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Me propongo ofrecer a vuestra consideración un método de análisis que atiende de modo 
primordial al ritmo de los poemas. Ello obliga a centrar la atención en algunos aspectos que. si 
bien han sido admitidos como recursos poéticos. no se les ha concedido la relevancia que un 
estudio del ritmo habrá de concederles. Me refiero a recursos como las pausas. el 
encabalgamiento, la repetición, el alargamiento y abreviación de la secuencia, etc. 

La característica distintiva del análisis del ritmo es su punto de partida: el silencio. Las 
metodologías más influyentes de este siglo, parten, o bien del aspecto verbal, o bien de recursos 
no verbales pero abstractos. Así, la crítica _más tradicional se ha ocupado de la explicación de los 
aspectos verbales, mientras que las tendencias más renovadoras se han concentrado en el estudio 
de las leyes que rigen la estructura. La última etapa de los estudios literarios denominada 
postcstructuralismo, se encuentra en la misma línea. La relación lector-texto se ha convertido en 
el principal objeto de análisis. Así, han cobrado nuevo impulso los estudios de retórica (Paul de 
Man, H. Bloom ... ), o la verbalización que el lector hace del texto, ya sea en las condiciones 
especiales que proporciona la lectura (W. !ser), o en aquellas condiciones culturales dadas de las 
que el texto forma parte como un elemento más en la producción del significado ( ucvo 
Historicismo, Materialismo Cultural, Feminismo ... ). 

Creo que el silencio es un aspecto lingüfstico de suma importancia que ha sido prácticamente 
olvidado. Pienso que éste es fundamental para comprender la interpretación no sólo como un acto 
intelectual, sino también en el sentido de ejecución. Es además el que proporciona el nexo entre 
el texto y el acto de lectura, justamente porque no es abstracto ni abstraible, sino plástico. La 
plasticidad significativa del silencio equivale al gesto en el habla y proporciona también un nexo 
con la aetuali7..ación del lenguaje en la relación intersubjetiva. Propongo considerar el silencio 
como el elemento plástico distintivo, que no exclusivo, de la poesía porque en ella el discurso 
se ordena a partir de los silencios que mantienen una regularidad significativa, y en este 
ordenamiento consiste el ritmo'. 

Tomemos ahora la primera estrofa del poema •1929• de Auden para ver algunos de los 
elementos relevantes que resultan de la aplicación de un •elose reading• tradicional y del 
estructuralismo, lo cual nos ayudará a comprender Jos aspectos específicos del análisis del ritmo. 

Un •close rcading• tendría como primer objetivo el de iluminar el texto, aclararlo para 
facilitar el encuentro directo y personal del lector con la obra. Llamaría la atención sobre el 
contexto dramático del paseo y su simbolismo, tanto en lo que se refiere al tiempo, la primavera, 
como a la oposición espacial entre espacios abiertos y cerrados ( •opcn sky• 1 cembryo chickcn• ). 
Señalaría también aquellas peculiaridades del lenguaje poético que son causa probada de 
confusión y desacuerdo entre los lectorcs2

• Imágenes tales como •traffic•, •exhale• o •cmbryo 
chickcn• exigirían especial atcnción3. La abundancia de las formas en •-ing•, especialmente hacia 
el principio y el final de la estrofa, sería con toda seguridad igualmente resaltada. 
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Un modelo estructural resaltaría también este último dato . Su objetivo, no debe olvidarse, es 
el de descubrir los principios de construcción del poema. Tres son los rasgos del procedimiento 
estructural tal y como lo ha practicado Jackobson•: a) el texto se define básicamente por medio 
de categorías lingüísticas. b) Siguiendo el principio de que la equivalencia se proyecta del eje de 
selección sobre el eje de combinación, se establecen los paradigmas subyacentes al sintagma, que 
integran las equivalencias entre los distintos niveles lingüísticoss. e) Estos paradigmas se forman 
a partir de oposiciones binarias. 

A partir de las formas en •-ing•, se establece una oposición entre los dos grupos de cuatro 
versos de los extremos, en donde no sólo hay un mayor número de estas formas (cuatro y tres 
respectivamente), sino que son predicativas y están distribuidas a lo largo de tres de los cuatro 
versos, frente al grupo central, también de cuatro versos, en donde sólo hay dos, en un sólo verso 
y en función atributiva. Otros niveles lingüísticos conformarían el mismo esquema. Así, por 
ejemplo, se observaría la presencia del pronombre de primera persona de singular en el primer 
verso de ambos grupos de los extremos, como sujeto de un verbo de movimiento en pasado (el 
walked•, •f e ame»), frente al grupo central donde el sujeto del verbo en presente son dos nombres 
( •lovers and writers• ). Un dato preferido del estructuralismo es la extensión de la equivalencia 
al plano de la retórica para mostrar la presencia de relaciones metafóricas en los grupos de los 
extremos y su ausencia en el grupo central. 

Junto a este paradigma puede proponerse otro lineal que se observa en la recesión de 
sustantivos en posición de la rima (4-3-2). Otro paradigma íntimamente unido al anterior, es el 
que opone los dos primeros grupos al último. El primer verso de los grupos primero y segundo 
repite la estructura principal- Cl. temporal, al tiempo que los versos que les siguen comienzan 
en paralelo, esquema que se rompe en el tercer grupo. Los dos primeros grupos tienen tres 
snabas finales largas por una breve, mientras el tercero una sola larga por tres breves de las 
cuales /il se repite en el último dístico con responsión en el último verso (t r ikin). 

Señalar por último que la oposición binaria sirve también para resaltar la singularidad de un 
elemento determinado. Así, el verso 9 es altamente significativo puesto que a) la forma en •-ing• 
en función de Cl. temporal va seguida de la principal, invirtiendo los primeros versos de los 
grupos precedentes, b) es el único verso que tiene todos los pies iámbicos, una regularidad 
rcfortada por el equilibrio exacto entre los dos hemistiquios y por la única proporción exacta de 
largas y breves (4/4) de toda la estrofa, e) es el único verso que termina con una F.P. en función 
de adverbial de ticmpo6• 

Ya en un artículo publicado en 1966, M. R.iffaterre plantea la necesidad de derivar los 
principios de relevancia, de la recepción de la obra por el lector, en lugar de buscarlos en las 
leyes que rigen la construcción del texto7

• Relevante es, en primer lugar, el sentido lineal de 
lectura del texto, y en segundo lugar, aquello que causa sorpresa al lector hasta hacerle suspender 
la lectura, lo cual se consigue fundamentalmente por medio del contraste entre lo que espera y 
lo que de hecho encuentra. Estos dos principios son también aceptados por otros estudiosos de 
la recepción, como W. !ser, en otros puntos discrepante con Riffaterre8

. Un elemento 
fundamental para Iser en la experiencia estética es la actividad del lector dirigida a llenar los 
•blanks• en el texto. Pues bien, aquello que en poesía hace detenerse al lector es, por excelencia, 
el silencio, el cual es perceptible porque está ahí, a diferencia del •blank• que se define por algo 
que falta en el texto. 
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Al aplicar el modelo de análisis del ritmo, haremos un uso diferente de los datos pertinentes 
que la breve aplicación del •close rcading• y del cstructuralismo nos ha proporcionado. al tiempo 
que sacaremos a la luz nuevos datos que considero de fundamental importancia. 

En cuanto al esquema general de la estrofa, coincidimos con la división en tres unidades 
rítmicas de cuatro versos cada una establecidas ya en la aplicación del análisis estructural. He 
aquí alguno de los datos específicos del ritmo que aconsejan esta división: tenemos. en primer 
lugar, tres secuencias sintácticas que se extienden a lo largo de cuatro versos, cada una de ellas 
seguida de silencio. En segundo lugar, es necesario observar que esta división marca el proceso 
de reflexión que se desarrolla a lo largo ~el paseo. En la primera unidad aparece el caminante 
fundamentalmente como sujeto de percepción ( •hearing•, cwatching• ); la segunda comien7.a con 
•season•. que repite a la vez que engloba la alusión al tiempo c.oncreto con que se inicia el poema 
(•Easter•), y contiene una reflexión general sobre la primavera; finalmente, el caminante se 
tropieza en su paseo con un hombre concreto, encuentro que, corno veremos, corta la reflexión 
general de forma súbita, y que aparece en la tercera unidad. 

. 
Primt-ra unidad.- La apertura del poema es de singular importancia puesto que está 

precedida de un silencio mayor. En el primer verso hay una re(crcncia explícita a la actividad 
del sujeto ( .¡ walked•), localizada en el tiempo y en el espacio. El tiempo simbólico. la 
primavera, aparece sinecdóquicamcnte aludido a través de •Easter•, de manera que el resurgir 
no aparece simplemente como un momento del ciclo de las estaciones, sin() como parte de un rito 
de muerte y resurrección. En ambos casos se trata de interpretar, de dar sentido al cambio, pero 
en el rito el hombre ocupa el lugar central como actor. El problema de la interpretación del paso 
del tiempo es el hilo conductor de toda la estrofa. Esta primera unidad desarrolla únicamente una 
parte del ciclo, la vida, y su parcialidad resulta irónica. 

Los cuatro versos de esta unidad pueden agruparse rítmicamcntc según dos equcrnas, ~mbos 
significativos. El primero separa, resaltando las coordenadas temporales entre dos silencios corno 
apertura de todo el poema, el primer verso de los tres restantes qu.c se abreo en paralelo con una 
forma en •-ing•. El segundo, establece dos subunidades de dos versos cada una. La prirocra de 
ellas contiene la observación del caminante de lo que le rodea en su mismo plano espacial, 
mientras en la segunda aparece la observación de un plano espacial distante. Desde el punto de 
vista sintáctico, las subunídades están recortadas por un recurso típico de la primera etapa de 
Auden, el juego con el uso y la supresión del artículo9

. En la primera subunidad se insiste en 
su uso (cthe public•, cthe frogs•, .. the pond•), mientras que en la segunda se suprime (•of
magnificent cloud•, •on - open sky•). Por otra parte, la coincidencia que existe en la primer¡~. 
subunidad entre versificación y sintaxis se sustituye por el encabalgamiento en la segunda. E~ 
precisamente el encabalgamiento el que auna los dos esquemas, puesto que la segunda subunidad 
surge de la estructura del segundo verso (•-•-ing• - obj. - c-ing.o , F.P.) duplicándola y 
alargándola hasta encabalgar la F. N., para abrir el último verso con una forma en c-ing• en 
paralelo a los anteriores. 

En los tres últimos versos se persigue el establecimiento del equilibrio entre la observación 
y lo observado como expresión de la am1onía primaveral. Así lo observado dobla la actividad del 
sujeto al convertirse también en sujeto activo (•frogs exhaling• -«clouds moving•). Al equilibrio 
entre Jos hemistiquios del segundo verso responde la segunda mi~d cop la sim~na en las 
aperturas de los versos tercero y cuarto de modo que no sólo se da un equilil)ÓO entre: observador 
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y observado en base a la actividad de ambos, sino que ésta recibe el mismo énfasis por su 
posición después del silencio. 

Surge así un hecho fundamental. El poema está estableciendo correspondencias entre diversos 
planos. Ya en la apertura nos encontrábamos con el cambio, el ciclo de las estaciones y el ritual 
de muerte y resurrección. Ahora nos encontramos con el desarrollo de la convención literaria de 
la armonía primaveral a través de la correspondencia entre la relación armónica hombre
naturaleza y la simetría formal que la expresa. Algo semejante ocurre con el contexto dramático. 
Como en otras ocasiones en Auden, autor en el que los paseos como contexto dramático de la 
reflexión abundan, el paseo no es simplemente ocasión. de ésta, sino una actividad cuyo desarrollo 
es paralelo al del pensamiento. La secuencia lineal de los acontecimientos durante el paseo es 
inseparable de la secuencia del discurso poético, hecho de suma importancia en el que puede 
verse reproducido el juego de planos: el de la actividad de caminar realizando un recorrido 
determinado, el de la observación y reflexión a lo largo del mismo, y el del discurso poético en 
sí como un plano más que refleja todo ese juego. A todo ello se añade que el poema está en 
pasado y es, por tanto, un recuerdo que repite lo ocurrido. 

•1929• comienza con el caminante sumido en el sueño de la armonía. Pero las palabras que 
hemos subrayado anteriormente resultan profundamente significativas desde la perspectiva del 
juego de planos. cEx.haling•, «traffic•, y canx.icty• son tres figuras retóricas, tres transposiciones 
del ámbito del sujeto al objctq. Las cualidades humanas transferidas son parte del equilibrio entre 
ambos. El objeto se muestra así como una imagen del sujeto. Ahora bien, el ritmo descubre todo 
el mecanismo de proyección del ideal en el objeto, de sublimación disfrazada de creación, al 
imitar esa reproducción con la generación de simetrías en serie. 

Por otra parte, la figuras retóricas aludidas, al tiempo que forman parte del mecanismo de 
proyección, desvelan también la inquietud del caminante. Inquietud compartida en potencia por 
cualquier caminante de •1929• y que, en el caso del caminante-poeta, se ve irónicamente 
redoblada al añadírsele la preocupación por el sentido de la actividad poética en ese tiempo de 
cambio. En la relación que establece en su mismo plano espacial con el mundo animal, el 
caminante consigue el equilibrio y la proyección de su realidad en ese mundo ( •frogs exhaling•). 
Lo mismo ocurre en un principio en la segunda subunidad. El caminante transpone una 
característica distintiva de su mundo al plano superior (•traffic of ... cloud•) convertido en reflejo 
del inferior. Pero en el último verso se descubre el fracaso del intento: la experiencia de la 
ansiedad generada en el plano inferior no puede transponerse al superior, las nubes se mueven 
sin ansiedad dejando al caminante solo 10• •open sky•, una descripción aparentemente objetiva 
que cierra la unidad, se convierte así en la sublimación de un deseo, esto es, en la señal de una 
falta. En este sentido, como veremos, se corresponde a •embryo chicken• al que objetivamente, 
sin embargo, parece oponerse. La misma posición de ambos respecto al silencio señala la 
correspondencia. .. 

Segunda unidad.- Por razones de tiempo nos detendremos muy brevemente en esta unidad. 
Con ella se pasa del plano de la percepción al plano de la reflexión general sobre la primavera. 
Esta generalidad está marcada por la apertura ( cScason•) que contrasta con la mayor especificidad 
de •Easter• al principio del poema. El juego de planos se manifiesta aquí reiteradamente en el 
interior de cada verso (•lovers• - cwri.tcrs•. •spccch• - •things•. •names• - carm•, •hand• -
cpower-). El par que abre la secuencia expresa la unión del amor y de la escritura en la tarea de 
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encontrar correspondencias entre las palabras y las cosas . La ansiedad generada por el cambio 
se elude en la armonía rítmicamcntc establecida en el poc·ma entre los cambios en el lenguaje al 
compás de los cambios en las cosas (cAn altcring spcech for altcring things•) . El último verso 
de la unidad refleja, a su vez, este segundo verso (•A frcsh hand with a fresh powcr•) pero 
sutilmente socava la correspondencia que reproduce. Si en el segundo verso se establece la 
correspondencia entre las palabras y las cosas en continuo cambio, en el cuarto la relación es 
entre la renovación misma y el poder, el amor renovado ( •fresh hand•) es la fuente del poder. 
La repetición de cfresh• multiplica, semánticamente, la repetición de caltering•, con lo cual el 
énfasis se desplaza retroactiva mente de la correspondencia al cambio en sí. Del mismo modo, se 
produce una variación en el significado del verbo, puesto que en un principio indica la actividad 
del sujeto en la búsqueda de correspondencias ( •lovcrs and writcrs find an altering specch for 
altering things•) y en el otro su encuentro con las mismas ( •find a fresh hand with a fresh 
powcr-), todo lo cual resulta tanto más significativo cuanto que •fmd• va en posición fmal, en 
la única ocasión en que ésta está ocupada por un verbo fmito a lo largo de toda la estrofa, 
rompiendo por primera vez en la estrofa, y única vez en esta unidad, con el predominio de 
sustantivos. 

La multiplicación de equilibrios hace que el discurso se encierre en sí mismo convirtiéndose 
en un juego interno de espejos. Esto se corresponde al grado de abstracción, de desprendimiento 
de lo real, alcanzado por el discurso . Discurso poético y reflexivo son, en un plano, correlatos 
por su artificialidad abstraída de la realidad externa. En este sentido, nunca tan lejos se encuentra 
el poeta de •fresh powcr- que con tanto énfasis cierra la unidad. El suyo es un viejo discurso, 
en sí mismo reflejo de discursos convencionales. Pero, paradójicamente, se salva porque no 
simplemente refleja, sino que el artificio se autorefleja sacando a la luz todo el mecanismo del 
reflejo . En su debilidad está su poder, también su frescura; no en la pretensión de crear una 
correspondencia armónica con la naturaleza. Y todo esto ocurre, significativamente, en la unidad 
central de la estrofa. 

Tercera unidad.- Discurrir y discurso del caminante sufren un giro repentino. La distribución 
de Jos elementos en el verso y en especial con respecto al silencio, resulta de nuevo 
profundamente significativa. Ya hemos aludido al paralelismo general establecido por las formas 
en •-ing• con la primera estrofa, el cual, al tiempo que nos devuelve a cUa resalta el contraste. 
Así, la forma en •-ing• abre ahora la unidad resumiendo la actividad del caminante ( •thinking•) 
e invirtiendo la estructura sintáctica principal - subordinada con que se abrían las unidades 
precedentes, pero manteniendo el esquema tiempo (ahora la actividad reflexiva) - actividad del 
caminante. Como el análisis estructural ha mostrado, el verso es único por el equilibrio métrico 
exacto entre sus dos hemistiquios, equilibrio que encuentra justa correspondencia en el plano 
semántico: el tiempo ficticio de la fantasía, en el primer hemistiquio, y el paseo que conduce 
inesperadamente a un tiempo distinto, en el segundo. Este tiempo distinto se opone al anterior 
discurrir por su carácter repentino señalado por •at once• seguido de silencio, culminando el giro 
anunciado por ·but• en la apertura del verso . En este •repente• acontece el encuentro. Si en los 
versos precedentes se multiplicaban los reflejos, ahora otro factor ha irrumpido en escena 
interrumpiendo la observación y reflexión del caminante. Dicha irrupción/interrupción deberá 
leerse intertcxtualmente como uno de esos momentos de éxtasis, a menudo marcados en la 
tradición literaria por •sudden• (aquí cat once•) y •still•. Son momentos de encuentro, de choque 
entre dos realidades, en este caso , el discurrir fantástico d«l caminante choca con algo totalmente 
vulgar. 
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El caminante tropic7..a con algo que surge ante él en su tranquilo paseo. Su reacción no 
parece, sin embargo, de sorpresa. Ante el encuentro utiliza los recursos ya utilizados al principio , 
la descripción de la actividad del objeto por medio de las formas en •-ing•, y la metáfora. Ahora 
bien, algo fundamental ha desaparecido, el equilibrio observador-observado. Si antes las cuatro 
formas en •-ing• se repetían por igual entre sujeto y objeto en paralelismo posicional, ahora la 
única forma en •-ing• referida al sujeto ( «thinking•) aparece en el primer verso para en Jos versos 
siguientes desaparecer toda referencia a la propia actividad y concentrarse en el objeto . Las 
formas en •-ing• ahora referidas a éste indican una actividad de le que él no es agente, sino más 
bien paciente (cweeping•, •hanging•). Por otra parte, frente a la apertura del poema, la 
coordenada espacial se convierte en una Cl. de lugar que se encabalga en tres versos, encabezada 
por cwhere• abriendo la secuencia. Así pues, tiempo y espacio han reaparecido, de nuevo en 
íntima conexión con el silencio, para concretarse totalmente en un caquí, ahora•. 

Frente al discurso del caminante, ese cuerpo de hombre solitario se arquea estático hasta 
conformar lo que metofóricamcnte se presenta como •embryo chicken• en posición fuerte 
cerrando la estrofa. El último verso resume en su apertura la situación del sujeto en íntima 
conexión con la actividad anteriormente descrita: •hclpless• es, de hecho, una mutación de las 
formas en c-ing• que está marcada tanto por la posición como por la aliteración ( chelpless• -
changing•). La mutación ha comenzado en el verso anterior desarrollada por la transformación 
sintáctica, por la fuerte cesura que recorta Jos dos hemistiquios y por la distribución en quiasmo 
de forma que las formas en c-ing• y en •-ed• abren y cierran la secuencia subrayando el paso de 
una a otra. La pasividad encubierta por la forma en •-ing•, que traza un paralelo irónico con la 
actividad del caminante, se desvela plenamente en la forma en •ed•. Si además se tiene en cuenta 
que •distorted• es la única forma verbal, junto con cfmd•, a fmal de verso, dicho contraste resalta 
aún más 11 . 

cEmbryo chicken• cierra toda la secuencia repitiendo irónicamente los puentes anteriormente 
tendidos entre hombre y naturaleza. El embrión, como parte inicial del proceso de reproducción, 
alude al tema de la fertilidad y de la renovación sublimados por la convención literaria, y también 
a un potente símbolo de la tradición, el crecimiento. Víctima de la ansiedad, enclaustrado en su 
cáscara, el proceso biológico que sirve de base para el mecanismo de renovación y proyección 
se aborta. La aspiración a la apertura observada en el ciclo en el que pretendía proyectarse la 
propia realidad se ve aquí contrarrestada, y aquello que se ocultaba en la sublimación se 
descubre. El ritmo ha venido insistiendo ya en lo que la metáfora ahora expresa. 

El intento de convertir el mundo en reflejo de la propia fantasía, disfrazada de observación, 
se ve subvertido al brotar ante los pies del caminante-poeta, de súbito, una realidad bien distinta, 
una realidad que es, empero, la suya. De este modo, ante el pensativo caminante aparece otro 
espejo que definitivamente subvierte el juego de espejos interior a su fantasía 12• 

Notas 

l. Poetas como T.S. Eliot y W.H. Audcn han dado importancia fundamental al silencio como condición 
de la significación. El sonido, sin silencio, se convierte en ruido. Cfr. «What the Thunder Said» en 
The Waste Land, de Eliot, y el poema de Auden «In Sickness and in Hcalth». 
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2. Ver lA. Richards, Practica! Criticism, (London: Routledge & Kegan Paul, 1?76), pp.14-15. 

3. Estudios más recientes llamarían la atención sobre la distancia entre estas imágenes y la 
convención como uno de los recursos poéticos principales para llamar la atención del lector y como 
una característica básica de la experiencia estética. Véase, por ejemplo, más abajo, M. Riffaterrc. 

4. R Jackobson, Ungüístlca y P~tica, (Madrid: Cátedra, 1981), p.40. 

S. Ejemplos de los estudios de Jackobson pueden verse en Verbal Art, Verbal Sign, Verbal Time, eds. 
K. .Pomorska, S. Rudy, (Oxford: Basil Blackwell, 1985). El famoso artfculo de Jackobson y Leví 
Strauss, «"Les Chats• de Charles Baudelaire» puede verse en J.V. Beneyto (ed.) Posibilidades y 
Límites del Análisis Estructural, (Madrid: Editorial Nacional, 1981), pp. 143-160. Este libro incluye 
una interesante colección de artículos que discute el estudio de los autores desde distintas 
perspectivas. 

6. Debe recordarse aquí que cualquier ejemplificación del método estructural es necesariamente 
injusta con una de sus principales características, el intento de realizar un análisis exhaustivo. 

7. Cfr. M. Riffaterre, <<La Descripción de las Estructuras Poéticas: Dos Aproximaciones al Poema de 
Baudelaire "Les Chats"», en J.V. Bcneyto, (op. cit.). Para una colección dedicada a la teoría de la 
recepción que incluye también este artículo, ver J.P. Tompkins, Reader Response Criticism, 
(Baltimore: John Hopkins U.P., 1983). 

8. Véase la crítica del arquilcctor de Riffaterrc que hace W. !ser en El acto de Leer, (Madrid: Taururs, 
1987), pp. 59-60. 

9. Para la importancia del artículo en la poesía de Auden, ver Vilas Sarang, «Articles in the Poetry of 
W.H. Auden», en Language and Sty1e, 7 (1974), pp. nss. 

10. Más tarde, a principios de los años 40, Audcn escribirá un poema largo significativamente titulado 
The Age or Anxiety. 

11. Cfr. el verso que resultaría de una construcción en paralelo: •uTiis head hanging down. his mouth 
distorted», o «Hanging his head down, distorting his mouth». 

12. Si comparamos este encuentro con otros que aparecen. por ejemplo, en la poesía de Yeats, podremos 
observar aquí una inversión de los mismos. Al encuentro poético con lo poético en Yeats, se opone 
en Auden el encuentro con lo no poético. El poeta en ambos casos dramatiza el choque entre dos 
planos de realidad, pero en el caso de Auden el «Otro» plano aparece como el de la realidad 
cotidiana opuesta a la fantasía. 

'? 1 






