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El presente trabajo es un intento ^ -P-^-^V^;^^^^^^^^^ 
llén. La poesía de Jorge Guillen ha sido ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ Z "^^'^^ ^"-
epifánica». En efecto, veremos cómo "^f^^^'^^^^^^^ZlZio) que le circun-
caminadas a expresar su asombro ante el mundo (real, concreto) q 

''• P a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l t r a b a j o . ^ h e j ^ ^ ^ ^ 

estudiado el vocabulario de acuerdo con su - g ^ ^ J ^ ^ t a l e ellas se ha 
do las distintas categorías morfosintácticas, y dentro de cada 
establecido una clasificación. estructuras sintácticas de 

Tras esta clasificación se han estudiado ciertas esiru 
aparición recurrente, y algunos artificios de repetición. 

. V,.. m . a s o ALO.SO. «LOS .«puUos e . — s en la^poe.a de lo.ge Gu.Uén. 1951, en 

' " ' ' r ^ ' ^ ^ : ^ Z ^ : : Í ^ Z s t r o , ^ -^ ?m, W. SUve. «tedra, Madrid, 

1982. 
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1. EL VOCABULARIO EN «CÁNTICO» 

Aproximadamente un 55% de las palabras nocionales recogidas en la ver
sión de Cántico utilizada en el trabajo se refieren a hechos u objetos compro
bables a través de los sentidos, es decir, son concretas. El 45% restante se re
fiere a ideas o sentimientos, y por tanto se las puede considerar abstractas. 
Entre las concretas, la mayor parte se refieren a elementos de la naturaleza. 

Entre las palabras que hacen referencia a la naturaleza hay tres campos se
mánticos importantes por su fi^ecuencia. El grupo más numeroso lo forman las 
palabras relacionadas con la luz; de hecho, la palabra «luz» es el sustantivo que 
más veces se repite: un total de setenta y una. Los otros dos grupos son las pa
labras relacionadas con el aire, y las relacionadas con el agua, que son muy nu
merosas, aunque de repetición menos frecuente. 

También dentro del grupo de palabras relacionadas con la naturaleza están 
las relativas a animales, plantas y árboles, el firmamento, la materia, o partes 
del cuerpo. 

Además de esta mayoría de palabras referentes a la naturaleza, hay algu
nos grupos menos numerosos pero significativos también. El grupo más impor
tante los constituyen las palabras que hacen referencia a elementos geométricos 
o arquitectónicos, seguidos de las relacionadas con el lenguaje. 

Por último, hay un grupo de palabras de referencia concreta que adquiere 
importancia por su relación con otros grupos. Son las relativas al cristal. Aun
que el cristal no es un elemento natural, en Cántico aparece en relación con la 
naturaleza, especialmente con la luz y el aire. Así, vemos que de las quince ve
ces que aparece la palabra «cristal», la mayor parte aparece relacionada con la 
luz, como superficie centelleante: 

Cristal hay que recoge el centelleo / De los rayos finales... 

Otras veces la cualidad que se destaca es la transparencia: 

Este cristal, a fuer / De fíel, me transparenta / la vida cual si fuera / su 
ideal a la vez. 

En cuanto al vocabulario abstracto, predominan las palabras relativas a 
sentimientos y estados de ánimo sobre las que se refieren a la inteligencia. 
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2. MORFOSINTAXIS EN «CÁNTICO» 

A rA«tirn mencionada más arriba, y que ha sido 
La selección de poemas de Canuco ""^""""^^ ^ „„ total de 18.424 pala-

tomada como base para el presente ^f^f^^^'^^^l^Zy el 65% resLte 
bras. De estas, ^^ Palabrasf am.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^¡^^ ^ ,„,tantivos 
se reparte entre adverbios (2,7%), ̂ ''f"'^"''*;'.', personales constituyen un 
(38,5%). Si tenemos en cuenta que los ^';;^^''^¡^Z^sr.X^c^oJ.s con 
3,5% del total, llegamos a la conclusión <1̂  ^"«J^^^^^Xadas con el verbo 
el sustantivo son muy mayoritanas, sobre las relaciona 
(51,7%), frente a un 16,7% de verbos y adverbio .̂ ^^ ^^^^^ .̂ 

Los sustantivos concretos - " « " 7 ; " ^ f D e n l de estos últimos hay un 
vos. El 44% restante son sustantivos ^ b » ^ ; ^ ^e^m) ^^ ^^ 
grupo importante de infinitivos sustantivados, que constituye 

^" ' E r r ó l o s verbos, el tiempo -^^ - P ^ ^ ^ r : " ^ '^ ' ^ ' 
vo. que representa un 54% del núrnero ̂ ^J^^^^ ¡^^¡^ „o personales, 

El segundo grupo en ™P°'^'^•^^°'^n ^ p o s verbales es prácticamen-
con excepción del participio, cuya ̂ ^^^^^J^^ adjetiva, muy frecuente). 
te nula (no ocurre lo ™ - ° - ; X J y eH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - P - " " ^ "" ' ' ' \ El gerundio constituye un 10-2% del to^, y ^̂  ^^^^^ (44^), el pre-

El resto de los tiempos verbales ^^^P'f'T^" . ^tivo (1,1%); el presente 
térito indefinido (2.2%) y el i - P " - ° de ^ ĉâ  vô ^̂  ^ ) ̂ ^̂ ^ ^ ^̂  ^^^ 
(3,9%) y el imperfecto de subjuntivo (0.84%)-^""I^ prácticamente inapre-
dicional (0,75%). El porcentaje de tiempos perfectos pra 

"^'^ La mayor parte de las formas P e - a l e s . n de^-^^^^^^^ 
de singular y un 23% de plural). La pnmera PJ ^ ^ ^^^72^2^,. LOS porcen-
14% de las formas personales, y la ^^^^^^^¡^ ' ^ de un 0.55% y un 0,22% 
tajes de primera y segunda personas del plural son ae 

respectivamente. „̂̂  .„_ también los de tercera per-
Los pronombres personales ^f ^^^^'^Z^X^sou un 36,3% y los 

sona, que suponen un 54% del tota ,̂ «ŝ  „ C e X - n los de acusativo, ex-
de segunda un 8,7%. Los P™";-"^res rnás nu ^^^^^^^ ^̂ .̂ ^̂  ^p^^^^ 
cepto en la segunda persona del singular, aonae v 
un mayor número de veces. ^^^ llaman la atención en Jorge 

Entre las construcciones s>n«<;^'"'^ de relativo. Aproximadamente 
Guillen destaca el frecuente uso de o'̂ <̂ ,í̂ " ,, pertenecen a oraciones de 
un 15% de los verbos que aparecen en Cántico pe 
este tipo. 
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3. TÉCNICAS DE REPETICIÓN 

Una de las técnicas más usadas por Jorge Guillen es la de comenzar una 
oración con la misma palabra con la que había terminado la oración anterior: 

«Flota una esplendidez / Febril, profundizada / por vistillas de tejas: 
/ Tejas de turba cálida..»: «Perfecto es el amor: / se extasía en sus límites. 
/ ¡Límites! Y la paz / Va apartando los cuerpos...». 

Otras veces la repetición no es inmediata: 

«Entre el aire Y la luz / Eres Duro elemento. / ¡Eres! Y tan desnu
da...»: «El agua desnuda / Se desnuda más». 

Abundan las triadas, bien de palabras: «¡Más, más. más!...»; «Una seguri
dad / se entiende, cunde, manda...»; bien de estructuras más complejas: «En 
blancura de lienzo, / en mano sobre embozo, / en el tendido cuerpo..». 

Se repiten también con frecuencia las exclamaciones, como observa José 
Manuel Blecua^, en largas tiradas sin verbos: «¡Tú, tú, tú... tú, tú sola!». 

De lo visto hasta ahora, podemos concluir lo siguiente: 

1. Hay un claro predominio de las formas nominales sobre las verbales. A 
esto hay que añadir que la mayor parte de los verbos son de percep
ción, pensamiento y emoción. Estamos, pues, ante una poesía en la que 
apenas hay acción, y en la que abunda en cambio la referencia. 

2. Una gran parte de las formas verbales son formas no personales (gerun
dio e infinitivo). Las formas de tercera persona son mayoritarias entre 
las personales. Ahora bien, los sujetos de esos verbos son en su mayo
ría seres u objetos, a menudo personificados. Por lo tanto, se aprecia 

' José Manuel BLECUA, «Introducción» a Jorge Guillen. Cántico (1936), Labor, Barcelona, 
1970. 
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4. 

una clara voluntad de elisión de la persona, en especial de la persona 
hablante^ en favor del mundo que le n^ea^ ^^^^^^ ^̂  ^̂ ^̂  

La mayor parte del ^^f-¿^l^^Trc^Zi6n mencionadas más 

Las exclamaciones indican su emoción ante lo que percibe, q 
nota fundamental de toda la poesía de Guillen. 

^ m ;ai.e o . OH B-EOM.. E, pie ée la lena. Ensayos 1955.1979, Crítica, Barcelona, 

1980. 
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