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ABSTRACT

An analysis of a poem by San Juan de la Cruz (St.
John of the Cross), the sixteenth century Spanish mystic, idertifies
symbols and images, exnlains themes, and offers a synthesis of his
structural patterns. The poem, "Tras de amoroso lance", deals with
the theme of the search of the beloved (i.e., the soul) for the
lover, and incorporates the mystical concept which differentiates
between erotic and divine love. Although the poems are love poems and
as such are passionate and delicate, they are allegories of th^
mystical ascent of the soul to the state of union with God. Falconry
("caza cetrera") symbolizes this search and a finding of divine love.
The poet employs reiteration, alliteration, and hendecasyllables
frequently in his refrains. The imagery for the verse is drawn from
the Spanish poet, (:arcilaso de la vega, and from the "Song of Sonas".
Through his sense of allusive eroticism and his aesthetic mysticism,
the poet, furthermore, eliminates all ambiguity from his work. (PS)
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TRAS DE UN AMOROSO LANCE COMO ESTRUCTURA EXPRESIVA
Toda la critica que conozco sabre el poema sanjuanista de la caza
de amor se ha centrado en la tarea de indagacion de fuentes, casi con
cxclubrvidad 1: sus resultados fecundos recornpensan con creces el desvelo

de varios investigadores, gracias a quienes el estudio genetic° de la
obrita esti a punto tle set agotado a esta altura del proceso critic°.
Ciertamente, sin los supuestos sentados por ellos, el presente trabajo
no hubiera llevado a termino algunas de sus conclusiones; pero mi indagacion se adentrara en la otra perspectiva, exclusivamente sincronica,

de la obra, ya que va a interesarse por el ordenamiento intern° de su
material: su estructura expresiva. Entiendo por tal no s6lo la construction del proceso en que se desenvuelve una obra, sino el engrauaje total
que la hace ser lo que es (la 'construction' incluida), y en la cual ella
se agota, en sus dos nivel coustitutivos: lingiifstico y no lingrristico.
Pero, ademas, el analisis de esa sola poesfa del santo quisiera dejar

tendidas ciertas lineas de interpretation que la trascienden, pues creo
que ellas alcanzan a aplicarse a un sector mas amplio de su lirica (quiza,

excepcionalmente, tambien a algunos 'nomentos de su prosa)
Sobre todo: D. A4oNso, La poesla de San Juan de la Crur, Madrid, 1945:
del mismo,
articulo La rasa de amor is ds allanerfa, ahora en sa libro Delos siglos
osturos al de oro, Madrid, :938: P. Lopez ESTRADA, Una posible Puente de San

Juan de la Cruz, en R FE. 1944. XXVIII; H. lianntn. Estudios lilerarios
sobre nolstica espaftola, Madrid, 1935, cap. II, par.
*

Transcribo el texto del poems con numeracion de estrofas y versos pars

facilitar las citas:

I. r. Tras de un agi0f050 lance

0

Y no de esperansa fake,
Vol, tan alto, tax alto,

Que Is di a la tam akante.

0

J

1
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Previamente al analisis lingiitstico de Tras de un antoroso lance
cabe detenernos en el de su contenido tematico, pre practicamente se
agota con la consideracion de su simbologfa.
En ella San Juan combina varios sfmbolos arquetipicos que, en cuanto

tales, ya hallabamos fundidos en sus predecesores inmediatos y cuyo
registro de realizaciones cubre una universal amplitud:
el vuelo del ser como experiencia de acceso a la trascendentalidad
y a la libertad 1; fundido con

II.

5.

Para que yo alcance diese
aqueste lance divino,
Tani° volar me convino,

Que de vista me perdiese;
Y con todo, en este trance,
lo. En el vuelo quedl falto;

Mas el amor fue tan alto,
Que le di a la caza alcance.
Cuando nuts alto subla,
Deslumbrdseme la vista,

111.

53.

Y la mds Porte conquista
En escuro se hada;
Alas por ser de armor el lance
Di un ciego y oscuro salt°,

20.

Que It

fui tan

alto, tan alto,
alcance.

di a la rata

Cuando mds alto llegaba
De este lance Ian subido,

IV.

Tan lo mds bajo v rendido
Y abatido me Aallaba.
25.

Dije: iNo Aabrd quien akancel
Y abalirne tants), tanto,

Que fui fan

alto, tan alto,

Que Is di a la caza alcance.
V.
30.

Por una extrarla mantra
Mil vuelos pas, de un vuelo,
Porgies esperanza de tido
Tanlo alcanza cuanto espera;
Esperl solo isle lance,
Y en tsperar no fui fall°,

35.

Plus tut tan alto, Ian alto,
Que le

di a la caza alcance.

Vkl. M, ELIADE, Symbolisme die vo. magique. Numen, 1955,111, 12, pp. 1t3.
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la peripecia de la caza cetrera de amor, una de las formas en que
se ha concebido la relacion humano-divina entendida como lucha de conquista I; ambos, entrelazados con
la imagen de la nocturnidad en cuanto simbolo de la renovacion
purificadora del ser 2.

Todo lo cual configura un cuadro de pocos eletnentos, pero de gran
irradiaciOn significadora como veremos: dos personajes (ave de rapina,

ave de presa) / un ambito (altitud; espacio abierto; alejarniento; la
noche) / un tinico acontecer (periplias del vuelo de caza).
Una critica rneramente 'arquetipica' que, por serlo, no pasara de
considerar esta sola fase de la criatura poetica, aim ahondando en ella,
dejarfa sin asir lo que el poerna tiene finalmente de incompartible: la
plasmacion tinica y nueva que este ha hecho de una materia com6n;
y quedarfa sin andar el trecho definitivo del conocimiento critico privandonos de su caracterizacion como individualidad precisamente. hl
modo peculiar como San Juan elabora el cuadro simbolico sesga la sig-

nificacion de este sin traicionaria, Inas bien enriqueciendola hacia
intencionalidades e intuiciones no necesariamente implicitas en la estructura universal de esos simbolos. Veamos esa peculiaridad en el
manejo del piano simbolizante, que despues interpretaremos.
enfasis especial (por via descriptiva, pero tambien de construecion: reiterative) en las peripecias del vuelo frnismo y su meta, evitando
toda concretizaci6n de las ayes que vixen esa peripecia (no solo no se
las describe, tampoco se las nombra con relacion a una especie: inebli,
sacre, gerifalte? igarza, anade, ansar?...).
abstraccian sensorial: ninguna visualizacion de seres ni de paisaje
(o mas bien su negacion por la imagen de la noche); salvo:
un gran dinamisino de movimicsito, unico e insistente rasgo de
sensorialidad que viette la escena en forma de obstinacion rigzagueante
(pero imposible de representar plasticamente poi la ausencia de todo
otro apoyo sensorial); estas imigenes de movitniento sostienen la
marcha del poema sin abandonala un punto.
que at poeta le interesa destacar queda insistentemente destaca11. 11ATZ1,111,,D, op. Cif. 1. C.

J. BARUM Saint Jean de la Croix et le Prohlitne de rexperienet mystique,
Paris, 2.6, 1931; twill:den H. IIATZFEI,D, op. Cif., cap. 11, par. IV; en la publicseke conjunta de Etudes Canuelitatnes Polarill du symbole, Bruges, 1960, doe articulos: M. Et,ups, Le symbolisme des tersibres dans its religions archarques,
pp. 12 -28, y Lucts.4 Muw Dg SAM josEpit, Explriente 'mystique et expfrienet
symbolique chts Saint Jean d: la Croix, pp. 29-5t.
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do (por el estribillo, pero no solo por el, pues cada estrofa es una j..onde-

radon de lo vertiginoso del vuelo): su largo y dificil alcance. (En la
Hamada ucaza garcerao, esta pone a prueba al halcon que la persigue,
no siempre de tan largo aliento como la presa elegida, porque esta esuele
remontarse en lo alto del aire hasta que se pierde de vista» I y ya es
imposible dar con ella.) Y esa insistencia en las peripecias del lance va
trazando, con la tnisma agitaciem que el movimiento fisico, el movimiento

animico que lo acompana: la aventura esta liena de zozobras (E. H:
perderse de vista, faltarle las fuerzas), aun de desfallecimientos (E. IV:
INo babra quien alcance! Y abatfme tanto, tanto...»), atrevieDije:
mientos en el vacfo (E. III: *Alas por ser de amor el lance / Di un ciego
y °scum saltoo), hasta la satisfacciOn final de alcanzar la presa. El poema
desarrolla y explicita connotaciones del vocablo slave que utiliza (glance*), que la lengua espailola ha venido aplicando no solo a la caza, shin

al acto de arrojar la red, tambien los dados, o a situaciones critical
de la Vida real o ficticia : situaciones todas portadoras de una nota
de riesgo, expectaciem, supuesto o suerte que se ignora si buena o mala; y
toda situacion azarosa sus-ita agitadas vivencias, que en nuestro poeina

se explicitan y acompana estrofa por estrofa, a is agitqcion material
de la persecuciem desorientacion, zozobra, conquista ciega, salto atrevido. Dinamismo, pues, fisico y anfmico, que recorre todo el poenia.
iA que significaciones apmita esta simbologia, y su particular elaboraci6n en San Juan? Algunas de las valencias que el simbolo de los
esposos ofrece al autor en otras obras, quedan atenuadas aqui o desaparecen (sobre todo, el encendirniento de ternura que provoca la busqueda alanosa del alma, figurada alli en el principio femenino que necesita del vigor protector del Amado); esta vez Dios no solo es lo huidizo
sino la victima que hay que atrapar coin() un bien de conquista, un botfn

cuya posesion solo se alcanza sacrificando a esa victinta (en la caza
cetrera el halcOn persegufa a su presa precisamente para comerla: estamos cerca de las intuiciones que vinculan al hombre religioso con el
sacramento eucarfstico). La aventura mIstica queda aquf destacada
en lo que Irene de rills abrupto, casi como un ensafiamiento, como una
rebel& persecuciem para el combate; la lucha de Jacob con el angel,
Dios vencido por el hombre: time razon Iiatrfeld cuando observa que
1

COVARRUBIAS, Tesoro... La excepcionalidad del vuelo garcero frente al

de las otras ayes Is recoge don Juan Manuel en el Libro de la ca(a, cap. X111,
donde refiere la anecclota del halc6n que vol6 dies y seis mil estados sin perder
de vista a su press, hasta alcanzarla.
1

COVARRUBIAS, Tesoro.., 'Lanced,: y J. COROMINAS, Diecionario erffieo eli

dentro del art. 4Leny.a..
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la mistica espariola enfatiza a tal punto el papel activo de lo humano
en su relaciOn unitiva con lo divino, que la expresiOn lingilistico-imaginativa del fenomeno corre el riesgo de contradecir el principio teologico
que afirma la iniciativa divina en el proceso de union 1; todo se presenta

como una relation de causalidad donde el alma consigue precisamente
to que se propuso.
Esto tiene, sin embargo, su contracara, quo no debeiros desatender,

pues por que el balcOn se lanza con tal impetu a la conquista de su
presa sino porque esta to ha fascinado? No debemos olvidar el tras2.

fond° alusivo de este tema de la caza de amor: ante todo, en las Fuentes
mans inmediatas a nuestro poema la presa es figura de la mujer 3, pero
del principio femenino no se toma la nota de fragilidad sino lo que este
tiene de supino, excelso, inalcanzable, tambien evasivo, y finaImente
se lo siente como el motor que desencadena la aventura y la controla.
Asf tambien en San Juan: la presa es una fuerza que acttla por atraccion
y pie mueve «por amor* a ser posefda, dejando a cargo del lialcon del
alma la dificil prueba de riesgos, consintiendo y provocando, desde su

episodica inaccesibilidad, el deseo no contenido de la divina
Algo de esto declara el propio actor en forma de exposition doctrinal:
*Porque cosa muy crei'ute es que el ave de bajo vuelo pueda prender
al aguila real muy subida, si ella se viene a I° bajo queriendo ser presa. a.
El Absoluto como refugiado en su Alteridad, fingiendo resistirse a que

el ser trasponga la barrera pero, a la vez, ejerciendo su atracci6n totalizadora y consintiendo s.!" cazado. Aqui el perseguidor asume las caracteristicas del principio masculino no como en el Cdntico o la Noche
oscura, pues el alma-hak6n, como el halcon-galdn, hambreado por la
fascinacion de to presa que to ha imantado y to pone a prueba, se lanza
a una empresa de viril conquista; conquista de una cumbre dificilinente
accesible (servidumbre trovadoresca del var6n), cumbre cuya escondida iniciativa estuvo en realidad sosteniendo el proceso desde el principio (Dios como motor primero de la ascension mistica).
Si he aproximado tanto las dos alegorfas hak6n-gaidn f alma-halcoh
es porque quiero llegar a una observation reds radical, y es esta: la reH. HsTzrzt,n, op. tit., cap. 111.
I Cf. G. Mom, Le erns de rexistenee selon Saint Jean de la Croix, Paris.
796o-61, vol. III, p. tor: ipulsque en talitE c'est Dieu qui sus,:ite la chasse, Et

non point l'homme,. Ett San Juan, coma sabemos, la Mad& de amor se enfoca
desde perspectives que se oponen, Indus° apoyftudose en la misma itnagen: Dios es
el ociervo vulnerador tanto como el derv° que huye de en amada liabtindola
D. AWNS°, La taro de amor..., y LOPEZ RSTRADA, 1. C.
s
4

S. JUAN DE r,A CRUZ, Declaracionte del Cdnlico tepieitual, XXXI.
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lacion entre ambas no es solo una relacidn gendtica del poema de San
Juan con sus fuentes, sino que parece darse corn juego de pianos significativos dentro de la estructura del propio poema. Quiero deck que
en Tras de un amoroso lance el filtro alegorico tenderfa a ser doble, y
su relacion esta:
caza cetrera
(lance de amor profano) + lance de amor divino.
Expliqu6nionos. Se sabe hasta que punto la tradicion cancioneril espafiola

Labia convertido en lugar cormln el tema de la caza cetrera como alegorfa del amor profano: Darnaso Alonso lo cita en versos impresos ya
en 1538, y se habfa divulgado tanto, que cualquier anecdota de la
vida real podia bastar para que se inventaran nuevos versos a proposito
(como los aplicados al prfncipe Don Carlos en ocasi6n de su galanteo
con Doha Marfa de Garcetas) 1. Covarrubias va a registrar, por via
lexicografica, la caza aleg6rica, y cita unos versos cuya tradicionalidad
encarece: e...y dize otro cantarcillo viejo: / 'Si tantos monteros / La garca
combaten, Por Dios, que la maters'. / En sentido moral, avisa a las
damas que se recaten de los servicios extraordinarios de los galanes*
(Tesoro...). Segtin todos los materiales que los eruditos han allegado,
San Juan parte de una cuarteta de amor profano y no de las versiones
a lo divino que sobre ese tema venfan circulando (por lo menos, desde
1557): como sabemos, la cabeza de nuestrc, villancico es reproduccion
casi textual de su fuente 2; pero, ademis, l's limas *amoroso lance*
y salcance* corrlan en diferentes poesfas que tocaban el tema a to pro-

fano'. De modo que el material tematico y parte del lingfifstico-en nuestra obra surge de una atm6sfera cuya impregnacion en lo amatorio-profa no era notable y amenazaba interferir en quien volviera a lo divino
D. At,oNso, La tiara de awe...
En D. ALoNso, La case de amor...; subrayo las diferencias textuaies:
(Ms. 3168 Bibi. 17ac.)

4Tras de un amoroso lance,
Aunque de esperanzas falto,

Sub( tan alto, tan alto,
Que le dl a is cars alcance.,
(S. Juan de la Cruz)
Tras de un amoroso lance
Y no de peranza falto,

I'M tan alto, tan alto,
Que le dl a It caza alcance.s
1
Cf. los versos ya citados por It critics que me precede: oiQue rialto levanta el vuelo / De vuestro amoroso Jewel / /Des en la tlerra el akanee 0 mattis-

1 as en el cieloh (Ms. Riserva, 1-14).

RVE,
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la escena de la caza cetrera, salvo que se eliminara toda ambigiiedad.
Pero San Juan vuelve a to divino el terra de cetrerfa sin renunciar
del todo a las ambigtiedades entre alegorfa mistica y alegorfa erotica.
iCuales son los elementos que permiten sustituir un fondo simbblico
por el otro? En casi todos los casos, las pistas han sido seleccionadas
en vista de un deliberado equfvoco, y permiten que el lance amoroso
del primer verso mantenga como un aura de alusividad erotica a lo
largo del poema todo:
.Porque esperanza de cielo I Tanto alcanza cuanto espera« (E. V,
31-32): este cielo de la garza o del aguil:, real es indudablemente el de
la P:vinidacl, pero expresado por la misma alegorfa de los amadores
para la zona excetsa de la mujer inaccesible;
las por ser de arnor ei lance.... (E. III, 17) se nos dice para no
interpretar groseramente, en sentido literal la escena de caza: amor
divinal, amor codes...
«Para que yo alcance diese / A aqueste lance divine. (E. II, 5-6):
es la Unica declaracion explfcita (bien que con una palab:a polifacetica
cuyo valor metaforico era corriente tambien entonces: Para exagerar
la excelencia de alguna cosa, dezimos que es divinatE 1.
Los demis elementos de contenido, aunque segtIn mostrtle leego estAn
correspondiendo puntualmente a momentos precisos de la doctrina
asdtico-mistica, no repugnan a la otra lines de encadenatniento ale-

g6rico, la profana; a punto tal, que la E. IV que registry el abatimiento del alma y su salto en el vacfo procta de una fuente no vuelta
a Io divino (los cambios que introdujo San Juan, aunque importantes
para la interpretaciOn teoldgica, no contradicen en nada una paralela
referenda profana):
Cuanto touts alto lkgaba
De este lance tan subido
Tank rods bajo y rendido
aliatido me haliaba
(S. Juan)
El sacre que la segula

Si eon vuek muy tiger°
Se eneumbraba.

Cuanlo nods alto subla

Tank nuts bajo y rastrero
Se quedaba

.

( Flotesta it .aria toesfa, por
R anti res l'agAn )
3

COVARRVB1At Tesoro...
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De manera que nuestro poema esta explotando el tema de la caza cetreunion divina, sin eliminar del
ra, con el trasfondo alusivo retrerfa
todo el otro que la tradicion literario-cultural que lo precede y penetra,
galantco erotica). El tamiz alegorico tiende
tambien posefa (cetrerfa
a ser doble; por El pasamos sutilmente de un piano al otro y de Este a
otro etas, sin habertms desprendido lo bastante de ninguno de los anteriores, y moviendonos en un juego de veladuras que lleva al maxima
el estilo elusivo de nuestro mistico. No de otro modo sino por las adivi-

naciones de estas veladuras es posible comunicarnos algo de lo que
sucede en el secreto de esa 'mfstica teologia' 1. Y llegamos a esa final
inefabilidad no solo por la Trascendencia del objeto intuido, sino por

la absoluta individualidad o interioridad intransferible de semejante vxperiencia: 2 I, Quien yo bien me sabfa* a, el Ser radicalmente

Otto, que solo se revela en el hondon del alma y alit permanece, es lo
radicalmente Secreto y quedarfa traicionado su modo esencial de rnanifestarse si no se lo mostrara escamoteandolo a la vez: en el vago trasfondo de sus sitabolos y aun de los sfmbolos de esos simbolos Tecnica
de adivinaciones, complacenda en el abstruso no se quell y tambien

en la alusividad remota: actitud esta tiltima que ahonda y renueva
modalidades no ajenas a la tradicion cancioneril donde tan a menudo
habfa que callar nombres y cosas, aunque por muy distintos motivos:
ya la poesia de Ramirez Pagan, que estudiO Alonso coma fuente de esta,

se llama scsgadamente lndirecta a aria chola, y describe la peripecia
del hale& y la garza en 3. persona, para que la danta aludida adivine
porque los versos no lo dicen que las dos ayes en combate son ella
y el poeta que la cants 4.
1

li. SA NSON (L'esprit kumain scion Saint Jean de la Croix, Paris, 1953, ).

146, n. 2) advierte que la idea de 10 secreto atraviesa todos las denoutinaclonts
dares de nuestro autor.
Vid. 1,. M. na SAINT JOSEPH, Op. cit Y con textos del santo:
1
alma que va
por extraBas noticias de ti y pot modos y vies extrailas, y ajenas
de todos los sentldos, y del comdn conocimiento natural; y asi es como al dijera:
pues va nil alma a ti por noticias extraflas y ajenas a los sentidos, co nunieate
id a elia tambikn tan interior y subldamente que sea ajeno de todos clime Cdnt.
asi ella (el alma] a soles se lo posee, y a solos se lo
Esp., decl. a n. XXXIII);
entiende, y a soles se lo goza, y gusta que sea a solar [...] con este desco le pide
cuatro cosas [...) la tercera, que sea [esta cornunicaci6n) tan altamente que no
se quiera ni sepa decir (id , decl. a n.
$

Noche oscura,

K IV.

Adelantando Ima olservacidn del nivel lingilLstico, fulvirtamos que cl
poema de S. Juan esti en 1.1 persona, corm la Nocks y varlos altos: esta 'vitenzacion de Ir. Imagen poktic (Lopez Estrada) pertenece tamblin a la direcciOn
exwesiva que hemos cotnentado, puts nadie wino quiet ha vivido la secreta cape-

ave, to 1967
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doble filtro alegOrico vienc a enriquecer notablemente el modo
de expresar la relaci6n con lo divino: esta lucha del alc4nce tiene la
intensidad de un encarnizamiento, pero, a la vez, ese encarnizamiento
sirve a una empresa amorosa :tnpregnada de tactica tortes: Dies se
convierte en victima del alma que lo persigue extremando las posibilidades de sus fuerzas, pero la lucha adquiere connotaciones de ronda
galante. Ahora bien: el fondo de complejas intuiciones religiosas aqui
contenido enriquece de tal mode el poder dr alusividad de esos signifiantrs (cetrerfa, ronda galante), que lo que no pasaba de un simple
discreteo alegorico en las otras versiones del terra ha catado aqui hacia
la densa imponderabilidad de un verdadero shnbolo; r 103 dernas diementos de contenido acabatin de mostrarlo.
La aventura de altitud se da en el espacio abierto del aire, con todas
las sugerencias que ese vacfo despiesta en cuanto superacion de la experiencia meramente corp6rea dada por el mundo sensorial. La imagen

del vaclo negador como forma suprema de traducir esa intraducible
vivencia (desierto en Ruysbroeck o los misticos orientates, noche ?n el
propio San Juan...), encarna acs en la del aire, que, por oposic:On a la
densidad del eletnento tierra, implica Ia plasticidad del ser, cuando este
se ha convertido en algo totalmente makable a Ia accient divinal I.
El vuelo en las alturas del aire implica una ascension moral y, a
la vez, la penetraci6n en Ia Sabidurfa que libera de las litnitaciones
corpeneas; Mircea Made, at estudiar las valencias del sfmbolo universal

del vuelo cita las palabras del Pailcavitnca Brathmana, IV, 1,

13:

Aquel que comprende posee alas* a. En San Juan, *le vol efface l'oiseau*
rienda puede hablarnos de ella y tejer los delgados Hos conductores que nos la
hagan Intufr desde lejos. La actitud del Cdnlico 'spiritual es distinta: ademAs
de perseguir el dialogo, el Ccfnlico aborda inesperadamente la 3. persona narradora desde los proplos personajes, y hasta Is 3.5 de narraciOn objetiva en la dltima
canclon (sQue nadie los miraba....). Creo que Moastr, ha explicado bien esto: el

Cdnlico 'spiritual quiere presentarnos is peripecla individual con un searacttre
objectif qul s'adresse a tous* (op. cit., III, r3z), de ahl por un lado su forma drarnIttica (corm ura escena representada ante nuestros ojos), y el dietanciamiento
objetivo de is 3.5 persona ocastonal, como si se asutnlera la funci6n de relator
pars dirigirse a un Mundo espectador: incluse. ese mundo de los hombres est&
directamente apelado en 2.I en E. XX (m5. de SanItIcar): ,Dues ya si en el ejido /
De hoy 11143 no Lucre vista ni hallada, / Direis que me he perdido. o
I En el aentido que tan bien defini6 BARUZI (op. al., pp. 323 ss.), oponien-

dot° a is alegoria: ptnsamiento intuitivo y no notional; evidencia de ese pensamierto desde el ahnbolo Inismo, intraducibilidad; adhesion a una experiencia de
totalidad, imposible de descomponer.
Vid.

of'. cit., III, p. 28.

M. ELuDB,

-7

108

N /COLAS /3 RATOSCVI C H

Rtg, L, 1967

(G. Bache lard L'air et les songes, Parts, 1943, p. 86): es el vuelo abstracto,

el 'vuelo en sf' que prescinde de todo pintoresquismo de decoraci6n,
renunciando incluso a cualquier sugerencia: descriptiva de las ayes en
pugna amorosa: el poema quiere entregarnos la intuicion de una experiencia ontologica Inas que una 'literatura' sobre esa experiencia y, por
eso, nos da el vuelo en su abstracci6n, es decir el solo sentimiento o la
voluntad ontica de dinamizarse hacia el Absoluto salvador. Poseer el
ave
presa --soi;erana de la altura celeste de lo Trascendente, por
eso ells es ese cielo ell cierto sentido, equivale a trascenderse delinitivamente: cazarla Para comerla es entonces haber hecho del cielo la
propia sustancia I. Pero aca la empresa de salvacion quiere dirsenos
como un dificil y abstruso quebacer; la plenitud de la Trascendencia
aparece al final de una ruta de rebeldfa frente a todo lo que obstaculiza
su posesion: aqui el sfmbolo del vuelo se realiza no como un ingreso
placentero en lo Absoluto sino como la conquista tremenda y contradictoria de ese ingreso; una insistencia en el ejercicio de conquista en
nada ajeno al espfritu de la Contrarreforma I.
iQue es lo que sostiene como filamento inquebrantable un itinerario
tan Ileno, sin embargo, de quebraduras? Pues la tension dialectica en
que se desarrolla la ascension convierte, a cada instante, cada etapa
del avance en su contrario, y viceversa: la irrupciOn lumfnica de lo
sobrenatural encandila y ciega al perseguidor con su embestida (E. III);
inv:erte precipitandolo en la bajeza de
la elevacion mss extremada
su miseria, y, al reves, este abarimiento de la propia miseria se revela,
al mismo tiempo, como una sup :_:ma altura alcanzada (r4 IV). Lo que
I

No se si se ha intentado tins avetiguacion de las variadas modalidades

con que is itnagen de elevaden al elelo se da en la traclicidn crtstiana. Hay textos
que la explotan en dmtintas direeciones para figurar precisamente los diversos
modos de oration y confrontarlos didActicarnente. Asi este de AzvARF.2 Dl;
PAZ (Dit nell'ira contemplations, L. 5, parte 2, C. 71* orOtalliS °ratio diffinitui quod

sit elevatio maths In Deum; sed in modes bu!us elevatlonis inter communen orationem et contemplationern magnum discrimen est. Nam In communi oration,
men.s cum labore se elevat; In contemplation cum mica suaritatc se cfen-i sinit.
In ilia discursibus quasi gressibto .ittP,usdarn per clivurn rerum spiritualltun asaudit; in Ista, brevissime et quasi In Hu oculi supra verticem montis se positam

Adel.. In illa, anima quasi in terra resnet it oculc4 In coe_lum attolit; in Ista,
veluti In coelum admittitur st. in eo suum nidum ac manslonem ponits (cit. en
M. J. RISE?, La mystique diCne, T. J, Paris, 095, p. 129).
3

Nada mAs expresivo que este r.leto

ofensiva pars enfatitar el porfiado

activism de is bdsqueda mistIca. Je veux et je vole tneme tofu. Best impossible de faire Ia psychologle de la vo!,42te sars alter A is racine meme du vol imsgtnalres (13scutt..kao, op. cit, p. I8o).
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sostiene el vaiven dialectic° del itinerario y lo lleva al salto atrevido
en el vacio y la noche es el impulso de la motivacion, fundado en Amor

y Esperanza: el poema necesita puntualizarlo, en un lenguaje ahora
Inas racional, de incise ,c explicativos, que se inclinan a lo didacticodoctrinal en su ponderacion de las condiciones que aseguran la eficacia del intento: firms por ser de amor el lance..., (v. 27), ty no de esperanza faith. (v. 2). I,a simbologfa mistica, que obra en el poema con
toda la fuerza de sus parad6jicas radiaciones, no desdeila acompafiarse
de intencionalidades docentes, seem enseguida veremos mejor.
Esa intencionalidad, Inas o menos velada, aflura en primer piano por
un moment°, en E. V, 31-32, cuando el lenguaje en La persona deja lugar
a un enunciado de sentencia, a ago asi como la confirmacion de vali-

dez universal seem la cual la virtud de la Esperanza es siempre garantfa segura para el acceso a la purificacion liberadora:
...Porque esperanza da cido

Tanta alcaura cuando espera

Inmediatamente el alma que habla vuelve a su personal anecdota (en La
confirsingular: Espere solo este lance, / Y en esperar no fui
mando con ella la verdad universal de la sentencia. Pero ya esta ha
sido dicha, ya puede el iniciado arrostrar las escabrosidades de la aven-

tura, pues la llegada es segura. El vaiven entre r.e persona *vivificadora' y
seatenciosa es, en sf mismo, didictico tambien, pues la verdad general
ha encarnado en un caso que la realiza existencialmente como ejemplo.

Densidad doctrinal junto a efusion Ifrica, y ambas cosas sin desencuentros ni fricciones; ambas, ademis, en la est-uctura del propio
poema y a1 margen de todo comentario externo con que el autor preten-

da justificar una por la otra. Nosotros si acudiremos a los textos en
prosa que San Juan dedic6 a otras poesfas suyas, para mostrar con
que minuciosidad queda trazado en el poema su sistema de doctrina,
sin que ello lo ahogue como expresi6n intuitivo-simbolica de una alta
vivencia: didactismo y lirismo en una cola pieza. Veamos.

La subida es descenso (y ese descenso tiene sentido por la subida
y es, mis alli de la paradoja, la subida misma en su etapa crftica y
decisiva):
(B. IV, 21-74)
Csatsks spas alto tkgaba

De este lance tau subido,
Towle ands bale y resetido

Y abalido me halaths...
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(Noche oscura, 11, r8)

...porque ast como la escala, esos inismos pesos que liens Para subir los Ilene
tombiln Para bajar, asi tambiln esta secreta contemplacion, esas mismas comunicaciones que hate el alma, que to levantan en Dios, la humillan en st misma [...] Porque,

en este amino, el bajar es subir, y el subir es bajar [...] Conocimiento de Dios y
de si mismo [...), de necesidad ha de ser el alma ejercitada primer., en to uno y en
to otro, ddndole ahora en gustar to uno engrandeciindola, y hacilndote tambilts probar lo otro humilldndola, hasta que, adquiriendo los hdbitos perfectos, cese ya el subir
y el bajar, habiendo ya Ilegado y untdose con Dios, vie estd at fin de esta escala...

Los versos profanos de Ramirez Pagan manejan de otro modo la imagen;

y no solo, por supuesto, en lo que respecta al Area de lo significado
(cumbre excelsa de la dama que se pretende y no intuition metaffsica):
allf, hasta la misma contradiction interna de Ia i,oagen es solo aparente, y en realidad admite resolverse en conceptos aceptablemente logicos;
su garza es allf ode tanto vuelo, / Que al mas supremo elemento / Se

acercabav y solo por eso, porque ella esta cada vez mas alta en el cielo, *El sacre que la segufa, / Si con vuelo muy ligero se encumbrata,
Cuanto mas alto subfa / Tanto mas bajo y rastrero / Se quedaba*; pero
bajo y rastrero con respecto al vuelo de Ia garza que cada vez se al, '1
Inds de el, no con respecto a si mismo como en San Juan (complejid..d
contradictoria de la imagen en este, debido a la complejidad y profu
didad de la intuition).
resto de la estrofa es min mas explfcito, E.
IV, 25 ss.:
Dye: --INo habrd quien atcance!
Y abatime lento, canto,
Que Jul tan alto, tan alto... I

Irrupci6n del rayo de tiniebla, o presencia absoluta de Ia Luz que
se resuelve en Noche:

(8. Ill)
Cuando mds alto subfa,
Deslumbrosems la cista,

Y la ends fuerte conquista

En esturo se hada:
Mas por ser de comer el lance
Di un ciego y oscuro
I Cf. el texto doctrinal del santo, paralelo a v. 25: e...porque embistiindose
en el alma esta Iuz pure, a fin de expeler la impureza del alma, si6ntese el alma
tan impura y miserable que le parece estar Dios contra ella, y que ella esta hecha
contraria a Dios (...) conoce clam que no es digna de Dios nl de criatura alguna.
V lo que mis le pena es que pfensa que nunca lo seri, y que ya se le acabaron
sus bieness (Noche oscura, II, 5).
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(Noche oscura, H, 4)
Pero es la duda: cpor que, pues, a /a lumbre divina (que, cern° dechnos, ihtsnina
y purga el alma de sus ignorancias) la llama aqui el alma Noche oscura? [...] por
dos cosas [...]; la primeta por la alleza de la Sabiduria divina, que excede el talent°
del alma, y en rola mantra le es tinielda; la segunda, por la bajeza e impurera de ella,
y de esa mantra le es penosa y aflictiva [...] no porque en .41 ella sea asf sino por
nuestros entendimientos flacos, que en tan inmensa ha se ciegan y quedan ofusca-

dos, no akanzando tan gran elem.

Impetu ciego del alma en las tinieblas purgatives, que la hacen perseverar hasta la victoria:
(E. II, 9-10)

Y con todo, en este trance,

Fn d vuelo quedi fano
(E.

III,

17-2o)

Mac par ser de amor el lance
Di un ciego y oscuro salto,
Y fui tan alto, tan alto,
Que le di a la cora alcance I.
(Noche oscura, II, 13)
Pero es aqui de vet' cdmo el alma, sintilndose tan miserable y tan indigna de Dios,
como hate aqui en estas tinieblas purgativas, tenga fan osada y atrevida fuerza para
irse a juntar con Dios (...) coma ya el amor le va dando fuerza con quo amt de teras
f...] Is Naga ser osada y alrevida segtin Is volunlad inflamada, aunque segtin el
enkticlimiento, por wear a oscuras y no ilustrado, se sit nte indigna y se conoce

La apretada malls de correspondencia entre sentido inmediato y sen-

tido doctrinal alcanza hasta el roducto de una palabra, el verbo 'per-

derse, que de mera pon&tacion de una circunstancia sentido de
superficie pass a condensar toda la doctrina ascRico-mIstica de la
En it fuente de ms. Riserva 1.14 el sentido es lavers°, pues cabalmente
I
volar tan alto / Las alas at
el impetu atrevido le tar.° perder todo (4Se que
me abrasaron, / Y que mil vuelos ganaron / Lo que perdi6 un solo salto...4). Se
comprende 1.4 ilversion de sentido en nuestro poems, que emu° sabemos at inspira
para esto en Indirecta a una (lamas (tNo hay coca que no se Aimee, Pues yo,
de esperanza !alto, / Subi tan alto, tan alto, / Que le di a Is cats alcancts),
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desnudez (como tambien hizo el santo en el Cdntico Espiritual, E, XX:
*Me hice perdidiza y fui ganada*):
(E. II, 7-8)
Tonto volar me convino
Que de vista me perdiese...

(Ceiniico, decl. a E. XX)
Entonces se dice haberse de veras ganado a Dios, porque de veras se ha perdido
a todo to que no es Dios, y a todo to que no es en si.

('Perderse de vista' -- 'perderse a si mismo y al mundo': Va un franco
juego de palabras, que se suma a la ambigiiedad de los dobles simbolos y
de las formas lexicas ya aludidas: siempre la complacencia en un lenguaje

'indirecto', donde tambien parecen converger la expresion de la inefabilidad profunda y los esguinces ingeniosos de una alusividad cortes.)
Para que el cuadro doctrinal se sostuviera con toda solidez fueron necesarios los agarres de las tres virtaes teologales. Una de las vatencias del s(mbolo de la noche (F,. III) es la de la re. La Esperanza

que obligo a San Juan a variar la estrofa clave de donde parte,
de tal modo entreteje casi toda la E. V1 que esta se convierte en un
mosaico en forma de juego ethnologic°. E. V, 31-34:
Porque esperanza de cielo
Tank alcanza cuanto espera;
Espere solo este lance,
Y en esperar no Jul fatter-

Herb° advertido pot la critics: cite antes ambas cuartetas cuyo Segun1
do verso es el que ahora importa. 11 ststema doctrinal que subyace en las alustones del poems se sostiene en una trabada estructura: la insistencia en la Esperanta (que abre y cierra is obra: cf. ER. I y V. que luego comentaremos) se liga
con un aspecto radical de is doctrina de la desnudez o negacion esptritual (aludicta en E. 11, 8; perderse, y K lit, is-16: math pues el esperar es consecuencia
de haberse despojado el ser de cuanto posela. San Juan lo ezplica en prosa coinci-

diendo hasta en detalles de lenguajt con nuestro puema: Porque toda posesion
es contra esperanza, Is coal, como dice S. Pablo, es de lo que no se pogo. (..,]
De donde, cuanto mils It memoria se desposee, tanto miss Ilene de esperanza, y
cuanto mils de esperanza tiene, tanto mils tkne de union con Dios; porque acerca
de Dios, ens ate Inds espera el alma tantn nuts akansa. S tatonces espera nuts cuando

se desposee mess (S0441, 11, I).
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Ella y el Amor condicionan toda la aventura como dijimos: y estarfa
en to cierto Baruzi at pensar que en !a mistica sanjuanista el proceso
de contemplation se da desde el principio, pues qud sino un poderoso
'toque' de la divinidad que despierta al alma para el amor, es capaz
de incitarla a la bilsqueda de lo que esta ya habfa vislumbrado; pues
opor ser de amor el lance* (E. III, 17) se lanza el alma, amando y sintiendose amada, colaborando en el proceso con una intensa participation
activa --que es lo tine en el poema queda especialmente subrayado.
Aprovechando la forma de villancico que la tradition le ofrecia,
el poema explota la tecnica reiterative del estribillo, precisamente
para enfatizar la seguridad de un logro cuya importancia los azares
del recorrido amenazarian con debilitar. Aparte otros efectos logrados por la reiteration inisma en cuanto tal, el hecho de ponerla al servicio de ese contenido es otra via didactica para que las nuevas almscazadoras no pierdan de vista la esplendidez y la efectividad de la meta:
*Vole tan alto, tan alto / Que le di a la caza alcance* (o sus variantes) es
una afirmacion de victoria; de victoria a la que hay que estimular, apwitando una y otra vez a ella, despues y antes de referir cada alternativa
del abrupto camino. Santa Teresa sabfa bien de estas cosas y otros parecidas, y no oculta a sus lectoras los resortes psicologicos que empleaba
con ellas: iPara clue pensais, hijas mfas, que he pretendido declarar
el fin y mostrar el preinio antes de la batalla, dicidndoos el bien que
trae consigo llegar a beber desta fuente celestial y desta agua viva?
Para que no os quejeis del trabajo y contradiction que hay en el camino,
y vayais con animo y no os cansdis; porque --como he dicho poda ser
que hayais Ilegado a que no os falte mas que abajaros a beber en Ia
fuente, to dejeis todo y perdais este bien.... (Camino de perfection, cap.
XIX, r4 del ms. de Toledo).
Con esto hemos entrado en un problema de construccidn que va
Ilevamos a fecundos resultados. Al instalar en el estribillo la referencia at objetivo alcanzado (o sea el final del proceso nifstico), todo ese
proceso queda sintetizado en cierta manera, dentro de los Ifmites de
cada estrofa. Esc cstribillo, ademis, enlaza sintactica y sernanticamente con las frases anteriores, dando Ia impresion de proceso cumplido rrejor que los estribillos mAs o menos aut6nomos, desligados del
contexto, que tambien se daban en los Sig los de Oro. Pero, aun si piescindieramos de el, dificilmente ifs marcha del poema podria seitalatse
como progresiva en el sentido de que siguiera ordenadamente la trayectoria de Ia marcha ascetico-mIstica. Re leAmoslo y veremos como
cada vez se trata de un enfoque distinto del ,nistno proceso mas que
de momentos sucesivos:
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E. I: sfntesis de la trayectoria total
II: necesidad de la renuncia asatica (5-8), y complementadein de la ayuda divina que sostiene la busqueda hasta el alcance final (g -12)

III: retroceso a un momento de la trayectoria, el del rayo
enceguecedor (13-16), y el atrevido salto que proporciona la conquista
(17-2o)

IV: otro aspecto de la misma trayectoria, su paradojica bajeza en medio de la altura (21-24), y sin salir del juegl paradojico, otra
vez la referenda al alcance final (25-28)
E. V: sfntesis de todo el proceso, que abarca desde la etapa initial (31-33) hasta la recompensa de la meta con-eguida (34-36); condensado todo ello en v. 32 (....Tanto atcanza cumto espera*), el mal
abraza, hasta por el vaiv&I de su sintaxis correlativa, la peripecia total.
Tampoco es esquema interno de cada estrofa parece armarse siempre sobre la sucesion 'momento ascitico-momento mistico', como sugiere, sin
embargo, Lopez Estrada (op. cit.): observese, al menos, la E. III, donde
el impetu activo del alma-halo:5n se intensifica precisamente en la 2.a

mitad de la octava, despu6s de haberse registrado el embestimiento
enceguecedor de lo divino:
Cuando ends alto subla
Deslumbroseme la vista,

I' la ends fuerte conquista
En escuro se hada;
Mas pos ser de amor el lance.

Di we ciego y oscuro salto,
Y Jul tan alto. tan alto...

Construccidn no progresiva, entonces. Un procedimiento que podriamos denominar concentric° o circular, con el consiguiente efecto estatico que produce toda vision ahincada repetidamente sobre un mismo
objeto, y que, ademas, lo abarca en esquema total cada vez que lo aborda. Tivnica de remanso movimiento que se resuelve en la reapariciOn
siempre matizada de lo mismo: en su permanencia.

Ahora bien, esa tecnica circular que la forma de villancico favorece se superpone a la otra, sa contraria, y que habfamos comentado
antes: el efecto de eztraordinario dinamismo proporcionado por via
de las imagenes. Como si a la vez se nos hiciera experimentar la pode-

rosa ansiedad y movilidad de un proceso vivido (antes) en dificiles
tenslones temporales, pero contemplando (ahora) abarcadoramente; como

$
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en Ia Noche, las (rases del poema estin escritas en preterite, ael alma
las dice estando ya en la perfections, 1 desde la quietud de una mirada total que esta por encima de aquellas tensiones. Es que ahora ella
obra desde Inas alla de toda temporalidad. El esttlo de San Juan necesita
esta vez operar con dos bastidores a la vez porque necesita plasmar
dos modos distintos de vivenciar el mismo hecho: la subida, y su vision
desde la almena; los avatares de la persecution, y la actual superacion
de la contingencia. No me refiero a una mera 'paz interior' finalmente
conseguida, aunque eso va de suyo, sino a nuevas maneras de vision que
el ser ha alcanzado y cayo ingrediente es la atemporalidad; porque, al
fin, da memoria, que de suyo percibfa solo las formal y figuras de criaturas, es trocada en tener en la mente los altos eternos *, a. El acceso
la vision unitaria de lo distinto, que el mfstico wive en sus mejores =mentos, lo capacita pars plasmar en su expresion poetica la percep-

cion atemporal instantanea y no sucesiva de una realidad, a In
vez que no supritne la vivencia de esa realidad en la.s alternativas de su
devenir. Esta contemplation de lo temporal que se sobrepasa a sf mismo
sin, empero, anularse, parece provenir de una particularidad de la vida

mistica que ha enfatizado Evelyn Underhil: la paradoja del Ser y del
Devenir, 'Being and Becoming', seem la cual la experiencia de lo Uno
da un nuevo sentido a la perception de lo 11161tiple a. Como veremos
enseguida, toda la compleja estructura fanico-sintactica del poema
esti armada sobre un entramado de procedimientos circulares.
***
lintrando de Ileno en el nivel linguistic° de la obra, veamos como esas tecnicas circulares se elaborate ands detenidamente, con minutia de orfebrerfa, a la cual debe el poema buena parte de su notable
musicalidad. Consideratnos printer° el piano ionic°, en donde un juego
trabado de ecor remansa la marcha de la obra al volver cada sonoridad
sobre sf misina, concentricamente; en esto, San Juan explaya y multiplica a lo largo de sus cinco estrofas, modalidades ya existentes en
la cuarteta que le sirvio de inflate. Aparte el juego esperable de rimas,
tegistramos divcrsos tipos de alai:Taejon, reitetaciunes lexieas, leNoche oscura, Prolog°.
Llama, dccl. a
H. UNDFairt1.1, Mvsricu4 (cito por ed. de N. York, 1965, cap. II, p. 36):
ahis all-round expansion of consciousness, with its dual power of 1:1wsing by
i

3

communion the temporal and eternal, immanent and trascendent as.-eco of
reality --the life of the AU, vivid, flowing and changing, and the changelee,,
conditioniess life of the One is the peculiar mark, the 'ultimo Mello' of the
great mystic, and must never be forgotten In studying his life and work..
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peticithl de la misma vocal acentuada, rimas interims. Seftalaremos
Ias mas evidentes mediante la siguiente tabla de marcas:
1fAYLtSCUL,4

.aliteracion simple (un solo fonema )
.aliteraci4n de grupofonemdtico (incluida la repetick1n de un vo-

catlo Integra), aparle de los efeclos de rima

SUBR AIM DO

.reiteracion de un coin plejo sonoro 'nets amplia vie la palabra
(dentin de Isle, los rfementos no coincidenles van el parintesis).

.rithas internas y de fin de verso
transcriplas aparle

.acenlos relevanks de tom reiteration vocdlica

Primero la cuarteta calcada sobre mano ajena y que estudiO pircialmente Lopez Estrada; E. I:

trasdeunamOrOsOIANcn
yno'desper A N zAf Alto

a

A

dais

v olerAnA ToLisAn AlTo,
qu eled 1,a 1(A)c A 7,c4. i e A(Mc e

\reams ahora como explota San Juan estas posibitidades. Ya en II
retoma el casi sonronete del filtimo verso citado, prolongandolo con
nuevos ecos y czeando otros (aparte el sistema de lmas);
II:

paragneyo A leAne

aquhst ElAneedivIno

41(.

Y eslabona esta octava con la siguiente mediante una reptici6n
xica y su consiguiente rima interim (Jima que es ademas la del estribillo y por tanto reaparecera en :1 resto de in obra);

II, 9:

mas2lamorf neTAn oilTo

AA

III, trl

cuAndomAsAtTosubia

18.

AA

f
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(Los efectos de estribillo ya fueron sefialados en la cuarteta inicial y
no volvemos a transcribirlos en su integridad. Aparte este, y otros
recursos reiterativos no propiamente sonoros, son las estrofas IV y V
las mas notables desde el punto de vista fonico)
{E. IV)
A

deaTelAxceTA Nsubido

A

TisrTomrAjoyren
yAnAti

A

A

A

i

a

a

A

otarTjeITA11

a

di jenohAbrAquienAlcAnce
yAnATiateTANToTANTo
QUEfui

qv ElEd
(R. V)

poruneextr A ii AtnAnerA

ntiIvuElospeandeunvuElo

e
e6

6

porquESPERINtadeciRlo
TAxToAleANzAcuANtoEsPERe
EspERt 5610EatElANCe
yElIASPERATII0PUIrAlt0
pues Put
queledi

A

f
1

Ya habiamos apuntado antes el juego etimologico de sesperaro y formas o vocablos afines. aAlcances o palabras de. su mismo grupo 16xico se
repiten R veces en el poema (idea clave, ademAs); dance*, 5, En E. II, se
reiteran tescuros-soseuro; en II tambi6n, la variacidn rvolart-rcuelo*; en
IV, eabatftnet-tabatidot,. Tres veces se retoma la misma p arej a de voca-

blos rimados: dancer-eal canoe* (Eli. I, III, V), y en K IV el segundo
de ellos rima con su hom6Mmo, Ilevando a su extremo el efecto de
balbuceo quo imptegna todos los versos; F.. 1V, 25-2T.
Dije: 1No .445,6 quisn alcancel
abalbre Canto, Canto,

Que fui tan alto, fan alto,
Que le di a 14 ea:a eleance.
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(Buell ejemplo de lo que venimos diciendo este tramo del poema, con
su homonimia, su vuelta a la reiteracion enfatica de palabras y (rases,

la doble construccion consecutiva engarzada una en la otra con sus
dos ague* encabezando versos contiguos, y las aliteraciones y destaques acentuales antes marcados: un material fonico, lexico, sintactico que aparece y vuelve a aparecer a la busca de una sostenida permanencia, de una uniformidad que atende, con la ilusion de anularla, la progresividad o sucesividad a que todo texto literario esti atenido por naturaleza.)
Aparte la repeticion 16xica textual o casi textual, hay del tado del
significado despliegues sinonfmicos con claro efecto de eco conceptual:
(E. HI, 18) Di un ciego y oscuro salfo
I,V, 24-25)

Tanto nids halo y rendido
y abatIclo sue Annaba

Son evidentes los esquemas sintacticos que se duplican espejandose unos en otros. Las EE. IlI y IV se abren de parecida manera, con
efecto paralelfstico de retorno:
(E. III, I)
(I3

Cuando nuts alto stairs.

IV, I) Otani* Inds alto llegaba...

El ultimo tramo sintactico de EE. II y III se corresponden con anaforas que, a su vez, refuerzan el paralelismo de su contenido:
II, II)
(R. III, 17)

Alas el anzor fur tan alto...
Alas por str de (11,10P el lance...

Ya vimos (It IV) el period() enrollado sobre sf mismo en el caracol
sintactico de una consecutiva dentro de otra: aY abatfme tanto, tanto, /
Que fui tan alto, tan alto, / Que le di.... Y no agotamos las observaclones. Asf como el 16xico se reduce en beneficio de su utilizaciun ref-

terada, tambien en to sintactico aparecen esquemas que cunden multiplicandose por el poema. La propia consecutiva salta desde el estrihullo hacia afuera varias veces (E. IV., v. supra, y II, 6-7; sTanto volar
me convino Que de vista me perdiese*). 0 la correlacion cuantitativa
que es en sf misma una tecnica de N'aiven circular:

(K IV,

21-23)

Cuanto reds alto llegaba
De este lance tan subido

Tanto rads bajo y rendido...
(Ii. V, 31.35) Torque esperanza de ark
Tanto alranza cuanto espera
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0 la adversativa, que explicita formahnente en
una estructura
de oposicion de contenidos caracterizadora de las octavas centrales
(II, III, IV) l:
(E.

II, 9-r t)

Y con todo, en este trance,
En el vuelo quedif pato;

3fas el aiiior Ine tan alto...
III, 17-r8)

bias par ser de aiiior el lance
Di an ciego y oscuro villa...

Correspondencia sintacticas en eco, vocabulario y sonoridad que sacrifican la diversidad por un continuum donde sonido y sentido se someten a una ley de tendencia estatica, des-temporalizadora. Uniforformidad totalizadora Inas que sucesividad, comb en el piano de la
construccion tematica pero opuesto, con el, al dinamismo de la imagen
movil y al movimiento anfmico que a Esta acompaiia. Una comparacidn

groseramente didactics ilustrarla estos contrastes asi: es corn si pudieramos seguir con un catalejo todas las evoluciones de esa lucha alada
pero haciendolo desde la inmovilidad de nuestro punto de mira, is lento
del catalejo.

air analisis del poetna de la cars de ainor ha concluido. Resta ahora
plantear Ia necesidad de un estudio sisteniatico de la circularidad en
toda is Utica sanjuanista. Sistematico e interpretativo, pues faltarfa
saber si en todos los casos obedece a is lines de sentido que acabo de
trazar. Damaso Alonso, que insistid en la rapidez de andadura de muLa construed.% laterna de las eine° estrofas en cuanto al contenlio (a
menudo reflejada gramaticalmente), oscila entre: a) la oposicion conta.stante,
que expressrfa los desconcentrados avatarcs de la Inisqueea ascktico-rulstica;
y b) Ia relaclon causal o Is consecutiva, que afirrna rnetliante el csquema racional
causa-efeclo Ia seguridad de la meta. Dos caras de la prcocupacion did
que acompaila al poems. Release la obra y se -era la sabia clispocicion
con que ambos tipos de relaciones ban lido aprovecbados: el tipo (a) dificultacles
del lance, sus desfallecinstentos, au ttsfuerzo supino-- en el centro, o sea segim
ya dijlmos en HE. TIM!, IV; el tipo (b) seguridad de la meta sella Ia obra en
toda la dhima estrofa, pero adonis la abre en la optimists cuarteta encabezadors: tpara que %vas con Anbno y no os camels*, coma qucria Sta. Teresa (y

tamblEn porque is fuerza poderosa de la Llarnada la atraccion del alcance
estuvo obraado desde e1 ptindpio del vuelo atrevido y lo sostuvo a traves de sus
coatradieciones).

Nicotis ssmostvicu
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chos versos del Cdntico, no deja, sin embargo, de registrar en la production del santo procedimientos de reiterativos, aunque los juzga
excepcionales, pues cor,sidera *poco amigo de repeticiones* a nuestro
poeta 1. Marla Rosa Lida habia trazado fecundas sugerencias at ponderar «La maestrfa con que San Juan maneja el estribillo y la repetidon paralela en canciones como 'Que bier se yo la fonte que mana y
corre' o 'Un pastorci0 solo esta penado' (y aun poesfas sabias como
en las primeras liras de la 'Noche oscural* 2, advirtiendo, asf, la extension insistente de un procedimiento que era propio de lo popular
a otros patrones metricos. Recuerdese que un efecto notable de El
pastorcico se da cuando, at suspender el retorno del esperado estribillo
en el 2.0 cuarteto, el nuevo verso vuelve sobre sf rnismo, reiterandose
casi textualmente al iniciar el cuarteto siguiente (*:bias flora por pensar
que esti olvidado. / Que solo de pensar que esta olvidado...*). Seis de
las poesfas normalmente reconocidas como de San Juan son glosas,
estrofas con estribillo o ambas cosas: En Crime donde no supe, Vivo sin
vivir en nil, .unique es de noche, Sin arriino y con arritno, coplas del
No si qui, Tras de un ansoroso lance; la preferencia por estas formas
metricas, de por sf significativas, suele combinarse con prodecimientos
de mosaico lexico, segtin vio Hatzfeld en Vivo sin vivir en nil, y que
reencontramos en otras 3. Rjemplifico con el No se qui:

si qui...
...Rene el gusto tan frocado
...que gusta de un

quo a

los

gustos desfallece...

...que el gusto se quede (al

y gusta de on no se qui...
...gastando alld un no si
...gusta de ells un no se qui...

y aniclase: el estribillo, las variaciones de versos enteros at margen
de ese estribillo (eE1 que de atnor adolece / Del divino see locado* y eQue
estando la voluntad / Dc divinidad locadas); los ecos meramente sonoros
D. AWNS°, La poesta de San Juan de In Cruz, ed. arnpliada con antolo1
Ja, p. 203; pienso que para esta 61titna afinnacion el critico totna cosno patron
de medicla el Cdnhoo, donde si esos procedirnientos tienen carActer de eacepcion.
.8

M. R.. Lim, an R F II., 2939, I, p. 45.

H. HATZFELD, Esfudies lilerarios sobre..., p. 224; vid. tainbi4n 366-67,
37o, 382 (donde incursions por Is prosa de Is Llama): este investigador vincula
el procedimiento con rakes renacentistas, de candonero y bibllcas. Igualtnente
vld. A. 1LukAsso, El Heim° de San isms de la Cruz en sus Esludios de Weratuta
easteUana. Buenos Aires, 1933, pp. 90, 94, 98.
1

22

L, 1967

"'ERAS DE. UN AWN

LANCE" COMO ESTRUCTURA...

119

(olocado»-«trocadoo; run no se qui Que se alcanza...,), etc. Todos filtros de coloration uniforme, superpuestos a Ia marcha mas o menos
progresiva del poema, interfiriendo en ella. iDebemos situar en esta
lima el desinteres del autor por explotar las posibilidades de variedad
del endecasflabo, sit preferencia obsesiva por el de acento en 6.8 ?, Ala
monOtoma rima en -fa de les nueve romances sobre la Trinidad?

Casi serfa obvio observar corn° en la Noche oscura el proceso ifrico-narrativo esta constantemente contradicho por procedimientos que

lo remansan, y que el margen de su valor de entrariable afectividad,
tienden a suspender la continuidad temporal de to que se dice. La lira V, hecha de relampagos exclamativos, sustituye to que seria Ia presentaciOn digamos, narrate 'a del encuentro, por una vision puramente erica, abarcadora de la totalidad del proceso: r1Oh noche que
guiaste!... / 10h noche que juntaste / Anizdo con Amada...$. Parecida tecnica en el interior de las dos primeras liras, que se interrumpen en su
verso con la exclamation (Ch dichosa ventura* (una reiteration ademas).

Sintacticamente, las tres primeras canciones son como tres repliegues,
o tres enganches sucesivos que nos vuelven cada vez at punto de partida, pues el verbo rsa1G solo esta explicit° en la primera:
(n. I) En una

noche oscura

sail sin

ser nolada,

estando ya mi easa sosegada.

(E. II: utt circunstancial para un oath no mentado en duplication
paratelistica adentas, que nos devuelve at verso initial del poema
porque retoma su contenido y su lexico parcialmente:)
A escuras y segura,

Per la
A

secrcla escala dis /ra :ada,

escuras y en Made...

(B. III; nuevo circunstancial para to misma idea ,le *salts; nueva reiteration partial; comienzo anaforico con E. I)

Is Rah

dichosa,

EA secrelo, qua 'wile nee meta...

Dos pasos adelante, uno hacia atris.,Tambien se dan reiteraciones lexicas en corto trecho: (dichosa venttirai y cloche dichosa$: slur y gula
y du: del mediodla.; scare daba* y sire de la almnao. Asimismo, va-
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riaciones de un mismo vocablo o de familias de vocablos: osecreta escalm
y ten sccreto»; #gutco y aguiaba6; oolvidemeo y 4colvidado: *Use, todo

y dejime I Dejando mi cuidado.... Ecos fonicos con efecto de rima interior: <A escuras y segura4; aQuedeme y olvideme; insistentes aliteraciones, etc.
,En el Cdnlico espiritual, tan ileno de enigmas todavfa para la critica, es evidente el afin por imagenes o situaciones recurrentes. Marfa
Rosa Lida advirtio que el motivo del ciervo vuelve tres yews en esa
obra (op. cit., p. 47). Lo mistno sucede con la herida de amor (EP,. I, XII, y

XXXIV del Ins. de SanitIcar). Morel (op. cit. III, 135 ss.) hace notar la
recurrencia de ciertos simbolos a distinto nivel del proceso espiritual:
la paloma; el licor divino; las varias enumeraciones de la naturaleza
(que repiten parcialmente sus elementos e incluse, su esquema sintactico). La inquietante expresion dusulas extrailas* aflora dos Veces en
la obra (En. XIII y XXXII); los ojos de la amada (E. X) se duplicait
enseguida en los ojos del aniante deseado (E.

Me pregunto ahora si este becho de la rectarcucia no ayuda a reresolver el problema de la quiebra en la continuidad narrativa del Cdnfico: Inc refiero a la doble menciem que en of parece baccrse a la union
definitiva o matrimonio cspiritual, cosa que explicablemente perturbd
a la critica porque crearfa tuna incongruencia en el sistetna doctrinal
de base. Siempre apoyados en Ms. de Sanliwar, la E. XII presenta el
encuentro,
(Esposa)

Apdtfalos, amado,
Que coy de rue!'.
(Iisposo) i'srarete, pokma,

Que rl demo vulnerado
Par el okra asoma...

que se resuelve en matrimonio espiritual poco despues
(I:. XvIll: Esposa) Ett to interior bodega
De mi amado

(cf. antes, la clara referencia a snuestro tech° floridos, K XV). Pues
bien, mur_ho despues, en E. XXVII el Hsposo retoma por scgunda vez
el terra
tnatrimonio: pero no porque hayamos pasado a una nueva
Comentado ast por el propio S. Juan: miss a esta %Miura y ruis interior
ibodega) pocos Vegan en esta Lida, porque en ells es ya hecha la union perfects
con Dios que Daman matrimonio espiritual, de la cual habla ya el alma en este

hrgar (Corti.

decl. a It XVII).
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etapa del proceso inistico, sino propongo como una replica a las
palabias antes dichas por la amada (tendiendose a resolver la linealidad de ese proceso en un retorno concentric° sobre si mismo; tecnica
circular otra vez):
(It. XXVII: Esposo) Entrado se ha la esposa
En el amend huerto deseado,

Y a su sabor reposa,
El tuella reclinado
Sobre les dukes brazos del aniado 1.
NICOLAS BRATOSVNICII.

University of Washington

(Seattle), U. S. A.
1
Eh Cdnt. esp., decl. a E. XXVII S. Juan retarda la union perfecta hasta
este moment°, olvidando que ya la !labia dado por consumada en E. XVII (cf.
mi n. anterior): sucederla que, sencillantente, no habla tornado conciencia de su
propia tecnica Ilrica, y ahora tree cstar explicando congruentemente tin proceso
que no acaba de entenderse si no lo pensamos apelando a los procedimientos
de reiteracion o recurrencia narrativa. Son sus palabras: ....y despues pas6 [el
alma] pot las penas y estrechos de amor que en 0 suceso de las canciones ha sido
contando, hasta la que dice: Apcirlaks, anusdo. Y allende de esto, despues cuenta
haber recibldo grandes comunicaciones y inuchas visitas de su amado, en que se
ha ido perfeccionando y enterando en el amor de el, tanto, que pasando de todas
las cosas y de of tntsina, se entree, a el pot union de amor en desposorlo espiritual
[...] hasta esta de ahora que comienza: Enfrando se ha la esposa, donde restaba
ya hater al esposo mention del dicho matt-Imo/do espiritual entre la dicha alma
y el Mjo de Dios, esposo suyo, el cual es inucho mSs que cl desposorio; porque
es una transfonnaciem total en el antadoo. El ms. de Jaen arreglo las cosas dispo-

idea& las candones en un orden mAs 'cronologicce: en beneficio de Is congruencia

doctrinal, una twpottante tienica litica sanjuartsta queclaba asi velada (a pesar
de estar ampliamente sugerirla en su modelo ininediato del Canlar de los cantarts,
se.,ctin la version que de este as llegado al mundo moderno).
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