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EN LA CREACIÓN LITERARIA
ÁNGEL-RAIMUNDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

1.

HISTORIA.

El mundo de las imágenes y los símbolos es consustancial al
hombre, y en todas las culturas ha dejado su huella. Pero, emendónos a la occidental, hemos de señalar que, desde los comienzos, se
establece una dualidad enfrentada entre la búsqueda de respuestas,
a través de las imágenes y símbolos (platonismo), y el diverso camino que propone el conceptualismo aristotélico. PLATÓN concibe el
mundo como religado vitalmente a la trascendencia, ARISTÓTELES
se centró en la realidad observable por los sentidos y en la lógica
de sus causas y efectos. PLATÓN recuerda que SÓCRATES, SU maestro,
dijo: «¿Luego, en el que no sabe, sean cualesquiera las cosas que no
sepa, hay ideas verdaderas acerca de esas cosas que no sabe? Evidentemente —responde MENÓN—. Y ahora en él sólo, como un sueño, acaban de levantarse esas ideas...» (MENÓN, 85 C, p. 33, edición
de Ruiz Alvira, Clasicos Políticos, Inst. de E. Políticos, Madrid,
1970).
ARISTÓTELES puso buen cuidado en alejar toda atmósfera de lo
misterioso de sus investigaciones.
A lo largo de la Edad Media, bajo las interpretaciones averroístas y de OCKHAM, se destierra todo intento de resucitar, bajo formas
diversas, ese platonismo apoyado en el misterio o el mito. Desde
el siglo XIII, predomina ARISTÓTELES y su racionalismo. Incluso
en SANTO TOMÁS, el mundo intermediario entre esta realidad de aquí
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y el de la divinidad, no está poblado por ángeles personas, sino por
especies lógicas. También la Iglesia, para evitar cualquier desviación
heterodoxa, pone buen cuidado en codificar símbolos y alegorías. El
agustinismo encontrará dificultades para aflorar y la mística resultará
sospechosa como lo prueban las condenas del maestro ECKHART y del
propio SAN JUAN DE LA CRUZ, así como las dificultades que tuvo
SANTA TERESA para sostener y dar a luz sus obras. Nada tenemos en
contra de la prudencia de la Iglesia que, de hecho, tuvo que habérselas con muchas y graves desviaciones provocadas por imaginaciones
desenfrenadas. Simplemente constatamos situaciones culturales.
Pero, el golpe más duro que recibe el mundo de los símbolos,
de lo imaginario, se debe al cartesianismo, para el que el único símbolo es el de la conciencia del «yo pienso». De poco le sirviró a
PASCAL protestar contra ello, porque la corriente cartesiana se prolongará durante siglos. Y, aunque posteriormente se haya intentado,
desde dentro de la filosofía, erigir otras doctrinas, ha quedado en
nuestra cultura, bajo el peso de esa tradición racional, una aversión
hacia todo lo imaginario, que se presenta una y otra vez, incluso
didácticamente, como de valuado —tanto desde un punto de vista
ontológico, como psicológico—.
Si, para los clásicos, la imaginación queda reducida, bajo el magisterio de ARISTÓTELES, a una franja que limita con el final de las
sensaciones con las que se asocia, a medio camino entre sensación e
idea, para la cultura popular, queda estigmatizada como un pecado
contra el espíritu, como una forma infantil de pensar, como «la loca
de la casa», como enemiga del progreso científico o como exponente de culturas primitivas y atrasadas.
Esta situación queda también reflejada en el mundo de la creación literaria, en el sustrato cultural que revela la aparición de Poéticas sucesivas, con ristras interminables de reglas para escribir que,
a su vez, se erigen en modelo para juzgar lo escrito. En la fosilización continuada de las retóricas cuya revitalización se hace hoy desde otros presupuestos.
Tales poéticas y retóricas daban cabida tan sólo a las imágenes
que reflejaban, por semejanza, un significado de la realidad natural y
que exhibían, por tanto, una estructura racional capaz de verterse
en una noción abstracta.
No han faltado intentos más o menos decididos, desde el idealis32
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mo kantiano, de corregir tal estado de cosas. Los más comprometidos van desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Unos, como
FREUD, descubriendo las fuerzas del inconsciente en los sueños (pero quedándose en lo patológico o las represiones), otros, como BERGSON, refutando el asociacionismo, aunque sin redimir a la imaginación de su papel secundario, puesto que se resuelve el problema en
la memoria. Luego, SARTRE insistió en que no se pueden confundir
memoria e imaginación: «hay una esencia propia de la imaginación
que diferencia la labor del poeta que escribe memorias o crónicas.
La memoria es el recuerdo de lo que sucedió, la imaginación es la facultad de lo posible y la imagen es una conciencia cuyo objeto es
inmediato, no lograda por sucesivas aproximaciones y, de ahí, su
carácter de espontaneidad» \
Pero, al final, tampoco SARTRE abre caminos, pues llega a la conclusión, tras ese análisis fenomenológico, de que la creación imaginativa es una degradación del saber, nada o simple fantasmagoría.
La reducción que hace a la propia experiencia de su conciencia fue
su talón de Aquiles. De su intento queda la descripción del funcionamiento específico de la imaginación, distinto de las leyes de la percepción y del recuerdo. Diríamos también que el gran malentendido
de la psicología de la imaginación en los sucesores de HUSSERL y
BERGSON fue el haber confundido la imagen con la palabra. La primera tiene un sentido que no reside fuera de ella misma, es motivada, la imaginación no es facultad de formar imágenes sobre lo real,
sino de deformar la realidad. La palabra, en cambio, es un signo arbitrario con un referente que está fuera de ella.
Dentro del espacio literario, el romanticismo supone un desacuerdo con las formulaciones agobiantes del racionalismo en la creación
artística. Hicieron, los románticos, muchos gestos, dijeron muchas palabras, exaltaron el «yo» y la naturaleza, pero marcharon en desorden y dieron muchos palos de ciego. No obstante, su labor no fue

1. Vid. L'imaginaire, Gallimard, Paris 1910, y L'imagination, P.U.F., París 1950, de Sartre. De Bergson, vid. Matiére et tnémoire, P.U.F., Paris 1945.
La huella de Bergson se constata en la poesía y teoría de Antonio Machado
(que fue discípulo suyo). En ]uan de Mairena {Obras completas Losada, Buenos Aires, pp. 377-78) se lee: «Mi maestro exaltaba el valor poético del olvido.
Merced al olvido, puede el poeta arrancar las raíces del espíritu».
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inútil y los mejores crearon obras que aún viven y son vividas. Nos
descubrieron, además, el valor del mundo interior. Por otro lado, su
época fue como un aldabonazo de atención en el concierto racional
de las culturas occidentales.
Tras ellos y, a pesar de los realismos y naturalismos, se iban a
suceder los intentos de romper la situación revolucionariamente o
de buscar una conciliación entre razón e imaginación.
Aunque el simbolismo francés, de la segunda mitad del XIX, no
se puede identificar con el problema del símbolo, es obvio que en
él, a través de creadores como BAUDELAIRE, MALLARMÉ O VERLAINE, la imaginación cobraba una importancia inusitada. En su indagación artística, más allá de lo razonable, encontramos las correspondencias, que son un elemento de la familia o constelación de lo imaginativo; pero ese nombre de simbolismo es engañoso respecto de la
verdadera naturaleza del símbolo y de su presencia en la creación
artística.
Vinieron luego las vanguardias. Al margen de ellas, he de señalar un hecho de la máxima importancia ocurrido en España: la preocupación de dos figuras señeras del 98 por la problemática de la razón versus imaginación. Me refiero a don Miguel de UNAMUNO y a
don Antonio MACHADO. Ambos sintieron en sí mismos la dicotomía
y formularon soluciones prácticas y teóricas.
UNAMUNO oponía los «lugares comunes lógicos» a los «lugares
propios poéticos» y hablaba de «ciertas silenciosas melodías de ritmo
alógico». Llegó a postular «una metafísica imaginativa y sentimental» 2. Aspiraba a la armonía entre sentimiento y razón: «Piensa el
sentimiento, siente el pensamiento», escribe en su «Credo poético»
(Poesías), y, en una carta a Ruiz CONTRERAS (22-VT-1899) dice:
«Respiro a mi anchas cuando puedo volar por las regiones nebulosas del pensamiento protoplasmático, sin ideas ni conceptos definidos, por aquellas alturas en que se funden el sentimiento, la fantasía
y la razón».
En cuanto a la teoría y praxis de Antonio MACHADO, recordemos
ahora tan sólo que distingue una lógica de lo real, fundamentada
en la manera fluida de la intuición, una lógica temporal en la que A

2. En el prólogo al libro Alma, de Antonio Machado.
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no es nunca A en dos momentos sucesivos. Y que la poesía es palabra en el tiempo, es decir, opuesta a la palabra del pensar lógico,
que es la palabra destemporalizada3. Tras este paréntesis detengámonos brevemente en las vanguardias.
Pretendieron, sobre todo, a partir del futurismo, recuperar la
esencia de la poesía, descubrir un nuevo lirismo con nuevas formas
de creación, de estructura y nuevas esencias de lo poético. Se entendió la poesía como una manera de vivir y, por tanto, se daba por
hecho que era un fenómeno de intimidad personal.
Fue el surrealismo, con André BRETÓN, el que llevó esos postulados a sus últimas consecuencias, propugnando un método «arracional»
de conocimiento. Si André BRETÓN proclamaba que «la imagen más
poderosa es la que presenta el más alto grado de arbitrariedad» 4,
Benjamín PERET sostenía que «La poesía se rebela contra el desprecio de la poesía que muestran los detentadores de la lógica y de la
razón».
Esta situación se extendía al Este de Europa, donde el poetismo
checo da señales de vida desde 1924 y cuyo manifiesto aparece en
1928. En Inglaterra floreció un movimiento imaginista (1914-1925)
con poetas tan sobresalientes como Ezra POUND, Amy LOWELL O Richard ALDINGTON.
No hay duda de que en la conciencia de las vanguardias el elemento central, la piedra angular de la creación poética, es la imagen, capaz de revelar las relaciones más inesperadas entre los elementos del universo psíquico y físico. Pierre REVERDY escribió en
su Essai d'esthetique littéraire5: «La imagen es una creación pura
del espíritu... No puede nacer de la comparación sino del acercamiento de dos realidades más o menos alejadas». Esta misma postura
sostiene el ultraísmo en su manifiesto de 1921 6 , y en el surrealista
3. Remito, para una visión detallada de los símbolos poéticos y de la
teoría sobre la imaginación, a mis trabajos en Traz y baza, n.° 4, Universidad
de Barcelona, 1974; y en Homenaje al Profesor Orozco, Universidad de Granada 1979, pp. 459-467, Así como a los estudios de J. M, Aguirre, Antonio
Machado, poeta simbolista, Taurus, Madrid, 1973; y de M. SOCRATE, II linguagio filosófico della poesía de Machado, Marsilio editori, Padova 1972.
4. Vid. Manifiesto del surrealismo, Guadarrama, Col. Punto y Omega, p. 64.
5. Vid. Nord-Sud, 4-5, 1917.
6. Vid. G. DE TORRE, Historia de las literaturas de vanguardia, Madrid,
Guadarrama, 1971, II, pp. 140-145.
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de 1924 se rechazan incluso las correspondencias baudelerianas y
se habla de «la luz de la imagen» cuyo hallazgo supone un deslumbramiento. El propio André BRETÓN subraya el espíritu antilógico
de tal creación, puesto que consiste en «religar dos elementos de la
realidad cuyas categorías están tan alejadas una de la otra que la
razón rehusaría ponerlas en contacto». Para admitir tal relación hay
que despojarse de todo espíritu crítico. Por eso se apela a algo parecido a la analogía mística7.
Jamás el debate, en el ámbito del arte, ha sido tan duro, incidiendo una y otra vez en idolatrías e iconoclastias. Nunca se realizó
una defensa tan manifiesta del valor estético de los símbolos y nunca se ha manifestado una mayor desconfianza solapada hacia ellos.
Hay, fuera del arte, como una especie de complicidad dirigida que
intenta buscar la autenticidad y verdad sin pasar por ellos, cuando no
una labor reiterada de desmitificarlo todo. Se quiere decir con ello
que en la cultura del siglo XX, tan adelantado y científico, no hay
lugar para imaginaciones. Pero creo que se trata de una lucha sin
esperanza. Los símbolos, los mitos, lo misterioso resurge aquí y allá.
Ni el arte abstracto, ni la novela objetiva ahogan el mundo de los
símbolos. Por el camino de un formalismo a ultranza, se llega a
confundir lo subjetivo y lo visionario y, por el camino de la abstracción, se llega a proponer que el cuadro mismo sea simbolizante
y simbolizado.
Esta situación histórica expuesta revela la necesidad de contemplar el ámbito del mundo imaginativo como parcela imprescindible
del entendimiento del ser y del existir e incluso reconocer en el lenguaje estético la capacidad de «descubrir o percibir las propiedades
normalmente disimuladas del objeto» y de «expresar la estructura y
el modo de funcionar del espíritu humano», tal como afirmaba LEVISTRAUSS. Podríamos incluso afirmar que la atención a los símbolos,
a los mitos y cuentos, se considera imprescindible en una reinvención educadora, en momentos históricos, como el nuestro, en los que
se han desterrado tales elementos, convirtiendo al sujeto en mero

7. Aragón escribió: «La poésie est par essence orageuse et chaqué image
doit produire un cataclysme. II faut que qa brüle». Traite du style, p. 140. Para
una profundización en el tema, puede verse Michel Carrouges, André Bretón
et les doñees fundamentales du surréalisme, Paris 1950.
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paciente o receptor de imágenes visuales que nada tienen que ver
con la imaginación creadora 8.

2.

RASGOS ESPECÍFICOS DEL SÍMBOLO

Es de absoluta necesidad, dado el confusionismo general sobre
el uso de términos como símbolo o imagen, exponer nuestro criterio
sobre lo que es el simbolismo y el símbolo.
Comenzaremos por lo que no son:
1. El simbolismo, lo dijimos antes, no se puede confundir con
el movimiento artístico literario de finales del siglo XIX y bautizado con ese nombre. El simbolismo es más que correspondencias,
sugestiones y teosofías.
2. Tampoco es una actitud mística, aunque los místicos se sirvan de los símbolos para expresar sus experiencias. Son fenómenos
diversos, aunque haya en ambos un transfondo de lo misterioso.
3. No es, tampoco, un sistema filosófico y, de hecho, en sistemas diversos, como ya hemos apuntado, puede darse desde ópticas
distintas la preocupación por el símbolo.
En cuanto al símbolo:
4. No es la alegoría, porque en ella, la imagen y el sentido
(lo visible y lo invisible) están codificados y, por tanto, conceptualizados. No responde, por tanto, a los rasgos que luego atribuiremos al símbolo como expresión de la individualidad.
5. No es el mito, pero se emparenta con él. El mito podría
considerarse como un símbolo cristalizado que, a su vez, es capaz
de engendrar nuevos símbolos si somos capaces de depurarlo. El rasgo diferencial del mito es su carácter comunitario, el ser el ideologuema inicial de la primitiva narración.
De todos modos, se interrelacionan. Una parte de la crítica actual,
sobre todo la inglesa, intenta explicar los símbolos (de un modo es8. Vid. Cuenta y razón, noviembre-diciembre 1983, n.° 14.
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pecial su génesis), poniéndolos en relación con el mito, considerado
como un correlativo verbal de ritual. Es evidente que tal entendimiento de la creación literaria parte de las teorías de Jung sobre la
memoria racial o inconsciente colectivo9.
Desde esta ladera, el punto de partida de la investigación sería
la imagen arquetípica, previa a la génesis del símbolo individual, que
vendría a ser como una nueva encarnación o epifanía del arquetipo 10.
6. En puridad, debiéramos también distinguir entre imagen y
símbolo. No es fácil, porque ambos se entrecruzan y además, el uso
del término imagen en muchos autores es sinónimo de símbolo. No
obstante, debemos precisar algún aspecto:
— Que esta imagen no se puede confundir con la que es mera
reproducción, en el recuerdo, de realidades sensibles.
— Que el símbolo es una transformación de la imagen. Dicho
de otro modo, el símbolo es materialmente una imagen, pero transformada en una manifestación de lo desconocido, de lo inefable: la
imagen es lo material, el símbolo es lo que está detrás de la imagen,
más allá de lo particular sensible. En alemán, se emplea el término
Sinnbild para símbolo y une sentido e imagen, y se diferencia
claramente de Bild, que es imagen.
— El símbolo que transforma la imagen nos remite a un orden
misterioso que trasciende la realidad. Ya Kant sostenía en su Crítica
de la razón (72) que, aunque la razón rechaza todo lo que no es
comprensible y científico, tiene el presentimiento de que la propia
naturaleza nos dice que podemos trascenderla, es decir —añadimos—
convertirla en «sentido». Son las «confusas palabras» que atribuye
Baudelaire a la Naturaleza convertida en templo y que «el hombre
recorre a través de los símbolos, que lo observan con miradas fami-

9. Vid. J. CAMBPELL, The hero with a thousand faces, New York 1964,
y KENNETH BURKE, The philosophy of literary form. Studies in simbolic action,
New York 1957.
10. Vid. B. SEWARD, The symbolic Rose, New York 1960, pp. 3 y ss., que
sigue de cerca el libro de M. BODKIN, Archetypical patterns in poetry, Oxford
1934.
Antonio Machado, «Sobre poesía» en Obras completas, Losada, Buenos
Aires, p. 712, sostiene también que lo singular del poeta lírico se eleva «sobre
el fondo espectral de imágenes genéricas y familiares».
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liares» u . Se trata, no de conocer lo sagrado a través de lo natural,
sino de conocer lo natural a través de lo sagrado, revistiéndolo de
un nuevo sentido 12.
¿Qué es entonces el símbolo?
La dificultad de su definición reside en que no se puede estudiar
desde la óptica de la descripción del pensamiento y de la lógica.
El símbolo no es arbitrario, por tanto no le atañe la linealidad del
significante, ya que no es de naturaleza lingüística, ni se desarrolla
en una sola dimensión. No se le puede aplicar, por ello, ni la deducción lógica, ni la forma del relato introspectivo.
La etimología griega nos dice que símbolo es toda mitad que,
unida a otra mitad, sirve para reconocer. De acuerdo con tal definición, en un sentido lato, son símbolos todos los signos complejos
en los que la significación no remite a una cosa (referente), sino a
otro sentido. Pero, advirtamos que, si la remisión se hace, sin más,
en virtud de una analogía racional convenida, nos hallamos ante
signos simbólicos y no propiamente ante símbolos 13. Hemos de aplicar un principio de limitación y decir que, en los verdaderos símbolos, no se cumple un principio de analogía sino de asimilación de
un sentido en otro sentido, convirtiéndolos en homogéneos. Tal asimilación supone un movimiento: viviendo o experimentando el primer sentido, soy llevado a vivir o experimentar el segundo.
Por tanto, los símbolos se dirigen a la existencia (origen del
hombre y del mundo). Decir que se dirigen a la existencia significa
que, en última instancia, se dirigen a lo sagrado, al más allá, que
desempeñan una función ontológica. Pero conviene puntualizar que
el símbolo no se refiere al ser, sino al siendo, es decir, al ser como
fundamento del siendo y no como pura verdad o realidad. No presenta la abstracción, sino la historia de un ser individual y concreto

11. BAUDELAIRE, Correspondences, en Obras completas, Le Dantec-Pichois,
Gallimard, Paris 1961.
12. Esto es lo que San Juan de la Cruz expone en el comentario de
Llama de amor viva, añadiendo que en el primer caso se trataría del conocimiento secundario, mientras que en el segundo es un conocimiento esencial.
13. Por ejemplo, los símbolos sustitutivos, indicativos, utilitarios, etc., son,
en general, símbolos lingüísticos o asimilables a ellos. Puede verse Jacques
Pohl, Symboles et langages, 2 vols., Sodi, Paris 1968, especialmente el volumen I:
«Le symbole, clef de rhumain».
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en el que realiza la síntesis perfecta de la lenta adquisición de una
convergencia entre el orden del comprender y el orden del existir.
El símbolo surge en el pensamiento simbólico y, por tanto, es
anterior al lenguaje que lo reviste. No se halla en el reduccionismo
del pensamiento lógico formal o científico. Procede por intuiciones
o síntesis y, por tanto, los precede o los corona 14. Acaso se podría
decir, con Paul RICOEUR, que todo se da en el lenguaje, pero que,
en los símbolos, el lenguaje se precede a sí mismo para lograr que
el mundo se convierta en una hierofanía revelando, pero nunca con
toda claridad, aquellos aspectos de la realidad más profundos que
se escapan a cualquier otro modo de conocimiento 15.
Podríamos indicar, pues, como rasgos específicos del símbolo,
los siguientes:
a) Su sentido se refiere al ser en su totalidad.
b) No es arbitrario. Su sentido no se puede expresar de otra
forma. Esta característica la ha subrayado LEVI-STRAUSS, respecto
de la creación artística m.
c) Tiene una multiplicidad de sentidos en interacción. Es una
pluralidad homogénea, una red tejida con caminos que confluyen.
d) Todos estos sentidos expresan la existencia humana (el origen del hombre y su puesto en el mundo).
e) Lo expresado por el símbolo no es una noción, abstracción
o concepto. Manifiestan un estado actual de la sensibilidad del sujeto
y se adhieren espontáneamente a su propia experiencia.

3.

E L SÍMBOLO EN LA CREACIÓN LITERARIA

Es preciso indicar que donde la eficacia del símbolo muestra su
14. Parece, efectivamente, que el pensamiento simbólico es anterior al
pensamiento conceptual, tal como sucede en el niño. Es un modo autónomo de
conocimiento.
15. Los símbolos tienen un gran poder de convocatoria y, posiblemente,
porque a la vez, muestran y ocultan algo, porque en ellos buscamos la armonía
a través de la contradicción, la paz interior en contraste con la lucha de la
historia. Así lo entiende M. ELIADE, L'eternel retour, París 1949.
16. Vid, Entretiens, pp. 96 y 117.
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valor excepcional es en la creación poética (no necesariamente escrita
en verso), por ser en ella donde la vida muestra toda su hondura.
El símbolo, tal como sostenía BACHELARD 17 es psicológico, individual, en su génesis; material en su encarnación; dinámico en su desarrollo y ambivalente en sus valores. Su origen reside en la energía
vibratoria del deseo que, a través del impulso provocado, se convierte
en función realizadora, se inserta en una cosmovisión simbólica «a
través de una plenitud artística y emocional, pero opuesta a nuestro
modo común de entender el mundo —el entramado lógico de la interpretación de la realidad—. Lo que se nos dice no es para ser creído,
sino sólo un medio para transmitirnos ocultamente y por vía irracional, otras cosas sustentables. En la obra literaria, se da una vasta
red entre elementos simbólicos, sin que detrás existan otros elementos de realidad (precisamente porque una visión del mundo no es
un conjunto alegórico, que exige codificación y correspondencia minuciosa, exhaustiva)» 18.
La dimensión poética, individualizada, adquiere también resonancias cósmico-religiosas y antropológicas.
Es evidente que el poema es un testimonio de la propia existencia y más concretamente de un momento determinado del «yo», que
experimenta el imperioso deseo de elucidarse a sí mismo, por un
lado, y, por otro, de comunicar su propio sentido del «yo» a otros.
José Hierro, al igual que otros poetas, insiste sobre ese primer estado,
en los prólogos o declaraciones que anteceden a sus obras. El poeta
está, en ese primer instante, entre la vacía tensión interior y la plenitud exterior de lo real. El deseo inicial lleva consigo un impulso
hacia fuera y, de pronto, aparece el símbolo: una realidad exterior,
algo material que simboliza el estado interior 19.
Tal deseo es preconsciente y supone un estado de tensión de la
función realizadora que busca y encuentra, instintivamente, el modo

17. Puede verse, además de las obras de G. BACHERLARD, la sistematización
que hace E. ORTIGUES en Cahiers internationaux de symbolisme, n.° 5, pp. 15
y sigs. («Le message en blanc»). En adelante citamos sólo por Cahiers...
18. La cita es de J. GUILLEN, Lenguaje y poesía, Alianzaz Editorial, Madrid 1969, p. 183 y ss. (s.v. «Lenguaje del poema»).
19. P. VALÉRY afirmó: «Toute image est filie d'un désir» (Cahiers..., IV,
p. 380).
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de encarnarse en la materia (que no es el interior de poeta, pero
que se corresponde con su estado de sensibilidad). Hay, pues, un doble movimiento: hacia fuera, liberando el propio deseo y, hacia dentro, interiorizando la realidad simbolizante que se corresponde con el
deseo simbolizado. La conciencia, el yo, es quien establece esa relación dinámica y es, además, el espacio donde lo suyo y lo otro lo
expresan. El «yo» es entonces, por ejemplo, un árbol, un sendero,
un río, el fuego, la luz, el aire...
La importancia de la materia (lo otro) ha sido destacada por Gastón BACHELARD una y otra vez. Para él, los elementos de la materia
son fundamentales y configuran la cosmología de la ensoñación o función imaginadora. Incluso, de los análisis que él propone, podemos
decir que, de hecho, sólo una materia dada puede recibir la carga
de sensibilidad (impresiones, sentimientos) que el poeta quiere liberar 20. Parece sostenible que es, en el ámbito de lo imaginario, donde
aparece un espacio de indistinción en el que el hombre y la naturaleza
se comunican. Tal sostiene Jean Dominique ROBERT, teólogo y metafísico 21, apoyándose reiteradamente en Mikel DUFRENNE 22 y subrayando que el hombre y la naturaleza son connaturales, puesto que,
en ellos, se da una unidad primera original.
Estos primeros pasos de la creación poética se dan en una conciencia inmediata, no reflexiva, que exige una determinación, que
no es autodeterminación, sino el resultado de la relación de tres fuerzas: el impulso del «yo», la presencia de la materia y la censura de
lo social. Cuanto mayor sea el impulso del «yo», la presencia de una
existencia personal, mayor es el riesgo de transgredir lo social, sea
en forma de transgresiones horizontales o profanas (alienaciones) o
verticales y religiosas (liberación y elevación responsable)23.
Mas el poeta tiene que realizar un pacto con la lógica, si quiere

20. Vid. V. THERRIEN, La révolution de G. B. en critique litéraire,
Klincksieck, Paris 1970 y G. DURAND «Science objetive et conscience symbolique
dans l'oeuvre de G. B. en Cahiers..., 4, 1964, pp. 41-61.
21. «Approche philosophique de l'imaginaire comme manifestation d'un
espace...» en Cahiers..., 33-34, 1977, pp. 103-115.
22. Esthetique et philosophie, Klincksiek, Paris 1967.
23. Vid. C. LEJEUNE, «Dialectique du symbole dans Pacte poetique», «Du
désir á la parole», «Aujourd'hui la poésie», «L'áge poetique», n.° 3 (1963),
15-16 (1967-1968), 19-20 (1970) y 35-36 (1978) de Cahiers...
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proponer su intuición a los demás. Ahí es donde comienza la relación poética con el lenguaje. Antonio MACHADO lo afirmó así: «No
es la lógica lo que el poema canta, sino la vida, aunque no es la
vida lo que da estructura al poema, sino la lógica». El lenguaje es
inevitable, pero insuficiente, porque —sigue diciendo MACHADO—
«es mucho menos mío que mi sentimiento». «Antes de ser nuestro
—porque mío no lo será nunca— era de ellos, de ese mundo que
no es ni objetivo ni subjetivo» 24. Hay que admitir, pues, que en
el testimonio de la propia existencia, siempre habrá un residuo de
irracionalidad que no puede comunicarse conceptualmente. El poeta
necesita los símbolos que son los que establecen la relación no de
concepto, sino de sensibilidad. Posee ese sentido, pero necesita de
la palabra para comunicarlo, posee la palabra vertical (la que brota
y da forma al símbolo) pero necesita insertarla en un discurso nocional horizontal que permanezca, no obstante, entre las cosas concretas, vivas, y no entre sus representaciones mentales. Volviendo a
MACHADO recordemos que en Proyecto de discurso de ingreso en la
RAE, escribió: «pensamos que es la lírica expresión en palabras de
lo subjetivo, individual, actividad en el tiempo psíquico, no en el
estadio impersonal de la lógica».
Una vez brotado el símbolo, comienza a desarrollarse con vida
propia. Su animismo o cinetismo es una necesidad poética fundamental que reside en el origen mismo de la imaginación. De ahí
que, en toda auténtica poesía dinámica, las cosas no son lo que son,
sino lo que llegan a ser. El mundo poético es un cosmos en expansión, desarrollado en sucesivos movimientos. Un ejemplo de esta
expansión puede verse en Sobre las imágenes en la lírica. Al margen
de un libro de Vicente Huidobro, donde Antonio MACHADO comenta unas estrofas de la Noche oscura de SAN JUAN DE LA CRUZ.
Esta sintaxis hace referencia a la jerarquía recurrencial espontánea de los símbolos en la economía de un poema o de una
obra, a la manera en que se conectan unos con otros para
crear un sentido de unidad25. También queda referida a las varia-

24. A. MACHADO, «Problemas de la lírica», Obras completas, Losada,
Buenos Aires, p. 714.
25. Vid. J, MIDDLETON, John Clare and other studies, Londres 1950, en
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bles de símbolos genéricos preferidos por el poeta. Se puede afirmar que la imaginación individual trabaja sobre un grupo de símbolos fundamentales que se corresponden con su naturaleza profunda (su psicología, su biografía personal y social) y sobre el que elabora múltiples variaciones. Lo importante no es constatarlas, sino ligarlas de un modo concreto a una cierta sensibilidad que es la subjetividad de la obra26. Mas esta sintaxis o estructura de los símbolos
no es puramente lógica porque el parentesco esencial reside, no en
el modo de la expresión, sino en la materia común fundamental que
es el inconsciente de la forma27.
La expresión de la individualidad por medio de los símbolos se
apoya, según las teorías de Jung, en las imágenes arque típicas, pero
este sentir colectivo heredado no anula los rasgos peculiares de cada
poeta o creador. Ocurre esto en forma semejante a lo que sucede con
la competencia lingüística, según las teorías chomskianas: las estructuras profundas no son óbice para la realización del estilo personal.
Resumiendo este apartado, consignamos que sólo el símbolo, tal
como quedó entendido en el apartado primero, es capaz de expresar
la relación individual de cada sujeto con el mundo en torno, relación no siempre lógica sino misteriosa: conocemos el mundo a través
de nuestra intimidad y nos entrañamos en él en una relación homogénea y filial. BORGES afirma: «Al hombre hay que verlo más allá

cuya p. 92, afirma: «La mayor maestría en el uso de las imágenes no estriba en
su empleo aislado, sino en la armoniosa impresión total, producida por una
sucesión de imágenes sutilmente relacionadas».
26. Vid. G. POULET, Los caminos actuales de la crítica, Planeta, Barcelona
1969, p. 150.
27. A esto aludía A. MACHADO en su carta a Juan Ramón Jiménez (O.C.,
B. Aires, Losada, p. 897): «Usted ha dado con la forma de sus poesías y yo
creo que también. Pero no es la forma externa lo que a mí me preocupa,
sino la estructura interna». Más radical es su juicio en Proyecto... (citado):
«Imágenes, sonidos, nada son por sí mismos, de nada valen en poesía cuando
no expresan hondos estados de conciencia. Ni las ideas de los pensadores, ni
las imágenes de los poetas son nada fuera del sentimiento de que nacen»
(O. C , ed. cit., p. 849). También habló de ello. A. ALONSO en Materia y forma en poesía, Madrid, Gredos 1960, p. 85: «Una obra literaria no se encuentra solamente en su belleza extrínseca, sino que se descubre por medio de su
análisis exacto de lo expresivo».
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de sí mismo, integrado en el Universo (en mayúsculas) en una visión
de la realidad, como un símbolo en toda su complejidad» 28.
Estas relaciones existenciales del siendo individual y concreto en
lo otro, no se rigen por la lógica, sino por una metafísica cuyos seclo otro, no se rigen por la lógica, sino por una metafísica cuyos secretos aún no hemos desvelado enteramente 29 .

4.

PROPUESTAS DE ESTUDIO DEL SÍMBOLO

A esta altura de nuestro camino, se nos impone a todos la siguiente pregunta: si tal es la naturaleza de los símbolos y el uso
que de ellos hace el hombre, ¿cómo será posible analizarlos?
Acaso, la mejor respuesta, sin que parezca irrespetuosa, sería la
que dio SÓCRATES en el Menón continuando el diálogo que hemos
citado más arriba, al hablar de las ideas levantadas como un sueño:
«Pero si se le sigue preguntando repetidamente esas mismas cosas
y de diversas maneras, tú sabes que acabará teniendo sobre ellos
conocimiento tan exacto como cualquiera» 30.
Preguntar repetidamente y con fe. Paul RICOEUR 31 sostiene reiteradamente que hay que creer ingenuamente en los símbolos, que
nada se puede comprender de ellos si no se tiene fe. Hay que interogarlos desde la inocencia primera y desde el silencio, como se les
interroga en el silencio interior de la niñez o en la serenidad del
otoño cuando se vive en la cercanía de la despedida final de todas
las cosas.
28. El otro, el mismo (1930-1967).
29. Cuando en 1923 escribió A. MACHADO SU ensayo De la poesía
(O. C , ed. cit., pp. 788-789) afirma que la metafísica del poeta no es ni
falsa ni arbitraria y añade: «Pero, el poeta, cuyo pensar es más hondo que
el de un mero filósofo especulativo, no puede ver en lo que lógicamente es
pura antinomia solamente el juego de razones, por necesidad contradictoria al
funcionar en un vacío de intuiciones, sino que descubre en sí mismo la fe cordial, la honda creencia, la cual no es nunca una balanzza en el fiel (...) El
poeta comprende que, por debajo de la antinomia lógica, el corazón ha tomado su partido. Una vez que esto sabe, le es lícito elegir la tesis o la antítesis,
según que una u otra convengan o no en la orientación cordial para hacer de
la elegida el postulado de su metafísica».
30. Vid. Menón, ed., cit. 85 c.
31. En «Le probléme du double sens», vid. nota 43.
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Los símbolos no pueden ser totalmente interpretados desde fuera.
Lo primero es, como decía KANT, pararse a pensar (la frase exacta
es: «el símbolo da qué pensar»), pero ese pensar no puede ser nunca una mera especulación, sino una meditación, un ensimismamiento
que, alternativamente vaya de la palabra al sentido y, de un primer
sentido, a otro que está detrás. Ello supone descifrar. Pero... ¿cuál
es el código?
Es preciso afirmar que en el estadio investigador en que nos
hallamos, ahora en 1984, no hay una única interpretación y que
los códigos propuestos son diversos, aunque sean reductibles en algunos aspectos. Por supuesto que descartamos, de entre estas interpretaciones, aquellas que tratan de liquidar los símbolos, ya sea sirviéndose de una dialéctica materialista (MARX), pretendiendo reducir al hombre mismo al símbolo total de las represiones (FREUD) O,
desde dentro, domesticándolos, vaciándolos de todo sentido auténticamente trascendente (NIETZSCHE).
Entendemos que la labor del intérprete deja de ser desmitificadora si participa en el sentido simbólico y si, en una segunda fase,
su labor es remitificadora. La interpretación, sea cual sea, debe hacerse desde el silencio y la intuición, desde la sensibilidad. Todo ello
no significa escamotear el problema epistemológico, sino afirmar que
es un problema de una índole especial.
Parece evidente que, dada la naturaleza de los símbolos y su génesis, cualquier método aplicable a su análisis debe incluir el estudio de las motivaciones, categoría no fácil de estructurar porque es
pluridimensional. Se ha establecido la clasificación por referencia al
orden cosmológico (estaciones, astros)32, por referencia a los elementos físicos, en BACHELARD, quien entiende que la asimilación subjetiva es importante en el agrupamiento de las motivaciones de los
símbolos. Si bien se basa en una física aristotélica (cuatro elementos y cuatro ejes clasificatorios), intuyó que su clasificación era demasiado racional y simétrica y escribió cinco libros 33 dedicando dos
32. Vid. KRAPPE, La genése des mythes, Payot, Paris 1952, que los divide
en celestes y terrestres. N. FRYE, Teoría dei modi dei simboli, dei miti e dei
generi letterari, Einaudi, Torino, 1969, aplica a las categorías literarias el
ritmo recurrente de las estaciones del año.
33. Vid. G. BACHELARD (ediciones consultadas):
— L'eau e les revés. Essti sur l'imagination de la matiére 9.a edición
J. CORTI, Paris 1942.
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a la tierra, y tuvo buen cuidado en subrayar la ambivalencia de los
símbolos (por ejemplo, la tierra puede ser símbolo del refugio y de
la vuelta a las raíces, del reposo, pero también es el símbolo de la
lucha por sobrevivir, de la conquista). El árbol puede ser símbolo de
la vida, pero caído, es símbolo de la muerte M.
El propio BERGSON presupone dos fuentes de las que derivan
todos los símbolos. Su obra Les deux sources de la moróle et la religión (P.U.F., Paris 1945) lo evidencia. También Mircea ELÍADE
(Tratado de historia de las religiones, Edic. Cristiandad, Madrid
1981) sigue el mismo plan aunque con clasificaciones más minuciosas.
Aunque, desde un punto de vista estrictamente literario, la metodología de BACHELARD se nos ha revelado particularmente eficaz 35>
creemos que puede ser completada o interpretada flexiblemente. El
principio básico será, siempre, que no es la obra la que debe amoldarse al método sino el método al texto.
No pueden olvidarse las motivaciones psicológicas que el psicoanálisis ha puesto de relieve. Manejadas con prudencia, sin otra pretensión que la simple orientación, coadyuvan al resultado final. La
depuración ejercida por ADLER y JUNG sobre las conclusiones de
FREUD revelan que toda prudencia es poca. La teoría de lo ancestral
de JUNG, puede explicar la universalidad genérica, que no específica,
de los símbolos, y ser punto de partida de cualquier análisis.
Otras contribuciones valiosas merecen ser recordadas. La de Gil-

— La ierre et les revenes de la volonté, J. CORTI, Paris 1942.
— El aire y los sueños, trad. esp., F. C. E., México 1958.
— La poética del espacio, trad. esp., F. C. E., México 1965.
— Psicoanálisis del fuego, trad. esp., Alianza, Madrid 1966.
— La terre et les revenes du repos (2 vols.), J. CORTI, Paris 1971.
34. Vid. el estudio de G. SALVADOR «El tema del árbol caído en Meléndez Valdés», en Cuadernos de la cátedra Feijoo, n.° 19, Oviedo 1966.
35. Como ejemplos, podemos citar las tesis doctorales que hemos dirigido
a F. DÍAZ DE CASTRO, La poesía del M. Labordeta, a A. NORDENFLYC H T, Huido-

bro, sistema de imágenes y figuras míticas, y la de A, SOLADANA sobre La obra
poética de Eugenio de Nora, que defenderá este mismo curso y en la que
hemos tratado de llevar a cabo una síntesis del método de Bachelard, del antropológico de G. Duran y de la atención que presta al texto P. Ricoeur.
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36

quien, formado en el magisterio de BACHELARD y partiendo de la intuición que el maestro apuntaba en El aire y los sueños,
afirmando la adecuación entre un determinado tipo de imaginación
y un tipo de materia y las recíprocas influencias, postula un método
de convergencia por homología, incluso entre elementos muy lejanos
y dispares.
El fundamento del método de DURAND reside en la antropología,
entendida —siguiendo a LEVI-STRAUS— como convergencia de la
psicología individual y de la cultura o conjunto de ciencias que estudian al hombre (lo subjetivo y lo objetivo cósmico y social modelándose mutuamente). La clasificación general en imágenes diurnas y
nocturnas desemboca en una arque tipología universal que se sirve,
adaptándola, de la terminología lógica de Lupasco 37.
Una de las lagunas del estudio de DURAND es su falta de atención
al aspecto formal, en beneficio del estudio de las diversas transformaciones estructurales. Su estructuralismo antropológico sobrepasa
el punto de vista de una teoría de la comunicación. Lo que él postula es un estructuralismo figurativo que se podría resumir en estos
tres puntos:
a) Una estructura nunca ha sido una forma estática y vacía
de significado.
b) Aunque exista un conflicto lejano entre símbolo y estructura,
esta última deriva, en su dinamismo, directamente de la posibilidad
«abierta» del símbolo.
c) Es el sentido el que distribuye las estructuras porque la significación orienta al signo 38.
La clasificación de DURAND ha sido reinterpretada por el lógico
belga Leo Apostel39 en un intento de profundizar en el funcionaDURAND

36. Vid. especialmente Les structures antropologiques de Ulmaginaire,
Bordas, 1969.
37. Vid. LUPASCO, Logique et contradition, P. U. F., Paris 1947, Le
principe de Vantagonisme et la logique de l'énergie, Hermann, Paris 1951 y
Uénergie et la matiére vivante (Antagonisme constructeur et logique de
Vheterogene). Julliard 1962.
38. En mi artículo «De la imagen y el símbolo en la creación literaria»,
Traza y Baza, 2, Barcelona 1973, aludo a estos problemas en pp. 52-57.
39. «Symbolisme et antropologie philosophique: vers une hermenéutique
cybernetique», Cahiers..., 5, 1964, pp. 7 y ss.
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miento del mecanismo simbólico, pero entendiendo el símbolo como
una realidad categorial y no funcional. Las familias de símbolos surgen por mezclas y transformaciones que suponen dislocaciones, separaciones o interiorizaciones de diversos tipos: isomorfos, antimorfos,
isométricas, no isométricas, etc. Todo clasificado bajo el prisma de
estructuras algebraico-musicales y la Lógica de las proposiciones en
cuatro grupos (símbolos, que son el arquetipo del caos y la animalidad; arquetipos de la ascensión; arquetipos que implican transformaciones topológicas; familias complejas de desarrollo cíclico).
Jacques Bril *° ha intentado otro camino de clasificación, apoyándose en los conceptos que Piaget atribuye a la operación y la relación 41, ofreciendo ejemplos prácticos de esquemas y su funcionamiento genérico .
Finalmente, recordemos la contribución de Paul RICOEUR 43 , que
intenta fundamentar una hermenéutica que sea capaz de descifrar el
sentido oculto del sentido aparente, partiendo del despliegue de los
niveles de significación implicados en el texto, en su significación
literal. Para su teoría, no importa tanto la psicología del individuo
(que no se rechaza) como las manifestaciones lingüísticas del mismo
(a través de las cuales se pueden analizar aquellas). Entiende, con

40. «¿La démarche symbolique es-elle dotée d'une logique interne?»,
Cahiers..., 33-34, 1977, pp. 83-94.
41. Operación es la transformación reversible de una estructura en otra
diferente, modificando la forma o sustituyendo algo que afecta al contenido.
Relación es lo que caracteriza a un término por mediación de otro término.
Vid. ¥ikGW£,Essai de logique operatoire. Traite de logique, A. COLÍN, Paris 1949.
42. PIAGET (S.V. «Le structuralisme» en Cahiers..., 17-18, 1969, pp. 73-85
y su libro Le structuralisme, P, U. F., Paris 1968, 3.a edición) sostiene que «el
estructuralismo es un método infinitamente fecundo pero a condición de que
no se quede aislado. Solamente es verdaderamente explicativo por intercambios
con otros métodos y, en particular, con el constructivismo genético» (p. 85, art.
cit.). Sobre este punto, son de sumo interés los varios volúmenes por él dirigidos de Travaux du Centre International d'epist emolo gie génétique.
43. Vid. en Cahiers..., 1, 1962, pp. 152-184, «Le conflit des hermeneutiques: epistemologie des interpretations» y 12, 1966, pp. 59-71, «Le probléme
du double sens comme probléme herméneutique et comme probléme sémantique».
El conflicto de las interpretaciones, Megápolis, Buenos Aires, 1975-1976,
3 vols.; Finitud y culpabilidad, Madrid, Taurus 1970 y La métaphore vive,
Seuil, París 1975.
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Aristóteles, que hermeneia es un discurso que interpreta la realidad.
Por tanto, para la aclaración del sentido, es más importante el discurso que la conciencia que lo engendra. El texto revelaría que hay
vinculación entre la comprensión de los signos y la comprensión de
sí mismo. Pero, así, se da una cierta confusión entre signo y símbolo,
ya que RICOEUR entiende que «símbolo es toda estructura de significación en que un sentido directo primario, literal, designa por exceso otro sentido indirecto, secundario, figurado, que no puede ser
aprendido más que a través del primero».
No pretendo minusvalorar la obra de Paul RICOUR, pero sí digo
que a su teoría le acecha el peligro en que cayó Roland BARTHES
en su «Réthorique de l'image» u que es el de creer que la semiología de la palabra lo explica todo. Ello supone ignorar aquello que
decía UNAMUNO en sus Soliloquios y Conversaciones: «Para el filólogo, un texto no tiene más que un sentido, pero, para el espíritu
que ha puesto en este texto su vida (...), la interpretación del filólogo no puede bastarle, de aquí una especie de necesidad del contrasentido. La interpretación verdaderamente fecunda es obra de
la conciencia más que de la filología» 45.
Esta advertencia nos impele a terminar, a volver al silencio, que
es el ámbito justo desde donde se interroga a los símbolos. No obstante, aunque todo sea aún provisional, constatemos con gozo la
preocupación por las imágenes y los símbolos desde diversas perspectivas, no siendo la menor el camino previo que han abierto los
estudios sobre la lengua poética en la escuela checa46, que podríamos sintetizar en estas frases de MUKOROVSKY: «Hoy se ha hecho
evidente que al significado le corresponde una iniciativa inmanente,
no aparece ya como un mero reflejo ilusorio de la realidad, sino como
fuente de energía...»47.
Mi admiración última para la obra constante de Carlos BousoÑo,
quien desde su saber y experiencia poética ha dedicado su esfuerzo

44. En Communications, Seuil, París, n.a 4, p. 40 y ss.
45. En Obras Completas, v. IV. Aguado Madrid 1958, p. 549.
46. Vid. M. JANKOVIC, «La obra como realización de un sentido» en
Lingüística formal, crítica literaria, Comunicación 3, Madrid, 1970.
47. Citadas por J. STEPANKOVA en Lingüística formal..., cit., p. 137.
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al análisis de la imagen y del símbolo en la creación poética. En la
soledad de su camino, nuestra voz y palabra escrita ha estado con él.
Hoy queremos resaltar de nuevo el valor de su Teoría de la expresión
poética, de sus estudios El irracionalismo poético (el símbolo) y Superrealismo poético y simbolización', 48

48. Editados los tres por Gredos, Madrid. El primero con varias ediciones, aumentado a dos volúmenes, 1120 pp., 6.a edición en 1983. El segundo
aparecido en 1977 y con una segunda edición en 1978. El tercero aparecido
en 1979.
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