«FINAL» Y LA TEORIA LINGÜISTICA
DE JORGE GUILLEN

i
«No hay más que un heroísmo: ver el mundo según es y amarlo»:
juntando esta sentencia de Romain Rolland, que Edmund L. King refiere
a Gabriel Miró, según recuerda Jorge Guillén (1), a un comentario de
nuestro autor a Berceo («Toda la poesía de Berceo aparece iluminada
si la entendemos así, como manifestación de una creencia donde se
halla el creyente») (2) y a la teoría lingüística del autor de Aire nuestro («El nivel del poema varía; varía la distancia entre el lenguaje
ordinario y este nuevo lenguaje, entre el habla coloquial y esta oración de mayor o menor canto. A cierto nivel se justifican las inflexiones elocuentes. Nada más natural, a otro nivel, que las inflexiones
prosaicas, así ya no prosaicas») (3) se obtiene un conjunto de reflexiones que hace fácil entender la obra última de Jorge Guillén. En Lenguaje y poesía reconocemos los vínculos que su autor establece entre
el lenguaje prosaico, que no es el vulgar, y el lenguaje de poema;
entre el de Berceo y el suyo —una parte del suyo—. (Corolario de
paso: el «valor» de un autor no es el promedio de los valores de sus
distintas obras, sino la suma de ellos y la relación entre ellas; un
autor se mantiene a la altura de su obra de mayor calidad, y sus obras
menores viven en ella.)
Cántico (1919-1950) actúa la citada definición del heroísmo a un
nivel lingüístico de máximo canto. En Clamor (1949-1963), Homenaje
(1949-1966), Y otros poemas (1966-1972) y Final (1972?) el nivel de
canto es menor; sin querer instituir nexos de causalidad, se puede
(1) «Edmund L. King propone con gran acierto que el posible lema de toda esta obra podría ser esta frase de Romaind Rolland, que cita Miró en una carta: "No hay más que un
heroísmo: ver el mundo según es y amarlo." Que la acción práctica lo transformé» (Jorge
Guillén, En torno a Gabriel Miró. Breve epistolario, Madrid, Ediciones de Arte y Bibliofília,
1969 [«Gloria a la Palabra», colección dirigida por Rafael Casariego], pp. 105-106; referencia
bibliográfica, p. 150: Edmund L. King, «Gabriel Miró y el mundo según es», en Papeles de
Son Armadáns, mayo de 1961, pp. 141-142).
(2) Lenguaje y poesía. Algunos casos españoles, Madrid, Revista de Occidente, 1962, p. 19.
(3) Ibidem, p. 253.
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observar de manera no estricta el paso desde el terreno ontológico
del libro primero al ético e histórico de los demás, teniendo en cuenta
que, si bien todos los órdenes sean siempre contemporáneos, uno de
ellos suele predominar sobre los otros.
El arquetipo noético de Aire nuestro, pneuma emön (Rom. 8,16) o
espíritu común, cuya serie primera es Cántico y la quinta es Final,
se puede compendiar así: Res sunt quae sunt—lo que está es, lo
que es está (4)—; la experiencia del Ser en los fragmentos de su unidad sienta las bases de una religio (conciencia) cuyo texto es Cántico; y del mismo modo que, aplicando a Berceo lo que Américo Castro
señala a propósito de los españoles (5), Jorge Guillén explica que
aquel autor vivía en su religión y que su creencia ilustra interiormente toda su prosaica poesía, así es dado afirmar que él vive en Cántico,
y que esta obra le ata al mundo con lazos que ciñen también su poesía
de orden vocálico inferior: e! mínimo trébol se penetra al contemplarlo
a la misma luz que ilumina Más allá: su posición alejada respecto del
centro irradiante exige mayor ejercicio de relación y demuestra—en
consecuencia— la longitud del rayo que lo une al astro central del
sistema y la potencia de éste: «todo se relaciona con todo».

II
El manuscrito de Final, ordenado para la imprenta, con sus páginas compuestas, versos y blancos repartidos, consta de 352 páginas
de 29 líneas, distribuidas, como las de las otras series desde Cántico (1936), en cinco partes {Cántico (1928) tenía siete]; estas cuartillas las conserva su autor, retrasando la entrega al editor y dedicándose a su corrección local, en unos sobres.
La primera parte del libro, «Dentro del mundo», tiene desde el punto de vista de los significados, muchas conexiones con Cántico. La
segunda, «En la vida», está dividida en tres secciones, cuyo tema principal es ia vida de la expresión, el arte poética—materia ya tratada
en Homenaje—. El tercer título, «Dramatis personae», asimilable a
Clamor, comprende cinco secciones: I, «Esa confusión»; II, «Fuerza
bruta»; III, «Epigramas»; IV, «Tiempo de espera»; V, «Galería»; confusiones sociales, fuerza bruta practicada en Chile (1973) o en la
(4) Véase Francisco del Pino: «La vida como fuente, o la vida en obra, de Jorge Guillén»,
en Rivlsta di Letterature Moderne e Compárate, XXXII, 3 (1979), pp. 222 y 224.
(5)' «De ahí que Berceo encarne el dechado de los españoles según los interpreta Américo
Castro: viviendo "a través" de la creencia "se sentían estar en la religión". Esa preposición
en no puede ser más luminosa» [Lenguaje y poesía, cit., p. 19; referencia bibliográfica, p. 257:
Américo Castro, La realidad histórica de España, Porrúa, México, 1954, p. 261).
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España en espera de un acontecimiento liberador, galería de esta espera y 120 epigramas distribuidos en cuatro grupos. La parte cuarta
se titula «En tiempo fechado»: es un conjunto tripartito que enlaza
con «Tiempo de historia» ( = Clamor); aparecen en ella nuevas «Variaciones» muy libres, glosas, comentarios acerca de escritores actuales.
La quinta, «Fuera del mundo», es el poema de un agnóstico que, aunque no concibe ni desea la eternidad, no por ello desatiende el mensaje cristiano de paz y de amor fraterno.

Ill
Escribe Jorge Guillén (7 de mayo de 1980): estos siete poemas
«pertenecen a la primera parte de Final, pero no seguidos así. La
reunión de sus versos, de tan vario asunto, resulta coherente. ¡Ser
y No Ser!». Su lectura lexical, o en clave de conciencia, atendiendo a
la virtud comunicativa de la palabra, al lenguaje en cuanto signo del
conocimiento, arroja la siguiente síntesis:
1.° El Ser,—La perfección origina en quien la contempla un sentimiento de admiración, denotado por la interjección «ah» de Patinar 1,
hacia su forma, que es el resultado de un juego serio al que aluden
las siguientes expresiones: «Todavía infantil» (Ardilla 1), «Triunfante
juego olímpico» (ibidem 10), «Eros resuelto en forma, gracia, música»
(Bailar 10), «nada más serio, además, que jugar en serio» (Lenguaje
y poesía, 1962, p. 243). Forma admirada que se hace don en estos fragmentos de versos: «el cuerpo avanza y retrocede / Como ofrenda»
(Bailar 7-8), «la vida como fuente» (Cántico, «Dedicatoria final»).
La ejecución de la propia forma pide «rigor» (Patinar 1) o sus sinónimos: «Tino» (Ardilla 1), «gesto» (Bailar 1), «ritmo» (Bailar 2); también pide «arrebato» (Patinar 5) que es «entrega», «abandono» (Patinar 6), «movimiento [...] / Que gira y gira en torno a un frenesí» o
«Revoltijo de arrojo y ropa en círculos» (Bailar 1, 3, 6).
La perfección de la forma humana está en relación con la perfección del mundo: los bailarines patinadores son «Celestes cuerpos de
celeste llano» (Patinar 9), la bailarina personifica el Eros, pasión universal (Bailar 10). De manera inversa y complementaria, la vida animal
se atiene a los modelos del comportamiento humano: la ardjila se
abandona a un «Triunfante juego olímpico» (Ardilla 10) y el saltamontes «No deja de esperar», atraído quizá por «La conquista de un cielo»
(Vidrio 12-14).
Patinar, Ardilla, Vidrio y Bailar narran empresas ejemplares del
mundo exterior, al que aluden las evocaciones de la fisicidad: «suelo
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perfecto que es de hielo» (Patinar 2), «alto, grueso tronco de un gran
olmo» (Ardilla 3), «junto a la ventana» (Vidrio 5), o ese espacio donde
«se levantan en vuelo aquellos velos» (Bailar 4).
La voluntad de ser determina la espera de luz y de conocimiento
del saltamontes humanado, «atónito expectante / Frente a la claridad»
(Vidrio 2). En otro poema, después de realizar su «salto ya acrobático»,
la ardilla «corre, / Llega al prado» (Ardilla 5, 9, 10) y allí se remansa
el ejercicio. ¿Alude el poeta a un arte de la vida, después de enseñamos la vida del arte? ¿Nos sugiere el descanso del hacedor, el
repos du guerrier?
En resumen, humanismo del conocimiento y del asombro, conciencia de las relaciones tejidas en la unidad del Ser, las cuales permiten
al individuo que pone en actividad la propia forma alcanzar «el Ser,
fecundo» (Ser 10).
2.° El No Ser.—Pero una falsa idea del mundo, una debilidad (Realidad 1 y 14) producen pasividad y desconocimiento (ibidem 5, 9, 24,
28) «Oscura tentativa [ . . . ] , / Interna confusión contradictoria, / Desazones del ser» (Realidad 34, 26, 27), fracaso del hombre, cuyo enjuiciamiento no impide el ejercicio de la pietas fraterna que constate
el cumplimiento de lo fatal: el fracaso «prolonga una angustia» (ibidem 31).
El ser que se desconoce no es cabal, quien «Se busca y no se
encuentra» (Ser 1) camina hacia su caos, causa de odio y destrucción,
no alcanza la unidad del Ser (ibidem 5-10). Estos dramas se representan en el escenario del mundo interior.
¿Existe la verdad? Los hombres «se inventan lo que necesitan»;
el sentido de la vida (Se busca 1-3), sin que su invención sea crédula
c ingerTua («La solución no viene del paisaje», ibidem 4) ni tampoco
arbitraria: «¿Todo imaginación? No, no, tampoco» (ibidem 7). Esta verdad de la invención relaciona el mundo, «el paisaje», con «nuestras
mentes», que «darán una sentencia» (ibidem 4-5), y esa unión en marcha, cuyo movimiento queda plasmado en la clase verbal permanente
y en el aspecto imperfectivo de «Buscamos» (Se busca 7) es el movimiento.
IV
Los temas discernidos con la ayuda de la exegesis lexical se colorean a la lectura en clave de cadencia, que atiende a la virtud o
función expresiva del lenguaje en cuanto signo de una actitud. Rigor
y arrebato de la forma son el resultado de una voluntad de más ser
o de ser más, y este páthos tiene manifestaciones de orden gramatical
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ô retórico entretejidas en sistemas tonales de sonidos o de colores,
que pueden revelar o no revelar su semanticidad, prestándose a la
lectura en clave de cadencia o a la lectura en clave de poema: la
función puramente estética de estas últimas las transforma en signos
de sí mismas, o de un referente inalcanzable, lo que viene a ser igual;
bastará aquí hacer constar su eficacia poética.
Por orden aparecen en Patinar las siguientes manifestaciones tonales de semanticidad transparente:
a) Posición mediante de la exclamación en el primer verso, que
levanta en seguida el nivel del lenguaje.
b) Transporte idealizador de * pista de hielo a «suelo perfecto
que es de hielo», con la correspondiente variación de altura.
c) Asíndeton de las cláusulas ternarias en los versos 4-8, con
inmediato efecto fonosimbólico. (En Ardilla 5-10 se halla la misma
figura; remite a su modelo retórico [fray Luis de León, Profecía del
Tajo, edición Oreste Macrí, versos 61-65]: «Acude, acorre, vuela, /
Traspasa el alta sierra, ocupa el llano; / no perdones la espuela, / no
des paz a la mano, / menea fulminando el hierro insano», y colorea
de arrebato guerrero la carrera del animal. Producidos con medios
iingüísíicos diferentes, se encuentran efectos de expresividad semejante en la duplicación «que gira y gira» de Bailar 3, en el simbolismo
fonético de «Revoltijo de arrojo y ropa en círculos» [ibidem 6], en las
cópulas de términos polares «avanza y retrocede» o «Dándose y retirándose» [Bailar 7 y 9].) Asimismo estos tres versos centrales en
torno a la palabra curvas actúan gracias al ritmo y a la colocación de
las palabras, dejando de lado su valor referencial, el tema de su exegesis lexical: los tres adjetivos afluyen con encabalgamiento abrupto
en curvas, la pausa prepara la nueva aceleración en sentido inverso,
y emanan del término nuclear tres sustantivos que cercan el terreno
de su definición; la índole proporcional de ambas tríadas se realza
disponiendo los versos así:
* Velocísimas, suaves, rigurosas
Curvas, continuas curvas
De arrebato, de entrega, de abandono,
al esclarecer esta colocación la figura armónica de la correlación entre
arrebato y velocidad, entre entrega y suavidad, entre abandono y rigor.
El valor de signo métrico de estos versos se desprende de la sustitución de los vocablos con sus antónimos:
* Pesadísimas, duras, imprecisas
Líneas, alternas lineas
De cansancio, de inercia, de apatía,
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al constatar en la lectura que la impresión psíquica que emana la
figura rítmico-sintáctica de este remedo es la misma y que su humor
se origina en lo inadecuado de tal figura temporal, de condición—por
io tanto—positiva, para la expresión de una materia espacial (los
vocablos en ella colocados) de orden negativo. Esta es una voz de
un (¿posible?) Diccionario del Ritmo Sintáctico, y raya con la teoría
que define la autonomía del signo poético.
d) Los versos séptimo y octavo comprenden retóricamente la idea
de la forma rigurosa merced a la yuxtaposición de los verbos y de
los adjetivos; en ambos casos la pausa determinada por la puntuación
yergue los significados lexicales; compárese la disminución de rigor
tonal en esta variante diluida:
* Resbalan y se yerguen
Con dominio absoluto y soberano.

Estos quiebros del cuerpo sintáctico («resbalan, se yerguen»; «dominio absoluto, soberano») son ademanes gramaticales que hurtan el
texto a la embestida romántica de la visión y demuestran que el espectador gobierna el espectáculo.
e) La relación que la perfección de la forma humana guarda con
la perfección del firmamento ocupa una frase simétrica por su léxico
y su sintaxis; cuando un verso, como el noveno,
Celestes cuerpos de celeste llano,

ata dos realidades mentales que, gracias a su contemporaneidad textual, resuenan conjuntamente en la voz del poema, se oye entonces
el acorde elemental compuesto de tres notas: una realidad mentalizada, otra realidad asimilada a ella y la realidad textual que hospeda
la conjunción y ia interpreta de forma coherente («Acorde» es también el último verso de Bailar, «Eros resuelto en forma, gracia, música»). El «acorde» constituye a nivel verbal el objeto de la esperanza:
un contacto armonioso entre los seres.

V
El poeta muta su conciencia o su pensar la realidad en cadencia
o ideal lingüístico; se prescinde ahora de la consideración de una
verdad ya registrada: el orden suele ser inverso; el ideal lingüístico
anterior en el tiempo, constituye una «melodía» (ritmo, cualidad de)
léxico, gramática) que hospeda a su «libreto»; la palabra puede preceder a su sentido como el ritmo puede preceder a su palabra. Las
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particularidades más recónditas de estas mutaciones que constituyen
la invención textual declaran la originalidad del artífice, tienen por
referente su individualidad humana, son signos de él o de sí mismas.
Leibnitz define la música un «exercitium animi numerantís èt nescientis se numerare». El aspecto no consciente de la confectio del poema
es el que más tiene que ver con el otro arte del tiempo, sea bajo el
aspecto lineal, temporal o diacrónico de las sucesiones lingüísticas,
sea bajo el aspecto vertical, espacial o sincrónico de las correspondencias (contemporaneidad de los elementos en la memoria). La lectura en clave de poema contempla estas orientaciones de la escritura,
y anota en Patinar lo siguiente:
1.° El punto de vista diacrónico observa (produce) en el verso
segundo, acentuado enteramente en la misma vocal é, una simetría
vocálica:

Ó eu : ue O e : e O e : e : e Ó,
cuyo juego fonético adquiere en la lectura,
Sobre un suelo perfecto que es de hieío,
presencia y autonomía. Otro momento lúdico lo constituye el verso
quinto en su primera parte: «Curvas, continuas curvas»; las tres palabras, con inicial idéntica, componen una figura acentual de ¡da y vuelta, de salto y de caída, desde la velar a la palatal y desde ésta o
aquélla: Úa—>-0íua—>• ú a , y concluye en la vocal media, que es también la última vocal acentuada del verso. El mismo verso segundo
presenta rimas y asonancias internas y hay en el último otras figuras
de repetición vocálica.
2.° Considerando el poema como un espacio y estableciendo relaciones verticales, se observan las rimas y asonancias de los versos
quinto, octavo y noveno; en el centro de la composición, verso primero, descuella la interjección ah y debajo de ella, en el verso segundo, su correlativo perfecto; extendiendo la observación a los términos
adyacentes se obtiene este esquema de correspondencias:
Bailarines
Suelo

ah
perfecto

patinadores
hielo

Los nueve versos de Patinar están divididos en dos cláusulas:
[versos 1-8] — [verso 9 ] . ¿Se trata de una sola oración caprichosamente fragmentada, o de dos conjuntos equipotentes a pesar de la
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diferencia de extensión sintáctica? En Bailar la situación es muy parecida. Estos dos «acordes» son clausuras armónicas de la realidad
textual, bloques ligeros, pero complementarios de cuanto los precede.
(Del mismo modo Cántico es bloque complementario de las otras
series.)
VI

Comparando estos poemas con los de libros anteriores, vemos que
su lenguaje está más cerca de Clamor, Homenaje, Y otros poemas que
de Cántico, incluso cuando el tema pertenece al mundo de la primera
serie. La experiencia lingüística de Clamor prosigue en las obras sucesivas; de manera gráfica se puede afirmar que Jorge Guillén está
remachando el clavo lírico de Cántico con el martillo verbal de Clamer.
Si abrimos Cántico damos en seguida con textos cuya materia de
comunicación se ha mutado enteramente en canto. No sucede ío
mismo en todas las páginas de las series sucesivas, aunque cada una
de ellas contenga muchísimos poemas que podrían, por lo que respecta a la poética, estar colocados en la serie primera. El exegeta
de'la prosaicidad de Berceo versifica la variedad en niveles variados
de canto, con predominio alterno de las diferentes claves de escrituia.
El nivel de mayor canto puede yuxtaponerse a niveles de canto menor;
esto produce contemporaneidad de los diferentes niveles de lenguaje
en una misma composición o en el mismo libro y presencia conjunta
de las varias tonalidades. Mas «todo se relaciona con todo»: la luz
que ilumina los epigramas de Jorge Guillén y la que se refleja en
Salvación de la primavera es la misma luz.
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