabría 1 1
sabroso 1 ¡
saca 1 1 2
sacar 1 2 3
saco 2 2

1

1
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sacó
sacramento
sacrificio
sacrilegio
sacuda
sagacidad
sagaz
sagrada
sagrado
sal
saldo
saldrá
sale
salen
salga
salgan
salgo
salía
salid
salida
salido
salimos
salinidad
salino
salir
salitre
saliva
salsa
salta
saltan
salud
saludar
salva
salvación
salvadme
salvadora
salvan
salvando
salvar
salvarla
salvarte
salve
salven
salvia
salvo

4
1
1
1

1
1

2
1

1
1

1

1

1

1
4
1

5

4 3

2 *1
1

2
2

1
1
11
1

1
1

1
1

1
1
2

1
2

3

4
1
1

1
1 1

1
5

2 1

2
3
2
2

3

1
2

2
4

1
1
1

1
1

1

1
3
1
2

1
1
3

1
1

1

1
1
4
2
1
1
1
1
5

13
1
1

10
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
7
2
6
1
2
1

10
3
8
8
1
1
1
1

:3
3
1

3
1
1
41
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san L
sana 1 1 2
sanabria 1 1 2
sanan 1 1
sanas 1 1
sangre 2 3 6 11
sangrienta 1 1
sanguijuela 1 1
sanjuan 2 2
sano 1 1
santos .1 1
saña 1
saque 1 1
saqueando 1 1
saquear 1 1
saqueo 1 1
sarmiento 1 1
savia 1 1 4 6
sayo 2 2
sazón 2 6 1 9
sazonados 1 1
se 37 Sl 53 45 69 285
se 5 12 12 11 5 45
sea 6 12 9 1 3 31
sean 1 1 2
sebo 1 1 2
seca 1 1 7 1 5 15
secan 1 1
secar 1 1
secará 1 1
secada 1 1
secarla 1 1
secas 1 1 2
secaste 1 1
seclum 1 1
seco 1 4 3 2 10
secos 1 1
secreta ¡ 1 2
secreto 1 7 10 18
secuestro 1 1 2
sed 3 2 1 1 1 8
seda 2 2
sedienta 1 1
sediento 1 1 2
sedimentación 11
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sedme
seduce
seducirme
seguía
seguid
seguida
seguido
seguimos
seguir
seguiré
segunda
segundo
segura
seguras
seguridad
seguro
seguros
seis
sella
sembrado
sembrados
sembradura
sembrar
semejante
semejanza
semilla
semillas
sencilla
sencillamente
sencillas
sencillez
sencillo
senda
senderos
sensaciones
sensible
sentado
sentida
sentido
sentidos
sentimos
sentir
sentirás
señal
señalan

1
1

1

5
1
2 1

1
1

4

1
1 2 ‘-2

2
1

3
1
5

1
1

2
1
1

1

1

1
1 2 1
1

1

7

1
2
1
2

2

1

4
2
3

2
1
12

1

3
2

it
2

1
2
5

1
2

1
1

1
1

1

2
6
1

2

3
2

3
6
2
1

1
1
1

3

1
1 1

1

1
2
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
5
2
2

15

3
1
1
4
1
1
1
2
9
5
7
1
1
6

16
1
3
1
1
1
1

12
11

2
3
1
4

1
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señalar
señaleras
señas
señera
señorío
sepa
sepamos
sepan
separa
separación
separar
sepas
sepulcro
sequedad
sequía
ser
será
sere
seréis
serena
serenan
serenidad
sereno
serenos
seres
sería
serrania
serrín
servia
servicio
servido
servidor
servidumbre
servil
servilletas
servir
setenta
setiembre
sexo
si
si
sideral
sido
sidra
siega

1
1

1
1

1

1

2
1
it
2
1

1

1
1

2
it
1
3

it

1

2
2

1
1
4
2

1
11

3
3

1
It.’

1

3
2
4

1
it
4

it
1

it
3
1

1
1

1

1

2
4

1
1
1
6

20
9
4
1

11
it
6

11
2
5

6

1
2

3
1
3
2

2

1
3

2
3

2

1
1
1

1
4

1
1

1

2
1
1
2

1
2

1
7
1
1

2

1

1
1
2

27
8

54
8

1

22
9

2

2
16

2

2

2
19

4

1

1

1

2
1

1
3
4

138
31

it
8
1
31

1
1
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siembra 3 2 2 7
siempre 10 39 24 18 lO 101
sien 1 1
siendo 1 1 2 4
sienes 1 1
sienta 1 3 4
siente 2 3 2 1 8
sienten 1 1
sientes 2 2
siento 1 3 4
siesta 1 1
siete 1 1
siga 2 3
sigan 1 1
sigas 1 1
sigilo 1 1
sigilosas 1
siglo 2 2
siglos 1 1
significa 1 1
significación 2 2
signo 1 1
sigo 2 2 1 5
sigue 1 3 3 1 1 9
siguen 1 11
silbando 1 1
silbo 2 2
silencio 3 3 5 11 22
silencié 1 1
silenciosa 6 6
silenciosamente 2 1 3
silencioso 1 2 1 4
sílice 1 1 2

silla 1 1
siluetas 1 1
silvestre 1 1 2
simancas 2 2
símbolo 1 1
simiente 1 1
simple 5 1 6
simples 1 1
sin 17 27 79 61 72 256
sindicatos 1
siniestras 1 1
sino 9 9 18 9 7 52
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sintiendo
sintiándome
siquiera
sirio
sirva
sirve
sisas
sise
sitia
sitio
sitios
situando
sobaco
sobadas
soberbia
soborno
sobras
sobre
sobrecoge
sobrecogedora
sobrepasando
sobrepasar
sobria
sobrio
sobrios
sociedad
socorra
sofoca
sofoco
sois
sol
sola
solana
solar
solares
solas
soldada
soldadura
soleada
soleadas
soleado
soledad
solemne
soles
sólidamente

1 3
1

2 2 6 3

it
1

4

1
1

1
1
4 4

1
1

1 4’ 1
1

1
1

8

1
1

1
1

12
4

it
8

1
1

1
1

30
4
1

7
1
1

1

2

1

8
1

1

1
it
1
1

3
2

2
3

10
4

1
1
1 2 61

it
1
11
1

1 it 5
1
6 8

1
1
it

4
1

13
1
1
2

1
1

12
1
1
2

1
it
1
it

33
2
1
1
1
4
2
1
1

it
1
2
1

57
17

1
1
1

10
1
1
2
1
1

21
1
1
1
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solidaridad 1 1
sólido 1 1
solitaria 1 1
sollozada 1 1
sollozo 2 1 3
solo 5 5 3 1 4 18
sólo 13 15 27 7 2 64
solos 1
soltura 1 1 2
solvet 1 1
sombra 7 1 3 14 11 36
sombras 3 2 5
sombrío 1 1 1 E 3
somos 1 1 2
son 1 6 15 3 3 28
sonaba 1 1
sonando 1 1 3 5 10
sonar 1
sondea 1 1
sonden 1
sonido 1 1 5 1 8
sonoro 1 1
sonrisa 1 5 6
sonrojo 1 1
soñar 1 2 3
soplavivo 1 1
soplo 1 1
sopló 1 1 2
sorda 1 .1
sordas 1 1
sórdidos 1 it
sordos 1 1 1 3
sorprendente 1 .1
sorprendida 2 2
sorprendido 1 1
sorpresa 1 2 1 4 8
sorteo 1 1
sortilegio 1 1
sosa 1 1
sosegada 1 1
sosiego 3 3
soslayo 1 1
sosos 1 1
sospechoso 1 1
sostenerla it 1
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sostenerlo 1 1
sostenerme 1 1
sostenía 1 1
sostenida 1 1
sostiene 1 1
sostienen 1 1
sotana 1 1
soto 1 1 2
soy 3 4 3 1 11
su 46 65 92 76 26 305
suave 1 1 3 5
suavemente 1 1
suaves 1 1
suavidad 1 1
suaviza 1 1
suba 1 1
subasta 1 1 2
sube 1 5 2 8
suben 1 1
subía 1 1
subida 2 1 3
subirá 1
subirle 1 1
súbito 2 2
sublime 1 1 2
subo 2 2
sucede 1
sucedido 2 2
suceso 5 5
sucesos 1 1
sucia 1 1
sucias 1 1
sucio 1 2 1 4
sucios 3 3
sudario 1 1
sudor 5 1 6
sudoroso 1 1
sueldan 1 1
sueldo 1 1
suelo 4 2 1 2 9
suelto it 1
suena 1 4 1 4 10
suenan 1 1 2
suene 3 3
suenen 1 2 3
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sueña 1 jI
sueño 2 5 9 7 8 31
sueños 1 7 1 3 2 14
suero 1 1
suerte 1 2 2 5
suficiente 1 1
sufre 2 2
sufridlo 1 1
sufrimiento 3 3
sujeta 1
sujetas 1
sumisa 2 2
sumisión 2 2
superficies 1 1
supo 1 1
supremacía 1 it 2
supura 1 1
supuran 1 1
sur 1 1 2
surcado 1 1
surco 7 3 2 12
surge 1 1 2
surgir 2 2
surtido 1 1
sus 17 12 14 15 2 60
suspirada 1
suspiro 4 3 7
sustente 1 1
sustento 1 1
susurra 1 2 3
susurrada 1 1
susurro 1 2 3
sutil 1 2 3
sutura 1 1 2
suya 1 2 1 4
suyo 2 1 3
tabaco 1 1
taberna 1 2 3
tachado 1 1
taciturnos 1 1
tacto 1 1 1 3
tajada 1 1
tajo 1 1
tal 3 5 6 1 15
taladrado í 1
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1
1
2

7
4
1
2

13
1
5

192
39
11

17
11

1
7
2

7

1

30
20

2
1

1
28

5
3
1
1
5
1
1

85
1
5
1
2
1
1
1

3
2
1
1

1
1
2

1

1

1

2

1 2
1

1
4 1

1

1
24

37
5
3

1
1
~1
1
2

62
18

5

6

3
12

1
1
1
4
1

64
4
2

6
7

58
10

1

1

talavera
talla
tallado
tallados
taller
tallo
tajón
tamaño
también
tambores
tampoco
tan
tanta
tantas
tanteando
tanto
tantos
tañe
tañido
tapa
tapad
tapias
tarde
tardes
tardía
tardías
tardío
tarea
tareas
tasa
te
teatro
techo
techos
techumbre
tácnicas
teja
tejados
tejas
teje
tejer
tejido
tejiendo
telar
telarañas

1

1
2

11
3

8
1
1

1 2

32

6

it

8

2

1
¡

16

1

26

1

29

1
1

1

1

it
1

1
it

1
1

2
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telas
temas
temblando
temblarás
temblor
temblorosa
temerosa
temes
temo
temor
temperatura
tempero
templa
templada
templado
templándonos
templanza
temple
templo
temprana
tempranamente
tempranas
tempranera
temprano
tempranos
ten
tenaz
tendedía
tender
tendida
tendido
tendrá
tendría
tened
tenemos
tener
tenga
tengas
tengo
tenía
tenido
tensa
tensión
tenso
tentación

1
1
1 1

1

1??
1
1

3 2 7
~1 1
2 3 6

1 1
1 1

1 1
1 1

2 3
2

1
2

1
2

3
2

3
1

1

1
1
3

1

1 1
1

1
1

5
2
5
4
1
5
1
1
3
5
2
1

1
it 1

3
it
2

1

1

1
1
4

1
1
1
4
1

1

3

2
1
1
1
6
1
2
1
4
1
1
1
1
8

1

1
it
1
21

1
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tenue
teología
tercer
terciopelo 1
termina
terminado
ternura 1 5 5
terrena
terreno 1 1 4
terrenos 1 1
terrible 1 1
terry 1 1
terso 1 e 1
tersura 1 ¡ 2
tesón 1 1
tesoro 1 1
testigo 1 1
testigos 1 1
the 1 1
ti 5 3 2 Ji 2 23
tibia 1 1
tibieza 1 1
tiembla 2 1 3 1 3 10
tiemblo 3 1 4
tiempo 6 18 24 10 11 69
tiempos 2 1 1 ¡ 5
tienden 1 1
tiene 8 1 3 7 19
tienen 2 2
tientas 2 2
tente
tierna 1 2 2 5
tierno 1
tierra 11 43 20 7 1 82
tierras 2 2 2 6
timbrado 1 1
timbre 1 1
timbres 1 1 2
timidez 1 1
timoneras 2 2
timonero 1 1
tiniebla 1 1
tino 1 1
tinto 1 1
tiña 1 1
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tiñe it
tirad 1
tiradle 1
urania it
tiro 2
tíza 1
tizón 1
tobillo 1 1
tobillos
toca 2 3
tocad 1
tocada
tocadle 1
tócalo 2
tocamos 1
tocan it
tocando 1
tocar 2
toco 1 1
toda 3 10 3
todas 1 7 6 1
todavía 1 2 2
todo 17 32 22 9
todos 3 22 5 2
tolva 1
toma
toman 1
tomé 1
tomillo 1 1
ton 1
tonel 1
tonos 1
tonta
toque 1 2
tórax
tordo 1
tormenta 1 1 1
tormes 1
torneado 1
tomillo
tomo II 5 2
toro
torpemente 1
torpeza 1 1
torpezas 1

1
1
1
1
2
1
1
2
1
7
1
1
1
2
it
1
1

1
2

1

1

2
2

16
16

5
92
33

12
1

1

1

it
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1
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torre 1 1
torres 2 1 3
tortura 1 1 2
tos 1 1
total 1 1 2
tozudo 1 1
trabaja 1 1
trabajando 1 1
trabajo 5 4 9
trae 9 9
traen 1 1
traerá 1 1
traes 1 e • 1
tráfico 2 1 3
traición 1 3 1 2 7
traicionero 1 3 4
traiciono 1 1
traído 1 1
traidores 1 1
traje 2 3 5
trajeron 1 1
trajín 2 2
trama 1
tramonta it it
tramontana 1 1
trampa 2 1 2 5
trampas 1 1
tranquila 2 2
tranquilo 1 1 2
transfigura 1 1
transfiguración 2 2
transfigurada 1 1 2
transido 1 1
transparencia 1 3 4 8
transparente 1 1 2 2 6
transparentes 1 1
tras 4 6 1 3 14
trasladado 1 1
trasluce 1 1
traslúcido 1 1
trasluz 1 1
traspasa 1 1 2
traspasada 3 3
traspasado 2 2
traspasándome 1
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traspase 1 1
trastornan 1 1
trastorno 1 1
trato 1 1
través 1 1 2 1 5
trazadas 1
trazo 1 1
trébol 2 2
tregua 1 1 2
treinta 1 2 3
trémula 3 2 5
trémulamente 2 2
trémulas 1 1
trémulo 5 1 6
trémulos 1 1 2
trenza 1 1
trenzado 1 1
tres 1 1 2
triangulares 1 1
trigo 2 1 2 1 6
trilla 2 2
trillar 1 1
trillos 1 1
trincheras 1 1
trino 1 1 1 3
trinos 1 1
triste 1 1 1 3
tristeza 1 1 1 3
triturando 1 1
triunfa 1 1
triunfo 1 1
trofeo 1 1
tronco 1 3 4
tropismo 1
trucha 1 1
tu 4 12 21 68 32 137
tú lO 28 17 34 23 112
tuertos 1 1
tufo 1 1 2
túnicas 1 1
turbia 1 1
turbias 1 1
turbio 1 1 2
turista 1 1
turquesa 1 1



CXIIIREPERTORIO LÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE

RMJNO ~ ~==1 - - - -

-

•—=~tfl
1-

tus
tute
tuve
tuvo
tuya
tuyas
tuyo
tuyos
última
último
últimos
un
una
unánime
unas
une
unía
única
único
unido
unirte
uno
unos
untar
ulla
uñas
urden
urdido
urdiendo
urdimbre
urdir
usa
usado
uso
útil
utilidad
uva
va
vacía
vacila
vacío
vagabundo
vaho
vaina
vais

1 1 5
1

14 2

1
1
2 1 1

1
1
1
1
1
1

54
24

1 1 1
1

it 2
1

59
19

77
39

26
18

28
*10

1
1

1
2

1
1

4
1

6
2

1
1

1 1
3
2
1

1
2

1
1

1
1

1
1

1
2

2
11

3
23

2
1
1
7
1

1

7

1
2
1

1

it

:3
7

2
II

1
1 2

1

23
1
1
1
4
1
4
2
4
2
1

244
110

1
3
2
1

10
3
1
1
3
4
1
1
2
1
1
1
1
ji
1
1
4
2

it
9

55
1
3
4
1
1
3
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE CXIV

vale
valer 1
valiendo 1
valiente 1 1 4
valiera 1 2
valle 3 2 5
valles 1
valor 1 1 2 4
vámonos 4 4
vamos 6 1 2 9
van 6 3 2 1 12
yana 1 - it
vanagloría 1 1
vanidad 1 1
vano it 8 1 2 12
vara 1 1
varee 1 1
vario 1 1
vas 1 1 7 9
vaso 3 2 5
vasos 1 1
vaya 2 1 1 4
vayan 1 2 3
vayas 1 1 2
ve 3 6 6 1 2 18
vea 8 8
veces 3 5 13 6 4 31
vecindad 2 2
vecino 1 2 3
vecinos 1
ved 1 21 2 24
veda 1 1
vedle 2 1 3
vedlo 1 1
vednie 1 1
vehemente 1 1
veía 2 2
veíamos 1 1
veis 1 1 2
vejez 1 1 1 3
vela 1 1
velaste 1 1
velázquez it 1
vellones 1 1

1
3 3
1
1
2

it



REPERTORIO LÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE CXV

velo 1 1 2
veloces 1 1
velocidad 1 1 2 4
vemos 1 1
ven 1 2 2 13 3 21
vena 1 2 3 6
vencedores 1 1
vencejo 1 1 2
vencejos 1
vencer 1
vencida 2 2
vencido 1 1 2
vencidos 1 it
venda 1 1
vendaje 1 1
vendas 1 1
vendemos 1 1
vender 1 1
venderá 1 1
vendernos 1 1
vendido 1 1 1 3
vendidos 1
vendimia 1 1
vendimiad 1 1
vendimiaron 1 1
vendrá 1 1
vendrán 5 5
veneno 1 1
venenoso 1 1
venga 3 3
venganza 1 1 2
vengas 1
vengo 2 2
venid 4 4
venidero 1 1
venido 4 1 5
venir 1 1 2
venís 1 1
venta 1 2 1 4
ventajas 1 1
ventana 2 3 2 2 9
ventanas 2 2 5 9
ventano 1 1
ventea 1 1
ventilar ¡ 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE CXVI

_____ 1QU~O L

ventisca 1 1 2
ventura 1 1
venturosa 1 1
veo 3 3 1 5 6 18
ver 4 15 11 5 2 37
verá 1 3 4
verano 1 3 1 5
veraz 1 1
verbena 2 1 3
verbeneo 1 1
verdad 5 7 15 3 7 37
verdadera 1 2 2 5
verdaderamente it 0 1
verdaderas 1 1 2
verdadero 2 3 3 8
verdaderos 1 1
verdades 1 1
verde 1 1 1 3
verdeoscura 1 1
veré 1 2 3
vereda 2 2
veréis 1 1
vergtlenza 3 1 4
verla 1 J 2
verlas 1 1
yerme 1 1
vernos 1 1
veros 1 1
verte 1 it ji 3 6
vértebras 1 1
vertiente 1 1
vértigo 1 1 2
ves 1 1 2
vestido ¡ 1 2
vestir 1 1
vestuario 1 1
yeta 1 2
vete 3 3
vez 13 6 7 6 3 35
vi 2 2 1 5
viajero 3 3
vibra 1 3 4
vibración 1 1 2
vibrado 2 2
vibrante 1 1
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REPERTORIO LÉXICO ORDENADO ALFABÉTICAMENTE CXVII

vicio
vicios
vicioso
victona
victorias
vid 1 1
vida 9 43 36 20 16 124
vidas 2 1 1 4
vidriera 1 1
vieja 2 1 9 2 1 15
viejas 2 1 3
viejo 2 3 3 3 11
viendo 1 1 3 *2 7
viene 3 4 4 1 12
vienen 1 3 1 1 6
vienes 1 2 1 4
viento 8 4 11 16 17 56
vientre 1 1
vieran 1 1
vieron 1 1 2
viga 4 4
vigilan 1 1
vigilancia 1 1
vigilante 1 1
vigor 1
vii 1 1
vileza 1 1 2
vilo 2 2
vinagre 1 1
vino 1 8 7 1 17
viña 1 1 2
viñas 1 1
violencia 1 1 2
violeta 2 2
violín 1 1
violines 1 1
virgen 1 1 2 2 6
virtud 1 1
viscoso 1 1
visible 1
visión 2 1 3 6
viSitación 1 1
visitarme 1 1
vislumbres 1 1
vista 1 2 3



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE CXVIII

viste 1 1
visto 1 2 1 4
vital 1 1
vitalicia 1 1
viva 1 4 5 2 12
vivacidad ¡ 1
vivamos 1
vivas 2 2 1 5
vive 3 2 1 1 7
viveres 1 1
vives 1 1
viveza 1 1 2
vví *1 1
vivido 1 1 1 3
vivido 1 1 2
vivienda 2 1 3
viviendo 1 1
vivieron 1 1
vívilica 1 1
vivió ¡ 1
vivir 3 4 7 2 3 19
vivirá 1
viviré 1
vivís 1 1
vivo 1 4 4 5 7 21
vivos 1 1
vocabulario 1 1
vocerio 1 1
voces 3 2 1 6
volandas it 1 2
volandero 1 it
volando 2 2 1 - 5
volar 1 1 1 3
volcado 1
volcán 1 1
voleo 1 1
voluble 1 1
volver 4 1 2 7
volverá 4 4
volverás 1 1
volveré 1 1 2
volví 1 1
volvieran 2 2
volvió 1 1
voraz 5it 3 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOALFABÉTICAMENTE CXIX

TERMINO ->~x~ «)N-DflA fl>NJUROS ALIANZA Y fl~1’VEW
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4 -

-

--~- -~:~

-~ 7 7
vosotras 3
voy 5 5 2 9 21
voz 8 5 3 6 1 23
vuela 2 2 1 5
vuelan 1 1 1 3
vuelo 3 8 1 6 7 25
vuelos 2 1 3
vuelta 1 2 1 4
vuelto 1 1
vuelva 2 2
vuelvas 2 2
vuelve 1 3 6 14
vuelven 1 1
vuelvo 2 1 3
vuestra 5 2 7
vuestras 1 1
vuestro 1 11 2 14
y 138 267 375 328 382 1.490
ya 22 58 39 21 41 181
yacerás 1 1
yelmo 1 1
yema 1 3 4
yendo 1 4 5
yergue 1 1 2
yeso 1 1
yo 16 22 18 7 12 75
yodo 1 1
zafiro 1 1
zaguán 2 2
zalamera 1 1
zapato 1 1
zapatos 2 2
zinc 1 1
zozobra 1 1 2
zozobro 1 1
zumo 1
zurcida 1 1
zurdo 1

TOTAL 4.682 8.741 34.2347.869 6.492 6.450
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APÉNDICEII

REPERTORIOLÉXICO DE LA OBRA DE
CLAUDIO RODRIGUEZORDENADOPOR

FRECUENCIADESCENDENTE



REPERTORIO LÉXICO ORDENADO POR FRECUENCIA CXXI
DESCENDENTE

la 174 287 361 287 421 1.530
de 232 262 416 290 329 1.529
y 138 267 375 328 382 1.490
el 150 248 223 228 244 L093
que 157 267 272 143 152 991
en 100 171 153 166 162 752
a 89 176 173 85 104 627
no 82 119 114 68 82 465
con 27 66 89 138 114 434
del 47 97 76 94 105 419
es 61 67 120 55 99 402
su 46 65 92 76 26 305
se 37 81 53 45 •69 285
sin 17 27 79 61 72 256
como 48 55 75 40 31 249
los 42 55 56 48 48 249
un 54 59 77 26 28 244
las 38 49 49 54 50 240
me 28 55 54 59 44 240
qué 44 85 55 26 23 233
por 40 51 72 29 28 220
al 27 75 47 38 31 218
lo 41 53 56 27 36 213
tan 12 37 62 64 17 192
mi 35 62 39 38 8 182
ya 22 58 39 21 41 181
ahora 14 39 48 36 31 168
esta 5 30 41 36 48 160
más 34 52 20 16 19 141
si 27 54 22 16 19 138
tu 4 12 21 68 32 137
vida 9 43 36 20 16 124
este 9 23 39 27 21 119
pera 14 38 24 22 20 118
luz 13 18 26 30 28 115
para 33 31 37 11 2 114
tú 10 28 17 34 23 112
una 24 19 39 18 10 110
hay 14 14 31 21 29 109
nunca 11 23 22 30 18 104
nos 10 26 52 11 4 103
está 6 21 9 25 40 101
siempre 10 39 24 18 10 101
o 17 7 43 22 9 98
ni 19 12 30 20 15 96



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXII
DESCENDENTE

cuando 11 13 18 27 25 94
aire 15 23 19 19 16 92
todo 17 32 22 9 12 92
entre 14 6 23 21 26 90
muy 4 6 20 29 26 85
te 6 8 16 26 29 85
tierra 11 43 20 7 1 82
aquí 5 30 25 16 5 81
hoy 5 35 27 7 7 81
noche 17 9 24 8 22 80
amor 7 12 21 19 18 77
yo 16 22 18 7 12 75
día 12 37 9 4 e 11 73
cielo 7 17 12 20 15 71
cómo 13 14 19 15 10 71
cuerpo 6 5 20 19 20 70
hasta 10 16 11 13 20 70
aún 9 18 19 13 10 69
tiempo 6 18 24 10 11 69
bien 6 20 19 14 7 66
sólo 13 15 27 7 2 64
donde 3 8 22 17 13 63
porque 11 8 13 17 13 62
mañana 10 13 8 9 21 61
sus 17 12 14 15 2 60
ha 7 24 13 7 7 58
sol 12 30 10 3 2 57
así 22 25 6 1 2 56
viento 8 4 11 16 17 56
va 11 23 7 7 7 55
junto 7 7 19 19 52
sino 9 9 18 9 7 52
hombre 4 29 16 2 51
da 2 8 20 14 5 49
llega 6 6 9 8 20 49
quién 6 23 7 2 11 49
esa 2 9 20 13 4 48
casi 5 4 12 18 7 46
cada 11 6 5 9 14 45
sé 5 12 12 11 5 45
desde 15 8 6 9 6 44
dónde 1 22 7 2 12 44
hace 7 6 16 8 7 44
hacia 7 11 5 12 9 44
nuestra 19 20 3 2 44



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

CXXIII

TÉRWNO~s~m~o ____ —

10

3
15

7
1
8
9
1
3
1

10
6
4
5
5
2
9
7
5
4
3
8

10
17

6
2

11
7

18
9

13
19

8
5
6

15
15
7
2

10
7
1

11
21
19

7
3

13
2
3
4
4
2
4
7
4
8
3
3
9

2
6
8
2
3
3

7
6
8

11
13
14
9

20
1
5
8

22
4

13
23

8
12

8
5
5

12

5
12
15
13

7
3
2

13
2

15
15
18
14

6
11
15
11

7
12

3
3
8
5
7

10
7

10
13

7
9

4
4

13
15
6

13
13

7
8

13
9
8
8
2

10
6
3
8

4
4
4

9
11

4 t- 4
5
5
3

11
3
2

14
5

6
2
7
7

14
6

11
11

2
5
2
5
6

10
1

10
5
5

3
11
10

3
4
6
7
4
8

9
11
10
8
5
9
6
6
2
9
9
9

13
9

7
11

7
2
5
2

11
1
2
7
6

7
3
2
1

11
2
2
8
3
4
8
4
4

antes
casa
quiero
mirada
nada
agua
ahí
ese
estoy
nuestro
poco

42
42
42

tanta
aunque

41
41
40
40
40
40
39
39
39
38
38
37
37
36
36
36
36
35

era
ver
verdad
dolor
muerte
nadie
sombra
alma
corazón
he
lejos
momento
vez
estos
hora
mio
ms
alegría
allí
mar
ojos
sobre
todos
alta
friera
aquel
manos
sea
sí
sueño
veces
ciudad

35
35
35
35
35
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
32
32
31
31
31
31
31
31
30



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXIV
DESCENDENTE

1ÚÍumio -{mrn¿onx -CONJUROS AUá)JZA _______________

— =rt - —
-4 _________ CONDENA __________________________

el 2 5 14 9 30
mientras 5 5 5 6 9 30
mismo 8 5 7 7 3 30
río 6 14 5 5 30
tanto 4 6 8 5 7 30
entra 3 7 9 10 29
años 9 12 5 2 28
fue 6 10 6 6 28
menos 5 7 7 4 5 28
nueva 7 1 11 2 7 28
olor 1 3 8 7 9 28
otra 9 11 5 2 1 28
son 1 6 15 393 28
tarde 1 11 8 1 7 28
adiós 8 8 7 4 27
lluvia 4 1 6 7 9 27
mi 9 9 4 4 1 27
miedo 1 3 5 18 27
pronto 5 15 6 1 27
recuerdo 1 9 7 10 27
abre 2 7 9 6 2 26
calles 4 9 9 4 26
ella 4 9 3 6 4 26
espacio 6 9 4 2 5 26
mano 8 4 7 7 26
alba 7 4 4 5 5 25
bajo 3 7 6 6 3 25
claro 4 7 3 3 8 25
entonces 1 12 9 3 25
flor 4 3 10 4 4 25
vuelo 3 8 1 6 7 25
algo 4 7 5 5 3 24
boca 2 1 11 10 24
calle 1 10 3 3 7 24
espera 11 3 1 9 24
mía 3 6 3 7 5 24
música 4 3 4 7 6 24
quien 1 8 12 2 1 24
ved 1 21 2 24
alto 3 16 2 1 1 23
canto 6 3 6 4 4 23
claridad 6 1 2 6 8 23
hombres 3 9 9 2 23
humo 2 7 3 5 6 23
juventud 10 8 3 2 23



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

CXXV

puerta 3 6 6 8 23
3 23
1 23
5 23

221
7
1
6
4

9
1

11
4
1

2
3

silencio
azul
dentro
días
estrellas
inocencia
misma

9
6

3
2
4
3
4

8
4
1
2
1
1
1

4
4
9

13
e,

1
13

6
6
5
3
3
2
7

12
4

1
12
15
8
1
2
4

6
3
3
6
5
2
4

5
1

10

3
22
229

4
1
9
1
1

22
22

6
4
7

22
22
22

5 t 11
4
9
1
2
8
2
2

4
6

13
5

22
8
2
1
3
9
4

1
1
8
3
7

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

5
5
5

5
6
3
5
2

1
1
5
5

11
1
3
1
1

3
4
1
1

3
6
8
2
7
5
4
2

3
9
5

17

2
7
3
7

10
4
7
4
7
4

10
8
2
1
7
2
1
2

1 3 4

aliento

ti 5 2 11 2
tus 1 5 14 2
voz 8 3 6 1

4
cosas
estás
importa
le
libertad
mal
nuevo

mundo
pueblo
ropa
soledad
ven
vivo
voy
aquella
camino
estas
honda
labios
oscuro

9
2

21
20

4
4
3

13
4

5
4
5
e,

5

20
20
20
20
20

primavera
mido
ser
tantos
cae
fruto
has
herida
limpia
limpio
nido
os
pura

5 20

3
20

2
20
20
192

6
4

10
7
3
6
1
8

1
6

11
2
4
2
5

19
19
19
19
19
19
19
193



3 5 6 5
8 1 3 7
3 4 7 3
1 2 9
3 8 4
1 6 3
2 3 5
1 2 1

7 4
7

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXVI
DESCENDENTE

resplandor 19
tiene 19
vivir 2 19
amo 6 18
campo 2 1 18
cerca 2 6 18
deja 1 7 18
eres 6 8 18
están 2 5 18
gracia 3 8 18
madre 2 12 1 2 1 18
mira 1 2 14 1 18
palabras 2 11 4 ~ 1 18
quizá 11 2 2 3 18
respiración 2 2 3 7 4 18
secreto 1 7 10 18
solo 5 5 3 1 4 18
ve 3 6 6 1 2 18
veo 3 3 1 5 6 18
clara 2 4 5 3 3 17
dar 5 3 8 1 17
grano 4 10 2 1 17
hondo 2 6 3 2 4 17
infancia 1 3 4 4 5 17
plaza 7 3 1 6 17
puro 8 4 3 2 17
recten 1 1 9 6 17
sabe 1 3 6 2 5 17
sola 4 4 4 2 3 17
vino 1 8 7 1 17
aventura 1 5 6 4 16
cuánto 3 11 1 1 16
dinero 9 3 4 16
hacer 5 5 5 1 16
hoja 1 2 6 7 16
llama 3 3 1 9 16
otras 5 6 4 1 16
oye 3 2 6 5 16
sencillo 2 7 5 2 16
toda 3 10 3 16
todas 1 7 6 1 1 16
apenas 2 3 4 2 4 15
cara 2 4 3 6 15
cosa 5 4 6 15
cosecha 1 8 3 3 15



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

CXXVII

esto 2 10 3 15
4 2 3 15

15igual
mas

9
2

misterio
nños
nube
oigo
otro

3

3
1
3
3puedo

seca
seguro
tal
vieja
abierta
algún
buen

1
3
3
2

7

5
10
3
7
6
1
4
5
1
1
5

12
carne

7
2
1
1
2
4

5
4
8

5

15
15
15
15
15
15

1
6
1
1
4

1
4
7
5
6
9
2

2
1
2
1
2
7

‘5
155
151

Ú

1
4

15
15
14

2

7
cuenta I0
entrega
esperanza

2
1
2hermoso

marzo
materia
media

2
9
8

4
1 1

14
e,

4
3
5

3
3
5

9
medio
mejor
oh
pie
piedra
polvo
sueños

3

8
2
3

2
6

5

14
3 14

141
1 4

2

14
2 14

1
4
3
2
2

3

14
3
4
3

14
14
14

2 14
5 14

6
8
2
1
71

tras
vuelve
vuestro
alguien
ama
amanecida
baja

4
1
1
2

3
2

beso
blanco
color
destino

3

14
4
1
5
1
6

14
5
1
3
1

6

3 14
7 14
2
3

14
14

4
11
6
3
2
3

3 7
1

1
encima 4

14
2

2
7
2
4
6
1
2
2

6 1

3
3
4
3
5

7
4
1

14
13
13
13
13

2
2
3

13
13
13

6 13
1 13

fin 5 1
5 1

entrar 2 5 4 2 13



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXVIII
DESCENDENTE

oscura 2 2 3
pasa 6 3
pies 6 3 3 1 13
sal 1 1 4 4 3 13
siquiera 2 2 6 3 13
también 6 4 1 2 13
alza 1 2 5 1 3 12
ante 2 2 6 2 12
caer 2 5 2 3 12
cal 4 4 4 12
cama 5 1 5 1 12
compañía 2 8 2 t; 12
cualquier 3 4 5 12
entera 1 1 3 5 2 12
estar 2 6 3 1 12
fe 1 4 5 2 12
fiel 1 6 4 1 12
fuego 3 6 2 1 12
historia 6 5 1 12
mediodía 7 3 2 12
nubes 3 2 3 1 3 12
nuestros 1 4 7 12
otoño 3 1 1 3 4 12
pasado 1 6 4 1 12
paso 1 5 3 1 2 12
queda 3 4 4 1 12
saber 2 4 2 4 12
sentido 6 3 3 12
sitio 4 4 4 12
surco 7 3 2 12
tomo 1 5 2 4 12
van 6 3 2 1 12
vano 1 8 1 2 12
viene 3 4 4 1 12
viva 1 4 5 2 12
ala 2 1 2 6 11
allá 3 5 1 2 ¡1
annonía 1 4 6 11
basta 4 3 1 1 2 11
blanca 4 4 1 2 11
busca 1 1 9 11
calma 3 5 1 2 11
cantando 4 4 11
cuándo 3 11

gran 4 6 3 13
13
13

5 1
3 1

8



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CIXXIiX
DESCENDENTE

dan 6 11
dando 4 11
esperando 1 11
eterna 1 11
fondo 3 5 11
forma 1 11
frente 4 4 11
frio 3 1 5 11
intimidad 4 3 1 3 11
invierno 1 5 2 2 1 11
libre 1 2 3 4 1 11
llegue 2 4 1 2 2 11
madera 1 3 ~• 7 11
mentira 5 4 2 11
mii 4 1 2 3 1 11
par 2 6 1 2 11
pasos 1 7 1 1 1 11
perdido 3 2 1 5 11
piedad 4 1 6 11
puertas 1 5 2 1 2 11
puesta 1 4 4 2 11
pulso 2 3 4 2 11
pureza 1 5 2 3 11
sangre 2 3 6 11
sentidos 2 1 6 2 Ji
serena 1 1 3 6 11
sereno 1 1 4 2 3 11
soy 3 4 3 1 11
tantas 1 3 5 2 11
ternura 1 5 5 11
viejo 2 3 3 3 11
alas 2 2 6 10
aquellas 3 6 1 10
aun 1 1 8 10
calor 5 4 1 lO
campos 4 2 3 1 10
canta 1 2 1 3 3 10
ceniza 2 2 6 10
deseo 4 2 3 1 10
distinto 5 1 2 2 10
dos 3 5 1 1 10
dura 4 2 3 1 10
enero 2 2 6 10
eran 1 1 6 1 1 10
fiesta 8 1 1 10

2 2 1
1 3 3
1 1 1
3 7
1 2
9 1

3
2

7



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXX
DESCENDENTE

___ ~1fl!W&

fuerte 1 5 4 10
gracias 4 4 1 1 10
han 2 2 4 1 1 lO
hecho 1 4 1 1 3 10
iba 4 4 2 10
inmensa 1 3 5 1 10
junio 2 2 3 2 1 lO
latido 1 3 3 3 10
manera 4 1 1 4 10
meseta 2 2 3 3 10
nuestras 2 8 10
obra 3 3 2 1 1 10
oscuras 1 7 < 2 10
pared 4 1 5 10
pesar 1 2 7 10
plena 3 2 1 1 3 10
pobre 1 3 4 1 1 10
puede 4 2 4 10
sabor 2 4 2 2 10
sale 1 5 1 2 1 10
salud 5 2 3 10
seco 1 4 3 2 10
solas 1 1 2 6 10
sonando 1 1 3 5 10
suena 1 4 1 4 10
tiembla 2 1 3 1 3 10
única 4 6 10
abajo 2 3 3 1 9
ah 3 5 1 9
almendros 2 1 6 9
amigo 3 2 4 9
amigos 1 7 1 9
arena 1 4 4 9
arriba 2 5 1 1 9
ciego 1 2 6 9
conmigo 5 1 3 9
cruel 5 3 1 9
después 4 1 1 1 2 9
distancia 1 6 1 1 9
duro 1 5 3 9
encuentra 4 2 3 9
entrando 4 5 9
haciendo 3 1 2 3 9
hizo 4 3 1 1 9
huella 3 1 5 9



9
1 1 4 3 9

3 2 1 9
1 3 1 9

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXXI
DESCENDENTE

humildad
inmenso 9
inocente
ir 3
mañanas 3 1
melodía 4 5 9
nieve 2 1 3 3 9
niñez 2 4 2 1 9
oro 2 4 3 9
otros 2 4 1 2 9
pan 3 2 2 1 1 9
primera 4 5 9
riego 1 7 1 •. 9
sazón 2 6 1 9
semilla 1 2 4 2 9
será 3 4 1 1 9
sigue 1 3 3 1 1 9
suelo 4 2 1 2 9
trabajo 5 4 9
trae 9 9
uva 2 3 1 3 9
vamos 6 1 2 9
vas 1 1 7 9
ventana 2 3 2 2 9
ventanas 2 e, 5 9
abierto 1 3 3 1 8
abren 3 2 3 8
alianza 8 8
alondra 1 1 2 4 8
anda 3 4 1 8
baile 4 4 8
brisa 4 1 1 1 1 8
buena 4 2 2 8
buscando 1 4 2 1 8
ciencia 1 3 1 3 8
contemplación 1 4 3 8
contra 1 6 1 8
cuánta 6 1 1 8
danza 1 1 6 8
desnuda 1 6 1 8
doy 2 3 1 2 8
e 1 2 5 8
ellas 2 1 4 1 8
ello 2 3 3 8
espuma 4 8

5 2 2 9

1 3



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXXII
DESCENDENTE

esté 1 6 1 8
estrella 4 2 2 8
eterno 6 1 1 8
gestos 6 2 8
golondrinas 1 2 1 2 2 8
hubo 1 2 1 1 3 8
huele 2 1 3 1 1 8
injusticia 4 3 1 8
labor 2 6 8
lado 1 4 1 1 1 8
llano 5 2 1 8
mala 3 5 8
marea 1 3 s’~. 4 8
miel 3 3 2 8
miro 1 1 6 8
mucho 3 5 8
nosotros 3 2 3 8
ocre 4 4 8
ola 2 4 2 8
oración 1 1 2 4 8
oyendo 2 3 2 1 8
paz 1 3 2 2 8
pecho 1 5 2 8
pequeña 3 3 2 8
perdida 1 1 2 4 8
pinar 1 6 1 8
pino 1 5 1 1 8
pudiera 4 2 2 8
rama 6 1 1 8
reposo 1 1 2 2 2 8
ruin 2 3 1 2 8
salva 2 1 2 1 2 8
salvación 2 2 4 8
sed 3 2 1 1 1 8
seguir 5 2 1 8
sido 2 2 1 2 1 8
siente 2 3 2 1 8
sonido 1 1 5 1 8
sorpresa 1 2 1 4 8
sube 1 5 2 8
tengo 1 2 3 2 8
transparencia 1 3 4 8
vea 8 8
verdadero 2 3 3 8
acaba 2 1 3 1 7



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXXIII
DESCENDENTE

n ~- —

acaso 3 2 2 7
ágil 1 1 2 3 7
alguna 5 1 1 7
andar 1 2 3 1 7
aquellos 1 4 2 7
cabeza 5 1 1 7
calla 2 2 2 1 7
canción 3 4 7
castigo 2 1 3 1 7
ciega 1 3 1 2 7
cierta 3 2 2 7
ciudades 1 5 1 7
claras 2 5 7
conocimiento 1 4 2 7
crece 1 2 2 2 7
cristal 1 2 4 7
cristalero 2 5 7
cuántas 4 1 2 7
decir 2 1 2 2 7
desconfianza 2 2 3 7
destello 1 2 4 7
duero 2 3 1 1 7
ellos 2 2 2 1 7
erosión 2 2 3 7
esas 1 3 3 7
esperar 1 3 2 1 7
estáis 6 1 7
estamos 1 2 3 1 7
éste 4 3 7
faena 1 5 1 7
fatiga 3 1 3 7
fuerza 4 2 1 7
haya 2 2 3 7
hogar 5 2 7
horas 1 2 3 1 7
humilde 2 2 1 2 7
ido 1 2 1 3 7
ilusión 2 5 7
imágenes 4 2 1 7
ladrón 2 2 3 7
lava 2 1 3 1 7
llegó 2 4 1 7
madura 2 2 1 2 7
mes 4 1 2 7
mirando 2 4 1 7



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXXIV
DESCENDENTE

mirar 2 7
misteriosa 1 7
nacimiento 3
niña 1 5 7
nocturno 1 1 2 7
oficio 1 4 7
ojo 5 1 7
piel 1 2 1 7
pierde 3 1 1 1 7
pliegues 2 2 7
pobres 1 4 2 7
polen 1 4 2 7
puesto 5 2 7
pulmón 1 3 2 1 7
quiere 1 1 5 7
quietud 1 2 1 3 7
ramas 3 1 3 7
raza 1 6 7
resma 1 2 4 7
salir 1 4 e, 7
sencilla 1 2 3 1 7
servidumbre 4 1 2 7
siembra 3 2 2 7
suspiro 4 3 7
taller 4 1 1 1 7
temblando 1 1 3 2 7
terreno 1 1 4 1 7
toca 2 3 2 7
traición 1 3 1 2 7
viendo 1 1 3 2 7
vive 3 2 1 1 7
volver 4 1 2 7
vosotros 7
vuestra 5 2 7
abra 2 4 6
aceite 1 2 3 6
álamo 3 2 1 6
alegre 2 2 2 6
almendra 1 3 2 6
altas 1 2 1 2 6
amanece 2 2 2 6
audaz 1 1 4 6
banio 2 4 6
bóveda 1 1 2 2 6
busco 1 5 6

1 2 2
4 2

4
1

3
2

3
1

3



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXXV
DESCENDENTE

caricia 2 1 3 6
cierra 2 3 1 6
cima 2 1 1 2 6
corto 4 2 6
curva 1 1 1 3 6
darme 4 2 6
dice 1 1 2 1 1 6
dicha 6 6
dicho 1 2 1 2 6
digno 2 4 6
don 5 1 6
dulce 1 3 2 6
empresa 3 3 6
enfrente 1 1 1 1 2 6
engaño 1 2 3 6
eso 2 2 2 6
esos 2 4 6
falta 2 1 1 2 6
fría 1 2 1 2 6
gallo 2 2 2 6
gesto 1 1 4 6
gris 1 2 3 6
hermosa 3 2 1 6
hierro 1 1 1 3 6
hilo 2 3 1 6
hojas 3 2 1 6
imagen 2 2 1 1 6
inmortal 1 4 1 6
jornal 4 2 6
labio 3 2 1 6
ladera 1 2 1 2 6
lágrima 5 1 6
levanta 2 2 2 6
ligera 1 2 2 1 6
llanura 2 4 6
llegar 2 1 2 1 6
lleno 1 3 2 6
lumbre 3 1 1 1 6
luminosa 3 2 1 6
manantial 2 1 3 6
mayor 3 1 2 6
milagro 1 2 3 6
movimiento 1 1 2 2 6
muchas 1 2 3 6
niebla 2 1 2 1 6



2 1 1 2 6
2 1 3 6

6

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXXVI
DESCENDENTE

nocturna
nombre
oid 6
oiga 2 2 1 1 6
oscuridad 2 4 6
palabra 1 3 2 6
papel 6 6
paredes 3 3 6
piedras 1 2 1 2 6
placer 1 5 6
pleno 1 2 2 1 6
poro 1 1 4 6
punto 2 2 1, 1 6
raso 2 3 1 6
rayo 4 2 6
recuerda 3 2 1 6
remordimiento 2 1 3 6
respirar 3 3 6
resurrección 3 3 6
saliva 1 2 3 6
savia 1 1 4 6
sencillez 3 2 1 6
sequía 1 3 1 1 6
serenidad 2 3 1 6
silenciosa 6 6
simple 5 1 6
sonrisa 1 5 6
sudor 5 1 6
temblor 1 2 3 6
tendida 1 4 1 6
tenue 1 1 1 3 6
tierras 2 2 2 6
transparente 1 1 2 2 6
trémulo 5 1 6
trigo 2 1 2 1 6
vena 1 2 3 6
verte 1 1 1 3 6
vienen 1 3 1 1 6
virgen 1 1 2 2 6
visión 2 1 3 6
voces 3 2 1 6
abrazo 2 1 1 1 5
abril 1 1 3 5
adentro 1 3 1 5
altura 1 3 1 5



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXXVII
DESCENDENTE

amanecer
amar
amistad
año 2
arado 1 4 5
árbol 3 1 1 5
arrepentimiento 3 1 1 5
arrugas 1 4 5
audacia 1 1 3 5
ayuda 1 1 3 5
bella 2 3 5
belleza 3 2 5
bienvenida 1 4 5
cadencia 3 2 5
camisa 3 2 5
cáscara 2 3 5
cepa 3 1 1 5
cerro 1 2 1 1 5
ciegos 1 1 1 1 1 5
cintura 1 3 1 5
codicia 1 1 3 5
compra 2 3 5
confianza 1 2 1 1 5
corro 2 3 5
cosechas 3 1 1 5
costumbre 1 3 1 5
cuaja 3 2 5
cuanto 2 2 1 5
cumbre 2 3 5
dé 3 2 5
dedos 2 3 5
delicadeza 2 2 1 5
desaliento 3 1 1 5
dientes 1 4 5
embargo 2 2 5
encina 3 2 5
escena 1 2 2 5
familia 2 1 2 5
felicidad 1 1 1 2 5
feraz 2 1 2 5
fibra 1 3 1 5
giro 2 1 2 5
hablando 1 4 5
habrá 2 3 5
hacen 1 2 1 1 5

1 3 1 5
2 2 1 5

1 1 5
5

3
3



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXXVIII
DESCENDENTE

____nÉsw~ tÓNza2

heno 2 2 1 5
hospitalidad 5 5
hueco 2 1 1 1 5
jamás 1 4 5
justicia 1 4 5
lana 1 3 1 5
leche 1 1 2 1 5
lecho 1 3 1 5
leyes 5 5
llaneza 2 2 1 5
llanto 2 3 5
llave 2 1 2 5
locura 2 1 2 5
lujuria 1 1 3 5
luminoso 1 2 2 5
malva 2 1 2 5
marejada 1 3 1 5
mercado 3 2 5
muere 3 2 5
mujer 1 1 3 5
noviembre 1 3 1 5
oídme 5 5
oído 3 1 1 5
oleaje 1 3 1 5
orilla 3 2 5
palpitación 3 2 5
pareja 5 5
pasajera 2 1 1 1 5
peligro 1 2 1 1 5
pelo 4 1 5
pensamiento 1 4 5
pobreza 3 2 5
promesa 2 3 5
pueda 1 2 2 5
puente 1 3 1 5
quietos 3 2 5
relieve 2 1 2 5
resucita 1 1 1 2 5
ritmo 2 2 1 5
roca 1 1 1 1 1 5
roce 1 2 2 5
rostro 4 1 5
rotación 1 1 2 1 5
sagrado 4 1 5
seg~zra 1 2 2 5



2 2 1 5
2 3 5
2 2 5
3 5
1 5

5
5

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXXXIX
DESCENDENTE

semillas
seres
sigo
sombras 2
suave 1 3
suceso 5
suerte 1 2 2
tampoco 3 2 5
tardes 2 3 5
tarea 2 3 5
techo 2 1 1 1 5
temor 2 3 5
tempero 1 1 3 5
templado 2 3 5
templo 1 3 1 5
tiempos 2 1 1 1 5
tierna 1 2 2 5
todavía 1 2 2 5
traje 2 3 5
trampa 2 1 2 5
través 1 1 2 1 5
trémula 3 2 5
valle 3 2 5
vaso 3 2 5
vendrán 5 5
venido 4 1 5
verano 1 3 1 5
verdadera 1 2 2 5
vi 2 2 1 5
vivas 2 2 1 5
volando 2 2 1 5
voraz 1 3 1 5
vuela 2 2 1 5
yendo 1 4 5
abriendo 1 3 4
abrigo 2 1 1 4
acecho 2 1 1 4
acoge 2 2 4
acompafiando 3 1 4
acoso 1 1 2 4
aéreo 1 3 4
agría 3 1 4
aguas 4 4
alegres 4 4
altar 1 41 e,



REPERTORIOLÉXICO ORDENADO PORFRECUENCIA CXL
DESCENDENTE

___ Era

alzando 2 2 4
amanecido 2 2 4
amaneciendo 3 1 4
amparo 2 1 1 4
ansia 1 1 1 1 4
apero 4 4
aposento 1 2 1 4
aquello 2 1 1 4
árboles 2 2 4
ardua 2 2 4
asombro 1 3 4
astutos 1 1 2 4
atrás 1 1 1 l•. 4
aurora 1 2 1 4
ave 4 4
avena 1 1 1 1 4
aves 3 1 4
ayer 2 1 1 4
bailar 3 1 4
blancos 2 1 1 4
brazo 2 1 1 4
brazos 2 2 4
cabo 2 1 1 4
cambio 1 2 1 4
campanas 1 1 2 4
capaz 2 2 4
carcoma 1 2 1 4
cárdeno 1 2 1 4
casas 3 1 4
castaño 1 2 1 4
cauce 1 1 1 1 4
cera 1 2 1 4
cercana 1 1 2 4
cerrada 1 2 1 4
cicatriz 1 3 4
cielos 4 4
cobre 1 2 1 4
compañero 3 1 4
compás 1 2 1 4
conozco 2 2 4
contigo 1 3 4
copo 3 1 4
creciente 2 2 4
cuarto 2 1 1 4
cuatro 2 1 1 4



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXLI
DESCENDENTE

cuestas 4
cura 4
darte 4
debo 1 4
déjame 3 4
dejando 1 1 2 4
delicada 1 3 4
delirio 1 3 4
desnudo 1 1 2 4
despedida 2 1 1 4
dices 1 3 4
dolorosa 3 1 4
dormir 1 3 t 4
eco 1 2 1 4
eficacia 2 2 4
enseña 2 1 1 4
entraña 1 3 4
envidia 2 1 1 4
escombros 2 1 1 4
escucha 1 1 1 1 4
esperaba 2 1 1 4
espiga 2 1 1 4
estaba 2 1 1 4
fecundidad 1 2 1 4
fiebre 1 3 4
fina 1 1 2 4
firme 3 1 4
fresco 1 2 1 4
fuente 2 1 1 4
fugitiva 3 1 4
ganado 2 1 1 4
girasol 2 2 4
grajo 1 3 4

sxanito 2 2 4
guerra 2 2 4
haber 1 3 4
haga 2 1 1 4
hemos 4 4
hermana 2 2 4
hijo 1 2 1 4
hijos 1 1 2 4
himno 2 2 4
horno 1 1 2 4
huida 1 1 2 4
huye 2 1 1 4

13
1 1 1 1
1 1 2
2 1



1 2 1
1 2 1
1 2 1
3 1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXLII
DESCENDENTE

ignorancia 4
incienso 4
instante 4
intensa 4
íntima 1 3 4
invisible 4 4
juntos 3 1 4
lágrimas 1 1 2 4
lavando 1 1 2 4
lejania 2 2 4
lejano 3 4
lengua 3 1 4
lenta 2 1 e. 1 4
levadura 1 1 2 4
levante 1 1 1 1 4
lino 1 2 1 4
llegando 1 3 4
luce 3 1 4
lucha 2 2 4
luminosos 1 3 4
luna 3 1 4
maldice 1 3 4
maldito 1 3 4
marcha 2 2 4
marchita 1 1 2 4
mate 1 2 1 4
mentiras 1 2 1 4
mesa 1 2 1 4
mías 3 1 4
miseria 2 1 1 4
modo 2 1 1 4
montañas 2 2 4
morir 2 1 1 4
mueve 1 3 4
murallas 3 1 4
nace 2 1 1 4
naranja 2 2 4
necesita 2 1 1 4
necesito 3 1 4
nidos 2 2 4
oculta 1 1 2 4
odio 2 2 4
ofrece 1 2 1 4
origen 2 1 1 4
palmo 2 2 4



1 1 2 4
2 1 1 4

2 1 4
1 3 4
2 4

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXLIII
DESCENDENTE

palomas
páramo
pasar
patna
pensar 2
penumbra 4 4
pequeño 4 4
perdiendo 4 4
perdón 2 1 1 4
perdona 2 2 4
pesadilla 3 1 4
pétalo 2 2 4
pido 2 2 4
pieza 4 4
pinares 4 4
pisa 1 1 1 1 4
plata 2 1 1 4
poca 1 3 4
poder 1 2 1 4
podría 3 1 4
pon 4 4
ponga 3 1 4
pnmero 3 1 4
prisa 1 3 4
quema 1 3 4
querido 1 1 2 4
quisiera 1 3 4
ramo 4 4
rapifla 1 2 1 4
ras 1 1 2 4
realidad 1 2 1 4
redonda 2 2 4
relente 3 1 4
renuncia 1 3 4
retorno 1 1 2 4
revelación 1 3 4
rezo 2 1 1 4
rocio 2 2 4
rodillas 2 1 1 4
roja 3 1 4
nimbo 1 1 1 1 4
rumor 1 3 4
rutina 2 1 1 4
sabia 3 1 4
sabías 1 3 4



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXLIV
DESCENDENTE

~ ~ —

itt:: ______

sabido 1 1 2 4
sacrificio 1 1 2 4
salvo 3 1 4
sembrados 1 2 1 4
sefíal 1 3 4
separa 1 2 1 4
seré 3 1 4
sexo 2 2 4
siendo 1 1 2 4
sienta 1 3 4
siento 1 3 4
silencioso 1 2 1 4
sintiendo 1 ú 3 4
sobria 1 1 1 1 4
sucio 1 2 1 4
suya 1 2 1 4
taIta 1 2 1 4
tallo 1 1 2 4
templa 2 2 4
tened 4 4
tensión 1 2 1 4
tiemblo 3 1 4
toque 1 2 1 4
traicionero 1 3 4
tronco 1 3 4
tuya 2 1 1 4
tuyo 1 1 1 1 4
última 1 1 2 4
unos 1 1 2 4
uso 2 1 1 4
vacio 2 1 1 4
valiente 1 2 1 4
valor 1 1 2 4
vámonos 4 4
vaya 2 1 1 4
velocidad 1 1 2 4
venid 4 4
venta 1 2 1 4
verá 1 3 4
vergúenza 3 1 4
vibra 1 3 4
vidas 2 1 1 4
vienes 1 2 1 4
viga 4 4
visto 1 2 1 4



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXLV
DESCENDENTE

-=

____________ _____________________ fl

volverá 4 4
vuelta 1 2 1 4
yema 1 3 4
abiertas 1 2 3
acabe 2 1 3
acacia 1 2 3
acariciadoras 2 1 3
aceptar 3 3
acera 2 1 3
acero 1 2 3
aclara 1 1 1 3
adivinación 3 3
adobe 3 3
adónde 1 2 3
agosto 1 2 3
alcohol 1 1 1 3
aleteo 1 2 3
almendro 1 1 1 3
almohada 3 3
altanería 1 1 1 3
alumbra 1 2 3
alzar 2 1 3
alzará 3 3
amapola 3 3
amasa 1 1 1 3
ambición 1 1 1 3
anda 1 1 1 3
ansiedad 1 1 1 3
arde 1 1 1 3
ardiendo 1 2 3
armoniosa 1 2 3
arrasa 1 2 3
arroyo 2 1 3
astros 2 1 3
ataúd 2 1 3
azumbre 3 3
banjos 1 2 3
beber 2 1 3
bello 1 2 3
beneficio 2 1 3
besa 1 2 3
besar 1 2 3
bienaventuranz 2 1 3
blancura 1 2 3
bravío 1 1 1 3



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXLVI

DESCENDENTE

-~rr~ -m
bravío 1 1 1 3
bridas 1 1 1 3
brilla 2 1 3
brujas 3 3
buche 3 3
búho 1 2 3
buscar 1 2 3
cabe 3 3
cabeceo 2 1 3
caen 1 2 3
caería 3 3
caiga 2 1 3
cala 2 1 ú . 3
calidad 1 2 3
cálido 1 2 3
calienta 1 2 3
cáliz 1 2 3
cállate 3 3
caminando 3 3
caminos 1 2 3
cantar 2 1 3
canten 2 1 3
cántico 2 1 3
caña 1 1 1 3
casta 1 1 1 3
castañas 1 2 3
caza 1 1 1 3
cemento 1 2 3
cepo 2 1 3
cercanía 1 1 1 3
cerrad 3 3
cerros 1 1 1 3
chopos 1 1 1 3
ciegas 1 2 3
cierzo 1 1 1 3
cinco 3 3
cita 1 2 3
cobarde 2 1 3
cobardía 1 1 1 3
coja 2 1 3
comienza 1 1 1 3
comprende 2 1 3
concierto 1 1 1 3
condena 3 3
consuelo 2 1 3



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

1
1

1

CXLVII

coro 1 1 1 3
corpóreo 2 1 3
corre 1 2 3

1 3
3
3
3

cose
costa
creación
crecida
crecimiento
creencia
creer
creía
cruda

1
1

1

1

1

2
1

3 3
3

2
3

2

1
3
3
3

1
cruz
cuántos
cubre
cuero
culpa
cúpula
daban
dado
dándome
darse
decidme
defensa
dejad
dejadme
dejar
delito
demos
desenvoltura
deslumbra
deslumbramient
desnudez
despierta

1 c~ 2
1
2
1
2
:1
1
:1

1

1
2
1

2
1
1 1

1
2

1
1

2
1
2
2

1
1

1

2
1

2

1
1
2
1
2

1

1

1

1

1
1
3

1
di 1
diente
diga
dimensión
dio
diría
dominio
duda
duras
ebria
ebriedad

1
1

1

1
1
3
3

1

1
1
1
2
2
1
1
1
1

1 1
1
1
1

1
2
1
2
2

1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3



3 3
3 3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXLVIII
DESCENDENTE

ebria
ebriedad
echar
emoción 2 1
emocionada 1 2
empieza 1 2
empiezan 1 1 1
enemiga 1 2
entrañable 2 1
entro 2 1
escenas 2 1
esparto 3 3
esperanzas 1 1 1 3
espero 3 3
esqueleto 1 1 1 3
ésta 1 2 3
establo 2 1 3
estremece 2 1 3
estremecimient 1 1 1 3

eugenio 3 3
existe 1 e, 3
falda 1 1 1 3
febrero 1 1 1 3
feria 2 1 3
fértil 2 1 3
figura 1 1 1 3
fino 2 1 3
floración 2 1 3
forja 2 1 3
fraude 2 1 3
fresca 1 1 1 3
fueron 1 1 1 3
fuga 1 2 3
fui 3 3
futuro 1 2 3
generosa 1 2 3
gente 1 1 1 3
germinación 2 1 3
gota 2 1 3
goznes 1 1 3
guiso 2 1 3
habla 1 2 3
hablar 1 2 3
hablo 2 1 3

2 1
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REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXLIX
DESCENDENTE

~~EflflU
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hacéis 3 3
hacemos 1 1 1 3
hacia 2 1 3
halla 2 1 3
harina 1 1 1 3
heme 1 1 1 3
heridas 1 2 3
hermosura 3 3
hice 2 1 3
hospitalaria 3 3
hoz 1 2 3
ida 1 1 1 3
iluminación 1 t 2 3
ímpetu 1 1 1 3
mpulso 3 3
impulsos 3 3
infinito 1 1 1 3
íntimo 1 2 3
iré 2 1 3
joven 3 3
jugo 3 3
laboreo 1 2 3
lápida 3 3
lascivia 1 2 3
lejana 2 1 3
leña 1 1 1 3
les 2 1 3
leyenda 1 1 1 3
liebre 1 2 3
límite 2 1 3
llegado 2 1 3
llegaré 3 3
lleva 1 2 3
lobo 1 1 1 3
luego 1 2 3
lunares 2 1 3
maldita 2 1 3
maneras 1 2 3
mañ 3 3
matialba 3 3
médula 1 1 1 3
meses 1 1 1 3
metal 1 1 1 3
mete 2 1 3
metido 2 1 3



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CL
DESCENDENTE

mirad 1 2 3
mire 3 3
montes 1 2 3
mudo 3 3
muro 1 1 1 3
niño 2 1 3
norte 1 2 3
nuevas 1 2 3
ocaso 2 1 3
octubre 1 1 1 3
ocultando 2 1 3
oculto 2 1 3
oeste 1 2 3
olas 1 2 3
olmos 1 1 1 3
olvida 1 1 1 3
olvido 1 2 3
orfandad 2 1 3
oscurece 1 1 1 3
pagar 1 1 1 3
paisaje 3 3
pájaro 3 3
palmas 1 1 1 3
paloma 1 1 1 3
párpado 3 3
peligrosa 1 1 1 3
peligroso 1 1 3
perder 1 2 3
pérdida 1 2 3
perfidia 1 1 1 3
pesadumbre 1 1 1 3
pico 2 1 3
pidiendo 1 2 3
pierdo 1 2 3
pinos 2 1 3
poderío 1 1 1 3
pone 2 1 3
pongo 2 1 3
posible 1 1 3
precio 1 1 1 3
pregunta 1 2 3
presencia 1 2 3
primer 1 1 1 3
prisionero 2 1 3
propaganda 3



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

próspera
puedes
pulpa
quedan
queme
querida
queridos
quicio
quicios
quieta
quieto
racimo
rebelde
rebeldía
rebelión
recuerdos
redención
reflejo
renovada
repente
resiste
respiro
reverberación
rica
ricos
riega
riesgo
rito
rojiza
sábana
sábanas
saben
sabes
sabré
sacar
saludar
salvar
salvarla
salve
seis
senderos
sentir
sepa
setiembre
siega

2 1 3
2 1 3

1 2 3
2 1 3

3
3
3

3
1
3
1

1

1
1

1 1

1
2
2

2
2

1* 1
1 2

3
1

3
3
3
3
3
3
3
3

2
1

1
1

2
1
1
2

1
2
3
2

1

2
1

1
1

2
1
1

1
1

2
2
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

1

1

3

1
1

2
1

1

2
2
1
1

1

1

3
3
3
3
3
3

2
3
1 1 3
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1

2
2

2
1

3
3
3
3
3
3
3

1
1

1
1

1
2
2
1

CLI



2 1 3
3
3
3
3
3
3

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLII
DESCENDENTE

siga
silenciosamente
sollozo
sombrío 1
soñar 1
sordos 1 1
sosiego 3
subida 2 1 3
sucios 3 3
suene 3 3
suenen 1 2 3
sufrimiento 3 3
susurra 1 2 < 3
susurro 1 2 3
sutil 1 2 3
suyo 2 1 3
taberna 1 2 3
tacto 1 1. 1 3
tardía 1 2 3
tejas 1 2 3
temple 1 1 1 3
temprano 3 3
tenido 1 2 3
tomillo 1 1 1 3
tormenta 1 1 1 3
torpeza 1 1 1 3
torres 2 1 3
tráfico 2 1 3
traspasada 3 3
treinta 1 2 3
trino 1 1 1 3
triste 1 1 1 3
tristeza 1 1 1 3
unas 1 2 3
único 1 2 3
uno 3 3
vacila 1 2 3
vaina 1 2 3
vale 3 3
vayan 1 2 3
vecino 1 2 3
vedle 2 1 3
vejez 1 1 1 3
vendido 1 1 1 3
venga 3 3

2 1
2 1
1 1

2
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

verbena
verde
veré
vete
viajero
vcio
viejas
vista
vivido
vivienda
volar
vosotras
vuelan
vuelos
vuelvo
abandonado
abiertos
abraza
abrazar
abrir
abrirse
ábside
acantilados
acarreo
ácido
acosa
acostumbrado
acostumbrados
acto
acusa
acusando
adelante
agrio
aguamiel
águedas
águila
águilas
agujas
ahoga
ahogo
airoso
ajo
alcalde
aleja
alejarme

1
3

3

1
11

1

1
2

1
3

1
2
2

2
¡

2
1

1
1

1 •~ 1
1
2 1

2
1 1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

2
1
1

1
1

1
1

2
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1 1
2

1 1
2

1
1
2

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

CLIII

2 :1
1 ¡

2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLIV
DESCENDENTE

2 2
algodón 1 1 2
algunas 2 2
algunos 1 1 2
alígera 2 2
almas 2 2
almena 1 1 2
almenas 1 1 2
aloja 2 2
altiva 1 1 2
altos 1 1 2
alzad 2 2
alzarle 1 1 2
alzas 2 2
alzo 1 1 2
amado 2 2
amanecen 1 1 2
amarga 1 1 2
amarillo 1 1 2
amasado 1 1 2
amiga 1 1 2
andamiajes 2 2
andanzas 2 2
ando 2 2
ángeles 1 1 2
anterior 2 2
apaga 2 2
apagado 1 1 2
aparición 2 2
apariencia 1 1 2
apetito 2 2
arador 2 2
arco 1 1 2
ardiente 1 1 2
aridez 1 1 2
árido 1 1 2
aroma 1 1 2
arrimar 2 2
arrimo 1 1 2
arrogancia 2 2
asalto 1 1 2
asesinato 1 1 2
astucia 1 1 2
atardecer 1 1 2
aullido 1 1 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

CLV

2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2

2
2

2
1 1
2

1
2
2

1

1
2
1
2

1

1

1
e

1

1
2

1
2
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
2

2
1

1

2

1
1

1
1
1

1 1
11

2
1 1

1 1
2

1
1

1
1

2
2

2

2autobús
avanza
avanzar
aviente
avisa
avispas
azúcar
azules
baila
bailas
bajad
balcones
banderas
barniz
barre
barro
bautizo
bebida
bendito
besan
besó
blasfemia
bobos
boda
bodas
borrasca
brea

2
2
2
2
2
2
2
2
2
e,

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
e,

breve
brindo
brisas
bruñe
bulle
burla
cacería
caderas
caes
caída
calentarme
calibre
caliente
callada
callaste
cambian
camilla
canna

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
e,

2
2
2
e,1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLVI
DESCENDENTE

caminar
canela 2
cantan 1 2
cante 1 2
capitel 1 2
carbón 1 2
carcomida 2 2
cárdena 1 1 2
cargado 1 1 2
cartas 2 2
cautelosa 1 1 2
caverna 2 2
cebo 1 1 o 2
celda 1 1 2
celebración 2 2
celebrar 1 1 2
celeridad 1 1 2
celeste 1 1 2
celestes 1 1 2
cenicienta 2 2
centro 2 2
ceños 2 2
cercada 1 1 2
cercano 1 1 2
cerco 1 1 2
cereal 2 2
cerezo 2 2
cerradura 2 2
cerraduras 1 1 2
certero 1 1 2
cicatrices 1 1 2
cicatriza 2 2
cierne 1 1 2
clarear 1 1 2
clarividencia 1 1 2
claros 1 1 2
clavo 2 2
cobijo 2 2
cobra 1 1 2
codiciosa 2 2
coge 1 2
cogidos 2 2
cojo 1 1 2
columna 2 2
combate 1 1 2

1
2 2

1
1
1
1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLVII
DESCENDENTE

companeros 1 1 2
comprar 1 1 2
conoce 2 2
conquista 2 2
contagio 2 2
contrabando 1 1 2
Contrasela 2 2
contrata 2 2
coral 2 2
corra 2 2
corta 1 1 2
crea 1 1 2
creada 1 e 1 2
creado 2 2
crear 1 1 2
crecer 1 1 2
creí 2 2
creído 2 2
crepúsculo 2 2
criba 2 2
cristalino 2 2
crueldad 1 1 2
cualquiera 1 1 2
cuarteles 2 2
cuarzo 2 2
cubierto 1 1 2
cuento 1 1 2
cuerda 2 2
cuerpos 1 1 2
cuesta 2 2
cuidado 1 1 e’

cultivo 1 1 2
cumbres 1 1 2
cumplido 2 2
cuna 2 2
curvas ¡ 1 2
curvo 1 1 2
cuyo 1 1 2
dadme 2 2
dame 1 1 2
danzas 2 2
dalia 1 1 2
darán 2 2
darlo 2 2
das 2 2



decrepitud 1 1
definitivo 1 1
déjalo 2
dejan
dejas

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLVIII
DESCENDENTE

2
2
2

2 2
1 1 2

deje 1 1 2
dejé 2 2
dejen 2 2
dejo 1 1 2
delicadamente 2 2
demasiada 2 2
demasiadas 2 2
demasiado 1 e. 1 2
derecha 2 2
derrota 2 2
desaparece 1 1 2
desbandada 1 1 2
desconocida 1 1 2
descubierto 1 1 2
desgracia 2 2
desilusión 2 2
deslumbrada 1 1 2
despenar 1 1 2
despierte 2 2
despierto 2 2
desprecio 1 1 2
detrás 1 1 2
dicen 1 1 2
dichas 1 1 2
diera 2 2
diferencia 2 2
digamos 2 2
digas 2 2
dios 2 2
dispersa 1 1 2
distinta 2 2
doble 2 2
doncella 1 1 2
doncellas 2 2
dorado 1 1 2
dueño 1 1 2
duernies 2 2
duración 1 1 2
duradera 1 1 2
duradero 1 1 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLIX
DESCENDENTE

durando 2
dure 2
echadme 2
edad 1 1 2
eh 2 2
enamorado 1 1 2
enardecido 1 1 2
encaje 2 2
encías 1 1 2
encinta 1 1 2
enséñame 2 2
enseñan 1 1 2
entero * 2 2
entreabiertas 1 1 2
entrego 1 1 2
entres 1 1 2
epidemia 1 1 2
equilibrio 1 1 2
error 1 1 2
esbelta 1 1 2
escala 1 1 2
escayola 1 1 2
esclavitud 1 1 2
escogido 1 1 2
escondido 1 1 2
escritas 2 2
esmeralda 1 1 2
espalda 1 1 2
espaldas 1 1 2
esperas 1 1 2
esperó 1 1 2
espíritu 2 2
espontáneo 2 2
espumas 2 2
esquina 1 1 2
esquinas 2 2
estabas 2 2
estación 2 2
estaciones 2 2
estad 2 2
estafa 2 2
estalla 1 1 2
estará 1 1 2
estaré 1 1 2
estopa 1 1 2

2
2
2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

estremecida
estuco
exacto
fábricas
fácil
faldas
familiar
favor
fecunda
fecundación
fermenta
feroz
fervor
festejo
fla
fidelidad
fija
fijeza
flaqueza
flauta
floja
forastero
fracaso
frías
filos
fronteras
fugaz
fugitivo
fUtura
ganada
gano
gavilla
gaviota
gaviotas
generosas
germina
germinando
goce
gorrión
granero
granizo
gratitud
grieta
grietas

CLX

1
2

1
1 1 2

2

1

2
1
1
2
1

2

1

1

2

2
2

2
2

1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0

1
1
1 1

1
2
1

1
2
1

2

2
1

2
2
2
2
2
21

1

1
2

1

2
2
2
2

1
1

2
1

2
1

1
1

2
2
2
2

1

1

2

1
1

2
2

1

1
2

2

1
2

2
2
2
2
2
2

1 1

2
2

2
2
2
2
2

guiños 2 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXI
DESCENDENTE

babia 1 1 2
hablaré 2 2
hable 1 1 2
hacerse 1 1 2
haciéndose 2 2
hagamos 2 2
hago 1 2
halcón 1 2
halcones 1 1 2
hazaña 2 2
hecha 2 2
hechos 2 2
hela 1 1 •¡ 2
heladas 2 2
herencia 1 1 2
hiere 1 1 2
hilvana 1 1 2
hombro 2 2
hombros 1 1 2
honra 2 2
horda 1 1 2
hormigón 1 1 2
hosca 2 2
hostia 1 1 2
hostil 1 1 2
hoyo 2 2
hubiera 1 1 2
huellas 1 1 2
huelo 1 1 2
hueso 2 2
huésped 2 2
hueste 2 2
huevo 1 1 2
huido 1 1 2
hunde 1 1 2
huya 1 1 2
iban 1 1 2
idas 2 2
idos 1 1 2
iglesias 1 1 2
ignora 1 1 2
iluminando 1 1 2
imaginación 1 1 2
implacable 1 1 2
impotencia 1 1 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXII
DESCENDENTE

impulsa 1 1 2
incertidumbre 1 1 2
inercia 2 2
inmensos 2 2
insoportable 1 1 2
intemperie 1 1 2
intenso 1 1 2
intenta 1 1 2
interior 2 2
interludio 2 2
interpreta 2 2
inútil 1 1 2
invernada 1 <r 1 2
irá 1 1 2
iría 2 2
irme 2 2
juego 1 1 2
juerga 2 2
julio 1 1 2
laboreos 2 2
labranza 2 2
ladrillo 1 1 2
lamento 1 1 2
larga 1 1 2
largo 2 2
lasciva 1 1 2
latiendo 2 2
laurel 1 1 2
lavada 2 2
lavandera 1 1 2
lavar 1 1 2
lazo 1 1 2
lelanas 1 1 2
letra 2 2
levantan 1 1 2
ley 1 1 2
leyendas 1 1 2
limo 1 1 2
limón 2 2
limosna 2 2
limpidez 1 1 2
limpios 1 1 2
linaje 2 2
lirio 2 2
llaman 1 1 2



2 2

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXIII
DESCENDENTE

llamando
llegará
llegases
llevado 1 1 2
flevando 2 2
llevar 1 1 2
llovida 2 2
lluvias 1 1 2
loca 1 1 2
lograr 1 1 2
luces 2 2
lugar 2 2
lugares 1 2
lunación 1 1 2
luto 1 1 2
madeja 1 1 2
maduro 2 2
maldad 1 1 2
maleficio 1 1 2
malicia 2 2
maltrecha 1 1 2
mana 1 1 2
manantiales 1 1 2
mancha 1 1 2
mansalva 2 2
manta 1 1 2
manzana 1 1 2
manzanos 2 2
maravillosa 1 1 2
marca 2 2
mareas 2 2
máscara 2 2
medalla 1 1 2
medida 2 2
menor 1 1 2
menudo 1 1 2
mercancía 2 2
mesón 2 2
metiendo 1 1 2
mimbre 1 1 2
mimo 1 1 2
míos 1 1 2
miradas 1 1 2
miran 1 1 2
mires 1 1 2

2 2
1 1 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXIV
DESCENDENTE

miserable 2
misericordia 2
misterioso 1 1 2
moldura 1 1 2
montaraz 1 1 2
moño 1 1 2
moreno 1 1 2
mosto 1 1 2
mozos 2 2
mucha 1 1 2
muchacha 2 2
muda 1 1 2
muebles 2 t• 2
muerde 2 2
mujeres 2 2
muriese 2 2
muros 1 1 2
musical 2 2
nácar 2 2
nata 1 1 2
natural 1 1 2
navío 1 1 2
necesario 1 1 2
negocio 2 2
negra 1 1 2
nerviación 2 2
nervio 2 2
nevada 1 1 2
ningÚn 1 1 2
niñas 1 1 2
níquel 1 1 2
noches 2 2
nogal 1 1 2
notas 2 2
nuca 2 2
nudillos 1 1 2
nudo 2 2
nuevamente 1 1 2
ocasión 2 2
ocupar 1 1 2
oda 2 2
ofrecida 2 2
oír 2 2
ojeo 2 2
oliendo 1 2

1 1
2

1



2
112
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXV
DESCENDENTE

olla
olorosa
olvidado
olvidar 1 1
ombligo 1 1
orea 1 1
ovarios 1 1
óyelo 1 1
óyeme 2
oyes 1 1
pajar 2
palomares 1
pana 2 2
panal 1 1 2
pañuelo 1 1 2
parroquia 2 2
parte 1 1 2
partes 1 1 2
parvas 2 2
pasajeros 1 2
pasan 2 2
pasaron 2 2
pasó 2 2
pastos 1 1 2
pecado 2 2
pechuga 1 1 2
pedrisca 1 1 2
pegajosa 1 1 2
pensaba 2 2
peña 1 1 2
peor 1 1 2
perenne 1 1 2
perro 1 1 2
piadoso 1 1 2
pide 1 1 2
piernas 1 1 2
piña 1 1 2
pisadla 2 2
pisado 1 1 2
pisar 1 2
pisas 2 2
planetaria 1 1 2
planicie 1 1 2
plazas 1 2

2
2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXVI
DESCENDENTE

—

pluma 1 1 2
plumaje 1 1 2
pocha 1 1 2
pocos 1 1 2
podido 1 1 2
podré 1 1 2
poeta 2 2
polilla 1 1 2
pólvora 2 2
ponerse 2 2
poniendo 1 1 2
ponte 1 1 2
posee 1 1 e 2
poseemos 2 2
pregunto 2 2
prematuro 1 1 2
presente 2 2
presentimiento 2 2
pretil 1 1 2
prieta 1 1 2
primaveral 1 1 2
principio 1 1 2
prisionera 1 1 2
proa 1 1 2
prodigio 2 2
profecía 2 2
prometo 2 2
propiedad 2 2
propio 1 1 2
protege 1 1 2
provecho 2 2
prudencia 1 1 2
pudo 1 1 2
pueblos 1 1 2
puerto 2 2
pues 2 2
pulgar 1 1 2
pulsos 1 1 2
pupila 1 2
purifica 1 1 2
puriflque 2 2
puros 2 2
puso 1 1 2
quedará 1 1 2
quedas 1 1 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXVII
DESCENDENTE

Y :~EL ÁX.b
_____ z~az

quede 2 2
quemada 1 1 2
quemadura 2 2
queman 2 2
quemando 1 1 2
querer 1 1 2
queso 1 1 2
quilla 1 1 2
quise 2 2
quitarán 2 2
ráfaga 1 1 2
raíl 1 1 2
rapacidad 1 1 2
real 1 1 2
recela 2 2
recogimiento 2 2
recompensa 2 2
reconciliación 1 1 2
recordar 1 1 2
recordarte 1 1 2
redil 1 1 2
refresca 1 1 2
regazo 2 2
región 1 1 2
reino 1 1 2
remedio 2 2
remiendo 1 1 2
remota 2 2
remueve 1 1 2
renacimiento 2 2
rencor 2 2
renta 2 2
renuevo 1 1 2
rescate 1 1 2
resonancia 1 1 2
respíra ¡ 1 2
respiras 1 1 2
retablo 1 1 2
retenida . 2 2
retráctil 1 1 2
revela 1 1 2
rey 1 1 2
rezumando 2 2
riberas 2 2
rico 1 1 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXVIII
DESCENDENTE

:~4

~ ~ za~a ~
~flt5t1UftU~ ____

riesgos 1 1 2
uncón 1 1 2
nnde 1 1 2
nos 1 1 2
riqueza 1 1 2
roba 2 2
robando 2 2
robo 1 1 2
roído 1 1 2
rojo 1 1 2
romero 1 1 2
rompen 1 1 2
romper 1 1 @ 2
ronquera 1 1 2
rostros 2 2
ruina 1 1 2
ruinas 1 1 2
rumorosa 2 2
rumoroso 1 1 2
sabiduría 1 1 2
saca 1 1 2
saco 2 2
sacrilegio 1 1 2
salga 2 2
salgan 2 2
salida 1 1 2
salino 1 1 2
salitre 1 1 2
salta 1 1 2
sana 1 1 2
sanabria 1 1 2
sanjuan 2 2
sayo 2 2
sean 1 1 2
sebo 1 1 2
secas 1 1 2
secreta 1 1 2
secuestro 1 1 2
seda 2 2
sediento 1 1 2
seduce 1 1 2
seguras 2 2
seguridad 1 1 2
semejanza 2 2
sentimos 2 2



2
2

2 2
2 2
2 2

2
2

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXIX
DESCENDENTE

señas
separación
serenos
seria
servía
servido 1 1
sientes 2
siglo 2 2
significación 2 2
silbo 2 2
sílice 1 1 2
silvestre 1 1 2
simancas 2 • . 2
sirve 1 1 2
sobaco 1 1 2
sobrecoge 1 1 2
sobrio 1 1 2
sofoco 1 1 2
soleada 1 1 2
soltura 1 1 2
somos 1 1 2
sopló 1 1 2
sorprendida 2 2
soto 1 1 2
subasta 1 1 2
súbito 2 2
sublime 1 1 2
subo 2 2
sucedido 2 2
suenan 1 1 2
sufre 2 2
sumisa 2 2
sumisión 2 2
supremacía 1 1 2
sur 1 1 2
surge 1 1 2
surgir 2 2
sutura 1 1 2
tallado 2 2
tamaño 1 1 2
tañido 1 1 2
techumbre 1 1 2
teje 1 1 2
telarañas 2 2
temperatura 2 2

2
2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXX
DESCENDENTE

temprana 1 1 2
ten 2 2
tendrá 1 1 2
tensa 1 1 2
tenso 1 1 2
tentación 2 2
tersura 1 1 2
tienen 2 2
tientas 2 2
timbres 1 1 2
timoneras 2 2
tiro 2 2
tobillo 1 1 2
tócalo 2 2
tocar 2 2
toco 1 1 2
tormes 1 1 2
tortura 1 1 2
total 1 1 2
trajín 2 2
tranquila 2 2
tranquilo 1 1 2
transfiguración 2 2
transfigurada 1 1 2
traspasa 1 1 2
traspasado 2 2
trébol 2 2
tregua 1 1 2
trémulamente 2 2
trémulos 1 1 2
tres 1 1 2
trilla 2 2
tufo 1 1 2
turbio 1 1 2
tuyos 1 1 2
último 1 1 2
une 1 1 2
uñas 2 2
útil 2 2
valiera 1 1 2
vayas 1 1 2
vecindad 2 2
veía 2 2
veis 1 1 2
velo 1 1 2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXI
DESCENDENTE

vencejo
vencida 2
vencido 1 1 2
venganza 1 1 2
vengo 2 2
venir 1 1 2
ventisca 1 1 2
verdaderas 1 1 2
vereda 2 2
verla 1 1 2
vértigo 1 1 2
ves 1 1 2
vestido 1 1 t 2
yeta 1 1 2
vibración 1 1 2
vibrado 2 2
victoria 2 2
vieron 1 1 2
vileza 1 1 2
vilo 2 2
villa 1 1 2
violencia 1 1 2
violeta 2 2
viveza 1 2
vívido 1 1 2
volandas 1 1 2
volveré 1 1 2
volvieran 2 2
vuelva 2
vuelvas 2 2
yergue 1 1 2
zaguán 2 2
zapatos 2 2
zozobra 1 1 2
abalorio 1 1
abanderado 1 1
abandonadlo 1 1
abasto 1 1
abedul 1 1
abeja 1 1
abejas 1 1
abisal 1 1
ablanda 1 1
abono 1 1
abrázame 1 1

1 1 2
2



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

CLXXII

~*5tflONOC ~kWtbE ~tONJUtOS~ i~IWLft~ 4~’ASIMN&C ~4~OX
___ — ____________ ~—rr=

_ 4- - == _

abrazas
ábreme
abres
abrí
abría
abriéndose
abriéndote
abrileña
abrió
abrios
abriremos
abrirlo
acabar
acariciando
acariciante
acanciaste
acaricio
acción
aceitosa
acelerada
acento
acepta
aceptación
acercando
acercase
acércate
acerqué
acierta
aclarada
aclaran
aclarándolo
acobarda
acompaña
acompañado
acompañe
acompaño
acompasar
acompase
aconsejo
acordemos
acorrala
acosada
acosadorament

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
11

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
?1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

acribilladlo 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXIII
DESCENDENTE

fyr4tRMINO~ — 3XkNVOZX* ~01OU1OS -..~ ___ __ —_____

___ tUKIEUAU~
________ ~-

__ Ji _

acribillado 1 1
activo 1 1
actor 1 1
actúa 1 1
actuar 1 1
acuciante 1 1
acude
acunas 1 1
acuñar 1 1
acuse 1 1
adelantan 1 1
ademán 1 1
adivina 1 1
adivinanza 1
admira 1 1
adobado 1 1
adoncella 1 1
adonde 1 1
aduanas 1 1
adulación 1 1
adulador 1 1
aérea 1 1
afinado 1 1
afincarme 1 1
afloja 1 1
albera 1 1
agachaba 1 1
agavanzo 1 1
ágiles 1 1
agosta 1 1
agracia 1 1
agresiva 1 1
aguarlo 1 1
agudo 1 1
aguedas 1 1
aguedicas 1 1
aguja 1 1
ahogada 1 1
ahorca 1 1
aires 1 1
ajeno 1 1
ajuar 1 1
ajusta 1 1
alabanza 1 1
alambre 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXIV
DESCENDENTE

alarma
albardas
albillo
albor 1
alborota 1
albos 1 1
alcanzo 1 1
alces 1 1
alcobas 1 1
aldabea 1 1
aldabón 1 1
alegra 1 1
alegran 1
alegremente 1 1
alejes 1
alentó 1 1
alero 1 1
aletazos 1 1
aletean 1 1
aleteos 1 1
alevosía 1 1
alfileres 1 1
alguno 1 1
alianzas 1
alicas 1 1
alienta 1 1
aligeradas 1 1
aligere 1 1
alimaña 1 1
almacén 1 1
áloe 1 1
alón 1 1
alquiladizo 1 1
alquileres 1 1
alrededor 1 1
altares 1 1
altera 1 1
altísimo 1 1
altísimos 1 1
altivos 1 1
alturas 1
alumbran 1 1
alumbrar 1 1
alumbrarlo 1 1
alumbró

1
1

11
1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXV
DESCENDENTE

alzada
amanecidas
amanecidos
amaneciente 1
amaneció
amante 1 1
amañó 1 1
amargo 1 1
amargura 1
amarillento 1 1
amarras 1 1
amarte 1
amas 1 1
amasada 1 1
ámbar 1 1
ambos 1 1
ambulante 1 1
amigas 1
amistades 1 1
amontonándose 1 1
amores 1 1
amorosamente 1 1
ampare 1
amplia 1 1
amplio 1 1
amplísimas 1 1
amurallado 1 1
ancho 1 1
andaban 1 1
andad 1 1
andado 1 1
andamio 1 1
andamos 1 1
andando 1 1
andas 1 1
ande 1 1
andes 1 1
ángel 1 1
anguila 1 1
ángulos 1 1
anillo 1 1
anillos 1
anime 1 1
aniquilación 1 1
anochece 1 1

11
1 1
1 1

1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXVI
DESCENDENTE

anochecen
anocheciendo
anonadada 1
antícípa 1
antiguo 1 1
antiguos 1 1
anunciando 1 1
anagaza 1 1
añe]a 1 1
añil 1 1
anosa 1 1
apagada
aparece 1 1
aparecido 1 1
aparejo 1 1
apartar 1 1
apane 1 1
aplomando 1 1
aplomo 1 1
apresurada 1
apresure 1 1
aprietas 1 1
apunta 1 1
aquelarre 1 1
aquélla 1 1
aquiete 1 1
araña 1 1
arañas 1 1
arar 1 1
arboles 1 1
arcaduz 1 1
arces 1 1
arda 1 1
arder 1 1
arderá 1 1
ardía 1 1
ardido 1
ardor 1 1
área 1 1
arenilla 1 1
arenoso 1 1
anstas 1 1
arma 1 1
armada 1 1
armarIo 1 1

1
1 1

1
1



armas 1 1
armazón 1 1
armonosament 1 1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXVII
DESCENDENTE

aró 1 1
arpa 1 1
arpegios 1
arqueólogo 1 1
arrabal 1 1
arrabales 1 1
arrancad 1 1
arras 1 1
arrasadores 1 1
arrebol 1 1
arrebuja 1 1
arrecia 1 1
arreos 1 1
arrepentido 1 1
arriesgada 1 1
arnesgue 1 1
animado 1 1
arnmaras 1 1
arrinconadas 1 1
arrodillado 1 1
arrodillarse 1
arrolladora 1
arropado 1 1
arropando 1 1
arropas 1 1
arroyos 1 1
arruinarse 1 1
arrullo 1 1
asaltan 1 1
asaltas 1 1
asamblea 1 1
asciendes 1 1
ascua 1 1
ascuas 1
asedio 1 1
asesina 1 1
asfalten 1 1
asfalto 1 1
asilo 1 1
asma 1 1
asomada 1 1



REPERTORIO LÉXICO ORDENADO PORFRECUENCIA CLXXVIII
DESCENDENTE

asómate 1 1
asombrada 1 1
asombrados 1 1
asomo 1 1
áspera 1 1
asperezas 1 1
áspero 1 1
astil 1 1
astuta 1 1
astutas 1 1
astuto 1 1
asumidos 1 1
asustadizo 1 e~. 1
ata 1 1
atadme 1 1
atéis 1
atizada 1 1
atizado 1 1
atormenta 1 1
atrae 1 1
atreva 1 1
atropella 1 1
augurio 1 1
aullar ¡ 1
aumentan 1 1
aumentar 1 1
aumente 1 1
austeramente 1 1
autobuses 1 1
avanzando 1 1
avaricia 1 1
avaro 1 1
avecina 1 1
avellano 1 1
avenidas 1 1
aventuran 1 1
avergúenzo 1 1
ávido 1 1
ávidos 1 1
ávila 1 1
aviva 1 1
avutarda 1 1
ay 1 1
ayunas 1 1
azada 1



REPERTORIO LÉXICO ORDENADO POR FRECUENCIA CLXXIX
DESCENDENTE
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azafrán 1 1
azar 1 1
azucena 1 1
azufre 1 1
azulada 1 1
azuza 1 1
badana 1 1
bagatela 1 1
bailad 1 1
bailan 1 1
bailando 1
bailen 1 1
bailón 1 1
bajamos 1 1
bajas 1 1
bajos 1 1
balada 1 1
balance 1 1
balcón 1 1
ballet 1 1
baluarte 1 1
bancos 1 1
bandera 1 1
baraja 1 1
barato 1 1
barbechó 1 1
barbo 1 1
barracas 1 1
barriada 1 1
bastante 1 1
bastarda 1 1
bastaría 1 1
baste 1 1
bate 1 1
batiendo 1 1
bautismo 1 1
bautizado 1 1
beatas 1 1
bebe 1 1
bebemos 1 1
beberla 1 1
bellos 1 1
benavides 1 1
bendecir 1 1
bendición 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXX
DESCENDENTE

bendita 1 1
beneficiando 1 1
beneficioso 1 1
benigno 1 1
besaba 1 1
besada 1 1
besarlo 1 1
besos 1 1
bieldo 1
bienhechor 1 1
bisagra 1 1
bisel 1 1
blancas cl 1
blasones 1 1
bloque 1
bloques 1 1
bodegas 1 1
boga 1 1
bolsa 1 1
bolsillos 1 1
bonanza 1 1
bonita 1 1
bordado 1 1
borracherías 1 1
borran 1 1
borró 1 1
bosques 1 1
botas 1 1
brasa 1 1
bravía 1 1
brillante 1 1
brillarían 1 1
brillas 1 1
brillo 1 1
brindando 1 1
brindis 1 1
briscas 1 1
brizna 1 1
brocal 1 1
bronca 1 1
bronce 1 1
bronco 1 1
brotado 1 1
brotando 1 1
brote :1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXXI
DESCENDENTE

rwi~snt~a~

brotes 1 1
bruja 1 1
bruma 1 1
brufía 1 1
bruñida 1 1
bruñirá 1 1
bueno 1 1
buido 1 1
bulla 1 1
bullicio 1 1
burbujas 1 1
burda 1 1
burdas 1 ( 1
burgos 1 1
buril 1 1
buscaba 1 1
buscan 1 1
buscas 1 1
buscaste 1 1
buscó 1 1
busque 1 1
busqué 1 1
caballo 1 1
cabellos 1 1
caber 1 1
cabrán 1 1
cabriolas 1 1
cacemos 1 1
cadena 1 1
cadera 1 1
caduca 1 1
caducas 1
caedizas 1 1
caerán 1 1
caído 1 1
caigan 1 1
calambre 1 1
cálanos 1 1
calcáreo 1 1
calcinación 1 1
calentando 1 1
calentará 1 1
cálida 1 1
cálidas 1 1
caliza 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXXII
DESCENDENTE
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callado 1 1
callados 1 1
callejeros 1 1
callejón 1 1
callo 1 1
calzadas 1 1
calzón 1 1
cambia 1 1
cambiarán 1 1
cambiarían 1 1
caminada 1 1
caminera 1 1
campana 1 e- 1
campaña 1 1
canas 1 1
cansada 1 1
cantaba 1 1
cantábrico 1 1
cantado 1 1
cantaré 1 1
cantata 1 1
cantemos 1 1
cantera 1 1
cañón 1 1
captura 1 1
caqui 1 1
carcajada 1 1
carcajadas 1 1
cardal 1 1
cardillo 1 1
cardo 1 1
carestía 1 1
careta 1 1
carezco 1 1
carga 1 1
cargar 1 1
caridad 1 1
cariño 1 1
carmín 1 1
carnes 1 1
carnicería 1 1
carnosos 1 1
caro 1 1
carol 1 1
carros 1 1



1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1
1
1
1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXXIII
DESCENDENTE

cartón
cascada
cáscaras
casco
cascos
casera
caserío 1
casero 1
castamente 1
castaños 1
castidad 1 1
castigando 1 1
castilla 1 1
catres 1 1
cauces 1 1
cautela 1 1
cautiva 1 1
cautividad 1 1
cautivo 1 1
cava 1 1
cayendo 1 1
cazalla 1 1
cazan 1 1
cebados 1 1
cebolla 1 1
cegadme 1 1
cegata 1 1
ceguemos 1 1
cela 1 1
celdillas 1
celebra 1 1
celo 1 1
celos 1 1
cernciento 1 1
cenit 1 1
cenizas 1 1
censo 1 1
centelleantes 1 1
centinelas 1 1
centra 1 1
central 1 1
ceñida 1 1
ceño 1 1
cercado 1 1
cercenes

1

1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXXIV
DESCENDENTE
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cerebro 1 1
ceremonia 1 1
cerniendo 1 1
cernrte 1 1
cerrando 1 1
cerrar 1 1
cerrazón 1 1
certera 1 1
certidumbre 1 1
cesar 1 1
cese 1 1
chanchullo 1 1
chapuza 1 1
chiBa 1 1
chillan 1 1
chillido 1 1
chillo 1 1
choco 1 1
chopo 1 1
chupan 1 1
ciérrala 1 1
cierto 1 1
cifra 1 1
cigarro 1 1
cimas 1 1
cimborrio 1 1
cimbrean 1 1
cimientos 1 1
cincel 1 1
cincelado 1 1
cinta 1 1
ciñe 1 1
cifléndome 1 Y
ciprés 1 1
circulos 1 1
ciruelo 1 1
cisco 1 1
citas 1 1
clandestinos 1 1
claramente 1 1
clareando 1 1
claridades 1 1
clarolucíente 1 1
clasificando 1 1
claustros 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXXV
DESCENDENTE

clavado 1 1
clavadoras 1 1
clavazón 1
clavijas 1 1
cliente 1 1
clientes 1 1
clima 1 1
cobardes 1 1
cobija 1 1
cobijarás 1 1
cobije 1
cobrádmelo 1 1
cobraran 1 e-- 1
cobriza 1 1
cocción 1 1
cocida 1 1
cocido 1 1
cocina 1 1
coger 1 1
cojas 1 1
cojea 1 1
cojeando 1 1
cojos 1 1
colegio 1 1
colgar 1 1
colgaron 1 1
colinas 1 1
colono 1 1
comba 1 1
combustión 1 1
comienzo 1 1
comisura 1 1
compañera 1 1
completa 1 1
cómplice 1 1
complicidades 1 1
compradores 1 1
comprendáis 1 1
compró 1 1
comprobar 1 1
comulga 1 1
común 1
comunica 1 1
comunión 1 1
concha 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXXVI
DESCENDENTE
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concreto 1
concursos 1
conduce
conejo 1
confiando 1
confié 1
confundidas 1
confUndiendo 1
confusamente 1
confuso 1
conjuro 1
conjuros 1
conmíseración
conmovida
conmovido
conocen 1
conocer 1
conocerán 1
conocerían
conoces
conocido
conquistadora 1
conquistar 1
consejo 1
conserva 1
consignas 1
consoladora 1
consolando
constante 1
constelaciones
constitución 1
consume 1
consumo 1
contad 1
contado
contar 1
contarte
contemplamos 1
contemplar
contemplarla
contemplarlo
contemplarse 1
contemplas 1
contener 1
contenido 1

1
1
1

4:.

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIACLXXXVII
DESCENDENTE

conteniendo
contiene 1 1
contienen 1 1
continuo 1 1
contorno 1 1
contrafUerte 1 1
contribuir 1 1
convertido 1 1
convertirlo 1 1
conviene 1 1
convierte 1 1
conviniéndose 1 1
convivencia 1 1
convocase 1 1
cooperativas 1 1
copa 1 1
copas 1 1
coplero 1 1
copos 1 1
cordaje 1 1
cordel 1 1
cordura 1 1
córneas 1 1
corneja 1 1
corsa 1 1
cornisas 1 1
coronando 1 1
coros 1 1
corral 1 1
correosas 1 1
correrías 1 1
corrompida 1 1
corros 1 1
corrosión 1 1
cortesia 1 1
corteza 1 1
cortos 1 1
cosida 1 1
cosido 1 1
costas 1
costo 1 1
costura 1 1
cotiza 1 1
coto 1 1
creador 1

1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCLACLXIXXVIII
DESCENDENTE
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creadoras 11
creados 1 1
creando 1. 1
creándola 1 1
creas 1 1
crecí 1 1
crecido 1
creciendo 1 1
crecieron 1 1
cree 1 1
creerme 1 1
crees 1 l
crepita 1
cresta 1 1
crestería 1 1
creyendo 1 1
crezca 1 1
crías 1 1
criatura 1 1
criaturas 1
crimen 1 1
crisálida 1 1
crisol 1 1
crispen 1 1
cristales 1 1
cristalina 1 1
cristalizadas 1 1
cristalizando 1 1
crucero 1 1
crucificada 1 1
crucificados 1 1
crucifijo 1 1
crucifixión 1 1
crudo 1 1
crudos 1 1
cruzado 1 1
cruzamos 1 1
cruzar 1 1
cruzas 1 1
cuadro 1 1
cuajado 1 1
cuál 1 1
cuáles 1 1
cuán 1 1
cuartel 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CLXXXIX
DESCENDENTE
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cuba 1 1
cubren 1 1
cubrir 1 1
cuece 1 1
cuecen 1 1
cuela 1 1
cuelga 1 1
cuentas 1 1
cuentes 1 1
cuerdas 1 1
cuida 1 1
culminar 1 1
culpable 1 4 1
culparme 1 1
culpas 1 1
cumple 1 1
cumplida 1 1
cumplir 1 1
cuila 1 1
cuñas 1 1
curan 1 1
curarme 1 1
curas 1 1
curtida 1 1
curtiera 1 1
curvan 1 1
dad 1 1
dais 1 1
damos 1 1
dañando 1 1
daño 1 1
dará 1 1
daré 1 1
daréis 1 1
daría 1 1
darle 1 1
dármelo 1 1
dátil 1 1
debajo 1 1
deber 1 1
debí 1 1
decid 1 1
decidera 1 1
decidíes 1 1
decirlo 1 1



1. 1
1
1
1
1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXC
DESCENDENTE

decirte
declarar
decorados
dejaba 1
dejándome 1
dejara 1 1
dejaría 1 1
dejarme 1 1
dejaron 1 1
delgadez 1 1
delicado 1 1
demacrada 1 1
demás 1 . 1
demasía 1 1
den 1 1
denso 1 1
deplorable 1 1
depura 1 1
derechas 1 1
derecho 1 1
derredor 1 1
derribo 1 1
des 1 1
desabre 1 1
desafio 1 1
desalteradament 1 1
desamparada 1 1
desamparadas 1
desamparan 1 1
desandado 1 1
desaparecer 1 1
desasosiega 1
desborda 1 1
desbordan 1 1
desbordar 1 1
desbroza 1 1
descalza 1 1
descalzos 1 1
descansa 1 1
descansar 1 1
descanse 1 1
descaradamente 1 1
descarne 1 1
descifrar 1 1
desconfiado

1
Y

1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXCI
DESCENDENTE
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desconfiados 1 1
desconocido 1 1
descose 1 1
descubre 1 1
descubren 1 1
descubrimiento 1 1
desdeñosas 1 1
desdichados 1 1
desea 1 1
desearon 1 1
desecación 1 1
desecada 1
desecho 1
desembocadura 1 1
desembocan 1 1
desencanto 1 1
desesperanza 1 1
desfiles 1 1
deshaucio 1 1
deshonra 1 1
deshora 1 1
desierta 1 1
desliz 1 1
deslucidas 1 1
deslumbrado 1 1
deslumbrándose 1 1
deslumbraría 1 1
deslumbrarme 1 1
desmanda 1 1
desmantele 1 1
desmoronamien 1 1

desmoronarta 1 1
desnude 1 1
desolada 1 1
despecho 1 1
despertando 1 1
despiadada 1 1
despiértate 1 1
desplaza 1 1
despoblado 1 1
despoja 1 1
despojo 1
despojos 1 1
desteje 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXCII
DESCENDENTE

1
1

destrucción 1
destruye 1 1
desvaído 1 1
desvalido 1 1
desvanecimient 1 1

ti

desvencijados 1 1
desvío 1 1
detalles 1 1
detener 1 1
deteneros 1 1
detiene 1 1
detienen 1 1
deuda 1 1
deudas 1 1
devana 1 1
devanando 1 1
devaneo 1 1
devuelve 1 1
diamante 1 1
diaria 1 1
diarias 1 1
diarios 1 1
dibujo 1 1
dibujó 1 1
dichosa 1 1
dichoso 1 1
dieciséis 1 1
dieran 1 1
difuso 1 1
dignidad 1 1
dije 1 1
dijo 1 1
dime 1 1
diminutos 1 1
dinastías 1 1
dinos 1 1
dintel 1 1

destemplados 1 1
destiempo 1 1
destierro 1 1
destreza 1
destronamiento 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXCIII
DESCENDENTE
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diplomas
dinteles 1 1
dió 1 1

1 1
dique 1 1
dirá 1 1
dirán 1 1
disciplina 1 1
discordia 1 1
diseño 1 1
disimulando 1 1
disolución 1 1
distante 1 1
distantes 1 1
distingue 1
distinguir 1 1
distintos 1 1
dividían 1 1
dividirse 1 1
divorcio 1 1
dobla 1 1
doblada 1 1
doblado 1 1
doblemente 1 1
dócil 1 1
docilidad 1 1
doctrina 1 1
dolida 1 1
doliéndome 1 1
dolorosas 1 1
doloroso 1 1
doma 1 1
domada 1 1
doméstica 1 1
domina 1 1
domingo 1 1
doncel 1 1
dones 1 1
dorada 1 1
dormido 1 1
dormiré 1 1
dril 1 1
droga 1 1
dudar 1 1
duelen 1 1
dulces 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXCIV
DESCENDENTE

duran 1 1
durante 1 1
durar 1 1
durará 1 1
durmiendo 1 1
ebrio 1 1
ebrios 1 1
echa 1 1
echando 1 1
echas 1
eché 1 1
echo 1 1
ecos <- 1 1
edificios 1 1
efhnda 1 1
eléctrico 1 1
elegía 1
elegido 1 1
eleva 1 1
elevación 1
elevar 1 1
elevarían 1 1
emanación 1 1
embozo 1 1
embravecido 1 1
embrión 1 1
embustera 1 1
embusteros 1 1
emigra 1 1
emocionado 1 1
emociono 1 1
empajaron 1 1
empezando 1 1
empleo 1 1
emprendiendo 1 1
empresario 1 1
empuña 1 1
enamorados 1 1
enamoras 1 1
encajan 1
encaña 1 1
encañado 1 1

1 1
encarcelado 1 1
encarnados 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE

encender
encendidas
enciendan
encinas
encogiendo
encontrar
encontrarlos
encrucijada
encu e st a
encumbrados
enemigo
enemigos
energía
enerizo
enfilando
engaña
engañado
enganosa
engrandecen
engrasa
enhebra
enhorabuena
enigmas
enjambre
enloquecida
ennquece
enrojece
ensamblan
ensancha
ensayo
enseñas
ensueños
entendimiento
enterrada
enterrados
entibiado
entonación
entornada
entorno
entráis
entramos
entran
entrara
entrará
entras
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1
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1
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1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
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1
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1
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1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1

1
1
1

1 1
1
1
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1
1
1
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1
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entrasen 1 1
entreabierta 1 1
entreabre 1 1
entreabriéndola

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXCVI
DESCENDENTE

1 1

entreabrir 1 1
entrecruzan 1 1
entregándose 1 1
entregar 1 1
entregarse 1 1
entremos 1 1
entristece 1 1
entristecen 1 ir- 1
entusiasmada 1 1
entusiasmo 1 1
envejecida 1 1
envejecidas 1 1
envenenar 1 1
envidioso 1 1
envilecido 1 1
envisco 1 1
envoltorios 1 1
epitafio 1 1
eras 1 1
erguido 1 1
errabunda 1 1
errante 1 1
escamas 1 1
escarbad 1 1
escarban 1 1
escarmiento 1 1
escayolas 1 1
escolleras 1 1
escollo 1 1
esconda 1 1
escondo 1 1
escona 1 1
escorpión 1 1
escorzo 1
escritura 1 1
escrúpulos 1 1
escuchad 1 1
escuche 1 1
escuela 1 1
escupida 11



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXCVII
DESCENDENTE
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esencial 1 1
esfUerza 1 1
esgrima 1 1
esmalte 1 1
espaciosa 1 1
espadar 1 1
especias 1 1
esperad 1 1
esperado 1 1
espérame 1 1
esperamos 1 1
esperarlo 1 1
espere 1 1
esperé 1 1
esperéis 1 1
espeso 1 1
espía 1 1
espinal 1 1
espino 1 1
esplende 1 1
esplendor 1 1
esponja 1 1
estado 1
estambre 1 1
estambres 1 1
estaos 1 1
estaremos 1 1
estaría 1 1
éstas 1 1
estate 1 1
eStatura 1 1
estela 1 1
estelar 1 1
estén 1 1
estéril 1 1
estertor 1 1
estertores 1 1
estiaje 1
estrago 1 1
estrategia 1 1
estratos 1 1
estraza 1 1
estrechos 1 1
estrellado 1 1
estremecen 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXCVIII
DESCENDENTE

estremecido 1 1
estría 1 1
estrías 1 1
estudiada 1 1
estudian 1 1
estuve 1 1
estuviera 1 1
estuvieron 1 1
eternidad 1 1
eternizarse 1 1
eucalipto 1 1
exacta 1 1
excavando 1 e- 1
excremento 1 1
exhalación 1 1.
exige 1 1
exigencia 1 1
existencia 1 1
existir 1 1
exprimida 1 1
extiende 1 1
extinguida 1 1
extinguiéndolas 1 1
extraña 1 1
fábrica 1 1
fabuloso 1 1
fachadas 1 1
faja 1 1
fajón 1 1
falla 1 1
fallé 1 1
falsa 1 1
falso 1 1
falsos 1 1
faltan 1 1
familiares 1 1
familiaridad 1 1
fantasías 1 1
fatal 1 1
fauces 1 1
fauna 1 1
faz 1 1
febril 1 1
fecha 1 1
fecundadora 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CXCIX
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fecundas 1
fecundo 1 1
feligreses 1 1
feraces 1 1
fermentado 1 1
fermento 1 1
fermentos 1 1
fertilidad 1 1
fervoroso 1 1
festiva 1 1
festivo 1 1
fibras 1 1
fierecilla 1 1
fiestas 1 1
fiesteros 1 1
figuras 1 1
figurillas 1 1
fijar 1 1
filo 1 1
filtran 1 1
filtrándose 1 1
finas 1 1
finge 1 1
finura 1 1
firmes 1 1
firmeza 1 1
fisura 1 1
flaquear 1 1
flojas 1 1
floral 1 1
florecidos 1 1
floreció 1 1
florida 1 1
florido 1 1
flota 1 1
fluir 1 1
fluye 1 1
fluyendo 1 1
fogosa 1 1
formas 1 1
forme 1 1
foros 1 1
fortificar 1 1
fortuna 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CC
DESCENDENTE

fósil 1
foso 1
frágil 1
fragilidad 1 1
fragua 1 1
frambuesa 1 1
franco 1 1
frenar 1 1
fresa 1 1
frescas 1 1
frescos 1 1
frescura 1
fresno 1 1
friso 1 1
frivolidad 1 1
fronda 1 1
frondosidad 1 1
fronteriza 1 1
fructífera 1 1
fruición 1 1
frunce 1 1
fruncida 1 1
fruta 1 1
frutos 1
fuegos 1 1
fUeran 1 1
fueras 1 1
fueren 1 1
fuertemente 1 1
fuerzas 1 1
fulminación 1 1
fulminantes 1 1
¡lima 1 1
fundación 1 1
fundadas 1 1
fundador 1 1
fundadora 1 1
funde 1 1
fundición 1 1
fundido 1 1
funeral 1 1
furtivo 1
futuras 1 1
galas 1 1
gallinas 1 1

1
1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA
DESCENDENTE
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gallos
gamuza
ganamos
ganar
gane
gangrena
garantía
gárgaras
garra
gasta
gastada
gastados
genero
generosidad
generoso
generosos
gentil
geometría
germen
germinar
gesteros
girando
giren
gloria
gobierno
golondrina
golosina
graba
grábalas
grabando
grama
grana
ganada
granar
grandes
ganó
granos
granuja
grave
gravitación
gravitan
grisácea
gritan
grosella

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

CCI

1

1
1

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
Y
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1guadarrama 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCII
DESCENDENTE

gualda 1
guarda 1
guardando 1
guardar
guiadme 1
guiados 1
guiando 1 1
gusano 1 1
gusta 1 1
gustoso 1 1
habéis 1 1
habilidad 1 1
habitándome 1 1
habitará 1 1
habitarla 1 1
habitarías 1 1
habitarte 1 1
hablado 1 1
habló 1 1
habré 1 1
habréis 1 1
haced 1 1
hacendoso 1 1
hacerle 1
haceros 1 1
haces 1 1
hacha 1 1
hachón 1 1
hacías 1 1
hacienda 1 1
haciéndola 1 1
hagan 1 1
hágase 1 1
hallando 1 1
hallarás 1 1
hallaré 1 1
hallaríamos 1 1
hallas 1 1
halle 1 1
hallo 1
halo 1 1
halos 1 1
hambre 1 1
hambres 1 1
haría

1
1
1
1
1
1

1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCIII
DESCENDENTE

ntflftPZfl— m3t~O ___ ____ ___

____— _ ___ WÉRfr ___
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haríamos 1 1
harías 1 1
harnero 1 1
hato 1 1
haz 1 1
hazías 1 1
hazme 1 1
hebra 1 1
hechicería 1 1
helar 1 1
helo 1 1
helos 1 1
henchida 1 1
henchimiento 1 1
hendido 1 1
heñir 1 1
heñiría 1 1
hereditaria 1 1
herido 1 1
heridos 1 1
herirse 1 1
hermanan 1 1
hermanos 1 1
hermosas 1 1
héroes 1 1
herrajes 1 1
herrería 1 1
hez 1 1
hiciera 1 1
hicieron 1 1
hiela 1 1
hierbabuena 1 1
hieres 1 1
higuera 1 1
hila 1 1
hilada 1 1
hilandera 1 1
hilando 1 1
hilatura 1 1
hilos 1 1
hilván 1 1
hincaba 1 1
hiriendo 1 1
hisopo 1 1
historias 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCIV
DESCENDENTE

_ a —

__ __ _—
____•

—
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hoces 1 1
hocico 1 1
hoguera 1
hogueras 1 1
hojalata 1 1
hojoso 1 1
holgada 1 1
hombría 1 1
hondas 1 1
honor 1 1
horario 1 1
horca 1
horizonte 1 1
horizontes 1 1
horribles Y
hosco 1 1
hospicios 1 1
hospitales 1 1
hostiero 1 1
hueca 1 1
huecas 1 1
huela 1 1
huelen 1 1
huelga 1 1
huérfano 1 1
huevas 1 1
huir 1 1
huiste 1 1
humanas 1 1
humano 1 1
húmeda 1 1
humedad 1 1
húmedas 1 1
húmedo 1 1
hundida 1 1
hurtadillas 1 1
ibais 1 1
íbamos 1 1
ibas 1 1
ibiza 1 1
id 1 1
identifica 1 1
ignominia 1 1
ignoramos 1 1
ileso 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCV
DESCENDENTE
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ilimitan 1 1
ílumrna 1 1
iluminada 1 1
iluminado 1 1
iluminan 1 1
iluminar 1
ilumine 1 1
ilusionadamente 1 1
imagina 1 1
¡m¡ta 1 1
impaciencia 1 1
impaciente 1 1
impacientement 1 1

imperecedera 1 1
imperecederas 1 1
impida 1 1
impiedad 1 1
imploran 1 1
importan 1 1
importante 1 1
importé 1 1
impresa 1 1
impunidad 1 1
impura 1 1
¡nacabada 1 1
inalterable 1 1
inauditas 1 1
incendiarlo 1 1
incendie 1 1
incendio 1 1
incesto 1 1
incidente 1 1
indignas 1 1
indispensable 1 1
inerte 1 1
infantil 1 1
infantiles 1 1
infinita 1 1
infinitas 1 1
mflama 1 1
información 1 1
ingenuidad 1 1
ingresos 1 1
injertos 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCVI

DESCENDENTE

ytYE -_ _

injustas 1 1
inminente 1 1
inmolare 1 1
inmortales 1 1
inmunda 1 1
inocentes 1 1
inolvidable 1 1
inquietud 1 1
insectos 1 1
insegura 1 1
insoportableme 1 1

ínstantáneament 1 1

instinto 1 1
insurrección 1 1
intensidad 1
intentan 1 1
intentéis 1 1
interés 1 1
interminable 1 1
interna 1 1
interpretar 1 1
inundara 1 1
invade 1 1
invencible 1 1
inventario 1
invisibles 1 1
invita 1 1
invitar 1 1
invoco 1 1
irás 1 1
irguió 1 1
iris 1 1
irremediable 1 1
irremediableme 1 1

irte 1 1
izquierda 1 1
izquierdo 1 1
jabonadura 1 1
jara 1 1
jarana 1 1
jarcias 1 1
jardín 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCVII
DESCENDENTE

jardines
jerónimos
jornada
jóvenes 1
juan 1
júbilo 1
juegue 1
jugaba 1
jugando 1
jugar
junta 1 1
juntarse 1 1
justa 1 $ . 1
justifique 1 1
kilometraje 1 1
labores 1 1
labrador 1 1
labriegos 1 1
laca 1 1
ladeada 1 1
ladeando 1 1
ladear 1 1
ladraste 1 1
ladrillos 1 1
ladrones 1 1
lagartija 1 1
lagarto 1 1
lamentable 1 1
lamida 1 1
láminas 1 1
lamiste 1 1
lámpara 1 1
lanilla 1
lanza 1 1
lanzada 1 1
lanzadas 1 1
lanzar 1 1

laringe 1 1

IIW¶ 1 1
lastimo 1 1
late 1 1
latía 1 1
latidos 1 1
latino 1 1

1 1
11

1 1
1
1
1
1
1
1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCVIII
DESCENDENTE

___o -— -
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latir 1 -. 1
laud 1 1
lavado 1 1
lavapájaros 1 1
lavarla 1 1
lavarse 1 1
lave 1 1
laves 1 1
lavo
lazarillo 1 1
leal 1 1
lealtad 1 1
lee 1 <- 1
leer 1 1
legendario 1 1
leguas 1 1
lejanías 1 1
lejía 1 1
lejitimando 1 1
leño 1 1
lepra Y 1
letras 1 1
levantadme 1 1
levantarlo 1 1
librando 1 1
licencia 1 1
lides 1 1
lienzo 1 1
ligero 1 1
ligeros 1 1
lilas 1 1
lima 1 1
limutándome 1 1
limpiar 1 1
limpias 1 1
límpida 1 1
límpido 1 1
lince 1 1
linderos 1 1
lindes 1 1
línea 1 1
linos 1 1
liquidadas 1 1
lira 1 1
lisonja 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCIX
DESCENDENTE

lista 1 1
liturgia 1 1
llaga 1 1
llamada 1 1
llamadas 1 1
llamas 1 1
llanada 1 1
llanuras 1 1
llaves 1 1
llegada 1 1
llegamos 1 1
llegan 1 1
llegada 1 e 1
llegarme 1 1
llegas 1 1
llegase 1 1
llego 1
lleguemos 1 1
llegues 1 1
llena 1 1
llenan 1 1
llenas 1 1
llenos 1 1
llevarlo 1 1
llevas 1 1
llevase 1 1
llevo 1 1
llorada 1 1
llover 1 1
llovido 1 1
llueva 1 1
llueve 1 1
lobos 1 1
lóbrego 1 1
lodos 1 1
logra 1 1
logran 1 1
logroño 1 1
lomo 1 1
lonja 1 1
lovers 1 1
loza 1 1
lucen 1 1
lucerio 1 1
lucero 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCX
DESCENDENTE

1
lucidez 1
lúcidos 1
luelmo 1 1
lumbres 1 1
luminosas 1 1
lunes 1 1
lúpulo 1 1
macerada 1 1
macilenta 1 1
macíza 1 1
madres 1 1
madriguera 1 1
madrugador 1 1
maduración 1 1
madurador 1 1
maduran 1
madurar 1 1
maduras 1 1
maduréis 1 1
madurez 1 1
maduros 1 1
magias 1 1
mágica 1 1
maldiciendo 1 1
maldición 1 . 1
maleante 1 1
malevolencia 1 1
malhechor 1 1
maliciosos 1 1
maligna 1 1
malograda 1 1
malogrando 1 1
malos 1 1
manada 1 1
manchón 1
manco 1 1
mandados 1 Y
manifestarlo 1 1
manifiesto 1 1
maniobras 1 1
manteca 1 1
mantel 1 1
mantener 1 1
manteo

lucho 1
1

1

1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXI
DESCENDENTE
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manuscrito 1
manuscritos 1 1
maña 1 1
mañanera 1 1
mañanero 1 1
maravillosos 1 1
marcad 1 1
marcadme 1 1
marcados 1 1
marchar 1
marchitar 1 1
marchitarás 1 .
marchitos 1 1
mares 1 1
marfil 1 1
marino 1 1
mármol 1 1
martirio 1 1
masaje 1 1
masticar 1 1
mastín 1 1
mata 1
mayo 1 1
mayoas 1 1
mayores 1 1
mean 1 1
mecen 1 1
mecida 1 1
mecidas 1 1
meciéndose 1 1
medallón 1 1
mediado 1
medianera 1 1
medianoche 1 1
medidas 1
medir 1 1
meditación 1 1
mediterr~nen 1 1
medroso 1 1
mejilla 1 1
mejorando 1 1
mejunjes 1 1
membrana 1
membrillo 1



1
1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXII
DESCENDENTE

memoria
mendigando
mendigo 1
menesterosa 1
menesterosos 1
menestral 1 1
menosprecio 1 1
mensajero 1 1
mentirá 1 1
mentirosa 1 1
mentiroso 1 1
mentirte 1 1
mercados 1 1
merece 1 1
merecimiento 1 1
merendero 1 1
merezco 1 1
merodeo 1
metamorfosis 1 1
meted 1 1
metedle 1 1
meteoro 1 1
métete 1 1
metían 1 1
meto 1 1
metralla 1 1
mezquino 1 1
miedos 1 1
miedoso 1 1
miembros 1 1
mientan 1 1
mientas 1 1
miente 1 1
mies 1 1
miga 1 1
mijo 1 1
milagrosa 1 1
milagrosos 1 1
milano 1 1
milenaria 1 1
mintiendo 1 1
minutos 1 1
mirabais 1 1
miradla 1 1
mirame 1 1

1 1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXIII
DESCENDENTE

mirarlos Y 1
miraron 1 1
miras 1 1
mirra 1 1
mirto 1 1
misales 1
misteriosos 1 1
mitad 1 1
mitos 1 1
mobiliario 1 1
mocedad 1 1
mocerío 1 1
mocil 1 <- 1
modela 1 1
modelada 1 1
modelar 1 1
modelas 1 1
modesta 1 1
modos 1 1
moho 1 1
mohoso 1 1
mojado 1 1
moj 6 1 1
molar 1 1
moldea 1 1
moldeado 1 1
molduras 1 1
momentos 1 1
monaguillo 1 1
monopolio 1 1
monta 1 1
montamarta 1 1
montan 1 1
montaña 1 1
monte 1 1
montepíos 1
monumento 1 1
moral 1
mordedura 1
mordida 1
morena 1 1
moro 1 1
mortal 1 1
mortifica 1 1
moscatel 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXIV
DESCENDENTE

mostaza 1 1
motivo 1
mover 1
moví 1 1
moviera 1 1
movimientos 1 1
moza 1
mozas 1 1
muchedumbre 1 1
muchos 1 1
mudanza 1 1
mudos 1 1
mueble 1 1
mueca 1 1
muelle 1 1
muera 1 1
muerta 1 1
muertas 1 1
muerto 1 1
muertos 1 1
muescas 1 1
muestra 1 1
mueva 1 1
mulla 1 1
mullida 1 1
multa 1 1
multiplica 1 1
munición 1 1
municiones 1 1
muñeco 1 1
muralla 1 1
muramos 1 1
murió 1 1
murmurado 1 1
mus 1 1
musgo 1 1
músicas 1 1
muslos 1 1
mutilación 1
nacida 1 1
naciente 1 1
nacional 1 1
naranjo 1 1
nariz 1 1
natal 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXV
DESCENDENTE

nativa
naufragio
naufrago
nave 1 1
navidad
necesarios 1 1
necesidades 1 1
necesitas 1 1
néctar 1 1
negocia 1 1
negociable 1 1
negocios 1 1
negro 1
negros 1 1
negruzco 1 1
nerviaciones 1 1
nest 1 1
nevado 1 1
nivela 1 1
nivelando 1 1
niveles 1 1
noble 1 1
nombra 1 1
nombraba 1 1
nombradía 1 1
nombres 1 1
nordeste 1
normal 1 1
nostalgia 1 1
notarse 1 1
noticia 1 1
novedad 1
noveles 1 1
nubIa 1 1
nublada 1 1
nublados 1 1
nuble 1 1
nudos 1 1
nudoso 1 Y
nuevica 1 1
números 1 1
oblicuas 1
obliga 1 1
obrar 1 1
obras 1 1

1 1
1 1

1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXVI
DESCENDENTE

ocultarse 1 1
ocupa 1 1
odia 1
odiar 1 1
odiarte 1 1
odié 1 1
of 1 1
oferente 1 1
oficialmente 1 1
ofrecer 1 1
ofrecido 1 1
ofrecimiento 1 1
ofrenda 1 1
01 1 1
oídIo 1 1
oídos i 1
óigame 1 1
oigan 1 1
oímos 1 1
oirá 1 1
oiremos 1
oís 1 1
oísteis 1 1
ojalá 1 1
ojeras 1 1
oler 1 1
olerlo 1 1
olías 1 1
olisca 1 1
olmo 1 1
oloroso 1 1
olvidadas 1 1
olvidadiza 1 1
olvidadizo 1 1
olvidadlo 1 1
olvidarás 1 1
olvide 1 1
olvidé 1 1
opaca 1 1
oportunidad 1 1
opresión 1 1
oráculo 1 1
oráculos 1 1
órbita 1 1
ordenar 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXVII
DESCENDENTE
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oreando 1 ¡
oreja 1 1
oreo 1 Y
oreó 1 1
organo 1 1
órgano 1
orgullo 1 1
orienta 1 1
orientada 1
orientando 1 1
orillas 1 1
oropeles 1 1
osamenta 1 1
osario 1 1
oscurecido 1
ose 1 1
osma 1 1
otoños 1 1
óvalo 1 1
ovillo 1 1
oxidación 1 1
oxidada 1
oyen 1 1
oyéndoos 1 1
oyeran 1 1
oyeseis ¡ 1
oyesen Y 1
paciencia 1 1
padre 1 1
padres 1 1
paga 1 1
pajares 1 1
pájaros 1 1
paladar 1 1
palencia 1 1
pálida 1 1
pálido 1 1
palma 1 1
palomar 1 1
palpable 1
palpíta 1 1
palpitan 1 1
pámpano 1 1
panales 1 1
pañales 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXVIII
DESCENDENTE

papeles
parad
parada
parcelas
pardal
pardillo
pardo
parece
parecen
paremos
parentela
paridera
paro
parroquiales
parva
pasajeras
pasando
pasas
pase
pasea
pasen
pasión
pasto
pata
patas
patentes
patio
patrias
pausa
pausas
peatón
pecadores
pecados
peces
pedernal
pedigúeña
pedirte
pelaje
peldaños
peleón
peligros
peligrosamente
pellejo
pellizcos
pena

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
:1
1

1
1

1
1

1
1

Y
1

Y
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
Y
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
Y
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADO PORFRECUENCIA CCXIX
DESCENDENTE

penetran 1 1
penetrando 1 1
pensamos 1 1
pensando 1 1
pequeños 1 1
perdáis 1 1
perderá 1
perderé 1 1
perderlo 1 1
perderte 1 1
perdí 1 1
perdidos 1 1
perdimos 1 1
perdiz 1 1
perdonar 1 1
perdono 1 1
peregrinos 1 1
pergaminos 1 1
periódico 1
perjurio 1 1
perla 1 1
permanece 1 1
permanencia 1 1
persecución 1 1
persevera 1 1
perseverancia 1 1
persigas 1 1
persigo 1 1
persistentes 1 1
persuasivo 1 1
perverso 1 1
pervive 1 1
pesadas 1 1
pesares 1 1
pestañas 1 1
pestilencia 1 1
pétalos 1 1
pezón 1 1
pica 1 1
picar 1 1
pidas 1 1
piden 1 1
pidió 1
prenses 1 1
pienso 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXX
DESCENDENTE

pierden 1 1
pimienta 1 1
piñonero 1 1

~1f~2tas 1 1
pisabais 1 1
pisad 1 1
pisada 1 1
pisando 1 1
pisará 1 1
pisarías 1 1
pisaros 1 1
pisuerga 1 1
pitas 1 <Y . 1
pizarra 1 1
placas 1 1
plaga 1 1
planos 1 1
plasticidad 1 1
platería 1 II
plato 1
pleamar 1 1
plenitud 1 1
plumas 1 1
plumón 1 1
poblada 1 1
poblar 1 1
pocas 1 1
poda 1 1
podéis 1 1
podemos 1 1
poderoso 1
poderte 1 1
podía 1 1
podíais 1 1
podrá 1 1
podrás 1 1
podredumbre 1 1
podrían 1 1
poema 1 1
poetas 1 1
policía 1 1
polvorín 1 1
pondrían 1 1
poned 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXI
DESCENDENTE
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ponemos 1 Y
ponen 1 1
ponerlo 1 1
pones 1 1
pongáis 1 1
popular 1
porcelana 1 1
pordiosero 1 1
poros 1 1
porqué 1 1
portal 1 1
portalón 1 1
portillo 1 1
portugal 1 1
posa 1 1
posado 1 1
posaros 1
poseer 1 1
poseerá 1 1
posees 1 1
poseo 1 1
posesión 1 1
poso 1 1
postura 1 1
precavida 1 1
precinto 1 1
precios 1
preciosa 1 1
precisa 1 1
preciso 1
precocidad 1 1
prefiero 1 1
pregón 1 1
pregonar 1 1
pregones 1 1
prematura 1 1
prematurament 1 1

prendiera 1 1
preñez 1
preparando 1 1
preparar 1 1
preponderancia 1 1
presa 1 1
presagia 11



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXII
DESCENDENTE

presiente
presión
preso
presta 1
prestado 1
prevenirme 1
prieto 1
primeros 1 1
primicia 1 1
producción 1 1
profunda 1 1
profundidad 1 1
programas 1 1
progreso 1 1
prometedor 1 1
prometen 1 1
prometido 1 1
pronta 1 1
pronunció 1 1
propagación 1 1
propia 1 1
propias 1 1
prosperar 1 1
prosperidad 1 1
protectora 1 1
protegen 1 1
protesta 1 1
provechosa 1 1
próxima 1 1
próximo 1 1
público
pudor 1 1
puebla 1 1
pueden 1
puentes 1 1
pule 1 1
pulida 1 1
pulido 1 1
pulimentada 1 1
pulimentadas 1 1
pulimentado 1 1
pulmones 1 1
pulsación 1 1
puntada 1 1
puntas 1 1

1 1
11

1 1
1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXIII
DESCENDENTE

puntillas
puramente 1
puras 1
purificada 1 1.
purificando 1 1
purifico 1 1
pus 1 1
puse 1 1
pusimos 1 1
putrefacción 1
quedáis 1 1
quedándose 1 1
quedaría 1 1
quedaron 1 1
quedase 1 1
queden 1 1
quedes 1 1
quedo 1 1
quedó 1 1
quejes 1 1
quemadme 1 1
quemándose 1 1
quemó 1 1
queréis 1 1
queridas Y 1
queriendo 1 1
quiebra 1 1
quienes 1 1
quiera 1 1
quieren 1 1
quieres 1 1
quijada 1 1
quincalla 1 1
quince 1 1
quisieran 1 1
quita 1 1
quitadía 1 1
quitádmelo 1 1
quzás 1 1
rabo 1 1
radiante 1 1
ráfagas 1 1
raida 1 1
rampa 1 1
rapaz

1 1
1

Y

1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXIV
DESCENDENTE

1 1
rápidas 1 1
rapidez 1
rápido 1 1
rastras 1 1
rastrea 1 1
rastreador 1 1
rastrero 1 1
rastrillado 1 1
rastrillo 1 1
rastro 1 1
ratón 1
raya 1 1
rayas 1 1
razón 1
recaer 1 1
recaída 1 1
recelo 1 1
recetas 1 1
rechina 1 1
recia 1 1
recibir 1 1
recibo 1 1
reciente 1 1
recobra 1 1
recocido 1 1
recodos 1 1
recoge 1 1
recoger 1 1
recogida 1 1
recogidamente 1 1
recogiendo 1 1
recoja 1
recojas 1 1
reconocerlo 1 1
recordadlo 1 1
recordáis 1 1
recordando 1 1
recordaré 1 1
recordéis 1 1
recórrela 1 1
recorrer 1 1
recorrenne 1 1
recreo 1 1
rectas 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXV
DESCENDENTE

recuerde 1 1
recuerden 1 1
recuerdes 1 1
redentor 1 1
redentora 1 1
rediles 1 1
redondos 1 1
reemplazarme 1 1
refajo 1 1
refina 1 1
refleja 1 1
reflejada 1 1
reflejas 1 . 1
refranero 1 1
refregando 1 1
refugiarse 1 1
refugiaste 1 1
refugio 1 1
regadas 1 1
regadío
regalada 1 1
regatee 1 1
regio 1 1
regocijo 1 1
regresa 1 1
rehenes 1 1
reja 1 1
rejas 1 1
relentes 1 1
religioso 1 1
reluce 1 1
remacha 1 1
remanso 1 1
remediadoras 1 1
remontando 1 1
remontándose 1
remotas 1 1
remover 1 1
removidos 1 1
removiéndonos 1 1
remueva 1 1
renace 1 1
rendición 1 1
rendijas 1
renglón 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXVI
DESCENDENTE

renovado 1 1
renuncio 1 1
repentina 1 1
repertorio 1 1
repertorios 1 1
repetirlo 1 1
repite 1 1
repón 1 1
reposa 1 1
reprocha 1 1
reproche 1 1
reproducción 1 1
repujado 1 1
réquiem 1 1
res 1 1
resabios 1 1
resbale 1 1
rescoldo 1 1
reseco 1 1
resentimiento 1 1
reseña 1 1
resignación 1 1
resistir 1 1
resistiría 1 1
respaldo 1 1
respiráis 1 1
respiramos 1 1
respirando 1 1
respiraría 1 1
respire 1 1
resplandeciente 1 1

resplandezca 1 1
resplandores 1 1
respuesta 1 1
restos 1 1
restregándose 1 1
retador 1
retama 1 1
retener 1 1
retenerla 1 1
retina 1 1
retira 1 1
retirada 1 1
retiro 1 1



1 1
1 1
1 1

1
1
1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXVII
DESCENDENTE

retratos
reúne
revestimiento
revivida 1
revoca 1
revoltijo 1
ribera 1
riendas 1 1
rige 1 1
rinden 1 1
riñón 1 1
rioja 1 1
risueño 1 1
risueños 1
ritual 1 1
roban 1 1
robar 1 1
roble 1 1
rociar 1 1
rocoso 1 1
rodearle 1 1
rojizas 1 1
rojizo 1 1
rompe 1 1
romperá 1 1
rompías 1 1
ronco 1 1
ronda 1 1
roquero 1 1
rosas 1
rota 1 1
rotura 1 1
rozáis 1 1
rubia 1 1
rubio 1 1
ruecas 1 1
rugoso 1 1
ruidosa 1 1
ruidosamente 1 1
ruidosos 1 1
ruiseñor 1 1
rumboso 1 1
rumores 1
ruta 1 1
sabemos 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXVIII
DESCENDENTE

sabiendo 1 1
sabinas 1
sabio 1 1
sabrá 1 1
sabréis 1 1
sabría 1 1
sabroso 1 1
sacó 1 1
sacramento 1 1
sacuda 1 1
sagacidad 1 1
sagaz 1 1
sagrada 1 1
saldo 1 1
saldrá 1 1
salen 1 1
salgo 1 1
salía 1 1
salid 1 1
salido 1
salimos 1 1
salinidad 1 1
salsa 1 1
saltan 1 1
saivadme 1 1
salvadora 1
salvan 1 1
salvando 1 1
salvarte 1 1
salven 1 1
salvia 1 1
san 1 1
sanan 1 1
sanas 1 1
sangrienta 1 1
sanguijuela 1 1
sano 1 1
santos Y Y
saña 1 1
saque 1 1
saqueando 1 1
saquear 1 1
saqueo 1 1
sarmiento 1 1
sazonados 1 1



1
1 1

1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXIX
DESCENDENTE

secan
secar
secará
secaría 1 1
secarla 1 1
secaste 1 1
seclum 1 1
secos 1 1
sedienta 1 1
sedimentación 1 1
sedme 1 1
seducirme 1 1
seguía 1 1
seguid 1 1
seguida 1 1
seguido 1 1
seguimos 1 1
seguiré 1 1
segunda 1 1
segundo 1 1
seguros 1 1
sella 1 1
sembrado 1 1
sembradura 1 1
sembrar 1 1
semejante 1 1
sencillamente 1 1
sencillas 1 1
senda 1 1
sensaciones 1 1
sensible 1 1
sentado 1 1
sentida 1 1
sentirás 1 1
señalan 1 1
señalar 1 1
señaleras 1 1
señera 1 1
señorío 1 1
sepamos 1 1
sepan 1 1
separar 1 1
sepas 1 1
sepulcro 1 1
sequedad 1 1

1

1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXX
DESCENDENTE

seréis
serenan
serranía
serrín 1
servicio 1
servidor 1
servil 1
servilletas 1
servir 1 1
setenta 1 1
sideral 1 1
sidra 1 1
sien 1 - 1
sienes 1 1
sienten 1
siesta 1 1
siete 1 1
sigan 1 1
sigas 1 1
sigilo 1 1
sigilosas 1 1
siglos 1 1
significa 1 1
signo 1 1
siguen 1 1
silbando 1 1
silenció 1 1
silla 1 1
siluetas 1 1
símbolo 1 1
simiente 1 1
simples 1 1
sindicatos 1 1
siniestras 1 1
sintiéndome 1 1
sIno 1 1
sirva 1 1
sisas 1 1
sise 1 1
sitia Y 1
sitios 1 1
situando
sobadas 1 1
soberbia 1 1
soborno 1 1

11
1 1
1 1

1
1
1
1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXXI
DESCENDENTE

sobras
sobrecogedora
sobrepasando 1
sobrepasar 1 1
sobrios 1 1
sociedad 1 1
socorra 1 1
sofoca 1 1
sois 1 1
solana 1 1
solar 1 1
solares 1 1
soldada 1 . 1
soldadura 1
soleadas 1 1
soleado 1 1
solemne 1
soles 1 1
sólidamente 1 1
solidaridad 1 1
sólido 1 1
solitaria 1 1
sollozada 1
solos 1 1
solvet 1 1
sonaba 1 1
sonar 1 1
sondea 1 1
sonden 1 1
sonoro 1 1
sonrojo 1 1
soplavivo 1 1
soplo 1 1
sorda 1 1
sordas 1 1
sórdidos 1 1
sorprendente 1 1
sorprendido 1 1
sorteo 1 1
sortilegio 1
sosa 1 1
sosegada 1 1
soslayo 1 1
sosos 1 1
sospechoso 1 1

1 1
1 1

1



1 1
1
1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXXII
DESCENDENTE

sostenerla
sostenerlo
sostenerme 1
sostenía 1 1
sostenida 1
sostiene 1 1
sostienen 1
sotana 1
suavemente 1 1
suaves 1 1
suavidad 1 1
suaviza 1 1
suba 1 •. . 1
suben 1 1
subía 1 1
subirá 1 1
subirle 1 1
sucede 1 1
sucesos 1 1
sucia 1 1
sucias 1 1
sudario 1 1
sudoroso 1 1
sueldan 1 1
sueldo 1 1
suelto 1 1
sueña 1 1
suero 1 1
suficiente 1
sufridlo 1 1
sujeta 1
sujetas 1 1
superficies 1 1
supo 1
supura 1 1
supuran
surcado 1 1
surtido 1 1
suspirada 1 1
sustente 1 1
sustento 1 1
susurrada 1 1
tabaco 1 1
tachado 1 1
taciturnos 1 1

1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXXIII
DESCENDENTE

tajada 1 1
tajo 1 1
taladrado 1 1
talavera 1 1
tallados 1 1
talón 1 1
tambores 1 1
tanteando 1 1
tañe 1 1
tapa 1 1
tapad 1 1
tapias 1 1
tardías ú 1 1
tardío 1 1
tareas 1 1
tasa 1 1
teatro 1 1
techos 1 1
técnicas 1 1
teja 1 1
tejados 1 1
tejer 1 1
tejido 1 1
tejiendo 1 1
telar 1 1
telas 1 1
temas 1 1
temblarás 1 1
temblorosa 1 1
temerosa 1 1
temes 1 1
temo 1 1
templada 1 1
templándonos 1 1
templanza 1 1
tempranamente 1 1
tempranas 1 1
tempranera 1 1
tempranos 1 1
tenaz 1 1
tendedía 1 1
tender 1 1
tendido 1 1
tendría 1 1
tenemos 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXXIV
DESCENDENTE

tener 1 1
tenga 1 1
tengas 1 1
tenia 1 1
teología 1 1
tercer 1 1
terciopelo 1 1
termina 1 1
terminado 1 1
terrena 1 1
terrenos 1 1
terrible 1
terry <1 1
terso 1 1
tesón 1 1
tesoro 1 1
testigo 1 1
testigos 1 1
the 1 1
tibia 1 1
tibieza 1 1
tienden 1 1
tiente 1 1
tierno 1 1
timbrado 1 1
timbre 1
timidez 1 1
timonero 1 1
tiniebla 1 1
tino 1 1
tinto 1 1
tiña 1 1
tiñe 1 1
tirad 1 1
tiradle 1 1
tiranía 1 1
tiza 1 1
tizón 1 1
tobillos 1 1
tocad 1 1
tocada 1
tocadle 1 1
tocamos 1
tocan 1 1
tocando 1 1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXXV
DESCENDENTE

tolva 1 1
toma 1 1
toman 1 1
tomé 1 1
ton 1 1
tonel 1 1
tonos 1 1
tonta 1 1
tórax 1 1
tordo 1 1
torneado 1 1
tornillo 1 1
toro 1 1
torpemente 1 1
torpezas 1 1
torre 1 1
tos 1 1
tozudo 1 1
trabaja 1 1
trabajando 1 1
traen 1 1
traerá 1 1
traes 1 1
traiciono 1 1
traído 1 1
traidores 1 1
trajeron 1 1
trama 1 1
tramonta 1 1
tramontana 1 1
trampas 1 1
transflgura 1 1
transido 1 1
transparentes 1 1
trasladado 1 1
trasluce 1 1
traslúcido 1 1
trasluz 1
traspasándome 1 1
traspase 1 1
trastornan 1 1
trastorno 1 1
trato 1 1
trazadas 1 1
trazo 1 1



trémulas 1 1
1
1
1
1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXXVI
DESCENDENTE

trenza
trenzado
triangulares 1
trillar 1
trillos 1 1
trincheras 1 1
tnnos 1 1
triturando 1 1
triunfa 1 1
triunfo 1 1
trofeo 1 1
tropismo 1 1
trucha 1 1
tuertos 1 1
túnicas 1 1
turbia 1 1
turbias 1 1
turista 1 1
turquesa 1 1
tute 1 1
tuve 1 1
tuvo 1 1
tuyas 1 1
últimos 1
unánime 1 1
unia 1 1
unido 1 1
unirte 1 1
untar 1 1
uña 1 1
urden 1 1
urdido 1 1
urdiendo 1 1
urdimbre 1 1
urdir 1 1
usa 1 1
usado 1 1
utilidad 1 1
vacía 1 1
vagabundo 1 1
vaho 1 1
vais 1 1
vajilla 1 1
valer 1 1

1
1



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIACCXXXVII
DESCENDENTE

valiendo 1 1
valles 1 1
yana 1 1
vanagloría 1 1
vanidad 1 1

1 1
varee 1 1
varío 1
vasos 1 1
vecinos 1 1
veda 1 1
vedio
vedme 1 . 1
vehemente 1 1
veiamos 1 1
vela 1 1
velaste 1 1
velázquez 1 1
vellones 1 1
veloces 1 1
vemos 1 1
vencedores 1 1.
vencejos 1 1
vencer 1
vencidos 1 1
venda 1 1
vendaje 1 1
vendas 1 1
vendemos 1 1
vender 1 1
venderé 1 1
vendemos 1 1
vendidos 1 1
vendimia 1 1
vendimiad 1 1
vendimiaron 1 1
vendrá 1 1
veneno 1 1
venenoso 1 1
vengas 1
venidero 1 1
venís 1 1
ventajas 1 1
ventano 1 1
ventea 1 1



1 1
1 1
1 1
1 1

1
1
1

REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIACCXXXVIII
DESCENDENTE

ventilar
ventura
venturosa
veraz
verbeneo 1
verdaderamente 1
verdaderos 1
verdades 1 1
verdeoscura 1 1
veréis 1 1
verlas 1 1
yerme 1 1
vernos 1 1
veros 1 1
vértebras 1 1
vertiente 1 1
vestir 1 1
vestuario 1 1
vibrante 1 1
vicios 1 1
vicioso 1 1
victorias 1 1
vid 1 1
vidriera 1 1
vientre 1 1
vieran 1 1
vigilan 1 1
vigilancia 1 1
vigilante 1 1
vigor 1 1
vi) 1 1
vinagre 1 1
viñas 1 1
violín 1
violmes 1 1
virtud 1 1
viscoso 1 1
visible 1 1
visitación 1 1
visitarme 1 1
vislumbres 1 1
viste 1 1
vital 1 1
vitalicia 1 1
vivacidad 11



REPERTORIOLÉXICO ORDENADOPORFRECUENCIA CCXXXIX
DESCENDENTE

- 1
1~=~ __~-a45fla~-

__ __ - ti
vivamos 1 1
víveres 1 1
vives 1 1
vivi 1 1
viviendo 1 1
vivieron 1 1
vivifica 1 1
vivió 1 1
vivirá 1 1
viviré 1 1
vivís 1 1
vivos 1 1
vocabulario 1 1
vocerio 1 1
volandero 1 1
volcado 1 1
volcán 1 1
voleo 1 1
voluble 1 1
volverás 1 1
volví 1 1
volvió 1 1
vuelto 1 1
vuelven 1 1
vuestras 1 1
yacerás 1 1
yelmo 1 1
yeso 1 1
yodo 1 1
zafiro 1 1
zalamera 1 1
zapato 1 1
zinc 1 1
zozobro 1 1
zumo 1 1
zurcida 1 1
zurdo 11



APÉNDICE III

EL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” EN
LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ



ÁREA LÉXICA LUZ-OSCURIDAD CCXLI

1
aclara 1 1 1 3
aclarada Y
aclaran 1 1
aclarándolo 1 1
alba 7 4 4 5 5 25
albor 1 1
alumbra 1 2 3
alumbran 1 1
alumbrar 1 1
alumbrarlo 1 1
alumbré 1 1
amanece 2 2 2 6
amanecen 1 1 2
amanecer 1 3 Y 5
amanecida 3 2 2 4 2 13
amanecidas 1 1
amanecido 2 2 4
amanecidos 1 1
amaneciendo 3 1 4
amaneciente 1 1
amaneció 1 1
anochece 1 1
anochecen 1 1
anocheciendo 1 1
apaga 2 2
arrebol 1 1
astros 2 1 3
atardecer 1 1 2
aurora 1 2 1 4
brilla 2 1 3
brillante 1 1
brillarían 1 1
brillas 1 1
brillo 1 1
bruña 1 1
bruñe 1 1 2
bruñida 1 1
bruñirá 1 1
centelleantes 1 1
clara 2 4 5 3 3 17
claramente 1 1



AREA LÉXICA LUZ-OSCURIDAD CCXLII

_ — —I 1~ ¡—
-- e —

_ _ 1 - __ ¡= = __ E_ = __ = __

claras
clareando
clarear
claridad
claridades
clarividencia
claro
claroluciente
claros
constelaciones
crepúsculo
deslumbra
deslumbrada
deslumbrado
deslumbramiento
deslumbrándose
deslumbraría
deslumbras-me
destello
día
días
difuso
esplende
esplendor
estelar
estrella
estrellado
estrellas
fuego
fuegos
halo
halos
ilumina
iluminación
iluminada
iluminado
iluminan
iluminando
iluminar
ilumine
iris
lámpara

2

1
1

7

5

2

1
3

1

2
2

1
1
Y

37
9

1
9
7

2

12
6 2

1

1

7
1 1
1 2

6 8 23
1

1 2
3 8 25

1
1 2

1 1
2

1 3
1 0 -1 2

1 1
3 3

1
1
1

2 4 7
4 11 73
1 1 21

1
1
1

1 1
2 8
1 1
2 3 21

1 12
1

1 1
1

1 1
1 2 3
1 1

1 1
1 1

1 1 2
1

1 1

1 1
1 1

6
1

4
1

12
3
Y
1

4

4
3
1



AÉREA LÉXICA LUZ-OSCURIDAD CCXLIII

llama
llamas
lóbrego
luce
lucen
lucerio
lucero
luces
lucidez
lúcidos
lumbre
lumbres
luminosa
luminosas
luminoso
luminosos
luna
lunación
luz
mañana
mañanas
medianoche
mediodía
meteoro
niebla
noche
noches
nocturna
nocturno
nube
nubes
nubia
nublada
nublados
nuble

1
1
1

ocaso
opaca
oscuras
oscurece
oscurecido
oscuridad
oscuro

9 16
1
Y

1 4
1

1 1
1 1

2
1

1 1
1 6

1
6
1

2 5
4

1 4
1 2

28 115
21 61

1 9
1 1
2 12

1
1 6

22 80
2

2 6
3 7
1 15
3 12

1
1
1
1
3

1 1
2 10
1 3

1
4 6
5 20

3 3 1
1

1
3
1

2
1

3
1

1

3

1

2
1
2

31
3
1

13
10

1

18
13

3

26
8
3

7
1

2
17

1
3
3

24

30
9
1

3

2
8

1
2

1

1
9
2
2

10
2
1

1
1
1
3

2 1

1

1
1

7
1

1 3 7
2
4



ÁREA LEXICA LUZ-OSCURIDAD CCXLIV_ ___ ¡1W =~ — u
— __lI~n==~ = mu

ml Ej=—_- —__ _ =__ - -

-

= = = = =

penumbra
radiante
ráfaga
ráfagas
rayo
refleja
reflejada
reflejas
reflejo
reluce
resplandecientes
resplandezca
resplandor
resplandores
reverberación
sol
solana
solar
soleada
soleadas
soleado
soles
sombra
sombras
sombrío
tarde
tiniebla
transparencia
transparente
transparentes
trasluce
traslúcido
trasluz
turbia
turbias
turbio
vela
vislumbres

1
1
1
4
II
1

1

2

1
2

3
1

12

1
5

30
1

1
10

1
1

7
3

1

1
1
2
1

11

3

1
8

1
1

1
1
1
1

1

4 4
1
2
1
6
1
1
1

1 3
1 1

1
1

6 0-5 19
1

1 1 3
3 2 57

1
1

1 2
1 1

1 1
1

14 11 36
5

1 3
1 7 28

1 1
3 4 8
2 2 6

1 1
1 1
1 1
1 1

1
1

1 2
1
1



e

APÉNDICEIV

CONCORDANCIASDEL ÁiffA LÉXICA
“LUZ-OSCURIDAD” EN LA OBRA DE

CLAUDIO RODRIGUEZ



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCXLVI
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRIGUEZ

{Casiunaleyenda,Solvetseclum}

[abisal] 1/1 enla linea: 5960

¡Si estáclaro
antesde amanecer!
El esqueletoentrela cal y el sílice
y la cenizade lacobardía,
la servidumbrede lacarneen voz,
en el ala,
del huesoqueestáapuntodeserflauta,
y el cerebrodeserpanalo mimbre
junta a los violines delgusano, e
la melodíaenflor de lacarcoma,
el pétaloroído y cristalino,
el dientedeoro en elosariovivo,
y lasolasy el viento
canel inciensode lamarejada
y la salinidadde altamarea,
la liturgia abisaldel cuerpoen lahora
de lasupremacíade un destello,
de unabóvedaen llamasin espacio
con laputrefacciónqueesamorpuro,
dondelamuerteya no tienenombre.

{Conjuros, A mi ropatendida}

[aclara]1/3 en la linea: 1149

Mela estánrefregando,alguienlaachira.

{Alianza y condena,Amanecida}

[aclara]2/3 en la linea: 3283

El viento,
aúncon su frescasuavidadnocturna,
lavay sc!.r, e! suefioy daviveza,
incertidumbrealos sentidos.



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA ~‘LUZ-OSCUR1DAD” CCXLVII
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRIGUEZ

{ Casiunaleyenda,Momentode renuncia)

[aclara]3/3 en la linea: 5611

Enestaplazadedoradoespacio
dondela piedradanzacon su sombra
llegaelplacerdetodoslos sentidos,
y la visitaciónde benavides,
y la alegríade lacarne,el puro
cuerpofestivocuandocantael gallo
a lo oscuro,
yeltrinoágildelpezónmoreno,
y el ombligo queaclara
tantobesoy yatanta
nochedelas rodillas como desamparadas, e
con tristezay con lirio,
y el humohuecode la piel perdida
sin lunaresni asilo,
y la lascivialimpia de los ojos
conmil mentirasencadamirada
esbeltadedineroy deaguamiel,
y los labiossin bridasy sin pétalos,
y el peloquereluce,
sueltoy bravío,
y el resplandorde la renuncía.

{EI vuelode la celebración,Hilando)

[aclarada]1/1 en la ¡inca: 4271

Juntoa la luzdel aire
la camisaya esmúsica,y estárecién lavada,
aclarada,
bienceñidaal escorzo
risueñoy torneadodela espalda,
con su ferazcosecha,
conel amanecernuncatardio
de la ropay la obra.

IP! ‘zue!ode la celebración,ElegíadesdeSimancas)

[aclaran]1/1 en la linea: 4813



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCXLVIII
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRIGUEZ

La cortezadel pan,queahoraestáenmanos
dela mañana,
y la miga quesuena
a campana
nosaclaran,serenan,
aúnocultandola miradaocre
de la envidia,
el hombrodela soberbia,los labiossecosde la injusticia,
la cal desosa,el polvodel deseo,
con un silencioque estremecey dura
entrelas vértebrasde la historia,en la hoja
caducay traspasadaen cadavena
porla luz queacompaña
y ciega,y purifica el tiempo
sobreestoscampos,con su cienciaíntima,
bajoestecielo queessabiduría.

{Don dela ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros)

[aclarándolo]1/1 enla linea: 533

Si no lo Ibera,
si en mediodeestahoralas imágenes
cobraranvidaen otras,y con ellas
los recuerdosde un díaya pasado
volvieranocultandoel de hoy, volvieran
aclarándolo,sí, peroocultando
suclaridadnaciente,¿quésorpresa
le daríaami ser,quédevaneo,
quénuevaluz o quélaboresnuevas7
Aguade río, aguademar;estrella
fija o errante,estrellaen el reposo
nocturno.

{Don de la ebriedad,Siemprelaclaridadvienedelcielo)

[alba] 1/25 en la linea : 22

Si tú la luz te la hasllevadotoda,
¿cómovoy a esperarnadadel alba?
Y, sin embargo-estoesundon-, mi boca
espera,y mi almaespera,y tú meesperas,



CONCORDANCIASDEL AREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCXLIX
ENLA OBRA DE CLAUDIO RODRIGUEZ

ebriapersecución,claridadsola
mortalcomoel abrazode lashoces,
peroabrazohastael fin que nuncaafloja.

{Don delaebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche)

[alba] 2/25 en la linea: 34

Yo mepreguntoavecessi la noche
secierraalmundoparaabrirseo si algo
la abretanderepentequenosotros
no llegamosa sualba,al albaal raso
queno desapareceporquenadie
la crea:ni la ¡una, ni el sol claro.

{Don de laebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche}

[alba] 3/25 en la linea: 34

Yo mepreguntoavecessi la noche
secierraal mundoparaabrirseo si algo
la abretande repentequenosotros
no llegamosasualba,al albaal raso
queno desapareceporquenadie
la crea: ni la luna,ni el sol claro.

{Don de la ebriedad,Así el deseo.Como el alba,clara)

[alba]4/25 en la linea: 100

Comoel alba,clara
desdela cimay cuandosedetiene
tocandocon susluceslo concreto
reciénoscura,aunqueinstantáneamente

{Don delaebriedad,Sóloporunavezquetodovuelva)

[alba] 5/25 en la linea:199

¡Sólo porunavezquetodovuelva
adarcomosi nuncadieratanto!



CONCORDANCIASDEL ÁREALÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCL
ENLA OBRADE CLAUDIO RODRIGUEZ

Ritual aradorenplenamadre
y en plenocrucifijo deloscampos,
tú sabias?:llegó, comoen agosto
los fermentosdel alba,llegódando
desalteradamentey conquéciencia
dela entrega,con quéverdaddearado.

{Don de la ebriedad,Serádentrodeltiempo.No la mía)

[alba] 6/25 en la linea: 617

¡Sencillezde lograrqueno seaésta
laprimeray la última! Alba, fuente,
mar, cerroabanderadoen primavera,
¡sednecesarios!Ella exigemuchas
vidasy vive tantasquehaceeterna
la delamante,lahacede un tempero
de amor,insoportablementecierta.

{Don de la ebriedad,¡Quédiferenciadeemociónexiste)

[alba] 7/25 en la linea: 706

¿Quiénmenecesita?
¿Quiéntiemblasólo depensarqueel alba
o algúnpájarovuelanhaciaun lado
mássuyo?Ramabajay ramaalta.

{Conjuros,A las estrellas)

[alba] 8/25 en la linea: 808

Y mientrascubreel albacomoun inmensonido
sólidamenteaéreoy blancoelpuro
culminarde los astros,siguenviviendo apenas
comoel granoen lavaina,queessulimite oscuro.

<Conjuros,A mi ropatendida)

[alba] 9/25 en la linea: 1167



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCLI
EN LAOBRA DE CLAUDIO RODRIGUEZ

¡Ved mi ropa,
mi aposentodeparen parl ¡ Adentro
con todoel airey todo el cielo encima!
¡Vista la tierratierrat ¡Másadentro!
¡No tendedíaen el patio: ahi, en la cima,
ropapisadaporel sol y el gallo,
porel rey siempre!
Hedichoasíamediaalba
porquede nuevola hallo,
denuevoal airelibre sanay salva.

{Conjuros, Siempreserámi amigo)

[alba] 10/25en la linea: 1772

Siempreserámi amigono aquelqueenprimavera
saleal campoy seolvidaentreel azul festejo
de loshombresqueama,y no ve el cueroviejo
traselnuevopelaje,sino tú, verdadera
amistad,peatónceleste,tú, queen el invierno
a las clarasdel albadejastu casay teechas
aandar,y ennuestrofrío hallasabrigoeterno
y ennuestrahondasequíala voz delas cosechas

{Conjuros,Cazamayor)

[alba] 11/25 en la linea:181l

¡Al ojeo,al ojeo! Las conozco:
esaesdecortovuelo,aquellaotra
nuevicaes,la otrapedigúeña,
algocegataladel albamalva,
la decargadobuche,tan sencilla.

{Alianza y condena,Por tierradelobos)

[alba] 12/25en la linea: 2408

Vi queerandolorosaslas campanas
a las clarasdel alba.
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(Alianzay condena,Ajeno)

[alba] 13/25en la linea: 3009

Peroel alba,
con peligrosagenerosidad,
le refrescay le yergue.

{Alianza y condena,Amanecida)

[alba] 14/25en la línea:3293

Casi a medio
caminoentrela nochey la mafiana,
cuandotodomeacoge,cuandohasta r
mi corazonmeesmuyamigo,¿como
puedodudai;no bendecirel alba
si aúnen mi cuerpohayjuventud y hay
enmis labiosamor?

(Alianzay condena,Odaala niñez)

[alba] 15/25 en la linea: 3417

Entonces,
nadahay quenosaleje
denuestrohondooficio de inocencia;
entonces,ya en faena,
cruzamosestaplazacon pienuevo
y, aunentrela ventisca,comosi enjunio fuera,
seabrenuestropulmóntrémulodealba
y, comoamediodía,
ncossonnuestrosojos
deoscuroseñorío.

{EI vuelode lacelebración,Ciruelo silvestre)

[alba] 16/25enla linea: 3889

Aquí, en la plaza,
junto atu sombranuncademacrada,
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respirosin esquinas,
siemprehaciael alba
porquetú, tansencillo,
medassecretoy cuántacompania:
en unahojael resplandordel cielo.

{EI vuelode la celebración,Laventanadeljugo)

[alba] 17/25 en la linea:4244

Entraen el fruto
dela materia,nuncacarcomida
y siempresorprendida
porti, viejo ladrón queestásrobando
y al mismotiempodando e
fecundidad,y libertad,y alba.

<El vuelodela celebración,Hilando)

[alba] 18/25 en la linea:4278

Esteesel campo
del milagro: beloaqui,
en el albadel brazo,
en el destellodeestasmanos,tanacariciadoras
devanandola ¡ana,
y el hilo y el ovillo,
y la nucasin miedo,cantandosuviveza,
y el pelomuycastaño
tanbientrenzado,
con su moflo y sucinta;
y la faldasegura,sin pliegues,colorjugo de acacia.

<El vuelode la celebración,Sin adiós)

[alba] 19/25 en la linea:4759

Quédistinto el amoresjunto almar
queen mi tierranativa, cautiva,a la quesiempre
cantaré,
a la orilla del templedesusríos,
consuinocenciay suclarividencia,
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conesacompañíaqueestremece,
viendocaerla verdaderalágrima
delcielo
cuandola nocheeslarga
y el albaesclara.

<El vuelode lacelebración,ElegiadesdeSimancas)

[alba] 20/25 en la linea: 4793

Ya bienmediadoabril, cuandola luz no acaba
nunca,
y menosaún denoche,
nochetan dealbaquenosresucita,
y noscamina
desdeestapiedrabienpulimentada,
respiramosla historia,aqui,enSimancas.

<Casiunaleyenda,Calle sin nombre)

[alba]2 1/25 en la línea : 4903

Pero¿dóndeestá,dónde
esenido secretodealasamanecidas
degolondrinas?
Alguien mellamadesde
estasventanasesperandoel alba,
desdeestascasastransparentes,solas,
con destelloy ceniza
y conla herenciadesuscicatricesmientras
estapuertacerradasehacemúsica
esperandounamanoquelaabra
sin temory sin polvo.

<Casiunaleyenda,La mañanadel búho)

[alba]22/25 en la linea: 5039

Y esaalondra,esepámpano
taninocenteen la viña ahora,
y el vencejodeleñay de calambre,
y la capturade la liebre,el nácar
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de amaneciday la transparencia
en pleamarnaranjadela contemplación?
¿Ytodoesinvisible? ¡Si estáclaro
estemomentotraspasadodealba!
Estemomentoqueno verénunca.

(Casi unaleyenda,Nocturnodela casaida)

[alba] 23/25 en la linea: 5121

Llega el deseode la claridad,
del silenciomalditoyamuy cerca
comoaleteoen lunaciónde alba.

(Casi unaleyenda,Thenestof lovers)

[alba] 24/25en la linea: 5520

Y llegó la alegría
muy lejosdel recuerdocuandolasgaviotas
convueloolvidadizotraspasadodealba
entreel viento y la llusnay el granitoy la arena,
la soledadde los acantilados
y los manzanosen plenoconcierto
de prematurafloración, la savia
deladiósde las olasya sin mar
y el establoconnubes
y la tabernade los peregrinos,
viejaenmaderadenogalnegruzco
y decobrecon sol, y el contrabando,
la suertey servidumbre,pande ángeles,
quemadurade azúcar,dealcoholresecoy bello,
cuandosubíala laderameiban
acompañandoy orientandohacia.

(Casiunaleyenda,Conlos cinco pinares)

[alba] 25/25en la linea: 5693

¿Yquéhacemosahora
si estálaalondrade alba cantandoen la resma
delos cincopinaresdetu muertey lamía?
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Fuedemasiadoprontoperoahoranoestarde.

<Alianza y condena,Sin leyes)

[albor] 1/1 en la linea: 3277

Entraya un trémulo
albor.

(El vuelode la celebración,Músicacallada)

[alumbra] 1/3 en la linea: 4558

Y oigo la piedra,su erosión,sucántico
interior, sin golondrinas
desdeñosas,sin nidos,
porqueel nido estádentro,en el granito,
y ahícalienta,y alumbra,hoy enjunio,
la cal viva.

<Casiunaleyenda,La mañanadel búho)

[alumbra]2/3 en la lineas 5075

Adivinanza,casi pensamiento
junto al hondorocio
del polvo de la luz, del misterio
esteaireseguro,
estasaludde lamaderanueva
y llegagerminando
hastael néctarsin prisa,
en lajaraquemada.

quealumbra

bientallado

{Casi unaleyenda,Sin epitafio)

[alumbra]3/3 en la linea: 5859

Fue
estaarmoníadedolory gracia,
tantafelicidadqueeslaverdad
y ahoraalumbratu oficio

CCLVI

e
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con susilenciofugitivo, en son
serenocomodeaguaa mediodía.

(Don de laebriedad,Aún los senderosdelespaciovuelven)

[alumbran]1/1 en la linea: 593

¡Tantonosvaen un riesgo!La mañana,
en lamitaddeltroncoverdeoscura
y en la copadeun fuertegris hojoso,
sientemil aletazosque laalumbran.

<Conjuros,Cazamayor)

[alumbrar]1/1 en la linea:l 837

El quésabiadeesto,
quésabiaqueelhombre
hadealumbrarsussueños
sushuevas,restregándose
contrala pefla,contralechoy lecho,

comoel barbo

<Don de la ebriedad,No esquemehayaido: nuncahaestado)

[alumbrarlo] 1/1 en la linea: 646

Perobuscary no reconocerlo,
y no alumbrarloenun futuro vivo.

<Casiunaleyenda,El robo)

[alumbró] 1/1 enla linea: 5382

Tú recuerdacómoantesun olor acastaño,
aframbuesa,a cerezo,a cañadulce,
a la armoníade la ropaal raso
te alumbró,te dio techo,calle,adivinación
y hastahoy libertad
entreperfidiay bienaventuranza.

CCLVII

st,
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<Donde laebriedad,Siemprela claridadvienedel cielo)

[amanece]1/6 en la linea: 8

Asíamaneceel día;así la noche
cierrael granaposentode sussombras.

<Don dela ebriedad,Así el deseo.Comoel alba,clara)

[amanece]2/6 en La línea: 123

Mientras,queda
limpio sin unabrisaquelo aviente,
limpio deseocadavezmásmio,
cadavezmenosvuestro,hastaquellegue
porfin asermi sangrey mí tarea,
corpóreocomoel sol cuandoamanece.

{Alianza y condena,EugeniodeLuelmo)

[amanece]3/6 en la linea: 2415

Cuandoamanecealguiencon gracia,detan sencillas
corno a su ladosonlas cosas,casi
parecennuevas,casi
sentimosel castigo,el miedooscuro
de poseer.

<Alianza y condena,Nieveen lanoche)

[amanece]4/6 en la línea: 2790

Y tú dices:“despierta,
queamanece”.

{EI vuelode lacelebración,Aventurade unadestrucción)

[amanece]516 en la línea: 3670

Y almismotiempoquierocalentarme
en ella, ver
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cómoamanece,cómo
la luz medaen mi cara,aquí,en mi cama.

(El vuelodela celebración,El sueño<le unapesadilla)

[amanece]6/6 enla línea: 3711

Y sobretodove
queamanece,aúnaquí,
en el rincóndelusodetus sueños,
junto al delitode laoscuridad,
junto al almendro.

<Don dela ebriedad,Cantodeldespertar) r

[amanecen]1/2 en la línea:295

Peroalgúngestohago,algunavara
mágicatengoporque,ved,depronto
los seresamanecen,meseñalan.

<Alianza y condena,Odaalaniñez)

[amanecen]2/2 en la linea: 3466

La fidelidadde la tierra,
lapresenciadelcielo insoportable
quesenoscuelaaquí,hastaen la cazalla
mañanera,los días
queamanecencon trinos y anochecen
con gárgaras,el ruido
del autobúsqueporfin llega, nuestras
palabrasqueahora,
al saludar,quisieran
serpanalesy son
telasdearaña,nuestra
violenciahereditaria,
la drogadel recuerdo,la alta estafadeltiempo,
ladignidaddel hombre
quehayqueabrazary hay
queofrecery hay
quesalvaraquímismo,
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en medio deestalluvia fria de marzo.

<Alianza y condena,Portierrade lobos)

[amanecer]1/5 en la linea: 2411

Va a amanecer.

(El vuelode la celebración,Hilando)

[amanecer]2/5 en la linea: 4275

Juntoa la luzdel aire
la camisaya esmúsica,y estáreciénlavada,
aclarada, C
bienceñidaal escorzo
risuefio y torneadodela espalda,
con su ferazcosecha,
conel amanecernuncatardío
dela ropay la obra.

<El vuelode la celebración,Voz sin pérdida)

[amanecer]3/5 en la linea: 4671

Entu voz, máspobladaquetu cuerpo,
en el caminohacia
la caderade tu entonación,
hacíalo quemeacogey mecalienta,
hacia tu aliento,tu aire,tu amorpuro
entreel pulmón y la laringe: siempre
con la luz dentro,aunqueahoraoigamentiras,
conel amanecerde la palabra
enel cielo mohosoy estrelladode laboca.

<El vuelode la celebración,Sinadiós)

Ijamanecer]4/5 en la línea:4777

Y ahora,al amanecer,cuandoconviene
sabery obrar,
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comosuenacontigoestadesnudacosta.

(Casiunaleyenda,Solvet seclum}

[amanecer]5/5 en la línea:5946

¡Si estáclaro
antesdeamanecer!
El esqueletoentrela cal y el silíce
y la cenizade la cobardia,
la servidumbrede la carneenvoz,
en el ala,
del huesoqueestáapuntodeserflauta,
y el cerebrodeserpanalo mimbre
junto a los violines delgusano,
la melodíaenflor dela carcoma,
el pétaloroído y cristalino,
el dientedeoroenel osariovivo,
y las olasy el viento
conel inciensode lamarejada
y la salinidadde alta marea,
la liturgia abisaldel cuerpoen la hora
de lasupremacíade un destello,
deunabóvedaen llamasin espacio
con la putrefacciónqueesamorpuro,
dondelamuerteya no tienenombre.

{Don delaebriedad,Yo mepreguntoavecessi lanoche)

[amanecida]1/12 en la linea: 41

Mi tristezatampocollegaa verla
tal comoes,quedándoseen losastros
cuandoen ellosel díaesmanifiesto
y no revelaqueenlanochehaycampos
de intensaamanecidaapresurada
no en germen,en luz plena,en albospájaros.

f Don dela ebriedad,Cantodelcaminar)

[amanecida]2/12 en la linea: 447
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Seguroblanco,
seguroblancoofreceel pechomio!
Ohla estrelladeocultaamanecida
traspasándomeal fin, yamáscercana.

<Don dela ebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra)

[amanecida]3/12 en la linea: 478

Huelea ti, te imita
la belleza,la nocheatus palabras
-tú sobreel friso de laamanecida.

{Conjuros, A la nubeaquélla)
e

[amanecida]4/12 en la línea: 1543

¿Y dóndeestánlas nubesde otrosdías,
enquécielo inmortaldeprimavera?
El blancoespacioen queestuvieron,¿siente
aúnsuconipafliay va con ella
creandoun nuevoresplandor,lo mismo
queamedianocheenlallanuraqueda
todoel impulsode laamanecida
lejosdedondeelhombresehavendido,
aquelgranero,paraqué cosecha?
Oh, nubequehuyey cambiaacadainstante
comosíun puebloaltisimode abejas
friera allí trabajandoa lUegolimpio.

<Conjuros,Pinar amanecido)

[amanecida]5/12 en la linea: 1969

Bajo estecoro eterno
delasdoncellasde la amanecida,
delos fiesterosmozosdel sol cárdeno,
troncoatronco,hombrea hombre,
pinar,ciudad,cantemos:
queel amornoshaunido
pino porpino, casa
porcasa.
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<Alianzay condena,Odaala niñez)

[amanecida]6/12en la línea:3409

Mastrasla ropaun tiemblo
nostañe,y al salirportantascalles
sin piedady sin bulla
rompenclarasescenas
deamanecida,y tantos
suciosladrillossin saludsecuecen
de intimidadde lechoy guiso.

<El vuelode la celebración,Aventuradeunadestrucción)

[amanecida]7/12 en la linea: 3649

En estaalmohadadesdela quemis ojos
vieronel cielo
y la purezade la amanecida
y el resplandornocturno
cuandoel sudor,ladrónmuy huérfano,y el fruto transparente
demí inocencia,y la germinacióndel cuerpo
eranyacasi bienaventuranza.

<El vuelode la celebración,Laventanadeljugo)

[amanecida]8/12en la linea: 4262

Entracomonaranja
reciénamaneciday exprimida,
aguapuravolandoy entregándose,
aúncon dolor, ahora.

<El vuelode lacelebración,Ahi mismo)

[amanecida]9/12 en la linea: 4699

Ahi, enel sexo,
dondela arenaniña,tandesnuda,
dondelas grietas,dondelos estratos,
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el relievecalcáreo,
los labioscmdos,tanarrasadores
comoelcieno,queanteserabrisa,
aid, en el pulsoseco,en laceldadel sueño,
en la hojatrémula
iluminaday traspasadaafondo
porla purezade la amanecida.

<El vuelode la celebración,ElegiadesdeSimancas)

[amanecida]10/12en Jalinea: 4831

Nuncade retirada,y menosaúndenoche,
alta desienes,
tansencilla,amasada e
en la cornisade la medialuz,
entrelas rejasdel conocimiento,
en la palpitacióndel alma,
llega laamanecida.

<Casiunaleyenda,La maflanadel búho)

[amanecida]11/12en la línea: 5036

Y esaalondra,esepámpano
tan inocenteen laviña ahora,
y el vencejodeleñay decalambre,
y la capturadela liebre,el nácar
deamaneciday latransparencia
en pleamarnaranjade la contemplación?
¿Ytodoesinvisible? ¡Si estáclaro
estemomentotraspasadode alba!
Estemomentoqueno verénunca.

<Casiunaleyenda,Manuscritodeunarespiración)

[amanecida]12/12en la línea: 5335

Ya estássintiendo
cómose mecen,cómo secimbrean
suavementelos olmos,hojaa hoja,
en lasriberasde la amanecida,
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conla precocidaddel sufrimiento;
estássintiendoahora
esteairede meseta,el quemássabe,
el detu salvaciónqueno seoye
porquetú eressu música.

<Casiunaleyenda,Calle sin nombre)

[amanecidas]1/1 en la línea:4900

Pero¿dóndeestá,dónde
esenido secretode alasamanecidas
de golondrinas?
Alguienmellamadesde
estasventanasesperandoel alba,
desdeestascasastransparentes,solas,
condestelloy ceniza
y conla herenciade suscicatricesmientras
estapuertacerradasehacemúsica
esperandounamanoquela abra
sin temory sin polvo.

<Conjuros,Primerosfilos)

[amanecido]1/3 en la linea: 1425

Cuandoiba acalentarme
haamanecido.

<Casiunaleyenda,Callesin nombre)

[amanecido]2/3 en la linea: 4949

Ha amanecido.

(Casiunaleyenda,Solvetseclum)

[amanecido]3/3 en¡almea:5919

Esel agua,esel agua,la energia
y la velocidaddel cienooscuro
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conun latido amanecidoen lumbre,
y la erosión,la sedimentación,
el limo ocreconarcillafina
mientrasllegala nochey sucolor,
en la medidaluminosa,rápido
entraen el suelo,
en horizontesdela rocamadre
y sehacecasiazul,
verdeclaroy caliente
comode valle enmúsica.

<Casiuna leyenda,Momentoderenuncia)

[amanecidos]1/1 en la linea: 5588

Y estoyviendo
los tobillos reciénamanecidos
sonandoa horno.

<El vuelo de la celebración,Cantatadel miedo)

[amaneciendo]1/4 en la línea: 4099

Andapor esascalles
cuandoestáamaneciendoy cuandoel viento
presagialluvia, muy acompañado
de estagrisácealuz pobrede miembros
y queaúnnos sobrecoge
y da profundidadala respiración.

<El vuelo dela celebración,Haciala luz)

[amaneciendo]2/4 en la linea: 4388

Ahoraestáamaneciendoy estaluzdeLevante,
cenicienta,
queesentregay animo
por lascallestansolasy tanresplandecientes,
nosmortificay cuida,
cuandola sombrasedesnudaen ella
y sealzala promesa
de la verdaddel aire.
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<El vuelode la celebración,Unaaparición)

[amaneciendo]3/4en la línea:4455

Estabaamaneciendoconun silenciofilo,
conolor aresmay avino bienposado,
entretabernay juerga.

<Casiunaleyenda,Sin epitafio)

[amaneciendo]4/4 en la linea: 5864

Noentres
en estecuerpoentero:
dondeestáamaneciendo.

<Conjuros,Pinaramanecido)

[amaneciente]1/1 en la linea: 1997

¿Dóndeel amor,dóndeel valor, si, dónde
la compaflía?Viajero,
siguecantandola amistaddichosa
enel pinaramaneciente.

<Conjuros,Primerosfríos)

[amaneció]1/1 en la linea: 1390

Amanecióserenoy claroel día.

{El vuelode la celebración,El suellodeunapesadilla)

[anochece]1/1 en la linea: 3679

Ahoraanochecey hay
pusen el olor del cuerpo,hayalta marea
en el mardeldormir, y el surcoabierto
entrelas sábanas.
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<Alianza y condena,Odaa la niflez)

[anochecen]1/1 en la línea:3466

La fidelidadde la tierra,
lapresenciadel cielo insoportable
que senoscuelaaquí,hastaen lacazalla
mañanera,los días
queamanecencon trinos y anochecen
con gárgaras,el ruido
del autobúsqueporfin llega,nuestras
palabrasqueahora,
al saludar,quisieran
serpanalesy son
telasdearaña,nuestra
violenciahereditaria,
la drogadel recuerdo,la altaestafadeltiempo,
la dignidaddel hombre
quehay queabrazary hay
queofrecery hay
quesalvaraquímismo,
en mediodeestalluvia fría demarzo.

{EI vuelode lacelebración,Ballet del papel)

[anocheciendo]1/1 en la línea:3916

Vaanocheciendo.

<Alianzay condena,Gestos)

[apaga]1/2 en la línea:2135

Másluminosoaúnquela palabra,
nuestroademán,comoella
roídoporeltiempo,viejo comolaorilla
delrío, ¿qué
significa?
¿Porquédesplazael mismoaireel gesto
delaentregao del robo,
el quecien-aunapuertao el quela abre,
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el quedaluz o apaga?
¿Porquéeselmismoelgiro delbrazocuandosiembra
quecuandosiega,
el delamorqueel del asesinato?
Nosotros,tangesterosperotan pocoalegres,
razaquesólo supo
tejerbanderas,razade desfiles,
de fantasiasy de dinastias,
hagamosotrasseñas.

(Aiianza y condena,Sin leyes)

[apaga]2/2 en la linea: 3257

¿El cuerpo
esla preguntao larespuestaa tanta
dichainsegura?Tospequeflay seca,
pulsoquevienefrescoya y apaga
la viejaceremoniade lacarne
mientrasno quedangestosni palabras
paravolvera interpretarla escena
como noveles.

<Casiunaleyenda,Lamañanadelbúho)

[arrebol] 1/1 en la linea: 5095

¡El manantialtempranoy el lucero
de la mañana!
Y el placer,la lujuria, el ruin amparo
deladesilusión,el roce
de mis alaspesadas,tanacariciadoras,
casientreabiertascuando
yano hay huidani aúnconocimiento
antesdequeahorallegue
el arrebolinterminable

<Don dela ebriedad,Yo mepreguntoavecessi lanoche)

[astros]1/3 en la linea : 38

Mi tristezatampocollegaaverla
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tal comoes,quedándoseen los astros
cuandoenellosel díaesmanifiesto
y no revelaqueen la nochehaycampos
de intensaamanecidaapresurada
no engermen,en luzplena,enalbospájaros.

<Don dela ebriedad,Sólo porunavezquetodovuelva)

[astros]2/3 en ¡a línea:219

¿Quiénha escogidoa estearador,clavado
porebriasembradura,pancaliente
decitas,surcoasurcoy granoagrano?
Abandonadoasía complicidades

deprimaveray horno,aun legendario st
don, y la altaneriade mi caza
librandoesgrimaen puraseñalde astros.

<Conjuros,A las estrellas>

[astros]3/3 en la linea: 810

Y mientrascubreel albacomoun inmensonido
sólidamenteaéreoy blancoel puro
culminarde los astros,siguenviviendo apenas
comoel granoen la vaina,queessulímite oscuro.

<Conjuros,A mi ropatendida)

[atardecer]1/2 en la linea: 1158

¿Quiénes?¿Quéesesto?
¿Quélej la inmortal,y quéperdida
jabonaduravuelve,québlancura?
Comoal atardecerel cerroesnuestraropa
desdela infancia,másy másoscura
y ved la míaahora.

<El vuelode la celebración,Músicacallada)

[atardecer]2/2 en la linea: 4584
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Oigo las calles
generosase injustasde mi pueblo
comoen ini infancia,
en estafiestadetuslabios,de
tu carnequeessusurroy escadencia
desdelas uñasde los pies, sonandoamarejada,
hastael peloalgogris, comoel rumordel agua
quietao el de los choposal atardecer.

<Conjuros,El cerrodeMontamartadice>

[aurora]1/4 en la linea: 1500

En vano,ida 4,
la nochevolveráotra vezla aurora
y el color gris, y el cárdeno.

<Alianza y condena,Mala puesta)

[aurora]2/4 en la linea: 2721

¿Quélimosna
sin regocijo?¿Quérepososeco
nostraela tarde?¿Quémisericordia
dejaestesol de un granadesvaído?
¿Quiénnoshablóde lahonda
piedaddel cielo? Aún quedan
restosde la audazforja
de la luz, peropocas
nuevasnosvienendela vida: un mido,
algún olor mal amasado,estahosca
serenidaddepuesta,cuando
lejosesténlos camposy aúnmáslejos
el fuego delhogar,y estaderrota
nuestra,porcobardiao arrogancia,
por inerciao porgloria
comola deestaluz, yasin justicia
ni rebelión,ni aurora.

<Alianza y condena,Tiempomezquino)
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[aurora]3/4 enla línea:3146

Noesla solahoralaaurora.

<Casiunaleyenda,Solvetseclum)

[aurora]4/4 enla linea: 5974

¡Ovarioslúcidos!
¿Yseoye al ruiseflor?
¿Dóndela cepanueva,
dóndeel fermentotrémulo
de la meditación,
lejosdel pensamientoen vano,delavida
quenuncahay queesperar
sino estaren sazón
de recibir, de hijos
ahijos, en la aurora
delpolen?

<Conjuros,Alto jornal)

[brilla] 1/3 en la linea:1437

Dichosoel queunbuendíasalehumilde
y sevaporla calle, comotantos
díasmásdesuvida, y no lo espera
y, depronto,¿quéesesto?,miraa lo alto
y ve, poneeloído al mundoy oye,
anda,y sientesubirleentrelospasos
el amordela tierra,y sigue,y abre
sutaller verdadero,y en susmanos
brilla limpio suoficio, y noslo entrega
decorazónporqueama,y ‘va al trabajo
temblandocomounniñoquecomulga
massin caberen el pellejo,y cuando
sehadadocuentaal fin de lo sencillo
queha sidotodo,yaeljornalganado,
vuelveasucasaalegrey sientequealguien
empuflasualdabón,y noesen vano.
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<Conjuros,Incidenteen los Jerónimos)

[brilla] 2/3 en la Iinea:1690

Ahí estámi vida,

ahi estáel altar, ahíbrilla ini pueblo.

(Casiunaleyenda,El robo>

[brilla] 3/3 en la línea: 5368

Es cuandoel tactobrilla conasombroy convicio,
la miradaal trasluz,
la encrucijadaa oscurasdel dinero,

<Don de laebriedad,Todo esnuevoquizáparanosotros)

[brillante] 1/1 en la linea: 517

El sol claroluciente,el sol depuesta,
muere;el quesaleesmásbrillantey alto
cadavez,esdistinto,esotra nueva
formade luz, decreaciónsentida.

<Conjuros,A las estrellas)

[brillarían] 1/1 en la linea: 803

¡Pensarquebrillaríanaunqueestuvieraciego
todaslasestrellasqueno seven,aquellas
queestándetrásdel dial Esasdearriba,luego
caerán.

<El vuelodela celebración,Perrodepoeta)

[brillas] 1/1 en la linea: 3995

Peroahora
vuelvoajugarcontigodesdeestasucianiebla
con laqueel airelimpio denuestroGuadarrama
haríaun sol dejulio, junto contus amigos,
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viendosobretu lomola manoleal, curtida,
y tesilbo, y te hablo,y acaricio
tu puracasta,tu ofrecidavida
yaparasiempre,“Sirio”
buenamigodelhombre
compañerodelpoeta,estrellaqueallábrillas
conencendidasfauces
en las quehoy metoal fin, sin miedo,entera,
estamanomordidaportu recuerdohernioso.

<Conjuros,Dandounavueltapormi calle)

[brillo] 1/1 en la linea:1369

Entoncesestosaños
quémal cosidoajuarparalacasa,
quéarrassin brillo parala granboda.

<Conjuros,A lasestrellas>

[bruña] 1/1 enla linea: 821

Porque,¿quiénmueve,cuando
madura,todala sazón,quiéncuandocaeavisa
queessobretodo luz y vaempezando
aprepararla fien-acomounabrisa
tanardientequebruñala meseta?
Ah, quéeternocaminosecomplexa
dentrodelcorazóndelhombre.

<Don delaebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche)

[bruñe] 1/2 en la linea:45

Alguna limpidez deestrellabrufle
los pinos,bruñirámi cuerpoal cabo.

{Conjuros, Incidenteen los Jerónimos)

[bruñe]2/2 en la linea: 1612
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Y hoy, ¿quécerainmortalbruñemi pico?
Mi aéreocorazón,¿dóndealdabea
consusangre,en quéalto
portalónde los cielosparaqueabra
el menestraldelbuenamorsucasa
y medigaqueallí, allí estálo mio?
Ahí, dentrodel templo
conel sol del membrillo, el de setiembre.

<Alianza y condena,Portierrade lobos)

[bruñida] 1/1 en la lineas 2378

El colororomatepocoapoco
sehacebruñidaplata.

<7

<Don de laebriedad,Yo mepreguntoavecessi lanoche)

[bruiiirá] 111 en la línea:46

Alguna limpidez de estrellabruñe
los pinos, brujirá mi cuerpoal cabo.

<El vuelode la celebración,Cantatadel miedo}

[centelleantes]1/1 en la linea:4090

Y aúnmássi seentraen él y en él seoye
la disciplinade las estrellas,
ahí, enel sobacosudoroso,
en los lunarescentelleantesjunto
al sexo.

<Don dela ebriedad,Asi el deseo.Comoel alba,clara}

[clara] 1/17en la linea: 100

Comocl alba,clara
desdela cimay cuandosedetiene
tocandoconsusluceslo concreto
reciénoscura,aunqueinstantáneamente.
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<Don de la ebriedad,Cómo veo los árbolesahora)

[clara]2/17en la linea: 722

Y a ¡oscampos,al mar, a lasmontañas,
muyporencimadesuclaraforma
los veo.

<Conjuros,E] cenodeMontamartadice)

[clara]3/17 en la linea: 1483

Aún lesquedaenel alma
mi labor, comoamí suclaramuerte. 4’

<Conjuros,A lanubeaquélla)

[clara]4/17 en la linea:1515

Si llegaseala nubepasajera
la tensióndemisojos, ¿cómoiría
suresplandordejándomeen la tierra?
¿Cómomedejaríaoscurecido
si esclara sulabor,y sumateria
escasiluz, estáal menosen lo alto?
¡Arrancadesalímpidaosamenta
dejandover un corazónaéreo,
fuertecon sulatidodetormenta!
Quévida y muertefulminantes.

<Conjuros,A lanubeaquélla)

[clara] 5/17 en lalinea: 1532

Pero,¿acaso
alguienesdigno de ello? ¿Noseesfuerza
la nubepormorir en tantoespacio
paraincendiarladeunavez?Entrega,
palabra pura delos cielos, himno:
suenacomolavoz del hombre,suena
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y pasa,pasaasí,dinostu viva
verdadenestaclarahoraterrena,
en estaoscuravida quehuyey pasa
y nuncaen ello podráver la inmensa,
solaalegríadeaquíabajo,nube,
almaquizáen queun cuerposeserena.

<Conjuros,Visión a lahorade la siesta)

[clara]6/17 en la línea: 1586

Pero,ahora,
¿quépasa?:cuandoestaba
viendocolgardel cielo
labanderainmortal,comoenlos días
de fiestaen mi ciudadcuelgalaenseña <7
rojay gualda,oidme,cuando
veíaeseinmensolienzoenel quecada
ligeratramaesunavida entera
ocuparel espacio,
be aquíqueun aliento,un tenueoreo,
despuésunavoz clara
sealza,y con tal temple,
con tal metal esavoz suenaahora
quehilo ahilo cantandosedescose
unavida,otra,otra,
deaquelgransayo,y seoye comoun himno,
escuchad,y depronto.

<Alianza y condena,En inviernoesmejorun cuentotriste)

[clara]7/17 en la linea: 2974

Tú ven,ven,
miraquédaraestílanocheahora,
miraqueyo tequiero,queesverdad,
miracómodondehubo
parcelashay llanuras,
miraatu hijo quevuelve
sin caminoy sin manta,comoentonces,
atu regazocon remordimiento.
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<Alianzay condena,Ajeno)

[clara]8/17 en la linea: 3011

Estámuyclara
sucalle,y la paseacon píeoscuro,
y cojeaenseguidaporqueanda
sólocon sufatiga.

<Alianzay condena,Un olor)

[clara]9/17 en la linea: 3213

¿Quéclaracontrasefia
mehaabiertolo escondido?¿Quéaireviene
y con delicadezacautelosa
dejaen el cuerposu hondacargay toca
contino vehementeesesecreto
quicio de los sentidosdondetiembla
la nuevaacción, lanueva
alianza?Dadicha
y cienciaestesuceso.

<Alianzay condena,Odaala hospitalidad)

[clara] 10/17en la linea: 3571

Y hoy, comola lluvia
lavalahoja,estamatianaclara,
tan abrileñaprematuramente,
limpia de polvo y deoropelestanto
tiempo,y germina,y crea
casi unmilagrodehechosy sucesos,
y remachay ajusta
tantavida ambulante,tantafortunay fraude
atravésdelos días,
purificandorostrosy ciudades,
dandoriquezaaunamenesterosa
juventud,preparando,
situandoel vivir.

<Alianza y condena,Odaala hospitalidad)
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[clara] 11117en la línea:3608

A pesardequehagamos
deconvivenciatécnicas
de opresióny medidas
deseguridad,y
dela hospitalidadhospicios,siempre
hay unhombresencilloy unamañanaclara,
conla altatransparenciadeestatierra,
y unacasa,y unahora
próspera.

<El vuelode lacelebración,Unviento)

[clara] 12/17en la linea:4018

Cuánafondo measaltasy meenseñas
avivir, a olvidar,
tú, contu claramúsica.

<El vuelode la celebración,Hermanamentira)

[clara] 13/17 en la linea: 4596

¿Porquémeestámirando

el aire?La mañanaesclara.

<El vuelode la celebración,Sin adiós)

Iclaral 14/l7enlalinea:4759

Quédistintoel amoresjuntoal mar
queen mi tierra nativa,cautiva,a la quesiempre
cantaré,
a la orilla del templede susríos,
consuinocenciay suclarividencia,
conesacompaflíaqueestremece,
viendocaerla verdaderalágrima
delcielo
cuandolanocheeslarga
y el albaesclara.
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{Casi una leyenda,Nocturnodelacasaida)

[clara] 15/17en la linea: 5152

Ray un suspirodondeya no hay aire,
hay un secretohaciéndosemásclaro
entremaldadde cunay laprimicia
deltrébolde estanoche
de SanJuan,la másclara
del año:la naranja
dejunio.

<Casiunaleyenda,El cristaleroazul)

[clara] 16/17en la linea: 5878

Dentrode poco, ¿quiénoirá siquiera
algirasolque nadieveránunca?
Todo esoscuroperotú eresclara.

<Casiunaleyenda,Secreta)

[clara] 17/17en la linea: 5994

Y ya no puedoni vivir tu vida,
y ya no puedoni vivir mi vida
con las manosabiertasestatarde
malditay clara.

<Don dela ebriedad,Cantodel caminar)

[claramente]1/1 en la línea:418

Si yo murieseharíasde mí un surco,
un surcoinalterable:ni pedrisca,
ni eseluto delángel,nieve,ni ese
cierzo contantosfuegosclandestinos
cambiariansulínea,queinterpreta
la estaciónclaramente.
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<Conjuros,A las estrellas}

[claras]1/7 enla línea: 833

¡Estrellasclavadoras,si no fiera
porvuestrohierroal vivo sedesmoronaria
la nochesobreel mundo,si no fuera
porvuestroresplandorsemecaeria
sobrela frenteel cielo! Estrellaspuras
quevuelvoaver comoantesnuevamente,
clarasparalos ojos y parael almaoscuras.

<Conjuros,Siempreserámi amigo)

[claras]2/7 en la línea: 1772

Siempreserámi amigono aquelqueenprimavera
saleal campoy seolvidaentreel azulfestejo
de los hombresqueama,y no ve el cueroviejo
trasel nuevopelaje,sino tú, verdadera
amistad,peatónceleste,tú, queen el invierno
a las clarasdel albadejastu casay teechas
aandar,y ennuestrofrío hallasabrigoeterno
y ennuestrahondasequíalavoz de lascosechas,

<Alianza y condena,Porqueno poseemos(Lamirada))

[claras]3/7 en la linea: 2195

Quémirada
oscuraviendocosas
tanclaras.

<Alianzay condena,Portierrade lobos)

[claras]4/7 en la línea: 2408

Vi queerandolorosaslas campanas
alas clarasdel alba.
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{Alianza y condena,Un bien)

[cIaras]5/7en la linea: 3376

¿Estamossordos
a sucancióntansusurrada,pobre
denotas?Quierover, pedirteeseoro
quecaede tus bolsillosy mepaga
todo el vivir, bienqueentrassilencioso
en la esperanza,en el recuerdo,por
lapuertadeservicio,y eressólo
el temblorde unahoja, el dar la mano
con fe, la levadurade estosojos
a los quetú hacesver las cosas claras,
lejanasde su muerte,sin el moho
de su destinoy sumisterio.

<Alianza y condena,Odaa laniñez)

[claras]6/7 en la linea: 3408

Mastrasla ropaun tiemblo
nostañe,y al salir portantascalles
sin piedady sin hulla
rompenclarasescenas
deamanecida,y tantos
suciosladrillos sin saludsecuecen
de intimidad de lechoy guiso.

{Alianza y condena,Odaa laniñez)

[clarasl7/7 en la línea:3450

Y nuestrascalles,
clarascomosi dieranalos campos,
¿adóndedanahora?¿Porquétodoesinfancia?
Masya la luz seamasa,
pocoapocoenrojece;el vientotempla
y en suscosechasvibra
un granodealianza,uncabeceo
delos inmensospastosdel futuro.
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<Casiunaleyenda,Callesin nombre}

[clareando]1/1 en la linea:4910

¿Ydóndelosvecinos?
Estáyaclareando.

<Conjuros, A unavigade mesón}

[clarear]1/2 en la línea:1208

¿Nooigo el ruido aqueldel río,
el vientoaqueldelllano? Si recobra
todasuvidasobremi, si esmío
sucobijo porestanoche,queentra
másaltaa sutravés!¿Cómohepodido
sostenermehoy aqui si ella seencuentra
enplenomelo, si ha ido
adarlotodoa campoabierto,litera
de estacasa,conella? ¡Contrafuerte
del cielo, aleroinmenso,vigaqueera
hacesóloun momentountroncoinerte,
sétú, séla techumbre
paratodoslos hombresalgún día!
Comienzaaclarear.

<Casiunaleyenda,Manuscritodeunarespiración)

[clarear]2/2 enla linea: 5314

La oscuridaddeltórax,la cal de uvadellabio,
la penumbradel huesoy lapenumbra
dela saliva,
la médulaespinalmal sostenida
por susalasqueduelen
cuandocomienzaaclareary llega
un temblordeinocencia.

{Don dela ebriedad,Siemprela claridadvienedel cielo>

[claridad] 1/23 en la linea:4
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Siemprelaclaridadvienedel cielo;
esun don: no sehallaentrelas cosas
sino muy porencima,y las ocupa
haciendode ello vida y laborpropias.

<Don de la ebriedad,Siemprelaclaridadvienedel cielo)

[claridad) 2/23 en la linea:l7

¿Quiénhacemenoscreados
cadaveza los seres?¿Quéaltabóveda
los contieneen su amor?1Si yanosllega
y esprontoaún,ya llegaa la redonda
ala maneradelos vuelostuyos
y secierne,y sealejay, aúnremota,
nadahay tanclarocomosusimpulsos!
Oh, claridadsedientadeunaforma,
deunamateriaparadeslumbraría
quemándoseasi mismaa] cumplir su obra.

<Donde la ebriedad,Siemprelaclaridadvienedel cielo)

[claridad]3/23 en la linea: 25

Si tú la luz tela hasllevadotoda,
¿cómovoy a esperarnadadelalba?
Y, sin embargo-estoesun don-,mi boca
espera,y mi almaespera,y tú meesperas,
ebriapersecución,claridadsola
mortalcomoelabrazode las hoces,
peroabrazohastael fin quenuncaafloja.

<Donde laebriedad,Laencinaqueconservamásun rayo}

[claridad]4/23 en la linea: 89

Comoavena
quesesiembraavoleoy queno importa
quecaigaaquío alli si caeen tierra,
vael contenidoardordel pensamiento
filtrándoseenlas cosas,entreabriéndolas,
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paradejarsuresplandory luego
darleunanuevaclaridadenellas.

<Donde la ebriedad,Cantodel caminar)

[claridad]5/23 enla linea: 365

Y cómosufrecualquierluz y cómo
sufreen laclaridaddelaprotesta.

<Don de la ebriedad,Todo esnuevoquizáparanosotros)

[claridad]6/23 en ¡a linea: 534

Si no lo fiera,
si en mediodeestahoralas imágenes
cobraranvida en otras,y conellas
los recuerdosde un díayapasado
volvieranocultandoelde hoy, volvieran
aclarándolo,si, peroocultando
su claridad naciente,¿quésorpresa
le daríaa mi ser,quédevaneo,
quénuevaluz o quélaboresnuevas?
Aguade río, aguade mar,estrella
fija o errante,estrellaen el reposo
nocturno.

<Conjuros,Con mediaazumbredevino)

[claridad]7/23 en la linea: 1032

Ebriosde sequía,
sealaclaridadzaguándel alma.

{Alianza y condena,Brujasa mediodía)

[claridad]8/23 en la linea: 2024

No estansólo el cuerpo,
consuleyendadetorpeza,lo que
nosengaña:en la misma
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constitucióndela materia,entanta
claridadqueesestafa,
guiños,mejunjes,trémulo
carmín,nostrastornan.

<Alianza y condena,Nocheabierta)

[claridad]9/23 en la linea:3177

Y aúnmásenéstepáramode laaltaRioja
dondeseabrecontanta claridad quedeslumbra,
palpitatancercanaquesobrecoge,y muy
en el almaseentra,y la remuevea fondo.

<El vuelo dela celebración,Herída}

[claridad]10/23 en la linea: 3765

Pero
la renovadaaparicióndel viento,
mudoensuclaridad,
oreala retamadeestaheridaquenunca
secierraa oscuras.

<El vuelode la celebración,Un viento)

[claridad]11/23 en la linea: 4008

Entra,entraenmi lumbre,
ábremeesecamino
nuncasabido:el de la claridad.

<El vuelode la celebración,Cantatadelmiedo)

[claridad] 12/23 enla linea: 4131

Quierovertelas lágrimas
y quierover las mías,
estasdeahoracuandotedesprecio
y tecanto,
cuandoteveo con tal claridad
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quesientotu latido quemehiere,
meacosa,mesusurra,y casimedomina,
ymecuradeti,deti, deti.

<El vuelodelacelebración,Lo quenosemarchita)

[claridad] 13/23en la linea: 4209

Tú ven,ven,
benditopolen,dame
tu claridad,tu libertad, y ponte
máscruzadotu lazo
amarillolimón.

<El vuelode lacelebración,Haciala luz)

[claridad]14/23 enla linea: 4397

Es el olor del cielo,
esel aromade la claridad,
cuandovamosentrandoaoscurasenel día,
en la luz tanmaltrechaporlo ciego
delojo, porel párpadotiernoaúnparaabrir
laspuertasde la contemplación,
lacolumnadel alma,
la floracióntempranadel recuerdo.

fBI vuelode la celebración,Tansólo unasonrisa)

[claridad]15/23 en la linea:4487

Aunqueno te conozco,nifia apenas
peroconcarneprietademujer,
tengola silenciosa
llavefebril con la queestoyentrando,
sin claridady sin fijeza,
y quizása deshora,
entu bocaentornada
sólo porunmomento,como
o la sorpresade la soledad

el amordel aire
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<Casiunaleyenda,Calle sin nombre)

[claridad]16/23en la linea: 4897

¿Ynohaypeligro,sa]vación,castigo,
maleficio deoctubre
trasla hondapromesade lanoche,
junto al acosodela lluvia queantes
erasecretomuyfecundoy ahorameestálavando
el recuerdo,sonandosin lealtad,
enemigaserenaenestacalle?
¿Yla palpitaciónoscuradel destino,
aúnno madurohoy?
Oigo laclaridadnocturnay la astuciadel viento
comosedientoy fUgitivo siempre.

r

{Casi unaleyenda,Nocturnode la casaida)

[claridad] 17/23en la linea: 5119

Llegael deseode laclaridad,
del silenciomalditoyamuy cerca
comoaleteoenlunaciónde alba.

<Casiunaleyenda,Nuevodia)

[claridad] 18/23 en la linea: 5266

Es la sorpresade la claridad,
la inocenciade lacontemplación,
el secretoqueabreconmolduray asombro
la primeranevaday laprimeralluvia
lavandoel avellanoy el olivo
ya muy cercadel mar.

<Casiunaleyenda,El robo)

[claridad] 19/23en la linea: 5412

¿Ytú quéesperas?¿Quétemesahora?
¿Laclaridadde nuevo,el riesgo,la torpeza
o la audaciaserenade tu rebeldía
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juntoalaalevosiadela noche
y la estrategiade la sombraen niebla
deaquellaslilas quefUerontu ayuda
conoloraazucena
dondete refUgiastey pocoapoco
huistedetu muerte,de aquelcrimen,
mientrasvas.

<Casi unaleyenda,El robo)

[claridad]20/23 en la línea:5474

Estásllegandoatantaclaridad
queya ni vesqueestála primavera
sobriaen los choposahí enfrente.

e

<Casiunaleyenda,Un brindisporel seisdeenero)

[claridad]21/23 en la linea: 5703

Viene laclaridadqueesilusión,
temorserenojunto ala alegría
reciénnacida
de la inocenciade estanochequeentra
por todaslasventanassin cristales,
demañanaen mañana
y esadivinacióny esla visión,
lo quesiempreseesperay ahorallega,
estállegandomientrasalzoel vaso
y metiemblala mano,vidaavida,
con milagro y con cielo
dondenadaoscurece.

<Casiunaleyenda,Baladadeun treintadeenero)

[claridad]22/23en la linea: 5739

¿Ycómola creenciaseestáhaciendo
misteriosainocencia,
momentovivo cuandoaún los años,
en rebeldía,enseñan
soledado placer?Desdeestaspiedras
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queseestremecenaljuntarseigual
quecruzo clavo
decuatropuntas,
¿seoye la señal?
¿Seoyecómoelagua
seestáhablandoasí mismaparasiempre?
Y oigo las aristasde laespiga,
el corode los sueñosy la luz despiadada,
presodetantalejaníahacia
el viento del Oestey el polvo del cristal,
la pobrezaen ceniza,
tantaalegríahaciala claridad,
tantahondainvernada.

<Casiunaleyenda,Secreta>

(claridad]23/23 en la linea: 5988

Quela luz nuncaolvida y no perdona,
máspeligrosacon tu claridad
taninocentequelo dicetodo:
revelación.

<Don de la ebriedad,Cantodel caminar>

(claridades]1/1 en la línea:436

Y tú, corazón,uva
roja, la másebria,la quemenos
vendimiaronlos hombres,¿cómoibas
a saberqueno estabasenracimo,
queno te sosteníatallo alguno?
-Hehabladoasi tempranamente,¿y debo
prevenirmedel sol del entusiasmo?
Unaluz queen elaire esaireapenas
vienedesdeel crepúsculoy separa
la intensasombradelos arcesblancos
antesdeseparardosclaiidades:
la del díatotal y lanublada
de luna,confi.sndidasun instante
dentrodeun rayo último difliso.
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(Alianza y condena,Frenteal mar)

[clarividencia] 1/2 en la linea : 2831

Antiguo mar latino quehoy no canta,
diceapenas,susurraprisionero
de su implacablepoderío,con
pulsaciónde sofoco,sinoleaje,
casien silenciode clarividencia
mientrasel cielo seoscurecey llega,
macízay seca,la últimaocasión
paraamar.

{El vuelode la celebración,Sin adiós)

[clarividencia]2/2 en la linea:4754 t

Quédistinto el amoresjunto al mar
queen mi tierra nativa,cautiva,a la quesiempre
cantaré,
a la orilla del templedesusríos,
consuinocenciay su clarividencia,
conesacompañíaqueestremece,
viendo caerla verdaderalágrima
del cielo
cuandolanocheeslarga
y e] albaesclara.

{Don dela ebriedad,Siemprela claridadvienedel cielo)

[claro]1/25 en la ]inea:16

¿Quiénhacemenoscreados
cadavez a los seres?¿Quéaltabóveda
los contieneensuamor?¡Si yanos llega
y esprontoaún,ya llega a la redonda
a la maneradelosvuelostuyos
y secierne,y sealejay, aúnremota,
nadahaytanclarocomosusimpulsos!
Oh, claridadsedientade unaforma,
deunamateriaparadeslumbraría
quemándosea símismaal cumplir suobra.
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<Don de la ebriedad,Yomepreguntoavecessi lanoche)

[claro] 2/25 en la linea: 36

Yo mepreguntoavecessi lanoche
secierraal mundoparaabrirseo si algo
laabretanderepentequenosotros
no llegamosa sualba,al albaal raso
queno desapareceporquenadie
la crea:ni la luna,ni el sol claro.

<Don de la ebriedad,La encinaqueconservamásun rayo)

[claro]3/25 en la línea: 78 t

Escuchamientras
el mido de losvuelosdelas aves,
el tenuedel pardillo, el dealaplena
de la avutarda,vigilante y claro.

<Don dela ebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra)

[claro]4/25 en la linea: 467

¿Yaúnno seyergue
todo parabesar?No seilimitan
lasestrellasparaalgomáshermoso
queun recaeroculto? Si la vida
meconvocaseen mediodemi cuerpo
comoel claroentrepinosala fría
respiraciónde luna,porqueahora
puedo,y ahoraestáallí.

<Conjuros,A la respiraciónenla llanura>

[claro] 5/25 en la linea: 777

Onéhostiala del aliento,quémanera
de crear,quétaller clarodemuerte!
No sécómo he vivido
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hastaahorani en quécuerpohe sentido
peroalgomelevantaal díapuro,
mecomunicaun corazóninmenso,
comoel dela meseta,y mi conjuro
esel del aire,tenso
porla respiracióndel campohenchida
muy cercade mi almaenelmomento
en quepongola vida
al vorazpasode cualquieraliento.

<Conjuros,A laspuertasde la ciudad)

[claro] 6/25 en la linea: 906

¡ Si creí quepodíaisseguirsiempre
con lasecaimpiedad,con el engaño
dela ciudada cuestas!¡Si creía
queella, labiencercada,mal cercado
ostuvo siempreel corazón,y era
todosencillo,todotanamano
comoel alzarla olla, olerel guiso
y ver queestáen su punto! ¡ Si eraclaro:
tantaalegríaportan pococosto
eraverdad,eraverdad!Ah, cuándo
medarécuentade quetodo essimple.

<Conjuros,Cosechaeterna>

[claro] 7/25 en la linea: 1063

¿Quiéncon su manoeterna
nossiembraclaroy nosrecogeespeso?
¿Quéotrasazónsino la suyacuaja
nuestracosecha?¿Québravíoempieza
a darsaboranuestrofruto? ¡ A ese,
paradaese,a mi, paremostodos:
nuestrasemillaal viento’
Peroquéimporta.

{ Conjuros,Ante unapareddeadobe)

[claro] 8/25 en la linea: 1264
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¿Yaquelriegotanclaro
muy de mañana,el másbeneficioso?
Creíayo queaúneraverano
pormis andanzasy heme
buscandotecho.

<Conjuros,Primerosfríos)

[claro] 9/25 en la linea: 1390

Amanecióserenoy claroel día.

<Conjuros,Pinaramanecido)

[claro] 10/25en la linea: 1945

¿Nosientes
junto al pinar la cura,
el clarorespirardelpulmón nuevo,
el frescoriegode la vida?Eso
eslo queimporta.

{Conjuros,Pinaramanecido)

[claro] 11/25 en la linea: 1979

Pobredeaquelquemire
y veaclaro,vea
entrara sacoenel pinarla inmensa
justiciade la luz, estéen el sitio
queala ciudadha puestolaaudazhorda
de las estrellas,la implacablehueste
delespacio.

<Alianzay condena,Gestos>

[claro] 12/25en la linea: 2154

Tansilencioso
comoel vuelo del búho,ungestoclaro,
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de sencillobautizo,
dirá, enun airenuevo,
mi nuevasignificación,sunuevo
uso.

<Alianzay condena,Un suceso)

[claro]13/25 en la linea: 2923

La novedaddeestesuceso,deesta
muchacha,casiniñaperodeojos
biensazonadosya y decarnea punto
demiel, deandarmenudo,consumoño
castañoclaro, su tobillo hendido
tanarmoniosamente,con su airoso
pechoquemedeslumbramásquenada t
la lengua.

<Alianza y condena,Un momento>

[claro] 14/25en la linea: 3092

Acostumbradosa losdías,como
a la respiración,suenatanclaro
estemomentoennuestrasordavida
que,¿quéhayque hacer,si aúnestánlos labios
suciosparabesar,si aúnestánfríos
nuestrosbrazos?
¿Dónde,dóndehayque ir? Fueradecasa
o aquí,aquí,techoabajo?
Ahoraya o todo o nada.

<El vuelode la celebración,El sueñode unapesadilla)

[claro] 15125 en la linea:3692

Y en mis ojoslaestrella,aquí,doliéndome,
cifiéndome,habiténdomeastuta
en la nochede la respiración,en el otoñoclaro
de la amapoladel párpado,
en las agujasdelpinardel sueño.



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCXCVI
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

<El vuelo dela celebración,Lo queno semarchita)

[claro] 16/25enla linea: 4186

Y lo oigo cantar,sólido y vivo,
y mealegra,y meacusa,
tan lleno deternuray de secreto,
ofrecidoe inútil hastaahora
porjardines,porplazasy porcalles,
hastapor
la respiración,el pulsoy lacaricia
precisa,elbesoclaro.

<El vuelode la celebración,Sin noche)
*

[claro] 17/25en la linea: 4416

Entroen laspalmas
detusmanos,ya casienvejecidas,
en tusarrugasquemedan resma,
que estáncantando,comotu mirada
tancristalinay tan fecundadora,
clarovuelode alondra,
junto atantodolor,
junto atu pesadumbre
sin llanto, con alegre
fijeza.

<Casiunaleyenda,La mañanadelbúho)

[claro] 18/25en la linea: 5038

Y esaalondra,esepámpano
taninocenteen laviña ahora,
y el vencejode leñay de calambre,
y la capturade la liebre,el nácar
deamaneciday la transparencia
enpleamarnaranjadela contemplación?
¿Ytodoesinvisible? ¡Si estáclaro
estemomentotraspasadode alba!
Estemomentoque no verénunca.
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<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[claro] 19/25 en la linea: 5116

¡Dia
quenuncaserámío y queestáentrando
en mi subidahacia la oscuridad!
¿Viviréel movimiento, las imágenes
nuncaen reposo
deestamaflanasin otofio siempre?

Esla horade lapuesta,
cuandoel olor delviento delevante
estáperdiendointimidad, y apenas
si unacadenciaapinojoven, ahumo
decaserío,aheno, t
a luz muy pocoannga
queestáperdiendopocoapocosualma
entrecodiciay libertaden tomo
alas nubesde falsaplatería,
y mis piesdestemplados
andandoantesdetiempo
en la sublimesoledad,enla alta
sequía,esteolor claro
meorientay da.

<Casiunaleyenda,Nocturnode la casaida)

[claro] 20/25en la linea: 5149

Hayun suspirodondeya no hay aire,
hay un secretohaciéndosemásclaro
entremaldaddecunay laprimicia
del tréboldeestanoche
de SanJuan,la másclara
del alio: la naranja
dejunio.

{Casi unaleyenda,Aquí ya estáel milagro11

[claro] 21/25en la linea:5512
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¿Y la semillade laprofecía,
la levaduradel placerqueamasa
sexoy canto?
EstanochedeJulio, en quietudy enpiedad,
serenoel vientodel oestey muy
queridomealza
hastatu cuerpoclaro,
hastael cielomalditoqueestáentrando
junto atu amory el mío.

<Casiunaleyenda,Momentode renuncia)

[claro]22/25 en la linea: 5634

Y la imaginaciónyatieneviento,
el pensamientotieneyatempero,
el suefloaúndudaperosehaceclaro
conla vivacidaddel frío límpido
quetemplahondodesdelas riberas
del Tormes.

<Casiunaleyenda,Los almendrosdeMarialba>

[claro] 23/25en la linea: 5798

Hayquemirarlos
con lamiradaalta, sin recodos>
esperandoestevientotantemprano,
estanochemarchitay compafiera,
esteolor claroantes
deentraren el temperode la lluvia,
en el tallo muy fino dela muerte.

<Casiunaleyenda,Solvetseclum}

[claro]24/25en la linea: 5927

Es el agua,es el agua,la energía
y la velocidaddel cienooscuro
conun latidoamanecidoen lnmbre,
y la erosión,la sedimentación,
el limo ocrecon arcillafina
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mientrasllega la nochey sucolor,
en la medidaluminosa,rápido
entraen el suelo,
enhorizontesdela rocamadre
y sehacecasiazul,
verdeclaroy caliente
comodevalle en música.

<Casiunaleyenda,Solvetseclum}

[claro] 25/25en la linea:5945

¡Si estáclaro
antesdeamanecer!
El esqueletoentrela cal y el sílice
y lacenizade la cobardía, *
la servidumbrede la carneen voz,
en el ala,
delhuesoqueestáapuntodeser flauta,
y el cerebrodeserpanalo mimbre
junto a los violinesdel gusano,
la melodíaen flor de lacarcoma,
el pétaloroídoy cristalino,
el dientedeoroen el osariovivo,
y las olasy el viento
con e! inciensode la marejada
y la salinidadde altamarca,
la liturgiaabisaldel cuerpoenla hora
de la supremacíadeun destello,
deunabóvedaenllamasin espacio
con laputrefacciónqueesamorpuro,
dondela muerteya no tienenombre.

<Donde la ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros)

[claroluciente]1/1 en la línea:516

El sol claroluciente,el sol de puesta,
muere;el quesaleesmásbrillantey alto
cadavez,esdistinto, esotranueva
formade luz, decreseijn sentida.
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<Alianzay condena,Nocheabierta)

[claros] 1/2 en la linea: 3169

Bienvenidalanocheparaquienva seguro
y conlos ojosclarosmiraserenoel campo,
y con lavidalimpia miracon pazel cielo,
suciudady sucasa,sufamiliay suobra.

<El vuelo dela celebración,Tansólo unasonrisa>

[claros]2/2 en la linea : 4504

Recordaré,a la sombra
deotroslabiosmásclarosquelos tuyos,
estaaventurasilenciosa. 0

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[constelaciones]1/1 en la linea: 5158

Y las estrellasde blancurafría
en el espaciocurvo
de la gravitación,y la temperatura,
las leyendasde las constelaciones,
la hondapalpitacióndel cielo entero
y suarmoníasideraly ciencia,
estánentrandoa solas
con un dominio silenciosoy bello,
vívido enmelodía
en estacasa.

<Don dela ebriedad,La encinaqueconservamásun rayo)

[crepúsculo]1/2 en la linea: 82

Quéencina,demadera
másoscuraquizáquela delroble,
levantami alegria,tan intensa
unosmomentosantesdel crepúsculo
y tandobladaahora.
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(Don delaebriedad,Cantodelcaminar)

[crepúsculo]2/2 en la linea: 434

Y tú, corazón,uva
roja, la másebria, la quemenos
vendimiaronlos hombres,¿cómoibas
asaberqueno estabasen racimo,
queno te sosteníatallo alguno?
-1-lehabladoasí tempranamente,¿y debo
prevenirmedelsol del entusiasmo?
Unaluzqueen el aireesaire apenas
vienedesdeel crepúsculoy separa
la intensasombradelos arcesblancos
antesde separardosclaridades:
la del díatotal y lanublada e
de luna,conflindidasun instante
dentrodeun rayo último diÑso.

<Alianzay condena,Un suceso)

[deslumbra]1/3 en la linea: 2925

La novedaddeestesuceso,deesta
muchacha,casiniñaperodeojos
biensazonadosya y decarneapunto
de miel, deandarmenudo,consumoño
castañoclaro,su tobillo hendido
tanarmoniosamente,consuairoso
pechoquemedeslumbramásquenada
la lengua.

<Alianzay condena,Nocheabierta)

[deslumbra]2/3 en la linea : 3177

Y aúnmásen éstepáramodela altaRioja
donde seabrecon tantaclaridadquedeslu¡nbra,
palpítatancercanaquesobrecoge,y muy
en el almaseentra,y la remueveafondo.
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<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[deslumbra]3/3 en la linea: 5183

Vennochemía, ven,vencomoantes
vivifica y deslumbra
tanto tiempo.

<El vuelodela celebración,Un viento)

[deslumbrada]1/2 en la linea:4014

Ven,
conocimientomio, atravésde
tantamateriadeslumbradaportu honda
gracia. 0~

<Casiunaleyenda,Conlos cincopinares)

[deslumbrada]2/2 en la linea: 5690

Si yo pudieradartela creenciay los años,
la visiónrenovadaestatardedeotoño
deslumbrada y segurasin recuerdocobarde,
vileza macilenta,sin soledadni ayuda.

<Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra)

[deslumbrado]1/1 en la linea: 4990

¿Ydóndela cariciade tu arrepentimiento,
frescoen lahigueray en la acaciablanca,
muytenueen el espinoamediodía,
hondoen laencina,en elacero,talladocasi encurva
en el níquel y el cuarzo,
tancercanoenlos hilos dela miel,
azultempladodecenizaen calles,
con piedady sin fl.iga en la mirada,
con ansiedaddeentrega?
Si yo pudieradartela creencia,
el poderíolimpio, deslumbrado,
de estatardeserena.
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<Casiunaleyenda,Baladadeun treintade enero)

[deslumbramiento]1/3 en la linea: 5756

1Y quéiba yo a sabersi estabaahí
llamandopuertaa puerta,entrelas calles,
muydescaradamente,
con el deslumbramientode las manos
hoy tanhuecasy vivas,
con escayola’No he tenidotiempo.

<Casiunaleyenda,Los almendrosde Marialba)

[deslumbramiento]2/3 en la linea: 5805 0

Y hoy
cómorespiroestedeslumbramiento,
estasaludde la maderanueva
quellegagerminando
conla saviasin prisadela muerte.

<Casi unaleyenda,El cristaleroazul>

[deslumbramiento]3/3 en la linea: 5895

Losplieguesvivos detu faldaal viento
en oracióny en himno
y tu cinturacomo aguade ffiente,
cuandoelamorapenassehaperdido
perovacila,y no sesabe,y toca,
¿vana darmepiedad?Llegaestamuerte
queeslaprimeray nadamásentomo
a ladesenvolturade la fecha
conmiradainocente,
con el deslumbramientodesuhuella
queseduce,en relieve
de lasciviay deespera.

<Don dela ebriedad,Cantodel caminar)
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[deslumbrándose]1/1 en la linea: 342

Cambianlasnubes
deformay seadelantanasucambio
deslumbríndoseen él, como el an-oyo
dentrodesufluir; los manantiales
contienenhaciatberasu silencio.

<Donde la ebriedad,Siemprela claridadvienedel cielo)

[deslumbraría]1/1 en la linea:18

¿Quiénhacemenoscreados
cadavez a losseres?¿Quéaltabóveda
los contieneensuamor?1Si yanosllega
y esprontoaún,ya llegaa la redonda
ala maneradelos vuelostuyos
y secierne,y sealejay, aúnremota,
nadahay tanclarocomosus impulsos!
Oh, claridadsedientadeunaforma,
de unamateriaparadeslumbraría
quemándosea sí mismaal cumplir su obra.

<Don de la ebriedad,Así el deseo.Comoel alba,clara)

[deslumbrarme]1/1 en la linea: 110

Valle surgirentrelas nubes,vedie

sin ocuparespaciodeslumbranne.

<Alianza y condena,Viento deprimavera}

[destello]1/7 en la linea: 2591

Y sealigera
lavida, y un destellogeneroso
vibrapornuestrascalles.

<El vuelodela celebración,Perrodepoeta)

[destello]2/7 en la linea: 3956
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A ti, queacariciaste
el destelloinfinito del trajehumanocuando
dentrodeél bulle el poema.

<El vuelo de la celebración,Hilando)

[destello]3/7 en la linea: 4279

Esteesel campo
del milagro: beloaquí,
en el albadelbrazo,
en el destellode estasmanos,
devanandola lana,
y el hilo y el ovillo,
y lanucasin miedo, cantandosuviveza,
y el pelo muy castaflo
tanbien trenzado.
con sumoñoy su cinta;
y la faldasegura,sin pliegues,

tanacariciadoras

e

colorjugo deacacia.

<Casiunaleyenda,Calle sin nombre)

[destello]4/7 en la linea: 4905

Pero¿dóndeestá,dónde
esenido secretode alasamanecidas
de golondrinas?
Alguien mellamadesde
estasventanasesperandoel alba,
desdeestascasastransparentes,solas,
con destelloy ceniza
y con laherenciade suscicatricesmientras
estapuertacenadasehacemúsica
esperandounamanoquelaabra
sin temory sin polvo.

<Casiunaleyenda,Nocturnode lacasaida)

[destello]5/7 en la linea: 5235

¡Cantenporfin las puertasy ventanas

CCCV
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y lasestrellasolvidadas,cante
la luz del almaquehubieraquerido,
lo volanderoqueeslo venidero
comocantodealondraenestanoche
de la mañanade SanJuany suene
la flautanuevadelas tejascurvas
en lacasaperdida;
sueneel olor aalay a pétalodetrébol,
y lapenumbrarevivida, suenen
el arpay el laúdjuntoal destello
de las sábanas,junto
al ojo y la yema
de un solo deviolín, ágil deinfancia;
suenenla escala,el tiempo,los arpegios,
los nudosy lascuerdas,la resonanciaseca
decadamuebley decadasueño,
los anillos depolvoy la madera
de la Ñmilia aoscuras,
la danzadelas voces,el tañido
de la traición!
Sueneporfin esteairedeplanicie
hastaqueseabrala mañanaentera,
hastaqueahoraseabra,seestáabriendo
no séquégratitud,
quécrueldaden flor.

<Casi unaleyenda,LamentoaMan)

[destello]6/7 en la línea:5676

Esla miseria
serena,alegre,cuandoaúnhaceftío
dealto páramo,Mari, y luceel día
conla cenizaen lluvia, condestello
devergúenzaentu caray en la mía,
consombraquemaldicela desgracia.

<Casiunaleyenda,Solvetseclum)

[destello]7/7 en la linea: 5961

¡Si estáclaro
antesde amanecer!
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El esqueletoentrela caly el sílice
y la cenizade la cobardía,
la servidumbrede lacarneenvoz,
en el ala,
del huesoqueestáapuntode serflauta,
y el cerebrode serpanalo mimbre
junto a losviolines del gusano,
la melodíaen flor de la carcoma,
e] pétaloroído y cristalino,
el dientedeoroen el osadovivo,
y las olasy el viento
con el inciensode la marejada
y la salinidaddealtamarea,
la liturgia abisaldel cuerpoen la hora
de la supremacía de un desteilo,
de unabóvedaen llamasin espacio
conla putrefacciónqueesamorpuro,
dondela muerteya no tienenombre.

<Don de la ebriedad,Siemprelaclaridadvienedel cielo}

[día]1/71 en la línea: 8

Así amaneceel día;asíla noche

cierrael granaposentode sussombras,

<Don dela ebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche)

[día]2/71 en la línea: 39

Mi tristezatampocollega a verla
tal comoes,quedándoseen los astros
cuandoen ellosel díaesmanifiesto
y no revelaqueen la nochehaycampos
de intensaamanecidaapresurada
no en germen,enluz plena,enalbospájaros.

<Don dela ebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche)

[dial3/71 en la linea: 50

¿Quépuedohacersinoseguirponiendo
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la vidaa mil lanzadasdelespacio?
Y esqueenla nochehay siempreun fliego oculto,
un resplandoraéreo,un díavano
paranuestrossentidos,quegravitan
haciaarribay no venni oyenabajo.

(Don dela ebriedad,Así el deseo.Comoelalba,clara)

[día] 4/71 en la linea: 105

Despuésabreruidosospalomares

y ya esun día más.

<Donde la ebriedad,Las imágenes,unaquelas centra)

[día] 5/71 en la linea: 172

Quizáalgúndíasehaganunay baste.

<Don de la ebriedad,Cantodel despenar>

[día]6/71 en la linea: 306

Sí, parami castigo,el díanace
y hayqueapartarsu mismarecaída
de las demás,

(Donde laebriedad,Cantodel caminar>

[día]7/71 en la linea: 367

Desdesiempremeoyescuandolibre
con el crecientedía, me retiro
al oscurohenchimiento,ami faena,
comoel cardalantela lluvia al áspero
zumoviscosode su flor; y esporque
tienequeserasí: yo soyun surco
más,no un caminoquedesabreel tiempo.

<Don de la ebriedad,Cantodel caminar>
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[día]8/71 en la linea:437

Y tú, corazón,uva
roja, la másebria,laquemenos
vendimiaronloshombres,¿cómoibas
a saberqueno estabasen racimo,
queno tesosteníatallo alguno?
-Hehabladoasítempranamente,¿y debo
prevenirmedel sol del entusiasmo?
Una luzque en el aire esaireapenas
vienedesdee] crepúsculoy separa
la intensasombrade los arcesblancos
antesde separardosclaridades:
la del díatotaly la nublada
de luna, confundidasun instante
dentrode un rayo último difliso.

(Donde laebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra>

[día]9/71 en la línea : 455

No lo encuentray esde día,
y va volandocomodesdelejos
el manantial,quesuenaaluz perdida.

(Don dela ebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra>

[día] 10/71 en la línea: 511

¡Voztanteandolos labios, siendocifra
de los ensueños!Ya no de estabruma,
yano detardestimoneras,limpia
del inmortaldesliz queva a susitio
confundiendoel doloraunqueesdedía.

(Donde la ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros)

[día] 11/71 en la linea:531

Si no lo ibera,
si en mediodeestahoralas imágenes
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cobraranvida en otras,y conellas
los recuerdosde un día ya pasado
volvieranocultandoel dehoy,volvieran
aclarándolo,sí, peroocultando
suclaridadnaciente,¿quésorpresa
le darlaa mi ser,quédevaneo,
quénuevaluz o quélaboresnuevas?
Aguade río, aguademar;estrella
fija o errante,estrellaen el reposo
nocturno.

(Don de la ebriedad,¡Quédiferenciadeemociónexiste)

[día]12/71 en la linea:683

Y esqueesasí: nivelesdealgúndía
paracaersin vértigode magias,
en todo: enlo sembradoporel aire
y en la tierra,queno pudoserrampa
de castidad.

(Conjuros,A larespiraciónenla llanura>

[día] 13/71 en la linea: 758

No setendríaen cuenta
comola luz, comoel espacio,¡Muerte
con sólo respirar!Fueradedía
ahoray mequedadasin sentido
enestoscampos,y respiraría
hondocomoestosárboles,sin ruido.

<Conjuros,A la respiraciónen la llanura)

[día)14/71 en la linea: 780

Quéhostiala del aliento,quémanera
decrear,quétallerclarodemuerte!
No sécómohevivido
hastaahorani en quécuerpohesentido
peroalgomelevantaal díapuro,
mecomunicaun corazóninníenso,
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comoelde la meseta,y míconjuro
esel del aire,tenso
por la respiracióndel campohenchida
muy cercade mi almaen el momento
en quepongola vida
al vorazpasodecualquieraliento.

(Conjuros,A las estrellas)

[día] 15/71 en la Utica: 805

¡Pensarquebrillaríanaunqueestuvieraciego
todaslas estrellasqueno seven,aquellas
queestándetrásdel dial Esasdearriba,luego
caerán.

(Conjuros,A las estrellas)

[día] 16/71 en la linea.: 835

El airehacecreerquesurgeel día
perono los sembrados,aúnserenos
en sutareahaciala luz, queal menos
esun pueblocrecientede avesde altaneria.

<Conjuros,Día de sol)

[día] 17/71 en la linea: 861

¡Ni undíamás!Depronto,comoseabreel mercado
o el tallerde la plaza,quéfkena,quérenta
semeabreel díade hoy.

(Conjuros,Dia de sol)

[día] 18/71 en la ¡inca: 863

¡Ni un díamás! Depronto,como seabreel mercado
o el tallerde la plaza,qué faena,quérenta
semeabreel día dehoy.



CONCORDANCIASDEL AREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCXII
ENLA OBRA DE CLAUDiO RODRÍGUEZ

<Conjuros,Día de sol)

[día] 19171 en la linea: 881

¡Peroni un díamás! Os aconsejo
queya queasíestáisbienestadsiquiera
conllanezay con fe.

<Conjuros,A las puertasdela ciudad)

[día] 20/71 en la linea : 945

Y entro
tanseguro,tanllano
comoel quebarbechóen eneroy sabe a
quela tierra no falla, y unbuendía
sevatranquiloarecogersugrano.

{Conjuros,El cantodelinos)

[día] 21/71 enla linea: 952

Apenas
semueveel airey con la luz deldía,
aúnlejanaenlos cerros,seabreel campo
y selevantaa su laborel hombre.

(Conjuros,El cantodelinos>

¡día] 22/71 en la linea:966

¿Yquéhapasado
paraquehoyenplenasazónsólo
nosacordemosde lasiembraaquella,
de aqueltrillar, deaquelloslaboreos?
¡Si la cosechano esmásque el principio!
¡Fuerala hoz, sí, ibera
el cortoabrazodel aperoaun cuando
todala tierraseaesperanza!Siempre,
comoel buen labradorquecadaalio
vealto sutngoy cree
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quelo granétansólo sutrabajo,
siempresalimosaesperarel día
con la faenaacuestas,y ponemos
lavida, el pechoal airey un momento
somosal airepuros.

(Conjuros,Con mediaazumbrede vino>

[dia] 23/71 en la linea: 1010

¡Metedhoy en los ojos el aliento
del mundo,el resplandordel día! Cuándo
porunasolavezy aqul,enfilando
cielo y tierra,estaremosciegos.

{Conjuros,Cosechaeterna>

[día] 24/71 enla linea: 1040

Y cualquierdía sealzarála tierra.

(Conjuros,Cosechaeterna)

[día] 25/71 en la Utica: 1061

¡Pisadía
confe, queel pie sencillo
sealigeraannadepureza!
Nosotros,losmandadosde laempresa,
los clientesdel cielo,
¿quémásvamosahacer?Y, nada,nada
habrábajo la tierraqueno salga
a la luz, y ved bien, apesarnuestro,
cómollega lahoradela trilla
y setiendenlasparvas,
asínos llegaráel mesde agosto,
delferazacarreo,
y romperáhaciael sol nuestrofiel grano
porquealgúndíasealzarála tierra.

(Conjuros,Cosechaeterna>
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[día] 26/71 en la linea: 1079

¡A la tierra,
a estamujermal paridera,demos
nuestrasalud,el agua
de la saluddel hombre! ¡Quea sushijos
nossientaasí,nossienta
heñiríasin dolor su vientreasalvo!
Y ahoramásquenunca,
en estahoradel díaen queestocanto,
el queno sedécuenta
dequerespira,no salgade casa.

(Conjuros,Al ruidodel Duero}

[día] 27/71 en la linea: 1127 t

Campode la verdad,¿quétraiciónhubo?
¡Oid cómotantotiempoy tantaempresa
hacenun solo mido!
¡Oíd cómo hemos tenidodíatrasdía
tantapurezaal ladonuestro,en casa,
y hemosseguidosordos! ¡Ya ni estatardemás! Sé
bienvenida,
mañana.

(Conjuros,Al mido delDuero)

[día] 28/71 en la linea: 1127

Campodelaverdad,¿quétraiciónhubo?
¡Oid cómotantotiempoy tantaempresa
hacenun solo ruido!
¡Oíd cómohemostenidodíatrasdía
tantapurezaal ladonuestro,en casa,
y hemosseguidosordos! ¡Yani estatardemás! Sé
bienvenida,
mañana.

<Conjuros,Al ruido del Duero)

[día] 29/71 en la linea: 1136
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Y si algúndía
la soledad,el ver alhombreenventa,
el vino, el mal amoro el desaliento
asaltanlo quebien hashechotuyo,
pontecomohoy en pie deguerra,guarda
todasmis puertasy ventanascomo
tú hashechodesdesiempre,
tú, a quienestoyoyendoigual queentonces,
tú, río demi tierra, tú, rio Duradero.

(Conjuros,Ami ropatendida)

[día] 30/71 en la linea: 1150

(Yo quedesdeaqueldía
lo echéa lo sucioparasiempre,para
yano lavarlamás,y meservia!
¡Si hastameestámásjusta!No lahepuesto
peroahílaveis todos,ahí, tendida,
ropatendidaal sol.

(Conjuros,A mi ropatendida>

[dia]31/71 enlalinea:1176

Bien séqueal pie delcorazónno esblanca
perono importa:un día.

(Conjuros,A mi ropatendida)

[día] 32/71 en la linea: 1177

Quéun día, hoy, maflanaqueesla fiesta!
Mafianatodoel puebloporlascalles
y la conocerán,y dirán: ‘Esta
essucamisa,aquella,laqueera
sólo un remiendoy ya no le servia.

<Conjuros,A unavigademesón)
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[día] 33/71 en la linea: 1207

¿Nooigo el ruido aqueldel río,
el viento aqueldel llano? ¡Si recobra
todasuvida sobremi, si esmio
sucobijopor estanoche,queentra
másaltaa sutravés!¿Cómohe podido
sostenermehoy aquí si ella seencuentra
enplenovuelo, si ha ido
adarlo todoacampoabierto,Ibera
deestacasa,con ella? ¡ ContrafUerte
del cielo, aleroinmenso,viga queera
hacesóloun momentoun troncoinerte,
sétú, séla techumbre
paratodoslos hombresalgúndía!
Comienzaa clarear.

<Conjuros,Anteunaparedde adobe)

[día] 34/71 en la linea:1279

¡ Estaosal raso
conmigo! ¡Aún no tocadle!Ya algúndía,
surcoen pie, palmoapalmo,
abriremosen ti unagranventana
paraver lascosechas,comocuando
sólo erastierrade labory ahora
rompíashaciael sol bajoel arado.

<Conjuros,Al fUegodelhogar)

[día] 35/71 enlalinea:1300

¡Rama
queno dura, sarmientoqueun instante
esun pajary seconsume,nunca,
nuncaarderábastante
la lumbre,aunquesehagacon estrellas!
Esteal menosesfUego
decepay mecalientatodo el día.

(Conjuros,Dandounavueltapormi calle)
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[día] 36/71 en la linea: 1362

Yo queesperabadarmehoyun buendía.

<Conjuros,Primerosfi-los)

[día] 37/71 en la linea: 1390

Amanecióserenoy claroel día.

{Conjuros,Primerosfilos)

[día] 38/71 en la linea: 1409

Y ahoraquecaeel día
y en suzaguánoscuroseabrepaso
el blancopordioserode la niebla,
adiós,adiós.

<Conjuros,Alto jornal)

[día] 39/71 en la linea: 1429

Dichosoel queun buendíasalehumilde
y seva porla calle,comotantos
díasmásdesuvida, y no lo espera
y, depronto,¿quéesesto?,mira a lo alto
y ve, poneel oído al mundoy oye,
anda,y sientesubirleentrelos pasos
el amorde la tierra,y sigue,y abre
sutallerverdadero,y en sus manos
brilla limpio suoficio, y noslo entrega
decorazónporqueama,y va al trabajo
temblandocomoun nulo quecomulga
massin caberen el pellejo,y cuando
sehadadocuentaal fin de lo sencillo
queha sidotodo,ya eljornalganado,
vuelvea su casaalegrey sientequealguien
empufiasualdabón,y no esen vano.
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(Conjuros,El cerrodeMontaniartadice)

[día] 40/71 en la linea: 1470

Un din habráen quelleguehastalanube.

<Conjuros,Visión ala horade lasiesta)

[día] 41/71 en la linea: 1593

Deprontoestoydespiertoy esde día.

<Conjuros,Incidenteen los Jerónimos)

[día] 42/71 en la linea: 1639

Dejacaerestedíacomo un fruto
delibertad.

{Conjuros,La contratade mozos)

[día] 43/71 en la linea:1748

¡Nuestraferiaestáaquil Si hoy no, mañana;
si no mañana,un día.

<Conjuros,La contratademozos)

[día] 44/71 en la linea: 1757

¡Tenedlaboca
listaparael pregón,tenedlavida
prestaparael primeroquela coja!
Ya séquehoyesigual que elprimerdía
y asíhanpasadounamañanay otra
peronuestrauvano seablanda,siempre,
siempreestáen susazón,nuncaestápocha.

<Conjuros,Un ramoporel rio)

[día] 45/71 en la linea:1779
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¡Quenadiehablede muerteenestepueblo!
¡Fueradel barriodel cipréshoy día
en quelos niñosvanaecharel ramo,
a echarla muerteal río!

1Salidde casa:vámonosaverla!
¡Ved queallá va, miradía,vedqueescosa
de niños! Tantomiedo
paraesto.

(Conjuros, El bailede Águedas}

[dia] 46/71 enla linea: 1900

¿Quiénno esperóla tiesta?
¿Quiénlos díasdelaño
no los pasóguardandobienla ropa
paraeldíade hoy?Y yahallegado.

(Conjuros,El bailedeÁguedas}

[día] 47/71 en la linea: 1923

¡Venid, bailadconmigo,queya puedo
arrimarlacinturabien,quepuedo
moverlos pasosavuestroairehermoso!
¡Aguedas,aguedicas,
decidíesquemedejen
bailar conellos, queyo soydelpueblo,
soyun vecinomás,decidatodos
queheesperadoestedía
todala vida! Oídlo.

(Conjuros,Pinaramanecido)

[dia] 48/71 en la linea:1977

Nuncadigamosla verdaden esta
sagradahoradel di...

(Alianzay condena,Brujasamediodía>
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[día]49/71 en la linea: 2034

Y en la tensa
maduracióndel día,no unoslabios
sino secasencías,
noschupande la sangre
el rezoy la blasfemia,
el recuerdo,el olvido,
todoaquelloquefUe sosiegoo fiebre.

<Alianza y condena,Porqueno poseemos(La mirada))

[día] 50/71 en lalinea:2170
CV.

Lacombustióndelojo enesta
horadeldía, cuandola luz, cruel
detanveraz,daña
la mirada,yano metraeaquella
sencillez.

<Alianza y condena,Cáscaras)

[día] 51/71 en lalinea:2262

Los sindicatos,las cooperativas,
los montepíos,los concursos;
eseprietovendaje
de la costumbre,quenostapael ojo
paraqueno ceguemos,
layanagolosinadeun díay otro día
templándonoslaboca
paraqueel dienteno busquelapulpa
fatal, sonun engaño
venenosoy piadoso.

(Alianza y condena,Cáscaras)

[día] 52/71 en la linea: 2262

Los sindicatos,las cooperativas,
los montepíos,los concursos;
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eseprietovendaje
de la costumbre,quenostapael ojo
paraque no ceguemos,
la yanagolosinadeun díay otro día
templándonos]a boca
paraqueel dienteno busquelapulpa
fatal, sonun engaño
venenosoy piadoso.

(Alianzay condena,Vientode primavera)

[día] 53/71 en la linea: 2627

Y ahora
yo, queperdími libertadportodo,
quierooir cómoel pobre
mido denuestropulso seva arastras
trasel cálido sonde estaalianza
y amboshacenla música
arrolladora,sin compás,a sordas,
porJaqueséquellegaráalgúndía,
quizáen mediode enero,en el quetodos
sepamosel porquédel nombre:“viento
de primavera”.

(Alianza y condena,Un suceso)

[dia] 54/71 en lalinea:2917

Tal vez,valiendolo quevaleundía,
seamejorqueel de hoy acabepronto.

<Alianza y condena,Ajeno)

[día] 55/71 en la linea: 3003

Largosele haceel díaaquienno ama
y él lo sabe.

<Alianza y condena,Ajeno)
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[día] 56/71 enla linea: 3022

A quienno ama,
¿cómopodemosconocero cómo
perdonar?Díalargoy aúnmáslarga
la noche.

<Alianza y condena,Odaala niñez)

[día] 57/71 en la linea: 3396

¿Yestaestu bienvenida,
marzo,parasalirdecasaalegres:
conviento húmedoy frío demeseta?
Siempreahora,en lapuerta,
y aúnapesarnuestro,vuelve,vuelve
estedestinodeniñezqueestalla
portodaspartes:enla calle,enesta
vorazrespiracióndel día,enla
sencillezdel primerhumosabroso,
enla mirada,en cadalaboreo
del hombre.

<El vuelodela celebración,Herida)

[día] 58/71 en la linea:3751

Cómomeestádañandolamirada
al entrartanaoscurasen eldía.

{EI vuelode la celebración,Perrodepoeta)

[día] 59/71 en la linea: 3973

Un buendía, atizadoportodaslasgolondrinasdel
mundo
hastaponerloal rojo,
callasteparaaullareternoaullido.

<El vuelode la celebración,Haciala luz)
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[día] 60/71 en la linea: 4398

Es el olor del cielo,
esel aromade la claridad,
cuandovamosentrandoa oscurasen el día,
en la luz tanmaltrechapor lo ciego
del ojo, porel párpadotiernoaúnparaabrir
las puertasde la contemplación,
la columnadel alma,
la floración tempranadel recuerdo.

<El vuelode la celebración,Mientrastú duermes)

[día] 61/71 en la linea: 4533

Es de día.

fCasiunaleyenda,Lamañanadel búho)

[día] 62/71 en la linea: 5068

¿Yquévoy a sabersi a lo mejormañana
esnuevodía?
Cuántapresenciaqueesrenacimiento,
y esrenuncía,y esanda
del piadosonaufragio
de mi ilusión de libertad,mi vuelo.

<Casiunaleyenda,La mañanadel búho)

[día] 63/71 en la linea: 5095

¡ Día
quenuncaserámío y queestáentrando
en mi subidahaciala oscuridad!
¿Viviré el movimiento,las imágenes
nuncaen reposo
deestamañanasin otoñosiempre?

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)
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[día] 64/71 en la linea: 5252

Ya esnuevodía.

{Casi unaleyenda,El robo)

[día] 65/71 en la linea: 5488

¡Perosi erestú mismo,tú, con laagria
plasticidaddeproade tu rostro
siglo a siglo, día adía,
en transfiguración!
Tú, contu vida entera
quedespiertay quellamaa laciudad
mientrasestácantandoporlas calles
la mañanaquerobaala mañana,
tantotiempoquerobahastaal amor
y hastaa mi mismo,sin saberquiéneres,
viejo ladrónsin fUga.

<Casi unaleyenda,El robo)

[día] 66/71 en la linea: 5488

¡Perosi erestú mismo,tú, con laagila
plasticidaddeproadetu rostro
siglo asiglo, díaadía,
entransfiguración!
Tú, con tu vida entera
quedespiertay que llamaa laciudad
mientrasestácantandoporlas calles
lamañanaquerobaalamañana,
tantotiempo querobahastaal amor
y hastaamí mismo,sin saberquiéneres,
viejo ladrónsin fUga.

<Casiunaleyenda,Momentode renuncia)

[día] 67/71 en la línea:5592

Cómo
semeestáabriendoel día.
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<Casiunaleyenda,LamentoaMan)

[día] 68/71 en la linea: 5675

Esla miseria
serena,alegre,cuandoaúnhacefrío
dealto páramo,Mañ, y luceel día
con la cenizaen lluvia, con destello
de vergúenzaen tu carayen la mía,
consombraque maldicela desgracia.

<Casiunaleyenda,Un brindisporel seisdeenero)

[día] 69/71 en la linea: 5716

Sigobrindandohastaqueseabrael día

porestanochequeesla verdadera.

<Casiuna leyenda,Haladade un treintadeenero)

[día] 70/71 en la linea: 5759

Esel dia,esel día.

<Casi unaleyenda,Haladade un treintadeenero)

[día] 71/71 en la linea: 5759

Es eldía,esel día.

<Don dela ebriedad,La encinaqueconservamásun rayo)

[días] 1/21 en la linea:75

Díashabráen quellegue.

<Don dela ebriedad,Cantodel caminar)
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[días]2/21 en la linea: 405

Pasanlos días,luminosos
arasdetierra,y sobrelas colinas
ciegosde alturainsoportable,y bellos
igual queun estertorde alondranueva.

(Don dela ebriedad,Cómoveo los árbolesahora)

[días]3/21 en la linea: 744

¿Esquevoy avivir? ¿Tanprontoacaba
la ebriedad?Ay, y cómoveo ahora
los árboles,quépocosdíasfaltan.

e

(Conjuros,Con mediaazumbredevino)

[días]4/21 en la linea:1019

Voy recordandoaquellosdías.

(Conjuros,A las golondrinas)

[días]5/21 en la linea:1252

Gracias,graciasosdoy con lamirada
porquemehabéistraídoaquellosdías,
vosotrasque podéisir y volver sin perdernada.

<Conjuros,Alto jornal)

[días]6/21 en la linea: 1431

Dichoso el queun buendíasalehumilde
y seva porla calle,comotantos
días másdesuvida,y no lo espera
y, depronto,¿quéesesto?,mfra a lo alto
y ve, poneel oído al mundoy oye,
anda,y sientesubirleentrelos pasos
el amorde la tierra, y sigue,y abre
su tallerverdadero,y en susmanos
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brilla limpio suoficio, y noslo entrega
de corazónporqueama,y va al trabajo
temblandocomoun niño quecomulga
massin caberen el pellejo,y cuando
sehadadocuentaal fin de lo sencillo
queha sidotodo, ya el jornalganado,
vuelveasucasaalegrey sienteque alguien
empuñasu aldabón,y no esen vano.

{Conjuros,El cerrode Montamartadice)

[días]7/21 en la linea:1482

Tantos
solesabríasus ojos, tantosmeses,en pura
rotaciónacerquéa suscuerpos,tantos
díasfbi su horizonte.

<Conjuros,A lanubeaquélla)

[días] 8/21 en la linea: 1537

¿Ydóndeestánlas nubesde otrosdías,
en quécielo inmortal deprimavera?
El blancoespacioen queestuvieron,¿siente
aúnsu compañíay vaconella
creandoun nuevoresplandor,lo mismo
quea medianocheen la llanuraqueda
todo el impulsode la amanecida
lejosdedondeel hombresehavendido,
aquelgranero,paraquécosecha?
Oh,nubequehuyey cambiaa cadainstante
comosi un puebloaltisimodeabejas
fUera allí trabajandoafriego limpio.

{Conjuros,Visión ala horade la siesta}

[días] 9/21 en la linea:1579

Pero,ahora,
¿quépasa?:cuandoestaba
viendocolgardel cielo
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labanderainmortal, comoen los días
de fiestaenmi ciudadcuelgalaenseña
rojay gualda,oídme,cuando
veíaeseinmensolienzo en el quecada
ligeratramaesunavida entera
ocuparel espacio,
heaquíqueun aliento,un tenueoreo,
despuésunavoz clara
sealza,y contal temple,
contal metalesavoz suenaahora
quehilo ahilo cantandosedescose
unavida, otra,otra,
de aquelgransayo,y seoye comoun himno,
escuchad,y de pronto.

*
<Conjuros,Incidenteen los Jerónimos)

[días] 10/21 en la linea: 1598

¡Queahoravadeverdad,queva mi vida
en ello! Si otrosdías
oísteismi chillo en torno de estetemplo,
olvidadio.

<Conjuros,Incidenteen los Jerónimos)

[días] 11/21 en la linea: 1645

Recuerda
nuestrasandanzasdeoro,
tú recuerda,recuerda
la fUgazalegría
de los hombres,sufiesta
tan pobreen díasy tanrica entiempo.

(Conjuros,El bailedeAguedas)

[días] 12/21 en la linea: 1898

¿Quiénno esperóla fiesta?
¿Quiénlos díasdel año
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no los pasóguardandobienla ropa
parael díade hoy?Y ya ha llegado.

<Alianza y condena,Portierradelobos)

[días] 13/21 en la linea: 2310

Arrodilladosobre
tantosdíasperdidos
contemplohoy mi trabajocomoaesa
ciudadlejana,acampo
abierto.

<Alianzay condena,Portierrade lobos)

[días] 14/21 en la linea: 2371

Erguidosobre
tantosdíasalegres,
sigo la marcha.

<Alianza y condena,Un momento)

[días] 15/21 en la linea: 3077

Acostumbradoalos d¡as,hechos
a suoscuroaposentopalmoapalmo,
¿aquénosvieneahora
estemomento?Quiéniba aesperarlo
y menoshoy, aún lunesy tan lejos
de la flor deljornal.

(Alianza y condena,Un momento)

[días] 16/21 enlalinea:3091

Acostumbradosalos días,como
a la respiración,suenatanclaro
estemomentoennuestrasordavida
que, ¿quéhay quehacer,si aúnestánlos labios
suciosparabesar,si aúnestánfríos
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nuestrosbrazos?
¿Dónde,dóndehay queir? Fueradecasa
o aquí,aquí,techoabajo?
Ahoraya o todoo nada.

(Alianza y condena,Un momento)

[días] 17/21 en la línea:3101

Demí, deestos
amigos,deestaluz queno daabasto
paratantovivir, de nuestrosdías
idos, denuestrotiempoacribillado,
hay quesacarla huella, aunqueseaun trazo
tansólo, un manchónlóbrego
desombríopulgar,aunqueseaal cabo
porun momento,éstedeahora,y nadie
jamásseasuamo
mientras,luz enla luz, senosva.

<Alianza y condena,Odaa laniñez)

[días] 18/21 en la linea: 3465

La fidelidadde la tierra,
lapresenciadel cielo insoportable
quesenoscuelaaquí,hastaen la cazalla
mañanera,los días
queamanecencon tnnosy anochecen
congárgaras,el ruido
delautobúsque porfin llega, nuestras
palabrasqueahora,
al saludar,quisieran
serpanalesy son
telasdearaña,nuestra
violenciahereditaria,
la drogadel recuerdo,laaltaestafadel tiempo,
la dignidaddel hombre
quehay queabrazary hay
queofrecery hay
quesalvaraqulmismo,
en medio deestalluvia fría demano.
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<Alianza y condena,Odaa lahospitalidad)

[días] 19/21 en la linea : 3578

Y hoy, comola lluvia
lavala hoja,estamañanaclara,
tanabrileñaprematuramente,
limpia depolvo y deompelestanto
tiempo,y germina,y crea
casiun milagro dehechosy sucesos,
y remachay ajusta
tantavidaambulante,tantafortunay fraude
atravésde los días,
purificandorostrosy ciudades,
dandoriquezaaunamenesterosa
juventud,preparando,
situandoel vivir.

<El vuelode la celebración,Noviembre)

[días]20/21 en la linea: 4327

Lejosquedanlos dias
de los pequeñossueños,delos besosmarchitos.

<Casiunaleyenda,Nuevodía)

[días] 21/21 en la linea: 5256

Despuésdetantosdíassin caminoy sin casa
y sin dolor siquieray las campanassolas
y el viento oscurocomo el del recuerdo
llegaelde hoy.

<Don de laebriedad,Cantodelcaminar)

[difUso]1/1 en la linea : 439

Y tú. corazón,uva
roja, la másebria,laquemenos
vendimiaronlos hombres,¿cómoibas
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a saberqueno estabasenracimo,
queno te sosteníatallo alguno?
-Hehabladoasí tempranamente,¿y debo
preveninnedel sol del entusiasmo?
Unaluz queen el aireesaireapenas
vienedesdeel crepúsculoy sepan
la intensasombrade los arcesblancos
antesdeseparardosclaridades:
la deldíatotal y la nublada
deluna, confundidasun instante
dentrode un rayo último difuso.

<Don de la ebriedad,Comosi nuncahubierasido mia)

[esplende]1/1 en la linea: 263

¿Quiénpodríadecirqueessuyoel viento,
suyala luz, el cantodelas aves
en el queesplendela estación,máscuando
llega lanochey en los choposarde
tanpeligrosamenteretenida?
¡ Quetodoacabeaquí,quetodo acabe
deunavezparasiempre!La flor vive
tanbellaporquevive pocotiempo
y, sin embargo,cómoseda,unánime,
dejandodeserflor y convirtiéndose
en ímpetudeentrega.

<Don de laebriedad,Cómoveolos árbolesahora}

[esplendor]1/1 en la linea: 735

No sóloel airedejamássualiento:
no poseeni cánticoni nada;
selo dan, y él empiezaa rodearle
confUgaz esplendorde ritmo deala
eintentahacerunhuecosuficiente
parano seguirfUera.

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[estelar] l/i en la linea: 5216
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Ve la frilminación, la exhalación,
el sepulcrovacíoy el sudariodoblado,
la sábanade lino,
la reverberaciónde la resma,
de lamirra y el áloe
en el cuerpodesnudoyasin tiempo
comopolvo estelary profecía,
comoun temblorde manantialnocturno
violetay azul.

<Don dela ebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche)

[estrella] 1/8 en la linea: 45

Alguna limpidez deestrellabruñe

los pinos,bruñirámi cuerpoal cabo.

(Don dela ebriedad,Cantodel caminar)

[estrella]2/8 en la linea : 447

¡Seguroblanco,
seguroblancoofreceel pechomío!
Oh la estrelladeocultaamanecida
traspasándomeal fin, yamáscercana.

<Don dela ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros)

[estrella]3/8 en la linea: 537

Si no lo fUera,
si en mediode estahoralas imágenes
cobraranvida en otras,y conellas
los recuerdosdeun díaya pasado
volvieranocultandoel dehoy, volvieran
aclarándolo,sí, peroocultando
suclaridadnaciente,¿quésorpresa
le daríaa mi ser,quédevaneo,
quénuevaluzo quélaboresnuevas?
Agua derío, aguademar; estrella
fija o errante,estrellaen el reposo



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCXXXIV

EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRIGUEZ

nocturno.

<Don delaebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros)

[estrella]4/8 en la linea: 538

Si no lo fUera,
si en mediodeestahoralas imágenes
cobraranvidaen otras,y conellas
los recuerdosdeun díaya pasado
volvieranocultandoel dehoy, volvieran
aclarándolo,sí, peroocultando
suclaridadnaciente,¿quésorpresa
le daríaa mi ser,quédevaneo,
quénuevaluzo quélaboresnuevas?
Aguade río, aguade mar;estrella
fija o errante,estrellaen el reposo
nocturno.

<Conjuros,A las estrellas)

[estrella]5/8 en la linea: 791

¡Quemi estrellano seala quemásresplandezca
sino la máslejana! iNo mequemesulumbre
sino sualtura, hastalograrquecrezca
la miradaen peligrosdel espacioy lacumbre!
¿Quiéncae?¿Quiénalzael vuelo?
¿Quépalomaresdeairemeabrenlos olmos?Antes
era sencillo: tierra y, sin más,cielo.

<Conjuros,A las estrellas)

[estrella]6/8 enla linea: 851

¿Tanmiserableesnuestrotiempoquealgo
digno,algoqueno sevendasino que,alto
y puro,ardaen amordel puebloy noslevante
yano esmotivodealegría?¡Vida,
estrellade hoy, deagosto! ¡Ved,ved,cae
con ella, allí, todoaqueltiemponuestro!
Y así,marcadme,estrellas,comoaunares.
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<El vuelode la celebración,El sueñodeunapesadilla}

[estrella]7/8 enla linea: 3690

Y en mis ojos laestrella,aquí,doliéndome,
cifiéndome,habitándomeastuta
en lanochede la respiración,enel otoñoclaro
de laamapoladel párpado,
en lasagujasdel pinardel sueño.

fEI vuelode la celebración,Perrode poeta)

[estrella]8/8 en la linea: 3995

Peroahora
vuelvoajugarcontigodesdeestasucianiebla
con laqueel airelimpio denuestroGuadarrama
haríaun sol dejulio, junto contus amigos,
viendosobretu lomo la manoleal, curtida,
y te silbo, y te hablo,y acaricio
tu puracasta,tu ofrecidavida
yaparasiempre,“Sirio”
buenamigodel hombre
compañerodelpoeta,estrellaqueallábrillas
conencendidasfauces
en las quehoy meto al fin, sin miedo,entera,
estamanomordidaportu recuerdohermoso.

(El vuelode lacelebración,Voz sin pérdida}

[estrellado]1/1 enla linea: 4672

Entu voz, máspobladaquetu cuerpo,
enel caminohacia
lacaderade tu entonación,
hacialo quemeacogey mecalienta,
haciatu aliento,tu aire,tu amorpuro
entreel pulmóny la lannge:siempre
con la luzdentro,aunqueahoraoigamentiras,
conel amanecerde lapalabra
en el cielo mohosoy estrelladodelaboca.
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<Dondela ebriedad,Cantodelcaminar)

[estrellas]1/20en la línea:397

¿Quémontalias
meelevarían?Quéoraciónmesirve?
Puebloshay queconocenlas estrellas,
acostumbradosalos frutos,casi
talladosa la imagende sushombres
quesabendesemillasporel tacto.

<Don dela ebriedad,Cantodel caminar)

e
[estrellas]2/20 en la linea : 443

Oh, la nochequelanzasusestrellas
desdealmenascelestes.

(Don de la ebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra)

[estrellas]3/20 en la linea : 46-4

¿Y aúnno seyergue
todoparabesar?No seilimitan
las estrellasparaalgomáshermoso
queun recaeroculto?Si la vida
meconvocaseen mediodemi cuerpo
comoel claro entrepinosala fría
respiraciónde luna, porqueahora
puedo,y ahoraestáallí.

(Don dela ebriedad,Serádentrodeltiempo. No la mía)

[estrellas]4/20 en la linea:625

Lasestrellasnoquemanalpisarías.

<Conjuros,A las estrellas)
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[estrellas]5/20 en la linea: 804

¡Pensarquebrillaríanaunqueestuvieraciego
todaslas estrellasqueno seven,aquellas
queestándetrásdel día! Esasdearriba,luego
caeran.

(Conjuros,A las estrellas)

[estrellas]6/20 en la linea: 806

¡Hazíascaer!Ni sonestrellas
ni esmúsicasupulso enardecido.

<Conjuros,A las estrellas)

[estrellas]7/20 en la linea: 827

¡ Estrellasclavadoras,si no fUera
porvuestrohierroal vivo sedesmoronana
la nochesobreel mundo,si no fuera
porvuestroresplandorsemecaeria
sobrela frenteel cielo! Estrellaspuras
quevuelvoaver comoantesnuevamente,
clarasparalos ojosy parael almaoscuras,

(Conjuros,A las estrellas}

[estrellas]8/20 en la linea: 831

¡Estrellasclavadoras,si no litera
porvuestrohierroal vivo sedesmoronana
la nochesobreel mundo,si no friera
porvuestroresplandorsemecaería
sobrela frenteel cielo! Estrellaspuras
quevuelvoaver comoantesnuevamente,
clarasparalos ojos y paraelalmaoscuras.

(Conjuros,A las estrellas)

[estrellas]9/20 en la linea: 841
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¿Dóndeestánlas montañas?¿ Dóndelas altascumbres
si estámáscercasiempremi llanura
de las estrellas?¿Dóndeestánlas lumbres
deun corazóntanfuerte,tanhondodeternura
quellegueen todosulatido al cielo?
Estoessagrado.

<Conjuros,A las estrellas)

[estrellas]10/20en la linea:853

¿Tanmiserableesnuestrotiempoquealgo
digno,algoqueno sevendasino que,alto
y puro,ardaen amordel puebloy noslevante
ya noesmotivo de alegría’?jvida,
estrelladehoy, de agosto! ¡Ved,ved,cae
con ella, alli, todoaqueltiemponuestro!
Y así,marcadme,estrellas,comoa unares.

<Conjuros,Con mediaazumbredevino)

[estrellas]11/20en la linea:1015

¡ Tardes,
mañanas,noches,todo,árboles,senderos,cegadme!
El sol no importa,las lejanas
estrellas.

(Conjuros,A unaviga de mesón)

[estrellas]12/20en la linea:1186

¿Quéesesteamor’?¿Quiénessulavandera?”

¡Si veo lasestrellas,si estaviga
dejapasarla luz y no sostiene
ya ni la casalViga
depar en paral resplandorqueviene
y ala durafaena
del hombre,queha metido
tantossueñosbajoella,tantabuena
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esperanza.

<Conjuros,Al fuegodelhogar)

[estrellas]13/20en la linea: 1298

¡Rama
queno dura, sarmientoqueun instante
esun pajary seconsume,nunca,
nuncaarderábastante
la lumbre,aunquesehagacon estrellas!
Esteal menosesfUego
decepay mecalientatodo el dia.

<Conjuros,Un ramoporel ño)

[estrellas]14/20en la linea: 1789

¿Recordáisahora
cómola flotaeterna
de las estrellassobreel agua
bogatodaslas noches,altaarmada
invencible?¡Eseramo
aflor deaguatambién,a flor de vidal
¡Nadiesequedeen casahoy! ¡Al río,
queallávael ramo,allá seva la muerte
másflorida quenunca!

<Conjuros,Pinaramanecido)

[estrellas]15/20en lalinea: 1983

Pobrede aquelquemire
y veaclaro,vea
entrara sacoenelpinar la inmensa
justiciade la luz, estéen el sitio
quea laciudadha puestolaaudazhorda
de las estrellas,la implacablehueste
del espacio.
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(El vuelode lacelebración,El sueñodeunapesadilla)

[estrellas]16/20 en la linea: 3689

La cruzde las pestañas
apuntodecaer,los labioshastael cielodel techo,
hastalamelodíade laespiga,
hastaestalámparadeun azul yapálido,
en estecuartoquesemeva alzando
con laventanasin piedad,
malditay olorosa,traspasadadeestrellas.

<El vuelo dela celebración,Cantatadel miedo)

[estrellas]17/20 en la linea : 4088

Y aún mássi seentraen él y en él seoye
la disciplinade las estrellas,
ahí, en el sobacosudoroso,
en los lunarescentelleantesjunto
al sexo.

<Casiuna leyenda,Nocturnodela casaida)

[estrellas]18/20en la linea: 5155

Y las estrellasde blancurafría
enel espaciocurvo
dela gravitación,y la temperatura,
las leyendasdelas constelaciones,
lahondapalpitacióndelcielo entero
y suannoníasideraly ciencia,
estánentrandoa solas
conun dominio silenciosoy bello,
vívido enmelodía
enestacasa.

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[estrellas]19/20en la linea: 5189

¿Dóndeel crisol sin lúpulo
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del hornodela oración,dela oftenday del rito?
¿Dóndeel cieloreciénaparecido
y reciénsorprendido
porlasestrellasquesonsiemprejóvenes?
Peroya sin destinoaborami cuerpo,
aúnmásal filo de la medialuz,
pierdearmonía.

<Casi unaleyenda,Nocturnodela casaida)

[estrellas]20/20en la linea: 5226

¡Cantenpor fin las puertasy ventanas
y las estrellasolvidadas,cante
la luz del almaquehubieraquerido,
lo volanderoqueeslo venidero
comocanto dealondraen estanoche
dela maflanade SanJuany suene
la flautanuevade las tejascurvas
en lacasaperdida;
sueneel olor a alay apétalodetrébol,
y la penumbrarevivida, suenen
el arpay el laúdjunto al destello
de las sábanas,junto
al ojo y la yema
deun solode violín, ágil deinfancia;
suenenlaescala,el tiempo,los arpegios,
los nudosy lascuerdas,la resonanciaseca
de cadamuebley decadasueño,
los anillos depolvo y la madera
de la familia aoscuras,
la danzade lasvoces,el tañido
de la traición!
Suenepor fin esteairede planicie
hastaqueseabrala mañanaentera,
hastaqueahoraseabra,seestáabriendo
no séquégratitud,
quécrueldaden flor.

{Don de la ebriedad,Yo mepreguntoa vecess lanoche)

[fUego]1/11 en la linea: 49



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCXLII
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRJGUEZ

¿Quépuedohacersino seguirponiendo
lavida a mil lanzadasdel espacio?
Y esqueenla nochehay siempreun fuegooculto,
un resplandoraéreo,un díavano
paranuestrossentidos,quegravitan
haciaarribay no ven ni oyenabajo.

<Donde la ebriedad,Las imágenes,unaquelas centra)

[fuego]2/11 en la linea: 180

¡Oh, regiocorazóncomounatolva,
siempreclasificandoy triturando
losgranos,las semillasde mi corta
felicidad!Podríanreemplazarme
desdeallí, desdeel cielo a la redonda,
hastadejarmemuertoafUerzadealmas,
afuerzade mayoresvidasque otras
con lapreponderanciadesu fuego
extinguléndolas:tal a la paloma
lo retráctildel águila.

<Dondela ebriedad,Cómoveo los árbolesahora}

[fuego] 3/li en la linea: 740

¡Si lo oyeseis!Y el sol, el fuego,el agua,
cómodan posesiónaestosmis ojos.

<Conjuros,A las estrellas)

[fuego] 4/11 enla linea: 853

¡Queel fuego
mepurifique! Queabrala maflana
con vosotrassuluz ala queentrego
todo lo mío, todolo vuestro,todo lo quehermana.

¡Conjuros,A lasgolondrinas)

[fuego] 5/11 en la linea: 1244
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¡Idos! ¿Porquéhoy no haynadaquehuya?
¿Quéestáisbuscandoaúnsi el hombreignora
quevivísjunto aél y a laobrasuya
daisvuestraazultarea
beneficiandosulabor, sugrano
y sus cosechas?Masdejadquesea
siempreasí y aunqueno hayaluz y envano
intentéissostenerlaafuego abierto,
seguid,bajadsin desaliento.

(Conjuros,Al fuegodel hogar)

[fUego]6/11 enla linea: 1288

Aún no pongáislas manosjunto al fuego.

<Conjuros,Al fUego del hogar)

[fUego]7/11 en la Iinea:1299

¡Rama
queno dura, sarmientoqueun instante
esun pajary seconsume,nunca,
nuncaarderábastante
la lumbre,aunquesehagacon estrellas!
Esteal menosesfuego
decepay mecalientatodo el dia.

{Conjuros,A lanubeaquélla)

[fuego]8/II en la linea: 1548

¿Ydóndeestánlas nubesdeotrosdías,
enquécielo inmortaldeprimavera?
El blancoespacioen queestuvieron,¿siente
aunsucompañíay va con ella
creandoun nuevoresplandor,lo mismo
queamedíanocheen la llanuraqueda
todoel impulsodela amanecida
lejosdedondeel hombresehavendido,
aquelgranero,paraquécosecha?
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Oh, nubequehuyey cambiaacadainstante
comosi un puebloaltísimodeabejas
fueraallí trabajandoafuegolimpio.

<Alianza y condena,Mala puesta)

[fUego]9/11 en la linea : 2717

¿Quélimosna
sin regocijo?¿Quérepososeco
nostraela tarde?¿Quémisericordia
dejaestesol de un granadesvaído?
¿Quiénnoshablódela honda
piedaddel cielo?Aún quedan
restosde la audazforja
de la luz, peropocas
nuevasnosvienende la vida: un mido,
algúnolor mal amasado,estahosca
serenidadde puesta,cuando
lejosestánlos camposy aúnmáslejos
el fuego del hogar,y estaderrota
nuestra,porcobardíao arrogancia,
porinerciao porgloria
comola deestaluz, ya sin justicia
ni rebelión,ni aurora.

(Alianza y condena,Nocheabierta)

[fuego] 10/li en la línea:3180

Porquela nochesiempre,comoel fuego,revela,
refina,puleel tiempo,laoracióny el sollozo,
da tersuraal pecado,limpidez al recuerdo,
castigandoy salvandotodaunavidaentera.

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[friego] li/li enlalinea:5167

Estáentrandolanoche,estásonando
en cadagrieta,en cadafisura,
en el ladrillo biencocidoafuego,



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCXLV
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

en la paredconfruto con tensiónhuecaentemple,
en la arenadel cuarzo,
en la finura de lacal,el yeso,
el hormigóntraslúcido,
la arcillaocreconel aguadentro,
el hierrodulce.

<Don dela ebriedad,Cantodel caminar)

[fuegos]1/1 en la linea: 416

Si yo murieseharíasde mi un surco,
un surcoinalterable:ni pedrisca,
ni eseluto delángel,nieve,ni ese
cierzocontantosfuegosclandestinos e
cambiaríansulínea,queinterpreta
la estaciónclaramente.

(El vuelode lacelebración,Músicacallada)

[halo] 1/1 en la linea : 4573

Peroel fruto
essoledad,vacila,seprotege;
con suaceiteinterior tejesucanto
delicado,y desuhalo
hacepiel o hacecáscara.

(Alianzay condena,Cáscaras)

[halos] 1/1 en la linea : 2288

Entrelaempresa,el empresario,entre
prosperidady goce,
entreun errorprometedory otra
cienciaadestiempo,
conel duroconsuelo
de lapalabra,queterminaenburla
o en provechoo defensa,
o enviento
enerizo,o enpura
mutilación,no en canto;
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entregentequesólo
esmuchedumbre,no
pueblo,¿dónde
laoportunidaddelamor,
dela contemplaciónlibreo, al menos,
de lahondatristeza,del dolorverdadero?
La cáscaray la máscara,
los cuarteles,los forosy los claustros,
diplomasy patentes,halos,galas,
lasmásburdasmentiras:
la dela libertad,mientrassedobla
la vigilancia,
¿handedarvida atanta
juventudmacerada,tantafe corrompida?
Perotú quema,quema
todaslas canas,todoslos retratos,
los pajaresdel tiempo>laavenade la infancia.

<Casiuna leyenda,Revelaciónde la sombra)

[ilumina] 1/1 en la linea: 4967

Sin vejezy sin muertelaaltasombra
queno esconsueloy menospesadumbre,
seilumina y secierne
cercadaahoraporla luz de puesta
y la infanciadel cielo.

<El vuelode la celebración,Salvacióndel peligro)

[iluminación] 1/3 en la linea 4710

Estailuminacióndela materia,
consucostumbrey con su armonía,
con sol madurador,
con el toquesin calmade mi pulso,
cuandoel aireentraafondo
en la ansiedaddeltactodemismanos
quetocansin recelo,
con la alegríadel conocimiento,
estaparedsin grietas,
y lapuertamaligna,rezumando,
nuncacerrada,
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cuandoseva lajuventud,y conella la luz,
salvanmi deuda.

<Casiunaleyenda,La mañanadel búho)

[iluminación] 2/3 en la linea: 5017

¿Yadónde?
La semilladesnuda,aquí,en el centro
de lapupila en plena
rotación
haciatantablancurarepentina
deestaola sin ventanas
cercadelapareddel suefloentrealtamar
y labajamarea,
¿haciadóndeme lleva?
¡Silo queveoeslo invisible, espura
iluminación,
esel origendelpresentimiento!
Es esteotoñode maderay de ecos
deolivo y abedul
con la rapacidaddel alalenta
ladeandoy girando,
convuelo viejo avarodela noche,
con equilibrio de la pesadilla,
con el pico sin cera,sin lechey sin aceite,
y el plumajesin humo,laespumaquesuaviza
la saliva,la sal,el excremento
delnido.

<Casiunaleyenda,Nuevodía)

[iluminación]3/3 en la linea: 5274

Es la iluminación dela alegría
con el silencioqueno tienetiempo.

<El vuelode la celebración,Ahí mismo)

[iluminada] 1/1 en la linea: 4698

Ahí, en el sexo,
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dondela arenaniña,tandesnuda,
dondelasgrietas,dondelos estratos,
el relievecalcáreo,
los labioscrudos,tanarrasadores
comoel cierzo,queanteserabrisa,
ahí,enel pulsoseco,en laceldadel sueño,
en la hojatrémula
iluminada y traspasadaa fondo
porla purezade la amanecida.

<Casiunaleyenda,El robo)

[iluminado] 1/1 en la linea 5431

Perollegael dominio del oficio,
el del hierrosolemney el aceroperverso,
los goznesdecorados,la locuradel clavo,
el ritmo cincelado
sin notarselahuellade lacruelsoldadura,
y la cabezadeltomillo abriendo
el giro y el encaje
de labisagra;
la lira de la llave, el astil taladradoy bienpulido,
iluminadoentrelos pliegueslimpios
marcadospor la luz, porel azufre,
porel humode saly de carbón,

{Casi unaleyenda,Thenestof lovers)

[iluminan] 1/1 en la linea: 5540

Viste arañas
dondesiemprehubomúsica
lejosde tantossueñosque iluminan
esamanerade mirarlas puertas
conla sorpresade sucertidumbre,
pálidael almadondenuncahubo
oscuridadsinoagua
y danza.

(El vuelode la celebración,ElegíadesdeSimancas)
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[iluminando] 1/2 en la linea: 4797

Y seva iluminando
la curvade los muebles,
las fibrasdel papelardiendoen lapeñamadre,
el ábsidedelos pergaminos,
la bóvedadelas letras.

(Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra)

[iluminando]2/2 en la linea: 4996

¿Porquéla luz maldicey la sombraperdona?
El vientova perdiendosutiniebla madura
y tú te mevasyendo
y meestásacusando,
meestásiluminando.

<Don dela ebriedad,¡Quédiferenciade emociónexiste)

[iluminar] 1/1 en lahnea:694

Si breveesel ocasoquealguienhubo
de iluminar, ahorayo de cada
cenitvoy mendigandounaladera
comoel relenteun sol de lo quemana.

(El vuelode la celebración,Unviento}

[ilumine] 1/1 en la linea: 4003

Dejadqueel vientometraspaseel cuerpo
y lo ilumine.

<Casiunaleyenda,Nocturnodelacasaida}

[iris] 1/1 en la linea: 5200

Y estacasaesun templo comola nocheabierta
en músicay en cruz,
la vibracióndel tallo del almendro,



CONCORDANCIASDEL AREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCL
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

la piel de la manzana
y lacenizablanca,ya sin humo,
la miel sin muertedel romero,el rubio
gallo de plumafina,
el arcoiris de la piel detrucha,
el ámbarde los ojos y el aullido
dellobo deSanabria,
la cocinay la anguila
deNavidad,la nata
y la harinapequeña.

<El vuelo dela celebración,El sueñodeunapesadilla)

[lámpara]1/1 en la linea: 3686

La cruzdelas pestañas
apuntodecaer,los labioshastael cielo del techo,
hastala melodíade la espiga,
hastaestalámparadeun azulyapálido,
en estecuartoquesemeva alzando
con laventanasin piedad,
malditay olorosa,traspasadadeestrellas.

<Conjuros,Al fUegodel hogar)

[llama] 1/16 en la linea: 1309

Manosqueridas,manosqueahorallego
casiatocar,aquélla,la másmía,
¡ pensarqueesprontoy el hogarcrepita,
y estáya al rojo vivo,
y esftaguaeterna,y funde,y resucita
aqueltizón, aqueldel querecibo
todoel calorahora,
el de la infancia! Igualque elaireentomo
de la llamatambiénesllama, en tomo
deaquellasascuashumofui.

<Conjuros,Al fuegodel hogar)

[llama] 2/16en la linea: 1309
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Manosqueridas,manosqueahorallego
casi atocar,aquélla,la másmía,
¡ pensarqueesprontoy el hogarcrepita,
y estáya al rojo vivo,
y esfraguaeterna,y ¡linde,y resucita
aqueltizón,aqueldel querecibo
todoel calorahora,
el dela infancia! Igualque el aire en torno
dela llamatambiénesllama,en tomo
de aquellasascuashumofui.

(Conjuros,Primerosfríos}

[llama] 3/16 en la linea: 1419

jPerosi yo la hevisto,
si hesentidoenmi vida
vuestrallama!
¡Si hevisto arderen el hogarla piña
de oro!
Sólo eravuestrofrío.

<Alianza y condena,EugeniodeLuelmo)

[llama]4/16 en la linea: 2450

Allí todoerallama
siempreatizada,incendiosin cenizas
desdeel sueldohastael hijo,
desdelas canashastala ronquera,
desdelapanaal alma.

(Alianzay condena,Haciaun recuerdo)

[llama] 5/16 enla línea:3069

Notansólo
tu carne,queahoraya ardecomoestopa
y dela quesoyllama,
sinoel calibrepuro,el áreamisma
detu separacióny de la tierra.
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<Alianzay condena,Unaluz)

[llama] 6/16 en la linea: 3341

Este
beneficioquedeviciosoaliento
hacerezo,cariñode lascivia,
y alzade la cenizallama,y da
a la sal alianza;estosminutos
queprotegen,montany ensamblantreinta
años,poniendoen ellossombray mimo,
perseveranciay humildady agudo
sacrificio,estagracia,estahermosura,
estatorturaquemeda en la cara,
luz tanmía, tanfiel siemprey tanpoco
duradera,porlaqueséque soy
sencillode resefia,porla queahora
vivo sin andamiajes,sin programas,
sin repertonos.

(El vuelodela celebración,Noviembre)

¡I[llama] 7/16 enla linea: 4326

Meentray medamúsica
sin pausas
en elmomentomismoen quete amo,
en quemeentregoati con alegria,
trémulamentee impacientemente,
sin mirar aesapuertadondellamael adiós.

<Casiunaleyenda,Calle sin nombre}

¡![llama] 8/16enla linea:4902

Pero¿dóndeestá,dónde
esenido secretodealasamanecidas
degolondrinas?
Alguien mellamadesde
estasventanasesperandoel alba,
desdeestascasastransparentes,solas,
condestelloy ceniza
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y con laherenciade suscicatricesmientras
estapuertacerradasehacemúsica
esperandounamanoquelaabra
sin temory sin polvo.

{Casi unaleyenda,Nocturnodela casaida}

[llama]9/16 en la linea: 5222

Estacasa,estanoche
quesepenetrany seestánhiñendo
conno séquéfecundidad,quéagua
ciegade llama
contransparenciay transfiguración,
conun silencioqueno verénunca.

(Casi unaleyenda,Manuscritodeunarespiración)

¡![llama] 10/16en la linea: 5319

¿Yquiénmellama atravésde ella, quién
mehaescogido,quién
meestápidiendoalgoy no seentrega?
Y tú te mevasyendo,
vasy vienesy vasy estáscomoperdida,
comohuidadenuevo
en el momentoqueno tienetiempo,
y vivesotravida,a lo mejor la mía,
deun sueñoen caceríaqueno cura
y ya no esperamás,estáesperando
el fruto.

(Casiunaleyenda,El robo)

¡![llama] 11/16en la linea: 5404

Cualquierasabey menosahoracuando
te hasolvidadode entregaral aire
el alma,
y cuantomásrespirasmásseteva yendo
y te llama,y ya nunca.
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{Casi unaleyenda,El robo}

¡I[llama] 12/16en la linea: 5491

¡Perosí erestú mismo,tú, con la agría
plasticidaddeproade tu rostro
siglo a siglo, díaadía,
en transfiguración
Tú, contu vida entera
quedespiertay quellamaala ciudad
mientrasestácantandoporlas calles
la mañanaquerobaala mañana,
tantotiempoquerobahastaal amor
y hastaa mi mismo,sin saberquiéneres,
viejo ladrónsin fUga.

¡!{Casí unaleyenda,Baladade un treintadeenero)

[llama] 13/16en la linea: 5721

Alguien llamaa lapuertay no esla hora.

¡1<Casi unaleyenda,Baladadeun treintadeenero)

[llama] 14/16 enla linea: 5763

Alguien llamaalapuerta.

{Casíunaleyenda,El cristaleroazul)

[llama] 15/16en la linea: 5874

Entraen el baile
sin fUneral,consondenacimiento
hablandocon los hombrespasajeros
cuandoel caminollegahastalacima
y lo invisible estransparenciaen llama
comoel olora hogueradenoviembre.

<Casiunaleyenda,Solvetseclum)
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[llama] 16116 en la tinca: 5962

¡Si estáclaro
antesde amanecer!
El esqueletoentrela cal y el sílice
y lacenizade lacobardía,
la servidumbrede la carneenvoz,
en el ala,
del huesoqueestáapuntodeserflauta,
y el cerebrodeserpanalo mimbre
juntoa los violines delgusano,
la melodíaen flor de lacarcoma,
el pétaloroídoy cristalino,
el dientede oroen el osariovivo,
y las olasy el viento
con el inciensodelamarejada
y la salinidaddealta marea,
la liturgia abisaldel cuerpoenla hora
de la supremacíadeun destello,
deunabóvedaen llamasin espacio
con la putrefacciónqueesamorpuro,
dondela muerteyano tienenombre.

<Don dela ebriedad,Las imágenes,unaquelas centra)

[llamas] 1/1 en la linea: 170

Quizápueblode llamas,las imágenes
enciendandoblecuerpoen doblesombra,

<Alianza y condena,Un momento)

[lóbrego] 1/1 enlalinea: 3104

Demí, deestos
amigos,deestaluz queno daabasto
paratantovivir, denuestrosdías
idos, denuestrotiempoacribillado,
hayquesacarlahuella,aunqueseaun trazo
tansólo, un manchónlóbrego
desombríopulgar,aunqueseaal cabo
porun momento,éstede ahora,y nadie
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jamásseasuamo
mientras,luz en la luz, senosva.

(Alianzay condena,Haciaun recuerdo)

[luce] 1/4 en la línea: 3028

Bienséyo cómoluce
la flor porlaSanabria,
cercade Portugal,en tierraspobres
deproduccióny de consumo,
masdegrancalidaddetrigo y trino.

<Alianza y condena,Un momento)

[luce] 2/4 en la linea: 3089

Algo
lucetande repentequenosciega,
perosentimosqueno luceen vano.

Alianzay condena,Un momento)

[luce] 3/4 en la linea: 3090

Algo
lucetande repentequenosciega,
perosentimosqueno luceen vano,

<Casiunaleyenda,LamentoaMan)

[luce] 4/4 en la linea: 5675

Esla miseria
serena,alegre,cuandoaúnhacefrío
dealto páramo,Maii, y luceel día
con la cenizaen lluvia, condestello
devergtienzaen tu caray en lamía,
consombraquemaldicela desgracia.
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(Alianza y condena,Nieveen lanoche)

[lucen] 1/1 en la linea: 2769

Esla feria
de lamentira:ahora
esmediodíaen plena
noche,y secicatriza
la eternaheridaabierta
dela tierra,y las casas
lucencon lacalnueva
querevocasuspobres
fachadasverdaderas.

<Casiunaleyenda,Thenestof lovers)

[lucerio] 1/1 en la linea: 5565

Y llegaahora
la niñaCarolcon su Iticerio,
y labeso,y melimpia
cuandomenosseespera.

<Casiuna leyenda,La mañanadel búho)

[lucero] 1/1 en la linea: 5087

¡El manantialtempranoy el lucero
de la mañana!
Y el placer,la lujuria, el ruin amparo
deladesilusión,el roce
de mis alaspesadas,tanacariciadoras,
casientreabiertascuando
yano hayhuidani aúnconocimiento
antesdequeahorallegue
el arrebolinterminable.

(Don de la ebriedad,Así el deseo.Comoel alba,clara)

[luces]1/2 en la linea: 102

t

Comoel alba,clara
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desdela cimay cuandosedetiene
tocandoconsusluceslo concreto
reciénoscura,aunqueinstantáneamente.

<Don delaebriedad,Siempremevienensombrasdealgún canto}

[luces]2/2 en la linea: 559

Y comoel granpeligro delas luces
en lamesetasenivelaen fondo
cárdeno,así mi tiempoya vivido,
así: anunciando-¿quéave?-porel modo
devolar, alto o bajo,la tormenta
o la calma.

0»

<Alianzay condena,Frenteal mar)

[lucidez] 1/1 en la linea: 2818

Placas,láminas,cornisas,
acantiladosy escolleras,ágil
bisel, estría,lucidezde roca
de milenariapermanencia.

<Casiuna leyenda,Solvetseclum)

[lúcidos] 1/1 en lalinea: 5965

¡Ovarioslúcidos!
¿Yseoyeal ruiseñor?
¿Dóndela cepanueva,
dóndeel fermentotrémulo
de la meditación,
lejosdel pensamientoen vano,dela vida
quenuncahay queesperar
sino estaren sazón
derecibir, de hijos
ahijos, en la aurora
del polen?
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<Conjuros,A las estrellas)

[lumbre] 1/6 en la linea: 792

¡ Quemi estrellano seala quemásresplandezca
sino la máslejana! ¡No mequemesulumbre
sino sualtura,hastalograrquecrezca
la miradaen peligrosdel espacioy la cumbre!
¿Quiéncae?¿Quiénalzael vuelo?
¿Quépalomaresdeairemeabrenlosolmos?Antes
erasencillo: tierra y, sin más,cielo.

<Conjuros,Al fUego delhogar)

[lumbre]2/6 en la linea:1298

¡Rama
queno dura, sarmientoqueun instante
esun pajary seconsume,nunca,
nuncaarderábastante
la lumbre,aunquesehagacon estrellas!
Esteal menosesfuego
decepay mecalientatodo el día.

<Conjuros,Primerosfríos)

[lumbrel 3/6 en la linea: 1415

¡Razanocturna,
sombríopueblodeperenneinvierno!
¿Dóndeestáel corazón,dóndela lumbre
queyo esperaba?Cruzarestascalles
y adiós,adiós.

<Alianza y condena,Brujasamediodía)

[lumbre]4/6en la linea: 2008

No salta,
comosal en la lumbre,estesencillo
sortilegio, esteviejo
maleficio.
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(FI vuelode la celebración,Un viento)

¡jlumbre] 5/6 enla linea: 4006

Entra,entraen mi lumbre,
ábremeesecamino
nuncasabido:el delaclaridad.

(Casiunaleyenda,Solvetseclum)

[lumbre]6/6 en la linea: 5919

Es el agua,esel agua,la energía
y la velocidaddel cienooscuro C
conun latidoamanecidoen lumbre,
y la erosión,lasedimentación,
el limo ocrecon arcilla fina
mientrasllega la nochey su color,
en la medidaluminosa,rápido
entraen el suelo,
enhorizontesde la rocamadre
y sehacecasiazul,
verdeclaroy caliente
comodevalle en música.

(Conjuros,A las estrellas}

[lumbres] 1/1 en la linea: 841

¿Dóndeestánlas montafias?¿ Dóndelasaltascumbres
si estámáscercasiempremi llanura
de lasestrellas?¿Dóndeestánlas lumbres
deun corazóntanfuerte,tanhondodeternura
quellegueen todosulatido al cielo?
Estoessagrado.

<Alianza y condena,EugeniodeLuelmo)

[luminosa]1/6 en la linea: 2511
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Pero
porel ojo detodaslas cerradurasdel mundo
pasatu llave, y abre
familiar, luminosa,
y asíentramosen casa
comoaquelqueregresadeunacita cumplida.

(Alianzay condena,Nocheenel barrio)

[luminosa]2/6en la linea: 2530

Sólo oiga,
nochemía, despuésdetantosaños,
el sonvorazdetu hordaluminosa
saqueandohastael fondo
tantaorfandad,la agriapobrezabronca
de estebloqueen silencioqueestácasi
en el campoy aloja
viva siembravibrante.

<Alianzay condena,Girasol)

[luminosa]3/6 en la linea: 2685

Estacarabonita,
esteregazoquefue flor y queda
tanprontoencinta,y yo lo quiero, y ahora
melo arrimo,y meentra
su luminosarotaciónsencilla,
sudanza,queescosecha,
porel almaestatarde
desetiembre,debuena
venturaporqueahoratú, valiente
girasol,detanciega
mirada,tú mebacíasmuchafalta
con tu posturadeperdón,tras esa
campañasoleada
de altanería,atierra
la cabeza,vencida
portantograno,tantalocaempresa.

<El vuelodelacelebración,Un viento)
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[luminosa]4/6 en la linea: 4022

Y cómoalzasmi vida
muysilenciosamente,
muydemañanay amorosamente
con esapuertalum¡nosay cierta
que semeabreserena
porquecontigono me importanunca
quealgomenubleel alma.

(El vuelode la celebración,La ventanadeljugo)

[luminosa]5/6 en la línea:4253

Da,entrecallesoscuras,
tu verdad,tu inocenciaolorosa,
tu lluvia luminosa.

(Casi unaleyenda,Solvetseclum)

[luminosa]6/6 en la linea: 5923

Esel agua,esel agua,la energia
y la velocidaddel cierzooscuro
con un latidoamanecidoen lumbre,
y la erosión,la sedimentación,
el limo ocreconarcillafina
mientrasllega la nochey sucolor,
enla medidaluminosa,rápido
entraen el suelo,
enhorizontesdela rocamadre
y sehacecasi azul,
verdeclaroy caliente
comodevalle enmúsica.

<El vuelo de la celebración,Unaaparición)

[luminosas]1/1 en la línea: 4441

Llegócon un alientomuyoscuro,
enayunas,
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conapetitoseco,
muy seguroy muy libre, sin fatiga,
yaviejo, conarrugas
luminosas,
consurespiracióntaninocente,
con sumiradaaudazy recogida.

(Alianza y condena,Gestos)

[luminoso] 1/5 en la linea: 2127

Másluminosoaún quela palabra,
nuestroademán,comoella
roldo porel tiempo,viejo comola orilla
delrío, ¿qué
significa?
¿Por quédesplazael mismoaireel gesto
de la entregao del robo,
el quecierraunapuertao el quela abre,
el quedaluz o apaga?
¿Porquéesel mismoel giro del brazocuandosiembra
quecuandosiega,
el delamorqueel del asesinato?
Nosotros,tangesterosperotanpocoalegres,
razaquesólo supo
tejerbanderas,razadedesfiles,
defantasíasy de dinastías,
hagamosotrasseñas.

(El vuelode la celebración,Aventurade unadestrucción)

[luminoso]2/5 en la linea: 3658

La camatemblorosa
dondela pesadillasehizo carne,
dondefUe fértil larespiración,
audazcomola lluvia,
consutejido luminosoy sin cenizaalguna.

<El vuelodela celebración,Cantatadel miedo)

[luminoso~3/5 en la linea: 4110
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¿Nuncasecaráel sol
lo quesiemprepusimos
al aire: nuestromiedo,
nuestropequeñoamor?
Tanpoderosocomolaesperanza
o el recuerdo,esel miedo,
no sési oscuroo luminoso,pero
nivelando,aplomando,remontando
nuestravida.

<Casiuna leyenda,El robo)

[luminoso]4/5 en la linea: 5364

Esel recuerdoruin y luminoso
y la manoentreabiertacon maliciay rapifia
y losdedosastutosya maduros
conel temblorde su sagacidad.

<Casiunaleyenda,Baladadeun treintadeenero)

[luminoso]5/5 en la linea: 5762

Y la maderaaérea,con granizo,
y lasheridasdelcristal heladas,
el latido deeneroy el frío luminoso.

<Don de laebriedad,Cantodel caminar)

[luminosos]1/4 en la linea: 405

Pasanlos días,luminosos
arasdetierra, y sobrelas colinas
ciegosdealturainsoportable,y bellos
igual queun estertordealondranueva,

<Alianza y condena,Porqueno poseemos(Lamirada))

[luminosos]2/4 enla linea: 2188
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Quiereuntarsuaceite,
densodejuventudy de fatiga,
en tantosgoznesluminososqueabre
la realidad,entrar
dejandoallí, enalcobastanfecundas,
suposoy sudespojo,
sunido y sutormenta,
sin poderhabitarías.

(Alianzay condena,Un bien)

[luminosos]3/4 en la linea: 3385

Yo quieroquetu huella
pasajera,tu visitarmehermoso
no semevayanmás,comootrasveces
quetevolvi la cara,en un otoño
cárdeno,comoel de hoy, y te dejaba
morir entus pañalesluminosos.

(Alianza y condena,Odaalaniñez)

[luminosos]4/4 en la linea: 3509

Y cuandoestamos
llegandoy ya la lluvia
zozobraen nubesrápidasy sehunde
porestosarrabales
trémuladeestertoresluminosos,
bajamoslacabeza
y damosgraciassin saberquéesello,
quéeslo quepasa,quiéna susmaneras
noshace,quéherreria,
quéinmortalfUndiciónesesta

(Don de laebriedad,Yo mepreguntoavecessi lanoche)

[luna] 1/4 en la linea:36

Yo mepreguntoavecessi la noche
secierraal mundoparaabrirseo sí algo
la abretan derepentequenosotros
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no llegamosasualba,alalbaal raso
queno desapareceporquenadie
la crea:ni la luna,ni el sol claro.

<Don dela ebriedad,Cantodel caminar)

[luna] 2/4en la linea: 438

Y tú, corazón,uva
roja, la másebria,la quemenos
vendimiaronlos hombres,¿cómoibas
a saberqueno estabasenracimo,
queno te sosteníatallo alguno?
-Hehabladoasítempranamente,¿y debo
prevenirmedel sol del entusiasmo? 0~
Unaluz queen el aireesaireapenas
vienedesdeel crepúsculoy separa
la intensasombradelos arcesblancos
antesdeseparardosclaridades:
la deldíatotaly la nublada
de ¡una, confUndidasun instante
dentrodeun rayoúltimo difUso.

<Don dela ebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra)

[luna] 3/4 enla linea: 468

¿Yaúnno seyergue
todoparabesar?No seilimitan
lasestrellasparaalgomáshermoso
queun recaeroculto?Si lavida
meconvocaseen mediode mi cuerpo
como el claroentrepinosala fría
respiraciónde luna,porqueahora
puedo,y ahoraestáallí.

<Casiunaleyenda,El robo)

[luna]4/4 en la linea: 5464

Cadapasoquedesespeligroso
entreescombrosy ruinasdondecrecela malva
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tanimpacientecomo
la medialunadelicadaen nácar
de la uñatocada,
deljuegode la yemade los dedos.

<Don de la ebriedad,Sólo porunavezquetodovuelva)

[lunación] 1/2en la linea: 210

Antesirá su lunaciónardiendo,
humildecomoel henoen un establo.

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)
4<.

[lunación]2/2 en la linea: 5121

Llegael deseode la claridad,
del silencio malditoya muy cerca
comoaleteoen lunaciónde alba.

(Don de la ebriedad,Siemprela claridadvienedel cielo)

[luz] 1/113 enla linea: 21

Si tú la luzte la hasllevadotoda,
¿cómovoy aesperarnadadel alba?
Y, sin embargo-estoesun don-,mí boca
espera,y mi almaespera,y tú meesperas,
ebriapersecución,claridadsola
mortal comoel abrazodelas hoces,
peroabrazohastael fin quenuncaafloja.

(Donde la ebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche)

[luz] 2/113 en la linea:42

Mí tristezatampocollegaa verla
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tal comoes,quedándoseen los astros
cuandoenellosel díaesmanifiesto
y no revelaqueen lanochehaycampos
de intensaamanecidaapresurada
no en germen,enluz plena,en albospájaros.

<Don dela ebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche)

[luz] 3/113 en la linea: 56

Así yo estoysintiendoquelassombras
abrensu luz, la abrentanto,
quela mañanasurgesin principio
ni fin, eternaya desdeel ocaso.

(Don dela ebriedad,Comosi nuncahubierasidomía)

[luz] 4/113 en la linea : 262

¿Quiénpodríadecirqueessuyoel viento,
suyala luz, el cantodelasaves
enel queesplendela estación,máscuando
llegala nochey en los choposarde
tanpeligrosamenteretenida?
¡Quetodo acabeaquí,que todo acabe
deunavezparasiempre!La flor vive
tanbellaporquevive pocotiempo
y, sin embargo,cómoseda, unánime,
dejandodeserflor y convirtiéndose
en ímpetudeentrega.

{Don de la ebriedad,Cantodel despertar)

[luz] 5/113 en la linea: 286

Cuandola luz impulsadesdearriba
despiertalosoráculosdelsueflo
y mecamina,y antesqueal paisaje
vadándomefigura.

(Don de la ebriedad,Cantodel despertar)



CONCORDANCIASDEL AREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXIX
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

[luz] 6/113en la línea:292

Así otravezy antesquenadie,
aunquela brisamenosdecidera,
sintiéndomevivir, solo, a luz limpia.

(Donde la ebriedad,Cantodel caminar)

[luz] 7/113 enla linea:364

Y cómosufrecualquierluz y cómo
sufreen la claridadde la protesta.

(Don de la ebriedad,Cantodel caminar)

[luz] 8/113 en la linea: 433

Y tú, corazón,uva
roja, la másebria,la quemenos
vendimiaronlos hombres,¿cómoibas
a saberqueno estabasen racimo,
queno te sosteníatallo alguno?
-Hehabladoasí tempranamente,¿y debo
prevenirmedelsol del entusiasmo?
Unaluzqueen el aireesaireapenas
vienedesdeel crepúsculoy separa
la intensasombrade los arcesblancos
antesde separardosclaridades:
la del díatotal y lanublada
deluna,confúndidasun instante
dentrodeun rayoúltimo difuso.

<Don dela ebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra)

[luz] 9/113 en la linea:457

No lo encuentray esde día,
y vavolandocomodesdelejos
el manantial,quesuenaaluzperdida.
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<Donde la ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros)

[luz] 10/113en la linea: 519

El sol claroluciente,el sol depuesta,
muere;el quesaleesmásbrillantey alto
cadavez, esdistinto,esotranueva
formadeluz, de creaciónsentida.

<Don dela ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros)

[luz] 11/113en la linea: 536

Si no lo fiera,
si enmediodeestahoralas imágenes
cobraranvidaenotras,y conellas
los recuerdosdeun díaya pasado
volvieran ocultandoel dehoy, volvieran
aclarándolo,sí, peroocultando
suclaridadnaciente,¿quésorpresa
le daríaa mi ser,quédevaneo,
quénuevaluz o quélaboresnuevas?
Aguade río, aguade mar;estrella
fija o errante,estrellaen el reposo
nocturno.

(Don delaebriedad,¡Quédiferenciadeemociónexiste)

[luz] 12/113en la linea: 688

La luz naceentrepiedrasy lasgasta.

(Don delaebriedad,Cómoveo los árbolesahora)

[luz] 13/113en la linea: 731

La mañanano estal, esunaamplia
llanurasin combate,casieterna,
casidesconocidaporqueencada
lugardondeanteserasombrael tiempo,
ahorala luz esperasercreada.
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{Conjuros,A la respiraciónen la llanura}

[luz] 14/113en la linea: 757

No setendríaencuenta
comola luz, comoel espacio,¡Muerte
con sólo respirarlFuerade día
ahoray mequedaríasin sentido
en estoscampos,y respiraría
hondocomoestosárboles,sin mido.

(Conjuros,A las estrellas)

[luz] 15/113en la linea: 799

Peroen la sombrahay luzy en la mañana
sehundeunaocultanochecerrandollano y río.

<Conjuros,A las estrellas)

[luz] 16/113en la linea: 819

Porque,¿quiénmueve,cuando
madura,todala sazón,quién cuandocaeavisa
queessobretodo luz y vaempezando
a prepararla tierracomounabrisa
tanardientequebruñala meseta?
Ah, quéeternocaminosecompleta
dentrodelcorazóndel hombre.

<Conjuros,A las estrellas)

[luz) 17/113en la linea: 837

El aírehacecreerquesurgeel dia
perono los sembrados,aúnserenos
ensutareahaciala luz, queal menos
esun pueblocrecientedeavesdealtanería.

(Conjuros,A lasestrellas)
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[luz] 181113 enla línea:855

¡Queel fuego
mepurifiquel Queabrala mañana
convosotrassuluz a la queentrego
todo lo mio, todo lo vuestro,todo lo quehermana.

(Conjuros,A las puertasdela ciudad)

[luz] 19/113en la linea: 921

¿Quéestabayo mirando
queno lo vi? ¿Quéhacíatantranquila
mi juventudbajo el inmensoarado
del cielo si en cualquierparte,en la calle, *
senoshincaba,hacíasutrabajo
removiéndonoshondoa pesarnuestro?
Años y añosconfiando
en nuestrospobreslaboreos,como
si fueranuestrala cosecha,y cuánto,
cuántogranarnosiba
cerniendola azulcribadelespacio,
el blancoharnerodela luz.

(Conjuros,El cantodelinos)

[luz] 20/113en la linea: 952

Apenas
semueveel airey con la luz deldía,
aúnlejanaen los cerros,seabreel campo
y selevantaa sulaborel hombre.

<Conjuros,Conmediaazumbredevino)

[luz) 21/113en la linea: 1023

Todos,
pisadtodosla solauva del mundo:
el corazóndel hombre! ¡Con susangre
marcadlas puertas!Ved: ya los sentidos



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXIII

EN LA OBRADE CLAUDIO RODRÍGUEZ

sonunaluzhacíalo verdadero.

<Conjuros,Cosechaetema}

[luz] 22/113en la linea: 1055

¡Pisadía
confe, queel pie sencillo
sealigeraarmadepureza!
Nosotros,los mandadosdelaempresa,
los clientesdelcielo,
¿quémásvamosahacer?Y, nada,nada
habrábajo la tierraqueno salga
a la luz, y vedbien,apesarnuestro,
cómollegala horade la trilla
y setiendenlas parvas,
asínosllegaráel mesde agosto,
del ferazacarreo,
y romperáhaciael sol nuestrofiel grano
porquealgúndíasealzarála tierra.

(Conjuros,A unaviga de mesón)

[luz] 23/113en lalinea:1187

¡Si veolas estrellas,si estaviga
dejapasarla luz y no sostiene
ya ni la casalViga
depar enparal resplandorqueviene
y a ladurafaena
del hombre,quehametido
tantossueñosbajoella, tantabuena
esperanza.

<Conjuros,A las golondrinas)

[luz] 24/113en la linea: 1243

¡Idos! ¿Porquéhoy nohaynadaquehuya?
¿Quéestáisbuscandoaúnsi el hombreignora
quevivís junto a él y a laobrasuya
daisvuestraazultarea



CONCORDANCIASDEL AREA LEXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXIV
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

beneficiandosulabor,sugrano
y sus cosechas?Masdejadquesea
siempreasíy aunquenohayaluz y envano
intentéissostenerlaafuegoabierto,
seguid,bajadsin desaliento.

<Conjuros,El cerrodeMontamartadice)

[luz] 25/113en la línea: 1472

¡Levantadme,mañanaso quemadme!¿Quépuesta
de sol traerála luz queaún no mesube
ni meimpulsa?¿Quénochealzaráenesta
ciegallanuramía la tierrahasta¡oscielos?
Todoelairemeama e
y seabreen tornomio, y no reposa.

<Conjuros,El cerrodeMontamartadice)

[luz] 26/113en la linea: 1484

Y ahorala tardepierdeluz y hay calma
nocturna.

<Conjuros,A lanubeaquélla)

[luz] 271113en ¡almea:1516

Si llegasea lanubepasajera
la tensiónde mis ojos,¿cómoiría
su resplandordejándomeen la tierra?
¿Cómomedejaríaoscurecido
si esclarasulabor,y sumateria
escasiluz, estáal menosen lo alto?
¡Arrancadesalímpidaosamenta
dejandoverun corazónaéreo,
fuertecon sulatido detormenta!
Quévida y muertefulminantes.

(Conjuros,Visión ala horadela siesta)



CONCORDANCIASDEL AREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXV
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

[luz] 28/113en la linea: 1563

¡Si esaerami hermanay cosecuartoadentro
tantranquilay, de pronto,
¡quitadía!,leda el sol y un simplerayo
la enhebra,y en él quedabienzurcida,
puntadablancade la luz del mundo!
Y, ¡cerradlasventanas!,eserayo,
eternalevadura,senosecha
encima,y nosfermenta,y en él cuaja
nuestroamasadocorazóny, como
la insurrecciónde un pueblo,
seextiende,avanza,cubre
todala tierraya, tejey desteje
la estopahostil del hombrey allí, auna,
en el mesóndeltiempo,siemprecaro,
allí, a la puerta,en el telar hermoso,
vamostejiendo,urdiendo
la camisade Dios, el limpio sayo
de lavida y la muerte.

(Conjuros,Incidenteen los Jerónimos}

[luz] 29/113 en la linea:1632

Y veo
la cresteríaenluz de laesperanza
arriba,anibasiempre.

<Conjuros,La contratade mozos)

[luz] 30/1 13 en la linea:1727

Entonces,lejosdeestaplaza,entonces,
en el mercadode la luz.

(Conjuros,Pinaramanecido)

[luz]31/ll3enlalinea: 1981

Pobrede aquelquemire
y veaclaro,vea



CONCORDANCIASDEL AREA LEXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXVI
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRIGUEZ

entrara sacoen el pinarla inmensa
justiciade la luz, estéen el sitio
quea laciudadhapuestola audazhorda
de lasestrellas,la implacablehueste
del espacio.

<Alianza y condena,Gestos)

[luz] 32/113en la linea: 2135

Másluminosoaúnquela palabra,
nuestroademán,comoella
roído porel tiempo,viejo comolaorilla
del río, ¿qué
significa?
¿Porqué desplazael mismoaireel gesto
de la entregao del robo,
el quecierraunapuertao el que laabre,
el quedaluz o apaga?
¿Porquéesel mismoelgiro del brazocuandosiembra
quecuandosiega,
el del amorqueel del asesinato?
Nosotros,tangesterosperotanpocoalegres,
razaquesólo supo
tejerbanderas,razade desfiles,
de fantasíasy dedinastías,
hagamosotrasseñas.

<Alianzay condena,Porqueno poseemos(La mirada))

[luz] 33/113en la linea: 2170

La combustióndel ojo en esta
horadel día, cuandola luz, cruel
detanveraz,dafía
la mirada,yano metraeaquella
sencillez.

{Alianza y condena,Porqueno poseemos(La mirada)}

[luz] 34/113en la linea:2231



CONCORDANCIASDEL ÁREA L XICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXVII
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

Tiemblaenel aire
laúltima luz.

(Alianzay condena,Portierrade lobos)

[luz] 35/113 en la linea: 2360

Aquellas
mañanascon su fberte
luz de meseta,tanconsoladora.

<Alianza y condena,Nocheen el barrio)

[luz] 36/113en la linea: 2536

Desmantele
tu luz nuestrainjusticiay nosla ponga
al aire, y la descarne,
y la sacuda,y lahagapegajosa
comoestatierra,y quenosdemoscuenta
dequeestáaquí,a dospasos.

<Alianza y condena,Mala puesta)

[luz] 37/113en la linea: 2700

La luz entusiasmadadeconquista
pierdeconfianzaahora,
trémuladeimpotencia,y no sesabe
si esdetierra o decielo.

<Alianzay condena,Mala puesta)

[luz] 38/113en la linea: 2712

¿Quélimosna
sin regocijo?¿Quérepososeco
nostraela tarde?¿Quémisericordia
dejaestesol deun granadesvaído?
¿Quiénnoshablóde la honda
piedaddel cielo?Aun quedan



CONCORDANCIASDEL AREA LÉXICA “LUZ-OSCUR]DAD” CCCLXXVIII
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restosde la audazforja
de la luz, peropocas
nuevasnosvienende la vida: unmido,
algúnolor mal amasado,estahosca
serenidadde puesta,cuando
lejosestánloscamposy aúnmáslejos
el fuego del hogar,y estaderrota
nuestra,porcobardiao arrogancia,
porinerciao porgloria
comolade estaluz, yasin justicia
ni rebelión,ni aurora.

(Alianza y condena,Mala puesta)

[luz] 39/113en la linea: 2720 e

¿Quélimosna
sin regocijo?¿Quérepososeco
nostraela tarde?¿Quémisericordia
dejaestesol deun granadesvaído?
¿Quiénnoshablóde la honda
piedaddel cielo? Aún quedan
restosdela audazforja
de la luz, peropocas
nuevasnosvienende la vida: un ruido,
algúnolor mal amasado,estahosca
serenidaddepuesta,cuando
lejosestánlos camposy aúnmáslejos
el fUegodel hogar,y estaderrota
nuestra,porcobardiao arrogancia,
porinerciao porgloria
comola deestaluz, ya sin justicia
ni rebelión,ni aurora.

<Alianza y condena,Dinero)

[luz] 40/113enla linea:2739

Y sutriunfo, sumonopolio,da fervor,
cambio, imaginación,quitavejezy abre
cefos,y multiplica los amigos,
y alzafaldas,y esmiel
cristalizandoluz, calor.
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(Alianza y condena,Nieveen la noche)

[luz] 41/113en la linea: 2774

La nieve,tan querida
otrotiempo,nosciega,
no da luz.

(Alianza y condena,Ciudaddemeseta)

[luz] 42/113enla linea:2845

Vengoa saberquéhazaña
vibra en la luz, quérebeliónoscura
nosarrasahoy la vida.

<Alianza y condena,Ciudaddemeseta)

[luz] 43/113en la linea: 2896

Estono esmonumento
nacional,sino luz dealtaplanicie,
airefrescoqueriegael pulmónárido
y lo ensancha,y lo hace
total entregarenovada,patria
acampoabierto.

(Alianza y condena,Haciaun recuerdo)

[luz] 44/113en la linea: 3042

Quierover aquelterreno,
pisarla ruta inolvidable,oír
el cantodela luz aquella,ver
cómoel amor,las lluvias
tempranashoyhanhecho
estoslodos,vivur
esadesenvolturadela brisa
queallí corre.



CONCORDANCIASDEL AREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXX
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

(Alianzay condena,Un momento)

[luz] 45/113en la linea: 3100

Demí, deestos
amigos,deestaluz queno daabasto
paratantovivir, denuestrosdías
idos, denuestrotiempoacribillado,
hay quesacarla huella, aunqueseaun trazo
tansólo, un manchónlóbrego
de sombriopulgar,aunqueseaal cabo
porun momento,éstedeahora,y nadie
jamásseasuamo
mientras,luzen la luz, senosva.

(Alianzay condena,Un momento)

[luz] 46/113 en la linea: 3108

Demí, deestos
amigos,deestaluz queno daabasto
paratantovivir, denuestrosdías
idos, denuestrotiempoacribillado,
hay quesacarla huella,aunqueseaun trazo
tansólo, un manchónlóbrego
desombríopulgar,aunqueseaal cabo
porun momento,éstede ahora,y nadie
jamásseasuamo
mientras,luz en la luz, senosva.

<Alianzay condena,Un momento}

[luz] 47/113en la linea: 3108

Demi, deestos
amigos,deestaluzqueno daabasto
paratantovivir, denuestrosdías
idos, denuestrotiempoacribillado,
hay quesacarla huella,aunqueseaun trazo
tansólo, un manchónlóbrego
de sombríopulgar,aunqueseaal cabo
porun momento,éstedeahora,y nadie



CONCORDANCIASDEL AREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXXI
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

jamásseasuamo
mientras,luz en la luz, senosva.

<Alianza y condena,Sin leyes)

[luz] 48/113en la linea: 3277

Nuncala luz fue tantemprana.

<Alianza y condena,Amanecida)

[luz] 49/113en la linea: 3288

Nubes
depardoceniciento,azulturquesa, e’
porun momentotraenquietud,levantan
la vida y engrandecensupequeña
luz.

<Alianzay condena,Amanecida)

[luz] 50/113en la linea: 3288

Luz quepide,tenuey tierna, pero
venturosa,porqueama.

<Alianzay condena,Unaluz)

[luz] 51/113en la linea: 3336

Estaluz cobre,la quemásmeayuda
en tareasdeamory de sosiego,
mesacafuerzasdeflaqueza.

(Alianza y condena,Unaluz)

¡luz] 52/113 en la linea: 3348

Este
beneficioquedeviciosoaliento



CONCORDANCIASDEL AREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXXII
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hacerezo,cariñode lascivia,
y alzade lacenizallama,y da
a la salalianza;estosminutos
queprotegen,montany ensamblantreinta
años,poniendoen ellossombray mimo,
perseveranciay humildady agudo
sacrificio,estagracia,estahermosura,
estatorturaquemeda en la cara,
luz tanmía, tanfiel siemprey tan poco
duradera,por la que séquesoy
sencillode reseña,porla queahora
vivo sin andamiajes,sin programas,
sm repertonos.

(Alianza y condena,Unaluz)

[luz] 53/113 en la linea~ 3352

A estaluz yo quiero,

detan cárdena,cobre.

(Alianza y condena,Unaluz)

[luz] 54/113en la linea: 3353

Luz quetoma
cuerpoen mí, tiempoen mí, luz queesmi vida
porquemedala vida: lo quepido
parami amory parami sosiego.

{Alianza y condena,Unaluz)

[luz] 55/113en la linea: 3354

Luzquetoma
cuerpoen mí, tiempoen mí, luz queesmi vida
porquemeda la vida: lo quepido
parami amory parami sosiego.

(Alianzay condena,Odaala niñez)



CONCORDANCIASDEL ÁREA LEXICA ‘¶LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXXIII
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[luz] 56/113en la línea : 3452

Y nuestrascalles,
clarascomosi dierana los campos,
¿adóndedanahora?¿Porquétodoesinfancia?
Masya la luz seamasa,
pocoapocoenrojece; el viento tenipla
y ensuscosechasvibra
un granodealianza,un cabeceo
delos inmensospastosdel futuro.

(El vuelo de la celebración,Aventurade unadestrucción)

[luz] 57/113en la ¡inca: 3671

Y al mismotiempoquierocalentarme
en ella, ver
cómo amanece,cómo
la luz meda en mi cara,aqui,enmi cama.

(El vuelo dela celebración,El sueflodeunapesadilla)

[luz] 58/113en la línea: 3699

Las calles,los almendros,
algunosdehojamalva,
otrosde floración tardíafrente
a la soledaddel puente
dondesehija la luz entrelos ojos
tempranosparaodiar.

(El vuelode la celebración,Herida)

[luz)591113 en la linea: 3732

Noes lo de siempre, no es mi amorenventa,
la desnudez demi deseo,m
el dolor inocente,sin ventajas,
ni el sacrificiode lo quesecotiza,
ni el despobladode la luz, ni apenas
el tallo hueco,
nudoso,comoel dela avena,de



CONCORDANCIASDEL APRALEXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXXIV

EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

la injusticia.

{EI vuelode la celebración,Herida)

[luz] 60/113en la linea: 3753

Cómoel olor del cielo,
la luz hoycruda,amarga,
de la ciudad,mesanan
la heridaquesupuraconsu aliento
y con supodredumbre,
asombraday esbelta,
ysin sus labios ya,
hablandoa solasconsuscicatrices
muy seguras,sineco,
haciael destino,tanmadrugador,
hastallegara la gangrena.

{El vuelode la celebración,Unrezo)

[luz]61/113 en la linea: 3781

Perosuenatu alma, y estáel nido
aqui,en el ataúd,
con luz muy suave.

{El vuelode la celebración,Arena)

[luz] 62/113en la linea: 3812

Vuela tú, vuela,
pequeñaarenamía,
cantaenmi cuerpo,en cadaporo, entra
en mi vida, porfavor, ahoraquenecesita
tu cadencia,ya muy latiendoen luz,
conel misteriodela melodia
de tu serenidad,
detu hondaternura

{El vuelode la celebracion,Sombradela amapola)



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXXV
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[luz]63/113en la linea: 3819

Antesdequela luz llegueasuansia
muy de mañana,
de queel pétalosehaga
vozdeniñez,
vivo tu sombraalzaday sorprendida
de humildad,nuncaoscura,
consal y azúcar,
consu trino haciael cielo,
heriday conmovidaarasdetierra

{EI vuelo dela celebración,Cantatadel miedo}

[luz] 64/113 en la linea: 4101

Anda por esascalles
cuandoestáamaneciendoy cuandoel viento
presagialluvia, muy acompañado
de estagrisácealuz pobredemiembros
y queaúnnos sobrecoge
y daprofundidada larespiración.

{EI vuelode la celebración,Lo queno semarchita)

[luz] 65/113 en la linea: 4197

Nunca

tuveesaluz maravillosay cierta.

{EI vuelode la celebración,La ventanadeljugo)

[luz] 66/113en la linea : 4260

Y no entresen mi cuerpoconrapifia,
acariciante,
comosi Iberashijo dela luz.

{EI vuelode la celebración,Hilando)

[luz] 67/113 en la linea: 4269



CONCORDANCIASDEL ÁREA LEXICA “LUZ-OSCURIDAD” CCCLXXXVI
ENLA OBRA DE CLAUDIO RODRIGUEZ

Juntoala luz del aire
lacamisaya esmúsica, y estárecién lavada,
aclarada,
bienceñidaal escorzo
risuefioy torneadodelaespalda,
con su ferazcosecha,
con el amanecernuncatardío
de la ropay la obra.

<El vuelode lacelebración,Noviembre)

[luz] 68/113en la linea: 4321

Qué
luztaníntima.

<El vuelode la celebración,Noviembre)

[luz] 69/113en la linea: 4330

Queno medejeaoscuras
tu codiciosaluz olvidadizay cárdena
mientrasllega el invierno.

<El vuelode la celebración,La contemplaciónviva)

[luz] 70/113en la linea: 4357

Y la fertilidad de lo quehuye
y lo quemedestruye:
estepasar,estemirar
en estacalledeÁvila conluz demediodía
entregris y cobriza,
hacecrecermi libertad,mi rebeldía,
mi gratitud.

<El vuelo dela celebración,Haciala luz)

[luz] 71/113en la linea: 4386
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Y paraver hayqueelevarel cuerpo,
la vida enteraentrandoenla mirada
haciaestaluz, tanmisteriosay tansencilla,
haciaestapalabraverdadera.

<El vuelodela celebración,Haciala luz)

[luz] 72/113 en la linea: 4388

Ahoraestáamaneciendoy estaluz deLevante,
cenicienta,
queesentregay arrimo
por lascallestansolasy tanresplandecientes,
nosmortifica y cuida,
cuandola sombrasedesnudaen ella
y sealzala promesa
de la verdaddel aire.

{EI vuelode la celebración,Haciala luz)

[luz] 73/113 en la linea : 4399

Es el olordel cielo,
esel aromadela claridad,
cuandovamosentrandoaoscurasenel dia,
en la luz tanmaltrechapor lo ciego
delojo, por el párpadotierno aúnparaabrir
laspuertasde la contemplación,
la columnadelalma,
la floracióntempranadel recuerda

<El vuelode la celebración,Haciala luz)

[luz] 74/113en la linea: 4404

Tú, luz, nuncaserena,
¿mevasadarserenidadahora?

<El vuelode la celebración,Sin noche}

[luz] 75/113 en la linea: 4426
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Si sete caenlos dientes,
nuncainviernoen tus labiosqueahoravuelan
abriendola mañana,
haciéndolamáspuraconelolor aropa
reciénlavada,y con
la luz de laaguja,y con el calor
del hilo, y
queriendotu madejade lanaduradera.

<E] vuelodela celebración,Hermanamentiraj

[luz] 76/113en la linea: 4599

Salgodecasay siento
estaternuramusicaldel cielo 1?

y la luz queseofrece.

<El vuelode la celebración,Vozsin pérdida)

[luz] 77/113en la linea:4638

Comotu voz, queescasiluz, almendra
abiertademisterioy de lujuria,
con sustonosastutos,tiernay seca,latiendo
tandesnudaquelimpia la alegría,
consu esmaltey susángulos,
sus superficiesbienpulimentadas,
no con arrugas,pero
penetrandoen mi siempre,
unasvecessumisay precavida,
trémulade inocenciaotras,y ensecreto,
biensési turbioo si transparente.

{EI vuelodela celebración,Voz sin pérdida)

[luz] 78/113en la linea: 4670

En tu voz, máspobladaquetu cuerpo,
en el caminohacia
lacaderade tu entonación,
hacialo quemea~gey mecalienta,
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haciatu aliento,tu aire,tu amorpuro
entreel pulmóny la laringe: siempre
con la luz dentro,aunqueahoraoigamentiras,
conelamanecerdela palabra
en el cielo mohosoy estrelladode la boca.

<El vuelode la celebración,Ahí mismo)

[luz] 79/113en la linea: 4680

Teheconocidoporla luz deahora,
tansilenciosay limpia,
al entrarentu cuerpo,en susecreto,
en la cavernaqueesaltary arcilla,
y erosión.

fEl vuelodela celebración,Ahi mismo)

[luz] 80/113enla linea : 4688

Quétransparenciaahídentro,
luz deabril,
en estecáliz queescal y granito,
mármol, si lice y agua.

<El vuelo dela celebración,Salvacióndel peligro}

[luz] 81/113en la linea: 4721

Estailuminaciónde lamateria,
consucostumbrey con suarmonia,
con sol madurador,
conel toquesin calmademi pulso,
cuandoelaireentraafondo
en laansiedaddeltactode mis manos
quetocansin recelo,
con laalegríadelconocimiento,
estaparedsin grietas,
y ¡a puertamaligna,rezumando,
nuncacerrada,
cuandoseva lajuventud,y con ella la luz,
salvanmi deuda.
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<El vuelodela celebración,ElegíadesdeSiman~qs}

[luz] 82/113en la linea 7 990

Yabienmodiadlpabril,cuandola I~ no acab~
nunca,
ymenosaÚ~p~9~~,

y nosCamilla
desdee~¶4pkdrabien puliment~d4,
respiramosla historia,aquí,en~imancas.

<El vuelode la celebración,ElegíadesdeSimancas}

[luz] 83/113en la linea : 4821

La cortezadel pan,queahoraestáen manos
dela mañana,
y la migaquesuena
acampana
nosaclaran,serenan,
aúnocultandola miradaocre
de la envidia,
el hombrodela soberbia,los labios secosdela injusticia,
la cal desosa,el polvodel deseo,
con un silencio queestremecey dura
entrelasvértebrasde ¡ahistoria,en la hoja
caducay traspasadaencadavena
porla luz queacompaña
y ciega,y purifica eltiempo
sobreestoscampos,con sucienciaíntima,
bajoestecielo queessabiduría.

<El vuelode lacelebración,ElegíadesdeSimancas)

[luz] 84/113enla linea: 4828

Nuncade retirada,y menosaúndenoche,
altade sienes,
tansencilla,amasada
en lacornisadela medialuz,
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entrelasrejasdelconocimiento,
en la palpitacióndel alma,
llegala amanecida.

<El vuelo de lacelebración,ElegíadesdeSimancas}

[luz] 85/113 en la linea:4882

Aquí yano hay historiani siquieraleyenda;
sólo tiempohechocanto
y luz queabrelos brazosreciéncrucificada
bajoestecielo siempreen mediodía

{Casi unaleyenda,Calle sin nombre}

[luz] 86/113en la linea:4916

Y cuandolassemillasdela lluvia
fecundanel silencioy el misterio,
la espumadela huella
sonandoen inquietud,con estremecimiento,
comosi Iberala primeravez
entreelairey la luz y unacaricia,
ya no importancomoantes,
el cantovivo en forja
delcontornodelhierro en los balcones,
lastejassoleadas
ni el azulmateoscuro
del cementoy del cielo.

{Casi unaleyenda,Calle sin nombre}

[luz] 87/113en la linea: 4944

Y voy depuertaen puerta
callearribay abajo
y antesdequemevaya
quierover esacaraahíamediaventana,
transparentey callada
junto al asombrodesuintimidad
con lacadenciadelcristal sin nido
muy bientransfiguradaporla luz,
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porel reflejo durodemeseta,
con pudordesvalido,
asomadaen silencio y aventura.

<Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra)

[luz] 88/113en la linea:4968

Sin vejezy sin muertela altasombra
queno esconsueloy menospesadumbre,
seilumina y secierne
cercadaahoraporla luz depuesta
y la infanciade! cielo.

e
<Casiunaleyenda,Revelacióndela sombra)

[luz] 89/113en la linea: 4979

Estátemblando,
joven, sin muros,muydescalza,oliendo
a almaabiertay a cuerpocon penumbra
entrelos labiosde laalmendra,entre
los ojos del halcón,lanubeopaca,
junto al recuerdoya endecrepitud,
y lavidaqueenseña
su oscuridady sufatiga,
su verdadmisteriosa,poroa poro,
consuesperanzay supolilla entomo
de lapequeñaluz, de lasombrasin sueño,

{Casi unaleyenda,Revelaciónde la sombra}

[luz] 90/113en la linea:4992

¿Porquéla luz maldicey la sombraperdona?
El viento va perdiendosutinieblamadura
y tú temevasyendo
y meestásacusando,
meestásiluminando.

<Casi unaleyenda,Revelaciónde la sombra}
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[luz] 91/113en la linea: 5002

¿Peroquétehe hecho
si ati tedebotodolo quetengo?
Vetecontu inocenciaestremecida
volandoa ciegas,cierta,
másjovenquela luz.

{Casi unaleyenda,La mañanadel búho)

[luz] 92/113en la linea: 5047

¿Yestealeteosin temorni viento,
la epidemia,el mastíny la crisálida
con la luz de meseta?
Cómocantabamayoen lanochedeenero.

<Casiunaleyenda,La mañanadel búho)

[luz] 93/113en la linea: 5075

Adivinanza,casipensamiento
junto al hondorocío
del polvo dela luz, del misterio
esteaireseguro,
estasaludde lamaderanueva
y llegagerminando
hastael néctarsin prisa, bientallado
en lajaraquemada.

quealumbra

<Casi unaleyenda,Nocturnodela casaida)

[luz] 94/113en la linea: 5109

Esla horadela puesta,
cuandoel olor del vientodelevante
estáperdiendointimidad, y apenas
si unacadenciaapinojoven,ahumo
decaserío,a heno,
a luz muy pocoamiga
queestáperdiendopocoapocosualma

e
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entrecodiciay libertadentorno
alas nubesdefalsaplatería,
y mis piesdestemplados
andandoantesdetiempo
en la sublimesoledad,en laalta
sequía,esteolor claro
meorientay da.

{Casi unaleyenda,Nocturnode lacasaida)

[luz] 95/113en la linea: 5125

Voy caminandoaseddecita, a falta
deluz.

e

<Casiuna leyenda,Nocturnode lacasaida)

[luz] 96/113en la linea: 5191

¿Dóndeel crisol sin lúpulo
del hornodela oración, dela ofrenday del rito?
¿Dóndeel cielo reciénaparecido
y reciénsorprendido
porlas estrellasquesonsiemprejóvenes?
Peroya sin destinoahorami cuerpo,
aúnmásal filo delamedialuz,
pierdearmonia.

{Casi unaleyenda,Nocturnodela casaida)

[luz] 97/113enla linea: 5227

¡Cantenporfin las puertasy ventanas
y lasestrellasolvidadas,cante
la luz del almaquehubieraquerido,
lo volanderoqueeslo venidero
comocantodealondraenestanoche
de la mañanade SanJuany suene
la flautanuevadelas tejascurvas
en lacasaperdida;
sueneel olora alay a pétalodetrébol,
y la penumbrarevivida,suenen
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el arpay el laúdjunto al destello
de las sábanas,junto
al ojo y layema
deun solo deviolín, ágil de infancia;
suenenlaescala,el tiempo,los arpegios,
los nudosy las cuerdas,la resonanciaseca
decadamuebley decadasueño,
los anillosde polvo y lamadera
dela familiaaoscuras,
la danzade las voces,el tañido
de la traición!
Sueneporfin esteairede planicie
hastaqueseabrala mañanaentera,
hastaqueahoraseabra,seestáabriendo
no séquégratitud,
quécrueldaden flor.

<Casiunaleyenda,Manuscritodeunarespiración)

[luz] 98/113en la linea: 5298

Meestáesperando
contallery con lápida
desdeel vértigomismo
hastalavenaciega
y mehierey meayuda
tiernaen sufibra,biencocidaen limpio,
y mehilvanay mecose
con polende la luz junto al encaje
del hilo blancoy durodel ahogo,
del suavedel suspiro
mientrasel cuerposevayendoa solas

de la hojadelpulmón

<Casi unaleyenda,El robo)

[luz] 99/113en la linea: 5356

Ahora
esel momentodeestaluz tan tenue,
altaen la intimidad del filo seco,
deestemarzotan solo.

e
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<Casiunaleyenda,El robo}

[luz] 100/113en la linea: 5406

Perotu cuerpoy lauvamoscatel
queesquemaduraen luz,
la fiebrey la sorpresa,
aúnte descubren,en altaintemperie
mientraslos dedossuenan,sehacenágiles
y hastafamiliarescon bóvedade humo,

<Casiuna leyenda,El rabo)

[luz] 101/113en la linea: 5432

Perollegael dominio deloficio,
el del hierrosolemney el aceroperverso,
los goznesdecorados,la locuradel clavo,
el ritmo cincelado
sin notarsela huellade la cruelsoldadura,
y la cabezadel tomillo abriendo
elgiro y el encaje
de labisagra;
la lira de la llave, el astil taladradoy bienpulido,
iluminadoentrelos pliegueslimpios
marcadosporla luz, porel azufre,
porel humode saly de carbón.

{Casi una leyenda,Aquí yaestáel milagro)

[luz] 102/113en la linea:5505

Aquí ya estáel milagro,
aquí,amediocamino
entrelabendición,entreel silencio,
y la fecundacióny la lujuria
y la luz sin fatiga.

<Casiunaleyenda,Thenestof lovers}

[luz] 103/113en la linea:5561
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El polvo dela espumade laaltamarea
llegaala cima, al nido deestacasa,
alaarmoníade la tejaabierta
y entraen la acaciayareciénllovida
en las alasenhimno delas gaviotas,
hastaen el pulsodela luz, en la alta
manodel viejo Tenyen sutabernamientras
tocacon alegríay con pureza
el vasoaquelqueessuyo.

<Casiunaleyenda,Momentoderenuncia)

[luz] 104/113en la linea: 5586

Ahoramesalenlas palabrassolas
y te estoyesperando
junto al viento envidiosodela luz,
muy cercade la plaza.

<Casiunaleyenda,Momentoderenuncia)

[luz] 105/113en la linea: 5630

Quierohacercuerpoluz,
músicade la luz, conchay vidriera.

<Casiunaleyenda,Momentode renuncia}

[luz] 106/113en la linea: 5631

Quierohacercuerpoluz,
músicade la luz, conchay vidriera.

<Casiunaleyenda,LamentoaMari}

[luz] 107/113en la linea: 5667

¿Quiénnoslo iba adecir?¿Yquiénsabía,
trasla delicadezaenvejecida,
cuandoyasin dolor no hay ilusión,
cuandola luz heridasevaa ciegas
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en estaplazanuncafligitiva
quelapurezaeralapureza,
quelaverdadno fue nuestraverdad?
¿Quiénbuscóduración?¿Quiéndespedida?
Yanohayamory no hay desconfianza,
salvaciónmentirosa.

<Casiunaleyenda,Baladadeun treintade enero)

[luz] 108/113en la linea : 5735

¿Ycómola creenciaseestáhaciendo
misteriosainocencia,
momentovivo cuandoaúnlos años,
enrebeldía,enseñan e
soledado placer?Desdeestaspiedras
queseestremecenal juntarseigual
quecruzo clavo
decuatropuntas,
¿seoye la señal?
¿Seoye cómoel agua
seestáhablandoa si mismaparasiempre?
Y oigo las aristasde la espiga,
el corodelos sueñosy la luz despiadada,
presodetantalejanfa hacia
el vientodel oestey el polvo del cristal,
lapobrezaen ceniza,
tantaalegríahaciala claridad,
tantahondainvernada.

<Casiunaleyenda,Los almendrosdeMarialba)

[luz] 109/113en la linea:5802

Cuántasvecesestuvejunto aestacunafría,
con la luz enemiga,
conestambresmuy dulcesdesabor,
juntoa estasramassin piedad.

<Casiunaleyenda,Los almendrosdeMarialba)

[luz] 110/113en la línea : 5827
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Sin prisa,modelada
con el río benigno
entreel otofio del conocimiento
y el ataúdde sombratenue,al lado
de estosalmendrosesperandosiempre
las friturascosechas,
¿todoesresurrección?
Nuncaenreposo,almendros
deMarialba
porquela tierraestámullida y limpia,
porquela almendraestádurandoapenas
altay temblando
con su fidelidad, su confianza,
muy a medidade las manosqueahora
sesecany seabren e.
ala yemay al fruto,
a la fecundación,a la fatiga,
a la emocióndel suelo
junto a la luz sin nidos.

<Casiunaleyenda,Los almendrosde Marialba)

[luz] 111/113en la ¡inca: 5840

Y estodo el añoy eslaprimavera
deestosalmendrosqueestánen tu alma
y estáncantandoen ella y yo los oigo,
oigo la saviade la luz con nidos
en estecuerpodondeya no hay nadie
y selo lleva, selo estállevando
muylejos y muylejos,
allá, en el aguaabierta,
allá, con la hojamalva,
el río.

<Casiunaleyenda,Solvetseclum}

[luz] 112/113en la linea: 5941

Cómoel sol entrs pn ~ uva
y seestremece,sehaceluzenella,
y semadurany sedesamparan,
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sedanbellezay seabren
a sumuertefutura.

<Casiuna leyenda,Secreta)

[luz] 113/113en lalinea: 5987

Quela luz nuncaolvida y no perdona,
máspeligrosacontu claridad
taninocentequelo dicetodo:
revelación.

<Don dela ebriedad,Yo mepreguntoavecessi lanoche)

e
[mañana]1/59 enla linea: 57

Así yo estoysintiendoquelas sombras
abrensu luz, la abrentanto,
quela malianasurgesin principio
ni fin, eternaya desdeel ocaso.

<Don dela ebriedad,No porquelluevaserédigno.¿Ycuándo)

[mañana]2/59 en la linea: 228

¿Ycuándo
lo seré,en quémomento?Entre lapausa
queva degotaagota?Si llegases
de súbitoy al par de la niaflana,
al pardeestecrecientemes,sabiendo,
comola lluvia sabedemi infancia,
queunacosaesllegar y otrallegarme
desdela vezaquellaparanada.

<Don de la ebriedad,Comosi nuncahubierasido mia}

[mañana]3/59 en la linea:258

Comosi nuncahubierasido mía,
dadal airemi voz y queen elaire
seadetodos y la sepantodos
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igual queunamañanao unatarde.

<Don dela ebriedad,Cantodel despertar)

[mañana]4/59en la ¡inca: 290

Así otranueva
mañana.

<Donde la ebriedad,Cantodel caminar)

[mañana]5/59 enla linea : 381

Mirad: la lavandera e
de río, queno lavalamañana
porno secarlaentresusmanos,porque
la secaríacomoa ropablanca,
sesalvaasumanera.

{Don de la ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros)

[mañana]6/59 en la linea: 520

Así cadamañanaesla primera.

<Don de la ebriedad,Aún los senderosdel espaciovuelven)

[mañana]7/59 en la linea: 590

¡Tantonosvaen un riesgo!La mañana,
en la mitaddel troncoverdeoscura
y en lacopade un fUertegris hojoso,
sientemil aletazosquela alumbran.

{ Don dela ebriedad,Aún los senderosdelespaciovuelven)

[mañana]8/59en la linea : 605

Mañanaacostadealasy detúnicas,
cerealencañado(laprimera
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sendasin otro viento quemi fuga),
el tropismosolardel agavanzo,
un ruidohaciala noche.

{Don dela ebriedad,No esquemehayaido: nuncahaestado)

[mañana]9/59 en la linea: 671

Cómote inmolarémásallá, firme
talla con el estucodel recuerdo?
Oh,másallá delairey de lanoche
(¡El cristaleroazul,el cristalero
de lamañana!),entrelamuertemisma
quenosdescubreun caminarsereno
vayahaciaatráso haciaadelanteel rumbo,
vayael caminoal maro tierraadentro.

<Don de laebriedad,Cómoveo los árbolesahora)

[mañana]10/59en la linea: 727

La mañanano estal, esunaamplia
llanurasin combate,casieterna,
casidesconocidaporqueen cada
lugardondeanteserasombrael tiempo,
ahorala luzesperasercreada.

{Conjuros,A la respiraciónen la llanura)

[mañana]11/59en la linea: 762

Poresola mañanaaúnesun vuelo
crecientey alto sobre
losmontes,y un impulsoarasdel suelo
queantesdequeseeflinday dequecobre
formayaessurcoparael nuevograno.

<Conjuros,A las estrellas)

[mañana]12/59en la linea: 799
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Peroen la sombrahay luz y en la mañana
sehundeunaocultanochecerrandollano y río.

<Conjuros,A las estrellas)

[mañana]13/59enla linea: 854

¡Queel fuego
mepurifiquel Queabralamañana
con vosotrassuluz a la queentrego
todo lo mio, todolo vuestra,todolo quehermana

{Conjuros,Día de sol}
e

[mañana]14/59 en la linea : 884

¿Porquéhavenido
estamañanaadarmea mi tal guena,
estesol aencenderlo quehe perdido?
Tapadvuestrasemilla.

{ Conjuros,El cantode linos)

[mañana]15/59en la linea: 994

No, quenadiesepa
lo quehapasadoestamañana.

<Conjuros,Al mido delDuero)

[mañana]16/59en la linea: 1131

Campodelaverdad,¿quétraiciónhubo?
¡Oid cómotantotiempoy tantaempresa
hacenun solo mido!
¡Oid cómohemostenidodíatrasdía
tantapurezaal ladonuestro,en casa,
y hemosseguidosordos!¡Yani estatardemás! Sé
bienvenida,
mañana.
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{Conjuros,A mi ropatendida)

[mañana]17/59en la linea: 1177

Quéun día, hoy, mañanaqueesla fiesta!
Mañanatodoel pueblopor las calles
y la conocerán,y dirán: “Esta
essucamisa,aquella,la queera
sólo un remiendoy ya no le servia.

<Conjuros,A mi ropatendida)

[mañana] 18/59en la linea: 1178

e.
Quéundía,hoy, mañanaqueesla fiesta!
Mañanatodoel puebloporlas calles
y la conocerán,y dirán: “Esta
essucamisa,aquella,la queera
sólo un remiendoy yano le servía.

<Conjuros,Anteunapareddeadobe)

[mañana]19/59en la linea:1265

¿Yaquelriegotanclaro
muy demañana,el másbeneficioso?
Creíayo queaúneraverano
pormisandanzasy heme
buscandotecho.

{Conjuros,La contratademozos)

[mañana]20/59en la linea:1715

Estansencillo,datantaalegría
ponerseal sol unamañanaherniosa,
pregonarnuestroprecioy todocuanto
tenemosdehombresdarloa la redonda.

{ Conjuros,Lacontratade mozos)
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[mañana]21/59en la linea: 1747

¡Nuestraferiaestáaquil Si hoy no, mañana;
si no mañana,un día.

<Conjuros,La contratademozos)

[mañana]22/59en la linea: 1748

¡Nuestraferiaestáaquí! Si hoy no, mañana;
si no mañana,un día.

<Conjuros,La contratade mozos)

[mañana]23/59en la linea:1758

¡Tenedlaboca
listaparael pregón,tenedlavida
prestaparael primeroquela coja!
Yaséquehoy esigual queel primerdía
y así han pasadounamañanay otra
peronuestrauvano seablanda,siempre,
siempreestáen su sazón,nuncaestápocha.

{Alianza y condena,Brujasa mediodía)

[mañana]24/59 en la linea: 2052

La flor del monte,la mantecaañeja,
el ombligo deniño, laverbena
dela mañanadeSanJuan,elmanco
muñeco,la resma,
buenaparacaderasdemujer,
el azafrán,el cardobajo,la olla
deTalaveracon pimientay vino,
todolo queescosadebrujas,cosa
natural,hoy no esnada
junto aesteaquelarre
deimágenesque, ahora,
cuandolos seresdejanpocasombra,
daun reflejo: la vida.



CONCORDANCIASDEL AREALÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CDVI
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

<Alianza y condena,Haciaun recuerdo)

[mañana]25/59en la linea: 3039

No, no quiero
la duración,la garantíadeuna
imagen,hoy holgaday yamañana
fruncida.

<Alianza y condena,Tiempomezquino)

[mañana]26/59 enla linea:3145

¿Quiénno negocia
con lo pocoqueposee?
Si ayerfueventa,hoy escompra;
mañana,arrepentimiento.

<Alianza y condena,Sin leyes)

[mañana]27/59en la linea: 3265

Tanpresente
te tengosiemprequemi cuerpoacaba
entu cuerpomorenopor el queuna
vezmásmepierdo,porel quemañana
meperderé.

<Alianzay condena,Amanecida)

[mañana]28/59en la linea: 3290

Casia medio
caminoentrelanochey la mañana,
cuandotodomeacoge,cuandohasta
mi corazónmeesmuy amigo,¿cómo
puedodudar,no bendecirel alba
si aún en mi cuerpohayjuventudy hay
en mis labiosamor?
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<Alianzay condena,Lo queno essueño)

[mañana]29/59en la linea: 3329

La quedeun río turbio
haceaguaslimpias,
laquehacequete diga
estaspalabrastan indignasahora,
la quenosllegacomo
llega lanochey llega la mañana,
comollegaala orilla
la ola:
irremediablemente.

<Alianza y condena,Odaa la hospitalidad)

[mañana]30/59en la linea: 3571

Y hoy, comola lluvia
lavalahoja,estamañanaclara,
tanabrileñaprematuramente,
limpia depolvoy deoropelestanto
tiempo,y germina,y crea
casiunmilagro dehechosy sucesos,
y remachay ajusta
tantavida ambulante,tantafortunay fraude
a travésde los días,
purificandorostrosy ciudades,
dandoriquezaaunamenesterosa
juventud,preparando,
situandoel vivir.

<Alianza y condena,Odaala hospitalidad)

[mañana]3 1/59 en la linea:3608

A pesardequehagamos
deconvivenciatécnicas
deopresióny medidas
deseguridad,y
de lahospitalidadhospicios,siempre
hay un hombresencilloy unamañanaclara,



CONCORDANCIASDEL ÁREALÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CDVIII
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

con laaltatransparenciadeestatierra,
y unacasa,y unahora
próspera.

<El vuelo dela celebración,Sombradelaamapola)

[mañana]32/59enla tinca: 3820

Antesdequela luz lleguea suansia
muy demaflana,
dequeel pétalosehaga
voz deniñez,
vivo tu sombraalzaday sorprendida
dehumildad,nuncaoscura,
con sal y azúcar,
consutrino haciael cielo,
heriday conmovidaarasde tierra.

<El vuelode lacelebración,Un viento)

[mañana]3 3/59 en la linea: 4021

Y cómoalzasmi vida
muy silenciosamente,
muy demaflanay amorosamente
conesapuertaluminosay cierta
quesemeabreserena
porquecontigono meimportanunca
quealgomenubleel alma.

<El vuelode la celebración,Noviembre)

[mañana]34/59en la linea: 4319

Trastantotiempo sin amor,estamañana
quésalvadora.

<El vuelode la celebración,Sin noche}

[mañana]3 5/59enla tinca: 4423
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Si sete caenlos dientes,
nuncainviernoentus labiosqueahoravuelan
abriendola mañana,
haciéndolamáspuracon el olor aropa
reciénlavada,y con
la luzde la aguja,y conel calor
de! hilo, y
queriendotu madejade lanaduradera.

<El vuelo dela celebración,Sin noche)

(mañana]36/59en la linea: 443 1

Ahoraestála mañana

comotú: enteray virgen.

<El vuelode la celebración,Mientrastú duermes}

[mañana]37/59en la linea: 4522

Ahoraqueestásdurmiendo
y la mañanade la almohada,
el oleajede las sábanas,
medancaminoala contemplación,
no al sueño,pon, pon tusdedos
en los labios,
y el pulgaren la sien,
comoahora.

<El vuelode la celebración,Hermanamentira)

[mañana]38/59en la linea: 4596

¿Porquémeestámirando
el aire?La mañanaesclara.

<El vuelode la celebración,Sinadiós)

[mañana]39/59en la linea: 4769

El movimientocurvo delas olas,
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porla mañana,tandistinto al nocturno
tan semejanteal de los sembrados,
sevanentrandoen
el rumormisteriosodetu cuerpo,
hoy quehaymareasvivas
y el amorestágris perla,casimate,
comoel colordel álamoenoctubre.

(El vuelodela celebración,ElegíadesdeSimancas)

[mañana]40/59en la linea: 4810

La cortezadel pan,queahoraestáen manos
dela mañana,
y la miga quesuena
a campana
nosaclaran,serenan,
aúnocultandola miradaocre
de la envidia,
el hombrode la soberbia,los labios
la cal de sosa,el polvo del deseo,
conun silencioqueestremecey dura
entrelas vértebrasde la historia,en la hoja
caducay traspasadaencadavena
porla luz queacompaña
y ciega,y purificael tiempo
sobreestoscampos,consucienciaíntima,
bajo estecielo queessabiduría.

secosde la injusticia,

<Casiunaleyenda,La mañanadel búho)

[mafiana]4 1/59 en la linea: 5041

Estamañanaqueno veránadie
porqueno estácreada,
estamañanaquemeva acercando
al capitely al nido.

e

<Casiunaleyenda,La mañanadel búho)

[mañana]42/59 en la linea: 5043
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Estamañanaqueno veránadie
porqueno estácreada,
estamañanaquemeva acercando
al capitely al nido.

<Casi unaleyenda,La mañanadel búho)

[mañana] 43/59en la linea: 5067

¿Yquévoy a saber si a lo mejormañana
esnuevodía?
Cuántapresenciaqueesrenacimiento,
y esrenuncia,y esanda
del piadosonaufragio
de mi ilusión delibertad,mi vuelo.

<Casiunaleyenda,La mañanadel búho)

[mañana]44/59en la linea: 5088

¡El manantialtempranoy el lucero
de la mañana!
Y el placer,la lujuria, el ruin amparo
de la desilusión,el roce
de mis alaspesadas,tanacariciadoras,
casientreabiertascuando
ya no hayhuidani aúnconocimiento
antesde queahorallegue
el arrebolinterminable.

<Casiunaleyenda,La mañanadel búho)

[mañana]45/59 en la linea: 5100

¡Día
quenuncaserámío y queestáentrando
enmi subidahaciala oscuridad!
¿Viviréel movimiento,lasimágenes
nuncaenreposo
deestamañanasin otoñosiempre?
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<Casiuna leyenda,Nocturnodela casaida)

[mañana]46/59en la linea: 5230

¡Cantenpor fin las puertasy ventanas
y lasestrellasolvidadas,cante
la luzdel almaquehubieraquerido,
lo volanderoqueeslo venidero
comocantode alondraenestanoche
de la mañanade SanJuany suene
la flautanuevade las tejascurvas
en la casaperdida;
sueneel olor aala y apétalodetrébol,
y la penumbrarevivida, suenen
el arpay el laúd juntoal destello
de las sábanas,junto
al ojo y la yema
deun solodeviolín, ágil de infancia;
suenenla escala,el tiempo,los arpegios,
los nudosy las cuerdas,la resonanciaseca
de cadamuebley decadasueño,
los anillosdepolvo y la madera
dela familia a oscuras,
la danzade las voces,el tañido
dela traición!
Suenepor fin esteaire deplanicie
hastaqueseabrala mañanaentera,
hastaqueahoraseabra,seestáabriendo
no séquégratitud,
qué crueldadenflor.

<Casiuna leyenda,Nocturnodela casaida>

[mañana]47/59enla linea: 5247

¡Cantenpor fin las puertasy ventanas
y lasestrellasolvidadas,cante
la luz del almaquehubieraquerido,
lo volanderoqueeslo venidero
comocantode alondraen estanoche
de la mañanade SanJuany suene
la flautanuevade las tejascurvas
en la casaperdida;
sueneel olor a ala y apétalodetrébol,
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y la penumbrarevivida,suenen
el amay el laúdjunto al destello
de las sábanas,junto
al ojo y la yema
deun solo deviolín, ágil deinfancia;
suenenla escala,el tiempo,los arpegios,
los nudosy lascuerdas,la resonanciaseca
de cadamuebley de cadasueño,
los anillos de polvo y la madera
de la familia aoscuras,
la danzadelas voces,el tañido
de la traición!
Suenepor fin esteairedeplanicie
hastaqueseabrala mañanaentera,
hastaqueahoraseabra,seestáabriendo
no séquégratitud, e
quécrueldaden flor.

{Casiunaleyenda,Nuevodia}

[mafiana]48/59en la linea: 5265

Cuandoayerel alientoeramisterio
y la miradaseca,sin resma,
buscabaun resplandordefinitivo,
llega tandelicaday tan sencilla,
tanserenadenuevalevadura
estamañana.

{ Casiunaleyenda,Manuscritodeunarespiración}

[mañana]49/59 enla linea: 5347

Y quévoy asabersi a lo mejormañana
esla mañana?’

{Casiunaleyenda,Manuscritodeunarespiración}

[mafiana]50/59 en la linea: 5348

Y quévoy a sabersi a lo mejormañana
eslamañana?”
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<Casiunaleyenda,El robo)

[mañana]5 1/59 en la linea: 5493

¡Perosi erestú mismo,tú, conla agria
plasticidadde proadetu rostro
siglo a siglo, diaa dia,
en transfiguración!
Tú, contu vidaentera
quedespiertay quellamaala ciudad
mientrasestácantandopor lascalles
la mañana querobaalamañana,
tantotiempo querobahastaal amor
y hastaa mí mismo,sin saberquiéneres,
viejo ladrónsin fuga.

<Casiunaleyenda,El robo)

[mañana] 52/59en la linea: 5493

¡Perosi erestú mismo,tú, con laagria
plasticidaddeproadetu rostro
siglo asiglo, díaadía,
entransfiguración!
Tú, contu vidaentera
quedespiertay quellamaa laciudad
mientrasestácantandopor las calles
la mañanaque robaalamañana,
tantotiempoquerobahastaal amor
y hastaa mí mismo,sin saberquiéneres,
viejo ladrón sin fuga.

<Casiunaleyenda,Momentoderenuncia)

[mañana]53/59enla linea: 5638

Bastasólo
la mañana sin fin queentray desea
en vuestrocuerpoqueesel mío.
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<Casi unaleyenda,LamentoaMan)

[mañana]54/59 en la linea: 5657

Y menosmal quevoy tandeInafiana

queel cuerpono seentrega,estáperdido.

<Casiunaleyenda,LamentoaMan)

[mañana]55/59en la lineas5680

¡Quétemprano,quétarde,cuántoduran

estaescena,esteviento,estamaffanal

{Casi unaleyenda,Un brindispor el seisdeenero)

[mañana]56/59 en la linea: 5708

Viene la claridadqueesilusión,
temorserenojunto a la alegría
reciénnacida
de la inocenciadeestanochequeentra
por todaslas ventanassin cristales,
de ¡naflanaen mañana
y esadivinacióny esla visión,
lo quesiempreseesperay ahorallega,
estállegandomientrasalzoe! vaso
y metiembla la mano,vidaavida,
conmilagro y con cielo
dondenadaoscurece.

<Casiuna leyenda,Un brindis porel seisdeenero)

[mañana]57/59en la linea: 5708

Vienela claridadqueesilusión,
temorserenojunto ala alegría
reciénnacida
de la inocenciade estanochequeentra
por todaslas ventanassin cristales,
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demañanaen mañana
y esadivinacióny esla visión,
lo quesiempreseesperay ahorallega,
estállegandomientrasalzoel vaso
y metiembla lamano,vidaa vida,
conmilagroy concielo
dondenadaoscurece.

<Casiunaleyenda,El cristaleroazul)

[mañana]58/59en la lineas5869

El cristaleroazul,el cristalero
de la mañana!”Y tevascojeando,
silbando.

e

<Casiunaleyenda,El cristaleroazul)

[mañana]59/59en la línea: 5906

“¡El cristaleroazul, el cristalero
de la mañanal”
Antesde queseoiga
la melodíainacabadaahí quedas,
ahí,muysola, sola
solaen el baile.

<Don de la ebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra)

[mañanas]1/9en la linea: 459

Volandoyo tambiéna fuerzadehambres
cálidas,demañanasinauditas,
he visto enel inciensode las cumbres
y en mi escriturablancaunaalegría
dispersadevigor.

{Conjuros,Conmediaazumbrede vino)

[mañanas]2/9 en la linea: 1013
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¡Tardes,
mañanas,noches,todo,árboles,senderos,cegadme!
El sol no importa,las lejanas
estrellas.

<Conjuros,A las golondrinas)

[mañanas]3/9 en la linea: 1250

Si pudiera
decirquétardes,quémañanasmías
sehanganado.

<Conjuros,El cerrode Montamartadice)

[mañanas]4/9 en la linea: 1471

¡Levantadme,mañanaso quemadme!¿Quépuesta
desol traerála luzque aúnno mesube
ni meimpulsa?¿Quénochealzaráen esta
ciegallanuramía la tierrahastalos cielos?
Todoel airemeama
y seabreen tamomío, y no reposa.

<Alianza y condena,Portierradelobos)

[mañanas]5/9 enla linea: 2341

Lejosestánaquellas
mananas.

<Alianza y condena,Portierrade lobos)

[mañanas]6/9 en la linea: 2342

Lasmañanasaquellas,pobresde vestuario
comola muerte,llenas
de rodillasbeatasy demanos
del marfil de la envidia, y deunosdientes
muy blancosy cobardes,
de conejo.
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{Alianza y condena,Portierrade lobos)

[mañanas]7/9 en la linea: 2359

Aquellas
mañanasconsufUerte
luz de meseta,tanconsoladora,

<El vuelodela celebración,Noviembre>

[mañanas]8/9 en la linea : 4300

La calidaddesu aire,queescanción,
casirevelación,
y susmañanastanremediadoras,
suternuracodiciosa,
suentrañablesoledad.

<Casiunaleyenda,La mañanadelbúho)

[mañanas]9/9 en la linea: 5006

1-lay algunasmañanas
quelo mejoresno salir.

<Casiunaleyenda,Nuevodía}

[medianoche]1/1 en la linea: 5284

Y no miresal mar porquetodolo sabe
cuandollegala hora
adondenuncallegael pensamiento
perosíel mar del alma,
perosi estemomentodel aire
de estapazquemeespera
cuandollegala hora
-doshorasantesdela ¡ned¡anoche-
del terceroleajequeese1 mio.

entremis manos,

4’
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<Alianzay condena,Brujasa mediodía)

[mediodía]1/11 en la linea: 2028

Y huele
a tocanegray aceitosa,apura
brujaestemediodíade setiembre;
y en los plieguesdel aire,
enlos altaresdel espacio,hay vicios
enterrados,lugares
dondesecomprael corazón,siniestras
recetasparaamores.

<Alianza y condena,Brujasa mediodía)

[mediodia]2/11 en la linea : 2043

Comoquien leeenun renglóntachado
el arrepentimientodeunavida,
contesón,con piedad,con fe, auncon odio,
ahora,a mediodía,cuandohace
calory estáapagado
el sabor,contemplamos
el hondoestragoy el tenazprogreso
de las cosas,sueterno
delirio, mientraschillan
lasgolondrinasdela huida.

<Alianza y condena,Brujasa mediodia}

[mediodía]3/11 enla linea:2104

Y ahora,
a mediodía,
si ellasnosbesandesdetantascosas,
¿dóndeestarásunoche,
dóndesuslabios,dóndenuestraboca
paraaceptartantamentiray tanto
amor?

<Alianzay condena,Nieveen la noche)
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[mediodía]4/11 enla linea:2765

Es la feria
de lamentira:ahora
esmediodíaen plena
noche,y secicatriza
laeternaheridaabierta
de la tierra,y las casas
lucencon la cal nueva
querevocasuspobres
fachadasverdaderas.

<Alianza y condena,Cielo)

[mediodía]5/II en la lineas2986

Ya sin fe y sin nadie,
trasestesecomediodía,alzo
los ojos.

<Alianzay condena,Odaa laniñez)

[mediodia]6/11 en la linea: 3418

Entonces,
nadahayquenosaleje
de nuestrohondooficio deinocencia;
entonces,yaen faena,
cruzamosestaplazacon pienuevo
y, aunentrela ventisca,comosi enjunio fuera,
seabrenuestropulmóntrémulodealba
y, comoa mediodía,
ricossonnuestrosojos
deoscuroseñorío.

<El vuelode la celebración,Lacontemplaciónviva)

[mediodía]7/li en la línea:4357

Y la fertilidad de lo quehuye
y lo quemedestruye:

e
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estepasar,estemirar
en estacallede Ávila conluz demediodía
entregrisy cobriza,
hacecrecermi libertad,mi rebeldía,
mi gratitud.

<El vuelode la celebración,Salvacióndel peligro)

[mediodía]8/11 en la linea:4732

Salvami amorestemetalfundido,
estelino quesiempresedevana
con aguamiel,
y el cerro con palomas,
y la felicidaddelcielo,
y ladelicadezadeestalluvia,
y la músicadel
caucearenosodel arroyoseco,
y el tomillo rastreroentierraocre,
la sombrade la rocaa mediodía,
la escayola,el cemento,
el zinc,el niquel,
la calidaddel hierro,convertido,afinado
en acero,
los plieguesdela astucia,las avispasdel odio,
los peldañosde ladesconfianza,
y tu pelotandulce,
tu tobillo tanfino y tanbravío,
y el fruncedel vestido,
y tu carnecobarde.

<El vuelo dela celebración,ElegíadesdeSimancas)

[mediodía]9/11 en la linea: 4883

Aquí yano hayhistoriani siquieraleyenda;
sólo tiempohechocanto
y luz queabrelos brazosreciéncrucificada
bajoestecielo siempreen mediodía.

<Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra)
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[mediodía] 10/11en la lineas4982

¿Ydóndela cariciadetu arrepentimiento,
frescoen lahigueray en la acaciablanca,
muytenueen el espinoamediodía,
hondoen laencina,enel acero,talladocasiencurva
en el níquely el cuarzo,
tancercanoenlos hilos dela miel,
azultempladodecenizaen calles,
con piedady sin fugaen la mirada,
con ansiedaddeentrega?
Si yo pudieradartela creencia,
el poderíolimpia, deslumbrado,
deestatardeserena.

f

(Casi unaleyenda,Sin epitafio)

[mediodía]11/11 en la linea: 5861

Fue
estaarmoníadedolory gracia,
tantafelicidadqueeslaverdad
y ahoraalumbratu oficio
consusilencio ifiQitivo, en son
serenocomodeaguaa mediodía.

(Alianzay condena,Brujasa mediodía)

[meteoro]1/1 en la linea: 2014

Cada
formadevida tiene
un puntode cocción,un meteoro
deburbujas.

<Don dela ebriedad,Cantodel despertar}

[niebla] 1/6 enla linea: 300

¡Cómoseunetodo
yensimplesmovimientoshastaellímite,
si, parami castigosla soltura
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delálamoacualquiermirada! Puertas
con vellonesdenieblapordinteles
seabrenallí, pasandoaquellacima.

<Dondela ebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra}

[niebla]2/6 en la linea s 489

Yo quepensabaen otraslejanías
desdemi niebla firme, quepensaba
no apartedela cumbre,sinoencima
de la ebriedad.

<Conjuros,Primerosfríos)

[niebla]3/6 en la lineas 1411

Y ahoraquecaeel día
y en suzaguánoscuroseabrepaso
el blancopordioserode la niebla,
adiós,adiós.

<El vuelode la celebración,Perrode poeta)

[niebla]4/6 en la linea: 3987

Peroahora
vuelvoajugarcontigodesdeestasucianiebla
conla queel airelimpio de nuestroGuadarrama
haríaun sol dejulio, junto contus amigos,
viendosobretu lomo la manoleal, curtida,
y te silbo,y te hablo,y acaricio
tu puracasta,tu ofrecidavida
ya parasiempre,“Sirio”
buenamigodel hombre
compañerodel poeta,estrellaqueallábrillas
con encendidasfauces
en las quehoy metoal fin, sin miedo,entera,
estamanomordidaportu recuerdohermoso.

<El vuelode la celebración,Ahí mismo)
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[niebla] 5/6 en la lineas4685

Memodelala nieblaredentora,el humociego
ahí,dondenadaoscurece.

<Casiunaleyenda,El robo)

[niebla] 6/6 en la linea: 5415

¿Ytú quéesperas?¿Quétemesahora?
¿Laclaridadde nuevo,el riesgo,la torpeza
o la audaciaserenadetu rebeldía
junto a laalevosíade lanoche
y laestrategiade lasombraen niebla 4.

de aquellaslilas quefrierontu ayuda
conolor aazucena
dondete refugiastey pocoapoco
huistedetu muerte,de aquelcrimen,
mientrasvas.

<Don dela ebriedad,Siemprela claridadvienedel cielo)

[noche] 1/75 en la linea s 8

Así amaneceel día; así lanoche

cierrael granaposentode sussombras.

(Don dela ebriedad,Yo mepreguntoa vecessi la noche>

[noche]2/75 en la linea: 31

Yo mepreguntoavecessi la noche
secierraal mundoparaabrirseo si algo
la abretande repentequenosotros
no llegamosa sualba,al albaal raso
queno desapareceporquenadie
la crea:ni la luna,ni el sol claro.

<Don de la ebriedad,Yo mepreguntoa vecessi la noche)
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[noche]3/75 en la lineas40

Mi tristezatampocollega averla
tal comoes,quedándoseen los astros
cuandoen ellosel díaesmanifiesto
y no revelaqueen la nochehay campos
de intensaamanecidaapresurada
no en germen,en luz plena,en albospájaros

<Donde la ebriedad,Yo mepreguntoavecessi lanoche)

[noche]4/75 en la linea: 49

¿Quépuedohacersino seguirponiendo
la vida amil lanzadasdel espacio?
Y esqueen la nochehaysiempreun ¡juegooculto, E

un resplandoraéreo,un díavano
paranuestrossentidos,quegravitan
haciaarribay no ven ni oyen abajo.

<Don de la ebriedad,Así el deseo.Comoel alba,clara)

[noche]5/75 en la linea:106

¡Oh, las rehenes
palomasde la nocheconteniendo
susimpulsosaltísimos!Y siempre
comoel deseo,comomi deseo.

<Don de la ebriedad,No porquelluevaserédigno.¿Ycuándo)

[noche]6/75 en la linea: 245

Yesporel sol, poresteviento, quealza
lavida, porel humo de los montes,
porla roca,en lanocheaúnmásexacta,
porel lejanomar.

{Don de la ebriedad,Comosi nuncahubierasido mía>

[noche] 7/75 en la linea:264
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¿Quiénpodríadecirqueessuyoel viento,
suyala luz, el cantodelas aves
en elqueesplendelaestación,máscuando
llega lanochey en los choposarde
tanpeligrosamenteretenida?
¡ Quetodoacabeaquí,quetodoacabe
deunavezparasiempre!La flor vive
tanbellaporquevive pocotiempo
y, sin embargo,cómoseda,unánime,
dejandodeserflor y convirtiéndose
en ímpetudeentrega.

{Don de la ebriedad,Cantodel despertar>

4<
[noche]8/75en la lineas321

¡Nochede intimidad lasciva,noche
depreñezsobreel mundo,nocheinmensa!
Ah, nadaestásegurobajoel cielo.

<Don dela ebriedad,Cantodel despertar)

[noche]9/75 en la lineas321

¡Nochede intimidad lasciva,noche
de preñezsobreel mundo,nocheinmensa!
Ah, nadaestásegurobajoel cielo.

<Don delaebriedad,Cantodeldespertar)

[noche]10/75 en la lineas322

¡Nochedeintimidad lasciva,noche
depreñezsobreel mundo,nocheinmensa!
Ah, nadaestásegurobajoel cielo,

<Don de la ebriedad,Cantodel caminar)

[noche] 11/75 en la linea : 441
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Y la nochequéimportasi aúnestamos
buscandoun resplandordefinitivo.

<Don de la ebriedad,Cantodel caminar)

[noche] 12/75 en la lineas443

Oh, la nochequelanzasusestrellas
desdealmenascelestes.

<Donde la ebriedad,Lo queanteseraexactoahorano encuentra>

[noche] 13/75 en la lineas477

Hueleati, te imita
la belleza,la nocheatuspalabras
-tú sobreel friso de la amanecida.

<Don dela ebriedad,Siempremevienensombrasde algúncanto>

[noche] 14/75 enla linea:568

Porqueunacosaescreermesolo
y otrahacerruidoparaandarmás firme;
unacosalanoche,otralo próximo
de aquellanochequeperviveen esta
y la desmanda-¡Calla, álamo,sobrio
hachónardidodela espera!Y calla,
y muevelindesde su vozen coro
de intimidad igual quesi moviera
vocesdel airemientrasyo teoigo
-te estoyoyendoaunqueno escuchenada-,
sombrade un cantoya casico¡póreo

<Don de la ebriedad,Siempremevienensombrasde algúncanto)

[noche]15/75 en la lineas 569

Porqueunacosaescreetnesolo
y otrahacermido paraandarmás firme;
unacosala noche,otralo próximo
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de aquellanochequeperviveenesta
y ladesmanda-¡Calla,álamo,sobrio
hachónardidode la espera!Y calla,
y muevelindesdesuvoz en coro
deintimidad igual que si moviera
vocesdel airemientrasyo teoigo
-te estoyoyendoaunqueno escuchenada-,
sombradeun cantoya casicorpóreo.

<Don de la ebriedad,Aún los senderosdel espaciovuelven)

[noche]16/75 en la linea s 609

Mañanaacostade alasy detúnicas,
cerealencañado(laprimera e.
sendasin otro viento quemi fuga),
el tropismosolardelagavanzo,
un mido haciala noche.

<Don de la ebriedad,No esquemehayaido: nuncaha estado)

[noche] 17/75en la linea s 669

Cómote inmolarémásallá, firme
tallaconel estucodel recuerdo?
Oh, másallá del airey de la noche
(~El cristaleroazul,el cristalero
de la mañana!),entrelamuertemisma
quenosdescubreun caminarsereno
vayahaciaatráso haciaadelanteel rumbo,
vayael caminoal maro tierraadentro.

<Conjuros,A las estrellas)

[noche]18/75en la lineas800

Peroen lasombrahay luz y en la mañana
sehundeunaocultanochecerrandollano y río

<Conjuros,A las estrellas)
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[noche] 19/75en la lineas825

Sin embargo,ahoranada
sepuedecontener,y hayun sonido
misteriosoen la noche,y hayencada
ímpetudel espacioun corpóreolatido.

Conjuros,A las estrellas>

[noche]20/75 en la lineas 829

¡Estrellasclavadoras,si no fuera
porvuestrohierroal vivo sedesmoronana
la nochesobreelmundo,si no fiera
porvuestroresplandorsemecaería e
sobrela frenteel cielo! Estrellaspuras
quevuelvoaver comoantesnuevamente,
clarasparalosojosy parael almaoscuras,

<Conjuros,A unaviga de mesón)

[noche]21/75 en la lineas 1198

¿Nooigo el ruido aqueldel río,
el viento aqueldel llano?¡Si recobra
todasu vida sobremí, si esmio
sucobijo porestanoche,queentra
másaltaasutravés!¿Cómohe podido
sostenermehoy aquísi ella seencuentra
en plenovuelo, si ha ido
adarlotodo acampoabierto, fuera
de estacasa,con ella? 1Contrafuerte
delcielo, aleroinmenso,viga queera
hacesólo un momentoun troncoinerte,
sétú, séla techumbre
paratodosloshombresalgúndía!
Comienzaaclarear.

<Conjuros,Al fuegodel hogar>

[noche]22/75 enla linea :1318
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Creía
poderestaraúnconvosotros,pero
vedme,frías lasmanostodavía
estanochedeenero
junto al hogardesiempre.

<Conjuros,El cerrodeMontamartadice}

[noche] 23/75en la linea: 1473

Levantadme,mañanaso quemadme¿Quépuesta
de sol traerála luz queaúnno mesube
ni meimpulsa?¿Quénochealzaráen esta
ciegallanuramía la tierra hastalos cielos?
Todo el airemeama
y seabreentomomío, y no reposa.

<Conjuros,El cerrodeMontamartadice)

[noche]24/75en la linea :1500

En vano, ida
la nochevolveráotravez la aurora
ye! color gris, y el cárdeno.

(Conjuros,A la nubeaquélla)

[noche]25/75en la linea: 1 542

¿Ydóndeestánlas nubesde otrosdías,
en quécielo inmortal de primavera?
El blancoespacioen queestuvieron,¿siente
aúnsucompañíay va conella
creandoun nuevoresplandor,lo mismo
queamedianocheen la llanuraqueda
todoel impulsode laamanecida
lejosdedondeel hombresehavendido,
aquelgranero,paraquécosecha?
Oh, nubequehuyey cambiaa cadainstante
comosi unpuebloaltísimo deabejas
fueraallí trabajandoafuegolimpio.
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<Conjuros,El bailedeÁguedas}

[noche]26/75 en la linea: 1914

Estoyen medio
de la fiestay yacasi
cuajala nocheprontadefebrero.

{Alianza y condena,Brujasamediodía)

[noche]27/75 en la linea: 2106

Y ahora,
amediodía,
si ellasnosbesandesdetantascosas,
¿dóndeestarásunoche,
dóndesuslabios,dóndenuestraboca
paraaceptartantamentiray tanto
amor?

(Alianzay condena,Portierradelobos>

[noche]28/75en la línea:2378

Caela noche.

<Alianza y condena,Portierrade lobos)

[noche]29/75en la lineas2380

Nomeimportóotrasveces
la altanoche,
recordadio.

<Alianza y condena,Portierradelobos>

[noche]30/75en la linea:2403

Comoen la viejahistoriaoí aquellas
palabrasaaltanoche,conalcohol,
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o de piel degamuza
o biencorreosas,córneas,nuncahumanas.

<Ajianza y condena,Nocheen el barrio)

[noche]3 1/75 en la lineas2524

Bajaahoraque no haynadie,
nochemía, no alejes,no recojas
tu infinito latir ávido.

<Alianza y condena,Nocheen el barrio>

[noche]32/75 en la linea: 2529

Sólo oiga,
nochemia, despuésde tantosaños,
el sonvorazdetu hordaluminosa
saqueandohastael fondo
tantaorfandad,laagríapobrezabronca
de estebloqueen silencioqueestácasi
en el campoy aloja
viva siembravibrante.

(Alianza y condena,Nocheenel barrio)

[noche]33/75 en la linea: 2547

Y estássola,
tú, noche,enloquecidadejusticia,
anonadadademisericordia,
sobreestebarriotrémuloal quenadie
vendráporqueesla historia
de todos,peroalquetú siempre,enandas
y en volandas,
llevas,y traes,y hieres,y enamoras
sin quenadielo sepa,
sin quenadieoigaelmido
de tus inmensospulsos,quedesbordan.

<Alianza y condena,Nieveen la noche>
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[noche]34/75 en la linea: 2766

Es la feria
delamentira:ahora
esmediodíaen plena
noche,y secicatilza
la eternaheridaabierta
de latierra, y las casas
lucencon la calnueva
querevocasuspobres
fachadasverdaderas.

<Alianza y condena,Nieveen la noche)

[noche]3 5/75 en la linea: 2790

(Y esnoche
muy noche.

<Alianza y condena,Nieveen la noche)

[noche]36/75 en la linea: 2791

(Y esnoche
muy noche.

<Alianzay condena,En inviernoesmejorun cuentotriste)

[noche]37/75 en la lineas2974

Tú ven,ven,
miraqué claraestálanocheahora,
mira queyote quiero,queesverdad,
miracómodondehubo
parcelashay llanuras,
mira atu hijo quevuelve
sin caminoy sin manta,comoentonces,
atu regazocon remordimiento,

<Alianzay condena,Ajeno)



CONCORDANCIASDEL ÁREA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CDXXXIV
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRIGUEZ

[noche]38/75 en la linea: 3023

A quienno ama,
¿cómopodemosconocero cómo
perdonar?Dia largoy aún máslarga
lanoche.

<Alianza y condena,Adiós)

[noche]39/75 en la lineas3164

Queda
tú con las cosasnuestras,tú, quepuedes,
que yo meirédondela nochequiera.

<Alianzay condena,Nocheabierta)

[noche]40/75 en la linea: 3168

Bienvenidala nocheparaquienva seguro
y con los ojos clarosmiraserenoel campo,
y con lavida limpiamiraconpazel cielo,
su ciudady sucasa,su familiay su obra.

<Alianzay condena,Nocheabierta>

[noche]41/75en la linea: 3175

Peroa quienandaa tientasy ve sombra, ve el duro
ceñodel cielo y vive lacondenadesutierra
y la malevolenciadesusseresqueridos,
enemigaesla nochey supiedadacoso.

<Alianza y condena,Nocheabierta>

[noche]42/75en la lineas3180

Porquelanochesiempre,comoel fuego,revela,
refina,puleel tiempo,laoracióny el sollozo,
datersuraal pecado,limpidez al recuerdo,
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castigandoy salvandotodaunavida entera.

<Alianza y condena,Nocheabierta)

[noche]43/75en la linea: 3184

Bienvenidalanocheconsupeligrohermoso.

{Alianza y condena,Sin leyes)

[noche]44/75 en la linea: 3254

Enestacamadondeel sueñoesllanto,
no dereposo,sino dejornada,
nosha llegadolaaltanoche.

(Alianza y condena,Sin leyes)

[noche]45/75en la linea: 3268

Comounaguerrasin
héroes,comounapazsin alianzas,
ha pasadola noche.

<Alianzay condena,Amanecida>

[noche]46175 en la linea: 3290

Casia medio
caminoentrelanochey lamañana,
cuandotodomeacoge,cuandohasta
mí corazónmeesmuy amigo,¿cómo
puedodudar,no bendecirel alba
si aúnen mi cuerpohayjuventudy hay
enmis labiosamor?

<Alianza y condena,Lo queno essueño)

[noche]47/75en la lineas3329
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La quedeun rio turbio
haceaguaslimpias,
la quehacequetediga
estaspalabrastanindignasahora,
la quenosllegacomo
llega la nochey llegala mañana,
comollegaalaorilla
la ola:
irremediablemente.

<El vuelodela celebración,El sueñodeuna pesadilla}

[noche]48/75en la lineas3692

Y en mis ojos laestrella,aquí,doliéndome,
ciñéndome,habitándomeastuta
en la nochedela respiración,en el otoñoclaro
de laamapoladel párpado,
en las agujasdel pinardel sueño.

<El vuelode lacelebración,Herida)

[noche]49/75 en la linea: 3747

Sin rendijasni vendas
vienestú, heridamía, con tantanocheentera,
muy caminada,
sin poderteabrazar.

<El vuelo de la celebración,Laventanadel jugo)

[noche]50/75 en la linea:4247

Tanlibre siempre,
ácidoen el limón, dulceenla fresa,
azulnochede marzo
en la brea,
sabiocristal ardiendo,
rezumandoen la vida.
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<El vuelodela celebración,Sin adiós}

[noche]5 1/75 en la linea: 4758

Quédistinto el amoresjunto al mar
queenmi tierra nativa,cautiva,a laquesiempre
cantaré,
a laorilla deltemplede susríos,
consuinocenciay su clarividencia,
con esacompañíaqueestremece,
viendocaerla verdaderalágrima
del cielo
cuandola nocheeslarga
y el albaesclara.

<El vuelode la celebración,ElegíadesdeSimancas>

(noche]52/75 en la línea:4792

Yabienmediadoabril, cuandola luz no acaba
nunca,
y menosaúndenoche,
nochetan de albaquenosresucita,
y noscamina
desdeestapiedrabienpulimentada,
respiramosla historia,aquí,en Simancas.

<El vuelode la celebración,ElegíadesdeSimancas>

[noche]53/75en la linea: 4793

Ya bienmediadoabril, cuandola luzno acaba
nunca,
y menosaúnde noche,
nochetan dealbaquenosresucita,
y noscamina
desdeestapiedrabienpulimentada,
respiramosla historia,aquí,en Simancas.

{EI vuelode lacelebración,ElegíadesdeSimancas>

[noche]54/75en la linea : 4825
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Nuncaderetirada,y menosaúndenoche,
altade sienes,
tan sencilla,amasada
enla cornisade la media luz,
entrelas rejasdel conocimiento,
en la palpitacióndel alma,
llegala amanecida.

<Casiunaleyenda,Calle sin nombre)

[noche]55/75en la linea: 4890

¿Y no haypeligro,salvación,castigo,
maleficiodeoctubre
traslahondapromesade la noche,
junto al acosode la lluvia queantes
erasecretomuy fecundoy ahorame
el recuerdo,sonandosin lealtad,
enemigaserenaen estacalle?
¿Y la palpitaciónoscuradel destino,
aún nomadurohoy?
Oigo la claridadnocturnay la astuciadel viento
comosedientoy fugitivo siempre.

estálavando

<Casiunaleyenda,La mañanadelbúho)

[noche]56/75en la linea: 5023

¿Yadónde?
La semilladesnuda,aquí,en el Centro
de lapupila en plena
rotación
haciatantablancurarepentina
de estaola sin ventanas
cercadela pareddel sueftoentrealtamar
y labajamarea,
¿haciadóndeme lleva?
¡Si lo queveo es lo invisible, espura
iluminación,
esel origendel presentimiento!
Es esteotoñode maderay de ecos
deolivo y abedul
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con la rapacidaddel alalenta
ladeandoy girando,
convueloviejo avarode lanoche,
conequilibrio de la pesadilla,
con el pico sin cera,sin lechey sin aceite,
y el plumajesin humo,laespumaque suaviza
la saliva,la sal,el excremento
del nido.

{Casi unaleyenda,La mañanadel búho>

[noche)57/75 en la lineas5048

¿Yestealeteosin temorni viento,
laepidemia,el mastíny lacrisálida
conla luzdemeseta?
Cómocantabamayoen la nochede enero.

(Casiuna leyenda,Nocturnode lacasaida>

[noche]58/75en la linea: 5143

Seestáhaciendode noche.

{Casi unaleyenda,Nocturnodelacasaida)

[noche]59/75en la linea: 5151

Hayunsuspirodondeyano hay aire,
hay un secretohaciéndosemásclaro
entremaldadde cunay laprimicia
deltréboldeestanoche
de SanJuan,la másclara
del alio: lanaranja
dejunio.

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[noche]60/75en la linea: 5165

Estáentrandola noche,estásonando
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en cadagrieta, en cadafisura,
en el ladrillo biencocidoafuego,
en laparedcon fruto con tensiónhuecaen temple,
enla arenadel cuarzo,
enla finura dela cal,el yeso,
el hormigóntraslúcido,
la arcilla ocrecon el aguadentro,
e! hierrodulce.

{Casi unaleyenda,Nocturnode lacasaida)

[noche]61/75en la linea: 5182

Vennochemía, ven,ven como antes
vivifica y deslumbra
tantotiempo.

(Casi unaleyenda,Nocturnode la casaida)

[noche]62/75 en la linea: 5193

Y estacasaesun templocomola nocheabierta
en músicay en cmz,
lavibracióndeltallo del almendro,
la piel de la manzana
y la cenizablanca,ya sin humo,
la miel sin muertedel romero,el rubio
gallo deplumafina,
el arcoiris de la piel de trucha,
el ámbardelos ojos y el aullido
del lobo de Sanabria,
la cocinay la anguila
de Navidad,la nata
y la harinapequeña.

<Casiunaleyenda,Nocturnodelacasaida)

[noche]63/75en la lineas5219

Estacasa,estanoche
quesepenetrany seestánhiriendo
connoséquéfecundidad,quéagua
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ciegadellama
con transparenciay transfiguración,
conun silencioquenoverénunca.

(Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[noche]64/75en la linea: 5229

¡Cantenporfin las puertasy ventanas
y las estrellasolvidadas,cante
la luz delalmaquehubieraquerido,
lo volanderoqueeslo venidero
comocantodealondraenestanoche
dela mañanade SanJuany suene
la flautanuevade las tejascurvas
en la casaperdida;
sueneel olor aalay apétalodetrébol,
y la penumbrarevivida,suenen
el arpay el laúdjuntoal destello
de las sábanas,junto
al ojo y layema
deun solo deviolín, ágil de infancia;
suenenlaescala,el tiempo,los arpegios,
los nudosy lascuerdas,la resonanciaseca
decadamuebley decadasueño,
los anillos depolvo y la madera
de la familia aoscuras,
ladanzade lasvoces,el tai¶ido
de la traición!
Suenepor fin esteairede planicie
hastaqueseabrala mañanaentera,
hastaqueahoraseabra,seestáabriendo
no séquégratitud,
quécrueldaden flor.

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida>

[noche]65/75en la línea:5251

Estacasa,estanoche.

<Casiunaleyenda,El robo>
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[noche]66/75en la línea: 5414

¿Y tú quéesperas?¿Quétemesahora?
¿Laclaridaddenuevo,el riesgo,la torpeza
o la audaciaserenadetu rebeldía
junto ala alevosíade lanoche
y la estrategiade la sombraen niebla
de aquellaslilas quefuerontu ayuda
conolor aazucena
dondeterefugiastey pocoapoco
huistede tu muerte,deaquelcrimen,
mientrasva&

<Casiunaleyenda,El robo>

[noche]67/75 en la linea: 5446

¡Y lasllavesal mar!
Note laveslas manosy no cojasarena
porquelaarenaestápidiendonoche,
la desnudezdel sueño,
granodemirto.

<Casiunaleyenda,Aquí ya estáel milagro)

[noche]68/75 en la linea:5509

¿Y la semillade la profecia,
la levaduradel placerqueamasa
sexoy canto?
Estanochedejulio, en quietudy en piedad,
serenoel viento del oestey muy
queridomealza
hastatu cuerpoclaro,
hastael cielo malditoqueestáentrando
junto a tu amory el mio.

<Casiunaleyenda,Thenestof lovers)

[noche]69/75en la linea: 5576
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Alza tu caraahoraa medioviento
con transparenciay sin destinoentomo
a lapromesade laprimavera,
los manzanosconjúbilo en tu cuerpo
queesarmoníay esfelicidad,
con la tersuradela timidez
cuandosehacedenochey creceel cielo
y el marsevay no vuelve
cuandoahoravivo la alegríanueva,
muy lejosdel recuerdo,el dolor solo,
la verdaddel amorqueestuyoy mío.

<Casiunaleyenda,Momentoderenuncia)

[noche]70/75 en la linea: 5613

En estaplazadedoradoespacio
dondela piedradanzacon susombra
llegael placerdetodoslos sentidos,
y la visitaciónde benavides,
y laalegriade la carne,el puro
cuerpofestivocuandocantael gallo
a lo oscuro,
y el trino ágil del pezónmoreno,
y el ombligo queaclara
tantobesoy yatanta
nochede lasrodillas comodesamparadas,
contristezay con liño,
y el humohuecodela piel perdida
sin lunaresni asilo,
y la lascivialimpia de los ojos
con mil mentirasencadamirada
esbeltadedineroy de aguamiel,
y los labiossin bridasy sin pétalos,
y el peloquereluce,
sueltoy bravío,
y el resplandordela renuncla.

<Casiunaleyenda,Unbrindis porel seisdeenero)

[noche]7 1/75 en la linea: 5706

Viene la claridadqueesilusión,
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temorserenojunto ala alegría
reciénnacida
de la inocenciadeestanochequeentra
portodaslas ventanassin cristales,
demañanaen mañana
y esadivinacióny eslavisión,
lo quesiempreseesperay ahorallega,
estállegandomientrasalzoel vaso
y metiembla la mano,vida a vida,
con milagroy con cielo
dondenadaoscurece.

<Casi unaleyenda,Un brindisporel seisdeenero)

[noche]72/75 en la linea: 5717

Sigo brindandohastaqueseabrael día
porestanochequeeslaverdadera.

{Casi unaleyenda,Bafadadeun treintade enero}

[noche]73/75en la linea: 5742

Y el cuerpoen vilo
en la altanochequeahora
sevey no severá
y no tendrárespiraciónsiquiera.

<Casiunaleyenda,Los almendrosdeMarialba)

[noche]74/75 en la linea:5797

Hayquemirarlos
con la miradaalta,sin recodos,
esperandoesteviento tan temprano,
estanochemarchitay compañera,
esteolor claro antes
de entraren el temperodela lluvia,
en el tallo muy fino de la muerte.

<Casiuna leyenda,Solvetseclum)
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[noche]75/75 en la linea: 5922

lEs el agua,esel agua,laenergía
y la velocidaddel cierzooscuro
conun latido amanecidoen lumbre,
y la erosión,la sedimentación,
el limo ocrecon arcillafina
mientrasllegala nochey sucolor,
en la medidaluminosa,rápido
entraen el suelo,
en horizontesde la rocamadre
y sehacecasiazul,
verdeclaroy caliente
comodevalle enmúsica.

41

{Conjuros,Con mediaazumbredevino)

[noches]1/2en la linea: 1013

¡Tardes,
mañanas,noches,todo,árboles,senderos,cegadme!
El sol no importa, las lejanas
estrellas.

<Conjuros,Un ramoporel río)

[noches]2/2 en la lineas1790

¿Recordáisahora
cómola flotaeterna
de lasestrellassobreel agua
bogatodaslasnoches,altaarmada
invencible?¡Eseramo
aflor deaguatambién,aflor devida!
¡Nadiesequedeen casahoy! Al río,
quealláva el ramo,allá seva la muerte
másfloridaquenunca!

<Conjuros,Primerosfríos>
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[nocturna]1/6 en la linea:1413

¡Razanocturna,
sombríopueblodeperenneinvierno!
¿Dóndeestáel corazón,dóndela lumbre
queyo esperaba?Cruzarestascalles
y adiós,adiós.

<Conjuros,El cerrodeMontamartadice)

[nocturna]2/6 en la lineas1485

Y tora la tardepierdeluzy haycalma
nocturna.

ji

{Alianzay condena,Amanecida>

[nocturna]3/6 en la lineas3282

El viento,
auncon su frescasuavidadnocturna,
lavay aclarael sueñoy daviveza,
incertidumbrealos sentidos.

(El vuelode la celebración,Voz sin pérdida)

[nocturna]4/6 en la linea: 4652

Suoscuridad,suvuelo
arasdetierra,como eldel vencejo
o amedio airecomoelde la alondra,
suronqueranocturna,y esteviento de marzo
entretu voz, y la ciudad,y el tráfico.

<Casi unaleyenda,Calle sin nombre>

[nocturna]5/6 en la lineas4897

¿Yno haypeligro,salvación,castigo,
maleficio deoctubre
trasla hondapromesade la noche,
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junto al acosodela lluvia que antes
erasecretomuy fecundoy ahorameestálavando
e! recuerdo,sonandosin lealtad,
enemigaserenaen estacalle?
¿Y la palpitaciónoscuradel destino,
aún no madurohoy?
Oigo la claridadnocturnay la astuciadel viento
comosedientoy fugitivo siempre.

<Casiunaleyenda,Solvetseclum)

[nocturna]6/6 en la lineas5932

Es la disolución,laoxidación,
el milagro olvidado
cuandouncopodenievequemóun cáliz
y lapobrezadela hojanocturna,
y los cimientosy los manantiales,
lacorrosiónenplena
adivinación
y fa aniquilaciónen plenacreación,
entredelirio y ciencia.

<Don de la ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros>

[nocturno]1/6 en la lineas539

Si no lo fuera,
si enmedio deestahoralas imágenes
cobraranvida en otras,y conellas
los recuerdosdeun díaya pasado
volvieran ocultandoel dehoy, volvieran
aclarándolo,sí,peroocultando
su claridadnaciente,¿quésorpresa
ledaríaami ser,qué devaneo,
quénuevaluz o quélaboresnuevas?
Aguade río, aguade mar;estrella
fija o errante,estrellaenel reposo
nocturno.

<Alianza y condena,Brujasa mediodia)
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[nocturno]2/6 en la lineas2086

Entrelas ruinas
del sol, tiembla
un nido concalornocturno.

<El vuelode la celebración,Aventuradeunadestrucción)

[nocturno]3/6 enla linea: 3650

Enestaalmohadadesdela quemis ojos
veronel cielo
y la purezade la amanecida
y el resplandornocturno
cuandoel sudor,ladrónmuy huérfano,y el fruto transparente
de mi inocencia,y lagerminacióndel cuerpo
eranya casibienaventuranza.

<El vuelode la celebración,Sin adiós)

[nocturno]4/6en la linea : 4769

El movimientocurvode lasolas,
porla mañana,tandistinto al nocturno
tansemejanteal de los sembrados,
sevan entrandoen
el rumormisteriosodetu cuerpo,
hoy que hay mareasvivas
y el amorestágris perla,casi mate,
comoel colordel álamoenoctubre.

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[nocturno]5/6 en la línea: 5179

Esla materiamismalaquemiente
comola avenalocadel recuerdo,
como el delirio del cristalnocturno,
las ventanasdelcielo,
presentimientodela soledad.
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<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida>

[nocturno]6/6 en la línea:5217

Ve la fhlminación,la exhalación,
el sepulcrovacioy el sudariodoblado,
la sábanade lino,
la reverberaciónde la resma,
de la mirray el áloe
en el cuerpodesnudoyasin tiempo
comopolvo estelary profecía,
comoun temblorde manantialnocturno
violetay azul.

(Don de la ebriedad,Lasimágenes,unaque lascentra>

[nube] 1/14en la linea:169

Yo preguntoquésol, québrotedehoja
o qué seguridadde la caída
lleganala verdad,si estámáspróxima
la ramadel nogalquela del olmo,
másla nubeazuladaquela roja.

<Don de la ebriedad,Noporquellueva serédigno. ¿Y cuándo>

[nube]2/14 en la linea : 239

Igual basta,
no séporqué,a lanube.

<Don de la ebriedad,No esqueme hayaido: nuncahaestado>

[nube]3/14 en la lineas664

Quizáel arroyono aumentesucalma
pormuchanubequeleaquieteel sueño;
quizáel manantialsientalas alturas
dela montañadesdesu hondolecho.

<Conjuros,A las estrellas)
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[nube]4/14enla linea: 815

Vive y sube
más,comoel sol, comola nube
mientraslos campossientenel tiempomáshermoso.

{Conjuros,Lluvia de verano>

[nube]5/14 en la linea:1460

Quémuerte
pordemasía,pasajera
nubeque ibaa salvarlo queahoraarrasa.

0

<Conjuros,El cerrodeMontamartadice)

[nube]6/14 en la linea:1470

Undía habráen quellegue hastalanube.

<Conjuros,A la nubeaquélla>

[nube]7/14enla linea: 1511

Si llegasea lanubepasajera
la tensiónde mis ojos, ¿cómoiría
suresplandordejándomeen la tierra?
¿Cómomedejaríaoscurecido
si esclarasulabor,y sumatena
escasiluz, estáal menosenlo alto?
¡Arrancadesa¡impidaosamenta
dejandoveruncorazónaéreo,
fuerteconsulatido detormenta!
Quéviday muertefUlminantes.

<Conjuros,A lanubeaquélla>

[nube]8/14 en la linea: 1527

Pero,¿acaso
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alguienesdignodeello? ¿NoseesfUerza
la nube pormorir entantoespacio
paraincendiarIodeunavez?Entrega,
palabrapura delos cielos, himno:
suenacomolavoz delhombre,suena
y pasa,pasaasí,dinos tu viva
verdadenestaclarahoraterrena,
en estaoscuravida quehuyey pasa
y nuncaen ello podráver la inmensa,
solaalegríade aquíabajo,nube,
almaquizáen queun cuerposeserena.

<Conjuros,A la nubeaquélla>

[nube]9/14 en la linea: 1535

t

Pero,¿acaso
alguienesdigno de ello? ¿Noseesfuerza
lanubepormorir en tantoespacio
paraincendiadodeunavez?Entrega,
palabrapura delos cielos, hinmo:
suenacomolavoz del hombre,suena
y pasa,pasaasí, dinostu viva
verdadenestaclarahoraterrena,
en estaoscuravida quehuyey pasa
y nuncaen ello podráver la inmensa,
solaalegríade aquíabajo,nube,
almaquizáenqueuncuerposeserena.

<Conjuros,A la nubeaquélla)

[nube] 10/14en lalinea: 1546

¿Ydóndeestánlas nubesdeotrosdías,
en quécielo inmortaldeprimavera?
El blancoespacioen queestuvieron,¿siente
aúnsucompañíay va con ella
creandoun nuevoresplandor,lo mismo
queamedianocheen la llanuraqueda
todo el impulsode la amanecida
lejosdedondeel hombresehavendido,
aquelgranero,paraquécosecha?
Oh, nubequehuyey cambiaa cadainstante
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comosi unpuebloaltísimodeabejas
hieraallí trabajandoafuego limpio.

<Conjuros,A la nubeaquélla)

[nube] 11/14 en la linea: 1549

Nubequenacesin dolor, tancerca.

{Conjuros, A la nubeaquélla)

[nube] 12/14en la linea: 1553

¡Y vivir en el sitio máshermoso
paraesto,paracaeratierra
o desaparecer!No importacómo
peroahora,lanubeaquella,aquella
queesnuestray estáallí, si no habitarla,
ya, quiénpudieraal menosretenerla.

{A]ianzay condena,Lo quenoessueño)

[nube] 13/14 en la linea: 3308

Perotú oye, déjame
decirteque,a pesar
detantavida deplorable,sí,
apesary aunahora
queestamosen derrota,nuncaendoma,
el dolores lanube,
la alegría,el espacio;
el doloresel huésped,
la alegría,la casa.

<Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra>

[nube] 14/14enla linea: 4973

Estátemblando,
joven,sin muros,muy descalza,oliendo
aalmaabiertay acuerpoconpenumbra
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entrelos labiosde laalmendra,entre
los ojosdel halcón,lanubeopaca,
junto al recuerdoya en decrepitud,
y la vida queenseña
suoscuridady sufatiga,
suverdadmisteriosa,poroaporo,
con suesperanzay supolilla en torno
de lapequeñaluz, de la sombrasin sueño.

<Don dela ebriedad,Así el deseo.Comoel alba,clara)

[nubes] 1/12 en ¡alineas 109

Vedlesurgirentrelas nubes,valle
sin ocuparespaciodeslumbrarme.

<Don de¡a ebriedad,Cantodel caminar>

[nubes]2/12 en la linea: 340

Cambianlasnubes
deformay seadelantana su cambio
deslumbrándoseenél, como el arroyo
dentrode sufluir; los manantiales
contienenhaciafriera susilencio.

<Don de la ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros}

[nubes]3/12 en la linea: 527

¿Aquella
curva,dealmendrosflorecidossuave,
teníaflor ayer?¿Elaveaquella,
novuelaacasoen másabiertoscírculos?
Despuésdehabernevadoel cielo encuentra
resplandoresqueanteserannubes.

<Conjuros,Conmediaazumbredevino>

[nubes]4/12enla linea: 1028
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Hoy hequeridocelebraraquello
mientraslas nubesvanhacia lapuesta.

{Conjuros,A la nubeaquélla)

[nubes]5/12 en la linea: 1537

¿Ydóndeestánlas nubesde otrosdías,
en qué cielo inmortal deprimavera?
El blancoespacioen queestuvieron,¿siente
aúnsucompañíay va con ella
creandoun nuevoresplandor,lo mismo
queamedianocheen la llanuraqueda
todo el impulsode la amanecida
lejosdedondeel hombresehavendido,
aquelgranero,paraquécosecha?
Oh, nubequehuyey cambiaa cadainstante
comosi un puebloaltísimodeabejas
friera allí trabajandoafriego limpio.

<Alianza y condena,Amanecida>

[nubes]6/12 en la linea: 3284

Nubes
depardoceniciento,azulturquesa,
porunmomentotraenquietud,levantan
laviday engrandecensupequena
luz.

(Alianza y condena,Odaa la nifiez}

[nubes]7/12 en la linea: 3437

¿Quéhacenahí laspalmas
deesosbalconessin el blancolazo
denuestrahondaorfandad?¿Quéestemercado
pordondepasoahora;
loscuarteles,las fábricas,las nubes,
lavida,el aire,todo,
sin laborrascadenuestraniñez
quealzaola parasiempre?
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Siempreal salir pensamos
enla distancia,nunca
en la compañía.

<Alianzay condena,Odaalaniñez)

[nubes]8/12 en la lineas 3507

Y cuandoestamos
llegandoy yala ¡luvia
zozobraennubesrápidasy sehunde
porestosarrabales
trémuladeestertoresluminosos,
bajamosla cabeza
y damosgraciassin saberquéesello,
quées lo quepasa,quiénasus maneras
noshace,quéherrería,
quéinmortal fundiciónesesta.

<E! vuelode la celebración,Ballet del papel)

[nubes]9/12 en la línea: 3919

Y vivo la armonía,
yafugitiva,
del pulso del papelbajo las nubes
grosellaoscuro,
casiemprendiendoel vuelo,
tansedientoy meciéndose,
siempreabiertaslas alas
sin destino,sin nido,
junto al ladrillo al lado,muy cercano
demi niñezperdiday ahorareciénganada
tandelicadamente,graciasa esterocio
deestospapeles,quesevan de puntillas,
ligerosy descalzos,
con sonrisay con mancha.

<Casiunaleyenda,Calle sin nombre)

[nubes]10/12 en la línea:4954
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E! violetanuevode las nubes
vacila,seacobarda.

(Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[nubes]11/12en lalinea: 5112

¡Día
quenuncaserámio y queestáentrando
en mi subidahaciala oscuridad!
¿Viviré el movimiento,las imágenes
nuncaenreposo
de estamañanasin otofio siempre?

{V-L, Nocturnode lacasaida>

Es lahorade lapuesta,
cuandoelolor delviento de levante
estáperdiendointimidad, y apenas
si unacadenciaapino joven,ahumo
decaserío,a heno,
a luz muy pocoamiga
queestáperdiendopocoapoco su alma
entrecodiciay libertaden torno
a las nubesde falsaplatería,
y mispiesdestemplados
andandoantesde tiempo
en la sublimesoledad,en la alta
sequía,esteolor claro
meorientay da.

<Casiunaleyenda,Thenestof lovers}

[nubes] 12/12en la linea: 5526

<V-L, Ihe nestof lovers>

Y llegó la alegría
muy lejos delrecuerdocuandolas gaviotas
con vueloolvidadizotraspasadodealba
entreel vientoy la lluvia y elgranitoy la arena,
la soledadde los acantilados
ylos manzanosen plenoconcierto
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deprematurafloración, lasavia
del adiósdelas olasya sin mar
y el establoconnubes
y la tabernade los peregrinos,
viejaen maderade nogalnegruzco
y decobrecon sol, y el contrabando,
lasuertey servidumbre,pandeángeles,
quemaduradeazúcar,dealcohol resecoy bello,
cuandosubíala laderameiban
acompañandoy orientandohacia.

<Conjuros,Lluvia de verano>

[nubia] 1/1 en la linea: 1457

¡Habersentido
lapurezadel mundoparaahora
contribuir aestasazón,al mido
deestospies! ¿Porquésiemprellega lahora
del riego?Aunqueseaen el verano
y aquí,llegatanfuerte
queno calma,no nubIaal sol, da al llano
otrasequíamásalta aún.

<Don de laebriedad,Cantodelcaminar>

[nublada]1/1 en la linea:437

Y tú, corazón,uva
roja, la másebria,la que menos
vendimiaronlos hombres,¿cómoibas
a saberqueno estabasen racimo,
queno te sosteniatallo alguno?
-Hehabladoasí tempranamente,¿y debo
prevenirmedel sol del entusiasmo?
Unaluz queen elaireesaireapenas
vienedesdeel crepúsculoy separa
la intensasombrade losarcesblancos
antesdeseparardosclaridades:
ladel díatotalylanublada
de luna,confundidasun instante
dentrode un rayo último difuso.
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{EI vuelode la celebración,Unaaparición>

[nublados]1/1 en la lineas4451

Volvió atrássumirada
comosi hicieranataantesde queso,
con la desecaciónsobriay altiva
de susmanostansucias,
con susdientesnublados,
a oscuras,en el polende la boca.

<El vuelo de la celebración,Un viento}

[nuble] 1/1 en la linea: 4025

Y cómoalzasmi vida
muy silenciosamente,
muydemañanay amorosamente
conesapuertaluminosay cierta
quesemeabreserena
porquecontigono meimportanunca
quealgomenubleel alma.

{Don de laebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche)

[ocaso]1/3 en la lineas58

Así yo estoysintiendoquelas sombras
abrensu luz, la abrentanto,
quela mañanasurgesin principio
ni fin, eternayadesdeel ocaso.

{Don de laebriedad,¡Quédiferenciadeemociónexiste)

[ocaso]2/3 en la lineas693

Si breveesel ocasoquealguienhubo
de iluminar, ahorayo decada
cenitvoy mendigandounahiciera
comoel relenteun sol de lo quemana.
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<Alianzay condena,Odaalaniñez)

[ocaso]3/3 en la linea : 352?

Esel momentoahora
en el que,quiénlo diría,alto, ciego,renace
el sol primaveralde la inocencia,
yasin ocasosobrenuestratierra.

<Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra}

[opaca] 1/1 en la lineas4973

Estátemblando,
joven,sin muros,muy descalza,oliendo
aalmaabiertay acuerpocon penumbra
entrelos labiosdela almendra,entre
los ojos delhalcón,la nubeopaca,
junto al recuerdoyaendecrepitud,
y lavida queenseña
suoscuridady sufatiga,
su verdadmisteriosa,poroa poro,
con suesperanzay supolilla entorno
de lapequeñaluz, de la sombrasin sueño.

(Conjuros,A las estrellas)

[oscuras]1/10en lalínea:833

¡Estrellasclavadoras,si no fbera
porvuestrohierroal vivo sedesmoronana
la nochesobreel mundo, si no Ibera
porvuestroresplandorsemecaeri4
sobrela frenteel cielo! Estrellasp4ras
quevuelvoa vercomoantesnuev~ente,
clarasparalos ojos y parael alma~iscuras

<El vuelode la celebración,Herida>

[oscuras]2/10 en la lineas3751
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Cómomeestádañandola mirada
al entrartana oscurasenel día.

<El vuelode lacelebración,Herida)

[oscuras]3/loenla linea: 3767

Pero
la renovadaaparicióndel viento,
mudoen suclaridad,
oreala retamade estaheridaquenunca
secierraa oscuras.

<El vuelo de lacelebración,La ventanadeljugo) e

(oscuras]4/10en la linea: 4251

Da,entrecallesoscuras,
tu verdad,tu inocenciaolorosa,
tu lluvia luminosa.

<E) vuelode la celebración,Noviembre)

[oscuras]5/10 en la lineas4329

Queno medejea oscuras
tu codiciosaluz olvidadizay cárdena
mientrasllega el invierno.

<El vuelode la celebración,Haciala luz)

[oscuras]6/10enla linea: 4398

Es el olor del cielo,
esel aromade la claridad,
cuandovamosentrandoa oscurasenel día,
en la luz tanmaltrechaporlo ciego
del ojo, porel párpadotiernoaúnparaabrir
laspuertasde la contemplación,
la columnadel alma,
la floración tempranadel recuerdo.
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(El vuelode la celebración,Unaaparición)

[oscuras]7/lO en la línea:4452

Volvió atrássu mirada
comosi hicieranataantesdequeso,
con la desecaciónsobriay altiva
de susmanostansucias,
con susdientesnublados,
a oscuras,en el polende la boc&

(El vuelodela celebración,Ahi mismo}

[oscuras]8/10 en la linea: 4700 e

Dondesebesaa oscuras,
aciegas,comobesanlos nifios,
bajo la hondaternuradeestabóveda,
deestacavernaabiertaal resplandor
dondete doy mi vida.

(Casi unaleyenda,Nocturnode la casaida)

[oscuras]9/10 en la línea:5243

icantenpor fin las puertasy ventanas
y las estrellasolvidadas,cante
la luz delalmaquehubieraquerido,
lo volanderoqueeslo venidero
comocantode alondraenestanoche
de la mañanade SanJuany suene
la flautanuevade las tejascurvas
en la casaperdida;
sueneel olor aalay a pétalode trébol,
y lapenumbrarevivida,suenen
elarpay el laúdjunto al destello
de las sábanas,junto
al ojo y layema
deun solo de violín, ágil de infancia;
suenenlaescala,el tiempo,los arpegios,
los nudosy las cuerdas,la resonanciaseca
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decadamuebley decadasuello,
los anillos depolvo y lamadera
dela familia a oscuras,
la danzade lasvoces,el tañido
dela traición!
Sueneporfin esteairede planicie
hastaqueseabralamañanaentera,
hastaqueahoraseabra,scestáabriendo
no séquégratitud,
quécrueldaden flor.

(Casiunaleyenda,El robo)

[oscuras]10/10en la lineas 5370

Es cuandoel tactobrilla con asombroy convicio,
la miradaal trasluz,
la encrucijadaa oscurasdel dinero.

(Alianza y condena,Frenteal mar)

[oscurece]1/3 en la linea s 2832

Antiguo marlatino quehoy no canta,
diceapenas,susurraprisionero
desuimplacablepoderío,con
pulsacióndesofoco,sin oleaje,
casiensilenciodeclarividencia
mientrasel cielo seoscurecey llega,
macizay seca,laúltimaocasión
paraamar.

(El vuelode la celebración,Ahí mismo)

[oscurece]2/3 en la linea: 4686

Me modelalanieblaredentora,el humociego
ahí, dondenadaoscurece.

<Casiunaleyenda,Unbrindisporel seisdeenero)
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[oscurece]3/3 en la linea: 5714

Vienela claridadqueesilusión,
temorserenojunto alaalegría
reciénnacida
dela inocenciadeestanochequeentra
portodaslas ventanassin cristales,
demañanaenmañana
y esadivinacióny esla visión,
lo quesiempreseesperay ahorallega,
estállegandomientrasalzoel vaso
y metiembla la mano,vidaavida,
con milagro y con cielo
dondenadaoscurece.

<Conjuros,A la nubeaquélla)

[oscurecido]1/1 en la linea: 1514

Si llegasea la nubepasajera
la tensiónde mis ojos, ¿cómoiría
su resplandordejándomeen la tierra?
¿Cómomedejaríaoscurecido
si esclarasu labor,y su materia
escasiluz, estáal menosen lo alto?
Arrancadesa¡impidaosamenta

dejandover un corazónaéreo,
fuertecon sulatido de tormental
Quévida y muertefulminantes.

<El vuelodelacelebración,El sueñode unapesadilla)

[oscuridad]1/6 en la linea: 3713

Y sobretodove
queamanece,aúnaquí,
en el rincóndelusodetus sueños,
junto al delitode laoscuridad,
junto al almendro.

<El vuelo dela celebración,Voz sin pérdida)
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[oscuridad]2/6 en la linea:4649

Suoscuridad,su vuelo
arasdetierra,comoel del vencejo
o a medioairecomoel de laalondra,
suronqueranocturna,y esteviento demarzo
entretu voz, y la ciudad,y el tráfico.

<Casi unaleyenda,Revelaciónde Jasombra)

[oscuridad]3/6 en la linea: 4976

Estátemblando,
joven,sin muros,muydescalza,oliendo
aalmaabiertay acuerpoconpenumbra
entrelos labiosdela almendra,entre
los ojos del halcón,la nubeopaca,
junto al recuerdoyaendecrepitud,
y la vida queenseña
suoscuridady su fatiga,
suverdadmisteriosa,poroa poro,
consuesperanzay supolilla en tomo
de la pequeñaluz, de la sombrasin sueño.

{Casi unaleyenda,La mañanadel búho>

[oscuridad]4/6 en la linea: 5097

¡Día
quenuncaserámíoy queestáentrando
enmi subidahacialaoscuridad!
¿Viviréel movimiento, lasimágenes
nuncaen reposo
deestamañanasin otoñosiempre?

(Casiunaleyenda,Manuscritodeunarespiración}

[oscuridad]5/6 en la linea: 5309

La oscuridaddel tórax,lacaldeuvadel tabio
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lapenumbradel huesoy la penumbra
de la saliva,
lamédulaespinalmal sostenida
porsusalasqueduelen
cuandocomienzaaclareary llega
un temblorde inocencia.

<Casi unaleyenda,Ihe nestof lovers)

[oscuridad]6/6 en la linea: 5544

Vistearañas
dondesiemprehubomúsica
lejosdetantossueñosqueiluminan
esamanerademirar laspuertas e
con la sorpresade su certidumbre,
pálidael almadondenuncahubo
oscuridadsino agua
y danza.

<Don de la ebriedad,Cantodel caminar)

[oscuro]1/20 en la linea: 368

Desdesiempremeoyescuandolibre
con el crecientedía,meretiro
al oscurohenchimiento,a mi faena,
comoel cardalantela lluvia al áspero
zumoviscosode su flor; y esporque
tienequeserasí: yo soyun surco
más,no un caminoquedesabreel tiempo.

<Conjuros,A las estrellas)

[oscum]2/20 en la tinca: 811

Y mientrascubreel albacomoun inmensonido
sólidamenteaéreoy blancoelpuro
culminarde los astros,siguenviviendo apenas
comoelgranoen lavaina,c~ue essulimite oscuro.
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<Conjuros,Al ffiego del hogar>

[oscuro]3/20 en la Iinea:1314

¡Decidmequeno estarde!ARteradeja

suventíscael inviernoy estáoscuro.

<Conjuros,Primerosfilos)

[oscuro]4/20 en la ¡inca: 1410

Y ahoraquecaeel día
y en suzaguánoscuroseabrepaso
el blancopordioserode la niebla,
adiós,adiós.

<Alianzay condena,EugeniodeLuelmo)

[oscuro]5/20 en la linea:2418

Cuandoamanecealguiencongracia,detansencillas
comoa suladosonlas cosas,casi
parecennuevas,casi
sentimosel castigo,el miedo oscuro
de poseer.

<Alianza y condena,Gonión>

[oscuro]6/20 en la línea: 2641

¿Québuscaen nuestrooscuro
vivir? ¿Quéamorencuentra
ennuestropantanduro?
Yadio al airea los muertos
estegonión,quepudo
volar, peroaquísigue,
aquíabajo,seguro,
metiendoensupechuga
todo el polvo del mundo.
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<Alianza y condena,Lluvia y gracia}

[oscuro]7/20 en la linea: 2670

Y, antela sorpresa
detal fecundidad,
seatropellay recela;
siente,muyen ¡o oscuro,queestálimpio
parasiempre,peroél no lo resiste;
y mira,y busca,y huye,
y, al llegara cubierto,
entramojadoy libre, y secobija,
y respiratranquiloen su ignorancia
al vercómosuropa
pocoapocoseseca.

e
{Alianza y condena,Ajeno>

[oscuro]8/20en la linea: 3012

Estámuy clara
sucalle,y la paseaconpie oscuro,
y cojeaen seguidaporqueanda
sólo con su fatiga.

(Alianzay condena,Un momento)

[oscuro]9/20en la linea: 3078

Acostumbradoalos días,hechos
a suoscuroaposentopalmoapalmo,
¿aquénosvieneahora
estemomento?Quiénibaa esperarlo
y menoshoy, aún lunesy tanlejos
dela flor deljornal.

<Alianzay condena,Odaalaniñez)

[oscuro]10/20en la linea: 3420

Entonces,
nadahay quenosaleje
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denuestrohondooficio deinocencia;
entonces,yaen faena,
cruzamosestaplazacon pienuevo
y, aunentrela ventisca,comosi enjunio Ibera,
seabrenuestropulmóntrémulodealba
y, comoamediodia,
ncossonnuestrosojos
deoscuroseñorío.

<Alianza y condena,Odaa la hospitalidad>

[oscuro]11/20en la linea: 3539

Y no
porserpanalo anda,
sino poreseoscuro
divorcioentreel secuestrodesusaños,
la hondacautividaddel tiempoido
ahí, entrelas paredes,
y sumaltrechalibertadde ahora.

{EI vuelo de la celebración,Ballet delpapel)

[oscuro]12/20enla linea: 3920

Y vivo la armonía,
ya Ñgitiva,
del pulso del papelbajolas nubes
grosellaoscuro,
casiemprendiendoel vuelo,
tansedientoy meciéndose,
siempreabiertaslas alas
sin destino,sin nido,
junto al ladrillo al lado,muy cercano
de mi niñezperdiday ahorareciénganada
tandelicadamente,graciasaesterocío
deestospapeles,quesevande puntillas,
ligerosy descalzos,
consonrisay conmancha.

<El vuelo de lacelebración,Cantatadel miedo>
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[oscuro]13/20 en la linea:4110

¿Nuncasecaráel sol
lo quesiemprepusimos
al aíre: nuestromiedo,
nuestropequeñoamor?
Tanpoderosocomo la esperanza
o el recuerdo,esel miedo,
no sési oscuroo luminoso,pero
nivelando,aplomando,remontando
nuestravida.

<El vuelo de la celebración,Unaaparición>

[oscuro]14/20en la linea:4436

Llegócon un alientomuy oscuro,
enayunas,
conapetitoseco,
muy seguroy muy libre, sin fatiga,
yaviejo, con arrugas
luminosas,
consurespiracióntan inocente,
con sumiradaaudazy recogida.

<El vuelode la celebración,ElegíadesdeSimancas)

[oscuro] 1 5/20en la linea: 4874

Estoyentrelas calles
vivasde las palabras:muchassevenescritas,
finascomoel coral,
color rojizo oscuro,
en manuscritos;otras
batiendoalasentantasparedes,
dichasaplenolabio,
mientrastú estásenfrente,cielomio,
y no medasreposo.

<Casiunaleyenda,Calle sin nombre)

[oscuro] 16/20en la linea: 4921
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Y cuandolas semillasdela lluvia
fecundanel silencioy el misterio,
la espumade la huella
sonandoen inquietud,con estremecimiento,
comosi Iberala primeravez
entreel airey la luz y unacancia,
ya no importancomoantes,
el cantovivo en forja
del contornodel hierroen losbalcones,
lastejassoleadas
ni el azulmateoscuro
del cementoy del cielo.

<Casiunaleyenda,Nuevodía)

[oscuro] 17/20en la linea: 5258

Despuésdetantosdíassin caminoy sin casa
y sin dolor siquieray las campanassolas
y el viento oscurocomoel delrecuerdo
llega el dehoy.

<Casiunaleyenda,Momentode renuncia)

[oscuro] 18/20en la linea: 5609

Enestaplazade doradoespacio
dondela piedradanzacon susombra
llegaelplacerdetodoslos sentidos,
y lavisitacióndebenavides,
y laalegríade lacarne,el puro
cuerpofestivocuandocantael gallo
a lo oscuro,
y el trino ágil del pezónmoreno,
y el ombligo queaclara
tantobesoy ya tanta
nochede las rodillas como
con t stezay conlirio,
y el humohuecode lapiel perdida
sin lunaresni asilo,
y la lascivialimpiade los ojos
conmil mentirasen cadamirada

desamparadas,

e
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esbeltadedineroy de aguamiel,
y los labiossin bridasy sin pétalos,
y el peloquereluce,
sueltoy bravío,
y el resplandorde la renuncia.

<Casiunaleyenda,El cristaleroazul}

[oscuro]19/20en la linea: 5878

Dentrode poco, ¿quiénoirá siquiera
al girasolquenadieveránunca?
Todoesoscuroperotú eresclara.

<Casiunaleyenda,Solvetseclumj}

[oscuro]20/20en la linea: 5918

Esel agua,esel agua,la energía
y lavelocidaddel cierzooscuro
conun latido amanecidoen lumbre,
y la erosión,la sedimentación,
el limo ocreconarcilla fina
mientrasllegala nochey sucolor,
en la medidaluminosa,rápido
entraenel suelo,
en horizontesde la rocamadre
y sehacecasi azul,
verdeclaroy caliente
comodevalleenmúsica.

<Casi unaleyenda,Revelacióndela sombra>

[penumbra]1/4 en la linea: 4971

Estétemblando,
joven, sin muros,muy descalza,oliendo
aalmaabiertay a cuerpocon penumbra
entrelos labiosde la almendra,entre
los ojosdelhalcón,lanubeopaca,
junto al recuerdoyaen decrepitud,
y la vida queenseña
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suoscuridady su fatiga,
su verdadmisteriosa,poroaporo,
con suesperanzay supolilla en torno
dela pequeñaluz, de lasombrasin sueña

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida>

[penumbra]2/4 en la linea: 5234

¡Cantenporfin las puertasy ventanas
y lasestrellasolvidadas,cante
la luz delalmaquehubieraquerido,
lo volanderoque eslo venidero
comocantodealondraenestanoche
de lamañanade SanJuany suene e.
la flautanuevade las tejascurvas
en la casaperdida;
sueneel olor aalay apétalodetrébol,
y la penumbrarevivida,suenen
el arpay el laúdjunto al destello
de las sábanas,junto
al ojo y la yema
deun solo deviolín, ágil de infancia;
suenenla escala,el tiempo, los arpegios,
los nudosy las cuerdas,la resonanciaseca
de cadamuebley de cadasueño,
los anillosde polvo y la madera
dela familia aoscuras,
la danzade lasvoces,el tañido
dela traición!
Sueneporfin esteairede planicie
hastaqueseabrala mañanaentera,
hastaqueahoraseabra,seestáabriendo
no séquégratitud,
quécrueldaden flor.

<Casi unaleyenda,Manuscritodeunarespiración>

[penumbra]3/4 en la linea: 5310

La oscuridaddeltórax,la cal deuvadellabio,
la penumbradelhuesoy lapenumbra
dela saliva,
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la médulaespinalmal sostenida
porsusalasqueduelen
cuandocomienzaaclareary llega
un temblordeinocencia.

{Casi unaleyenda,Manuscritodeunarespiración)

[penumbra]4/4 en la linea: 5310

La oscuridaddeltórax, la cal deuvadel labio,
lapenumbradelhuesoy la penumbra
de la saliva,
la médulaespinalmal sostenida
porsusalasqueduelen
cuandocomienzaaclareary llega
un temblorde inocencia.

<Don delaebriedad,Así el deseo.Comoel alba,clara)

[radiante]1/1 enla linea: 118

Antetodo,
comoenla vainael grano,permanece
calentandosulaborenardecido
paradespuésmanifestarloenbreve
máshermosoy radiante

<Don dela ebriedad,Serádentrodel tiempo. No la mia>

[ráfaga]1/2en la linea: 631

Queda,
ráfagadeunbeberdegaviota,
la extrañaformade crear,labella
costumbrededecir: “hágase”.

<Alianza y condena,Un olor)

[ráfaga]2/2 en la linea: 3237

¿Quémateriahacuajado



CONCORDANCIASDEL APRA LÉXICA “LUZ-OSCURIDAD” CDLXXIV
EN LA OBRA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ

en la ligera ráfagaqueahora
traelo perdidoy trae
lo ganado,traetiempo
y traerecuerdo,y trae
libertad y condena?
Graciasdoy aestesoplo
quehueleaun cuerpoamadoy aunatarde
y aunaciudad,a esteaire
íntimode erosión,quecaíaafondo
y metrabajasilenciosamente
dándomearomay tufo.

<Don dela ebriedad,Cómoveo los árbolesahora)

[ráfagas]1/1 en la linea: 717

Y hastaalabrisaque los quemaa ráfagas
no la sientocomoalgodela tierra
ni del cielo tampoco,sino falta
deesedolordevida con destino.

<Don dela ebriedad,Laencinaque conservamásun rayo)

[rayo] 1/6 en la linea: 62

Laencina,queconservamásun rayo
de sol quetodoun mesde primavera,
no sientelo espontáneode su sombra,
la sencillezdel crecimiento;apenas
si conoceel terrenoen quehabrotado.

<Don de la ebriedad,Cuándohablarédeti sin voz dehombre>

[rayo] 2/6en la linea:136

Pero, ¿serécapazderepetirlo,
capazdeamardosvecescomoahora?
Esterayode sol,queesun sonido
en el órgano,vibra con la música
denoviembrey reflejasusdistintos
modosdehacercaerlas hojasvivas.
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{Don dela ebriedad,Las imágenes,unaquelas centra)

[rayo] 3/6 en la linea:185

Aunqueel alcoholeléctricodel rayo,
aunqueel mesquehacenido y no seposa,
aunqueel otoño,si, aunquelos relentes
de humedadblanca.

<Don dela ebriedad,Cantodel caminar)

[rayo] 4/6 en la línea:439

Y tú, corazón,uva
roja, la másebria,la quemenos t
vendimiaronlos hombres,¿cómoibas
asaberqueno estabasenracimo,
queno te sosteníatallo alguno?
-Hehabladoasítempranamente,¿y debo
prevenirmedel sol del entusiasmo?
Unaluz queenelaire esaireapenas
vienedesdeel crepúsculoy separa
la intensasombradelos arcesblancos
antesdeseparardosclaridades:
la deldíatotal y la nublada
deluna, confbndidasun instante
dentrode un rayoúltimo difuso.

<Conjuros,Visión ala horade la siesta)

[rayo] 5/6 en la linea: 1561

¡Si esaera mi hermanay cosecuartoadentro
tantranquilay, depronto,
¡quitadía!,le dael sol y un simplerayo
laenhebra,y en él quedabienzurcida,
puntadablancade la luz del mundo!
Y, ¡ cerradlas ventanas?,eserayo,
eternalevadura,senosecha
encima,y nosfermenta,y en él cuaja
nuestroamasadocorazóny, como
la insurreccióndeun pueblo,
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seextiende,avanza,cubre
todala tierraya, teje y desteje
laestopahostil del hombrey allí, a una,
en el mesóndeltiempo,siemprecaro,
allí, a la puerta,enel telarhermoso,
vamostejiendo,urdiendo
la camisadeDios,el limpio sayo
de lavida y la muerte.

(Conjuros,Visión a lahorade la siesta)

[rayo] 6/6 en la linea: 1564

¡Si esaerami hermanay cosecuartoadentro
tantranquilay, de pronto,
¡quitadía!,leda el sol y un simplerayo
laenhebra,y en él quedabienzurcida,
puntadablancadela luz del mundo!
Y, ¡cerradlasventanas!,eserayo,
eternalevadura,senosecha
encima,y nosfermenta,y en él cuaja
nuestroamasadocorazóny, como
la insurreccióndeun pueblo,
seextiende,avanza,cubre
todala tierraya,teje y desteje
la estopahostil del hombrey allí, auna,
en el mesóndel tiempo,siemprecaro,
allí, a la puerta,en el telar hermoso,
vamostejiendo,urdiendo
la camisadeDios, el limpio sayo
de lavida y la muerte.

{Don de laebriedad,Cuándohablaréde ti sin voz de hombre)

[refleja] 1/1 en la linea:138

Pero,¿serécapazde repetirlo,
capazde amardosvecescomoahora?
Esterayo de sol, queesun sonido
en el órgano,vibracon lamúsica
denoviembrey refleja susdistintos
modosdehacercaerlas hojasvivas.
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<Don de laebriedad,¡Quédiferenciade emociónexiste)

[reflejada]1/1 en la linea: 698

Miro avocesen ti, miraeserio
en lasombradel árbolreflejada
igual, lo mismo,entreladiferencia
de emoción,del sentir,quehacela escala
doblementevital.

(Alianzay condena,EugeniodeLuelmo)

[reflejas] 1/1 en la linea: 2484

Y tú, Eugenio,pormil cauces
sin crecidao sequía,
sin puentes,sin mujeres
lavandoropa,¿enquéaguas
te hasmetido?
Perotú no reflejas,comoel agua;
comotierra,posees.

<Alianzay condena,Brujasamediodía)

[reflejo] 1/3 en la linea : 2062

La flor del monte,la mantecaafieja,
el ombligo deniño, la verbena
de lamañanade SanJuan,el manco
muñeco,la resma,
buenaparacaderasdemujer,
el azafrán,el cardobajo,la olla
deTalaveracon pimientay vino,
todolo queescosade brujas,cosa
natural,hoy no esnada
juntoaesteaquelarre
deimágenesque,ahora,
cuandolos seresdejanpocasombra,
daun reflejo: la vida.

<Alianza y condena,Brujasa mediodía)
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[reflejo] 2/3 en la linea: 2063

La vida no esreflejo
pero, ¿cuálessuimagen?
Un cuerpoencimade otro
¿sienteresurreccióno muerte?¿Cómo
envenenar,lavar
esteairequeno esnuestropulmón?
¿Porquéquien amanunca
buscaverdad,sino quebuscadicha?
¿Cómosin laverdad
puedeexistir la dicha?Heaquítodo.

<Casiunaleyenda,Calle sin nombre)

[reflejo] 3/3 en la linea:4945

Y voy depuertaen puerta
callearribay abajo
y antesde quemevaya
quierover esacaraahí amediaventana,
transparentey callada
junto al asombrode suintimidad
con lacadenciadelcristal sin nido
muy bientransfiguradapor la luz,
porel reflejo durode meseta,
con pudordesvalido,
asomadaen silencioy aventura.

<Casiuna leyenda,Momentoderenuncia)

[reluce] 1/1 en lalinea:5621

Enestaplazadedoradoespacio
dondelapiedradanzacon susombra
llega el placerdetodoslos sentidos,
y la visitacióndebenavides,
y la alegríade la carne,el puro
cuerpofestivocuandocantael gallo
a lo oscuro,
y el trino ágil del pezónmoreno,
y el ombligo queaclara
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tantobesoy ya tanta
nochedelas rodillas comodesamparadas,
con tristezay conlirio,
y el humohuecode la piel perdida
sin lunaresni asilo,
y la lascivialimpia de los ojos
con mil mentirasencadamirada
esbeltadedineroy deaguamiel,
y los labiossin bridasy sin pétalos,
y el peloquereluce,
sueltoy bravio,
y el resplandorde la renuncia.

<El vuelodela celebración,Haciala luz)

tÉ
[resplandecientes]111 en la linea: 4391

Ahora estáamaneciendoy estaluz deLevante,
cenicienta,
queesentregay arrimo
por las callestansolasy tan resplandecientes,
nosmortificay cuida,
cuandola sombrasedesnudaen ella
y sealzala promesa
de laverdaddel aire.

(Conjuros,A las estrellas>

[resplandezca]1/1 en la linea: 791

jQuemi estrellano seala quemásresplandezca
sino lamáslejana! ~Nomequemesulumbre
sino sualtura,hastalograrquecrezca
la miradaen peligrosdelespacioy la cumbre!
¿Quiéncae?¿Quiénalzael vuelo?
¿Quépalomaresdeairemeabrenlos olmos?Antes
erasencillo:tierra y, sin más,cielo.

{Don delaebriedad,Yo mepreguntoavecessi lanoche)

[resplandor]1/19en la linea: 50
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¿Quépuedohacersino seguirponiendo
lavidaa mil lanzadasdel espacio?
Yesqueen la nochehay siempreun fuegooculto,
un resplandoraéreo,un díavano
paranuestrossentidos,quegravitan
haciaarribay no ven ni oyenabajo.

(Don dela ebriedad,La encinaqueconservamásun rayo>

[resplandor]2/19en la linea: 88

Cornoavena
quesesiembraa voleoy queno importa
quecaigaaquío allí si caeen tierra,
vael contenidoardordel pensamiento
filtrándoseen las cosas,entreabriéndolas,
paradejarsuresplandory luego
darleunanuevaclaridadenellas.

<Don dela ebriedad,Cantodel caminar>

[resplandor]3/19 en la linea:442

Y lanochequéimportasi aúnestamos
buscandoun resplandordefinitivo.

<Conjuros,A las estrellas>

[resplandor]4/19 en la linea: 830

lEstrellasclavadoras,si no fUera
porvuestrohierroal vivo sedesmoronana
la nochesobreel mundo,si no fuera
porvuestroresplandorsemecaería
sobrela frenteel cielo! Estrellaspuras
quevuelvoavercomoantesnuevamente,
clarasparalos ojosy parael almaoscuras.

{Conjuros,Con mediaazumbredevino)

[resplandor]5/19 en la linea: 1010
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¡Metedhoy en los ojos el aliento
del mundo,el resplandordel dial Cuándo
porunasola vezy aquí,enfilando
cieloy tierra,estaremosciegos.

(Conjuros,A unaviga de mesón>

[resplandor]6/19 en la linea: 1189

¡ Si veo las estrellas,si estaviga
dejapasarla luz y nosostiene
ya ni la casa!Viga
depar en paral resplandorqueviene
y ala durafaena
delhombre,quehametido tÉ

tantossuefiosbajoella, tantabuena
esperanza.

{Conjuros, A la nubeaquélla)

[resplandor]7/19en la linea:1513

Si llegasea lanubepasajera
la tensiónde mis ojos, ¿cómoiría
suresplandordejándomeen la tierra?
¿Cómomedejaríaoscurecido
si esclarasu labor,y sumateria
escasiluz, estáalmenosenlo alto?

¡Arrancadesalímpidaosamenta
dejandoverun corazónaéreo,
fuertecon su latido detormental
Quéviday muertefulminantes.

(Conjuros,A lanubeaquélla>

[resplandor]8/19 enla linea: 1541

¿Ydóndeestánlasnubesdeotrosdías,
en quécielo inmortaldeprimavera?
El blancoespacioen queestuvieron,¿siente
aúnsucompañíay va conella
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creandoun nuevoresplandor,lo mismo
queamedianocheen la llanuraqueda
todo el impulsode la amanecida
lejosdedondeel hombresehavendido,
aquelgranero,paraquécosecha?
Oh,nubequehuyey cambiaacadainstante
como siunpuebloaltísimodeabejas
fueraalli trabajandoa fuegolimpio.

<El vuelode la celebración,Aventuradeunadestrucción)

[resplandor]9/19 en la linea: 3650

En estaalmohadadesdelaquemis ojos
vieronel cielo
y lapurezadelaamanecida
y el resplandornocturno
cuandoel sudor,ladrón muy huérfano,y el frutotransparente
demi inocencia,y la germinacióndel cuerpo
eranyacasibienaventuranza.

(El vuelode la celebración,Ciruelo silvestre)

[resplandor]10/19en la linea: 3892

Aqui, en la plaza,
juntoatu sombranuncademacrada,
respirosin esquinas,
siemprehaciael alba
porquetú, tansencillo,
medassecretoy cuántaconipania:
en unahojael resplandordel cielo.

<El vuelode la celebración,Lo quenosemarchita)

[resplandor]11/19enla linea: 4164

Estosniñosqueal cielo llamancielo
porqueesmuy alto,
y queal sueñolo hanvisto
azulceleste,con lunaresblancos,
bailar con un ratónentrelos muebles
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generososy horriblesde la infancia,
y misteriosos:
ahi, en la patadeesamesaqueda
la ilusión,hoy recuerdo,
y enel respaldodeesasilla un nido
cálido,y cruel,y virgen,
y en esearmarioel resplandordel miedo
cuando,al abrirlo,nunca
sesabesi hay avispaso si hay miel,
ropao el cielo limpio de la ropa.

<El vuelode la celebración,Unaaparición)

[resplandor]12/19en la linea: 4446

Llegó bienanimado,biencantado
en sucuerpo,en sutrajesin boda,
con resplandormuy mudodesupaso.

(El vuelode la celebración,Ahi mismo>

[resplandor]13/19en la linea: 4703

Dondesebesaaoscuras,
aciegas,comobesanlos nifios,
bajo la hondaternurade estabóveda,
deestacavernaabiertaal resplandor
dondetedoy mi vida.

<El vuelo de la celebración,ElegíadesdeSimancas)

[resplandor]14/19en la linea:4832

Y el resplandorseabre
dandovueloa la sombra.

<Casiunaleyenda,Nocturnodelacasaida)

[resplandor]15/19en la linea: 5135

¿Porquéel error,porquéelamory dónde
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la huellasin piedad?
Ahoraqueestoymirandoel cieloverdadero
aquí,a lavuelta
deestacalle,¿quépasa?
¡Si semecaeencimacomoentonces
y lo queerainfinito y aventura
y lavelocidadde la inocencia
y el resplandordelo que fueprodigio
y quemedio serenidady ahora
tantaalegríaprisionera!.

<Casiunaleyenda,Nuevodía)

[resplandor]16/19en la linea: 5262

Cuandoayerel alientoeramisterio
y la miradaseca,sin resma,
buscabaun resplandordefinitivo,
llegatandelicaday tansencilla,
tanserenadenuevalevadura
estamañana.

(Casiunaleyenda,Manuscritode unarespiración)

[resplandor]17/19en la linea: 5291

“Y la respiraciónque eshondoespía
metraslucey traspasa
no séquéresplandor

(Casi unaleyenda,El robo)

[resplandor]18/19 en la linea: 5452

Buscastecasadondeno hubonadie,
cercadel río,
peroel destinohabíayahechoduro
resplandorenlas alasde la infancia.

(Casiunaleyenda,Momentoderenuncia)
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[resplandor]19/19enla linea: 5623

En estaplazadedoradoespacio
dondela piedradanzacon susombra
llega el placerde todoslos sentidos,
y la visitacióndebenavides,
y la alegríadelacarne,elpuro
cuerpofestivocuandocantael gallo
a lo oscuro,
y el trino ágil del pezónmoreno,
y el ombligo queaclara
tantobesoy ya tanta
nochede las rodillas comodesamparadas,
con tnstezay con lirio,
y el humohuecodelapiel perdida
sin lunaresni asilo,
y la lascivialimpia de los ojos
con mil mentirasen cadamirada
esbeltade dineroy de aguamiel,
y los labiossin bridasy sin pétalos,
y el pelo quereluce,
sueltoy bravio.
y el resplandorde la renuncia.

<Don de laebriedad,Todo esnuevoquizáparanosotros>

[resplandores]1/1 en la linea: 527

¿Aquella
curva,dealmendrosflorecidossuave,
teníaflor ayer?¿Elaveaquella,
novuelaacasoen másabiertoscírculos?
Despuésde habernevadoel cieloencuentra
resplandoresqueanteserannubes.

<Alianzay condena,Frenteal mar)

[reverberación]1/3 en la linea: 2821

Aquí
la verdaddela piedra,nuncamuda
sino en internareverberación,
enestremecimientode cosecha



CDLXXXVICONCORDANCIASDEL AREA LEXICA “LUZ-OSCURIDAD”
EN LA OBRADE CLAUDIO RODRGUEZ

perenne,dandosu segurooficio,
susecretaternurasobriajunto
al mar,queesdemasiadacriatura,
demasiadahermosuraparael hombre.

<El vuelo dela celebración,Ciruelo silvestre>

[reverberación]2/3 en la linea: 3883

Hojascolordecresta
degallo,
ramasconel reposoestremecido
deun abril prematuro,
conla saviaarmoniosaquebesay
y pide,y mecomprende
encadanerviode lahoja,en cada
rico secuestro,
encadafugitiva reverberación.

quefecunda,

o

{Casi una leyenda.Nocturnode lacasaida)

[reverberación]3/3 en la linea: 5213

Ve la fulminación,la exhalación,
el sepulcrovacíoy el sudariodoblado,
la sábanade lino,
la reverberaciónde la resma,
dela mirra y el áloe
en el cuerpodesnudoyasin tiempo
comopolvo estelary profecía,
comoun temblordemanantialnocturno
violetay azul.

<Donde la ebriedad,Yo mepreguntoavecessi la noche>

[sol] 1/56 en la linea: 36

Yo mepreguntoavecessi la noche
secierraal mundoparaabrirseo si algo
la abretande repentequenosotros
no llegamosa sualba,al albaal raso
queno desapareceporquenadie
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la crea:ni la luna, ni el sol claro.

<Don dela ebriedad,La encinaqueconservamásun rayo)

[sol] 2/56 en la linea: 63

La encina,queconservamásun rayo
de sol quetodoun mesdeprimavera,
no sientelo espontáneodesusombra,
lasencillezdel crecimiento;apenas
sí conoceel terrenoen queha brotado.

<Don delaebriedad,Así el deseo.Como el alba,clara>

4.
[sol] 3156 en la línea: 123

Mientras,queda
limpio sin unabrisaquelo aviente,
limpio deseocadavezmásmío,
cadavezmenosvuestro,hastaquellegue
porfin a sermi sangrey mi tarea,
corpóreocomoel sol cuandoamanece.

<Don de laebriedad,Cuándohablaréde ti sin voz de hombre)

[sol] 4/56 en la linea: 136

Pero,¿serécapazde repetirlo,
capazdeamardosvecescomoahora?
Esterayo de sol, queesun sonido
en el órgano,vibracon lamúsica
denoviembrey reflejasus distintos
modosdehacercaerlas hojasvivas.

<Don dela ebriedad,Las imágenes,unaquelas centra)

[sol] 5/56 en la linea:165

Yo preguntoquésol,québrotede hoja
o quéseguridadde la caída
llegana laverdad,si estámáspróxima
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la ramadel nogal quela del olmo,
másla nubeazuladaquela roja.

<Donde la ebriedad,No porquelluevaserédigno.¿Ycuándo)

[sol] 6/56 en la linea: 243

Y esporel sol, poresteviento, quealza
lavida,porel humo de los montes,
porla roca,en lanocheaún másexacta,
porel lejanomar.

<Donde la ebriedad,Cantodelcaminar)

4.
[sol] 7/56 en la linea: 349

Un conciertode espigacontraespiga
vienecon el levantedel sol.

(Don de la ebriedad,Cantodel caminar)

[sol] 8/56 en la linea: 432

Y tú, corazón,uva
roja, la másebria,la quemenos
vendimiaronlos hombres,¿cómoibas
asaberqueno estabasen racimo,
queno te sosteníatallo alguno?
-Hehabladoasítempranamente,¿y debo
prevenirmedel sol del entusiasmo?
Unaluz que en el aireesaireapenas
vienedesdeel crepúsculoy separa
la intensasombrade los arcesblancos
antesdeseparardosclaridades:
la del díatotal y la nublada
de luna,confundidasun instante
dentrodeun rayo último difuso.

<Don dela ebriedad,Todoesnuevoquizáparanosotros>

[sol] 9/56 en la linea: 516
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El sol claroluciente,el sol depuesta,
muere;el quesaleesmásbrillantey alto
cadavez,esdistinto,esotranueva
formade luz, de creaciónsentida.

<Don dela ebriedad,Todo esnuevoquizáparanosotros)

[sol] 10/56en la linea: 516

El sol claroluciente,el sol de puesta,
muere;el quesaleesmásbrillantey alto
cadavez,esdistinto, esotranueva
formade luz, de creaciónsentida.

e

<Don dela ebriedad,¡Quédiferenciade emociónexiste}

[sol] 11/56en la linea: 696

Si breveesel ocasoquealguienhubo
deiluminar, ahorayo de cada
cenit voy mendigandounaladera
comoel relenteun sol de lo que mana.

<Don de la ebriedad,Cómoveo los árbolesahora)

[sol] 12/56en la linea: 740

¡Si lo oyeseis!Y el sol, el fuego,el agua,
cómodanposesiónaestosmis ojos.

<Conjuros,A lasestrellas)

[sol] 13/56 en la linea: 815

Vive y sube
más,comoel sol, comola nube
mientraslos campossientenel tiempomáshermoso.

<Conjuros,Día de sol)
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[sol] 14/56en la línea: 860

Mehepuestotantasvecesa] sol sin darmecuenta.

<Conjuros,Díade sol)

[sol] 15/56 en la linea: 867

jQue nosvareeel sol y el fruto viejo
caigay sirvade abono
ala nuevasazón,y la sustente!
Repóntu apero,corazón,colono
deesteterrenomio.

{Conjuros,Día de sol>

[sol] 16/56 en la linea: 876

jQue seahoy el aviente,
queseahoy el espadardel lino
y senosmulla y quedelimpio el grano!
¡No osesperoya más! Me voy pormi camino
a la solanaeterna,dondeenvano
toméel sol convosotrostantasveces
sin darmecuenta.

<Conjuros,Día de sol)

[sol] 17/56en la linea:885

¿Porquéha venido
estamañanaa darmeamí tal guerra,
estesol a encenderlo queheperdido?
Tapadvuestrasemilla.

(Conjuros,A las puertasde la ciudad)

[sol] 18/56en la linea : 892
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Voy aesperarun poco
a quesepongael sol, aunqueestospasos
semevayanallí, hacíael bailemío,
haciala vida mía.

(Conjuros,A las puertasde laciudad)

[sol] 19/56en la linea: 933

Comoel Dueroen abril entraen la casa
del hombrey allí suena,allí va dando
sueternaempresay sulabor,y, entonces,
¿quésepodríahacer:ponersea salvo
con el rio a lapuerta,
vivir comosi no entrarahastael cuarto,
hastael mássimpleadobeel puroriego
de la tierra y del mundo?Y bien,al cabo
asínosotros,¿quéotracosaharíamos
sino tendernuestrahumildadal raso,
secaral sol nuestraalegría,nuestra
solacamisalimpia parasiempre?
Bastadehablaren vano
quehoy debohacerlo quedebíhaberhecho

<Conjuros,El cantode linos)

[sol] 20/56 en la linea: 950

Pormuchoquehagasol no seréispuros
y ya no haytiempo.

<Conjuros,Con mediaazumbrede vino>

[sol] 21/56en la linea: 1014

Tardes,
mañanas,noches,todo,árboles,senderos,cegadme!
El sol no importa, las lejanas
estrellas.

<Conjuros,Cosechaeterna)
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[sol] 22/56en la linea: 1060

¡Pisadía
con fe, queel piesencillo
sealigeraarmade pureza!
Nosotros,los mandadosde la empresa,
los clientesdel cielo,
¿quémásvamosa hacer?Y, nada,nada
habrábajo la tierra queno salga
a la luz, y ved bien,apesarnuestro,
cómo llega la horade la trilla
y setiendenlas parvas,
asínosllegaráel mesde agosto,
del ferazacarreo,
y romperáhaciael sol nuestrofiel grano
porquealgún díasealzarála tierra. t

<Conjuros,Al ruido del Duero)

[solj 23/56 en ¡a linea: 1110

Perohastaaquimellega,quitádmelo,estoysiempre
oyendoel mido aquely suboy subo,
andodepuebloen pueblo,pongoel oído
al vuelodel pardal,al sol, al aire,
yo quesé,al cielo, al pechode las mozas
y siempreel mismo son,igual mudanza

<Conjuros,A mi ropatendida)

[sol] 24/56en la linea: 1155

¡Yo quedesdeaqueldía
lo echéalo sucioparasiempre,para
ya no lavarlamás,y meservía!
¡Si hastameestámásjusta!No la hepuesto
peroahí laveis todos,ahí, tendida,
ropatendidaal sol.

<Conjuros,A mi ropatendida)
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[sol] 25/56enla linea: 1165

¡Ved mi ropa,
mi aposentode paren par! ¡Adentro
con todoel airey todo el cielo encima!
¡Vista la tierratierra! ¡Másadentro!
¡No tendedíaen el patio: ahí,en la cima,
ropapisadaporel sol y el gallo,
porel rey siempre!
Redichoasíamediaalba
porquedenuevola hallo,
de nUevoal airelibre sanay salva.

<Conjuros,A lasgolondrinas>

[solj 26/56en la linea: 1227

¡Queno ossienta
estecuerpo,queno oigannadapuro
estosoídos! Cuándoosdaréiscuenta
del sol, de queesemuro
buscavuestrocalor.

<Conjuros,Ante unaparedde adobe)

[sol] 27/56en la linea:1272

Si tú, quevasadármelo
parahoy y muy prontoparasiempre,
adobeconel cieloencima,a salvo
delairequemaduray del queagosta,
¿aquésol tesecaste,conquémanos
comoestasmíastanferazte hicieron,
concuántossueñosnuestroste empajaron?
¡Mejor la sal, mejorcualquierpedrisca
queverteasí: hechoandamio
de mi esperanza!Perovenid todos.

<Conjuros,Ante unapareddeadobe)

[sol] 28/56en la linea:1284
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¡Estaosal raso
conmigo! ¡Aún no tocadle!Yaalgún día,
surcoenpie, palmo apalmo,
abriremosenti unagranventana
paraver las cosechas,comocuando
sólo erastierra de labory ahora
rompíashaciael sol bajoel arado.

<Conjuros,Dandounavueltapormi calle)

[sol] 29156en la linea: 1371

Los queestáisahí, al sol, echadme,echadme.

<Conjuros,Lluvia de verano>

[sol] 30/56en la linea: 1457

¡Habersentido
lapurezadel mundoparaahora
contribuira estasazón,al mido
deestospies! ¿Porquésiemprellega lahora
del riego?Aunqueseaen el verano
y aquí, llegatanfuerte
queno calma,no nublaal sol, daal llano
otrasequíamásalta aún.

<Conjuros,El cerrode Montamartadice>

[sol] 31/56en la linea: 1472

jLevantadme,mañanaso quemadme!¿Quépuesta
de sol traerála luzqueaúnno mesube
ni meimpulsa?¿Quénochealzaráenesta
ciegallanuramía la tierrahastalos cielos?
Todoelairemeama
y seabreentomo mío,y no reposa.

(Conjuros,Visión alahorade lasiesta)

[sol] 32/56en la linea:1561
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1Si esaerami hermanay cosecuartoadentro
tantranquilay, de pronto,
¡quitadíal,le dael sol y un simplerayo
laenhebra,y enél quedabienzurcida,
puntadablancadela luzdel mundo!
Y, cerradlasventanas!,eserayo,
eternalevadura,senosecha
encima,y nosfermenta,y enél cuaja
nuestroamasadocorazóny, como
la insurreccióndeun pueblo,
seextiende,avanza,cubre
todala tierraya, teje y desteje
la estopahostil del hombrey allí, auna,
en el mesóndel tiempo,siemprecaro,
allí, a la puerta,en el telarhermoso, e
vamostejiendo,urdiendo
la camisade Dios,el limpio sayo
de la viday la muerte.

<Conjuros,Incidenteen los Jerónimos>

[sol] 33/56en la linea:1619

Y hoy, ¿quécerainmortal bruñemi pico?
Mi aéreocorazón,¿dóndealdabea
con susangre,en quéalto
portalóndeloscielosparaqueabra
el menestraldel buenamorsu casa
y medigaqueallí, allí estálo mio?
Ahí, dentrodel templo
conel sol del membrillo, el de setiembre.

<Conjuros,Incidenteenlos Jerónimos)

[sol] 34/56en la linea: 1646

Pero,¿quépasaahí?Esqueel sol sehapuesto
y entraelalóntendidodelas sombras?
Aguilas,dadme,águilas,

el retr~rtil poderdevuestragarra
paraafincarmebienen lamoldura,
en el relievedel amorquesube
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porel cimborrio al cielo! Algo mequeda,
algodevino fiel y verbeneo.

<Conjuros,La contratademozos)

[sol] 35/56en la linea: 1702

¿Quéestáishaciendoaquí?¿Quéhacemostodos
en mediode la plazay aestashoras?
Con tantosol, ¿quiénvaa salirdecasa
sólo porver quétal estála compra,
porver si tienebuenacarael fruto
denuestravida, si no sonlas sobras
denuestrosafios lo quele vendemos?
¡A cenarya! ¡Vámonosprontoaotra

eferiadondehayabuenmercado,donde
regateela gente,y sise,y coja
con susmanosnuestrauva,y nosla tiente
a ver si esqueestápasa!¿Aquéotracosa
hemosvenido aquí sinoavendernos?
Y hoysefla, venid,quehoy no secobra.

<Conjuros,La contratademozos)

[sol] 36/56 enla linea:1715

Estansencillo,datantaalegría
ponerseal sol unamafianahermosa,
pregonarnuestroprecioy todocuanto
tenemosdehombresdarloa la redonda.

<Conjuros,La contratade mozos)

[sol] 37/56en la linea: 1744

A ver, ¿quiéncompra
estedepocosaños,de latierra
del pan,debuenriñón, de manosobria
parala siega;esteotro, dela tierra
del vino, algocoplero,detancorta
tallay tan fuertebrazo,el quemásrinde
en el trajín del acarreo?¡Cosa
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regalada!
Y novienenadie,y pronto
el sol dejunio irádepuesta.

(Conjuros,Cazamayor)

[sol] 38/56en la linea :1825

¡Peroquesemevan! ¡Cerradlas puertas!,
cerradesaventanaquemi vida
seva! Madre,¿quiénhizo
tanmal mi cama,con tal revoltijo?
¡No! ¡Esosvencejos,esos
suefiosdejuventudquevan y vienen,
quemealeteanen la cara! ¡Quietos, e
quietos! ¡Estadcomoese,
quietosenlapared,crucificados!
Ah, semepongasiempre
el sol dondeno mehalle con vosotros,

<Conjuros,El bailedeÁguedas)

[sol] 39/56en la linea: 1894

¡Méteteen fiesta;pronto,
antesde quetequedessin pareja!
¡Hoynohay escuela!,jal ño,
a lavarseprimero,
quehay queestarlimpios cuandolleguela hora!
Ya estánahí,ya vienen
porel rail consol de laesperanza
hombresdetodoel mundo.

<Conjuros,El bailede Águedas)

[sol] 40/56enla linea: 1910

Entoncessí quedaban
suvida al sol, sualientoal aire,entonces
sí queeranencamadosen la tierra.
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<Conjuros,Pinaramanecido)

[sol] 41/56en la linea: 1970

Bajo estecoroeterno
de las doncellasde laamanecida,
de los fiesterosmozosdel sol cárdeno,
troncoatronco,hombreahombre,
pinar,ciudad,cantemos:
queel amornosha unido
pino porpino, casa
porcasa.

(Alianzay condena,Brujasa mediodía)

[sol] 42/56en la linea: 2085

Entrelas minas
del sol, tiembla
un nido concalornocturno.

{AJianza y condena,Portierradelobos}

[sol] 43/56en la linea: 2375

Ahoraya el sol tramonta.

<Alianzay condena,EugeniodeLuelmo)

[sol] 44/56en la linea: 2493

Y elhilván deestascalles
detu barriadaalpardelrío,
y lassobadasbriscas,
y el dar lamanosin daryaverano
ni realidad,ni vida
a mansalva,y la lengua
yatontadedecir“adiós’, “adiós”,
y el sol ladróny huido,
y esastorresdehúmeda
pólvora,decalibre
perdido,y yo, conesteairede primerodejunio
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quehacemido en mi pecho,
y los amigos.

<Alianzay condena,Viento deprimavera)

[sol] 45/56en la linea: 2612

Sí, apoco
del sol salido,un viento ya gustoso,
serenodesimiente,soplóentomo
denuestrasequedad,dela injusticia
denuestrosaños,alentóparaalgo
máshermosoquetanta
desconfianzay tantodesaliento,
másvalientequenuestro e.
miedo a suhondarebelión,a su alta
resurrección.

<Alianzay condena,Mala puesta)

[sol] 46/56en la linea: 2708

¿Quélimosna
sin regocijo?¿Quérepososeco
nostraela tarde?¿Quémisericordia
dejaestesol deungranadesvaído?
¿Quiénnoshablóde ]a honda
piedaddel cielo?Aún quedan
restosdela audazforja
de la luz, peropocas
nuevasnosvienende la vida: un mido,
algún olor mal amasado,estahosca
serenidaddepuesta,cuando
lejosestánlos camposy aúnmáslejos
el fuegodel hogar,y estaderrota
nuestra,porcobardíao arrogancia,
por inerciao porgloria
comola deestaluz, yasin justicia
ni rebelión,ni aurora.

<Alianzay condena,Nieveen lanoche)
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[sol] 47/56en la linea: 2792

Dices:•’cierra,
queentrasol”.

<Alianzay condena,Haciaun recuerdo)

[sol] 48/56en la linea: 3072

Deaquellatierradondeel sol madura
lo queno dura.

<Alianza y condena,Amanecida>

[sol] 49/56 en la línea:3281

Dentrode poco saldráel sol.

0’

<Alianza y condena,Odaala niñez>

[sol] 50/56en la linea: 3432

La puesta
del sol, fue sólopuesta
del corazón.

<Alianzay condena,Odaala nifíez}

[sol] 5 1/56 en la linea:3520

Es el momentoahora
en el que,quiénlo diría,alto, ciego,renace
el sol primaveraldela inocencia,
ya sin ocasosobrenuestratierra.

(El vuelodela celebración,Perrodepoeta)

[sol] 52/56en la linea: 3989

Peroahora
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vuelvoajugarcontigodesdeestasucianiebla
con laqueelairelimpio denuestroGuadarrama
hariaun sol dejulio, junto con tus amigos,
viendosobretu lomo lamanoleal, curtida,
y te silbo, y te hablo,y acaricio
tu puracasta,tu ofrecidavida
yaparasiempre,“Sirio”
buenamigodel hombre
compañerodelpoeta,estrellaqueallábrillas
conencendidasfauces
en las quehoy metoal fin, sin miedo,entera,
estamanomordidaportu recuerdohermoso.

<El vuelode la celebración,Cantatadelmiedo)

[sol] 53/56en la linea: 4104 e

¿Nuncasecaráel sol
lo que siemprepusimos
al aire: nuestroini edo,
nuestropequefioamor?
Tan poderosocomola esperanza
o el recuerdo,esel miedo,
no sési oscuroo luminoso,pero
nivelando,aplomando,remontando
nuestravida.

<El vuelo dela celebración,Salvacióndelpeligro)

[sol] 54/56en la linea: 4712

Estailuminaciónde la materia,
con sucostumbrey con suarmonía,
consol madurador,
conel toquesin calmademi pulso,
cuandoel aireentraafondo
en la ansiedaddel tactodemis manos
quetocansin recelo,
conla alegríadel conocimiento,
estaparedsin grietas,
y la puertamaligna,rezumando,
nuncacerrada,
cuandoseva lajuventud,y conella la luz,
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salvanmi deuda.

<Casiunaleyenda,Thenestof lovers)

[sol] 55/56enla linea: 5529

Y llegó laalegría
muy lejosdelrecuerdocuandolas gaviotas
con vueloolvidadizotraspasadodealba
entreel vientoy la lluvia y elgranitoy la arena,
la soledadde los acantilados
y los manzanosen plenoconcierto
de prematurafloración, la savia
del adiósde las olasya sin mar
y el establoconnubes
y la tabernade los peregrinos,
viejaen maderade nogalnegruzco
y decobrecon sol, y el contrabando,
la suertey servidumbre,pandeángeles,
quemaduradeazúcar,dealcoholresecoy bello,
cuandosubíala laderameiban
acompañandoy orientandohacia.

<Casi unaleyenda,Solvetseclum)

[sol] 56/56en la linea: 5940

Cómoel sol entraen la uva
y seestremece,sehaceluz en ella,
y semadurany sedesamparan,
sedanbellezay seabren
asumuertefritura.

<Conjuros,Díade sol)

[solana]1/1 en la linea: 875

Queseahoyel aviente,
queseahoy el espadardel lino
y senosmullay quedelimpio el grano!
¡No osesperoya más! Me voy pormi camino
aIt solanaeterna,dondeen vano
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toméel sol convosotrostantasveces
sin darmecuenta.

<Don dela ebriedad,Aún lossenderosdel espaciovuelven)

[solar] 1/1 en la linea: 608

Mañanaa costade alasy detúnicas,
cerealencafiado(laprimera
sendasin otro viento quemi fuga),
el tropismosolardel agavanzo,
un midohaciala noche.

<Alianza y condena,Girasol)

[soleada]1/2 en la linea: 2693

Estacarabonita,
esteregazoquefue flor y queda
tanprontoencinta,y yo lo quiero,y ahora
melo animo,y meentra
su luminosarotaciónsencilla,
su danza,queescosecha,
porel almaestatarde
de setiembre,debuena
venturaporqueahoratú, valiente
girasol,detan ciega
mirada,tú mehadasmuchafalta
con tu posturade perdón,trasesa
campañasoleada
de altanería,a tierra
la cabeza,vencida
portantograno,tantalocaempresa.

{Casi unaleyenda,Nocturnodelacasaida>

[soleada]2/2 en la linea: 5206

Es la germinaciónbiensoleada
de las ramasenrezoy desafio
entrebautismoy réquiem,
junto adineroy sexo.
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<Casiunaleyenda,Callesin nombre)

[soleadas]1/1 en la linea: 4920

Y cuandolas semillasde la lluvia
fecundanel silencioy el misterio,
la espumade la huella
sonandoen inquietud,con estremecimiento,
comosi ffiera laprimeravez
entreel airey la luz y unacaricia,
ya no importancomo antes,
el cantovivo en foija
del contornodel hierroen los balcones,
lastejassoleadas e.
ni el azulmateoscuro
del cementoy del cielo.

<El vuelode lacelebración,Un viento)

[soleado]1/1 en la linea: 4004

Viento sur,salino,
muy soleadoy muy reciénlavado
de intimidad y redención,y de
impaciencia.

<Conjuros,El cerrodeMontamartadice>

[soles]1/1 en la linea: 1480

Tantos
solesabría susojos,tantosmeses,en pura
rotaciónacerquéasuscuerpos,tantos
díasfbi suhorizonte.

<Donde la ebriedad,Laencinaqueconservamásun rayo)

[sombra]1/34 en la linea: 64

La encina,queconservamásun rayo
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desol quetodo un mesdeprimavera,
no sientelo espontáneodesusombra,
la sencillezdel crecimiento;apenas
si conoceel terrenoen quehabrotado.

(Don de la ebriedad,Laencinaqueconservamásun rayo>

[sombra]2/34 en la linea: 93

Y escierto, pueslaencina¿quésabría
de lamuertesin mí? ¿Yacasoescierta
su intimidad, su instinto, lo espontáneo
desusombramásfiel quenadie?¿Escierta
mi vida así,en suspersistenteshojas
a mediodescifrarla primavera?

<Don dela ebriedad,Lasimágenes,unaquelas centra)

[sombra]3/34 en la linea: 171

Quizápueblode llamas,las imágenes
enciendandoblecuerpoen doblesombra.

<Don de la ebriedad,Cantodelcaminar)

[sombra]4/34 en la linea: 435

Y tú, corazón,uva
roja, la másebria,la quemenos
vendimiaronlos hombres,¿cómoibas
a saberqueno estabasen racimo,
queno te sosteníatallo alguno?
-Hehabladoasí tempranamente,¿y debo
prevenirniedel sol del entusiasmo?
Una luzqueen elaireesaireapenas
vienedesdeel crepúsculoy separa
la intensasombrade los arcesblancos
antesdeseparardosclaridades:
la del díatotal y lanublada
de luna,confundidasun instante
dentrode un rayo último difuso
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<Don dela ebriedad,Siempremevienensombrasde algúncanto)

[sombra]5/34en la linea: 576

Porqueunacosaescreermesolo
y otrahacermido paraandarmásfirme;
unacosala noche,otralo próximo
deaquellanochequeperviveen esta
y la desmanda-¡Calla,álamo,sobrio
hachónardidode la espera!Y calla,
y muevelindesde su voz en coro
de intimidad igual quesi moviera
vocesdel airemientrasyo te oigo
-te estoyoyendoaunqueno escuchenada-, e.
sombradeun cantoyacasi corpóreo.

(Don dela ebriedad,¡Quédiferenciadeemociónexiste)

[sombra]6/34en [alinea: 698

Miro a vocesen ti, mira eserío
en la sombradel árbol reflejada
igual, lo mismo,entrela diferencia
deemoción,delsentir,quehacelaescala
doblementevital.

(Don dela ebriedad,Cómoveo los árbolesahora>

[sombra]7/34 en la linea: 730

La mafianano estal, esunaamplia
llanurasin combate,casieterna,
casidesconocidaporqueen cada
lugardondeanteserasombrael tiempo,
ahorala luz esperasercreada.

<Conjuros,A las estrellas)

[sombra]8/34 en la linea: 799
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Peroen lasombrahay luz y en la mañana
sehundeunaocultanochecerrandollano y río.

<Alianza y condena,Bmjasa mediodía>

[sombra]9/34 en la linea: 2061

La flor del monte,la mantecaalleja,
el ombligo deniño, laverbena
de la mañanade SanJuan,el manco
muñeco,la resma,
buenaparacaderasde mujer,
el azafrán,el cardobajo,laolla
deTalaveracon pimientay vino,
todo lo queescosade brujas,cosa
natural,hoy no esnada
junto a esteaquelarre
de imágenesque,ahora,
cuandolosseresdejanpocasombra,
daun reflejo: la vida.

(Alianzay condena,Nocheabierta)

[sombra]10/34en la línea: 3172

Peroaquienandaatientasy ve sombra,ve el duro
ceñodel cielo y vive la condenadesutierra
y lamalevolenciade susseresqueridos,
enemigaesla nochey supiedadacoso.

<Alianza y condena,Unaluz>

[sombra]11/34 en la linea: 3344

Este
beneficioquedeviciosoaliento
hacerezo,cariñode lascivia,
y alzade lacenizaííama,y da
a la sal alianza;estosminutos
queprotegen,montany ensamblantreinta
años,poniendoen ellossombray mimo,
perseveranciay humildady agudo
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sacrificio, estagracia,estahermosura,
estatorturaquemedaen la cara,
luz tan mia, tanfiel siemprey tanpoco
duradera,porla queséquesoy
sencilloderesefia,porla queahora
vivo sin andamiajes,sin programas,
sin repertorios.

<El vuelo de la celebración,El sueñodeunapesadilla>

[sombra]12/34 en la línea:3714

Québiensésu sombra.

<El vuelode la celebración,Sombradela amapola) O

[sombra]13/34en la linea: 3823

Antesde quela luz lleguea suansia
muydemañana,
dequeel pétalosehaga
voz deniñez,
vivo tu sombraalzaday sorprendida
de humildad,nuncaoscura,
con saly azúcar,
con sutrino haciael cielo,
heriday conmovidaarasdetierra.

<El vuelo de la celebración,Sombrade laamapola)

[sombra]14/34en la linea:3834

Juntoa lahierbabuena,
estepequeñonido
queestátemblando,que estáacariciando
el campo,dentrocasi
del surco,
amapolasin humo,
tú, contu sombra,sin desesperanza,
estásacompañando
mi olvido sin semilla.
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<El vuelo dela celebración,Ciruelo silvestre)

[sombra]15/34en la linea: 3887

Aquí, en laplaza,
junto atu sombranuncademacrada,
respirosin esquinas,
siemprehaciael alba
porquetú, tan sencillo,
medassecretoy cuántacompañía:
en unahojael resplandordel cielo.

<El vuelode la celebración,Lo queno semarchita>

e...
[sombra]16/34 en la linea:4178

Y cuántasveces,sin merecimiento,
estoyjunto a estecorro,junto aesta
cúpula,
juntoalos niñosqueno tienensombra.

<El vuelo dela celebración,Noviembre)

[sombra]17/34en la linea: 4309

Estascastañas,deocreamarillento,
seguras,entreabiertas,dándomelibertad
junto al tembloren sombradesucáscara.

(El vuelode la celebración,Haciala luz)

[sombra]18/34en la linea: 4393

Ahora estáamaneciendoy estaluz deLevante,
cenicienta,
queesentregay arnmo
porlas callestansolasy tanresplandecientes,
nosmortificay cuida,
cuandola sombrasedesnudaenella
y sealzala promesa
de laverdaddel aire.
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<El vuelode la celebración,Tansólo unasonrisa)

[sombra]19/34en la linea: 4503

Recordaré,a la sombra
deotros labiosmásclarosquelos tuyos,
estaaventurasilenciosa.

<EJ vuelode la celebración,Músicacallada)

[sombra]20/34 en la linea : 4591

¿Quémás?¿Quémás?¿Esqueoiremostan solo,
despuésdetanto amory detantofracaso
la músicade la sombray el sonidodel sueño?

(El vuelode la celebración,Hermanamentira)

[sombra]2 1/34 en la linea: 4608

Pero,
¿porquémeestáacusando
el aire?
¿Quéeslo quepido, quéeslo
quéeslo que ganoahora?
Tú cállateo habla
sin posibledesvío,
entrelasombragenerosa,entre
el bullicio o la gracia.

quehe perdido,

<El vuelode la celebración,Salvacióndel peligro}

[sombra]22/34en la linea: 4732

Salvami amorestemetalfundido,
estelino quesiempresedevana
conaguamiel,
y el cerroconpalomas,
y la felicidaddelcielo,

DX

e
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y la delicadezadeestalluvia,
y la músicadel
caucearenosodel arroyoseco,
y el tomillo rastreroentierraocre,
la sombrade la rocaamediodía,
la escayola,el cemento,
el zinc, el níquel,
la calidaddelhierro,convertido,afinado
en acero,
los plieguesde la astucia,las avispasdel odio,
los peldaliosde ladesconfianza,
y tu pelotandulce,
tu tobillo tanfino y tanbravío,
y el fruncedel vestido,
y tu carnecobarde,

1~

<El vuelode la celebración,ElegíadesdeSimancas>

[sombra]23/34en la linea: 4808

Y sevaalzando
el cristal, dondeun nuevorecocido
limpia susporosy moldeaafondo
su transparencia,junto a las encinas
en alabanzaconsu sombraabierta.

<El vuelode la celebración,ElegíadesdeSimancas)

[sombra]24/34en la linea: 4833

Y el resplandorseabre

dandovuelo ala sombra.

<Casiunaleyenda,Callesin nombre)

[sombra]25/34en la linea: 4934

¿Yquiénla pisa?
¿Hayquedejarqueel paso,comoel agua,
sedesnudey selave
algunasvecesseco,ágil o mal templado;
otrasveces,comoahora
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tanpococompañero,sinentregani audacia,
caminandosin nimboy condesconfianza
entreun puebloengañado,envilecido,
convida sin tempero,
conlibertad sin canto?
Me estáhablandoestaaceracomoun ala
y estapareden sombraquemefija y metalla
con la cal sin tomillo y sin vuelosin suerte
lajuventudperdida.

(Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra)

[sombra]26/34 en la linea: 4965

Sin vejezy sin muertela altasombra
queno esconsueloy menospesadumbre,
seilumina y secierne
cercadaahorapor la luzde puesta
y la infanciadel cielo.

(Casi unaleyenda,Revelaciónde la sombra)

[sombra]27/34en la linea:4979

Estátemblando,
joven, sin muros,muy descalza,oliendo
a almaabiertay acuerpocon penumbra
entrelos labiosde la almendra,entre
los ojosdel halcón,la nubeopaca,
junto al recuerdoya en decrepitud,
y la vida queenseña
suoscuridady sufatiga,
suverdadmisteriosa,poroaporo,
consuesperanzay supolilla en tomo
de la pequeñaluz, dela sombrasin sueño.

(Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra)

[sombra]28/34 en la linea: 4992

¿Porquéla luz maldicey la sombraperdona?
El viento vaperdiendosu tiniebla madura
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y tú temevasyendo
y meestásacusando,
meestásiluminando.

<Casi unaleyenda,El robo}

[sombra]29/34 en la linea: 5415

¿Y tú quéesperas?¿Quétemesahora?
¿Laclaridadde nuevo,el riesgo, la torpeza
o la audaciaserenadetu rebeldía
junto ala alevosíade la noche
y la estrategiade lasombraenniebla
de aquellaslilas quefuerontu ayuda
conolor aazucena t
dondeterefugiastey pocoapoco
huistede tu muerte,deaquelcrimen,
mientrasvas.

<Casiunaleyenda,Momentoderenuncia>

[sombra]30/34en la linea: 5604

En estaplazade doradoespacio
dondela piedradanzaconsusombra
llegael placerdetodoslos sentidos,
y la visitacióndebenavides,
y la alegríade lacarne,el puro
cuerpofestivo cuandocantael gallo
a lo oscuro,
y el trino ágil del pezónmoreno,
y el ombligo queaclara
tantobesoy yatanta
nochedelas rodillas comodesamparadas,
contristezay conlirio,
y el humohuecodela piel perdida
sin lunaresni asilo,
y la lascivialimpia delos ojos
conmil mentirasen cadamirada
esbeltade dineroy de aguamiel,
y los labiossin bridasy sin pétalos,
y el peloquereluce,
suehoy bravío,
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y el resplandorde la renuncia.

(Casi unaleyenda,LamentoaMañ)

[sombra]3 1/34 en la linea: 5678

Es la miseria
serena,alegre,cuandoaúnhacefrío
de alto páramo,Man, y luceel día
conla cenizaenlluvia, condestello
devergi~enzaentu caray enla mía,
consombraquemaldicela desgracia.

<Casiunaleyenda,Baladadeun treintadeenero)

[sombra]32/34en la linea: 5750

El tiempo,la traiciónde óvaloazul,
de codiciay envidia,
y estaparedcon sombra.

<Casiunaleyenda,LosalmendrosdeMarialba)

[sombra]33/34en la linea: 5812

Sin prisa,modelada
conel rio benigno
entreel otoñodel conocimiento
y el ataúddesombratenue,al lado
deestosalmendrosesperandosiempre
lasfriturascosechas,
¿todoesresurrección?
Nuncaenreposo,almendros
deManialba
porquela tierraestámulliday limpia,
porquela almendraestádurandoapenas
altay temblando
consufidelidad, suconfianza,
muy amedidadelas manosqueahora
sesecany seabren
a la yemay al fruto,
a la fecundación,ala fatiga,
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ala emocióndel suelo
junto a la luz sin nidos.

<Casiunaleyenda,Secreta)

[sombra]34/34enla linea: 5985

Perono aquellalluvia dela infancia,
y no el saborde ladesilusión,
la sábanasin sombray la caricia
desconocida.

(Don de laebriedad,Siemprela claridadvienedel cielo)

e
(sombras]1/5 en la linea: 9

Así amaneceel día; así la noche
cierrael granaposentode sussombras.

{Don de la ebriedad,Yo mepreguntoavecessi lanoche)

[sombras]2/5 en la linea: 55

Así yo estoysintiendoquelassombras
abrensuluz, la abrentanto,
quelamañanasurgesin principio
ni fin, eternaya desdeel ocaso.

(Donde la ebriedad,Siempremevienensombrasde algúncanto)

[sombras]3/5 en la linea : 545

Siempremevienensombrasdealgúncanto

por el queséqueno mecreessolo.

(Conjuros,Incidenteen los Jerónimos)

[sombras]4/5 enla linea: 1647

Pero,¿quépasaahí?Es queel sol seha puesto
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y entraelalóntendidodelassombras?
¡Aguilas,dadme,águilas,
el retráctilpoderde vuestragarra
paraatincarmebienenla moldura,
enel relievedelamorquesube
porel cimborrio al cielo! Algo mequeda,
algo devino fiel y verbeneo.

<Conjuros,La contratademozos)

[sombras]515 en la linea: 1763

Y así seguimosmientrascaela tarde,
mientrassobrela plazacaenlas sombras.

Ú

<Conjuros,Primerosfríos>

[sombrío] 1/3 en la linea: 1414

¡Razanocturna,
sombríopueblodeperenneinvierno!
¿Dóndeestáel corazón,dóndela lumbre
queyo esperaba?Cruzarestascalles
y adiós,adiós.

<Alianzay condena,Un momento)

[sombrío]2/3 en la linea:3105

De mí,de estos
amigos,deestaluz queno daabasto
paratantovivir, denuestrosdías
idos,de nuestrotiempoacribillado,
hayquesacarla huella, aunqueseaun trazo
tansólo,un manchónlóbrego
desombríopulgar,aunqueseaal cabo
porun momento,éstedeahora,y nadie
jamásseasu amo
mientras,luz enla luz, senosva.

<El vuelo delacelebración,Cantatadel miedo)
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[sombrío]3/3 en la linea : 4119

Intentaseducirme
condinero,congestos,
contu graciaacucianteen las esquinas
buscandoesesombríoy fervoroso
beso,
eseabrazosin goce,
la camaque separa,comoel lino,
la cañade la fibra.

<Donde la ebriedad,Comosi nuncahubierasido mía>

[tarde] 1/28 en la linea:258

Comosi nuncahubierasidomía,
dadal airemi voz y queen el aire
seade todosy la sepantodos
igual queunamañanao unatarde.

(Conjuros,Cosechaeterna)

[tarde] 2/28 en la linea:1094

¡Vamos,hay queir allí, no perdáistiempo,
no esperéisa sacartodala ropa
quecon lo puestoosbasta!
¡Quesehacetarde,vámonos,quellega
la horade latierra y aúnno caía
nuestroriego, quecumple
el granjornal del hombrey no estáel hombre!
Peroyaquémásda.

<Conjuros,Al ruido del Duero>

[tarde]3/28 en la linea: 1129

Campode laverdad,¿quétraiciónhubo?
¡Oidcómotantotiempoy tantaempresa
hacenun solo ruido!
¡Oíd cómohemostenidodíatrasdía
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tantapurezaal ladonuestro,encasa,
y hemosseguidosordos! ¡Yani estatardemás! Sé
bienvenida,
mañana.

<Conjuros,A las golondrinas)

[tarde] 4/28 en la linea: 1232

¿Dónde,dóndeme escondo?
¿Aquí, en plenochillido, en plenatarde
dejunio, en mi ciudad?Y cuántasveces
con estecielo a cuestasquetantoarde
osvi entrarenlo humilde,cuántasveces
quisealejarmeconvosotras.

{Conjuros,Anteunapareddeadobe)

[tarde] 5/28 en la linea: 1278

La tardeva acaer.

<Conjuros,Al fuegodel hogar)

[tarde]6/28 enla linea: 1313

jDecidmequeno estarde!Afueradeja
su ventiscael inviernoy estáoscuro.

<Conjuros,Dandounavueltapormi calle>

[tarde]7/28 en la linea: 1337

¿Quécepoeséste?
¿Quiénlo amafiótanbienqueno hacefalta
pieny hoyporla tarde
tantoestaaceracomoaquelbalcónme cazan9
Seabrióla vedaparasiempre,y siempre,
trasdetresvuelos,la perdizatierra.
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<Conjuros,Dandounavueltapormi calle)

[tarde] 8/28en la linea: 1375

Yavolveréyo cuando
semeacompaseel corazóncon estos
pasosalos que invoco,
a los queestoyoyendohoyporla tarde
sonaren estaacera,
en estecallejónquedaa lavida.

<Conjuros,El cerrodeMontaniartadice)

[tarde] 9/28 en la linea: 1484

c
Y ahorala tardepierdeluz y haycalma
nocturna,

<Conjuros,Incidenteen los Jerónimos>

[tarde] 10/28 en la linea: 1624

Entro porel ventano
y québienva mi vueloporla bóveda
dela niñez,airoso
comosobrela plazaamediatarde.

<Conjuros,La contratademozos)

[tarde] 11/28 en la línea: 1753

¡Nadie recoja
sucorazónaún! Ya séqueestarde
perovendrán,vendrán.

<Conjuros,La contratademozos>

[tarde] 12/28en la linea: 1762

Y así seguimosmientrascaela tarde,
mientrassobrela plazacaenlas sombras.
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<Alianzay condena,Porqueno poseemos(La mirada)>

[tarde] 13/28 en la linea: 2217

Hacíatiempo
(québienséahorael porqué)meeralo mismo
ver flor quellaga,cepoquecaricia;
peroestatardehapuestoal descubierto
mi soledady miro
conmiradadistinta.

<Alianzay condena,EugeniodeLuelmo>
9.

jtarde] 14/28enla linea:2508

Nosdacomovergúenza
vivir, nosdavergúenza
respirar,ver lo hermosa
quecaela tarde.

<Alianza y condena,Girasol)

[tarde] 15/28 en la linea: 2687

Estacarabonita,
esteregazoquefue flor y queda
tanprontoencinta, y yo lo quiero,y ahora
melo armo, y meentra
suluminosarotaciónsencilla,
sudanza,queescosecha,
por el almaestatarde
de setiembre,debuena
venturaporqueahoratú, valiente
girasol,de tanciega
mirada,tú mehacíasmuchafalta
contu posturadeperdón,trasesa
campañasoleada
de altanería,a tierra
lacabeza,vencida
portantograno,tantalocaempresa.
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(Alianzay condena,Malapuesta}

[tarde] 16/28en la linea: 2707

¿Quélimosna
sin regocijo?¿Quérepososeco
nostraela tarde?¿Quémisericordia
dejaestesoldeungranadesvaído?
¿Quiénnoshablóde lahonda
piedaddel cielo?Aún quedan
restosdela audazforja
de la luz, peropocas
nuevasnosvienendela vida: unmido,
algúnolor mal amasado,estahosca
serenidaddepuesta,cuando
lejos estánlos camposy aúnmáslejos
el fuegodel hogar,y estaderrota
nuestra,por cobardíao arrogancia,
porinerciao porgloria
comola de estaluz, ya sin justicia
ni rebelión,ni aurora.

<Alianzay condena,Frenteal mar}

[tarde] 17/28en la linea: 2811

Caela tarde.

<Alianzay condena,Adiós)

[tarde] 18/28en la linea: 3151

Cualquiercosavalierapormi vida
estatarde.

<Alianzay condena,Comoel sondelas hojasdel álamo)

[tarde] 19/28enla linea: 3198

Estoyoyendo
sumurmuradoson,queno alborota
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sino quedaarmonía,tanbuido
y sutil, tantimbradodeespaciosa
serenidad,en mediodeestatarde,
quecasiesyacorduradolorosa,
puraresignacion.

(Alianzay condena,Un olor)

[tarde] 20/28enla linea: 3243

¿Quémateriahacuajado
en la ligeraráfagaqueahora
traelo perdidoy trae
lo ganado,traetiempo
y traerecuerdo,y trae
libertady condena?
Graciasdoy aestesoplo
quehueleaun cuerpoamadoy aunatarde
y aunaciudad,aesteaire
íntimo de erosión,quecaíaafondo
y metrabajasilenciosamente
dándomearomay tufo.

<El vuelode la celebración,Ballet del papel)

[tarde] 21/28 en la linea: 3902

Y va el papelvolando
convuelobajoaveces,otrasconaleteo
sagaz,a mediaala,
conlaceleridadtan musical,
de rapiña,
del halcón,ahoraaquí,porestacalle,
cuandola tardecaey seavecina
el viento del oeste,
aúnmuy sereno,y conél el enjambre
y la cadenciade la miel, tan fiel,
la entraliade la danza:
lassuavescabriolasdeunahojade periódico,
las piruetasde un papelde estraza,
las siluetasde las servilletasde papelde seda,
y el cartóncon piesbobos.
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<Casiunaleyenda,Revelacióndela sombra>

[tarde] 22/28en la linea: 4991

¿Ydóndela cariciadetu arrepentimiento,
frescoen la higueray enla acaciablanca,
muytenueen el espinoa mediodía,
hondoen la encina,en el acero,talladocasiencurva
en el níquely el cuarzo,
tancercanoen los hilos de la miel,
azultempladode cenizaencalles,
conpiedady sin fugaen la mirada,
con ansiedadde entrega?
Si yo pudieradartela creencia,
elpoderíolimpio, deslumbrado,
de estatardeserena.

<Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra)

[tarde] 23/28en la linea: 4998

Ya nuncaestarde.

(Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[tarde] 24/28en la linea: 5118

Estoy llegandotarde

<Casiunaleyenda,LamentoaMan)

[tarde] 25/28en la linea: 5679

¡ Quétemprano,qué tarde,cuántoduran
estaescena,esteviento, estamañana!

<Casiunaleyenda,Con los cincopinares>

[tarde~26/28en la linea: 5689
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Si yo pudieradartela creenciay los anos,
lavisión renovadaestatardedeotoño
deslumbraday segurasinrecuerdocobarde,
vilezamacilenta,sin soledadni ayuda.

<Casiunaleyenda,Con los cincopinares)

[tarde]27/28 en la linea: 5695

¿Y quéhacemosahora
si estálaalondradealbacantandoen la resma
de los cincopinaresde tu muertey la mía?
Fuedemasiadoprontoperoahorano estarde,

<Casiunaleyenda,Secreta>

[tarde] 28/28en la linea: 5993

Y ya no puedoni vivir tu vida,
y ya no puedoni vivir mi vida
con las manosabiertasestatarde
malditay clara.

<Casiunaleyenda,Revelaciónde la sombra)

[tiniebla] 1/1 en la linea: 4993

¿Porquéla luz maldicey
El viento va perdiendosu
y tú temevasyendo
y meestásacusando,
meestásiluminando.

la sombraperdona?
tiniebla madura

<Alianza y condena,Odaalahospitalidad>

[transparencia]1/8 en la linea: 3609

A pesardequehagamos
de convivenciatécnicas
deopresióny medidas
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deseguridad,y
de la hospitalidadhospicios,siempre
hayun hombresencilloy unamañanaclara,
con laalta transparenciade estatierra,
y unacasa,y unahora
próspera.

{EI vuelodela celebración,Lágrima)

[transparencia]2/8 en la linea: 3948

Y estecerteroengaño
de la mirada,
transfiguradaportu transparencia
medaconfianzay arrepentimiento.

<El vuelode lacelebración,Ahí mismo)

[transparencia]3/8 en la linea: 4687

Quétransparenciaahídentro,
luz deabril,
enestecálizque escal y granito,
mármol,sílice y agua.

<El vuelo dela celebración,ElegíadesdeSimancas)

[transparencia]4/8 en la linea:4807

Y seva alzando
el cristal, dondeunnuevorecocido
limpia susporosy moldeaa fondo
sutransparencia,junto alasencinas
enalabanzaconsusombraabierta.

(Casiuna leyenda,La mañanadel búho)

[transparencia]5/8 en la linea: 5036

Y esaalondra,esepámpano
taninocenteen laviña ahora,
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y el vencejode lelia y decalambre,
y la capturade la liebre,el nácar
deamaneciday la transparencia
enpleamarnaranjade la contemplación?
¿Y todoesinvisible? ¡Si estáclaro
estemomentotraspasadode alba!
Estemomentoqueno verénunca.

<Casiunaleyenda,Nocturnodela casaida)

[transparencia]6/8 en la linea: 5223

Estacasa,estanoche
quesepenetrany seestánhiriendo
con no séquéfecundidad,quéagua
ciegade llama
con transparenciay transfiguración,
con un silencioqueno verénunca,

<Casiunaleyenda,Thenestof lovers>

[transparencia]7/8 en la linea: 5571

Alza tu caraahoraa medioviento
con transparenciay sin destinoen tomo
a lapromesade la primavera,
los manzanosconjúbilo en tu cuerpo
queesarmoníay esfelicidad,
con la tersurade la timidez
cuandosehacede nochey creceel cielo
y el marseva y no vuelve
cuandoahoravivo laalegríanueva,
muy lejosdel recuerdo,el dolor solo,
la verdaddel amorqueestuyo y mío.

<Casiunaleyenda,El cristaleroazul>

[transparencia]8/8 en la linea: 5874

Entraenelbaile
sin funeral,consondenacimiento
hablandocon los hombrespasajeros
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cuandoel caminollegahastalacima
y lo invisibleestransparenciaen llama
comoel olor ahogueradenoviembre.

(Don dela ebriedad,Cantodel caminar>

[transparente]1/6 en la linea:356

¡Quéhora: lanzarel cuerpohacialo altol
Riegoactivopordentroy porencima
transparentequietud,en bloques,hecha
con delgadezdemúsicadistante
muyen almasubiday solaal raso.

(Alianzay condena,Frenteal mar} a

[transparente]2/6en la linea: 2804

Transparentequietud.

<El vuelo dela celebración,Aventurade unadestrucción)

[transparente]3/6 en la linea: 3651

En estaalmohadadesdela quemis ojos
vieronel cielo
y la purezadela amanecida
y el resplandornocturno
cuandoel sudor,ladrónmuy huérfano,y el fruto transparente
de mi inocencia,y lagerminacióndel cuerpo
eranyacasibienaventuranza.

(El vuelode la celebración,Voz sin pérdida)

[transparente]4/6 en la linea:4648

Comotu voz, queescasiluz, almendra
abiertademisterioy de lujuria,
con sustonosastutos,tiernay seca,latiendo
tandesnudaquelimpia laalegría,
con suesmaltey susángulos,
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sussuperficiesbienpulimentadas,
no conarrugas,pero
penetrandoen mí siempre,
unasvecessumisay precavida,
trémulade inocenciaotras,y ensecreto,
biensési turbio o si transparente.

II Casiunaleyenda,Calle sin nombre)

[transparente]5/6 en la linea: 4941

Y voy depuertaen puerta
callearribay abajo
y antesdequemevaya
quieroveresacaraahía mediaventana,
transparentey callada
junto al asombrodesuintimidad
conlacadenciadel cristal sin nido
muy bientransfiguradaporla luz,
porel reflejo durodemeseta,
con pudordesvalido,
asomadaen silencioy aventura.

<Casi unaleyenda,Baladade un treintade enero>

[transparente]6/6 en la linea: 5747

Y los niños jugandoanievey nieveen laplaza
del aire,
con transparenteredención.

<Casiunaleyenda,Calle sin nombre>

[transparentes]1/1 en lalinea: 4904

Pero¿dóndeestá,dónde
esenidosecretodealasamanecidas
degolondrinas?
Alguien mellamadesde
estasventanasesperandoel alba,
desdeestascasastransparentes,solas,
condestelloy ceniza
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y con laherenciadesus cicatricesmientras
estapuertacerradasehacemúsica
esperandounamanoquela abra
sin temory sin polvo.

{Casi unaleyenda,Manuscritodeunarespiración>

[trasluce]1/1 en la linea: 5290

“Y la respiraciónqueeshondoespía
metraslucey traspasa
no séqué resplandor.

<Casiunaleyenda,Nocturnode la casaida)

[traslúcido] 1/1 en lalinea: 5171

Estáentrandola noche,estásonando
en cadagrieta, en cadafisura,
en el ladrillo biencocidoaifiego,
en la paredcon fruto con tensiónhuecaen temple,
en laarenadel cuarzo,
en la finura de lacal,el yeso,
el hormigóntraslúcido,
la arcilla ocrecon el aguadentro,
el hierrodulce.

(Casiunaleyenda,El robo>

[trasluz] 1/1 en la linea: 5369

Escuandoel tactobrilla con asombroy convicio,
la miradaal trasluz,
la encrucijadaaoscurasdel dinero.

<Alianzay condena,Viento deprimavera)

[turbia] 1/1 en la linea: 2593

Perosigue
turbianuestraretina,y lasaliva
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seca,y los piesvana ladesbandada,
comosiempre

<Alianza y condena,Odaa laniñez)

[turbias] 1/1 enla linea: 3484

Años decompray venta,
hombresllenos de precios,
los pregonessin voz, las turbiasbodas,
nostrajerone] miedoalagranaventura
de nuestraraza,a la niñez.

<Alianza y condena,Lo queno essuefio}

[turbio] 1/2 enla linea: 3324

Laquede un río turbio
haceaguaslimpias,
la quehacequete diga
estaspalabrastanindignasahora,
la quenosllegacomo
llega lanochey llegala mañana,
comollega a la orilla
la ola:
irremediablemente.

(El vuelo dela celebración,Voz sin pérdida)

[turbio] 2/2 enla linea: 4648

Comotu voz, queescasiluz, almendra
abiertademisterioy delujuria,
con sustonosastutos,tiernay seca,latiendo
tandesnudaquelimpia la alegría,
consuesmaltey susángulos,
sus superficiesbienpulimentadas,
no conarrugas,pero
penetrandoenmí siempre,
unasvecessumisay precavida,
trémulade inocenciaotras,y ensecreto,
biensési turbio o si transparente.
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{Alianza y condena,Brujasa mediodía)

[vela] 1/1 enla linea: 2011

Ni hisopo
pararociarni vela
de ceravirgen necesita.

<Don deJaebriedad,Cuándohablaré

[vislumbres]1/1 en lalinea:141

Porqueno sóloel viento las cae,sino
tambiénsugrantarea,susvislumbres
de un otoñoesencial.

deti sin vozdehombre>

E
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