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INTRODUCCIÓN 

 

 

Prosemas o menos  se publicó por primera vez en Santander, el año 1983. Posteriormente, en 

1985, apareció en Hiperión una segunda edición que contenía poemas no recogidos en la de 

Santander. Esta edición es la que ha quedado como definitiva. Para el siguiente trabajo se ha 

utilizado la edición de 1997 de la poesía completa de Ángel González Palabra sobre palabra, 

en la que vienen recogidos íntegramente todos sus libros desde Áspero mundo hasta Deíxis en 

fantasma. 

 El libro que vamos a tratar en el siguiente trabajo pertenece a lo que algunos críticos1 y 

el propio autor2 consideran como una segunda etapa en la trayectoria poética de Ángel 

González. Esta segunda etapa comenzaría inmediatamente después del libro Tratado de 

urbanismo con Breves acotaciones para una biografía, y en ella, según el propio autor, "la 

tendencia al juego y a derivar la ironía hacia un humor que no rehuye el chiste, la frivolización 

de algunos motivos y el gusto por lo paródico, apuntan hacia una especie de 'antipoesía' en 

cuyas raíces creo que está cierto rencor frente a las 'palabras inútiles'"3.  Un rencor que no 

estaría derivado de la decepción que le habría producido el no cumplimiento de la función de la 

poesía social en la que se inscriben sus primeros libros, sino de la dificultad que entraña el 

oficio de "espía de palabras" del que habla en su poema "Las palabras inútiles", palabras que 

rondan la verdad querida por el poeta y arrastran el sabor de la difícil expresión de esa verdad. 

 

   Aborrezco este oficio algunas veces: 
   espía de palabras, busco, 
   busco 
   el término huidizo, 
   la expresión inestable 
   que signifique, exacta, lo que eres. 
     (González, 1986, 178) 
 

                                                             
1 Makris, 1991, 73; Payeras, 1993, 39; Debicky, 1987, 138 
2 Para el autor consistiría en "cierta apertura hacia lo imaginativo, un acercamiento a temas 
intrascendentes (la música ligera) y una búsqueda, más a través del tono y de la estructura profunda del 
poema que de su organización estrófica". (González, 1980, 22) 
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En ese sentido es antipoesía y se inviste de prosaísmo, o prosismo, como algún crítico a 

señalado4. Este prosismo se manifiesta tanto en el aspecto temático como en el formal. Sus 

poemas nos hablan de la realidad cotidiana, de aspectos de la vida personal del poeta, ante los 

que el autor se sitúa con una mirada crítica y distanciada, o de seres, ambientes o ideas 

pertenecientes a su entorno sociocultural. Valiéndose de un lenguaje coloquial introduce 

sutilmente, mediante procedimientos irónicos, juegos de palabras consistentes en dilogías, en la 

deslexicalización de frases hechas, en el contraste de estilos e isotopías semánticas dentro de un 

mismo poema. De ese modo consigue hacer una poesía que podríamos considerar humorística, 

pero que encierra visiones desafiantes para las expectativas del lector común ante temas como el 

tiempo, la muerte, el amor o la poesía. El uso del lenguaje coloquial puede esconder ante 

nuestra atención la abundancia de procedimientos de los que se vale la poesía de Ángel 

González, procedimientos que superarán para el autor en importancia a los temas, 

arrebatándoles protagonismo en títulos y contenidos poemáticos. Así, además de ese propósito 

de hacer antipoesía, el poeta señala otra novedad de su segunda etapa: "En cierto modo estaba 

tratando de iniciar la escritura a partir no de experiencias, sino de esquemas, aunque no he 

podido —ni querido— evitar casi nunca que los esquemas se llenasen con mis experiencias"5. 

 El tema del tiempo, presente en muchos de los poemas del libro, tratado con más o 

menos lirismo dependiendo de la composición, será objeto en ocasiones de una burla 

"materialista", con un propósito marcadamente intrascendente. Desmonta en muchos de sus 

poemas la concepción del tiempo como un hecho convencional o como motivo exclusivamente 

de tristeza. El humor es utilizado también para mostrar su falta de fe en la eternidad situada al 

margen del tiempo y en algunos de los grandes símbolos de la religión cristiana. Para Ángel 

González la eternidad sólo puede ser figura de momentos concretos, excelentes, de plenitud: 

    

                                                                                                                                                                                   
3 González, 1980, 22 
4 Gonzalo Sobejano define el prosismo de Ángel González como la interpretación que el poeta hace de la 
prosa del mundo desde una mentalidad poética. Es el instrumento del que se sirve el autor para ejercer su 
poder de salvación poética, contemplando lo negativo como positivo y lo positivo como negativo, 
atendiendo en sus poemas el mal, lo insignificante y la fealdad, no con el fin de dignificarlos, sino de 
aceptarlos como otras tantas verdades del mundo. (Sobejano, 1987, 24) 
5 Citado por Miller (Miller, 1982, 79) 
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                 Asombro. 
   Es la verdad: 
              ¡Dios existe 
   en la música! 
 
   (Cuatro compases más, y otra vez solos.) 
     (González, 1986, 343) 
 

Ángel González es uno de los poetas líricamente más pudorosos de su generación, y su 

generación, como consecuencia de los abusos de unas y otras corrientes literarias anteriores, es 

quizás la generación poética que más dudas ha tenido frente a la poesía como efusión del sujeto 

o remedio para la colectividad. En ese pudor a mostrar la propia libertad, a no hacer ni el más 

mínimo alarde de independencia como creador, es un poeta realista que a duras penas osa hablar 

de otra cosa que no sea su propia experiencia como hombre incluido dentro de una cultura y un 

mundo determinados, ámbito temático elegido por él y por otros poetas de su promoción como 

objeto de su amor y de su ira, delimitado así con el fin de no rebasar los límites de la 

verosimilitud de la época, ni caer al mismo tiempo en el dogmatismo propio de ciertas actitudes. 

El propio autor justifica el uso que hace "de la ironía, de la metáfora, de la metonimia y de la 

reticencia"6 como fruto de ciertos condicionamientos vitales que le obligaron por las 

circunstancias históricas a quejarse "en voz baja, a maldecir para mis adentros, y a hablar 

ambiguamente, poco y siempre de otras cosas". Una poesía, por tanto, enraizada históricamente, 

no propiciada por una predestinación, sino alquitarada en un destino histórico, escrita 

sirviéndose de unos procedimientos que su propia biografía le ha marcado. Justifica su 

propósito de estilo, los recursos de los que se vale para hacer una poesía más elaborada 

formalmente, acudiendo a un realismo fundacional que habría determinado las formas de su 

propia expresión.  

El poeta es consciente de ese pudor. Sabe que para mantenerlo, frente a sí mismo y 

frente a sus propias reflexiones sobre la vida, la religión, la literatura, etc., necesita más 

instrumentos retóricos, necesita forzar el lenguaje a expresar, a veces en una misma frase, su 

amor y su odio ante determinadas realidades. Esto sólo es posible distanciándose de uno mismo 

y de la realidad a través del lenguaje. El camino, o la máscara, elegida por el poeta ha sido la 
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ironía: "la ironía facilita un tono de distanciamiento que aligera la peligrosa carga sentimental 

de ciertas actitudes, algo importante para una persona que, como yo, intenta escribir desde sus 

experiencias conservando un mínimo de pudor. Impedir la pretenciosa formulación de las 

pretendidas verdades absolutas, introducir en la afirmación el principio de la negociación, salvar 

la necesaria dosis de escepticismo que hace tolerables las inevitables —aunque por mi parte 

cada vez más débiles— declaraciones de fe: todo lo que la ironía facilita es lo que yo trataba de 

conseguir desde que comencé a escribir poesía"7. 

Esta segunda etapa de la poesía de Ángel González, señala García Martín8, está marcada 

por la crisis de confianza, producida a mediados de los 60 y sufrida por todos los miembros de 

su generación, en la palabra como instrumento capaz de transformar la realidad. Sin embargo, 

esta crisis no afectará tan radicalmente a Ángel González, quien seguirá reconociendo su fe en 

el valor transformador de la palabra poética, pues "la poesía confirma o modifica nuestra 

percepción de las cosas, lo que equivale, en cierto modo, a confirmar o modificar las cosas 

mismas"9.  

En este trabajo nos vamos a ocupar de tres aspectos que nos parecen fundamentales en 

el poemario, pero antes, en un capítulo aparte, queremos señalar la importancia del título del 

libro y tratar de ver hasta qué punto es significativo para esclarecer su conjunto. En el siguiente 

capítulo entramos ya a tratar el aspecto que nos parece más importante de la investigación: la 

ironía. En primer lugar abordamos un apartado en que dejamos establecido lo que entendemos 

por ironía y los diferentes tipos de ironía que los estudiosos han encontrado. Para concretar este  

marco teórico nos hemos servido del trabajo de Booth titulado Retórica de la ironía, el de 

Jankelevitch La ironía y el de Paolo Santarcangelli Homo ridens. También hemos consultado el 

artículo de Henk Haverkate "La ironía verbal: un análisis pragmalingüístico". Todos ellos son 

estudios claves en la aproximación teórica al concepto de ironía. Pero el estudio más completo 

sobre el tema, sobre todo porque repasa todos los anteriores e incluye nuevas perspectivas,  

                                                                                                                                                                                   
6 Payeras, 1993, 35 
7 Citado por Rovira (Rovira, 1985, 10) 
8 García Martín, 1997, 80 
9 Citado por Sobejano (Sobejano, 1987, 41) 
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señalando sus virtudes y defectos, es el de Pere Ballart Eironeia. La figuración irónica en el 

discurso literario moderno. El crítico catalán, aparte de hacer un repaso de la historia del 

concepto desde Sócrates, como también hacen Booth, Santarcangelli y Jankelevitch, muestra las 

aportaciones que desde distintos frentes se han hecho en el siglo XX, y discute, con el fin de 

mejorarlas, las clasificaciones y rasgos distintivos útiles para mejor determinarlas y apreciarlas. 

Han sido igualmente útiles en nuestra investigación los estudios sobre la ironía recogidos en la 

revista Poétique, en los que se busca tratar el procedimiento desde un punto de vista 

estrictamente literario, procurando deslindarlo en lo posible de su origen filosófico10. La ironía 

ya no será tanto una actitud del espíritu, relacionada con el ethos propio del escritor, como una 

actitud estilística que la convierte en factor estructurante del texto. El descubrimiento de la 

primera nota irónica de un texto afecta a la recepción del texto completo. Si una de las 

principales características de la literatura es el carácter ficticio de lo designado, y todos los 

lectores de literatura son conscientes de esa mayoritaria falta de correspondencia entre las 

palabras y sus referentes, olvidando los principios que sustentan normalmente su comunicación 

y sustituyendo las normas y el contexto que en las situaciones comunicativas da sentido a lo 

expresado por un nuevo contexto autónomo y autorrefencial, en el que las palabras encuentran 

su sentido sin salir de sí mismas, sin apoyarse en ninguna realidad, iluminadas por el orgullo de 

su latencia, la ironía, una vez que el texto se ha separado del mundo para crear su propia 

irrealidad, da un paso más y rompe también con el emisor, que deja de corresponderse consigo 

mismo y abandona la autenticidad de su intención, dejando al texto huérfano, en calidad de 

mensaje autoemitido. La obra irónica es una obra muy emancipada. Sólo le queda librarse del 

receptor11. 

En el segundo apartado de este capítulo pasamos a la detección de los elementos 

irónicos contenidos en Prosemas o menos, elementos clasificados tipológicamente según se 

                                                             
10 El número 36 de la revista está íntegramente dedicado a la ironía. 
11 Esta última liberación creemos que podría producirse cuando al texto deje de notársele que va dirigido 
sólo a los hombres, cuando los intereses, las inquietudes, los impulsos que lo mueven puedan pertenecer a 
un ámbito natural y universal no tan psicológicamente sujeto a la preponderancia de un hombre que ya 
empieza a aburrirse de estar tan solo. Cuando sus mensajes estén dictados para que verosímilmente una 
roca, un trozo de corcho, un ratón o una nebulosa quepan en su deseo. 
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encuentren dentro del poema, en otro poema u obra literaria o en las ideas o creencias 

pertenecientes al universo del discurso de la comunidad de hablantes a la que pertenece el poeta. 

A continuación dedicamos un apartado al análisis de diferentes poemas concretos que incluyen 

algún tipo de ironía. En la conclusión terminaremos explorando el posible sentido global de este 

procedimiento y su función. 

Si en el  capítulo anterior nos hemos dedicado a un procedimiento, en el siguiente nos 

ocuparemos más bien de un tema, el tema del tiempo, y todos aquellos que podríamos 

considerar como sus derivados o subtemas: el de la muerte,  la eternidad... Al abordar este tema 

nos vemos en la obligación de atender al procedimiento metafórico del que se sirve el autor para 

animalizar el tiempo y así dinamizarlo en una exterioridad. Comparando la concepción del 

tiempo resultante de la lectura de sus poemas con la que es más común en la literatura al tratar 

el mismo tema, trataremos de demostrar que el poeta toma una actitud contestataria frente a 

determinada tradición poética. Finalmente dedicamos un último capítulo a los poemas que 

contienen referencias metatextuales o metapoéticas. 
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SOBRE EL TÍTULO 

 

El título se muestra a primera vista de difícil interpretación. Es fácil ver que la palabra 

"prosemas" está compuesta por dos lexemas: "poemas" y "prosas", formando un híbrido que 

sería de interpretación paradójica si poesía y prosa se mantuviesen todavía, en el actual 

momento de la historia de la literatura, como dos géneros estancos de los que no hubiese habido 

experiencias mestizas, si no existiese una tradición de poema en prosa comenzada por Aloysius 

Bertrand, continuada por Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, practicada también en lengua 

castellana por Juan Ramón Jiménez y por Cernuda, entre otros, si no se hubiesen dado con 

semejante, aunque quizás inferior profusión, los casos inversos de prosa poética (Proust, Woolf, 

Miró). Aún así, a pesar de esa historia plagada de trasvases, es indudable que se mantienen 

convencionalmente separadas, que nos quedan ciertos indicios para reconocer si estamos ante 

un texto en prosa o en verso. No sólo coloquialmente se sigue utilizando la diferenciación. 

Existen otros indicios, formales y de contenido, sancionados por la crítica literaria. El rasgo 

distintivo más usual, el más accesible, es la diferencia tipográfica, rasgo que salvo en el poema 

"Dos versiones del Apocalipsis" y en menor medida también en "Máximas mínimas", se cumple 

en todas las composiciones del libro. No estamos, por tanto, ante un libro de poemas en prosa. 

Otros de los rasgos identificadores de la poesía es el incremento de la adjetivación, el uso más 

frecuente de la primera persona del singular, las homofonías, así como una mayor densidad de 

figuras retóricas, sobre todo de las de traslación de sentido. Podemos incluir aquí los recursos 

mediante los que el poeta llama la atención sobre el hecho verbal, sobre su propia factura, los 

que señalan la autorreferencialidad del texto como tal. Todos estos rasgos se dan más o menos 

profusamente en Prosemas, lo que nos lleva a concluir que tampoco tenemos un libro de prosa 

en verso. 

No es acertado interpretar la primera palabra del título como introductoria a un libro de 

prosa en verso. En este poeta el prosaísmo es un recurso retórico más. No se trata del 

cumplimiento de una proposición de fe, sino de cuestiones de tono. Vemos que tan pronto pasa 
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de un tono lírico a uno coloquial como del prosaico al poético. Desde Tratado de urbanismo 

Ángel González suele introducir en sus títulos alguna palabra que hace referencia al prosaísmo 

de lo que vamos a encontrar dentro: "tratado", "acotaciones", "narrativos". Además, a primera 

vista, son títulos más descriptivos que sugerentes o temáticos. Son títulos que se refieren a las 

técnicas de escritura utilizadas en los poemas: "procedimientos narrativos", "prosemas". Si el 

título fuese simplemente irónico, al estilo de la relación que hay entre el título de una novela 

como Un mundo feliz y el contenido de la misma, tendríamos que incluye "prosas", para un libro 

de poemas altamente líricos, o "poemas", para una mayoría de composiciones en prosa o de 

tono prosaico; pero vemos que no, que el título hace referencia a unos poemas en los que por 

igual encontramos prosa y verso. Aparte de la aparente ironía producida por un título en el que 

se utiliza la palabra prosas para abrir un libro de poemas, si hemos de buscar ironía en el título 

ha de ser en ambos sentidos, frente a lo prosaico contenido en el libro, y frente a lo lírico. 

Descubriremos que el poeta hace parodia de la prosa y del verso a la vez, parodia que como el 

propio poeta ha declarado en algún momento, arranca de un amor por lo parodiado12. 

De los 33 poemas que componen el libro encontramos algunos de tono más lírico y 

otros más prosaicos. Los del primer grupo de poemas, los agrupados bajo el epígrafe "Sobre la 

tarde", combinan lirismo y prosaísmo. En la segunda agrupación, "American Landscapes", 

abundan los procedimientos metafóricos y la descripción "poética" del paisaje. En "Teoelegía y 

moral" volvemos a encontrar ambos tonos, aunque predomina el prosaísmo con bastantes juegos 

de palabras e ironías, que apreciamos ya en el mismo título, ("teoelegía"). La misma 

combinación de prosaísmo y lirismo encontramos en "Diatribas, homenajes" y en "Poemas 

amatorios". El último grupo de poemas, "Biografía e historias", tiene una marcada tendencia al 

uso de recursos propios de la prosa. 

En la primera palabra, compuesta, del título, encontramos el primer caso de algo que va 

a ser bastante frecuente en el interior del libro, un hibridismo ("equievocación", "teoelegía") 

léxico de connotaciones semánticas ideológicas, vitales y humanas. Ángel González no se puede 

                                                             
12 Dice concretamente el poeta: "lo paródico suele arrancar en mi de algo positivo: el amor por lo 
parodiado." (González, 1980, 22) 
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permitir una ironía de una sola cara, univalente, como la que podría hacer un poeta social, que 

sabe donde están los buenos y donde los malos. El poeta juega con un lenguaje que no le 

pertenece completamente, a abrirse un camino de rechazos y afirmaciones muchas veces 

fundidas. Se busca en lo establecido deformándolo, manipulándolo, hacia una verdad 

conciliadora, enriquecida. 

 La segunda parte del título, la formada por la conjunción disyuntiva "o" y el adverbio 

"menos", responde en un primer impulso a un juego de contraste fónico-semántico. Después del 

morfema "mas" con el que termina la primera palabra, identificable con el adverbio "más", el 

poeta ha querido quizás darle la vuelta a la expresión "y más" formando su inversa "o menos". 

Pero el resultado nos da pie a efectuar una interpretación de todo el título, cuya paráfrasis podría 

ser: "Prosa(s) más o menos". Es decir, los poemas del libro se mantienen en el amplio margen 

que separa y une la prosa de la poesía. La vaguedad, sin embargo, es una de las cualidades 

señaladas dentro del libro como propias de la poesía, del lirismo, como vemos en el poema 

"Acaso", en el que se contraponen los elementos que participan de la indeterminación, en este 

caso realidades concretas, a aquellos convencionalmente considerados como certezas, que al 

mismo tiempo son los más abstractos, como los nombres de la semana cuestionados allí. Esta 

vaguedad, esta querida falta de indeterminación, se corresponde con la lección de ambigüedad 

que subyace a lo largo y ancho de todo el libro. Recordemos que precisamente el concepto de 

ambigüedad ha sido el utilizado por un teórico de la literatura para establecer la diferencia entre 

poesía y prosa13. 
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PROCEDIMIENTOS IRÓNICOS 

 

 

Definición 

 

A la hora de definir la ironía nos encontramos con la dificultad de encontrar unos rasgos que 

sirvan para identificar este procedimiento. Pero antes habría que distinguir entre dos tipos de 

ironía según ocurran en el ámbito lingüístico o en el referencial, es decir, dentro o fuera del 

discurso. Esta es la distinción básica que hacen los teóricos de la ironía. Muecke distingue entre 

la ironía instrumental, verbal para otros, y la observable, más conocida como la ironía de 

acontecimiento14. La primera sirve para cuestionar un valor mediante un ardid, la segunda es la 

situacional, la que supone la realidad referida deícticamente en el discurso, que contrasta con lo 

que el oyente esperaba que ocurriera. Esta última es una ironía de suceso, o de destino. No es 

irónico lo que se dice sino lo que ocurre. Ambas pueden combinarse hasta hacer imposible su 

adscripción.  

Henk Haverkate15 ha analizado las definiciones de la ironía verbal que normalmente se 

suelen dar, encontrándolas demasiado amplias —si decimos que se trata de un recurso que 

consiste en dar a entender algo diferente de lo que se dice— o incompletas —si la definimos 

como el recurso que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. En el primer caso, 

la definición englobaría todas las figuras de traslación metafórica, en el segundo, habría casos 

de ironía que no encajarían en la definición. 

Atendamos en primer lugar a la diferencia con la metáfora. Ángel González yuxtapone a 

menudo ambas figuraciones. La metáfora consiste en decir otra cosa de lo que se dice para 

mejor decir lo que se dice, lo dicho no anula lo que se quiere decir, lo intensifica, es una 

                                                                                                                                                                                   
13 EMPSON, W., Seven Types of Ambiguity, Harmonsworth, Penguin, 1973 
14 Citado por Ballart (Ballart, 1994, 307) 
15 Haverkate, 1985, 345 
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operación de suma, no de resta16, como la ironía, que se propone anular el discurso expuesto 

para suprimirlo o invertirlo y sustituirlo por otro. Si digo que ese hombre es un lince, la imagen 

me sirve para intensificar una cualidad de ese hombre: su astucia. La cualidad del hombre y la 

del animal no son incompatibles, sino todo lo contrario. Con la metáfora se familiariza lo 

extraño, mientras que la ironía suele ser un proceso de extrañamiento sobre lo familiar, sobre 

todo en el caso de Ángel González.  

Pero la ironía también puede ser un caso de intensificación. Si nos fijamos en el clásico 

ejemplo de Una modesta proposición de Swift vemos que la solución que el escritor propone 

para los niños irlandeses resalta la situación en la que estaban en aquel momento, llama la 

atención, mediante una hipérbole, de la mera situación criticada. El escritor, prestando su voz 

para la defensa de la situación, radicalizándola, exponiéndola hasta sus últimas consecuencias 

sin tratar de disfrazar la gravedad del asunto con lenitivos retóricos exculpatorios, consigue 

despertar la conciencia de sus lectores. Por esa razón, los receptores de tal alegato contra la 

humanidad se ven en la obligación de recurrir a la intención del autor con el fin de ratificar, de 

fundamentar, su propia interpretación.  

Tanto la hipérbole como la lítote son dos recursos que a menudo se funden en la 

ironía17. Las tres pertenecen a la misma familia de los metalogismos18 y están en la base de la 

cualidad reflexiva de la literatura como ficción19. El autor dice menos de lo que sabe el receptor 

precisamente porque ha dicho más de lo que conoce, porque lo ha dicho todo, porque se ha 

enmascarado excesivamente y no necesita recurrir a su rostro verdadero para mostrar la falsedad 

                                                             
16  De ese modo diferencia Booth ambos recursos. Nos recuerda el autor que coinciden en lo esencial del 
proceso de descodificación. En ambas "el lector ha de reconstruir significados no formulados mediante 
deducciones sobre las afirmaciones superficiales que por alguna razón no pueden ser aceptadas tal como 
aparecen a simple vista". Pero en la ironía el significado superficial se invierte o se rechaza, mientras que 
en la metáfora ha de haber una exploración o extensión del significado literal. No hay, por tanto, 
realidades incompatibles. (Booth, 1974, 50) 
17 Pere Ballart ha señalado la habitual coexistencia de la ironía con la lítote y la hipérbole, hasta el punto 
de que algunos autores incluyen ambas figuras en la familia de la ironía. (Ballart, 1994, 365) 
18 Los lingüístas del grupo µ consideran la ironía como un metalogismo, es decir, como una desviación 
entre el signo y el referente. Oponen a los metalogismos los metasememas, en los que el desvío se 
produce entre el significante y el significado y para los que no es tan necesario tener en especial 
consideración la función pragmática de los enunciados literarios.  (Grupo µ, 428, 1978) 
19 "En effet, si nous distinguons une oeuvre comme 'hyperbolique', c'est par raport au vraisemblable; si 
nous l'appelons 'ironique', c'est par contraste avec l'illusion de réalité que l'oeuvre est censée nous 
donner." (Gans, 1975, 494) 
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de la máscara. Es un juego dramático en el que una de las personas desaparece con el fin de que 

el que escucha se identifique mejor con lo que se dice, lo perciba sin mediación autoritaria, sin 

necesidad siquiera de utilizar su propio juicio. 

La interpretación irónica no depende tanto del emisor, de su compromiso con la verdad 

de lo que dice, como de los patrones de expectación provistos por las creencias y los 

conocimientos con los que el receptor descodifica o modifica la obra literaria. El escritor irónico 

esconde en la sagacidad o en la concordancia con los lectores las señales que nos indican que 

estamos ante un discurso figurado. Beda Allemann20 ha señalado que un texto es tanto más 

irónico cuanto mejor sepa renunciar a sus indicios. Desde un punto de vista formal este tipo de 

textos se caracterizan por su completa identificación con un discurso plano, no figurado, de ahí 

la dificultad que supone su estudio como fenómeno literario, pues la cualidad irónica se 

manifiesta fuera del texto, en el contexto. De hecho, una ironía puede perfectamente pasar 

desapercibida para un lector cuyas creencias criticadas sin excesivas disonancias coincidan con 

las expuestas en un texto irónico. Es lo que ocurre con el tema del tiempo y la nostalgia en 

muchos de los poemas de Prosemas. La mayoría de los críticos sostienen que se trata de un 

libro en el que predomina el tono elegíaco21. Muchas de las composiciones, para estos mismos 

críticos, consisten en un lamento por los estragos del tiempo. Otros22 señalan en éste y en otros 

libros de poemas anteriores la persistencia de un tono antielegíaco, con abundantes indicios que 

nos hacen pensar más bien en una sátira de la inveterada costumbre poética, y en general 

humana, de privilegiar tiempos diferentes al presente y de pensar en la muerte como gran 

problema o gran solución.  

También es posible hacer interpretaciones irónicas de discursos cuyos autores no tienen 

la intención de ser irónicos, y ése es otro de los peligros, o ventajas, de un libro como Prosemas, 

en el que domina un tono irónico capaz de desencadenar un estado de paranoia hermenéutica 

                                                             
20 Allemann, 1978, 390 
21 Rovira, 1985, 1; Díaz de Castro, 1993, 46. Este último autor nos habla de un sujeto dolorosamente 
desesperanzado. En nuestra opinión sólo se podría hablar con propiedad de un sujeto alegremente 
desesperanzado o dolorosamente repleto de esperanza. 
22 Miller, 1991, 28. Esta autora nos recuerda que las elegías de Ángel González "cuestionan de una 
manera oblicua y autorreferencial la tradición elegíaca en la literatura". También Alarcos (más adelante) 
ha señalado la veta antielegíaca que recorre toda su poesía.  
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irrefrenable. La ironía es un arma de doble filo. Todos los teóricos coinciden en señalar que ante 

este tipo de textos tenemos siempre dos receptores en bruto, el que hace una interpretación 

literal y el que la desmonta, la reinterpreta, la reconstruye, o como quiera que queramos llamar a 

ese proceso que consiste en comprender una ironía. Lo que sí parece claro es que el mejor 

receptor del sentido figurado es el que más completamente ha pasado por el sentido literal, el 

que ha agotado su ingenuidad, su credulidad, y sigue escuchando corrientes semánticas 

escondidas. Pero no se pueden retener los ríos subterráneos. Podemos hacer de zahoríes, señalar 

dónde está lo que significa, cómo significa, pero no qué significa, pues esto traicionaría la 

conciencia poética de que toda interpretación de la realidad es incompleta, como nos recuerda 

Ballart al hablar del funcionamiento de la ironía en poesía23. 

 La mayoría de los estudios que hemos visto se refieren a la ironía desde el punto de 

vista de un discurso no poético. Excepto Ballart, que le dedica un apartado, sólo Booth nos 

ayuda en un último capítulo dedicado a las ironías inestables. En esa parte, sobre todo cuando 

estudia la ironía en Samuel Becket, es cuando más cerca podemos estar de la ironía que es 

característica de la poesía. Los demás autores, también Booth, parten del presupuesto de que la 

ironía es un juego, o un mecanismo, o un método, pero que incumbe sólo a la inteligencia, y 

ésta sólo es reconocida cuando convencionalmente alcanza la objetividad. Previamente se la 

suele relacionar más bien con la locura, algo mucho más difícil de compartir. Y la poesía, 

tradicionalmente relacionada con la subjetividad y con el lirismo, con la individualidad que no 

necesita de los otros para consumar su acto literario, sino que se contenta con la mera efusión 

del mismo, está descartada en su intencionalidad de esa búsqueda de complicidad entre 

inteligencias con la que los teóricos caracterizan a los ironistas.   

Se suele señalar el carácter de responsabilidad que subyace bajo toda ironía. La ironía, 

para ser interpretada como tal, es decir, con un sentido diferente del literal, requiere la creencia 

en un autor implícito del que sospechamos una intención diferente para su discurso de lo que 

dice. Esto nos hace tener en cuenta la lingüística de los actos de habla ilocutivos, los actos que 

                                                             
23 Ballart, 1994, 384 
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dependen de la intención del hablante24. Pero desde el punto de vista del receptor, que es donde 

verdaderamente encuentra su sede el sentido de la ironía, se puede establecer un sistema de 

descodificación que consistiría para Booth25 en cuatro pasos por los que hay que pasar a la hora 

de hacer la reconstrucción de una ironía. El primero consiste en rechazar el significado literal 

del texto. Esta parte del proceso de interpretación de una ironía coincide con los efectuados con 

otras figuras retóricas. Rechazamos igualmente el significado literal de una metáfora. Del 

mismo modo que rechazamos el significado literal del primer verso del poema "Vean lo que son 

las cosas": 

    

   Soy uno de los hombres más saludables que conozco. 
 
   He padecido infartos de miocardio, 
   infecciones diversas, bombardeos, 
   tisis, dipsomanías, insomnio, depresiones... Todavía 
   sufro mucho de tos. 
 

rechazamos también la identidad literal establecida en el poema "El día se ha ido", del 

día con un perro ruidoso y de la noche con un gato negro. En el caso de la metáfora entendemos 

que lo que verdaderamente ha querido decirnos el autor es que el día comparte ciertas 

cualidades con un perro ruidoso, mientras que la noche muestra una mayor semejanza con un 

gato. Nuestra interpretación restituye la comparación subyacente. También somos conscientes 

de la elipsis que supone el no haber especificado que la comparación atañe únicamente al sigilo 

de su presencia silenciosa, parecida a la que se produce durante la noche, y no a otras 

características de los gatos, como su forma de maullar cuando están en celo o su modo de 

entretenerse rasgando alfombras. Pero este buceo por la comprensión de una metáfora nos habla 

ya de un segundo paso, lo que Booth llama el ensayo de interpretaciones alternativas, que en el 

caso del poema donde declara ser uno de los hombres más saludables del mundo se cumpliría 

tras el agotamiento de todas las razones que encontremos que el autor haya podido tener para 

contradecirse a sí mismo (estar loco, no haberse dado cuenta, querer decir otra cosa de lo que 

dice), lo que nos llevaría, si decidimos que la última causa puesta entre paréntesis es la causa de 

                                                             
24 Haverkate, 1985, 362 
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haber dicho lo que ha dicho, sabiendo como sabemos que se trata de un texto elaborado que el 

autor ha tenido tiempo de rectificar, a proponernos, o proponerle al poeta,  una paráfrasis no 

irónica como: "Soy un hombre muy poco saludable" o "Soy uno de los hombres menos 

saludables que conozco", si hacemos la inversión antinómica.  

El siguiente paso consistiría en la toma de una decisión respecto a las creencias y los 

conocimientos del autor. Esta decisión estaría basada, siguiendo con nuestro ejemplo, en lo que 

el autor dice en el mismo texto, en la segunda estrofa —que sufre innumerables achaques—, lo 

cual está en flagrante contradicción con lo expuesto en el primer verso. De ese modo llegamos 

al cuarto y último paso en la reconstrucción del sentido de la ironía sabiendo que el autor se está 

contradiciendo a sí mismo. El último paso nos exige  elegir un significado que se encuentre de 

acuerdo con las creencias y los conocimientos, sobreentendidos o no, que el lector atribuye al 

autor. Este significado ha de pasar por el agotamiento del resto de indicios intratextuales. Si 

seguimos leyendo observamos que en la siguiente estrofa desmiente la primera interpretación 

contradictoria del primer verso: 

 

   Y sin embargo 
   logré sobrevivir hasta la fecha 
 

lo cual nos exige cierta cautela a la hora de hacer una interpretación definitiva, pues 

vemos que en realidad, el sujeto poético nos quiere decir que sí tiene una buena salud, una salud 

mostrada en la resistencia a las diferentes enfermedades que ha ido padeciendo a lo largo de su 

vida. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
25 Booth, 1974, 36-38 
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Tipologías e indicios irónicos 

 

Encontramos siempre en un texto irónico alguna pista que nos advierte de su cualidad irónica y 

de la necesidad de una interpretación no literal. Si no tuviésemos estos indicios estaríamos ante 

una mentira, ante la figuración ética conocida como hipocresía. El ámbito por el que las pistas 

para descubrir una ironía circulan cuando leemos un texto no puede quedar reducido al confín 

de lo puramente léxico. El autor cuenta para conseguir el efecto irónico con un mundo 

determinado y un código lingüístico cuyas unidades tienen una serie de connotaciones 

instituidas. También dispone de un sistema de valoraciones éticas bien definidas. Sobre ese 

fondo26 la obra hace que enfoquemos con el dispositivo del objetivo irónico hacia una u otra 

parte del plano general sobre el que se destaca el texto. 

Booth encuentra cuatro tipos de indicios. En el primer tipo el autor nos mostraría la 

existencia de alguna contradicción entre dos partes del texto. Al haber, verosímilmente, sólo un 

autor implícito, nos vemos en la obligación de entender irónicamente uno de los dos elementos 

que entran en contradicción. Es lo que ocurre con el primer verso de "Vean lo que son las cosas" 

al contrastarlo con la enumeración de enfermedades que sigue en la siguiente estrofa. El indicio 

nos puede venir del conocimiento que tenemos del mundo. Si vemos que lo dicho por el autor 

no se corresponde con la realidad, que comete un error deliberado, como hace Ángel González 

en su "Diatriba contra los muertos" al decir que "los muertos son egoístas". Evidentemente, el 

egoísmo es un defecto moral que sólo a un vivo puede corresponderle, por tanto la afirmación 

no puede ser interpretada literalmente. La interpretación en este caso sería semejante a la que 

hacemos con una metáfora. Es decir, restituimos la comparación subyacente —los muertos son 

como los egoístas—, y dentro de la semejanza especificamos las actitudes que comparten27.  

                                                             
26 "L'arrière-plan ironique de ce qui est dit littéralement est toujours déjà donné et compris sous forme de 
présupposé: sinon, ce qui est dit littéralement serait compris comme littéral et non pas comme ironique." 
(Allemann, 291, 1978) 
27 Este tipo de indicio no es muy habitual en Ángel González, quizás por su afán de hacer una poesía 
realista, "verdadera". Más adelante veremos que ese propósito le lleva a preferir la comparación a la 
metáfora, procedimiento que parece más honesto con la realidad, que engaña menos. 
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Un tercer tipo de indicio, esta vez de carácter intratextual, sería el que encontramos 

cuando dentro de un mismo texto se produce una deliberada disonancia de estilos pertenecientes 

a una misma voz. Este tipo de indicio lo encontramos sobre todo en el poema "Playa de 

nudistas", por el contraste producido al describir a unos bañistas tomando el sol mediante el uso 

de un léxico perteneciente al ámbito de la religión cristiana.  

El último tipo de indicio considerado por Booth es el que encontramos cuando se 

produce un conflicto de creencias entre lo dicho por el poeta y lo  supuesto en el universo del 

discurso de los hablantes que pertenecen a un mismo ámbito cultural. Lo encontramos en el 

soneto "El Cristo de Velázquez", cuando identifica al Cristo con un banderillero que ha recibido 

una cornada propinada por Dios. Culturalmente todos sabemos que Cristo murió a manos de 

ciertos judíos y no por una cornada más o menos divina. 

Por su parte, Pere Ballart, tras hablar del "contraste como principio estilístico de la 

figuración"28 hace también una clasificación de los tipos de ironías. Para la clasificación se sirve 

de la distinción hecha por Hjemslev entre el plano del contenido y el de la expresión, cada uno 

de los cuales contiene, a su vez, una forma y una sustancia. En el primer grupo estarían lo que 

llama ironías de contraste en el texto, y dentro de las ironías "cuyo alcance queda dentro de la 

obra (y no interesa, por tanto, ni al contexto en que es recibida ni al orden literario)"29 distingue 

tres subtipos según los elementos que sean afectados por el contraste. Un primer tipo de 

contraste intratextual sería el que enfrenta la forma de la expresión y la sustancia del contenido. 

En este caso no se escamotea la descripción de las cosas, sino su valoración. No se produce un 

adecuado enjuiciamiento de las mismas. El poeta o el narrador provoca este contraste al fingir 

una duda sobre la realidad de los hechos. Ángel González la utiliza con mucha frecuencia, como 

veremos en el siguiente capítulo. El contraste puede darse también en la forma de expresión. El 

conflicto se produce entonces "entre los valores connotativos que cabe atribuir al uso, 

generalmente en contextos muy restringidos, de dos o más tonos, registros o expresiones 

                                                             
28 Ballart 1994, 324-327 
29 Ballart, 1994, 328 
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disonantes entre sí"30. Puede producirse una yuxtaposición de lo abstracto y lo cotidiano, de lo 

trivial y lo profundo, etc. En la poesía de Ángel González es igual de frecuente que el contraste 

anteriormente visto. El propio Ballart señala como ejemplo el poema "Artritis metafísica" del 

poemario que vamos a tratar31. El otro contraste intratextual es el que se da en la forma del 

contenido, cuando se pone de manifiesto "la contradicción entre dos acciones o acontecimientos 

que, contiguos o separados en el curso de una historia, resultan de imposible conciliación32. 

Estas son las llamadas por otros autores, que ya hemos visto al principio, de acontecimiento o 

de destino. A este tipo pertenecen también las dramáticas, las que encontramos cuando un 

personaje tiene una idea equivocada o contraria a lo que en realidad ocurre. Tanto Ballart como 

Booth aciertan al incluir este tipo de ironías dentro del hecho literario. Estas ironías sólo toman 

cuerpo visible al ser dichas, y están ligadas a los elementos deícticos de las obras literarias que 

las designan. Además, plantear una ironía como ironía de acontecimiento ya es todo un recurso 

retórico. 

 El segundo tipo de ironía es la que se produce cuando encontramos un contraste entre el 

texto y su contexto comunicativo. Incluiríamos aquí aquellas obras que integran en el discurso 

textual alguno de los elementos pertenecientes al contexto real, a las condiciones de hecho en 

que tiene lugar la comunicación literaria. Eso ocurre cuando la obra revela su carácter 

convencional. Pone el autor como ejemplo el final de Niebla, la nivola de Unamuno, cuando el 

autor, convertido en un personaje más, discute con su personaje Augusto Pérez. 

 La última ironía sería la que establece un contraste entre el texto y otros textos, 

originando así una parodia literaria. Esta se da también con frecuencia en este libro de Ángel 

González; pero a veces el autor ha dejado suspendido su poema entre la parodia y la mímesis 

del estilo de un maestro. 

Nos fijaremos ahora en la clasificación de los diferentes tipos de ironía deliberada que 

existen para Booth33. Para ello el autor tiene en cuenta tres criterios que se corresponden con las 

                                                             
30 Ballart, 1994, 337 
31 Ballart, 1994, 341 
32 Ballart, 1994, 343 
33 Booth, 1974, 296-312 
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tres características consideradas por él como básicas de todas las ironías. El primero 

diferenciaría unas ironías de otras por el grado de ocultación voluntaria que el autor lleva a cabo 

de la verdad que se propone compartir con sus lectores. De este modo tendríamos ironías más o 

menos ocultas y más o menos manifiestas. Las manifiestas se limitan a señalar el carácter 

irónico de una realidad. Así es como llama a las ironías de destino o de acontecimiento.   

Otro de los criterios utilizados por Booth en su clasificación es lo que llama el grado de 

estabilidad en la reconstrucción, es decir, hasta qué punto podemos hacer una interpretación 

definida para desvelar el significado encubierto, hasta qué punto el autor ha dejado abierto el 

círculo de su hermenéutica. En las ironías más inestables sabemos que se trata de una ironía, 

pero hasta dónde haya que llegar es algo que depende de nosotros, de los receptores. 

El último criterio es cuantitativo y se refiere al "ámbito de la verdad revelada". Ese 

ámbito puede abarcar todo el universo, con lo cual sería infinita, denunciando, por ejemplo, el 

absurdo de todo lo existente y de lo inexistente, o simplemente, mediante la ridiculización 

paródica, a determinado tipo de poetas, como vemos en algunos de los poemas de la sección 

"Diatribas, homenajes", siendo en este caso local. 

 Pere Ballart critica esta clasificación de Booth34 demostrando la enorme dificultad que 

supone el adscribir una u otra ironía en un territorio tan resbaladizo conceptualmente. Además, 

muchas veces las ironías pueden ser adscritas a varias tipologías al mismo tiempo. Nos llevaría 

un tiempo y un espacio del que no disponemos comentar todos los tipos de ironías de Booth. Su 

combinatoria convierte una ironía de acontecimiento, de cosas y sucesos observados por el 

autor, en una ironía estable-manifiesta. Al ser manifiesta no necesita una reconstrucción. El 

contraste se produce entre lo que esperábamos y la realidad. Es estable por ser de interpretación 

limitada, guiada por el autor. 

El concepto más interesante que aporta Booth es el de la inestabilidad de la ironía, útil 

sobre todo para explicar el uso que de este procedimiento llevan a cabo muchos autores 

contemporáneos. Hay ironía inestable cuando el autor no se declara a favor de ninguna 

                                                             
34 El propio Booth la encuentra inoperante como instrumento taxonómico, pero útil como método de 
aprendizaje. 
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proposición estable, siendo así imposible hacer una reconstrucción en la que el autor no nos 

guía. Una de las posibilidades, dentro de la inestabilidad, es cuando el autor señala que el 

universo carece de significado, cuando explícitamente afirma que el universo es absurdo. 

Entonces tenemos una ironía inestable-manifiesta-infinita. Decottignies35, al estudiar el 

fenómeno en varios autores contemporáneos, relaciona la ironía con la crítica nietzscheana de la 

cultura occidental mediante la inversión de todos los valores sobre los que dicha cultura se 

sustenta. Según el crítico francés Nietzsche practica la ironía con el fin de inclinarse hacia las 

realidades extrañas, problemáticas, aterrorizantes, hacia lo sublime que Kant había relacionado 

con la naturaleza en pleno caos. Veremos que González busca en el fondo de sus ironías una 

exploración del hombre semejante, descubriéndole de su eternidad y de todas las seguridades 

con las que se protege de una realidad profundamente extraña y familiar a un tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Decottignies,  1988, 80 
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Composiciones en las que encontramos procedimientos irónicos en Prosemas 

 

Empezaremos analizando el primer grupo de poemas de los seis que dividen el libro bajo un 

título temático. Esta primera parte consta de seis poemas que nos interesan por dos razones: por 

el carácter irónico que muestra el sujeto poético que hay tras los poemas y por la novedad en el 

tratamiento del tema del tiempo respecto a anteriores visiones literarias. Este segundo aspecto 

será tratado también al referirnos a las secciones siguientes, aunque no puede dejar de estar 

presente en esta parte porque el objeto de su ironía es precisamente el tiempo.  

La ironía es utilizada por el poeta para distanciarse de su propia percepción de la 

realidad, para poner en duda la información que sus sentidos y su conocimiento de la realidad le 

aportan sobre el mundo. Pero su punto de vista lo hace coincidir en el poema "No tuvo ayer su 

día", el primero de los seis, con un sujeto plural, englobado por la primera persona del plural 

("nuestra suerte", "nos permitía",  "seguimos"). Aparentemente el poeta nos describe el 

transcurso de un día, "ayer", al que no otorga la cualidad de día ("No tuvo ayer su día"). 

Describe un sentimiento subjetivo, el inspirado por la contemplación teñida de insatisfacción 

ante un día, mediante una paradoja formada por términos pertenecientes a la objetiva 

denominación cronológica. 

 

   Ya desde muy temprano, 
ayer fue tarde. 
 
Amaneció el crepúsculo, y al alba 
el cielo derramó sobre la tierra 
un gran haz de penumbra. 

 

 Al leer la segunda estrofa nos percatamos de la extrañeza del día. Aunque una de las 

acepciones de crepúsculo sea la que lo define como la claridad que precede a la salida del sol, es 

indudable que el uso de la palabra lo relaciona más con la atenuación luminosa que se produce 

al final de la tarde, y así es como se percibe al leer que amaneció el crepúsculo, relacionado 

semánticamente con "tarde" (juega también con la dilogía intensificadora que reúne en una 
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misma palabra la postrera parte del día y el adverbio) y con "penumbra".  El efecto de contraste 

queda realzado al relacionar, en la siguiente frase, el alba con la penumbra ("y al alba / el cielo 

derramó sobre la tierra / un gran haz de penumbra.") y, más adelante, el mediodía con un 

"firmamento tenue e incompleto". Tenemos la superposición del día y la noche, la luz y la 

sombra. Esto nos introduce ante una situación irónica, ante una ironía de acontecimiento: el 

amanecer, contra lo que era de esperar, trae sombras, el mediodía un firmamento; se describe un 

día que no consigue superar el crepúsculo, que no alcanza su plenitud luminosa, en cuyo cielo 

aparecen el firmamento y una tormenta. Tenemos también ironías verbales: ayer fue tarde desde 

muy temprano. Y otras conseguidas gracias a las connotaciones semánticas de uso: amaneció el 

crepúsculo.   

El poeta se pregunta por el sentido de la realidad de lo que observó ("—¿cifra de nuestra 

suerte?—") que consigue intensificar la sensación de falta de sentido, de incomprensibilidad, 

planteándola como objetiva mediante el recurso a la descripción y a la primera persona del 

plural. La indeterminación, la imprecisión, como atributos del tiempo, se repiten a lo largo de 

los seis poemas de la primera parte del libro. Aquí lo tenemos en el léxico elegido ("penumbra", 

"tenue", "incompleto", "sombras", "imprecisas señales", "latido", "eco"). Ante la superposición 

de  cielos "inclementes", "inapelables", el poeta muestra, desde la pluralidad de su sujeto, su 

insistencia en la esperanza, evidenciando de ese modo el absurdo de tal actitud. 

Del siguiente poema "Igual que si nunca" lo primero que nos llama la atención es su 

primer verso interrogativo. El uso de este tipo de oraciones implica directamente al lector, 

mucho más directamente que el recurso a un tú que en la mayoría de los casos suele ser un 

desdoblamiento del poeta36. Por supuesto que encontramos también en el sustrato psicológico de 

la pregunta un desdoblamiento del sujeto que pronuncia la frase, de modo que se podría 

interpretar como una mera pregunta retórica. Pero se pregunta por algo que no pertenece al 

ámbito exclusivo de incumbencia del poeta. Mediante la pregunta el lector se ve invitado, 

obligado, implicado en la ceremonia de la duda frente a las ideas comunes. En el poema 
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anterior, recurriendo a los guiones, otro rasgo chocante, según las convenciones, en el contexto 

de un poema, el poeta se preguntaba, nos preguntaba si el firmamento tenue e incompleto es 

cifra de nuestra suerte. Cuestiona así una creencia más o menos compartida por la mayoría de 

los lectores, pero que todo el mundo conoce por la insistente vulgarización de muchos 

astrólogos actuales. El poeta introduce así, mediante el uso de estas preguntas, una voz que duda 

de las ideas comunes. En el caso del poema en el que ahora nos fijamos ("¿Es algo más que el 

día lo que muere esta tarde?) la duda va dirigida hacia el poema anterior, que finaliza con la 

siguiente estrofa37: 

 

   A la hora del ocaso 
   salió un momento el sol para ponerse 
   y confirmó las sombras con ceniza. 
 

y hacia la propensión a convertir los símbolos en realidades. El atardecer está 

relacionado de modo simbólico con el acabamiento de todo. El poeta pregunta implícitamente si 

la analogía es tan fuerte como para arrastrar consigo a todo lo que queda dentro de la oscuridad. 

Irónicamente insiste en preguntar por lo que el viento es capaz de llevar consigo. Las realidades 

sutiles ("aromas"), no sólo permanecen, sino que encuentran un más propicio momento para su 

presencia en la noche. El mismo día empieza a clarear en las antípodas: 

 

     Sombría claridad 
   será ya en otra parte 
   -por un instante sólo- 

madrugada. 
 

El recurso al oxímoron ("sombría claridad"), se ajusta perfectamente a la realidad visual 

de cualquiera de los crepúsculos. El poeta suele utilizar este tipo de recursos con el fin de 

conseguir una mayor precisión referencial al describir la realidad. De ese modo consigue 

                                                                                                                                                                                   
36 Henk Haverkate nos recuerda en su estudio sobre la ironía verbal que las preguntas, como actos 
ilocutivos, "forman una subclase de las exhortaciones", requieren un acto futuro del oyente y tienen una 
mayor fuerza perlocutiva. (Haverkate, 1985, 357) 
37 Veremos que los seis poemas de esta sección forman una secuencia temática y dialéctica. Lo vemos en 
el título del último poema "Al fin, algo de noche" y en que los poemas  inmediatamente consecutivos van 
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legitimar, justificar desde el punto de vista de las exigencias del realismo, procedimientos 

retóricos asociados convencionalmente a lo artificioso, a lo engañoso, a lo que no termina nunca 

de ser digno de crédito. Pero Ángel González busca enraizar en la realidad no sólo sus 

convicciones, esperanzas o desesperanzas, sino los modos de contarlas. Más adelante veremos, 

en el poema "Sinestesia", cómo nos describe un caso de sinestesia en la naturaleza, el de una 

mariposa que transforma el aroma de la rosa en color.  

Al final del poema el poeta proyecta su sentimiento de la efimereidad de todo en 

"alguien" que le advierte utilizando el tópico del tempus irreparabile  fugit. Si nos fijamos bien 

en la frase, lo que en verdad advertimos es un mensaje de cierta ambigüedad: 

 

   —Míralo todo bien; 
   eso que pasa 
   no volverá jamás 
   y es ya igual que si nunca hubiese sido 
 
   efímera materia de tu vida. 
 

Si hubiese una coma al final del penúltimo verso, el último no tendría función de 

atributo, sería una aposición que intensificaría el efecto de "eso que pasa / no volverá jamás". 

Sin embargo, al no llevar la coma, el verbo ser no puede ser predicativo, sino copulativo. Lo que 

pasa pierde su carácter ontológico a la vez que se niega su carácter de efímera materia. La 

lección que el poeta recibe del humo es de desprendimiento. Para que se de el tono elegíaco 

debe haber un lamento por algo que se pierde, algo a lo que se ha estado apegado. Esa pérdida, 

aquí, incide en la realidad como tal, antes de su surgimiento, de su manifestación. Hay, para 

empezar, en ese recurso al "alguien", un distanciamiento, una delegación de la voz elegíaca; 

después, en el propio discurso de quien comete la elegía, un juego de palabras la invierte38. 

                                                                                                                                                                                   
recogiendo el relevo de lo dicho en los anteriores, como vemos que ocurre entre el final del primero y el 
principio del segundo.  
38 Este distanciamiento frente a la elegía, actitud que también encontramos ante cualquier género o 
procedimiento, lo ha señalado Alarcos Llorach. Quizás sea ello consecuencia de su pudor ante todas las 
actitudes excesivas: "¿No hay llanto? No; hay vida, más vida, siempre más vida, mientras el ojo avizor 
vea luz, vea sombra. Lo demás son cuentos." Cita tomada de "Ángel González poeta y lector: creación y 
estudio crítico de poemas" (editorial), Anthropos, 109, 1990. El mismo Ángel González, al escribir sobre 
la poesía de Blas de Otero la llama anti-elegía por la misma razón, "porque no remite a realidades 
muertas, sino a entidades vivas". (González, 1987, 74) 
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 El siguiente poema mantiene la secuencialidad de esta sección. En el primero se hablaba 

del día de ayer, un día que no tuvo su día, pero día, al fin y al cabo. En el segundo se describe 

un escenario vespertino ("esta tarde"), en el que todavía hay luz suficiente para apreciar las 

"banderas de humo". En "El día se ha ido" el mismo título nos habla ya de un nuevo escenario, 

el de la noche. Sin embargo el comienzo consiste precisamente en la evocación de esos lugares 

en las antípodas, señalados en el poema anterior, esos otros lugares simultáneos por los que el 

día debe de andar ahora. Allá se encuentran los "pájaros remotos". Estos pájaros son personajes 

que habían aparecido en el escenario vespertino del poema anterior:  

 

    Desatadas de golpe, las hojas de los árboles  
ciegas van por el cielo.  
Pájaros altos cruzan, se adelantan  
a la luz que los guía. 

 

Recuerdo los cuatro versos por el contraste establecido entre las hojas del otoño que 

caen "desatadas39" y "ciegas" y los "pájaros altos" que "se adelantan / a la luz que los guía". Las 

aves van más allá de la luz, la dejan atrás para salir en este otro día intuido del tercer poema. 

Tienen un poder visionario que contrasta con la ceguera de las hojas40. A las preguntas del 

principio del poema responde primero como desengañado, al recordarnos el efecto del viento en 

las hojas, pero inmediatamente nos habla de pájaros a salvo, de un amanecer ("sombría 

claridad"), eso sí, atenuado, precisado cronológicamente ("—por un instante sólo—"). Al 

oponer así dos hechos de opuesta coloración afectiva (luz/oscuridad), ambos abiertamente 

líricos, da una visión poéticamente irónica del atardecer. 

La consideración del tema del tiempo que efectúa el poema nos refiere su carácter 

cíclico, de eterno retorno. Una visión del tiempo que en algunos autores está teñida de 

                                                             
39 Quería señalar aquí la sorprendente manera de describir el desprendimiento de las hojas. El poeta ha 
elegido una palabra cuyas connotaciones semánticas nos remiten a la libertad y no a la condena fatal del 
otoño, la gravedad y la putrefacción a los que se enfrentan los patrones de expectación del lector en un 
contexto semejante. 
40 Hay a lo largo del poemario un prestigio de las imágenes relacionadas con la verticalidad, que están 
teñidas de connotaciones positivas y asociadas siempre a la luz. En el poema  "Al final, algo de noche" el 
"altísimo mástil" de la noche sobresale hasta quedar "balizado de astros". En "Crepúsculo, Albuquerque, 
Estío": "¡Sol sostenido en el poniente, alta / polifonía de la luz!." En "Crepúsculo, Albuquerque, Otoño": 
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melancolía por la eterna repetición de todo lo existente, como encontramos en el famoso 

episodio "Las nubes" del libro Castilla de Azorín, en el que Calixto, el personaje redivivo de La 

Celestina, contempla la entrada de un joven que llega persiguiendo a su halcón en el jardín 

donde se recrea su hija. Sin embargo, aquí, el poeta se pronuncia sin melancolía, 

imperativamente: "Tampoco lo lloréis. Puntual e inquieto, / sin duda alguna volverá mañana." 

Hay una negación del llanto, del lamento, que para las expectativas de la lírica convencional 

habría que relacionar con el sentimiento del paso del tiempo.  

En el mismo poema encontramos otro indicio desencadenador de ironía, esta vez 

intratextual, al contrastar los versos en los que nos recuerda la vuelta del día con este otro, 

previo, en el que de modo tajante nos dice: "Sí; / definitivamente el día se ha ido". El adverbio, 

subrayado por mi, hace hincapié en el carácter irrevocable de esa marcha. Una de las perífrasis 

que utiliza María Moliner en su Diccionario de uso del español para explicar el significado de 

"definitivo" es "de una vez para siempre". 

En los tres poemas que hasta el momento hemos visto el tema central ha sido el tiempo. 

En todos ellos se dan visiones del tiempo o de aspectos del mismo que rechazan nuestras 

creencias básicas o convencionalmente poéticas de su ser. El primero nos hablaba de un día que 

no terminaba de manifestarse como tal. En el segundo las dudas inciden en los efectos del 

tiempo: el final del día ¿es el final de algo? En el tercero superpone la simultaneidad del día de 

las antípodas con la noche, que es el tema expuesto del título. Superponiendo también el 

carácter irrevocable de la pérdida del hoy con la próxima venida del día de mañana, 

esencialmente iguales ("Será otro perro de la misma raza"), ironiza tanto sobre su esperanza en 

el mañana como sobre la nostalgia del ayer.  

"Acaso", el poema siguiente, centra su duda en los nombres que les damos a los días y 

en los efectos de la temporalidad, de la sucesión de los días. 

 

   Me dicen que hoy es jueves. 
 

                                                                                                                                                                                   
"Quedan / en las cumbres rescoldos todavía, / humo y ascuas / a las que el viento arranca heladas chispas 
/ que -ya todo acabado- / brillan allá en lo hondo, arriba, altas."  
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   La pequeña certeza 
   no la confirma nada: 
   ni el sol en los cristales 
   -débil y desteñido-, 
   ni la brisa que mece 
   borrosas ramas, lejos, 
   ni la lenta pereza 
   pesarosa 

con la que me dispongo a ver qué pasa. 
 
Salgo a la calle, y miro 
sin comprender, 
¿Qué tienen esos rostros 
que no sea concebible cualquier martes? 
El perro que olisquea la acacia desvaída, 
¿no es el perro de ayer, por desventura? 
 
Otros son los que insisten 
Me dicen que hoy es jueves. 

 

  En el poema, el sujeto implícito comienza por no otorgarse la responsabilidad ante un 

conocimiento del que el lector no puede dudar. Los días de la semana, reconocibles por sus 

nombres, son patrimonio de la sociedad, conocimiento de todos sus individuos. Utilizando los 

términos de Iser podríamos decir que es una forma elaborada de la experiencia que está 

lingüísticamente institucionalizada41. El autor, como vimos que hacía en el "alguien" que le 

advertía con las banderas de humo en "Igual que si nunca", aliena su conocimiento de la 

realidad. No niega directamente que el día de hoy tenga un nombre conocido por todos. De 

modo más sutil plantea ese conocimiento como un dato, recibido de un sujeto anónimo, del que 

no hay suficientes pruebas ("Me dicen"). No hay un sujeto determinado, una voz identificada 

que garantice la veracidad de la información. Ya el adverbio del título es expresión de una duda. 

En el siguiente verso el poeta coloca un adjetivo inapropiado pragmáticamente al sustantivo 

"certeza", pues este sustantivo no admite grados. Algo es cierto o es falso. No existen certezas 

grandes o pequeñas. La anteposición refuerza el carácter valorativo de un adjetivo que aplicado 

a ese sustantivo sólo puede ser interpretado como tal. Además, si algo es una certeza no se 

puede predicar de ella que "no la confirma nada", su significado la implica como contradicción. 

En la enumeración de las pruebas contra esa certeza a la que sigue llamando así por pura ironía 

—esta vez, como hemos visto, de indicio intratextual—, contrapone a ese dato cierto la 

                                                             
41 Iser, 1976, 132 
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percepción de una realidad vaga ("sol [...] —débil y desteñido—"; "borrosas ramas", "acacia 

desvaída") y una actitud, por parte del hablante, desinteresada ("la lenta pereza / pesarosa / con 

la que me dispongo a ver qué pasa"). Todo ello actúa como epojé frente al juicio 

convencionalmente cierto que establece que tal día como el hoy del poema sea un jueves. Se 

produce así una suspensión de nuestro conocimiento del mundo, a cuya complicidad nos invita 

el poeta, mediante la no presunción del dato con el que apehendemos nuestra común experiencia 

temporal, similar al llevado a cabo según el método de la fenomenología de Husserl42. Poniendo 

entre paréntesis este contenido de la conciencia el poeta reconsidera desde una perspectiva 

virginal, desde una vuelta a la indeterminación, los indicios aportados por la realidad que 

puedan demostrarle la cualidad juevesina del día. Irónicamente, el poeta busca esos indicios en 

objetos inapropiados. No mira en el calendario. No pregunta a otra persona. Mira los rostros, 

una acacia, un perro, realidades todas que ratifican su extrañamiento, pues utilizados como 

pruebas justificarían llamar al día con cualquiera de los otros seis nombres establecidos. 

Con la actitud mostrada el poeta atenúa los contrastes de su ironía. No se muestra muy 

despierto ni entusiasta ("lenta pereza / pesarosa") por alcanzar un nuevo conocimiento que 

sustituya su falta de creencia. Incluso reconoce ("miro / sin comprender") que sus ojos no 

buscan la comprensión de la realidad puesta en duda. La tesis del poema, su propuesta de 

sentido implícito -de la que sí podemos hacer responsable al sujeto poemático-, al evidenciar la 

permanencia de los seres en los distintos fragmentos en los que vivimos el tiempo, ataca la 

concepción, o el sentimiento, que nos lleva a relacionar el final, o la sustitución de los seres, con 

el paso del tiempo. Pero el poeta, poniendo por un lado las concreciones abstractas ("jueves") y 

por otro los pedazos de realidad material, no ha hecho un descubrimiento en el que vaya su 

salvación. La permanencia de los seres en esos fragmentos cronológicos le dejan al poeta un 

amargo sabor de irrealidad, de monotonía ("El perro que olisquea la acacia desvaída, / ¿no es el 

perro de ayer, por desventura?").  

                                                             
42 "La fenomenología no presupone, pues, nada: ni el mundo natural, ni el sentido común, ni las 
proposiciones de la ciencia, ni las experiencias psíquicas. Se coloca 'antes' de toda creencia y de todo 
juicio para explorar simplemente y pulcramente lo dado." (Ferrater Mora, 1987, t. I, 320) 
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Siguiendo la secuencia poemática de esta sección encontramos un título para la 

siguiente composición que la hila dialécticamente con la anterior. Si en ésta el poeta había 

dedicado todos sus argumentos a expresar lo que no era el día, en el poema que ahora 

empezamos a tratar vemos cómo el poeta se propone introducirnos, mediante una primera 

aserción titular ("Así fueron"), en lo que sí es una cualidad de los días. Ya no hay 

cuestionamiento a base de interrogaciones y puestas en duda. El poeta pretende contarnos cómo 

son los días que él ha conocido ("Así fueron los días que recuerdo"). Y con el fin de conseguir 

un mayor poder de evocación nos habla en presente, utilizando un discurso narrativo-descriptivo 

que comienza con la mañana y termina con el crepúsculo.  

Acentúa aquí el dinamismo de sus imágenes. Si en "El día se ha ido" los animales que le 

servían para comparar el día y la noche eran domésticos —perro y gato respectivamente—, en 

"Así fueron" un tigre será la metáfora de la mañana y el crepúsculo se compara con una loba. 

Por su parte, los días olvidados son "como corzas malheridas". El tiempo está aquí animalizado, 

dinamizado, produciendo una mayor sensación de realidad amenazante que en los poemas en los 

que ha negado o dudado de los días y sus efectos. Sin embargo, el material del que está hecho el 

tigre, papel de periódico, rebaja su ferocidad, dándole un carácter urbano que choca con 

nuestras expectativas de salvajismo. Yuxtapone a un escenario salvaje otro urbano, propio de la 

civilización. Resulta interesante comprobar el uso de una mayor fuerza en las imágenes, a las 

que recurre para aumentar la intensidad plástica con la que describe el tiempo. El poema es una 

alegoría montada en base a una cadena trófica o alimentaria propia de un mundo salvaje en el 

que unos animales devoran a otros (tigre/loba/corzas malheridas). Este mayor énfasis en la 

realidad del día se contrapone con la descripción que hace en el primer poema del día que se 

consume ("A la hora del ocaso / salió un momento el sol para ponerse / y confirmó las sombras 

con ceniza.") sin consumarse. En aquel poema las imágenes que podían intensificar la sensación 

de realidad, de plenitud, estaban atenuados por la lejanía, el ocultamiento o la imprevisibilidad : 

 

  Imprecisas señales 
  —un latido de pájaros, a veces; 
  el eco de un relámpago; 
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  súbitas rachas de violento viento— 
  nos mantenían alerta. 

 

Las sombras dudosas se sustituyen aquí por la manifestación de la luz: "va a abrevar en 

los ríos, / a teñirlos de rojo con sus barbas sangrientas."; Para exponer esta luz se han elegido 

imágenes de una mayor definición: "Las tres en punto ya; / parece que la luz, zarpa retráctil, / 

abandona su presa". No tenemos las acacias desvaídas ni las borrosas ramas del poema anterior. 

Mediante la animalización del tiempo el poeta lleva a cabo un proceso inverso respecto al 

efectuado con los nombres aplicados a sus partes, en los que se proponía confundirlos, diluírlos, 

para mejor exponerse a este otro tiempo de la belleza que se animaliza. La luz se fortalece aquí  

con metáforas que nos recuerdan a otras del Siglo de Oro, como esta imagen de la "Soledad 

primera" de Góngora: 

 

   y al sol lo extiende luego,   
   que lamiéndolo apenas 
   su dulce lengua de templado fuego, 

lento lo embiste, y con süave estilo 
la menor onda chupa al menor hilo43. 

 

 El magnífico "Can del cielo" gongorino se ha convertido en un perro doméstico. No late 

como en la "Soledad", mueve la cola. Pero así ha conseguido el poeta asturiano hacer más 

concreto el tiempo, más tangible en su metáfora. El de los animales es el tiempo que siempre 

vuelve (perro y gato), que siempre está (es), aunque sea en otros lugares, alcanzando una 

permanencia que le otorga ese ser siempre burlado en la concepción de los tópicos tradicionales. 

Es el tiempo de la naturaleza, el tiempo visible, encarnado en el espacio y en la luz. 

El último poema con el que se cierra esta parte tiene también en su título ("Al fin, algo 

de noche") una referencia explícita a la secuencialidad de esta sección. La única mención 

expresa de la noche la hemos encontrado en "El día se ha ido". A pesar del título, y de cuatro 

versos —el poema tiene 20 en total— en los que se compara a la noche con un gato sigiloso, el 

poeta pasa casi todos los versos refiriéndose al día. De ahí la pertinencia de tal título, referido al 

contenido del poema y al lugar del mismo en el conjunto de la sección. 
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El escenario del poema sí es abiertamente nocturno. En él aparece numeroso léxico 

tomado del ámbito de la navegación ("velamen", "jarcias", "arboladura", "balizado", "mástil", 

"deriva", "capitán", "pasajero", "popa") con el que el autor monta una alegoría del tiempo como 

una nave en la que va el poeta. A pesar del escenario nocturno, de alusiones a la negatividad y al 

absurdo ("obra muerta de sueños que la luz desvanece"), el poeta, como un marinero borracho, 

en una clara referencia a la "Canción del pirata", el conocido  poema de Espronceda en el que se 

acoge a los tópicos de la libertad y el individualismo del romanticismo, va "cantando alegre en 

la popa". Nada en este reino nocturno imaginado por González es controlado por el hombre. El 

velero tiene por capitán al viento. El poeta se deja llevar por los designios de las sombras —

aunque no le queda más remedio— arrastrado por un movimiento, que también podría ser 

romántico, de integración de la voluntad personal en un impulso que la supere sin preguntarse 

por su sentido. Hay una vuelta a la fatalidad, a la verdad del sinsentido del tiempo y del 

desconocimiento, una entrega a la aventura, a los designios de las sombras, al tiempo 

absolutamente incognoscible, investido, en este último poema de la sección, con todos los 

poderes de la noche.  

Es legítimo pensar que el objeto de sus ironías habría de buscarse en esa referencia 

intertextual a "La canción del pirata". No sólo tenemos el último verso ("cantando alegre en la 

popa") que nos remite a la archirrepetida canción. Están también la noche, el mar, el capitán, el 

viento, elementos que coinciden en ambos poemas. El canto a la libertad que hace el capitán 

pirata de Espronceda no encuentra su correspondencia en el poema de Ángel González, en el 

que la noche cuelga "su sombrío velamen / en las jarcias del miedo". En la canción romántica no 

hay nada divino ni humano que alcance a sujetar el valor de la nave. El capitán allí era el pirata, 

aquí será el viento, es decir, algo extraño a la voluntad del individuo. Además, el "insomne 

pasajero de las sombras" se deja llevar "por sus designios", por los de las sombras, y no por su 

ancha voluntad, como el capitán romántico. Esta lectura irónica según la cual "Al fin, algo de 

noche" sería una especie de parodia de la "Canción del pirata" habría que centrarla en la ironía 

que se hace de la actitud romántica por la que el hombre tiene en sí mismo una confianza que 

                                                                                                                                                                                   
43 Blecua, 1984, 70 
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roza la inhumanidad. Un rasgo de esa inhumanidad, o de esa pose de inhumanidad, sería el no 

reconocimiento del miedo a la muerte de los hombres ("¡Sentenciado estoy a muerte! / Yo me 

río44"). En el siglo en el que psicólogos, filósofos y antropólogos han demostrado la fuerza de 

cohesión civilizadora de esa actitud, de ese miedo ante la muerte, que no es patrimonio 

exclusivo de las religiones, así como sus relaciones con la sexualidad y con toda búsqueda de 

placer45, se hace difícil fingir o sentir con verosimilitud un valor que desborde la vida e inunde 

con nuestra voluntad esa otra orilla que no nos pertenece.  

Sin embargo, el poema no es únicamente una parodia. Sí tenemos una imitación 

consciente y voluntaria de un texto del que reaparecen varios motivos, con semejantes 

construcciones sintácticas ("Su capitán, el viento") y un verso copiado. Pero salvo en el tema de 

la libertad y de la oposición miedo/valor del individuo, no encontramos una inversión crítica 

total. Hay incluso coincidencia en temas como el de la entrega al destino, que en la "Canción" 

está solapada con la confianza en el individuo ("Mi ley la fuerza y el viento") y en el optimismo 

a ultranza ("cantando alegre en la popa"). Ese optimismo es precisamente el que podría ser el 

más claramente irónico si no nos lo negase, o matizase, la lectura de los poemas anteriores, cuyo 

tema ha sido el tiempo, un tiempo del que ha tratado de desmontar su relación, 

convencionalmente establecida, con el infortunio. Es más, la idea de fatalidad romántica está 

claramente emparentada con muchos de los argumentos que ha utilizado para contrastarlos con 

el tiempo triste ("El día se ha ido") o funcional ("Acaso") de los hombres. Con ellos, y con los 

otros, nos ha dado a entender el lado incomprensible del tiempo ("No tuvo ayer su día"), su lado 

incierto ("Acaso"), salvaje ("Así fueron")46. Son esas facetas del tiempo las que ha utilizado para 

oponerlas al tiempo absolutista de los hombres, un tiempo del que no se percibe su flujo, de 

partes estancas: día-noche, jueves. Por eso el poeta elige el crepúsculo, el momento del día en el 

                                                             
44 Espronceda, 1981, 69 
45 Ver El erotismo de George Bataille, sobre todo el capítulo "El interdicto vincula a la muerte". Pero 
habría que tener en cuenta también las ideas de Freud y las interesantes apreciaciones de Bergson en La 
risa. 
46 Éste de los múltiples tratamientos del tiempo es uno de los ejemplos, a escala de poemario, que nos 
hacen desconfiar, según Benson, de un autor que en todo momento se contradice y propone 
contradictorios puntos de vista sobre un mismo tema, en este caso el tiempo, que tan pronto es una 
inasible y coloquial realidad abstracta como es una concretización salvaje de abstracciones. Esa 
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que mejor se aprecia el paso del tiempo. Es entonces cuando de verdad sentimos el paso del 

tiempo, no en los nombres dados a los días. La luz incierta nos representa mejor que la mañana 

o la noche la existencia de un cambio. Durante el día no hay tantos síntomas accesibles a los 

sentidos que nos hagan partícipes de la temporalidad. El poeta ha estado oponiendo un tiempo 

romántico, enérgico, indeterminado, un tiempo por descubrir, no dado, a un tiempo heredado en 

sus nombres y en el sentimiento que nos produce, y para ello ha acudido en parte de la "Canción 

del pirata" de Espronceda, que le ha servido para enfrentarse al tiempo sin máscaras nominales 

o sentimentales ("tiempo a la deriva").  

En este poema aparece la aurora empujando la negra arboladura de la noche. Tenemos 

esa persecución del día a la noche que también encontramos implícita en la cadena trófica de 

"Así fueron" y expresa en el juego cíclico del gato y el perro de "El día se ha ido". Nunca 

tenemos una noche o un día absolutos, simbólicos, con los que el poeta exprese una subjetividad 

sin fisuras. Su conocimiento del mundo -que la noche y el día se suceden interminablemente- es 

insoslayable, es parte del yo más íntimo del poeta, que sabe que la noche es "obra muerta de 

sueños que la luz desvanece" y que la mañana viene también perseguida por jaurías invisibles, 

como encontraremos más adelante, en "Glosas en homenaje a J. G.": 

 

   Difícil blanco ofrece hoy la mañana: 
   escorzo de cristal que pasa huyendo 
   de no sé qué jaurías invisibles. 
 

En la segunda sección del poemario, la llamada "American Landscapes", incluye 

también seis poemas. Cuatro de ellos forman una serie sobre las estaciones del año, excluida la 

primavera -hay dos dedicados al invierno-, recogiendo un clásico modelo musical cuyo ejemplo 

más conocido lo encontramos en la famosa obra de Vivaldi. También en otras artes se suele 

tratar el mismo tema, sobre todo en pintura, del que vamos a recordar aquí por sus semejanzas el 

ejemplo de Arcimboldo.  

                                                                                                                                                                                   
contradicción busca, en opinión del crítico, un necesario papel activo del lector como intérprete. (Benson, 
1981, 572) 
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 Todos  los poemas de esta sección transcurren en el mismo lugar, en Albuquerque, 

donde el poeta ha residido durante algunos años de su vida, y en el mismo momento del día, el 

crepúsculo. Todos ellos son paisajes de los que el hombre y sus obras parecen estar ausentes, 

dejando paso a la pura temporalidad. Sin embargo, en muchos casos están descritos sirviéndose 

de imágenes tomadas del mundo de la civilización. En el primero, el dedicado al estío, el paisaje 

es visto como una composición musical: 

 

   ¡Sol sostenido en el poniente, alta 
   polifonía de la luz! 
 
   Desde el otro confín del horizonte, 
   la montaña coral 
   -madera y viento- 
   responde con un denso acorde cárdeno 
   a la larga cadencia de la tarde. 
 

Hay dos dilogías. En el "sol sostenido" tenemos por un lado el astro, la imagen visual, y 

por otro la nota musical, una imagen auditiva con la que se consigue una más clara sinestesia en 

el segundo verso. Más adelante, en el tercer verso de la segunda estrofa, "madera y viento" 

remiten a los árboles movidos por el viento y a las dos tipologías de instrumentos que podemos 

encontrar en una orquesta.. Las otras sinestesias que encontramos en el poema ("montaña coral", 

"acorde cárdeno" y "larga cadencia de la tarde") contribuyen al logro de la fusión entre los dos 

planos, el musical, auditivo, y el paisajístico, visual. Todos estos juegos de superposiciones, de 

imágenes dobles, como las que realiza el propio Arcimboldo en su serie dedicada a las 

estaciones, las volvemos a encontrar en las composiciones dedicadas al otoño y al invierno. 

Recuperan el tópico del paisaje del alma recordado por Debicky47, con el que en cierto modo el 

autor hace un retrato de un sujeto lírico que tiene un efecto paródico similar al conseguido por el 

pintor italiano. Ligeramente paródico de su subjetividad y de su tristeza. En ellos, lo que 

verdaderamente tiene consistencia, lo visible en primer plano, es la materia verbal de la belleza 

descrita. La efigie del sujeto poemático se perfila en la distancia en la que él mismo se coloca. 

En "Crepúsculo, Albuquerque, otoño"  todo el poema está cargado de sinestesias:  

                                                             
47 Debicky, 1990, 161 
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En la distancia, el horizonte 
arde: 

llama. 
    
   Responde la montaña con un largo 
   vagido intermitente: 
         eco que quema, 
   brasa. 
 
   El valle, 
   entre dos fuegos. 
 

Un silencio de sombras se adelanta 
-frío reptil de ceniza- 
oprimiendo la luz con sus escamas  
grises. 
 Quedan 
en las cumbres rescoldos todavía, 
humo y ascuas 
a las que el viento arranca heladas chispas 
que -ya todo acabado- 
brillan allá en lo hondo, arriba, altas.  

 

La dilogía "llama" establece un diálogo entre el horizonte y la montaña. El paisaje, 

mediante la personificación de la llamada, adquiere una mayor realidad en la subjetividad del 

poeta y del lector, se introduce en su mundo sensorial. La montaña emite un "largo vagido", 

convirtiéndose así en un sujeto capaz del lamento infantil; queda huérfana de la luz, como un 

animal que va a ser abandonado durante toda la noche. Es un paisaje interior, un paisaje del 

alma, al que se atribuyen reacciones propias de los seres animados. Ese aumento de realidad, de 

su manifestación, desborda en la materia sonora del poema, como oímos en la aliteración "eco 

que quema", que despierta, realzándola, la sensibilidad exacerbada del poeta ("quema"). 

Más adelante, al seguir describiendo un atardecer con un léxico tomado únicamente de 

la naturaleza, introduce una frase tomada del lenguaje bélico: "El valle / entre dos fuegos." Con 

ello realiza el movimiento inverso de lo que Apollinaire había hecho en sus poemas dedicados a 

la guerra. No es la visión de un poeta capaz de observar la belleza en la guerra, y describirla 

mediante imágenes tomadas de las convenciones líricas, sino la visión de la naturaleza, de la 

belleza de un atardecer, sirviéndose de un léxico militar48. Es una mirada militar sobre la 

                                                             
48 "Each way of looking at the world has its typical language 'mode'; we all know how philosophers, 
sociologists, politicians, educators, military personnel, psychiatrists and journalists talk. The experience 
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belleza, no una mirada embellecedora sobre la guerra. El poeta, al incorporar este giro estilístico 

propio del lenguaje militar —del que encontramos un eco al final del poema  ("-ya todo 

acabado")—, esta disonancia en el tono lírico del poema, contribuye a mostrar un mayor 

distanciamiento del sujeto implícito frente a lo dicho. El uso de una fórmula lingüística militar 

debería obtener por resultado un incremento del prosaísmo del poema; pero al estar tan bien 

insertada como refuerzo de las imágenes anteriores ("llama" y "brasa") lo que consigue es 

aumentar la precisión poética —y realista— con las que ha descrito el atardecer49. 

Este poema y el anterior son los menos irónicos de la sección. Sólo se puede encontrar 

cierta disonancia en su estilo si lo contraponemos con el que suele ser habitual en el poeta, que 

con tanta dificultad, con tanto pudor, se entrega al lirismo puro. La nota irónica que podemos 

encontrar en la composición de la que ahora nos ocupamos, repetida en los siguientes poemas, 

consiste en la introducción, mediante guiones, uno de los "recursos estilísticos conceptuados 

como poco poéticos"50, incisos de carácter marcadamente lírico. Este rasgo y el que acabamos 

de ver al observar la inclusión de una frase utilizada en el lenguaje militar, podríamos enlazarlos 

con la introducción que los poetas sociales habían procurado en sus obras al no descartar en 

ellas el lenguaje de ciertos discursos sobre la realidad de los que convencionalmente estaba 

descartado todo carácter poético. Su intención era la de no prestigiar ninguna zona de la realidad 

y no caer en ningún aristocratismo al que tan proclive podía ser su oficio. En este caso, aparte 

del mentís cometido sobre el sujeto poético como emisor de un discurso perteneciente 

únicamente a la clase poética y reconocible como tal, llama la atención sobre la posibilidad de 

hacer un uso poético de cualquier elemento lingüístico. Volviendo al uso de los guiones, 

fijémonos en cómo el poeta introduce una metáfora de difícil fundamento objetivo: 

 

   Un silencio de sombras se adelanta 
   —frío reptil de ceniza— 
                                                                                                                                                                                   
of alternately ridiculing and accepting many such linguistic 'modes' is often González' vehicle for getting 
his reader to explore the relationships among all of these systems of thought."  (Benson, 1982, 12) 
49 Hay una lógica poética en poner la llama como origen y causa de la brasa, que representa el reflejo 
luminoso sobre la montaña del sol rojizo del ocaso. 
50 María Payeras señala el uso en la poesía de Ángel González de rasgos estilísticos propios de otros 
estilos de lenguaje, como los paréntesis, los guiones, la introducción de fragmentos de diálogos ajenos a 
la obra. (Payeras, 1990, 157) 
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   oprimiendo la luz con sus escamas 
   grises. 
 

En el cuarto poema sin título vuelve a encerrar entre guiones un adjetivo de inequívoco 

sabor poético ("efímero"). Y en "Rosa de escándalo", cuando personifica a los cuervos 

atribuyéndoles rasgos utilizados normalmente para describir ciertas actitudes humanas ("—

airados e insolentes"). Hemos de relacionar este uso de los guiones con el efectuado en la 

primera sección del poema. Allí, al introducir una metáfora o comparación, al dar, por tanto, un 

sentido figurado a la realidad, como cuando llamaba al día "-ruidoso perro que menea la cola / y 

ladra ante las puertas entornadas"51 o hablaba así de la noche: 

 

   (Entretanto, la noche, como un gato 
   sigiloso, entró por la ventana, 
   vio unos restos de luz pálida y fría, 
   y se bebió la última taza.) 
    (González, 1996, 329) 
 

o de la mañana: 

 

   La mañana 
         -ese tigre  

de papel de periódico- 
ruge entre mis manos. 

    (González, 1996, 331) 
   

intercalaba recatadamente esos rasgos considerablemente poéticos. También cuando el 

poeta se permite alguna exclamación que muestre un lamento demasiado personal, demasiado 

íntimo, lo hace entre guiones: "—tengo ya tantos años—"52. Encontramos en este modo de sacar 

estas frases y sintagmas de la ilación sintáctica, que en la mayoría de los casos no está 

justificada gramaticalmente, un recurso con el que el autor desdobla su voz, se camufla, se sitúa 

al margen, mostrando así, al colocar en el segundo plano del intercalamiento esos excesos de la 

intimidad, esos abusos de lirismo, el pudor de un poeta que vuelve a aceptar como tema su 

propia subjetividad, que vuelve, tímidamente, a reconocer la legitimidad del uso de ciertas 

                                                             
51 González, 1996, 329 
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figuras53. Ha reconocido que el espacio y el timbre de la voz de un poeta no pueden limitarse a 

la objetividad, pero señala su reserva poniéndolas en un segundo plano, fingiendo que podrían 

ser prescindibles. 

El tercer poema afirma una realidad materialmente imposible: 

 

   No fue un sueño, 
   lo vi: 
 
   La nieve ardía54. 
 

Es sorprendente el apoyo en su percepción que lleva a cabo para afianzar su aserción. 

En todos los poemas anteriores hemos visto cómo el poeta trataba de camuflarse o de mostrar 

una predisposición que le incapacitaba para emitir juicios convincentes basados en su 

conocimiento del mundo ("la lenta pereza / pesarosa / con la que me dispongo a ver qué pasa"; 

"miro / sin comprender"). Entonces trataba de negar verdades como puños —más bien 

convenciones por todos aceptadas, no verdades de la naturaleza, como veíamos que eran para el 

poeta la sucesión de los días y la diferente ubicación de una misma luz simultánea— para 

                                                                                                                                                                                   
52 González, 1996, 331 
53 No queremos decir que sea precisamente con este libro, Prosemas o menos, con el primero que se abra 
a esos nuevos procedimiento y temas. En toda su poesía se transparenta ese recato ante la efusión poética, 
ante la acusación de un lenguaje demasiado opaco, un lenguaje que pudiese considerarse como de tono 
distinguido, aristocrático. Es algo común a todos los poetas de la segunda promoción de posguerra. 
Disimulan la elaboración de su poesía. Tienen miedo -o valor- a que consideren su poesía como la obra de 
un artífice, de un orfebre. No quieren desligarse de las adquisiciones hechas por los poetas anteriores en 
su acercamiento a la realidad y tampoco quieren seguir una estética cerrada e intransigente. Ángel 
González es el que más claramente ha reconocido sus deudas y sus traiciones, traiciones que los mismos 
poetas sociales cometían y cometerían: "había la sensación, entre nosotros, de estar continuando algo de 
lo que ellos, Celaya y otros, habían hecho; había la decisión de ruptura con la estética enunciada por 
Gabriel Celaya, y por otro lado la sensación de continuar algo de lo que ellos estaban haciendo." 
(Encuentros con el 50. La voz poética de una generación, 1990, 40) 

Esa fiebre por la utilidad no la encontramos ya en los poetas llamados novísimos -Leopoldo 
María Panero titulará uno de sus libros Orfebre- que parecen haber superado cierto complejo de no 
exclusión, o exclusividad, del que quizás se haya podido empezar a prescindir abiertamente a partir de 
finales de los años 60.  

En una entrevista televisada recientemente, Ángel González, al ser interrogado sobre la censura 
durante el franquismo, se refería a la censura interior, asimilada, como la que más certeramente había 
estragado su libertad y la de sus contemporáneos. 
54 Blas de Otero ha caído en la misma imagen, que quizás haya inspirado el movimiento que llevó a 
González a encontrarse con tanta seguridad su antítesis: 
 
   ...El mar -la mar-, como un himen inmenso, 
   los árboles moviendo el verde aire, 
   la nieve en llamas de la luz en vilo. 
     (Otero, 1981, 64) 
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conseguir un efecto poético, o para abrir, discreta y tímidamente, un espacio de verosimilitud y 

legitimidad a cosas y seres en los que llamaba la atención como poeta. Ahora, en su crepúsculo 

de invierno, tiene que subir el tono para hacer creer que un efecto luminoso del atardecer sobre 

la nieve, a pesar de ser descrito como un oxímoron, fue una percepción de sus sentidos 

despiertos. Indudablemente, en un poema más largo, el autor podría haber demostrado, mediante 

una descripción más informativa, cómo la nieve se teñía de rojo o emanaba su espejismo por 

efecto de los últimos rayos del sol. Podría haber explicado más convincentemente su 

contradictoria percepción de esta estación, el invierno, y de esa realidad, la nieve. Por un lado, 

el lenguaje afirma una realidad materialmente imposible; por otro, mediante el título 

(crepúsculo), el autor nos deja la posibilidad de llegar a las implicaciones que demuestran que 

no miente, que la nieve parecía arder. ¿Por qué en este poema el poeta sí hace uso de la elipsis 

que tanto se ha cuidado de hacer con las metáforas, casi todas convertidas en comparaciones? 

Quizás para reivindicar la diferencia entre una verdad de los sentidos55 y otra de la razón, y que 

cada una de esas verdades tienen su propio lenguaje. Dicha con el lenguaje de la razón, esa 

verdad de los sentidos deja de ser una verdad poética. La verdad poética consigue aquí una 

percepción directa, sin rodeos discursivos, sin paráfrasis que sólo conseguirían distorsionar la 

visión de esa realidad poética. 

 Existe la consideración de que las figuras retóricas son un invento artificial, útiles para 

conseguir efectos expresivos o persuasivos, pero sin un fundamento en el mecanismo de la 

realidad, cuya representación queda así manipulada con fines, en el caso de la poesía, estéticos. 

Ángel González parece dar, en ese sentido, un paso atrás, y tratar de demostrar que dichas 

figuras tienen su fundamento, su explicación y su origen en el mismo funcionamiento de la 

naturaleza. Al menos eso es lo que parece deducirse de su poema "Sinestesia", incluido en la 

sección "Diatribas, Homenajes": 

                                                                                                                                                                                   
 
55 Nos parece pertinente traer aquí una cita de Federico García Lorca, de su conferencia sobre "La imagen 
poética en Góngora", que quizás Ángel González habría suscrito al escribir este poema: "Un poeta tiene 
que ser profesor de los cinco sentidos corporales. Los cinco sentidos corporales, en este orden: vista, 
tacto, oído, olfato y gusto. Para ser dueño de las más bellas imágenes tiene que abrir puertas de 
comunicación en todos ellos y con mucha frecuencia ha de superponer sus sensaciones y aun de disfrazar 
sus naturalezas". (García Lorca, 1957, 70 y 71) 
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   Absorta y reverente, 
   con las alas cerradas, 
   la mariposa aprende 
   en la prosa olorosa de la rosa. 
 
   Luego, cuando las abra, 
   devolverá al paisaje,  

transformado en colores, 
su perfume. 
 (González, 1996, 366) 

 

¿Es una diatriba?, ¿es un homenaje? Depende de quien lo lea. Si lo hace alguien que 

atribuye a las creencias del autor la opinión contraria a la expuesta, basándose en tal o cual 

declaración, o en tal estilo seguido en la mayoría de sus obras, es decir, acudiendo a una intentio 

auctoris56 de la que se aducen pruebas extra o intertextuales, el autor estaría imitando un estilo 

que es completamente ajeno a su voz, con lo cual habría que deducir que está teniendo un 

comportamiento poético irónico. Independientemente de que sea una diatriba contra al exceso 

lírico de determinados poetas, a lo que podrá llevarnos la inclusión del adjetivo de 

connotaciones religiosas "reverenciosas"  o un homenaje al carácter legítimo y naturalista de su 

procedimiento (la sinestesia es, recordémoslo, uno de los recursos más utilizados por Ángel 

González en este libro), o ambas cosas a la vez, tenemos una primera estrofa en la que se 

representa en el plano referencial la escena de una mariposa a la que se atribuye una actitud de 

recogimiento religioso "en la prosa olorosa de un rosa", de la que aprende. En el plano literal lee 

("prosa", "aprende"), pero por nuestro conocimiento del mundo sabemos que la mariposa es un 

insecto provisto de una espirotrompa que aplica sobre determinadas partes de las flores para 

absorber su néctar. Sabemos también que no está capacitada para leer. El autor está 

escamoteando mediante la personificación la descripción del cumplimiento de una función 

natural propia de ese tipo de insectos. Sin embargo nos está dando pistas intratextuales que nos 

llevan a hacer una reinterpretación del acto que en realidad lleva a cabo: alimentarse. ¿Estamos 

                                                             
56 Umberto Eco distingue en su trabajo "El extraño caso de la intentio lectoris", retomando una distinción 
que ya había efectuado en su obra Lector in fabula, entre la interpretación y el uso de un texto.  Según el 
autor las interpretaciones deben estar sostenidas por el texto y no dejar de lado la intentio operis. En una 
interpretación la intentio auctoris es un dato más a tener en cuenta, pero no debe obtener ninguna 
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ante una figuración irónica o ante otro tipo de figuración? ¿Se puede ridiculizar a un animal 

desde un punto de vista humano? El autor no nos dice la verdad. Ha descubierto una analogía 

entre las alas cerradas de la mariposa y las manos juntas de alguien que ora ("reverente"), lo que 

le ha dado pie para efectuar ese desplazamiento semántico de la acción de la mariposa. ¿Si no 

ridiculiza a la mariposa, está quizá ridiculizando una forma de hablar sobre esos insectos, un 

discurso recargado con el que no podemos identificar al autor? A esa conclusión podría 

llevarnos también la paronomasia formada por el cuarto verso de la segunda estrofa por sus 

saturación homofónica. Sin embargo, la segunda estrofa no desmiente la identificación del autor 

con su propio discurso. En ella se hace evidente, sin falsear la realidad mediante ninguna 

figuración artificiosa, que la mariposa realiza de forma natural una operación que nosotros, los 

hombres, realizamos en el lenguaje, al que consideramos como el colmo de la naturaleza, y 

dentro de él, a la poesía como el colmo del lenguaje. El lenguaje nos desborda de la naturaleza y 

la poesía, que se vale, entre otros recursos de la sinestesia, del lenguaje. Ella, la naturaleza, sin 

necesidad de proponérselo tiene abiertas en su vida esas puertas de comunicación entre los 

sentidos de las que hablaba García Lorca en su conferencia, que para nosotros suponen un 

hallazgo de la más refinada civilización. El autor ha encontrado una fábula de animales para 

hombres, para poetas que utilizan la sinestesia, no una fábula de hombres para hombres 

representada por animales. Esa fábula sí es una ironía, una ironía de primigenio y actual 

acontecimiento que nos vuelve a recordar que el lenguaje se reencuentra con la naturaleza en su 

momento más alto, que cuando pensábamos haber superado naturaleza y lenguaje, podemos 

darnos cuenta de que no hacemos otra cosa que imitar comportamientos que se dan sobre la 

Tierra desde mucho antes de que aprendiéramos a  hablar, a superar a la naturaleza. 

En el siguiente poema sin título vuelve a poner entre paréntesis fenomenológico datos 

cuyo conocimiento damos por supuesto, como había hecho en el poema "Acaso" con jueves: 

 

 

                                                                                                                                                                                   
supremacía sobre los otros datos. El uso de un texto sería el efectuado para demostrar con datos textuales 
hechos de la vida del autor o sus opiniones. (Eco, 1987, 21) 
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   El llamado crepúsculo 
   ¿no es el rubor -efímero- del día 
   que se siente culpable 
   por todo lo que fue 
   -y lo que no ha sido? 
 
   Ese día fugaz 
   que, igual que un delincuente, 
   aprovecha las sombras para irse. 
 

 En este caso duda de lo apropiado del nombre considerado como más poético que 

damos al atardecer. Construye así, pidiendo mediante la enunciación interrogativa una 

complicidad con el lector, su figuración sobre esa realidad. Basándose en el color rojizo del 

atardecer, en su semejanza en cuanto al color con el rubor, deduce una culpabilidad, y dos 

motivos para ella: lo que fue y lo que no ha sido. Ambos motivos reprochan una carencia: la de 

lo que ha sido porque no ha sido todo lo bueno que el poeta hubiera deseado, y la de lo que no 

ha sido, en donde el poeta pone sus esperanzas retrospectivas, señalando en ese movimiento 

absurdo de su deseo un día no coronado por la satisfacción. El poeta no ha tenido suficiente en 

el plano de lo consumado, lo que deja traslucir un hedonismo del que la elegía tradicional no 

suele participar. En esas otras elegías el tiempo actúa como maestro. De los días pasados se 

aprende la lección del desprendimiento. El papel otorgado en este poema al día es el de un 

delincuente cobarde. Por otra parte, lo que se rememora no son las grandezas, las virtudes, los 

días espléndidos. Lo que se lamenta es que no se haya dado ni la posibilidad de la pérdida.  

Encontramos aquí una inversión del motivo elegíaco del ubi sunt. El poeta lamenta el 

pasado —un pasado inmediato, a medida del hombre moderno—, no porque se haya ido, sino 

porque no ha terminado de ser, porque sus limitaciones le impiden apegarse a él. Y si algo echa 

de menos es lo que no ha existido. Le sobra lo que ha sido, le falta lo que no ha sido. A nivel 

explícito no hay nada, sólo una realidad en potencia cuya pasada probabilidad recuerda el deseo. 

Todo lo contrario de las largas enumeraciones de cosas y seres idos. Hay, además, una 

reinterpretación del tempus irreparabile fugit. Otorgándole culpabilidad al día que no ha sabido 

darle todo lo que el poeta esperaba de él nos ofrece una razón paródica de esa fuga del tiempo 

que aparece en la frase latina. Toma al pie de la letra el sentido figurado mediante el que se 

atribuye una intencionalidad a la abstracción tiempo y obliga a completar la lógica del uso 



 44 

metafórico dado al verbo. El verbo "huir" funciona en la frase latina como predicado de grado 

monádico, con un solo argumento, el sujeto "tiempo". El poeta se hunde algo más en el sentido 

de la fuga y encuentra otro argumento, la causa de la fuga57. Esta razón del movimiento del 

tiempo —la culpabilidad— se añade a los motivos encontrados en la sección anterior —la 

vulnerabilidad ("corzas heridas")— con los que el poeta exterioriza su sentimiento hasta casi 

desprenderse de él. Todas ellas nos muestran un cuestionamiento infantil, ingenuo, 

despreocupado y juguetón ante el hecho del paso del tiempo. 

Desde el punto de vista del análisis de la ironía, el poema más interesante de esta 

sección, y uno de los más densos de todo el libro, es el titulado "Playa de nudistas". El escenario 

es bien conocido. Se trata de la playa californiana de Venice, a la que llegaban en peregrinación 

durante los años sesenta los adalides de la liberación sexual, o más bien de la liberación del 

espíritu a través de las drogas, el sexo, los viajes, etc. El poeta ha elegido lo que creemos es la 

playa nudista más famosa del mundo, objetivo refrescante de los jóvenes peregrinos del amor 

que cruzaban América del Norte de costa a costa, lugar prototípico en el que se acogía gente que 

quería vivir sin constricciones de ninguna clase, y menos que nada religiosas. Pero si leemos el 

poema encontramos una muy significativa cantidad de unidades léxicas pertenecientes a un 

campo semántico identificado por la penitencia, incluido su objetivo, la salvación del alma y la 

entrada en el paraíso. La religión cristiana sólo admite las relaciones sexuales dentro del marco 

sacramentado del matrimonio, y eso con el único fin de la reproducción. Para ella, los cuerpos 

terrenales deben ser castigados mediante la penitencia con el fin de alcanzar esa purificación del 

espíritu que los haga aptos para ser elegidos en el paraíso de los justos. En cambio, para la gente 

que frecuentaba esa playa el sexo era un fin en sí mismo, un modo de tener experiencias que 

abrieran sus sentidos frente a la realidad inmediata. El cuerpo es un objeto de culto del que se 

procura la belleza. Para ellos la belleza del cuerpo y su entrega a los placeres de la carne no está 

reñida con la belleza del espíritu. 

                                                             
57 Este tipo de ahondamiento en el sentido literal de las palabras es semejante a las insaciables preguntas 
sobre las implicaciones del lenguaje que lleva a cabo la Alicia de Lewis Carroll. 
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Nos encontramos con un tipo de ironía de las llamadas por Ballart58 de contraste en el 

texto, es decir, de indicio intratextual. De los tres tipos de ironía que entran en esta 

clasificación59 no hay duda que se trata de un caso de contraste en la forma de expresión. Uno 

de los elementos que da cohesión a un texto es su carácter isotópico. La isotopía está definida 

por Greimas como la propiedad característica de una unidad semantica que permite captar un 

discurso como un todo significativo60. Aquí encontramos dos series isotópicas enfrentadas, dos 

series de connotadores que contrastan entre sí. La yuxtaposición de tonos, el religioso por una 

parte y el propio para describir la desnudez de unos cuerpos, hace que se produzca una 

disonancia entre ambos registros estilísticos, una distorsión antifrástica que produce un efecto 

de gran humorismo. 

Esta yuxtaposición de tonos no es tan moderna como podríamos creer. Existe la 

tentación de señalar como un rasgo de gran modernidad las irónicas yuxtaposiciones de 

discursos dadas, por ejemplo, en novelas de Vargas Llosa como Pantaleón y las visitadoras y 

La guerra del fin del mundo. Sin embargo, y sin querer hacer desmerecer la originalidad de los 

hallazgos de los escritores contemporáneos, hemos de señalar que encontramos ya en la Edad 

Media este tipo de recurso en una obra tan célebre como el Libro de buen amor del Arcipreste 

de Hita. En el episodio titulado "Aquí fabla de la pelea qu'el Arcipreste ovo con Don Amor" 

encontramos, intercalados en los reproches retóricos que el Arcipreste hace a Don Amor, 

fragmentos procedentes de las oraciones que los monjes rezaban en el coro de sus conventos, 

creando un contraste de registros muy parecido al del poema de Ángel González. Veamos un 

ejemplo especialmente gracioso en el que relata un galanteo blasfematorio en tres cuadernas 

vías: 

 

   Dizes: Quomodo dilexi vuestra fabla, varona; 
   Suscipe me secundum, que para mi la corona, 
   Lucerna pedibus meis, es la vuestra persona. 
   Ella te diz' ¡Quam dulcia!, que rrecudas a la nona. 
 
   Vas a rezar la nona con la duena loçana: 
                                                             
58 Ballart, 1994, 327-340 
59 Véase pág. 8 de este trabajo, en el apartado dedicado a la definición de la ironía. 
60 Greimas, 1987, 107 
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   Mirabilia comienças; dizes de aquesta plana: 
   Gressus meos dirige; responde doña fulana: 
   Iustus es, Domine; tañe a nona la canpana. 
 
   Nunca vy sancristán qu'á vísperas mejor tanga: 
   Todos los instrumentos toca con chica manga; 
   La que viene á tus vísperas, por byen que se arremanga, 
   Con virgam virtutis tuae fazes que ay remanga61. 
       

 En el poema de Ángel González tenemos la descripción del efecto del sol sobre los 

cuerpos desnudos. La referencia a las partes y miembros de estos cuerpos se vale de un léxico 

perteneciente al campo semántico de la desnudez ("espaldas, vientres, / muslos, cinturas, 

brazos..."). La acción del sol sobre esos cuerpos que plácidamente se broncean se describe como 

una acción violenta, tomada de prácticas religiosas propias del cristianismo ("flagelo", "golpea") 

y de su imaginario ("se queman"). La actitud placentera propia de los bañistas se describe en 

términos de penitencia y resignación ("mansamente ofrecen / la otra mejilla", "penitentes"). 

Pero todo este léxico de sentido paradójico está construido sobre sintagmas que constituyen 

verdaderas joyas antitéticas ("flagelo de la dicha", "penitentes gozosos", "almas en pene", 

"cuerpos resucitados del sepulcro del traje", "instante casi eterno").  

El poeta utiliza el lenguaje de los partidarios de la eternidad para describir una escena 

en la que gozan los partidarios del presente. Invierte, fuerza hasta la violación las palabras con 

las que los creyentes expresan sus sentimientos o denominan sus prácticas. Las obliga a un roce 

escandaloso. En el poema, la eternidad, nombrada con una fórmula del Nuevo Testamento ("por 

los siglos de los siglos"), está representada por el mar ("ola tras ola en vela siempre, siempre"). 

La fórmula, tomada del Padre Nuestro, implica también un deseo, el amén, el así sea que va 

inmediatamente después en la oración de los cristianos. Un deseo de eternidad que no se 

proyecta hacia el cielo, sino hacia el mar que ha congregado a los hombres desnudos en su orilla 

"inminente / del Paraíso", un mar en el que se sigan viendo "siempre, siempre" las velas que 

muestran la presencia del hombre. 

El uso que hace aquí Ángel González del lenguaje religioso no tiene un fin 

exclusivamente satírico62. En la última parte del poema, sobre todo, consigue un efecto estético 

                                                             
61 Hita, 1955, t. I, 144 y 145 
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similar al alcanzado por Jean Genet en sus novelas. Ensalza la realidad mediante un lenguaje 

sagrado, la sublima sirviéndose de un lenguaje con prestigio sagrado. Obliga a la eternidad a 

arrodillarse ante el presente deleznable. 

Pere Rovira ha señalado en su artículo sobre Prosemas el uso que hace González de 

ciertos lugares comunes literarios como el río y la rosa63. Ambos están convencionalmente 

considerados como símbolos del paso del tiempo. El río representa su imparable flujo, la rosa lo 

efímero de la belleza. Cada uno de estos lugares comunes los trata González en sendos poemas. 

El de la rosa en el último poema de la sección dedicada a los paisajes americanos, en el titulado 

"Rosa de escándalo"; el tema del río en "Avanzaba de espaldas aquel río...", perteneciente a 

"Teoelegía y moral"64. Para Rovira estos símbolos, el de la rosa bajo la nieve o el del río de 

espaldas, representan "el drama de la última resistencia de alguien ante la vejez y la muerte". 

Para este crítico las "relaciones de esta vejez inminente con el paso de un tiempo en el que no 

ocurre nada, son el tema principal de los poemas de la primera sección del libro. El personaje 

poético entretiene ese vacío con la constatación obsesiva de la indiferente uniformidad 

cotidiana"65. Esta segunda declaración de Rovira es lo que verdaderamente nos parece un lugar 

común, y sin vuelta de hoja, sin posible actualización irónica. El crítico debería haber leído 

antes el poemario como si lo hubiese escrito un niño japonés de ocho años. De otro modo, lo 

que hace es una lectura contentadiza con sus conocimientos, o con sus ofensivas suposiciones al 

considerar al "personaje poético", por la simple razón de haber dicho en algún verso que tenía 

ya muchos años66, como un hombre condenado por la vejez y la muerte a la monotonía. El 

                                                                                                                                                                                   
62 El objeto de su sátira estaría repartido hacia ambos mundos, el descrito y el describidor, el de los 
bañistas y el de la religión. Aunque la mayor parte, quizás por la susceptibilidad propia del cristianismo, 
es indudable que se la lleva la parte de dolor que figura el placer. 
63 Rovira, 1985, 10 
64 En este último poema veremos que al estar dentro del marco de esa teoelegía, que implica la muerte de 
Dios, el tiempo deja de tener esa ansiedad por su acabamiento, y se permite darle la espalda a la muerte 
para concentrarse en las bellezas de la vida. El estoicismo tradicional de la elegía castellana se sustituye 
por un hedonismo que no ignora la muerte. La teoelegía, en los poemas dedicados a la música, sí tienen 
un sentido elegíaco. En ese caso diviniza bellezas temporales, sensoriales. 
65 Rovira, 1985, 10 
66 "Los otros, 
los que olvido 
-¡tengo ya tantos años!- 
huyeron como corzas malheridas"  

(González, 1996, 331) 
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crítico dice que se trata de un tiempo en el que no ocurre nada. Quizás podrá apoyar esto en lo 

dicho en el poema sin título67, cuando acusa al día "por todo lo que fue / —y lo que no ha sido". 

pero eso no quiere decir que no haya ocurrido nada, sino que no ha ocurrido lo suficiente. El 

"personaje poético" perfectamente podría estar lamentando que no ha tenido bastantes placeres 

o no ha visto realizadas todos los logros sociales que hubiese deseado; puede ser la voz de un 

insaciable. 

Cuando la poesía se ocupa de la rosa como símbolo del paso del tiempo, el papel que 

suele desempeñar es el de víctima de ese tiempo. Esta es la idea barroca que asocia toda belleza 

con su final. Se contrasta la rosa sin pétalos con el denso esplendor de otro tiempo. Una de las 

"máximas mínimas" que vamos a encontrar más adelante, en la sección "Teoelegía y moral", 

consiste en la siguiente descontextualización histórica de una cita bien conocida de una escritora 

del siglo XIX: "Gertrude Stein, siglo XVII / ...una rosa es una rosa fue una rosa". Esta paráfrasis 

barroca no se corresponde con la "rosa impasible" del verso final, más cercana de la rosa 

amarilla que aparece en un pequeño texto en prosa de El hacedor de Borges, titulado 

precisamente "Una rosa amarilla", donde relata la visión que tuvo cierto personaje en su lecho 

de agonía: 

 

  Entonces ocurrió la revelación. Marino vio la rosa,  
como Adán pudo verla en el Paraíso, y sintió que ella 
estaba en su eternidad y no en sus palabras y que podemos 
mencionar o aludir pero no expresar y que los altos y  
soberbios volúmenes que formaban en un ángulo de la sala 
una penumbra de oro no eran (como su vanidad soñó) 
un espejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo68. 
 

 El poema habla de un paisaje de noviembre, en el que un "orden nuevo y frío / sucede a 

la opulencia del otoño". Se trata del paso hacia el invierno, cuando los árboles pierden sus hojas 

amarillas y llegan las primeras nieves ("Súbita, inesperada, espesa nieve / ciega el último oro / 

de los bosques"). En el paisaje resignado, cegado por la nieve, de "troncos indiferentes" y 

"silencio dilatado en muertos ecos", irrumpe la presencia de los cuervos. Los cuervos se 

                                                                                                                                                                                   
 
67 González, 1996, 338 
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presentan como descontentos ("protestan"). Su queja y su actitud está personificada mediante 

adjetivos ("-airados e insolentes-", "inquietantes, incómodos, severos"). Al principio parece que 

su predicación ("desde sus altos púlpitos marchitos") va dirigida contra la resignación y la 

indiferencia del paisaje que ha dejado apagar sus colores y sus sonidos sin ofrecer resistencia; 

pero al final del poema descubrimos que sus graznidos van dirigidos contra "la tarde de 

noviembre / que exhibe todavía / entre sus galas secas / la belleza impasible de una rosa"69. Si 

tras noviembre tuviésemos una coma tendríamos que interpretar la oración de relativo que sigue 

como explicativa, es decir, como señalando una cualidad o circunstancia del antecedente "la 

tarde de noviembre". Sin embargo, al no haber puesto el autor la coma, nos podemos permitir 

interpretar la frase como especificativa. Por eso, los cuervos no protestan por una tarde de 

noviembre que, entre otras cualidades, tiene la de exhibir una rosa impasible, sino por una tarde 

cuya cualidad esencial es la de mostrar esa rosa de escándalo subrayada en el título. Los cuervos 

son los mensajeros del invierno. Investidos del dogmatismo de su estación increpan a la rosa 

rebelde. La inversión la encontramos en el papel desempeñado por la rosa, que representa una 

actitud orgullosa en un contexto, el de los tópicos literarios, que le arroga la primavera o la 

muerte, nunca el principio del invierno. El cuervo está asociado en la simbología tradicional con 

la charlatanería y el mal agüero70. Además es carroñero y no le interesan los manjares frescos. 

La rosa, en cambio, está relacionada con la discreción que otorgaba a los borrachos en las fiestas 

dionisíacas. Se relaciona también con la alegría y con el amor. Al ser impasible notamos que no 

escucha  los mensajes de infortunio que le gritan los cuervos. En este sentido podemos suscribir 

lo dicho por Rovira cuando afirma que este poema representa el drama de la última resistencia 

ante la vejez. La flor es un desafío en un clima que cubre todo el poema. Pero es innegable que 

su actitud ante el paso del tiempo es burlona y desmitificadora por personificar con rasgos de 

predicadores intransigentes a los cuervos que transmiten su mensaje de desolación. Está 

quitando credibilidad, haciendo parodia metafísica de algo que en la mayoría de los casos es 

                                                                                                                                                                                   
68 Borges, 1992, t. II, 389 
69 Es de una gran maestría el efecto de sorpresa que crea la aparición de la rosa al final del poema, cuando 
había creado una atmósfera en la que parecía imposible cualquier superviviente vitalmente positivo. 
70 Biedermann, 1989, 139-141 
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tratado con gran respeto por los feligreses de la tristeza, los que escuchan a los cuervos con el 

arrobo del arrepentimiento, la contrición o la desesperanza. En este poema, la rosa, a pesar de 

los cuervos, es una rosa. 

En el título de la siguiente sección tenemos otro juego de palabras que se vale de la 

composición léxica para conseguir una paradoja cultural. "Teoelegía" implica la muerte de Dios, 

pues elegía se hace de los seres que ya no están. Subyace en ella la palabra teología, que en el 

diccionario se define como el "tratado sistemático de la existencia y atributos de Dios"71. Elegía 

se opone a todas las disciplinas cuyo nombre se compone con el derivado de logos, que 

constituyen un conocimiento objetivo y sistemático. La elegía está basada en la subjetividad del 

poeta y su único sistema puede ser estético.  

Que la otra palabra del título sea "moral" podemos relacionarlo con la historia de la 

literatura, con aquellas compilaciones de poemas que los autores llamaban morales, como la que 

encontramos en Quevedo con el título de Poemas morales, en la que se recogen poemas que 

predican el estoicismo y arremeten contra los vicios y las malas costumbres de la época. En este 

poemario, en lugar de advertencias morales sobre la precariedad de las condiciones de la vida 

eterna, tenemos una insistencia en el instante y en el apego a la vida terrenal. La recuperación de 

esa etiqueta clasificatoria tan utilizada en el Siglo de Oro72 se relaciona irónicamente sobre todo 

con el último poema "Máximas mínimas", en el que juega a dar nuevos sentidos mediante 

paráfrasis y desvíos a varios aforismos, giros coloquiales, consejos, advertencias, etc.  

El instante, el tiempo convertido en música, está descrito en el primer poema con los 

atributos eternos que se aplican a la divinidad. El procedimiento es similar al que vimos en 

"Playa de nudistas". Ya en el título tenemos la primera nota irónica: "Revelación". El poeta 

afirma la existencia de Dios, pero especifica inmediatamente su ámbito, limitándolo a la música 

("Dios existe en la música"). Enseguida ataca con una larga hipérbole, en la que abundan los 

sustantivos utilizados para mostrar la grandeza de los dominios y la esencia de Dios ("reino", 

"creación", "constelación", "firmamento", "poderío", "escalas", "evidencia", "verdad") y los 

                                                             
71 MOLINER, María, Diccionario de uso de la lengua española, Madrid, Gredos, 1992 
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adjetivos  de los que se vale el poeta para representar el carácter magnífico e inconmensurable 

de esa realidad percibida por un solo sentido y exaltada por alguna sinestesia ("inmenso y 

deslumbrante", "incesante, infinita", "luminosas"). Al final, discretamente, con un nuevo efecto 

de sorpresa, poniendo su mentís entre paréntesis, nos revela el carácter efímero de todo ese 

universo sostenido por escalas, firmamentos, constelaciones y verdades: "(Cuatro compases 

más, y otra vez solos)". 

Díaz de Castro73 ha señalado la posible relación paródica que podría haber en el 

alargamiento de la descripción con el estilo de Guillén, tan aficionado a insistir en la plenitud. 

Los dos versos escalonados: 

 

     Asombro. 
   Es la verdad: 
     ¡Dios existe 
   en la música! 
 

podrían haber sido escritos por el poeta malagueño. No así, creemos, el último verso; 

quizás porque no tenía esa necesidad de mostrar su ateísmo. 

En el siguiente poema insiste irónicamente en ese ateísmo del que sólo le libra 

momentáneamente la música. 

 

   Cuando el músico guarda el violoncelo 
   en su negro sarcófago, 
   el cadáver de Dios huele a resina. 
 

 Asistimos en él a una nueva versión del enterramiento de Dios, cuya muerte quedó 

suspendida en el silencio de la polifonía. En el fondo de este  poema y del anterior está ese 

carácter cíclico de la muerte de Dios en el que los cristianos creen al participar del sacrificio de 

su carne y de su sangre, paralelo a la resurrección en la música y la muerte en el silencio de 

todos los instrumentos en los que paródicamente se encarna. Sólo que aquí vuelve a cometer el 

poeta otra inversión: la comunión se produce con la vida de Dios, no con su muerte. Sirva ese 

                                                                                                                                                                                   
72 Sobejano ha llamado la atención sobre este parentesco del título con los de Lope de Vega, Quevedo, 
etc. (Sobejano, 1991) 
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paralelismo como prueba de lo logradas que deja sus figuraciones Ángel González mediante 

imágenes de tensas y resonantes connotaciones. 

A continuación tenemos otro poema dedicado a la muerte de Dios, el irónicamente más 

acendrado. En él se alcanza un sarcasmo creemos que inaudito en la literatura española, cuando 

compara al Cristo crucificado con un banderillero. Ha merecido un interesante artículo de Mary 

Makris74. En él muestra, utilizando los recursos de la estética de la recepción, los juegos que el 

poema lleva a cabo con el horizonte de expectativas del lector. Este ambiente contextual75 del 

que el poeta selecciona los elementos que forman su composición está formado por los 

lenguajes taurino, de la misa y de la creación poética. En el poema comprobamos la 

yuxtaposición de estos tres discursos. Demuestra Makris la relación subversiva que se establece 

con textos previos—entendiendo texto aquí según la acepción semiótica—: con el famoso 

cuadro de Velázquez, con la tradición iconográfica relativa a las crucifixiones y con el poema de 

Unamuno. 

Para conseguir un mayor efecto Ángel González no utiliza una comparación, como 

suele hacer en la mayoría de sus figuraciones metafóricas. Identifica directamente al Cristo con 

un banderillero. El adjetivo con el que lo describe ("desganado") contrasta con el sufrimiento de 

Cristo y con el miedo o la emoción que puede sentir una persona que se juega la vida. En los 

dos siguientes versos del cuarteto insiste en que el problema de Cristo es que se había quedado 

dormido, situación que aprovechó Dios para atravesarle el pecho con un derrote. El poeta nos 

muestra a Dios con muy bajas cualidades morales. Igual que había convertido a Cristo en un 

banderillero, convierte a Dios en un villano, en un animal de no demasiada nobleza: 

 

   Banderillero desganado. 
   Las guedejas del sueño cubren tu ojo derecho. 
   Te quedaste dormido con los brazos alzados, 
   y un derrote de Dios te ha atravesado el pecho. 
 

                                                                                                                                                                                   
73 Díaz de Castro, 1993, 48  
74 Makris, 1991  
75 Iser, en El acto de lectura, señala que la realidad referencial de un texto está formada por su ambiente, 
por un entorno del que la obra forma un repertorio de selecciones. Este entorno está constituido por el 
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 En toda la estrofa se busca un efecto desdramatizador. No se habla de cruz, simplemente 

se quedó dormido con los brazos alzados. No hay verdugos. Hay por tanto una selección elíptica 

de los elementos de la escena por todos conocida y una versión burlona de los hechos. Todo ello 

siendo fiel a la imagen del Cristo de Velázquez, cuyas parte no quedan escamoteadas sino 

reinterpretadas intencionalmente: las guedejas sobre el ojo derecho, los brazos alzados y la 

herida en el pecho. 

 En la tercera estrofa niega insistentemente la inmortalidad de Cristo: 

 

   No burlaste a la muerte. No pudiste. 
   El cuerno y el pincel, confabulados, 
   dejaron tu derrota confirmada. 
 

 En tres versos contradice tres veces, como San Pedro, la creencia extendida de que 

subió a los cielos. Como prueba tenemos precisamente lo que siempre ha sido la razón de su 

eternidad: la divina, Dios (el cuerno), que le esperaba en su reino, y la humana, el arte de la 

pintura (el pincel), que proporcionaba la imagen perdurable materialmente con la que los 

creyentes evocaban ese momento de agonía recompensada. Y de los creyentes habla en el 

último terceto: 

 

   Fue una aventura absurda, bella y triste, 
   que aún estremece a los aficionados: 
   ¡qué cornada, Dios mío, qué cornada! 
 

Al identificar a los creyentes con los aficionados a los toros se produce un desvío de 

nuestro sistema de expectativas: elude el segundo efecto de la muerte de Cristo, la salvación de 

todos los cristianos, como había tergiversado el papel de Dios en el contexto de origen 

haciéndole portador, en el contexto poemático, de una cornamenta asesina. La expresión 

lexicalizada "Dios mío", entreverada con esta otra que profieren los aficionados cuando hay una 

cogida de importancia, "Qué cornada", incorpora en el discurso de los creyentes aficionados la 

                                                                                                                                                                                   
medio social y por el contexto de las literaturas -en este caso también las artes- anteriores. (Iser, 1976, 
133) 
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complicidad con lo que en este nuevo contexto sólo es un Dios que actúa como verdugo que ha 

ejercido su poder sobre un Cristo dormido. 

  En las "Palabras del Anticristo" el poeta atribuye a Cristo un mensaje proferido por el 

enviado apocalíptico. Hay dos alusiones a los hechos y las palabras de Jesucristo que dejan 

entrever que el mensaje de desesperanza se atribuye al oponente de Cristo. Al darnos datos de 

su biografía y recordar lo dicho a los hombres nos recuerda el hecho de su enterramiento y  su 

mensaje de confianza en la salvación de los hombres: 

  

   Yo soy  
   la mentira y la muerte 
   (es decir, la verdad última  

del hombre). 
 
Sé que no hay esperanza, 
pero te dije: 
          espera, 
con el único fin  
de envenenar la vida 
con la letal ponzoña de los sueños. 
 
No hubo resurrección. 
 
Una gran piedra  
selló mi tumba, 
  en la que sólo había 
silencio y sombra. 
Nada hallaron en ella, salvo sombra y silencio. 
 
Soy el que no fue  
ni será nunca: 
 
en la oquedad vacía, 
la turbia resonancia de tu miedo. 

 

 Hay otros indicios, como la primera frase, que juega con esa otra más conocida con la 

que Cristo predicaba, invirtiendo la salvación en la mentira y la vida en la muerte y recalcando 

que ésa es la verdadera interpretación de sus palabras literales al decir de sí mismo que él era "la 

verdad última / del hombre". También la oración en la que Dios se atribuye el máximo de 

existencia queda desmentida aquí por su propia voz ("Yo soy el que no fue / ni será nunca"). 

Muestra, haciendo una especie de confesión, que todo lo que él dijo debe ser interpretado al 

revés, que mintió en sus palabras y en sus hechos. El poeta insiste en que su muerte fue 
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verdadera, esta vez sin utilizar ningún recurso a la figuración, declarándolo abiertamente: "No 

hubo resurrección". Por ello, para afianzar su negación, recuerda qué es lo que verdaderamente 

ocurrió en el episodio evangélico del destapamiento de su tumba. Reitera con el quiasmo lo que 

realmente fue hallado. Y en eso se ajusta a lo contado en las Escrituras. Corrobora con datos —

no tergiversados estéticamente— del contexto de origen (los Evangelios), la verdad paródica de 

su figuración irónica. 

 En este poema se solapan las voces de Cristo y del Anticristo en el sujeto poemático. 

Cristo se apropia de la voz del Anticristo, que a su vez se había apropiado de la del poeta. La 

voz de la desesperanza religiosa se finge, en un juego de identificación y enmascaramiento-

desenmascaramiento, la pasada voz de la esperanza. Donde allí dije vida, digo muerte, donde 

dije esperanza digo sueño, donde dije resurrección digo nada. Y el lector, destinatario de este 

contramensaje, no cuenta con la mediación de ningún autor implícito, pues el poeta ha 

identificado sin fisuras su voz con la del Anticristo, que demuestra, con todos los medios 

irónicos a su alcance, que es el mismísimo Cristo. El lector se queda absorto ante esta cadena de 

voces poseídas. 

 Pasemos a tratar el único poema en prosa, si por ello entendemos lo que no está en 

verso. Es el más filosófico del conjunto. Empieza ya en el título dando una información 

desviada de los patrones de expectación que nos marca nuestro conocimiento de las Sagradas 

Escrituras. Por el contexto cultural sabemos que sólo hay una versión del Apocalipsis, la de San 

Juan, pero aquí se habla de dos versiones, ninguna de ellas presentada como apócrifa. Este 

principio nos hace sospechar que estamos ante otra parodia bíblica, pero al adentrarnos en el 

poema descubrimos que el objetivo principal de su discurso no es sólo hacer una parodia 

religiosa, sino una reflexión sobre el tiempo, contraponiendo dos sensibilidades ante el hecho de 

su paso, de su fin, realidad padecida y compartida por los apocalípticos optimistas y por los 

apocalípticos pesimistas. La opinión de los segundos coincide con la reflexión barroca sobre el 

tiempo. Veamos la primera parte del poema, donde expone la filosofía del tiempo de los 

apocalípticos pesimistas: 
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Según los apocalípticos pesimistas, lo peor del fin del mundo no es el desvanecimiento del presente y del 
porvenir, sino la aniquilación del pasado. Es más; parece que entre los planes apocalípticos de Dios sólo 
figura la destrucción del pasado. Basta con eso para que en el acto se desvanezcan lo que es y lo que 
hubiese sido. 
 

Coincide con la visión desengañada de Quevedo en sus Poemas metafísicos, como 

vemos en uno de los más famosos, en los que el poeta "Represéntase la brevedad de lo que se 

vive y cuán nada parece lo que se vivió": 

 

   "¡Ah de la vida!"... ¿Nadie me responde? 
   ¡Aquí de los antaños que he vivido! 
   La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
   las Horas mis locuras las esconde. 
 
   ¡Que sin poder saber cómo ni adónde 
   la salud y la edad se hayan huido! 
   Falta la vida, asiste lo vivido, 
   y no hay calamidad que no me ronde. 
 
   Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
   hoy se está yendo sin para un punto: 
   soy un fue, y un será y un es cansado. 
 
   En el hoy y mañana y ayer, junto 
   pañales y mortaja, y he quedado 

presentes sucesiones de difunto76. 
 

El desengaño frente al pasado arrastra hacia su pozo sin fondo al presente y al porvenir, 

que ven teñidos su inmanencia y su inminencia de irrealidad. Jorge Manrique, el pilar más 

sólido de esa tradición de desengaño, pilar que los barrocos retorcerán salomónicamente en su 

exacerbación y que Ángel González sacude en estos poemas como un Sansón disfrazado con los 

colores negros de la tradición, también nos dice que "si juzgamos sabiamente / daremos lo non 

venido / por pasado"77. Mediante esa memoria de lo presente y de lo futuro el sujeto queda 

desplazado de lo que en un supuesto paraíso mental —por situarnos en un lugar ideal o real en 

el que no nos sintamos obligados a mezclarlo todo— debe ser la justa contemplación de cada 

uno de los reinos temporales. Una contemplación que sería capaz de no mezclar registros 

sentimentales, de modo parecido a como los hombres no mezclan los diferentes registros de su 

vestimenta, evitando ir a las bodas con un mono de trabajo o aparecer en la iglesia con la 

                                                             
76 Quevedo, 1981, 4 
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desnudez propia de Adán o la ducha. Pero para eso tendríamos que ritualizar nuestro 

pensamiento, fingir un orden en el que situar los tres reinos, a los que había que dar tratamiento 

diferente, y además habría que creer que eso se corresponde con alguna realidad. Todo eso va 

contra el tiempo lineal propuesto por el cristianismo, impuesto por nuestras conciencias, 

pospuesto por nuestro futuro, depuesto en nuestro presente. El tiempo que privilegia la 

concepción religiosa del presente como un puente con peajes a ambos lados, uno para el coger 

el billete y otro para pagar lo transcurrido. Ese tiempo es el de la economía, el del saber, el del 

amor a veces. De otro modo Ángel González quizás no le diese tanta importancia. 

Los apocalípticos optimistas son una especie de existencialistas con inclinaciones 

suicidas. El mal está para ellos en la raíz del tiempo. Acusan a Dios de su esencia fatalmente 

contradictoria y le reprochan sus errores. Si estamos condenados a la muerte, ¿por qué no acabar 

cuanto antes? No tienen falsas esperanzas en su pasado, ni en su presente; sólo se la conceden al 

futuro, a un futuro de utopía por fin mortal, al fin del fin del mundo que acabará con esta 

sensación de irrealidad que consiguió Dios cuando "intentó meter la realidad temporal -basada 

en la sistemática destrucción del presente- dentro de la irrealidad eterna". En el fondo son 

radicalmente más pesimistas que los apocalípticos pesimistas. A estos les queda por lo menos el 

bálsamo de su "equievocación", de su recurso a la nostalgia, "esa siniestra mitificación del 

tiempo muerto"; y una frágil esperanza ("aprensión") en el presente y en el futuro. La única 

esperanza de los optimistas es el cumplimiento de lo que ya—va—siendo—hora, frase que 

juega a tres reinos, en la que el pasado (ya) y el presente (va siendo) se dilatan en una petición 

de hora, de tiempo, de futuro en la inexistencia si no hay otra cosa, pero algo claro. 

Hemos visto al poeta restar eternidad a Dios en varios de los poemas anteriores. El 

propio Dios, declarándose como el verdadero Anticristo, ha arremetido en primera persona 

contra sus verdades. También hemos podido leer las acusaciones realizadas por los 

apocalípticos optimistas contra su imperfecta y ambiciosa creación. Ahora, en "Eso lo explica 

todo", tenemos un pequeño poema de tres versos separados por pausas estróficas —pequeño 

para mejor oponerse a la enormidad del universo cuya factura se critica indirectamente—, donde 

                                                                                                                                                                                   
77 Domínguez Rey, 1981, 268 
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se producen varias relaciones extra e intertextuales  que están en la base de la interacción 

irónica. Sin salir del texto hay también signos gráficos —la separación entre los versos— que 

llevan a cabo un reforzamiento mediante simbolismo intratextual del contenido semántico: los 

lapsus de imperfección que encontramos en la creación.  

Fuera del texto, en el contexto referencial de origen del poema, tenemos el Génesis de 

las Sagradas Escrituras, donde se cuenta por partes cronológicas cómo fue realizado el universo. 

Allí se divide el tiempo en una semana y Dios utiliza cada día para crear una u otra parte o ser 

del universo. El séptimo día lo utilizó para descansar, se dice en el Génesis. Sobre este 

presupuesto trabaja el poema, sobre la implicación semántica de descanso, que presupone un 

cansancio previo sobre el que opera la acción del verbo. Haciendo explícito este premisa lógica 

Ángel González apoya su idea de la imperfección del universo. Da un sentido literal a la frase 

lexicalizada que se utiliza para mostrar la dificultad de algo. Convierte una hipérbole retórica en 

una lítote de acontecimiento. Revierte la dificultad sobre el caso supremo figurado con el que se 

expresa la imposibilidad de que algo sea realizado. Esta expresión coloquial de olvidado sabor 

blasfemo siempre se utiliza para mostrar la impotencia o la imposibilidad de que alguien realice 

algo. Ese alguien al que se refiere la acción o el cumplimiento de algo siempre es otra persona 

que el sujeto expuesto, nunca es Dios. En el poema no se violan las reglas del lenguaje, sino las 

de su uso. Tenemos aquí un caso de desfamiliarización de uso pragmático de una expresión muy 

extendida. La frase coloquial "Ni Dios" ya es una ironía hiperbólica con la que todos estamos 

familiarizados78. Ángel González la toma al pie de la letra para con ella mostrar también lo que 

el Génesis dice, que Dios se cansó. El poema, además, tiene la forma de un silogismo que va 

                                                             
78 Debicky señala el uso que Ángel González hace de esas realidades (un texto, una imagen, una frase) 
con las que el lector debe estar familiarizado, para mostrar una visión alterada de esos elementos. Sin 
embargo, el crítico hace hincapié en que el lector no puede entender esas distorsiones si no es acudiendo a 
un segundo nivel en el que se realiza la reinterpretación y se consigue el sentido literario. Según el crítico 
es necesario superar las aparentes incoherencias para conseguir el pleno significado. Pero en muchos 
casos Ángel González, como en el presente, juega con el sentido literal, señalando lo que el lector común 
dice todos los días. Sólo que él desarrolla eso que está medio dicho, aludido o implícito, para contrastarlo 
con las verdades expresas de los libros, las leyes y las convenciones, negadas por los hablantes a diario 
mediante esos giros. Lo que consigue es llevar hasta sus últimas consecuencias la coherencia del discurso 
que utilizamos cotidianamente. No se queda a medias tintas, la utiliza toda. Derrama la que nos sobra para 
mostrar lo precavidos que nos mostramos al usar nuestro lenguaje. Nos muestra el verdadero sentido de 
las frases que normalmente utilizamos. Juega con el plano consciente y el inconsciente del lenguaje, con 
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desplegando sus implicaciones como un juego de lógica blasfema y herética, pero no atea, 

puesto que culpa a Dios de la imperfección del mundo. Justifica esa imperfección79 haciendo 

una exégesis de las Sagradas Escrituras, al contrario de lo que hacían los hermenéutas de la 

Edad Media, que explicaban la perfección de Dios a través del texto del mundo y del mundo de 

las Escrituras80. Ambos parten de dogmas previos. Los unos de la perfección de Dios, y por 

tanto de sus obras: el universo, lección de maestría, con sus avisos y sus desgraciadas 

enseñanzas. El otro parte del dogma de la imperfección del mundo. Ha perdido la razón, o la fe 

en esa razón, de la imperfección del mundo. Pero mantiene la referencia: Dios; o juega a no 

haberla perdido para poder explicar todo, que en realidad no es tan total, pues Dios "se cansó". 

 

    ESO LO EXPLICA TODO 
 
 
   Ni Dios es capaz de hacer el Universo en una semana. 
 
   No descansó el séptimo día. 
 
   Al séptimo día se cansó. 
 

  "Invitación de Cristo", el siguiente poema, es para Díaz de Castro una paráfrasis 

paródica81 como la que hemos encontrado en "Palabras del Anticristo", que a su vez era una 

paráfrasis paródica de las palabras de Cristo. Pero aquí no hay paráfrasis, sino homófrasis de las 

palabras que dice Cristo en los Evangelios poco antes de su ejecución. El poema nos recuerda, 

de nuevo literalmente, las palabras que Cristo pronunció en la Última Cena, seguidas de las 

consecuencias, dichas de modo figurado si concluimos que las hienas y los vampiros 

representan a los clérigos, o a los creyentes, o en general a todos los que viven en un mundo 

cristiano. Es en la segunda estrofa donde puede haber una paráfrasis de los hechos, pues se 

describe en términos paródicos la propagación de la fe cristiana, uno de cuyos pilares es el 

misterio de la transubstanciación, renovada en cada liturgia mediante las palabras que vuelven a 

                                                                                                                                                                                   
el sentido literal y el figurado, barajándolos para hacernos reconocer el juego que practicamos todos los 
días sin querer saberlo. (Debicky, 1987, 135) 
79 El poeta también tiene sus premisas. 
80 Todorov, [?], 108 
81 Díaz de Castro, 1993, 48 
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pronunciar esa proposición, entendida por algunos cristianos relajados o desviados como una 

invitación al canibalismo. 

 

   Dijo: 
    Comed, éste es mi cuerpo. 
    Bebed, ésta es mi sangre. 
 
   Y se llenó su entorno por millares 
   de hienas, 
   de vampiros. 
 

 La composición es perfecta: hienas para la carne y vampiros para la sangre. El contraste 

se crea con los principios de compasión y de amor al prójimo de la religión cristiana. 

Precisamente la comunión de los creyentes se lleva a cabo durante la recreación, en la misa, de 

ese momento en el que Cristo dio a comer a sus discípulos su carne y su sangre, simbolizadas en 

el pan y en el vino. Ángel González rebaja el símbolo, prescinde del plano metafórico referido a 

realidades de otro mundo (que los que comulgasen entraría a formar parte del reino de los cielos 

asimilando esa carne y esa sangre divinas, parafraseado sin parodia por Gracián de diferente 

modo magistral cuando describe así la eucaristía: "abreviar a un punto estrecho de pan, un 

infinito inmenso de divinidad"), y centra el sentido figurado de la segunda parte de su texto en 

el sentido literal de un texto ajeno, refiriendo mediante ese rodeo una opinión sobre la religión 

teñida de moralismo. Siguiendo la clasificación de Booth tendremos un caso de ironía 

manifiesta si coincidimos en la consideración de que la propagación del cristianismo ha sido tan 

nefasta como parece deducirse por la figuración metafórica. 

En el siguiente poema, "Diatriba contra los muertos", vuelve a haber otro desvío 

respecto a nuestras expectativas. Los muertos no pueden defenderse, por ello está mal visto 

atacarles. A los muertos siempre se les dedican panegíricos. Dedicarles una diatriba en la que se 

les acusa de algo va contra las máximas de cortesía. Ángel González comete esta transgresión, 

acusando a los muertos de lo que no depende de ellos y tratándolos como si todavía estuviesen 

vivos, achacándoles defectos morales como el egoísmo, malas acciones ("hacen llorar") y 
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actitudes aplicadas a los vivos normalmente en sentido figurado que a ellos, a los muertos, les 

van mejor en sentido literal ("Insensibles, distantes, tercos, fríos"). 

 La diatriba alcanza hacia el centro del poema su momento más áspero, cuando se afirma 

que "lo peor de nuestra vida son ellos siempre", y que esa maldad de los muertos está en nuestra 

conciencia, donde son el mal ejemplo, el mal ejemplo de nuestra propia muerte, presente y 

eficaz en su "constante tarea destructiva". En esa conciencia en que los sitúa el hombre son 

indestructiblemente destructivos y "no hay forma de matarlos", de expulsarlos de la memoria. 

Allí es donde ejercen su labor destructiva, de la que hablará en otro poema de Deixis en 

fantasma, esta vez sin personalizar: 

 

   Si temo  
mis imaginaciones, 
no es porque vengan de mi fantasía, 
sino de la memoria. 
 
Si me asusta  
la muerte, 
no es porque la presienta: 
es porque la recuerdo82. 

     (González, 1986, 408) 
 

Descubrimos también que el egoísmo, conociendo la imposibilidad en la que se 

encuentra un muerto de ir él solo a la tumba, hay que aplicarlo al que habla, al que les reprocha 

que "hay que llevarlos / a cuestas a la tumba / como si fuesen niños, qué pesados", al que se 

queja de haber sentido su muerte y que sólo la siente porque le recuerdan la suya. La diatriba es, 

por tanto autoparódica. El que verdaderamente sale malparado tras la reconstrucción de la ironía 

es el sujeto que hay tras la voz poética. El poeta ha tomado esa voz canalla que yace escondida 

en el fondo de las conciencias de civilización arrepentida, o cansada. Es un ejemplo más de esa 

                                                             
82 El realismo a ultranza valiéndose de la ironía, el afán por llevar la poesía a la verdad y la verdad a la 
poesía, lleva a Ángel González a cometer monumentales piruetas intelectuales, como la que observamos 
en este poema. Perfectamente podemos llevar a cabo dos lecturas opuestas, una realista, según la cual el 
poeta teme porque ha tenido ya la experiencia de la muerte indirectamente en otras personas, casos que su 
memoria guarda, y otra lectura idealista, que muestra a un poeta creyente en la metempsicosis, en la 
transmigración de almas capaces de rememorar su propia muerte. Ambas lecturas conviven y ambas son 
irónicas porque desmienten en la interpretación sus recíprocos patrones de expectación 
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imposibilidad que tiene el poeta de ver el mundo objetivamente, en la que ha ido ahondando 

discretamente a lo largo del poemario. 

En "Cuando el hombre se extinga" tenemos un poema con una ironía de acontecimiento. 

Utilizando la combinatoria de Booth se trataría de una ironía estable, porque el autor nos lleva a 

una comprensión determinada de los hechos que se predicen: la civilización es una construcción 

ficticia del hombre que ha de tener su fin más tarde o más temprano; de nada servirán nuestras 

obras cuando hayamos desaparecido. Es manifiesta porque no hay que hacer ninguna 

reinterpretación, no se dice lo contrario ni otra cosa de lo expuesto, no utiliza ningún secreto tras 

el que ocultarse. Será más o menos local o infinita dependiendo del antropocentrismo del lector. 

Si éste piensa que la naturaleza sin el hombre no podría valerse por sí misma será infinita. Si en 

cambio es capaz de otorgar a la naturaleza independencia en cuanto a su importancia, será 

simplemente local, pues el hombre sólo es una parte de la misma. 

Este caso de ironía premonitoria está basada en una concepción determinada, la más 

extendida, de libertad y de cultura. La naturaleza se identifica con la libertad y la cultura con 

nuestra independencia respecto a la naturaleza, lo cual ya es bastante irónico para un animal 

racional, pues así, entrando en la cultura nos libramos de la naturaleza, de la libertad. Somos 

libres de no serlo. La cultura es que Aquiles no deje de vencer a Héctor, que Luzbel haya caído, 

que Susana no sea violada por los viejos, que Mahoma vaya hacia la montaña. Y en este poema 

estos ejemplos de cultura clásica y religiosa, los que de modo más constante han perdurado 

(Homero, la Biblia, El Corán), se invierten en un futuro dominado por la libertad y la 

naturaleza, una naturaleza indiferente, que permite la inversión, caso paradigmático y simbólico, 

de las relaciones o constricciones sobre la que está construida la civilización. En esa inversión 

es donde está la ironía, en que ocurra justo lo contrario de los hechos sancionados por la cultura. 

Hay en la voz literaria indicios que muestran cierto cansancio de esa estirpe humana 

("cuando al fin se acabe"), semejante al que encontrábamos en el deseo de los apocalípticos 

optimistas de que llegase "(¡aleluya!) El Fin del Fin del Mundo". 

En "Rosa de escándalo" veíamos cómo el poeta saltaba sobre el horizonte de 

expectativas delimitado por la concepción barroca de la efimereidad de la belleza, manteniendo 
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la flor en todo su esplendor dentro de una estación poco propicia para su pervivencia. De ahí su 

escándalo, su grito, su protesta contra los cuervos relacionados con la religión ("púlpitos", etc.), 

y por tanto con la trascendencia. En el poema "Avanzaba de espaldas aquel río..." detectamos 

también ciertos indicios intertextuales contestatarios frente a cierta tradición. Esta tradición, 

muy española, muy castiza, es la del río como imagen del tiempo, que recorre la literatura 

española calando en Jorge Manrique, pasando por Quevedo hasta llegar a Blas de Otero, por 

citar a tres de los más grandes poetas que la han dejado correr por sus poemas. Es el río que 

todo lo arrastra hacia la muerte, de connotaciones negativas. El río como símbolo de 

movimiento en una cultura que privilegia la quietud. Es el río de la vida, una vida que 

desemboca en el mar de la muerte, el de la vida terrenal opuesta a otra trascendente. Esta 

concepción del tiempo, que quizás más justamente deberíamos llamar acepción, se apoya en una 

fe en la trascendencia que impide a las empresas humanas el sentido de realidad suficiente para 

que alcancen la plenitud de su conocimiento. Ángel González ya ha descrito este sentimiento 

frente al tiempo, adjudicándoselo a los apocalípticos optimistas, que proviene de creer que 

"Dios intentó meter la realidad temporal —basada en la sistemática destrucción del presente—

dentro de la irrealidad eterna".  

El río va de espaldas. No enfrenta la muerte, pero tampoco la ignora. Se equivoca como 

la paloma del poema de Alberti, del que toma la imagen de la confusión de Norte y el Sur, 

puesto este equívoco entre guiones en voz del sujeto poemático. 

 

   No miraba adelante, no atendía 
   a su Norte —que era el Sur. 
 

 A continuación hace una personificación del río intertextualmente relacionada con la 

siguiente copla manriqueña dedicada al tópico del tempus irreparabile fugit : 

 

   Nuestras vidas son los ríos 
   que van a dar en la mar, 
    que es el morir; 
     (Domínguez Rey, 1981, 268) 
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copla que continúa con la enumeración de todo lo que el mar se traga, que se inserta 

dentro del tópico del  ubi sunt,  y que sigue con las siguientes advertencias: 

 

   Este mundo es el camino 
   para el otro, qu'es morada 
    sin pesar; 
   mas cumple tener buen tino 
   para andar esta jornada 

   sin errar. 
     (Domínguez Rey, 1981, 269) 
 

 En este diálogo intertextual nos hemos de fijar en la alusión del poeta a su error, 

insinuado con ese otro guiño al poema de Alberti en el que la paloma, símbolo de la libertad, 

confunde el trigo con el agua, el mar con el cielo, las estrellas con el rocío. La relación de la 

libertad y el error nos recuerda la famosa frase de Chaplin en la que dice que no quiere 

renunciar a la deliciosa libertad de equivocarse. Ese "error" de perspectiva ante el hecho de la 

vida y de la muerte, le lleva a continuar el poema con una delectatio morosa de tono bucólico, 

en todo lo que río abajo le va deparando su paso. No es esa la actitud cristiana de Quevedo 

cuando compara su vida con un río: 

 

   Antes que sepa andar el pie, se mueve 
   camino de la muerte, donde envío 
   mi vida oscura: pobre y turbio río 
   que negro mar con altas ondas bebe. 
     (Quevedo, 32)  
 

 En el verbo ("envío") Quevedo muestra hacia qué lado del río mira. El río de González 

retiene, se embebe, demora, se ensancha, acaricia, ama. Es la actitud hedonista de alguien que 

no suplanta la realidad por la trascendencia, que se equivoca para librarse de la muerte, como se 

había equivocado con la rosa situándola en noviembre. El río transcurre en un paisaje otoñal en 

el que se deleita sin lamentar su pérdida. Se despide sencillamente insaciable, sin altisonantes 

gritos de adiós, no abomina: 

 

   Se embebía en los cielos  
cambiantes  
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del otoño: 
      decía adiós a su luz. 
Retenía un instante las ramas de los sauces 
en sus espumas frías, 
para dejarlas irse -o sea, quedarse-, 
mojadas y brillantes, por la orilla. 
En los remansos  
demoraba su marcha  
absorto ante el crepúsculo. 

 
No ignoraba al mar ácido, tan próximo 
que ya en el viento su rumor se oía. 
Sin embargo, 
continuaba avanzando de espaldas, aquel río, 
y se ensanchaba 
para tocar las cosas que veía: 
los juncos últimos,  
la sed de los rebaños. 
las blancas piedras por su afán pulidas. 
Si no podía alcanzarlo, 
lo acariciaba todo con sus ojos de agua. 
 
¡Y con qué amor lo hacía! 
 

 Deja quedarse sin despecho, con la naturalidad de un giro coloquial, lo que ha logrado 

retener un instante, contrastando con la admonitoria actitud manriqueña: 

 

   No se engañe nadie, no, 
   pensando que ha de durar 
    lo que espera 
   más que duró lo que vio 
   pues que todo ha de passar 
    por tal manera. 

(Domínguez Rey, 1981, 268) 
 

 Más parecido se muestra a Blas de Otero en Ángel fieramente humano: 

 

   Sólo el hombre está solo. Es que se sabe  
   vivo y mortal. Es que se siente huir 
   -ese río del tiempo hacia la muerte-. 
 
   Es que quiere quedar. Seguir siguiendo, 
   subir, a contramuerte, hasta lo eterno. 
     (Otero, 1981, 63) 
 

 Parecido a Otero en su percepción a contramuerte, pero aquí su dirección es lo terreno, 

no lo eterno, el amor por todo lo que se va quedando atrás, la belleza de la naturaleza a la hora 

del crepúsculo. Hay una vuelta a la Tierra, un desapego frente a las realidades celestiales. María 
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Payeras ha señalado83 ya para otros libros la lección que pretendía dar el poeta volviendo los 

ojos hacia la tierra y no hacia Dios, que coincide plenamente con las de "Teoelegía", en donde 

Dios, de existir, sólo puede ser el gran culpable, culpabilidad que nos impide toda 

responsabilidad, ante el mal y ante el bien. Esa responsabilidad que los poetas existenciales de 

postguerra proyectaban hacia un ente desviado.  

Asumiendo esa responsabilidad, González se otorga el derecho a desear su propia 

muerte en el siguiente poema, iniciándolo con un título que es un primer verso: "Deseaba una 

muerte, lo confieso". Todo el poema es un baño de ligereza metafísica para la poesía española, 

tan saturada de seriedad frente al tema de la muerte. Retoma las resonancias hedonistas del 

poema anterior y termina de aceptar el último artículo de la ley impuesta por la naturaleza. Y lo 

hace precisamente para no volver "a elevar los ojos hacia el cielo", señalando, mediante ese 

vuelco irónico de desear algo cuyo cumplimiento está asegurado, su intención de no atender al 

infortunio (los cuervos de "Rosa de escándalo", el "poder sombrío" del poema presente) que 

forma parte inexcusable de nuestra fortuna. El poeta finge coincidir "por pura casualidad", con 

esos "designios más altos" que le imponen la muerte. Apaga teatralmente su grito dando la 

razón al enemigo para ganar tiempo, el tiempo de la vida, que se puede perder eternamente en la 

lamentación. Domestica la muerte, la interioriza, aburguesándola cómodamente en su 

conciencia, como en el siguiente poema, en el que la hace más doméstica, convirtiendo el cuarto 

momento en un cuarto con menos muebles y el olvido en un acontecimiento84: 

 

    HAY TRES MOMENTOS GRAVES, 
     MÁS EL CUARTO. 
 
 
   Hay tres momentos graves en la vida de un hombre, 
   a saber: 
   cuando nace, 
   y cuando pierde el uso de sus seres queridos. 

                                                             
83 Para Grado elemental. (Payeras, 1993, 37) 
84 Sobejano ha llamado la atención sobre el oxímoron. También nos habla en su artículo dedicado al 
poema de una filosofía existencialista que estaría implícita en el poema y que consistiría en una visión  no 
muy optimista del hombre frente al mundo, frente al resto de los hombres y frente a la muerte, detrás de la 
que no hay un más allá. Pero el título dice muy claramente que los momentos graves están antes de la 
muerte, y ello es un indicio muy claro de la ligereza con la que se trata el tema. La muerte no pertenece al 
tiempo, es un lugar extraño. (Sobejano, 1991, 87-89) 
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   Luego transcurre el tiempo, 
   y el olvido acontece, 
   y ya como si nada,  
   como si casi nada, 
   nos sentimos vivir en un lugar extraño. 
 
   El cuarto es conocido; 
   lo que pasa es que apenas tiene muebles. 
 

La muerte es también objeto de diversión, ¿por qué no? Al haberla hecho más íntima en 

su inmediatamente anterior aceptación, se permite ciertas licencias con ella, como la impecable 

dilogía sobre la que está construido el sentido del poema. No es la desdentada, es una amiga 

más, con la que juega al escondite en las habitaciones del tiempo, con la que canta, a la que 

incluye en las canciones más conocidas, la de "Tres cosas hay en la vida", aquí parafraseada 

junto a las tres heridas de Miguel Hernández. La proximidad de la muerte que algunos críticos 

le auguran al poeta no parece exigirle esa monotonía, esa desolación, esa tristeza de la que 

acusan a sus poemas, pues siguiendo las páginas del libro nos encontramos a continuación con 

el último poema dedicado a la propia desaparición. Una composición de tono moderadamente 

jovial en la que se recrean juntos el mito de Lázaro y el del judío errante. Encontramos el primer 

contraste en la primera estrofa: 

 

   Si después de estar muerto muchos años 
   le fuera dado al hombre el privilegio 

de volver a la vida 
sólo por una hora 

 

 Los muchos años, el privilegio y la vuelta a la vida no reciben en "sólo una hora" toda la 

recompensa que su significado les prometía. En la siguiente estrofa, el adverbio "acaso" 

precediendo al relato del sentimiento de dicha del privilegiado ante el espectáculo que se abriría 

ante su resurrección, atenúa el efecto de emoción, deseo y placer estético descritos a 

continuación, sin dejar de concordar en su sentido de probabilidad con la prótasis que introduce 

la conjunción "si" del primer verso. 

 

   acaso viese el mundo tan hermoso 
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   como jamás lo había imaginado, 
   y tal vez deseara 
   seguir en él aunque tan sólo fuese 
   unos instantes más 
   para saciar sus asombrados ojos 
   con toda la belleza de la tierra 
   -el mar, o las montañas, 
   la luz llenando el aire puro y quieto 
   de un día de verano...  
 

 Los últimos versos constituyen una paráfrasis irónica de la eternidad, supuestamente 

deseada por todos los cristianos a los que se la promete su religión. Es el propio individuo el que 

se insinúa que la negaría, pues recordaría que la dicha en el mundo es sólo cuestión de "unos 

instantes más", y la memoria volvería a estragarle su porvenir. Todo ello corrobora el título, que 

hasta estos últimos versos ha funcionado irónicamente frente a la primera y segunda estrofas, 

negando el tono esperanzador. En la última parte del poema Ángel González  nos acompaña 

excesivamente en la reinterpretación de la ironía, remacha el clavo que ya estaba clavado en el 

título hasta hacerlo salir por la pared del vecino que lee su poema. No nos deja solos. El poema 

habría funcionado perfectamente con las dos primeras estrofas. Pero al autor no le bastaba la 

resonancia, quería dar la nota en el cierre del poema, la que le pedía su enemistad con el mundo 

insuficiente y con la eternidad, por lo que nos sentimos demasiados acompañados, como niños 

que no son todavía de fiar, o que escuchan al abuelo contar una segunda vez sus batallitas. Sin 

esa desconfianza a dejarnos solos, la ironía habría ganado en apertura lo que habría perdido en 

relaciones culturales y lírico-personales. 

 

   Pero si le pidiesen 
   (y tuviese memoria): 
 
   quédate aquí por siempre, 
 
   ¿qué diría?   
 

El penúltimo poema de la sección, el llamado "Máximas mínimas" (otra antítesis 

barroca) es un acopio de ingeniosos juegos de palabras. Es la parte más ajustada en fondo y 

forma a la segunda parte del título ("y moral"). Estos juegos ha llevado a considerarle como un 
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"poeta fundamentalmente ingenioso"85. Aunque García Martín no está de acuerdo, Ángel 

González piensa que los juegos de palabras son poéticos por el simple hecho de serlo, de obrar 

una manipulación del lenguaje y enriquecer el sentido, o el sinsentido del mundo.  

 Cierra esta "Teoelegía" con "Finalmente", haciendo una alusión metatextual que nos 

obliga a considerar el poema como refiriéndose a sí mismo y ubicándose con propiedad en su 

lugar. También alude con el adverbio al contenido del poema, que toma la forma de una 

reflexión sobre el final de la vida. El doble sentido se repite en la parte más importante del 

poema, el último verso de la primera estrofa: 

 

   Al final de la vida, 
   no sin melancolía, 
         comprobamos 
   que, al margen ya de todo, 
   vale la pena. 
 
   Poco de lo restante permanece. 
 

 Lo que vale de la vida es la vida y la propia pena. La invitación a considerar la vida con 

melancolía arrastra el verbo valer hacia pena, pero su modo de enunciación negativa lo tensa 

hacia la vida. El tercer verso puede estar referido al sujeto poético o a la propia vida. "Poco de 

lo restante permanece" tira de ambos lados. Podemos pensar que pronuncia con la voz del 

desengaño una propuesta, una constatación de esperanza. Pero también podemos tomar sólo la 

palabra del ironista que utiliza el giro coloquial "vale la pena" deslexicalizándolo y dándole su 

sentido literal, como vimos con la frase "Ni Dios es capaz de hacer el universo en una semana". 

Ahora bien: el autor no se declara a favor de ninguna de las dos interpretaciones de esta 

inteligente dilogía con la que nos deja suspendidos ante nuestra propia decisión. ¿Es un viejo 

pesimista y desengañado? ¿Es una lección, dada también "al final de la vida", de apego a la 

vida? Aquí sí nos deja entera libertad, completa inestabilidad, una polícroma coloración 

afectiva86 que además finge tener sólo los colores blanco y negro. Debicky87 ha señalado esta 

                                                             
85 García Martín, 1997, 86 
86 Para Ballart la coloración afectiva es uno de los rasgos necesarios que se debe dar en una ironía para 
considerarla como tal. Este rasgo consistiría en las reacciones sentimentales que el autor ha pretendido 
despertar en el lector, lo que utilizando un término de la pragmática podríamos considerar como su fuerza 
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característica esencial de Prosemas, conseguida cuando el autor logra apuntar simultáneamente 

a dos planos diferentes, dejando que el lector continúe el proceso creador del poema. En eso 

consistiría para el crítico norteamericano la índole postmoderna del libro, que no nos ofrece 

sentidos cerrados, sino que "suministra múltiples planos, deja espacios en blanco, propicia 

varias lecturas y relecturas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
perlocutiva. Pone los siguientes ejemplos: risa, animadversión hacia un personaje, hábito u opinión, 
asomarse a lo ignoto de nuestro destino, reflexión sobre las contradicciones del mundo... Esta última 
sería, pensamos, la que mejor se ajustaría al caso de "Finalmente". 
87 Debicky,1990, 159 
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EL TIEMPO  

 

 

El tiempo irremediable y su negación “afirmativa” 

 

Hemos visto a lo largo de las tres secciones tratadas hasta el momento un modo de tratar el tema 

del tiempo novedoso frente a cierta tradición de la que se mantienen algunos rasgos. El poeta 

incorpora textos anteriores, tópicos literarios y patrones lingüísticos que pertenecen a la 

tradición lírica que contempla el tiempo con melancolía. Esos elementos, como ha señalado 

Miller88, situados en un contexto nuevo se hacen absurdos y pierden toda su seriedad. Es lo que 

vemos sobre todo en la primera parte. Allí, el tono meditativo, el humo, el viento, el otoño, 

relacionados con lo efímero, con el paso del tiempo, símbolos todos ellos del sentimiento 

subjetivo ante la carrera de las horas, se contraponen a un contexto más global, más objetivo, 

repleto de alusiones exentas de un sentimentalismo del que alardea irónica y simultáneamente el 

sujeto poemático y que pertenecen a un conocimiento colectivo y natural del mundo. El poeta, 

amparándose en un tiempo cíclico que se basa en la observación de la naturaleza, descree de la 

noche absoluta de los tiempos en los que se ampara la tristeza. Por eso el día, cuando el sol 

desaparece, sigue alumbrando en otra parte, y ello a pesar, o entendidos a favor, de los signos 

propios de las convenciones literarias anteriores. Esa insistencia en el tema del día en otros 

lugares podríamos relacionarlo con un dato biográfico de Ángel González. Este dato podría 

estar en la raíz vital de este contrasentimiento del paso del tiempo como algo inexorable. Nos 

referimos al hecho de que el poeta viva en Estados Unidos, en las antípodas luminosas de su 

país de origen.  

 Ya hemos señalado algunos de los hitos literarios de esa tradición poética basada en el 

tiempo del cristianismo, el tiempo de una fe en la trascendencia que lleva la huella de una 

                                                             
88 Miller, 1991, 25-33 
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imperfección arrastrada desde la expulsión del paraíso89.  Jorge Manrique y  Quevedo son los 

que más claramente nos han servido para poner en evidencia un distanciamiento que toma 

precisamente como referencia la actitud de esos dos poetas frente al tiempo. Un tiempo que en 

el fondo es terriblemente egocéntrico. Las lecciones del propio acabamiento, apoyadas 

literariamente con las enumeraciones características del tópico del ubi sunt, niegan todos los 

otros tiempos, también el de los otros, el de los que han sido y el de los que serán. Conjugan el 

verbo de la muerte en todas sus personas. Siendo verdaderas prédicas de carácter moralizante 

están a la vez consideradas como las más altas cimas de la literatura española. Este segundo 

valor es el que no discute Ángel González. De hecho, muchos de sus efectos estéticos provienen 

de esa discusión literaria. 

 En sus poemas reaparecen los tópicos literarios propios de esa tradición, sobre todo los 

del tempus irreparabile fugit y del ubi sunt, que aunque procedan de la tradición literaria clásica 

se adaptan perfectamente a las inquietudes del cristianismo. Pero Ángel González les extirpa la 

solemnidad que habría de darles el afianzamiento en la sinceridad del sujeto capaz de sentir la 

melancolía. Podríamos decir que para utilizar esos tópicos se requieren unas condiciones de 

sinceridad que el poeta no demuestra90. En primer lugar hay que creer en el tiempo como algo 

que no vuelve, el tiempo como un río de aguas heracliteanas en las que no nos bañamos dos 

veces, un tiempo que fluye: tempus irreparabile fluit, habría que decir. Pero el poeta, cuando no 

desvía su atención de ese calendario de imágenes medievales y apocalípticas hacia las 

realidades cíclicamente reparables de la vida cotidiana y natural (árboles, reflejos de luz, etc.), 

no identifica el tiempo con las aguas sino, principalmente, con los animales. Estos le sirven para 

                                                             
89 Octavio Paz nos aclara de modo magistral las características de ese tiempo que surge con el 
cristianismo: "Al romper los ciclos e introducir la idea de un tiempo finito e irreversible, el cristianismo 
acentuó la heterogeneidad del tiempo; quiero decir: puso de manifiesto esa propiedad que lo hace romper 
consigo mismo, dividirse y separarse, ser otro siempre distinto. La caída de Adán significa la ruptura del 
paradisíaco presente eterno: el comienzo de la sucesión es el comienzo de la escisión. El tiempo en su 
continuo dividirse no hace sino repetir la escisión original, la ruptura del principio: la división del 
presente eterno e idéntico a sí mismo en un ayer, un hoy y un mañana, cada uno distinto, único. Ese 
continuo cambio es la marca de la imperfección, la señal de la Caída. Finitud, irreversibilidad y 
heterogeneidad son manifestaciones de la imperfección: cada minuto es único y distinto porque está 
separado, escindido de la unidad. Historia es sinónimo de caída." (Paz, 1974, 34) 
90 Según Haverkate "la sinceridad del hablante es el factor quintaesencial que interviene en la realización 
irónica de cualquier acto verbal". Esta sinceridad está relacionada con la máxima de calidad de Grice, la 
que el hablante respeta cuando no dice cosas que cree que son falsas. (Haverkate, 1985, 379)   
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representar un tiempo en el que las estaciones se repiten año tras año, un tiempo de vuelta 

siempre, en el que se repiten las mismas realidades de los días anteriores y posteriores. La 

imagen que mejor nos habla de esa concepción es la del perro y el gato como el día y la noche, 

protagonistas de una cronología dialéctica, de polos encadenados en una sucesión que es 

siempre la misma. El tiempo, además, sólo muere en el olvido: son esas corzas heridas que 

huyen. No pasa tras la criba a ningún espacio maldito, simbólicamente objetivo. Huye, pero no 

irreparablemente. Vuelve siempre. 

Transcribimos a continuación un largo poema de tono discursivo y muy jocoso. En él se 

hace una parodia del ubi sunt proyectándolo hacia el futuro, de modo que se convierte en un ubi 

erunt, que es el verdadero mecanismo con el que opera el tópico: ¿Dónde estará el presente en 

un futuro ya pasado? Una hipérbole sentimental basada en una predicción nefasta que afecta a la 

totalidad de lo vivido. Utiliza ese tipo de ironía que la retórica clásica llamaba mímesis91, en la 

que se ridiculiza al adversario imitando sus inquietudes, que aquí aplica sólo a una parte del 

cuerpo, las muelas y los dientes, junto con el esqueleto del título las más perdurables. El temor 

en el poema de Ángel González no es a la muerte, sino a la eternidad, a la ilusión de la 

eternidad, de la resurrección de la carne prometida en la religión cristiana.  

 

    MENOS MAL QUE AÚN CONSERVO 
     EL ESQUELETO 
 
   ¿Dónde estarán las muelas y los dientes 
   que me arrancó el dentista cuando niño? 
   Dada su naturaleza no sé si calcárea 

seguro que no las han comido los gusanos. 
 
Temo mucho que estén ilusionadas 
aguardando en cualquier estercolero 
la hora de ola resurrección de la carne 
para al fin reintegrarse a mis encías. 
 
Temo más todavía que un mal día, 
dentro de millones de años, 
caigan en manos de un arqueólogo de otra galaxia 
y acaben en un museo provinciano, 
entre peines de plástico y oxidadas latas de sardinas, 
como falaz testimonio de una Era 
(para mí la vida entera) 
de la que sabrán poco en el futuro. 

                                                             
91 Ballart, 1994, 298 
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(Porque esta Era era para haberla vivido 
-por supuesto en mejores condiciones-, 
y aun así tampoco se comprende.) 
 
Se comprende  
por eso    
-puesto que estoy abocado 
a la descomposición y el olvido- 
 
que pregunte angustiado en mis noches de insomnio: 
 
¿Dónde estarán las muelas y los dientes 
que me arrancó el dentista cuando niño? 
 
únicas prendas 
por mí mal perdidas 
de una más que dudosa eternidad. 
 

Este poema da sentido a todo el poemario por su sarcasmo, en el que abiertamente 

expone sus ideas sobre esa eternidad que suprime el presente de los hombres sobre la Tierra y 

sobre su sucedáneo, la suplantación de ese presente por un futuro mejor en el que se basan todas 

las ideas del progreso humano considerado cuantitativamente, del que se burla con la hipótesis 

del arqueólogo que terminará escenificando en un museo la idea de su superioridad frente a 

otros momentos nunca considerados en su plenitud. La anulación cristiana del presente es 

comparable a la recuperación del pasado hecha por el arqueólogo. Los restos del naufragio de la 

Era (aquel presente) en la que vive el poeta, intensifican el sentimiento de precariedad, de 

provisionalidad, con la que nos obligan a vivir las imágenes ridículas y sarcásticas que de 

nosotros mismos ofrecen la eternidad (los dientes y las muelas) y el futuro (peines de plástico y 

latas de sardina). La parte más significativa para el tema que aquí nos ocupa está, como era de 

esperar, puesta entre paréntesis, para expresar así con más pudor un deseo muy personal: su 

voto por el presente, por vivir la vida en su actualidad, en su limitación intrascendente, en su 

ilimitada libertad. 

Tanto las preguntas del ubi sunt tradicional como las del ubi erunt de González son 

retóricas. Su propósito ilocutivo no es pedir información. La ironía del ubi sunt clásico es más 

fuertemente irónica: pregunta por la existencia de la no existencia. La del ubi erunt pregunta por 

una existencia que tiene lugar en otro sitio, una existencia que reclama para el aquí y el ahora. 
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Desmonta sarcásticamente la Vanitas del esqueleto y los dientes para reclamar que se desvíe la 

atención de la declarada como "más que dudosa eternidad". Su ironía es una mentira 

transparente contra la mentira opaca de la eternidad. 

El tiempo de Ángel González reclama su materialidad, su realidad y su presente. El 

poeta pide que no se interponga entre la carne y los mordiscos del día esa nada que obliga al 

presente a una ausencia bastarda. Arremete contra el tiempo abstracto proponiendo otro 

concreto, encarnado en la luz y en la música de algunos de los más hermosos poemas del libro. 

Es éste un tiempo hermanado con el espacio. No es el tiempo vacío de los relojes y los 

calendarios, el tiempo puro de la angustia concentrada en la sucesión. No se eclipsa su 

renovación ni se eluden los síntomas de juventud de los que perpetuamente es portador un 

mundo en el que el final de nuestra existencia no implica el final de las otras existencias. El 

poeta asienta su voluntad en la horizontalidad del espacio. Reclama para su deseo ese otro eje 

que da cuerpo a la realidad. Gerard Genette nos recuerda el incremento actual de la importancia 

dada al espacio frente al tiempo: un tiempo que relaciona con la interioridad, con la angustia de 

la duración y la náusea, un espacio que aporta estabilidad, en el que nos refugiamos92. Esto 

supone un momento excepcional en la historia de nuestra cultura, pues el afuera representa 

ahora protección, mientras que la interioridad es en muchos casos el lugar de la amenaza. Es 

dentro de nosotros donde queda inmiscuido el peligro, la estupidez, lo baldío. Esa primera fisura 

de la subjetividad lírica en la que se abre un espacio a los demás se produce cuando Baudelaire 

confiesa conocer el monstruo más feo, más malvado, más inmundo: 

   C'est l'Ennui - l'oeil chargé d'un pleur involontaire, 
   Il rêve d'échafauds en fumant son houka. 
   Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, 

—Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!93 
 

                                                             
92 Según el estudio de George Matoré l'Espace humain, recordado en el artículo de Genette, podemos 
encontrar una espacialización figurada del tiempo en todos los lenguajes contemporáneos, repletos de 
metáforas espaciales (plano divino, distancia interior, perspectivas de futuro, línea del partido, etc.). La 
literatura, ubicada en su tiempo, no queda atrás, no parece tomar otro camino: "Aujourd'hui la littérature -
la pensée- ne se dit plus qu'en termes de distance, d'horizon, d'univers, de paysage, de lieu, de site, de 
chemins et de demeure: figures naïves, mais caractéristiques, figures par excellence, où le langage 
s'espace afin que l'espace, en lui, devenu langage, se parle et s'ecrive." (Genette, 1966, 108) 
93 Baudelaire, 1989, 28 
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En ese mismo momento queda maldito definitivamente el interior, poblándolo del terror 

que habían proporcionado los confines del conocimiento y las visiones apocalípticas de la Edad 

Media: 

 

Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes, 
   Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons, 
   Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons 
   Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.94 
 

Quizás ese sentimiento de la interioridad haya hecho que gran parte de la poesía 

moderna tenga algún componente épico, tanto en la conquista de los páramos del individuo 

como en la búsqueda de una fuerza colectiva. La fuerza con la que se ha instalado la otredad en 

los poetas funciona en el afuera como aunamiento y en el adentro como disgregación. El lugar 

de la colectividad usurpa al individuo, el del individuo a la colectividad. Esta nueva épica es del 

desaliento en muchos casos, poco triunfalista, sin victorias claras, cuya única empresa es la vida 

y su constatación redentora. Ángel González, que había comenzado con una ontología épica 

para su vida, en la que se nombraba hijo del naufragio y de la muerte, "enloquecida fuerza del 

desaliento", reconoce en este libro que el tiempo es  también una ofrenda fácil de impedir, como 

el de la historia que le ha tocado vivir. Ese tiempo impedido, indeseado, lo incluye en la sección 

dedicada a la biografía. De él no se siente partícipe el poeta, es un tiempo suicida, sin hombres, 

perdido, fruto de una historia ilegítima: 

 

   LA CENIZA DE UN SUEÑO 
 
 
   Aquel tiempo 
   no lo hicimos nosotros; 

él fue quien nos deshizo. 
 
Miro hacia atrás. 
  ¿Qué queda 
de esos días? 
          Restos, 
vida quemada,  
nada. 
 
Historia, escoria. 

                                                             
94 Baudelaire, 1989, 28 
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METAPOESÍA 

 

 

Sátira y mímesis 

 

En primer lugar tenemos que recordar la diferenciación hecha por Sánchez Torre95 entre las 

referencias que el texto hace a sí mismo, a otros textos o a la poesía en general. Las primeras las 

llamaremos metatextuales, las segundas intertextuales y las terceras metapoéticas.  

Nos hemos referido a las metatextuales al señalar la secuencialidad que se daba entre los 

poemas de la  primera sección. Vimos allí que aparte del trasvase temático que se daba de un 

poema a otro en su adentramiento hacia la noche, había un diálogo expreso de cada poema 

frente al anterior. Si el primer poema terminaba en la coincidencia del crepúsculo con una 

atmósfera que había durado todo el día: 

 

   A la hora del ocaso 
   salió un momento el sol para ponerse 
   y confirmó las sombras con ceniza. 
 

  en el siguiente hay una especie de diálogo intertextual en el que el poema pregunta por 

lo que el anterior ha dicho, tratando incluso de contradecirlo: "¿Es algo más que el día lo que 

muere esta tarde?".  

 Pero donde más claramente se daba esta metatextualidad —aparte de la observada en el 

título del libro, en la que se hace una indicación de su género—  era en el título del último 

poema de esta primera sección ("Al final, algo de noche"). Algo que se vuelve a dar en el último 

poema de la tercera sección "Teoelegía y moral" ("Finalmente"). Ambos títulos hacen referencia 

a la estructura del texto, a la situación que tienen en cada uno de los capítulos, y al mismo 

tiempo hacen referencia al tema del poema que encabezan, el primero dedicado al final del día y 

el otro al final de la vida. El texto, pues, se describe a sí mismo. Sus partes hacen un guiño de su 

                                                             
95 Sánchez Torre, 1993, 84 
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topografía textual en los títulos de algunos poemas, y de su clasificación genérica -que dejan 

borrosa-, en el título. 

Otro de los rasgos de autorreferencialidad que encontramos en estos primeros poemas 

consiste en el autocuestionamiento del propio poema sobre lo que él mismo está diciendo. El 

poeta se permite, dentro de la alegoría del poema "Así fueron", salir, hacer como si él mismo se 

estuviese contando un cuento en el que hay un tigre (la mañana) con sus zarpas (la luz) sobre su 

presa (un valle), para dejar suspendido su discurso, su relato, en la incredulidad. Esa fractura de 

carácter metatextual, que se pregunta por la veracidad de su propio relato ("Pero eso, / ¿quién lo 

sabe?"), nos sitúa como lectores ante la aceptación explícita de una de las expectativas del texto 

literario, la de su ficcionalidad96. 

Cada sección tiene cierta unidad temática. La primera estaba dedicada principalmente al 

paso del tiempo —o a su negación. La segunda seguía con el tema del tiempo, pero en su 

relación con el espacio, con los lugares en los que transcurre. La tercera era la que encerraba las 

más ácidas invectivas contra la religión. Las referencias metaliterarias están contenidas 

principalmente en el capítulo dedicado a sus "Diatribas, Homenajes". Sus temas son los 

creadores, los procedimientos, la esencia de la poesía... No se trata de simples alusiones 

desperdigadas. Hay una tematización de la reflexión sobre la poesía, una redundante isotopía 

metaliteraria97 que en esta sección apenas se combina con otras relativas a otros temas, aunque 

veremos que el tiempo sigue apareciendo, omnipresente en todo el libro. 

Los cinco primeros poemas consisten en diatribas a poetas de los que no sabemos el 

nombre. Según Díaz de Castro98 están dedicados a algunos de los poetas novísimos de la 

generación posterior a la del 50. Se diferencian de las otras diatribas por no poner el nombre, 

expresamente, de la persona objeto de su sátira, y por consistir en sarcasmos que nada tienen de 

ese amor por lo parodiado del que hemos visto hablar en este trabajo a Ángel González.  

Tres de estas pequeñas diatribas están dirigidas contra poetas cuyo peor defecto consiste 

en su alejamiento de la realidad, identificada aquí con la verdad. En esto coincide Ángel 

                                                             
96 Sánchez Torre, 1993, 87 
97 Sánchez Torre, 1993, 79 
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González con la poética del conocimiento atribuida a todos los poetas de su generación. El 

conocimiento está reñido con la falsedad, no puede ser productor de mentiras, sino crítico de las 

mismas. Encontramos en estos retratos los negativos de lo que para el poeta debe ser la poesía. 

En el primer poema se opone la memoria, el ensueño y la cobardía disfrazada de arrogancia a la 

realidad material. Se privilegia, por tanto, el territorio de la realidad tangible mediante la 

ridiculización de la actitud del que, a fuerza de relacionarse con sueños y pensamientos, 

contempla el mundo con superioridad platónica. El segundo poema no se refiere a ninguna 

poética, —excepto al principio, la de la verdad, opuesta a la tontería y las cimas del Olimpo— 

sino a la deontología que debe guiar a los que escriben versos. En el tercer poema de los 

dedicados expresamente a exponer una ideología poética, la oposición se da entre lo universal, 

lo abstracto y, por ausente de la diatriba, lo concreto. Poética, por tanto, beligerante contra lo 

abstracto, identificado con la mentira. Por otra parte, esa actitud es la que el poeta ha mostrado 

en el resto de los temas (religión, tiempo, etc.) tratados hasta el momento. 

Las otras dos composiciones, más breves, de más exaltado sarcasmo, critican la 

excesiva edad de un poeta sin identificar, ateniéndose a un tópico de índole romántica que 

podríamos llamar complejo de Rimbaud. 

 En "Sinestesia", aparte de la interpretación que hemos hecho más arriba, cuando 

tratábamos "American Lanscapes", relativa al procedimiento que el autor encontraba en la 

naturaleza antes que en el lenguaje, el autor podría estar refiriéndose a algún poeta amanerado. 

Eso parece deducirse de la interpretación de algunos críticos que la consideran como una 

parodia. 

Hay a continuación un pequeño poema algo extraño, de sentido desafiante: 

 

  ¿RECUERDAS QUE QUERÍAS SER NARCISO? 
 
   Pequeña estrábica, 
   tú no te preocupes; 
 
   contempla el mundo y rompe los espejos. 
 

                                                                                                                                                                                   
98 Díaz de Castro, 1993, 50 
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 ¿Estamos ante una figuración de sentido metapoético? ¿Es una diatriba en la que 

propone a alguien que no tenga en cuenta la realidad de su ser, que no reconozca sus defectos y 

desvíe la mirada de su mirada desviada? ¿No puede haber, en esa proposición a que la estrábica 

contemple el mundo, precisamente una invitación a mirar la realidad tal y como es, sin la 

enfermiza autocontemplación de lo que somos y lo que dejamos de ser? Narciso es otro de los 

mitos predilectos del barroco que aparecen en el poemario. Las vertiginosas y mortales aguas se 

detienen en el reflejo, en la mentira del ensimismamiento. Por ello, ser defectuoso, ser incapaz 

de deleitarse, de acomodarse o simplemente reconocerse en uno mismo, es el primer paso, dado 

también, como hemos visto, por Baudelaire, quizás necesario para llegar a preferir el mundo. 

Considerarse indigno tema de la poesía dignifica lo ajeno, lo externo, el mundo. Huir de la 

patria infame, de ese monstruo del bostezo, para llegar a las vastas voluptuosidades, cambiantes 

y desconocidas99 que nos ha de proporcionar nuestro encuentro con lo(s) otro(s). Pasar de la 

endocontemplación a la exocontemplación del mundo capaz de romper el hechizo de Narciso, 

su quietud morbosa. 

 Pasemos a ver esas dos diatribas con nombre propio. La primera está dedicada a Juan 

Ramón. En ella vuelve a utilizar el procedimiento irónico que vimos en "Playa de nudistas" y 

que encontramos más adelante, en "Eruditos en campus": utilizar un léxico inapropiado para la 

realidad descrita, un léxico perteneciente a un campo semántico de connotaciones opuestas. En 

este caso juega a figurar las creaciones poéticas juanramonianas con el lenguaje propio para 

describir a un mecánico de coches. Mezcla la poesía pura con la grasa de los talleres, logrando 

un contraste que gana en efectismo (donde suponemos que debía de haber una torre de marfil 

encontramos un taller de coches, donde imaginábamos un ser refinado encontramos las actitudes 

de un mecánico que suelta tropos) si superponemos los datos del contexto de origen de la 

realidad descrita, que nos recuerdan que Juan Ramón está considerado como el supremo caso de 

poeta puro en la literatura española del siglo XX. Su trabajo consistía en hacer una poesía muy 

elaborada -en el esfuerzo coincide con su alter ego, el "laborioso mecánico"- a la que se acusa 

de estar muy alejada del mundo y no frecuentar referencias consideradas como poco estéticas. 

                                                             
99 Baudelaire, 1989, 161 
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También hay una crítica a esa insistencia en la búsqueda de la belleza, que lleva al poeta a 

terminar "cansado de su nombre". Si comparamos esta crítica con la que le dedica Celaya100, 

arremetiendo contra su "lírica bonita, andaluza, cobarde y señorita", podemos comprobar la 

diferencia que hay entre la metapoesía que mantiene su carácter de conocimiento estético y la 

que pierde su polivalencia semántica para reducirse a un mero y violento discurso teórico, en 

este caso de carácter panfletario.  

El hecho de la admiración que en parte profesa Ángel González a Juan Ramón ha 

propiciado ese acercamiento, aunque paródico, a un mundo que el poeta considera más cercano 

a la realidad. Se trata de una caricatura literaria con la que humaniza al poeta, reconciliándolo 

con la verdad. 

Con Stéphane Mallarmé escondido entre las iniciales del título empieza el siguiente 

poema. Establece aquí el autor una relación de intertextualidad con dos de las "Photographies" 

del poeta francés: 

 

   Photographies de l'Auteur 
 
   L'image du faiseur de vers 
   Se montre à souhait réussie 
   Pour peu qu'elle passe à travers 
   Les yeux de Madame Lucie. 
 
   Quelqu'un par vous charmé 
   Stéphane Mallarmé101. 
 

 Aquí se sitúa Ángel González en ese territorio resbaladizo entre la ironía y la sátira que 

Nothrop Frye102 ha señalado. Para que se dé la sátira debe haber coincidencia, nos recuerda el 

teórico norteamericano, entre el autor y el lector en la consideración de lo criticado como 

indeseable. Ángel González nos ayuda a decantarnos por la interpretación paródica mediante 

ciertos rasgos de ridiculización de la actitud del poeta: 

 

 

                                                             
100 Celaya, 1969, 863-867 
101 Mallarmé, 1979, 28 
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   Por eso se ha peinado de ese modo, 
   por eso la corbata y la sonrisa; 
   para quedarse ahí, por muchos años 
   (y que ustedes lo vean). 
 
   Ahora 
   no tiene prisa ya; 
   aunque nonato, 
   al fin se sabe póstumo. 
 

 Al retratar al poeta con una actitud presumida, posando, con inclinaciones 

exhibicionistas, al margen del tiempo (nonato y póstumo), Ángel González nos da pistas más 

contundentes que su comparación con un perro de lanas, ante el que puede haber un lector que 

no encuentre rebajada esa necesidad perruna de las ofrendas semánticas de los otros, ante quien 

los alegres  movimientos de la cola pedigüeña y agradecida sean un símbolo de lo que él 

identifica como la mejor manera de afrontar la creación poética. 

 Aplicado al propio modo de escribir de Ángel González puede ser considerado en 

ciertos aspectos como una autoparodia, pues lo que aquí critica el poeta es el énfasis dado por el 

poeta francés al papel del lector como creador de sentido.. Las siguientes palabras, que pueden 

apoyar la idea de esa crítica reflexiva, no son de otro sino de Ángel González: "[El poeta] más 

que creador del poema, debe ser considerado como su criatura: un subproducto, una 

excrecencia". Pero no se queda ahí: "Su existencia es precaria, depende de los otros, el poeta 

vive en la lectura igual que los fantasmas habitan el miedo"103.  

Se critican aquí los excesos de la poética basada en la total apertura de sentido. El 

"Poeta" es el perro de lanas, que pronuncia "breves aullidos" y "nos contempla, / ilusionado, / 

desde las páginas amarillentas de la eternidad / -su estación favorita". El lector es el "Dueño", 

que proporciona galletas y azúcar al perro. Ya hemos visto la dependencia frente al lector que la 

ambigüedad de la poesía de Ángel González propiciaba. Sin embargo, la poética transparentada 

en el libro que estamos tratando no busca la total libertad exegética del receptor, sino un 

solapamiento de sentidos, en los casos más ambiguos, que nos obliga a considerar la intrínseca 

materia contradictoria con la que está hecho el mundo. 

                                                                                                                                                                                   
102 Citado por Ballart. (Ballart, 1994, 419) 
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 En el primer homenaje dedicado a Blas de Otero las connotaciones metapoéticas 

apuntan hacia una poesía verdadera, situada dentro del tiempo. Palabras de esperanza como 

únicos restos del naufragio eterno del tiempo. En el soneto siguiente, también dedicado a Blas 

de Otero, se alaba la propuesta de paz enarbolada por el poeta y se vuelve a señalar el carácter 

de palabra verdadera que tiene su poesía. 

El último poema de la sección lo forman dos homenajes a Jorge Guillén. La imitación 

de su estilo (exclamaciones, versos escalonados, visión idílica del paisaje, connotaciones 

positivas, exaltación de la naturaleza, importancia de la luz) y las citas literales de algunos 

versos pueden hacernos pensar en una parodia. Está claro que una de las facilidades con las que 

juega el ironista en las sátiras es la del fácil reconocimiento de las características del objeto de 

su mofa, en este caso del estilo del poeta. ¿Ridiculiza aquí Ángel González a Jorge Guillén 

imitando su estilo? Los clásicos consideraban la mímesis como una figuración irónica. ¿Es 

irónico, por tanto,  el título? Creemos que no completamente, que estamos ante un homenaje 

incuestionable de un poeta con un estilo muy diferente. En ello encontramos uno de los rasgos 

de postmodernidad del poeta asturiano, en esa adaptación del registro ajeno, con el que además 

de llamar la atención sobre el hecho literario104, sirviéndose de citas textuales, expone su poética 

personal, poética que sitúa a la eternidad, dentro del tiempo y en las palabras, en el lugar 

inestable del presente que manifiesta la belleza por un instante. 

 

   Cazadoras al filo de la aurora. 
 
   Cobrar la plenitud, guardar el canto 
   como trofeo y ¡a volar las alas! 
 
   Contra un mundo fugaz, esquivo y raudo, 
   que salta de su "seré" desde el "ya he sido", 
   pupilas aún más rápidas 
   lanzan dardos certeros. 
 

Difícil blanco ofrece hoy la mañana: 
                                                                                                                                                                                   
103 "Ángel González. Poeta y lector: creación y estudio crítico de poemas" (editorial) Anthropos, 109, 
1990, p. 2  
104 "La parodie est une exploration de la différence et de la ressemblance; dans la métafiction, la parodie 
invite à une lecture plus littéraire, à une prise de conscience des codes littéraires. Mais on aurait tort de 
voir comme finalité à ce processus la moquerie, le ridicule, ou la pure et simple destruction. Si la 
métafiction imite, c'est pour ouvrir la voie à une nouvelle forme qui est tout aussi sérieuse et valable, en 
tant que syntèse, que la forme qu'elle essaie dialectiquement de dépasser." (Hutcheon, 1977, 97) 
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escorzo de cristal que pasa huyendo 
de no sé qué jaurías invisibles. 

       ¿Un instante del iris? 
   Rasga el aire el silencio y... 
                  ¡Luz ilesa! 
   He ahí la eternidad, en dos palabras. 
 

Se hace aquí, en nuestra opinión, el relato figurado de la creación poética tal y como la 

desea el poeta. El lugar de las palabras es el lugar del eco, de la captación de la realidad en toda 

su intensidad. El lugar de la eternidad son las palabras, cazadoras de plenitud. El poeta no debe 

hablar desde la eternidad, como se le reprocha a Mallarmé, sino desde el instante de sus 

sentidos. Tenemos aquí al poeta reconciliado con la dificultad de las palabras, haciendo de esa 

misma dificultad su poética. Utiliza la metáfora de la caza como García Lorca, en su texto sobre 

la imagen poética en Góngora, había utilizado el símil de la "cacería nocturna en un bosque 

lejanísimo"105. Lorca y Góngora luchan en la noche y lanzan sus flechas sobre las metáforas 

vivas. González contempla entre dos luces el tránsito de la luz en el que consiste su secreto. 

Deja pasar sin conocerlas ni proponérselo, presentes como el relieve de la luz, las metáforas que 

pueblan los márgenes de su poesía ironica. Él y las otras interposiciones son la sombra negada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105 García Lorca, 1957, 77 
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CONCLUSIONES 

 

Debicky ha relacionado Prosemas con la postmodernidad106. Díaz de Castro, en cambio, habla 

del barroquismo de la última manera de Ángel González107. ¿Estamos ante un autor barroco o 

ante un autor postmoderno? Omar Calabrese108 separa ambas tendencias culturales de nuestro 

tiempo definiendo, en primer lugar, lo que se entiende por postmodernismo cuando se habla de 

cada una de las artes. La reacción109 postmoderna es de signo opuesto según se trate de una u 

otra rama del arte. Mientras que en literatura es un movimiento antiexperimentalista 

(antisubjetivista), en arquitectura supone una rebelión contra los principios funcionalistas y 

racionalistas (dominados por el afán de objetividad) del Movimiento Moderno. Si desde el 

punto de vista de la literatura Ángel González no puede ser considerado con toda la razón como 

formando parte de la corriente postmoderna, ya que tras la aparente facilidad de su poesía se 

esconde, como hemos visto, una muy cuidada elaboración y múltiples referencias culturales, 

filosóficamente coincide con la crítica, señalada por Calabrese, de una cultura fundada sobre 

narraciones que se convierten en prescripciones. En su propuesta de ambigüedad ontológica, 

epistemológica y perceptiva, el poeta coincide con muchas de las facetas definitorias utilizadas 

por los teóricos de la postmodernidad110.  

Para los objetos culturales actuales que no están bajo el postmodernismo la teoría del 

arte utiliza la etiqueta del neobarroco. Barroco -como período determinado de la cultura- y 

neobarroco, coinciden en un sustrato, en una especie de una categoría del espíritu llamada 

también barroco que se opone a lo clásico porque no propone, como éste, juicios orientados a la 

estabilidad y al orden, sino otros "que excitan el orden del sistema y lo desestabilizan, creando 

                                                             
106 Debicky, 1990, 159 
107 Díaz de Castro, 1993, 48 
108 Calabrese, 1992, [?] 
109 Se trataría más bien de un afianzamiento, una profundización de las corrientes anteriores de la 
modernidad. Una tendencia que permanece, pero se ve necesitada de una nueva rúbrica coherente con la 
búsqueda de novedad propia de los movimientos modernos. 
110 Veamos a continuación una de las definiciones propuestas por Behler: 
"postmodernism is the rejection of any totalized conception of truth in the sense of global philosophies of 
history, all-embracing systems of meaning, or uniform foundations of knowledge. What motivates the 
postmodern mentality instead can be described as a radical pluralism of thought and opinion, without the 
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turbulencias y fluctuaciones"111. Postmodernismo y neobarroco confluyen en un poeta como 

Ángel González, lo cual nos lleva preguntarnos si existe una verdadera diferencia entre ambos 

clichés clasificatorios. 

Ángel González comparte la contemporaneidad de pasados conocimientos y 

procedimientos que es característica del neobarroco -y, como hemos visto, también del 

postmodernismo- , jugando con ellos en una metafísica y una estética desfondadas. Como poeta 

postmoderno rechaza todo totalitarismo de pensamiento y de palabra, de los que escapa y a los 

que ataca a través de las armas de la ironía. 

 Sánchez Robayna112 nos habla de la diferencia entre el barroco histórico, seiscentista, y 

la recuperación de su espíritu de inestabilidad en el siglo XX. El primero sería el barroco de la 

gravedad; un movimiento atormentado precisamente por su carácter finalista, que propone una 

visión integralmente dramática de la vida. El segundo, lo que conocemos como neobarroco, 

sería el barroco de la levedad, consistente en un homenaje y renovación de la poética del 

seiscientos, pero desprovisto de su carácter finalista.  

En el caso de Ángel González es indudable que se produce un diálogo estético y una 

discusión temática con el barroco histórico. En este diálogo ambos utilizan principalmente 

procedimientos relacionados con la antítesis (paradoja, oxímoron, antífrasis), modos similares 

de tensar la identidad de la realidad consigo misma mediante su convivencia con lo opuesto. 

También coinciden en la alegoría, otro tensor de diferencias. Ángel González no se conforma 

con dispersas metáforas, hace coincidir todos los elementos del plano metafórico con el literal, 

como en la comparación de la noche con un velero del poema "Al fin, algo de noche". En el 

fondo tiene que haber un ensamblaje perfecto entre la ficción y la realidad. No se permite 

demasiados apoyos que queden al margen de esa estricta relación o de la simple realidad, 

pertenezca ésta a la literatura, la naturaleza o la cultura.  

                                                                                                                                                                                   
presumption, however, that such a state of plurality and openness will ever be fully realized." (Behler, 
1990, 6) 
111 Calabrese, 1992, [?] 
112 Sánchez Robayna, 1992, 118 
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 Se relaciona al barroco con la expresión, y a ésta con el exceso de sentimiento. La 

primera imagen que se nos viene a la cabeza al pensar en el barroco es El éxtasis de Santa 

Teresa de Bellini, Ese exceso y esa expresión se apoderan del estilo, pidiendo formas capaces 

de manifestar la desmesura del sentimiento. Es precisamente en el barroco cuando empiezan a 

tematizarse los procedimientos. La forma exige en su exceso la conciencia, pide ser tratada 

como un tema más. La desmesura de la forma llama la atención de los creadores sobre su propio 

proceso creativo, que termina siendo incluido en sus obras. Como nos recuerda Maravall113, en 

el barroco "se pinta el pintar [Velázquez], se relata el relatar [Don Quijote], se representa la 

representación de una comedia [El retablo de las maravillas]". Así, los excesos del sentimiento 

los paga la inteligencia,  debiendo aceptar finalmente a la desmesura en su territorio. Ángel 

González comparte también esa autorreferencialidad de los procedimientos en el propio poema, 

un rasgo de raíz barroca. Su llegada a la conciencia está basada, en su caso, en una búsqueda de 

realidad, de afianzamiento en la realidad, de la propia ficcionalidad poética. Dónde está el 

sentido de realidad de las palabras, se pregunta el poeta, dónde está su verdad si sólo son un 

reflejo. Cómo se puede utilizar una metáfora sin mentir, una aliteración sin presumir. Estos 

dilemas los resuelve González tamizándolo todo con la inteligencia, ejerciendo su crítica sobre 

los mitos, sobre las palabras compartidas por los hombres y sobre su propia crítica. 

Ángel González muestra no terminar de aceptar nunca el carácter artificioso del 

lenguaje. No en su falta de aceptación de esa carencia de esencialidad en el lenguaje, que en 

último caso depende, para Ángel González, exclusivamente del arraigo que le encuentren los 

hombres, sino en la conciencia de ese hecho, el poeta se aproxima a las corrientes artísticas 

conceptuales114 del postmodernismo, un movimiento en el que se produce un "autoconsciente 

reconocimiento de la naturaleza ficticia de todo acto de comunicación". Quizás sea de esa 

consciencia de donde le venga, a él y otros poetas de su generación, sobre todo a Gil de Biedma, 

ese pudor, fruto de una lucha por el afán de realidad y de verdad, que por circunstancias 

históricas y culturales había transformado los patrones de verosimilitud poética; ese pudor ante 

                                                             
113 Citado por Sánchez Robayna. (Sánchez Robayna, 1992, 117) 
114 Miller, 1987, 11 
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la mentira, identificada con ciertos medios de expresión y gran parte de los temas que trata su 

poesía, ese procurar soslayar toda apariencia que no muestre naturalidad.  

Con el fin de ser frente a la realidad lo más verosímil y lo más crítico posible Ángel 

González se valdrá del medio más eficaz para desenmascarar la mayor cantidad de facetas de la 

mentira. Su búsqueda de verdad en poesía y lenguaje están comunicados con su búsqueda de 

verdad en el mundo. La mentira, y la verdad, así, sin más, son demasiado ingenuos, establecen 

una relación despótica con el receptor. La hipocresía y el aleccionamiento no propician la 

reflexión, no están interesados en la respuesta del otro, sino en su simple aceptación. Pero hay 

un medio que busca al otro en pie de igualdad, no desde arriba, como el aleccionamiento al que 

propendía en algunos casos la poesía social. Ese medio, la ironía, que "flexibiliza nuestra 

creencia, toma en consideración al otro, apuesta por su sagacidad"115, es uno de los 

procedimientos más utilizados por Ángel González desde sus comienzos. Gracias a este tipo de 

figuración, en su prosaísmo, en su transparencia, su poesía no busca adeptos, sino cómplices116 

que reconozcan en la claridad las complejidades de la realidad, cómplices de un secreto a voces 

que, sin embargo, sólo puede ser escuchado en el silencio del individuo que se comprende en el 

poema. Para esta poesía que cuestiona los valores de la humanidad y de la civilización, 

principalmente los valores procedentes de la religión cristiana, se requiere un receptor vital e 

intelectualmente menos ingenuo del requerido para los transparentes y maniqueos mensajes de 

la poesía social, religiosa o existencial. Este receptor debe construirse su propia verdad sobre las 

ruinas de la mentira que Ángel González le ofrece. Sobre las ruinas de la ficción 

desenmascarada ha de fundar una realidad que no puede escamotear el carácter ficticio de esa 

literatura que ofrece un acceso a la verdad con el mismo gesto teatral con el que muestra la 

tramoya desde la que representa la comedia de una comedia. A través del engaño llegamos a la 

verdad. Por eso es una poesía desfondada, una crítica sin estrado. Esa tramoya había empezado 

a quedar destapada con la ironía romántica, basada fundamentalmente en la "idea de que el arte 

                                                             
115 Jankelevitch, 1936, 59 
116 Payeras, 1993, 35 
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no es otra cosa que autosugestión e ilusión, y de que nosotros somos siempre conscientes de lo 

ficticio de sus representaciones"117.  

El escritor irónico busca provocar una revelación en la conciencia del receptor, su 

ámbito es principalmente conceptual, aunque puede recurrir a las imágenes, a otras figuras de 

traslación metafórica, utilizadas de modo vicario para conseguir esa complicidad entre 

inteligencias que consiste en compartir un saber no expreso, sobre o subentendido. No se trata, 

claro está, de un saber discursivo, científico, detenido semánticamente en una lógica no 

puramente verbal, en el que el lector recibe los conceptos118, para el que sólo un nuevo discurso 

podría crear un nuevo sentido, sino de un conocimiento poético, en el que no se produce una 

transmisión de sentido, sino una invitación al sentido, una invitación a la creación de sentido y a 

la creencia en la realidad, disminuyéndola, mediante la ironía, fingiendo no creer en ella, 

desmontándola119. 

Ángel González se vale de un discurso mínimamente opaco, comunicativo, con el fin de 

ironizar ese mismo discurso haciéndole designar realidades indeterminadas, vagas, o de múltiple 

interpretación. Pero en el fondo no lo hace porque le parezca un instrumento apropiado para 

hablar de determinadas cosas. Él cree en la esencia irónica del lenguaje humano, y de los 

propios hombres frente a la realidad. Ilumina con su poesía un mundo de contrariedades 

complementarias (eternidad/instante, poesía/prosa, cuerpo/trascendencia), indisolublemente 

enfrentadas en la conciencia, y puede que en las vidas de los individuos que leen Prosemas o 

menos. La aceptación del humanismo surgido en la poesía de posguerra pasa por su 

cuestionamiento, y, por supuesto, por el cuestionamiento de todos los antihumanismos de índole 

trascendental. Y nada mejor para ello que, como buen saltimbanqui, hacer una vuelta a lo 

humano de lo divino. Con ese fin conserva las estructuras míticas fundamentales del 

                                                             
117 Definiciones del arte como "autoengaño consciente" o "suspensión voluntaria de la incredulidad" son 
enunciadas ya por Coleridge. (Hauser, 1951, t. II, 362)  
118 Sánchez Torre, 1993, 129 
119 Santarcangelli nos recuerda esa revalorización de la realidad, de raíz socrática, que comete la ironía al 
disminuirla o rebajarla, disimulando el verdadero saber mediante una fingida ignorancia. (Santarcangelli, 
1989, 60)  
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cristianismo, modificando mínimamente su relato para invertirlo y vengar de modo burlón a los 

poetas y poemas que en su día se habían vuelto a lo divino. 
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