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INTRODUCCION 

•Entro en el lenguaje como en las inmediaciones de un 
dominio ajeno•. De esta manera juzga el •soñador de palabras• 
los alcances do toda Ontopo~tica posible. Antes de notttbrar o 
describir hay que ascender al canto. 

LA presente investigaci6n tiene por finalidad el Anlli
sis fenomenol6gico del lenguaje exaltado. Sin embargo la On
topodt1ca ae debate entre las dos orillas de una reflexi6n -
que se complementa: la "Dichtung• frente a la "Poesie". Mie~ 
tras que el estudio 
llegada refleja los 

parte del discurso mismo, su punto de ~~ 
umbrales de 

encuentra coronada por ejenplos 
una TºÍ?u1s que siempre se -
precisos de la historia del 

arte o la literatura. eachelard frente a Lautrd4lll.ont o Cha
gall. 

Sin e~~argo, la Ontopoética no se agota en u.~a ailnple 
aprox1maci6n literaria al ser de la poesla. !lay que buscar 
sus ratees en el centro mismo del pensamiento, ya que todo 
"soñador de palabras" reconoce que sus hAbitos intelectuales 
se ven penetrados por mGltiples disciplinas filos6ticas. 
"\.'erbi gratia •: El fenomen6loqo del lenquaje exaltado llega 
hasta los bordes de la pstcoloq!a cuando intenta determinar 
loa rasgos de la interioridad del poeta: •anima• y •aniznua•. 
Aalm1amo la On~opodt1ca se desborda por cauces de orden ine

taf!s1co cuando analiza las consecuencia.sdel encuentro onto
podttco: "intentio" e irrealidad. Adem&s ciertas noc:tones -
gnoaeol69tcaa ae ofrecen como la adecuada vta de acceso al -
fen6meno de la poea!at 11rtq14a y 11S,,u1s • 

De este modo la fenomenolog!a sigue un recorrido que se 



inicia en las Condiciones subjetivas de posibilidad de la 
poesta donde el rastro del •soñador de palabras" se muestra 

como androginia. "ensoñac16n" del lenguaJe. vindicac16n del 

aso~.bro y la inocencia infantiles, ast corno ~ozo entera.r.iente 
comunicable por medio de la •resonancia" que surge en el fe

n6meno de la "lectura activa•, Las condiciones obJetivas de 
posibilidad de la poes!a tratan m~s de cerca la dinensi6n -

linqu!stica misma: sus implicaciones andr6ginas, sunsoriales, 

on!ricas o estrictamente conceptuales. Por lo que respecta a 

loa apéndices, estos no poseen otra intenc16n que la de ilu! 

trar, a partir de casos literarias precisos, dos nociones de 

orden ontopo~tico. La "lectura activa• lle~a hasta las inme
diaciones de •e1anco• mientras que la dimensi6n visual de la 

poesta recoge las inquietudes de Apollinaire o cumnings: •ut 
p1ctura poesis•, 

Para finalizar la deacripci6n de los oficios de todo 
•soñador de palabras• hay que afirmar que el encuentro onto

podt1eo debe sor entendido cerno la pdrfecta reun16n de las 

condiciones subjetivas y objetivas de posibilidad del fen6ll'I! 

no del lenquaje exaltado en las m~rgenes de un •substratum• 

temporal: la discontinuidad. Sus consecuenc1as1 la •hetero
geneidad del ser•, la •intentio• poética y la raz6n •panca-

lista• del discurso. Todo se resuelve en la azarosa certidu~ 

bre de un instante que deviene irrealidad. 

Hasta ahora la Ontopo6t1ca parece sel?"uir un desarrollo 

lineal en el orden del pensamiento, ~··Í•/U<l y vú.,01s , sin em

bargo resulta excesivamente complejo determinar en un cante~ 
to de retlexi6n bachelardeana d6nde termina lo objetivo que 

abre paso a las tntimas disquisiciones de un sujeto. •verbi 

gratta•t El an!lisis que pretende abordar los rasgos propios 

dol discurso es consciente de la frrupc16n de lo onlrico, -
mientraa que el fenorren6logo que se aproxima a las consecue!!_ 

cias del encuentro ontopo~tico termina por considerar al ri~ 
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mo como uno m.5s de los elerr.entos objetivos del discurso de 

•anii:ia•. Todo se transfigura en un privilegio de reflexiOn 

cuyas dos orillas se extienden m~s all~ de st mismas para 

estall&r en una cornplementariedad exaltada. 
La Ontopoética no se identifica con la totalidad de la 

inquietud estética de Gasten Bachelard. La distinciOn mani

fiesta un cambio de orden metodolOgico cuando el propio fi

lOsofo de la Champagne sostiene que la innovaciOn deviene 

metodologla. M&s adelante se analizar~n en detalle los as-
pectes de la metodol~gta e hipOtcsis que ~utan la presente 

invcsti~aciOn. Por ahora basta con delimitar el campo de ª!. 
tudio. La Ontopoética pretende reali:ar una aproximac!On al 

lenguaje de •anima". Sus fuentes: La Poética de la Enseña-

~· La Poética del Espacio, La Ilar.ia de U.'1a Vela, La Intui
c16n del Instante, La Dial~ctica de la OuraciOn y el artlc~ 

lo Instante Poético e Instante ~~taftsico. En virtud de es
tas obras el "soñador do palabras" lleva los postulados on

topo~ticos hasta las inmediaciones de lo intuitivo. Plenitud 
de •cnsoñacion•. 

Todo remite a la ineluctable certidwtbre segCin la cual 

el fenomen6logo destaca el entusiasmo de una idea. El canto 
envuelve y desborda los oficios de la descr1pc16n. •s6lo en 

virtud de la semejanza ea posible reconocer que para existir 

se necesita ser nombrado•. La Ontop~tica postula los domi

nios de su propia ne~aciOn. •Ast, se extingue el lenguaje•. 
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CAPITULU PRIMERO 

NOCIONES 

PRELIMINARES 



La OntopoAtica no surge •ex nihilo•. Se encuentra en-
vuelta por un conjunto de reflexiones que le sustentan y o
torgan sentido. Frente al poeta la •ensoñaci6n• no se mues
tra desencarnada. Antes de iniciar cua!qu1er aproximac16n a 
las condiciones subjetivas y objetivas de posibilidad del -
fen6meno poAtico resulta indispensable plantear ciertas no
ciones preliminares: un esquema biogrAfico de Gasten Bache
lard ast como un panorama general de sus intereses y sus -
obras. NO es manos importante ubicar al fil6sofo de la ChA!!!_ 

pagne dentro de un contexto te6rico a través de una enwner~ 
ci6n poco riqurosa. Tampoco hay que olvidar la hip6tesis. 
De esta manera los rasgos que aqut se presentan son capacea 
da guiar toda elucidac16n posible. 

A. ESQDEMA BIOGRAFICO (1} 

27 da junio de 1BB4. Nacimiento da caaton Bachelard en un -
pueblo de la Champac¡ne francesa, Sar
sur-Aube. 

1895-1902. E•tudios secundarios en el colegio de Sar-sur
Auba. 

1902-1903. Pasante en el colegio de 5'zanne. 
1903-1905. supernumerario en la oficina da Correos y Tel6-

grafos en Renúremont. 
1906-1907. Servicio militar como caballero telegrafista en 

Pont-er-Mousson. 
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!~07-1913. Emplaado en la oficina do! Correos y Tel~<:"rafos en 

l'ar!s. 

1912. Obtiene la licenciatura en Ciencias Matem~ticas. 

1913-1914. Prepara el concurso de alu."111\os ingenieros de Tel~ 

grafos corno becario en el liceoSaint.Louis. 

8 de julio de 1914. Se casa con una joven institutriz de su 

pats. 

2 de agosto de 1914-16 de marzo de 1919. MO'-"ilizado en las -

W'l1dades de combate 138 meses en las trincheras). 

Obtiene la Cruz de Guerra. 

1919-1930. Profesor de ftsica y qu!~ica en el colegio de Bar

sur-Aube. 

20 de junio de 1920. Queda viudo con una hija pequeña, su-

zanne. 

1920. Licenciado en Filosofta tras un año de estudios. 

1922. Agregado de filosof1a. Asignado a Bar-sur-Aube en Filo

softa y Ciencias Experimentales. 

23 de mayo de 1927. Doctor ~n Letras {Sorbonno), tesis snste

nida bajo el patrocinio de .\bel Rey y Le!Sn Bruns

chvicg. 

Octubre de 1927. Encar~adc ¿¿ los cur3os en la Facultad de -

Letras de CiJon. 

1930-1940. Profesor de Filos~fta en 13 Facultad de Letras de 
Dijon. 

25 de agosto de 1937. Caballero de la tegiOn de Honor. 

1940-1954. Profesor en ll!I sorbonne, c~t',edras de Historia y -

de Filosofta de las Ciencias en las que sucede a 

Abel Rey. Director del Instituto de Historia de -

las Ciencias. 

10 de julio de 1951. Oficial de la LegiOn de Honor. 

1954. Profesor Honorario en la Sorbonne. Encarqado de la en

señanza en su cStedra correspondiente para el año uni-

versitario 1~54-1955. 

1955. Elegido miembro de la Academia de Ciencias Morales y Pg, 

ltticas para ocupar el lugar do Edouard Le Rey. 
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18 de m3yo de 1960. Comendador da la I.eg16n de Honor. 
1961. Gran Premlo Nacional de Letras. 
16 de octubre de 19G:. :.:uere en ?ar is. lnhwnado t!O ear-sur

Aube. 

n. ~N BUSCA Or.L CONTEXTO 

Ld tarea del b!6qra!o consiste en la selecci6n. Por ello 

dl esquema ant~s ~ropuesto se 11m1ta a ~ostrar rasqos e3enc1a 

les en la \'l.da de Dachelard. Lo otro es una manera de conver
tir el dato preciso en an~cdota mientras el acto lGcido se d! 
luyo en el reverso de la claridad. 

Adem!s, la biogra!:a no se resuelve en los intentos de -

una hermenéutica exhaustiva. Siempre hay que cor.:partir las -
~ret~nstones de Etienne Gilson la~ cuales hacen del prefacio 

3 la edic16n norteamericana de L!I po~ttqu~ de l'ospa~e de -

1964 un ejercicio da nosura intelectual. Deslindar los vtncu

los directos entro:! la vida y la obra del f1l6sofo de la Cham

pagne desborda el quehacer de la Q:itopoética. •eesearta acla

rar -~onfiesa el rnedíe\•alista- c6rno sus ortgenes provincianos 

~st corno su famil1ar1dad con las cosas de la tierra afe~taron 

su vida intelectual e influyeron el curso de sus reflexiones 

filos6ficas• (2). Ciertamente el terreno ea f'rtil en recons

trucciono•. Lejos de los datos concretos siempre se alza la -

pr~sencia de la posible. wverbi qratia•1 Jean Lacroux (3), -
amigo y ac~so disctpulo del •soñador de palabras•, ofrece el 

testimonio del nacimiento de un libro. Ast, La PsYchanalyse 

du feu surge corno una intuitiva disertaci6n en torno a l• fr~ 

se •es roJa la florecita azu1•. Todo estA envuelto en una ro

m!ntica aproxirnaciOn que estall3 en entusiasmo y posibilidad. 

Una vez mla la intimidad del poeta queda a salvo (4). 
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¿Es posi~le describir el colo: de los tiempos? ¿Qui~n 

ser& capaz de evocar lo que fue el aire de una ~poca? La ce~ 

tidumbre se diluye en las inr.iediaciones d'? una bfisqueda pr2 
usteana acaso fallida. ?lo resulta sencillo establecer los 

nexos concretos entre el r-ensar.:iento de Bachel.:trd r el r:iarco 
conceptual de su ~poca. Envuelto en un conjunto de teoriza

ciones m3s plural que a~Oni~o el filesofo de 111 Chan:pagne 

parece reflejar uno de los ~lti~oa quicios dec1mon~n1cos de 

lo intuitivo. f-~todo y contem!llac10n. ?:.S.s all4 de ciertos 

principios de c3r4cter historiogrSfico, conflictos o vangua!. 

dias, el tiempo del "soractor de pal~bras" ~uestra a una "in

telli9entzia" que se rusuelve en ~ultiplicidad. 

La enumeraciOn poco riquros~: la crttica y transmutacien 

AX10l6gica de Nietzsche (~11.s .1113. rlel Bien y del !o:al 1886, 

La Genealogta de la Moral 1887, El crepQsculo de los Idolos 

1889). Loa eloqios intuitivos de Bergson (l-~atcrta y Mcrnoria 

1896, La E'ncrgta Espiritual 1919). Las vindicaciones freu

dianaa de lo inconsciente (La interpretaci6n de los suef.os 

1900, Lecciones introductorias al psicoan!lisis 1917, El 

Ryo" y el ~ello" 1923). Los bosquejos fenomenolOqicos de 

Husserl (Investigacionen L6nicas 1900, La idea de la fenor.:e

nologta 1907, ~~ditacionea Cartesianas 1934). La valoraciOn 

del reverso de la teorta seglln Jarr4s {El Pra~atismo 1908, 

El sentido de la verdad 1909). Las innovaciones 16qicas de 

Russell y \olhitehead (Princi?ia o'Uthe?!'.atica 1910). El estudio 

del "lenguaje arttsticoM de Crece {CstOtica corno ciencia de 

la expresiOn 1902). Las aplicaciones fenorr~nol~icas de 

Scheler (Esencia y foI"l'\as de la Simpat!a" 1923, ~sociolosta 

del saber 1926). Las distintas !orm4S de reconquiat~s de lo 

concreto segtln He~degqer (El Ser y el Tiezr.po 19;;, Holderlin 

y la esencia de la poesta 1937 o Sartre (El ser v la nada 

1943, La 1r~a1naci0n 1936, Lo U:iaainario 1940). Lo. reafir

maciOn ontol691c.,, de Hartmann (1935, 1938, 1940 ••• ). 

Los pre!rn.bulos para u.~a filosof!a del lenguaje selJiln Witt9en~ 



tein ( Tractatus Logico Philosophicus 1921). Las b6squedas 

analtticas de Ryle (El conceoto de lo mental 1949). Los -

antecedentes cr!ticos de la escuela de Francfort. etc ••• 

Sin embargo es posible colocar al pensamiento bachela~ 

deano en el centro mismo de una convergencia. Se trata de -

una imprecisa equidad capaz de encontrar en el lenguajo la 

base requerida por el intelecto. scgtln Vinccnt Desconbes -

hay que considerar el desarrollo del pensamiento franc6s a 

lo largo de cuarenta y cinco años - como el devenir de •te 

rniime et l 'autre". "Podemos ver en la evoluciOn reciente de 

la filosof!a en Francia el paso de la generaci~n de las 

'3 H', come se decta después do 1945, a la generac16n de -

los tres 'maestros de la sospecha',como se dir~ en 1960. -

Las tct!S H son Hei;cl, Husserl, HcidcCJgcr, y los tres maes-

tros de la sospecha son Marx, Nietzsche y Frcud" (5). Frente 

a una fenomenologla "stricto sensu" el fil6sofo de la Cham

pagne reivindica los dominios de una "ensoñacibn" m&s intui-

tiva que literaria capaz 

los hijos ilegltimos de 

de negar la presencia de alguno de 

.luÍn·ons : acaso E.M. Cioran. Detrlis 

del f116sofo de Tr!vcris se encuentrMl los tigres de la 

"Grasset•. H!s adelante de la ortodoxia tambi!n aparece el 

autor de "!crits•. Ecos y sombras de ideas que al ser inter

pretadas fluyen y se transforman para estallar al fin en un 

haz de nuevos significados. "El texto del que 'nos enamora

mos' es aquel en el que no cesarnos de aprender lo que ya sa

blamoa• (6). Evocaci~n y cambio. Bachelard se situa en una 

converqencia que se resuelve en"innovatio". 

Tampoco resulta f!cil ubicar a la Ontopoética en el -

marco est!tico de un •retorno del lenguaje•. Vanguardias, -

hermenduticaa y modas de car&cter intelectual rodean al te6-

rico especializado o al contemplador del siglo XX. En pala

bras de Sim6n Karchln Fiz la ausencia de una •magna aesthet! 
ca• abre la posibi'lidad a la descomposici6n de la noci6n tr!. 

dicional de •obra art1atica". La exaltac16n de una de las --
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• 
partea tntenta•retleJar y devorar al todo conceptual. •r1 
deslizamiento de la eatdtica hacia la filosof!a del arte es

timula durante el siglo XX Wl4 bGsqueda afanosa de la espec1 

f1cac1&1 de lo art!stico en las propias obras" {7). Bajo esa 

perspectiva hay que considerar al pensamiento bachelardeano. 

•otchtW1g• Y •poes1e•. Lo que la Ontopodtica intenta es pen~ 

trar en las inmedtactones de un d1scu~so de "anima•. Una f1-

losofta de la poes!a y sus consecuencias metaf!sicas remite 

al "termi.nua ad que~· de una inquietud intelectual. 

Sin embargo el pensamiento del maestro de la Cha.mpagne 

no se Agota en wi an~lisis del lenguaje exaltado. Los v!ncu

los entre Dachelard y el arte desbordan los dominios de una 

cr!t1ca poética. Mas bien hay que buscar en los excesos de 

•enaoñac16n• los motivos de los que el pensador se vale para 

elucidar casi cualquier presencia estftica. Desde los testi

monios da un discurso do •3nima• hasta los •sueños de la rna.
terta• todo se resuelve en •gratum". Sus intereses: Monet o 

las sorpresas de un amanecer, las ilustraciones que de la 

Biblia reali~O Chagall, Simcn Seqal, la transformaci6n del -

escultor en herrero en la presenci~ de Eduardo Chillida, -

Louts Marcoussts, Albert Flocon, etc. 

lC 

La re.laciOn se invierte cuando es el :imbito artlstico el 

que reconoce l~ importancia del pensamiento bachelardeano. 

•verbi qratia": Jean Cassou, director del Museo do Arte ModeE 

no de Parla a partir de 1954, reconoce a la tetralogla mate

rial de lo imaginario como una adecuada vla de acceso al cono

cimiento de las vanguardias: •un eminente fil6sofo -que merece 

también el calificativo de poeta-, Caston Bachelard, ha consa

grado su estudio a las efusiones, a la expresi6n, al lenguaje 

de los cuatro elementos, y ha demostrado, en libros de ina9ot~ 

ble riqueza sugestiva, cOmo este lenguaje nacla a trav6a del 

len<}Uaje de loa eacritorea y de loa artistas, aeglln @atoa fue

ran clasificados, por sus temperamentos secretos y personales, 

como pertenecientes a los re!noe del aire, del agua, de la t1!. 
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rra o del fuego• (8). Acaso hay que buscar en la •pintura ma
térica• de Frederic Arnat o en el denso manejo de las texturas 
por parte de Frank Auerbach el anverso de una •ensoñac16n• de 
la materia. Plenitud de artistas de la tierra. 

Otro testimonio se encuentra en el texto escrito por -
Andr~ Breton en 1936: Crise de l'Ob1et. ~s all:§. del reverso 

de la Ontopoética, Bachelard coloca una noc16n epistemol6gica 
en el centro mismo de una van9uardia. El arte debe recupe~~r 
la •coseidad" de lo real. "La introducci6n recientemente he
cha por Gasten Bachelard ~n el vocatiu?..l.rio cient!fico del 

término •surracionalismo', que aspira a calificar todo un~

~odo de pensamiento, ?resta un sentido de actualidad y de vi

gor a la palabr~ 'surrealismo' cuya acepciOn, hasta este mo
DE:nto, hab1a sido estrictamente est~tica• (9). No deben con
f\!l\di.rse las perspectivas con las afanosas certidumbres de lo 
C'IC!mor1oso. La razOn reconquista, entonces, su "funciOn turbu
lenta y agresiva". Toda critica deviene objetivaciOn. 

¿OOnde termina el quehacer de un fenornenilogo de profe
&i6n para abrir paso a las disquisiciones de una interioridad 

exaltadai l~s necesario ubicar el pensamiento del filOsafo de 
la Champagnc dentro de un contexto teOrico y estética de ex
trema prcc!.si6n? Para 105 prf'llÓ.Jit..-"'S de la Ontop~tica Gaston 
Bachelard representa la vindicaciOn de ur,a fenomenolog1a que 
al lle9~r ~asta los limites de lo intuitivo aborda el tema de 

la "Dichtung" o la "Poesie" en los mismos t!rminoa de un len
guaje de "anima". Doble reflejo de st mismo que, al consentir 
en los afanes de todo buen "soñador de palabras", atraviesa 

el dominio do lo utilitario para salir del otro lado de la 
•ensoñaciOn•. Mis alll de los limites de una bio~raf1a inte
lectual, la sucesi6n se repliega sobre st misma en instante• 
que son obras, conceptos que son tieopo. 
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O. EL PENSAMIENTO BACHELARDEANO 

Del tiempo a la obra y de la letra al quicio de un concep

to. K!s all! de enumeraciones exhaustivas la obra de Bachelard 

se ramifica ofreciendo la ocasi6n de simplificaciones. En ol 

reverso mi•mo de una arqumentaci6n did!ctica la cr!tica recen~ 

ce la existencia de dos vertientes en el Ambito de reflexi6n 

del maestro de la Champagne. Epistemoloqta y po.§tica reflejan 

una doble faz que se sabe part!cipe de un pensamiento. El tes

timonio es m6lt1ple: Jacques Gaqey, rrancois Oagoqnet, Ceorges 

Cangu1lhem, Jean Hyppol1te, Michel Vad~e. Jean-claude Marqolin, 

Fran~ois Pire, Rogar Martin, Anne-Marie Oen1s, etc. 

De este modo el autor de Lautr6amont o Les intu1tions 

atomistiques encarna en los bordes de una presencia intelectual 

converqente: •El que alternativamente piensa y sueña• (11). En 

su interioridad dialogan un cient!f1co y un artista cuyas labo

ree nunca rrm1ten a una perspectiva parcial. •sachelard produjo 

-en opinión de M.1chel Alnbacher- una obra de imaqinaci6n y tam

bi•n de razón. Quiso vivir la doble vida del hombre nocturno y 

del hombro diurno y por eso conquist6 al mismo tiempo un ptlbli

co de hombres de letras y de hombres de ciencia• (l.2). La pre

•ente invest1qac16n no intenta precisar los vtnculos entre la 

e•t6tica y la filosofta de.las ciencias' basta con ubicar a la 

Ontopolitica en un adecuado marco de reflex16n. 
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Esta aproximac16n al !er.~r.:eno de la poes!~ se ext~ande er. 

los dolU!nios exclusivos del lenguaje de •anima• y de sus con

secuenciasr imaginaci~ y discontinuidad. Sin embargo resulta 

conveniente plantear "grcsso modo" los int~:eses de la episte

m.ologta bacholardeana. Hay que sacrificar a .J 161· 1·"ºS por los 

ecos de l\9r¡1·aill 

Desde el Essai sur 13 connaissance aoprochée (1928) hasta 

L'Enaaaement rationaliste (1972) la reflexi~n 1:1anifiesta ur. -

orden de inquietudes. Seglin Georges canghilhem es posible ex

traer un conjunto de postulados capaces de ilustrar la cohe

rencia de la epistemologta bachelardeana. El primer axio~~ -

afirma la "primacta te6rica del error". Los estados gnoseol6-

qicos negativos so resuelven en afirmaci6n. El error no se -

constituye en una suerte de ausencia o accidente liunentable -

sino en la propia fW1ci0n que hace posible el desarrollo de -

laa ciencias. La recti!icaciOn del pensamiento rem.ite al dig

no anverso de una f,.1aT'Íu'l que se repliega sobre st misma. 

Baehelard •dixtt•: •La verdad sOlo tiene pleno sentido al ca

bo de una pol@mica. No podrta haber aqu! una verdad pri~ara. 

S6lo hay errores primeros" (13) y agrega: •una verdad sobre -

un tondo de error, tal es la forma del pensamiento cient!tico" 

(14). 

El segundo axioma trata de la llamada •depreciaciOn espe

culativa de lo inmediato• seg(m la cual la actividad cient!t! 

ca nunca. se convertir! en un simple •pleonasmo de lo real•. -

Frente al dato concreto la "intellect10• ofrece su condici~n 

de ruptura y cr!tica. La ciencia no apresa la realidad, s6lo 

se acerca a ella de manera intencional. Entre el objeto y au 
repreaentaci6n mental lo inmediato puede convertirse en un o~ 

taculo. El til6aofo da la Champagne sostiene• •En todas las -

circunstancias 'lo inmediato' debe dejar lugar a 'lo conatruf.. 

do'• (15). •Todo dato debe ser reencontrado como un resulta ... 

do" (16). 
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El tercer ~xio~~ remite al "plantea:n.tento del objeto cCJl'lo 
perspectiva de las ideas•. A la epistemoloq!a r.o le interesa 

la cona1derac16n de esencias sino de relaciones. Todo conoci

miento se resuelve en perspectiva o aprox1mac16n. El objeto 

de estudio de la ciencia refleja un haz de vtnculos. En pala

Drae del propio Bachelard: "la esencia es una func16n de la 

relac16n" (17). Sin ernbargo la Ontopoética no se aqota en un 

conjunto de axiomas ep1stemol6g1cos. 

La fenomenolog!a del lenguaje de •anima" tampoco se iden

tifica en forma estricta con la totalidad de la rcflex1ein ba

chelardeana en torno a lo ima~inario. La d1st1nc16n concep

tual entre 1cag1nac16n material y formal apenas es abordada. 

Tampoco estremece la interioridad del "soñador de palabras• 

aquel postulado de la tetralo9tn. de la rn.Jterta capaz de ex

plicar los distintos temperamentos p~ticos. Si el 4ntiguo 

f116aofo griego sostiene que la realidad entera se encuentra 

constituida por cuatro f1{úu,1T.1 , el maestro de la Olarnpagne 

reconoce tendencias estl'ticas en !unción de un vinculo estre

cho con cada uno de los elementos. Según Jean tfyppolitC', na

chelard propone •un estudio de la i~aqinaci6n hu.~ana de la ~ 

ter1a o de los elementos que prolonga los suer.os de los alqu~ 

mistas y descubre la fuente mismA de toda 11~eratura• {18J. 
¿Es acaso la In.lte~ia la que somete y gobierna los designios -

de la forma? 

Existen poetas del agua. Noval1s con su elogio de los la

gos en Henrich ven Ofterdingen hace del agua la substancia -

misma de lo femenino: esencia liquida de muchacha -•e1ne 

AuflDsung reizender Má°dchen•- capaz de transformar la materia 

en voluptuosidad. Pero no todo es elemento enamorado, tllttlbién 

existen las inmediaciones de u.~ agua pesada o durmiente. Si 

para Herlcl1to *el Obscuro* las almas htimedas perecian inde

fectiblemente, Edgar Allan Poe, en su condiciOn de poeta acuS.

tico se da a la tarea de describir un agua muerta. w1t was 

not colourless, nor was it of any ene unitorm colour -presen

tinq to the eye, as 1t flowed, every possible shade of purple, 



like the bues of chan~eable silk ( ••• ) the whole masa of 11-
quid was tl\llde up of a number of distinct veins ( ••• ) L'pon 
paasing the blade of a knife athwart the veins, the water -
cloaed im:nediatelly ( ••• ) If, hcwever, the blade was pasaed 
dcwn accurately between the two veins, a perfect separation 
was effected, which the power o! cohesion did not irnr.edia
tely rectify" (19). Privilegio de las aguas ensimismadas o 
r:iuertas. 

Tarnbi~n existen poetas del airo como Nietzsche o Percy 
Bysshe Shelley para quien la alondra emer~e "like an unbo
died joy whose race is just begun" (20); poetas de fuego c2 
rno Paul Eluard o Balzac1 "Tout parfum est une cornbinaison 
d'air et de la lumi~re" (21): o soñadores de la tierra como 
Hilliam Blake o Tristan Tzara. 

Todas estas digresiones las realiza nachelard a partir 
de un•mdtodo m.5s psicoanalttico que de inspiración fenornen2 
l6gica, por lo que la presente investi~aciOn escasamente r~ 
par3r! en los dominios de la tetralogta de la materia. Para 
la Ontopoética el escritor es un •soñador de palabras" en -
sentido puros nunca vinculado directamente con sus tenden-
cias elenentales. "Del ~ismo modo que hay una ruptura entre 

los libros cienttficos y los libros literarios, tar:-.bi~n ha~· 

otra ruptura, ~uiz! m!s profunda, entre los voltimenes sobre 

la imaqinac16n material, el aqua, el aire, la tierra, el -
fuego y los dos, o m!s bien los tres Gltimost La poética -
del eso~cio , La PoAtica de la ensoñaciOn , La llama de 
una vela• 122). Con estas palabras Jean Lacroix establee~ 
una distinciOn dentro de la propia estética bachelardeana. 
M!s adelante se tratar! el tema espectfico de la metodolo
qtaJ por ahora basta con bosquejar el !mbito a partir del -
cual sur~irAn las reflexiones ontopoéticas. 

Gasten Bachelard, insuperable lector de filOsotos, - -
cienttficos y poetas, se revela bajo las inrl'Bdiaciones de -
un •an1ma• exaltada caro U14 fiCTUra •sui qeneris• del ponsamie!:!_ 
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to del siqlo XX. Su presencia logra desbordar las clas1!1ca
c1ones precisas y univocas. Acaso el problema lo ha plantea• 
do Roger V.artin cuando sostiene que en LA obra del maestro • 
do la Champagne resulta f!cil •encontrarse con un estilo a(ln 
antes de to~ar contacto con un~ f1losofta• (2JJ. El pensa--
m1e~to se oculta en los mlrgenes de un vocablo seductor y en 
ocasiones obscuro. Cl estilo llega hasta los limites de una 
sugestiOn ~ue devora todo concepto ~firf:k1do. para estallar 
en el an\•crso de una 1:1ultJ.plicidad. ¿ Idealismo discursivo ? 

¿ Critica de la In'.a<;1naci6n Pura 1 ¿ Aproxitctacionalismo ? 

¿ tterr.en~utica Inst3urativa 1 ¿ Materialis~o Racional ? 
¿ Polif!losofia ? ¿ Romant:icis~o de la Inteligencia ? 

.\ la presente .tnvestig>lcifm no le interesa penetrar en le. 
pluralidad de er1ticas l' cl39ific.:iciones a que ha dado luga::

el pensamiento bachclarde~no. Sin c~.b~r~o resulta significa
tivo 4?Untar las consecuencias que, de confon:iid~d can Jean 
Lescure, pueden surqir de un dif!cil acerc~miento al f116so
fo de le. Chat"'.pac;ne • .;l<:unos "afi:-rn~n que no es ni fi16sofo -
ni poeta. Al no encontrar su luq~r dcsap~rece sin rcponérse-
1o del escrjtorio de lós profesores . .\l no poder encasillar
lo, &e duda de su existenc1aM (24). ¿D6nde colocar una re--
flexi6n cuyo rasgo esencial es el poder suqese1vo que la 
alienta? Sin duda s6lo en las inmediaciones de un "anima" 
exaltada. 

Despuás de haber ofrcc1do una visi~n paoor:ímica do los 
intereses que abraza el pensamiento bachelardeano, resta - -
descender hasta el centro mismo de la investi9aci6n: hi{'kl.te
sis y tt"etodologia. 
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E. HIPOTESIS Y·~TODOLOGIA 

La OntopoAtica gira al centro de st misma para despleqar 

un haz de correspondencias. La reflex10n que inquieta al •so
aador de palabras" no surge •ex nihilo". Existen claras refe
rencias de ella en el anAlisis que Georges Can9uilhem realiza 

acerca del pensamiento bachelardeano. Frente a un •cogitc• -

que pretende envolver al fen6meno del lenguaje exaltado se -
Abre el infinito de la reflexi6n posible. "La posibilidad es 

aqut una noc16n 'ontopoética' m~s a6n que ontol6gica y, con 
mAs razón, m~s aGn quo 16qica• (25J, El estudio de los impre

cisos ltmites entre la "Dichtung" y la "Poesie" revela un co~ 

junto de implicaciones metaftsicas. El •ser-del-lenguaje-de 

•anima'"remite a las inmediaciones de la ontologta misma. To

do cabe en los quicios de una Ontopoétic~ posible. 
Pero lresulta vAlido buscar ciertas relaciones entre las 

consecuencias de orden metaftsico que se desprenden de la On

topo6tica y una ontoloqta "str1.::to sensu'"? ¿Hasta qué punto -

es posible hablar de una metaftsic3 dentro del pens:i..~iento b~ 

chelardeano? El propio fi~6sofo de la Champa!,"Oe ofrece una s2 
lucien cuando establece 13s distinciones entre "l'ontolo~ie 

torte• y ~1•ontolog1e dispers~a•. 

No hay que buscar en las disgres1ones de todo poeta los 

rastros de una "'P.:."I v1.\un<><.JÍ•1 "Los fil6sofos de la entolo-

g1a fuerte, que ganan el ser en su totalidad y lo guardan tn

teqramente incluso cuando describen las modas m~s fugaces, se 

opondr!n fAcilmente a esta ontologta dispersa que se apega a 

detalles ( ••• },y que cree multiplicar sus pruebas multipli
cando sus puntos de vista" (26), Definiciones, clasificacio

nes o postulados que se fundainentan en la univocidad del dis

curso no remiten a las implicaciones ontopoéticas. 

Sin ernbar90 el lenguaje de •411ima• tambi6n manifiesta -

una apertura del ser. MSs alll de au carScter controversial 
el pensamiento bachelardeAOo ofrece, en opini!!in de H. Vad6e 
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(27}, u~ crdon ~et<Jf!sico al abordar dos ternas fund.uncntales 

para la hiRtoria occidental de la filosof!ai el del tiempo y 
el de la imaginac16n. Doble \'ertiente que hace del estudio -

del lcnquaje ~~a v!a de acceso ~ los deslindes ontolOgicos. 

Plenitud ontopo~tica. Bachelard Mdixit": "Cu~ntas experien

cias de metaf!sica concreta tendr!amos si prest&rnmos n~s -
atenci~n a la a~soñ3c16n po~t1ca" CZ8). Los excesos de "ani

rn.:1" obr!ln en el nit•cl del ser r sus oficios. De He1deg9cr a 

ff.~lderlin o .1e Xirau a Lezar.1a Lirna todo se resuelve en evi
dencia. 

Pero ¿cuSles son las intenciones precisas de la refle

xi6n ontopc~tica? La hip6tesis recoge ~,a inquietud del pro

pio fil6sofo :1.:- la Champ<Jgne. Su testimon1o~ "Querrt.;imos po

dar demostr~r que la ~oesta es una fuerza de sfntes!s para -

la ex1stenc!a hwnana" (23). La Ontopo6tica denomina •plen!

~ud complementaria" a cst.;i capacidad cint~tica del lcn~uaje 
exaltad~. Se trata de vincular estrech.uncnte el orden de las 

condiciones subjetivas 1'' obJetl.v.:!s do pos!bil!dad del t-enO

meno po6t1co, dos elementos cpucstcs o en apariencia exclu
yentcsr "anima" r "ar:imus", "lector cre.Jt!vo" y "escritor 

creante". len9uaJe s!gnif!cativo y utilitario, "intentio" 

poética e irrealidad, etc. La razOn de complementariedad se 

desborda a at m!sma y va desde una doctrina del utuóT~S 

hasta las proximidades de un ordenamiento de caracter dia-
14ct1co. Da esta forma el "soñador de palabras" asume el 

riesgo de convertirse en un "!ilOsofo concordatorio" (JO). 

Sin embargo a la ontc?o~tica no le interesa deslindar 
en su totalidad las compleJid~des teOr!cas que rodean a la 

noc!On de dial~ctíca dentro de la perspectiva bachelardeAna. 

De confor:r:ídad con Roger Nartín hay que preguntarse "si la 

prestigiosa palabra 'dial!ctica' no oculta el pensatniento do 

Bachelard tanto como lo revela" (Jl). El estudio del fen6me

no pc6t1co no se preocupa en establecer las d1st1nc1ones pr!. 

cisas entre ciertas nociones de la f1losofla clAsica alemana 



y aquellas Cel pensador de la Ch.:i~pa;ne. "Au!hebur.g" f:ente 

a la plenitud cor..plementaria. Mientras que para alquncs crt

ticos (32) resulta f~cil encontrar una diferencia esencial 

entre la dialéctica de l3 cornplernentariedad y aquella otra 

estricta.":tente idealista: opcsici6n o contradicciOn, la Onto

po6t1ca no pretende establecer el carScter •a priori" o "a 

posterior!" de su reflexi6n, ¿~s la plenitud complementaria 

una dimensi6n r<!al "stricto sensu" o se limita a ser una me

ra estructura gnoseolOgica? El "soñador de palabras" no re

quiere saborloJ le basta con determinar que la penitud com

plementaria refleja una dial!ct.ica c:ue va m.S.s all:l de la si!!! 

ple contradicci6n. A.~te la idea de oscilación entre dos ex

tremos surge la posibilidad de un encuentro. Por ~ediaci~n 

de la "plenitud corr.plenentaria" el fenómeno de la poes!a -

muestra su •razón ccncordat.oria". 

Pero ¿a partir de qu~ rnétodc puede la Ontopoét!ca alca~ 

zar su noción directriz? ¿Qué tipo de aproxirn,1ci6n concep

tual requiere la "plenitud conplernentaria"? Las obras que -

fundamentan la presente investigac16n acerca de las condici~ 

nes subjetivas y ob)etivas de posibilidad del lenguaje exal

tado cfrecen la clave para determinar un método.La p~tiQue 

de l'espace, La po~tique de la r@verie, La flarr:rne d'une chan

~ manifiestan segGn el testimonio de Bachelard u.~ cambio 

de orden metodol6gico. "Modificando nuestro punto de vista -

anterior, buscamos ahora una determinaci6n 'fenomenol6gica' 

de las irn~genes" (33). Sin duda ol f110sofo de la Champagne 

encuentra en los principios fenomenolOgicos una vta de acceso 

a la •conciencia creadora del poeta" y sus oficios. 

A este nival la Ontopoética no alcanza la univocidad de 

los términos. Rcbert Chazr~igny advierte que "Bachelard utili

za la etiqueta de fenomenoloqta porque ( ••• ) le ofrece la -

ventaja de ser una denominaci6n ( ••• ) vaga, y de dejarlo, as!, 
totalmente libre ( .•. ) La vaguedad misma de la palabra "feno

roonologta• es, no obstante, una advertencia contra un rechazo 

sumario" (34). El método que sigue la Ontopoética no ae reaue! 



ve en los l!mt~es de una fenomenologla ortodoxa. Se trata 

m&• bien de una descripc16n del objeto estudiado, 1mag1na

c16n y temporalidad, tratando de conservar una suerte de 
•naYvet~· intelectual. Hay que seguir •los pasos de 13 fen~ 

menologta como los de 1.!na escuela de inocencia" {35), Ne9a
ci6n de teda desmesura posible. Si el maestro de Prossnitz 

propugna.ha por volver •a las cosas mismas•, el de la Cha~

pagne intenta "despertar a las fuentes• (36), Es necesario 

deecender hasta el v6rtice original de la interioridad 

asombrada y sus oficios con el fin de elucidar el fenOmeno 

de la poesla. OescripciOn y asombro. A la Ontopoética no -

le interesa realizar W'l deslinde preciso entre la fenooen~ 
logla •stricto sensu• y aquella otra utilizada por las in

quietudes bachelardcanas. ¿Fcnornenolog1a? ¿Fenomenotec~ia? 

Basta con afirmar que se trata de una libre descripciOn de 

los excesos de wanica". El Gltimo vestigio de la intuici6n 

debe ser llevado hasta el umbral de la descripci6n. 
¿En qué sentido se acarea la fenomenoloq1a a las in~ 

diaciones de un beneficio intuiti\.·o? La respuesta se en

cuentra en un complejo vinculo que afirma una cooperaciOp 

de orden gnoseol6gico: "Hay intuiciones -sostiene Bache

lard- en la puesta en rclaci6n de nuestros conceptos1 es

tas intuiciones esencialmente secundarias son mSs claras; 

equivocadamente, se las considera artificiales y pobres" 

(37). La Ontopoética no se identifica con una Teor1a del -

Conocimiento "stricto sensu•, sin embar90, el t!M!todo de 

aprox1mac16n a la "plenitud complenentaria" remite a la 

vindicaciOn de una simpat1a intelectual capa~ de revelar -

el elemento tntimo e intransferible del objeto de estudio. 
As1 la disquisici6n intuitiva resulta ser coherente 

con el pensaz:Uento bachelardeano. Se trata de una apoloq!a 

del asombro, sin el cual toda aproximaci6n ontopo6tica se 

moetrar1a vana. S6lo a travAs de los propios excesos del 

•anima• puede estudiarse el fen6meno del lenguaje exaltado 
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y sus implicaciones rnetaf1s1cas. Entonces se asciende seg6n 
Jean Lescure haata el centro mismo de una •sabidurta maraV! 
llada• (39). 

La !enomenologla de orden intuitivo de la que se vale 

la Ontopo6t1ca adquiere rasgos inconfundibles cuando una S.!, 
rie de alusiones a la histeria del Arte o la Literatura ma
tizan el texto. Lejos de una erudic16n nunca lograd3, el 
•soñador de palabrasw intenga enriquecer el discurso por ~ 

dio de ejemplificaciones precisas. Si como el propio Bache

lard sostien~t •1a lengUa de los poetas debe ser aprendida 

on forma directa• (39), entonces queda justificado el hecho 

de citar ~lguno& p0timas a lo largo de un texto f1los6fico. 
El Todo del lenguaje exaltado a veces requiere de impercep

tibles semejanzas, 

Sin embar90 resulta indispensable establecer que el m!, 
todo de estudio de la •plenitud complementaria• no lleva a 
la Ontopol!tica a resolverse en Literatura y menos atln en 
vestigios de su cr!tica. Bachelard •dixit•: •ti fenomen6lo
go no tiene aqul nada que ver con el crttico literario que, 
( •.• ) juzga una obra que no podrta crear, e inclu~o seqtln -
testimonio de las censuras f!ciles, una obra que no querrta 
hacer. El crftico literario es un lector necesariamente se
vero• (40). S6lo en las inmediaciones de una •1ectura acti
va• que se goza a sl misma en la imaginaciOn y en los ofi-
cios dol •anima•, el estudio del fen6meno po6tico alcanza -

su dimensi6n precisa. 
Para finalizar estas nociones preliminares es necesa-

rio reconocer algunas de las dificultades a que se enfrenta 
la OntopoAtica. En primer lugar hay que afirmar el car!cter 
poco sistern!tico de reflexi6n bachelardeana en torno a la -
poftica. ¿C6mo es posible realizar una filosof1a del lenqu~ 
je exaltado careciendo de los propios excesos del •anima•? 
El problema lo tiene el ~!'IJ''lnís , ya que •escribir sobre -
Bachelard es luch•r a cada p!gina contra la tentaciOn de --
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transcribir ca.ai por entero sus propios giros expresivos" 

(41). Ce esta manera opone Aida Aisenson Kogan el rigor te~ 

m.1nol691co de la filosofta cl4sica de la llldica actitud de 

un pensador en busca de :re::5.foras. Digno anverso de una. i:!l,! 

9inaci6n que filosofa. 

Otra dificultad surge de la naturaleza misma de la On

topodtica. 'No es la fenomenolog!a del lenguaje de ·a.~ima" 

una teorizacten excesiva? "Ll poes!a desconf!a del razcna

mtento. Ce Wl instante a otro, ella obra mediante notn..1na

ctones 1nrned!atas" (4:). As! una fenomenolog!a "sui generis" 

ofrece la metodolo9!a adecuada para penetrar en las 1nrned1~ 

cienes de la "Dichtung" o la "Poes1e". ~!s all~ de los l!n~ 

tes de un lenguaje que pretendo? ¡¡er untvoco existe Wl lugar 

para la imagen. ¿Quién se podr! acercar al fen6meno de la -

poes!a iqnorando los oficios de una irnag1naci6n que verbal! 

za? He aqu! la gran dificultad de Wla Ontopoética posible. 

Acaso el problema consiste en darse a la ineluctable tare~ 

de aiatematizar el entusiasmo. 

Si eachelard se equivoca, hay que confesar que todo -

•soñador de palabras" se pone gustosamente de acuerdo para 

errar con Al. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONDICIONES SUDJ'ETIVAS CE POSIBILIDAD 

DEL FENOMENO POETICO 



El fen6meno po6t1co en su cond1c16n subjetiva se desbo~ 

da a s1 mismo por dos vertientes en apariencia distantes pe

ro conciliablesi escritor y lector. Poetas arr.bos. 
Ante su mesa de traba)o un hoClbre sueña con apresar el 

mundo por la palabra, con evocar en un verso afortunado las 

delicias del mundo o sus presagios, con encontrar su voz,con 

escribir. Pero frente a él se alza un vacto: "tt.a. p~~ina - -
blanca!, ese gran desierto por atravesar, nunca atravesado" 

(1). El Silencio crece. El ascritor busca una palabra para -

expresar la idea, para coronar la imagen. No basta pensar o 

1~~91nar, es necesario escribir. No la encuentra. Palabra o! 
vidada, palabra perdida:"1Y qu~ soledad se encarna al lado -

del solitario cuando éste es un traba)ador que no solAmente 

quiere pensar sino que 'quiere escribir' "(2). PAlabra olvi

dada, palabra perdida. De pronto un estemecimiento conviorte 

la p&gina en blanco en el vErtice del mundo: en su centro. 

"Se agrieta el labio nace la palabra• (3). El escritor ha e~ 

centrado su voz: ya es poeta. 
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A la luz de una l!mpara otro hombre se desliza por un -

rto de im!.genes, por un rto de pal~bras. El poema fluye, es, 

y •e deshace frente a los ojos de un lector que todo lo i~a

gina o lo piensa sin crearlo. Palabras, tiempo y m&s palabras. 

Un indiscreto bostezo de treinta y tantas p&~inas se anuncia. 

No basta leer, hay que compartir, hay que recrear: lograr la 

comuniOn poAtica. De pronto el peer.~ se ilumina. Una palabra 

salta y mueve a otras a hablar con voz cercana y casi propia. 

¿Casi propia?: "El libro acaba de hablarnos a nosotros mis-

mes• (4). La voz del lector encuentra su eco perfecto en la 

palabra escrita. Los limites de la paternidad espiritual se 



diluyen frente· a la realidad de una identif1caci0n creadora, 

de una identificac16n plena. Para algun poeta1 •Toctos los -
hombres que repiten una l!nea de Shakespeare son William -

Shakespearen (5). El lector se hace participe de la creaci6n 

escrita. El lector ha encontrado su otra voz: ya es poeta. 
La. 1ntenc15n de este capitulo consiste en penetrar en 

las condiciones subjetivas de posibilidad del fen61l'Cno poá
tico con el fin de mostrar la "plenitud complementaria~ que 

aht subyace. Escritor y lector son uno en la poes!a. Repre
sentan al sujeto po~tico. El "ser contemplativo• se convieE 

te en digno eco y reflejo del "ser creante". Lector y eser! 

ter son uno. Para efectos de exposici6n se entender! por -
"escritor creante" a aquel sujeto capaz de transforr.ar el -
lenguaje en poes1a ••• Mientras que por "lector contemplati
vo o creador• se comprendcrl al sujeto que se vincula emot! 

va y directarrente con la obra del "escritor creante" siendo 
capaz de recrearlo. Si bien hay que otor~ar una suerte de -
primacta te~poral al escritor, ambos son indispensables en 
el fen6meno po6tico. Anverso y reverso de una misma reali-
dad que se revela en la lectura que se llamar6 "activa•. 

De esto tratar! el presente capitulo: del sujeto po6t!. 
ce y de sus condiciones. su interioridad, su manejo del le!!. 
quaje, su carlcter infantil y el doble v!nculo que lo une a 
st mismo y lo trasciende en la "lectura activa•. 

A. INTERIORIDAD ANDr.OGINA 

Es necesario analizar la realidad del sujeto po6t1co -

desde su m.!sma intimidad. Se trata de acercar la reflex16n 
ontopo6tica hasta los umbrales de una Ps1coloq1a o una An

tropologta Filos6ficaa. Todo esta ah!, en el propio Bache-

lard. 
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Pero ¿en i:erdad puede el f116sofo de la Champagne trn..'1!. 

m1t1r un ponsa~iento de carScter antropol6gico? ¿Pueden sus 

obras arrojar cierta luz sobre el estudio de la dimens16n -

humana? Para Aida Aisenson Ro~~n la r~spuesta es afirmativa, 

pues en Bachelard aparecen "netdl':'ICnte delineadas, aun den-

tro del estilo poco sistemático de sus libros sobre est~ti

ca, las bases de Wla antropolo~ta filos6fica• (6). El hom-

bre es capaz de croar bellc~a a través dol lenguaje y es e~ 

paz de contemplarla. El fcn6meno poético se alza bosquejan

do una dirnensi!n plena:nentc hur.1.:1.na. I:l lector de poemas 

existe. El escrit~r de poemas existe. Ante el p~30 de los -

hechos la C':1topC"Otica s6lo tiene que describir lo que dela~ 
to de ella ap~rece. 

Tanto el estudio del ser del ftescri~or creante" como 

~l del "lector contemplativo o creadorw representan una vi~ 

dicación de la nociOn psicol09ica que envtJ.elve al t6rmino 
"alma". No se trata de ahondar en una diatinr.~ón fenomenol~ 

gtca entre alm5 y esptritu. M!s bien hay que considerar el 
alma como un estado de concienci<'l cuya exaltaciOn f'errienina 

hace posible el fenOmeno de lo po6tico. De tal suerte que -

para Hichel Vadée el an411sis bachelardeano en medio de - -

cierta ambiguedad "no vacila en re!ntroducir, al lado de la 

noc16n de esp1r1tu que le p3rece alln demasiado positiva o -

demasiado positivista {el 'esp1ritu cient1fico') Asta, m!a 

poética de alma• (7). Pero ¿qué valor esencial posee el t6E 

mino "alma"? ¿qué representa su irrupciOn dentro de la cnt~ 
poftica? Ella si~plemente se ofrece como la ocasiOn para -

que el sujeto poético despliegue su quehacer: plenitud de -

conciencia. 
Bachelard wdixtt•: •La palabra alma es una palabra in

mortal. en ciertos poeP\as es imborrable. Es una palabra del 

aliento. La importancia vocal de una palabra debe retener -

por st sola la atenc16n de un fenornen6logo de la poesta• 

(B). Entonces la realidad po6tica constituye •ntAs que una 

fenomenolo91a del esp1ritu, un~ fenor.\enolo~1a del alma• (9). 
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Asl una Ontopoática fundada en nociones antropol~gicas 
o ps1col6gicas descubre C!n el sujeto del fenl!llTll.!no de l.:i. poe 

sfa una dualidad esencial que envuelve dentro de al una 
suerte de complorr.entaricdad andr091na. Dos sexos on una so
la cor1cienc1a o dimcns10:i subjeti\'a. 

La realidad del sujeto p~:ico se manifiesta en una -
rejlidad de "alr.la". rresencia que no se cine a los llrnites 

de su propia intimidad, sino que los desborda: la Ontopoét! 
ca es posible. El sujeto del fenOneno dol lenguaje bello -
tiene "alma"; 61 es su alma. ñlm.:i. que es "animus". Alr:a que 

es "anima". l"Animus"? ¿"anirn.:i"'? Ante el espejo de nosotros 

mismos, el yo proyecta un doble refleJo. solo en momentos -
de plen~ solcd~d se manifiesta dicha alteridad, Se trata de 

un privilegio de "cnsoñaci~n" cuya paradoJn resuelve la pr2 
~ia experiencia !~ti~a: ¿Nsornos dos cuando estoy soloN? As! 
es. Los niños y los enamorados lo saben. El fenornen6loqo de 

la Ontopoética no lo desconoc~. Bajo el signo de la soledad 
o de la experiencia 1ntirna, el sujeto po~tico descubre su -
propia ccmple~entariedad. "No tiene nada de asombroso ento,!l 
ces que en la ensoñaci6n solitaria nao conozcamos a la vez 
en r..asculi.no y en femenino" ( 10 l. 

¿"AnimusN7 ¿"anima"? Sin duda 83chelard tiene antece-

dentes en cuanto a la terrni.nolog1a usada para describir la 
doble interioridad humana. La fenornenolog1a emplea concep-

tos psicol6qicos y los recrea. Una vez m!s el fil6sofo y el 
poeta convergen en su tarea: ambos labran p~labras. Ambos -
reivindican, en un acto concreto, la dift'ensi6n 16dica del -
lenguaje. Fran~ois Pire no fue indiferente a tal acanteci-
~ientoi •eachelard recurre al lenguaje junqiano en este ca
pttulo de La Po~tica de la EnsoñaciOn: NAnimus•-"Anirna" do~ 
de él rinde homenaje a Jung por haber 'claramente mostrado 

que el psiquismo humano, es, en su primitividad, andr69ino 1
" 

(11). Sin embargo es importante menci_onar que el hecho de -
o•tablecer una comparaci6n entre las nociones jungianas y 

bachelardoanas desborda los limites de esta investigaci6n. 
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Entonces habr5·que sec¡u1r a Jacques Gagey, para quien el uso 
de t'rmincs análogos no revela una harenc1a intelectual di-

recta pues "no es suficiente hacer de Bachelard un disc!pulo 

del maestro de Zurich¡ él s19uiO su propio camino" (12J, El 

mismo maestro de la Champagne afirma que no seguirá "todos 

los desarrollos que la ps1colog1a de la profundidad le ha d~ 

do a ese tema de una dualidad !ntima" (lJ), Entre la Psicol,2 

gta de las profundidades y la Ontopoética :ncdia un abisme. 

La terminolog!a no revela una identidad esencial de pensa--

m1entc. 
Asimismo el análisis de la Oltima tendencia intelectual 

del maestro de la Champagne manifiesta una peculiar predi le~ 

c16n por un trétodo filosOfico. El propio Dachel3rd se decla

ra seguidor de la fenrn:lenologta, lo cuSl implica una crttica 

a cualquier otro ~todo de aproximaciOn, sea psicol6g1co o -

pstcoanal!tico e~ sentido puro. Segón Dominique Lecourt osta 

evoluci6n se refleja en un orden cronol69ico pues •a medida 

que sus estudios sobre la imaginaciOn literaria avanzan, au

menta la separaciOn er.tre las tesis bachelarCeanas y el psi

coan&lisis (, .,) El desacuerdo ~s tan profundo que ~n sus Ol 
til'l\OS libros renuncia abicrt~rnente al vocabulario del psico

an&lisis para adoptar el de la fennmenolo~ta" Cl4J. 
¿•Juttmus•? ¿•anima"? El sujeto de la pncsta descubre -

que ea un ·~1·, pero también una •c11a•. Todo "escritor cre

an.te•, como todo "lector contemplativo o creativo• descubren 

en s! m.ismos un alma dividida. Una interioridad escindida en 

forma andr6gina: dos sexos les habitan. Esta dualidad inter

na no se reduce a una mera distinc16n hormonal. su origen ea 

l?lls profundo. Una vez ~~s la Ontopoética se nutre de dimen-

sienes antropolOgicas o psicolOgicas, y las desborda. La dU!,. 

lidad que todo sujeto experimenta recibe su fundzunento da -

una estructura, acaso enic¡rn.1tica, del ser hur:iano y que no se 

limita exclusivamente a lo biol69ico. Una explicac16n hormo

nal reflejar!a cierta falta de perspectiva. Resulta infitil 
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"a prop6sito de los problem3s de la idealizac16n er. 'animus• 

Y 'anima' evocar aspectos fis1~16g1cos" (15). Todo hombre p~ 
see en su interioridad un "anima". Toda mujer tiene en su 1~ 

timidad un "animus". En cada uno de nosotros habita ur. hor.1-

bre y una mujer. En t.:into m5s se desciende en el abismo de -

la interioridad hurna.1a "m5s si~plemente la alteridad esen--

cial del todo ser parlante 3e designa como alteridad de lo 

masculino y de lo femenino" (16}. 

El y ella, afirr.iaci6n ~· negaci6n, "animus" y "anima", -

se ofrecen como un haz de contrarios que se miran y se reco

nocen. M!s allS. da u."1a oposiciGn esencial se impone uaa "pl~ 

nitud complementaria": dos se miran y se reconocen, se gus-

tan, coquetean y al !in se entregan, enamorados de su seme-

janza, a la comuniOn que es ser nosotros mismos. Para Jacques 

Gagey •e1 tema de la androginidad del ser humano ( ..• J sugie

re la existencia de un diSlogo entre 'animus' y 'anima'" 

(17), Por lo tanto la doble naturaleza del sujeto po~tico r~ 

fleja una naturaleza bien temperada. 

Una interioridad en comuni6n nunca se combate. Entonces 

se afirma la •paz de los g~neros". El y ella se miran y se -

reconocen. A pesar de la dificultad que implica el encuentro 

de la androginidad interna consigo misma, el difilogo es posi 

ble. En el seno de la interioridad humana una voz asegura la 

comuniOn. Frente a la voz masculina un eco femenino responde. 

En palabras de Gilbert Durand: "La inmanencia de nuestra en

aoñac16n suscita una especie de animaciOn dialogada del alma 

solitaria: entonces, el 'anima' se levanta frente al 'ani.rous• 

y la conciencia soñadora se vuelve pareja, abarcamiento de -

im.!.genes, diSlogo perfectamente armonioso• (18). 

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el equilibrio es roto y 
se afirma una divis16n extrema? lQué sucede cuando descubri

mos dentro de nosotros mismos una semejanza plana y no com

partida? JQu6 extraña crepitaci6n sacude al sujeto cuando el 

"an1mus" devora el "anima• o viceversa: La "plenitud comple-
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mentarta• se deshace al margen de st rnisma. Para la tenomeno
logta de la Ontopo~tica, el S";Jjetc se convierte entonces en 

unuser fingido. Tales fingimientos existen; hay hombres y mu

jeres que son de~~siaclo ho~.bres, hay hombres y mujeres que -

son de~asiado mujeres. La buena naturaleza tiende a eliminar 

los excesos en provecho de un comercio 1nt1mo, en una misma 

alma, de los poderes del 'anir:ius' y del 1 .1.nirr.a'" (19). Un hO!!!, 

bre }' una muJcr dialogan en la intimidad de nuestro ser con 

•.·o;: de cor::.un16n. Cada térr.üno refleja una ra:On de ser cornpl!!_ 

rncntaria frente a su opuesto; depende de ~l en s1tuac10n di
recta }.º concordatoria. '"Ar.ir.ius" :,.- "anir.:a" se necesitan. 

Pero ¿qué es propiamente el "anirr.a"? ¿Qu~ el "animus•? 

Cl alma humana, dividida desde el \•Ortice de su propia. inte

rioridad, despliega una suerte d•l tendencia doble, Una inqui!!_ 

tud doble. El "anima", parte !ernanina de todo sujeto, tiende 

a la eontemplaciOn desinteresada del cost:1es. Por ella, el ho~ 

bre se convierte en un animal est~tico. En un ser capaz de 

crear belleza y de contemplarla. El "anima" es un alma desin

teresada. Tranquila. Cree, por propia semejanza, en el reposo 

de las aguas tranquilas del ser. En las aguas femeninas. Gra

cias a ella todo converge en una soledad conterr.plativa y ere~ 

dora. Ning{in exceso le perturba. El "anima" ea un allr.a ensi

mismada. Satisfecha. Es el "principio de nuestro reposo, es 

la naturaleza ( ••• ) que se basta as! misma, es lo femenino 

tranquilo" (20). Refleja en sus !Imites la redonda plenitud 

del ser. Nada le preocupa. Todo le conmueve. Goza de una in

mensidad temporal que es instantlnea o de su recuerdo. El 

•anima• es un alma en reposo. Es un alma fel!z. 

Todo sujeto muestra una divisten desde el anverso de su 



interioridad: ~l •animus•. Parte masculina del alma donde se 

albergan las preocupaciones de la vida cotidiana y el af1n -
de cambio. Por ella el hombre se convierte en un animal pr6=. 
tico. Capaz de enfrentar toda adversidad y sobrevivir. tl 

•animus• ea un alma interesada. Preocupada. Cree, por seme-

janza propia, en el combate y en la inestabilidad del ser. -

No le basta su soledad para contemplar el cosmos. No corntem
pla1 act~a. Se trata de una suerte de v1ndicac10n del alma -

activa. •Al 'animus' pertenecen los proyectos y las preocup!_ 

cienes, dos maneras de no estar presente ante uno mismo• - -

(21). As1 la parte masculina del alma prepara y utiliza. NU!l 
ca se estremece. Su tiempo es el de la suces16n, es el tiem

po del mundo: no el instante vivido. El •animus• es un alma 

en el cambio. Puede no sor feliz. 

Oe esta forma la estructura andrOgina de la intimidad -

ocaaiona una doble distinci6n funcional. Lo que realiza el 

•animus• se aparta de los intereses del •anima•. AcciOn o -

conternplaci6n. SucesiOn o instantaneidad. Cambio o reposo. -

Masculinidad o fern1neid3d, Dos ni~~les dialogan dentro de 
nosotros mismos. El •animus• piensa y pasa. El •anima• ea y 

canta. 

Dentro de los intereses de una Ontop~tica es posible -

establecer una jerarquta de la androginidad humana. Ante el 

•escritor creante• o el •escritor contemplativo •.• • el •ani

ma• adquiere una singular importancia: es una vta de acceso 

al fen6meno p~tico. Gracias a la parte femenina de su alma 

el sujeto es capaz de estremecerse ante la fortuna de alglln 

verso. •La dial6ctica de lo masculino y de lo femenino se -

desenvuelve sobre un ritmo de profundidad. Va de lo menos -

profundo, siempre menos profundo (lo masculino) a lo siempre 

profundo (lo femenino)• (22). Entonces el fenOtneno de la - -

poesla se ofrece como un privilegio de profundidad femenina. 

El •anima• es. El "animua• es menos. 

Hay que hacer notar que la dignidad misma del "anima• 
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posee un carScter eminentemente positivo. La parte femenina 
de todo sujeto poético tiene un peso ontol69ico propio. No 

se trata de un simple desfallecimiento del "animus". Tampo

co es una ausencia de cierta cualidad requerida. El •anima" 
es algo. ":lo es una debilidild. No damos con ella cuando el 

'animus' sufre un s{nc~pe" {23), Considerar a la interiori

dad femenina como una simple privaci6n oculta su car5cter -

de "conditio sine qua non" de todo fen6rneno poético. El -
"anim~" sienprc es indispensable. 

Después de haber propuesto una dQble d1stinci6n de la 

interioridad humana es posible establecer una dcfinic16n -
preliminar del fcn~meno poético de la "ensoñac16n" como un 

estado del alma. Se trata del juego femenino que todo suje
~o exporimer.ta. La ~ensoñaci6n" es libertad que culmina en 
un estado de tranquilidad y reposo. "La ensoñac16n ( ••. ) 

os la libre expa.nsi6n de toda 'anima'" (241. Por ella el -
sujeto del fen6mono p~tico se refleja a s1 mismo como un -
"horno ludens". Hasta aqu1 Lis ideas ll.cerca de lo ontricoJ -

en el siguiente capitulo se plantell.r~ un estudio comparati
vo de Bus dos vertientes y su vinculo con la conciencia. 
Por ahora lo imp~rtante es destacar la funci6n l1mitu de la 
ensoñac16n: plenitud de "ani~a". 

Para los seguidores de una suerte de dialéctica rigur~ 
sa el planteamiento del quehacer p~tico como un privil~gio 

de •anima• ofrece ciertas dificultades. Si el poeta se con
vierte en "lector contemplativo ..• " o en "escritor creante" 
gracias a BU parte antmica fenienina ¿por qué la poetisa no 

lee o escribe con su "nnimus"? lOuE dignidad "sui qeneris" 
envuelve al •anima" para convertirla en vta de acceso al t~ 
n&neno poético tanto en el hombre como en la mujer? La res
puesta es doble: la"ensoñaci6n" en su dimensi6n biol6gica o 

tiaiol6gica carece de sexo. Ademas la "ensoñación" pura no 

existe. 

,. 

Una vez ~s hay que recordar que la diatinc16n andr69ina 



d8 la interior-idad humana no se agota en interpretaciones de 

orden fisiol6gico u hormonal, ya que no necesarianente "se -

eX})lica la flor por el abono" (25). El al.ea se aleja de la -
•ombra de su pubis. Si el sujeto puede aproxinarse a la poe

e1a por mediac16n de su "anima•, ~sto se da en completa ind!, 

pendencia de su sexo. La •ensoñaci6n" corno un estado de ple

nitud de "anima" es accesible por igual a hombres y mujeres. 

Poetisas o poetas. Poetas o poetas. Safo mira de frente a -

Alceo1 sor Juana a don Carlos. En este caso una dialéctica -

rigurosa denota una inextricable falta de perspectiva. La f!, 
menina exaltac16n del "<:mima• no tiene sexo. 
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Sin embargo no cabe duda que la vida cotidiana, con su 

ineludible "prosaismo• se presenta como un impedimento para 

la •ensoñaciOn•, El •anima• peligra cuando el •animus• est~ 

al acecho. Sobrevivir o admirar; esa es la disyuntiva. Ona 

confesiOn del propio B~chelard se convierta en la vindica--

ciOn del quehacer poético frente a lo cotidiano. El •1ector 

contemplativo ••• • o el •escritor creante• pueden caer en es

tado de •ensoñaciOn•a pesar de las circunstancias. Joan La

croix recoge el testimonio del maestro de la Champagnet 

•cuando el insomnio, roal de los fil6sofos, aumenta por la -

tensiOn nerviosa debida a los ruidos de la calle, cuando en 

la plaza M.:tubert bien entrada la noche, los autom6viles bu

fan y el estrépito de los camiones me hace maldecir mi des

tino de hombre de ciudad, encuentro un apacigu~ento en v~ 

vir las r:ietAforas del océano (, .• ) De esas vulgaridades yo 

hago una imagen sincera { ••• ) Mi divSn es una barca perdida 

en las olas, y ese silbido soportado es el viento en las ve

las ( ••• ) Duermt: a pesar de la teropestad. OUcrme en tu va-

lent1a, feliz de ser un halhbre asaltado por las olas• (26). 

El poeta y la •ensoñaciOn• existen a pesar del "animus•. 

La afirmaciOn da la no existencia de una •ensoñaciOn" -

an estado puro vincula a la Ontopoética con una de sus con-

clusiones preliminares. Si bien en un primer momento la exa!, 
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tac16n del "anima• desemboca en la actividad del sujeto p°'
tico, data nunca aparece lejos de las circunstancias que ro
dean a todo "lector contemplativo, •• • o •escritor creante•. 
La "enaoftac16n" pura no existe. su realidad 1r.ipl1carta la -
eonvers10n del sujeto po~tico en un ser desvinculado de los 

requerimientos de la vida cotidiana. El poeta primero sob~ 

v.1.ve, luego \"eraitica, La existencia del poeta puro reflej.! 

r!a la presencia de un ser •cuas1'an9elica1•. Su •anima• d~ 

vorarta a su "anious•. Entonces adquir1r1an sentido las pa

labras de Gilbert Ourand segQn las cuales •retomar en pro-

tundidad la teor1a (.,,) del 'anima' y el •animus' nos par~ 

ce muy pr6ximo a una angelolog1a" (27). El poeta se disolv!. 
r1a en su propia interioridad femenina. 

¿En qu' forma se vincula lo expuesto en este apartado 

=on la hip6tesis central de la investigaci6n? ¿COmo puede -

la dualidad "anima"-"animus" llevar a la "plenitud comple-

mentaria"? La intimidad andr6gina de todo sujeto del fenO~ 

no poético refleja la necesidad de una raz6n concordator1a. 

•plenitud complementaria". Encuentro de contemplaciOn y ac

ci6n1 de reposo y ca.mbiOJ de lo femenino y lo masculino. Si 

el sujeto p~tico se ve preso por completo de su •animus•. 

entonces so convierte en un ser indiferente ante los estro

r:iecimientos del lenguaje: serA incapaz de escribir verso ª! 
guno. Si por el contrario el •escritor croante" o al "lec-

ter contemplativo ••• • caen seducidos por el peso de su "an!, 

ma" •• afirmar!a una mera vind1caci6n de la "angeloloqta• -

donde las necesidades de la vida diaria salen sobrando. En

tonces la. interioridad andrOqina del hombre reflejarta a un 

hambriento ser bic4falo que al contemplarse a at ra.ismo se 

devora. 
Bajo el imperio del •animua• el sujeto del fen6meno -

po8tico se vuelve un ser indiferente. Ante el gobierno del 

"anima•, en un •e•ptritu puro•. se impone una razOn concor

dataria. Plenitud de lo• contrarios. M!s all& de la "poAti-



ca de la ensoñaci6n" o del •prosaiamo de la vida" la comple

mentariedad andr6gina es una plenitud. 

B. SOGAOOR DE PALADRAS 

Si un sujeto no es indiferente ante los estremecimientos 

internos del !enqua)e, entonces, en plena posesiOn de una ce~ 

ciencia de "anima" se constituye en un "soñador de palabras". 

En sentido lato esta nociOn envuelve la presencia dual tanto 

del "escritor creante" como la del "lector contemplativo ••• ". 

Antes la plenit~d de "anima", la"ensoñaci6n", defin1a la pos! 

bilidad de la contemplaciOn o creaciOn de bellezn: ahora, la 

ide3 del "soñador de palabras" logra reconciliar al a.~imal e~ 

tético con una mater1a prima fundamental. El pintor sueña co

lores, Todo mQsico jue~a con las ~rmon~as de los sonidoa. El 

escultor inventa formas que luego adhiere a la piedra o los -

metales. ¿Y el poeta? ¿Qu~ labor realiza el poeta? El se da a 

la inexorable tarea de labrar un mundo con el lenguaje. El s~ 

jeto del !enOmeno p~tico se convierte en un pulidor de t6rm! 

nos. En un soñador. Bachelard "dixit": "el poeta obliga al -

mundo a convertirse ( .•• ) en un mundo de la pal~ra" (28). 

Jean Lescure al denominar como •critica do la imagina--

ci6n pura• a la re!lexi~n que Bachelard realiza acerca del f~ 

n6meno pol!tico, también señala sus dificultades. Entre ellas 

se destaca el car!cter ambiguo del lenguaje. nS.s all! de las 

siy.i!icac.icnes U."'11vocas, las palabras guardan en s1 mismas algCin 

secreto: •t1 que se sirve de las palabras y pensaba ingenua

mente que se las puede utilizar sin mucho esfuer%o para ser

vir a intenciones claras, ése empieza a darse cuenta de que 

las palabras resisten. O m!s bien habrta que decir que forman, 

en las composiciones que el esp1ritu piensa asignarles, en 

loa encadenamientos en los que cree contenerlas, combinacio-
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nes 1nnut:1erables ~eJ¿an~e lds cuales escap~, a sus intencio

nes. Exponen significaciones involuntarias" (29). Es esta~ 

b19uedad del lenquaJe la que ofrece u.,a riqueza insondable -
al "soñador de palabras". Es esto l~ que justifica la labor 

del poeta1 detr5s de la significaci~n cotidiana todo discur

so desvela un resquicio para la belleza. El sujeto del fen6-

meno poético lo sabe }' lo aprovecha. Sin embargo también co

noce que su labor no ~s d~l todo apreciada por la mirada ac~ 
démica. Acaso s6lo la Ontopoética iluminada por una sensible 

descr1pc10n pueda Jcercarse sin escepticismc hasta lo3 UI!'br~ 

les de la "ensoñaci6n de palabras". Bachelard era cor.sc1en~e 

de tal lirnitaciOn cuando percibe las sutilezas a que se en-

trenta el poeta: "Sin duda esta ser! una observaciOn ::iuy li

mitada a los OJOS de los filOsofos que hablan el lengua:~ de 

lo universal. a los ojos de los pensadores que consLderi., i!l 

lenguaje cono un siZ'lplc instru::iento que ha::· que for::ar para 

expresar con prectsiOn todas las fine::as del pcnsamientoM 

CJOJ. 
Sin embargo para el fenotnen6logo de la Ontopoética la -

•ensoñac10n de palabras" es un hcch.:i. Los poetas existen, y -

su presencia refleja wia doble implicaci6n: el car!cter uti

litario del lenguaje se separa en alguna medi.da de la condi

ciOn poética. Adem!s el "soñador de palabras", cc~o dignos~ 

jeto del fenOmeno poético, trnnsmite a su materia prima una 

suerte de reflejo de su dualidad anc!r6q.tna. 

Antes hay que dilucidar qu! e:¡ ur. "soñador de palabras•. 

Entonces la Ontopoé:tica llega hasta los l!mitcs de toda dcfi

nic!On. La descripci6n de cterta 1nti~idad suple las def1c1e~ 

etas de una reflex10n sistern!tica: frente a la uniOn de un 9! 

nero y una diferencia se alza la comu.'116n de una vivencia. S!, 

90n Jacques Gagey todo el fenOmeno de la "ensoñaciOn po~tica• 

•se encuentra definida a pesar de que Bachelard rn.1s que Anal! 

zarla la nombre• (Jl). 
Para entender la labor del "soñador de palabras• hay que 



escuchar el te-atimoni.o del !en~men~loqo y poeta. "soi• un aor.:a. 
dor da palabras, un sofiador de palabras escritas. Creo leer. 
una palabra me detiene. Dojo la p!sina. ~s s!labas da la p~~ 

labra empiezan a agitarse. Los acentos t6nicos se !~vierten. 
La palabra abandona su se~tido como un~ sobrecar9a demasiado 
pesada que imp1de soñar. Las palabras tot:tan entonces otros -
s1qnificados como si tuviesen el derecho a ser j6ver.es. Y -
las palabras van, entre las espesuras del vocabularic. bes-
cando nuevas ( ••• J comp~f.!as• (J2), Ast l~ primera manifest~ 
ci6n del •soñador de palabras~ se manifiesta en la lectura. 
El sujeto del fen6~~no po6t!co, en su calidad de scñadór, -
primero lee y despu~s escribe. El poeta recibe de otros la -

materia prima fundame.nt3l de su trabajo. De pronto el sujeto 
se ve acogido en el mundo de la s!qnificaci6n: el len9u3je -
existe. Es algo que le es dado, es al90 que rcciCc r c¡ue de!. 
pu~s habr! da modificar. Cl "soñ~dor de palabras" sabe del -
lenguaje a tra .. ·(!s de la lectura. "Leer prir..ero, luego gozar 'i 
escribir": he ah! el iti:i.er:irio del •soñador do palaurai:s•·, 

El lenguaje es algo hache. ~! poeta recibe ee su cir--
cunstancia histflric<l ;.· cultur<ll u:;. conjWlto de estructura$ -
lingu!sticas que goza o utilLza. Sintaxis, scmlntica, orto-
grafta ••. El sujeto del !enl~eno poético se en!renta a un~• 
suerte de lenguaje ~·a f.:?bricado. :.1 "'ser-ah!" dt!l lenguaje. 
Sólo as! se compronde que e! poota sea hijo del lenguaje ~· -
!ste de su tiempo. "Verb1 grat1a•. El castellano antiguo co~ 
d!eiona la expres16n pol!tiea do la posesi~n: "'All! va la mi 

señora ( ••• J en la su carll tan blanca. ( ..• ) f en los su.s 
ojuelos qarzos C ••• l" (33). fQué distinto es el 1sabcl1no 
•thy• y su elegancia cortesana: 

Es precisamente la lectura la que revela ante el sujeto 
un lenquaje acabado. 4Acabado? test~tico? Hijo de su tiempo 
el poeta trans!or111ZJ desde su perspectiva h1st6r1ca y cultural. 
Piensa~ ordena palabra~ y transforma lU1a materia: la del len
quaje. un •escritor ereante• vindica el papel activo del •so-



ñadcr de palabras": "Rcdontella tallerendo lecenario ( ••• ) 

Cantasorio ululaciente" CJ4). El lenquaje tamb1~n es algo -

por hacer. Manifiesta un car~cter de "inacabamiento". El -

pecta despu~s de leer, escribe. L.3 ac~1tud del "soñador de 
palabras" ~e ilumina tanto en su vertiente de~lector conte~ 
plativo ••• " como en la de "escritor creante". Una vez m:S.s -

el exceso di!. "anima" re ... ·ela el 1ntegralismo del quehacer -
politice. "A veces, harto de tantas oscilaciones, busco ref~ 

qio en ".lna palabra y me pongo a quererla por s! misma. Des
cansar en el coraz~n de las palabras, ·.·er con claridad en -

la c6lula de un no~.bra, sentir que es un germen de vida, un 

~lba creciente" (35). 

Pero ¿qu~ distingue la labor del "soñador de palabras"? 

¿Acaso no todo sor parlante se convierte en un soñador al -

hacer uso del lenguaje y do su s19nificaci6n? ¿Cu~l es la -

"cond1tio sine qua non" del ensueño en el caso del poeta? 

Sin lugar a dudas el "soñador de palabras", comú todo arti~ 

ta, funda su prosencia on una suerte de exceso de "anima". 

S6lo al desvincularse de las aspectos meramente utilitarios, 

el lenguaje, en voz del poeta puede aprender a nombrar. Se 

trata de inaugurar u., mundo del sentido dentro de la propia 

significaci6n lingütstica: un lenguaje dentro del lenguaje. 

Entonces las palabras no son lo que parecen. Ante la voz do 

un soñador, se alza coreo un him.,o, la rica equivocidad de -

loa td:nninos. 

Desde cierta perspectiva esta ambigüedad del lenguaje 

se puede mostrar como una limitaci~n, sin embargo, ante el 

fenonen6logo de la Ontopo~tica representa una virtud. Seg(l., 

Frangois Piro "se puede deplorar que nuestra lengua no sea 

ni bastante rica, ni bastante precisa para designar con dos 

palabras diferentes, dos realidades diferentes•. As! la •ti!!. 
!encontrada coincidencia" de "dos significados extranjeros• 

en una misma palabra estalla en riqueza p~tica (36}. 

M!s adelante se estudiarj en qu~ forma el lenguaje po!_ 

tico en st mismo puede convertirse en un escenario adecuado 
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para la "plenitud c~rnplernei.t~r1a" 31 albergar en su sene a 
los contrarios. ?or ahora basta ccn a~~~~r GUe el "sc~ador 

de palabras" real1%a 4U labor lejos del car!cter u~ilita~i~ 
del lenguaje. Pues "en el mundo de la palabra, cuan~o el 

poeta abandona e¡ lenguaje significativo por el lenguaje 

po~tico, la estat1zaciOnr (37¡ se hace posible. Entre con

tar y cantar media ur. ab1smo. N~ todo ser parlante tiene 

vta de acceso a la "enaoñaci~n ?oética". sa10 el ~escritor 

creante" y el "lector contemplativo ••. " se constituyen en 
"soñadores de palabras", 

De esta forr:ia, el sujeto del !en6meno poético se con
vierte en una especie de traductor: traslada el len9uaje -
cotidiano hasta los limites de la poesta. Entre dos extre-
mos restituye el nivel de "plenitud COI:lplernentaria", "I:l -
verdadero poeta (.,.) es bilingüe y no confunde el lenguaje 
de la signif1caci6n con el lenqu~je po~tico" (38), Con el -
primero cuenta. con el n1t1mo canta. 

,. 

A continuac1on se plantear~ un ejemplo que ilumina l~ 
distinci6n entre el uso siqn1!icat1vo y el pofttico de una -
palabra, Para. el poeta en pleno trance de "ensoñaci6n" un -
tt'!rtrino puede ofrecer una vindicac iOn Hldica para su "anirt'.a". 
Lo que el soñador toca se impregna de lentos goces femeni-
nos. La palabra "1s11enc10:" adquiere matices de tr.asculina 
dureza cuando se la e~ite corno exigencia de moc10n de orden. 
Para el lenguaje s1g:iificat1vo un uso imperativo de •¡sile!!. 
cio:• acaso le convierte en un abuso de poder, Se trata de 
una falta de libertad expresad~ verbalmente. Reclama "!si
lencio! una autoridad frente a sus s6bditos. un amo frente 
a aus esclavos. 

En cambio un uso del lenguaje Po!tico en estado de 
•anima• convierte a aquella palabra en un escenario propicio 
para la comun1cac16n interior• Para el di&logo, RJFelia el 
que conoce, feliz el que recuerda esas silenciosas veladas -
en las que el silencio mismo es el signo de la comuni6n de 
las almas: R (J9J. 

De pronto surqo otro problemai ¿Es toda •ensoAaciOn• una 



"enaoñac16n poética? ¿Conver~e todo exceso femenino en la 
presencia de un poema? Sin duda no ocurre de esa manera. se 

trata de afirmar la barrera del oficio, la dificultad del -
manejo de la técnica. Ante una exaltaciOn de su "anima" el 

soñador, fuera de st, desea ccmpartir su experiencia, Fren

te a su mesa de trabajo él bu~ca palabras e intent~ ordenar_ 

las. Sin embargo no todo BUJOt'-' embriagado en una "ensoña-

ci6n" puede convertirse en poeta. Existe una frontera entre 
la vivencia y la palabr3: otra entre la P.xpericncia y suco

municaci6n. Desde el seno mismo de la "ensoñaci6n" hay que -
afirmar que no toda plenitud de "anima" puede transformarse 

en verso. 5610 es materia 1d6nea. No tod3 "ensoñación" tiene 

delante de st a un "soñador de palabras" que la traduzca. -

Para ~sto hace falta oficio, el ineludible dominio de la -
técnica. Frente a un goce intenso, la estructura de un end~ 

castlabo s!fico puede desdibujar cualquier sonrisa. S6lo la 

"onsoñaci6n que quiere• y puede "exprGsarse" en palabras -
"se vuelve ensoñaci6n po~tica" (40). Entre soñar y cantar 

media un abismo. 

Pero una vez que el soñador ha 109r3do seducir a las -

palabras, el fenOmeno po~tico existe. Entonces es diflcil -

para el fenomcnOlogo de la Ontop~tica establecer jerarquta• 

eat~ticas. Calificar de afortunado o lnC!diocre a un "soñador 
de palabras• reside rn!s en el campo de la teorta o crttica 

literaria que en el de cierta filosoftn. La Ontopodtica no 

e• normativa sino descriptiva: s6lo goza, no impugna. 
Un "poeta menor de antoloq!a" adquiere, frente al teno

rnen6logo, una cond1ci6n subjetiva similar a la de otro "CW!l 

laude•, Ambos comunican su plenitud de "anima•, Ambos son -

presa de la •enaoñacien de palabras"; Jacopone de Tod1 pue
de mirar de trente al Dante. S6lo entonces las palabras de 

otro poeta adquieren su dimensiOn exacta: •No hay poeta por 

mediocre que sea que no haya escrito el mejor verso de la -

literatura, pero tarnbi6n los mas desdichados. La belleza no 

es privilegio de unos cuantos nombres ilustres" (41). Tal -
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reflex16n no l~ es ajena al maestro de la Champagne pues "de 

un extrar.o poeta, ~~s condensado aGn que una sentencia po4t~ 

ca, se puede recibir el ~ermen mis~o do una imagen" (42). 

Otro rasgo distintivo del quehacer del "soñador de pal! 

bras" se revela ante un hecho gramatical e hist6rico incues

tionablei el hombre se ha dado a la decisiva tarea do "otor

garle sexo a las palabras• (43). Se trata de desbordar los -

l!mites estrictazr.ente gramaticales del lenguaje para tener -

acceso a la expresi6n poética. Todo se humaniza frente a la 

mirada del hombre. Su propia dualidad entendida interiormen

te como •anima•-•animus" se traslada al sustrato de su reali 
dad verbal. Los •rtos" deben ser femeninos como el "silencio"1 

las "metas•, masculinas. Existen palabras cuyo lento 9oce, -

cuyo reposo, las convierte en realidades incuestionablerr.ente 

femeninas. Otras, v!cti:r.as del car!cter utilitario del ler.-

quaje, se conforman con ser tdrminos nasculinos. La intenci2 

nalidad va más all! de la simple estructura ~ramatical del -

111nquaje. rt~s adelante habrli ocas!On de analizar con más da

talle el car!cter andrOgino del lengua.Je. Por ahora, lo im-

portante es mencionar que el poeta sueña con el sexo de sus 

palabras. 

¿y la "plenitud complementaria"? El poeta en su calidad 

de •soñador de palabras" se convierte en el v6rtice donde 

confluyen el len~uaje utilitario o de la significaciOn y el 

podtico: todo extremo o exceso se disuelve. Cl fenOrneno de -

la poes!a existe. Si el •escritor creante" se dejara llevar 

por el car!cter meramente utilitario del lenguaje, las cosas 

sertan dichas, m&s nunca nombradas. Cl poeta entonces cuenta 

y no canta1 no es poeta. El •prosaismo de la vida" podr!a d~ 

vorar a la "po4tica de la ensoñaciOn". Por otra parte ai el 

•soñador de palabras" se acoge a un lenguaje SUll'tar.\ente !nt! 

mo y personal, acaso herir.Atice, la comun10n pol!tica se niega. 

El len~uaje se convierte entonces en un exclusivo reflejo del 

•escritor creante": inaccesible re~iOn para un lector Avido 

de compartir el fenOmeno de la poes!a. 



49 

Ea precisamente en la "plenitud complementaria" que vi!!. 
cUl4 lo •1gnif1cat1vo con lo podtico donde os posible encon
trar una def1nic10n preliminar acerca del aer de la poeata. 
Se trata de separar la "Dichtung" de la "Poesie". LA crea
c!On estltica desborda loa l!aitea del arte lin~Ütst1co pero 
loa sustenta. ¿Qud ea, pues, la poeata? Despuda de analizar 
la reflox!On del maestro de la Champagne, Jean t.escure afir
~4 que se trata de •una comb1nac1en de palabras que posee la 
ainqular propiedad de impedir que la a1gn1f1cac10n o la• ai~ 

n1f1cacionea que se desprenden do ella misma auprimAn su fi

qura sensible" (44). L4 palabra nombra, la palabra bella "CE! 
bra y canta. ra posible afirmar la existencia de una suerte 
de pudor po4t1co; la poes!a no se agota en la ~anifeataci6n 

sensible de las palabras. Sier.ipre hay algo ~as. SOlo desde 

la perspectiva de la uniOn entre lo po4tico y lo utilitario 

se entiende la dimenaiOn lingÜ!stica que afronta el •soñador 

do palabras". Se trata de una plenitud dando el punto de 

equilibrio ea intransferible. ¿Nombrar o cantar? No1 nombrar 

y cantar. Ese es el quehacer del "soñador de palabras~. 

Exceso y defecto se anulan al tocarse. HSs allS de la 

"po6tica de lu ensoñaciOn" en su estado de primigenia pureza 

o del "prosaiamo de la vida", se impone la plenitud de loa 

opuestos. As! el fenOmeno po4tico, manifestado en ln labor 

del "soñador de pallll:lras", refleja una dimenaiOn lin9Ütstica 

h!brtda. Por mediaciOn de la poes!a es posible "abrirse a. 

una apertura del lenguaje" (45J donde el exceso de •anima• 

encuentra eco en la comuniOn. El lenguaje deja de ser Wl 

Otil al ser tocado por la "onsoñaciOn•. En la voz de un soña

dor la palabra se trasciende a at misma. 

C. VINDICACial DE LA INFANCIA 

Hay qu~ recuperar la infAncia. Ya se ha af1.rmado qua el 

sujeto del fen~eno po4it1co, en au carlcter doble, UIAJ\1-
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fiesta un pleno estado de •ar.1t:1a" ::,• una "ensoñaciGn de pal,! 

bras". Pero eso no ~:1.st.:i. Ahor:i. h:i.~{ que r.lencion.:ir que, con 

el fin de tener 3CC~so a la pces!a, el :;uJeto debe reflejar 

una suerte do infan~!a recuperad~. El poeta en su papel de 

"escritor creante" cerno de "lector conter.lplativo ••• " debe 

convertirse en niño. Debe c~npa=~i= con ~1, ciertas dimen
siones de la interiot'idad~ ascr..bro, so!.edad y felicidad •.• 

S6lo entonces es posible a!ir.::ar que "un exceso de infancia 
es un germen de poer.ia" {.;6), 

Pero ¿que significado posee dicha \findicaciOr. de la in

far.cia? Sir. l i..:g;:i= a dud.'.ls :i.o se tr.'.lt.'.l d!:' una C!:oieriencia ::i.~ 

moriosa "strict::i ~ansu". El poeta no s~lo evoca un estado 

cronoll!>gico sine- que cor.?p"-:-te 1..:..-. est.:i....!o de "anima", ya que 

la "historia de nuc::."tra i;.!3.nc!~" no se encuentra Vi\•encia_;, 

Mente fechada. "L3.s !echa:i !as co!.oc.:i..-::.os a destier..po. Vie

nen de otros, de 3.fuer3, d~ un t!c~po distinto del tiempo 

vivido• (47). !-!~$ ;:ideL:i.nte se vo!.,rcr_, a plantear la desv!n

culaci6n entre !o cronol~gico y lo vivcncial: entr~ el 

"tiempo hori::cntal" i' l.:i. "vcrt!c.:i!.1dad" del tierr.po Vi\.·ido. 

Por ahora lo ir..?ort.:i.ntc es n!i!:':':'.;;r que Ll vivencia infantil 

del poeta no se reduce a lil evocaci6n de un pasado n:!s o r:lo_! 

nos lejano. I:s un estado prcscnt~ tle "anim..i.". 

por mediac1en de la !n!anci3. rcc~perada el sujeto del 

!enOr.~no po~tico es C3.?a:: de conservar una "conditio sine 

qua non" de todo "zoñador de pala~ras": el asor..bro. Sin 61, 

resulta dif!c!l dcsc~barazarse de !o estrictamente utilita

rio para ascender a la "ensoñac!en". Ante el fcnornenOlogo 

la admiración del ni~o r~fleja la propia actitud del poeta: 

acostumbrarse a la realiead es comenzar a no-ser. De esta 

forma, la costumbre se constituye en. el reverso de la acti

tud admirativa del poeta donde ser y perplejidad se identi

fic~. En voz de Bache lardi "Uar horas en la infancia en 



las que todo r.iño es un ser asombroso, el ser que realiza 

otl asombro de ser" (48). 
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¿en qué !arma se manifiesta dicho ,u1e>r.1bro infantil? 

~Cu6 ~undo dctrSs del ~undo ?erc1be la ~1rada del niño? p~ 

r.:i responder e4tas ~re~unt~s ~~ necesario ~stablecer una 
rclac1tn entre el 3Ujeto d~l fenár.eno poético, el niño y -

al fil6sofo, 7cdo ~scñaUor da pal3bras~ se refle]a a s1 -

rr.ismo come; un Ol.i".o que tilosofa, Ciertos temas J.nquietan -

;.a infanc::a, descubren la p~rpleJidad del ser o el reverso 

d~ la costu~brc: son 3SO~brosos. 

Segti.n Vareth l~at.thewa el estildo .:!.c perplejidad en el 

:1i:i.o revela Ul"'.a .:.n,;t:iet.ud 11.:itur<ll reapect.o a ciertos pro-

bler..;is !1:..,-,,sef~cos. "Verbi gratia". La conciencia de st, -

!.3 pcrcer(...1.~,r. del tier.i.po o la vig1l1a •.. Se trata de una -
•:i~:~1caciGr. d..:l origen n.l.tura.l de la filosof!a corr.o perpl!_ 

j!dad. ,\ .::cntinuac.ié>n be citdr&.n alc;unos eJer.iplos que man.!, 
f~~utan la actitud d~ asombro filos6fico pdra. confrontarlo 

posteriorm~nte con el quehacer del sujeto po~t1co. ~s nec!_ 
s3r1o aclarar que un ~r.Alisis exhaustivo de tales ejemplos 

desOorda los l!~ites ~e esta investigaci6n. S6lo hay que -
::-.o¡¡trar el v~rtice de conuni6n entre el niño, el f!lOsofo 
y el poeta. 

Un m.:i.r3.n.:1 cierto niño de unos seis añus de edad dese!:!. 

bre la fr&.g!l d1stinci0n de donde penJe11 el suefio, en su -
sentido estrictamunte on!rico, y la vigil.ia. Dicha inquie

tud es antigua. Recorre el "corpus" de la historia del p.o!_!!. 

&3.rriiento cr. oriente u o.;::.::1dente. Hacia lti19 e inmerso en -
el calor de u:-.a estufa, un fi!Osofo llegaba hasta los 11.rn! 
tes d.J! p.coLl.::rr.a. r.iientras busca los "rr.irabili.s scient1ae -

fundat:'lenta". Trece siglos antes al~Cm d1sc1pulo de Lao Tae 
afirma, hasta los bordes dal paroxismo, los v1nculos on1r! 

cos. "Pienso en aquel 01.uan~ TZU que aof.6 que era una mar!, 
po&a y que no sabia al desp~rtar ai era un hor.ibre que 

habta soñado ser una mariposa o una rr~riposa que ahora so-



ñaba ser un hombro" :~9). Es as! cor.o 3quel r.!~o. pre~a de 
un asombro que envuel\•e u.:1a inquiet.ud depurad.ir.iente filosO
fica, pregunta mientras la.roe intensamente una ella: •Pap6, 
¿c6mo podemos estar seguros de que no todo es sueño?~ (SOi. 
En otras palabras, ¿cuAl es la diferencia entre l4J'!er rea! 
mente una olla y sll.lltente soñar que lo estd~os haciendo? 
Actividad l-' conciencia. sueño ·; Vltiilia. Entonces el asor:i

bro infantil desborda l~ frontera de la rner3 perpleJid~d -

para estallar en una interro9ante filos6fica que nutre la 

int.erioridad del "soñador de palabras". sor Jua~a hacia --

1692 lo reconoce. su testii::onio: •Primero 51.:eño". 
Otro niño de aproximadamente cinco años de edad intu

ye la eac1si6n entre la percepc16n del tiempo "stricto se~ 

au" y la del tiempo vivid~. La noci6n que separa presente, 

pasado y futuro no siempre corresponde a la forma en la -

que el sujeto experimenta la inter.sidad tC!mpor3l. Ast el -

niño puede preguntarse: MSi voy a la cama a las 9 de la -

noche y me levanto a las 7 de la mañana, ¿c6rno s4 ~eal~en

te que la manecilla del reloj h3. ~aco una sola .. :uelt.!.? 

¿Tengo que permanecer despierto toda 13. noche para obser-

V.!lrla? S1 dojo de verla, aunque s6lo sea poco tier.:po, qui

z! la manecilla da~! dos vueltas" {511. La vivencia te~po

ral puede desbordar las medidas y las cronolog1as. Los t6~ 

mJ.nos 16gicos no reflejan necesaria~ente los vitales. Ya -
en las •confesiones• de San Agust1n es posible leer: •y -

sin embargo, sentimos los intervalos de los tiempos y les 

comparamos entre s!, y decimos que unos son m!s largos y -
otros mas breves• (52) ¿Longitud? ¿Brevedad? Frente a la -

intensidad vivencia! la uniformidad cronol6~ica se desvan~ 

ce. Nuevamente la perplejidad infantil remata en inquietud 

f1los6fica. Nunca ajena al sujeto del fenOrneno poético. -

Octavio Paz hacia 1957 lo reconoce. Su testimonio: wpiedra 

de sol•. 
Tanto el Mlector contenplativo ••• " como el "eacriecr 
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crcante" requieren dol asombro infantil, med1aci6n de la in
quietud fi!os6fica, para realizar su labor de "soñadores de 
palabras". Hay que darse la ocasi6n de estrer'\ecerse al con

tompl~r la realidad, Plenitud de "~nima". Hay que "volverse 

(,,,) un ser ad~irativo, reemplazar ante el ~undo percepciOn 

por admirac16n. Admirar para recibir los valores de lo que 
se perciben (SJ), Los niños y los enaMorados lo saben. El -
tonomen6lo90 de la Ontcpoética no lo desconoce. 

Pero ¿es el asombro un valor recuperable? ¿Qué caract~ 

r!stica esencial de perdurabilidad posee el asombro para 
erigirse en elet.lC!nto funda~ental del sujeto po6tico? Sin 1~ 

qar a duda~ ei "prosaismo" de lo cotidiano se alza co~o un 
impedimento pos1blo para la pcrplcj1dad. No todos son niños. 

No todos al contemplar, adciran. A pesar de ello la poos!a 

existe. Y ~sto se constituye en una suerte de vindicaci6n -

del asombro. Entonces el fen6meno po6tico so ofroco como la 

v!a de acceso a la perplejidad perdida. ¿Perdida? No "stric

to sensu". El asombro nunca se desvanece del todo. Siempre 

se le puede recuperar en forma eGpont~~ea: sin tunder direc

tamente a 61. La espontaneidad exalta el anverGo de la per

ple)idad donde "el ser es sorprenderse de estar siendo" 

{54). Para sorprenderno5 hay que ser niños; y para ello es 

necesario la "ensoñaciOn•. Mediante la poesla se revitaliza 

el orden de perplejidad. SOlo desde esta perspectiva adqui~ 

re su verdadero sentido un imperativo poético: hay que rec_!! 

perar "el olvidado asor:ibro de e3tar vivos" (55). El niño y 

el fil6so!o lo saben. 

En todo •soñador de palabras• la vind1cac10n infantil 

no se a~ota en el sentido de perplejidad. El v6rtice que -

une al niño y al poeta posee una riqueza mGltiple. ~l asom

bro aparece corr.o el efecto, la mani!estaci6n externa, cuya 

causa hay que buscar en la "inocencia primera•: rolaci6n -

originaria del hombre con su realidad. r.e trata de una sue~ 

te de "~:altanachauung• cuyo principal dcnoo:iinador es la no-
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vedad. U renova.:::::.6r. . .;..,-::e :i..l 0.::.:ada del ni~o o del poet.s 

la realidad muestra s~ !aceta !ncbser~ad3, aso~brosa. ~¡ -
mundo estalla en sus pr::.:neros ~clores, olores, o texturasf 

los sonidos y saberes corcnan la prescnc.!a de un ·~ran an

tes". La realidad deja de ser "la scmbra de la primera ve~" 

para convertirse er. ella !!!isma. Fuer.te ori':.'inaria. '"La 

apertura hacia e!. !!1'..lndo de l.s que se valen les f116so!os, 

no es sino una re3pertura al mur.do prestigioso de las pri

meras c-::n";.cr-plac!:ines. c.:: =~e de ct::-o medo, ese.a ::.ne.uic!.6n 

del ::iundo {, •. l ne e!! otra cosa que una 1n:::anc1a que no se 

atreve a dc~i::- su r.ct:1b::-t?" (56). S~lo el su::~to del fen6ll"e

no poético osa .s!i!"Marlo. 

Nediante t.:na verdadera cosn1c1dad del asombro se lle

ga a una suerte de cct':".uni6n. La distancia que sepa:-a a.!. -

contemplador de lo ~irad~ parece diluirse. Todo se :::-ansf! 

gura dcntr:i de u.-. r.lctc donde el :::undo y la int:erioridad -

del sUJeto se sa~cn ~e ~Ss aJenos. La realidad adquiere -.:n 

sentido hur.-:ano tan pronto coMo al su]etc se siente en .. -ue!

to por el toque de la sctlbra de la~ cosas. Todo se sur.-erge 

en la luz de l.i "?:-i::iora vez" pues "todo lo que la infan-

cia acoge tiene U."'la vir'::ud ::!.e ori:ren" (57). La separac:i6n 

entre sujeto y ~bJeto adquiere el leJano eco de una "dis

tinctio forT'lalisM rn!s pr~ctica que verdadrra. 

El ~u.~da no ~stS ccm?uestc por una tetralogta mate--

rial ausente: ahora, el agua es el agua del niño, el fue90 

es el fuego del n~ño .•• La co~uni6n se i~pone por media--

ciOn de la "inocencia pri::ieraM. Mso podernos amar el a~ua, 

el fuego o el !rbol sin poner en ello una Al'!!istad, un llr.IOr 

que se remonta a nuestra infancia. Los a.mamas desde nues-

tra infAncia. Todas esas bellezas del mundo cuando ahora -

las amaines en el car.to da los poetas, las estamos amando -

en una infancia reanimada a p~rtir de esa infancia latente 

en cada uno de nosotros~ (58). Mundo y conciencia se unen 

a.~tc el asombro. Se tr.st~ de una •plenitud ~ompler.tentaria• 
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donde a:r:bos t:6rminos se necesitan. 

Cn este orden de ideas es posl.Dle llegar a wia nueva -

de!inici6n del fenOneno poético donde a la renovaci6n inta~ 

til del asombro se ..me la novedad de 13 expresiOn. Si por -

la •1nocencia oriqinar1aft la realidad se descubre a st mis

ma inagotable: por la apertura del leru:JuaJe el "soñador de 

palabras" C'O!'r1parte su descubrilT'.iento. El poeta en pleno ma

n'!ljo <.!e la e:o:pr<:!siOn se aso::-.b:'a ~· 3:Sc:'1bra. Grac1as a la co

~unl~n con el lenauaJe, el sujet~ poftico ~s capaz de com-
~artir su perplejid::d, ~!ás adi!lante se estudiarA en forma -

t·recisa la .::cmu~;16n po~tl.ca entendida cor.io fen~rncno de lec

tura1 por ~hJr3 basta con definir 13 pocsta en los t~rrninos 
quo:' el propio B..ichelard utiliZ.:\t "La poes!a es un asol"'.bro, 

pr~cis1rur.ente en o.!l nivel da 111 palabra, qut? so ?reduce en -

l" pal.:r.bra :¡ por la p.1labraN (59). 

La infancia recuperada por el "sof.ador de palabras" no 

se agota en su dirrens10n de "inocencia originaria" o de 

asombro. TambiE~ es soledad, El n1r.o, cerno el poeta, se sa

be al"'.igo d~l mundo cuando lo deJan an paz. Es que la onsoñ!. 

ci6n infantil, en su car!cter de expansiOn del "3nima", se 

manifiesta come un ienOmeno de intimidad; convierte a cual

qutor sujeto en el único habitante del mundo. La soledad e~ 

tablaca un lazo de uniOn que identi~ica al SUJeto de 111 p~ 

sta con el niño. Se trata de una d1tllensi.6n envol..-ente. La -

infancia :r· sius recuerdos, coco las palabras ascendidas a 

instancias po~ticas, so~ reflejos de la soledad. Tal es el 

precio que pdgan el Nescri.tor creante" y el "lector contem

plativo ••• '. Ambos comparten una infancia solitaria, "El 

niño soñador es un niño solo, muy solo. Vive en el rnundo do 

su ~nsoñaciOn. su soledad es menos social, menos diriqida 

contra la sociedad, que la soledad del hombre. El niño con2 

co una ensoñaci6n n;stural de la soledad" (60}. El niño en -

su "inocencia primera." es un poeta solo; el poeta en su - -

4&01llbro es un niño solo. Su soledad no es un vacto que se -
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pierde en la rr.era conciencia de s1. No es la soledad de la 
raz6n. No es la impenetrable inmanencia de un "cogito". Es 

al~o mSs. Por ello Jacques Gagey puede afirmar que "sin du

da Bachelard evoca ( ••• ) otras soledades que aquella de la 

raz6n, por ejemplo la del niño soñador" (61J. Parad6j1came~ 

te su intir.l.idad nace de una intensa comun16n con la reali-

dad. La soledad infantil, que comparte el suJeto del fen~~ 
no po4tico, refleja una cosmicidad del asombro. El ~iño y -

el poeta son ocaa16n de cierto estremecimiento cuando con-

templan el mundo. El ••tnculo que une al sujeto con su C'ir-

cunstancia se estrecha. Entonces es posible afirmar que "la 

soledad del niño soñador es pues circunstancial" (62). sur

ge del encuentro del SUJeto y el objeto. Oc conciencia y -

mundo. De inmanencia y trascendencia. La soledad de .. ensoñ!! 

ciOn" infantil no es wia soledad "stricto sensu". M!s bien 

manifiesta wia •plenitud complementaria" donde la co~uni6n 

y la soledad se miran y se reconocen. No es el niño quien 

se encuentra solo: es el niño y su mundo. 

¿Qu6 rasgo fundamental domina la relaci6n del niño y 
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su mundo? ¿Desde qu4 perspectiva hay que entender el vincu

lo que une al sujeto del fen6meno poético con su circunstan,. 

cia? Se trata de una soledad feliz. La infancia recuperada 

se ofrece a la Ontopo4tica como un nudo de fuerzas que van 

de la •inocencia originaria" al asombro, coronAndose al fin 

en una conciencia del agrado. En una soledad feliz. En pal~ 

bras de Gilbert Durand "la infancia aparece en GastOn Dach~ 

lard, y mis ontolOgicamente que el 'anima' misma, corno { ••• ) 

el arquetipo de la felicidad simple• (6JJ. LA soledad se -

convierte en •enaoñaci6n" desde su carácter de libre expan

si6n de la interioridad fer:ienina. La soledad feliz es un 

privilegio de un estado de "anima". Entonces la infancia -

muestra au testimonio tanto en el "lector contemplativo" c2 

mo en el •escritor creante•: Arlbos son tocados por la vivea 

c:iai de· la felicidad. Aht la •ensoñaci6n" refleja un asombro que 
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nutre y no un miedo que desagrada. La •en~oñaciOn• revela 
una ocaai6n para el "gratUM", 

Pero ¿qu6 es la felicidad? Sin duda para esta fenome

nolog1a de lo podtico resulta dif1cil deslindar la relaci6n 

"cuasi-causal" de la "inocencia originaria" y el asombro 

para llegar al ser mismo de la conciencia feliz. El niño -

corno el "soñador de palabras" se estremece ante su reali-

dad, llega hasta el centro de una costnicidad del asombro, 

en tanto que privilegio de "inocencia oriqinaria". Tal 

asombro no inquieta sino place. S6lo entonces es posible -

alcanzar cierta noc16n de felicidad. En palabras de Bache

lard ella podr!~ consistir en "una permanencia de la inf~ 
cia, ( ••• ) una permanencia viva en las ensoñaciones" (64). 

La. f~licidad es el eco de un estado de reposo, de tranqui

lidad. Es el reflejo de los bordes de lo femenino. Es un 

alma enaim.iamada. Es W1 privilegio de "anima". 

De esta forma la soledad infantil se corona en la ce~ 

ciencia del agrado. Sin embargo los hechos no siempre ccn

fi rman el dato de la ontopc4t1ca. No se descarta la posibi 

lidad del niño infeliz o cuando monos la presencia de cieE 

ta angustia infantil. La falta de perspectiva reflejarla -

una sobresimplificaciOn del fenOincno. A pesar de ello hay 

que buscar en la plenitud de •anima" el vinculo feliz que 

une al niño con el •soñador de palabras•. Pues "la verdad!, 

ra ensoñaciOn no puede ser malhumorada, la ensoñaciOn 

hacia nuestra infancia, la m!s dulce de nuestras ensoñaci2 

nea debe darnos paz• (65). ~salla de la depres16n pura, 

m!a aca del desenfado se impone un privilegio de "anima•. 

Una vez mls ante las desdichas de lo cotidiano y su "pro

saismo•, la •ensoñaciOn po6tica se alza incontenible. La 

mueca informe esJ el gesto risueño es m!s. S6lo entonces 

el niño poeta exclama •en realidad apenas tengo edad para 

ser triste• (66}. 

¿Qua relaciOn exista entre la "plenitud complementa--



r13• y la actitud !.nf.J.ntil del sujete ?O(;tico con sus matices 

de aso:r.bro, soledad ~· !'elicidad7 Es necesa::io .Jfi~ar la pr!!_ 

sencia de la infancia en forma an.Sloqa. Ya se ha ~encionado 

que la v1ndicac16n d¿ la infancia no se aqota en la mer.,or!a. 

Va r:i!s all~ de los recuerd~s. Se trata de una rensoñaci6nP 

que cor.:parten el nif.o y el poeta. Sin er!'.bargo n:::> tod.i ''enso

ñac1en es una "ensoñaci~n po~tica", tntre el exceso de "an! 
ma" y la ve::-sificaci~m i:iedia un ab1s;":lo, Si el niño quis::.cra 

convertirse er, un "so~.:i.c!cr de ¡.i.;i.labr.is" el cfic10 11nqU1st1-

co se r:iostr<'.r!a co::io l!n ir.:pedirr.entc real: serr.ántica, sinta

xis, acaso rn~trica .•• El ser de la infancia refleJarta al -

"ser-que-sueña-y-no-ve rsif i.ca", 

Por otra parte el exclusivo dcr.iin1o t~cnico del lenqt:! 

je no aqota al ?octa, Hay gue re=uperar 13 in!ancia. Ya se 

ha mostrado c6r.o no toda labor linc.;ü!stic.J. es un quehacer -

poético. Frente a la simple vers1ficac10n ~· al aSOT".bro infa!!_ 

ti! se impone la uniOn de los opuestos, At:t~os se necesitan. 

Mientras el niño suef.a, el sujeto del fen6rr.eno p~tico sue:i.a 

y canta. De tal suert~ que el mero versificador man1fest.3r!a 

la presencia ~e uno de los opuestos insatisfechos, La del -

"ser-que-versifica-y-no-sueña". t'na buena conciencia del le!!_ 

quaje no basta: no hace al ¡;aeta. Se i:r.ponc una "plenitud -

complementaria" donde el s:i.rr.ple versificador encuo?ntra su r!_ 

fleje en el nif,o asor..brado y viceversa. Los opuestos se rni-

ran y se necesitan. 

sa 

Finalmente hay que elucidar un hecho fenomenolOgico d!. 

cisivo: la vindicaciOn de la infancia es corr.unicable. Gracias 

a ella es posible establecer un puente que una al "escritor -

creante• con el "lector contemplativo o creador". A trav~s 

de una expansiOn de lo femenino existe co~unicaciOn entre to

do sujeto del !enOmenc poético. Pues "en nosotros, todavla en 

nosotros, la infancia es un estado de almaM (67). ¿De alma? 

MAs bien de "anima~. 



D. LECTURA ACTIVA 

La infancia recuperada se mani!iesta como una condi

c16n de posibilidad de la ca~uniOn po6t1ca. El niño que -

habita la interioridad del "lector creativa ••. " mira y re

conoce a aquel otro del "escritor creante". Entonce~ se r~ 

conoce a st rnis:no. t.mbas sen eco y reflejo del .. soñad~= de 

palabras", Por rned1act0n do una inf,1ncia entendid<t como -

•un porvenir •1ue perpetuamente recooienza, { .•• 1 uni! crea

ci6n cont~nua" {68) es posible recuperar toda exaltaciOn -

de ":in tma". Gracias a l:i. infancia renovadora y latente en 

todo "soñadcr de palab~as" el fe~O~eno de la lectura adqui~ 

re su verdadera dignidad. fus rasgos: ascmbro, soledad y -

felicidad. Cl an!l1sis de tallado de tales caractertsticas 

desborda la intenciln de este apartado. Bast~ con evocar -

la d1mens16n de la infancia recuperada. S6lo ~ntonces la -

lectura de u.~ texto poético desvela una perpetua 1nnovaci6n 

de lo infantil. 

Bach~l~rd otoraa aran iM?ortancia al fen6meno de la -

lectura, tanto en el plano rnetodol6gico como en el viven-

eial. ¿06nde habrA de encontrar la Ontopoética su objeto -

de estudio si no es en la lectur3 de textos? ¿C6r:to puede -

el •soñador de palabras" gozar de un exceso de •anima• le

jos de la realidad del lenguaJe? En cuanto al m~todo, el -

fil6so!o do la Champagne plantea la posibilidad de una fe

no~og!a de la lectura. ~ la luz de la ensoñaci6n de -

lectura el fen6meno de la pocs!a manifiesta su v!a de ac-

ceso a la comuni6n ya que "los libros sen, pues, nuestros 

verdadoros rn.JPstros de soñar" {69). 

Pero ¿qu~ hay que entender por el fen6meno do la lec

tura? Es una condic16n de posibilidad de la comuni6n poét! 

ca. Sin ella. las dos vertientes del "soñador de palabras• 

se muestran distantes. Opuestas. Gracias a la lectura el -

.. 
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fenOmeno de la•poeata ae ofrece como un "beneficio transmi
•ible• (70). Se trata de destacar su comunicabilidad ya que 

•1a enaoñaciOn poética escrita, quiada hasta producir u.na -
plgina literaria, va a ser { ••• ) una ensoñac10n transm1s1-
ble, una ensoñaciOn inspiradora, es decir, una insp1rac10n 
a la medida de nuestros talentos de lectores• (71). L.as pa

labras con las que juega el •escritor creante• reflejan la 

lQdica ensoñaciOn del "lector creativo .•• •, Ambos se unen -

en la "resonancia" C"retentisser:ient") {72). Para explicar -

la comun10n po6tica que subyace en toda lectura hay que 11~ 
qar hasta los l!mites de lo expresable. Sumergirse fenomen2 

lOqica.mente en la interioridad de todo sujeto para estallar 

en el eco de un verso cocpartido, 

tOu~ es la •resonancia'"? M!s all~ de las distinciones 

y las divergencias es posible afirmar, con Aida Aisenson -

Kogan, dos momentos en el fcnOrncno de la "resonancLaM, se 
trata de una descripciOn que llega hasta los umbrales de -

una def1nic16n. Primero '"el eco sentimental que suscita la 

expres16n del otro, y una impresi.Sn .Jisttnta, la de la re

percusiOn, en que a esa exprcsiGn del otro uno la torna s~ 

ya, porque siente que con ~11a, puede ahondar mAs en su -

propia existencia" (7JJ, Entonces la ensoñacL6n dal "uscri 

ter creante'" se vuelve, por mediaciGn de la " reson.l.ncia" 

un acto incoado: eco y reflejo de la lectura de otro "soñ! 

dor de palabras", La. comu.nica.bilidad de la poesta adquiere 

matices de s1gnificaci6n ontolOgica: es. El lenguaje con el 

que el poeta describe su exceso de "anima• se convierte en 

el anverso de la expresi6n le!da. "Escritor creante" Y "le~ 

ter creativo ..... resuenan en st mismos y son uno. Todos los 

hombrea que repiten un verso de "Le cimeti~re ma.rin" son, 

en cierta forma, Paul Val4ryr "Ce toit tranquille, oU 1:1ar

chent des coloinbes ••• • 

Partiendo de la dualidad andrOgina ex1stente en todo -

sujeto del fenómeno p~t1co es posible establecer una suerte 
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de claa1ticac16n de las lecturas. La funct6n refiere a un -
sujeto y le destaca. Frente al uso del "lenguaje-instrumen
to" se alza la posibilidad del "len9Uaje-real1dad". Habien
do analizado las funciones de la interioridad humana en ba
se a la "ensoñac16n", queda por aplicar tal esquema al cam
po de la cond!c16n de posibilidad de la comun16n po6tica1la 
lectur4. 

Frente a un texto •hay dos lecturas posibless la lect~ 

ra en 'animus• y la lectura en 'anima•. No soy el mismo ho~ 
bre segtin lea un libro do ideas en el que el 'anious' debe 
estar vigilante, pronto a la crttica, a la respuesta, o un 
libro podtico cuyas imlqones deben ser recibidas en una es

pacie de acogida trascendental de los dones" (74). Hls alll 

del anSlisis, el estremecimiento. H!s ac! do la cr!tica, la 
•ensoñaci6n". De esta forma la •resonancia•, sustento de la 
lectura en "anima"', se muestra en sentido lato co~o un pri
vilegio de lo femenino. Mientras que la desenfrenada bGsqu~ 
da de conclusiones, elogio de frases subrayadas y anotacio
nes al margen, destaca toda denominac16n utilitaria de lo 
l!Ul&culino. 

El lector en •anima• goza; el lector en •animua• apre~ 
de. Pero ¿en realidad se trata de dos funciones excluyentes? 
¿Acaso no es posible apelar a la •plenitud complementaria•? 
La clasificaci6n propuesta diftcil.mente aparace en estado -
puro. Al menos no so trata de una r!gica distinc16n que li
mite la vida de lectura de un •soñador de palabras•. Los -
tdrminoa femenino y masculino de la clas1ficaci6n se naces! 
tan mutu.Aroente. Se complementan. Con H0lderlin se aprende, 
con Schelling tambi~n se goza. un ejemplo m!s concreto: el 
filOaoto de la Champagne y sus libros de sir:iple ensoñación 
"sin la sobrecarga de ningtln saber" (75). ¿Ensoñaci6n? ¿Sa
ber? Ciertamente la lectura de las obras de Bachelard refl!!_ 
ja la *plenitud eornplernentaria• que une la funci6n de "ani
ma• con loe. de •animus•. En palabras de Mikel Dutrenne: A 
loa libros del maestro 'de la Chainpagne "'se lea ha leido, se 



lea rele~ d(: la :ni~•na canera que Bachelard ha lc!do a los 

poetas: cediendo al encanto•, Entonces "la irre~pla:ahle -

lectura es suficiente por ella misma y rechaza todo comen

tario que no alabe dicho encanto ( ••• 1 Bachelard soñando -

nos invita a soñar con él" (76). "~.nima" y "anirnus" se mi

ran y se reconocen. ~trns del discurso cr!tico del fenom~ 
n6logo, se alza la sonrisa del poeta. 

Entonces es posible llegar a una propuesta concordats 

ria al nivel de la lectura. La distincitn funcional oblig~ 

a establecer una suerte de itinerario cuando el "soñador -

de palabras" se enfrenta a un texto. "Un libro debe ser -

leido dos veces: una v~z 'pensz:nlkl' {.,.) otra vez soñando -

en compañía de una ensoí1acil5n con el soñador que lo ha es

crito" {77). El sujeto de!. fen6meno poético adquiere una -

integridad funcional que revela su car~cter andrO~ino y lo 

nutro. No se trata de qu~haceres excluyentes sino cornple-

mentarios. Desde la perspectiva de la "resonancia" lo mas

culino refleja lo fer:ienino y viceversa. Quien canta. apre~ 

de. Quien sueña, canta. 

La lectura de "anima" recobra sign1ficac:16n apenas se 

la enfrenta a una de s:.is c.;J.ractertsticas esenciales: la 

lentitud. La lectura e~ un fc~ú~eno funda:r.entalMentc tcmp2 

ral. El sujeto de la poes1a se desliza por las p!ginas de 

un libro mientras la sucesiOn todo lo envuelve. Palabra -

tras palabra, imagen tras. imagen, discurso tras discurso, -

De pronto una palabra flar.iea. Crece. La conciencia de "en

soñaciOn" ha despertada en el ld~tor ante la menor provee~ 

c16n. Y esto es posible gracias a la pausada relación del 

sujeto con el texto. "Para tener el beneficio sedante de -

tal pAgina. hay que leerla en lectura lenta. La 'comprend~ 

mos'deoasiado ripido (¡el escritor es tan claro!). Olvida

mos soñarla como ha sido soñada, Soñando ahora en una lec

tura lenta vamoe a ••• " (78) ingresar en el reverso de la -

sucesiOn. Una palabra flamea ••• De pronto la discontinui•• 
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dad, otro lado de la 3Ucesi~n te~poral, aparece. Entonces -
el •sofiadcr de palabras" alcanz~. por ~ediac!On de un ins-

tante, el •paraiso artificial" de la lectura de "onima•: el 

instante poético. M!s adelanto se dedicar! un apartado a -

analizar detatlada~~nte el !en~rcno de la discontinuidad -

temporal y su r~lac!(jn -:-on el !n::;tante po6ti-:-o. Pcir ahora -

le .tr.pC"Ttante es afir.'lar que s~lo a trav~s de una lenta le.s_ 

tura tenen1na es posible acceder al 9ozo p~tica. Plenitud 

de "ensoñaciOn". ¿Paraisos? EfcctiV!lr:ienta. "¿Acaso si no e!. 

t'.l'l.'icaen 'escrito=', los para.i.so¡; artif'icialcs ser1an p;<Lr3.i

sos:i rara nosotrof:, lect::ires, esos ( ... ) so:i. oaratsos de -

lectura• {79). l)casJ' '!in p.:ir.:i la "resonanc.'...:i." 1LC une a l<l.s -

dos vcrtil'.~toR le teda "s::):::,ador de p3lab!"35 ... Talcc; paraisos 

mani!ieSt3n un"- di:Ticnsi~r: ont-:il6gica pr ~-::iJa: seres-que-han-

1jic!c-ascrito3-para-ser-lei:.lo::;. Rerresenti'.ln \...• estrecho vine~ 

l~ entre el "escritor crcan~e" y el "lectcr contemplativo•. 

El fen~meno de la corn~~ien po~tica no se agota en el -

anlilisis de la lectura ~· su clasificacien. Hay algo m&s. La 

eluc1daciOn de un t6rrnir.o ir.'.plica la prl!sencia de su cor.tpl!_ 

mento. Arnbcs se necesitan. D~sdc la perspectiva de la "ens2 

ñaciOn po~tica", las condiciones de existencia de la lectu

ra reflejan l:is de la escritura. En otro ttpartado de esta -

investigaci6n se ha planteado la dificultad de expresiOn de 

todo exceso d~ "anima": no toda "cnsoñaci6n"'es una "ensoñ~ 

c10n po~tica". Hace falta contarla. Compartirla. Ahora hay 

que desta=ar el p3pel irreduct!ble de la eDcritura frente a 

la simple ex?reai~n. No todn el que cuenta, escribe, No to

do el qua escribe, canta. Ha:,· que compartir la "ensoñaci6n•. 

Sin E:ebarqc "para comunic.i.1:1.:i., ha:,' que 'escribirla', escri

birla con emoc16n, con gusto, revivi~ndola tnnto m.8.s cuando 

se la v~elve a escribir" (80). La primac1a de la escritura 

denota la clara posibilidad de l~ cornun16n p~tica. Existe 

un Avido lector para cualquier p!9ina escrita. El horizonte 

lingU!aticc siempre termina en u.~a mirada de asombros 
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•resonancia". ·50lo el lenguaje escrito es capaz de enfrent'lr 

al doble sujeto del fen6r.~no po~tico. Al "soñador de palabras

y a su reflejo. 
Ahora bien ¿~ui~n escribe? ¿"Anima• o "animus"? se pre

gunta Jacques Gaqey \811. La dualidad andrOgina tambiGn mar.! 

fiesta una distinci6n funciona! a este nivel. La lectura s~ 

reconoce, "qrosso modo", como un privilc910 femenino donde -

el reposo y la enscñacton libre aparecen. se trata de una -

evocac16n de palabras para soñar con ellas. Puro deleite pe! 

tico. Por otro lado, !a escritura i~plica un quehacer mls r~ 

flexivo; sintaxis, preceptiva y encadenamiento de juicios. 

En la lectura se goza del lenguaje, en la escritura se le -

convierte en instrumente de exprcsi6n. Dachclard "dixit•: 

•El 'animus' lee poco¡ el 'ani~a· lee mucho. A veces mi 'an! 

mus' me regaña por haber leido demasiado, Leer, leor siempre, 

dulce pasi6n del 'anima'. Pero cu~ndo despu6s da haber leido 

todo, nos entregamos a la tarea do hacer un libro con ensoñ~ 

cienes, el trabajo es para el 'animus'. Siempre es un duro -

trabajo el de escribir ~n libro. Siempre estamos te~tados a 

limitarnos a soñarlo• (82). 

Sin embargo no ha¡· .:¡i..: ... entender la pasada distinci6n C!n 

toraa estStica y absoluta. El •animus" cuya labor es escri-

bir, to.mb16n lee. i·!ientras que ~l •anima• cu¡·c GUchacer es -

leer, tarnbi~n puede escribir. Se i~pone la •plenitud comple

mentaria". El !ent::eno de la po<o!s:Ia d~svcla una dualidad fll!!, 

cional que re!leja otra de tipo andr6gino. Los t~rminos, en 

apariencia opuestos, se reconocen y necesitan. 

¿Es posible hablar de algCin tipo de privilegio funcio-

nal en el seno del fen6mcno po6tico? ¿Puede un t~rmino cond! 

cio.~ar •stricto sensu• a su opuesto? Desde cierta perspecti

va •1os poetas siempre ima9inar1n m.1.s rapido que los que loa 

miran imaginar• [SJ). Sin embargo esta a!irmaci6n refleja -

mas ol quehacor de los cr:Iticos que el de los lectores. En-

tonces la Ontopo~ticn adquiere su condiciOn de posibilidad -



delante del verso escrito. S6lo en la medida en que existen 
poemas la labor del fenomen61ogo puede justificarse. Frente 
a la realidad misma del arte, la e~tdtica se alza como una 
simple posibilidad de roflexi6n. Antes do Heidegger, la pr!!. 

sencia de HÓlderlin. M!a ac! de Bachelard las creaciones de 
Isidore Ducasso, conde de Lautráamont. 

Si bien &6lo a travds J.e l.:i. "resonancia• es posiLle en

trar on la comuni6n p~tica donde la doble instancia del -

"so~ador de palabras" alcanza su íntegridad, es tmnbi~n ne

cesario advertir una razOn de privilegio temporal. Antes -

del "lector creativo": el "escritor creante". Delante do la 
mirada que lee en plenitud de asOtnbro so encuentra una p!g! 

na escrita. ~n palabras de Aida Aisenson Kogan "el poeta no 
h3llarta ceo en quien lo lee, no expresar1a en sus imAgenes 
también lo que Aste siente, sin la existencia de ese mundo 
cnrnOn de pensamionto" (84) que es la •resonunctn". Sin em·
bargo sin el fcnOmeno de la lectura, la •resonancia" no - -
existtrta. Entonces la lectura rescata la prirnacta temporal 
y no ontol6gica "stricto sensu" del "escritor creante" fre!l 
te a todo lector. 

¿Primacta temporal y no ontolOgica? Ciertamente lo que 

el lector hace es ceñirse a la p!gina escrita. rero la tra!. 
ciende. Dentro del !mbito de la Ontopo6ttca no es posible -
hablar de una fcnooonolog1a de la pasividad. Todo lector os 
un lector activoi corcparte la experiencia de la •conciencia 
creante" del escritor. Ambos son poetas. Por ello la prima
cta solamente es de car~cter tet:!poral. Entonces la pasiv1-
dad se convierte en ol reverso de la perplejidad po6tica. -
Teda labor del •soñador de palabras• ofrece el dinamismo de 
la creación. M.S.a a114 de la dualidad funcional toda •reso-
nancia" es una v1a de acceso a la "lectura activa•. se tra
ta de una suorte de vind1caci6n del quehacer po6tico inte--
9ral1 •Puesto que el poeta se atreve a escribir esta enaoñ!. 
ci6n extrema, ea necesario que el lector se atreva a leerla 
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hasta una especie de ~s allA de las ensoñac1ones de lector, 

sin reticencias, sin reducciones. sin preocuparse por la -

'objetividad', agregando incluso, si es posible, su propia 

fantasta a la fantaala del escritor• CBS). La "lectura act~ 

va• rescata el sentido inmediato del "soñador de pal~bras• 

en su car!cter de lector: el de la audacia. Para leer poe-

sla hay que nacer de nuevo en la pal.ibra ajena y transfor-

r.iarla. Hay que hacer del horizonte lin~Ülstico el campo de 

la propia "intentio". Por gracia d~ la •ensoñaci6n" el lec

tor accede a la comuni6n po~tica, De pronto el sujeto se -

adueña de las palabras y al leer las transfor.:ia. Para leer 
un verso hay que ser audaz: enfrentarse a la creac16n po~t! 

ca y complementarla. Sin e~bargo no todo lector puede re!l! 

jar los alcances de una •conciencia creante". No toda lectH 

ra puede lla"arse •activd•. rocos "soñadores de palabras• -

son dignos ce-autores de "Blanco"; pocos pueden lla~arse -

Pierre r.tenard. 

Sin embargo cuando el "lector creativo" entra en plena 

•resonancia• con la p!gina escrita, el poeMa adquiere una -

dirnensiOn ontol6gica integral. Ll. obra que se iniciO turba~ 

do la imprecisi6n de una p!gina en blanco al fin estalla en 

los ecos de un sujeto aso~brado. Entonces "la sertencia po~ 

tica queda al cuidado del lector• (86) y so transforma. ror 

mediaci6n de la "lectura activa" el poema se trasciende a -

at aismo. La palabra flAJ'lea ..• y el sujeto del fenO~.eno pe~ 

tico recobra la plenitud de la "conciencia creante•: escri

tor y lector se reconocen y se conple~entan. La distancia -

que separa al "soñador de palabras" de at ~ismo se diluye. 

De pr~nto el lector en exceso de "resonancia" se sabe im--

prescindible para la existencia de la poesta. Ante la !eno

menologta, 61 se ha convertido en el-pastor-del-ser-po6ticor 

en el guardiln-del-lenguaje-realidad. 
Paro ¿qu6 es propiaf'!'.onte la •1ectur.s activa"? ¿Qu6 r!!. 

laci6n tiene con la irrupciOn de los •para1sos artificiales• 

que todo •soñador de palabras• disfruta? Hablar de la •tec

tura activa• es hablar de la condic10n de posibilidad de la 
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cor:iuniOn po6ti"ca. Se trata de elucidar el modo de aproxir:lac16n 

a toda pA9ina escrita. Ciertamente resulta d1ftc11 apresar en 

una detin1ci6n tal exceso de •resonancia". Sin embar~o es po

sible afirmar con Jean Lescure que el "lector •ct1vo" hace -

uso de •un método discontinuo, que pueda interrumpir a cada -

instante el curso del razonamiento, superponerle las altas -

verticalidades de los instantes, que pueda 1nstantánea:J1ente -

exaltarse en el descubrimiento y hundirse en la profunda ros2 

nancia do su estallido" (87). S6lo entonces el "soñador de -

palabras•, en su vertiente de lector, puede ofrecerse a la f~ 

nomenolo~ta coco una "conciencia creante•. Resultando de ésto 
una consecuencia en cxtre~o parad6jica. Toda "lectura activa" 

revela una convenciOn de autosuficiencia. El privilegio del -

•escritor creante" en el :imbito de lo temporal muestra el an

verso de una plenitud compler:ientaria donde el sujeto parece -

tener "la experiencia de una extraña comuniOn ( ..• ) (pul?S) el 

poeta resulta ( ••• ) menos necesario al poema que el lector" 

(68). 

J:l análisis de la "lectura activa" j" el·dl?l "soñador de 

palabras" llegan hasta los l!mites de una reflex16n est4tica 

para plantear un rasgo caracter!stico del ser. Desdo la pers

pectiva de la Ontoro~tica el ser de las cosas se transforma. 

Los limites entre lo real y lo irreal se muestran particular

mente indecisos. En otro apartado de la investigaci6n se est~ 

diar.S. con amplitud el fenOmeno de la "heterogeneidad del ser". 

Por ahora basta con decir que la realidad del sujeto se modi

fica por mediaci6n de los "paraisos artificiales" o los "ins

tantes poéticos•. Bachelard "dixit": •1a ensoñaciOn 'poetiza' 

al soñador• (89). ¿En qué forma la distinciOn de lo real y lo 

irreal se modifica? De pronto los versos de una obra se des-

prenden de la plgina y envuelven al lector. La irrealidad se 

posa en el centro mismo de lo cotidiano. Tal fen6meno des~a-

rra las fronteras ~o lo oxpresable: el •sor.ador de palabras• 

y el enamorado no lo desconocen. Pocos lo pueden explicar. 



E:n plena "~nsc.":aciOn" alqfin "escritor creancc• a!!.::r..a1 .. la 

lectura del poema ostenta una ~ran seDeJar.z~ ~on !a crea-

c115n po6t1ca. El poeta crea 1m.!s-enes. poer.-as: y el poer."1 -

hace del lector imagen, poes!a" (90), Lnton=es la "lectura 

activa" cu~ple con su funci6n: trasciende al sujeto del f~ 

n15meno po~tico y al lenc;uaJe. 
Para finalizar la reflexi6n acerca de la "lectura ªE 

tiva" hay que destacar un rass-o de c1rcunstanc1a. Ll fen6-

meno de la "resonancia" no se da en el vacio. Le envuelve 

un conjunto de s1tuacianes culturales, sociales e histOri

cas ••• Ta~bi~n la historia personal de cada lector. Enton

ces toda "lectura activa" resulta inaqotable en la medida 

en que se encuentra penetrada de un pasado. "Nunca hemos -

hecho la misma lectura ( .•• ) Soñar.os demasiado cuando lce

tr0s. Adem!s recordarnos demasiado. En cada lectura reencon

tramos la incidencia de sueños personales, recuerdos. Una 

palabra, un gesto, detienen ~i lectura" (91). De tal suer

te que ning!in •soñador de palabras• se enfrenta a la real! 

dad de la p&9ina escrita con absoluta imparcialidad. CiQr

tos elementos modifican la Optic.l. del sujeto; \0 ivencias, -

goces o disgustos y otrat; lecturas. Parece corno si óa l.AS 1:!_ 
neas de un texto renacieran nuevas ocasiones para la •ens2 

ñaci6n" mientras que un "pasado de lectura• permanece la-

tente. Todo texto implica una memoria y una previsiOn. S6lo 

entonces es posible entender el postulado ~e la ontopcética 

aegfin el cual "los grandes libros en especial permanecen 

{ ••• J vivos. Nunca se los termina de leer" (92). Se trata 

de mostrar una suerte de inacabamiento que, a través de la 

"lectura activar, envuelve a toda p4gina escrita. Hay un -

punto de convergencia entro el •soñador de palabras" y todo 

texto: lo inesperado. Toda palabra renace azarosa cuando se 

canta de nuevo. 

Por ello el sUJeto del fenOmeno po~tico desea sOT'lf!teE 

se stei:ipre a un indefectible apetito intelectual o estGtico. 

•• 



El "soñador de palabras" quiere leer mucho. Seguir leyendo -
siem~re. Ea claro el propio testimonio do Bachelard: "CD~ la 
mañana, delante de los libros acumulados sobre mi mesa, le -

haqo al dios de la lectura mi plegaria de lector devorante1 
'Nuestra hambre cotidiana d&nosla hoy'" (93). ¿Hambre coti-

diana? Ciertamente. Sin ella resulta imposible ingresar en -

el :lr..bito de la .. resonancia"& vta de acceso a la "lectura ª.!:. 
ti va". 

La inquietud de la Ontopo~tica refleja una vez m!s la 
interioridad misoa de alg~n "soñador de palabras", 1.r.lbos co

inciden en su "hambre :otidiana'" l' en la extrema considera-

c16n de la plenitud de "anirea" como felicidad. Ambos son fi-
16aofos y niños. S6lo por mediac16n de la "lectura activa" -

es posible acercarse al tenOmcno de la "ensoñaciOn•. Doble -

ccnun10n que desvela los 11mites de los "paraisos artificia

les". Para el mnostro do la Champagne existe una interrogan

te que lleva a la tenomenologta hasta los umbrales de una r~ 

flexi6n pseudo-escatol6~ica: •¿Acaso. all! arriba en el cie

lo, el paraiso no es una inmensa biblioteca?" (94). fo:!s all! 

de las distinciones o las divergencias un poeta, al !in "so

ñador del lenguaje", afirma con certeza la existencia de "el 

Paraiso / ea)o la especie de una biblioteca" (951: grata oc~ 

si6n para el deser.ipeño de la "lectura acti..-a•. 
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Al'&NDICE 

"BLJ\NCO": Un ejemplo de la "Lectura Activa•. 

Haeia 1966 Octavio Paz presenta una obra que maniftes

:a el car!cter vindicatorio del lector fronte al escritor. A 
tal poema se le conoce como "Blanco". 

t:o es necesario realizar toda una labor de ex6~es1a 1! 

teraria o formal "stricto sensu" para determinar on qu6 mod.!_ 

da la creac16n de Paz se convierte en un ejemplo de lo que -

se ha llamado "lectura activa", Lo importante es mostrar con 

un texto concreto cierto postulado de la Ontopoi!tica. No ha

ce falta ir n!s lejos. 

"Blanco" se ofrece como una obra co~pleja y acaso atnb~ 

9Ua. Un sinnarncro de opiniones existen al respecto. Para - -

Pere Gimfcrrer el poema se convierte en la ocasi6n para la -

"lectura polivalente" donde ~ras relactones entre el a1len-

c1o y la palabra. entro pSgtna y mundo vis1ble. entre reali

dad e irrealidad, entre percupci6n y experiencia feno~enol6-

gica. entre lenguaje y cuerpo y elementos" C'6} adquieren un 

tinte de cornµlernentariodad. Para Guillermo Sucre el texto de 

Paz resulta un ejemplo de la "obra abierta• (97). Para Enri

que Pozzoni1 una posibilidad de toda "lectura progra.inada• 

(98). rte. rs as! que "Blanco" se ofrece como una suerte de 

poema experimental: vanguardista. 

¿Qu! relac16n es posible establecer entre esta obra y -

la afi0'!\aci6n ontopo~tica de la "lectura activa•? ¿Qu6 vtnc.!:! 

lo estrecha la presencia del poeta mexicano hasta la del - -

ittaestro de la Cha:npagne? Resulta interesante mencionar las -

referencias que de Paz se encuentr~n en el libro La Llama de 

wta Vela de los años 60. Entonces eachelard utiliza dos fra~ 

mantos poéticos para ilustrar lo que él nombra "la vertical! 
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dad de las !lamas• (99). ta particular importancia de •s1an

co• !rente a la noci~n de "lectura activa" puede entenderse 

m!s claramente si se evoca el papel no-pasivo del "sof.dclor -

de palabras" ante la pác_:ri1u1 escrita. No s6lo rec1~ y acepta; 

tambidn transforma }' jucqa siguiendo los par!zl'etros del "es

critor creante". Es un "horno ludens". En "Blanco" de Paz el 

lector se hace part!cipe de la creaci6n poética. En palabras 

de John M. Fein tal poem3 "es la m5s clara demostraciút 

( ••• ) de que la nueva poos!a requiere de una nueva sens1bilf 

dad por parte del lector as! como de su part1c1paci6n activa 

en el proceso poético" ClOO). As! "Dlanco" hace Gel lector -

otro poeta. 

Sin embargo el lector, que en su calidad de "soñador -

de palabras• expcriment.:i. en exC'eso de "anima". no posee un -

ilimitado poder de creac16n. S5lo juega con ciertas ind1ca-

ci9nes del •escritor cre.:inte". rn la introducc16n a "Blancop 

el propio Pa~ oeñala que "so tr.:i.ta de wta compos1c16n quP -

ofrece la posibilidad de v.:1rias lecturas" (101): se precis.J.n 

seis de ellas. Posteriorr.:cnte Ram6:1 X!r.:iu advierte su prefe

rencia por leer el texto en su totalidad est.:iblec1endo und 

suertl! de "ccntr.:i.r.1.:.."1to" ~:-.tre el tema del eroti~tno y el del 

conocimiento: "!:l poe:r..:i puede ser le!do corno una totalidotd; 

siguiendo la p.:Jrtc centra! (pocm.:i. que v;:i da! silencio al si

lencio), siguiendo Gnic«1:1ente, la colum.1a izquierda. (poema -

erético); s!guiendo la colum.1a der~cha (poema sobre la sens~ 

ci6n, la percepci~n y el conocir:iiento). El poema ada1te, ad!!, 

rn!s, otras lecturas parciales• (102). Por ello el texto no -

se encuentra compuesto por ~eros !raqmentos inconexos, los -

cuales pueda ordenar •ad libitum" cualquier lector. Se trata 

de un poeaa orden3do: ~rc~ramado. El quehacer del •soñador -

de palabras•, en su car~cter de •1ector creativo•, refleja -

~s la inst~uraciOn de un rito o una cereoonia armonios~ que 

la de un suceso aleatorio. Mls all3 del aparente aza.r se - -

oeult~ un orden. segtm Enrique Pezzoni, se trata de un •juego 



da part1cipac16n en la busca de un desenlace ya previsto" 
(lOJ) aunque parcialmente determinado. 

En este sentido, no todo es posible en la partic1pa
c16n del "lector creativo"¡ sin embargo, no todo se encuen
tra condicionado. tntre la a~c16n azarosa y la pasividad se 

al:a la verdader3 cornuni6n poética. Siguiendo a RanOn Xirau 
es posible af1rtnari"'Blanco 1 no se impone: se ofrece" (104). 

El lector no sOlo acoge, t.unb1~n dona; el escritor no sOlo 
plasma, tAr.Lbi~n recibe. Entonces una suerte de transforr.'l~-

c16n tiene lugar en el seno del sujeto dual del fen6meno -

po6tico. "El poema se condensa en el acto que lo propicia. 
Pero el acto de escribirlo no vale sino por el acto de lee~ 

lo: llamado al lector para que haga 'decir' el poema" (lOS). 

El escritor se hace "creante ": el lector, "creativo". Ambos 

reflejan la presencia integral del "soñador de palabras". 

Ambos aon poetas. 

A continuaciOn se transcribir! parte del poe~~ "Blan

co• de Paz con el fin de que el lector tenga ocas!On de in

gresar en el propio &mbi~o del fen6meno de la "lectura act! 

va•. Se podrS seguir el texto respetando el eje vertical -

del poe~a y distinquiendo las ca:acter!sticas tipogrSficas. 

Si el "soñador de palabras" lo desea, podr~ optar por el -

eje horizontal de l~ p5gina escrita adjudicando a cada linea 

la dimens10n Ce un '."f:!rsc. Cabe ~clarar que la selecciOn de 

los !ragr.:entcs es arbitraria. Ha ~ido realizada siguiendo -

los ecos de un "gratum• estrictllltlente personal. La. realidad 

de la palabra crece: es, se ensancha, y al fin ro.~pe en luz 

de significados: 

lc::e rtca do tu euarpo 

pota "" lat"""' 
entrar ert ti 

pata de ojos craadoe 

"9UO a1n pelsami<ntos 

entrar en r:d 

EL RIO IE U:S ~ 

ASl'K6 lNroSJlU:CS REPl'IUS 

'l'CIRI':o:':l: r:c cw.nnro sawncw 
Ou:AJE a: US Q:l~ 

JtDXS a?UOOACICM:S JU2/l.Pv.s 

St3ttero \' <EYECl'O 1Un'EX:'l'O y AaStEU'O 
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RIO !E OOU:S al entrar en tu cuerpo 
pa!a de espejes en vela 

pa!s de ai¡r.Ja. despierta 

en la no:he domida 

"IJ\S AI:rAS ~ CE IA PIEL WCI!NIE" 
~ EL RIO ma:NA!. tE U:S MHXS 

m m1xo en lo que miro 
earc entrar por mis ojea 
en U"I Ojo rn!.s llrrpido 

ne mira lo qua Miro 

EL OJO C(E ID MIPA ES Ol'PO RIO 

ES MI az\C'.a1 :ESTO QtZ VED 

IA PEJOl>CIQI ES Cl':a:PCICN 

~ tE PC'lSi\'11Dn'Q; 

SCi LA ~a; a: I.O ~ VEO 

delta ü:t brazos dol deseo 1DJA a: VERD.\D 

en U"I lec:ho de vértigos VEPn\D CE ID.JA 

LA tr4nsparenc1a es todo lo que queda (106) 

caes do tu cuerpo a tu sarbra NO AUA smo EN MIS mes 
en U"I caer imóvil da c:ascad.:i. CIEI.O Y SUE9J SE: JtNl'.M' 

caes do tu aarbra a tu nanbre nn'OCAB1E HORIZanE 

te precipitas en tua serrejanzas YO SC1i 'IU tEJNttA 

caes de tu naTbre a tu cuerpo EL MtlS AUA tE IA MIJ>AO.\ 

en U"I presente que no acaba IAS ~a:F.S tE IA ~ 

caes en tu cantenzo lAS DISIPAI:l.1\5 FABtJL.\S CEL vmm:> 

dernrrada en mi cuerpo YO SC1i IA ESTE1"' tE Tl5 F.:M:EIQ:ES 

tll te repi'lrtes caro el lenguaje ESPJCIO DICS I:ESa.IARrIZAOO 

t.ll tre i:epartes en tus partes ALTAR EL PD<SAMllNI'O Y EL a.ca.u.o {107) 

Ojo jaquar en espesura de pestañas ESPACIO ES aERPO SICNJ ~'fma'O 

la hendidura encamada en U Jmleza S~ t:CS SIIJ\Bt¡S I:WDP.AD.\S 

loa 1ab1oa negrea de la profetiaa A O X V I N A N Z A 

entera m cada puta te reparte• IAS ESPIRl\U:.S TPJINSFICORN:ICM;S (108) 
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"• •• plutat qu ''-~ ?h.t§notiánot091e da l 'espri~, une phdno~ 
nologie de l'irne". 

UOJ 

(11) 

'l:?) 

(13) 

(Bachelard, Gaston. La. po,tique de l'esoace, P.U.F., 
p. 4.1 

84Chelard, Caston. La P~6tics jo la t:nsoñac16n, pag. 90. 
"Rien d'~tonnant alors ~ue dans f3 rt?Verie solitaire 
nous nous connaissions l la fois au maaculin et au 
fftminin". 
(Bachelard, Gasten. La oo~ti9•le de la r~verie, P.U.F., 
p. 49,) 

rire, Fr:snco:..s. De 1'11:1:H:inati~:'l ~·::.'5ticue dl\~S l'oeu•:=e 
de Gasten 9a=halard, Jos& Cor~:.. id. ed., P:sr1s, 1§67, 
p. 4!i. 
"Bachelitrd ::eco•.:.rt au langage jungien da.ns ce chapitre 
de 'L<l. po6tiquc de la réverie': 'Ar.i.rr.us'-'Mir::a• oi:l 11 
rend honr.>age ~ Jung d'avoir ' claire~nt rnontr~ que le 
psychisrne hUMain, est, en sa pr1mit1vit6, androgyne". 

r;agay, Jacques. Gaston Bachelard ou la conv.Jrsion a l' 
imaatn~1re, Edit~ons Marcei Riv16re et CLe, le. ed., 
Paria, I::So9, p. 176. 
" ••• ne suffit pas l !aire de Bachelard un disciple du 
ma1tre de ZÜrichi il suit son chemin propre~. 

Bachelard, Gastan. La Po~tica de la Ensoñac10n, pag. 38. 
"Nous ne SULVrons p3s tous les dGvolo~pements que la 
psycholo~ie de~ profondeura a donnés a ce the!':'G d'une 
dualit~ intill'IC"· 

(Bachelard, Gaston. La co~tiquc de la reverte, P.U.F., 
P• 18.) 

(14) Lecourt, Dominique. Bachelard o el dta \• la noche, Tr. 
de JordS, J., Ed. Anagr.ir.:a, la. ed., Barcelona, 1975, 
pag. 106, 

115) 

1161 

Bachelard, Gaston. La Po6tic.i. dt! !a Ensoñaci~n, pag. 
143. 
" ••• noua ne cro~·ons pas utile, ~ propos des problimea 
de l''idt!:alis.'.ltion en 'anir::us' et en 'an1ma 1 , d 1 6voquer 
des 3srects phystologiques". 

(Bachelard, Caston. ta p~tigue de la r3verie, P.U.F., 
p. so.) 

tbidem., pag. 91. 
" ••• plus sicplement l'altAritA esaentielle de tout .¡tra 
parlant se dAstg:ie comme l'altAritd du masculin et du 
f@minin". 

(Bachelard, Caston. La o~tique de la r3verie, P.U.F., 
P• SO.) 



(17) 

(18) 

(19} 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

Ca.gey, Jaeques. Op. Cit •• p. 260. 
•t.e thbroe de l'androgynie de i•atre humain, c ••• J su-
9g9re l'existence d'u.n tel dialoque entre 'animus' et 
'anima'"• 

Durand, Gilbert. La 1maa!nac10n si:nb611ca. Tr. de 
Rojzman H., Ed. Aiiiorrorfu, la. ed., Buenos Aires, 1971 1 
pag. 87. 
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Sachelard, Gasten. La Poética de la Ensoñac16n, paq. 141. 
• ••• une grimace de 1 1hon:me. De talles 9r1maces exiatenti 
11 y a des homr:ies et des fert:llles qui sont trop hommes -
11 y a des hor:u:ias et des fetmtes qui sont trop fertUOO:s. 
La bonne nature tend A !liminer ces exc~s au profit d'un 
conimerce intime, daos une meme lrne, des puissances d' 
'animus' et d' 'anima••. 

(Bachelard, Gasten. La poétique de la r8vcr1e, P.U.F., 
p. 79.) 

Ibidee., pag. 108. 
"L' 'anima', principe de notre rcpos, c'est la natura 

( ••• ) qui se suffit a elle-mCme, c'cst la féminin tran
quille •. 

(Bachelard, Gasten. La ooétigue de la :c'averie, P.U.F., 
p. 60. J 

Ibidem., paq. 100. 
• ••• c'est ~ l' •anirnus• qu'appartiennent los projets et 
las soucis, deux man1ares de ~epas ªtre pr6sent a soi
mCme•. 

(Bachelard, Gasten. La poétique de la rever!~, P.O.F., 
p. 55. J 

Ibidem., paq. 94. 
"La dialectique du m3scu11n et du féminin se d6raulo sur 
un rythme du la profondeur. Elle va du meins profond, 
toujours rnoins profend (le rnasculin) au toujours pro
fond, teujeurs plus profond (le f~mintnJ". 

(Bachelard, Gasten. La po6ttque de la ~verte, P.U.F., 
P• 51. J 

Ibidem., paq. 106. 
•L• 'anima' n•est pas uno faiblesse. On ne la trouve pas 
dan• une syncope de 1 1 'animua' ". 

(Sachelard, Gasten. La podtique de la r~verie. P.U.F., 
P• 59.) 

Ibidem., pa~. 104. 
•La rBverie-( .•• J est la libre expansion de tout •antrna•• 
(Bachelard, Gasten. La p~tique de la reverte, p.cr.F., 
p. 57.) 
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(2SJ Bachelard, Gasten. La Poética del Espacio, pag, 22, 
•11 explique la !leur par l'en~rals • 
(Bachelard, Gasten. La p~tique de l'espace, p,U,F,, 
p. 12.) 

126) Lacroix, Joan. ~caston Bachelard. r1 hot"'bre y la obra• 
en Introducci~n ~ Eachelard, Tr. de S%asbon J,, Cd, 
Caldin, la. ed., Buenos Aires, 1973, pags. lB-19, 

(27) Durand, Gilbert. Op. Cit., pag. 86, 

(281 Bachelard, Gasten. La Po~tica de la Enso~aci6n, paq. 280, 
" ••• le poete oblige le monde h devenir (,,,) le 1 i!onde -
de la paro le'". 

(Dachelard, G~ston. La ooéttquc de la raverie, p.u.F., 
p.160,) 

(291 Leacurc, Jean. "Introducc16n a la Poética de Bachelard" 
en La Intuición del Instante de G. eachelard, Tr. de 
~orbea, t., td. Siglo Cclhtd, la. ed., Buenos Aires, -
1980. pags. 134-135. 
•celu1 qu1 se sert des mots ~t qu1 pensait naYvement 
qu'cn les pl1as sana trop de pe1ne ! servir des inten
t.icr.~ claires, celui-lA comrnence ~ savoir que les mots 
r~ststent. Ou plut8t ils formcnt, dans les compositiona 
memas que l'esprit pense leur aSRigner, Cana les en
chaTnements oU 11 croit les tenir, des com!Jinaisons 
inn~r:tbrables par lcsquelles 1ls ~chappent ~ ses inten
tior.s. Ils instruise~t dca siqnifications i~volontai
res". 

(Lescure, Jean. "Introduction a la po6t1que du Dachel3rd" 
dans L'intuition de l'instant par G. Eachclard, Editions 
IklnoUl, leed., Pari~. l9a~. pp. 121-122.). 

(30) Bachelard, Gasten. La Po~tica de la Ensoñaci6n, pag. 49. 

(31) 

(32) 

"C'eat ll, aans doute, une bier. petite rer..arque a1.:x ycux 
des philosophes qui parlant le langage de l'universel, 
bien petite remarque aux rcux des pcnseurs qui tier.nent 
le langage pour un sirnpl~ instrument qu'on doit forcer 
l exprimer avec préc1s1on toutes les finesses de la 
pens6e•. 
(B~chelard, Gast~n. La po6tique de la reverie, P.U.F., 
P• 25.) 

Gagey, Jacqucs. Op. Ctt., p. 145. 
• ••• la lecture-reverie qui 80 trouve dafinie mame si 
Bachelard la dit plus qu'il ne 1 1analyse ••• • 

eachelard, Gasten. La Po~tica de la Ensoñaci6n, pag. 34. 
•Je auis, en effet, un rivcur de mota, un rbveur de mots 
!crits. Je crois lire. Un mot m'arrat~. Je quitte la 
pago. Les syllaW~ du not.: s'.:! rr.P.ttcr.t il s'aqiter. Des 



accenta toniques ae t.\ettent a s inveraer, Le mot 
abandonne son sena come une surchar9e tJ.:op lourde qui 
ernp@che da rOver. Les mots prennent alors d'autres 
si9nit1cations comme s'ils avaient le droit d'¡tro 
jeunes, Et les rnots s'en vont cherchant, dans les 
tourr6s du vocabulaire, de nouvelles compagnies, •• " 

(Bachelard, Gasten, La no6ti9ue del~ reverte, P,U,F, 1 
1984, p. 15.) 

(ll) z.'.en6ndez Pida!, Rar.t6n. Flor Nuev3 de F!oma~ces Vie1os, 
Ed. Espasa-Calpe, 19a. ad., ?-!ixi-=o, 1973, p. !207. 

(34) 

(35) 

(36) 

{37) 

(38) 

(39) 

Huidobro, Vicente, Altazor, Premia Editora, 2a. ed., 
M6xico, 1982, paga. 110-111. (Col. Libros del Bicho 
' 19). 

Bachel3rd, C~stOn. La Po~tic~ de la EnsoñaciOn, pag. 
77. 
•par!ois, lass6 de tant d'oscillations, je cherche un 
re!uge dana un mot, dans un mot que je me prenda i 
airner pour lui-Mtlr.ie, Se repo11er 11u col'.'ur d~s mota, 
voir clair dans la cellule d 1 un rnot, sentir que le 
mot est un germo de vie, une aubc croissante ••• •. 

(Bacholard, Gasten. La poét19ue de la reverte, 
P.U.F., p. 41.) 

Pire, Fran9ois. Op. Cit., p. 140. 
"On peut m@me d~plorer que notre tangue ne soit ni 
asaez riche, ni assez pr@ct~e pour d~siqner de deux 
~ots diff@rents des r6alit~s di!férentc.s. " ..• malen 
contreu3e colncidence,,," ", •• deux sion1fications -
6trang~res ••• " · 

Bacholard, Gasten. La PoAtica de la Ensoñaci6n, pag. 
280. 
•oans le monde de la parola, quand le po6te abandonne 
le lan~age siqnificatif pour le lan9a9e ~~tique, 
t•eathétisation ••• " 

(Dachelard, Gaston. La po¡!l.tique de la r@verie, P,U.F. 1 
1984, p. 160.) 

1u111em., pag. 2eo. 
"••• le vrai po~te est bilinguo, 11 ne con!ond paa le 

l.o.n9a9e de la signification et le lang<lge po6tiquo". 
(Bachelard, Gaaton. L.3 oo~tioue de la r@verie, P.U.F., 
P• 160.) 

lbidem., pag. 73. 
•ueureux qut·connatt, heureux mime qui se aouvient de 
cea veillAes ailencieuaes o~ le silence m2me 6tait le 
signe de la ca:m.nicn des Ames~"- _ 

(Bachelard, G~•ton. La po~tigue do la reverie, P.U.F., 
p. 39.) 
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140) Ibidem., pag. 280. 
*La r8ver1e qui veut s'expr1mcr devient reverie 
po4tique" 

(Bachelard, Gasten. ~ po,tiaue de la r3ve~1a, P.U.F., 
P• 160.l 

(41) Borqes, Jorae Luis. Los Conjurados, Alianza Editorial, 
la. ed., Madrid, 1985, pags. IJ-14. 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

Bachelard, G~ston, La Lla.~a de una Vela, pag, 87, 
•Plus condens~ encere qu 1une scntence po~ttque, on peut 
recevoir d'un rare pcl!te le ger.ne nie~e d'unc t:nage, 
une inage-genne, un 9enne-1mage•. 

(Bachelard, Gaston. La flal!'r.'e d'une chB~delle,P.V.F., 
p. 74.) 

Bachelard, GaAton. La Po6t!ca do la Ensoñaci6n, paa. 75. 
• ••• su1vant l'expression de Proudhon, l 1hornme A pu· 
'donner des sexes J. ses paro les•". L.J. frase se encuentra 
en Proudhon, •un essai de gramrnaire g~n!rale"t un ap,n
dice al libro de Bergier ~tes éléirents prim1t1fs des 
langues•, Besanfon y Par!s, 1850, p. 265, 

(Bacholard, Gasten. La poét1crue de la r8ver1e, P.U.F., 
P• 40.) 

tescure, Jean. Op. Cit., pag. 145. 
• ••• une comb!naison de mots poss~dant la aingu11are 
propridté d ' ernp3cher la signification ou les s1gnifi
cations qui s'en d4gagent d'en abolir la figure 
sensible". 

(Lescure, Jean. Op. Cit •• p. lJl..J 

Bachelard, Gasten. La Poética del Espacio, pag. 22. 
• ••• a'ouvrir l une euvertu:e de langaqe•. 
(Bachelard, Gasten. La poétigue de l'cspace, P.U.F., 
P• 13.) 

Bachelard, Gasten. La Poética de la Ensoñaci~, pag. 152. 
•un excas d 'enfance est un genr.e de p~me=. 
(Bachelard, Gasten. La poétique de la r2verie, P.U.F., 
p. es.> 

Ibide=•• pag. 161. 
•r.ea dates, on les remet apres ceup1 elles vtennent 
d'autrui, d 1 ailleurs, d'W1 autre temps que le temps 
v4cu•. 

(Bachelard, Gaston. La pc>4!t.1gue de la r3ver1e, P,O.F., 
p. 90. J 



(48) lbidem., ~ag. 177. 
•t1 est des heures dans l'enfance oU tout enfant est 

1 1€tre Etonnant, 1 10tre qui réalise 1' •étonnement 
d 1itre • •. 

(Bachelard, Gasten. La p~tigue de la reverte, P.U.F. 1 
p. 100.) 

(49) Bor9es, Jorgo Luis. La Cifra, AliAnZA Editorial, 2a. 
ed., Madrid, 1982, pa9. 89, 

(50) Matthews, Gareth B. El Niño y la F1losof1a, Tr. do 
Valdds c., Ed. F 0 C.E., la. ed., MAxico, 1983, paq. 11. 

{51) Matthews, Gareth D. Op. Cit., paq. 13. 

(52) 

(53) 

Xirau, Ramtm. El Tiempo Vivido, Ed. Siglo XXI, la. ed., 
Mt!xico, 1985, pag. 18. clta de las •confesiones• de 
San Agusttn. 

Bachelard, Gasten. La Poética ~e la Ensoñaci~n, paq. 
181. 
• ••• devenir (,,,) un etre admiratif, remplacer devant 
le monde la perception par l'admiration. Admirer pour 
recevoir les valeurs de ce qu'on per~oit". 

(Bacbelard, Gasten. La p~tique de la r@verie, P.U.F., 
p. 102.) 

(54) Pessoa, Fernando. Pocsta, Tr. de Llardent, J.A., Alian 
za Editorial, 2a. ed., Madrid, 1984, pag. 79. -
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(SS) Paz, Octavio, "Piedra de sol" en Libertad ba;o Palabra, 
Ed. F.C.E., 2a. ed., Sa. ruir.:?•, México, !§a , pag. 248. 

(561 eachelard, Gastan. La Poétic~ de lA EnsoñaciOn, pag. 
156. 

(57) 

" ••• cette ouvertu.ce au monde dont se pr6\·alent les 
philosophes, n•ost-elle pas une rfiouverture au monde 
prestigieux des premi~res conternplations? Autreu~nt 
dit, cotte intuition du monde (, •• ) est-ca autre chose 
qu'une enfance qui n'ose pas dire son nOt:1. ••• 7. 

(Bachelard, Gaston. La pe>Atique de la riverie, P.U.F., 
p. as. l 

Ibidem., pag. 191. 
•Tout ce qui accueille 1 1enfance a une vertu d 1origine•. 
(Bacbalard, Gasten. La eodtique de la riverie, P.O.F., 
p. 108.) 
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(58) tbideo •• pag. 193. 
"Nous ne pouvons pas a!.t:ler l'eau, air.'ler le t'ou, aimer 
l'arbre sans y raettre un a.mour, une a..mit16 qui 
remonte u notre enf"n=e. Nous les ai~ons d'enfance. 
Toutes ces beautés du ~onde, quand nous les aimons 
maintenant dano le chant des po~tas, nous les aimons 
dans une enfancc retrouv~e, dn.ns une ent'ance d!ani.Jn11e 
l partir do cette enfance qui est latente on chacun 
de nous". 

(Bachelard, Gasten. La p=~tiguc de la rever1e, P.U.F., 
p. 109.) 

(59) Bachelard, Gasten, L.:! Llama de una Veli\, pag. 90 
"La p~sie est un érnor·.·eiller:i'O!nt, tris ex'1cterncnt au 
ni\-eau de la parola, dans ln parola, par la parola" 

(Bachelard, Gasten. L.-. fla."l'lf:lC c!'unc chnndelle, P.U.F., 
p. 77 .) 

(60} Bachelard, Gaston. La Poética de la Ensoñacitm, paga. 
163-164. 
"Seul, tres seul, cst l'enfant reveur. Il vit dans le 
monde de sa rdverie. Sa solitude est moins sociale, 
motna dressée centre la soci~tó, que la solitude de 
l'hora:ie. L'enfant conna1t uno reverte naturelle de 
solitude ••• " 

(Bachelard, Gastan. La p~t1gue de la revería, P.U.F., 
p. 92.) 

(61) G49ey, Jacques, Op. Cit., p. 193. 
"Sana doute BAchelard @voque-t-11 ailleurs d'autrea 
solitudes qua cella de la raison, celle par oxemple 
de l 'en!Mt rí!\'ecr.,." 

(62) Ibidam., p. 194. 
"La solitude de l'enfa.,t rGvcur est done circonstan
tielle ••• " 

(6l) Dur~d, C1lbort. Op. Cit,, pag. 99. 

1641 

165) 

eachelard, Gaston. L~ Poética de la ensoñac16n, pag. 20C. 
"· •• une permanence de l 'enfance ( ••• } une pernane.nce 
qui est vivante dans les r8vcries". 

(Dschelard, Gaston. La po@tique de la reverie, P.U.F., 
p. 116.) 

Ibide~., paq. 200. 
"LA rSverie ver1tablc ne saura1t étre hargneuse1 la 
reverie vers l'enfance, la plus adouc1e de nos 
riveries, doit nous donner la pa!.x:~. 

(Bachelard, Gasten, La p~tigue de la reverte, P.U.F., 
p. llJ,) 

(66) Ortiz de Montellano. Sua~o y Poes!a, Ed. U.N.A.M., la. 
ed., la. roimp., r~x.t.co, 1979, pag. 12. 



(67) Sachelard, Gast6n. La Po6tica de la Ensoñac16n, pa9. 
i99. 
•En nous, encare en nous, toujours en nous, l'entance 
eat un dtat d 1 3Jne:•. 

(Sachelard, Gasten. LA p~tique de la reverte, P.D.F., 
P• lll.J 

(68) Dadognet, Francois, citado por J, IA:scure en "Intro
ducci6n a la Pc~tica de Bachelard" en G. Bachelard 
Intuic16n del Instante, pag. 160. 
• ••• un avenir de perpetuel recormiencement, une 
crdation continuelle" 

(Daqoqnet, Francota dans J. Lescure •tntroductton a la 
po4tique de aachelard" dan.a L'intuition de l'instant 
par G. Bach~lard, Editions Denool, la. ad., Paria, 
1985, p. 144.J 

(69) eachelard, Gaston, L.:i Poética de la Ensoñaci6n. pa9. 
313. 
"Lea livres sont done nos vrats ma1tres A r2ver•. 
(Bachelard, Gaaton. La p~ttque de la r@verie, P.U.F., 
p. 179.J 

f70J Pire, Fran9ois, Op. Cit., p. 175. 
• ••• un bénétice transm1ssible ••• ~ 

(71) Bachelard, Gastan. La P~tica de la Ensoñac10n, paga. 
18-19. 
•La r~verio poattque ~crite, conduite jusqu 1& donner 
la Pª2ª 11ttdraire, va au contraire ~tre pour noua 
une reverte tra.nsmissible, une riveri~ inspirante, 
c'est-4-dire une inspirat1on A la mesure de nos 
talents de lecteura•, 

(Bachelard, Gasten. La po6t1quc de la rOverio, P.U.F., 
p.p. 6-7.) 

(72) El tdt"lllino •retentissement•c•resonancia•) aparea! en 
Bachelard, Gaston. La P°'t1ca de la Ensoñac16n, ed. 
P.c.E., pag. 19 (Bachelard, Gasten. La p04tlgue da la 
rdverie, P.U.F., p. 7.J y en Bachelard, Gasten. ta 
P06t1ca del Espacio, ed. F.C.~ •• paq. 8 (Bachelari!, 
Gasten. lA p0i:ti9ue da l'espace, P.O.F., p. 2.) 

(73) A.1..aenson Kogan, Aida. Op. Cit., pag. 49. 

(74) Bachelard, Gasten. La Po6tica de la Ensoñaci6n, pa9. 
101. 
• ••• 11 faut bien avouer qu'il y a deux lecturesa la 
lecture en •anilllua' et la lectura en 'anima•. Je ne 
•ui paa le ~ homne selon que je lis un ltvre 
d'1ddea o~ 1 1 •antmus' se doit d'etre viqilant, tout 
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prit a la critique, tout pres a la ripQste - ou un 
li.vre de poli:te oU les irnages doivent etre re~ues dans 
une serte d'accueil ~O!t'ld.lnta:.. des dc~s•. 

(Bachelard, Caston. La ~o~tiaue de la reverie, P.U.F., 
PP• SS-56.) 

(75) Bachelard, Gasten. LZI Llama de u.~a Vela, pag. 9. 
• ••• sans la surcharge d 1aucun savoir .•• • 
[Bachelard, Gasten. La flar.::ie d'une chandelle, P.U.F., 
p. l.) 

(76) OU!renne, M.ikel. Gasten eachelard, la poásie de l'ima
gination, dans Gagey Jacques, Gasten Bachelard ou la 
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converslon a l'irnaytnaire, p. • 
"en les a Ius, ones relit de la méme fa~on que 
eachelard a lu les p~tes: en c~dant a l'enchantement* 

• ••• l'irrernpla9able lecture se suffise A elle-mime et 
r4cuse tout commiJ:ntairc sinon celui qui cAlhbre l' 
enchantetnent { ••• ) Bachelard révant nous invite A 
rever avec lu1•. 

(77) Bachelard, Gasten. La Poética de la Ensoñaci~n, pag. 
139. 
• ••• il !aut lira un gran livre deux !ois: une fois en 

1 pensant 1 ( ••• ) une !ois en rOvant dans une compaqnie 
de reverie avec le rtlvcur qui l'a 6crit". 

(Bachelard, Gasten. La polítique de la ri!verie, P.U.F., 
P• 77.) 

(78) Ibidem., pag. 243. 
•pour avoir le ~néfice s6datif d 1 una tcllc page, 11 
!aut la tiro 'en lecture lente~. Nous la 1cornpronons 1 

trop vite (l'écrivain est si ctair!). Nous oublions 
de la rl3ver cor.me elle a ~t.6 rCvlle. En rBvant mainte
nant, en une lenta lecture, nous allons y ••• • 

(Bachelard, Gasten. La po6tigue de la reverte, P.U.F., 
P• 139.) 

(79) Ibidem., pag. 256. 
"Est-ce que tea Paradis artificiels seraient dos 
Paradia s 1 1ls n'6taient pas 06crits'? Pour nous, 
lecteur3, ces Paradis artificiels sont des Paradis de 
lecture". 

(Bacholard, Gasten. La P~tigue de la r6verie, p.U.F., 
p. 146.) 

(90) Ibidem., pag. i9. 
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CAPITULO TERCERO 

CONDICIONES OBJP.:TIVAS DE POSIDILIDAD 

DEL FE'NOME:NO POETICO 



El fen&neno poAtico en su condic16n objetiva se des

borda a st mismo desde la perspectiva propia del lenguaje. 

Sus elementos1 la androg1nia, la imagen o el concepto, el 

ritmo, etc. 

Frente a su "rnesa de existencia• o de trabajo un •so

ñador de palab1·as .. se da a la ineluctable tarea de ordenar 

el universo. Por rned1ac15n del lenguaje el .r•ío,s llega has

ta los ltmite.s de un orden prir:i1genio donde los contrarios 

pactan y se reconocen. Todo se transfigura, Ante la p.1gina 

escrita sd muestra el otro anverso do la realidad como un 

acto de comun15n, S6lo el poeta es cap~z do establocor una 

r~laci5n especial con lo existente y su evoc~ci6n. El len

guolje no le '!s a)eno. :OUde, conter.'lpla y goza hasta exclamar 

en Yeraos transpar~ntes: "DL...e tu norrbro, cosa, tu desnudo 

tejido ?Or o!:l nor..br•' r sus cSñamos seguros" (lJ. 

No h~ce falta ser un "lugarteniente de los partici-

pios" (2) para constituirse en un seguidor de la Ontopo~ti

ca. Bach~lard y los ~s~ñadores de pal4bras" no lo descono-

cen. Bast~ con liberar al lenguaje de sus ataduras utilita

rias cont~mplando los re~qu1cios pensantes do lo verbal. 

Entcnces los versos d~ todo poar.w. danz.in inaprcsables pala

bra adentro. Entre la imagen y su expresi6n se alza una Pl!, 

nituJ de ritmo y androginia. Lo quo ol poeta nombra es C\!D!!.. 

to y canto. El len9uaje deviene reencuentro con lo real - -

alirmando una actitud de confianza. Nada separa a la cosa -

de su nombre. Entre lo exiotente y su evocaci!5n todo abismo 

se diluye. •cosas y pal~bras se desan9ran por la tllisma her! 

da" (3). El mundo de la ensoñaci6n se prolonga de verso en 

verso cuando el "modus aignificandi" refleja el •a1qnifica-

•• 
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re cwn•t plenitud de equívocídad pc~tíca. 

t>espu~s de habe: estudiado el sujeto del fen6:neno po
Gttco resta determ.1nar las condiciones objetivas de pos1b1-
lidad que residen e~ el propio lenguaje. A la Onto~t1ca -
le interesan ciertos rasgos del discurso exaltado y sus CO!!, 

secuenctas1 la estructura and:6gina del lenguaje, las rela
ciones entre imagen y concepto, la ensoñac10n misma y und 
aprcxtmact6n al •tntegraltsmo sensorial". 

A. DIMENSION' ADNROGI!JA DEL u:NGUAJE 

El estudio que acerca dol lenguaje puede realizar to
do •sofiador de palabras" ofrece ciertas dt!icultades. Se -
trata de pe~etrar a una reg10n en penu:nbra. Mientras toda -
ftlosotta del lenguaje aborda temas tales corno la evoluci~n 
y origen de la capacidad parlante, etc., la Ontopoética se 
limita a descender en forma intuitiva hasta los unibrales de 

un •claroscuro de la conciencJa" donde •1a p.lradoja (, •• ) 

es encontrar la realidad po: la palabra" (4J. Establecer -
nuevamente ~l pacto entre la realid~d y el discurso, cnt~e 
la cosa y su no~r~. H!s al!! de la invest!~ac!Sn lin9U!st! 
ca, el fencr.cr.6logo se lir:t.it3 a ~e~crib1r, p~es3 Ce un es~~ 
do de •ensoñaciOn", los oficios de lo \'Crbal. En .Bachelard 
el discurso racional acerca del lenguaje abre paso a la im~ 
qinac16n de la palabra. 

¿Pe:sde quO perspectiva puede la Clntopo<!t!Col abordar -

el fenOmcno de la palabra? Sin lugar a dudas no se trata de 
un an411s1s de preceptiVol literaria donde el ser ::Usrno de -
la pces!a se diluye en pies ~tri:os, clausulas r!tmicas o 
acentos prosOdico~. Lejos de lo c~inentemente toreal se en
cuentr:. 1'1 realid!JI'! verbal que el tcnoil'.enOlogo debe descri
bir. 

89 



Antes de· iniciar el estudio de la estructura misma del 

lenguaje p~tico resulta imprescindible plantear los l!r.t.itea 
y alcances de la fenomcnologta. Ya so ha dicho que no se tr.!, 
ta de un anSlisis l!torario •stricto sensu•. Tampoco es una 

d1squisic16n de orden lingU!stico. La Ontopeiatica posee sUE 

propios recursos. 
En rnedio de Wta multiplicidad de t~rm.J.nos se anuncla -

la &1.mplicidaJ del •soñador de palabras" y su conciencia. -

Frente a la homolog!a o la am.bigÜedad referencial surgen la 
androginia y un esbozo de contiqUidad fonol6gica. En pala--

bras de Michel Vad~e~el fcnomt!n6logo que estudie la realidad 

de la poesta simpler.iente debe "ser soñador consciente de sus 

propias palabras, aunque no lingü!sta" (5). Con eso basta. 

'º 

No es necesario entrar en u.,a exhaustiva reflexi6n que vincu

le los •modi signiticandi" con los "modi essendi". HSs all4 

de la correspondencia "inscripto•, "in voce" o ''in mente• 

de todo t~rmino, el maestro do la Champagne intenta una Ont2 

podtica que logra mediar lo intuitivo con la mera descrip-

ci6n. Bachelard "dixit": "Soy -¿necesito decirlo?- un igno-

rante en lingütstica" (6), 

Los problemas que s~ desprenden del trat.J.r.t.iento anta-

poético del discurso son mOltipleso palabra y comW11cac16n, 

signo y expresi6n, Q.t~911a e "intcnt.io". Detrl!s del elemen

to convencional se oculta una plenitud de sentido que de - -

pronto se transforma en presencia del suJeto del fen6meno -

poftico. Frente al shakespearcano soneto CXXX surge un enig

m!tico amantes •My rn.istress 1 eyes are nothing like the aun ••• • 

Entonces el tenomen6logo es capa; de descubrir un nuevo dis

curso dentro del discurso r:iisoo. Una nueva palabra en la pa

labras plenitud de un metali::!llguaje. Siguiendo a Edouard 

Morot-Sir es posible plantear la problem.3.tica de la Ontopo6-

tica en un cueationa.rnianto doble; "lCOmo conferir al lenqua

je la cualidad Qltirna que requiere en el momento en que cesa 

de ser el instrumento do una acci6n? ¿Qui! es el lenquaje - -



cuando no es 'charla universal' y supera su estado de men
saje sensorial?" (7). A:rh~s respuestas se cncuentrAn en los 
rrdr9enes del !cnóreno de la "ensoñact6n•. M.Ss adelante se 
establecer! cierta distinci~n on!rica digna de ilustrar las 

condicionec objetivas de posibilid~d del lenguaje exaltado. 

t:ntonces el ex::eso de "anirr.a" ne ofrece como dato esencial 

en la com~rensiOn del privilegio que posea el lenguaje poé

tico respe:to al estrict~~cr.te utilitario o Ce la signif!c_! 

c16n. Frente a la ?alabra cerno instru~er.to de expres16n hay 

que vindicar el goce de la s!gnificaci~n misma. 

Posteriorr.<;;?ntP se anali::ar~ con detalle el !e:il!lr.teno de 

la "ensoñ~ciOn" d1stingui~nd~lo de otros Ordenes entrices. 

Por ahora bas~a con tener en cuenta su c3rScter de •condi-

~io ~!ne qua nen• respecto a la extstenc13 del lengu3je Po! 

tico. S6lo quien suefia puede ascender al Cdnto. 
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El ~asgo lingÜ1stico de ~~yor importancia para la OntE,. 

pontica en su nf!n por penetrar en el campo on1r1co consti

tuye un refleJo do la propia dimens1~n inter1nr del "soña-

dor de palabras•. Todo sujeto del fen6r:ieno poético exalta -

en ou intin.idad una realidad bifrcnte y sexuada. La androg!, 

n1a dosiqnadn corno •anima• y "anir.us• desborda los l1mites 

antropol6gicos para coron~rse en la propia objetividad del 

lenguaje. Tal dualidad no es ilusoria. Los poetas la reconE.. 

cen, los ling'úistas la ponen en duda. L3 afirm;:iciOn do la -

estructura andrOqina del lenguaje se vuelve el prittier pres.!:!_ 

puesco de la Ontop~tica en su a.n!lisis de las condiciones 

objetiva& del discurso. "Hay que soñar ~~s, soñar en la pro 

pia vida del lenguaJe para sentir c6rno, ( •• ,) el hombre ha 

podido 'otorgarle sexo a sus palabras'" (8). 

Antes de vincular lingütstica y sexualidad conviene ~ 

parar en una Qltima aclaraci~n. Los 11mites que separan a -

la •ctchtung• de la "Poosie" no ~esultan lo bastante claro• 

al abordar el tema Je la dimensien andr6gina del lenguaje. 

La Ontopo4tica parece diluirse en una sir.iple fenomenolog!a 
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de la •enaoñac!On•. Oetr!s de la intencionalidad debe surgir 
la palabra que se alienta a a1 misma en un e.xceao de •ani,ma•s 

plenitud de versificactOn. J~cobo Kogan señala los alcances 
precisos quo realiza todo •aoñador de palabras•. "No se tra
ta de la poesta (.,.) corno obra de arte elaborada, sino de -
la vis!On p~tiea que surge del ensueño¡ que seqlln el pensa

miento preponderante en Bachelard el paso de la visiOn que -

puede dar origen a la obra serta ya e: poema, pues no conce
de bastante importancia a la transformaci6n de la imagen im~ 

qinada por la labor del artista, puesto que las im!genes del 

ensueño no son ya las mismas en el poema" (9}. De esta forma 

no es necesario ingresar en una serie de elucidaciones lin-
gU!sticas para ccr:iprender, siendo presa de la •enaoñac10n•, 

que existe una sexualidad oculta en las palabras. SOlo el B.!:!_ 

jeto del fen6meno p~t1co puede sostenerlo. 

Pero, ¿como hay quo explicar la dimensiOn andrOgina del 

lenguaje? ¿Es posible 1dont1!1car tal estructura con una mo

ra d1st1nc16n de tipo gramatical? ¿DOnde termina la labor -

del lingüista para dar ~nicio la del !enomenOlogo? La reali

dad sexual de la palabra desborda las disquisiciones lin;il1!, 

ticas. Los 91!neros gramaticales no siempre pueden reflejar -

lo que el •soñador de pala~ras" descubre en el lenguaje. La. 
perspectiva es distinta: entre el acerci!lrniento intuitivo de 

la Ontop~tica :r• la argurnentaciOn rigurosa media un abismo. 

El propio Bachelard tomando sobre st la inquietud de -

otros poetas llega a expresar su "asombro al ver como tantos 

lingUistas se desembarazan del problema diciendo que el mas

culino y el femenino de los nombres depende del azar• (10). 

M!s alll del designio arbitrario o la costumbre l~s poetas -

son capaces de descubrir tntimas oscilaciones del lenguaje -

aeg11n las cuales las palabras se atraen y reconfortan. Se -

trata de una suerte de vindicac10n animista. TransformaciOn 

en que las palabras dejan de ser un simple mecanismo de ex-

presiOn del penaa.mie.nto para reconquistar su propio •ststWI" 

cntcl'5qico. 



Las palabras como los hombres tienen sexo. M4s all4 de 
lo incierto el lenguaje contiene en si mismo el pacto de 

elementos distantes. to femenino y lo masculino, aanbra y -
transparencia, :aseada y abist!!o. Existen palabras cuyo 
aliento refiere la bondad del mundo o sus oficios al const! 
tuirse en dignos elementos de un vocabulario de •anima". -

Mientras que el •animus" reclatnll la masculina expresiOn de 
imprecaciones, raciocinios o proyectos. Entonces el lengua

je se convierte en met!fora de la realidad en su sentido ª!!. 
drOgtno. Si todo sujeto del !enOr:ieno p~tico sustenta una -

interiorid~d du~l. tambi~n el l~nguaje oculta su propia an

drogtnidad, 
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Hay palabras fetneninas y tdrtninos masculinos. Sn plen!, 
tud de quehacer po4t1co las primeras imaginan mientras los 

otros se dan a la tarea de contar las sutiles probabilidades 

del pensamiento. Loa t~rminos piensan y narran, las palabras 

sueñan y cantan. 

Doble preaencia que al unirse h~ce del lenguaje un ~ósuoS~ 

rttroico abrazo donde loa opuestos se reconcilian y persisten. 

En el lenguaje, como en un paisaje chino, lo femenino fluye 

por neblinas, luces o recto, mientras que en el rayo, en el 

ciervo o en el inmenso &rbol de jade crepita como p&jaro lo 

masculino. "Mutatis autandis". s6lo as! es posible compren-

der c6mo el tenomen6logo de la Ontopo4tica afirma, m!s cerca 

del Taotsmo que de los estudios saussureanos: "Una vez t~rmf 

no, otra vez palabra, eso es el lenguaje". 

¿Qu~ virtud diqn1fica y separa el car!cter femenino del 

len9"~aje? ¿Qu~ posici6n adquiere la palabra frente al t6ruU.

no? Por encima de loa g~neros el "soñador de palabras• dese~ 

bre las lntimas femineidades del discurso. Bacholard •dtxtt•i 

"Claro eat& que una silflple desinencia gramatical, una 'e' 

muda añadida a un nombro masculino nunca ha sido su~iciente 

. ( ••• ) para entregarme los grandes sueños de lA feminidad. Es 

necesario qun sienta la palabra, teminizada de parte a parte, 
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dotada de un ft!menino irrevocable 11 (.ll). Par11. descubrir la 

dimena16n andr69ina del lenguaje es !:)enester amar las pala
bras por a! mismas; jugar con ellas. Entonces el "soñador -
de_palabras" ~emeninas proyecta la sorrbra de un "home ludens" 
cuya capacidad se resuel•1e en juego. 

La exaltaciOn por los nombres ea un preAmbulo para la 
experiencia de las cosas exaltadas. Sie:r:pre las palabras -
marchan por delante. As! las divagaciones que la Ontop~ti

ca realiza acerca del carácter fer:ienino del lenguaje st::ven 

para entrar en el ~nverso de la realid3d andr6gina: la ple

nitud de "anima" 

Ciertamente existen v!nculos estrechos entre el estado 

de "ensoñac11Sn" y el discurso poético. Si bien no todo exc!_ 

so femenino se agota en la versif1caci6n, es necenario re-
cardar que siempre el fenómeno de la "ensoñaci0n" poética -
remite a un dominio "sui gcneris" do la materia \~rba.l. Se-
91ln Aida Alsenson Kogan -la poesta constituye el terreno -
pr1vileqiado para estudiar la actividad cn!r1ca" ya que "la 
palabra es vehtculo, pero a la veo: principio de la creac16n" 
(12). Sin err..bargo hay que dis~inguir nuevamente entre pala
bra y término. Existe un tipo de discurso que por su carSc
ter lGdico y desintere9ado puede expresar la riqueza de un 
exceso de "anima". Por lo tanto es po:Jible afirmar con el -
fil6sofo de la Ch41!\pagr.e uno de los presupuestos m.S.s impor
tantes de las condiciones objetivas de la poes!a. Se trata 
de vincular el an\"crso de la a.ndroginia verbal con la exal
tac16n del onirismo creante. Hay que reconocer "un privile
gio de Hnsoñaci6n en las palabras femeninas. Hay palabras -
en las cuales el fernanino icpregna todas las stlabas. Tales 
palabras son 'palabras para la ensoñaciOn'. Pertenecen al -
lenguaje del 'anima'• (lJI, cualquiera que sea el ~nero en 
que se las clasifique. Los poetas no olvidan alqunos ejem
plos: los "besos" de Vicente Aletxandre, el "deseo" de Luis 
Carnuda o la inQtil enumeraci6n de hechos ficticios en J.L. 



aorgesi •biblioteca" y "laberinto". 

La palabra crece en s! misma ofreci~ndose CO?!\O portad~ 

ra de un mensaje on!rico. Las hond!simas virtudes feneninas 

hacen de la "enooñaci~n" un valor lin9Ü1st1co; una cornuni~n 
po~tica. Por ~d1ac16n del len~uaje todo exceso de "anima" 

rofiere a una "ensoñaci6n" co!T:partida al rr.argen de la subj~ 

tividad del poeta. Zeg<ln el testir.Dnio de A.ida Aisenson 

Kogan "al glr3r en torno a un pcnsa~iento la palabra lo de~ 
pierta, lo anima; se oye r::~s en l<l p-ila!:lra de lo que se \'!.? 

en las cos.:ts y s!Slt:1 el lenryu:lje nr.is ·~cRcubre el mundo. as1 

corr.o no:a d1:"3cubre ~ nosotros mismos'' (14). E:l poeta, sensi

ble a los c::trel".".eCi!!'.icntos internos del lengt;.iJe, se progt:.!2_ 

t<i si acas.;:. rne:-cce ser vivido .Jquello q..:e no puede ser es-

crito. La palabra muestra su cond1c16n de jerarqu!a axiol6-

gicn. 

Sin embargo la femineidad del discurso no es absoluta. 

~l car!eter andr6gino de la palabra se ofrece corno una dua

lidad complementaria tend1ente a una plenitud de signitica

ci6n. Se impone un orden concordatario capaz de unir la ve~ 

tiente andr69ina consigo misrna. 

Un lenguaje de "anima" en sentido estricto resultarta 

improcedente. Acaso herm.:!tico. S~lo el propio "soñador de -

palabras• serta capaz de descende::- hastll los ltr.iites de la 

comW'licabilidad haciendo suyo el mensaje significativo. Hay 

que afirmar por tanto que "el 'animus' tiene su vocabulario 

y el 'anim.3' al suyo. Todo puede nacer de la uni6n de dos -

vocabularios cuando rastreamos las ensoñaciones del ser PªE 

lante. Las cosas, las materias y los astros deben obedecer 

al pruatigio de su nombre" (15). La v.~da como el lenquaje -

surge a partir de un encuentroz al margen de un "dl" o alg!:!_ 

na •ella'" la voz se vuelve inmensa. 

La mirada del hombre todo lo transfigura. No hay soni

do, voz o cosa alguna que, tocada por la huella humana, no 

logre ingresar en el mundo de la "intentto•. Oetr!s do lo 
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aparente se oculta la otra realidad; Un "tender hacia•. En

tonces las cosas ya no son mero vestigio d~ naturaleza o r.o!, 

teria sino su otro anverso. Reflejan e1 esplendor (!e una -

historia y sus creaciones, En palabras de un •soñador de P!. 

labras•: "Pasa, hurn3no: no son3=~n tus pasea en un pecho" 
(1G) sino en las cosas. 

La reflexi5n fe;nor.iencl6gica 1l-::erca del lenguaje llega 

hasta los u."Tlbral~n de un11 suerte ce an1m.is~o cuando otorqa 

a las palabras valcre3 antropo:nOrficos. tl discurso se hum~ 
niza. De la di~ns16n .:indr5gina del lQnguaje se desprenden 

~ctitudes y cond~ctas gue hablan de la prcpi3 "vida de las 

palabras•. ~ll3:, corno los hor.hres, coquetean, se gustan o 

sienten un inexorable cs'.:rer..ecimic.nto ante la proximidad -

del ser amado. nachelard rdixit": r1ria.gir.o que las palabras 

ti!Cnten pequ~ñas felicidades cuand~ se las a3ocia de un q6-
nero a otro, tambi~n pequeñas rivalid~ues en los dtas do rn~ 

licia literaria" (17). 

L.3. labor del "so~ador de Palabra~" t:unb1f:n muestra un 
ordon de cornplementaricdad en cuanto a su oficio erOtico. 

"Et>ws 
tenci3 

, funda...,ento y !uerza del mundo, asegura la persis

de las especies y la arrnon!o da una realidad que so 
encuentra mSs allS del .\'áns • El poeta, ordenador fu."ldamen

tal del lenguaje, asegura la continuida¿ d~ ~na significa-
ci6n que tr3sciende lo utilitario al procurar un encuentro. 

Su lema1 "cada tórmino ha de encontrar cu comparto". Ya quo 

"las palabras se aman. Cor.\o todo lo que Vive han sido •ere.!. 
dos hcrr.bre y mujer'" (18). Entonces la Ontopoética refleja 

las intenciones do un "ars combinatoria" que a su vez es un 
"ara arrundi". 

¿En q~ forma se r.ianifiesta la dimens10n a.ndr6gina del 

l~nguaje en el propio seno de la palabra o del t@C!Lino? - -
¿Qu4 sucede con el sc.xo mismo de ~os vocablos? 51 la Onto-
poética es capaz de descubrir discursos Utilitarios frente 

a otros mSs fcrneninos y contetr.plativos, entonces su anllisia 
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no se agota en" realidades de orden genérico. Se interna h3~ 

ta el centro mismo de los voc~los con el .f'in de hacer ex-

pltcita la virtualidad andr09ina que ocultan. Tcdo lenguaje 

se conforma por voces que son miembros, elementos que son -

sexo. Para un •soñador d~ palabr.ls~ Cot:'LO Gabriel Bounoure 

•r.as consonantes que dibujan la estructura masculina del V2_ 

cable se enlazan con los rasgos cambiantes, las coloraciones 

finas y ma.ti:3das de las fc::ienínas vocale::1. Las palabras ti~ 

nen sexo como nosotros r co;;r.o nosotras son rr.icmbros del Lo-

ges. Como nosotros buscan su rcalizac16n en un reino do ver

dadr sus rebeliones, sus nostalgias, sus afinidadeG, sus te~ 

denc13S est~n como l3s nuestras imantad3s por el arquetipo -

de lo AndrOgino• (19). SOlo ast rcsul~~ comprensible un !en~ 

meno irreductible a lo 9r.3r1atical y evidente para el poeta: 

las palabras y los t~rminos se aman desde su propia in~imi-

dad. 

Hasta ahora la Ontopo~tica se ha dedicado a seaalar el -

car!cter andr09ino do! lenguaje o d~ los vocablos sin desee~ 

der a realidades concretas. Se req:Jiere •a fortior!" plan--

tear alqOn ejemplo que ilu~t=e en qué forma la distinción -

gramat1c3l no alcanza a <l6slindar las sutilúz~s que el "soñ~ 

dar de palabras" en:uentr~ en el sexo del lenguaje. una pal~ 

bra ceñida por el g@nero masculino pued<,!I ccnverti.rse, tras -

instantes de "ensoñación•, en una realidad forr~nina llena de 

lentos goces iniciadog. Toda palabra puede contener en st 

misma. un té.rminoi y aquel, una palabra. 

Un ejemplo del orden andr6qino que el poeta descubre en 

las inmediaciones del discurso hay que buscarlo en el encuen. 

tro de la botllnica y 13. hic.to::ia del arte. Todo se resuelve 

en un 1.mbito eminentemente intuitivo. Un •soñador de palabra•• 

afirma: •Amapola (coquelicot), rara flor en masculino que 

sujeta mal sus pdtalos, que cualquier cosa deshoja, que de-

fiende sin vigor el rojo masculino de su nombre• (20). Ast 
la masculinidad del lenquaje botlnico abre paso a la contem-



placi~ impresionista de una unagen femenina. Para un poe

ta-e \J'1 pintor ir:iprestonista la palabra "amapola" t coqueli-

cot } deviene exceso de ruido con respecte al objeto que -

nombra. Frente a una realidad que invita a la libre expan

a16n del ".3!1ima". un t~r.t.ino puede d!luir todo gen:1en de -

"ensoñacten". M!s allS de una relativa indafin1ci6n de fo~ 

r:i:1s. la palabr.l. se r1::suelve en la cent.raparte tl'!asculina -

del "ser-de-la-arna.pal~~. Detrás de un objeto fe~enino la -

sombra de un t~r:r.ino todo lo ~nll'Uelv-e o lo corrompe. Hay -

demasiado color para tantc golpe de voz. Se ir:ipone u.~ poco 

de silenci.o. 

Tambi~n en el orden tc~Stico el carScter andr~gino -

del lenguaje manifiesta la ?lcnitud complementaria. Frente 

a un texto lleno de palabras la presencia je un término -

hace del "modi significa..,di" una totalidad. No todo e,;¡ ut!, 

lidad. No todo puede ser canto. SegOn el fil6sofo de la -

Champagne •Todas las palabras no bien toc;\n las cosas, el 

mundo, los sentimientos, los monstruo3, van, uno en busca 

de su compañera, otra de su co~raf.era: la luna y el espejo, 

la pulsera-reloj fiel y el crcn6rnetro exacto, la hoja del 

&rbol y el pliego del libro, el bosque y la floresta, la -

nube y el nubarr6n, la serpiente alada y el drag6n, el 

laGd y la lira, los llantos y las lSgrir.ias~ (21). 

A.st el lenguaje se vuelve 3. con-..-ertir en met!fora de 

una realidad siempre dual dende todo se transfigura y com

plementa. Delante de un ·~1" siempre habr! Wla "ella" anh~ 

lante1 delante de un término, una palabra estremecida. La 

voz deviene eco y reflejo de la presencia. El "soñador de 

palabras• lo sabe. El r.ctaf1sico no lo desconoce. 

Mls allá del estudio ontopoatico de la diI1K?nsi6n an-

dr6gina del lenguaje y de la plenitud complementaria, la -

reflexi6n se ofrc~e como una actividad no gratuita. Siem-

pre es posible elucidar las implicaciones surgidas del an! 

lisis bachelardeano del lenguaje. Sin embargo entrar en --

•• 



disquisiciones exhaustivas desborda los limites de este -

apartado. Basta con señalar que existen consecuencias 1m-

portantes en los car:ipos de la critica literaria y la peda
gogla. 

El "soñador de palabras" no es un "ens abstractum" C.!::_ 

ya tendencia exclusiva se encuentra en el goce o la conte!!!_ 

plac16n; tambi~n aprende o critica. Seg<ln Jean Hyppolite -

la aprox1mac16n que la Ontopoética realiza en el estudio -

del lenguaje y de la i~a.g!.:-,;;ic16n "del sueño y de la. cnsoñ,! 

ci6n humana es dE; una poderosa originalidad y quizS permita 

renovar complet<"..;Jente la cr1tic'1 literaria" (22). El fil6s2 

fo de la Chatr.pi'lgnc revela al fl.n que un estudio literario -

puede llev~rse a cabo en t~rminos similares a los del pro-

pie ~bjeto. un privilesio de lo intuitivo afirma que metlf2 

ras y !rases afortu.~adas pueden arrojar lu~ sobre im~genes 

y ritmos igualmente gratos. 

Entonces el an§.lisis ontop~tico se con·:ierte en un 

juego de espejos donde el lenguaje de "anima" ilumina el 

discurso exaltado. En palabras de A1da Aisenson Kogan es "!. 
ces3rio agradecerle a Bachelard que "en su original enfoque 

de la crtti~a literaria haya hablado de la poesta con len-

guaje de poeta" (23¡, SOlo bajo los excesos de la "ensoña-

ci6n" es posible comprender a la "Dichtung" como fenómeno 

ontrico. 

La Ontopoética tm::bi6n puede ofrecer 1~plicac1ones pe

dag6gicas en el sentido en que restituye al lenguaje una de 

sus cualidades primarias: el asombro. Desde el momento en 

que el educando se convierte en un "ente-que-admira• el pr2_ 

ceso de enseñanza-aprendi~aje entra e, un vértigo de "reno

vatio". Ha}' que leer el mundo como se lee un buen verso. -

Bajo el esti.,rna de la "ensoñac16n" quien lee, admira; y 

quien se asombra, aprende. 

El postulado de la pedogogta de lo "ensoñaci6n" es ªª!!. 
cilla. Debe envolver, seg1ln Jean Hyppolite, lo que lo trad! 

ci6n ha denominado corno el elemento agente y paciente de la 
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educaci6n. Debe sostene: su cc~plernentariedad, Se trata de 
•gozar con la achnirac10n del disc!pulo que a su vez nos de
jará adm.Lrados, cornprondiendo i:nejor que nosotros" (24) que 
la enseñan:a-aprendizaje debe ser divertida. Entonces todo 
quehacer -ex cathedra" cede ante las virtudes de una peda

gog1a viviente y asott.brosa. Bajo los excesos del •anima" -
el fenOttano del conocimiento refleja la admirac16n del ser 
a trav6s del lenguaje. Tambi~n el pedagogo puede ser u.~ 

•soñador de p~labras". 
¿De qu4 r:edio se vale el pedagogo para renovar el pr~ 

ceso enseñanza-aprendizaje si no es por medio do 1 discurso? 

lQud caracter1sticas debe poseer el lenguaje de la pedago

g1a del asombro? La respUesta hay que buscarla en el elogio 
que de la androginidad lingU!stica realiza Gcorges Jean. 

"De hecho Bachelard nos invita a practicar dos lenguajes, a 

no utilizarlos al ~isrno tiempo, a no cont4l!linar el uno con 

el otro( ••• ; Lo cual supone del lado de la enseñanza una d2 

ble pr!ctica, una doble torma.ciOn" {25). Entonces la Cnto-

poética redescubre la d!rncnsiOn l~dica de la palabr~. Fren 

te a la expresien Car.\O in~tru.""ncnto del pensamiento se alza 

el libre juego del "a.~im~~. E: lenguaje "escolar", sicn:pre 

presa del "animus", debe alcanzar su "renovatio~ en virtud 

de un exceso de "C.'nsoñaciC.n ~. 

Ha~· que moncionar rasgos de una plenitud ccmpleroentaria 

aht donde el lenguaje se I:luest.ra co;r.o una totalidad acaso i!l 

divisible. M!s all~ de la distinciC.n de g6neros 1 el car~cter 

andrC.gino del discurso pued~ devenir 8escocposic1C.n 11ngU1s

tica siempre inaplicable. Frente a una palabra coro.o prescn-

cia on1rica sier::pre se oculta un tl\rmino como expresi6n obj!:!_ 

tiva. Adem&s la propia estructura del vocablo remite a un o~ 

den de complementariedad cuando, presa de un exceso intuiti

vo, el fenomen6logo descubre femeninas vocales unidas a con

sonantes cuya masculinidad queda imaginada. En los dominios 

del "soñador de palabrasw dos elementos opuestos o dista.otea 

se miran y se reconocen. 
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D. HACIA UN ?NTEGRALISMO SENSORIAL 

Después de haber estudiado las condiciones objetivas 
de pos1b1l!dad del !ene.meno poético desde la perspectiva de 
la dimensión andrógina d~l lenguaje es necesario ascender -
hasta la supcrac16n de la inr.tanencia lingü!stica. No basta 
con determinar las vertientes femeninas o masculinas del -
dincurso, La Ontopc~tica debe penetrar al centro mismo de -

las palabras e los tér:ninos con el fin de determinar sus r~ 
laciones de trascendencia. ¿En qu@ forma va el lenguaje mis 

all~ de sus propios 11mites para coronar su "status" ontol~ 
gico? ¿Qu~ vínculos es posible establecer entre los "modi -

s19n1f1cand1" y los "rnodi essendi"? 

CiertAr.lente el "soñador do palabras" co cn!renta a mu
ch~s dificultades en su afc\n de elucidar el fen&neno de la 

poes!a. Pecas resultan tan complicadas cC'r:lo aquellos postu

lndos que pretenden establecer los \•!nculos entre las pala

bras y las cosas por medio de disquisiciones intuitivas que 

llegan hasta el rnargen de lo llldico. ftVerbi gratia•. Para -

el fenomenOlogo de lo on!rico "hay azules que se caen de Q.!:, 

rados• (26). SOlo el filesofo de la poes!a descubre colores 

que se desploman en su propio sonido. 

¿Colores? ¿Sonidos? Ahora la Ontopoética ingresa en el 

terreno de la filosof!a de la relaciOn. Aquella que pretende 

sostener v!nculos entre las palabras y las cosas por media--

ciOn del sonido. No se trata de agotar 

gU!stica~ sino de llegar a l.l .li..-~op.Z 

las cualidades fon~ticas del discurso. 

las reflexiones lin-

del fenOr..eno poAticot 

En palabras de Robert 

Champigny "En los pasajes en que Bachelard considera los as

pectos !ondticos del lenguaje se las ingenia, sin embargo, -

realmente, para tocar aquello que es distintivo de la poes!a, 

entendida ~sta no como algo mer~nte ambiental, sino como -

un g~nero definido, con una manera propi~ de usar el lenguaje• 



(27)a Detr!a del fcnOocnc poético se revela Wl "soñador de 
p~labras" con cierto oficio musical. 
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El poeta requiere de una actitud poco frecuente. Se -

trata de un especial "~~or por las sonoridades lentas" (28). 

HaCe falta escribir o leer en plenitud de "anima" para de-

terminarlo. S6lo quien se detiene en la propia melod!a de -

algdn verso puede corr.partir el goce que un poeta encuentra 

al resquebrajar el co:azOn mis~o de una palabra con un hia

to. Surge otro postulado lingÜ!stico de la Ontop~tica: "E! 

plorar con el otdo la cavidad de las s!labas que constitu-

yen el edi!'icio sonoro de una palabra" (29). 

Sin embargo tal labor on!rica no resulta f5c11. HA}' -

que luchar contra todo esquematisno que separa al "sof.3dor 

de palabra~" de st misco. Frente a los privilegios de la v~ 

s16n o el cxclusivisDo auditivo se alza la posibilidad de -

un integralismo capaz de vincular al fil6sofo o poeta con -

una nue\•a plenitud ccrnplementaria. Ya xavier Zubiri afirma

ba la existencia de la "in~elig~ncia sir.tiente": bien podrta 

Bachclard po~tular u.~a "plenitud ~tlnsitiva y soñante" o un 

•1ntegralisrno scn¡;¡orial" don.:!..., "la oreja que se ha brindado 

tot3lmante a la concier.c!~ de escuchar, ha percibido ya el 

malestar do l.:i. lu::." (JO), !lo sGlo es el olfato qui~n descu

bre fraga.acias: ni ol tacto quien repara ~n la azarosa ru9~ 

sidad .!e la r.1.;t.te1:ia: es el sujeto en su totalidad. El "sor.~ 

dor de palabras" siempre es uno. 

Sin embargo lo que ::i:is seduce a la Ontopoética es el 

dominio da lo auditivo. Elogio J~ lo fon~tico. Una vez más 

el lenquajc de la poes!a debe dc~~c.barazarse de su carga -

Utilitaria para cvn\'C?rt.=:.roe en mero veh1culo de "ensoñac16n". 

~to."l.ces "las palabras r,rir..itivas del:ien imitar lo que se -

oye, antes de tr.:iduciL· le que se ve" (31). J:l uso cotidiano 

del lenguaje se alz.:i como una condici6n "anti-ontrica~ a pe 

sar de sus virtudes fon~ticas. SOlo dentro de un marco de -

"ensoñaci5n" y de virtude:; femeninas puede hablarse de la -

relaciOn estrecha entre presencia y evocaci6n. Segfin :Robert 
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Champigny, el lenguaJe "no-utilitario" ta."::h16n alcAnza, p~ 
radOjica.-nente, su propia d1=ens16n funcional; entonces "la 
poes!a no nombra cosas, cosifica los nombres" {J2J. El - -
abismo que separa al golpe de voz de la e.:ru:s16n ~e lo real 
se diluye en una suerte d.:! fidelidad extrema. 

Sin e::tbargo el peligro existe, Latente en las diver-
aas formas de lo Gtil, el len7uaje oculta a su peor enem.!

gor el reverso de la "ensoñación", En la propia dimens16n 

a:1dr6qina del discurso, el lenguaje del "anirnus" o el pri

vilegio de los tt;rminos convierten el "gratum" en utJ.lidad 

y la "ensoñac16n en \'1g111a. Bachelard "dixit": "las pala

bras, prestándose para tantas cosas, pi!%den la virtud de -

ser t'ieles. Olvidan la primera significac16n, la mAs fa.-ni

liar. la pr1mera !am111ar1dad" CJJ). 

A cont1nU3ci!in ha}· que r.:oncionolr un ejemplo capaz de 

ilustrar la torr.ia en que el "soñador de palabras" se det1~ 

ne ante las virtudcA fonéticas del lenquajc. se trata de 

"escuchar" la ~anera en que al9u.'las sílabas chocan y se -

quiebran entre s! sin diluirse hasta mostrar la fuerza de

vastadora de lo real, Cn metal~nguaje enV\.lelve los "~odi -

signiticandi" y 103 co::iplemcnta. Si un \~rso es capaz de -

evocar presencias, su propio sonido puede i~1tar la reali

dad. t':la suerte de u1.1.u¡,,1s desborda la argurr.entaciOn es-

trictamente lingV!stica parol estallar en U.'la plenitud de -

significados. 
Para un "soñador de palab~as- que guste de experien-

cias arireo.s, cierto sO!"lcto de Sh.J.kcspe~rc puede envolver 

vtrtujes naturales inucita~as. "Rcu9h winds do shake the -

darling budo of Ma;·.,." (34). Entonces el propio viento -

fluye y se quiebra al final dc una palabra hasta descansar 

en los resquicios de una 3!laba acentuada, El verso se -

transfigura en aire e irremediablemente en tiempo. 

Otro ejemplo, Ante un exceso de "Anima" la palabra 

"agua", despojada de su carScter te.tT.UnolOgico, reflejará 
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siempre los doln.inios de un lenguaje •ttquido". Eau, aqua, 
apa, wasser, ~ater. Privilegio acuoso donde el sonido no es 

mis que una parte del "ser-real-verbalizado", La Ontopo6ti

ca, por rr.ed1aci6n del quehacer on!rico, ingresa en el 3.!!tbi

to de lo intuitivo. Fragmentos de una tetralogta material -

inundan consonantes ~· silencios. El "integralismo sensoricll" 

reo.ne impresiones vocales r visuales con otras meramente ª.!! 
ditivas. Tal postulado no resulta evidente para aquel que -

no se haya dado a la tarea de soñar con el lenguaje. 

!'U.entras que para un lingüista el t~rmino "agua" limita 

su existencia a di~c~siones sil~bicas o etimol69icas1 para 

un sujeto en plenitud de "ensoñac10n" la palabra "agua" - -

oculta bilmadas oquedades. Mod~laciones l!quidas: movimiento 

ascendente de ~,elemento que, d~seando escapar de los l!rn! 

tes de un contenedor, se resquebraja a la orilla de s! mis

mo. •Agua". Marea del sor y lucha de elementos. Nuevas motl~ 

laciones que fluyan y se pierden al fin entre otro resqui-

cio que se s3.bc s!laba hWllt!decida. S6lo por gracia de la -

"onsoñac16n" la palabra "~gua~ se c~curre ante un r.lero gol

pe de voz. La di!orcncia ra~ica ~n la importancia que se -

otorgue a la funci6n Je l..i on~matopoya: 11lu1¡u1:> o simple r!_ 

curso l1ngU!st1co. Un.:i v~z raS.s la fenomanolog!a del lengua

je abre paso a la imaginación de la palabra. 

Sin el:lbargo la Ontopoética postula que "la ensoñaci6n 

se vuelve polisensorial" al negarse a descartar la posibil!. 

dad de un privilegio vizual del lenguaje. "Esta fuerza p~

tica anima todos los sentidos. ( ••• ) De la página poética -

recibimos una renovaci6n de la alegr!a de percibir. una su

tileza de todos los sentidos, sutileza que traslada el pri

vilegio de la percepci6n de un sentido a otro• (35). Vista 

y o!do se complementan en los l!mites de un Rsoñador de pa

labras". 
La historia de la literatura confirma mediante ejemplos 

una tendencia experimental evidente. Hacia 1918 en Francia 
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los -calli9ra:n:nes• de Guillaume Apollinaire :n..:mifieatan una 
labor p~tica "sui generi~· ya que pretenden reproducir la 
ir.ta.gen del objeto-tema de cada composic!en a trav6s de la -
tipogra!!a • .&n Nueva York un poeta mexicano publica en 1920 
au libro ~ recreando la misma concepci6n de los llZU114dos 
•versos ideogr!ficos• donde la ttpografta es un elemento 
más del"rnodus significandi". Su nornhre1 José Juan Tablada. 
Tal inqu1etud no ha sido ajena a Octavio Paz en sus Topoemas 
de 1968. 

A cont1nuact6n se transcribir~ un poema del norteamer1-

cttrto e.e. cut~"ll~gs donde el "inte9ralis~o polisenaor1a1• PO!. 
tul~do por la cntopo~tica llega h3sta los 1!~1tes de una ac

titud lQdtca. El lenguaje de •anima• abraza lo visual como -

lo auditivo para estallar en 1.1.t1a plenitud de *ensoñaci6n-. 
•Ninqun4 de las lla~adas 'extravaqancias 1 de cu:ivnings -tipo
qraf!a, puntuaciOn, juegos de p~labras, sintaxis en la que -
los sustantivos, los ~djetivo~ y aun los pro~ombres eienden 

3 convertirse en verbos- es arbitraria. Es un jue90 que, co
mo todos los juegos, obedece a una lOgica estricta~ Lo mara

villoso del juo90 es que, como la poesia, pone en movimiento 
a la nec~sidad para producir el a:ar o al90 que se le aseete
jai lo inesperado• CJ6J. As1 el an&lisis fcnomenolOgtco del 

lenguaje alcan~a nuevamente la plenitud co~ple-oentarta por 
v!a del •1nte9ralismo polisensor1a1•. Lo que el poema propo
ne como aiqnificaciOn ae resuelve en un dLscurso vi•ual y 

auditivo: en un juego. El -soñador de palabras- se convierte 
en un.•hot:10 ludena•. 
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La obra de e.e. curnmin9s coloca la reflexiOn ontopo6t1-
ca en los l!mitea da un problema lingü!stico inaoalayable1 
el de la traduccien. lEs acaso posible transportar u.~ discu~ 

so poético de una lengua a otra? ¿Qu6 riqu~za v~rbal se cre
ce a s! misma o se anula en los ~rgenes de una lengua extr~ 
ña? ¿Ou6 distingue al poeta griego nacido en siete ciudades 

de aquel otro Her.tero :isabelino traducido por Geor9e Chapman? 

Sin lugar 3 dudas el "scñ3dor de palabr.:is" descubre una dif!. 

cultad insoluble cuando ce olvida del "integralisno se~so

rial" para considerar en !orca exclusiv4 la dirr.ens15n audit!. 
va del le:tguaje. Entonces la onomatopeya dcvor.:i al verao o -

l~ restrin~e. En palabras de Bachelard "es curioso comprobar 

que lo m~s intraducible de una lengua a otra sean precisame~ 

te les saiii!c3,:ras sonoridades. t:l espacio sonoro de una lengua 

tiene sus propias rcsonanciasR CJBJ. Entre la femenina pre-

seneia de la "r1v1ero" y el "rivar" sur~en brutalidades son2 
ra• inusitadas. En francAs toda manifestac!On de "liquidez" 



adquiere ecos d.e "an!::ia". !;l Aube o el Sena cantan mientras 

que el a'i'ua que los con!Or!!4'1: !l~ye inexorablemente. La fon! 

tica del agua resulta intraducible, 

Todo producto del "anima" refleja una presencia Gnica 

e irrepetible, "The Waste Land" de T,S, Eliot recorre, siem

pre id6ntico a st mismo, la historia de las letras. De otro 

modo la traduccien i~plicarta la supresi6n de las diteren-

cias que se ocultan en la propia lengua. Sonoridades, i~!g~ 

nea o ritmos no se reducen a una simple convers16n terrn1no-
16qica. La "r1v1ere" nunca se identificara con "river": ni~ 

guna realidad se oculta dos veces en la misrn.a palabra. S6lo 
se disfraza. 

"Ex Hypothesi". Ll; labor dol traductor se convertir!a 

en un intento que traspas5 los limites de la heterogeneidad 
dol discurso para nostr~r una. expresiOn acaso yerma. De profr 
to el •soñador de palabra~" contempla c6rno el "animus" devo
ra al "anima•. Frente al "gratwn" po~t1co la utilidad se -
convierte en privilegio. La teleologta de la frase, segura 
expresiOr. del pcns:uJiento, .ldquicrc una mayor importancia -
que l.:t. :Ji::iple "e ... ::::.i".,,.ci~n" vc.:-b.:.l. r:ntonccs el sujeto del -

fenOmcr.o pc~tico =~ tr.:in:!~r~.:i.. =.l.chelard "dixit": "Comcnz~ 

mes por engañarnos al ~ablar y terninarnos por no disfrutar 
de la uni6n de lo~ c~nlr.lrios" (J~). Es decir, ~el vinculo 
estrecho entre la sonorid.l.d ¡· la cosa. 

OO:lt:!C e:.t.:i p.:?r.:¡;cct!·•a el .:;¡1.0.;;hacer c!c la traducc10n sa 
ofrecerla co:-.o "'!go "·.:in:. e irnpra.:ti.=ahle. :;1n embargo, la -
tr~ducciO:i. e;:iste. GcrarUc ::1c.:;u :.;cnace a Paul Val~ry; Fer
nando Sav.i.tcr a r:.::. Ciara:\. ,:r:;. y.;~ !orma. puede iluminar -
111 plenitud col:'.plcr..~•t.1.ria el !cn!mi!no de la traducciOn del 
discurso exaltado? :;1 el l,:,¡guaj~ po6tico es esencial.mente 
andrOgino recibiendo del "anim.:i.~ sus excesos da "onscñaci6n", 
entonces, al pasar do una lcngu~ ~ ctra siempre existe la -
ocasiOn para un ha!l3z90 d~ la~ ~onoridades lentas. Para la 
Ontopodtic11 la traducci6n alcanza su "status" on!r!co no· -
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obst~n:e las d!f!cultade~ a que ae enfrenta. "JQu~ hermosa 

hora Ce l~ctura cuando al pasar de una lengua a otra -afir
ma el ~aestro de l~ C.~3!:!.pagr:.e- conquista:?1oa un femenino!" 
( 40) • 

Ast la traducc!~n obtiene su raz8n suficiente corno v!a 
de "er:.soñaci·~n" ve:-bal. :1::. cabe duda que resulta una tenta

ciOn poco acon3ejable d3rse a la tarea de "soñar" en una -

lengua que no es 13 pre?~~. Sin e~.bargo sOlo quien sueña, -
cant3; se!o qui~n canta ~uede transfigurar una lengua en -
otra. !)<:! pr~:-.tc l.l trad";.:cci~n de un discurso exaltado remi

t~ a la existen=i l de un !'lUe'lo ;iocr.ia. Por :nediaciOn del "SE. 

ñador de palabr~.:" el !.engu.lJe -imagen, sonoridad y rit:no-, 

ae con:Jtituye en :nctafor:i. de s! misrno allt donde los "mcdi 

sigr:.if¡candi" est.'.l.lla., en c.Jnto. Un exceso de "anitn3." -::rece 
r se desborda en los 11mites de una voz antes ajena. 
H:¡ veqetable lo\•c should r;row I \'aster than ernpircs, and 
rnore slow" (4111 ..... N~s vasto que un imperio crecer1a mi 
ve9etal amor, l-' m.:is despacio" (42). 
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De eat.:i. fOnl'.:I. l.'.l. traducciOn se resuelve en met4fora de 
un texto que evoca lo que el discurso tiene de Cnico e irre
petible. La af1nnaci6n de sonoridades originales encuentra -
su cornpa=te en l.:i.s L~r.~di.Jciones de un metalenguaje que todo 
lo complementa. 

Dicho !enOmeno no es privativo do la traducci6n de poe
s1a "•tricto se~s~". Los tradu~toreo de textos f1los0ficos -
lo saben. T~l es el caso de D<l.1'l1cl Russell en su intento por 
salvar las diferencias que ~ep.:i.ran al francés de la lengua 
inglea.3. y :on'o'crtirse en un "cvoc.:idor" de un orden c!e pensa
miento "sui gcneris". Se trata de transfigur3r el propio di!!_ 
curso bache!Qrdeano de la "ensoñ.:i.c10n" reconquist~ndo una -
plenitud de exprcsiOn ~ pesar de las dificultades. El testi
monio: "u.,a discus1en acerca de la ensoñ~c!On no es sencilla 
aun en el lenguaje en el que l~ ensoñaci6n aparece (, •• ) Una 
troducc16n es eapecialncnte di~tcil, ya que la ensoñaciOn, 
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cono Bachelard sug!cre, :csulta inseparable de aquel l~ngu~-

je en la que !~e soñada" (4J). ~or ello ~s conveniente - -

hablar, dentro de los par!Jr,et.ros ontopo~ticos, de un..l <;r?t.dU.E. 

c16n en t~:minos de una "descripc16n", Lo que el suJeto del 

fene~eno po4t1co hace al <;ransfigurar un lenguaje a otro es 

•describirlo''. t:na sut!rte de "metapresencia .. surge cuando al 

margen de alg!ln verso se describen sus im!qenes, sonoridade~ 

o ritmos. Una t:aducc16n en plenitud de "ensoñac16n" sic~pre 

es posible. 

A la OntcpoQtica no le intereaa tanto dcsentraf.ar el -

problema del vtnculo entre las palabras y las cosas co~o - -

pla~tearlo. Fron~c a una lingU!stica co~o ciencia rigurosa -
so alza la posibilidad intuitiva de ciertas eti~olo~!as ont

ricas. ¿Qua estrecha u.,~6n se desliza al centro de las cosas 

para detenerso en el tOrrnino o palabra que las ncnbra? ¿Qu~ 

~status" ontolCgico adquiere en s1 misrna una realidad sírnpl~ 

mente verbal? La respuesta har que buscarld baJO el estiljma 

feliz de la "ensoña~iOn". El vtnculo entre la·voz y la pre

sencia debo analizarse desde ur..1 si9nificaci6n 1nti~a; por -

:ncdiac!On de la palabra las ~osas se convierten en nnuestros 

objetos". 

Frente a. meras p.1:cpcrcior.es g.;:orrétricas, el lenguaje es 

capaz de limar el vért1ce de las cosas para convertirlas en 

objetos de "lntentio". El nombre fluye hasta el coraz6n mis

mo de la materia haci~ndola humana. Entonces la cosa deviene 

"ser-fam111ar-par~-la-~ns~hac1en": objeto humano. Para Bach!_ 

lard el precepto es sencillo: ""~aLituyamos nuestras ensoña

cio.~es ante un objeto f.:unillur. ~uego retrocedamos con nues

tros suef.oa tod~vt~ m~s hJ~l~ ~1 punto de perdernos al que-

rer 3aber c&no un objeto ha f<OÜi.!o encontrar su nombre" (44). 

~teneos ol "soñador de palabrds" descubre, en plena exalta

cien del "anima", qu~ el ser remite a un "ser-verbalizado" 

mientras qua el lenguaj~ se convi~rte en metafora del mundo. 

Toda distincien linqÜtsLica o gramatical se ofrece como un 
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ejercicio int&lectudl ajeno al fenOmeno p~tico. En Bache

lard el nexo entre las palabras y las cosas se sueña, no -

se justifica. 

lDe qu4 r.ledios se vale el "soñador de palabras" para 
intuir el encuentro de la voz y la presencia? Hay que ret~ 

mar el "1nte~ral1smo sensorial" con el fin de comprender -

que el lengUaje, como la realidad, posee sonoridades, imA

qenes y ritmes. ~a la Ontopo~tica se ha encargado de hablar 

acerca de la profundidad ontrica del sonido en el lenguaje. 

MAs adelante se estudiar~ la irna7en ",/ el ritmo; por ahora -

basta tener presente que a través de estos tres elementos 

el poeta sostiene todn relaci~n lingÜ!stica fundamental. 

Las cosas y sus evocaciones existen. El sujeto del fe

n6meno po4tico sOlo debe ~soñar• con su nexo. *Todos los -

seres del mundo -afirma el filOsofo de la Champagne- se po

nen a hablar mediante el nombre que llevan. ¿Qui~n los ha 

denominado? Parecería, dado lo bien elegido que est! su - -

nombre, que se lo hubieran puesto ellos mismos• (45). El -

poeta contempla y repite. Las sonoridades, im!qenes o rit-

rnos del ser no le son ~jenos. Su voz es la voz del mundo. -

En virtud de la plení.tud de "Anima" el "soñador de palabras• 

establece un vínculo que, reivindicando una actitud de con

fianza, ictpone limites i:-:1precisos a lo subJetivo. 

Un "soñador de palabras" afirma qu~ "Si ( .•• ) el nom-

bre es arquetipo de la cosa, en las letras de •rosa' est! 

la rosa y todo el Nilo en la palabra 'Nilo 1 " (46). Entonces 

el hombre se convierte en un •ser-de-palabras•. ¿D6nde ter

mi.na la actitud subjetiva "stricto sensu" del poeta que im

pone cualidades al discurso para dar paso a la nociOn del 

lenguaje como algo objetivo? Ciertamente la relación voz

presancia surge de un encuentro. Frente a los privilegios 

objetivos de las palabras el poeta despliega su capacidad 

ontrica. Una vez mas la plenitud complementaria o!:ece la 

respuesta a un problema noAtico-noem!tico. No es el lenguaje 



111 

por al mismo el que hace posible la nensoñaciOn". Tampoco 
ea el sujeto del fenOmeno poético el que, en forma exclusi
va, aporta etimolog1as on1ricas. Se impone la raz6n de com

plementariedad entre la voz y la presencia, entre el sujeto 

Y el objeto, entre el "soñador de palabras" y la realidad. 

Entonces cualquier tema es asequible al hacedor de po~ 

mas. Todo objeto puede estremecer al "softador de palabras" 

ya que la "lectura del ser'' no se agota en nociones axiol5-

gicas de car§cte~ est§tico. ~ntro de los márgenes de la r! 

lac15n entre las palabras y l~s cosas, un exceso de "anima" 

es capaz de prolongar el len9uaje m~s all5 de lo cotidiano. 

eachelard "diKit"; "Para un noñ3dor i~a~inativo cuanto m!s 

simple es el inci~cntc mSs lejos van los comentarios". En

tonces "la poesta otorgar& ( ••• ) a un hecho insignificante 

la siqnificaci6n do un destino" (47). 

¿sera capaz la forma misma de devorar al "leitmotiv"? 

¿C6ndc termina la "intentio" poética para ascender a la 

axiologta de lo insignificante? Ciertamente lo que a la -

Ontopo~tica interesa no es sino restaurar su objeto. No ea 

el tema tratado por la versif1cac15n lo que lo otorga dign! 

dad a la obra sino el trata.miento mismo ya que "todos los 

seres del mundo merecen las palabras escritas "Con may~scu

la., (48). A la luz de una fenomenolog!a de la "Cichtung", 

el autor de "Les fleurs du mal., saluda a aquel de la "Vita 

nueva". 

Sin embargo tal oficio se muestra azaroso y problem4-

tico. I.a "enaoñac16n" no est6 libre de las condiciones de 

la historia que, si bien no determinan en sentido absoluto 

el quehacer poAtico, hacen del "soñador de palabras" un -

hijo le9tt1mo de su tiempo. "Verbi 9ratia". Hacia 1790 - -

cierta categor!a no podta ser recreada "sub specie pulchr! 

tudinis" al convertirse en el ltmtte de una hipersensibil!. 

dad de lo m6rbido. Mientras que en plena desmesura de lo -

9"ftual loa "happenings" ofrecen en el siglo XX la ocaa1en 
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para una apert-ura os~Gtica. ¿r.pertur4 est~t1ca? ¿Puede real 
mente el fenómeno del lenguaje de da.ni~a" abordar cualquier 
objeto tnJ.entras lo transfonn~ en exceso de "ensoñación"? La 
relaci6n entre las palabras y las cosas remite a una liber! 
c16n axiol69ica donde la plenitud complementaria est3 pre-
sente a pesar de las diticultades. E.n opiniOn del maestro -
de la Champa!?f1e "existen cosas tan sólidas en su realidad -
que nos olvidamos de soñar su nombre" (49J, Is1dore Oucasse 
lo aabet Jean Dubuffet con sus "graffiti" y sus "assembla--
9es" acaso lo ~anifiesta. 

Finalmente hay que mencionar al llamado "inte9ralismo 

sensorial* que, otreci~ndose al fenómeno do la poes1a dentro 

de aus condiciones objetivas de posibilidad. no hace otra -

cosa que reivindicar la plenitud de loa opuestos. Por ~edi! 
c16n del lenguaje de •anima• el •soñador de palabras• se -
reconoce como un •auppos1tUJn cognoscens• donde las faculta
des se penetran a s1 mismas cornplcmont4ndose. La poeata se 
eacucha, se ve, se ~aueña". Un testimonio: nadies sensual -
•ueño sensual ( ••• ) hay cosas ay que nos duele saber sin -
loa sentidos• (SO). LOS excesos del "anima" son un.as de - -
ellos. 

C. SUE~O Y ENSOAACiat 

DespuAs de haber 4ll&lizado la estructura andr09ina del 
l•n!llJAje y el enfrent&t1iento del "integralisntO sensorial• -
con el fen&neno pof.tico, resulta imprescindible descender -
hasta lo• l!ttú.tea de la reflexión con el fin de elucidar la 
dimensiOn ~!ama de lo ontrico. ¿Dónde te.cnJnA. la frontera que 
aepara la contemplae16n deainteresada del quehacer comprome
tido. lo on!rico de la vi9ilia, la labor del ~soñador de pa
labras• de aquella otra utilitaria y esclava de la expresi6n 
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linqU!atica, el •anima• del *animus"? La. respuesta es mGl

tiple y hay que buscarla en la distinc16n bachelardeana de 

•sueño" y •ensoñaciOn•. Mientras que u.no se agota a si mi~ 

mo al representar el anverso de la vigilia, la otra cense~ 

tuya la •conditio sine qua nen" de todo fen6neno po4t1co. 

Quien •sueña•, cuentat s6lo quien es presa de la •ensoña-

c16n• puede .iscender al canto, 

Antes de iniciar las disquisiciones sobre lo on!rico 

h~y qua salvaguardar la reflcxiOn de un exceso de simplifi

C3Ci0n. No todo lo que remite al dorrinio de la vigilia ne9!. 

da es un sueño. Si bien la psicclog~3 se enc~r9a del estu-

d1o de los l!'\:<lños, resulta sorprendente la poca atenc10n -

que presea, cesde la perspectiva ontopoética, a la plenitud 

de nanima". El :irnbito de lo nocturno pretende, en resuelta 

desmesura de lo racional, sobrepasar la materia que surca 

el d!a. 
Pero, ¿en qu~ forma debe el fenomen6logo aproximarse a 

los m&r9enes de la ncnsoñaciOnn? ¿De qué instrUJ!lento se va

le la Ontopcética para realizar su labor de interpretaci6n7 

Sin duda los excesos de "anima" se muestran como un objeto 

de estudio digno de la !enomcnolog!a. Elaborando una parS

frasia inexacta del creador del ~todo de la ''"".t•Í trasce!!. 
dental resulta necesario "volver sobre la propia ensoñac!On• 

con el fin de desentrañar la presencia de lo poático. SOlo 

en el nivel de una suerte de introspecci6n se alcanza la -

realidad misma de la •ensoñaci6n". Ya que si se la reduce a 

un mero aspecto de lo on!rico: "la ensoñaciOn se vuelve SO!!!, 

nolencla, el soñador se duerme" (51). Es necesario que el 

fen~n6logo de la ontopoética vaya m!s allA del anvereo de 

la vigilia para detenninar una definiciOn que le sirva de 

inatruocnto provisional. 

¿Qué ea propiarrente el sueño? En el cap!tulo anterior 

ya se ha dado u.na idea a manera de aproximaciOn acerca de 

la •ensoñación• corr.o una libre expansión del •anima• en el 
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centro mismo de la i~terior~dad :emenina de todo su3eto del 
tenOmeno p~tico. Ahora es necesario precisar que, m6a allS 

de 14 relac.16n entre el pf,,os. y la re.lft•Taiu .S1111.1uf1•i , el 

sueño ea 1111a suerte de latencia ontolOgica en la que el su

jeto disminuye su conciencia. Mientras que la !unc16n del -

sueño puede establecerse en la recuperaciOn de la fortaleza 
perdida en el orden f!sico, la de la •ensoñaci6n~ se reaue! 

ve en actividad. Cno es coir.pensaci6n y descanso: la otra, -

plenitud de exaltaciOn. 

t.oa prop6sitos de este apartado constaten en establecer 
la distinciOn esencial entre la doble vert~ente on!rica. Sin 

embargo cualquier definici6n se muestra insuficiente al ~bo~ 
dar uno de los temas mSs augest~vos para la ps1=olog!a o la 

metaf!sica: "Toda ~poca del pensamiento humano -afirtM 

Abert Báqu.in- podr!a definirse, de manera suficientemente 
profunda, por las relaciones que establece entre el sueño y 
la vigilia" (52). tl poeta griego que es estudiado hacia - -
1891 y 1894 por Erwin Rohde lo reconoce. También el A~anaaio 

Kirch.ner que evoca sor Juana en el siglo Y.\."II. 

El an!lisis que acerca de los dos momentos de lo on!ri

co realiza la Ontopoética refleja una triple perspectiva~ la 

relac16n con el principio de causalidad, el v!nculo con la -
dilnens16n andr6g1na de la interioridad y l~ preeminencia de 

la actividad consciente. 

El tenomen6logo de la Ontopoética debe estudiar el ori
gen tlU.smo de la "ensoñac16n• con el fin de postular algunas 

distinciones dentro de toda especie on!rica. La pr6xima at1~ 
m.aci6n acaso resulte desconcertante para los partidarios de 

una i:netaftsica •stricto sensu". ya que el an~lisis de las -
llamadas esencias se disuelve en 'lllla consideraci6n de simples 

relaciones. Sin embargo, para todo •soñador de palabras• el 

ten6rneno poético es capaz de desbordar las categor!as de or

den causal. Se trata de vindicar el propio estallido del le~ 

guaJe. 



De pronto una palabra desl\lr.\bra el "a.ni~~· del soñador 

en una suerte de profundidad de .1.'naqen: la poes1a existe. 

Para el fenomen6loqo, la "ensoñaci6n" simple~~nte es~ el e~ 

tudio ontopoético de su causalidad o acciOn rectproca care

ce de importancia. El efecto devora a la causa. Ast Mi.chel 

Vadée afirma que "para aachelard la 1maginaci0n del lector, 

como la del poeta, la imagina~iOn del 'soñador de pal3bras', 

no tiene causa psicolOgica n1 real" (SJJ, Tal reflexiOn - -

puede aplicarse a la exaltaci6n del "anima" tanto como a f~ 

cultades o productos de la interioridad andr6gina. 

Pero, ¿es posible desembarazarse del concepto de causa? 

Ciertamente el fen6meno de la poes!a existe: la Ontopcética 

sOlo debe interpretar lo que se le presenta delante de ella. 

Y par~ tal labor hay que ahondar en las condiciones de posi

bilidad de un feno~~no y no en sus causas. Analizar al "lec

tor creativo" o al •escritor creante", la dimensiOn andr69i

na del lenguaje o la intuitiva relaciOn entre ldS palabras y 

l3s cosas desde un punto de vista de la euforia de "anima" 

no remite necesar1runente a la causa de la poesta o de la "e!!. 

soñac115n". 

El d!bil vínculo e~tre antecedente y consecuente no re

fleja hallazgo alguno a los OJOS de la Ontcpc6tica. La poesta 

existe: eso es lo importa.nte. La intensidad envuelve y des-

borda lo causal. Bachelard "dixit": "El culto pasado no cue!!. 

ta, el largo esfuerzo de los enlaces y las construcciones de 

pensamientos ( ••• J resulta ineficaz (,,,) La nociOn de prin

cipio, la nociOn de 'base', sería aqui ruinosa ( ••• } La fil~ 

softa de la poesta debe reconocer que el acto podtico no ti~ 

ne pa&3do, que no tiene al menos un p~sado pr6ximo, remont!!!, 

dose al cual se podrta seguir su preparaci6n y su adven1.mie2, 

tow (5~). La obra, cOl!\O su respectiva •ensoñaci6n• remite 

~s dominio de la intensidad que al reverso de lo azaroso en 

donde todo puede ser explicado por la inamC'Yilidad de una 

suerte de "rationes aeternae". 



"~utac~s rnutandis", ¿Acaso resulta necesa:~o ?ene::a: 

en la biograf1a del poeta y !craJido Fran~o~s v11:~n con el 

fin de apreciar .au obra? ¿Uo se explica ~or .3! misma la 

"ensoiiacil5n" que envuelve .!l "Grand testar:ient" de 1461? 

Ciertamente la "ensoñaci~n" no ~s el enigm:itico pro-

dueto de U."'la de las U1Jip•t1 o del dom1ni.o de lo azaroso. La 

"ensoñaci6n" encuent:a su ''ra1son d 'é'tre", 1:1.!s que su causa, 

en la libre expans16n del "antma~ donde lo utilitario abre 

PASO a l.s contemplaci~n. Z:l fen6~eno de la poes!a no se en

cuentra estrictamente req1do po: la categor1a je lo causal 

en el .!r.lb~:o de lo expli=ativo. La "ensof.ación" existe, :e

niendo motivos suficientes para ello, aunque tal explicaci6n 

no agote su realidad. Aqu! hay que evoca: la ncc16n tradi-

c1onal de existencia destacando el carácter "independiente~ 

de la consecuencia: "actualitas qua al1quid habet ~e sit -

actu extra causas ••• " En palabras del filOsofo de la Cham--

pagne la "ensoñac10n" "no es el eco 

bien lo contrario~ en el resplandor 

de un pasado. Es m~s --

de 

los ecos del pasado lejano, sin que se 

una imagen, resuenan 

vea hasta qué punto 

van A repercutir y extingu!rse. En su novedad" (55) radica 

su dinamismo y su supuest~ 1ndependenci3 causa. 

Sin embargo hay que reconocer con Aida Aisenson Kogan 

que que el car!cter incausado del fen6meno poético y de la 

"ensonaci6n" se muestra como un rasgo cuasi-romAntico den-

tro del an&lisis bacheldrdeano, el cual pretende otorgar al 

lenguaje de "anima", tanto en sus condiciones subJetivas c2 

mo objetivas de posibilidad, una jerarqu!a más all! de lo -

hist6rico. "¿Ho'preparan' ( ••• ) a un poeta los hechos que -

haya padecido, o la cultura en que vive, incluso las modas 

literarias o los adelantos técnicos, factores todos que - -

Bachelard rechaza?" (56). Pero, ¿realmente puede la Ontopo-

4tica rechazar tal~s elementos? Los excesos objetivados de 

un "soñador de palabras• no surgen "ex nihilo"r dimensiones 

subjetivas y objetivas los alimentan. Una vez m4a hay que -



recordar c6rno el audaz robo del 24 de dicie~.bre de 1456 o 

la inexorable estancia en la c!rcel de Meun hacia i46i ng 

eren las obras del poet3 !oraJido Fran~ois Vill6n. Por 

ello la "instancia e~ la creatividad 'absoluta' de la en

aoñaci6n, en su falta de pasado, es un punto abierto a la 

polémica (57). 

1.1 i 

~caso un an~lis1s m§s detallado del concepto de tiem

po dentro del pensamiento bachelardeano aclare la aparente 

impenetrabilidad del tratar.i.iento de la nociOn causal en el 

caso de la •ens~~aciOn". Sin e~.barg~ la On~o?O~tica llega 

hasta sus propios ltmites. Por ahora basta con buscar en -

las inrnediac.!.ones de una perspectiva axiolOqica donde los 

excesos del ~anima" pueden llevar a una cons1deraciOn "sui 

;eneria" de la causalidad. Pero, ¿.:i.:6 caracteriza al fund.!_ 

::iento axiolOgico de la OntopoOtica? "~l axioma bachelarde~ 

no de la filosof!a de los valores -afirr:1a tU.chel Vad6e

podr!a ununciarse as!1 la novedad es valor, la repetici6n 

es hSbito, adonnecimiento, tanto de la r3z0n corno de la -

i:=iaqinaci6n" (58). En este orden de ideas la "ensoñaci6n" 

se ofrece como el dic:no anverso de la espontaneidad cuya 

libre exaltaciOn se corona a st misma al desbordar 109 es

quemas de un principio gnoseol6g:.co o de orden ~er.aftsico • 

.t.a intensidad devora a la causa. 

M!s allS de elucidaciones psicol09icas o acaso psicE 

analtticas, la pri~ra afirmaci6n que separa al sueño de -

la "ensoñaci6n" es su car~cter espont!neo y aparentemente 

incausado. entendiendo por ello la extrema vindicación de -

la no'/ed.ad. !-ti.entras que el sueño, en su calidad de •guar

di!n del reposo" se agota en una inmanencia de la funciona

lidad, la •ensoñaciOn" alcanza la plenitud de una trascen-

dencia poética. El presente apartado no intenta penetrar en 

sutiles disquisiciones de orden paicol69ico o en excepcio-

nes históricas que, presas de una suerte de "automatismo", 

confieren a todo estado ontr1co la fecundidad de un poema. 
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S1qu1ondo con el ie~nerario de una !enomenolo91a que -
lle9a hasta los l1:n1tes de una 1ntuici6n es necesario reeo~
mar las d1a~tnc1ones on!rtcas. La interioridad andrOq~na del 
sujeto del !en6tneno poético brinda la ocasi6n para el eseu-
dio de la bi~uapú: -Ya por el género de las palabras que -
las designan, el sueño 'l la ensoñaciOn se anW1c1an cor.te dis

tintos. Hay matices que se pierden cuando consi~eramos que -
el sueño y la ensoñaci6n son dos especies de un roisrno cn1ri~ 
:no ( .... J el aueño es: masculino, la ensoñac:-iOn es femenina• 
(59). De tal suerte que la 1nter1oridad andrógina tar.\bién se 
refleja en la funcionalidad on!rica. 

La •ensoñaciOnM. tanto en eL hombre como en la muJer -
siempre ser! una libre m3n1festac1~n del •anima". Pero ¿qu4 
d1st1nc10n t'uncional separa al "animus" del "a.nirn.3." y por lo 
tanto a la doble vertiente del reverso de la v19ilia? tQué -
implicaciones poseen los excesos de temintdad le,os del suj~ 
to que los goza o los padece? Bachelard responde: •t.a ensoñ~ 
c16n tan diferente del sueño, tantas veces marcado con los -
duros acentos de lo masculino, nos ha parecido en e!ecto 
( ••• ) de esencia !emenina. La ensoñaci6n cumplida en la trZl!!. 
quilidad del dta. en la pa~ del reposo -la ensoñación real-
mente natural- repre~en~a el poder miamo del ser en reposo 
( ••• } La ensoñación sin dr~ma. sin 3contecinti.en~os, sin his
toria nos muestra el verdadero reposo, el reposo de lo feme
nino. Con ella qanarernos la dulzura del vivir, Dulzura. len
titud, pa:, tal ea la divisa de la ensoñaciOn en 'anima•• 
(60). F'rente a un ser que sueña como bOsqueda. de compenaaci6n 
f1sic~ o psicológica, se alza la condicíOn desinteresada de 

la •ensoñación". El ser que ea presa de un exceso de •anita.a• 
canta y contempla, mientras que al soñador •3tricto sensu• -
lo envuelven proyectos y el car!cter utilitario de lo ontricv. 



El presupuesto ontopo6tico segQn la cual la "ensoña

ciOn se encuentra bajo el estigr:la del "anima" remite a la 

cons1derac10n del desinterés estético. Antigua reflexión que 

cru:a el "Enlighter:::':lent" para penetrar en la modernidad a -

t=avGs de la "~r1tik der Urtheilskraft". Una vez m!s la vi

siOn "sui qencris" de la causalidad se cruza con los excesos 

del "soñador de palabras". Si la "enscñ3ci6n" diftcilreente -

puede ser consider.:tda como "caus.:tda", tAmpoco su actividad -

va mSs all& del regusto femenino de s! misma. 

~l exceso de "a~ima" sie~pre es desinteresado. SegQn 

J3cobo Kogan: "La imagen del ensue~o no tiene causa, surgB -

de un propOsito enteramonte peculiar: el ima~inar no persi-

gue ni el saber, ni el aprovechar.u.ente de 135 cosas sino el 

ensueño y la dicha de contemplar librerr.'i!!nte el mundo, mundo 

que emerge de un enfoque estético sOlo en la conte:r.placiOn• 

(61). Bachelard intenta penetrar en el !ena~eno de la "enso

ñaciOn" "sub specie aeternitatis•. El exceso de "anima" se -

celebra a st mismo en el reverso de la utilidad. 

Pero, ¿qué implicaciones se desprenden de la ccnsider~ 

ci6n de los distintos niveles on1ricos por rncdiaciOn de la -

interioridad andr0gina7 La respuesta logra manifestar la pr~ 

sencia concordatoria de la Ontopoética. Una vez ~~s el pacto 

de realidades en apariencia contrarias subyace en la p=opia 

interioridad dividida. El SUJeto que sueña o es presa de la 

•ensoñac16n" resulta ser una especie de ··"""'1i.1f1•or Lo 

que en el hombre "conoce -afirma Anne Maria Denis- no e~ wta 

razOn desencarnada, si·no un ser con todos los COJl'lponentes de 

su vida pstquica y particularmente con su vida on!ricaR (62). 

El •anima" y el "animus•, tanto como la •ensoñaci6n" y el -

sueño, reflejan la presencia de un sujeto Integro e~ el &mb! 
to del fenOrr.eno del lenguaje exaltado. 

A continuaciOn la ontopoética abordar! una de las dis

tinciones mAs sOlidas en la presencia de lo on!rico. La re--
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flexi6n surge ~rente a u.~a do esas preguntas ~ue, más al!~ 

del mero eje:cicio racional, son capaces de provocar una -
suerte de estremecimiento meta!!sico en todo sujeto modera

damente sensato. Er. palabras de Albert BGqUin, se trata de 

una de esas preguntas "que parecen arrojadas a la car~ pe= 

una indefinible realidad, :i&s vasta que nosotros mismos y 

de la cual dependemos hasta el punto de que no podernos re

chazar el di!logc sin condenarnos a u!'l.a vid.3 disminuid.:>." 

(63). ¿soy yo el que sueña? ¿Qué extraña identidad envuelve 

al personaje que, habitando el reverso de la vi;ilia, se -

aleja o acerca sin dejar de ser "yo mismo"? 

Por mediaciOn del an!lisis fenomenológico es posible 

establecer una diferencia esencial que separa al sueño de -

la "ensoñaciOn": la concienci~. El sujeto de la ttensoñac16n" 
es el reflejo de aquel otro que se sabe buen "degustador" -

de imSgenes, mientras que el del sueño trata desesperadame~ 

ta de contar sus recientes vivencias a fin de tocar la es-
palda de l~ conciencia y hacerse uno con ella. En el sueño 

admiramos, so~os espectadoresi en la "ensoñaciOn" vivimos, 

Entonces es la actividad consciente la que aporta el signo 

decisivo. 
Pero, ¿existe una conciencia real del sueño? ¿Hasta 

qu4 punto resulta v!lido hablar de una "actividad" del suje

to onírico? La respuesta hay que buscarla en el propio fil6-
sofo de la Champagne. "La rareza del suefio puede ser tal que 

parezca que otro viene a soñar en nosotros. 'Un sueño me v1-

sit6'. He aqu! la fOrrnula que establece la pasividad de los 
grandes sueños nocturnos" (64), Asl el estudioso de la Onto

poltica no debe dejarse llevar por significaciones excesivas 

ni por apariencias que puedan distoisionar la visi6n de lo 
onlrico y sus diferencias."La convicciOn de un soñador de ·

sueños de haber 'vivido' el sueño que narra no debe enqañar

nos. Es una convicciOn establecida que se refuerza cada vez 

que lo cuenta. No hay ninquna identidad entre el sujeto que 
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narra y el sujeto que ha soñado" (65). Se trata de destacar 

el papel activo y consciente del "soñador de palabras" fre!!_ 
te a su propio exceso de "anirna". La "ensoñaci~n" es el !m

bito preciso del canto. "El sueño de la noche es un sueño -

sin soñador" (66): s6lo manifiesta la ausencia de un sujeto 

conscie'lte. 

Dentro de '.lna reflexi~n ontopodtica acerca del oniris

mo activo, cada uno de los estados de conciencia remiten n~ 

cesariamente a una exaltaciOn del "anima" donde lo estético 

alcanza una dimens16n precisa. El vtnculo entre "Poesie" y 

"Oichtu.'lg" ar~astra la actividad i~aginaria hasta los m!rg~ 

nas de la conciencia, En palabras de Jacobo Kogan "El ensu~ 

ño para Bachelurd no es el sueño¡ todo lo contrario: en el 

sueño nos halla~os entregados a influjos qua se nos imponen, 

~ientras que el ensueño es una postur3 asumida en la vigi-

lia, con plena conciencia de vivir lo ima9inario1 es la as 
tividad de proyectar nuestro yo oobre las cosas mientras la 

1naginaci6n unifica las vioioncs en un mundo cot6tico" (67), 

Frente a la dispers10n de lo nocturno, el ser del sujeto -

del fenOmeno on1rico se reduce a un haz de im!genes que te~ 

minan por diluirse a s1 mismas. Carecen de "substratum". El 

argumento es antiguo y parece recordar las medievales dia-

quisiciones acerca del "ens perfectissimum" y su existencia. 

Se trata de la legitimidad de un giro del pensamiento. Entre 

el sujeto que piensa que sueña y aquel otro cuya "anima" se 

encuentra exaltada media un abismo. Bachelard "dixit": "¿Pu!. 

do pasar verdaderamente del sueño nocturno a la existencia -

del sujeto soñador, como el filósofo tOcido pasa del pansa-

miento -de un pensamiento cualquiera- a la existencia de su 

ser pensante?" (68) 

Sin duda resulta dificil establecer con precisión la -

frontera que separa a la doble presencia on1rica, SOlo en -

las inmediaciones de un "cogito" que se reconoce a s1 mismo 

es posible afirmar la persistencia de una conciencia soñan-
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te bajo loa tGhninos del exceso del •an11114•. Por el contrarie 
•en el suedo nocturno. el 'co9ito' del soñ4dor balbucea. El 
aueño noctu~no no nos ayuda a !or.mul~r ni siquiera un •no-e~ 
qito 1 que diera sentido a nuestra voluntad de dormir• (69), 
ya que es en las relaciones existenciales de un •yo-30ñador• 
donde la •dist1nct10• ontrica adquiere plena s1gn1!1cac16n. 

Pero, ¿resulta del todo v~lido hablar de una •ensoñaci~n• 

consciente cuando los oficios del *anima• parecen arreb4tar 

al sujeto d~ su entorno para colocarlo en el anverso de la -

somnolencia? ¿subyace siempre un •ccqito• en el centro mismo 
de la •ensoñación•? As! es. Incluso cuando la 3Ct1vidad ont

rica consciente "da la 1mpres1~n de una escapada tuera de lo 

real. fuera del tiempo y del lug~r, el soñador de •ensoñac~6n' 

sabe que e• ~l quien se ausenta, ~l. en carne y hueso" 1701 

En este orden de ideas, la ontopcética se atreve a pla~ 

tear una nueva definic10n dol fenómeno del ensueño. Se tr3t5 

de una suerte de v1ndicaci6n que logre unir los excesos con

templativos del "anima" cor. la lucidez de una narraci6n tnt~ 

ligible. Bachelard "d1x1t~: *L.J. ensoñac16n es una actividad 

on1r1ca en la que 3u.bs1ste el resplandor de la conciencia~ 

(71}. t.n el centro mismo 1e la interioridad andr0g1na surge 

la posibilidad de una distinci6n consciente por la cual la 

realidad on1ri~a muestra una presencia m.S.s iridiscente que -

escindida. "Lo que importa -sosti~ne Gilbe~ Ourand- es man

tener3e a la luz de una conciencia en v1gilia de este lado -
de las tinieblas del sueño~ (72) 

I"inalmente hay que me~cionar la existencia de estados -

entrices htbridos capacas de ofrecer ocas16n para que la on
topoática confi~ su esp1ritu conciliador. MSs all! de las 

diatinciones en el orden de lo on1r1co se impone la uni6n de 

los opuestos: "Existen estados mixtos, enso5ac1ones-sueños 
y suefios•ensoñaci~~es~ ensoñaciones que ~erminan en sueño y 
sueños que se colorean de ensoñ~cien ( ••• J En esas ensoñac12 

nea nuestras noches recuperan su dulzura• (73). La pr~sencia 
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de dichoa estados htbridos represen~an la posibilidad para 

atin:i.ar la •plenitud complee.entaria". No os la desmesura -

del •anima• la que por a! t:tisma retloja la existencia del 

fendmeno podtico. Taznpoco es el caracter utilitario de lo 

m.isculino. El sueño o la •ensoñaci6n" puros carecen de di

mensión ontológica precisa. MSs allá de la exaltaci6n con

sciente o del .anverso de la vigilia los opuestos ~e tundan 

en los m&rqenes de un •suppositum co9ncsccns" que otorga -

realidad al discurso poftico: el "soñador de palabras". Un 

testimonio; •0e1 sonido a la piedra y de la voz al sueño / 

en la postura etern~ del dormido { ••• ) contorno de ñü mun

do que me adhiere y me forma / y me conduce / del sonido a 

la vo2 y do la voz al sueño" {74) 

D. IMAGCN Y CONCEPTO 

Despude de haber analizado la dualidad onlrica y sus 

implicaciones el "soñador de palabras" pretende descender 

en la escritura misma del lenguaje de •anima" para atisbar 

algunos de sus el~mcntoa constitutivos. Si la conciencia -

de la "ensoAaciOn" sirve de lfmite y distinci6n a la Onto

poatica, entonces la existenci~ precisa de un "cogito" da 

ao~ador revela una actitud que separa a toda fenomenolo91a 

de los excesos de un romanticismo donde la desmesura es -

s!mbolo de creaciOn. Frente al "Cesd1ch3do" de GArard de -

Nerval -"Le Prince d'Aquita1ne a l~ tour abolie ••• ft- Sach~ 

lard contempla y qoza sin perder su perspectiva de fil6so

to. 
K!a all4 de la orden de complemontariedad que une la -

actividad intelectual •str1cto sensu~ con la de la imaqin~ 

ci6n se alza una plenitud de conciencia. lQu~ subyace en -

las palabras que conforman el lenguaje de ft~nima"? lDOnde 
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encontrar el vtncul~ que hace de la "~nsoñac1en• una posible 

eomun16n po6~1ca lejos de las im!gcnes o los conceptos? 

El f110so!o de la Chaznpaqne lee a los poetas sin por-

der su eond1c10n de fenomenOlogo. Lee y goza1 ctensa y canta. 

La figura del "soñador de palabras" proyecta la sot!'lbra de un 

sujeto capa~ de analizar la p~gina escrita sin perder •reso

nanc1a•. Entonces Michel Vad~e puede afirmar que Bachelard -

•rechaza las seducciones rom&nticas de la imagin~ciOn1 cuan

do sueña sabe que sueña" (75). La. reflexiOn se resuelve en -

opacidad.lEs realmente posible rechazar las seducciones de -

lo i~aginario cuando se establece contacto con el fenOmeno -

poético? ¿Hasta qu~ punto el lengua.Je de "anima" evoca una -

suerte de privilegio con respecto al reverso de lo intelec-

tual? La 1ntenci0n de este apartado consisto en pcn~trar e~ 

las condiciones objetivas de posibilidad del fen01:1eno del -

lenguaje exaltado a través del estudio de alqu~as ~ociones -

que invaden la propia estructura del discur5o: la imagen y -

el concepto. ¿OOnde termina lo estrictamente intelectual pa

ra dar paso, en plena des:ricsura de "enso~aciOn"1 a lo iMagin! 

rio? ¿Existe una vcrdader;i cµosiriOn entre "ratio" e U:u.\gin!_ 

ci6n? 

El an!lisis de esta pregunta lleva a la 0!1topo6tica 

hasta los umbrales Ue una Antropologta. ¿E.~ qu~ lugar hay 

que buscar el ~ato de lo intelectual o lo imaginario si no -

es en el resquicio hu.~ano que les da erigen? Se trata de do~ 

lindar el papel de ciertas facultades o sentidos internas c~ 

yos productos se plasman en el lenguaje poattco. La imagen o 

el concepto no nacen "ex nihilo". Detr!s de ellos se alza la 

presencia de ciertas facultades; ra:;:On o imaginaciOn.- Sin ª!!l 
bargo la reflexi6n bachelardeana desborda las clasificacio--. 

nes de una "philosophia perennis" o tradicional. Mls allS de 

la actividad de facultades o sentidos internos se pl~ntea -

una simple dualidad de o~den funcional. Es el prop~o eJerci

eio dol "soñador de palabras• lo que hace posible la exis~~ 
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cia de lo 1maq1nario o de su anverso ra=ion~l. Nuevamenee el 

poeta se convierte en "auppositum cognoscens~. 

Pero, ¿qu4 •e entiende por razOn? La filosof!a clAsica 

alemana distin9u!a entre "Vernunft" y "Verstand" con el fin 

de lograr una visten integral de la capacidad intelectiva -

del ser humano. Mientras que el sequndo tLene corrrn tarea e!_ 

tablecer conceptos dentro da una apariencia r!gida del mun

do al poseer cor:o funda.mento el principio de no contradic-

ci6n, la pr11'\era abre la pos1b1lid~d de resolver oposicio-

nes en un marco de "identidad en la diferencia". Elogio de 

una idea m.:i.s all& dA lo fornial. A la Ontopo~tica no le int~ 

resa entrar en t~les disquisiciones, Basta con afir-:nar que 

la raz6n se limita a ser la faculta1 de poseer ideas o con

cept~s. Una vez mtis el "soñador de palabr3s" lleva su inte

rioridad hasta los ~~rgenes do una inmanenci3 superad3. "Lo 

propio de la razOn -,1ftrma Roger Hartin al r~specto de la 

epistemolog!a hachelardeana- es simplificar ~in identificar. 

Simplifica completando, creando una complejidad que no des~ 

parece, ~ino que se ordena apenas scrr:og capaces de adquirir 

una visi6n de conjunto" (76). l:xígten ideas porque una ra-

z6n detrjs de ellas le3 ha dado origen. 

Pero, ¿en dOndc hay que ubicar esta capacidad intelec

ti•1a? Cl tema se ofrece obscuro, Sin er.ibargo remite al pos

tulado bachclardeano de la interioridad andr6gína. La raz6n 

se encuentra tan cerca del "animus" coir.o la ima~inaci6n lo 

estA del ".vlioa•. "La androg1n1dad del soñador va a proyec

tarse en la androginidad del mu.ndo• (77). Pero, ¿resulta v! 

11.do hablar de una presencia supramundana de las ideas den

tro de fa ~rspectiva ontopoática? Ciertamente no lo es. El 

reflejo que a partir de la dimensi6n andr6gina propugna la 

existencia de las ideas no llega a constituirse en una sue~ 

te de V.,Epai•pci1·1os ciq'11'1ÍS ft.Í'H>S al estilo hell!nico. Las -

ideas en su calidad de representaciones intelectuales de Wl 

objeto existen gracia~ a una capacidad andr~ginamente esti~ 
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m3ti::ada. 31n t!l:'..b.t;;:: es necesa::-10 negar S'.l presencia "extrll 

tnentea". ¿Acaso no se equ1voc6 W11!1am Slake al plantear su 

m1tol09!a personal? Urizen el temible enemigo, eevora :o i~! 
g1nar1o al negarse el s: ~1s~o en las 1nrned1ac1cnes de lo ra· 
::onable: •Ttll a roof, shaggy, ...,1ld, 1nclos 'ed / In a.."l orb 

his !ounta1n of thought ••• • {781. Ante la Ontopoética la 1m~ 

g1nac16n siempre ser4 hija del "anima~. 

¿Qud es la imaginaciOn? A."ltes de aprox1marse a un~ def! 

n1c16n de car:ictcr prc .. ·:.s!onal es ncccsar~o aclarclr la impo;;: 

tanela que esta reflex1en posee dentro de la teno:nenolog!a -

de lo poético. El estudio de la 1r:iaginac1en reviste un p.lpel 

C'letodol~gico y cn!rico. A t=;i_\·~s de los productos de lo 1ma

g1nar1o es posible penetrar en el fen~r.eno m..isr.o de la "ens~ 

fiaciOn "ya c;uc det:-Ss .:!.e todo poem.1 sicr.-.prC? se escande u.•.J. -

plenitud de "ani::i.:i". Bachelard "dixit"; "Por 1'1 :.m."Jg~n iln'1g!_ 

nada conocemos cae .J.bsoluto del 3ucño que es el ·~ueño poéti 

co'" (79), SOlo en les l!:-:iites de lo ir.agin.:J.r:.o la "ensoña-

c10n" adquiere su propia di~~nsi~n. As! corno la razón 3c di

luye en una !.:i.cultad ccnccptual "st::icto sen su", l•'.'1 il:-.J.qlnü

rio so rebasa a s! ~ismo a! pl3~tcarsc corno la oc.J.siOn pa=a 

!.J. actividad del "soñador de p.:sl.:ibr:is". Cuando entra en ii:c

ci&i. la 1~.:J.ginaci~n d~5aparccc la pasividad del ~uJeto del 

fen0::1eno poético. Fr.:i.n9oio Pi=c recuerda la manera en que el 
fil6sofo de :.a Cha.rnpagnc define la ir.iagin.3.ciOn en L' air et: 

les scnges como "la facultad de 'deformar' las icSgencs su:n! 

nistradas por la pcrcepciOn y, sobre todo, la facultad de l! 
bra:nos de las i~g~nes primeras, de 'cambiar' de imSgcnes" 

(80), Al centro de una realidad desmesurada el suJeto del f~ 

nOr.".eno pOOtico recibe un sinnfimero de esttr:iulos que, dcspuli:a 

de los excesos del"in.ima", deformar! hasta colocarlos en un 

horizonte imaginario: colorea y formas, texturas y l!neas, -
:novimtento y reposo. t:na suerte de Í:.li¡ dispuesta a ceder -

ante la menor provocaciOn del "soñador de palabras". Una ver 
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mSa el sujeto del !en6meno po~tico habr! do convertirse. gr~ 

c!aa a su "anima" exaltada, en el digno refleJo de un "hamo 

ludens". Todo estA ah1, envuelto en la asombrosa certidumbre 

de que el mundo se resuelvo en un horizonte de imAgenes. 

El anAlisia bachelardeanc del reverse de la "ratio" ex

clu~·e una tradiciOn fenomenolOgica que habla de la "1magina

c16n" al margen de "lo irn:i.ginarto'',M!s allil de las difaren-

cias cl!sicas entre percepciOn y funciOn imaginativa o entre 

t:rir¡1nJ y ,.,,,,1.1.1 la Ontopo~tic,, se lirnit.i a est.udiar taculta

deR desde una ?Crspectiva e.e to-:.alid11d. E:l efecto o producto 

no se confunde con su c11usa aunque no se precise claramente 

au& oficios. T.ll situaciOn· no ha sido olvidada por Jacobo -

l'.093n i QEl t6:r::-.ino de imag i.naci :::n, e st irna Bachelard, habr1a 

que rAservarlo s6lo p.lr3 la .'.lctividad creadora de lo imagin~ 

rio; lejos de ser la imagl.naciOn una f;icult.ad que recoge los 

datos de la sensibilidad, l~ que ella hace ca sobrepasar la 

aprehensiOn de lo real ( ••. ) Lejos de partl.r du lo percibido 

y lo recordado o emerger por obrA de l.l causalidad inconscie~ 

to de factores dctcr~inantes pstquicos, la imaginario brota 

de manera cspont<inea sin supcditaciOn algu.~a a lo dado ante

riormente en la experiencia de lo real" (81) 

Hay que establecer o.,•1as de acceso a laa manifestaciones 

imaginarias. Se trata du una suerte de clasi.ficaciOn capaz 

de llevar a la Ontopodtica h.lsta los m!rgenes de las condi

ciones objetivas de posibilidad del lenguaje de "animaM, Pe

ro, ¿es pusible hablar de Wla presencia múltiple del origen 

de lo imaginario o sea trata de u.~a sola facultad? A la f~n2 

menologtA no le interesa deslindar lo que ios comentaristas 

han tenido en llamar una "Cr!tica de la ImaginaciOn Pura" o 

una "Fant~stica Trascendental" (02); le basta aproximarse al 

•gratum• del "soñador de palabras" a travas de una presencia 

de lo irreal o suprarreal. 

La ontopodtica sOlo intenta precisar la diferencia que 

existe entre la imaginaciOn creadora o "ima9inante• y la - -
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llamada 1maginac1en •memoriosa". M1ent~as la primera 3.fir:n.3 

la oca!li!Sn P·1.!:'i!I. 13. "aventura de la ?Orcepc10n" al superar -

los datos de la experiencia despu~s de haberlos tr.:msforma

do, la segunda se l!.::tita a ser una mera evocaciOn de lo - -

rea:l. En el centro r.iismc de la realidad, la creac10n se con.! 

tituye en abu.~dan~ia de "ensofiac10n". SOlo en la repctic!On 

se encuentra la inanidad de :oda !acultad o sentido interno. 

Es as! cono el !ilOsofo de la Charnpagne refiere su argUJnll!n
tae10n m!is all:l de la SL"lple rr.ec>.orta. "Claro que no adelan

tamos nada diciendo que l~ ir.1.-~ginac!On es la facultad de -

producir tmagenes. Pero esta tautologta tiene por lo menos 

el tntcrEs de detener las asimilactonos de la~ in!genes en 

los recuerdos" {93}. Entre 13 ~~or1~ y el reverso de la -

•intellectio• se alza un \'ac~:i que diluye cualquier simili

tud. Por ~ediaciOn de le 1.magina=io el •soñador de palabras• 

es capa: de ~rascender la realidad vivida al elaborar una -

especie de •evocac10n irreal• de los hechos pasados. Marcel 

Proust acaso lo reconoce. Y es precisamente en esta actitud 

lQdica que pretendd asimilar recuerdo y creac16n donde la -

ClltopoAtica encuentra una vez m&s el dato requerido para la 

•plenitud complementaria•. ¿Dónde termina la firmaci6n mem2 

riosa de las •jeunes filles en fleurs" para dar paso a los 

estremecimientos amorosos de un joven del siglo XIX? 

Sin duda es en la preser.cia de la "imaqinaci6n imaqina.:t 

te• que no se disuelve en meros recuerdos ni alcanza la di-

mensiOn estricta de l~ creaciOn absoluta donde los opuestos 

pactan y se reconocen. I:l ser deviene creaciOn y la prcsen--

cia reflejo. Dn puente vincula uíu.,c11s y ~º'""'s • •Esta 

imaqinaciOn Ontico-ontol6qica -anuncia Jean Hyppol1te- es 

diferente por ~u tndolc do esa i::t~g1naci6n emplr1ca que - -

siempre ea prisioner~ del d~to¡ no obstante la engloba Y -
subordina, y por o~o hablSbamcs de una i.maginaciOn que es -

tanto 6ntica como ontolOqica, que nunca se 6ntica -ligada al 

ente- e1no para superarle hacia la apertura del sentido,que 
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nunca es ontolOgica, o sea ligada al sentido, sino en la su
perac16n de un ente opaco, que on esa superac!On es "aufgeh,9. 
ben", a la vez negado y conservado" (94). La orden de cornpl!_ 
~ntariednd entre acc10n y pasi~n se m3n1f1esta en aquella -
capacidad hu:ia.na de posoc: im~genes. M.5.s alll del pasado las 
obras de lo 1m:.lg1..."!.ario reflejan el di!logo de ~TpoTu) y 

,\áxc111s 
Otra claaif1cac10n do la realid~d 1rna91~ante es la que 

afirma el enfrent~ent.o de la t:1ateria con la !or::ia. El re

verso de la "intellectio" es capaz de penetrar en el conte

nido de la realidad que ante él se ofrece como tctralogla. 

La realidad ~n su aspecto material ost! conforma.da por los 

cuatro elementos de la tilosofla he1an1c~ y sus coobinacio

neY s agua y fuego, tierra y aire. Anta ellos la 1maginaci6n 

se estremece dando lugar a verdaderas craaciones en el or-

den del lenquaJe de •anima", Existen pootaa a6rP.oa como p, 

a. Shelley o acu!ticos como E. Pee, etc. Entonces resulta -

comprensible la afinnac16n de Jacobo Rogan seqlln la cual 

"la imag1nac16n no se limita a producir formas sino que tia!!!. 

bi~n penetra en el contenido, en lo sustancial, y es lo que 

Bachelard llama imaginaci6n material* (85). Frente a tal 

realidad la imaginación formal es capaz de adentrar•e en la 

experiencia de contemplar la estructura o µap•' en la que 

se plasman tales materias. Sin eClbargo hay que advertir que 

el hecho de que la Ontopo4tica no repare en dichas distin-

ciones reviste un car4cter estrictamente metodol69ico. Lo -

que m&s cautiva a la tenomanologta del lenguaje exaltado es 

la existencia de una •imagin~c16n imaginante" capaz de des

bordar los dominios de la me~oria. 

Para terminar con el an&lisis feno=enol6g1co de las f~ 

cultades resulta necesario mencionar que, frente al •soñador 

de palabras" la metaftsica devora a la psicologta. Se trata 

de un verdadero estudio de la "suprarraalidad" de lo imagin~ 
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rio, ya que como atirr.ia Jean Lescure "toda la obra de Bache
lard es :netattsica: no cornprendor!amos nada de ella si const 
der!rrunos la imaginac10n en cucst10n cerno una noc16n pstcol~ 

gica, esa que, en los manuales especializados, ha stdo s1tu~ 

da entre la per-epcil!n !!' la mcmcrl.a" (86). Es aqut nucva:r.ente 
donde la Ontopo4tica alcan:a matices antropolegicos, Frente 

a Urta interioridad human.3 di".'idid.:i tuncion.l.lr:u:i.nte, el re\.·er
so de la "ratio" mani!~esta la posible integridad de un 

"suppositurn cognoscens" que se trasciende a s1 mismo. 

¿En qu~ sentido la 1ma91naci5n ae constituye en la fa

cultad capa:! de hacer que el ser hu.'llano vaya tn!is .:lllS de su 

propia presencia? ¿Qu~ caractcrtstica hace del opuesto de -

la ~ntelecciOn un sentido interno "sui generis"7 La respue~ 
t.a hay que buscarla en un ?ostul..tdo hachelarc!eano seqCln el 

cual ol hombre debt: ser co:r.pr!!ndido por el conjunto de Un-

pulsos que lo llevan a superar su propia cond1ci6n humana. 

Entonces hay que "considerar la imag1naci6n como una poten

cia mayor de la naturale2a humana" (87) en tanto que le hace 

penetrar en el digno anverso de lo irreal después de haberse 

desligado de lo~ requerimientos del "anim~s". M!s adelante 

se analizara en detalle la funciOn de lo 1rreal1 por ahora 

basta con plantear sus vtnculos con el reverso de la "ratio•. 

El hombre no es hombre sino cuando logra llevar lo imagina

rio hctsta los bordes ~de lo real. Entonces la imagina

c!On refleja la existencia de una "facultad de suprahwnan.i

dad". 

Después de analizar el aspecto "noético" de lo !magín~ 

rio el •soñador de palabras" reclama la atenci6n acerca del 

correspondiente •noe:us". La Ontopodtica re~-ela sus 1ntenCi2, 

nes metodológicas al precisar que, con el fin de "iluminar 

filosóficamente el probletuO de la iJUagen po@tica ea necesa

rio llegar a una feno~~nologta de la 1.rnaginaciOn" (88}. 

Nuevamente en los mSrgenes da una consecuencia aparecen los 

rastros de un antecedente que refleja una razen de ser. M!ls 

all& del imperio de la "causalidad ps!col69ica subalterna" 



131 

la representaei6n interior de lo percibido se ofrece a s! 

misma como la v!a de acceso al estudio del lenguaje de 

"anima". 

Pero, ¿qud es la inagen? F.ntes de llegar a una nocien 

estricta ea nece&ar1o adentra~se en una suerte de :'"ºº''"1"'1 
capaz da extraer argw:tantos o distinciones de la mera neg! 

c16n. Hay que analizar el roverso del ~·oqu.. con el f1.n de 

afirmar su propia presencia. No stn dificultad el fil6sofo 

da la Champagne se da a la tarea de proponer que una ima-

gen no se agota en su ca l:..dad de r:-,etAfora, ya que mientras 

4sta carece d~ "'valQr fenornanol6gico 1 , es decir, revela-

dor, pues es 'una imagen fabricada' { ... ) la imagen es 'd2 

n.1dora de ."Jer' ( .•• ) La imagen, en la frescura de su tota

lidn~ naciente, es ensueño activo" (09). ¿Qu~ pretende po~ 

tular Edouard Morot•S1r con el car3.cter artificl.al de la -

mcttfora que contrasta con la espontaneidad de la imaqen -

bachelardeana? Sin duda la resp~esta hay que oncontrarl3 -

en la interioridad del "scñador de palabras" capaz de pla~ 

mar un estigma andr~gino a sus productos. La rnetStora, pr~ 

sa de una utilidad literaria que estalla en proyectos, re

sulta ser hija dal •an1mus". Por el contrario la icagen -

"•tr1cto senau• nace de una ~ensoñac16n• donde el "anima" 

se desborda en sus excesos. 

Frente a las tensiones de un lenguaje acaso literario 

surge la d1mensi6n de un discurso de lo imaginario. No to

do ejercicio lingÜ!stico penetra, a fuerza do oficio, en -

la otra cara de lo real. eachelard "dixtt•; "En tanto que 

las metSforas no son, a menudo, m!s que traslaciOn de pen

Bam.ientca en un af!n de expresarse me]or, de decir de otra 

manera, la 1.t:l.a9en, la verdadera imagen, cuando es vivida -

primero en la imaqinaciOn, cAmbia el mundo imaginado, 1ma-

9inario• (90). Pe nuevo se Abre un abiamo entre "die Dich

tun9" y "die Poesie•. No todo discurso es presa del lenqu! 

je exaltados aOlo quien sueña, canta. 



Ta.mpoco e~ pro¿ucco "noem~:icon d2 la 1r.laq1nac16n ae r! 
duce A un s!mbolo. Y as en la vis10n intuitiva y espont!nea 

del "anima" dende el ~soñador de palabras~ encuentra sus ar

~entoa. La Cntopo,tica no pretende convertirse en el retl~ 

je de una Seci6t!ca. Frente a "la struttura assente", el pe!!. 
sat:U.ento bachelardeano sostiene "la-presencia-de-la-i.!:lagen
soñada", Loa productos de lo ir..aginario, al igual que la .. ª!!. 
ao~ac16n" carecen de pasado. El filOso!o de la Cha~p~~ne pr2 
pone que "la imagen demuestra, el sim.bolisr:io a!.irr-:a. El fcn~ 

meno ingenua:r.ente conter.pladc no estli, cor:io en el s!r."bolo • -

c.J.rqado de historia, El s!mbolo es una conjunc1in de tr.3d1-

ciones provenientes de rrOltiples or!~enes. Todos esos or!ge

nes no son reani.r.'.ados er: la conter.:placi6n. I::l r:iresente es -

m.Ss !uerte que el pasado do la cultura" (9ll, n:is allá de.l. -

horizonte de la tr~d1c10n !e que la Cntopoética intenta es -

adr.lirar los productos de la inaqinac16n "sub spec~~ aetcrni

ta.tis". "!lutat1s r.:utandis". ¿D6nde dCaba el presente de la -

iMa~en para diluirse en una suerte de trad1ci6n axiolOo•c~ 

que llega hasta los ur..bralcs de lo irreal:' !!tis adel.in::e se -

estudiar! el otro anverso de la realidad como posibl~ punto 

de encuentro de las múltiples condiciones de posibilidad del 

fenOceno poé~ico. 

Oetr!s du las cU.stinciones excesivas, el "soñ.J.dor de p~ 

l.J.bras" busca la ocasiOn d~ plasmar una noc16n de imagen que 

trascienda lo ~etafOrico o lo sirnb6lico. De pronto la nega-

c10n deviene caTi~,,T,...,¡ al tor;:ar en cuenta una tradici6n - -

9noseol6gica. "tCurioso destino el de la palabra 'ir.~gen' en 

el curso de los Oltimos tres siglos de epistemolo9ta carte-

sian~: "afirma Edouard Morot-S1r al delimitar el marco concee 
tual que envuelve a la perspectiva bachelardeana de lo imaq.f_ 

nario. •En pri~er3 aproxir~ciOn, ~u estructura semAntica es 

simple: est! hecha ~e una doble ~pos1ci0n con las palabras -
1 sensac16n' e 'idea', ~n el fnterior del ststema de los mat~ 

riales del c~nociniento" (92). Al borde de lo memorioso o lo 

132 
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evoc:ativo, el •noema~ del reverso de la "intellectio" se -

muestra co~o una condici6n del ten6neno po~tico. ~n Bache

lard la ima~en "atricto sensu• revela la presencia de una 

"imagen 1ma.9tnada". 4ate proyecto integral envuelve el papel 

de la percepc:i6n sensible ~· lo desborda para colocarse en -

el centro mismo del lenguaje de "anima•. su noc16n: "la im~ 

qen po6tica ea una e~ergencia de-1 lenguaje, est! sier:lpre un 

poco por enc:ir.ia del lenguaje siqnificl\!"lte. Vi\•iendo los Pº2. 

~~s ae tiene la exper1e~c1a saludabl~ de la er:ler~cncta• 

(93). Pero. ¿es estrlcta~en~e ima~inaria ta! e~ergenc1a? 

Con este presunt~ se coloca la Ontopo6ti:a del~ntc de una 

de las condiciones obJetivas de posibilidad del quehacer de 

"animA"· 

Si la i~aqen no es la evoc~ci6n directa de una re~lidad 

pasada, entonces es en el !r!lbito de !o linqÜ1stico dende se 

ha de entender s•.: rresencia. Gracias a.l "coc:"1tc-" del soña

dor la inmanencia se doblega ant~ la certidi.:.":tbre de una co

~uniOn poética. I..l !r.iagt'.l:i. es r.iediatar.-.ente palabra. ¿Por rr.e

dio de qué r.ecanis~o !.'IC vinculan los excesos de .. ar.ii.'.a" con 

el lC!nguajc? ¿Inspi.rac.:.~n? ¿Of1.:-io? A la fcn:Jr:-.enolog!a no 

le interesa descender hasta el car..po d~ las probabilidades. 

El lenguaje existe y co~o tal debe convertirse en objeto de 

P.studio de ~a Cntopo~tica. Un.J. ve;: tt:.1n la rela~ien dEivora a 

la esencia. Bachelard "dixit": "La if"ai;en, ..:n :n:. i:iil"':l?lic:idad, 

no necesita un saber. Zs propiedad de una conciencia ingenua. 

En su expresi6n es lengua.Je joven" {94). Lo que a la fenome

nolo~1a preocupa es el car!cter ontol6gico de las "im!genes

habladas" 1entrc del discurso y no la manera en la que han 

llegado al "esse". 

•¿se pudo alguna vez, acaso, crear poesta con el pensa

miento?" (95). De esta manera plantea el !116sofo de la ChA!!!_ 

paqne el problema ontopo6tico de la existencia del lenguaje 

de ~anima~. Se trata de elucidar una dim~ns10n gnoseolOgic:a 

capaz de convertirse en una c:ondici6n objetiVd de posibilidad 



del fen6meno po«5ticoi ¿•Ratio" o 1mag1nac16n? ¿Concepto o 
imaqen? En apariencia se deber!anestablecer dos Ordenes de 
estudio independientes que separssen el saber de la poes1a. 
Pero, len verdad se trata de dos ltneas divergentes de la 
interioridad? Hacia 1960 La PoAttque de la r~verie sostiene 

la presencia 1rreconc111able entre la 1~a9en y el concepto. 

La tarea de la Ontopo~tica consiste en analizar la certtdum 

bre de tal oposicten. 
En primara instancia hay que evocar la interioridad a~ 

dr6g1na del "soñador de palabras" segan la cual !rente a un 

"anima• siempre se alza la presencia utilitaria de un "ani

mus•, Todo se rige por el desencuentro de "signos contradiS 

torios ( ••• ),del 'concepto' y de la '!magan•. Entre el co~ 

ccpto y la i~agen no hay s!ntesis, Tampo~o hay filiaciOn" 

(96). La ~anera segOn la cual la psicolo9!a hace surgir a 

la idoa de una multiplicidad de im~9enes perm~neco fenomcno 

16gicarnente oscura. De la misma for-rna en que el producto de 

la "intcllectio" •a1 darle estabilid~d a la im~gen s6lo ah2 

gar!a su vid:i" (97), la rivalid.J.d "noe:n.!S.tica" provendr!a de 

la propia interioridad del suJeto, La 1·0.,a1$ proyi;:ctaría -

una sombra doble. 
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T.:imbién el orden de la funciQnalidad 9noseol69ica man! 

fest3r!a e! reverso de la cooperaciOn. F~ente al "comercio 

de los esp!ritus" cuya finalidad ha}' que descubrir en una -

rellexiOn sistem~tica; la "comuniOn de alrr.as" establece la 

espontaneidad de lo imaginario. "Soñar las ensoñaciones, -

pensar los pensamientos: sin duda son dos disciplinas d!f!

ciles ~e ~quilibrar. Creo, cada vez m~s -confiesa el filOs2 
to de la Charnpagne- en t~rminos de una cultura transtornada, 

quo se trata da las disciplinas de dos vidas diferentes" 

(98). La actitud desinteresada entrar!a en conflicto con el 

dominio de la utilidad. 
Los productos de la interioridad andrOgina que habita 

el centro mismo del "suppoaitum cognoscens" remite a una a~ 



tttesis de la pleni:ud compler.sntaria. •An1mus" y "anima", 
utilidad y contemplac16n. Parecer1a que en los mArgenes de 

las condiciones objetivas de posibilidad de toda versttica

c16n la OntopoGtica renegara de s1 misma. "Las im4genes y 

los conceptos se !o~an en esos dos polos opuestos de la ªE 
tLvidad pstquica que son la imaginac!On y la razOn -a~trr.ia 

Bachelard-. Entre ellas juega una polaridad de exclusi6n 

( ••• ) Aqut los polos no se atraen, se rechazan" (99), Pero, 

¿en verdad se rechazan? 
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A trav~s de algunos ej~mplos el "soñador de palabras" 

tratar~ de reivindicar la raz6n cc~plementarta dentro de la 
perspectiva fenomenol6gica. Ha::-· que plantear la ocasiOn para 

que la "ensoñacl.On" y sus oficios intuitivos re\•elen que en 

el lenquaje de "anir.ia" los C;)ntraríos pactan seqtln un pr:istu

lado ontopodtico, Bdchol.lrd "dJ.X!.t"; "La.s iml19enes .::"0smicas 

son a veces tan maj~stuosas que los filOsofos l~s toman como 

si fuesen pensa.::i.ientos" (100). nss allS. de la '"'T•:¡•wa15 de 

los estoicos o de l~ blls-.¡ueda del (1p_r•Í de los presocr!ti.cos, 

el fenomenOloqo encuentra rastros de una "image-pens~e" en 

distintos contextos de refle~i6n, 

Hacia 1962 un nsoña~or de p3labras• afirma en occidente; 

•El aqua de los c!ntaros sab~ a pájaros" (lClJ; ~iuntras que 

en el anverso de una imagen huidiza o un pensa.-:iiento acaso 

parad'5Jico, el poeta ':i estadista Su ':'u:-,g-?'O (Su Shih) del 

siglo XII es::::-ibe "Al pi\? de la torre ·~l agua se ha vuelto 

cielo" (102). ¿En d~nde radica la capacidad conciliatoria de 

las "images-phras~s"? Hay que responder a trav~s de un eJCrC! 

cio de la il:!.aginaci6n del cor.tenido. Mientras que la realidad 

se muestra como el dorntnio de ~~a tetralog!a. meterial, el leQ 

guaje de "anima" establece la posibilidad de un pacto. Por rn~ 

diaci6n de la palabra la irrealidad ingresa al mundoi cielo 

apresado en agua que a su vez deviene cielo, "En esos reflejos 

el mundo es dos veces tello" (103) afirma el f110sofo de la 

Charnpagne. La plenitud complementaria se reduce a la unten de 



dos elementos•o substancias p~i~ordiales en apArie.ncia irre

ductibles. El azul aéreo y el ~iul lacustre se ofrecen a al 

miamos cor::.o la realidad bifronte de un ser que se eomplemen-

••· 
De.apu~s do haber analizado lo 1lna~1nar1o desde la pers

pectiva del •aoñador de palabras" resta cons1derAr las posi

bles opiniones detractoras estableciendo que metodol6gicas3e~ 

te la ontopo€t1ca se ba.st.a. a st misma. "~a :trnai;;ren -afirw.n 

Bachelard- s6lo puede ser estudiada por ~edio de la 1~agen; 

so~ando las im!genes tal como se rea~en en la ensoñaciOn. Es 
una falta de sentido pretender estudiar objetivamente la lm! 

q1nací6n, puesto que no recibimos realillente la imagen si no 
la admirarnos" {104), Un pilar sobre el que la ontopoAtica se 

apoya es el "gratu:r:i". Toda controvernia se resuelve en in&e~ 

s1D1lidad o carcnci~ del •anima• y sus excesos. 

¿oónde colocar entonces las reacciones de los te6ricos 

exacerbados? lCu!l debe ser la actitud del fenomen6logo de 

la poea1a ante las objeciones •1n potentia•? ~ respUe$ta e~ 

sencilla: •La imaginaciOn est! ta."l :iequra de conserv.Jr, ccn 

una imagen nueva, una verdad del mundo. que la pol~míca con 

loa no-1.fnaginantes ser!a tiempo perdido• (105). ¿Cabe la di~ 

cus16n acerca d~ los productos de una facultad ~mirabilis" 

cuya actividad intuitiva lleva al sujeto hasta los ltnites 

de su propia condic1en7 ¿Qu6 labor lleva a cabo el reverso 

de la •tntellect10~ para cans1Cerar su di9nidad como 1nobje

table7 Una respuesta que logre s~tisi4cer al detractor de la 

•enaoñac16n• desborda el !mbito de la Ontopoética. Sin emba!, 

qo es posible afirmar con Gilbert Ourand que •La imaq1nac16n 

humana reinstala el or9ullo hur.i.ano del conoc1.r.tiento f~ustico 

en loa 11mites ~ozosos de la cond1ci~n humana• (106). 

La presencia de una .irna~en aeu3tica o a~rea hace creer, 

m!s allá de la plenitud complementar~~. que los excesos de 

•antmaw son posibles, S61c quien C4.Ilta ha soñadp o pensado 

que detr&s del horizonte la imagen se desborda a st misma. 
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"ut pictura poesia" 

Hacia u.,a vindicac10n visual del lenauade de "anilna" 

El desarrollo de la historia de la literatura manifies

ta la ocasiOn para un privile9io mS~ all! de las sonoridades 
donde el lenguaje do "anirna" encuentr~ una plenitud visual; 

·c~lligrazm!,Os", nversos 1d~ogr4!icosH, "Poes!~ concreta" o 

"Topoemaa•. A continuaciOn se darfin algunos ejemplos que 

ilustran la ~3nera en que los "nodi significandi" de la poo

sla est3lla~ en imSgenes. 

Entre 1913 y J.918 Guillawne Apollinaire refine una colec

c.f.On do obra!il que, bajo el t!tulo de Calliqr.'!nr.'!es, inco:-poran 

un juego vanguardista y "cuau1-dada•• al queh..tcer literario. 

Cna vez mSs el poeta proyecta la sor.i.bra de un •hamo ludena•. 

Su intenciO~ e~ clara. Se trata de adecuar los nuevos medios 
de expresi~n a una desbordada prc~encLa d~ las costu::t.brea i!!, 
telectiva~. M!l !~ut que notre 1ntell1gence s'hahitue a com
prendre synth~tico-id~ographiquement au lieu de analyt1co

d1scurs1ve~~n t n (107). De pronto el contenido mismo de un 

poema encuentra ahr190 en la t1po9raf!a que complementa su 
estructura al estallar visualmente en el centro mismo de la 
p!gina. On ejemplo: 
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Algunas otras obras de Apollinaire compiladas en P~s 
rotrouvds1 

(109) 
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La importancia de José Juan Tabl~da para la historia de 

la poaa1a en lengua castellana es mQltiple. •verbi gratta•. 
La re1vtndicac10n de la imagen •per se" dentro de la estruc
tura del poer.ut., la pr!ctica del •s1:!!.ultanetmno• o la tntro
ducciOn de ton:ias crient~les Ce vers1ficac10n como el 
"haikG" ••• Hacia 1320 su libr~ f:!:!.2 recrea por medio de 

•versos ideogr!ticos" la le~,"e.nda sei;.rGn la cuál el poeta ch! 
no del siglo VII muere ahoC!ado ~l tratar de abrazar el re

flejo de la luna sobre la s~pe=!icie Cel agua. Nuevamente 

laa obras del lenguaje de ·~nima" alcanzan el entusiasmo V! 
sual de la no\-edad. A continuac!On un traqmento del extenso 

•poema ideOliir!!ico• de Jos4 Juan TabladaJ 

Ll-PO 

L( • P6, 11nu dc lo1 "51111 ht.lo1 U1 eJ 'IUlo" 
FIM 11n ruul1n11 brocado de onio ••• 



1'2 

(111) 



Otro ejerrrplo de la d:ir:'lensi6n visual de los excesos del 
•anUr~· se encuentra en la 11.:unada "Poesta Concreta• del Br~ 
sil. Hacia 1952 el grupo "Noigandres• publica en Sao Paulo 

la revista •sp• cuyos fundadores, Augusto de Campos, ~cio 

Pignatari y Haroldo de Campos, evocan acaso el anverso ltte

rario del •neo-plasticis~o· o de la •musique concrete• que 

busca la "objetividad absoluta", su postulado resulta senci

llo: "Espacio cualificado1 estructura espacio-te~poral, en 

ve~ de desarrollo meramente temporal-lineal" (1.12). Mientras 

que los "Calligrammcs" se r.-.ostraban simplemente como la re

presentaciOn gr&ftca del "leit-mot1v• de la obra, las crea

ciones del grupo "Noigandres• hacen de las palabras objetos 

aut6nomos. •La poes1a concreta -afirma RamOn Xirau- se pro
pone realizar poemas-objeto, poemas cuyo significado est& 

14J 

en intima relación con la terma misma del poema" (113). En 

seguida se transcribir! el poerna "Tierra• de tl'!cio Pignatari: 

RA TERRA TFR 

RAT ERRA TER 

RATE RRA TER 

RAT&R RA TER 

RATERR A TER 

RATERRA TERR 

ARATERRA TER 

RARATERRA TE 

RRARATERRA T 

E!RRAP..ATERRA 

T&RRARATERAA 

IU4l 



Un ejemplo m!s de "poesta concreta" se r.\anitiesta como 

un digno elogio de la m4qu1na, m4s cercano a los presupues
tos del "Futurisme" de F111ppo Tommaso Marinetti que a los 

desplantes creativos de Apollinaire. Se trata del poema 
"Velocidad" de Ronaldo Azaredo1 

'IVVVVVVWV 
VWWWVVE 
vvvvvvvvr.L 
VVVWWELO 

VWVVV&LOC 

VVVVVELOCI 

VVVVELOCID 
VVVE:LOCIDA 

VVELOCIDAD 

VELOCIDADE (115) 
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Loa Toeoernas escritos por Octavio Paz hacia 1969 ofre
cen una materia visual que estalla en s1gn1!1cados mOltiplos. 
Dese la ti9urac16n hasta lo estrictar.-.ente caligr!fico las -
seis composiciones desbordan una trad1ci6n literaria. "Top2 

ama • topos + poema. Poes1a espacial, por oposiciOn a la -

poest~ tornporal, discursiva. Recurso contra el discurso" 

(116). De esta manera define el propio "soñador de palabras• 

sus creacionea. Al margen de los vocablos significativos o 
tonemaa se unen una auerte de graternas cuya presencia enri
quece el c6di90. Para tinalizar esto apdndice se transcribe 
uno de los "Topoer.ias• r 
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NOTAS Y C:TAS 

(11 t.izalde, Eduardo., poema "Cado11 cosa ea Babel 11 

~tm3eraonal, Ed., S,E.P., .la. ed,, MA.xtco, 
paq. 1 . 

en A."ltOlo-
1980.-

(2) Lezama L.tm.s, JoaA,, poema "M4ñana SAbado" en Fraamentos 
a su rms~. Ed. Era, la. ed., ~x1co, 1978, pag. 13~. 

{3} Paz, Oc:tav1o, El Arco y la Lira, Ed. F.c.E., Ja. ed. 
Sa. re!mp., Mdxlco, !§aj, pag. 29, 

(5) 

(6) 

Sachelard, Gastan. ta Llama de una Vela, Tr, de Gola, 
Hugo,, Ed, U.A.P., la, ed., Puebla, 1986, pag. 14. 
"Le paradoxe ( ••• ); trouvcr la r@alit~ par la parole ••• " 
{Bachelard, Gasten. La !lanune d'une chandelle, P.U.F,, 
7e. ed., Par1s, 1984, p. 

VadAe, Michel, eachelard o el Nuevo rdealísmo Ep1sterno-
16aico, Tr. de Na\•arro, v., Ed. Pretextos, la. ed., 
valencia, 1977, pag. 203. 

Bachelard, Gasten. La P~t1ca de la Ensoñac16n, Tr. do 
Vitale. Ida., .Ed. F.c.r;., la. ed,, :übcico. 1982, pag. 
J5. 
"Je suis -ai-je besoin d~ la dire?- un ignorant en 
11ngu1stiqua". 

CBachelard. Gasten. ~oétique de la r~verie, P.U.F,, 
8e. ed,, Paris, 198-;r.-p. 16.) 

(7) Horot-Sir, Edouard. El Pensanu.ento Franc~s Actual, Tr. 
Mtguez, u., Ed. El Ateneo, !a. ed., Buenos Aires, 1974, 
paga. 2 9 y 33. 

(81 Bachelard, Gasten. La Poética de l~ Ensoñaci6n, pag. 75. 
·r1 faut rever davantage, rdver dans la v~e 6lfme du 
langaqe pour sentir co~nt ( .•• ) l'homme a pu'donner 
des sexes A ses paroles'"· 

CBachelard, Gasten. La P~tique de la riverie, P.U.F,, 
p. 40. J 

(9) Kogan, Jacobo, Filosof!a de la Imaginaci~n, Ed, Paidos, 
la. ed., Buenos Aires, 1986, pags. 146-147. 

(10) Bachelard, Ga~ton. La P~ttca de la Ensoñac1~n, paga. 
57-58. 
• ••• ~tonnerncnt de voir tant de linguistes se dtbarrasser 

du prcb!Cme en disant qu~ la masculin ou le t~m1.nin des 
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norns reldvent du hasard". 
(Bachelard, Gasten. Ld océtioue de la ~verte, P.U.F., 
p. 30.) 

(11) Ibidem., pags. SJ-54. 
"Bien entendu, une simple d6sinence grammaticale, quel 
que 'e 1 rnuet ajoutú a un ncrn qui fait carr1ere dans -
le masculin ne ~·a Jamais suffi c ••• J a me donnor -
les grands songcs de la !GminitG. Il fallait que Je 
sente le mot féminis~ de part en part, dou6 d'un 
féminin 1rr6vocable ". 

(Bachelard, Gasten. L.J. ooétique de la rCverte, P.U.F,, 
p. 28.) 

{12) Aisenson Kogan, Aicla. Gaston Bachelard. Los Pod~res cla 
lo Imaoinario, Ed. Hachette, la. ed,, Bucr.os Airea, 
1§7§, pags. JS-39. 

(13) ~achelard, Gasten. La Po~tica de la EnsoñaciOn, paa. 51 • 
• , , un privildge de r&ver:..e aux mots fi'h:u.nin3 ( •. :) Il 
est deG mots dans lcsqucls le f6min1n 1mpr~gne toutes 
les syllabes. De tels mots sont des 'mots a reverte'. 
1 ls appart 1ennen t au langaac d' 'an l.ma ' ". 

(Dachelard, Gasten. La po6tique de la reverte, P.U,F., 
p. 26.) 

(14) lú.senscn Kegan, A1Ca. Op. Cit., ;:i.:i.g. 39. 

(15) Bachelard, Gasten. La Po6t1ca de la tn~oñaci6n, pag. 111. 
• • • l' 'antmus' a E:on voci'lbulaJ.rc, 1 1 1anima 1 a le 
sien. Teut peu~ :H1"'Ltre de l 'unicn de deux vocabulaires 
quand on su1t les revertes de l 'étre parlant. Les 
choses, les ~atiCrcs, les astres doivent o~éir au 
pres ti ge de lcur nom". 

(Bac:helard, Gasten. La p~tiquc de la revcr!e, pp. 61-62. l 

{16) Aleixandre, Vicente., poer:ia •Ep~tafio" en Antologta 
Poática, Alian::a Ed., 6a. ed., t-iadrid, 198!!, pa9. 97. 

(17) Bachelard, Gasten. La Poética de la Ensoñacten, paa. 76. 
•J•tmagtne que les mots ont de petits bonheurs quañd on 
les assocte d'un genre A l'autre - de petitcs rival1t6s 
aussi dans les jours de maltee littérairew. 

(Bachelard, Gasten. La ooétique de la r&verie, P.U.F., 
p. 40.) 

(18) tbidem., pag, 76, 
" ••• les mots s'aiJnent.. tls ont ét~, c:ormic tout ce qui 
vit, 1 cré~s ho1m1e et femme'"· 

(Bachelard, Gasten. La p04!tique de la r~vérie, P.U.F., 
p. 41.) 
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(19) Bounoure, Gabriel., prefacio ~1 libro de Edrnond Jabes 
"Je batis ma del!leure". Citado por G. Bach~lard en La 
Pot'!tir.a de la EnsofaciOn, pags. Bl-82, ~ 
*Aux consonnes qu1 dessinent la structure masculine du 
vocable se marient le~ nuances changeantes, les colo
rations fines et nuanc~es des f~minines vo;·clles, Les 
mots sont sexués comrr.c nous et corr:rr:e nous r.embres du 
Legos. Cor..r:ie nous ils chcrchent leur accomplisse~ent 
clans un royaur.ie de \•6ritA; leurs rt'!bellions, leurs 
nostalgies, leurs affinit~s, leurs tendances sont 
comr.:e les nOtres aimant6es par 1 1 arch0type de l'Andro 
gyne". -

(Jabi!s, Z::dl!lond. "Je bdtis l!la .;!t?1:1eurc". PrOface de 
Gabri~l Bounoure, dans Bachela~d, Gasten. L.'l poAtique 
de la ríiverí..i, P.U.F., p. 44.) 

(20) Bachel~rd, Caston. La Po6tica de la EnsoñaciOn, pa?• 68, 
"Coquolic~t, rare fieu~ au masculin qui tient mal ses 
pt!tales, qu'un r1en effcu1llc, qui d~fend sans vigueur 
le rouge masculin de son norn". 

(Bachelard, Gasten, La oo~ticrue de la rOverie, P.U.F., 
p. )6.) 

(21) Ibidem., pags. 7G-77. 
"Tous les mots, qu'ils touchent les choses, le monde, 
los Aent!ments, lea r:ionatrell s'en vont l'un cherchant 
sa com~agne, l'autre son co~pa~non: 13 glace et le 
miroir, la r.ontre fid~le et le-chronometre exact, la 
feuillG de l'arbre et le feuillet du livre, le bois 
et la for3t, la nu~e e~ le nuage, la vouivre et le 
drai¡on, le luth ~t la 1~·1·e, les pleurs et les !armes 

(Bachelard, Gastan. La oot!tir¡ue de. la re\•erie, P.U.F., 
p. 41.} 

(22) Hyppol!te, Jean. "Gasten Oachelard o el Romanticismo 
de la Inteligencia" en Introducci~n a Bachelard, Tr. 
de szasbon, J., Ed., Caldén, la. ed., Buenos Aires, 
1973, pag. 41. 

(23) Aisenson Koqan, Aida. Op. Cit., pag. 114. 

{24} Hyppolite, Jean. Op. Cit., pag. 46, 

(25) Jea.~, Goorqes. Bachelard. L'enfance et la P~dagoqie, 
Editiona du Scarabée, Paria, l§BJ~ pp. 15§-160. 
•En fait Bachelard nous invite 4 practiquer dewc langa 
ges, a ne pas les ut11ieer en merne temps, 4 ne paa !Bs 
contaminer.1 1un par l'autre ( •• ,) Ce qui auppose de 
la part de 1 1enseiqnant une doublo practique, une 
double formation•. 
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Pellicer,•carlos., poema "Est~dios" en Pces~3 en Xov1-
miento, selecciones y notas de Paz, Oct~v101 cfiwnace
ro;-Ar11 et. al., ed, S19lo X.XI, lBa. ed,, Y.~x1co, 
19es, paq. 376. 

Champiqn~{, Robert. "Gasten Bachelard" en La moderna 
cr1t1ca literaria francesa, De Proust v Val~rY al Es
tructuraitsmo, COmp. por S1mon, J, K., Tr. de Bracho, 
c., Ed. r.c.&., la. ed., Méxicc, 1984, pag. 199, 

(28) Bachelard, G~ston, La P~tica de la Ensofiac16n, pag, 
52. 

(29) 

(30) 

(31} 

".,.quelque at!l.our des sonori.t~s lentea". 
(Bachelard, Gasten. La po~tic~e de la réverie, P.c.r., 
p. 27.) 

Bachelard, Gasten. La Llama de una Vela, paos. 53-54. 
" ••• explorer avec :..'orc1lle la cav1~é des syll.'.lbeS qui 
constituent l '~difice sonore d 'un r.-.ot "· 

(Bachelard, Gasten. La !lanrne d'une chandelle, P.U.F., 
p. 42.) 

Ibidem., pag. 54, 
"··· l'oreille qui s'est donn6e tout entiCre a la 
conseience d'éeoutcr a déja entendu le malaise de la 
lWlliE!re". 

(Baehelard, Gastan. La flamrne d'unc chandelle, P.U.F., 
p. 42.) 

Ibidcm., pag. 54. 
"Les mots primitifs d~ivent i~iter ce qu'on entend 
avant de traduire ce que l'on vait". 

(Bachelard, Gasten. La flamme d'une ehandclle, P.U.F., 
p. 43.) 

(32) Champiqny, Robert. Op. Cit., paq. 199. 

(33) Bachelard, Gasten. La Ll.J.C".a de una Volah pags. 54-55. 
" ••• les mots, en se prfftant h tant de e oses, ~rdent 
leur vertu de fid0lit6. Ils oublicnt la premiere 
chose, la cbose bien far.iilit!re, la chose de prer:Li8re 
familiarit~". 

(Baehelard, Gasten. La fl~rnme d'une ehandelle, P.U.F., 
p. 43,) 

(34) Shakespeare, William. The Sonnets of w.s., Avenel 
Books, New York, 1980, p. i • 

(35) Bachelard 1 Gastan. La Po~tica de la E'nsoñac16n, pag. 
244. 
"Cette force p~tique anime taus le• sensr la r3verie 



150 

devient polysenaorielle. Ce la page poétique nous rece 
vons un renouvellement de la joie de percevo1r, une -
subtilttE de tous les sens - subtilité qui porte le 
privil~9e de'une perception d 1 un sena ft un autre ••• ~. 

(Sachel4rd, Gasten. La p~t1gue de la rBver1e, p,U,F,, 
P• 139.J 

(36) Paz, Octavio,•E,t. Cw:irninqs; seis poemas y un recuerdo~ 
en Puertas al campo, Ed. Seix Barral, la. rei.rnp., M6xi
co, 1984, pag. 75. 

(37) Cumminos, Edward ~stlin. 73 Poema, Harvest/Harcourt 
Brace jovanovich Publishers, Ne;¡-york, 1963, p. 42. 

(38) 

(39) 

( 40) 

(41) 

(42) 

(43) 

Bachelard, Gasten. La Llarr~ de un~ vela, pa9. 53. 
"Il est curieux de constatar que ce qu 1il y a de plus 
intradui=iblo d'u.~e langue ~ une autre de soient les 
ph6nor.iJnes du son et de la sonarité. L'espace sonore 
d'une lanque a ses r~3onanccs propres". 

(Bachelard, Gaston. La !lat!'.r:ic d'une chandelle, P.U.F,, 
P• 42.) 

Bachelard, Gasten. L3 Poética de la Ensoñacian, pag. 54. 
"On commence a se trornper en parlant et Gn f init ne 
jouisaant de l'union des contr.1.ires". 

(Bachelard, Gasten. [,a poétique de la riverie, P.U.F,, 
P• 28.) 

Ibiden;., P•l9• 55. 
• ••• d'une langue a une autre, quelle belle heure de 
lectura quand on conquicrt un f~m1nin!". 

(Bachelard, Gasten. La po6tiqua de la reverte, P,U.F,, 
P• 28.) 

Marvell, Andrew, •To his coy mistress" in The New 
Treasury of Enolish V~rse, Chosen by Leeson, E., Mac
íiílilan L~d., lst. ed., London, 1980, p. 161. 

Marvell, Andrew. •A su esquiva amante". Tr. de Paz, 
Octav!o, en Versiones y Diversiones, Ed. Joaqu1n Mortiz, 
2a. od. la. reLiíp., MAxlco, 1§84, paq. 16. 

Ruaaell, Daniel. •Translator•s Preface• to The Poetice 
of Roverte G. Bachelard, Beacon Presa, lst 0 ed., Bóstcn, 
.1971, p, VI. 
"A discuasion ot reverie 1• not easy even in the langua
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CAPITULO CUARTO 

E N C U E N '1' R O 

ON'l'OPOETICO 



Detrla de lo aparente rltagaa de tiempo envuelvan a •2. 
ñadoroa y palabras cuando, olvidado de s! mismo, el ser de
viene encuentro imaginario. 

Deapu4a de haber anali~ado en capttulos anteriores las 

condiciones aubjettvaa y objetivas de posibilidad del ten6m!!_ 

no del lenguaje exaltado, re9ta 3 la O~top~tica ofrecer el 
testimonio de un encuentro. M!~ all! de la nociOn do la "le~ 

tura activa• o de la estructura andr6gina del lenguaje, la 

poes!a debe desbordarne a st misr....:i corno la ocas16n para la -
plenitud coaplementaria. 

Poro, ¿d6nde ha:i.• que buscar el "subst.ratu."11." a partir 
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del cual puede surgir el encuentro ontopoético7 ¿Qud vtncu

lo ea permisible establecer entre el "ani~a" y el gusto por 

laa sonoridades lent~e, entro ol oxccno d~ infancia y los 

privilegios de la vista? Sin duda no es el espacio o el dom! 

nio de la extens16n sino una pluralidad potencial dal tiempo 

lo que se muestra como la ocas16n para la plenitud compleme!!_ 

tarta. Por ello, este capttulo comienza con u.~a proxim3c16n 

al tema del ritmo como elemento capaz de acercar la dimen

si6n ob)etiva del lengua]e de ~animan hasta los umbrales Je 

lo temporal. Se trata de una suerte de refleJo que convierte 

a la Ontopoética en una totalidad de retlexi6n acaso Lndivis! 
bler de la misma manera que la •ensoñaci6n" y los oficios de 

lo ontrico ae prolongan en su condic16n subjetiva de posibi

lidad hasta tocar los extremos de un discurso ex3ltado. ¿Don. 

de termina el Todo para abrir pase a la apuntalada presencia 

da una de su~ pa•tes7 F•ente a la totalid3d CO!:'IO objeto de 

astudio siempre surge la posibilidad do una •distinctto for

"'.alis•. 
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Los siguientes apartados de este ca?ltulo ofre~er!.~ un 

bosquejo general acerca de la doctrina del ttempo en la obra 

bachelardeana. Las fuentes: La clialecti~Ge de la dur~e, 

L'intuition de l'instant as! como un texto aparecido por 

primera vez en la revist.l Mcssaqes: ~taohvsique et Poésie, 

Desde luego la exposicien de la discontinuidad temporal se 

subordina directamente a los prop6sitos de una fenomcnolcg!a 

de lo poético. Quien dura y persiste, tAlT'hi!n sueña y canta. 

El orden de corr.ple:r.entariedad suscitado por la Ontop~

tica llega hasta sus Gltimas consecuencias al determinar las 

implicaciones met.af!sicas que surgen de •.m encuentro. !..ls 

condiciones subjetivas y objetivas de posibilidad del tenOM!. 

no po4tico se unen en los bordes de un tiempo vivido. En Vi~ 

tud del principio de irrealidad o de la •intentio• p~tica, 

la fenor.icnolo9!a vislumbra por un instante los privilegios 

de toda ontofanta. El ser que persiste o sueña alcanza, por 

t:11ediaci6n de ~~ encuentro, el ritmo, la discontinuidad y el 

otro anverso de lo real, 

A. R t T M O 

Si bien el ritmoan4lisis evocado por el filOsofo de la 

Chanrpaqne despliega su labor en una triple vertiente que a

grupa lo material, lo biolOgico y lo psicolOgico, la Ontopo~ 

tica aOlo se interesa por las i~pl1caciones directas sobre 

el lenguaje de "anima•. Lucio Alberto Pinheiro dos Santos 

lo atinna sin descuid4r simplificaciones excesivas. 

Una vez m4s, la reflexi6n acerca. de los oficios de la 

•ensoñaciOn• reconoce sus propios lt.mites, Se trata de vin

cular la dimensión lingÜ!stica "stricto sensu• con los es

tremecimientos del sujeto del fenOmeno pot!tieo y el reverso 

de lo inmanente. ¿D6nde ter:n!na el quehacer del •soñador de 
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palabras~ para· abrir?ªªº al ~~tafts~co interesado pe: la ~1! 
continuidad o el reposo? ¿Qué h&bitos intelectuales requiere 

la fenomenoloq!a intuitiva que pretende abordar los dominios 

de una metaftsica posible? Es el propio Bachelard, llevado 

por una 1ntuic16~ que estalla en cr!tica de s1 mismo, quien 

plantea los alcances de cierto rit~Dan!lisis aplicado a lo 

literario. "Sin duda es una impo~1c1en excesivanente abstrac

ta, excesivamente personal, sugerida con excesiva rapid~~ por 

los h!bitos de a~idez !ilosOfica~ (lJ. Sin embargo resulta 

ser un esquema conceptual necesario en la aproximaci6n al fe

nOmeno de la discontinuidad. As!, no es sOlo la Ontop~tica 
la que existe a pesar de la conciencia de sus liJ!titaciones; 

tambi~n el estudio de las ondulaciones y las presencias se ~!. 

~ inacabado. 

Uncia 1936 La dialectique de la dur('le ofrece una suerte 

de proped~utica para una fenon:enolo~ta de lo r!trnico. Se tra

ta de una reflexi~n que no surge "ex nihilo". Hay claros ante 

ccdcntes del ritt.'IOana11s1s en la filoscfta brasileña o en la 

negac16n de cierto intuicionisma vital¡sta franc6s. No es la 

.1ntcnc16n de la Ontopo~t1ca dc.:1cc.·ndo.:!r al c.irnpo de la historia 

de las ideas; bast.;i -=on .ifir-rr.ar la üxistencia de antecedentes 

precisos. M!s adelante se aclarar~ en qu~ sentido es posible 

relacionar el estudio de la1" ondulacl.ones c~n la "ensoñat:16n• 

verbalizada1 por ahora basta con sostener, de confon:údad con 

Bachelard que, rnSs all~ de teda d1squisici6n ter.iporal de or

den puro, •tas meditaciones rit:canallticas" aportan •una es

pecie de eco filcs~fico de las dichas p~ticas" (2). Cierta

mente la Ontopoética no se agota en un mero ritmoan~lisist s~ 

lo se vale de ~l p.-ira adentrars<J 12n el lenguaje de •anima". 

Pero, ¿qu~ se entiende por ritmo? Sin duda el pensamien

to bachelardeano no se caracteriza por unir en forma precisa 

el ~~1.·os con la .\1t1t>"1,,; por lo qua resulta dif!cil a.portar 

W1 concepto untvoco capaz de envolver al ob)eto de estudio 

del "rythmanal~·se•. No obstante, Jaques Gaqey afirma, tnla ce!: 



ca de una caracterizacian de tndole subjetiva que de una de

finici6n no~1nal, aquello que interesa 31 feno~enOlogo de lo 

discontinuo: "El r1trno es ondulaciOn y alternancia; instante 

creador compuesto ccn el reposo. As! pues, existe una conti
nuidad toda espiritual; hecha de una n-:ezcla dial~ct1ca de 
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una ~luralidad de tiempos hcterog~neos y discontinuos" (3). 

Da esta forma la noci6n r!tmica se constituye en una v!a de 

acce3o a la razOn de cor.iplerner.tariedad. Por su car~cter al

ternante y ondulatorio la negaciOn Je lo que d~ra ofrece la 

ocasi5n para un v!nculo "sui generis": ~1n-'iang 1 ser y no-ser, 

etc. 

El j.>1·tluós t"'s algo mas que l.a simple r:ianifcstaci0n de la 

divisibilidad del tiempo; es la ocas!~n para el surgimiento 

de u.~a "continuidad de lo discontinuo" (4J. Detr!s de la es

tructura métric.! de afirn.l.ciones o pausas aparece un orden 

cornplerr,entario capaz de constituirse en el rc!lcjo mismo de 

lo real. Privilegio de ondul.:ic!On. Dach<?l<ird "d1xit": "S6lo 

en sus aspectos estad!sticos y globales parece la vida se

quir una ccntinu!dad y una u.~iformid.:id te~porales. Al nivel 

do 14s transformaciones elementales que la suscitan, la vida 

es ondul.l.cien. Por ello decirnos que procede directarr.ente de 

un ritnoanSlisis" (5). As! la polaridad esencial de los !e

:iOrrenos se muestra como ut1a tcnt3tiva de inteligibilidad: 

af1rmac10n y negaciOn, sonidos y sile:icios, repcticiOn y 

cambio. Todo se encuentra matizado por \l11 doble movimiento 

cuyo "terminus ad que~" no es otra cosa que la propia compl~ 

t'entariedad. l.QU~ es, entonces, el ritmo? M!s all4 de las 

definiciones untvocas se trata de la ondulaciOn o alternan

cia en el !..'n.bito ~e lo temporal y cuya potencialidad descri

be la continua bOsqueda de la tus10!1 de los opuestos. El 

"r1tm.oa.rt5lis1s" deviene "Weltanschauung" siempre en el centro 

mismo del lenguaje e.xaltado. 

A continuac16n se pla.n~ear!n algWlOS ejemplos que refle

jan ~1 1nte~s del "rttmoan!ltsts" por la bllsqueda de la ple-
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nitud complem~taria. Sin duda la reflex16n no resulta ni P!. 
netrante ni exhaustiva; sOlo intenta mos~rar la inquietud 
que por la fus!On de los opuestos sostiene la Ontopo~t1ca en 

su estudio de la alternancia, Cualquiera que sea el n-.arco 
dentro del cual ol ser deja su condiciOn estable para conve~ 

tirse en ritmo, Gste s!ernpre habr6 de manifestar una "ratio~ 

concordatoria. 
El primer ejerl'.plo hay que toro.arlo de una visil5n "su1 92, 

nerts• acerca del proceso ensefianza-aprendizaje. Sí la Onto

podtica no se agota en el "rit~~análisis", tarnpoco torna ~o

bre st los quehaceres de una pedago9!a ~stricto OC!WU". Sin 

embargo a este nivel la posesiOn efectiva de un conocimiento 

es directamente proporcional a su negaci6n posible. Pero, 

lresulta vS.lido apelar a una feli:: oscilaciOn del sujeto 

trente a la sobrecarga de trabajo intelectual? SegOn al fil~ 

•efe de la Charnpagne eso serta lo correcto, ya que "una ped~ 

qogta ritmoanal!tica instaurarf3 la dial~ctica sistc~Atica 

del recuerdo y <'l olvido". ¿En qué sentido puedo o.yudar el 

lnAtodo de las alternancias a ccnsolidar el llamado "finis 

operis" de la educaciOn? La respuust.J. es sencilla. •s610 se 

sabe bien lo que se ha olvidado y vuelto a aprender" (6). 

Frente a los excesos de lo r.lemorioso y de su neg~c16n, el 

PvBuós ofrece una presencia ccmplementaria. Lejos de los 

conocimientos recobrados Funcs se niega a s1 mismo. 

El nltimo terna sobre el cual se hdbr4 de aplicar la fen2 

menologta ritmoanalttica ante~ de entrar en el dominio propio 

del lenguaje de •anima" lo repres~n~a el de la conciencia am2 

rosa. M!s all& de las perplejidades de un MEpws desencantado o 
de los excesos del "amere di cortezia• se 1r.1ponc la tiesura del 

orden complementario. •No poder 'realizar' un a.mor 1deal 

-afirma Bachelard- es ciert~te un sufrimiento, No poder 

'idealizar' un amor realizado es otro" (7). Por un znomento las 

aguas del rto A.rnL proyectan l~ figura evanescente del amante 

byroneano. 
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Resta considerar el ~.bito del discurso exaltado bajo 

la pt!rspcctiva de una fenomenolog!a del ritr:io, PArece comQ 
si el "sor.ador de palabrasq sa diera a la tarea de oluci

dar uno m.!s de los elementos objetivos que, junto con la 

androg1n1a, la "ensof.3ci6n" o el "integral!s~~ sensorial", 

contorman el discurso po~tico, Sin embargo el ritmo devie

ne prelrnbulo ante la posibilidad de un encuentro de orden 

ontopol!tico. C:l verso es em1si6n de voz, aliento, Y es pr!, 

cisamente en la condicten a~rea del lenguaje de "anima" 

donde deban buscarse los indicios de una fenomenolog!a r!~ 

mica. 

Pero, ¿en qu~ forma pueje la "ensoñ~ci6n" diluirse en 
los m~rgenes de un fenOmeno ~~rAinente !is1ol6gico? Algunas 
teor!as han tratado de vincular las distintas medidas de 

veraificaci6n con efectos de orden biol6g1co o muscular. 

Frente al •soñ3dor de p~lnbras" y su labor intuitiva se 

despliegan las ret'lexiones de A. Spire, Eti'=!ri!:Jlc o R. Do

soille. No obstante las consideraciones histOricas, lo que 

la Ontopo6t1ca pretflndo as des~~cdr la importancia del be

neficio de respiraciOn dentro de la apropiaci6n del lengu!_ 

je de •animan; "Ast los poe~as vienen en nuestra ayuda 

-sostiene el maestro de la Cha~pagnc- para recuperar la 

resp1raci0n de los grandes soplos" {SJ. Una vez m.!s, la !!, 

nomenologta de la •ensoñaciOn" otorga a la intuiciOn la 

dignidad suficiente para aproximarse a su objeto de estu

dio. SOlo a trav~s de un~ comuni6n p~tica entre el soña

dor y el verso ea posible postular que el aliento forma 

parce del discurso exaltado. Entre el privilegio del 

"haiku" o del verso blanco, la recitaci6n se trasciende a 

at miamat aOlo quien repite, canta; y quien canta, es. 

¿Qud relaciOn puede establecer la Ontopodttca entre 

la respiraciOn y una suerte de ªresonancia" verbalizada? 

lD6nde terr.iina el !mbito t1stol6g1co para abrir paso a loa 

excesos del •anima"? 51 por el acto da recitar se entiende 
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el fen6rneno de aprop1ac10n que, desbordando los 11.mites de 

una "resonancia" pura, identifica la voz del sofiador con 
el lenguaje objetivado: entonces la respirac!On se convie!: 
te en "conditio sine qua non". Sólo quien se repliega en 

el centro mismo de un aliento recobrado puede ascender al 

canto. "JQU~ engrandecimiento del soplo cuando son los puJ:. 

m.Jnes los que hablan, los que cantan y crean poemas: La 

poesta ayuda a respirar bien .. {9), De esta manera es el f! 
16so!o de la Chaznpagne quien encu~ntra en la resp1rac10n 

una ocasiOn gozosa par.1 el q-..:.eha-::~r del "soñador de p;:ila

bras". 
Y la respiraciOn tar.i.bi~n es ritmo. Sobre la ineludi

ble renlidad que persiste y se transforna resulta pertine!!. 

te evocar la plenitud cc~plc~entaria: e~halaciOn e inhala
ci6n, repetict6n y cambio. El centro de un org<1n!smo se 

desborda en un !luir constante que. mis all5 del benP-!icio 

de lo a~reo, le ofrece la posibilidad de cxi~tir. El acto 

de respirar se conviarte en metftfora del mundo: oscilaciOn 

y pausa, exhalacten o aliento. ~odo est4 Aht, en la inmen

sa certidumbre segfin la cu:il la levco!.i.d del ser acwnula 

una presencia doble. Aflcra el teot1monio de un Nsoñador de 

palabras•: "Respirar b1en, plena, profundamente, no es sOlo 

~a practica de h1~iene ni un deporte, sino Wla rnanera do 

unirnos al mundo y participar en el ritr:-.o universal" (10). 

Una vez m.'n ol todo es co~prensible por la arrnon1a de las 

partes ~ue lo integran. La presencia a~rea circula, retorna 

y se condensa al describir un vigor acumulado. Priv1leg1o 

de ""'·"ll"t'•S A partir de una inmi:'!nsidad que se cierra so
bre sl misma, el sujeto que inhald penetra el mundo y se 

diluye en un vaivl!n que todo lo sorne.te. Hay plenitud en el 

ser a~reo y "enaoñaciOn" en el ser que lo re=pira. 

Son l~s consideraciones acerca del "rit.tnoan!lisis" 

las que coloc4n nuevAmente a la Ontopol!tica en la vfa de 

encuentro con la •rAtio• comple:nentaria. Por gracia de la 
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respiraciOn en~endida como presencia rttr.U.ca, les opuestos 

se miran y se reconocen. "Voz r poetr.a -at'irr.1.a Bachelard

aon la respirac10n cor.illn del soñador y del r:iundo" (.11). 

Frente al dominio de las dualidades se alza la reconquista 

de la unidad gnoseol69ica perdida. Si el reverso del len

guaje utilitario muestra un jir8u.Os capaz de desbordar las 

inmediaciones estricta.~ente prosódicas, entonces la reali

dad deviene oscilac!On. ~l compSs, eco y met5fora del mun

do~ excluye la posibilidad de toda oposici~~. ~o es sOlo el 
sujeto del fcnOmeno podtico quien en plena •ensoñac16n" 

puede consolidar la presencia de un lenguaje de •anima". 

El ritmo, como el rnWldo, es un encuentro de afirmación y 

pausa; una inmanencia desbordada donde el objeto va a la 
voz y aht descansa. 

Pero, ¿es del todo real el mundo que instaura la On

topo6tica por r.iediaciOn del ritmo? ~s adelante se analiz~ 
rS los postulados que llevan al "anima" hasta el umbral do 

una cntotanta. Por ahora basta con establecer las relacio

nes entre el "ritrr.oanAlisis" y lo 1maq1nario. De conformi

dad con Jacques Gagey es necesario caracterizar el pensa

miento bachelardeano: "Las recreaciones p~ticas deben in!_ 

cribirse dentro del er..pleo del tie~po del esp!ritu" (12). 

lEsp!ritu? Ciertaoente el hecho de buscar definiciones un! 

vocas acerca de conceptos f1los6ficos tan vastos resulta 

iJnpracticable dentro de una p~rspectiva ontopoética. Fren

te a una visi6n positiva dC! lo real la Gnica forma de vin

dicar los excesos de "anima" es el reverso de la materia. 

¿OOnde hay que buscar los m~r~encs de un tiempo del esp1ri 
tu si no es en las propias d1.rli:!nsiones rttmicas? La ondul~ 

ciOn y la alternancia deben entenderse como la posibilidad 

ontopoética segOn la cual lo 1.magtnario devtene presencia. 

&n los bordes de una disconttnuidad temporal habiean la 

heterogeneidad del ser y la "intentio" poat~ca. Nociones 

que la fenomenolcgta abordar! al centro mismo de un ancuen-
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tro. Entonces la Ontopo6t1ca remite a un "ritmoana11s1s 

que -se91ln iUchel Vad6e- pasa por una fenor:ienologta de la 
imag1nac10n" (lJJ. La "ensoñac10n" siempre se presentaba

jo la forma de la alternancia: ni sueño profundo ni "alie

natio". S6lo en el anverso de lo 1magtnar1o es posible en

contrar el ritmo conciliador capaz de colocar frente a los 

datos de la percepciOn una suerte de -ro1·1Ja1s exaltada. No 

es la memoria ni la creaci6n pura lo que define la i~agin!_ 

ciOn sino la osctlac10n r!t:ní.ca de tales elernen~os. 

Finalmente hay que considerar l~ v!nculos entre una 

concepciOn bachelardeana del tier::po }' el "ritmoan.3.lisis". 

En el prOximo apartado se analizar.3.n con m..'s detenimiento 

loa conceptos que el filOsofo de la Champagne plantea en 

L'intuition de l'instant, por ahora basta con afirmar que 

el Pt·8u0s generalmente se resuelve en una discontinuidad 

del tiempo. Antes de dar una noci6n definitiva resulta im

prescindible conocer uno de los postulados esenciales para 

todo wsoñador de palabrasw. "Si lo que m~s dura es aquello 

que mejor reinicia, debemos, por tanto, encontrar en nues

tro ca.mino la noci6n de ritmo como noci~n temporal funda

mental" (14). La. ondulac16n o la alternancia se ofrecen C2, 

mo una especie de unión seglln la cual todo reverso de la 

duraci6n muestra una unidad de perspectiv.i.. !·:!s allS. de la 

pulverizac16n de lo sucesivo toda presencia temporal esta

lla en afirmac16n o pausa. As! el ''rit:r.oanAlisis" refleja 

una posibilidad intelectual dentro de la consideraci6n cn

topodtica. •El tiempo de una cosa -sostiene Mtchel Vadáe

se concibe entonces como un tienpo m!s o menos 'hueco' y 

la idea de ritmo se convierte en el verdadero contenido de 

la idea de tiempo" (15). Oetr&s de un postulado en aparten 

cia metaftstco se imponen los esfuerzos de una metodologta 

necesaria. uSs adelante la fenomenologta de la poesta ofr!_ 

cerá una suerte de 'fll'pá~">'"Q de orden musical donde el 

"ritmoanS.lisis" muestra su car!cter de esquema intelectivo. 
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Si acaso existe una especie de apariencia rodeando a 

la coatinuidad t&r.".f.CL'al entendida como durac10n, lista se 

funda en una percepc10n .. r!trno4nal!t1ca,.. Pero, ¿cuS.l ea 

la base de la concepc!On discontinua del tiempo? I.ejos de 

disquisiciones exhaustivas hay que sostener la presencia 

del instante como unidad temporal ~riginaria. L~ rnult1pl1-

cidad instantlnea de la sucesiO~ termina por refleJar el 

anverso do un tiempo pulverizado. Entonces es la nociOn 

misma de Pt·0.1.1ós la que constituye la unidad de una dura

ciOn posible. en palabras de Jacques Gagey, "Bachelard se 

refiere a la eXp~r1enc1a estdtica y medita acerca de la 

nociOn de ritmo, (., ,) si la brillante evidencia de los 

instantes creadores de ld razOn deja en suspenso el probl!, 

nu de su cornposicietl, esta uni6n de los r.omentos del esp!

ritu •e puede concebir sobre el modelo de la unidad, no 

substancial aunque real, que el ritmo just01nente impone a 

lo• eonidos discordantes que ~l vincula" (16J. Todo ser! 

auelve en una plenitud interv~lica que toda sinfonta ocu! 

ta. 
El "ritmoanA11s1s" ofrece la ocasi6n para una pers

pectiva concordataria de lo discontinuo. A manera de pre

Aml:lulo el "soñador de palabras• establece los v!nculos 

precisos entre ritmo y temporalidad. Nuav.uncnte hay que 

evitar una raatauraci6n un!voca del concepto. Sin embargo, 

Bachelard sostiene que "el grupo de instantes es el qua 

t'onna ( ••• )el ritmo temporal" {17). Ante un Pt•Buós exalt!!, 

do el tiempo despliega sus oticios. 

Finalmente los extremos se tocan en digna metStora 

de la plenitud complet'\Gntaria. El concepto de ritmo que al 

aplicarse a la realidad del lenguaje de ~anirna." se mostra

ba corno respiraciOn o aliento, es el mismo esquema que 

abre la posibilidad para un an&lisis rn!s detallado de la 

temporalidad desde el punto de vista bachelardeano. Mis 

alll de los dominios de la tisiolog!a, la "ensoñac10n", gr~ 
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cias a los excesos del •anUna" se. resuelve en intuitiva die .. 

qU1sic16n de orden metaf!sico. El testimonio de un "soñador 
de palabras": "Aire que respiro a fondo / De muchos soles 
muy denso, I Para mJ. avidez actual / A:tre en que respiro 
tiempo.,.• (18). 

8, DISCONTINUIDAD TEMPORAL 

Las consideraciones "ritmoanal!ticas" llevan a la Onto
po4t1ca hasta los wnt>rales de u.~a reflex16n de la temporali
dad. No se trata de un anllisis metaf!sico "atricto sensu•, 

donde la sucesiOn indefectiblemente revela el orden de la 

realidad, Ea necesario entender las reflexiones bachelardea
nas del tiezrpo como la bQsqueda de un •aubstratum• para la 
plenitud co~plernentaria. Resulta improcedente realizar una 

aprox1mac16n a las condiciones subjetivas y objetivas de P2 

stbilidad dol fenemeno po6tico sin poseer el funda:nento co!!_ 
eeptual requerido. Tal i'·~o•••i.,. Qr 

dad. 
lo aporta la temporali-

No hay que buscar en el fi!Osofo de la Charnpagne un e~ 

tudio exhaustivo del tiempo al estilo de la tradici6n fran

cesa o alemana. cna vez m!s Dachelard lleva & la fenor.enol~ 

g!a hasta los extremos de lo intuitivo. ¿A partir de qué 

marco de reflexi6n debe plantear el "soñador de palabras" 

su perspectiva? ¿En qué sentido deja la Ontop~tica de ser 

una mera aproximaciOn al lenguaje de "ani.ma" para entrar en 

el !.m.bito de una metaflsica acaso involuntaria? Al sujeto 
del fenCmeno po~tico no le interesa llegar a una deteC11ina

ciCn rigurosa dol car!cter entitativo del tiempo. Mas allA 

de laa categorlas o de las lla,niadas formas •a priori" de la 

sensibilidad, la fenomenolog!a declara la evidente presencia 

de su objeto de estudio. Para Bachelard el tiempo existe. 



Tampoco motiva suficientemente a la Ontopo4ticA la ne

cesidad de precisar el tiempo como un conjunto de vincules 

que se trascienden a s! mismos, ¿Posee la sucesiOn una sue~ 

te de "intentio"? De ser ast, ¿hacia dOnde se dirige el ve~ 

ti~inoso desenvolvitr~ento de una tenporalidad que desborda 

sus propios or!genes? ¿Quf hay con respecto a la nociOn del 

"Ewige !'liederkuntt" se91ln el cual "el eterno arenal de la 
existencia retornarS siempre de nuevo, y ta con 41, polvo 

del polvo" (19J? ¿Adquiere la historia una sign1ficaci0n m!s 

all5 del siaple encadcna~iento de sucesos? Tales conceptos 

sobrepasan el ~mbito de reflexiOn de un "soñador de pala

bras" cuya in~uietud fundamental se encuentra en el anverso 

misao de los excesos de "ensoñaciOn". Ni "acvwn" ni eterni

dad. Ni cristianismo, ni la presencia heterodoxarnente niet~ 

scheana de w. e. Yeats: "Turning and turning in the widening 

gyre ••• " 

Deapuds de haber precisado los ltmites de una investi

gacifn posible, es necesario repetir 1uc la Ontopo~tica no 

se resuelve en Ontolog1a. Lo que el "soñador de palabras" 

busca es una suerte de fundamento te~poral capaz de reunir 
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a las condiciones de posibilidad de todo leng'Jaje de "anima•. 

Si bien l~ doctrina bachelardnana del tiempo se r:i.anifiesta 

como un di6lo90 nunca interrumpido con las oposiciones del 

pensamiento ajeno, la Ontop~tica tatr1poco termina en contro

versia o en el reflejo de una "disputatio". Testi~onios: 

Gasten Roupnel y Hanri Bergscn. 

Ciertamente el objeto de estudio que ahora ocupa al 

"soñador de palabras" ofrece dificultades singulares: suce

siOn o reposo, "aevum" o eternidad, discontinuidad o dura

ciOn. Ya san Agusttn afirmaba hacia el año 400: ~Quid ergo 

est tempus7 51 nemo ex me quaerat, seto; si quaerenti 

explicare velim, nescio" (20) • Al margen de toda disquisi

ciOn erudita, Bachelard rescata les bordes de una vivencia 

metaf!sica donde les excesos de "anillla" se traduce~ en in

tuiciOn. 
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Tampoco hay que buscar en las consecuencia de la ~lter
nancia una elucidaciOn de las •oscuridades inherentes al 
tiempo" (21)1 diracctOn, sincron!a o ret'utaciOn de todo mo
v;Uqiento. Mas all& de la fluencia natural del pasado hacia 
al porvenir, ¿es posible adnitir el reverso del •sensus 

communis"? ¿DOnde te.mina la divisibilidad propia del tiell'!Po 

Y •ua oficios para dar paso a una conceptualizactOn de lo 

sucesivo •ad tnfinttwn•? Sin duda tales preguntas desbordan 
los intereses primordiales de teda Ontop~tica. 

La importancia de los an!lists incluidos en La dialec
ttgue de la dur~e o L'intuition de 1'1nstant es radical. A 

lA t'enomenolog!a del lenguaje de ,.anima'' no le inCWTibe rea

lizar una vistOn integral del supuesto sistema bachelardea
no. Sin embargo cabe preguntarce, ¿qu~ papel desempeña el 
estudio de la alternancia o el anverso de lo imaginario 
frente a una epietemologta exaltada? Es en las inmediaciones 

de la temporalidad donde hay que buscar, de conformidad con 
Michel Vad@e, la "raison d'~tre" del pensamiento ontopo~tico. 
"La clave de la f1losof1a de Bachclard cst! en una metaftsi
ca del tiempo sobre la que descansa el vasto desarrollo ult~ 
rior de una filosofta de la 1maginaci6n y del esptritu que 
domina todas las concepciones bachelardeanas" (2Z). La "en

soñaciOn", ast como la dualidad interior del fenOmeno po6t1-
co adquieren una inteligibilidad plena cuando se les contra.!. 
ta con un fund.:imento de orden temporal. 

Mls adelante se estudiara un articulo publicado por 

Bachelard en 1939 donde el •soñador de palabras• puede enco~ 
trar vtnculos precisos entre la doctrina de la •ensoñaciOn" 
y la discontinuidad. Por ahora basta recordar la forma como 
el fil6sofo de la Champagnc afirma que "la meditaciOn del 
tiempo ea la tarea preliminar a toda metaf!stca• (2J). Pero, 

¿en qu§ sentido pi:ede el estudi,o de las consecuencias de la 
alternancia convertirse en una suerte de prcleg6menc a toda 

metaf!sica posible? Lejos de distinciones et1mo16g1cas hay 
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que buscar la respuesta en la misma presencia de la refle

x16n OlltopoEtica. S6lo bajo una especie do Í·"o"tÍJ.1t:1·ot1 tem

poral es posible Vincular las condiciones subjetivas y obj!, 
tivas del "ens" p~tico. 

La Ontopol!tica ingresa al campo de la terr.poralidad gr~ 

ciaa a la apropiaciOn da una idea, Entonces "la dialectique" 
o "l'intuition" so ofrecen cm:io el reverso de "La s11o4.t 11 r.! 
cuperada, ¿DOnde terrr.ina Caston Rou?nel para abrir paso al 
fil6sofo de la Cho.mpagne? Cl "soñador de palabras" no es 

capaz de realizar una hermen~utica rigurosa. Para l!l lo m!s 
importante, seif.ln Michol Vadl!e, es que a trav~s de tal pro
puesta "Bachelnrd se descubro a s! mismo cuando intenta ªº!. 
tener la tesis metaf!sica de la discontinuidad absoluta del 
tiempo" (24), Pero, ¿en qu~ torma se puede atirruir el reve,r 
so de la duraciOn sin destruir las inmediaciones de todo 

concepto metattaico? La respuesta no resulta clara. Bache
lard "dixit": •c1 tiempo sOlo tiene una realidad, la del 
instante. En otras palabras, el tiempo es una realidad ceñ! 
da al insta.nte y suspendida entre dos n;idas• (25). Nueva.me~ 
te el gusto por las nociones poco ordinarids hace del maes
tro francés un pensador capa: de abrir una intuiciGn en el 

centro mismo de l.:i fenomcnolog1a de lo p~tico. 
•ex hypotheai". Tal reflexiCn en torno a lo ten:poral 

se ofrece como el reverso de la plenitud cO't:lplcmentaria 
siempre deseada. Si el instante muest:r.:i la ausencia de la 
duracien, entonces éste ha nacido del infructuoso encuentro 
de la continuidad con su opuesto. M!s all~ de la •ratio" 
concordatoria que podrta unir dos presencias temporales, 
Bachelard sostiene que •entre dos intuiciones ( ••• ) habta

mos vacilado durante un buen tiempo, buscando aun por el 
co.mino de la concili01ciCn la reuniOn, en un mismo esqueina, 
de las ventajas de cada una de las dos doctrinas" (26). Sin 

embar90 es el propio "soñador do palabras• quien reconoce 

el fracaso del "id&al @clectic¡ue". Entre la duraciOn y el 
instante no hay tdrmtno·Jnedio. 



A.~tes de ?reponer los motivos por los qua la Ontopo@ti
ca sustenta la discontinuidad esencial del tie~o es necesa

rio revisar una de ~us consecuencias.se trata del car!cter 

trSg1co del instante, Cada uno de ellos muestra u.,a "rupture 
de l 1@tre" que llev:i a un01 suerte de rE>staur.1ci~n de la teo

r!a moderna de la uorns . Los instantes, corno las unidades 

mctaftsicas creadas por la inteligencia filosO!ica del siglo 
XVII, "carecen de puertas o ventanas•. Se trata de una espe
cie de !tomos te~porales capaces de c~rrarse al centro dd a! 

mi~mos, sin reflejar siquiera la circu~stancia que los en

vuelva: "Si nuestro coraz6n fuera lo bastante amplio como 
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para amar ¡.,, vida en detalle, advertirtar.:os -afirma Bachelard

quo todos los instantes son a la vez donadores y expoliado
ras" (27). Ast el instante que acaba de tenninar, o aquel 
otro que, presa de un ir:ipulso ineluctable pretende resurgir, 
se sabe irrepetible e individualmente completo. Es en esta 
pulvoriznciOn del tiempo donde radica el cnráct~r tr49ico de 
la continuidad abolida. 

Una vez más la reflexiOn del "soñador de palabrasR se 
diluye en un.l. expresi6n intuitiva difícil de apreh<!nder dis
cursivamente. Hay que apelar a los excesos de un testimonio 

de "anima". Un poeta recuerda: "el instanto se abisma y so
brenada / rod~ado de muerte { ••. ) el instante se abisr...:i y 
se penetra, / como un puño se cierra, co~o un fruto / q~e 

madura hacia adentro de st mismo / y a st r.t.ismo se bebe }' se 
derrama ••• " (28). La discontinuidad refleja las inmediacio
nea de una nociOn más digna de Abel Ka.rttn que de aquel pro
JnOtor moderno de la "philosophia percnnis". 

A continuaciOn se recogerln algunos de loa Argumentos 
que la Ontopoética sugiere para plAntear en torrna precisa la 
discontinuidad temporal. Cerca de una introspecciOn resuelta 

acaso en ingenuidad~Bachelard propone un teat.t.monio que pre
tende elevar a niveles argumentat1vosi "Si mi ser no toma 

conciencia de a! mas que en el instante presente, ¿cOmo no 
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ver quo este ihst~nto es el O,.,ico terreno donde se expe~imen

ta la realidad?" (29), Sin embargo, no todo queda en una inrn~ 

nencia exaltada. Ta.rnl:>i6n el sujeto del !cn6meno p~tico puede 

expresar los motivos que le llevan hasta un "pointillisrne on

tologique" (JO) donde "l'in~tant" y "le n~antM se miran y se 

reconocen. 
Para tal efecto ~~ necesario acudir a los m~rgenes d~ 

una reducciOn •ad absurdwn". SL l~ dur3c1~n. entendida como 
"el progreso continuo del pasado que corroe el porvenir y qu~ 

se hincha al avanzar• (31} , se muestra como algo mediatamente 

verostnU.l, ¿d~nde colo~3r et carScter 1nstantSneo del tiempo? 

La respuesta implica el an&ltsis de tres contrasentidos. Es 

neceaario poner a prueba las dificultades que encierra la no

ciOn de continuidad para ast afinr~r la re3lidad del instante. 

Lejos de las comprobaciones la duda irrumpe er1qiendo Cor.lo 

v411do al opuesto que se desea negar. 

La prir.'IE!ra propuesta nace de la "distinctio" tempor~l y 

sus ''"'ºº"''"'$ CU}'ª ev1d.:incia afinna.rl:a R. Xirau (32) de!;de 
la perspectiva del tiempo vivida o del "estar''. Z:ntonces la 

discontinuidad aparece en la succsiOn cuyas divisiones mati

zan el contenido tempo=3l de la ontopo~tica. Bachelard 

"dixit": n51 el instante es una falsa CE"sura, el p.3sddo y el 

porvenir resultarAn muy dif1c1les de distinguir ya que est4n 

siempre artificialmente separados" (33). Se trata de una CO!!, 

tradicciOn que se devora a st misma: s~lo en los c!rgenes de 

una continuidad es posible establecer divisiones temporales, 

y sin embargo son los instantes los que fundamentan tal •di~ 

tinctio". ¿Acaso la me~oria, la atencíOn y la previs16n se 

diluyen en meras proyecciones subjetivas sobre la abstracci6n 

que ea el t1e~po? El pasado, el presente y el futuro existen 

en virtud de la ilusión que envuelve a la continuidad pura. 

Ade.als, la afirmaciOn de la irrealidad del instante re

voca toda pcsibilidad de 9eneraci6n. Frente al surg1.m1ento 

evolutivo se alza la negada consideraciOn de las mutaciones 
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bruscas. Entonces: "¿C6mo hablar del comienzo de un acto? 

lO~ p0tenc1a sobrenatural ubicada fuera de la duraciOn ce!!_ 
ceder& la 9racia de marcar con un signo decisivo una hora 

fecunda que, para durar, deba sin embar90 cOmt!nzar?" (J4). 
SOlo dentro de un concepto te~poral que es discontinuo pue

de hablarsa de la condiciOn acabad~ del ser. 

Finalmente es necesario aplicar el an!lisis al dominio 

estricto de lo gnoseolOgico, Si el conocinúento existe se 

debe a la actual1zac10n de virtualidades. El paso que el ª.!:!. 
joto y el objeto "in potcntia" reali:A.n se justifica al in.!, 
cio de un acto !~.tcncional que se reconoce como instant!neo. 

Bachelard "dixit: "¿DOnde encontrarerr.os con rn!s seguridad 
que en broto de nuestra conciencia es~ conocimiento del ins

tante creador?" (35). El conocimiento resulta ser una obra 

esencialmente temporal que se distiende a st r.iisma entre un 

Mterminus ad quo" para agotarse al final del recorrido. La 
uniOn del anverso de la ignorancia y su contrario rnanifiosta, 

desde la perspectiva de una Ontopo6tica trasccr.dida, la pre
sencia de la discontinuidad temporal. 

Pero, ¿qu~ se debe e~tend~r por una instantaneidad abo
lida? Para contestar a tal interrogante se requiere de un 

cambio de peropectiva. Si la continuidad escapa de una veri
ficac10n real segün la~ con;,idcraciones del "soñador de pa

labras", entonces el reverso de lo instantAnco adquiere el 
carácter de un supuesto. Se trata de un esguer:ia capaz de or_ 
denar la11 •"ro11t,tu1.s temporales r.iás allá de la realidad l!li!,. 

ma. Por lo ~ante Mel pasado y el fu~uro -afirma Michel 
Vad6e- no son m!s que construcciones hechas en el instante 
presente" {36). El problema cambia de sentido al precisarse 
la con•t1tuc10n real del tieJ!lpo como un reflejo del "pointi

lltsme ontologique" antes de reconocer una dt.visiOn tict1cta 

del continuo. OndulaciOn y alternancia, inan.id~d o pcrspe~ 
tiva; "El tiempo -sostiene el ~il6aofo de la Char.1paqne- aOlo 



es perceptible- por sus instantes { ••• ) la duraciOn es u.1 po! 
vo de instantes, mejor, un grupo de puntos que un 'fenOmeno' 

de perspectiva solidariza más o menos estrechamente" (37). 

El instante es; la continuidad se disuelve en un punto de 

vista que no llega a consolidarse. Nuevamente el quehacer 

del "soñador de palabras" llega hasta las inmediaciones de 

una ontolog!a cuando se afirt'lll. que "solamente la nada es con_ 

tinua" {38). Todo est~ ah!, en la conciencia de aquel que 

propugna las imAgenes que duran como quien corta un pedazo 

de r!o, un pedazo de tiempo. 

Despu~s de haber expuesto la concepciOn bachelardeana 

de lo discontinuo resta considerar las implicaciones ax1010-

9icas del instante. Ante cualquier sujeto del fen~no po~t! 

ce el mundo se muestra co~o "innovatio". Frente a una reali

dad que se prolonga a s! misma en un ineludible tedio, el 

instante ofrece la ocasión para la apertura. Jcan Lescure 

afirma que "en la obra de Bachelard la novedad es un factor 

de la realidad" (J~). OesJc la nociOn ontopoética de lo ima

qinario se ~ani!iesta un orden Ce innovacien seglln el cual 

los datos de la percepción son trascendidos en virtud de una 

deforrr..aci6n que se abre hacia los valores eminentes. Todo lo 

que comienza tiene que perecer y e~ precisar.>entu en esta fi

nitud donde el "soñador de palabras" encuentra la ocasi6n p~ 

ra el cambio; "El axio~3 bachelardcano de la !ilosof1a Ue 

loa valores podr1a enunciarse as!: la novedad es valer: la 

repetici6n es hSbito, adormecimiento, tanto de la razón como 

de la imaginación" {40). Se trata de una suerte de apertura 

de "anima". Ast como los exce~os de "ensoñaci6n" otorgan al 

sujeto del fenOr.leno p~tico la posibilidad de una renovaciOn 

contemplativa más all5 de lo utilitario, de la misma manera 

la discontinuidad refleja una "innovatio" en el centro de la 

prop~a temporalidad. 

Pero, ¿en qu~ sentido el instante puede traducirse en 

•¡¡.! HJ5 ? ¿Sobre qué fundamento se levanta una discontinuidad 
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de lo novedoso? Y es c.n la i:tisma atomicidad temporal, segQn 
la cual los instantes no pueden fusionarse debido a su 1m
prevts1ble renovac10n donde hay que buscar las bases de una 
axiolo:¡ta. No existe eoncor.litancia en los tn!rgene• de una 
teorta bachelardeana do los valores. Todo es y se transfor
mar •st por lo tanto la novedad es esencial al de~ntr, 11!, 
vamo• todas las de ganar -afirma el filOsofo de la Chonipagne
s1 ponemos esta novedad a la cuenta del Tiempo mtsQo; no es 

el aer el que es nuevo en un tieopo untfortne, sino el instan
te que, renov.!ndose, devuelve el ser a la libertad o a la 
auerte inicial del devenir• (41). Lo discontinuo es y se 

transforma. 
El renacimiento de orden ontolOgtco revela las consecuen. 

etas de un tiecpo capaz de negar la continuidad. Lo que no 

pereiete se regenera. Todo se disuelve en •cronotropismo ac
tivo• que, detr!s de las comprobnciones teOricas, refleja un 
•gratum• exaltado. A la ontopoética no lo interesa demostrar 
loa valores de lo discontinuo tanto con:io disfrutarlos. La 
axiologta que se desprende de una visi6n metaftsica lleva al 
•soñador de palabras• a un tiempo de intensidades, SOlo 61 
reconoce que •los instantes sen distintos porque sen fecundos• 
ya que •el tiempo no dura ~ino mientras uno inventa• (421. Y 
tal creac16n revela la •axaltatio" de un "ill\ima• que se sabe 
1.nstantlnea. 

Para finalizar la idea general de la discontinuidad hay 
que reparar en algunas de las implicaciones que acerca del 
car4cter tr!gico del instante puede descubrir un "soñador de 
pala.hras•. El instante donador, capaz de irrul!lpir en asom?Jroa 
o novedades, no escapa de los designios de A.rpo•os que le 
llevan a su propia ina.nidad. TMtbiOn es polvo de tie?ttpo expo
liador. Lo que le hace renovarse tambidn lo aniquila. Se tra
ta de una consecuencia ontolOgica qu.e desborda loa l!mitea de 
la •enaoñac16n•. Pero, ¿dOnde radica la fatalidad de lo di•
continuo? ¿Por qud razOn puede llamarse drmn!tico al 1.nata.nte1 



IA reapueata hay qua busca~la en Jean Lacroix; wgq trl9ico, 
porque 9610 puede renacer a condic16n de morir" (43). Si la 
repetición ea nAda, entonces, la alternanciA procura negAr 
au proPia deatrucc1~. M.!s al14 de una apelact6n sobrenatu
ral en la qua el pensador moderno encuentra un enlace de 
•creAc1Cn continua•, el "anUl\a" exaltada 4Cepta los posible• 

efectos de au tra9edl~ temporal. Ni fugacidad plena, ni co
mun1Cn. 

,...uchaa cons1d'!lrac1ones se despr~nden de las Moipa:\ del 

instante. Sin etnbarqo no es la intención de la ontopo4§tic~ 
prolonqar aus ~sflexiones mucho m.4s allS de st m..iama. Hay 
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que ati1'11'1ar que la •ensoflaciCn• nunca se distiende hasta loa 
lllf.r9enes de una duraciOn autieiente que desborda la totalidad 
de su• exceaod. El •cronotroptsmo act1vo• se mide por instan
tes. Aca•o su continuidad sea inversllt".ente proporcion~l a la 
intensídad que ae manifientA. Dachelard •dixit~: *La felici
dad m8• pura es la que perde1!1.o•• (441. Entonces toda !u9aci
dad •• resuelve ~n el anverso de un ritmo v~lioso. Es preci
•atoente en la 1rrepet1b11idad r poca. freeuenc1a de les exce
so• del •an:izna* donde el instante adquiere su comp.Let!'lentar1e
dad ax1ol6q1ca. Frente a u.~a llana continuidad, el tieznpo, a 
1a vez dcnMte l' expoliador muestra un;s suerte de "lamento 

aonriente•c"reqret aouriant•J~ S6lo entonces al testimonio de 
otro •sonador de palabras• adquiere su exacta dimensi6ni •no 
hay otro• parai•o• que los para1aos perdidos• (45). Extraña 
comun10n de pena y conouolo y que tal vez eabc:a la ocasiCn 
para una to.etaf1•1ca do lo inolvi~able. 

C.. lNC'TANTE POtrtCO E INSTANTE ME'l'AFISICO 

Hacia i9l9 Caaton Dachelard publica en Me••ase• un art!
eulo que plan~ea laa consideraciones de •antma• acerca de lo 
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discontinuo. s"u nor:ibre; "Instant po~tique et instant ~Ataph~ 
sique". Ahora lo que la Ontopo~tica pretende es desbordar la 
cate9or!a de relaciOn dentro de sus propios dominios con el 
fin de vincular "ensoñac10n" y tiempo. Donde termina la re
flex10n sobre el lenguaje exaltado se abre la ocasiOn para 
un esbozo de ontolog!a. El presente apartado lleva hasta sus 
Oltimas consecuencias la idea de la discontinuidad al esta

blecer una doble interrogante: ¿Qu~ es el tiempo vertical? 

¿Qu~ implicaciones de orden ~etodol~gico se desprenden de 

una discontinuidad que hace posible la plenitud complementa

ria? 

Si la repetici~n deviene inanidad, entonces lo qua la 

Ontopo~tica busca es la intensidad dentro de lo discontinuo. 

El instante metaf1sico remite estríct.:i.nentc a las inmediaci~ 

nes de un tiempo vivido y que Bachelard car~cteriza como 

"vertical". Por un IT'Otnanto ul ".soñador de palabras" asciende 

hasta la grata certidumbre seg~n la cual todo ser que se 

vuelve sobre s1 r:-.ismo es femenino. Ccntcrr.plac16n y go~o. Por 

un instante el ~undo muestra ~u rostro de utilidad abolida. 

L'na suerte de lJ.l~O·•~ hace de 1 re•.rcrso de lo cont.lnuo el 

v6rtice donde canflayen la tcrnp.:iralid.:id y los cxce::.os del 

"anima". Admiraci6n y go=o. Sin er:lbargo al instante poético 

dif!cilmente se le de:r.uestra. Es necesario buscar l.:t v1a pa

ra su acceso ~n los bo=des m!s~os de un3 "exnltatio". El fe

n!5meno de la "lectura activa" lo manifiesta. 

La noci6n de discontinuiUad lleva a la Ontopoética ha~ 

ta los 1.lmbrales de un tiempo de intensidades. Se trata de 

establecer una suerte de sincron!a entre el tiempo vertical 

que se reconoce dc~~nado fOr instantes y una mera succsiOn 

de orden horizontal. Vivencia y cronologta. Pero, ¿qu~ se 

entiende por la dimensiOn vertical del tieQpo? La respuesta 

es m11ltiplo. En primera instancia se ofrece como el "subs

tratumn adecuado para la "ensoñaciOn". "En todo poema verd!. 

derc -afirma Bachelard- se pueden entonces encontrar los 
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elementos de un tiempo detenido, de un tiempo detenido que 
no sigue la r.iedida, de un tiempo que nosotros llamaremos 

'vertical' para distinguirlo de u.~ tiempo corndn sue huye 

hortzontal~ente con el agua del rto, con el viento que pasa" 
(46). Oc esta manerd la verticalidad se mani!iesta como un 
4tomo preciso de tiempo que, replegSndose sobre st Mismo, 
establece el reverso de la sucesien. Ls en las inr:icdiaciones 

del instante donde el fen6r.ieno po~tico existe ~:1s all4 de la 

huidiza continuidad. "Verbi ~ratia":el tiempo en que Xirau 

da noticia del hermP.tismo de l.ezama Li~a no permanece a una 
cronologta men~urable. Se trata de una discontinuidad verti• 

cal. 
~ero eso no es todo. Nuevamente la Ontopo~tica se di-

3Uel ve en intuiciOn exaltada. El opuesto de la sucesiOn no 
se limita a una conjunc10n capaz da revelar los goces de una 
"lectura activa". Si corno todo "soñador de palabras" advier
te "el misterio po~tico es una androginia" (47), entonces 

tambi~n el tiere~o rufleja una interioridad dividida. "Anima" 
y "animus", "ensoñaciOn" y sueño, "significatio" y utilidad. 
La verticalidad del instante po~tico participa de ln 1nson
d3blc presencia de lo femenino. Frente a una discontinuidad 
que contempla y goza se al=an las acciones de un "a.nimus" 
que considera a lo horizontal como cronologta: "De una mane

ra m!s intuit.iva, la .unbivalenc1a bien ligada -sostiene el 
filOsofo de la Champagnc- se.revela por su car~ctar temporal" 
(48). El "tcrnps ~3le et vaillant" que sie~~re fluye se reco
noce corno el anverso de otro "doux et sow:iis" que mantiene 
las altura~ de la "ensof.aciOn". Dentro de una interioridad 

andr6gin<.1. el tiempo ach:!.ite una a!!'!iivalencia excitada. 
Adem!s la verticalidad de lo discontinuo reflejA lA oca

sión para el sur9imiento del instante po~tico. La "enaoña

ci6n" no puode formar parte de una cronolog!a comQn. SOlo 

las inmediaciones de un tie~~o vertical pueden evocar el 
car4cter ag6nico de un instar.te siempre suspendido entre dos 
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nadaa. OscilaeiOn y alternancia; el tiempo nunca se repitot 
•La poesta ( ••• } acepta el aspecto tr&gicc del instante, 

Hay una a9on!a del instante, Pero esta a~on1a es una exalt!. 
ciOn, y contra el tiempo horizontal que fluye monOtono, 

Bachelard escoge el tiempo que se vertical1za en el descu

brimiento poético. En lugar de decir al instante; 'Eres be
llo, detente', la poesta se exalta con su propia extinci~, 
y ea a este precio que hay lugar para la novedad" (49). De 

esta manera establece Jean Lacroix las posibilidades de una 

axiologla de la "innovatio" dentro de una perspectiva temp~ 
ral. Si el instante sOlo puede renacer a partir da su pro

pia aniquilac16n, entonces, la •ensoñaciOn" remite indefec

tiblemente a una verticalidad. El tierr.po de la poesta, col

ftlAdo atempre de st mismo, niega el do~tnio de las continui

dades hueras. La agon!a del instante p~tico selo se expli

ca del otro lado del horizonte. 

Después de algunas consideraciones es posible aftr.:i.ar 

que el tiempo vertical represen~a el •substratwn" adecuado 

de los fen6rnenos de •ensoñacten• puesto que evoca loo exc!?_ 

sos de •antma". Lejos de cosmolog!as o •numcrus motus• ol 

reverso de la horizontalidad se traduce en vivencias de t.e, 

do •soñador de palabras". El tte~po vertical siempre es un 

tiempo vivido. 

Las alusiones musicales que Bachelard re~liza a lo 

largo de su pensamiento son rnOltiples: "La. belleza musical 

( ••• J es ritmo puro, fonna que regula las coincidencias 

temporales• (50). Con estas palabras Jacques Cagey reivin

dica cierta inquietud est@tica dentro de la reflexi6n del 

f116aofo de la Cha:n.pac¡ne. Lo que la Ontop~tica habrS de 

rescatar en seguida ea una suerte de r:iet!fora con el prop~ 

sito de hacer m!s expl!cita la d1.mensi0n vertical del tiem 

po. Pero, ¿en qué sentido los rudimentos de unA preceptiva 

musical son capaces de ilustrar el privilegio de lo discon

tinuo? ¿De qué elementos estrictamente musicales se vale el 
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fenomen6l090 de la poes1a para desvirtuar el car~cter hori
zontar de toda sucesiOn? El presupuesto resulta sencillo: 
"Ningund exporiencia tem?oral es verdaderamente pura" (Sl) 

con la excepciOn ~el instante. Por lo tanto es posible di

ferenciar en todo orden musical una serie de constitutivos. 

Al "solador de palabras" le inquietan dos de ellos~ armonta 

y melod!a. Lejos de su influjo originario la Ontopo6t1ca 

considera el í·1·1:1uú.s en su dL-nensi~n extramusical ya que 

segtln Edmond Jabes:"Nu.,ca remontaremos el tiempo sin el se
guro socorro de la imagen" (S.:?l. 

La. rnelodta, ente!ndida como la succs16n de sonidos de 
diferente altura y que al ser sustentaldos por un ritmo de
terminado logran expr~sar una idea musical, rcnite a los 

dominios de la horizontalidad. Sin embargo la dimonaiOn C02, 

tinu~ del tiempo debe ner nogada de alguna ~anera. Entonces 

la Ontopoética postula que "lo continuo de la rnolodta" ast 

como sus implicaciones musicales "sen reconstrucciones ( ••• ) 
que se aglo~ran mSs allá de la sensaciOn real" (Sl). Lo 

que el oy~nte percibe eg una serie ;:i:;.s o menos interrumpida 

de notas que, a fuerza de h!bito, se ordena bajo categortas 

totales. Ya Paul HinCemith sostiene en 1952 la existencia 

de una •conatrucciOn del oyente" capaz de unir el hecho mu

sical con su correspondiente expectativa: "Mientras C'l) ª.! 
cucha la estructura cusical, a medida que ~sta se va desa

rrollando ante sus otdos, mental:ncnte construyo una i.mag~n 
espejada, paralela y si~ult!ínea" (54). Desde luego la Onto

po4tica no es una filosofta de la mQsica; sin embargo, ambas 

postulan ·el papel activo del sujeto frente al acontecimiento 

sonoro. 

M.!s alta de una horizontalidad que se desborda a at mi.! 
ma se esconde la plenitud del instante. Bachelard "dixit~z 

•1.4s nota• sucesivas no •cantan', pertenecen a la .disconti

nuidad cualitativa y cuantitativa en que se producen. Las 

sensaciones no est!n vinculadas: ea nuestra alma la que la• 
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vincula" (55) •• Oot, Si, Lalf, Ret , , • "Ccux et express1f": 

notas aisladas o dign3 correspondencia de un pcc~a si~.boli~ 

ta. "Ces nyrnphes, je los vewc perp~tuer •. ," Claude Achille 

Debussy o Stéphane Mallar.rA. Para la ontopo~tica no ex1ste 

oyente o sujeto temporal pasivo. 

Pero, ¿en dOnde radica esta razOn de causalidad ~usical 

capaz de vincular los efectos puntiformes? ¿En virtud de qu6 

elemento puede el SUJeto arti~lar una tnelodta conformada 
por sonidos en apariencia inconexos? Hay que buscar la res

puesta en una nociOn ontopoética antigua. se trata de la 

"resonancia". Por mediaciOn de una suerte de "t:infÜhlung" 

el oyente logra ordenar l~ mera sucesiOn sonora. sin ella 

los sonidos se diluyen en los mtirgenes de una vibraci6n en

sim.ismada: "La continuidad -sostiene el fileso!o de la Ch~~

pagne- no pertenece a la 11nea ~eledica en st. Lo que confi~ 

re consistencia a dicha linea es un sentimiento mAs vago, 

mas viscoso, que la sensaciOn. La 3cc10n musical es disconti

nuat es nuestra resonancia sentimental lo que le da continui

dad~ (56). La melod1a siempre es una ilusiOn temporal. Recu

rrenc1a y tonalidad, acentuaci6n o fraseo. 

Sin embargo tal ilusiOn es el producto de un encuentro. 

SOlo la "resonancia" ~xiste si la serie de notas logra suge

rir una •1ntentio" que revele ciertas condiciones objetivas. 

El oyente articula u ordena porque la misma materia sonora 

se lo dicta, Dicha met~fora musical se ofrece como una posi

ble explicaciOn para la continuid~d pura o los resquicios de 

un tiempo horizontal. 
¿y la armon!a? Hasta ahora las comparaciones musicales 

han dado lugar al car~cter mclOdico del tiempo que dura. Sin 

embarqo otra dimensiOn r.~nifiesta la verticalidad del inst~ 

te. Es en la superposiciOn de sonidos de diferente entonaciOn 

y en su simultaneid~d donde se refleja el anverso de un tiem

po discontinuo. Frente a la duraciOn de una melod!a, el ins

tante se yergue a la altura de st mismo. Desde una argumenta-
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c16n que apela ~s a los pr1v1leg1os do la vista que a una 

teor!a musical "atricto sensu" todo acorde refiere las irune
diactones de un tiempo vertical. Instantes que son notas, 
sonidos que son tiempo. Lejos de una atm6sfera que huye ho

rizontalmente siempre se alza la posibilidad del "ritenuto". 

51 bien el estudio de las relaciones espoc!ficas entre 

tono y acorde desborda los l!m.ites de la Ontopoética, resul

ta vSlido proponer el car4cter instant!.~eo del tiempo verti-

cal a partir de lo que Lcwis Ro\..·ell lla!"l~ las propiedades 

evocativas de~ "caLSlogo personal de sonoridades individua

les o de acorc!e.i" (57}. El "soñador do palabras" ta::ibi~n se 

estre~Bce a~t~ las sonoridades intensas. Entonces ofrece un 

recuento memorioso: el acorde de apertura de la "Syr.¡phonie 

dos Paau:nes" de Stravinsic:}·; el Dot inicial del solo para 

!lauta del "Pr~lude l 'L'a9r~s-midi d'un :~une'" de Debussy; 

o, lejos de una preceptiva tradicional, ln rF.tlac16n intorv!_ 

lica de Sol a LaD que fundamenta las Adoraciones para uno o 

dos solistas y orquesta que Karlheinz Stockhausen denor.iina 

":nori"; etc. 

Despu~s de haber establecido una especie de r.iet!!ora 

musical capaz de reflejar los hallazgos de lo temporal, la 

Ontopoética pretende recobrar las v1as de acceso a la verti

calidad. S1 bien el "soñador de palabras" nunca ha postulado 

una estética de orden nornativo, la fen0t:"tenolo9!a del lenqu!. 

je de "anima" puedo ofrecer las condiciones necesarias para 

ascender hasta las inmediaciones del instante podtico. 

La vla de acceso es triple. Se trata de plantear la 1n-

4Ilidad del tieropo horizontal al afirmar cor.io posible la ne9!. 

cien de la continuidad que dura. Entonces el instante, siem~ 

pre suspendido entre dos nadas, muestra su rostro inmanente. 

El sujeto de la "ensoñacien" se repliega sobre at mismo para 

estallar lejos de las cronolo9tas, Sachelard menciona tres 

experiencias capaces de hacer llegar al sujeto hasta la misma 

vivencia del tiempo vertical (58). 
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- "Acostwnorarse el no refer:.r su ¡:irop10 t.ier:ipo al t1e.mpo de 

loa defl\!s: romper con los marcos sociales de l~ duraciOn". 
Entonces la experiencia de la discontinuidad alude a una 

comun10n diftc11.roente v!ndicada. Mientras la "resonancia" 

alcanza los bordes de un testtmon1o siempre intransferible, 

el "cogito" temporal no rebasa lo i~anente. La vivencia es 

personal. 
- "Acostumbrarse a no referir su propio tietnpo al tiempo dd 

las cosas: romper con los marcos fenomenol6g1cos de la dur~ 

c16n". El reverso de la continuidad se traduce en una cron2 
loqta trascendida. MSs al!S del tiempo ccsmol69ico, movi

miento y alternancia, el sujeto de la Mensoñaci0n" se da a 

la ineluctable tarea de vivir el instante. La experiencia 

desborda el dominio de las t:'IC.didas y los oficios. 

- •Acostumbrarse -dit!cil ejerc1cio- a no referir su propio 

tiempo al t1empo de la vida, 11. no saber si el corazOn late 

( ••• ); romper con los marcos vitales de la duraciOn". El 92 

ce que envuelve a la vivencia del tiempo se basta a s! mis

ma. Plenitud de •anima". Si toda verticalidad se encuentra 

aislada por el estigma de lo femenino, entonces el "coqito• 

temporal recoqe la negaci6n misma de la utilidad, La expe

riencia esta m!s all3 de la consei:vaci6n, 

S6lo de esta manera el •soñador de p~labras" encuentra 

un de orden temporal a sus excesos de •anima•, 

El tiempo vivido existe con cierta independencia de los mé
todoa expuestos por el fil6sofo de la Champagne; •oe pronto 

se borra toda horizontalidad plana, El tiempo ya no corre. 

Brota• (59). No discurre, simplemente es. Por un memento el 

poeta descubre a trav~a de los o!1cios del "anima" la reali

dad misma de lo discontinuo~ La abolida presencia de la •UC!, 

e10n da los otros, del m\ll\do y de la utilidad. El ~cogito• 

del •soñador da tiempos• se embriaga en st m1SJ110. 

Paro, ¿es todo instante podt1co un instante metaftaico? 

¿Qud 1.tnplicaciones •su1 c¡e.nerta" hacen de la Onto?Q4t1ea, wia 
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vez m.1.s, una t!letaf1s1ca exaltada? As! como l~ verticalidad 
del ti~r.tpo \•1v1do se convierte en el \•Ortice de la discont.f. 

nuidad, de la nisrna nanera la presencia del instante renite 
a la plenitud co:npler.1e..~taria. Con el fin de constituir el 
"substratum" del encuer.tro ontopoético es que el poeta des

truye la continuidad del tier.ipo encadenado, Elogio do simu! 

taneid~des. Bachelard "d1x1t~: "~l instante po~tico es una 
relac!On ar:mOnica entre dos opuestos" (60). oe esta forma 

quedan justificadas las aplicaciones r.ictaf!sicas a la vort.f. 
calidad del tiempo. La negaciOn de lo co~tinuo se resuelve 

en at1rmac10n de la qozosa horizontalidad abolida. Privile

gio de los "ins~ants t~conds•, 

El instante poético ofrece un resquicio para la "lect.!:! 
ra activa" scgOn la cual el escritor y lector, en sus cond! 

ciones de "soñadores de palabras", quedan enV'Lleltos por un 

lenguaje que se desborda a st n1smo. se trat~ de una suerte 

de •pointilliame cntologtque• de orden tcmpor3l en el que 

el •a.nimua" y el •anima" se miran y se reconocen en los m4E 

genes de una interioridad nunca rn~s ajena. L1s condiciones 

subjetivas y objetivas de posibilidad del fcn6meno p~tico 

dejan de experimentar •1a ambivalencia abstracta del ser y 

del no ser• 161), Todo es hoy, todo es ahora. Por un instan

te la d1rnensi6n meta!!sica de los opuestos cae en la azaro

sa certidurnDre de la comun16n. El ser, preso de la ondula

ci6n y la alternancia, se reconoce prendado de su semejanza. 

Muchas son las implicaciones que se desprenden de la 

considerac16n metaf!sica del instante. En el Qltimo apartado 

de este capítulo se llevarlín hasta sus consecuencias extre

mas los postulados de la ontopo6tica. Por ahora basta con 

tomar la discontinuidad dol tiempo para proponer una nueva 

defLnic10n de poesta. M!s all! de la actitud !Odica q1.1e sub

yace en todo exceso de •llnilfla•, "la poes!a -afirma el filO

aofo de la Champa9ne- es una rne.tat!sica insta.nt!nea" (62), 
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T:il postu·la.do ilustra en gran rnedi.d.3. la metodolcg!a ba

chalardoana y el marco conceptuill que gu!A esta 1:i·1~s!:iga

c10n. Siempre os posible encontrar alrededor de la "e.nsoña

c16n" los dominios de un conocimiento exaltado. Mientras 

que ciertos r:ietaf!sicos de profesi6n buscan desesperad.ui~nte 

argwnentos, prueb.:is o o!Vidcncias de carS.cter discursivo, el 

•soñador do palabras" se da la ocasi~n de poseer un "gratu~" 

inmediato: una intuiciOn. "En tanto que todas las demSs ex

periencias r.-etaftsicas -sostiene B.:icti~lard- son dispuestas 

en anteprop6sitos interr..i:i3bles, la. pn~sta descch¡i los pre

&mbulos, los principios, los m~todos, las pruebas. Desecha 

la duda. Cuando mucho necesita un pr~ludio ~e silencio" 

(63). La vivencia. del tiezr.po vertl.C:..l.l o del instante se 

muestra como un hallazgo. Sozr.bras d·--. \.na :1.l•/t" ,,, capaz. de 

colocar a la fenomenolog1a en las inmediaciones de una exal 

tac16n intuitiva. 

Pero, ¿qu6 c:aracter1stica poseu la presencia de la di!_ 

continuidad poética:? L<3 respuesta hay que buscarla nuevaftlen_ 

te en la plenitud de los opuesto~: El "soñador de palabras" 

conduce al "metaf!sico que 4uiere cor:iprcnder todas las fue~ 

zas de uniones instant~nea.s." (6.:01. "Ensoñac10n" y sueño. 

imagen y concepto, irnaginac10n y "ratio", "anim'I." y "ani.mus". 

De pronto, en el centro misno de un instante, el poeta ae 

da a la tarea de penetrar en los excesos del "anima." "sin 

dejarse dividir por la dualidad filos6fica grosera del sujeto 

y el objeto ( ••• ) El p~ta anima una dial~ctica mas sutil" 

{65): la de la plenitud co~plementaria. hSs allA de los ras

tros de una causalidad "stricto sensu" la instantaneidad 

po6t1ca ofrece la ocas16n para la uniOn de los opuestos. Por 

un instante la realidad pacta consigo misma y se transfo.rtna. 
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D. HACIA VN'A ON'TOFA.~?A DE LO IRREAL 

Despuds de ha.ber analizado l~ d!~ens10n te.mporal que 
sirve debas@ a la •ensoñaci~n", la Ontop~tica se detiene 
a contemplar las consecuencian de sus excesos. Al centro 
mismo del instante lo existente se dosbord4 a s! mis::io a 

trav6s de una triple presencia; lil. heterogeneidad del ser, 
el principio de irrealidad y el carScter conciliador de la 

noc10n de belleza. 

Resulta pert.1.nente pla.'1.tcar ahora los alc<'.ln<:es de re

flex10n dentro de los !Imites de este apartado. Con segurl 
dad la Ontopo~ttca no se 1dent1~1ca con una r..etaf!sica 

"stricto sensu". De aht nace la plenitud de su perspectiva. 

ror ello, lejos de agotar las nociones metaftsicas que se 

desprenden de un estudio del lenguaje de "anica•, el "soñ! 

dor de palabro.a" sOlo t.>uode plantearlas "grosso modo'". El 
fenornenOlogo no es, en el caso de Bacholard, un tratadista 
del ser. S1n embargo sOlo en los mArgones de una 

es posible comprender la condic!On ccmplementa-
ria del tenOmeno poético. ¿Puede el filOsofo ser consciente 
de loa estremecimientos del lenguaje qu~ tanto aprecia el 
•soñador de palabras"? 

Gracias a una fenomenologta que llega hasta les uml:ira
les de la 1ntuic10n resulta posible establecer una de las 
primeras consecuencias del encuentro ontop~tico. De pronto 
el •soñador de palabras" se estremece a..,te u.,a suerte de p~ 
dor inotaftsico que se ofrece corno la vta de acceso al anve! 
so de la realidad. Entonces el filOsofo de l~ Champa911a se 
pregunta; "¿El poeta ha sentido el espanto que sobrecoqe al 
soñador ante el espejo cuando se siente mirado por s! mismo?• 
(66).De3de luego. Sin embargo es necesario aclarar la raz6n 
de ser de tal espanto. El postulado es sencillo: el ser del 
sujeto dol tenOmeno po6tico se desbordo a at mismo. Siempre 
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propia reducciOn del ser subjetivo oculto on los ltr.ú.tes de 

lo hor.roq~neo lo que todo poeta repudiA. Hay que buscar la 

presencia do •10 otro• aWl CUAndo se encuentre en los bor

dea imprecisos de s! mismo. Por mediaciOn del lenguaje de 

•anima• y sus oficios, el poeta es capaz de ascender por un 

instante al fdrtil dominio de la "heterogeneidad del ser•. 

La Ontcpoética llega hasta ciertos excesos nominalis

tas cuando subordina la identidad del su1eto a la propia 

voz que lo nombra. No se tratA tanto de las consecuencias 

del asombro corno de un desentreno de tipo conceptual. •s6lo 

hemos conocido nuestra unidad -afirma Bachelard- por los 

cuentos de los dem!s. Siguiendo el hilo de nuestra historia 

contada por ellos, te.rmina..~os año tras año, por parecernos. 

Reunimos nuestros seres en torno a la unidad de nuestro nCJ!!!. 

bro• (67). Pero, ¿hclsta qud: punto puede el fonomenOlogo del 

lenguaje exaltado sostener tal argumento? Sin duda la expe

riencia •cuasi-nominalista• de s! mismo no toca en forma 

esencial algOn presupuesto ontopo6tico. De cualquier manera 

no os la intenciOn de este an~lisis deslindar el tema de la 

conciencia. Ni Oe c~.mpos ni Reis explican necesariamente la 

presencia del "O Prirneiro F~usto" de Fernando P~s&oa. 

Basta con afirmar que la heterogeneidcld del ser subje

tivo se mucstrcl como difusiOn: el "soñador de palabras~ es

capa de las puntualizaciones del •hfc• y del "nunc• al des

bordarse a st mismo en una suerte de plenitud ontolOgica: 

•El yo no se opone rn~s al mu."ldo. F:n la ensoñ4ci0n no hay 

no-yo. En la ensoñaciOn el 'no' carece de funciOn: todo ea 

acoostda• (68). ¿D6nde termina el ser del poeta para dar P!. 

so a la desmesurada apariencia del rnundo? ¿En qu@ formA 

puede un haz de im!gr.nes resolver en identidad las dos CO!!, 

trapartea de la gnoseolog!a tradicional? ttas all& de lo fil!, 

razne.nte d!aldctico, la presencia de los excesos del -aniJna" 

y de lo imaginario aporta una respuesta. Gracias a la •en-
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aoñac16n" la req16n intermedia que separa al hambre del 
mundo ~etle3a una doble maleabilidad. SOlo entonce• se CQ!!! 
prende e6mo la heterogeneidad que hace del sujeto un ser 
que trasciende su propia apariencia alcance loa mlrgenes 
de una razOn complementaria, Una vez m!s la Ontopo4!t1ca y 
sus postulados alcanzan el rango de una paradoja donde la 

intuiciOn se ofrece corno "qratum". •t.a ensoñaciOn, al tran,!_ 

portar al soñador a otro mundo hace del soñador un sor dif,!. 
rento de a! mismo. Y sin embargo ost~ otro ser sigue siendo 

Al mismo, el doble de st mismo" (69). :-ms allA del reverso 
de lo homog@neo el poeta descubre, en pleno exceso de "ani

ma", que al mt:ndo no le es ajeno. El impulso hacia el otro 
ae resuelve en identidad. 

lA partir de quO estructura o mecanismo se establece 

dicha razOn de comple~~ntariedad7 ¿En quA forma la hotercg~ 

neidad del "soñador de palabrasff ~stalla en un encuentro? 

Frente al enunciado gncseol09ico segnn el cual "la dualidad 

del sujeto y el objeto es irisada, espejeante, cont1.nuamen

te activa en sus inversiones" (701 la tntopc@tica sostiene 

Wla vindicaciOn de la "intentio". Se trata de una suerte de 

aiqnif1caci6n axiolOgica que se presenta como el resultado 

de las reacciones de un sujeto frente al conjwtto de propi~ 

dadea de los objetos. Entonces la oposiciOn se precipita 

hasta los umbrales de una unidad exaltada o recobradas •su!. 

fto el mundo, por lo tanto el mundo existe como yo lo sueño" 

(71). En digna par!!r~sis de un "soñador de palabras" y le

jos de las equ1.valencias conceptuales ea necesario afinnar 

que "!l. lenguaje de '"anima" "nos exalta, nos hace salir de 

noaotros y, simultlneilUtlente nos hace volver. CAer; volver 

a ser" (72). Unidad y heterogeneidad, opos1c10n y encuen

tros reflejos de un ser bifronte que se devor~ a al mismo 

al contemplarse. 

Vuelta del ser sobre st m.ismoi la heterogeneidad •ubje. 

tivá se resuelve en aignificac16n de "anima'". En palabras 
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ee Jacobo Koqan hay que recordar qua "por la '1ntencional1-
dad po4tica• de la itM:ginaciOn el alr.la del poeta halla la 
apertura de la conciencia" (7J). Dentro del dominio de las 
Set1ejanzaa ol mundo dosborda su condic10n inanimada para 
adquirir una presencia "sui generis''• As! el concepto de 

"1ntencional1dad p~tica" renite a aquel otro de transforr.i~ 

ctan e inmediatez. El sujeto de la "enso~acian" se aproxir:ia 
hasta tocar los extre~as de un mundo soñado. Por fin el 

"ccgito" da testimonio de un:t "convenientia" ~ntre idea e 

"ideatum". El enunciado de tal "intentio" es el s19'uientc: 

"13 sensibilidad d~ los soñadores de la mirada es tan grande 

que todo lo q~c miran asciende al pla~o de lo hurriano" (74). 

Nad3 existe en su inmanente condícien abstracta; todo "tiende 
0Jc1a .•• " Sonidos o colores, gestos o palabras. La realidad 
se descubre hur.:ana. "Verbi grati<1". Alguna diferencia inter
v<'il:t~" se reauolve en el reverso de la "lacti<:.ia" mientra~ 

:rue ~!ark Rothko o:i.cuentra a la divinidad en una oblonga pre
.tancia morada. 

Hasta ahora la Cntop~tica ha planteado el paso de la 
"heterogeneidad dol ser subjetivo" a la "intc>ntio" po6t;ica 

en su elucidaciOn abstractai sin embargo se irnpone descender 
hasta el orden de lo concreto. La acogida que del mundo hace 
el "soñador de palabras" debe refleJarse en objetos cuya es
pecificidad sea evidente. ¿Dende buscar un ejemplo de dicha 

intencionalidad si no es en las propias inmediaciones del 
lenguaje de "anima"? El r.u.s~o f116sofo de la Cham?agne ofre
ce en La Po!tique de l'espaca un repertorio de "objetos in

tencionales" hacia los cuales la mirada del hombre vuelve. 
Se trata de una recreaci6n del espacio soñado o vivido, que 
va deade"l 'ir:unensitd intime'' hasta "la ph@n~nologie du 
rond". Tal actitud bachelardeana es comentada por Xavier 

Rubart de ventes en la forma sigu1entei "El mundo de los o!?_ 
jetos naturales y d~sticos tiene, evidentemente, un poder 
sugestivo (emocional, simbOlico) que trasciende su mera 
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percepc16n o ~"til!zaci~n" (75). Eneonces las cosas muestran 
el rostro oculto de su 1ntencionalidad. 

Sin embargo, a la Ontopo4tica ¡e interesa recobrar los 
testimonios de un lengUaje exaltado al margen de la refle
x10n fenor-.cnol691ca. r:as all~ de l.:i presencia de una vers1-

f1cac16n concreta o de la prosa, la desmesura de un "a.ni~a" 

que se resuelve en discurso puede ilustrar la oa.~era en que 
operan los oficios de "W'la hunanizaciOn del cosmos y un~ -

cosmif1cac16n del hombre" (76). l06nde termina la materia o 

el mundo sobre el que la mirada f1ja su ir..pe:nnilllencia e~ un 
poerna que es punto de encuentro con la "intcntio"? ¿Qu~ su

cedo en el centro mis~o del Ien9u~je exaltado? Sin duda el 

significado estalla en unidad rr.~s allá de lo heterogéneo: 

"All! -afirma un "soñador de palabras"- los 6rboles se abr~ 

za.n, la lluvia se desnuda, la muchacha reverdece, el amor 

e• un rayo, la cama U."'lll barca" (77). Una vez m.S.s la "ensoñ!, 

c10n verbal1zantc" hace que los contrarios se miren y se 

reconozcan ahl donde los pensamientos de los f116sofo5 se 

agotan en esquemas: sujeto ~· obJeto. adr.ti rador y cosmos, 

ser y nada. Ast la poesla revela una suerte de "interpreta

tio naturae ex analogía hornín1s• m!n cercana al animismo r~ 

nacentíata que a la rigídez gnoseolOgíca de la tradici6n. 

Para finaliz.3r la ref lcxio5n acerca de la "heterogeneidad 

del ser" y sus implicaciones, el "soñador de palabras" debe 

proponer un nuevo orden de pensamiento. Por medíaciOn del 

lenguaje de "anima" la Ontopoética llega hasta los llmites 

de una Ontofanta donde el ser se muestra a sl mismo como 

evidente: ;,.\~º""' o descubrímiento. Ciertal!Elnte no es la 

!ntenciOn del fenon:enOlogo de la poesla plantear un recorr! 

do por la historia de las noc!ones metattsicas. El "soñador 

de palabras" no es un profesional de la ontologla. KSs bien 

se trata de ofrecer el argumento "ex hypothes1" de la plen! 

tud complementaria en su caracter mAs abstracto y envolven

te. "Cada objeto del mundo, apreciado por su valor ~sostiene 
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Bachelard- tiene derecho a su propia nada. Cada ser derrdJQA 
ol sar, un poco de ser, la sombra de su ser, en su propio 
no-ser" (78). Lejos de COt:IPlicadas disquisiciones dialActi
cas ea necesario consider~r que entro la atirmacien y la n~ 
gac!On no existe un abismo sino un impulso de complementa
riedad. 

Si la filosofta cl4sica alemana postulaba un ardan di~ 

14ctico entre el ser y ol no-ser a trav4s del devenir o mo
Vitlliento (Werdon), la Ontcpo(!tica anuncia la "heterogenei
dad del ser" corno la vta da acceso para el encuentro del 

ser subjotivo con =u correspondiente negac16n en virtud de 

la "inte~tio" po4tica; "El sueño de la s611da unidad del 

hombre con su mundo; esta vigorosa unidad no permite la di

visi6n entre una dial6ct1c3 de lo objetivo y una de lo sub

jetivo. Todos les objetes del mundo adquieren ( ••• ) el des-

tino del hombre" (79), Al rebasar los 11tn1tea de st mismos, 

01 aor y su negación se reconocen. Sus presencias tocan la 

de aquel que es dador de sentido. El desarrollo del arte 

contempor!neo muestra varios ejemplos de la plenitud compl!. 

mentaria en el orden ontolOgico, Desde la mal llamada •geo

log!a abstracta" de Michel Heizer hasta el famoso "4 1 33 11 • 

de John Cage todo se resuelve an creaciones concretas. Una 

vez: mla la •heterogeneidad del ser" convierte a la fenoroono

logta de •anima• en Ontofanta. "El poeta no teme a la nada• 

( 80) • 

A continuaciOn se 4nal1zar! el segundo de los pilares 

sobre los que descansa la plenitud complementaria entendida 

en las inmediaciones de una patencia del ser: el principio 

de irrealidad. Para tal efecto es necesario que la Ontopod

tica ascienda nuev;unente hasta los ltJnites de una refle.xi6n 

antropol6gica. Ya en capttulos anteriores la fenomenologta 

ha afirmado la e.xistencia de un "animus" y un "Cllli.ma• en el 

centro mismo de la interioridad. De lo que se trata ahora 

es de llevar tal dualidad a su funcionalidad plena al recu-
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porar el papa~ de lo imaginario. Sc90,n Edouard Morot-Sir "La 
naturaleza del hombrn ea doble; comprende una 'tunc16n de lo 
real' ( ••• ) y una 'lunci!!tn de lo irreal', que es igual.monte 

poait1va en la labr1cac16n de sentidos y en la elaborac10n 
de las expresiones poáticas pero cuya ciencia est4 por haceE 
se• (81). Tal es la importancia de una Ontopot!tica futura. 

La v!a de acceso a la irrealidad la constituye la acti
tud imaginaria seqtln 14 cual el reverso de la "intellectto• 
no se agota en lo memorioso ni en la perccpci6n misma, Fren
te a un pleonasmo de lo real la 1Jna91nac10n juega con los 

datos recibidos hasta otorgarles una ter.na nueva. Es ast como 
hay que entender la tunc!On dasrcalizadora de "anima•: la 
1maginac16n va al encuentro de lo real y lo desborda. Pero, 
ton qull consiste propiamente tal d1st1nc11!:in funcional? MA• 
alll de precisiones conceptuales nachelard propone la exis
tencia del •poema que taje lo real y lo irreal, que dinamiza 
el lenquaje por la doble actividad do la siqnificaci6n de la 
acc16n y de la poes!a. Y en la poes!a, al compromiso del ser 
imaqinante es tal, que ya no es el simple sujeto del verbo 
adaptarse. Las condiciones reales ya no son determinantes. 
Con la poea!a, la irnaginacil!:in se sitaa en el margen donde 
precisamente la funci6n de lo irreal viene a seducir o a in
quietar ( ••• ) al ser doI'I:'lido en su automatismo• (02). Nueva
mente resulta indispensable evocar la presencia de un ser b~ 
fronte con el fin de hacer expl!cita la dispersiOn funcional 
del •an1rna• frente al •animus": conternplaciOn y acciOn: pr_E. 
yectos y "gratw:i"; imaginaciOn y •ratio". 

M!s f1c11 es penetrar en la irrealidad a travAs de una 
suorte de o contraste: viendo lo que ella no es. 
•Ante wt mundo real -recuerda el filOaofo de la Champaqne
podemos descubrir en nosotros m.is~os el ser de la preocupa
ciOn. Entonces somos arrojados al mundo, arrojados a la in
humanidad del mundo, a su ne9atividad1 el mundo se convierte 
entonces en la nulidad de lo humano. Las exigencias de nuestra 
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'func16n de lo raal' nos obligan a adaptarnos a la realidad, 
a constituirnos co~o una realidad, a fabricar obras que sen 

realidades• (SJ). Acaso Bachelard se acerque a las 1nrnod1a
cionea de una reflexi6n existenciaria donde el estado de 

yecto se identifica con lo real r esto con la inanidad del 

ser. •Gewortenheit" frente a los excesos de la "ensoñaciOn". 
Mientras que la "func16n de lo real" permite al "soña

dor de palabras" adaptarse a su circunstancia social o pro

ductiva, los oficios del "anima" le otorg-an la ocas16n de 

penetrar en lo 1maginar10. "¿Hasta d6nde has llegado en la 

percepci6n de la irrealidad?" se pregunta E.H. Cioran a :na

nera de desaf!o en V:tl~rv !ace a ses idoles (84). Y es pre

cismnente este planteamiento lo que inquieta a la Ontopoót~ 

ca, a pesar de las apartenci3s seglln las cuales el ~undc -

real absorbe al de la •ensoñac16n". S6lo leJos del "an1rnus• 

es posible encontrar un testimonto de la "funci6n de lo 

irreal" como aquella que preserva la interior1dad humana 

•a1 margen de todas las brutalidades de un no-yo hostil, de 

un no~yo ajeno". De tal suerte que el acceso a la 1rrea11-

dad presenta el anverso de una "ensoñaci6n c6~rnica• qua "le 

concede al yo un no-yo que es el bien del yo: r..i no-yo -co!!, 

tinG..!1 Bachelard-. Ese no-yo rnto hechiza al yo del soñador1 

los poetas saben hacérnoslo corr.p.:trt1r. Para :n1 yo soñador, 

ese 'no-yo m!o• me permite vivir mi confianza de estar en el 

cundo" (85). Por gracia de la irrealidad, el nsoñador de pa

labras• adquiere matices de un "In-der-1-:elt-sein" a pesar de 

la ambigüedad que rodea a toda noc16n bachelardeana. 

Sin embargo ¿existe una verdadera opos1ci6n entre la 

•tunci6n de lo real" y la de la irrealidad? ¿Los proyectos 

del "animus" excluyen necesaria!llente la presencia de la int~ 

rioridad femenina en todo sujeto del !enOmeno podtico? lES 

posible hablar de plenitud complementaria al nivel de lo fU!!, 

cional? Ya en cap1tulos anteriores se ha neg3do la existen

cia de estados de "animus• o "anima" de carScter puro. Entre 
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los desenfrenos de un5 "~ngelolog!a" o les de un pane~!rico 

de la utilidad, el "soñador de palabras" se muestra como un 
ser integral, Lo mismo sucede en el !:nbito de la irrealidad 
donde la ontofanfa ae resuel-..-~ en encuentro. Z:s ah! donde 

Jean Lacroix rem1te a una suerte de paneglrico de toda re

flex10n ontopoéttca. "Seg!ln aachclard, la funci6n de lo 
irreal no tiene el fin de privar al hor.ibre de la funci6n de 
lo real sino de establecer un equilibrio fecundo, destruido 

por la prirnac!a que habitualmente se le concede, y señalar 

que ese equilibrio es indispensable para dar a la imagtna

cíOn su impulso y a la existencia humana su plcn1tud" f&6J. 

De esta forma el postulado de la irrealidad no tiene otra 

inteac16n que la de establecer una raz6n de complemcntarie

~ad frente a los aparentes privilegios de lo razonable. M!s 

all! de las certidumbres y las facultades una doble oscila

ci6n de lo 1rnag1nario hace de la frontera entre los aconte

cimientos y la irrealidad una rogi6n evanescente. 

S6lo entonces resulta comprensible una especie de pre

dominio racional por encl.rna de la facultad imaginaria. Har

to de contemplar lo inmediato ~l horr.bre reflexion6 al enca

denar todo objeto de adml.raci6n en un~ serie de raciocinios 

o proposiciones. El hOt"'..bre "no pudiendo soñar m3s, pens6" 

(87J. Sin eMbargo la afirm3c10n del poeta resulta m.1.s expli

cativa que conciliatoria. GC6~o puede la realidad ser otra 

sin dejar de ser olla misma? ¿es v!lido sostener una especie 

de transtorma.ci6n metaf!sl.ca en las inmediaciones del lengu~ 

je ~e "anima"? Sobre tal certidumbre se funda todo el queha

cer ontopo~tico. Frente a una realidad que fiJa sus lttn.ites 

en el dominio de lo razonable, la 1mag1nac16n reivindica, en 

virtud de un concepto heterog~neo del ser, la presencia de 

una •tntentio• podt1ca. Todo se resuelve en una plenitud de 

equivocidadcs. Sólo en los mSrgenes del discurso de un •soñ!. 

dor de palabras• es posible afirmar con inevitable confianza 

que "la irrealidad da lo mirado da realidad a la mirada" 

(88). Por gracia de la póes!a el •principio de irrealidad" 



ingresa al mundo. una vez mas la OntopoAtica deviene 
~l•TOCllO·••Ío. 

199 

Pero, la travG• de quG actitud el sujeto del fene5meno 
po3tico ee capaz de alcanzar el ejercicio de la func16n de 
irrealidad? ¿Qu~ repercusiones de orden subjetivo posee la 

•tntentto• podtiea en su car!cter de descllllritrl.1ento o 
Ü.\ijtluQ ? 51 bien es posible establecer un v!nculo estrecho 

entre la •heterogeneidad del ser•, l~ "intentio" p~tica y 
la fu.nc16n de lo irreal, lo que al •3oñador de palabras• in

teresa ahora es de~ermina~ la consccucncta de este encuentro. 

F.n virtud de lo 1~ag1nar1o el poeta. entra en "el mundo del 

ser confiante" donde la presencia se transforma en el a.nVPr
so de un "bon\ll':'I". Entonces la Ontop~tica refleja las condi
ciones de una rnetaffstca de la ventura. "De un bienestar a 

la medida del soñador que sabe soñarlo. No hay bienestar sin 

ensoñaciOn, ni ensoñaci6n sin bienestar. Por la ensoñaci6n 

descubrimos que el ser es un bien" (89). lCn qué consiste 

este lado gozoso del mundo que la irrealidad instaura? Sin 

duda la respuesta se encuentra de nuevo en los excesos del 

"anima" donde la interioridad habita la negaciOn de un mundo 

ajeno: descanso, contemplac10n y las 1nmed1ac1ones de una 

substancia feliz que acaso deviene la redonda plenitud de lo 

femenino. 

Una representaciOn posible de este bienestar se encuen

tra en una inmanencia desbordada en que la expe.riencia de un 

lector gozoso se resuelve en presencia. Más all! de las in

tenciones de un "Abstract Expressionism" o un "Ndo-plastici.! 

~·. la Ontopoatica recoge su test1Monio. aaudelaire recuer

da en Les paradis artificiels como gozaba Thom.!ls de Quincey 

con la lectura de Kant mientras su "cottage" se veta envuel

to en un.a atinOs!era de irrealidad menos cercana a las me~o

rias de un "opi\Ull eater" que al ensimisma.miento de un •soña

dor da palabras", Plenitud de evocaciOn donde los excesos de 

•antma• son. Jacobo Kogan sostiene, de conformidad con el 
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f116sofo de la Champagne, ~ue es posible deternúnar alguna 

de las v!as de acceso al bienestar de lo irreal. se trata 

de una suerte de imperativo de •ensoñac16n•:•Hay que empezar 

por admirar y ser feliz para que tal Mundo aparezca. Hay que 

empezar por desasirse de las preocupaciones de lo real para 

que apo.rezca un mundo de belleza" (90), ¿Belle::a? El reflejo 

del "bonum" lleva a la Ontopoética a considerar el eco de la 

noc16n tradicional da "pulchra". 

La func10n de lo irreal manifiesta una "voluntad panca
lista•. En el "soñador de palabras" existe una disposici6n a 

conte~.plar y crear cosas bellas. En virtud del lenguaJe de 

"anima" el hombre se transforma en un ser cst~tico. ¿DOnde 

se encuentra la raz6n de ser de la irrealidad si no es en los 

ltmites de la belleza? ¿por qu~ motivo el "soñador de pala

bra•" se da a la tarea do penetrar, por nwdiaci~n de lo imag! 

nario, en el bienestar de lo irreal? 51 el reverso de lo pa

tente no se agota en una silr.ple "alienatio" del sujeto on pl~ 

nitud de "anima", entonces la respuesta so encuentra ~n una 

suerte de "voluntad pancalista". El "esse" de la belleza ex

plica la existencia del principio de irrealidad. 

El •gratum" est~tico Ge levanta como una experiencia p~ 

comunicativa del fen6meno poético. Para comuni-.::ar hay que es

cribir bell4Jni;!nte y para tal efecto resul~a necesario gozar. 

Plenitud de "ensoñaciGn". "L.:i voluntad de ver de manera bella 

ha sido también adoptada por el poeta que debe ver de manera 

bella para decir de manera bella" (91). S6lo quien escribe, 

comunica; s6lo quien es presa de los excesos del "anima" pue

de plasmar un verso afortunado. 

Sin duda el reverso de la realidad que la 1Jnaginaci0n 

presenta es bello, pero ¿qué debe entenderse por tal catego

rta estética? Ce.~ sur.:~ rigor hay que sostener que la Ontopo

ética posee barreras ir.lpenetrables~ "El intor~s de aachelard 

-af!nna Jacobo Kogan- no se cifra ( ••• ) en una d!st!nciOn ea 

tre lo bello natural y lo bello del arte, sino en una estdt! 

ca del ensueño" (92J. El fenomen6logo ni siquiera 
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plo.ntoa. un ace"rca.:r.1entc nocínal de •pulchra" al estilo de 
la trad1ciCn, Más all! de caracterlzactonea annen1cas, ex
presivas o sensibles, el estudio de lo "panc!11co" se 1nt!, 

reaa por la plenitud cornpleme.ntar1a. La Ontopo~t1ca no es 
una oetatla1ca de lo ballo "str1cto sensu". 

Pe!"o ¿d6nde recae el peso cntol0~1co de lo bello? ¿E~ 

el sujeto quien, contemplando la realidad, es capaz de el~ 

va.rlo a la dignidad de lo "panc~lico"? ¿Acaso toda apreci~ 

c1Cn est@tíca se encuent!"a de f1'.a.'lc::a virtual en la inti:ní

dad de los objetos? ~Causa u ocas10n? ¿Sujeto u objeto? 
Para Bachclard el fen(5rr,eno po~tíco, como el ~stético en g2_ 

neral, manifiesta un orden de co~plcmc~taríedad, Por un 

instante los opuestos se t:iiran 'l se reconocen. "La bolle::,;! 

trabaja activamente !.o s~ns1ble. La belleza es a la •.·uz un 

relieve del mundo contemplado y una elevac10n en ¡a dic:mi

dad de vern (93). Entre el noñador y su ~undo ~e levanta 

un puente de reacciones y caracter!st!cas. El sujeto, pre

so de los excesos del ttanirnan, se estre~ece frente a las 

peculiaridades de un objeto las cti.:iles representa.., el ins

tante de una ocas16n perfect.l. Todo se transfigura o penn~ 

nece. ttE:n Ul'Hl ex<Jlt~ci~n de la felic1d.:id de ver ::.l!. bellf'::a 

del mUl'1dO -sostiene ~l filOsofo de la Ch.in:pag~~-. el soña

dor cree que entre ~l y el mundo existe w1 intercambio de 

mi radas, cor.: o la doble mirada del amado y 1 a ama..!a { ••• J 
Pulzur.:i de ver y adr.U.r.:ir, orgullo de ser adf.lirado" (94). 

Una vez rnSs los dos polos de la dimens16n gnoseolO~ica de

jan de saberse ajenos al retlejar una suerte de plenitud 

complementaria por mediaciOn de la "!nte.ntio" poética. 

Para finaliza~ el an!lisis ontopo~tico de la noc!On 

de belleza es posible emitir un conjunto de postulados que, 

partiendo de la nYoluntad pancalfsta" de todo •soflador de 

palabras", llegan a bosquejar una stntesis en el orden de 

la fus!On de los opuestos. Se trata de una especie de axi2 

mas de "lo-ir.iaginario-puro", cuya intelii;,"ibil!dad se alca::!, 
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borda.a s! misma para estallar en las innediacicnes de '.lna 

presencia intuitiva. No es la intenciOn del sujete del fe
nOr:ieno podtico deslindar todas las consecuencias de tales 
enWtciadca tanto COqlc sugerir futuras indagaciones en el 

campo est6tico. ¿"Heterogeneidad del ser"? ¿"Principio de 

irrealidad"? l"Voluntad pancalista"7 Todo se trans!igurn 

en los rn!rgencs de una disquisicibn que se reconoce en ex
ceso intuitiva. 

- El poeta, eP su condici6n de "soñ3dor de palabras", "ir~ 

siempre un poco m!.s all! de lo real" (95). 

Si el 1-.'omius es un 'A1•rn.~ entonces "todo lo que brilla 

ve y no hay nada en el mundo que brille rnfis que Wla mir.!, 

da" (96). 

- "Admira primero, despu~s cornprendertis" (97). 

La ontopo6tica irrumpe, gracias a la "heterogeneidad 

del ser", en el otro anverso de la realidad. Sin embargo 

tal afirnaci~n no se agot~ en un p~stulado estrictarientc 

subjetivo y.!' que la "intcntio" poát1ca realiza una labor 

concilia.:l.ora¡ el '"'I"" se refleja en l~ 1·ut¡<1I$ • El 01-

tiDo de les axiom3s loqr3 cstre~~cer lus propios cicientos 

del quehacer fencmcnol6gico acerca d~ la poes!a. ¿Puede la 

Dltop~tica describir sin exaltar? ¿Re~ulta v&lido apro~i

marae al lenguaje de "anima" desde u.~3 pr.rspectiva estric

tamente filosOfica? Sin lugar a dudas es necesario adherir 

al punto de vista !enoncnolOgico los excasos de la "ensoñ~ 

ci6n". El filOsofo de la Champagne, en digna par&frasis de 

otro "soñador de palabras~, lleva a la ontopoética hasta 

los limites de lo intuitivo al plantear el reverso mismo de 

su neqaciOn: "Lo m!s sorpre.ndc.nte de lo imaginario es que 

no es imaginario·sino realw (98), Convexa plenitud de wens2 

ñac10n" donde las valvas sieDpre iridiscentes del ~undo se 
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contemplan. 
trodo esta aht, envuelto eu la aaosr.bro•a ceJ:tid~re •!. 

qt1n la cual el anverso del JllUJldo ae resuelve en otro hort
zonte d~ im&gones. 
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p. 69 • ) 

(70) Bachelard, Gaston. La pa6t1ca del Esoacio, Tr. d~ Cham
pourcin, E., Ed. F.~.E., ia. ed. la. rei.mp., ~~xico, 
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CONCLUSIONES 

La ontopo6tica se desborda a s! ~~ama en los m4r9enes -
de la •emejanza. La •plenitud complementaria• debe ser ente~ 
dida como una estructura do car!cter qnoseol6gico u ontol69! 
co que, teniendo como •substratwn" la discontinuidad tempo-

ral, as capaz de vincular elementos opuestos o en apariencia 

excluyentea. su presencia se extiende desde las 1nmediac1o-
nea de un ordenarn..t.ento dial~ctico hasta los ecos de una doc
trina del µu1iir'1s. ¿06nde termina eJ. estado de la cueat16n -

del lenguaje exaltado para abrir paso a la semejanza que en

vuelvo a los contrarios? Es posible C!ncontrar restos de la ... 

"plenitud complett10.ntar1a• en las condiciones subjetivas y o~ 

jetivas de posibilidad del fen6mano p~tico bajo la forma de 

las siguientes reflexiones: 

- La ra=6n complementar!~ se muestra en la interioridad 
del aujeto del fen6meno poético en tanto que se n!ega la po
ai~ilidad de un •anima• o un •animus• en sentido puro. Hay 
quo v1ncul~r contemplación y acto, reposo y cambio. MI• all& 
de la poética de la enaoñaci6n• o del •prosaiamo de la vida• 
la ccnnpleinentariedad Andr6gina ea una plenitud. 

- 21 orden concordator1o ae ofrece en el quehacer lGdico 
del •soñador de palabras• capaz de unir el discurso aignific.!. 
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tivo o utilitario con otro m~s evocat1vo y susceptible a los 

estremecimientos del •anima•. Al centro mismo de un lenguaje 
h!brido donde existe un punto intransferible de equilibrio -
entre nombrar y c;uitar, la complementariedad lingutstica ~s 
una plenitud. 

- La vindicac!On de la infancia en sus condicicnea de -

asombro, soledad y gozo remite a la plenitud du log opuestos. 

El sujeto del fenOmeno p~tico debe agrupar las cualidades -

admirativas del niño junto con un dominio t~cnico suficiente 

que le perm.ita ascender hasta las inmediaciones de la versi

ficaciOn. Nunca al margen del oficio la percepciOn adinirati

va es una plenitud. 

- El fenOmeno de la •1ectura activa• entendida como 

•resonancia• ofrece la ocasiOn para la complementariedad. En 

virtud del beneficio transmisible de los textos, el "cscri-

tor creante• y el •1ector contemplativo* se reconocen como -

el anverso y el reverso de todo sujeto da! run6tneno po6tico 

en su cond1ci6n de •soñador de palabras*. MAs acS de una pl~ 

nitud temporal y no ontol0g1ca, la doble vertiente del suje

to del fenOmeno poético es una plenitud. 

- El orden complementario de lon opuestos se muestra en 

la c!asificac10n andrOgina de la lectura. Las consecuencias 

de la •resonancia• desbordan los esquemas excluyentes ya que 

el lector en •anima• apt't!lnde mientras que el lector en •ani

mus• goza. Tainbi6n la ausencia de conflicto entre las funcio

nes despojadas es una plenitud. 
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- La d1menai6n andr6gina en su calidad de reflejo de la 

interioridad del •soñador de palabras" ~anifiesta en forma -

objetiva la un16n de loa contrarios. M~s alll del privilegio 

grmnatical de las palabras del •an1ca• o de los tArt':linos del 
"animus• la voz surge del encuentro de lo femenino y lo mas

culino. En el centro mismo del vocablo la androginia que une 

vocales y consonantes es una plenitud. 

- La raz6n de complen>entariedad se ofrece como una con

secuencia del leuguaje exaltado en su vertiente de "intec;ra

lismo sensorial" • .En virtud de la "resonancia" los sentidos 

del ·~oñador de palabras• alcanzan una presencia concordato
ria. Los privilegios de la vista o los ot'icios auditivos no 

remiten a una percepci6n bifurcada del lenguaje sino a una -

presencia qua, restituyendo lo lOdico, se convierte en una -

plenitud. 

- La dil:lúnsi6n on1r1ca termina por resolverse en un haz 

de correspondencias. Lejos de consideraciones causale$, el -
reverso de la vigilia en su condici6n estricto.rrv>nte masculi

na afirma la ineluctable presencia de la "ensoñaci6n" y loa 

excesos del "anima". S6lo en las inrrcdiaciones de estados -

ontricos de orden htbrido la pureza despojada es una pleni-

tud. 

- El reverso de la •ratio" manifiesta un carActer de -

ccmplementariedad justo al nivel de las clasificaciones. En 
0

los 11mites de una facultad que trasciende los datos de la 

percepc16n al deformarlos, el lenguaje de •anima• deviene -

complemento. Entre le memorioso y lo creante, la totalidad 

de la 1maginaci6n ea una plenitud. 
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- La fenomenolog!a de la realidad pancalista revela la 

annon!a de los opuestos. M!s all4 de las certidut"..bres y las 
facultades. la osc1lac16n de lo 1m.ag1nar1o hace de la fron
tera entre lo real y lo irreal una regitln evanescente. El -

anverso do la realidad que la 1~ag1nac16n instaura es siem

pre bello. Por un instante l~ doble vertiente gnoseolOqtca 
revela una presencia que, al vincular la dignidad de ~r -

con las virtualidades del objeto contetr1Plado, es una pleni
tud. 
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