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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 fu
gaz de lo erótico- que escapan a los 
puntos de vista de la lógica social y fl1 odo hablar es expresarse en 

imágenes. Pero cuando quien 
habla, escribe y puebla las 

imágenes de ~una luminosidad can
dente, de un ritmo vital que las hace 
sobrevolar más allá de lo racional, 
entonces el abismo que media entre 
los hombres se zanja y toca al otro, 
allegándose a su interioridad, co
brando esa voluntad de entrega para 
sí que el yo no permite y que sólo a 
través de la experiencia sensual se 
desintegra para entregarse rescata
da, de la insignificancia de la cotidia
nidad, 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 expre
sión 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 si lencio 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 resquebraJamien
to 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 

que, sin embargo, palpitan llevándo
nos a reconocernos en esas palabras 
ligeras, intemporales y abigarradas 
de una contingencia infinita. 

El Libro es como una especie de 
escenario del mundo erótico que co
mienza creando un ámbito de domi
niO en torno a un M usil que se funde, 
como en un diálogo interior, con los 
personajes de la novela: Eduardo y 
Marcela. El tema, la historia desa
rrollada aquí no puede ser más sim-

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 sensuali
dad y poblar con palabras lo que só
lo se experimenta como creación y 
como culminación de la experiencia 
amorosa, para hacer gravitar en el 
narrador omnisciente la idea de infi
nitud. la exaltación erótica de un 
alma plena de poesía. la fosforescen
cia de quien, como hábil prestidigita
dor. maneja palabras. espacios, tiem
pos. sensaciOnes, instantes fuga
Cismos en los que parece que la vida se 
escapa y se cumple, transgra
diendo el ritmo de una cotidianidad, 
para llegar al encuentro de si mismo 
Toda la sensualidad, todo el eros 



conjugado en una arquitectura ar
moniosa. como si se quisiera poner 
orden en lo que se inventa . 

Eduardo y Marcela son los prota
gonistas de esta extraordinaria nove
la y que, sin embargo. tienen los ros
tros de todos los seres humanos que 
se desenvuelven en un eslllo que 
avanza medwnte alusiones y asocia
ciones, mediante metáforas e imáge
nes 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 irres
tricta al otro por la cual nos entrega
mos a nosotros mismos, porque, en 
delinit1va, es el encuentro de nuestro 
ser palpitante y dilatado por esa casi 
religiosidad -o religiosidad- amo
rosa que busca el aliento de la nostal
gia para confundirse en un despren
dimiento total, en una entrega per-

manente y sin reservas, inventando 
desde la eternidad que sólo se des
pliega hasta que encarna en lo incon
mensurable del tiempo, en ''la pre
sencia lejana" . en la precipitación al 
vacío y en la plenitud que se desbor
da en espacios, a cada voz, a cada en
cuentro, más amplios. 

El Libro es un tiempo que nuye 
desde Claudine hasta el reencuentro 
con Marcela, es la experiencia sen
sual que no pertenece a la vida co
rriente, que se halla fuera del proce
so de la satisfacción directa de nece
sidades y deseos y hasta interrumpe 
este proceso porque lo desborda. La 
experiencia erótica se vive en Maree
la y Eduardo en un constante pathos 
de entrega lúdica, que desconoce el 
punto de partida y el punto de llega
da porque se empieza desde cual
quier instante, porque se arriba des
de siempre en un silencioso movi
miento, en un tender imperceptible 

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

1' 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 con
ducen al juego erótico llevándolos al 
arrebato y al entusiasmo, a una con
sagración o a un regocijo en que la 
acción erótica de los personajes se 
acompaña de un sentimiento de ele
vación y de tensión que conduce ine
vitablemente a la alegría y al aban
dono. 

La acentuación en lo carnal, la en
tronización 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 círcu
lo eterno de liesta o de culto sagrado 
sin delimitación espacial, sm delimi
tación temporal, esta es la coinciden
cia de una íntima fusión de "lo que 
está fuera y dentro de ella : su amor" 
(p. 49): tan de Eduardo, tan de Mar
cela, tan de Nadie: de sí misma como 
una capacidad en la que 'nada más 
puede sent irse el puro placer cedien
do 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 luminosi
dad 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 ins
tante el tiempo contingente. El final 
de El Libro: La realización del amor, 
revela en todo su significado y conte
nido 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-



cer que se integra y desintegra en la 
confusión amorosa de los cuerpos 
que se encuentran en un espacio neu
tro y sin límites: espacios hondamen
te abiertos a la desnudez que libera 
al erotismo de la prisión y que se en
trega repetidamente como en la in
movilidad de un vuelo destruyendo 
la relación cotidiana, transgrediendo 
la monolítica identidad para alcan
zar 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, olvi
dada por un momento, en el fondo; 
pero dentro de todo ese movimiento 
en el que apenas nos sentimos hay 
quizás un centro único, inconmovi
ble, y si uno se deja ser ignorándolo, 
a veces es posible entreverlo, casi to
carlo, dentro y fuera de uno al mis
mo tiempo, como una totalidad in
conmensurable 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 ex
perimentado 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 metáfo
ras, esa corriente vital que hace de la 
palabra el fuego y la vida, tornándo
los en existencia lúdica, ofreciéndo
nos esa confusión amorosa de Clau
dine 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 Roma
norvm Mex1cana. UNAM. 1976. 

,,, anto en la vida pública como 
en la privada, Cicerón tuvo 
en todo momento presentes 

a los grandes personajes de las gene
raciones que lo precedieron, en par
ticular a los del llamado círculo de 
los Escipiones, cuya conducta , afi
ciones y modos de ser, inclusive, 
aunque indudablemente idealizados, 
procuró seguir siempre: como Esci
pión Emiliano, como Lelio, como 
los Escévolas, hizo profesión de ser
vir 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 fre
cuentar, como en otro tiempo lo hi
cieron sus modelos, las escuelas de 
retórica en Grecia, y cultivar en 
Roma con perseverancia la amistad 
de todos los filósofos que allí llega
ran. Sólo una vez que se sintió así 
adecuadamente formado , empren
dió el cursus lzonorum, procurando 
desempeñar cada uno de sus cargos 
con la dignidad y la brillante eficien
cia que había caracterizado a aque
llos a quienes se había propuesto 
emular. Esta motivación de su con
ducta resulta obvia en todo momen
to: 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 Escé
vola, sino que además, a pesar de su 
nulo espíritu bélico, emprendió una 
campaña militar, sabedor de que só
lo así merecería de sus soldados, 
"gracias a una justa victoria", el lit u
lo de imperator que ostentaron va
rios de sus modelos, y podría aspi
rar, 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 estré
pito 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 testi
monio 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 flore
cido tanto por los honores como por 
la gloria de sus hazañas, pudieron te
ner 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 consa
grarse, como ellos, al cultivo de los 
estudios literarios y lilosóficos, y 
colmara así de dignidad los momen
tos en que circunstancias de cual
quier índole impusieran el aparta
mento de los negocios públicos, por
que, como nos dice en un muy cono
cido 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, pe
regrinan, rustican" . Estas palabras 
revelan una convicción sincera y sos
tenida 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 am
biciones. 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 univer
salmente reconocida y respetada sa
biduría 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 Ci
cerón rehacerse tras la muerte de su 
hija, olvidar las enfermedades de su 
nieto, sobrellevar los penosos inci
dentes de su divorcto de Publilia (Ad 
All., XIII, 37) y, sobre todo, sus
traerse a la vergüenza que le causa
ba, 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). 

1 ~ ste refugio demostró ser efi
, caz y productivo en repetidas 
~ ocasiones. La primera fue 

después del primer triun\>irato: escri
btó entonces Cicerón varias obras de 
retórica y de política, fruto de sus es
tudios y de su valiosísima experien
cia personal, en las cuales su prosa 
alcanza máximo esplendor (De ora
tore. De republica, De /egibus). Obli
gado de nuevo al ocio durante la dic
tadura 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 si
guió a la muerte de César, cuando su 
frustración ante la irremediable di
solución de la república, ante el rela
jamiento de las costumbres y, sobre 
todo, ante la marginación a que se
guía condenado, le hicieron concebir 
el proyecto de dedicarse a exponer, 
en lengua latina y de manera fácil
mente accesible, los problemas filo
sóficos 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 sentir
lo palpitar de satisfacción, de orgu
llo, como en los tiempos de su consu
lado, pero esta vez por el convenci
miento de haber superado con esos 
libros, por la erudición y el dominio 
del contenido, así como por la belle-

za y la educación de la forma, a los 
escasos predecesores que en ese gé
nero de trabajo ha.bía tenido; por ha
ber hallado un nuevo y espléndido 
medio de salir de su marginación y 
servir una vez más a Roma, instru
yendo y enderezando a la juventud 
(De Div., 11, 4); y por haber podido 
añadir a esos logros -triunfo no me
nor- el de haber creado una termi
nología filosófica latina, sea forjan
do nuevos vocablos, sea adaptando 
el significado de los ya • existentes 
(Acad. l, 6 y 7), facilitando así a los 
romanos la adquisición de una disci
plina que hasta entonces les había es
tado vedada, y redondeando la crea
ción de ese novwn genus dicendi de 
que con toda justicia solía vanaglo
riarse 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 Graeco
nun el Romanorum Mexicana de la 
U.N.A.M., Julio Pimentel acompa
ñado, 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 ma
nejo de citas, que reneja un conti
nuo, deliberado afán de hacer que 
sea el propio Cicerón el que se expli
que a sí mismo, y revela el profundo 
conocimiento que Julio Pimentel tte
ne de las obras de este autor. Las no
tas 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 oca
sión el término que mejor correspon
de al que con sopesada elección ofre
ce el texto ciceroniano: por la elegan
cia con que logra resolver los pasajes 
difíciles del texto, sin rehutr sus difi
cultades. 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 

[Lf'tlT A STMUS 1.1 U.AP-.Y 
C.OUNCILMOUSl. 



tanto al contenido como a la forma 
misma de la obra traducida, por 
completo de acuerdo, según él mis
mo nos dice, con la escuela creada 
por Rubén Bonifaz Nuño, a quien 
dedica este trabajo. 

1) esde luego, entre los temas fi
losóficos 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 re
ligión "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, necesita
ba dar fundamento filosófico a la re
ligión, por considerar que ese con
junto de ritos y creencias sobre los 
dioses. heredado de los antepasados, 
constituía uno de los más sólidos ci
mientos de la sociedad humana. 

Según oportunamente señala Ju
lio Pimentel en su introducción, en 
este libro, al igual que en sus demás 
obras filosóficas, sólo en escasa me-

dida expuso Cicerón ideas origina
les: en lugar de ello se dedicó a revi
sar 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: dis
cutir el pro y el contra de toda cues
tión, "exponer opiniones contradic
torias para que cada cual pudiera 
apreciar más fácilmente lo más pro
bable y declararse por ella" (según 
dice Julio Pimentel en la página 
XLIV de su introducción), esto es, 
facilitar a todo romano el conoci
mientos del status de la cuestión, de
jándole al mismo tiempo plena liber
tad de resolverla según su criterio 
personal, sin el estorbo de un dog
matismo que podía llegar a ser. 
como el de los pitagóricos, esclavi
zanle (De Nat , Deor., l, 10, citado en 
la página L). 

Quizá es éste el motivo fundamen
tal por el cual rio hay verdadera ori
ginalidad en la obra filosófica de Ci
cerón. Tampoco se proponía alcan
zarla: ' '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 tranquili
dad al espíritu, procuraba tan sólo 
razonar una vez más en torno a esas 
cuestiones que han inquietado Siem
pre al hombre, repitiendo -un poco 
al modo de los discípulos de Epicu
ro, que seguían escribiendo sobre los 
mismos temas tratados por éste la
labor realizada por los filósofos grie
gos. Pero, como puntualiza Julio Pi
mente( en la página X 11 de su intro
ducción, 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 jui
cio y criterio para seleccionar la 
fuente adecuada y la parte de ésta 
que va a aprovechar, exponiendo 
además de parecerle conveniente, 
conclusiones personales. Esto difi
culta al máximo la tarea, muchas ve
ces emprendida, de hallar lás fuentes 
específicas usadas por Cicerón en 
cada uno de sus libros, pero convier
te al propio Cicerón en la fuente 
principal -y única en ocasiones
para el conocimiento del pensamien
to filosófico de la Roma del siglo 1 
antes de Cristo, cuyos diversos as
pectos está poniendo a nuestro al
cance esa excepcional laboriosidad 
de Julio Pimentel (en breve aparece
rán, también en la Bibliotheca Scrip
torum 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 ci
ceroniano "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) 

1
~ 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 poé
tica de Roman Jakobson" 3. " Lin
güística y poética" 4 . "La poesía fol
klórica entre la textualidad y el 
azar". La unidad del libro se mantie
ne 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 Jakob
son y el Círculo Lingüístico de Praga, 
que tanto ha innuido en la teoría li
teraria contemporánea y en sus apli
caciones al análisis textual. 

La convergencia en determinados 
puntos, desde diferentes ángulos, 
propicia en el lector el allanamiento 
de la comprensión de una teoria poé
tica co mpleja ya por la originalidad 
de los enfoques, el uso de una termi
nología técnica desconocida para el 
lector no especializado que se en
cuentra. además, ante un marco teó
rico nuevo no divulgado suficiente
mente a pesar de su importancia. 

n "Lengua de la poesía y len
gua de la comunicación prác-

0 tica··, exposición y comenta
rio de las Tesis de 1929 del Círculo 
Lingüístico de Praga, desarrolladas 
por Jakobson y sus colegas del movi
miento "formalista" ruso entre 1915 
y 1926. El artículo contiene cuatro 
subtítulos cuyo contenido expone
mos a continuación : 

Las " Tesis" del Círculo Lingüísti
co de Praga, presentadas en el Pri
mer Congreso de Filólogos eslavos 
que se celebró en la capital checa en 
el año de 1929. Estas Tesis precisan 
conceptos fundamentales de la lin
güística funcional postulados por el 
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"funcionalismo•· liingüístico, las po
sibilidades teóricas y metodológicas 
entre la lengua de la poesía y la len
gua de la cqmunicación, y tienden a 
señalar la formación de la "ciencia 
del lenguaje" cuyo objetivo " es el 
análisis de las expresiones lingüísti
cas de todo tipo, tanto de la lengua 
hablada como la e:scrita'' (p.3). Las 
Tesis están consci•entes de que "to
das las lenguas deben poseer algunas 
leyes en común. A:sí uno de los fines 
de la lingüística es1tructural será pre
sisamente el de descubrir y formular 
esas leyes generale·s" (/bid.) 

1 osé Pascual! Buxó revisa los 
postulados del " funcionalis

f m o lingüístico", el cual aspira 
a "determinar los instrumentos que 
resulten más aptos para la descrip
ción e interpretación de un texto da
do" (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 correla
tos lingüísticos de la realidad extra
lingüística" (p.3). Y así "puede defi
nirse el estructuralismo como la co
rriente lingüística que se interesa por 
las relaciones entre: los segmentos de 
una lengua concebida como una to-

talidad jerárquicamente ordenada 
(p.4). El estructuralismo checo sos
tiene que la lengua es un sistema al 
cual "el tiempo afecta constante
mente en todos los niveles" (p. 5). El 
Círculo de Praga se propuso analizar 
los prod uctos lingüísticos pero "sin 
imponer ninguna limitación precon
cebida a los datos y sin excluir el estu
dio de las correlaciones entre los ma
teri ales lingüís ticos y las real i
dades cultura les y extralingüísticas. 
La Escuela de Praga estudia las co
rrelaciones de carácter necesario que 
se establecen entre la lengua y la cul
tura y trata de extender, en la prácti
ca, el análisis de los planos fonológi
co y morfológico del lenguaje a l pla
no semántico. Trnka afirmaba que 
"Una de las tareas más urgentes de 
la lingüística 111oderna es la investi
gación de los rasgos estructura les del 
significado'' (p.5). 

Las funciones de la lengua. El es
tructuralismo checo aporta a las fun
ciones de la lengua (señaladas ya por 
Bühler), el desglosamiento y comple
mentación necesarios para que se de
termine con claridad el circuito de la 
comunicación. En las Tesis aparece 
el concepto de lengua como un siste
ma funcional de medios de expresión 
apropiados para un fin. Según sea la 



función lingüística predominante en 
un texto determinado o la clase de 
intenciones del mismo, así cambia
rán ''tanto la estructura fónica como 
la estructura gramatical o la compo
sición léxica de la lengua" (p.6). Las 
Tesis del 29 señalaron que el lengua
je tic:ne un fin social y, dentro de esta 
finalidad o función social de la len
gua, es preciso distinguir las diferen
tes relaciones que se establecen entre 
los sistemas semióticos y las· relacio
nes extrasemióticas (los .. referen
tes"), y postularon una función co
municativa que se dirige hacia el sig
nificado y una función poética cuan
do el mensaje se dirige al signo mis
mo, es decir, cuando pone de relieve 
su "valor autónomo", su naturaleza 
simbólica y su carácter arbitrario 
(p.6). Aunque se puede estudiar in
dependientemente cada una de estas 
funciones, en los actos concretos del 
habla, dichas funciones aparecen in
terrelacionadas (p. 7). 

La lengua literaria manifiesta "la 
necesidad de expresarse sobre mate
rias 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 enri
qt ~ce y modifica su vocabulario sino 
que, además "mantiene una actitud 
más vigilante y normativa respecto 
de los elementos léxicos y gramatica
les de la lengua" (p.9) 

La lengua poética. Las Tesis hicie
ron hincapié en la necesidad de apli
car los métodos de la lingüística fun
cional al estudio de la lengua poéti
ca, la cual ha fijado también sus par
ticulares códigos ((onológicos, gra
maticales y semánticos). La lengua 
poética tiende a poner de relieve el 
valor autónomo del signo, contraria
mente a la lengua referencial que se 
centra en el significado. En la lengua 
poética considerada como un siste
ma funcional, los elementos acústi
cos, 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 pa
ralelismo que "constituye uno de los 
procedimientos más eficaces para 
actualizar los dilferentes planos lin
güísticos" (p.ll), la selección léxica 
del vocabulario que no trata de hallar 
"palabras inusit:adas aisladas, sirro 
campos léxicos e:nteros que dinami
zan todo el sistema" (p.l2). Asimis
mo, la sintaxis y los recursos sintag
máticos, por ejemplo, el hipérbaton, 
que presenta relaciones sintagmáti-

cas aparentemente anómalas y que, 
junto con la rima, la aliteración, la 
paronomasia, et1cétera, crean la am
bigüedad semántica, característica 
del discurso poético (p.12). Jakob
son explicaba qUte la obra poética es 
como un todo. Y concluía: "se cons
truye la semántica poética y también 
la semántica de otros géneros artísti
cos de modo que· un rico material ha 
quedado disponitble para una teoría 
general de los signos -una semiolo
gía-" (p.13). 

1
~ 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 subordina
ción a los referentes históricos, so
ciales, psicológicos, etcétera, para al
canzar -concretamente en los traba
jos de Jakobson- un estatuto plena
mente semiológico" (p.13). Frente a 
sistemas divergentes, típicos de cier
tas escuelas de crítica histórica lite
raria, 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 poéti
cos" (p.l4) ya que su propósito fue 
de "analizar y describir con ayuda de 
los métodos lingüísticos ese fenóme
no que llamamos "función poética 
de la lengua" y que, frente a otras 
funciones y otros tipos de comporta
miento simbólico, se distingue por 
orientar los mensajes, no hacia unos 
referentes extrasemióticos, smo ha
cia el proceso de su propia construc
ción, esto es, a poner de relieve sus 
valores autónomos'' (p. 14). 

O)) "Introducción a la poética de 
Y. Roman Jakobson". Al co-
E:Jomienzo de este artículo se al u
de al "arsenal de objeciones" -se
gún expresión del mismo Jakob
son- que los críticos hicieron de su 
teoría del lenguaje poético y sus mé
todos de análisis textual, basándose 
en un concepto !imitador de la lin
güística 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 pri
mer término'' (p.16). 

José Pascual Buxó expone cómo 
se originó y cómo fue desarrollándo
se 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, ca
rente de métodos específicos para el 



estudio inmanente de la literatura. 
Los formalistas rusos y Jakobson, en 
particular, se propusieron sustituir 
los heterogéneos procedimientos crí
ticos por una "ciencia de la literatu
ra". A partir de V eselovsky y Peretc 
se afirmó la idea de que el objeto de 
las investigaciones literarias no es lo 
que dicen los autores sino cómo lo di
cen. Courtenay puso de relieve "la 
naturaleza peculiar del lenguaje poé
tico ... 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 en
tender la poesía como "un hecho so
cial" y su lenguaje como una especie 
de "dialecto" poético es decir, como 
una modalidad lingüística particu
lar. En cada acto de habla se actuali
zan tres códigos diversos: el de la 
lengua poética heredada, el de la len
gua práctica cotidiana y lo que po
dríamos llamar el "idiolecto"• del 
autor. La percepción del objeto poé
tico está condicionada por la triple 
interrelación de códigos que actúan 
dentro del sistema lingüístico global. 

Jakobson, al insistir en la diferen
cia funcional entre lengua emotiva y 
lengua poética, quiere destacar el va
lor "autónomo" de la palabra poéti
ca. Así explica que "la poesía es la 
formalización de la palabra con va
lor autónomo'' (p. 20). El estudio de 
la poesía, considerado como "len
guaje en su función estética" (p.20), 
el objeto de la ciencia literaria no po
día 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 carac
terísticos de la lengua poética: el pa
ralelismo, 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 con
vertirse en una ciencia "debían reco
nocer el procedimiento como su 'per
sonaje' único." (lbid.). Sin embargo, 
la determinación de estos procedí-

1 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 procedimien
ws que conforman la función poéti
ca de la lengua, pero esa función se 
presenta asimismo ~ comporta
mientos verbales de finalidad prácti
ca. La función poética, la poeticidad, 
es un elemento sui generis. Esta poe
ticidad es el nombre actual de-la lite
rariedad. La poeticidad se manifiesta 

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 me
ros índices de la realidad, sino que 
"poseen su propio peso y valor" (p. 
22). Jakobson afirma que él no pre
dice que "el arte se satisfaga a sí mis
mo" (p. 24). Al contrario proclama 
"que el arte es una parte del edificio 
social, una componente en correla
ción con otras, una componente va
riable, ya que la esfera del arte y su 

relación con otros sectores de la es
tructura social se modifica incesante y 
dialécticamente" (p. 24). Lo que su
braya Jakobson no es un "separatis
mo 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, deter
mina y transforma los restantes ele
mentos" (!bid.) y "garantiza la cohe
sión de la estructura" (p.25). La do
minante es un factor que amplía el de 
literariedad o poeticidad, "elemento 
lingüístico específico que domina la 
obra en su totalidad" y ejerce una in
fluencia notoria sobre los restantes 
componentes del objeto artístico. Ja
kobson define la poesía como "un 
mensaje verbal en el cual la función 
estética de la lengua es la dominan
te" (p. 26). 

1' n 1958, en el ensayo titulado 
, "Lingüística y poética", Ja
~ kobson actualiza su teoría de 

las funciones de la lengua y sus pos
tulados de análisis textual. José Pas
cual Buxó resume los puntos más 
destacados: 

a) la misión fundamental de la 
poética debe responder a la pregun
ta: ¿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 compor
tamiento verbal'', por ello la poética 
tiene "el derecho a ocupar el primer 
lugar dentro de los estudios litera
rios" (/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 len
guaje debe ser estudiado en toda la 
variedad de sus funciones . La fun
ción poética "no es la única función 
del arte del lenguaje, es solamente la 
función dominante, determinante, 
en tanto que en las demás activida
des lingüísticas representa un aspec
to subsidiario, accesorio" (p. 28). 

e) ¿Qué criterios lingüísticos do
minan en la función poética? En los 
mensajes en que esta función resulta 
predominante, el principio de equi-



valencia propio de los miembros pa- sobre la cadena sintagmática) (p. 
radigmáticos se proyecta sobre el eje 30). 
de combinación y da como resulta?o (3~ "Lingüística y Poética" cons-
que cada segmento de la cadena sm- tituye el tercer artículo del li-
tagmática se construye, no sólo con Q Obro y se refiere al trabajo del 
arreglo a las regularidades combina- mismo nombre del lingüista belga 
torias sino, además, atendiendo a la Nicolás Ruwet, traductor al francés 
reiteración regular de las unidades de Jakobson, (título que -como ob
equivalentes ya sea en el plano fóni- serva José Pascual Buxó- "no por 
co, el sintáctico y el semántico (p. azar" (p. 37) lo eligió Ruwet ya que 
29). En suma, la función poética do- reproduce la misma denominación 
minan te en los textos literarios resul- que el fundamental estudio de Ja
ta de proyectar el principio de equi- kobson "Lingüística y Poética", pu
valencia propio de las operaciones blicado en 1958). José Pascual Buxó 
de selección paradigmática sobre los enfoca su crítica a Ruwet desde el 
procedimientos sintagmáticos basa- punto de vista de las objeciones que 
dos en la contigüidad (p. 33). Por éste hace a Jakobson, réplica que le 
tanto, "todo paralelismo o recurren- sirve de punto de partida para refu
cia de un mismo concepto léxico o tar a Ruwet al mismo tiempo que 
gramatical es susceptible de conver- para explicar los fundamentos bási
tirse en un procedimiento poético cos de la teoría jakobsiana. 
eficaz" (!bid.). José Pasc_ual Buxó En 1966, Ruwet precisó la natura
alude también al concepto de ambi- leza y los límites de las contribucio
güedad característico de los mensajes nes de la lingüística a los estudios ti
poéticos y producto de la superposi- terarios y la parcial correspondencia 
ción de la semejanza a la contigüidad del objeto de la teoría lingüística con 
(del principio rector del paradigma 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 es
tudios literarios con la lingüística, 
pero a pesar de estas limitaciones en 
comunicación, no dejó de reconocer 
la contribución de la moderna cien
cia del lenguaje ya que la lingüística 
"describe con creciente precisión al
gunas de las materias que pertenecen 
a la poética" (p.36). Ruwet afirmaba 
que "La lingüística estructural pue
de describir la estructura fonémica y 
sintáctica de versos y estrofas, pero 
es todavía incapaz de explicar la be
lleza del poema" (/bid.). Observa Jo
sé 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 lingüís
tica categorías generales. Ruwet re
conoce que fue un lingüi~ta, .lakob
son, quien propuso el modelo que 
"podría constituir la clave para lo 
que representa la diferencia específi
ca entre el lenguaje poético y otras 
formas del lenguaje" (p.36). Dicho 
modelo puede sintetizarse así: "la 
función poética del lenguaje proyec
ta el principio de equivalencia del eje 
de selección al eje de combinación" 
(p. 36). Al presente José Pascual Bu
xó recuerda y destaca el ensayo de 
Jakobson titulado también "Lin
güística y Poética" y se refiere al pro
pósito 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 lingüísti
co?" (p. 37). La poética -según Ja
kobson- "debe considerarse como 
parte integrante de la lingüística" 
(Jbid.), aunque esto no implique que 
todos los rasgos se encuentran den
tro 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 des
aparición de su presentación lingüís
tica" (p.37). Por tanto Jakobson se 
anticipó en el señalamiento de "ras
gos 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 pala
bra 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 estruc
tural rechaza las hipótests monolíti
cas del lenguaje e indaga la interde
pendencia de múltiples códigos en el 
interior de una misma lengua. Por 
otra parte, llama la atención que Ru
wet -continúa el comentarista-, 
cuando alude a la insuficiencia del 
modelo jakobsiano en la versifica
ción prosaica, no recuerde que "la 
diversidad de mensajes no se funda 
en el monopolio de una u otra fun
ción sino en el diverso orden jerár
quico 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 domi
nante, sólo representa un aspecto 
subsidiario, ancilar que contribuye 
en menor o mayor grado a profundi
zar 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 poé
tica al nivel fonémico de la lengua, 
sino que -como quiere Ruwet- ex
tendió su sistema de equivalencias a 
todos los planos del mensaje" (p. 
41 ). Para Ruwet la teoría de las equi
va lencias j akobsianas presenta otro 
grave inconveniente y se pregunta: " 
¿Qué equivalencias deben conside
rarse pertinentes?" (p.41 ), ya queJa
kobson ofrece una serie exhaustiva 
de elementos que pueden asociarse 
por semejanza y ser pertinentes des
de el punto de vista poético . Pero en
tre la multitud de equivalencias posi
bles 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 es
tilo 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 es
tableciemiento "apriorístico de to
das aquellas equivalencias que, sin 
excepción, hayan de resultar poéti
camente pertinentes" (p.41 ). Jakob
son "dejó establecido que la poética 
como rama de la lingüística se ocupa 
de las diferencias especificas que ca
racterizan el discurso poético respec
to de otros tipos de discurso y no de 
las equivalencias realmente perti
nentes" (p.4 1 ). 

Ruwet se interroga: ¿cuál será el 
mejor modo de averiguar la "equiva
lencia entre varios elementos que ex
hiben la misma categoría"? (p. 42). 
El lingüista belga pretende con esta 
pregunta poner de manifiesto la falta · 
de "procedimientos objetivos" en el 
análisis de textos literarios concre
tos, según Jakobson. Ruwet parece 
dejar de lado -observa de nuevo Jo
sé Pascual Buxó- otro importante 
problema planteado por la poética 
estructural, el estudio de las "frases 
correctas" e "incorrectas" . La even-

tual apanc10n de una frase "inco
rrecta" puede significar una trans
gresión al subcódigo poético espera
do más que una "despoetización del 
texto" (p.43) . 

1~ 
n suma, para J .P.B., la apli
cación de los principios de la 
poética de Jakobson al estu

dio de las obras literarias concretas 
ofrece una indudable garantía de 
"objetividad metodológica". Jakob
son establece la distinción entre la crí-
1 ica literaria ( t radiciona/) y los estu
dios literarios (jakobsianos). De un la
do, la crítica sustituye ' 'con un juicio 
subjetivo la descripción de los valores 
intrínsecos de la obra literaria .. (p.47) 
y al proclamar sus gustos y opiniones, 
cierra toda posible discusión sobre el 
dictamen de una obra. Por otra parte, 
los estudios literarios -tal y como los 
popone Jakobson- brindan el 
"análisis científico y objeuvo del arte 
del lenguaje" (p.47) y al describir la 
estructura gramatical y semántica de 
la obra proporciona nuevas y más 



sólidas bases para su interpretación. 

,4fi "La poesía folklórica entre la 
(!::, textualidad y el azar" es la cri-

Otica al Prólogo del primer to
mo, ''Coplas de amor feliz", del Can
cionero 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 si
guientes interrogantes: a) ¿Qué idea 
puede formarse de la Lírica popular 
mexicana a partir de los materiales 
que este Cancionero presenta y siste
matiza: b) ¿qué criterios básicos 
orientaron la disposición y análisis 
de dichos materiales? La determina
ción de la naturaleza de los materia
les y criterios seguidos en la elabora
ción del Cancionero, hecha por el co
mentarista, se da a continuación. 

José Pascual Buxó señala que la, 
"canción lírica" queda anulada (p.
X 1 X del Prólogo) ya que no se le con
cede "otro tipo de cohesión que no 
sea la que le proporcionan las melo
días con que se canta" (p.51), y su
braya que "la noción de poesía fol
klórica que se sustenta en el Prólogo 
no establece una verdadera distin
ción entre lo propiamente folklórico 
y lo específicamente literario (artísti
co) (p.XX Pról.). No puede aceptar
se -continúa el autor del comenta
rio- 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 ti
pología de la poesía folklórica sobre 
su pretendida identidad con los pro
ductos literarios strictu sensu" 
(p.53). 

A continuación, José Pascual Bu
xó reprocha al Prólogo del Cancione
ro Folklórico de México que desco
nozca el trabajo fundamental de Bo
gatyrev y Jakobson, publicado en 
1929, "El folklore como forma espe
cífica de creación"1 (p.53). Quizá, 
por ello, en el Prólogo se sostenga 
una identificación de principio entre 
poesía folklórica -ligada a las maní-

' Jakobson. R. Ensayos de poéut·a. Méx1co. 
f ondo dt> Cultura Económica. 1977. p. 7-22. 

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

obra literaria 

-objetiva ... posee una existencia ac
tual y concreta 
-se transmite a partir de un texto fi
jado 
-representa un hecho de paro/e, 
algo que debe ser realizado por el in
dividuo 

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). 
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1 osé Pascual Buxó seiiala el 
hecho de que el Prólogo se In

f sista en considerar las coplas 
recopiladas como textos-base o como 
"variantes de los mismos·· y sugiere 
una causa probable: el deseo deconci
liar teorías contrarias tales como las 
de Menéndez Pidal con las de Don
cieux 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 per
tenecen a un autor-legión" 
(p. 56). Además para el criterio de 
Menéndez Pidal resulta imposible la 
fijación lo que El Cancionero folkló
rico de México llama el texto-base ya 
que resulta imposible por cuanto la 
poesía popular "no tiene fijeza preci
sa" (!bid.), aunque posea ''estabili
dad dentro de ciertos límites de 
transmisión'' (Jbid). Por tanto, el cri
tico espaiiol desechó la designación 

de "estilo oral" y prefirió la denomi
nación 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 Menén
dez 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 fundamen
ta en ellos su tesis y entiende por 
"copla" o estrofa de la "canción líri
ca", no un texto-base (como se pos
tula en el Prólogo de El Cancionero 
Folklórico de México) sino "cada 
una de las actualizaciones u ocurren
cias (las llamadas "versiones") de 
modelos rítmicos-semánticos, fija
dos 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 es
quemas colectivos" (!bid). Ello no 
impide que, al ser transcritas, las 
"versiones" y sus "variantes" afec
ten 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 consi
derar "como versiones de una copla 
únicamente las que tienen el mismo 
número de versos, la misma estruc
tura métrica y la misma rima" p. 
XXXI del (Prólogo). La obra folkló
rica, 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 ac
tualización de un código que permite 
la producción de objetos verbales, es
tructuralmente 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 independien
tes y migratorias que carecen de 
"unidad literaria", se asocian al azar 



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

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

rica reside: a) el texto literario es pro
ducto de la paro/e y transgrede o mo
difica las normas de la /angue; intro
duce en el texto normas específicas; 
contextualiza situaciones de emi
sión; proporciona marcos de refe
rencia cultural e ideológica; posee 
coherencia literaria; 

b) la obrafolklórica no es un obje
to fijado ( = reificado); actualización 
de un código que permite la produc
ción de objetos verbales, sustancial
mente mutables en cada una de sus 
"ocurrencias"; los cantantes o reci
tadores aprovechan series de concre
ciones temáticas y expresivas, verda
dero caudal de frases hechas; no po
see tipo de coherencia textual. 

José Pascual Buxó aclara que la 
falta de "unidad literaria" que se ob
serva en la "canción lírica" se origi
na por enfocar el asunto exclusiva
mente desde el ángulo de las cons
tantes narrativas que tiene papel se
cundario o nulo en ese tipo de com
posiciones (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 ejem
plo , el ritmo, etcétera, la "canción lí
rica" puede organizarse no sólo se
gún un patrón melódico sino tam
bién con arreglo a patrones rítmico
semánticos que se reiteran en las es
trofas. 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 tem
poralidad o causalidad de los acon
tecimientos sino en un texto lírico 
que se fundamenta en la reiteración 
o paralelismo de patrones rítmico
semánticos equtvalentes. "Al carác
ter progresivo, causal propio del co
rrido, la canción lírica opone su ca
rácter 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 yuxtapo
nerse, integran un enunciado cuya 
coherencia es resultado de su recu
rrencia" (P.67). 

María Andueza 


	Explorar 67
	Explorar 68
	Explorar 69
	Explorar 70
	Explorar 71
	Explorar 72
	Explorar 73
	Explorar 74
	Explorar 75
	Explorar 76
	Explorar 77

