COMENTARIO DEL POEMA
«LA PALABRA O LA VIDA»
DE AGUSTIN MILLARES

T E X T O DEL POEMA1
Estrofa l."
Escuchad, de hombre a hombre,
en las mares violentas que navegar nos toca,
rebasado el eclipse de terror en la boca,
los instantes del mundo llamados por su nombre.

Estrofa 2."
5

Escuchad la palabra que hace frente a la muerte
por amor a la vida.
Escuchad la palabra que no ha sido vencida
a pesar de que vive de espaldas a la suerte.

Estrofa 3."
10

Mientras cae una lluvia que la tierra sedienta
hasta los huesos cala,
y el vientre de la tierra se extiende como un ala
y el rayo que lia lieclio blanco desploma la toririenta.

' Transcribimos

el poema según el texto que figura en el libro Poesía uná-

nime, AGUST~N
MILLARES
SALL,Las Palmas de Gran Canaria, 1967, pp. 49,

50 y 51.

Estrofa 4."
Se ha llegado hasta el límite del sufrimiento humano,
y la evasión no existe.
1
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a no saber de un mundo que alcanza con la mano.

Estrofa 5."

20

Escuchad !a palabra
que repite sin tregua la verdad de las cosas,
la palabra que engendra tempestades y rosas
para que Ia clausura de los ojos se abra.

Estroja 6."
Hasta el árbol más firme tiembla de pies a cabeza,
y las pluertas dan golpes rada vez más violentos.

Como el perro y el gato, las aguas y los vientos
se erizan al contacto con la naturaleza.

Estrofa 7."
25

La libertad dormida por fin ha despertado.
Levanta el tiempo ei anda para seguir su ruta,
y la mirada, libre de toda nube, escruta
el más amplio horizonte que el sol ha iluminado.

Estrofa 8."
30

Escuchad la palabra que del alma desprga
para que sean claros los caminos oscuros.
Escuchad la palabra que atraviesa los muros
porque es algo de todos, y al cora76n nos llega.

Estrofa 9."

35

pasv la bruiiia se vüelv-erugiiiva
A
y se mueven las tierras sin que un dios las sacuda;
y el más hondo secreto del ayer se desnuda
y la voz de los vientos se levanta agresiva.

Estrofa 10."

40

Los pueblos que han llegado con su dolor muy lejos
en las entrañas cantan un júbilo inminente.
Una nueva alegría pone clara la frente
y limpia las pupilas hasta hacerlas espejos.

Estrofa 1 l."
Escuchad la palabra que la forma dibuja
de la vida más bella.
Escuchad la palabra que a viajar nos empuja
por encima del pájaro, más allá de la estrella.

INTRODUCCION
Antes de comenzar el comentario de este poema sería preciso
considerar algunas características de su contexto, tanto histórico como
literario. En el primero de los aspectos señalados, tendríamos que
relacionar ciertos rasgos de su contenido general, sobre todo su optimismo vital e histórico, con la derrota de las potencias fascistas en
la segunda guerra mundial y con los posteriores momentos de peligro
que rodearon al régimcn franquista; no obstantc, quizá sea interesante
puntualizar que, en la fecha de su primera publicación ', 1950, el
gran peligro para el régimen franquista y, por tanto, la gran esperanza
para las fuerzas democráticas de nuestro país, desde un punto de
vista objetivo, estaba casi tan lejana como antes del comienzo de la
segunda guerra mundial 3, lo cual, por supuesto, no es obstáculo para
que Agustín Millares se sienta movido, desde una esperanzada situación, a la creación de este poema. Debe también tenerse en cuenta,
a este respecto, que nuestro poeta es un hombre amante de la libertad
y el progreso y esta caracterización ideológica le ha conducido a militar dentro del Partido Comunista. Por otra parte, los ambientes intelectuales de nuestro país no eran, en los años de postguerra, unánimemente favorables al nuevo régimen, ya que desde los primeros años
de la década de los cuarenta venían apareciendo un conjunto de obras
literarias y mác concretamente poéticas, cuyo substrato ideológico
no coincidía, ni remotamente, con el pensamiento oficial, en este
sentido, libros como Hijos de la ira de Dámaso Alonso o Sombra en
cl paraíso de Vicente Aleixandre, publicados ambos en 1944, han
sido considerados por la crítica como representativos de la ruptura
con el garcilasismo imperante y alentado desde esferas oficiales del
régiinen, en idéntica dirección, la aparición, cn Lcón, dc la rcvista
El poema apareció, por primera vez, en el volumen de AGUST~N
MILLARES
titulado Ofensiva de Primavcra, en Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha

citada.
Cfr., por ejemplo, MAXGALLO:Historia de la España Franquista, París,
La República. La era de Franco,
1969, pp. 127 a 214, o RAMÓNTAMAMES:
Madrid, 1973, pp. 546 a 562.

Espadaña, también en 1944, supone una constatación más de la ruptura ideológica señalada anteriormente. La poesía que, en aquellos
momentos, se publicaba en Las Islas Canarias contenía, también,
ingredientes de denuncia y protesta que podemos encontrar en los
poemas publicados en aquellos años en otras ciudades del Estado
español, y, como ejemplo más destacado y conocido de esta corriente
contestataria, podemos citar a Antología Cercada, texto colectivo que
incluye poemas de Agustín Millares y fue publicado, en 1947, en
Las Palmas de Gran Canaria 4.
Afirmamos, como síntcsis dc cstas líncas introductorias, que el
poema que intentaremos comentar se encuentra incluido dentro de
la corriente poética que se ha denominado poesía social 5 , y presenta,
en relacidn con los rasgos o características que cornúnrrieriie la han
definido, una variante muy destacada: su decidido optimismo histórico, que se desprende de su simple lectura e intentaremos demostrar
cumplidamente.
TITULO Y CARACTERES GENERALES
El título del poema constituye todo un acierto expresivo, ya que
el hombre ha reflejado. desdz sus primeros documentos escritos, la
necesidad de nombrar, de designar" en el mismo sentido; en el
Nuevo Testamento, esta necesidad humana o, por mejor decir, esta
condición totalmente imprescindible que es la capacidad de poder
designar para ser considerado humano, conduce a una identificación
entre el verbo, «la palabra» y el mismo Dios, y, en el Evangelio
según San Juan, podemos leer:
«En principio la palabra existía
y la palabra estaba con Dios,
y la palabra era Dios.

' Cfr., sobre esta publicación, SEBASTIANDE LA NUEZ: LOS poemas de la
Antología Cercada, en el texto colectivo Primer Congreso de Poesía Canaria,
Madrid, 1978, pp. 77 a 94.
Para más información sobre la poesía social, cfr. La poesía española de
G A R C ~DE
A LA CONCHA,
publicado en Madrid, en 1973.
postguerra de V~CTOR
Ya en el Génesis, leemos: «Y Yahve Dios form6 del suelo todos los
animales del campo y todas las aves del cielo y las llevó ante el hombre
para ver cómo las llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre
que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados. a las
aves del cielo y a todos los animales de campo ...» Génesis, 2, LL, VV. 19 y 20.

Ella estaba en el principio con Dios.
Todo se hizo por ella
y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.
En ella estaha la vida» '.
Es decir, que el título y la idea inicial y básica del poema tienen
un antecedente tan remoto como los citados versículos del Evangelio
de San Juan; aunque, inmediatamente, sea necesario advertir que la
perspectiva desde la que se contempla esta identificación es totalmente
distinta en ambos autores: en el texto de San Juan, como hemos
podido constatar, la triple identidad palabra, vida, Dios, refleja el
asombro del hombre ante su propia capacidad de designar y remite,
en definitiva, a Dios como origen primero de esa capacidad; en el
poema de Agustín Millares, que ahora nos ocupa, no aparece ningún
tipo de presencia sobrenatural, y más que una indagación sobre el
origen de la sinonimia palabra, vida, dándosela por supuesta, se
considera a «la palabra» como un transparente símbolo de la libertad.
y nos es presentada en un momento de especial dramatismo, escapando
de una muy comprometida situación histórica, en la cual su propia
existencia se vio terriblemente amenazada, combatida por fuerzas
poderosísimas que, en aquel momento histórico, no podían ser otras
que las del fascismo, y actuando, ella misma, como combatiente de
primera línea contra la barbarie y la oscuridad. No obstante, tras una
lectura cuidada del poema, podemos advertir que no es sólo en el
plano histórico concreto en el que «la palabra» libra este singular
combate, sino que la batalla se desarrolla simultáneamente en su
propio seno, como consecuencia de las limitaciones que fenomenológicamente afectan, en general, al signo lingüístico, y que han sido
señaladas por George Lukács, cuando afirma: «El lenguaje muestra,
pues, en la vida cotidiana la siguiente contradicción: por una parte
abre al hombre a un mundo externo e interno mucho mayor y más
rico que el que sería imaginable sin él, o, dicho de otro modo, hace
accesibles el mundo externo y el mundo interno propiamente humanos, pero, al mismo tiempo, le imposibilita, o le dificulta al menos,
la recepción sin prejuicios del mundo externo e interno. Esta dialéctica se complica aún más por el hecho de que la rigidez provocada
por el lenguaje es siempre simultánea con una cierta indeterminación
o confusión en el lenguaje mismo)) '.
En el caso concreto del poema que estudiamos, «la palabra», iden-

' SAN JUAN,

1, VV. 1 al 5 .
GEORGE
LuKAcs: Estética, L, p. 61, Barcelona, 1966.

tificándose con la libertad, logra una total victoria en su combate
histórico, y esta esplendorosa victoria aparece como consecuencia de
la superación de las limitaciones que fenomenológicamente le afectan;
dicho de otro modo, «la palahra~,al ser exacta y piintiialmente equivalente a aquello que designa, instaura en el cosmos el reino de la
verdad, en el que el hombre es, por naturaleza, libre, y supera, de
este modo, de un solo golpe, sus propias limitaciones y las dificultarles
del hombre para arribar a un mundo donde imperen la verdad y la
libertad.
Si intcntáscmos dctcrminar cuáles son los clcmcntos básicos quc
aparecen interrelacionados en el poema, podríamos afirmar que «la
palabra», entendida como atributo del poeta y poseedora de los caracteres que le hemos atribuido, actúa sobre dos ámbitos diferenciados:
el mundo íntimo del hombre, que es comúnmente conocido con el
nombre de «psique», en el que, por supuesto, se reflejan los acontecimientos externos, pero que abarca primariamente los sentimientos
humanos, y lo que está fuera del hombre, su mundo externo, denominado cosmos o naturaleza; en otro sentido, ya que no aparece en
el poema, es preciso considerar que todo él va dirigido a los lectores
u oyentes que son expresamente invocados en varios lugares del mismo
(cada vez que aparece el imperativo «escuchad»), y de los cuales
exige Agustín Millares algo mucho más comprometido que la mera
comprensión de su mensaje estético, ya que, obviamente reclama su
participación en la fe del poeta en un futuro esplendoroso para la
comunidad. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, proponemos la siguiente terminología, en la que, en general, denominaremos
«actantes» a cada uno de los elementos enumerados:

Actante 1: «la palabra»;
Aclante 2: «el mundo íntimo del hombre»;
Actante 3: «la naturaleza o cosmos»;
Actante 4: «los lectores u oyentes».

Desde el punto de vista métrico, el poema está formado por versos
que son, en su mayor parte, de catorce sílabas, aunque encontremos
algunos heptasílabos, concretamente los que corresponden a los números 1, 6, 10, 14, 16 y 42, que se organizan en once estrofas de cuatro
versos cada una, con rima consonante entre los versos primero y cuarto
y segundo y tercero de cada estrofa. A nuestro entender, la ruptura
Entendiendo el término en sentido paralelo al que gramaticalmente le atribuye LUCIENTESNIERE
en Elenlents de Syntaxe Structurale, París, 1969: es

decir, «las figuras dramáticas de la acción*.
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métrica que los versos heptasílabos producen en el típico cuarteto
modernista lo se utilizan como recurso encaminado a conseguir una
mayor atención por parte del lector sobre lo expresado en estos versos, que coinciden con momentos de especial interés y transmiten,
también, una sensación de libertad expresiva.

EL POEMA, ESTROFA POR ESTROFA
Y VERSO A VERSO
La primera estrofa se inicia con el imperativo «Escuchad», cuyo
objeto, es decir, lo que debe ser escuchado, ya ha dado título al poema
y no aparece en los cuatro primeros versos, el primero de los cuales
continúa con la frase lexicalizada y de uso coloquial «de hombre a
hombre» que expresa, con toda claridad, qué tipo de situación considera el poeta como necesaria para una perfecta recepción de «la
palabra», y que, según la frase citada, no puede ser otra que la de
igualdad entre el emisor y el receptor, entre el poeta y sus lectores;
por otra parte, el vocablo «hombre», utilizado redundantemente,
transmite una idea de plenitud, de disponibilidad receptiva que el
autor desea y exige en sus lectores y con la que también se caracteriza
a sí mismo. En los versos siguientes, versos 2 y 3, nuestro poeta nos
describe las circunstancias que rodean al acto comunicativo, mostrándonos posteriormente, en el verso 4, su prodigiosa virtualidad. Las
precitadas circunstancias son descritas utilizando un elemento tan
familiar al autor como «los mares» -introducidos mediante el artículo
o presentador «las» quc, prccisamcnte, es una de las características
del idiolecto de las gentes marineras- que desde su nacimiento han
rodeado su vivir, aunque no sean los mares que en otras ocasiones
le han conducido a una identificación cun la masa acuusa, ~uiilu
en el poema «Mar ausente»,'l sino «mares» que, ahora, simbolizan
el entorno que rodea a los hombres en su transcurrir histórico, en
su «navegar», y, mediante su adjetivación con el término «violentos»,
somos conducidos a la concreta situación bélica que sufrieron los
hombres de la época. No obstante, ya en el verso 3 se nos informa
que, al menos, el paralizante terror ha desaparecido y, como consecuencia de ello, en el verso 4, superados los más críticos momentos,
lo Podríamos denominar a estos especiales cuartetos, según el término propuesto por D. José Angel Hidalgo en conversaciones con el autor, «cuartetos
truncados*.
" A G U S T ~MNI L L A R E S : Sueño a la deriva, «Cuadernos para 30 bibliófilos»,
Las Palmas de Gran Canaria, 1944.

la lengua recupera su capacidad de movimiento o 10 que, anteriormente, denominamos «su prodigiosa virtualidad)), expresando, mediante
la misma, la totalidad del cosmos, en un perfecto paralelismo entre
!as palabias y los seies poi ella d&giiaúüs, uúviaiidü, de este modo,
el inherente peligro de confusión que acecha al lenguaje y que, como
ya indicamos, fue señalado por Lukács. Podemos, pues, afirmar que
en esta estrofa el ACTANTE 1 reclama la atención del ACTANTE 4,
señalando las circunstancias concretas por las que se haya afectado
y mostrando una de sus más prodigiosas capacidades, la de reflejar
exactamente el mundo.
La segunda estrofa se estructura en dos períodos de muy parecida
sintaxis, que comienzan ambos con el imperativo que ya inició el
texto del poema, «escuchad», seguido de aquello que debe ser escuchado, «la palabra», y una proposición de relativo, si bien es cierto
que e! seg~indoperíodo, versos 7 y 8, contiene, adem6sz ,ina propnsición adversativa. Parecidas o idénticas estructuras y finalidades aparecerán en las estrofas quinta, octava, décima y onceava. En esta
estrofa, el primer miembro del paralelismo, versos 5 y 6 , nos encontramos, de nuevo, con la identificación palabra, vida, que contiene,
como ya indicamos, venerables resonancias bíblicas, aunque, en este
caso, la tensi& dialéctica aparezca gracias a la antítesis que podríamos
expresar mediante la fórmula: apalabra contra muerte; muerte contra
vida», dando por supuesta la precitada identidad palabra = vida;
es decir, que la palabra, luchando contra la muerte, se defiende a sí
misma, lucha por su propia existencia. El segundo miembro del imperfecto paralelismo señalado, versos 7 y 8, nos presenta el estado
actual de la batalla en el que «la palabra)) aún «no ha sido vencida»
aunque «vive de espaldas a la suerte)), a la suerte de las armas y de
la política, pienso que podríamos añadir. Pero «la palabra)), como más
adelante tendremos ocasión de comprobar, no está, según Agustín Millares, totalmente derrotada y, por tanto, el combate no está decidido
a favor del silencio y la barbarie. En un sentido actancial, el primer
miembro del paralelismo, versos 5 y 6 , se dedica a describir las acciones que realiza el ACTANTE 1 en virtud de características que le son
~ r ~ n r i a l y~ sen, el segincln miemhro de! para,elismni versos 7 y 8,
se expresan las circunstantes que rodean a estas acciones l" aunque,
globalmente considerada, sea una llamada de atención hacia el denominado ACTANTE 4, el lector.
La estrofa número tres, versos 9 al 12, refleja cuál es la situación
'' Continuamos el paralelismo terminoiog~cocon ias teorias gramaticales
de Tesnikre, citadas con anterioridad.

del mundo externo al hombre o, dicho de otro modo, los circunstantes
concretos del denominado ACTANTE 3, esta situación es de crisis,
entendiendo el término en su sentido de mutación o momento decisivo
de un proceso, en este aspecto, la lluvia que cae en la tierra sedienta
es inequívoco presagio de una renovación de la vida, aunque en ese
momento, a pesar que la acción fecundadora femenice la tierra hasta
el punto de obligarle a extender su «femenino vientre», el rayo que
«desploma la tormenta», expresa con absoluta claridad el ancestral
temor de este fenómeno metereológico provoca en el mundo íntimo
de! h c d x e . Ir,definitiis, p n & ~ o s2fir=ar n1-iip I
krgo de toda
la estrofa, la naturaleza nos es presentada afectada por convulsiones
telúricas que deben ser interpretadas como presagio o anticipo del
retorno o el comienzo de la vida; quizá no sería ocioso indicar, ante
la posible objeción, que parece exagerado el considerar a la lluvia
o la tormenta como fenómenos telúricos, que las Islas Canarias,
donde -no io oividemos- ha residido toda su vida Agusiín illiiiares,
tienen muchos años de índice pluviométrico cero, y en ellas, la lluvia
adquiere, cuando se produce, una intensidad y espectacularidad verdaderamente notables.
En la cuarta estrofa también se refleja una situación crítica,
aunque en ella, por el contrario, se localice en el mundo íntimo del
hombre a al que denominamos ACTANTE 2. En sus dos primeros
versos, versos 13 y 14, nuestro poeta afirma, de un lado, la absoluta
imposibilidad de aumentar el grado de sufrimiento de los hombres,
expresándola mediante una frase tópica y aparentemente desprovista
de lirismo, pero de gran efectividad dramática, y de otro, la imposibilidad de escapar de esa angustiosa situación, utilizando el vocablo
«evasión», que evoca, sin duda, un mundo carcelario, nada ajeno al
mundo cotidiano de la España de las décadas cuarenta-cincuenta,
que ofrecía una elevada cifra de prisioneros políticos No obstante,
en los versos siguientes, versos 15 y 16, podemos observar que la
vida -«la palabra»-, refugiada en el mundo íntimo del hombre,
se resiste <<ano saber de un mundo que aican~a CVII isi iiiaiiün,
mundo que, entre otros, podía ser el de los países donde ya se habían
instaurado regímenes democráticos. En relación con las situaciones
de crisis que, como hemos podido comprobar, afectan a ía naturaieza

'' Ténganse en cuenta, a este respecto, las palabras de Max Gallo: «Las
cárceles están llenas a pesar de que han sido construidas nuevas por todas
partes. España cuenta con alrededor de ciento cincuenta grandes prisiones
en 1946. Se enumeran cerca de 200.000 detenidos sin contar aquellos que están
en !ihertad prcwisionnl y los que están en libertad vigilada»s MAX GALLO:
Op. cit., p. 173.

y al mundo íntimo del hombre -ACTANTES 3 y 2, respectivamente-, en las estrofas tercera y cuarta, es preciso indicar que las mismas
son, según las teorías sobre «la revolución», el necesario preludio de
importantes eclosiones en la historia de la humanidad 14.
La estruia quinta presenta un esquema sinthctico casi idéntico al
de la segunda (imperativo, «la palabra», proposición relativa; imperativo elíptico, «la palabra», proposición relativa, proposición final)
que, incluso, incluye una relativa imperfección referida al segundo
miembro del paralelismo, consistente en que contiene una proposición
final que no aparece en el primero, y que sería equivalente a la proposición concesiva del segundo miembro del paralelismo de la tercera
estrofa, que tampoco aparece en su primer miembro. Las dos acciones
de la palabra son: «repetir la verdad de las cosas» y «engendrar
tempestades y rosas»; con respecto a la primera, repetir la verdad
de las cosas, supone obviar las posibilidades de confusión inherentes
al lenguaje, tal como fueron expresadas en las teorías de Lukács;
en cuanto a la segunda, presenta, a nuestro entender, los dos momentos
sucesivos que se encadenan en la aparición de la belleza y la vida,
el primero, la crisis, expresado mediante el vocablo tempestades, y
el segundo, el esperanzado amanecer, reflejado en la emblemática y
casi tópica «rosa», el objetivo de toda la acción vivificadora es «conseguir que la clausura de los ojos se abra», cxpresión que podía ser
entendida en la época y en el país que le tocó vivir a nuestro poeta
como la posibilidad del hombre de acceder a su propia realidad histórica, imisteritemente negada por los Ministerios, supuestamente de
Información del régimen franquista 15.
En la estrofa sexta se continúa y agudiza la situación de crisis,
referida, en este caso, al mundo externo al hombre -ACTANTE 3en un paralelismo de función con la estrofa tercera, que más adelante
intentaremos explicar. Desde un punto de vista oracional, presenta
una estructura bimembre: cuya primera oración, versos 21 y 22,
N Cfr., por ejemplo, ERICH FROM
y otros: Humanismo socialista, Buenos
Aires, 3.a ed., 1971, artículo de MAXILIENRUDEL:«Rcflcxioncs sobrc utopía
y revolución», p. 236: «Así el concepto de Marx contiene una aparente paradoja: se presume que es en el punto culminante de su miseria cuando los
trabajadores toman conciencia de la urgente necesidad de marchar hacia un
renacimiento social a través de una revolución social.»
l5 Cfr., sobre el tema, RAMÓN TAMAMES:
Op. cit., p. 591, donde se citan
palabras del preámbulo de la «ley Serrano Súñer*, que afirman, entre otras
cosas, «la conveniencia de unas normas para que el periódico viva en servicio
permanente del interés nacional»; y se informa sobre las atribuciones del Estado
en el mundo de la prensa, que eran omnímodas, llegando, por supuesto,
hasta la censura previa, el dictado de consignas y la «inserción obligatoria*
de textos oficiales.

simboliza la citada situación crítica mediante la personificación del
«árbol», afectado por el verbo «temblar», y un insistente y repetido
golpear de «las puertas», maderas o árboles humanizados, adaptados
por el hombre a sus necesidades, es decir, que pensamos en una cierta
coincidencia semántica entre los elementos cuya alteración o vioiento
movimiento simbolizan, en estos dos versos, la agudización de la crisis
que afecta al mundo externo al hombre; la segunda oración, versos 23
y 24, comienza con una doble comparación, cuyo primer término es
«el perro y el gato» y cuyo segundo término está constituido por los
elementos naturales, «aguas Y vientoss. cuvo erizamiento al contacto
con la naturaleza es presentado como similar al que, mutuamente,
produce, en los animales precitados, la presencia de su antagónico
rival.
La séptima estrofa comienza con una expresión de meridiana
claridad: «La libertad dormida por fin ha despertado», que asensu
estírictüii, p d d a scr ciitcíillida como üiia constatociSt, de! hecho de
la existencia de un régimen que garantizase las libertades civiles, mas
esta interpretación sólo sería aplicable, teniendo en cuenta la ideología
del autor, a aquellos países que no sufrían la opresión fascista, pero
el nuestro se hallaba aún muy lejos del acceso a formas de vida
mínimamente democráticas, por tanto, si queremos entender correctamente el verso citado, debemos suponer que Agustín Millares sostiene,
al respecto, teorías que podríamos enunciar con las siguientes palabras: «el triunfo de las fuerzas y de los regímenes democráticos hace
imposible que la libertad, entendida como disposición o capacidad
humana, no haya despertado en la intimidad de todos los hombres,
aunque todavía esta situación espiritual no se refleje en las transformaciones que algunos regímenes políticos deben sufrir para adaptarse
a la nueva situación histórica». Los tres versos siguientes, versos 26,
27 y 28, con los que finaliza la estrofa, están dedicados a la descripción de acciones simbólicas que pueden ser entendidas como una
consecuencia del enunciado que se expresa en el verso que acabamos
de
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con las circunstancias que rodean a la vida del hombre o ruta a través
de la cual transcurre, que ya señalamos en el verso 2, el tiempo puede
aauiiiii- e: rasgo wieiier ~fic!a,~,
~3 dcCjr, ser üii b ü r c ~qüe re:n:r:n
SU
andadura y, ya en este ambiente de referencias marineras, la mirada
del hombre actúa como la de un vigía que avizorase un mundo en el
que habían desaparecido los negros presagios de la victoria de las
fuerzas visceralmente enemigas de la libertad -las tropas del Eje-;
y, como consecuencia de este hecho, la vigilante atalaya contemplase,
iluminado por el sol, el más amplio y despejado de íos horizontes.
.

.
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Según lo expuesto con anterioridad, podemos afirmar que las acciones
relatadas en esta estrofa afectan al mundo íntimo del hombre, puesto
que si bien es cierto que se refieren a conceptos abstractos y éstos,
a veces, aparecen simbolizados mediante algún tipo de acciones humanas que no tienen lugar en la intimidad del hombre, no lo es menos
que la abstracción, aún simbolizada en lo concreto, es exclusivamente
propia de lo que hemos denominado mundo íntimo del hombre o
ACTANTE 2.
La estrofa octava repite la exigencia de atención hacia «la palabra»
por parte del lector u oyente, Que ya apareció en las estrofas segunda
y quinta, con un esquema sintáctico casi idéntico al de las mismas,
en el cual las proposiciones relativas, versos 29 y 31, que aparecen
tras el imperativo y «la palabra», permiten expresar propiedades o
características de «la palabra» y las proposiciones final y causal, versos 30 y 32, con las que se cierran, respectivamente, los miembros
nv;movn y
de! Pura!e!isme, exp!irituE !u finu!idad !u causa
de las propiedades citadas en el texto con anterioridad. Con respecto
a la finalidad de «la palabra)), aparece expresada en el verso 30
-«para que sean claros los caminos oscuros»- y es la que permite
al hombre la humanización del mundo y su dominio sobre el mismo,
es decir, la libertad o la palabra, como tantas veces hemos indicado,
es !o que posibiiita, en ei poema, que aigo aparentemente pequeño
e intrascendente que nace en su interior, verso 29, ponga a su alcance
el cosmos inconmensurable, estableciendo, como causa fundamental
de estas ingentes posibilidades, su carácter comunitario, verso 32.
También es necesario señalar que el camino recorrido en esta estrofa
por «la palabra)), yendo desde «el almas, verso 29, hasta «el corazón»,
verso 32, es, en realidad, una explicitación del que ya había sido
propuesto en el verso 1 -«de hombre a hombre».
La estrofa novena muestra los milagrosos efectos de «la palabra»
sobre el mundo externo al hombre -ACTANTE 3-. En el verso 33
actúa sobre «la bruma», incidiendo sobre conceptos ya expresados
en el verso 27 -«y la mirada. libre de toda nube. ...P-. y que
fueron relacionados con concretas y esperanzadoras situaciones históricas; en el verso 34 su contacto con «la tierra» provoca en la misma
una verdadera convulsión telúrica, que permite la prodigiosa visión
del «más hondo secreto del ayer», verso 35, del pasado hecho presente
en virtud de la irresistible fuerza de «la palabra»; concluyendo la
i r n r o n Z&
onn ..ni. rnfovnnri;a
3 la I / i c de
~ les
virr?tcvii, cuyc
movimiento protagonizó la estrofa sexta, pero que, en este caso,
aparece como anunciador del arrollador avance de la época nueva.
En genera:, :as acciones y sitüacioiies descritas eii !a estrofa traiisíriiieii
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la idea de la prodigiosa virtualidad de «la palabra)) y su dominio
sobre los elementos de la naturaleza, en un sentido que podríamos
denominar aclarativo, es decir, de desvelamiento de los misterios que
la misms peseni-. p r - .

11 hcmlni&.i.

En la estrofa décima «los pueblos», todos los pueblos del mundo,
cuyo insufrible sufrimiento ha estado presente en diversos momentos
del poema, se encuentran en un momento jubiloso, verso 38, en el
cual «su dolor», verso 37, del cual apenas acaban de emerger, es,
sobre todo, una referencia antitética que, también, permite la conexión
narrativa con anteriores situaciones, y, por otro lado, podemos interpretar globalmente los dos versos glosados con anterioridad, versos 37
y 38, como una alusión a los acontecimientos históricos que se desarrollaron en aquellos años y que, como ya indicamos, no podían
ser otros que los conocidos con el nombre de «Segunda Guerra
Mundial)). y a la tremenda esperanza que los mismos despertaron en
las fuerzas democráticas que penosamente sobrevivían en nuestro país;
en los dos últimos versos de la estrofa, versos 39 y 40, un vocablo
sinónimo a ajúbilos, «alegría», también propio de la intimidad del
hombre, actúa, desde ella, sobre «su frente», verso 39, desarrugando
los fruncidos ceños, y sobre «las pupilas)), verso 40, transformándolas
eii «espejos», i&irii~ioque wriiierieri ei rasgu «relisjar ensi¿iai~ic;iiien
y que, a nuestro entender, coincide con la posibilidad de «la palabra»
de ser exactamente equivalente a aquello que designa, y que, como
hemos podido comprobar, se actualiza plenamente en el poema. Estrofa, pues, referida al mundo íntimo de hombre -ACTANTE 2y que expresa su jubilosa y alegre situación mediante rasgos que la
simbolizan o definen y en la cual el «dolor» es, sobre todo, eslabón
de enlace discursivo y antítesis resaltadora.
La estrofa onceava y final tiene la misma finalidad que las estrofas primera, segunda, quinta y octava, es decir, estimular al lector u
oyente con objeto de que fije su atención en «la palabra», aunque, a
n s c ! si~:&:ico, s~ esqUcma -iq;cra:iro,
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relativa; imperativo, «la palabra)), proposición relativa- presente un
paralelismo más acentuado entre sus dos miembros y carezca de las
proposiciones adversativas, finales o causales que aparecen en las
estrofas citadas. En su primer miembro, versos 41 y 42, «la palabra»
aparece como mágica diseñadora de nuevas y bellísimas formas de
vida, aludiendo, sin duda, al valor de la utopía como motor histórico
y a la real posibilidad de su advenimiento. Quizás sea interesante reseñar que un joven poeta, Antonio Martínez Sarrión, coincide en considerar el acto de pintar, que Agustín Millares atribuye a «la palabra)),

como posible solamente en determinadas circunstancias de autosatisfacción o alegría, cuando afirma:
«un día
pintaremos ya calmados
quién sabe qué paisaje
qué corza
qué pez en una pieza de cerámica
trazos que volverán a ser humanos tiempo
de la alegría. ..» 16.
En el segundo miembro del paralelismo, constituido por los versos 43 y 44, «la palabra» aparece como impulsora de la gran aventura
de la humanidad, del proceso gracias al cual el hombre consigue el
dominio sobre el mundo y la superación de las limitaciones que su
propia naturaleza le impone. En función de lo expuesto en líneas
anteriores, podemos afirmar que la estrofa, globalmente considerada,
muestra las «vinculaciones de 'la palabra' con la utopía y, aún más,
cxpresa con toda claridad que la propia utopía es diseñada, dibujada
gracias a 'la palabra'» -como realmente sucede-, reclamando, simultáneamente a la presentación de estas vinculaciones, la atención
de los oyentes o lectores sobre la misma, según indicamos en líneas
anteriores.

LA ACCION POETICA:
DEL CERO AL INFINITO
La exposición anterior parece confirmar nuestra interpretación inicial del poema, que consideramos globalmente como una descripción
de las acciones, que, como consecuencia de la influencia y la presencia de «la palabra» -ACTANTE 1-, tienen lugar en el mundo
íntimo del hombre -ACTANTE 3- y en el cosmos o naturaleza
-ACTANTE 2-, con repetidas exigencias de atención que el poeta
dirige hacia sus lectores u oyentes 17. No obstante, juzgamos de interés
el estudio pormenorizado de las acciones que transcurren en los dos
ámbitos citados con anterioridad, así como el del proceso evolutivo,
que paralelamente al que tiene lugar en la intimidad del hombre y en
la naturaleza, afecta a los caracteres que, en las sucesivas llainadas
l6
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Antonio M.: Teatro de operaciones, Cuenca, 1967, p. 53.
Cfr. «Título y caracteres generales*, pp. 3, 4 y 5 de este trabajo.

SARRIÓN,

de atención a los lectores, son atribuidos a «la palabra». A cuyo objeto
examinaremos, en primer lugar, las estrofas referidas al mundo íntimo
del hombre, que, a continuación, transcribimos:
«Se ha llegado hasta el límite del sufrimiento humano
y la evasión no existe.
La vida que aún hay dentro del hombre se resiste
a no saber de un mundo que alcanza con la mano»
(Estrofa cuarta, versos 13 a 16)
«La libertad dormida por fin ha despertado.
Levanta el tiempo el ancla para seguir su ruta,
y, la mirada, libre de toda nube, escruta
el más amplio horizonte que el sol ha iluminado»
(Estrofa séptima, versos 25 a 28)
«Los pueblos que han llegado con su dolor muy lejos
en las entrañas cantan un júbilo inminente.
Una nueva alegría pone clara la frente
y limpia las pupilas hasta hacerlas espejos»
(Estrofa décima, versos 36 a 40)
Del texto transcrito son posible, al menos, dos lecturas que consideramos no incompatibles, sino complementarias: en primer lugar
podríamos relaciunarlo con la situación bélica que se desarroll6 en
la época -Segunda Guerra Mundial-, que presenta unos avatares
-primeras victorias, hasta 1942, de las potencias fascistas, y, posteriores y definitivas, victorias aliadas hasta la total derrota del Eje,
en 1945-, paralelo al que, afectando al mundo íntimo del hombre,
se relata en las estrofas transcritas, ya que, en ambos, partiendo de
una situación absolutamente adversa se concluye en «la alegría» y
«el júbilo», que siempre acompañan a la victoria; en segundo lugar,
podríamos interpretarlo como una referencia, en sentido general, a los
procesos de liberación humana, tal como han sido expuestos por Carlos
Castilla del Pino, cuando afirma: «La negatividad de una situación,
su carácter de más y más enajenante es, pues, paradcjjicarnente, tina
positividad en orden al proceso histórico de liberación» la. Obsérvese
que en las dos interpretaciones propuestas los puntos extremos de la
situación evolucionan desde la máxima negatividad, que correspondería, en el texto, a la estrofa cuarta, hasta el más absoluto optimismo
CASTILLADEL PINO,Carlos: Dialéctica de la persona. Dialéctica de la
situación, Barcelona, 1972, 3.a ed., p. 98.

histórico, que situaría, en el texto, en la estrofa décima. Señalaremos,
además, que la posibilidad de las dos lecturas propuestas y su complementariedad es una de las grandes virtualidades del poema, ya que
implícitamente expresa todo un proyecto de esperanza histórica para
la humanidad y, más concretamente, para el pueblo español, que,
por las concretas circunstancias del momento lg, sólo podía ser de
este modo un tanto emblemático.
Transcribimos, a continuación, el texto de las estrofas referidas
al cosmos o naturaleza:
«Mientras cae una lluvia que la tierra sedienta
hasta los huesos cala
el vientre de la tierra se extiende como un ala
y el rayo que ha hecho blanco desploma la tormenta))
(Estrofa tercera, versos 9 a 12)
«Hasta el árbol más firme tiembla de pies a cabeza,
y las puertas dan golpes cada vez más violentos.
Como el perro y el gato, las aguas y los vientos
se erizan al contacto con la naturaleza»
(Estrofa séptima, versos 21 a 24)

«A su paso la bruma se vuelve fugitiva
y se mueven las tierras sin que un dios las sacuda;
y el más hondo secreto del ayer se desnuda
y la voz de los vientos se levanta agresiva»
(Estrofa novena, versos 33 a 36)
La simple lectura de los versos anteriores nos informa de la solidaridad de la naturaleza con respecto al hombre y de la interrelación
o coincidencia de su acontecer con el que tiene lugar en la intimidad
de los seres de nuestra especie: así la primera estrofa transcrita
refleja también una situación de crisis o mutación en la naturaleza,
y aún con más claridad esta situación crítica se refleja en la estrofa
copiada en segundo lugar, que es inmediatamente anterior al verso
en que podemos leer: «La libertad dormida por fin ha despertado)),
verso 25, y expresa la convulsión que experimenta todo el cosmos
ante el despertar de esa fuerza poderosísima, para finalizar atribuyendo a la naturaleza, ahora aliada del hombre, una prodigiosa traiisl9 Cfr. sobre la situación general de la cultura bajo el régimen franquista
la obra citada de Ramón Tamames, sobre todo el capítulo 15, «Educación,
cultura y libertad de creencias y de expresión», pp. 578 a 605.
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parencia y una fuerza irresistible, en la estrofa transcrita en tercer
lugar.
El esquema propuesto para las acciones que afectan al cosmos
o naturaleza -ACTANTE 3- y al mundo íntimo del hombre -ACTANTE 2- lo consideramos aplicable al proceso de evolución de las
características de «la palabra» -ACTANTE 1-, ya que si bien es
cierto que en la primera estrofa, verso 3, se afirma urebasado el
eclipse de terror en la boca», con lo que podría entenderse que la
situación de máxima gravedad se había superado, no lo es menos
que la estrofa siguiente, versos 5 al 8, nos prescnta a «la palabra»
«viviendo de espaldas a la suerte» y, por lo tanto, consideramos que
la primera estrofa sirve de introducción a todo el poema, en un sentido
parecido al de un narrador que se situase inicialmente en el presenle
y retrocediese posteriormente hasta el comienzo de la acción, en cuyas
consecuencias ya se hayase instalado. Por lo que insistimos en la validez del esquema propuesto, en el cual pasamos de la negatividad
de las características de «la palabra» en la estrofa segunda, a la máxima positividad presente en la estrofa onceava y última, con una
evidente graduación, cuyo primer término de positividad aparece en
la estrofa quinta -«para que la clausura que los ojos se abra», verso 19- y que adentra, con absoluta claridad, en este esperanzador
camino en la estrofa octava, versos 29 a 32, que -no debemos olvidarlo- es inmediatamente posterior al verso que consideramos el
clímax de la acción de todo el poema y en el cual la libertad despierta,
verso 25, para culminar en la más absoluta y utópica felicidad en la
estrofa onceava.
LOS EJES DE SIMETRIA DEL POEMA
En función de la situación referida al momento de la crisis que
se refleja en cada estrofa o grupo de estrofas, proponemos el siguiente
diagrama, en el qiie, además, indicamos cuál es el ACTANTE que
interviene en cada una de las estrofas:
Del cual podemos deducir:
1) La existencia de un eje de simetría alrededor del grupo de
estrofas denominado B, que, como hemos indicado, representa el punto
central de la crisis y delimita dos campos simétricos, conteniendo
el primero los grupos a y A (prologal e inicial, respectivamente) y el
segundo los grupos C y c (que significan el desenlace y el epílogo de
la acción).
2) La coincidencia, en paralelo, de los actantes que intervienen

Estrofas

ACTANTES

Denominación de Situación en cuanto al momento
la estrofa o
de la crisis
grupo de estrofa5
Situación parecida a la del narrador que relata el pasado desde
el presente.

primera
- --

segunda
tercera

Punto inicial.

cuarta
quinta
sexta
-

Punto culminante o «climax».
-

séptima
.

octava
novena

Desenlace.

décima
nnceava

Situación de absoluta calma dentro del territorio de la utopía.

en cada uno de los tres grupos de estrofas. así como del actante que
protagoniza las estrofas prologal y final.
3) La existencia, dentro de cada grupo de estrofas, de un segundo
eje de simetría que, situado en el cosmos o naturaleza -ACTANTE 3,
estrofas tercera, sexta y novena-, hace bascular sobre él tanto a
«la palabra» -ACTANTE 1, estrofas primera, segunda, quinta, octava y onceava- como al mundo íntimo del hombre -ACTANTE 2,
estrofas cuarta, séptima y décima.

Con respecto al AC'I'AN'I'E 4 -el lector u oyente- no incluido
en el diagrama, reiteramos que es, obviamente, el destinatario global
del poema, y las llamadas de atención dirigidas al mismo también
se encuentran distribuidas simétricamente, ya que aparecen situadas
en las estrofas protagonizadas por el ACTANTE 1 -«la palabra»-,
que, como hemos demostrado, se distribuyen regularmente a lo largo
del texto.

A MODO DE CONCLUSION
Como resumen o conclusión de lo expuesto anteriormente, creemos
poder afirmar:
a) El mensaje transmitido en el poema exige la presencia simultánea del emisor y el receptor, que según Carlos Castilla del Pino afirma es característica general de la comunicación humana, cuando dice:
«la comunicación humana no es de mensaje a mensaje, ni tan siquiera
dc rncnsajc crnitido a mcnsajc cornprcndido, sino dc pcrsona a persona.
Y esto no significa introducir variables intangibles o metafísicas, la
persona misma es para el oyente o espectador un signo que al mismo
tiempo emite signos lingüisticos» 'O. La expresión «de hombre a hu~ribren, verso 1, intenta, en este sentido, obviar la dificultad que el
lenguaje escrito ofrece con respecto al enunciado anterior, es decir,
hacer presentes al emisor y al receptor.

b) El poema, considerado en su totalidad o en las diversas agrupaciones propuestas, aparece estructurado trabada y armónicamente,
transmitiendo, en función de esta adecuación estructural, un mensaje
de enorme validez estética.
C) Toda la composición, llena de referencias simbólicas y de
aciertos expresivos, conduce a una identificación de los contenidos
que constituyen la opción ideológica del autor con aquellos que
genéricamente se refieren a lo positivo del todo acontecer humano.

d ) La ausencia de fronteras entre lo simbólico y lo real permite
el paso insensible de uno a otro plano, contribuyendo, de este modo,
a la n~ultiplicidadde lecturas posiblcs para cl tcxto.

e) El poeta considera a «la palabra» como una instrumento mágico con enormes posibilidades de actuación, en uria lírica wyos
remotos antecedentes fueron señalados y que, pasando por Shakespeare ", llega, en nuestros días, hasta Blas de Otero ".
CASTILLA
DEL PINO,Carlos: Introducción a la hermenéutica del lenguaje,
Barcelona, 2.a ed., 1974, pp. 46 y 47.
'' SHAKESPEARE,
William: Orjeo: «Con su laúd, Orfeo hacia que los árboles
y aquellas cumbres que aprisiona el hielo, se inclinaran oyendo sus canciones.))
La poesía inglesa, Selección de M . Monet, Barcelona, 1958, p. 183.
Blas dc Otcro que, en 1951, pedía en el título de uno de sus libros más

conocidos «la paz y la palabra)).

f) La acción que tiene lugar en el poema abarca, gracias a la
intervención en la misma de la naturaleza y el mundo íntimo del
hombre, a la totalidad del universo, adquiriendo, en este sentido,
un carácter de epnpeya c ~ c m ~ g S n i c ~l2 q~11 1 ~ de!2 h ~~m h r e
por su liberación afecta a la totalidad del mundo.
g) En las concretas circunstancias históricas en que fue escrito
significaba una valerosa apuesta del poeta a favor de las fuerzas
políticas y militares que, en la época, aparecían como defensoras
de In!iUcriad, 3Upo
S-u
iiitutal
en
viG-oiia.
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En definitiva, el poema que hemos comentado debe ser considerado Cumo una muestra muy importante, cuajada de aciertos expresivos y construida sobre estructuras pertinentes, de lo que significó,
en nuestro país, la lucha por la libertad civil y política, y, simultáneamente, como un episodio victorioso de la batalla por la libertad
de escribir, ya que su publicación es sólo imaginable en virtud de
su contenido simbólico.

