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RESUMEN 

En el presente trabajo titulado La Sexualidad en el Poemario Aqui Todo Tu (iiierpo 

Escrito de Javier Alvarado se analiza la configuracion y sentido que este le da al elementó de la 

sexualidad y al amor aspectos importantes para la interpretacion filosófica del texto poet!co su 

logica interna Se trata de una investigacion literaria critica porque analiza las caracteristicas de la 

obra y ademas reveladora porque estos analisis se presentan sobre poemas pocos difundidós La 

obra Aqui Todo Tu Cuerpo Escrito es fuente principal de informacion para el analisis Esta 

compuesta de cinco partes que son Sentado e Idolatrando a la Belleza Poemas Escritos en Paredes 

y Espejos Sonetario Amoroso Los Dialogos Supremos y Obituario Para Tus Huesos El 

objetivo de estudio encarna el prototipo de obra con temas eroticos tomados desde el punto de vista 

cultural ya que anuncia el encuentro la franca sensualidad existentes en las tres fases de la vida del 

individuo la juventud la madurez y la vejez El tema fundamental es la creacton artistica' como 

fruto del amor el erotismo y la sexualidad 

SUMI'IARY 

In the present work entitied La Sexualidad en el Poemario Here All Your 

Written Body Javier Alvarado analyzes the configuration and meaning that this gives the 

element of sexuality and love important aspects for philosophicai rnterpretation of the 

poetic text its intemal logic It is a cnticai hterary investigation because it analyzes the 

characteristics of the work and also revealing because these analyzes are presented on few 

diffused poems The work Aqui Todo Tu Cuerpo Escrito is the main source of 

information for the analysis It is composed of five parts that are Sitting and idolating to 

the Beauty Poems Written in Walls and Mirrors Loving Sonnets The Supreme Dialogues 

and Obituary for Your Bones The object of study embodies the prototype of worK with 

erotic themes taken from the cultural pomt of view since it announces the encouhter the 

frank sensuality existing in the three phases of life of the individual youth maturity and 

oid age The fundamental theme is artistic creation as a result of love eroticism and 

sexuahty 
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INTRODUCCION 

La poesia es la expresion de la belleza a traves de las palabras nos hace sentir 

emociones y sensaciones inimaginables es el lenguaje universal perfecto es infinita 

El presente trabajo titulado "La sexualidad en el poemario, Aqu. Todo Tu 

Cuerpo Escrito" de Javier Alvarado tiene como proposito fundamental analizar el 

contenido literario del tema sexual para tal fin se debe aplicar la teoria del recurso literario 

en la poesia al igual que identificar el aspecto humano de la sexualidad y describir 

tambien el aspecto literario contenido en la obra 

"Aqui Todo Tu Cuerpo Escrito" del autor Javier Alvarado pertenece al genero 

poetico lirico transmite sentimientos y pensamientos a traves de diferentes recursos 

expresivos se caracteriza por la subjetividad es decir el poeta nos ofrece una parte de su 

interior de su vision de la realidad 

Los poemas de Alvarado suelen ajustarse a normas formales que lo caracterizan 

versos estrofas ritmo rima englobadas todas ellas bajo la denominacion de metnca que 

junto al uso magistral de los recursos literarios logra un bello discurso poetico en donde el 

amor la sensualidad y el erotismo forman parte del eje central de su creacion artistica 

La metodologia utilizada en la presente investigacion estuvo dirigida bor las 

reiteradas lecturas del poemario "Aqui Todo Tu Cuerpo Escnto", objeto de estudio 

considerado fuente principal de rnformacion para el analisis de la misma manera se 
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consulto libros revistas periodicos internet y otras fuentes relacionadas que lAe les 

denomina datos secundarios 

La misma esta estructurada en 4 capitulos el primero contempla el planteaiiuento 

del problema objetivos de la investigacion justificaciones limitaciones y delimitaciones 

El capitulo segundo marco conceptual y teorico hace enfasis en la definicion de 

poesias generalidades la sexualidad ciencia literaria lenguaje literario al igual que se 

refiere a los conceptos lexico y semantica 

El tercero se titula marco metodologico presenta el tipo de investigacion fuente 

de rnformacion hipotesis variables tecmcas de recoleccion de datos como tambien el 

manejo de la informacion 

El cuarto y ultimo capitulo denominado anahsis y resultados de la obra "Aqui 

Todo Tu Cuerpo Escrito" de Javier Alvarado abarca lo concerniente a la estructura 

interna y externa de la obra de la misma manera toma en consideracion la sintaxis 

oracional el nivel lexico semantico el morfo sintactico el fono fonologico las 

conclusiones y recomendaciones estas ultimas como resultado del estudio 

Esperamos que el mismo pueda ser de utilidad en trabajos futuros pues es una 

investigacion literaria critica porque analiza las caracteristicas de la obra ademas 

reveladora porque estos analisis se presentan sobre poemas pocos difundidos 

Aspiramos a contribuir y ampliar el conocimiento teorico de la literatura 

especificamente de la poesia 



CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES 
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11 	Planteamiento del Problema 

La investigacion literaria propiamente dicha no se inicia con la lectura ingnua 

de la obra (etapa pre cientifica) Estas intuiciones deben conceptuarse de este modo 

comienza con el proceso de seleccion y objetivacion del corpus es decir de lálo las 

obras literarias que seran objeto de estudio Las preguntas iniciales y sefieras a4dan a 

configurar el problema que se requiere investigar (Molina 1995 pag 238) 

En el poemario Aquí todo tu Cuerpo Escrito del poeta Javier Alvarado el tema 

fundamental es la creacion artistica como fruto del amor el erotismo y la sexualidad 

el autor canta a la mujer y al hombre a la complementacton de ambos especialmente 

en el acto sexual para lo que utiliza versos que despiertan sensaciones que van mas 

alla de la realidad del poeta todo dentro de un respeto mutuo en un encuentro que 

busca desarrollar la persona humana 

La obra en estudio ha sido objeto de reconocimientos y ganadora del concurso de 

poesia Gustavo Batista Cedeio (2004) pero muy poco se conoce sobre su rico contenido 

literario 

Lo antes expuesto nos lleva a plantear el problema de investigacion a traves de 

la siguiente pregunta ,Como se manifiesta la teoria del recurso literano en el tema 

sexual presente en el poemario ¿Aquí todo tu Cuerpo Escrito de Javier 4lvarado 

Esta investigacion busca responder las siguientes interrogantes 



16 

1 	Cual es el contenido literario del tema sexual en el poemario Aquz tcklo tu 

Cuerpo Escrito de Javier Alvarado? 

2 Como aplica la teoria del recurso literario en el poemario Aquz tq/o tu 

Cuerpo Escrito de Javier Alvarad& 

3 

	

	¿Que sentido humano le da Javier Alvarado a la sexualidad en el poemario 

Aquz todo tu Cuerpo Escrito? 

12 	Objetivos de la investigacion 

La presente investigacion tiene un objetivo general y objetivos especificos como 

se describe a continuacion 

12 1 Objetivo general 

Analizar el contenido literario del tema sexual en el poemario Aquz todo tu 

Cuerpo Escrito de Javier Alvarado 
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122  Objetivos especificos 

• Aplicar la teoria del recurso literario en la poesia Aqui todo tu Cuerpo E$&ito 

de Javier Alvarado 

• Identificar el aspecto humano de la sexualidad en el poemano Aqui todo tu 

Cuerpo Escrito de Javier Alvarado 

• Describir el aspecto literano contenido en la poesia Aqui todo tu Cuerpo 

Escrito de Javier Alvarado 

13 Jushficac,on e Importancia 

Esta investigacion se justifica porque desde una perspectiva critica permite analizar 

y explicar la configuracion y sentido humano que tiene el tema sexual en la obra literaria 

Aqui todo tu Cuerpo Escrito del poeta Javier Alvarado ademas se pueden conocer otros 

aspectos de la obra que permitan proponer variantes de interpretacion de los sentidos que 

ella encierra y que hasta la fecha no han sido estudiados 

Tambien la investigacion es importante porque permitira reforzar los modelos o 

instrumentos existentes para analizar poemarios aumentando asi el material de referencia 

existente como base para futuras investigaciones 
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14 Antecedentes 

No encontramos antecedentes de estudios realizados en el interior del pais que 

centren su atencion en el analisis del tema de la sexualidad presente en la obra htéiaria 

Aquz todo tu Cuerpo Escnto de Javier Alvarado Solo se conoce que el poemario fue 

escrito entre 2003 y  2004 y que fue ganador del concurso de poesia Gustavo Batista 

Cedeíio en el año 2004 (Alvarado 2005) 

1 5 	Limitaciones y Delimitaciones 

1 5 1 Limitaciones 

Toda investigacion de esta naturaleza se ve afectada por algunas restricciones 

que de una u otra forma limitan el desarrollo normal de la misma Se reconocen como 

limitaciones del presente estudio las siguientes 

• Bibliografia insuficiente sobre experiencias previas relacionadas con el analisis 

critico del tema sexual en la poesia objeto de estudio 

• Los costos elevados que conlleva la realizacion de una investigacion de esta 

naturaleza que incluyo la movilizacton a la ciudad capital (Biblioteca. Simon 

Bolivar) 
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15 2 DlsmIliis..Iorze% 

11 lc.nguaje 1>tér&io éA bIfl1nte la lengua escrita estuindar in Ja mo se. 

InlmhLicn palabras poco usuales (cuLiismos VQCCS mus3todas excranjenfnos 

afícaismos cLc } y que e somete normalmente a urnt -,,oit3ntmtldo Sr.nu4 EM.e 1qx de. 

1e]iu1v vstt frccui,tc en 13 Ioesia  para producir belleza tran'niiur cininc3nites 

pnsaicrtos a llamar Ja aencion sobre Cl en dottdc lo irnpcnant.e TIC es tamo lo qua 

çe dice sino corno e dice Dentro del gcncro lti.cririo la ptiens.e iI1vetigacon gira en 

c.irn) a la poea Aqw todo ¿u Cuerpo £scnlo 1w1 autor paiameiO JavLer Alvarado obra 

en la çjl el terna central cs Ja scxuaJ]dad clamor y el eroLi,,nio en el ser humano 



CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 



21 LaPoesia 

2 2 1 Generalidades 

La poesia es una de las manifestaciones literarias humanas mas antiguas que se 

conocen existen testimonios antiguos de lenguaje escrito en forma de poesia en 

jeroglificos egipcios de 25 siglos antes de Cristo Se trata de cantos de labor y religiosos 

El Poema de Gzlgamesh obra epica de los sumerios fue escrito con caracteres 

cuneiformes y sobre tablas de arcilla unos 2000 años antes de Cristo Los cantos de La 

Jitada y La Odisea, cuya composicion se atribuye a Homero datan de ocho siglos antes 

de la era cristiana Los Veda libros sagrados del hinduismo tambien contienen himnos 

y su ultima version se calcula fue redactada en el siglo III adC Por estos y otros textos 

se justifica que los pueblos antiguos componian cantos que eran trasmitidos oralmente 

En sus inicios la poesia fue escrita especialmente para ser cantada de alli que 

una de sus caracteristicas es el ritmo y musicalidad Para lograr este ritmo se les escribe 

respetando la metrica la rima y el ritmo teniendo especial cuidado en la seleccion de 

las palabras sonido y medida 

En terminos generales la poesia es un texto escrito en forma particulart donde 

las oraciones se dividen en varios renglones llamados versos Estos se agrupan en 

conjuntos espaciados entre si l  llamados estrofas La poesia acostumbra dividirse :en tres 

generos poesia lirica poesia epica y poesia dramatica 

21 
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1 	Poes.a liruca (subjetiva) oda elegia cancion romance balada soneto madrigal 

epigrama letrilla 

2 Poesa epica (objetiva) epopeya poema historico poema burlesco pciema 

descriptivo cuento leyenda 

3 Poesta dramatica (ambos) tragedia comedia drama opera melodrama 

zarzuela sainete entremes loa autosacramental 

Existe tambien un cuarto genero llamado mixto que abarca las modalidades 

anteriores satira epistola fabula poesia didascalica segun la Enciclopedia Barsa 

(1972 197) 

El genero poetico o lirico se distingue de otros generos por transmitir 

sentimientos emociones y pensamientos a traves de diferentes recursos expresivos 

caso del poema Aquí todo tu Cuerpo Escrito de Javier Alvarado en donde la creacion 

artistica del autor se fundamenta en el amor el erotismo y la sexualidad mediante 

versos que despiertan sensaciones y resaltan el aspecto humano de la sexualidad 

La poesia nacio intimamente unida a la musica de ahi que el termino cqnczon 

fuera aplicado a las composiciones en verso que cantaban los poetas Esto se debe a que 

los primeros poemas se tranmitian acompañados por un instrumento musical con 

frecuencia una lira (de donde procede el termino linca) Asi la entonacion al leer un 
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poema se acercaba bastante a los compases musicales que servian de fondo, a la 

recitacion 

A manera de ejemplo si nos fijamos en algunas canciones actuales 

observaremos que estan sometidas a una metrica rigurosa y estudiada que encaja 

perfectamente la letra con las notas musicales Ademas los cantautores o compositores 

de nuestros dias introducen un gran numero de recursos literarios en sus composiciones 

musicales con lo que sin temor a equivocarnos podemos afirmar que todavia hoy la 

poesia o al menos una parte de ella continua transmitiendose con el inestimable 

acompañamiento musical 

La poesia se vale de diversos artificios o procedimientos a nivel fonico 

fonologico como el sonido semantico y sintactico como el ritmo o del encabalgamiento 

de las palabras as¡ como a la amplitud de significado del lenguaje 

Para algunos autores modernos la poesia se verifica en el encuentro con cada 

lector que otorga nuevos sentidos al texto escrito La poesia es tambien considerada por 

otros autores una realidad espiritual que esta incluso mas alla del arte segun esta 

concepczon la calidad de lo poetico trascenderia el ambito de la lengua y del lenguaje 

Para el comun la poesia es una forma de expresar emociones sentimientos ideas y 

construcciones de la imaginacion caso de la poesia Aqui todo tu Cuerpo Escrito objeto 

de este estudio 
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La poesia moderna sin especificidad tematica tambien es por su capacidad de 

sintesis y de asoctacton siendo su principal herramienta el tropo o metafora o sea la 

expresion que contiene implicita una comparacion entre terminos que naturalmente se 

sugieren unos a los otros o entre los que el poeta encuentra sutiles afinidades 

En la modernidad se suele asumir que lo esencial de la poesia es la funcion 

poetica y dentro de ella son basicas las equivalencias fónicas (rima paronomasia 

aliteracton onomatopeya) y las equivalencias semanticas (metafora metonimia etc) 

El poema es una composicion literaria en verso o prosa en la que se cuida 

especialmente las formas del lenguaje y tiene infinitos tipos 
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2 1 2 Conceptualizacion 

Segun la Real Academia Española (2001) el termino poesía se deriva dell  Jatin 

poesis y este del griego noiqoig (creacion) Manifestacton de la belleza o del sentimiento 

esteti co por medio de la palabra en verso o en prosa p 121 Entendemos que se asocia 

a la poesía con el termino creacion porque todo poeta crea a partir de su imaginacion 

poetica en la cual el mundo interior se va transformando en magico metaforico y 

estetico 

Segun la Enciclopedia Salvat el termino poesía se aplica a las variadas formas o 

modalidades en que el hombre ha dado expresion ritnuca a sus mas intensas e imaginativas 

percepciones del mundo de si mismo o de la relacion y dialogo entre ambos Propiedad que 

tienen las obras de arte personas o cosas de la naturaleza de hacer halagar y suspender el 

animo infundandole puro deleite (Salvat 2004 p 12360) 

Se colige que hablar de poesía es referirse a la manifestacion de la belleza o de 

los sentimientos por medio de la palabra que genera determinadas emociones en el 

lector u oyente Si bien la poesía ha sido definida como un genero literario y creacion 

del poeta debemos aceptar que en la actualidad existe una multiplicidad de tipos de 

poemas lo cual dificulta que exista una definicion especificada para todas ellas 
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22 La Sexualidad en la Poesia 

22 1 Explicacion psicologica de la sexualidad 

Algunas teorias sobre la conformacion de los generos creen que es un hecho 

natural que seamos hombres o mujeres Como parte de esta explicacion se piensa que 

ser natural nos acerca a la animalidad y como la naturaleza la comparten los hombres 

y las mujeres con los animales se piensa que tambien comparten sus caracteristicas 

sexuales Es decir las caracteristicas sexuales de los hombres y mujeres se explican 

como si fuesen del mismo tipo que las de los animales al referirse a los conceptos 

macho y hembra 

Otras teorias contemporaneas de los generos plantean que se trata de grupos 

biosocioculturales construidos a partir de la identificacion de caracteristicas sexuales 

que clasifican a los seres humanos corporalmente Ya clasificados entonces se les 

asigna de manera diferencial un conjunto de funciones actividades relaciones sociales 

formas de comportamientos y de la subjetividad de los sujetos sexuales 

Otras teorias sustentan que no se nace hombre o mujer se aprende a serlo Segun 

Arango (1995) 

Todas las caracteristicas asignadas al sexo son aprendidas y todo lo que es ser mujet.  

u hombre es historico Cada sujeto al nacer empieza un recorrido para aprenderlo Cada cnaturá 

que nace se tiene que volver hombre o mujer no se nace as¡ sino con un cuerpo que adquiere 

un significado en este mundo en donde lo primero que nos ubica es el cuerpo porque tiene un 

valor historico y nos sirve como instrumento de colocacion en la sociedad (p 58) 
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No obstante debemos hacer enfasis en que nuestro sistema de generos se 

caracteriza por agrupar a los sujetos con cuerpos sexuados en dos generos el femenino 

y el masculino y por consiguiente considera que la pertenencia a cualquiera de esas 

clasificaciones hace a los sujetos absolutamente diferentes entre si 

Se trata de un sistema que construye y organiza las diferencias y que es de 

inclusion Es decir si se tiene un cuerpo reconocido como femenino se queda incluido 

en el genero mujer y si se tiene un cuerpo masculino se queda incluido en el genero 

hombre Pero al mismo tiempo es excluyente es decir tener un cuerpo femenino 

excluye de estar en el genero masculino y tener un cuerpo masculino excluye a los 

hombres de estar en el genero femenino 

Lo cierto es que independientemente del genero los seres humanos utilizan la 

excitacion sexual con fines reproductivos y para el mantenimiento de vinculos sociales 

pero le agregan el goce y el placer propio y el del otro El sexo tambien desarrolla 

facetas profundas de la afectividad y la conciencia de la personalidad En relacion a 

esto muchas culturas dan un sentido religioso o espiritual al acto sexual asi como ven 

en ello un metodo para mejorar o perder la salud 

La complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos es producto de 

su cultura su inteligencia y de sus complejas sociedades y no estan gobernados 

enteramente por los instintos como ocurre en casi todos los animales Sin embargo el 
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motor base de gran parte del comportamiento sexual humano sigue siendo impulsos 

biologicos aunque su forma y expresion dependen de la cultura y de eleccdnes 

personales esto origina una gama muy compleja de comportamientos sexuales i En 

muchas culturas la mujer lleva el peso de la preservacion de la especie 

Desde el punto de vista psicologico la sexualidad es la manera de vivir la propia 

sexuacion Es un concepto amplio que abarca todo lo relacionado con la realidad del 

sexo Cada persona tiene su propio modo de vivir el hecho de ser mujer u hombre su 

propia manera de situarse en el mundo La sexualidad incluye la identidad sexual y de 

genero que constituyen la conciencia de ser una persona sexuada con el significadoque 

cada persona de a este hecho 

La diversidad sexual nos indica que existen muchos modos de ser mujer u 

hombre mas alla de los rigidos estereotipos siendo el resultado de la propia biografia 

que se desarrolla en un contexto sociocultural Asi la sexualidad se manifiesta a traves 

de los roles genericos que a su vez son la expresion de la propia identidad sexual y de 

genero 

La sexualidad se manifiesta tambien a traves del deseo erotico que gena la 

busqueda de placer eroflco a traves de las relaciones sexuales es decir 

comportamientos sexuales tanto autoeroticos (masturbacion) como heteroeroticos 

(dirigidos hacia otras personas estos a su vez pueden ser heterosexuales u 
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homosexuales) El deseo erotico que es una emocion compleja es la fuçnte 

motivacional de los comportamientos sexuales El concepto de sexualidad por tanto 

no se refiere exclusivamente a las relaciones sexuales sino que estas son tan solçuna 

parte de aquel 

2 2 2 La sexualidad humana en la poesia 

El tema de la poesia e igualmente de las letras de las canciones en la 

actualidad en su mayoria gira alrededor del amor entre un hombre y una mujer 

del amor en pareja concentrandose cada vez mas en descripciones de amor 

sensual y tambien de la culminacion del amor en una relacion intima sexual 

Y es que la sexualidad forma parte de un fenomeno que se encuentra en el 

proceso de supervivencia de la especie humana la cual siempre ha estado en el 

centro del pensamiento humano y de los debates sociales Este hecho se puede 

entender como algo normal ya que hablar de lo humano y de lo social implica de 

algun modo lo sexual Asi los medios de expresion y de difusrnn de 

conocimientos de sentimientos de costumbres o tradiciones etc siempre han 

traido cierta dosis de sexualidad a la dinamica social de la vida humana 

Por ello la literatura como uno de los medios de expreston social tambien se ve 

relacionada con la sexualidad a traves la poesia Tanto la literatura como la sexualidad 

estan centradas en el hombre y la sociedad Son aspectos distintos de la presencia del 

hombre como tal pero guardan relaciones entre ellos ya que los dos respectivamente 

estan orientados hacia el entendimiento y la permanencia de la vida social del hombre 
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23 Ciencia Literaria y Lenguaje Literario en la Poesia 

2 3 1 La ciencia literaria 

El termino ciencia literaria es la denominacion que algunos entendidos le ¿fan a 

los estudios literarios entendiendo estos como la union de la teoria de la literatura la 

critica literaria la historia de la literatura y la literatura comparada Wellek y Wdnen 

(1966) sobre el caracter cientifico de los estudios literarios han establecido algunas 

premisas a saber 

Toda obra literaria es tanto individual como general tiene sus 

caracteristicas individuales pero tambien comparte propiedades comunes 

con otras obras de arte por lo tanto de ellas se puede obtener un 

conocimiento de validez universal (aspiracion de toda ciencia) 

La critica literaria y la historia literaria intentan una y otra caracterizar la 

individualidad de una obra de un autor de una epoca o de una literatura 

nacional pero esta caracterizacion solo puede lograrse en terminos 

universales sobre la base de una teoria literaria 

La investigacion literaria tiene sus metodos validos propios que son intelectuales 

como los de otras ciencias pues se basan en la induccion la deduccion el analisis 

la sintesis y la comparacion (p 19 22) 

La idea de confenrle la denominacon de ciencia al estudio de la literatura surge 

tras el positivismo al pasarse de la fe ciega en los hechos a modelos de investigacton en 

que se cuenta con hipotesis o principios insertos en el marco de una teoria La posible 

aparicton de la ciencia en el campo de las humanidades se vio como la posibilidad de 
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hacer surgir el orden y el sistema alli donde no habia sino datos e rntuicion y Íproteger 

al mismo tiempo el caracter especifico de ese campo frente a las invasiones externas 

Toda ciencia es el conocimiento racional objetivo sistematico y demostrativo 

de algun elemento o aspecto de la realidad Es decir por ser un conocimiento tiene un 

objeto de estudio la ciencia literaria tiene por objeto tanto una obra literaria como la 

literatura en general Como dice Lazaro Carreter (1987) la literatura es todo discurso 

que es considerado como tal en una sociedad determinada con lo cual se reconoce un 

objeto denominado literatura el cual aunque cambie en el tiempo seguira siendo objeto 

de ciencia literaria 

El objeto de la ciencia literaria presenta diferentes dimensiones que pueden ser 

el conjunto de obras literarias de todo un pais o de un movimiento grupo determinado 

la produccion total de un autor o tan solo un libro un personaje un poema la obra en 

si misma o en relacion con otras obras literarias o con otros productos culturales 

El objeto de la ciencia literaria se sustenta en regularidades que buscan extraer 

sus principios de la literatura y no de fuera de ella se fundamenta en una teoria acerca 

de la naturaleza de la literatura y despues a una fase de conceptualizacion que permite 

crear enunciados verificables Por ser una ciencia de textos solo maneja enunciados 

verbales mensajes codificados y coherentes Texto es la obra literaria [as 

interpretaciones de otros investigadores los datos que se extraen del objeto de 

investigacion los argumentos con que se sustentan las lecturas hipoteticas 
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En la ciencia literaria el objeto se construye como tal en el marco de una teoria 

propia que le da sentido y sustento es decir es necesario un metodo critico detanalisis 

textual consecuente con esa teoria Sin la teoria literaria no podria haber ¡ciencia 

literaria como dice Pithod (1985) lo esencial ala ciencia es laproduccion de la leoría 

Entonces como en el caso que nos ocupa se puede elegir un poemario como objeto de 

estudio porque ya existe una teoria general sobre la poesia Y en el caso de no existir 

previamente ese conjunto organizado y sistematico de enunciados actua la intuicion 

intelectual que prefigura los rasgos distintivos del objeto 

En cuanto a la metodologia su fundamento esta en el estudio inherente de la 

literatura utilizando como herramienta principal un preciso metalenguaje con el fin de 

llegar a compartir unos principios comunes y evitar en los estudios literarios las 

vaguedades el atomismo monografico la ordenacion historica esencialmente 

extrinseca la inconexion entre las investigaciones realizadas y el caracter meramente 

acumulativo e inorganico de los saberes 

Los problemas que siempre se han objetado a la aspiracion cientifica de los 

estudios literarios son primero el de como superar la relacion entre el objeto estudiado 

y el sujeto que investiga y segundo que se hace con la relacion entre el texto y el 

mundo la semiotica y la pragmatica entre otras han recordado que un ara1isis 

inmanente es por definicion parcial al dejar fuera de sus estudios numerosos asjéctos 

consustanciales a una obra literaria 
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La primera comente investigadora que aspiro a ello fue el formalis4o hacia 

1925 sus representantes se empezaron a interesar por encontrar un metbdo que 

estudiase la literatura en si misma abandonando las fuentes o su historia extéina Con 

la ayuda de sus investigaciones linguisticas se centraron en el analisis de la iengua 

poetica 

En sintesis la ciencia literaria existe como tal porque permite investigar 

problemas referidos de un arca objetivado de la realidad para obtener conocimiento 

desde diversas perspectivas el objeto y los problemas se determinan en funcion de un 

marco teorico especifico (caso de la poesia) las respuestas a esos problemas se 

descubren y demuestran a partir de una forma particular de expenmentacion que es la 

lectura junto con el analisis textual el conocimiento buscado y alcanzado es de tipo 

casual los resultados de la rnvestgacon literaria confirman amplian y hasta impugnan 

postulados teoncos anteriores porque su finalidad ultima es aumentar el conocimiento 

teorico acerca de la literatura finalmente sus resultados son comunicados por diferentes 

medios de comunicacion cientifica para su consideracion y debate 

2 3 2 El lenguaje literario y su funcion poetjca 

En terminos generales se concibe el lenguaje literario como la lengualescrita 

estandar en la que se introducen palabras poco usuales (cultismos voces mq itadas 

extranjerismos arcaismos y otras) y que se somete normalmente a una voluntad de 

forma Por un lado tiene muchos rasgos que lo acercan a la lengua escrita culta pero el 
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otro es frecuente que aparezcan en el giros coloquiales y hasta vulgares para producir 

ciertos efectos expresivos 

En la ciencia literaria se acostumbra emplear el idioma para llamar la atencion 

sobre si mismo y de la forma como estan dichas las cosas El poeta o escritor debe 

producir extrañeza y ha de usar con ese fin los ardides adecuados Aunque no por 

literarios estos recursos pueden manifestarse de diferentes formas adjetivacion 

ornamental series binarias de palabras metaforas metonimias y otras 

Vale destacar que cuando el lenguaje se utiliza para construir belleza para 

llamar la atencion sobre si mismo actua en el la funcion poetica Lo importante no es 

tanto lo que se dice sino como se dice El ingenio del escritor gira en torno a despertar 

en el receptor una serie de sensaciones de belleza creatividad e influencia a traves de 

la forma de su mensaje En este esfuerzo son validos todos los recursos expresivos 

Esta funcion aparece tambien en el lenguaje coloquial cualquier persona al construir 

su mensaje selecciona de manera consciente o inconsciente las palabras las inflexiones 

de la voz o los tipos de oraciones para conseguir una transmision mas eficaz de aquello 

que se pretende comunicar 
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2 3 3 Recursos o figuras literarias 

Tambien conocido el termino como recursos estilisticos literarios o r&oricos 

no son mas que ciertas formas de utilizar las palabras en el sentido que aunque son 

empleadas con sus acepciones habituales (aspecto que las diferencias de los topos o 

lenguaje figurado) son acompañadas de ciertas particularidades fónicas gramaticales 

o semanticas que las alejan de un uso normal por lo que terminan por resultar 

especialmente expresivas 

Ya desde la antiguedad Quintdiano describio la figura como una modificacion 

consciente del lenguaje A partir del lenguaje comun se introducen variantes se 

manipula la lengua de manera premeditada e innovadora por parte del autor No solo se 

trata en ocasiones de una desviacion sino de una ruptura o alteracion premeditada del 

orden logico que sorprende efectivamente al lector La literatura y sus recursos no 

tienen una definicion definitiva pero lo cierto es que los recursos literarios son una 

modificacion del lenguaje sintacticamente necesario y la poesia por ejemplo 

contribuye a enriquecer el propio texto 

La division de figuras de pensamiento y de lenguaje es bastante moderna Asi 

mismo casi unanimemente se dividen los tropos de las figuras retoricas 

Por su vigencia y por convencernos ampliamente acogemos la divisior entre 

figuras de pensamiento que afectan al significado de las palabras y las del lenguaje 

que afectan a la forma de las palabras Pero no todos estan de acuerdo con esta division 
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Quintiltano establecio cuatro grupos de estas figuras las de añadidura iadiectiq) las de 

omision (detractio) de cambio de orden (transmutatio) y la de sustitucion (ininutatici) 

Tal division ha sido y es tradicionalmente la mas empleada y considerada como 

mas practica La division de las figuras por su funcion (posicion repeticion cantidad y 

apelacion) es tambien moderna 

Sin embargo cualquier division es discutible porque muchas figuras son 

ambivalentes (el calambur es una figura de pensamiento de lenguaje y fonica por 

ejemplo) Sin embargo la division en figuras de pensamiento y del lenguaje son muy 

precisas porque se refieren a la naturaleza de la figura y a la esencia de su capacidad de 

sorprender 

2331 Figuras del lenguaje 

Al considerar el valor literario de un poema hay que tener en cuenta dos factores 

que deben ser siempre complementarios forma y contenido Las figuras del lenguaje 

son aquellas que juegan con la forma el lenguaje en si La belleza de la figura puede 

radicar en la pronunciacion la disposicion de las palabras o un juego entre varias 

palabras Por ejemplo 

He amado con sangre y ternura 

Mas al/a de la cordura (Lelany Urriola Cherigo) 
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a) 
	

Figuras fonicas En este grupo se incluyen los recursos que iitihzan la 

sonoridad de los versos Son figuras del lenguaje escrito pero sobretodo, oral por 

excelencia es la aliteracion que asocia la propia sonoridad de las palabras con el 

significado de las mismas lo que de cierta forma las convierte en figuras de 

pensamiento 

b) 	Figuras sintacticas Este grupo de figuras es mas amplio que el anterior 

son aquellas que juegan con la posicion de las palabras En el lenguaje poetico 

la sintaxis habitual se altera siendo en ocasiones confusa Se puede enfatizar una 

idea un verso o crear secuencias que cohesionan o dispersan el poema 

El paralelismo en todas sus formas como la anafora es el recurso sintactico por 

excelencia asimismo la repeticlon de palabras o versos es un recurso fundamental en 

todas las liricas 

c) 	Figuras fonicas y morfologicas El grupo de figuras retoricas fonicas utilizan la 

musicalidad y pronunciacion de las palabras Un juego de semejanzas y diferencias 

que pueden considerarse como de pensamiento A continuacion se describen los 

recursos mas comunes de naturaleza fonica 

4 	Ahterac.on Consiste en la repeticion de un mismo sonido en un verso o und estrofa 

Este sonido es acorde con el sentido de dichos versos Asi se emplean ¡sonidos 

liquidos con la brisa el susurro (letras) o asperos para rocas ruido et Es un 

recurso muy teatral y forma parte del lenguaje oral y no escrito Por ejemplo 
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El mundo reposa manso sobre las 

aguas de los nos 

mares y lagos 

otras veces se agua 

tormentoso en esas mismas agua 

(Lelany Urriola Cherigo) 

5 Onomatopeya Figura fonica por excelencia tambien presente en la prosa y el 

lenguaje coloquial consiste en sustantivar un sonido con un parecido en dicho 

sustantivo (el nc tac del reloj el maullar del gato) La onomatopeya es mas 

arbitraria de lo que se supone esto queda patente en las diferentes formas de 

reproducir un mismo sonido Por ejemplo Una torrentera rojiza rasga los montes 

(Azorin) 

6 Similicadencia o asonancia Es un recurso de repeticion de sonidos 

Consiste en colocar dos palabras que rimen al menos asonantemente Es una nma entre 

dos palabras en contacto Por ejemplo Con el ruido del mirlo se besaron 

7 Paronomasia Esta figura al igual que la paronomasia pueden ser figuras de 

pensamiento pues son ambas cosas a la vez La paronomasia consiste éñ colocar 

dos palabras muy similares en escritura y pronunciacion (sobre todo en la 
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pronunciacion) pero que significan cosas completamente distintas El juego de 

palabras destaca la semejanza diferencia de estas palabras Ejemplo ISin velas 

desvelada y entre las olas sola 

8 	Calambur Es una figura de lenguaje pero tambien de pensamiento Sin embargo 

sigue siendo el factor fónico el determinante para la presente clasificacion El Calambur 

tambien es un juego de semejanza diferencia es decir se Juntan en dos versos una 

repeticion identica de sonidos pero en distintas palabras o diferente numero de palabras 

Por ejemplo 

Si el Rey no muere 

el Rezno muere (Alonso de Ledesma) 

Con dados ganan condados (Gongora) 

Cual rosa, fragante, tierna y bella 

Como de un rosal en gigante estrella 

• Dilogia Tanto la paronomasia como el calambur como la dilogia son parientes 

(semejanza diferencia) En este caso se repite la palabra escrita y oralmente identica 

pero con distinto significado Ejemplo 

El tiempo se puso a tiempo 

Esperanza perdio toda esperanza 
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d) Figuras sintacticas y posicionales Este grupo de figuras retoricas sintacticas 

juegan con la disposicion de palabras su omision redundancia repeticion' etc Son 

figuras menos ambivalentes (como figuras de pensamiento) que las fonicas 

• Anadiplosts Es un recurso puramente formal que realiza una funcion enfatica 

Consiste en una repeticion de la ultima palabra en la primera palabra del verso siguiente 

Como variante existe la encadenacion a traves del uso de la anadiplosis en todos los 

versos Es una figura de repeticion por ejemplo 

Esta noche quiero temblar de emocton 

emocion de estar entre tus brazos 

brazos que acarician y me vuelven loca 

• Epanadiplosis Es otra figura exclusivamente formal con el mismo valor enfatico 

que la anadiplosis En este caso consiste en comenzar y terminar un mismo verso con la 

misma palabra Es tambien una figura de repeticion Por ejemplo 

Recuerdos solo quedan recuerdos 
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• Anafora Del latin anaphora, es una figura de repeticion que consiste en comenzar 

varios versos con la misma palabra Es el primero de los paralelismos Fa anafora 

cohesiona ideas del propio poema ademas de darle musicalidad Es una figura 

puramente formal por ejemplo 

Regresa calma mi llanto ser querido 

Regresa aunque intento no te olvido 

• Epifora La epifora es el caso contrario de la Anafora En esta figura los versos no 

empiezan sino que acaban con la misma palabra Es por tanto figura de repeticion 

Un ejemplo seria 

Asi te pido por ese amor en nombre de ese inmenso amor 

• Simploque Consiste en la combinacion de la anafora y la epifora es decir dos 

versos empiezan y acaban igual Es otra figura de repeticion como se presenta en 

los siguientes versos 

El amor de mi vida mi gran amor 

El amor sincero nuestro eterno amor 

• Paralelismo Es una figura de repeticion por antonomasia de repeticion de 

estructuras similares o identicas El paralelismo esta abierto a cambios en donde 
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una parte de la secuencia repetida constituye las variantes del paralelismo Por 

ejemplo 

Que te amo con el alma 

que te quiero con el corazon 

• Quiasmo Es una variante del paralelismo y por tanto una figura de repeticion 

Consiste en cruzar los elementos del paralelismo tendiendo a la simetria de dichos 

elementos Puede considerarse en cierto modo una figura de pensamiento al ser 

un juego de relacion mas complejo que el paralelismo Ejemplo 

¿ En donde empezaba7  

¿Acababa en donde7  

• Polisindeton Se trata de una figura de repeticion que aunque parece redundante es 

enfatica En la misma se da la repeticion continuada de una conjuncion coordinante 

generalmente la y Por ejemplo 

y la corriente acaricia las rocas y la arena 

ylos peces juguetean y hay tranquilidad del no 
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• Asindeton Es la figura opuesta al Pohsindeton Consiste en suprimir las 

conjunciones coordinantes Es una figura de rotura y no de repeticion Se utiliza 

para dar agilidad al texto Ejemplo 

Acude corre vuela 

traspasa la alta sierra ocupa el llano 

No perdones la espuela 

no des paz a la mano 

(Fray Luis de Leon siglo XVI) 

Paso pase miro mire vio vila 

dio muestras de querer hice otro tanto 

guiño guiñe tosio tosi seguila 

fuese a su casa y sin quitarse el manto 

alzo llegue toque bese cubrila 

deje el dinero yfuime como un santo 

(Quevedo) 

• Reduplicacton Es una figura de repeticlon muy sencilla con un valor enfatico y 

generalmente apelativo Consiste en repetir una palabra una tras otra parareca1car 

dicha palabra Ejemplo 

dile dile que la amo 
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• Correlacion diseminativa recolectiva Es una figura de repeticion compleja pero 

muy presente en la poesia En si consiste en repartir palabras en todo el p1qema para 

relacionarles todas juntas al final del mismo Por ejemplo 

Tengo un libro de Francis Jammes 

bajo una rosa de la tar 

de El agua llora en mi cristal 

Tarde de invierno lluvia en paz 

1Ay 1  ¿nadie quiere perfumar 

esta divina soledad? 

Mi alma estara de par en par 

todo sera triste y carnal 

1Olor alibro, arosa, atar 

de, a carne, a alma, a lluvia en paz' 

(Juan Ramon Jimenez) 

Hiperbaton Del plural hiperbatos es la figura de ruptura por antonomasia Consiste 

en la ruptura del orden habitual de la estructura sintactica de la oracion Ejetqpio 
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mes tus bellos ya me matan ojos 

y al alma roban pensamientos mia 

desde aquel triste que te vieron día, no 

tan crueles por tu causa enojos 

Tus cabellos prisiones de amor rojos 

con tal me hacen vivir melancolia 

que tufier4 en mis lagrimas porfia 

dara de mis la cuenta a Dios despojos 

(Lupe Vega La gatomaquta en http 1/enciclopedia us) 

• Elipsis Es una figura de omision que consiste en omitir o suprimir una parte 

sintacticamente necesaria en la oracion obligando al lector a sobreentenderla Si 

bien es una figura de lenguaje esta es algo mas ambigua y puede ser considerada 

de pensamiento Por ejemplo el verso siguiente en donde se omite el llevar anterior 

a incienso 

Yo llevaba las flores y ellos el incienso 
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2332 Figuras de pensamiento 

Las figuras de pensamiento concepto para muchos y en algunos casos ambiguos 

son aquellas cuya naturaleza de figura retorica radica en conceptos e imagenes 

extralinguisticos es decir en su fondo y no en su forma Por ejemplo El jinete se 

acercaba tocando el tambor del llano (Garcia Lorca) 

Las figuras de pensamiento juegan generalmente con un proceso mental de 

relacion omision o rechazo van desde la exageracion mas sencilla a la paradoja mas 

ingeniosa La figura de pensamiento por excelencia es la metafora en todas sus variantes 

Muchos llaman tropo a algunas figuras de pensamiento y sobre todo a la metafora 

Veamos a continuacion las figuras mas importantes dentro de esta clasificacion 

• La metafora Del griego meta mas alla y phorein pasar llevar consiste en el uso 

de una palabra con un significado o en un contexto diferente del habitual Es el 

recurso literano mas valorado y presente en todas los estilos de poesia de hecho es 

el que da identidad a la poesia 

Consiste en una comparacion sin dejar constancia gramatical del simil (es como 

se parece a etc) Por ejemplo 

El sueño que da vida y que despierta 

Tus labios de coral 

Tus ojos de noche 
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• Hiperbole Es un tropo que consiste en una exageracion muy grande generalmente 

acompañada de un simil La hiperbole es un recurso muy frecuente en poemas 

satiricos pero tambien en poemas amorosos Esta figura refleja como ninguna el 

subjetivismo de la poesia Por ejemplo 

Niña te quiero tanto niña 

tanto te quiero 

que si me sacan los ojos 

te miro por los agujeros 

(Quintin Cabrera) 

Otros ejemplos de hiperbole pueden ser 

Te implore con el corazon en la mano 

Te amare mas alla de la muerte 

Le pedi a la vida que me matara 

• Pleonasmo Consiste en añadir un termino redundante y obvio que sirve para 

aseverar la afirmacion y recalcar una misma idea La diferencia entre el pieonasmo 

y la redundancia involuntaria radica en la intencionalidad del autor y por dtro lado 

los resultados Por ejemplo 
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Ya ejecute gran señor 

tu justicia justa y recta 

(Tirso de Molina) 

Siempre significando constante y que no cesa, 

e incesante mira el ojo la tierra, lo real onirico 

significando sueño y no vigilia y mundo propio que 

nos creamos para evitarnos morir 

y luego vivir de nuevo y luego tener que contarlo que 

es decirlo visto lo vivido 

(Miguel Alejo) 

• Paradoja Consiste en una declaracion en apariencia verdadera que conlleva a una 

auto contradiccion logica o a una situacrnn que contradice el sentido comun En 

pocas palabras paradoja es lo opuesto a lo que uno considera cierto Por ejemplo 

El que ha ofendido a otro nunca le perdona (Quevedo) 

Yo estoy bastante satisfecho  de que 

pueda hablarme a mi mismo 

y de que ademas pueda ser oido por alguien 

que como yo es de mi entera confianza 

Y que me presta tanta tanta atencion 

como la que yo a mi mismo me presto 

(Juan Cal zadilla) 



49 

• Ant.tesus Del griego antithesis contradiccion) Recurso que consiste en 

contraponer dos sintagmas frases o versos en cada uno de los cuales seçxpresan 

ideas de significacion opuesta o contraria (antitesis propiamente dicha) o 

impresiones mas subjetivas e indefinidas que se sienten como opuestas (contraste) 

ejemplos 

Cuando quiero llorar no lloro 

y a veces lloro sin querer (Ruben Darlo) 

Es tan corto el amor y tan largo el olvido (Pablo Neruda) 

Yo velo cuando tu duermes yo lloro cuando tu cantas yo me desmayo de ayuno cuando 

tu estas perezoso y desalentado de puro harto 

(Miguel de Cervantes) 

• Oximoron Esta figura es una mezcla de la paradoja y la antitesis Consiste en una 

antitesis paradojica Ya mencionamos que la antitesis son dos conceptos que se 

contradicen En el oximoron la contradiccion toma un matiz positivo un resultado 

paradoj ico clamoroso silencio dulce tormento etc 
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Hoy es siempre todavia (Antonio Machado) 

Entiendo lo que me basta 

y solamente no entiendo 

como se sufre a si mismo 

un Ignorante soberbio Lope de Vega 

• Prosopopeya Consiste en una personificacion convirtiendo a seres inanimados en 

animados y a los animales en personas Esta figura tan aparentemente trivial es una 

de las mas antiguas de la literatura y es la base de las fabulas De este modo los 

paisajes sienten y los animales poseen las virtudes y defectos humanos 

Por ejemplo 

oh prados y verduras 

de flores esmaltado 

decid si por vosotros ha pasado 

(San Juan de Cruz) 

• Litote Se trata de una negacion atenuadora Un eufemismo que consiste en que 

negando la virtud se afirma el defecto Asi por ejemplo 

Esto no esta muy bien significa que esto esta mal 

No es mala la idea significa es buena 
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Perifrasis Tambien llamado circunloquio consiste en eludir decir directamente lo 

que se desea decir dando un rodeo evitando las palabras claves, o sea utilizáfi  mas 

palabras de las necesarias para expresar algo que solo necesita unas pocas o unasola 

Por ejemplo 

Estando en el lugar aquel,  

me encontre con quien fue tu amigo 

y ajustamos cuentas 

(busque a quien te ofendio y le mate) 

• El simil o comparacion No es un tropo pues no desaparece ni el referente ni el 

referido Es decir se expresa que el elemento A se parece al B sin omitir el primer 

elemento A Sin embargo la comparacion es la raiz de los tropos 

Es manso como un corderillo 

(manso A = corderillo B) 

Destaca el parecido o comunidad de elementos de una cosa con otra incluyendo 

la particula como, cual o tal o bien utilizando el verbo parecer o el adverbio asi La 

eficacia del simil depende de su precision y originalidad Ejemplo 

El que nace de pobreton 

Tiene suerte de carnero 

O se muere a lo primero 

0 si no lo hace es cabron (Felix Mejia) 
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Metonimia De meta detras y el onoma nombre tropo que consiste en deignar 

la parte por la parte (pars pro parte) o la sustitucion de un termino por otro que 

presenta con el primero una relacion de contiguidad espacial temporal o causal a 

diferencia de la sinecdoque en que la relacion es de inclusion (pars pro toto o to 

tus pro parte) 

Mientras que en la metafora la relacion entre los dos terminos es paradigmatica 

(los dos terminos pertenecen a campos semanticos diferentes) en la metonimia la 

sustituciones sintagmatica Existen vanos tipos 

Efecto por Causa 

Mi dulce tormento (Arrnches) por mi mujer (A Machado) 

La causa por el efecto 

Cuando se clavan tus ojos En un 

invisible objeto (Becquer) 

Lofisico por lo moral 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina (A Machado) 

• Sinecdoque Tropo que consiste en una metonimia muy caracteristica en 1á que una 

parte sustituye a un conjunto mas amplio o al contrario un conjunto por tqna parte 

concreta 
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La ciudad le recibio con honores (personas de la ciudad) 

• Simbolo y la alegória Del griego allegorein hablar figuradamente Esta figura no 

compara por un parecido mas o menos plastico o por contiguidad y familiaridad 

sino por convencipn social Es decir todos saben que al citar la sagrada cruz se 

refiere a la crucifixion de Cristo o que la paloma simboliza la paz 

El dramaturgo barroco: Pedro Calderon de la Barca llevo a su perfeccion el subgenero 

dramatico alegorico en1 un acto de tema eucaristico denominado auto sacramental donde 

los personajes son en realidad alegonas de conceptos abstractos En uno de ellos Idefíne 

asi la alegoria 

La alegoria no es mas 

que un espejo que traslada 

lo que es con lo que no es 

y esta toda su elegancia 

en que salga parecida 

tanto la copia en la tabla 

que el que esta mirando a una 

piense que esta viendo a entrambas 
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La alegoria es un procedimiento retonco de amplio alcance en tanto que por el 

se crea un sistema extenso y subdividido de imagenes metaforicas que representa un 

pensamiento complejo o una experiencia humana real y en ese sentido puede constituir 

obras enteras transformando la alegoria en un instrumento cognoscitivo que crea y 

asocia al razonamiento por analogias 

2 3 4 El texto literario como acto de comunicacion en la poesla 

El texto literario funciona como un acto de comunicacion que posee las siguientes 

caracteristicas 

Es resultado de una creacion que el autor destina a que perdure y se conserve 

exactamente con la misma forma original 

La comunicacion que la obra literaria establece con el lector y oyente es unilateral 

porque el mensaje no puede recibir respuesta inmediata del receptor 

La obra no se dirige a un destinatario concreto sino a receptores desconocidos 

muchos o pocos actuales o futuros (receptor universal) 

El lector u oyente no establece relacion directa con el autor sino solo con el niensaje 

con su obra (comunicacion diferida) Y ello cuando el lo desea De esa mahera la 

iniciativa del contacto comunicativo corresponde al receptor 
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La comunicacion literaria es desinteresada no tiene una finalidad practica inmediata 

Por el contrario posee una naturaleza estetica es decir pretende produçir las 

reacciones que en el animo suscita lo bello caso de la poesia 

Sin dejar de ser cierto lo anterior no lo es menos que muchos autores escriben 

literatura para favorecer una determinada causa para promover un cambio en la 

sociedad para denunciar una situacion 

El limite que separa al lenguaje literario de otros tipos de lenguaje es muy difuso 

y variable asi el texto literario posee unas caractensticas internas sumamente peculiares 

pero a la vez comparte un buen numero de ellas con otras clases de textos Quiza el 

rasgo mas diferencial sea su caracter desinteresado en cuanto a la comunicacion en si 

misma no por lo que se refiere a la remuneracion que el autor pueda obtener a cambio 

de lo escrito 

Asimismo a diferencia de lo que ocurre en la comunicacion ordinaria (la 

conversacion entre dos interlocutores) el texto literario caso de la poesia posee un final 

previsto por el autor La extension del texto dependera del genero elegido pero siempre 

fluctuara dentro de unos limites aproximados El cierre es pues otra :de sus 

caractensticas diferenciales 

Cuanto mas estricta sea la exigencia del cierre mayores efectos suele provocar 

en el lenguaje de la obra Los generos en verso muestran mayores artificios linguisticos 
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que los generos en prosa pero en general el empleo de expresiones poco usuales 

arcaismos neologismos voces inusitadas y cultas y construcciones sintacticas aipicas 

caracterizan a todos los generos literarios Asi sucede en la poesia en donde el aútor se 

vale de todo tipo de recursos literarios para alcanzar el objetivo de comurncacion 

deseado 

24 Lexico y Semantica 

24 1 Lex.co 

De acuerdo al Diccionario Enciclopedico Saun (1999) el termino lexico esta 

relacionado con el conjunto de palabras y giros de una lengua en general o los usados 

normalmente por una persona o un grupo diccionario o repertorio de las voces y giros de 

una lengua o parte de los mismos p 1948 

El vocablo lexico tiene su origen en el griego lexicos que significa lenguaje y se 

usa como adjetivo que equivale a lo relacionado con el vocabulario de una lengua o 

region Como segunda acepcion el termino es definido como diccionario de cualquier 

lengua vocabulario de un autor un grupo social o pais 

Mounin (1996) denomina lexico al numero de palabras significantes de que el 

hablante dispone en potencia porque existen en la lengua que emplea por opos::on al 

vocabulario que es la lista de las palabras diferentes de un texto o de un cuerpo i p 148 



57 

Como se puede ver ambas definiciones conciben el termino lexico como un 

conjunto de unidades de palabras diferentes observadas de una lengua en general 

disponibles para ser usadas por una persona o grupo particular como se da en el leñuaje 

literario 

Vale destacar que el vocablo lexicologia al igual que el lexico se deriva del 

griego lexicos que significa palabra lenguaje Segun la Gran Enciclopedia Larousse 

(1996) lexicología es la ciencia que estudia el lexico de una lengua en su aspecto 

sincronizado p 58 En tal sentido se puede decir que la lexicologia hace referencia a la 

lengua y estudia las relaciones que pueden existir entre las palabras de una lengua en un 

momento dado 

El escritor Sapir (1997) al referirse al termino lexicologia indica 

La lexicologia puede referirse a la 

significacion de las palabras con lo cual 

puede coincidir con la semantica Asi la 

semantica como estudio de la significacion 

se extiende a la gramatica donde se 

estudian las significaciones generales y 

abstractas que manifiestan de un modo 

formal y sistematico y a la lexicologia 

entendida como el estudio de la significacion 

particular que podriamos llamar lexica de 

laspalabras p10 
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De lo anterior se colige que la lexicologia como disciplina se encarga de 

estudiar el lexico de una lengua especifica explicando la formacion pronunciacon y 

cambios que se producen en la mayoria de los vocablos utilizados en distintos lugares 

y en diversos estratos sociales 

2 4 2 La Semantica 

El termino semantica se deriva del griego semantikos (lo que tiene significado) 

la ciencia de las significaciones fue propuesta por el frances Jules A Breal a finales del 

siglo XIX Segun Zamora (2002) la semantica es El estudio del significado de los 

signos linguisticos esto es palabras expresiones y oraciones 

Quienes estudian la semantica tratan de responder a preguntas tales como ,cual 

es el significado de "X" palabra7  y para ello tienen que estudiar que signos existen y 

cuales son los que poseen significacion esto es que significan para los hablantes como 

los designan (es decir de que forma se refieren a la idea y cosas) y tambien como lo 

interpretan los oyentes Es decir la finalidad de la semantica es establecer el significado 

de los signos y lo que significan dentro del proceso que asignan tales significados 

La semantica se estudia desde una perspectiva filosofica (semantica pura) 

linguistica (semantica teorica y descriptiva) asi como desde un enfoque que se conoce 

por semantica general El aspecto filosofico esta asentado en el conductismo y sç centra 

en el proceso que establece la significacion El linguistico estudia los elementos o los 

rasgos del significado y como se relacionan dentro del sistema linguistico La semantica 

general se interesa por el significado por como influye en lo que la gente hace y dice 
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Cada uno de estos enfoques tiene aplicaciones especificas En funcion con la 

semantica descriptiva la antropologia estudia lo que entiende un pueblo por impcfriante 

desde el punto de vista cultural La psicologia sustentada por la semantica teorica 

estudia que proceso mental supone la comprension y como identifica la gente la 

adquisicion de un significado (asi como un fonema y una estructura sintactica) 

El conductismo aplicado a la psicologia animal estudia que especies animales son 

capaces de emitir mensajes y como lo hacen Quienes se apoyan en la semantica general 

examinan los distintos valores (o connotaciones) de los signos que supuestamente 

significan lo mismo (del tipo el manco de Lepanto y el autor del Quijote para referirse 

los dos a Cervantes) 

La critica literaria influida por los estudios que distinguen la lengua literaria de 

la popular describe como las metaforas evocan sentimientos y actitudes entroncandose 

tambien en la semantica general 

242 1 Cambios semanticos 

A las palabras le ocurre lo mismo que a las monedas no siempre tienen eltnismo 

valor Es decir a lo largo de la historia de una lengua las palabras sufren cambios en su 

significado cambios que normalmente hacen que la lengua se enriquezca Las cáüsas de 

los cambios semanticos pueden ser historicas sociales psicologicas y literarias entre 

otros 



60 

• Causas 1.ngu.sticas Se trata de los cambios originados por razones foneticas 

morfologicas srntacticas y tambien ocurren por el fenomeno del contagio es Idecir 

cuando el sentido de la palabra es transferido a otra porque aparecen juntas en muchos 

contextos por ejemplo jamas (del latin jam magis ya mas ) siempre iban juntos a 

negacion y por contagio llego a significar nunca No ire nunca jamas (ya mas) 

• Causas historicas Muchos factores historicos motivan los cambios semanticos en 

las palabras Los objetos mismos el uso que se hace de ellos y la creacion de nuevos 

objetos Un objeto puede cambiar de uso y llegar a ser una cosa distinta Por ejemplo 

poco se parece salvo en su finalidad el teclado de las primeras maquinas de escribir al 

moderno teclado de las computadoras modernas de uso generalizado 

• Causas sociales Una palabra que en el lenguaje ordinario tiene un significado 

general puede restringir su significado al pasar a otra area mas especifica Por ejemplo 

la palabra tomar significa quitar usurpar arrebatar pero en el lenguaje festivo su 

significado se concreta en otro asunto al pasar a asociarse con los terminos de beber o 

injerir segun sea el caso 

• Causas psicologicas La causa psicologica mas notable es la que recibe el nombre de 

tabu que es una palabra de origen polinesio que significa sagrado o prohibido En nuestra 

sociedad esta mal visto nombrar directamente ciertas cosas Los motivos de estas 

prohibiciones son diversos supersticion temor politica pudor 
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La palabra que sustituye a la prohibida recibe el nombre de eufemismo Asi le 

ocurre a la palabra retrete que al asociarse con palabras malsonantes se ha sustituido 

por eufemismos como cuarto de baño inodoro servicio letrina baño toador 

excusado lavabo etc 

Por motivos supersticiosos por ejemplo se dice me pico un bicho en vez de decir 

me pincho una cucaracha hormiga araña u otros insectos Razones sociopoliticas hacen 

que ultimarte se use colaborador por obrero peon empleado etc o ajuste por aumento de 

precios Igual sucede con minusvalido por incapacitado o lisiado y convaleciente por 

enfermo 

• Causas literarias El lenguaje literario por motivos expresivos tambien utiliza 

los cambios semanticos con asiduidad dando lugar a recursos muy utilizados en la 

poesia como la metafora y la metonimia. Por ejemplo 

Metafora Las luces que alumbran mi camino Luces = ojos 

Metonimia Acepta ponerse otro traje traje = vestido 

24 22 Factores que facilitan los cambios semanticos 

En muchas ocasiones las relaciones que se establecen entre el significad y el 

significante de las palabras pueden verse afectados por diferentes fenomeno entre 

estos sinonimia antonimia polisemia y homonimia 
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• Sinonimia Para expresar un significado pueden usarse varios significants es 

decir palabras diferentes que significan lo mismo Ejemplo 

Significado Reducir el volumen de algo Quitar importancia a una cosa 

Significantes Minimizar restar mermar quitar recortar disminuir reducir 

empequeñecer menguar 

Como se puede observar minimizar restar etc se relacionan con el mismo 

contenido o significado Se trata de palabras sinonimas 

• Antonimia Son aquellas palabras que expresan ideas opuestas o contrarias 

Ejemplos 

Duro 	 Suave 

Vivir 	 Morir 

Alto 	 Bajo 

Grande 	 Pequeño 

• Polisemia Consiste en que un mismo significante puede referirse a dos o mas 

significados que guardan alguna relacion entre si por ejemplo la palabra sierra 

Con la significante sierra se puede referir a tres significados la herramienta que 

corta materiales compuesta de hoja metalica y dientes o la cordillera de montaíias con 

picos o tambien a la variedad de pez comestible con dientes afilados En los casos 
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señalados los significados de la palabra sierra estan relacionados gracias a la similitud 

de la forma de las realidades representadas 

• Homonimia Cuando dos palabras suenan igual pero tienen diferentes significados 

estas pueden ser homografas u homofonas Ejemplo homografas vale del verbó1valer 

(vale B/ 50 00 y  vale de documento de adelanto necesito un vale de B/ 50 00) y  tuvo del 

verbo tener y tubo de pieza metalica (homofonas) 

• Paronimia Son las palabras que se parecen mucho por su sonido pero se escriben 

de manera diferente y su significado es completamente distinto Ejemplos (aseptico 

/esceptico) (absceso/ acceso) y otras 



CAPÍTULO III METODOLOGÍA 
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3 1 Tipo de investigacion 

Para Mendez (1997) la investigacion a traves del conocimiento cieñtifico 

construye explicaciones acerca de la realidad por medio de procedimientos basadps en 

la logica que le permiten establecer leyes generales y explicaciones particulares de su 

objetivo 

El metodo de investigacion cientifica se concreta en diferentes etapas (procesos) 

que se presentan en el analisis de la realidad Segun Ladron de Guevara (1978) estas son 

la obseri'aczon la experimentacion la induccion el analisis y la sintesis 

Lo primero que se debe reconocer para tratar de interrelacionar el metodo 

cientifico con la investigacion literaria es que existe una ciencia literaria y que toda obra 

literaria es tanto individual como general de la cual se puede obtener un conocimiento 

de validez universal lo que constituye la aspiracion de toda ciencia La investigacion 

literaria tiene sus metodos validos segun Wailek y Warren estos son la induccton el 

analisis la sintesis y la comparacion que constituyen etapas fundamentales en todo 

proceso de investigacion cientifica p 19 

En consecuencia con la investigacion literaria se busca un conocimiento 

verdadero no falso engañador ni manipulador de los resultados obtenidos 1, sino 

producto del quehacer cientifico riguroso no obstante se puede alcanzar un 

conocimiento valido pero solo verificable hasta el punto en que se establezcan lab pistas 

textuales Es decir no es posible un conocimiento estricto de la obra literaria 
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En sintesis podemos decir que por la naturaleza de este estudio denominad La 

Sexualidad en el Poemario Aqui Todo tu Cuerpo Escrito del autor Javier Alvarc4o se 

trata de una investigacion literaria critica porque analiza las caractensticas de la bbra y 

ademas reveladora porque estos analisis se presentan sobre poemas poco difundidos 

32 Objeto de estudio 

En la ciencia literaria la obra literaria no es de por si un objeto de 

investigacion sino la obra escrita de una persona un medio de comunicacion 

estetico y cultural por lo cual para investigar una obra literaria primero hay que 

objetivizarla es decir hay que centrarse en las caracteristicas intrinsecas de la 

misma 

As¡ un poemario puede ser elegido como objeto de investigacion porque 

ya existe una teoria sobre la poesia en general respecto de la cual la obra estudiada 

puede responder o no Con base a lo anteriormente manifestado podemos decir 

entonces que en esta investigacion el objeto de estudio es el poemario Aqui todo 

tu cuerpo Escrito en esta obra del autor Javier Alvarado se analiza la 

configuracion y sentido que este le da al elemento de la sexualidad y al amor 

aspectos importantes para la interpretacion filosofica del texto poetico su logica 

interna 
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33 Fuentes de Informacion 

Segun Molina (s f) la inforinaczon que necesita la investigaclon luerarza 

se halla basicamente en documentos y estos sobre todo en bibliotecas p243 En 

consecuencia la principal fuente de informac ion en el presente estudio es la 

consulta de documentos en soporte de papel y digital relacionados con el tema 

especificamente la revision de libros y paginas Web disponibles en Internet 

La obra Aqui todo tu cuerpo escrito es la fuente principal de informacioi 'para 

el analisis Esta compuesta de cinco (5) partes que son 

Sentado e Idolatrando a la Belleza 

Poemas Escritos en Paredes y Espejos 

Sonetario Amoroso 

Los Dialogos Supremos 

Obituario para tus Huesos 

A la informacion contenida en libros revistas periodicos Internet y otras fuentes 

relacionadas se le denomina datos secundarios es decir aquellos que ya existen yque 

han sido publicados con propositos tal vez distintos a los objetivos de 1, rsta 

investigacion 
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3 4 Hipotesis 

En la investigacion literaria al igual que en otras ciencias la formulacfon de 

hipotesis es importante porque como dice Desantes Maria y Lopez (1996) Sin la 

hipotesis la investigacion dejaria de ser aventura y sin aventura no hay ciencia i»iplica 

la derivacion de ideas nuevas a partir de lo ya conocido 

La hipotesis que nos hemos planteado en este estudio es la siguiente El analisis 

critico del poemano Aqui Todo tu Cuerpo Escrito permitira conocer como se manifiesta 

la teona del recurso literario en el tema sexual presente en la obra 

35 	Variables 

3 5 1 Variable independiente 

En termmos generales las variables son propiedades dimensiones o 

caracteristicas que pueden adquirir diferentes valores en otras palabras que pueden 

variar y cuya variacion es susceptible de medirse Generalmente las mismas son 

presentadas en forma de relacion en la hipotesis de investigacion 

En la investigacion literaria ayudan a mantener la objetividad del estudio aunque 

de ninguna manera se pretenda aplicar el metodo de investigacion de tipo cuantitativa 

propio de las ciencias naturales y sociales a la literatura 
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Tomando en cuenta lo anterior la variable independiente en esta investigacion esta 

conformada por el Analisis critico del poemano Aqui Todo tu Cuerpo Escrito 

3 5 2 Variable dependiente 

Las variables dependientes son las que no se manipulan sino que se evaluan para 

establecer el efecto de la manipulacion de las variables independientes sobre ella En 

este caso dicha variable esta dada por el Conocimiento de la manifestacion del recdrsos 

literario presente en la obra Aqui Todo Tu Cuerpo Escrito Es decir del analisis de la 

obra se obtiene este conocimiento 

36 	Tecnacas de recoleccion de datos y analisis 

Se utiliza una tecnica indirecta para obtener la informacion de interes para el 

analisis la cual esta contenida en la obra objeto de estudio A este mecanismo de 

recoleccion tambien se le denomina observacion documental el cual segun Davis (200 1) 

consiste en la observacion de la actuacion mediante la lectura continua Especificamente 

dice es un procedimiento en el que el investigador recoge datos observando mediante 

la observacion intenta captar aquellos aspectos que son mas significativos de cara al 

fenomeno o hecho a investigar para recopilar datos que se estiman pertinentes p 124! 

Vale destacar que las leyes que construyen el cuerpo de una teoria se establecen 

a partir de generalizaciones se formulan como hipotesis y luego se confirman por 
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demostracion en instancias iterativas en otras ciencias esa repeticion se produc en la 

expenmentaclon programada y las leyes se expresan en lenguaje matematico pr ser 

este universal En la investigacion literaria esto se produce sui generis sel lee 

criticamente diversos textos se aplica un mismo metodo critico que funciona como 

modelo teorico usado en la experimentacion sobre esos textos se detectan las 

constantes y se formulan las leyes como afirmaciones 

En la investigacion literaria caso que nos ocupa la reahmentacion 

continua entre teoria y critica es lo que permite la problematizacion de la obra o 

del concepto literario para convertirlo resueltamente en objeto de investigacion 

El conocimiento nuevo debe ser demostrado pero no en laboratorio sino a traves 

de la comparacion originada en la lectura de determinados textos 

37 Manejo de la informacion 

Resulta indispensable seleccionar y organizar adecuadamente la informacion 

recolectada durante todo el proceso de investigacion En consecuencia el manejo de 

la informacion se refiere al procedimiento o los pasos llevados a cabo en la 

investigacion desde la etapa de planeacion inicial periodo de recopilacion de la 

informacion su respectivo analisis y la comunicacion de resultados 
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En esta investigacion se uso el siguiente procedimiento 

• Se realizo una rnvestigacion preliminar para recopilar la informacion 

pertinente al tema lo cual hizo posible contar con un panorama mas amplio del 

problema al cual se quiere dar solucion 

• Se consultaron las fuentes de informacion disponibles para prepajar la 

revision bibliografica procurando consultar libros y otras fuentes actualizadas 

• Se confeccionaron fichas bibliograficas de toda la documentacion 

obtenida 

• Se procedio a la lectura por separado de cada una de las partes de la obra 

Aqui Todo Tu Cuerpo Escrito Paralelo a la lectura en las fichas de documentos 

se hicieron anotaciones de palabras y frases (nombres lugares etc) claves para 

el analisis 

• Despues de un cuidadoso analisis se ordeno y tabulo la informacion dando 

como resultado el presente trabajo o tesis de grado 



CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LA OBRA AQUÍ TODO 'TU 

CUERPO ESCRITO 
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En este capitulo se presenta el analisis de la obra Aqui Todo Tu Cuerpo Escrito 

que hace posible el conocimiento del dinamismo presente en la actividad creadóra del 

autor asi como valorar los materiales del texto saber que efectos pretendia que acéi,tuaba 

y que ideales estilisticos pretende realizar 

Abarca este analisis la estructura externa e interna de la obra la sintaxis oracional 

analisis morfologico analisis de los recursos expresivos y el analisis literano de los 

poemas 

41 	Estructura de la Obra 

4 11 Estructura Interna 

El poemario Aqul Todo Tu Cuerpo Escrito esta estructurado en cinco (5) pu-tes 

estas son 

Parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza compuesto por 41 poemas es una introduccion 

historica pasion deseo 

Parte 2 Poemas Escritos en Paredes y Espejos formados por 35 poemas en donde el 

poeta afirma pasion deseo aun despues de la vejez 

Parte 3 Sonetario Amoroso esta conformado por 10 sonetos que enaltecen el amor y la 

belleza 
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Parte 4 Los Dialogos Supremos constituido por 11 composiciones que enmarcan ei deseo 

de representar con pasion la belleza humana entre el hombre y la mujer 

Parte 5 Obituario para tus Huesos representa la belleza desnuda perfecta asi cómo el 

amor y la sensualidad en 12 poesias 

4 1 2 Estructura Externa 

Los poemas de Javier Alvarado son de metrica muy irregular conversos entre 9 11 

y 14 silabas con un predominio de los endecasflabos y algunos alejandrinos su primera 

parte se caracteriza por versos libres muy propios de la epoca 

Los versos se combinan en 6 estrofas de 6 8 7 6 8 8 y 6 versos respectivamente 

Tambien se observan sonetos divididos en 4 estrofas de 2 cuartetos y 2 tercetos La rima 

es la siguiente el cuarteto 1 y 4 2 3 y el terceto 1 con el 1 del segundo terceto 2 con el 2 

del segundo terceto y el 3 con el 3 del segundo terceto (A B B A C E) 

Las rimas que se describen son asonatadas y no siguen una distribucion regular 

mientras que entre versos las rimas son aconsonantadas o perfectas Las asonancias que 

mas se repiten son e o a o a a Veamos 

El mun do a fue ra tu nom bre so lo a dentro 

1 2 345 67 8 9 1011 12 

Se 	xo de la ma ña na el sol es - pe ro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

U na no che mas so li ta rio que do des nu —do mue ro 

1 2 3 	4 	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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El ritmo se logra en el poema mediante 

Las combinaciones metricas y estroficas ya señaladas 

Con la alternancia de encabalgamiento entre los versos 

En la mayor parte de los casos en el encabalgamiento no se persigue brusquedad 

puesto que el lector tiene la sensacion que la unidad sintactica podria terminar en el verso 

con ello el autor consigue el efecto de una sugerencia para llevar 

42 	Sintaxis oracional 

En todas las estrofas se puede observar la combinacion de oraciones simples y 

compuestas Se trata de oraciones formadas por dos proposiciones la mayoria de los Versos 

estan formados por oraciones subordinadas y otras yuxtapuestas 

Encontramos en las estrofas subordinacion sustantivo adjetivo adverbiales de 

comunicacion La subordinacion no es pues demasiada compleja destacan 

• Uso de la subordinacion adjetiva en la estrofa 29 (Parte 1 Sentado e Idolatrando a 

la Belleza) Ver anexo 

• La acumulacion obtenida por la coordinacion copulativa en los poemas 2 34 9 

1113 15 16 18 22 23-24 25 30 31 34 35 (Parte! Sentado e Idolatrandola la 

Belleza) Ver anexo 

• En la yuxtaposicion 1 2 35 40 41 (Parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) Ver 

anexo 

• El uso de subordinado comparativo en las estrofas 3 17 25 22 (Parte 1 Sentado e 

Idolatrando a la Belleza) Ver anexo 
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4 2 1 Nivel lexico semantico 

La obra en estudio centra su atencion en el nivel semantico buscando un séñtido a 

cada poema se caracteriza la presencia del yo a lo largo del poemario no opuesto a un 

ente apersonal del ser llamado (tu) Por ejemplo 

• Y yo no he aprendido a llamarte (poema 7 parte 1 Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 

• Es el retrato de un yo (des)conocido (poema 8 parte 1 Sentado e Idolatrando a 

la Belleza) 

• Yo abajo tu arriba (poema 28 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Tu la mujer (poema 31 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Yo el ultimo acusado (poema 31 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Tu mi tierra retirada (poema 3 parte 2 Poemas Escritos en Paredes y Espejos) 

• Tu mi enemiga (poema23 parte 2 Poemas Escritos en Paredes y Espejos) 

• tu panadena mia (poema 33 parte 2 Poemas Escritos en Paredes y Espejos) 

• Yo la esfinge tu el sexo de alabastro (poema III parte 3 Sonetario Amoroso) 

• Yo te encuentro (poema 2 parte 5 Obituario para tus Huesos) 

• Yo el ser vaginal (poema 9 parte 5 Obituario para tus Huesos) 

Tambten abundan las palabras que facilitan los cambios semanticos contribuyndo a 

enriquecer el lexico poetico del autor por ejemplo 

• Lilas naciendo de las caderas (poema 1 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Sol junto al marmol (poema 1 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• El fuego de la libertad (poema 2 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Placer fluvial (poema 3 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 
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• Violento terremoto del ser (poema 12 parte 1 Sentado e Idolatrando a la B1leza) 

• Tus oceanos rodeados por mi tierra (poema 16 parte 1 Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 

• La fe perdurable que el mar no se pudo llevar (poema 22 parte 1 Sentado e 

Idolatrando a la Belleza) 

• El rio atrapaba quesos en su centro (poema 24 parte 1 Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 

• Es mirar el rio que sigue (poema 27 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Oh ver luz y las aguas (poema 28 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Calmar el fuego (poema 29 parte 1 Sentado E Idolatrando a la Belleza) 

• Despiertan al sol (poema 34 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Inventemos el fuego y aticemos el fuego (poema 35 parte 1 Sentado e Idolatrando 

a la Belleza) 

• Sin guitarras sin lunas sin soles paraliticos (poema 40 parte 1 Sentado e 

Idolatrando a la Belleza) 

• Mi tierra retirada (poema 3 parte 2 Poemas Escritos en Paredes y Espejos) 

• Huella de la tierra (poema 7 parte 2 Poemas Escritos en Paredes y Espejos) 

El tiempo es un factor muy determinante en todo el texto desde el inicio del poemario 

se aprecia hasta el final Es la frase que culmina el texto Algunos ejemplos son 

• Me pongo a caminar en ese tiempo irretornable ya vivido (Poema 1 parte 1 

Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Hoy te he buscado (Poema 1 parte 1 Sentado e idolatrando a la belleza) 

• Hoy el otoño (Poema 4 parte 1 Sentado e idolatrando a la belleza) 
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• Hoy el hombre (Poema 4 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Hoy el hombre (Poema 6 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Es de noche (Poema 8 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Es un dia (Poema 8 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• De otros seres de ayer (Poema 10 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Es solo un tiempo parar deseamos (poema 11 parte 1 Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 

• Verte partir todos los dias (Poema 14 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Noche milenaria (Poema 19 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Oscurece en la eternidad (Poema 19 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Hoy la respiracion (Poema 26 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Algun dia (Poema 26 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Aun en el tiempo (Poema 30 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Fui joven cuando el otoño desvestia (Poema 39 parte 1 Sentado e Idolatrando a 

la Belleza) 

• Todo queda sin hora (Poema 41 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Llegara el dia (Poema 1 parte 2 Poemas Escritos en Paredes y Espejos) 

• Alguien en el atardecer nos mira (Poema 11 parte 2 Poemas Escritos en Paredes 

y Espejos) 

• No me cubre de edad la primavera (Poema 1 parte 3 Sonetano Amoroso) 

• Dias azules ylos amaneceres grises (Poema 6 parte 5 Obituario para tus Huesos) 

• Tiempo para ti para ayer y para hoy Poema 12 parte 5 Obituario para tus Huesos) 
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En esta obra finalmente el poeta resalta las etapas de la vida juventud madurez y 

la vejez Añoranza por los tiempos vividos por las sensaciones y los cambios quese dan 

en las etapas del deseo carnal Por ejemplo 
) 

• Mi doncella erotica (Poema 2 parte 1 Sentado e idolatrando a la belleza) 

• Hasta el placer fluvial (Poema 3 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Tu mano buscando mi sexo (Poema 8 parte 1 Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 

• Unidos los dos por las caderas hasta el cuello (Poema 11 parte 1 Sentado e 

Idolatrando a la Belleza) Penetro en caliz sagrado (Poema 18 parte 1 Sentado e 

Idolatrando a la Belleza) 

• Eternos ya extasiados (Poema 19 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

El nivel lexico semanlico permite en este analisis comprender el mensaje poetico 

como se aprecia en los ejemplos anteriores la presencia del yo en el texto hace un 

llamado al tu 

Los adjetivos son escasos Fragil sensual dulce ternura plenitud erotica silencio 

hacen una imprecacion al deseo corporal 

Todos los aspectos que han sido tomados en cuenta para el analisis del texto 

ayudan a la coherencia y cohesion ya que las isotopias comprenden el tema central del 

poema 
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422 	Significado de las palabras 

La admiracion del poeta se hace presente si observamos las connotaciones' de las 

palabras utilizadas en donde 

• Afirma el amor el deseo y lo sensual en cada palabra que hace alusion al acto 

sexual 

• Muestra su afirmacion y deseo de la belleza Por eso Venus que de piedra dura me 

excitas en la noche lacerante (Parte 3 VII) Habla de las ninfas y de las diosas de 

la antiguedad 

• Relaciona los elementos de la naturaleza con la sensualidad la pasion el deseo 

43 	Nivel Morfosintactico 

43 1 Clases de palabras 

En los cuadros 1 2 3 y4  de las paginas siguientes se clasifican morfologicamente 

las palabras de los poemas de las tres primeras partes de la obra Sentado e Idolatrando a 

la Belleza (parte 1) Poemas Escritos en Paredes y Espejos (parte II) y Sonetario Amoroso 

(parte u) El arialisis abarcas todas las estrofas de estos poemarios 

En los textos analizados predominan los sustantivos sobre otras clases de ptIabras 

esto es caractenstico en la obra En los primeros poemas las partes de la oracion se 

representan en forma irregular 

Son muy escasos los adjetivos y pronombres como se puede apreciar en los cuadros 

mencionados Los sustantivos concretos son mayoria en estos poemas aunque no podemos 

negar que entre otros estan los abstractos expresion de cualidades que los hace muy 
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descriptivos ternura abierta dulces erotica inmovil silencio soberbia herniosura 

helada oscuras Los mismos estan presentes en los poemas producidos por elementos 

como luz esperanza pensamiento placer dolor desnudez fuego etc 

A esos sustantivos se les añaden las cualidades expresadas por los adjetivos que en 

si son descriptivos ternura dulce erotica inmovil silencio soberbia hermosura helada 

oscura oscurece oscuridad 

Los sustantivos generalmente van acompañados por determinantes la mayoria de 

los cuales son articulos aunque observamos que no siempre es por ello que el poeta se 

refiere a la esencia de lo designado (donde algunos son abstractos) y no a su real existencia 

sexo fuego gemir plenitudes plegaria desnuda virgenes 

Entre los determinantes prevalecen el uso de los posesivos casi todos en tercera 

persona singular los de la segunda persona se refieren al propio poeta en un mono dialogo 

del yo con el tu 

La variable pronominal te segunda persona singular es muy frecuente en los 

poemas de Alvarado Por ejemplo 

o 	Te bajo de la montaña (Estrofa 12 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Te visto de mi cuerpo y te coloco en mis corrientes Te bajo de la montaña 

(Estrofa 17 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Te ofrezco en el cemento te tomo (Estrofa 19 parte 1 Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 

• Te creo en silencio (Estrofa 28 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Te ignore por completo (Estrofa 30 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 
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CUADRO No 1 Morfosintactico Parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza 

SUSTANTIVO ADJETIVO VERBOS ADVERBIO PRONOMBRE  
DETERMINATIVO  

j 

Clavo mano pelo cadera 

pezones vagina magnolia 

nalgas sexo alba luz humo 

templos sol aves rnarnwl 

mar rosa despenadero 

carne voz cliions 

Antiguo 

Caminar 

Destilan 

Encierra 

Eyaculan 

Irradia 

Nacen 

Deslizan 

Ascendieran 

Aqui 

Ya 

Alti 

Junio 

Al 

Todos 

Tus 
 

Tus 
 

Una 
 

El 

Este 

Ese 

2 

Doncella, luz corona, sagrado 

sangre ~ara alondras 

muertos orgasmo beso ciegos 

Erotwa 

Comienza 

Entregamos 

Florecer 

Llanto 

El 

La 

Un 

3 

PensamientosPensamientos arcangeles 

tierra, garganta pergamino 

campanario ninfa pies voz 

ojos fuente estatuas mundo 

Enmascarado 

Seca 

Hermosura 
Oyen 

 

Cruje 

Quejido 

Cae 

Gemir 

Abres 

Todos Te 
Mts 

Mios 

4 

Archptelago cnturon 

manzana, mausoleo mariposa 

hombre ptedra. 

Vuelo 

Vuelve 

Llanto 

Rect bes 

Abrir 

Rechazar 

Hoy 

Alli 
Tus 

5 

Aire hueco diosa. amtipolas 

gardentas lunas 

Idolatrando 

Tibio 
Centrado Alta 

Mt 

Tu 

Este 

Mts 

Gato puerra uvas perro 

lagrimas 

Bella 

Felina 

Ronroneo 

Lastimero 

Leer 

Abrir 

A pesar 

De 

Allá 

Agua, cuencas insecto corazon 

PaluJa 

Clara 

Alcanzar 

Llamarte 

Olerze 

Buscarte 

Te Nos 

8 

Noche hoja, vuia,fuego 

hombre piedra, sexo no polvo 

pantano 

Tonto 

Vieja 

Misterioso 

Negras 

Oscuro 

Adolorido 

Es 

PerSi endose 

Ayer 

Dias 
Yo Tu 

9 

Camino otono primavera, uvas 

co infierno das moscas abanico 
 

arboles 

Odio 

Infelco 

Vivimos 

Oian 

Pasar 

Habrá 

Jugar 

Todo 

Siempre 

Nosotros 

Somos 
Nuestros 
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SUSTANTIVO ADJETIVO VERBOS ADVERBIO PRONOMBRE 

11 
DETERMINA TIVO DETERMINA 

¡O 

Río memoria, seres casa 

Arrastra 

Habitar 

Encuentra 

Encierro 

Ayer 

Ti 

Yo 

Mi 

Tu 

¡1 

Noche mar violeta, dio.. 

estrellas leche cuello 

12 

Cuerpo sangre flor coh 

montana, no 

Innguzda 

Dulce 

Alcanza 

Cuajan 
Maximas 

Violento 

Secas 

Entera 

Lejos 

Inmaculada 

Encontrar
bries 

Descubro 

Pienso 

Bebo 

Lleva 

Vuelvo 

Lejos Te 

Mi 

La 

El 

Los 

Mis 

13 Oscuros Escribirte Lejos Mis 

Verso pubis isla archipielago 
Opacas 

Ardientes 

Olerte 

Tocarte 

Es 

Partir 

Solos 

Una 

Las 

El 

14 

Dios 
Oscuridad 

Alcanzarte 

Partir 

Verte 

Nada 

Los 

La 

Tu 

Mi 

El 

15 

Glona cielo paraíso ojos 
Redondez 

Alcanzarte 

Partir 

verte 

Nada 

Los 
La 

Tu 

Mi 

El 

16 Turbulento Recorre Lo 

Agua bosque cielo trinos 

oceanos 
Seco 

Nombrar 

Abrir 

Ir 

Es 

El 

Tus 

¡7 

Agua campanas 
Sob rio 

Fui 

Coloco 
Te 

El 

Ls 

Las 

4 
Lo 

18 

Viento silencio mano pasaje 

libro 

copa, silbato varonil 

Oscuro 

Enfurecido 

Ansias 

Hallo 

Olvido 

Retrocedo 

Penetro 

solo 

Mi 

Te 

Me 

El 
 

mis 
 

Ti 

Mi 

Tus 
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SUSTANTIVO ADJETIVO VERBOS ADVERBIO PRONOMBRE 

11 
DETERMINATIVO 

19 
Mujer ojos guitarra corazón 

leno 
cenizas vida sombra nube 

Terca 
Rojo 

Oscurece 
Extasiados 

Tocar 
Saludar 
Creer 

Ya 
Te 
Me 
Nos 

La 
IJs 
Mis 

Tus 
Nuestros 

20 
Palabra nos uvas familiar 

estanque 
copas 

Gris 
Cansado 
Pobres 

Fondo 
Tiembla 

Desnudos 
Quiero 

Recibo 
Iré 

Trato 
Recordar 

he 

Todo 
No 

Tu 

Yo 

Suya 
La 
Un 
El 

Las 

21 
Sombra oda tierra aves 

poema 
maestro palabra 

Dulce 
Fácil 

Encontré 
Escribirte 

Pidió 
Decia 

Reparto 
Estan 

Tu 
Me 

Tu 
Una 
El 
Un 
Su 
Las 

22 
tiempo rostro fe barco 

huellas 

Amable 
Perdurable 
Solitano 
Negros 
Rojos 

Muertos 

Llevar 
Abre 
Hacia 

Aun Me 

Aquellos 
Mis 
Los 
Las 
Tus 

23 
Arcillo bestia manposas 

almohada 

Tierno 
Alcanzarte 

Busca 
Lejania - 

Mis 
Los 
Las 

24 
Pueblo vela hormiga 

Estenles 

Fue 
Supe 

Vi 
Recorrer 

Ti 
Te 

Una 
Tus 
Las 

25 
Estrella milagro metal fogata 

luz 
mano 

entera 
Encendida 
Apagada 
Fwiosa 

Concebi 
Entretener 

Hallar 
Atrapar 

Alcanzarlo 
Tomarlo 

Todo 
Aun 

Te 
La 
Mis 
El 

26 
Perro diosa lobos noche vaso 

aire 

Feliz 
Soledad 

Recuerda 
Habra 

Acabar 
Jadeación 
Levantar 

Asemejarás 

Hoy 
Debajo 

De 
Tu 

Tu 
El 
La 

27 
Gomones cuerpos vida tierra 

viento semilla cruz sangre 
manos 

Oscuridad 
Leves 

Destellos 
Esperanza 
Cerradas 
Abiertas 
Cancias 

Derramada 
Aprendi 

Beber 
Jugar 

Quejar 

Solo Yo 

Tt& 
Una¡ 
Los 
El 
Mi 

Uno 

28 
Risa tormenta mar luz agua 

sexo 

Malignas 
Funosa 
Mustios 
Abajo 

Olvidar 
Recordar 

Creo 
Eres 

Lejos 
Abajo 
Arriba 

Te 
Yo 
fli 

Tu 
Las 
Los 
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SUSTANTIVO ADJETIVO VERBOS ADVERBIO PRONOMBRE 

II 
DETERMINATIVO 

29 

Amazona fuego 

Supiste 

Convenio 
Dentro Te 

Ij 

El 

30 

Tiempo piernas brazo mujer 

desierto gansos 

Duras 

Disimiles 

Hondas 

Imprecisas 

Vivir 

Queda 

Nacer 

Dejarlas 

Abandonarlas 

Comprenderlas 

Aun 

Para 

Siempre 

Desde 

Te 

Me 

Mis 

Tus 

Las 

31 

Mujer Eva nito 

Dulce 

Acusadora 
Da 

Tu 

Yo 
La 

32 

Puerta Sexo hombre aves 

Cantar 

Permite 

Creer 

solo 

Uno 

Los 

Lo 

El 

33 

Cuerpos sangre brujula tiara 

alba hombre parto 

Negro 

Seco 

Eternos 
 

Quedan 

Miran 

Estará 

Llegaremos 

Escuchó 

Alli 

Aqui Me
os 

Nos 

El 

Un 

La 

Mi 

34 

Sol mares pájaros árbol tierra 

luna 

Asperas 

Calladas 

Despiertan 

Sonar 
Soy 

Las 

Los 

Mis 

1-a 

El 

lbs 

35 

Nervios selva peraiso 

Desnuda 

Ardiente 

Impaciente 

Anuncian 

Voy 

Termina 

Nos 

Mes 

somos 

Los 

Las 

Tus 

Mis 

36 

Poses caballo jardinero yegua 

aca butaca misionero 
ciempiés escorpión 

Buscar 

Encontrar 
Eterna Ti 

No 

Solo 

La 

Las 
El 

37 

Nocturno luz dia sol caballo 

erótico 

Exótica 

Austero 

Ir 

Voy Oigo Vas 

Velan 

Mia 

Te 

Las 

Tus 

El 

Mi 

38 

Rey gente trono dientes 

Sediento 

Grande 

Mira 

Sienta 
Todos Nos 

El 

Los 

39 
Humano hoguera ojos otono 

Oscura 
Cercana 
Pesada 

Huye 
Fui 

Todo 
Otra 
Vez 

La 
Mik 
Sus 
Los 

40 
Piedra edad atardecer hamaca 

Lóbrega 
Solitanos 

Van 
Mira 

Algo Nos Un 
Tu 
La 
El 

41 
Nmo pupilas tiempo muerte 

reloj campana 

Queda 
Humea 
Cruza 
Llega 

Todo 
Aqui 
No 

Un 
Sus 
Las 
Tu 

Nota El numero en la primera columna se refiere al poema analizado 
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CUADRO No 2 Morfosintactico Parte 2 Poemas Escritos en Paredes y Espeios 

SUSTANTIVO ADJETIVO VERBOS ADVERBIO PRONOMBRE 
II 

DETERMINATIVO 

Dio., huesos hambre dolor 

fuente agua, ribera. 

2 

Panoleta, viento amor 

Dulce 

Quieta 

Verdes 

Llegara 

Habra 

Atada Retirad 

Ha vaciado 

11 

 
Nos 

Nuestro 

El 

La 

(ini 

Afuera 
El 

La 

3 

Cuerpo agua carne tierna. 

Traslucida 

Centro 

Fondo 

Regresaremos 

Cae 
Tu 

Un 

Mi 

4 

Cielo lluvia, flor maiz vestido 

Golpe 

Punetazo 

Dejado 

Picoteo 

Donde 

La 

El 

Tu 

5 

Templo sacerdotisa 

Lento 

Cerrado 

Ha quedado 

creer 

El 

La 

6 

trueno hormiga fuego lluvia, 

jardín pasto 

7 

Tierra alegano., dioses flores 

colibri 

Grave 

Necia 

Redentor 

Abierta 

Sediento 

Quicio 

Tu 

La 

8 

Senora, agua samaritana, 

pirámide 

9 

Clavel halcon presa, victimo. 

10 

Triangulo co una llave puerta, 

Vacío 
Entrega 

Traedme 

Hiere 

Descorrer 

Abrir 

Sacar 

Tu 

El 

La 

Seda 

Ahora 

Donde 

En 

Fin 

El 
 

La 

Tu 

La 

i 

1 

11 

Trenza, cuello 

12 

Reinos rey tunica corona 

Mira 

Capto 

Siento 

Sena 
Solo 

Nos 

Tus 

Tu 

Te 

Ellos 

Me 

El 

Tus 

Mis 

Uno 

E! 1  

Mil 
Tu 

Honda, piedra, gloria, pueblo 

13  
Fuimos 

Todo 

Ya 

Instante 

Somos 

Latt 

El 
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SUSTANTIVO ADJETIVO VERBOS ADVERBIO PRONOMBRE 
11 

DETERMINATIVO 

14 

Hierba, polvo aves animales 

Quedan 

Sonamos 

Ser 

Instante 

Todo 

Mi 

La 

E1 

Las 

15 

Lluvia, para,so mundo 

Vuelvo 

Yace 
Mi 

16 

Espejo 
Veje 

Hacer 

Mueve 
Todo Nos 

La 

El 

¡7 

Pez red boca, rnvesuda 

18 

Primavera, pantalon mundo 

Mortal Atrapados 

Duerme 

Colgado 

Cantando 

Lejos 

Yo 

Tu 

Nosotros 

La 

Los 

Tu 

Lo 

19 

Ruta, senda piel deseo lluvia. 

Desnuda 

Can ca 

Mirar 

Tocar 

hallar 

Instante 

Siempre 
La 

20 

Beso mano cuerpos paz lecho 

aurora 

Busca 

Sumerge 

El 

La 

Esta 

21 
Agua lotos casa, pascua olor 

Viejas 
Ardiente 

Quizás Dentro 
De 

Los 
Las 

22 
Nupcias aire tiempo alma 

Leves 
Desnuda 
Magno 

Queda 
Contemple 

Te 
La 
El 

23 
Combate pólvora viento 

canón piernas 

Saquea 
Disparo 

Ultimo Ahora 
A la hora 

Nos 
Tu 

La 
El 

 
Mi 

24 
Peregrino aldea brizna 

hombre tiempo manantial 

Dulce 
Oscuro 

Nace 
Soy 
Me 

La 
El 
Tu 

25 
Mesa banquete cubierta 

manjares 
Boquiabiertos Quedamos 

Ahora 
Ya 

El 
Los 
La 
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SUSTANTIVO ADJETIVO VERBOS ADVERBIO PRONOMBRE DETERMINATIVO 

11 

26 
Ventisca oquedad cuerpo 

27 
Edad roca limo tarde abismo 

Divina 

Vieja 
Moderado 

Se queda 

Va 
Voy 

Fuera 

Lejanos 

Fuera 
Sola 

La 
Tu. 

Me 

* 
La 

Las 

28 
Ventanal cara viento flor 

cristal 

Timida 
Asustada 
Fronda 

Los La 

29 
Mundo nombre sexo sol 

Solitano 
Desnudo 

Espero 
Quedo 
Muero 

Afuera 
Adentro 

Sola 
El 

 

Tu 

Una 

30 
Ciego vaso torcaza pubertad 

polvo 

Tiento 
Vuelvo 

Ti 
Me 

La 
Las 
El 

31 
Tierra cerros caballeros 

Desnudez Soy 
l 

 
E 

Mia 
Los 

32 
Andrmcda estrellas 

telescopio constelación 
Brillo Descubro 

Tu 
Las 

Unas 
El 

Mis 

33 
Moza casa fuego 

Dura 
Cruel 

Florece 

Tomad 
Levantad 

Tu 

Mia 
El 
La 

Mis 

34 
Cuerpo sombra mundos 

Grises 

culpable 

Escnto 
Digo go 

Declaro 
Escribe 

Aqui 
Todo 
Ultimo 
Instante 

Mi 

Mis 
Tu 
Los 
Las 

35 
fantasma, paraiso 

Vejez 
Desnudos 

Asaltará 
Voltearemos 
Recuperará 

Algun dia De 
seguro Cada 

uno 

Nos 
Nuestro 

La 
El 
Su 

Uno 

Nota El numero en la primera columna Se refiere al poema analizado 
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CUADRO No 3 Morfos.ntactico Parte 3 Sonetar.o Amoroso 

SUSTANTIVO ADJETIVO VERBOS ADVERBIO PRONOMBRE 
II 

DETERMINATIVO 
II 

Primavera jardrn estrella 

quimera muerto hijos flores 

sombra viento 

voz edad 

Seco 

Odio 

Colosales 

Cubre 

Da 

Quedan 

Envueltos 

Llego 

Colocar 

Voy 

Retirados 

Cubre 

Vivo 

No 

Aqui 

Ya 
Sus 

 

Me 

El 

La 

Tu 

II 

Cuerpo hiedra dioses beso 

piedra 

león manantial voz tiempo 

historia 

aves 

Oscura 

Ebrio 

Dulce 

Agudo 

Grave 

Llego 

Reencarnar 

Puedo 

Dices 

Castigo 
Levanto 

Matando 

Serás 

Yo 

Tu 

La 

El 

III 

Cuerpo sangre vino sol 

calendario 

Angel luz jardin cuerpo 

Dolor 

Fiera 

Luz 

Muerde 

Vencido 

Yacen 

Renacer 

Morir 

Ya 

Una vez 

Otra vez 

Ya 

No 

Yo 

Tu 

La 

Eh 

IV 

Mundo voz mano rostro 

evento sol 

Sangrienta 

Fn o 

Profundo 

Recojo 

Morder 

Mirar 

Entrego 

Me 
Tu 

 

La 

El 

Los 

V 

Cuerpos torres guerrera amor 

doncella rey 

Blandura 

Dulce 

Triste 

Lleno 

Inutil 

Errar 

Mirar 

Cura 

Que 
Los 

La 

VI 

Diosa cuerpo viento boca 

flauta 

sepulcro árbol ola 

Mansedumbre 

Lento 

Rencor 
Vacia 

Andar 

Velar 

Nombrar 

Vienes 

Asombran 

Ya 

1-lacia 

Nos 

Te 

Mi 

La 
 

Mis 

El 

VII 

Surco luz tierra viento 

Eterno 

Surco 

Abre 

Vuelve 

Viva 

Me 
Los 
Las 

El 

VIII 

Sol espiga musica aurora 

boca 

piernas cancelar 

Bienhechoras 

Tierno 

Dulce 
Felina 

Buscan 

Abrazan 

Han 

Mc 

Te 

Sus 

Las 

Lo 

Mi 

IX 

Muerte tierra viento llaves 

luna 

mundo humedad 

Dulce 

Febril 

Cubrió 

Retornare 

Pasa 

Crea 

Luego 

Donde 

Que Tu 
 

La 

El 

X 

Viento soneto crepuscuio 

campo llanura nmo 

Dulce 

Cantar 

Pedido 

Entra 

Todo 

Ahora 

Primer 

Ya 

Siempre 

Me 

Tu 

El 

La 

Lo 

Nota El numero en la primera columna se refiere a la estrofa del poema analizado 
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En cuanto a los verbos (cuadro No 3) predominan los verbos en tiempo prsente 

infinitivos y gerundios Se observan verbos en presente gnomico con lo cual el autor 

presenta hechos de validez permanente Tambien verbos en presente actual en dónde las 

acciones los hechos suceden simultaneamente con la accion igual que el presente 

historico elemento significativo en la obra 

El preterito compuesto presente en la poesia analizada presenta la accion como un hecho 

que ha pasado en donde altera la invencion directa 

En cuanto al preterito perfecto simple y del presente subjuntivo se emplean con 

valor perfecto el pluscuamperfecto de indicativo alude acciones anteriores mientras que 

el imperfecto del indicativo expresa la duracion 

Un aspecto importante observado es que mientras que en los primeros poemas 

abundan los verbos presentes y los infinitivos en los ultimos predomina el pasado que es 

una evocacion a experiencias ya vividas 

44 	Analisis de los Recursos Expresivos 

La constante resistencia a la entrega como hecho inevitable y permanente son las 

claves tematicas del poemario Aqui Todo Tu Cuerpo Escrito En el se plantea el asunto 

literario y lo literalizante de la poesia Resaltamos el poder de los verbos que emergn a 

cada instante en la poetica de Javier Alvarado este ha pretendido a traves de los mismos 

caracterizar al sustantivo e identificarlo en ese juego vital y siniestro que representa el amor 

(tu sexo lanza electrochoques) 



91 

El libro concluye con la frase en el hoy por siempre caminando eroticamente por 

tu cuerpo y por el mundo lo cual nos conduce a develar algunos de los simbolos dé este 

poemario de amor entrega pasion que es precisamente el texto aqui comentado y q(e nos 

lleva a la sigrnficacion ludica del libro Buscando tu sexo entre las piedras entregatotal 

juegos ludicos y atrevidos que llevan al extasis mas supremo 

Se evoca al comienzo la palabra cuerpo que de alguna manera representa ¡el eje 

central y adquiere movimiento poético a traves del texto Es un cuerpo que busca el adjetivo 

que lo defina y este adjetivo encaja en la palabra dando significacion al sustantivo que 

centra el verdadero problema contextual de la obra 

44 1 Figuras retoricas 

Es preciso mencionar por su abundancia los recursos expresivos basados en la 

repeticion 

Anaforas 

• Mi sol mi sol nocturno (poema 1 parte ¡ Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Non fuyas non fuyas (Poema 31 parte II Poemas Escritos en 

• Paredes y Espejos) 

• Reunida sangre sangre apocrifa (Poema 8 parte IV Los Dialogos 

• Supremos) 
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2 Derivaciones 

• Oscuro oscuro oscurece oscurece (Poema 18 parte ¡ Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 

• vago divago (Poema 18 parte ¡ Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Reverberando y reverdeciendo en mis desiertos (Poema 28 parte 1 Sentado e 

Idolatrando a la Belleza) 

. 	Desnuda abierta impaciente 

(Poema 35 parte ¡ Sentado e 
o 	Desnuda diosa 	 1 .Z- Idolatrando a la Belleza) 

• Desnudemonos los dos 

• Habitaron y deshabitaron (Poema 10 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

3 Reduphcacion 

• Despierto despierto (Poema 10 parte ¡ Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• El cuerpo por el cuerpo alma cuerpo (Poema III parte III Sonetario Amoroso) 

4 Paradoja 

. 	Es mudo lo que habla (Poema 16 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

5 Paralelismo 

• Algun dia nos asaltara el fantasma de la vejez (Poema 35 parte II Poemas Escritos 

en Paredes y Espejos) 

6 	Bimembracion esta presente en todos los poemas sirven para mostrar dos elementos 

con las mismas funciones sintacticas elementos que se refuerzan por el tiempo 
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• El racimo de luz + la luna mordia la manzana +y el rio atrapaba queso en su ¿entro 

(Poema 24 parte 1 Sentado e Idolatrando ala Belleza) 

• La boca se te cae de vino + y te aturden las aves en su madrigal de caledano 

(Poema 6 parte V Obituario para tus Huesos) 

• El limo de la otredad + las cosas concebidas + una sola tarde + al abismo + me voy 

quedando afuera (Poema 27 parte II Poemas Escritos en Paredes y Espejos) 

7 	Enumeracion es un elemento muy utilizado por el poeta en sus poemas en donde 

elementos como el asindeton le dan al poema una intensidad emotiva Por ejemplo 

• Aqui abajo mordiendo escupiendo llegando (Poema 1 parte IV Los Dialogos 

Supremos) 

e 	Es seda agua turbulento choque augurio seco manada bosque cielo 'jtrinos 

(Poema 16 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

El sentido de estas frases solo se explica leyendo los poemas ya que todo el texto 

se presenta como la entrega sublime maravillosa fruto del amor y de la vida producto del 

erotismo 

8 Polisindeton 

• Es tocar las estrellas y permanecer (Poema 13 parte 1 Sentado e Idolatranuo a la 

Belleza) 

• Ni el David ni el Goliat ya somos (Poema 13 parte II Poemas Escritos en Paredes 

y Espejos) 
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Los recursos de repeticion tieneh una finalidad ritmica y otra estructurante Asi se 

observa que las reiteraciones se dan sobre todo dentro de una misma estrofa 

9 Metaforas son elementos que enaltecen la obra poetica de Alvarado A traves de 

todos los poemas es evidente el elemento metaforico la sublimidad el juego de palabras 

que van tejiendo con la elocuencia del poeta el acto mas sublime que es el amor A 

continuacion algunas de las metaforas mas significativas de la obra poetica 

• Para recibir la cucharada del delirio (Poema 3 parte 1 Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 

El corazon se deshace y vuelve a ser un cinturon de fuego (Poema parte 1 Sentado 

e Idolatrando a la Belleza) 

• Un gemido lastimero de uvas y maderas (Poema 6 parte 1 Sentado e Idolatrando a 

la Belleza) 

• La hoja vieja del hombre (Poema 8 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Los pasos ciegos de otoño oian pasar la primavera (Poema 9 parte 1 Sentado e 

Idolatrando a la Belleza) 

• Violentos terremotos del ser (Poema 12 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• Con nos desnudos (Poema 20 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• El vaso de mi borracha soledad (Poema 26 parte 1 Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 

o 

	

	Sin guitarras sin lunas ciegas sin soles paraliticos (Poema 40 parte 1 Sentado e 

Idolatrando a la Belleza) 

• Toda mi muerte cruza las distancias (Poema 41 parte 1 Sentado e Idolatrando a la 

Belleza) 
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• Tu estacional falda cantando ((Poema 18 parte II Poemas Escritos en Parques y 

Espejos) 

• A lo lejos duerme mi pantalon ((Poema 18 parte II Poemas Escritos en Paredes y 

Espejos) 

• La timida flor asustada en la fronda (Poema 28 parte II Poemas Escritos en Paredes 

y Espejos) 

• Las rocas llorando por los hijos que acuso la nieve (Poema 1 parte IV Los Dialogos 

Supremos) 

Otro elemento metaforico muy comun en la obra de Javier Alvarado es la sangre 

efecto de violencia y de muerte donde la vida y la muerte son dos caras de la misma 

moneda muerte de la inocencia y su paso a la nueva vida Por ejemplo 

• Entregamos un loto de sangre (Poema 2 parte 1 Sentado e Idolatrando a la Blleza) 

• porque solo la sangre es un cuarzo arrebatado a la memoria (Poema 3 parte 1 

Sentado e Idolatrando a la Belleza) 

• No se le puede dar muerte a lo que traspasa la almohada (Poema 23 parte 1 Sentado 

e Idolatrando a la Belleza) 
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45 	Analisis Literario de los Poemas 

Vayamos a una breve revision critica de algunos de los poemas mas represen4tivos 

del volumen "Aqul todo Tu Cuerpo Escrito" 

No puedo ocultar el tiempo y las imperfecciones 

ni recordarte integra pequeña detallada 

hecha a esa medida de sueños pesadillas 

aquellas cosas que vivimos y olvidamos juntos 

y que luego dieron su culto de violetas 

a los vasallos de la carne 

aquellos que bailaron y asomaron en tronchetas la memoria 

como recordar el ojo y tu olor de hembra adolescente 

hecha a la medida de los mundos 

cruzada por aguas subliminales sin politica diarios o violencia 

como recorrer tu cuerpo y saberlo humano 

mi dolor mis lagrimas las fechas escritas en mis huesos 

solo este hombre 

y su palabra de obituario 

(Poema 1 parte V Obituario para tus Huesos Pag 126) 

En este poema se plantea el problema de la comunicacion entre el yo rele'ante 

que trasmite el mensaje y el tu' que calla y espera 
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El momento del acercamiento a la mujer amada ese recuerdo del pasado ib que 

representa y a traves de la voz linca lo recuerda y deja establecido claramente de que 

manera termina esa relacion en los años vividos 

El poeta resalta ese sentimiento pasivo del amor y de deseo la alegria que sintio en 

aquellos encuentros Pero a traves del aspecto semantico el grito de añoranza y de alma 

desolada en el que desea romper el pasado en las expresiones no puedo ocultar el tiempo 

aquellas cosas que vivimos y olvidamos juntos cruzar por aguas subliminales mi 

dolor mis lagrimas Estos elementos en la poesia dan razon a un mundo interior, y del 

poeta que ha sufrido 

En otros poemas la voz linca manifiesta la presencia del paisaje marino Es evidente 

que esta inspirado en alguien en especial por lo tanto se vale para hacer posible el sUblime 

acto de la comumcacion a traves de la palabra pero no es cualquier vocablo Laspalabras 

utilizadas deben reunir condiciones muy concretas especificas que van caracterizando la 

ternura y la delicadeza ese intento de llegar al tu y contarle lo que siente y lo que vive 

Esto se refleja por ejemplo en los siguientes versos 

palomas de esperanza el mar que nace 

rosas que deslizan sueños 

(Poema 1 parte ¡ Sentado e Idolatrando a la Belleza Pag 21) 

Antaño Aun recuero aquellos comensales del tiempo festivo 

El rostro amable 

Lafe perdurable que el mar no se pudo llevar 

Este gran canto de grillo 
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Levisimo como el mar en sus horas de destiempo 

Llevando a cuestas rosas y candelabros de espuma 

La niebla de Dios danzando en oceanos de cenizas 

Un barco hacia Galilea 

Me abre la senda en lo remoto 

Solitario dejo mis huellas en tus mares negros rojos 

antarticos y muertos 

(Poema 22 parte ¡ Sentado e Idolatrando a la Belleza Pag 44) 

Las uvas las frutas como simbolo de lo eroticamente apetitoso y apetecido 

tambien es un elemento muy utilizado por el poeta en sus versos sirven para deleitar 

sugieren el tacto el gusto y la vista Las uvas particularmente son el simbolo de lo 

amorosamente gozado y del placer amoroso Veamos el siguiente ejemplo 

un gemido lastimero de uvas y maderas 

(Poema 1 parte ¡ Sentado e Idolatrando a la Belleza Pag 28) 

El poeta presenta ademas reiteradamente elementos de la naturaleza comoRierra 

luna sol viento terremotos rayos fuego flores y otros Por ejemplo 

asfixia el aire como tratando el palpar un hueco tibio 

una porcelana china con caricaturas obscenas 

donde se muestra el sexo velludo de una diosa de Tarxis 

o una gioconda venida de Cadiz o Venecia 
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atravesando cordilleras largos arinonicos 

violetas vertidas en canales 

que mas que este roce de amapolas y gardenias 

sacudiendome la entraña 

este himno de sol asido entre mis lunas 

tu copa vegetal en mi dolor de ahora 

tu caoba pura 

mi madero muerto 

(Poema 25 parte ¡ Sentado e Idolatrando a la Belleza Pag 27) 

Esa luna a que se refiere el poeta es el simbolo femenino por antonomasia sea una 

luna omnipresente lubrica y pura ademas es un ejemplo donde la lujuria no es enjtciada 

Las flores son una de las manifestaciones mas vistosas de la naturaleza siempre 

llevan un mensaje trasmiten sentimientos La gardenia significa alegna la amapola 

individualidad amor por la vida la violeta confianza amistad Las flores individualmente 

tienen muchos significados y en los poemas estudiados vemos como Javier Alvarado 

utiliza este recurso para exteriorizar su sentir poetico en una mezcla de amor deseo y 

amistad 
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46 	Analisis del Soneto VIII Sonetario Amoroso 

En este punto pasamos al anahsis del Soneto VIII de la parte III (Soñtario 

Amoroso) del poemario Aqui Todo Tu Cuerpo Escrito Este analisis abarca niveUfono 

fonologico nivel morfo smtactico y nivel lexico semantico El soneto en mencion dice 

asi 

Ha vuelto nuestro sol a las espigas La musica de remorasy auroras 

Este roce de manos bienhechoras 

Aquieta nuestras bocas enemigas 

Aquellas piernas siempre tan amigas  

Buscan el Uerno juego de las horas 

Desviste al hombre tu morder demoras 

Por descubrir el cuerpo me lo abrigas 

Dulce felina fauces que me abrazan 

Manos que buscan reinos caravanas 

El perdido desierto que te corre 

Mojan la arena llamas que te abrazan 

Cenizas consumidas tan arcanas 

La dulce fruta llega hasta mi torre 

(Soneto VIII Parte III Sonetario Amoroso Pag 1 10) 
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4 6 1 Nivel fono fonologico 

Centramos la atencion en este punto en la rima metrica y medida presentel en el 

Soneto VIII 

• Rimas las nmas que se describen en este soneto son aconsonantadas o perfectas 

Todas las letras finales (vocales —consonantes) son iguales Por ejemplo 

o Espigas = rima con enemigas 

o Bienhechoras =auroras 

o Corre = torre 

o Amigas =abrigas Horas = demoras 

En primer lugar se observa la repeticion de vocales abiertas (a e) en las rimas 

consonantes al final de cada verso Las resonancias de expresiones se suman a estas1  caso 

de morder desierto mojan consumida llama Sobresalen las nasales (m n) y las vibrantes 

(r)) 

En segundo lugar el sonido vocalico que se presenta en su dominio de las vocales 

abiertas (a e) predomina casi igual (o) y seguidamente la i 

En tercer lugar con respecto a las consonantes se observa el empleo de s 11  luego 

las vibrantes r despues las nasales m n siguen las dentales d t continuatiçIo las 

velares g finalizando con las bilabiales m 

El Soneto VIII esta dividido en cuatro (4) estrofas de dos cuartetos y dos tercetos 

en donde la rima se da asi A B BA C D E como se muestra a continuacion 
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A 	Ha vuelto nuestro sol a las espigas 

B 	La musica de remoras y auroras 

B 	Este roce de manos bienhechoras 

A 	Aquieta nuestras bocas enemigas 

A 	Aquellas piernas siempre tan amigas 

B 	Buscan el tierno juego de las horas 

B 	Desviste al hombre tu morder demoras 

A 	Por descubrir el cuerpo me lo abrigas 

C 	Dulce felina fauces que me abrazan 

D 	Manos que buscan reinos caravanas 

E 	El perdido desierto que te corre 

C 	Mojan la arena llamas que te abrazan 

D 	Cenizas consumidas tan arcanas 

E 	La dulce fruta llega hasta mi torre 

Como se puede ver en el primer cuarteto la rima es 1 4 y  2 3 (A A B B) y en el primer 

terceto el 1 con el 1 del segundo (C C) el 2 con el 2 del segundo terceto (D D) y el 3 con 

el 3 del tercer terceto (E E) 

• Métrica la versificacion del Soneto VIII es regular los versos que integran la 

poesia son iguales en si en cuanto a medida y ritmo son versos de 1 L illabas 

(endecasflabos) como se muestra a continuacion 

Ha / vuel / to / nues / tro / sol / a / las /es/pi / gas = 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

La/mu/si/ca/de/relmo/ras/yaulro/ras= 11 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Es /te lro/celdelmalnos /bien /he /cholras= 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A/quie/ta/nues /tras /bo/cas/e/ne/mi/gas =11 

	

1 2 3 	4 	5 6 7 8 9 10 11 

A /que/ has ¡ pier / o as ¡ siem ¡ pre ¡ tao / a ¡ mi ¡ gas =l 1 
1 2 	3 4 	5 	6 	7 8 9 10 11 

Bus /can/el/tier/noijue/go /de /las /hoiras =11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Des/vis/te aI/hom/bre/tu/mor/der/de/mo/ras— 11 
1 2 3 	4 	5 6 7 8 9 10 11 

Por/des/cu/bnr/el/cuer/po/me/lo/albri/gas = 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Dul/ceifeihinaifau Ices /que/mea/bra/zan =11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ma/nos /que /bus /can/rei/nos/ ca/ra/vainas =11 
1 2 	3 	4 	5 6 7 8 9 10 11 

E1/per/dildo/de/s/ier/to/que/te/co/rre =11 
1 2 3 4 5 6'7 8 9 10 11 

Mol jan/la a/re/na/lla/mas/que/te/a/bra/zan =11 
12 	34567 8 	9 10 11 

Ce/ni/zas/con/su/mi/das /tan/ar/ca/nas =11 

	

1 2 3 	4 	5 6 7 8 9 10 11 

La/dul/ce/fru /tal lle/ga/has/ta/mi/torre =11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Medir un verso caso de los descritos es contar el numero de sílabas metrids que 

lo constituyen Las sílabas metncas las silabas gramaticales las primeras debei'il tener 

presente la licencia metrica y la influencia del acento final 

462 Nivel morfo srntactco 

Para este analisis del Soneto VIII se toman en cuenta las frases con sentido 

completo 

La primera frase inicia con un verbo compuesto preterito perfecto compuesto 

luego le sigue el determinativo posesivo primera persona gramatical despues un sustantivo 

(sonoridad) y una preposicton a seguido de un determinante definido y un sustantivo 

En cuanto a los verbos el primer verbo (ha vuelto) tercera persona y el segundo 

(buscan) tercera persona del plural produce en el poema la sensacion de experiencia vivida 

de un pasado y lo transfiere al presente Asimismo la primera persona traslada a la tercera 

persona y se capta que inicia con el (yo) luego en (el) y se desplaza a una tercera persona 

abstracta 

Los sustantivos presentes en el Soneto VIII se refieren a sol espigas manos boca 

hombre piernas felina arena fruta torre auroras amigas etc los adjetivos son pacos y 

se caracterizan por un sentido abstracto (dulce tierra) En cuanto a los articulos se dtacan 

los definidos (el la las) y demostrativos (aquellas este) posesivo (sus tu nuestro) que se 

refieren a algo concreto y se agregan a los pronombres (me te) 



105 

En el paralelismo sintactico tenemos 

• Buscan el tierno juego de las horas 

• Dulce felina furiosa que me abraza 

Paralelismo y repeticion 

• Que me abrazan 

• Que te abrazan 

Por ultimo en cuanto al mvel morfo sintactico esta claro que entre los pririeros 

verbos hay un sujeto (yo) definido y se refiere a un tu 

463 Nivel lexico semantico 

En el Soneto VIII encontramos la presencia del yo en el primer verso opuesto a 

un ente apersonal del ser llamado tu 

Los adjetivos le dan significado al tema como son tierno dulce prevaleciendo el 

termino amor La coherencia y la cohesion esta claramente identificada en el Soneto VIII 

la isotopia ya analizada permite esta claridad 

En el texto se pueden determinar dos momentos que son muy distintos uno de bllos 

es la experiencia trascendental situada en el tiempo y en el espacio el otro es el astecto 

cotidiano de amar En el primer tiempo es una de las pocas oportunidades que tenemos las 

personas para escapar de la realidad y experimentar sensaciones sin limites que impone la 

dimension del tiempo y el espacio Esta experiencia llena nuestra imaginacion y vida 

interior por toda la vida Un minuto de sensaciones no puede compararse con otras 

experiencias ya que estas son de caracter personal 
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CONCLUSIONES 

Aqui Todo Tu Cuerpo Escrito de Javier Alvarado encarna el prototipo ¡de la 

obra con temas eroticos tomados desde el punto de vista cultural ya que anuncia 

el encuentro la franca sensualidad como base de una anunciada relacion que es 

mucho mas que el beso que enciende los labios pues lo lleva a una transformcion 

de los seres que representa las tres fases de vida del individuo la juventud la 

madurez y la ve'ez El amor el erotismo y la sensualidad presentada en sus tres 

fases evolutivas 

2 	El tema fundamental de la obra Aqui Todo tu Cuerpo Escrito de Javier Alvarado 

es la creacion artistica como fruto del amor el erotismo y la sexualidad PoH ello 

en todo el poemario abundan elementos como el cuerpo humano la inocencia el 

deseo y se hace referencia a los organos femeninos y masculinos como 

manifestacion de la actividad sexual 

3 Sentado e Idolatrando a la Belleza es una introduccion historico en donde se 

enciende la llama de la pasion y el deseo Poemas Escritos en Paredes y Espejos es 

una afirmacion de la pasion y el deseo aun en la vejez Los Dialogos Supremos 

representa con pasion la belleza humana entre el hombre y la mujer y Obituario 

para tus Huesos es la belleza desnuda perfecta fruto del amor y de la sensualidad 
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4 En todas las poesias encontramos combinaciones de oraciones simples y 

compuestas por dos proposiciones en la mayoria de los versos se observa oraciones 

subordinadas y otra yuxtapuesta La subordinacion sustantiva adjetiva advetbio de 

comparacton no es del todo compleja 

5 Resalta en el poemario el nivel semantico dando sentido a los poemas coñ una 

fuerte presencia del yo no opuesto a un ente apersonal del ser llamado tu 

6 En el texto de la obra predominan los sustantivos sobre otro tipo de palabra los 

adjetivos y pronombres son muy escasos en el caso de los adjetivos sor muy 

descriptivos Los sustantivos casi siempre van acompañados por determinaiflçs en 

su mayoria articulos aunque no siempre Entre los determinantes prevalece ei uso 

de los posesivos casi todos en tercera persona singular los de la segunda persona 

se refieren a la voz lirica en un mono dialogo del yo con el 'tu 

7 1  En todo el poemano abundan los verbos en presente con lo cual el autor presenta 

hechos con una validez permanente La intencion del poeta es expresar el concepto 

y significado personal del amor y deseo 

8 	Los recursos de repeticton tienen una finalidad ritmica y otra estructurante déntro 

de la poesia En consecuencia las reiteraciones se dan dentro de una misma estfofa 

9 Las metaforas son elementos que enaltecen la obra poetica analizada en todo el 

poemario observamos el elemento metaforico la sublimidad el juego de palabras 
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que con la elocuencia y estilo propio del poeta van tejiendo van describieido el 

acto mas sublime que es el amor 
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RECOMENDACIONES 

1 Recomendamos al Instituto Nacional de Cultura (INAC) promover e incentivar 

mas decididamente la cultura poetica en Panama mediante concursos y premios 

que motiven a participar a la juventud y asi descubrir nuevos valores 

2 	Que en las escuelas del pais desde las etapas iniciales se resalte la importancia de 

la poesia no solo a traves de recitales sino tambien su lectura y analisis como un 

valioso recurso en el proceso enseñanza aprendizaje del Español 

3 Que en los centros educativos se promueva la composicion de poemas ente los 

estudiantes y se apoye su publicacion en revistas periodicos y paginas Web 
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Copias del Libro Aqui todo tu Cuerpo Escrito de Javier Alvarado 

1 

Er5Iz p7 scribrre en ti espuan 
, t'7 

Smd ffiirgop 

Aq ¿1 de p c junto a un ¡corno o antiguo 
M p.) o 	m n po 	1 rnpo rrttorn hi y 

y y do 
pc, elckvo y 1 ve gel que e~~ de un ni. no 
po esta smíonfn de oboc 	Ítndarne en el pelo 
po es d rramc d 1 I nc erxlo it In cadera  
po esta meI re1terv que dcI 1 n tu pezones 
tu y gma en d nI i e nci rra la tcrnurz 
stnbr d oroywIc q eeyncula nia,nolias n rl s 

n In 
co ~t- tu ic d mmbriIlcs 
qu 	Lzi el sc, o nt dL la ~rr LCn del alba 
Y IIÍest-i la 	que rmd 
b rt come urt. trcha de humo entre loe, -nar,øs del 

tEfllpIO 
ueia 	erel wI entre ci vuelo lijb Lable d las aves  

ant(,5 y (cc. ntrnak nocul n 1 ol Junto al 

mal o a de eperarz. ci n. quc nace 
os 	que. dsJiznn ucR- 

21 

Sentado e idolatrando 
a la belleza 

- 	19 

en la bn ma planetyna de un despeñadero 
}-Lov te he btiscdocn ci nuevo himno  de tu espalíla 

con o si todos  lor difflogos acnJ eran 
nndtcrido culto a lee, vasallos de La c-irzle 
d fuego epL'Op.I que rccorL tus candados y b arteria  

aberta leIa't7 

anu ckutd y It sexo como 1  n cuchillo en el aire 

como si ci cu.rpo MI, ra 'ah rn nos funestos 

en 1 s mezquitas nocturnas doid el btm bni bebe hs 
ctniizsdul es 

anunciando 1 copa asida de pel gro 

n 5O 
mi so octumO 
tu 	II toiis de ntre, 

2 

Mi doncella erótica 
COme'?1 un canto y una héIcdC luz con a lo 

sagrzin 
d fuego de la! brUd aleten y aletea. 
el &unóv 1 signo del puñal se dis~ en la mano 

Entregim s n loto de sangre 
a las té~ estatuas que mueren en un orgismode 

llanto 
tu sexo lanza electrochoques  
beso cstéhcarrente un ramo de accq Las mIenzruis 
cntu bio lo y o!Meo de lo ettrno 
una lámpara hace enloquecer a loq ciegos 
y una rapxha hace florecer alondras a los muertos  

'_t 	22 
	

23 	-_-,--s--%tn 



3 

Sobre el pensamiento un ave cruje Inueencias maldice 
y vuela 

arcángeles de Dios escupen ro& al centro de la tierra 
yel corquni de los druidas se co iv Lite CO un siienc o 

enm.ascirado 
dela garganta secadeo, porque sólo inquqi lo 
es n pergamino incendiado parla tarde 
porque solo la sangre es un cuarzo arrebatad a 1 

niemonli 
y eres tu rosa de luz, una torre de soberbia estirpe 
campanario medieval ninfa sumergida en las comentes 

del Sena, 

cae a mis pies 
la corot cop a d tu voz 
hallando esa copia perfecta de ti 5 OjOS 

col fue ite del forrar o 
incendiando estatuas y adoquines que recorren las Sitios 

trazados con lascivia, 
con toques de mula lenguetazos de buey 
oyéndote graznar toda las melodfas pos bies tixies los 

ca tdeasceta 
y los machos gregorianos que te oyen geni r 

en la gran sementera de la oscuridad 
entorct allí abres ci mundo 
ji, ra recib r  cii hiirada d 1 del no 
posesa ifa 

ha la el placer fluvial 
de la hermosura 

24 
	 -, ,--- 	25 

4 

Vuelo otra vez hacia el archipiéhgo 
el corazón so deshace y vuelve a ser un cinturón de 

fi ego 
allí recibes el magma que va directo a tus volcanes 
o i n delfin ajeno iii llanto vertido en lo (rto de tir 

mausoleo 
una manz rin miii. un vino s abrir en las posadas d 

Jerez 
un charnpagne antiguo que los borra'hos rechazan, 
una mariposa helada posada en los grilletes de una 

cárcel 
1 ]ay el otoño 
es una clave que señala el destino de los hombres en Li 

piedra. 

5 

Al11 sentado e idolatrando a la belleza 
e) hombr teje el ropaje mistico de sus desnudecta y 

errores 
iisfixia el a re como tratando de palpar un hueco tibio 
una porcelana china con caricaturas obscenas 
donde se muestra ci sexo velludo de unadio'ia deTaixis 

o ria glocurelavei da deC&f zo Vencen 
aeraveando cordilleras largas armónicOS 
violetas vertidas en canales 
quL mfis que este roce de iunapolas y gardenias 
sacudiéndome la entraña, 
este himno de Sol asido entre mis lunis 
tu copa vegeb 1 en mi dolor de ahora 
tu caoba pura 
mi madero muerto 

26 27 	a -ctL,e -vsa -SisiO, 
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6 

Bella fol na, entrégate a este rorsrnneo del gato 
acomoda el pie y atiza bien el ópalo de oos 
porque hoy a pesa de las luces oscums 
nos toca Ice un potmi de Rs nier Mart R llar 
y Ita afuera la poesía tral de abrir la pu ita 
un pe ro solloza 1 evaporar ón dt una lagnma 
ui gem do lastimero de uvas y  maderas 
Hoy el hombre el poeta, percibo el calor muy dentro 
en la pupila de una joven extraña 

7 

Nos aprcsirarnm a alcanzar el centro del agua, 
re llenan las cuencas de ~os terriblemente 1ioAicos 

y yo no he apreod do a llamarte alerte 

buse ti en cada roce de lejanas piedras 
yaetertteml corazón desconoc do 

lAl qial uerte la del hombre la pllda forma, 
la ciar desnude7 d tu cuerpo unlerg do en mis guas. 
Me doy bv da yprnf nololunanamentepotio 

28 
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8 

Ea la noche 
la e da 
la idea en el fuego del tonto 
1 ho y eja del hombre 

tu mano buscando mi sexo entre las piedras 
oscuros páramos de licor a blondo 
cslav Cebra dI yer 
laquelud mistenoaad Irtoyel ve 
la acechanza del polvo 
las marsos perdundose en el paritario ilusono de las 

negris pes. lumbres 
LS un dta que no flueve con agua 

n paraguas atestando de besos al sol 
es el retrato 
de un 
yo 
(des)conocido 

9 

Recuerdas? 1 ceotros viv amos en el camino cercridci 
por tus accrtsos ensoñaciOnes trntziciOnes y  miradas 
oyendo de noche los rebuznos de tus famálicus caballos 

grises, 
los pasos ciegos de ot000 oían pasar la primavera 
U 'viurdo uva, carcomidas po 1 o o 
y todo ea terrenal desde la piedr 
hasta el infierno colmado de plenitudes y belleza 
surgen nuevos canlo a los bordes infelices de la tierra 
porque somos 1 umanos, olas e emprevivas en tr'irislto 
antiguos esteros rug das de moscas su pi o. de 

clefa ili_ deSad 
porqucsiernprchabnil unanhelo unasombra p' lugar 
elnb. icodeunalady bandonadoen un bosque 

Habrá una lu en la espesura ya Ilí plantaremos nu.atros 
lrbOlesI 

30 	-a,ssa7%nt. 	 31  
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11 

Essolountie ipo para desearnos 
tángu la expres y dad de 1 noche 	 - 

el 	alcanza la. stáximasalturas del rumor ac,ri'mdo 
y olento 1 junco acicateada la  edra 
iibsort la y otela e tre los d entes d las ~aras del 

din 
Es beber noches e iteras 
ambroslash.btables nnconesi niet cos yoblicuos 
donde se cuajan nua.Çtro sexos como estrellas 

7 en It lechera. toril 1 dei. pl  gana 
un das les des po Ins caderas hasta el cuello 
imperti rbable esa sim gre de Idas 9 e te corm por el 

este lestrozi u cato dulce de p nos y de abetos 
n su rna cord ml 

se desnuda U aIns 

Me encierro en h 
re reflejo en el rio que arrastra su memoria 
me encuentro con el yo 
haciendo franap reacias 
de otros seres 
que yer 
hab taren y cfeshab taren 
U~ 

en mi 

32 	 '- 	 3:; 

13 

Mate talmente te dosci tiro 
ahstractnmentt. te pienso 
T doblo a secas te dibujo en mi cuerpo 
con la qa urc absorta de los ¿ ntlgt os colsbrk.s 
Te bato de la montaita con una flor in imaculada en la 

mano 
Icios d las tremulas e mncichaustas expresiona. 
y olento terremoo del ser 

te bebo en el rio que lleva 1 ansia del lota 
por despedazarse fzlhc-imente en los arados de ]-% tmcrra 
te  elvoaencontr r 
isole da en los hemi5fenos de mis tembles paralelos 
d .cubnmndote el tija 
y penetrando 1 brementc 
en tu vasta e Impoluta gcograíh 

e' 
IKO 

No solo tengo el don de escnb ile versos 

d olerte desnuda cn la tinta 
y de tocarti. voluntanamnente en las cmscada. de papel 
No es solo el ca. is t.l pubis ardiente del deseo 

cS tocar lis estrel las y permanecer opacos por distante. 
momentos 

de realidades y penctrar en las oscu is costas del 
olvido 

plantar mis emblemas y tomarte en una laguna de 
5. igTe 

l'jas de oraciones y de nh ales cotidrmnos 
Es partir hacia las olas 
y concebir copulaciones 
en el archipiélago solo 

34 	 snra 
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14 

Basta! vol ni 1 p r Icaria, te 
ven part todos los titas 
y aonret te mi re as da, d orne a los pe ritos 
Basta u iada 
rn mano dt espesura kinznntto la mude de tu boca' 

Trazo! línea ven cil d mi eje cii te narro 
desvistanionoed 1 piel anxijemos los erót,cusvestr los 

de seda. 
Ama íeilrarame le 
es ezcnb rl manuscritos de poesf a po todo el cuerpo 
recita con la boca tu gemidos le hembra de la selva. 
es  leerle en Driide 
en la oscu Id d d mi aposento 

15 

1 conuenzo aquí y' t rnuno en m 1 
-- brotando corno un. rosa de m y ciento té 

naufragado en les c. is del tardecer 

o existe par mi 1 glom yd rolo 
esnt riel bose j. y los urnalos de tu ceobradoparnisO 
En L perde é niL virgenes toquC% mis en toros d 

dotescente 

y rus II ritos de lobo enetircel do o tre 1 nieve 

En  prendí rdcomol hogu re 
con um mio como el aj,ii 

si 'sido el gran tu l br desnudo sobre la reclon lez de 
ti. 010$ 

-fl'a5.,.salasr v,n 
	 37 •--.-a.-i- 

16 

Es mudo loqi ehabla.desérticoloqued ir entonorebr 
es seda agua turbulento cheque uguno seco 
manada bosque celo trinos 
Es ligo i npos ble dorocomr de nombrar 
de volverlo a abrir ye npaq tarlo en el vacío de tus. 

ojos, 
n o derte Ja entrañ'ts explorar tus montaña y 

cavernas, 
rs solo ir descubriendo 
tu ~anos rode'tdos por ir t arr 

38 

17 

Croo que te he pantsdo en el sombrío movim nto del 
agua 

hCvudtOa ser Cl labriego que si ,ns Fu 
s' 	ndo d estt.rtOrcl, 'ile cenJuglc Ón de los huesos 

tocandO La. tardas nafttner t 
retumbo do como camp risa 
y oliendo hur. tos riad t, bundos de ob yO 

visto de ml cuerpo yt coloco en mis corr entes 
fliannera sin tregua 

'bnuj lendoie toda 
y rci-uper'i dote en m $ tierras y vacíos honLontes 
cc n la llave de lo oculto 
y d placer di. mi sextinte. 

39 -n.ssqn45i'-s -' 
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li tu silencio me hallo 
libado por la copa del olv do 

me ovillo al vi4?ntoy toco la melodía de tu silbato 

Oscuro Oscuro oscuoxe cacurCeC 
y la mano tardía se pesa en la huellas de mi niuiitil 

varonil y enfurecido 

retrocedo vago divago 
yen estas noches solo me sirve abrazarte 
y leerte pasajes del doctor Zinvago 

me valgo de mf mismo 
te libro de misa nsias 
penLtrO en el citi 2 sagrado 
de tus inmóviles caderas 

tyl5 nujer de rojo' 
terca }xit'iista de las so'edades de mis ojos 

- tocar La guitarra 	saludar los boleros 

y creer en los oficios celebrado, por los duendes 

i la riad e milenaria de los druidas 

-T ofzesco en el cemento te torno cerolina 
yencie ido ti, corazón p.rd do 'ntre los leñ 

y me pierdo en la inflnid des de tris bosques JJ 	

Merem evo enliceiiza 
- 	acere manantial tristeza ofertoriovolubLe de la nube 

Qurea, en la et£m did 
:~'i~~ lavttia a brckando nuestros nombres 

Eternos, ya extasiados ni--,; cobijamos en la sombra 

acttr, 	 snttt 40 .,, --' 41 

20 

Cuando cansado trato de recordar los sucitos pobree 
y elvo a mirar aquellos oros que en el fondo de la pared 

ya ttembLut, 

enmudecida por la palabra tuya q e fijé ti los ciro entes 
me encuentrocomoci Iquiercriatura que a iLña con, 

i boles 
con rfo leen dos con uvas ti etamorfoseadia pari n. 

banqu t 

md y dual o (am ha 

1 Todo lo recibo el t empo gris qu lo sobre la mesa. 
todos Iris temo iris los duendecillos y las hadas 
co nerido en el fondo del estanque 
que tu for)a te en el centro de la copa 
y yo inc iré quedando como Hamiet 
tratando de ser ono sor 
cuando yo trato de que existas 

21 

gri mitad del curn no encontré un perla o de tu sombre, 

quise escribirte una oda y en su fioi Rilke. me pidió 
mejor una elegía 

pero saltó Quevedo y luego Góngori con el propito 

de qia. meor escribiere  un soneto 

a la manera culterana o la manera oncepii. 1 

Shakcspe1ce sonreía y decía 'Dejarla como Oíd a 

y que dulce sea su reparto en la tierra en la atmósfera 

donde están [as cosas creadas y las primeras aves 

Comprendí que un poema fácil no era hacer lIteratura 

di la espalda a las suu estros 

y entonces tu con palabras rite escnbkste 

42 	i 
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22 

Antano Aún rccuerdo aquellos comensales del t empo 
festivo, 

el rostro amable 
la fe perdurable que el mar no se pudo llevar 
Este gran ci nto de] grdlo 
kvlsimo como el mar en sus horas de destiempo 
llevando a cuestas rosas y candelabros de espuma, 
la niebla de Dios danzando en océanos de ceniza, 
un barco hacia Cal lea 
me abn. la  senda en lo rCmotØ 
Sol tono dejo mis huellas en tus mares negros ropa, 
anhitrftcos y mi ortos 

23 

Hube cte alcanzarteen pl iitud 
brwarta entera en mi. ansias de barro 

cayendo éngdes de arcilla q ebrtndos a lo eterno 
bramando tos bestinay las manposas en el sueño 

Noselepuedeocia muerte a loq e tra pasa  almohada 
alo que rechina 1 aldaba 
a lo que fabrica el río en sus iglos de ni do 
consumiéndose todo en ara de lo tierno 
iu lengua busca las frui-is de al ecolectndti en las 

ye---; de tus pueblos 
cuando lot, trbolcs de tus nuslos 
se desploma i enjaurlas dequepdos 

la lejanfa 

44 	-.-.-,.s- ,.a..ts - . - 	a.-..-.,.. 	45 
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24 

La ti fi e in pucbk, una vela apagada por tus esténles, 
so- 

la y da me conjugó y supe ser el racimo de lu 
mientras la lu ,a mordía ma vana. 
y el río atrapaba quesos en su centro 
Caminos de horuuga te vi recorre en horas des esta. 
poblando e mi llave con el polen de tus puertas 	'Ç 
hollando mi destino 
en tu selva coronada de semen, de vinos y de hierbas. -, 

25 

Antes que la vida te concebí entera. 

Le encontré en mi metal 5 te hice materia de mis 
a morosos sueños 

y aun así no tc encontraba 
egdidt. apagada flama 
funosafogatii 
,oh milagro que la luz perdmal 
Imposible respirar el aire atrapar la floresta 

• y hallar el acto cometido 
déspota 1 mano en su ensoñación de alcanzarlo todo 
tomarlo todo 
como un pequeño sexo sabe la mano 

1.'. 
1 
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~que una vida fuera denarniid 
aprendí a beber la oscuridad de tus gamones 
lbatir de tantas alasantecl espacíoareo de los cuerpos 

j.s mirar el río que sigue 

la vida en leves seriales de humo 
morder la tierra y hacerla quejar hasta xrnr destellos 
~batir el Viento en la cara 
y tomar de las manos las calles de mi pueblo 
esperar cual semillas el calor d. Ii esperanza 
l rayo que se beso hasta pulverizar los labios 

las caricias cerradas y abiertsa en cii z 
jOli, oscuro designio del yo en la religión, 
ser uno solo 
doa 
ante el llanto ju,lar 
y pertiurible de la sangrel 

Hoy la respiración de tu perro 
recuerda lo más feliz de la existencia 
Oh diosa alg(n día se habrá de acabar el -iire 
tu ia  des rls debajo de isu ser- 
levantarás 

er
Ievarttar(is burbiajas de sonidos guturales 
aseme)sri'*s aulI das de lobos, gritos de la noche 
goznes de lujiinosas puertas 
entiegadas 
al vaso de mi borracha ioledad 

 

48 49 

 

  

28 
29 

Supe olvidar y recordar tu maligna risa, 
lo que escuchó de leo .il dar paso a 1a tormentas 
a lo que sigue y se escondecomociervo en lo maizah9 
o cuino el mar furioso en las harbas de los Cafgi ve ales 
Te creo en si!enciocu snclo eres los vendavales am ruid 
centrado en agrietados vidrios serpenteados cte amor 
el olímpico gesto el campes no y CII dino rastre 
robandaine las fuerzas 
lo erótico y lo mustio 
reverberando y reverdeciendo en mis desiei-e 
Oh, erlaluzylasaguas 
volteándonos el mundo de ambos lados 
Yo bajo tu arriba 
oh, el goce viceversa 

Acabas 
terminaa 
tu sexo gotea 
descendencias 

y 
páinros 

de 
espanto 

50 

otste ser la amazona cuando te convertía 

en ni eórcito de uno 
laniente para calmar el luego que' leva u-$ dentro 

120 



30 

c7J o csenda zohnste a naisr ntrt vms 
Raqz e DaIhn 

Aun en el tiempo en que nos queda por vivir 
volviste a nacer entre mis ptcrna 	 - 
y eres brasas tea, pasaron tu alma en bandadas d 

serpient 
ventrílis,s. locos ht rones,  de miedo 
gansas a med o despertar sin sudio 
y vagos cuchillos que se conh ndcn con la o ebla 

Te ignoró por completo y deac lo seguí las hudi 
perdidas en 1-u Zs 

cabalgué en tus desiertos y me desnudil en tu (' 
enigmático y pod 

Aprendí a dejarlas abandonarlas comp enderlas 
a aquellas mujeres que me observaban desde 1 

lujunosa orihi 
duras disímiles hondas e imprecisas 
¡Oh, csinto del violín, silencio tal iuestro 1 
palpo tu seso 
tomándolo para siempre 
toc5ndolo desde s empre 

'%Sstrl r-,r 	,c'rnn 	52 53 
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Dulce fruto que da y o ega la vida 

rá la mi jor la Evi acusadora 
doli moacusad 

32 33 

,íe quedan otrOS cuerpos para el retorno 
angre que nu ira vertí para anunciar lo que sufro 

Solo es unrecuenlo 
ised tu gotable cuando los poemas nos mur-in 
cuando las brújulas no tienen ojos para m r en 

it rredcir 
y el silencio se vuelve una marca 1 de espejos 

ib tas n,ó itcas traspasando los ojos a 'gros de la tierra 
Lis Nereidas asustadas lev'intzusdo voces sut piedades 

en ci ro 
y allí derramada estará ti alba como ita hombre 
el seco pasto el tumulto de heno 
que la flama bendita no sabe nombrar 
llegaremos hasta aquí Mujer me has escucha lo 
has fecunda lo mi voz, la vuelves suei'io 
ascenderemos a la ciudad de los eternos pájaros 

En el seso 
sólo se les pernute cantar a los poetas 
se les ha pToh1bdo a las aves el don del habla 
queda el rastro el aliento convebido 
un hombre que nocr'se en la poesía 
pera si en la esisiere a 
de un genuino dios pot co 

' -t%t,.tVWrfl., 	54 	S,  StWcsi. 
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Despiertan al sol 
las manos embriagadas 
áspera- de tanto soñar y  roer los iglos 
c rct 1 e la pend ente rocoso de mis cii 
o go el gemido en le igua n.Shua1t 

	

con sentido de pójaro callado 	al desvest rrrx 

Espero el incendio de Li lima tus repases violentos di1 
Karna utra y  el Ananaringa 

Soyeló bol co creto sernb adoenh tierrisabatracta 
tu 

.tss,n 	56 

35 

1 

, Le 

issnud& abierta impaciente 
jIsnúdate diosa 

ienudim0nos los cloe 
renmos el mundo en nuestros centros 
iventtmoS ci fuego y aticemos el fuego que carcome a 

las entrañas 

cujindo los non' os anuncian la plenitud del goce 
selva irieend elodose con manadas de seres en busca 

de lo eterno 
Voy inundando tus ade ltrcis con m estimpidis 

germin les 
1 emuna la estampida nos retiramos cabi,bajos de cara 

al paraíso 

57 

36 

Me es imposible buscar y ertconhr en ti las poses 

adecuadas 
nosáloel caballo el jardinero la yegua. la  lara, la butaca 
el misionero el ciempiés e1 escorpión, 
la ornbest la, la carretilla, 
el espejo 
Somos seres inconformes con desees de hacer gimnasia 
de entregarnos mutuamente en misculcsi quejidos 

gorjeos piruetas posturas. huesos 
queriendo encontra el h mno sexual y poético de la 

eterna guerra 

37 

5 te~  ¿sinar / 4lmiIia 

din e e que ¿sinos isis 
Canos itra fr Upsaln 

S Levas a bañar Ju mliii 
dIme a qué baños vas 
para ir en la nocturnidad contigo 
inelor a la luz del día para t-rigarnos el sol lascivo del 

verano 
o el caballo austral de tus praderas 

Virgen exótica tan raía en el placer del agua y  1 jabón 
voy explorando tus oceitncss y charcos de playa y va 

con mi lengua 
te tomo co el vapor y enel sauj a 011,0 tu quepdoniusicai 

a stero 

Oh tIene ser semidios erótico 
a qué baños vas 
para renla noctunidad contigo 
sólo así Juana 
habreinos de copular 
como las rinas de la casa 

ntwtwtntt,Sasnt, 	56 	t5% 
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39 

Un rey oes mira nos sienta en el trono más grande 
junto al tiempo más venidero de todos loe tiempos 
al rumo llega, arrastra a 1 gente 
reticdo en el ú lhmo clamo 
clavo mis dientes a tu pubis recorro el mundo 
refuerzo las manos desde tu y entre saludo al joven y 

al vteo 
escucho llover al igua sorda llegando hasta 1 dm. de 

UflOOCs 
forasteros y i.edientm. 
Ya beben irco Iris en lo noche 
Pi~ reventiindos r mente a das pasos de mi ciega 

lury de mt sombra 

-lespierto despierto en mi verdid desnuda ante la reina. 

Hoguera todo huye, humano e incend ada 
adentrado a la oscura fon a más ternbie. 
más cerrana más pesada 
su asieron tus ojos al pozo i.Im s edades 
Fu pven ci ndo el otoño desveitia sus pue~ 
y llenaba de cabellos gi ciares] s copas futurista., de 

los árboles 
hacia ese alomo quej do de mi rara 
que odialo l brementc al. io nonIo del orgasmo 
un sangre ya ol a ver poseyC idote 

'".ssn 	 61  

40 

Piedra, lóbrega distancia 
las mismas cosas se van quedando sin edad, 
como ni árbol y eo que en el atardecer nos mira. 
colgada¡ hamaco p. ragu ya en 1 f'ebredetu org-isrno 
In cuajo. de estrellas sin centinelas sol tanes 
In gu turna no luna ciega& in solas paralfticos. 

Algo qucd atrapado entre tus pernas tal voz StJS la 
noche 

y el coto dormido del tiempo 
luedara amo un pez mordendoel osudo en ti 

palabra 

aaw,.s 62 

41 

T,do queda in hora un niño humea sus pupila al 
tiempo 

todo  mi muerte cruza las listancias no e peta la. 
'ñales de trárL lo 
coloca las piedra o ueve al eloj l comp. n.ir  o o 

nov m COtO 
Todo llega, oh vastedad. oh d esos o nra y  ni tustona 

liego aqul a tu rebaño no existo todo se ha 1uedndo 
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Llegará el día en que nos despoarán de nues1roshuesc 
de la dulce hambre, de la qu eta residencia del palacio 

prestado por la reina. 
Habrá un dolorde fuentes nagua aullandoen la nbcni 
del ciego amor que abandoné perdido 

-, -'.a-a 	66 	 •:s,sa• 

2 

Femad la panoleta del viento dejadia afuera. 
{e1adla atada al mástil retirad la boca 

4 amor 1w vaciados s edenes verdes 

67 
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POEMAS ESCRI ros 
EN PAREDES Y ESPEJOS 

,. 	65 - 	 
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3 

Regresaremos al centro del mundo 
Un cut.rpo haru.hc do cae al fondo del agua 
hi. ele a carne tu mi tierra retlra(ja 

4 

c,lpedel ciclo puñetazo de la lluvia 
tr en fomri de cosecha el maiz vertido 

1 
desgranado en la batea de tu falda 

donde picoteo goloso el ícstfn munido 

70 	 i._ 	 71 asas, , 

5 

Cerrado ha quedado el templo 
Se han cerrado la. cortinas del ayer más lento 
He sido ofrecido a la sacerdotisa. 

6 

Cjrave uefldJO dl trueno llama y hormiga, 
pasto y heno «insumidos por el fuego redentor 
¿Porqué la lluvia necia mola tu jardin dormido? 
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7 

Huella de la tierra yunque le Vulcano al gorla de 
dioses 

Guirnalda abi~ festfn de flores 
coltbrl sed ento quieto en tu colar ahora 

8 

Señora. triedme d agua. el cántaro vacío 
tu abru nadór talla de aniantana. vejo semJta 
Tntedme d desierto la puinudal entreg 

- 13 	as. 
72 

9 lo 

Clavel de nupcias halcón de ahora. 
Presa y victuna, la noche hiere,  
el costado insular el pilar tardto 
donde se am coto la U~ tu carnal morada 

Triángulo invertido 
cla del onente en fin la tela 

DadmedeSCO2TerlaScUTbfla%SKaT1a llave enfmabnr  
la puerta 
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11 

Alguien en el atad~ nos m rs 
Capto 1 momento 
tu trenias en mi cudio se dcnudin 

51  sólo me bri ra tus re me en uno de ellos seria el 
rey 

Me drepop de tun ca y  corona 
T6 te  entas en mi trono 

77  76 

12 

13 

Ni el David ni el Goliat ya somos 
En un instante quedaron unidas la honda y lapiedni 
en el todo fuimos la gloria salvamos al pueblo 	-y- 

14 

Quedan arremetidos en un instante la hierba y el polvo 
las aves y los animales que sonamos ser 
en la tncrelble estación, todo resurge planto mi gracia 

-,ssa 	79 78 78 
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15 
16 

Uuv?a y plunselv al paralso vuelvo 
lugar del mundo edén perdido 
Fn tu centro yice mi solar blenvjuda 

jrdo hasta ldedad iosh ce 
n ese momento la vejez rejuve ece 

porque aid uno en la ho a somos M espejo que nos 
muevt 

4 

17 	 18 

Atrapados yo atrapado ti) atrapada la mortal un Ón. 
Par en la red pres enlaboca. 
Ah nosotrm los mv tados al festín 

Recuerdo de primavera 
fli estacional falda cantando 
Alo lejoS duerme mi pantilón.. colgado al mundo 

-, 83 82 	s 	- -es:t    
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19 

El Instante desiempre— de murar de tocar 
de hallar la ruta y la senda, la canera combativa 
la piel desnuda halla entendido w deseo la lluvia. 

20 

Enelpostrerbeso la manoenel dintel 
tanca la aurora y la sumerge n el deseo 
pj en esta guerra de cuerpos la Pa7 en el lecho 'ha 

muerto 

85 
-- 	- 

21 

Quizás dentro del gua los lotos no han muerto 
Se han zambullido las vie)as cosas la esperanza 
Hay un olor irdiente a pascua ya deseo 

22 

Abb en catas leves nupcias del aire 
en que el espasmo y el tiempo en alma se quedan. 
Te contemplo desnuda, magno imperio de la costa. 

86 	 87 	 --ia 
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23 

A la hora dcii combate noq saquea la oca 
Pólvora y viento el cañón levantado 
el últ mo disparo entre mis piernas tu mi enemiga 

24 

peregrino soy de la dulce aldea, 
en la brizna del hombre en el tiempo 
una sola sed me nace manantial oscuro de tu qexo 

89  

88  

25 

Quedamos en la ~ ahora, 
servid el banquets demudemos los cabiertos. 
Saciados ya., los manpires se quedan boquiabiertos. 

26 

En esta fhloGOfiadCla ventisca ylaoq cd d 
un rumor de seres Iqanos se qi echa 
Mi.cn esta ostaci6n. tu cuerpose niaba. tece de vastedad 

divina 

91 
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29 

El mundo ah er tu nombre solo adentro 
sexo de la mariana. o  sol espeso 
uru 	eche más. Sol taiio quedo desnudo muero 

94  

27 28 

- 93 

En estos momentoç de la edad la roca vieja va 
madurando 

el 1Lm9 de ta otredad4 las cosas concebidas 
una sola tarde al abismo me voy quedando fuer 

Lesos el ventanal la cira al viento  

la Umid flor asustada en la fronda. 
toco cicri. tal en flu 1 woc-iaón4  se mpaita 

30 

aego tiento lis corolas del viso 
el vrt go me w.edia. la  torcaza del vio ito me omuorta 
y La pubertad del polvo a ti vest do vuelve. 

95 	ia.sn -. 	-'-'I 
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32 	11 
¿porqué  han marchado la And óvneda y sus estrellas 
en tu corolario las musas h n lev sitado iris 

constelación. 
can ci telcumplo de mis ansias descubro la vasted d y 

el brillo 

han luyas non luyas dernonia mla. 
Dulcinea de la tierra blenamada de los cerros 
broel costal en el mofi o soy caballero en desnudez y' 

)an,a 

31 	

1 

97 	nsn.tss.trs, 
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Pa irsfsrn wÁdagtcro 
que &rnfrs psi de bamto 

quéntanor nigua ~fe - 
que teavi £eaóeniaesni. 

Coplas de la Pan. dista Arulnuno 

moza ~de¡  pan, levantad la casa 
Nos dt ra el fuego la lev dura de nuestros cuerpos 

florece 'ji el horno 
r 	panadera nb, cruel bocado alta la misericordia en 
mis escombros. 

98 	s 

Aqul. red tu cuerpo escrito 
oigo y dedaroculpable nu cuerpo ante tu desnudez de 

cw
rv  

En el uit mo instante la 1 ter turs en sombr lo, 
recuerdos grises 

ojeo los mundos estibe en ml, vendavil de luces 

99 
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SONETARIO AMOROSO 

101 

No me cubre de edad la  rnevera 
seca jardiri donde ha pastado el hombre 

la çavla natu al qu da tu nombre 
colrnadost de estrella verdadera 

Quedan aquí el huerto y la quimera 
envueltos en la gracia del p onombre, 

he que aquí llego muerto h ;o del hombre 
a colocar la rosa en la post-ruta 

y da que da sus colosales florc 
Venc do voy y huésped de tu sombra 
retirado a los re nos donde el y anta 

cmbra la voz del odio y sus rigores 
No me cubre de edad lo que ya nombra 

el gran dos cu ntto y yo (muerto) manto 

103 

35 

Algun dfa nos asaltará el E ntesma de la vejer. 
De seguro desnu les voltearemos nuestros i-'sL 	ft, 
Nos Cil~mos y cada uno recupera S su p afso 

100 
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As do yo tu cuerpo como hiedra 
en La oscura vendimia de los dgisits 

llego como la vid ebrio de goces 
e reencarnar mi beso con tu piedra 

Puedo ser lo que dices tu pohedra, 
el dulce león dejado en nuestros 

manantial desmayado en nuestras voces, 
sangnendoSenstin que castigó la hiedra 

Desde el ser paleolítico levanto 
la guda voz que del tiempo viene 

matando dinosaurios cuLrpos. aves 

Grave será la histeria por el llanto 
¡A suprimir las penas! Minos tienes 
para apedrear la vida Am r tu sabes' 

III 

Cuerpo de fntri sangre que has ung do 
sana de amor que anochecer no puede 
oh. vino de dolor que el sol ya muerde 

calendario de muerte ya vencido 

Ángel de luz, tu paje ya meti l 
en el jardín que por amar sucede 

una vez y  otra ves.. calor (l!.e excede 
mi lona ría vos en el gemido 

de mil puebles que yacen en la roce 
Yo sol rimo miembro de mi cuerpo 
desvanezco la quilla de los astros. 

Por ese renacer morir provoca 
el cuerpo por el cuerpo alma-cuerpo 
yola esfinge tú el sexo de labastro 

104 105 .se.esa'ss*. 

lv 

En la sagrada comunión del mundo 
recojo la sangrienta yo, de Urano 
el (río acontecer morder tu mano 
eterno gesto! Tu mu-ir Fecundo 

me invade el rostro El llorar profundo 
hace retroceder la lluvia en vano 

lo escritos de amor que lee el verano 
epfstvla de sol meditabundo 

Por estos reines que el y y r mvoca 
entrego entre llamas ini aposento 

y en esta entrega nuestro mar se ahoga 

de bélicos ahogados, por la boca 
escupen rayas de tu pensamiento 
mas Dios es Dios y soltará la soga 

106 

V 

Era ci inicar 10 ci erpcn con blandura. 
una gran torre de espcpsmen vaga, 

dulce guerrera de -imor y daga 
doncella triste que al mirar procura 

sorber ci ansia de una sed que cura, 
una jofaina que al verter embriaga 

dulces buches de agua solar aciaga. 
llenos los días de coloquial hondura. 

Vencido como el rey que ante la corte 
deja su gran corona despoblada 

así mismo despojo nuestros hueses 

de equis llama, inútil picaporte 
Así trato de abrir la bien trancada 

habitación- ¡Abrid. abrid los besos! 

107 
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Era la d osa cuerpo y manaedumbm 
cántaro y y ento cítara de olvido 

Abrí la trocha, árbol de sonido 
enterrado cii mi boca con herrumbre 

Ola de lento andar olor do octubre 
salo~ de oro que el rencor do¡ do 
vacfa en mi flauta de cantor ci$do 

doncella que amortaja ya la cumbre. 

Vela velar tu sueño que rnov do 
a mis ávidas tenca qul.. te nombran. 
India Dorm da que del st eño vienes 

a labia rbi sepulcro de gemido 
la tierra viva y ci mito nos asombran 

y dep cita hacia ml, en leyenda y enes 

los 

VII 

Este eterno dolo equidistante 
abre un surco de luz en la 01v dada 
t erra. Los desposados de la arcada 
tienden su sesto pirco de d amante- 

Muy dentro sobrev yo en la distante 
lucha que de los años acabada, 

vuelve al viento a la nieve diasposadi 
convert-i la mend g'i trashumante 

por eso Venus que de p edra v va 
me excitas en la noche tacertnte 

pido CI tiempo el mármol que te nombre 

ligrima conceb da pero esqu va 
ante ni mortal lmpi.iu queMante 

erótico deseo dcsdi, el hombrel 

109 .,assassa.na..ea'- 

vrn 

Ha vuelto nuestro so) a sus espigas 
la música de rémoras  auroras 
cate roce de manos bienhechoras 
aquieta nuestras bocas enen-ugas 

Aquellas piernis siempre tan amigas 
buscan el tierno Juego de las horas 

Desvisti. al  hombre tu morder demoras 
por descubrir el cuerpo me lo abrigas 

Dulce felina (aucas que me abrazam 
manos que buscan reinos caravanas 

el perdido desierto,  que te corro. 

Majan la -irena llamas que te abrasam 
cenizas consumidas tan aseanas 
la dulce (ruta llega hasta mi torre 

n.-'i-.rinaiss 	110 

Ix 

Este engallo de modo sometido 
cubrió la muerte de febril despojo 

retornaré a la tierra del abrojo 
dulce engaño del dio enlutecidc 

Amo el viento el coreo persuadido 
que tendiste entre llaves y cerrojo 
el áspid de dolor que luego acojo 
sayal de luna mapa cazcomido 

sed vil;cra cartógrafo que pasa 
deseando el mundo de ti geografia, 

perdido el mar el tiempo cerro valles 

la humanidad que crea, el poema oit masa 
Perdido quedo en tu ideologl¿b 

desni da rotación, donde te halles 

III 
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&hadoaj dulee viento quc enamora  
llego al primer CL aneto del Soneto 

atusayal sonora nesetpj, 

a todo horano a toda sed de ahora 

Tu crepúsculo  todo el campo  doca 
a tu llanura sin Cantar ya meto 

d pome 
`Co e ei,o me entremeto 

¿i la segun er.troía del cuarteto 

Un niflo en tu mernonayn me cabe 
ptrtbdo el pamlso po la (ruta 

desterrado.s por siempre nuestro gesto. 

co~ el soneto ya jo sabe  
aquel que entra y sale de la gruta, 

colma-1 los ki, dos siempre de secretos 

12 

Iv 

LOS DIÁLOGOS SUPREMOS 
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