N olas Y. Reseñas
de una novela que a cada linea abre
Juan García Ponce,
horizontes que nos dejan como rom.
piendo el silencio, transgrediendo
El libro
los límites de las "buenas razones"
Editorial Grijalbo, México, 1978 para vivir el triunfo del deseo, del
placer de la comunión amorosa y fugaz de lo erótico- que escapan a los
puntos de vista de la lógica social y
que, sin embargo, palpitan llevándoodo hablar es expresarse en nos a reconocernos en esas palabras
imágenes. Pero cuando quien
ligeras, intemporales y abigarradas
habla, escribe y puebla las de una contingencia infinita.
imágenes de ~una luminosidad canEl Libro es como una especie de
dente, de un ritmo vital que las hace escenario del mundo erótico que cosob revolar más allá de lo racional, mienza creando un ámbito de domientonces el abismo que media entre niO en torno a un M usil que se funde,
los hombres se zanja y toca al otro, como en un diálogo interior, con los
allegándose a su interioridad, co- personajes de la novela: Eduardo y
brando esa voluntad de entrega para Marcela. El tema, la historia desasí que el yo no permite y que sólo a rrollada aquí no puede ser más simtravés de la experiencia sensual se
desintegra para entregarse rescatada, de la insignificancia de la cotidianidad, a la experiencia de la fuerza
de la vida.
El Libro de Juan García Ponce
contiene esa fuerza pulsional que no
busca la inteligibilidad sino la expresión de la emoción voluptuosa, del
arrebato del placer y del deseo que
busca ir más allá de todo límite en la
Imposibil idad de detenerse, en
un movimiento sin fin que muestra el
distan te y cercano silencio de la car·
ne, aq uello que el autor ha querido
desentrañar de la textura de la vida y
que, en el caso de El Libro, fluye sin
escrúpulos, como un éxtasis erótico
que prolonga el goce, dilatándolo,
llevándolo hasta el resquebraJamiento de toda razón para encontrarlo en
la relación amorosa.
Juan García Pon ce es el escritor
que no requiere explicaciones, ape·
nas aproximaciOnes -cómo intentar
siquiera alcanzar el sentido último
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pie: el amor fug~ de Eduardo, un
maestro de literatura y Marcela, su
alumna; pero el tema, creo yo, no es
más que el pretexto que sirve para
deshilvanar los hilos de la sensualidad y poblar con palabras lo que sólo se experimenta como creación y
como culminación de la experiencia
amorosa, para hacer gravitar en el
narrador omnisciente la idea de infinitud. la exaltación erótica de un
alma plena de poesía. la fosforescencia de quien, como hábil prestidigitador. maneja palabras. espacios, tiempos. sensaciOnes, instantes fugaCismos en los que parece que la vida se
escapa y se cumple, transgradiendo el ritmo de una cotidianidad,
para llegar al encuentro de si mismo
Toda la sensualidad, todo el eros

pero que sobrepuja hacia el absoluto: el placer, el eros, lo sensual que
apenas se puede aparecer a la conciencia de los personajes, porque al
amor se le vive en la eternidad indelinida, en el enigma .que linda la sutil
d1ferencia que parece existir entre lo
racional y lo irracional.

'
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1 amor de Eduardo y Marcela.
se mezcla en ellos como una
~ actividad de instante eterno
(¿Nietzsche'?) de sensualidad eterna
que se maniliesta en las palabras
creando formas corporales que conducen al juego erótico llevándolos al
arrebato y al entusiasmo, a una consagración o a un regocijo en que la
acción erótica de los personajes se
acompaña de un sentimiento de elevación y de tensión que conduce inevitablemente a la alegría y al abandono.
La acentuación en lo carnal, la entronización de lo corporal hace que
la experiencia erótica vivida a través
de M usil. encuentre en Marcela y en
Eduardo, la perfección absoluta que
tran::.curre dentro. en sí misma y a la
que hay que volver como a un círculo eterno de liesta o de culto sagrado
sin delimitación espacial, sm delimitación temporal, esta es la coincidencia de una íntima fusión de "lo que
está fuera y dentro de ella : su amor"
(p. 49): tan de Eduardo, tan de Marcela, tan de Nadie: de sí misma como
una capacidad en la que 'nada más
puede sent irse el puro placer cediendo a la pureLa del placer. como una
lejanía que adv1erte el encuentro de
la intensidad del placer, de Claudine
y Marcela de ésta a Claudine. desde
s1empre.
El Libro es una realidad concreta y
lejana, cercana y distante que se
muestra con esa poderosa luminosidad del mundo erótico, del deseo
que se alimenta de esa nostalgia de
tocar fondo, de habitar el abismo
porque El Libro es la inmersión en
un ciclo que busca en su último instante el tiempo contingente. El final
de El Libro: La realización del amor,
revela en todo su significado y contenido que la culminación amorosa se
da cuando ~1 ritmo del abandono
que encarna en la pura sensualidad.
llega a su muerte.
El Libro es la imagen solar del pla-
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conjugado en una arquitectura armoniosa. como si se quisiera poner
orden en lo que se inventa .
Eduardo y Marcela son los protagonistas de esta extraordinaria novela y que, sin embargo. tienen los rostros de todos los seres humanos que
se desenvuelven en un eslllo que
avanza medwnte alusiones y asociaciones, mediante metáforas e imágenes descubriéndonos una voluntad
de entrega que ~ voluntad de vida:
es un querer ser rompiendo límites y
alirmándose sólo a través del placer,
en el vértigo que produce el descenso
a la sensualidad, a la entrega irrestricta al otro por la cual nos entregamos a nosotros mismos, porque, en
delinit1va, es el encuentro de nuestro
ser palpitante y dilatado por esa casi
religiosidad -o religiosidad- amorosa que busca el aliento de la nostalgia para confundirse en un desprendimiento total, en una entrega per-

manente y sin reservas, inventando
desde la eternidad que sólo se despliega hasta que encarna en lo inconmensurable del tiempo, en ''la presencia lejana" . en la precipitación al
vacío y en la plenitud que se desborda en espacios, a cada voz, a cada encuentro, más amplios.
El Libro es un tiempo que nuye
desde Claudine hasta el reencuentro
con Marcela, es la experiencia sensual que no pertenece a la vida corriente, que se halla fuera del proceso de la satisfacción directa de necesidades y deseos y hasta interrumpe
este proceso porque lo desborda. La
experiencia erótica se vive en Mareela y Eduardo en un constante pathos
de entrega lúdica, que desconoce el
punto de partida y el punto de llegada porque se empieza desde cualquier instante, porque se arriba desde siempre en un silencioso movimiento, en un tender imperceptible

cer que se integra y desintegra en la
confusión amorosa de los cuerpos
que se encuentran en un espacio neutro y sin límites: espacios hondamente abiertos a la desnudez que libera
al erotismo de la prisión y que se entrega repetidamente como en la inmovilidad de un vuelo destruyendo
la relación cotidiana, transgrediendo
la monolítica identidad para alcanzar la plural y variada mismidad de
ser uno y de desgajarse en muchos: "se
puede ser uno y otro al mismo tiempo;
a veces se es una persona y luego
la contraria, sin dejar de ser la otra,
deJándola atrás simplemente, olvidada por un momento, en el fondo;
pero dentro de todo ese movimiento
en el que apenas nos sentimos hay
quizás un centro único, inconmovible, y si uno se deja ser ignorándolo,
a veces es posible entreverlo, casi tocarlo, dentro y fuera de uno al mismo tiempo, como una totalidad inconmensurable y como un vacío" (p.
152).
¿Nietzsche? ¿Bataille? ¿Musil?
<.oMann? ¿Klossowski?.. . JuanGarcia
Ponce entrando al movimiento de la
intensidad de las fuerzas de la vida
que ~ólo se alcanzan cuando se ha experimentado la profundidad de la
transgresión erótica, y el yo no le
pertenece a nadie sino que es esa
fuerza de la sensualidad la que crea
ese despliegue de imágenes y metáforas, esa corriente vital que hace de la
palabra el fuego y la vida, tornándolos en existencia lúdica, ofreciéndonos esa confusión amorosa de Claudine y Marcela, de La realización del
amor y de El Libro.
Alberto Constante
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Cicerón,
Sobre la Naturaleza de los
Dioses
B1bliothc:ca Scnptorvm Graecorvm et Romanorvm Mex1cana. UNAM. 1976.

, , , anto en la vida pública como
en la privada, Cicerón tuvo
en todo momento presentes
a los grandes personajes de las generaciones que lo precedieron, en particular a los del llamado círculo de
los Escipiones, cuya conducta , aficiones y modos de ser, inclusive,
aunque indudablemente idealizados,
procuró seguir siempre: como Escipión Emiliano, como Lelio, como
los Escévolas, hizo profesión de servir y engrandecer a Roma a través de
sus instituciones republicanas, y de
servirse y engrandecerse a sí mismo a
través del estudio.
Por ello, su primer paso fue frecuentar, como en otro tiempo lo hicieron sus modelos, las escuelas de
retórica en Grecia, y cultivar en
Roma con perseverancia la amistad
de todos los filósofos que allí llegaran. Sólo una vez que se sintió así
adecuadamente formado , emprendió el cursus lzonorum, procurando
desempeñar cada uno de sus cargos
con la dignidad y la brillante eficiencia que había caracterizado a aquellos a quienes se había propuesto
emular. Esta motivación de su conducta resulta obvia en todo momento: cuando se vio obligado a asumir
el gobierno de Cilicia, por ejemplo,
no sólo procuró comportarse de
continuo con la integridad y la no
usual vocación de justicia que en
otro tiempo hicieron famoso a Escévola, sino que además, a pesar de su
nulo espíritu bélico, emprendió una
campaña militar, sabedor de que sólo así merecería de sus soldados,
"gracias a una justa victoria", el lit ulo de imperator que ostentaron varios de sus modelos, y podría aspirar, como ellos, a los honores del
triunfo, aun reconociendo que "para
la gloría suprema" nada le faltaba
"sino el renombre de la plaza" (Ad
Fam., ll, 10). El sentimiento de no
haber desmerecido ante tal compa-

ración, aunado a su vanidad innata,
es sin duda alguna lo que explica la
jactancia (abiertamente confesada,
por lo demás: "Ya conoces mi estrépito en esa materia" : Ad All., l, 14)
con que aludía una y otra vez a la
"eximia e inmortal gloria" con que
se sentía ungido, convencido por
completo de que "las cosas que en
pro de la patria hicimos nosotros,
son aprobadas por el juicio y el testimonio del orbe de la tierra" (Ad
Fam., V, 6: AdA 11. l, 19).
Con suma frecuencia exteriorizó
su anhelo de ser ··como esos que en
la óptima república, habtendo florecido tanto por los honores como por
la gloria de sus hazañas, pudieron tener tal curso de vida que pudieron
estar sea en el negocio sin peligro.
sea en el ocio con dignidad" (De
Orate, 1.1); esto es, de poder consagrarse, como ellos, al cultivo de los
estudios literarios y lilosóficos, y
colmara así de dignidad los momentos en que circunstancias de cualquier índole impusieran el apartamento de los negocios públicos, porque, como nos dice en un muy conocido pasaje de su defensa del poeta
Arquías, ''estos estudios aguzan a la
juventud, deleitan a la vejez, ornan
las cosas favorables, proporcionan
refugio y solaz en las adversas, nos
deleitan en casa, no nos estorban
afuera, con nosotros pernoctan, peregrinan, rustican" . Estas palabras
revelan una convicción sincera y sostenida a lo largo de toda su vida,
porque en efecto para él los estudios,
luego de haber sido en su juventud
instrumento para el logro de sus ambiciones. y recreo siempre cultivado
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en su madurez, en la senectud se
transformaron, cada vez más, en el
confortante refugio elegido ante
toda adversidad. Así. al igual que
Mucio Escévola el Augur su universalmente reconocida y respetada sabiduría jurídica le proporcionó "un
refugio de celebridad y ornato para
su vejez", al hacer de su casa "el
oráculo de la Ciudad" (De Oratore,
1, 200), los estudios permitieron a Cicerón rehacerse tras la muerte de su
hija, olvidar las enfermedades de su
nieto, sobrellevar los penosos incidentes de su divorcto de Publilia (Ad
All., XIII, 37) y, sobre todo, sustraerse a la vergüenza que le causaba, además de la abyecta sumisión
general a César (Ad Fam, VIl, 30), el
doloroso reconocimiento de su casi
total impotencia ( De Div., l. 11;
F2De Nat. Deor 1, 7).

~ ste refugio demostró ser efi, caz y productivo en repetidas
~ ocasiones. La primera fue
después del primer triun\>irato: escribtó entonces Cicerón varias obras de
retórica y de política, fruto de sus estudios y de su valiosísima experiencia personal, en las cuales su prosa
alcanza máximo esplendor (De oratore. De republica, De /egibus). Obligado de nuevo al ocio durante la dictadura de César, abordó una vez más
el mismo tema, redondeándolo por
fin a plena satisfacción suya. Y quizá
el más fructífero de esos "ocios con
dignidad'' fue el del período que siguió a la muerte de César, cuando su
frustración ante la irremediable disolución de la república, ante el relajamiento de las costumbres y, sobre
todo, ante la marginación a que seguía condenado, le hicieron concebir
el proyecto de dedicarse a exponer,
en lengua latina y de manera fácilmente accesible, los problemas filosóficos más importantes. Leyendo
las muchas obras que escribió en esa
época, percibimos hasta qué punto
refugiarse en los estudios fue para él
un recurso confortante y por entero
eficaz: en todas ellas podemos sentirlo palpitar de satisfacción, de orgullo, como en los tiempos de su consulado, pero esta vez por el convencimiento de haber superado con esos
libros, por la erudición y el dominio
del contenido, así como por la belle-
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za y la educación de la forma, a los
escasos predecesores que en ese género de trabajo ha.bía tenido; por haber hallado un nuevo y espléndido
medio de salir de su marginación y
servir una vez más a Roma, instruyendo y enderezando a la juventud
(De Div., 11, 4); y por haber podido
añadir a esos logros -triunfo no menor- el de haber creado una terminología filosófica latina, sea forjando nuevos vocablos, sea adaptando
el significado de los ya • existentes
(Acad. l, 6 y 7), facilitando así a los
romanos la adquisición de una disciplina que hasta entonces les había estado vedada, y redondeando la creación de ese novwn genus dicendi de
que con toda justicia solía vanagloriarse en sus discursos .
Entre estas obras que podríamos
considerar de divulgación filosófica,
figura una en tres libros dedicada a
discutir ''sobre la naturaleza de los
Dioses··. cuyo texto publicó en 1976,
en la Bibliotheca Scriptorum Graeconun el Romanorum Mexicana de la
U.N.A.M., Julio Pimentel acompañado, según es usual en los libros de
esta colección, de una introducción al

tema, una traducción al español y
abundantes notas explicativas. Esta
edición reúne muchas cualtdades
que la hacen en especial atractiva: La
introducción es notable por su manejo de citas, que reneja un continuo, deliberado afán de hacer que
sea el propio Cicerón el que se explique a sí mismo, y revela el profundo
conocimiento que Julio Pimentel ttene de las obras de este autor. Las notas cumplen muy satisfactoriamente
su cometido, puesto que permiten
dilucidar todas las dificultades, bien
del texto mismo, bien de las ideas en
él expuestas. Y la traducción es en
verdad excepcional, por el esmero
con que Julio Pimentel sigue, línea a
línea. el original latino; por el acierto
con que sabe encontrar en cada ocasión el término que mejor corresponde al que con sopesada elección ofrece el texto ciceroniano: por la elegancia con que logra resolver los pasajes
difíciles del texto, sin rehutr sus dificultades. pero sin añadir o quitar
nada en absoluto, continuando así
dentro del sistema empleado en su
anterior trabajo, "En defensa de
Murena" : ser en todo momento fiel
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tanto al contenido como a la forma
misma de la obra traducida, por
completo de acuerdo, según él mismo nos dice, con la escuela creada
por Rubén Bonifaz Nuño, a quien
dedica este trabajo.
esde luego, entre los temas filosóficos cuyo conocimiento
se había propuesto facilitar a
sus compatriotas, Cicerón no podía
dejar de abordar el de la existencia
de los dioses y los problemas con ella
relacionados -la naturaleza de los
dioses, la providencia divina, la vida
ultraterrena. entre otros-, no sólo
porque hubieran sido tratados por
los más grandes filósofos griegos, o
por que estuviera convencido de
que, a nivel individual, abolida la religión "se sigue la perturbación de la
vida y una gran confusión" (De Nat.
Deor., l. 3), sino porque, siendo ante
todo un hombre de Estado, necesitaba dar fundamento filosófico a la religión, por considerar que ese conjunto de ritos y creencias sobre los
dioses. heredado de los antepasados,
constituía uno de los más sólidos cimientos de la sociedad humana.
Según oportunamente señala Julio Pimentel en su introducción, en
este libro, al igual que en sus demás
obras filosóficas, sólo en escasa me-
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dida expuso Cicerón ideas originales: en lugar de ello se dedicó a revisar las teorías de "los hombres más
doctos•·, desde Tales hasta Platón,
para concentrarse por último en las
de las escuelas epicúrea y estoica,
dos de las más importantes en su
tiempo y que además, por su notoria
contraposición, se adaptaban mejor
al sistema de esa Academia Nueva a
la cual declaraba él pertenecer: discutir el pro y el contra de toda cuestión, "exponer opiniones contradictorias para que cada cual pudiera
apreciar más fácilmente lo más probable y declararse por ella" (según
dice Julio Pimentel en la página
XLIV de su introducción), esto es,
facilitar a todo romano el conocimientos del status de la cuestión, dejándole al mismo tiempo plena libertad de resolverla según su criterio
personal, sin el estorbo de un dogmatismo que podía llegar a ser.
como el de los pitagóricos, esclavizanle (De Nat , Deor., l, 10, citado en
la página L).
Quizá es éste el motivo fundamental por el cual rio hay verdadera originalidad en la obra filosófica de Cicerón. Tampoco se proponía alcanzarla: ' 'mas quienes preguntan qué
opinamos nosotros mismos de cada

cosa, lo hacen con más curiosidad de
la necesaria, pues al disputar se ha de
buscar no tanto la importancia de la
autoridad como la de la razón ... "
nos dice Cicerón (De Nat. Deor., l.
10), anticipándose a la crítica que
con mayor frecuencia se le ha hecho.
Firmemente convencido del poder
de la filosofía para llevar tranquilidad al espíritu, procuraba tan sólo
razonar una vez más en torno a esas
cuestiones que han inquietado Siempre al hombre, repitiendo -un poco
al modo de los discípulos de Epicuro, que seguían escribiendo sobre los
mismos temas tratados por éste lalabor realizada por los filósofos griegos. Pero, como puntualiza Julio Pimente( en la página X 11 de su introducción, aun cuando en ocasiones
"conservaba las palabras de aquellos
a quienes aprobaba", su propósito
era dejar a un lado la tarea de mero
traductor de dichos filósofos (no se
acercó a ellos ut interpretes, aclara en
De off, l, 6) y realizar en cambio la
de un pensador que ha asimilado las
diversas teorías de éstos al grado de
hacer las propias, y que por ello al
divulgarlas no los cita, sino aplica
siempre en cada caso su propio juicio y criterio para seleccionar la
fuente adecuada y la parte de ésta
que va a aprovechar, exponiendo
además de parecerle conveniente,
conclusiones personales. Esto dificulta al máximo la tarea, muchas veces emprendida, de hallar lás fuentes
específicas usadas por Cicerón en
cada uno de sus libros, pero convierte al propio Cicerón en la fuente
principal -y única en ocasionespara el conocimiento del pensamiento filosófico de la Roma del siglo 1
antes de Cristo, cuyos diversos aspectos está poniendo a nuestro alcance esa excepcional laboriosidad
de Julio Pimentel (en breve aparecerán, también en la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Ramanorum
Mexicana, sus adiciones de las
"Cuestiones Tusculanas" y de las
''Cuestiones Académicas"), que tan
magníficos resultados ha dado en
esta presentación suya del tratado ciceroniano "Sobre la Naturaleza de
los Dioses".
Amparo Gaos

José Pascual Buxó:

Introducción a la Poética de
Roman Jakobson
Mhico, UNAM, lnstllulO de Investigaciones
F1lológ1cas 19711. Vlp. 69p. (Cuaderno~ del
Sem1mmo de Po.!llca. 1)
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~ ste libro cumple su función de

4 introducir al lector en los pre-

~ supuestos teóricos de Roman
Jakobson . Formalmente consta de
cuatro artículos\ l . "Lengua de la
poesla y lengua de la comunicación
práctica" 2. "Introducción a la poética de Roman Jakobson" 3. " Lingüística y poética" 4 . "La poesía folklórica entre la textualidad y el
azar". La unidad del libro se mantiene a lo largo de los cuatro artículos
citados ya que todos ellos se centran
co herentemente, aunque sea desde
diversos enfoques, en la teoría de la
lengua poética elaborada por Jakobson y el Círculo Lingüístico de Praga,
que tanto ha innuido en la teoría literaria contemporánea y en sus aplicaciones al análisis textual.
La convergencia en determinados
puntos, desde diferentes ángulos,
propicia en el lector el allanamiento
de la comprensión de una teoria poética co mpleja ya por la originalidad
de los enfoques, el uso de una terminología técnica desconocida para el
lector no especializado que se encuentra. además, ante un marco teórico nuevo no divulgado suficientemente a pesar de su importancia.

n

"Lengua de la poesía y lengua de la comunicación prác0 tica··, exposición y comentario de las Tesis de 1929 del Círculo
Lingüístico de Praga, desarrolladas
por Jakobson y sus colegas del movimiento "formalista" ruso entre 1915
y 1926. El artículo contiene cuatro
subtítulos cuyo contenido exponemos a continuación :
Las " Tesis" del Círculo Lingüístico de Praga, presentadas en el Primer Congreso de Filólogos eslavos
que se celebró en la capital checa en
el año de 1929. Estas Tesis precisan
conceptos fundamentales de la lingüística funcional postulados por el
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"funcionalismo•· liingüístico, las posibilidades teóricas y metodológicas
entre la lengua de la poesía y la lengua de la cqmunicación, y tienden a
señalar la formación de la "ciencia
del lenguaje" cuyo objetivo " es el
análisis de las expresiones lingüísticas de todo tipo, tanto de la lengua
hablada como la e:scrita'' (p.3). Las
Tesis están consci•entes de que "todas las lenguas deben poseer algunas
leyes en común. A:sí uno de los fines
de la lingüística es1tructural será presisamente el de descubrir y formular
esas leyes generale·s" (/bid.)

1

osé Pascual! Buxó revisa los
postulados del " funcionalism o lingüístico", el cual aspira
a "determinar los instrumentos que
resulten más aptos para la descripción e interpretación de un texto dado" (p.4). Continúa explicando que
el "estructuralismo'' significa para el
Círculo de Praga la concepción de la
lengua como un "sistema semiótico,
esto es como un sistema de correlatos lingüísticos de la realidad extralingüística" (p.3). Y así "puede definirse el estructuralismo como la corriente lingüística que se interesa por
las relaciones entre: los segmentos de
una lengua concebida como una to-
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talidad jerárquicamente ordenada
(p.4). El estructuralismo checo sostiene que la lengua es un sistema al
cual "el tiempo afecta constantemente en todos los niveles" (p. 5). El
Círculo de Praga se propuso analizar
los prod uctos lingüísticos pero "sin
imponer ninguna limitación preconcebida a los datos y sin excluir el estudi o de las correlaciones entre los materi ales lingüís ticos y las real idades cultura les y extralingüísticas.
La Escuela de Praga estudia las correlaciones de carácter necesario que
se establecen entre la lengua y la cultura y trata de extender, en la práctica, el análisis de los planos fonológico y morfológico del lenguaje a l plano semántico. Trnka afirmaba que
"Una de las tareas más urgentes de
la lingüística 111oderna es la investigación de los rasgos estructura les del
significado'' (p.5).
Las funciones de la lengua. El estructuralismo checo aporta a las funciones de la lengua (señaladas ya por
Bühler), el desglosamiento y complementación necesarios para que se determine con claridad el circuito de la
comunicación. En las Tesis aparece
el concepto de lengua como un sistema funcional de medios de expresió n
apropiados para un fin. Según sea la

función lingüística predominante en
un texto determinado o la clase de
intenciones del mismo, así cambiarán ''tanto la estructura fónica como
la estructura gramatical o la composición léxica de la lengua" (p.6). Las
Tesis del 29 señalaron que el lenguaje tic:ne un fin social y, dentro de esta
finalidad o función social de la lengua, es preciso distinguir las diferentes relaciones que se establecen entre
los sistemas semióticos y las· relaciones extrasemióticas (los .. referentes"), y postularon una función comunicativa que se dirige hacia el significado y una función poética cuando el mensaje se dirige al signo mismo, es decir, cuando pone de relieve
su "valor autónomo", su naturaleza
simbólica y su carácter arbitrario
(p.6). Aunque se puede estudiar independientemente cada una de estas
funciones, en los actos concretos del
habla, dichas funciones aparecen interrelacionadas (p. 7).
La lengua literaria manifiesta "la
necesidad de expresarse sobre materias que no tienen relación directa
con la vida real, y sobre materias
nuevas" (p.8). Por tanto requiere de
"nuevas expresiones que la lengua
popular no posee" (p.8). La lengua
literaria expresa la interdependencia
y complejidad de las operaciones del
pensamiento. Por ello no sólo enriqt ~ce y modifica su vocabulario sino
que, además "mantiene una actitud
más vigilante y normativa respecto
de los elementos léxicos y gramaticales de la lengua" (p.9)
La lengua poética. Las Tesis hicieron hincapié en la necesidad de aplicar los métodos de la lingüística funcional al estudio de la lengua poética, la cual ha fijado también sus particulares códigos ((onológicos, gramaticales y semánticos). La lengua
poética tiende a poner de relieve el
valor autónomo del signo, contrariamente a la lengua referencial que se
centra en el significado. En la lengua
poética considerada como un sistema funcional, los elementos acústicos, gráficos, etcétera, adquieren un
valor autónomo. El verso organiza
los elementos fonémicos de la lengua
de acuerdo con un principio rítmico
al cual se ajusta toda la estructura
melódica y sintáctica del poema.

Cabe señalar algunos recursos: el paralelismo que "constituye uno de los
procedimientos más eficaces para
actualizar los dilferentes planos lingüísticos" (p.ll), la selección léxica
del vocabulario que no trata de hallar
"palabras inusit:adas aisladas, sirro
campos léxicos e:nteros que dinamizan todo el sistema" (p.l2). Asimismo, la sintaxis y los recursos sintagmáticos, por ejemplo, el hipérbaton,
que presenta relaciones sintagmáti-
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~ inalmente, José Pascual Buxó

4 presenta la síntesis del ensayo

y afirma que, a partir de las
Tesis del 29, los estudios literarios se
han ido "liberando de su subordinación a los referentes históricos, sociales, psicológicos, etcétera, para alcanzar -concretamente en los trabajos de Jakobson- un estatuto plenamente semiológico" (p.13). Frente a
sistemas divergentes, típicos de ciertas escuelas de crítica histórica literaria, los praguenses preconizaron el
estudio de la lengua poética en sí
misma" (p.l3). Sin embargo -aclara
Pascual Buxó- el Círculo de Praga
nunca pensó en limitar su crítica a
"una técnica de análisis !imitadora y
empobrecedora de los textos poéticos" (p.l4) ya que su propósito fue
de "analizar y describir con ayuda de
los métodos lingüísticos ese fenómeno que llamamos "función poética
de la lengua" y que, frente a otras
funciones y otros tipos de comportamiento simbólico, se distingue por
orientar los mensajes, no hacia unos
referentes extrasemióticos, smo hacia el proceso de su propia construcción, esto es, a poner de relieve sus
valores autónomos'' (p. 14).
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cas aparentemente anómalas y que,
junto con la rima, la aliteración, la
paronomasia, et1cétera, crean la ambigüedad semántica, característica
del discurso poético (p.12). Jakobson explicaba qUte la obra poética es
como un todo. Y concluía: "se construye la semántica poética y también
la semántica de otros géneros artísticos de modo que· un rico material ha
quedado disponitble para una teoría
general de los signos -una semiología-" (p.13).

"Introducción a la poética de
Roman Jakobson". Al coE:Jomienzo de este artículo se al ude al "arsenal de objeciones" -según expresión del mismo Jakobson- que los críticos hicieron de su
teoría del lenguaje poético y sus métodos de análisis textual, basándose
en un concepto !imitador de la lingüística a la que relegan al estudio de
la función referencial de la lengua,
como si la poesía no fuera lenguaje.
Sin embargo "toda investigación en
materia de poética presupone una
iniciación en la ciencia del lenguaje,
porque la poesía es un arte verbal y,
por tanto, es el empleo particular de
la lengua lo que ella implica en primer término'' (p.16).
José Pascual Buxó expone cómo
se originó y cómo fue desarrollándose la teoría poética jakobsoniana
desde el tiempo en el que se formó el
Círculo Lingüístico de Moscú ( 1916)
para el estudio del lenguaje poético
(Opojaz) como oposición tambtén a
la crítica académica de la época, carente de métodos específicos para el

estudio inmanente de la literatura.
Los formalistas rusos y Jakobson, en
particular, se propusieron sustituir
los heterogéneos procedimientos críticos por una "ciencia de la literatura". A partir de Veselovsky y Peretc
se afirmó la idea de que el objeto de
las investigaciones literarias no es lo
que dicen los autores sino cómo lo dicen. Courtenay puso de relieve "la
naturaleza peculiar del lenguaje poético ... tipo de discurso enteramente
organizado para la obtención de un
fin estético" (p.18). Jakobson, en
1919, precisa las condiciones para
una poética científica. La ciencia de
la literatura -afirmaba- debe entender la poesía como "un hecho social" y su lenguaje como una especie
de "dialecto" poético es decir, como
una modalidad lingüística particular. En cada acto de habla se actualizan tres códigos diversos: el de la
lengua poética heredada, el de la lengua práctica cotidiana y lo que podríamos llamar el "idiolecto"• del
autor. La percepción del objeto poético está condicionada por la triple
interrelación de códigos que actúan
dentro del sistema lingüístico global.
Jakobson, al insistir en la diferencia funcional entre lengua emotiva y
lengua poética, quiere destacar el valor "autónomo" de la palabra poética. Así explica que "la poesía es la
formalización de la palabra con valor autónomo'' (p. 20). El estudio de
la poesía, considerado como "lenguaje en su función estética" (p.20),
el objeto de la ciencia literaria no podía ser la literatura como fenómeno
múltiple sino la literariedad, esto es,
"aquello que hace de una obra dada
una obra de arte" (lbid.). Jakobson
señala algunos procedimientos característicos de la lengua poética: el paralelismo, es decir, la reiteración de
elementos equivalentes tanto en el
plano fonológico como en el léxico,
el sintáctico y el semántico. J.P.B
continúa exponiendo el pensamiento
de Jakobson, quien afirmó que los
estudios literarios, si aspiran a convertirse en una ciencia "debían reconocer el procedimiento como su 'personaje' único." (lbid.). Sin embargo,
la determinación de estos procedí1 Estudio de los caracteres lingüísticos propios
de cada individuo hablante.

mientos poéticos no delimitan la
poesía ya que son usados también
por la lengua cotidiana. La poesía
parece ligada a ciertos procedimienws que conforman la función poética de la lengua, pero esa función se
presenta asimismo ~ comportamientos verbales de finalidad práctica. La función poética, la poeticidad,
es un elemento sui generis. Esta poeticidad es el nombre actual de-la literariedad. La poeticidad se manifiesta

relación con otros sectores de la estructura social se modifica incesante y
dialécticamente" (p. 24). Lo que subraya Jakobson no es un "separatismo del arte, sino la autonomía de la
función estética" (!bid.). Otro de los
conceptos que define Jakobson es el
de La dominante, "elemento focal de
una obra de arte que gobierna, determina y transforma los restantes elementos" (!bid.) y "garantiza la cohesión de la estructura" (p.25). La dominante es un factor que amplía el de
literariedad o poeticidad, "elemento
lingüístico específico que domina la
obra en su totalidad" y ejerce una influencia notoria sobre los restantes
componentes del objeto artístico. Jakobson define la poesía como "un
mensaje verbal en el cual la función
estética de la lengua es la dominante" (p. 26).

'
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n 1958, en el ensayo titulado
, "Lingüística y poética", Ja~ kobson actualiza su teoría de
las funciones de la lengua y sus postulados de análisis textual. José Pascual Buxó resume los puntos más
destacados:
a) la misión fundamental de la
poética debe responder a la pregunta: ¿que es lo que hace de un mensaje
verbal una obra de arte? La respuesta
se halla en la "diferencia específica
que distingue el arte de la palabra de
las otras artes y especies de comportamiento verbal'', por ello la poética
tiene "el derecho a ocupar el primer
lugar dentro de los estudios literarios" (/bid.).
b) El código global de la lengua es
el reflejo de una serie de subcódigos
interrelacionados, cada uno de los
cuales se caracteriza por una función
diferente. Por consiguiente, el lenguaje debe ser estudiado en toda la
variedad de sus funciones . La función poética "no es la única función
del arte del lenguaje, es solamente la
función dominante, determinante,
en tanto que en las demás actividades lingüísticas representa un aspecto subsidiario, accesorio" (p. 28).

en que la palabra es sentida como
palabra y no como simple sustituto
del objeto nombrado, se produce el
hecho de que las palabras no son meros índices de la realidad, sino que
"poseen su propio peso y valor" (p.
22). Jakobson afirma que él no predice que "el arte se satisfaga a sí mismo" (p. 24). Al contrario proclama
e) ¿Qué criterios lingüísticos do"que el arte es una parte del edificio
social, una componente en correla- minan en la función poética? En los
ción con otras, una componente va- mensajes en que esta función resulta
riable, ya que la esfera del arte y su predominante, el principio de equi-

valencia propio de los miembros paradigmáticos se proyecta sobre el eje
de combinación y da como resu lta?o
que cada segmento de la cadena smtagmática se construye, no sólo con
arreglo a las regularidades combinatorias sino, además, atendiendo a la
reiteración regular de las unidades
equivalentes ya sea en el plano fónico, el sintáctico y el semántico (p.
29). En suma, la función poética dominan te en los textos literarios resulta de proyectar el principio de equivalencia propio de las operaciones
de selección paradigmática sobre los
procedimientos sintagmáticos basados en la contigüidad (p. 33). Por
tanto, "todo paralelismo o recurrencia de un mismo concepto léxico o
gramatical es susceptible de convertirse en un procedimiento poético
eficaz" (!bid.). José Pasc_ual Buxó
alude también al concepto de ambigüedad característico de los mensajes
poéticos y producto de la superposición de la semejanza a la contigüidad
(del principio rector del paradigma

sobre la cadena sintagmática) (p.
30).
(3~ "Lingüística y Poética" constituye el tercer artículo del liQ Obro y se refiere al trabajo del
mismo nombre del lingüista belga
Nicolás Ruwet, traductor al francés
de Jakobson, (título que -como observa José Pascual Buxó- "no por
azar" (p. 37) lo eligió Ruwet ya que
reproduce la misma denominación
que el fundamental estudio de Jakobson "Lingüística y Poética", publicado en 1958). José Pascual Buxó
enfoca su crítica a Ruwet desde el
punto de vista de las objeciones que
éste hace a Jakobson, réplica que le
sirve de punto de partida para refutar a Ruwet al mismo tiempo que
para explicar los fundamentos básicos de la teoría jakobsiana.
En 1966, Ruwet precisó la naturaleza y los límites de las contribuciones de la lingüística a los estudios titerarios y la parcial correspondencia
del objeto de la teoría lingüística con
este tipo de estudios. Luego propuso

-siguiendo a Jakobson- dar el
nombre de Poética estructural a los
"primeros esfuerzos hacia el estudio
riguroso de la poesía" (p.35). Para
Ruwet tenía poco sentido unir los estudios literarios con la lingüística,
pero a pesar de estas limitaciones en
comunicación, no dejó de reconocer
la contribución de la moderna ciencia del lenguaje ya que la lingüística
"describe con creciente precisión algunas de las materias que pertenecen
a la poética" (p.36). Ruwet afirmaba
que "La lingüística estructural puede describir la estructura fonémica y
sintáctica de versos y estrofas, pero
es todavía incapaz de explicar la belleza del poema" (/bid.). Observa José Pascual Buxó que Ruwet no ha
considerado el propósito primordial
de la poética jakobsiana, el modelo
esencialmente descriptivo, porque
otro modelo de valoración estética y
critica sólo encontraría en la lingüística categorías generales. Ruwet reconoce que fue un lingüi~ta, .lakobson, quien propuso el modelo que
"podría constituir la clave para lo
que representa la diferencia específica entre el lenguaje poético y otras
formas del lenguaje" (p.36). Dicho
modelo puede sintetizarse así: "la
función poética del lenguaje proyecta el principio de equivalencia del eje
de selección al eje de combinación"
(p. 36). Al presente José Pascual Buxó recuerda y destaca el ensayo de
Jakobson titulado también "Lingüística y Poética" y se refiere al propósito central de la poética: "¿cuál es
la diferencia específica que distingue
el "arte de la palabra" de las demás
artes y. particularmente, de los otros
tipos de comportamiento lingüístico?" (p. 37). La poética -según Jakobson- "debe considerarse como
parte integrante de la lingüística"
(Jbid.), aunque esto no implique que
todos los rasgos se encuentran dentro de la lingüística, como lo prueba
el hecho de trasladar una novela,
film o leyenda medieval, etcétera, en
una miniatura para advertir que
"ciertos rasgos estructurales de la
acción subsisten a pesar de la desaparición de su presentación lingüística" (p.37). Por tanto Jakobson se
anticipó en el señalamiento de "rasgos pansemióticos", que escapan al
análisis lingüístico y que habrían de

incluirse en el marco rle la semiología,
o teoría general de los signos
( .. . )porque las relaciones de la palabra con el mundo, tienen que ser
examinadas más allá del "universo
del discurso al que específicamente
la lingüística ha debido contraerse"
(p.38). Para Jakobson -observa José
Pascual Buxó- la lingiHstica estructural rechaza las hipótests monolíticas del lenguaje e indaga la interdependencia de múltiples códigos en el
interior de una misma lengua. Por
otra parte, llama la atención que Ruwet -continúa el comentarista-,
cuando alude a la insuficiencia del
modelo jakobsiano en la versificación prosaica, no recuerde que "la
diversidad de mensajes no se funda
en el monopolio de una u otra función sino en el diverso orden jerárquico que se establece entre ellas"
(p .39). En la versificación prosaica
tanto como en el slogan (1/ike Jke)
" la función poética no es la dominante, sólo representa un aspecto
subsidiario, ancilar que contribuye
en menor o mayor grado a profundizar la fundamental dicotomía entre
los signos y los objetos designados y,
consecuentemente, a hacer patente
al destinatario de ese tipo de mensaje
la duplicidad (práctica y estética) de
los mismos, es decir. su condición de
procesos lingüísticos parcialmente
··reificados'' 2 (p.39). Jakobson "no
redujo su modelo de la función poética al nivel fonémico de la lengua,
sino que -como quiere Ruwet- extendió su sistema de equivalencias a
todos los planos del mensaje" (p.
41 ). Para Ruwet la teoría de las equiva lencias j akobsianas presenta otro
grave inconveniente y se pregunta: "
¿Qué equivalencias deben considerarse pertinentes?" (p.41 ), ya queJakobson ofrece una serie exhaustiva
de elementos que pueden asociarse
por semejanza y ser pertinentes desde el punto de vista poético . Pero entre la multitud de equivalencias posibles Ruwet no encuentra el criterio
que permite elegir " aquellas que son
rea lmente pertinentes en un poema
dado, para un autor dado o en un estilo dado" (p.41 ). Por otro lado es
inquietante -apunta José Pascual
Buxó- "que un lingüista tan agudo
' rehecho: curácter teAtu..t l

como Ruwet reproche a la poética
lingüística'' (p.41.) que no ceda al estableciemiento "apriorístico de todas aquellas equivalencias que, sin
excepción, hayan de resultar poéticamente pertinentes" (p.41 ). Jakobson "dejó establecido que la poética
como rama de la lingüística se ocupa
de las diferencias especificas que caracterizan el discurso poético respecto de otros tipos de discurso y no de
las equivalencias realmente pertinentes" (p.4 1).

tual apanc10n de una frase "incorrecta" puede significar una transgresión al subcódigo poético esperado más que una "despoetización del
texto" (p.43) .
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n suma, para J .P.B., la aplicación de los principios de la
poética de Jakobson al estudio de las obras literarias concretas
ofrece una indudable garantía de
"objetividad metodológica". Jakobson establece la distinción entre la críRuwet se interroga: ¿cuál será el 1ica literaria ( tradiciona/) y los estumejor modo de averiguar la " equiva- dios literarios (jakobsianos). De un lalencia entre varios elementos que ex- do, la crítica sustituye ''con un juicio
hiben la misma categoría"? (p. 42). subjetivo la descripción de los valores
El lingüista belga pretende con esta intrínsecos de la obra literaria .. (p.47)
pregunta poner de manifiesto la falta · y al proclama r sus gustos y opiniones,
de "procedimientos objetivos" en el cierra toda posible discusión sobre el
análisis de textos literarios concre- dictamen de una obra. Por otra parte,
tos, según Jakobson. Ruwet parece los estudios literarios -tal y como los
dejar de lado -observa de nuevo Jo- popone Jakobson- brindan el
sé Pascual Buxó- otro importante "análisis científico y objeuvo del arte
problema planteado por la poética del lenguaje" (p.47) y al describir la
estructural, el estudio de las "frases estructura g ramatical y semántica de
correctas" e "incorrectas" . La even- la obra proporciona nuevas y más

sólidas bases para su interpretación.
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"La poesía folklórica entre la
textualidad y el azar" es la criOtica al Prólogo del primer tomo, ''Coplas de amor feliz", del Cancionero folklórico de México editado
por un grupo de investigadores de El
Colegio de México bajo la dirección
de Margit Frenk.
J.P.B. al comenzar, formula las siguientes interrogantes: a) ¿Qué idea
puede formarse de la Lírica popular
mexicana a partir de los materiales
que este Cancionero presenta y sistematiza: b) ¿qué criterios básicos
orientaron la disposición y análisis
de dichos materiales? La determinación de la naturaleza de los materiales y criterios seguidos en la elaboración del Cancionero, hecha por el comentarista, se da a continuación.
José Pascual Buxó señala que la,
"canción lírica" queda anulada (p.X 1X del Prólogo) ya que no se le concede "otro tipo de cohesión que no
sea la que le proporcionan las melodías con que se canta" (p.51), y subraya que "la noción de poesía folklórica que se sustenta en el Prólogo
no establece una verdadera distinción entre lo propiamente folklórico
y lo específicamente literario (artístico) (p.XX Pról.). No puede aceptarse -continúa el autor del comentario- que la poesía folklórica quede
reducida a "la que vive sólo en las
comunidades rurales más o menos
aisladas" (p.52 Pról.), no es del todo
plausible "el empeño de adivinar a
un autor detrás de cada canción (y)
el nesgo que supone fundar una tipología de la poesía folklórica sobre
su pretendida identidad con los productos literarios strictu sensu"
(p.53).
A continuación, José Pascual Buxó reprocha al Prólogo del Cancionero Folklórico de México que desconozca el trabajo fundamental de Bogatyrev y Jakobson, publicado en
1929, "El folklore como forma específica de creación" 1 (p.53). Quizá,
por ello, en el Prólogo se sostenga
una identificación de principio entre
poesía folklórica -ligada a las maní-

(!::,

[estaciones orales- y la literatura
-escrita por definición- (p.53). Los
autores rusos aludidos señalaron
"que una de las principales diferencias entre folklore y literatura reside
en el concepto mismo de la esencia
de una obra de arte" (p.53) y distinguían las siguientes diferencias entre
literatura y folklore:

obra literaria
-objetiva ... posee una existencia actual y concreta
-se transmite a partir de un texto fijado
-representa un hecho de paro/e,
algo que debe ser realizado por el individuo

folklore
-potencial o virtual
-oralmente, de cantante a cantante
-hecho de langue: impersonal, vive
independientemente del cantante
Bogatyrev y Jakobson detectaron
el camino existente "entre un texto
literario y la transcripción de una
obra folklórica, hecho que -por sí
mismo- la desfigura y la hace pasar
a una categoría diferente" (P. 54).
06
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osé Pascual Buxó seiiala el
hecho de que el Prólogo se Insista en considerar las coplas
recopiladas como textos-base o como
"variantes de los mismos·· y sugiere
una causa probable: el deseo deconciliar teorías contrarias tales como las
de Menéndez Pidal con las de Doncieux o Foulché-Delbosc que reneja
el Prólogo. A este respecto, recuerda
el sentido que, para Menéndez Pidal,
tiene la poesía popular: "tipo de obras
multiformes y cambiantes ... que pertenecen a un autor-legión"
(p. 56). Además para el criterio de
Menéndez Pidal resulta imposible la
fijación lo que El Cancionero folklórico de México llama el texto-base ya
que resulta imposible por cuanto la
poesía popular "no tiene fijeza precisa" (!bid.), aunque posea ''estabilidad dentro de ciertos límites de
' Jakobson. R. Ensayos de poéut·a. Méx1co. transmisión'' (Jbid). Por tanto, el crif ondo dt> Cultura Económica. 1977 . p. 7-22. tico espaiiol desechó la designación
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de "estilo oral" y prefirió la denominación de "estilo tradicional" para
referirse a la poesla popular" (p.56).
José Pascual Buxó observa que "es
precisamente ese carácter oral, al
que se halla estrechamente ligada la
poesía folkórica, lo que la distingue
radicalmente de la poesía artística o
"artificiosa" y lo que llevó a Menéndez Pida! a negar toda posibilidad de
establecer los "textos críticos" de los
cantos tradicionales. Al hacerse eco
de Bogatyrev, Jakobson y Menéndez
Pidal, José Pascual Buxó fundamenta en ellos su tesis y entiende por
"copla" o estrofa de la "canción lírica", no un texto-base (como se postula en el Prólogo de El Cancionero
Folklórico de México) sino "cada
una de las actualizaciones u ocurrencias (las llamadas "versiones") de
modelos rítmicos-semánticos, fijados por la tradición" (p.57). De ahí
que la ''variante" de una copla no
pueda ser entendida como "cada
una de las discrepancias verbales que
diferencian una versión de otra"
(Jbid), sino cada una de las diversas
objetivaciones individuales de los esquemas colectivos" (!bid). Ello no
impide que, al ser transcritas, las
"versiones" y sus "variantes" afecten un carácter textual, esto es de
mensaje reificado" (p.57).
En el comentario crítico se pone
en duda la aplicabilidad general del
criterio sustentado en el Cancionero
Folklórico de México, i.e. el de considerar "como versiones de una copla
únicamente las que tienen el mismo
número de versos, la misma estructura métrica y la misma rima" p.
XXXI del (Prólogo). La obra folklórica, al contrario de la literaria, no es
un objeto fijado o reificado -como
diría Jakobson- inmutable y capaz
de mantener su integridad en todas
sus posibles transmisiones sino la actualización de un código que permite
la producción de objetos verbales, estructuralmente equivalentes, pero
sustancialmente mutables en cada
una de sus "ocurrencias" (p. 66).
Otra discrepancia es el problema
planteado por la presunta falta de
cohesión de la "canción lírica",
compuesta por coplas independientes y migratorias que carecen de
"unidad literaria", se asocian al azar

y suelen independizarse de sus estrofas, pues entonces difícilmente puede
identificarse como objeto folklórico
específico si no posee alguna estructura característica. Es extraño, por
tanto, afimar que la canción lírica no
posea más elemento unificador que
un "patrón musical". Resulta, además inconsistente que la "canción lírica" se defina por aquello de lo que
carece.

José Pascual Buxó refuta la ejemplificación que propone el Prólogo
de la canción de Stanford ("Al pasar por tu ventana"). Estas coplas
objetivaron un patrón determinado
y satisficieron a oyentes que las juzgaron apropiadas al mensaje que se
les dirigía (p. 64). Ahora bien, la diferencia esencial, aunque no única,
entre un texto literario y la mera
transcripción de u~na canción folkló-

rica reside: a) el texto literario es producto de la paro/e y transgrede o modifica las normas de la /angue; introduce en el texto normas específicas;
contextualiza situaciones de emisión; proporciona marcos de referencia cultural e ideológica; posee
coherencia literaria;
b) la obrafolklórica no es un objeto fijado ( =reificado); actualización
de un código que permite la producción de objetos verbales, sustancialmente mutables en cada una de sus
"ocurrencias"; los cantantes o recitadores aprovechan series de concreciones temáticas y expresivas, verdadero caudal de frases hechas; no posee tipo de coherencia textual.
José Pascual Buxó aclara que la
falta de "unidad literaria" que se observa en la "canción lírica" se origina por enfocar el asunto exclusivamente desde el ángulo de las constantes narrativas que tiene papel secundario o nulo en ese tipo de composiciones (p. 66). El estudio de la
"canción lirica" quedaría limitado a
la progresión temporal o causal de
los acontecimientos presentados.
Hay otros órdenes a los que pueden
ajustarse los productos literarios y,
en especial, los poéticos. Por ejemplo , el ritmo, etcétera, la "canción lírica" puede organizarse no sólo según un patrón melódico sino también con arreglo a patrones rítmicosemánticos que se reiteran en las estrofas. Por tanto parece inadecuado
definir la "canción lírica·· según un
orden jerárquico impropio ya que la
"canción lírica" no es un discurso
poético narrativo, basado en la temporalidad o causalidad de los acontecimientos sino en un texto lírico
que se fundamenta en la reiteración
o paralelismo de patrones rítmicosemánticos equtvalentes. "Al carácter progresivo, causal propio del corrido, la canción lírica opone su carácter cíclico, el constante retorno no
sólo a los modelos del decir, sino a las
concreciones de lo ya dicho; lo
que significa que la canción lírica
funda su entidad en la homología de
sus partes o coplas que, al yuxtaponerse, integran un enunciado cuya
coherencia es resultado de su recurrencia" (P.67).
María Andueza

