
Presentación

Ponemos en tus manos, querido lector, una nueva publicación que se
une a todas esas lecturas con las que disfrutas y gozas en la soledad de tus
pensamientos.  Estos  cuadernillos  esperamos que también te  sean gratos  y
placenteros.

De esta manera el Instituto Alagón de Coria contribuye al ejercicio de la
ficción sacando de sus aulas las conferencias, las lecciones inaugurales del
Curso  Académico  y  otros  textos  de  creación  literaria,  que  escritores  y
profesores  han realizado en los ultimos años con motivo  de las Aperturas de
los distintos Cursos y  Semanas Culturales.

Este primer número lo dedicamos al profesor y catedrático de Lengua y
Literatura españolas,  D. Juan García Rodríguez, que ha compartido su vida
entre las aulas del instituto y  la aficción a la Poesía.

De estas dos facetas nos ocuparemos en adelante:
Juan Garodri nació en Coria en 1938, licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad  de Extremadura  y se  ha  dedicado  a la  docencia  en  diferentes
centros, los últimos veinticinco en el Instituto de Coria  y ahora en su jubilación
a deleitarnos con sus escritos en la prensa y esperando la publicación de una
próxima novela.

Comenzó  publicando  en  1981,  Lamento  del  recuerdo,  donde  ya  se
vislumbraba  una  profunda  vocación  poética  unida  a  su  no  menos
preocupación  por  la  lengua;  baste  recordar  sus  cuersexpo,  fluviordenante,
ambidifunto o mustiapagado, vocablos creados al efecto de sus versos.

Pero de miel y ceniza, de 1982, nos introduce en un mundo poético más
intimista  en  el  que  el  amor  y  la  muerte  (dos  grandes  objetos  poéticos)  se
entrecruzan  y  se  mezclan  con  el  placer  y  el  dolor.  El  amado  y  la  amada
mezclados, unidos física y mentalmente, placenteros y tristes por la definitiva
separación física. Utiliza el poeta no el verso para expresarlo sino la prosa, una
original  y  curiosa  prosa  poética,  que  partiendo  del  verso  se  amplía  en  el
pensamiento claro y directo, sin puntuación. Libro muy pensado y trabajado y
donde el poeta parece que se encuentra con su definitiva vocación.

A fugitivas sombras, Mérida 1991, obtuvo el VIII Premio  Constitución de
Poesía, otorgado por la Consejería de Educación y Cultura,  donde el poeta
intenta superar el horror de saberse vencido de antemano. A través de versos
polimétricos y variadas estrofas nos introduce en la batalla de la vida, en la
variedad  de  la  noche,  donde  la  música  digital,  el  sexo  y  el  vagabundeaje
nocturno se encuentran apresando al hombre hasta culminar en esas fugitivas
sombras.

Otros daños, Cáceres, 1997 nos sorprenden, guiados por Ovidio, en la
creación  sobre  el  pensamiento  desnudo.  Cada  poema  titulado  con  una
definición, que bien pudiera ser un pensamiento, hace que al leerlo se mezcle
con nuestro propio pensar. “La sorpresa, la incertidumbre, el destino, la nube,la
entrega,  el  infortunio,  el  espejo  ,  la  carrera  y  ....”  se  van  acumulando  y
trasladándonos al rico mundo interior del poeta.



De mis alegorías, Badajoz, 1997, es su último libro de Poesía. Escrito
todo él en versos alejandrinos y donde la Palabra es su objeto principal. Por él
pasan Rilke,Stephan George, Trakl, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine,
A. Breton, Yeats, Tzara, Aragon y H. von Hoffmannsthal que con ellos recorre
el  poeta  el  ancho campo de las palabras:  “palabra  turbada  por  el  sol  roto,
palabras  que  surgen  improvisas  desde  la  vida  única,  palabras  que  ya  han
nacido  rotas,  amor  parecido  a  la  palabra,  palabras  más  profundas  que  la
muerte, palabras concéntricas como anillos febriles,” y así la palabra que nos
acompaña siempre. “ Y su luz se declara de sí misma tan alta/ que, aunque
cierre los ojos, la palabra me hiere”.

Valgan  estas  breves  reflexiones  para  introducirte,  si  el  hastío  no  te
venció  antes,a  la  obra  poética  de  Juan  Garodri.  Ahora  vayamos  a  leer  la
Lección magistral que nos dio en Octubre de 1996, en el Aula Alfonso Albalá
del Instituto, con motivo de la Apertura del Curso escolar 1996-1997.



SOBRE EL SÍNDROME DE LA POESÍA

(Especie de Lección inaugural pronunciada para abrir fuego en la apertura del
curso académico 1996-1997. -  “I.E.S. ALAGÓN”. Coria.)

Señor Director Provincial de Educación y Cultura.
Señor Inspector de Educación.
Señor Director del Instituto.
Compañeros, compañeras y alumnos:
 
La  Prensa,  esa  plancha  metálica  con  caracteres  móviles  que  Johannes
Gensfleisch Gutenberg inventó a mediados del siglo XV, ha evolucionado una
barbaridad.  No  hay  más  que  compararla  con  los  modernos  rotativos  que
suministran el  avituallamiento  diario de información  aburridamente  política  y
catastrofista.  (Y futbolística,  que para algo se nos ha  aparecido,  como una
iluminación balompédica, lo de la Liga de las estrellas). La Prensa goza de un
impresionante  poder  suasorio,  esa  convicción  inconsciente  que  trepana  las
decisiones lectoras y las impulsa a una especie de actuación incontrolada e
irreflexiva. Y así, si la Prensa asegura que, por ejemplo, las sardinas reducen
los niveles de colesterol en la sangre, ya tenemos al personal elevando piras
campestres y domingueras para proceder al sacrificio oloroso del  colesterol,
asando  sardinas  a  todo  meter.  Si  la  Prensa  (y  su  información  gráfica)
dogmatiza que la fibra es indispensable para la regulación intestinal, todo el
mundo se apresura a atiborrarse de cereales, pan integral y sucedáneos como
si  la  ingesta  rutinaria  y  comercializada  de  cascarillas  de  trigo  condujese
necesariamente  a  la  salvación  fisiológica.  Si  la  Prensa  (y  la  publicidad
televisual)  asevera,  en fin, que el ejercicio físico es necesario para prevenir
cardiopatías irreversibles, ahí tenemos al gentío sacando fuerzas de flaqueza
para correr, brincar, pasear, derrengarse deportivamente, crucificarse con los
clavos de las agujetas y, en una palabra,  sacudirse de encima las toxinas y
asegurarse una muerte abrumada de lozanía y salud. Es notorio, además, que
cualquier término divulgado machaconamente por la Prensa se convierte en
término acuñado y aceptado y utilizado con fervor reverencial por la patanería
lectora. (Pensad, un momento, en el horrendo palabro de “kilo” acuñado por la
Prensa  deportiva  para  designar  los  millones  que  elevan  las  cláusulas  de
rescisión de los contratos futboleros hasta cielos casi mitológicos).
De  entre  estos  términos,  hoy  se  habla  mucho  de  uno  que  la  Prensa  ha
divulgado  tal  vez  con  demasiada  facilidad:  el  “síndrome”.  En  la  edición  de
1992, el diccionario de la Lengua Española, en su primera acepción, dice que
el síndrome es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad y,



en  su  segunda  acepción,  lo  define  como  el  conjunto  de  fenómenos  que
caracterizan una situación determinada. Bien.
En un principio, allá por 1981, para el común de la gente el “síndrome” era el
de la colza, aquel pavoroso síndrome tóxico que germinaba en las entrañas de
los afectados y producía imágenes de guadaña y camposantos en la mente
popular. Poco después, aparecía, con la silueta afiladamente negra de la peste
medieval, el gran síndrome de la década y quizás del siglo,  el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida o sida. Y no había más síndromes, que se supiera.
O  al  menos  la  Prensa  no  especulaba  con  síndromes  específicos  y
multitudinarios,  o  no  los  aireaba  con  esa  pertinacia  en  la  difusión,  más
crematística que informativa, con que hoy airea cualquier conato de síndrome.
Puestos  a  buscar,  podemos  encontrar  miles  de  síndromes  que  revolotean
como  murciélagos  sobre  los  temores  de  la  noche  humana,  síndromes
esparcidos como ceniza sobre los anhelos de felicidad diarios. (Ah, la felicidad,
ese  síndrome  dotado  del  don  de  lo  intangible,  ya  versificado  por  la
discapacidad poética de Selgas:  “Felicidad,  sombra vana/que en pos de mí
siempre va,/ que casi siempre le da/ luz y sombra a mi deseo,/ yo en todas
partes la veo/ y en ninguna parte está”). Qué decir del síndrome del parado:
más que un síndrome es un cáncer que invade y destruye los tejidos orgánicos
de la sociedad sin solución de terapias definitivas ni económicas, que se sepa.
Qué decir del síndrome de la fatiga crónica: aparece como una losa funeraria
afirmada sobre el inconsciente del sujeto, que lo soporta con la resignación
frustrada (y el cabreo) que ocasiona la inaccesibilidad de lo evitable. Qué decir
del síndrome del edificio enfermo: se afianza en el hormigón con la hambruna
descalcificadora de la osteoporosis, y no se detiene hasta que logra convertir
los forjados en inútiles soportes domiciliarios. Por todas partes aparece algún
síndrome. Y no sería nada de extrañar que, con motivo de cualquier percance,
se  acuñen  términos  sindrómicos  como  nuevas  monedas  relucientes  y
enfermizas.  Y  así,  algún  día  aparecerán  el  síndrome  del  teletrabajador,  el
síndrome del usuario de teléfonos móviles,  el síndrome de Internet y el del
cibernauta, el síndrome cervecero y el del café cortado y el del pedigüeño (mal
llamado gorrón)  y  el  síndrome del  itinerario  educativo  y  el  de  la  disfunción
eréctil,  entre  otros,  si  es  que  no  han  sido  ya  nombrados,  catalogados,
identificados  sus  criterios  diagnósticos  y  aireadas  las  pertinentes
recomendaciones para combatirlos o ponerse a salvo de ellos. Y no digamos
nada del síndrome del ecologista, del síndrome del aerobic o del síndrome de
la salud, los triglicéridos, la tensión y todo eso. Pero el que está en boca de
todos  es  el  síndrome  de  la  vuelta  al  trabajo.  Sin  duda,  estos  días  de
septiembre  llueve  sobre  mojado  y  quien  más  quien  menos  nota  alguna
molestia  al  reemprender  sus  ocupaciones,  una  fatiga  excesiva,  una  ligera
desmemoria, una pérdida de atención por el más leve temblor de reverbero al
incidir la luz sobre la mesa de trabajo o sobre el ordenador, un ligero principio
de náusea al percibir el logsemático olor de las aulas, un algo evanescente y
perturbador,  ese  desacuerdo en las voluntades,  digamos,  que no se sentía
hace tan sólo unos días en la playa.



Y es cierto. ¿No recordamos la nostalgia del ocio? ¿No percibimos que es casi
imposible  sacudirnos las telarañas de la  inactividad? ¿No levitamos bajo la
somnolencia rosada del ocaso otoñal? ¿No advertimos ese vacío ligeramente
alcohólico  de  la  charla  amistosa  en  el  bar  del  chiringuito?.  Cierto.  Lo
percibimos y lo recordamos. Pero hay más. ¿La proximidad del horario? ¿El
rigor de la corrección de exámenes? ¿El  viejo dolor de las cervicales? ¿La
reiteración cansina de consejos y admoniciones didácticas? ¿La dificultad para
burlar la obligatoria vigilancia durante las guardias? ¿Deseos incontrolables de
salir pitando al primer timbrazo, por estridente que sea? Si notamos algo de
esto, no hay duda, lo que tenemos es un síndrome. El síndrome de la vuelta al
trabajo,  tan  extenso y macizo como el  instituto  desde el  que añoramos las
vacaciones. Puede que no, pero es rumor harto extendido que todo el mundo
funcionarial y docente gimotea cuando se trata de tragar el marrón rutinario de
la vuelta a las actividades pedagógicas. Y, no os quepa duda, si alguien afirma
(con la  suficiencia  pedregosa de los descreídos  o  los perfectos)  que no le
cuesta volver al trabajo, esconde dos probables razones: o porque no trabaja o
porque  padece  otro  síndrome,  acaso  de  peor  pronóstico,  que  es  el  de  la
adicción al trabajo, ese extravío que acosa a algunas mentes de piñón fijo. Por
suerte, el síndrome de la vuelta al trabajo es autolimitado y, con ayuda de la
Jefatura de Estudios o sin ella, el tiempo irá pasando y se desvanecerá con los
trabajos y los días para dar paso, ya puestos,  al síndrome del fútbol televisado
con Ronaldo, Finidi, Romario y Capello para ocultar, con su cortina de gritos, el
síndrome de la realidad nacional, y dentro de dos meses vendrá otro al que
podríamos  bautizar  como síndrome de  excitación  prevacacional,  y  después
vendrá el síndrome de los puentes y a continuación vendrá el síndrome del
primer día de vacaciones y, finalmente, aparecerá el síndrome de angustia por
el fin de las vacaciones, porque todo lo bueno dura poco. Y vuelta a empezar.
La  proliferación  de  síndromes  es  tan  fabulosa  como  la  imaginación  y  las
licencias que se toma la Prensa. Ojalá que encuentren pronto una vacuna.
Cuando el señor director del instituto, hace pocos días,  me llamó por teléfono
para pedirme que diera la charla —él la denominó con el pomposo nombre de
“lección  inaugural”—  en  el  acto  oficial  de  comienzo  del  curso,  el  atractivo
síndrome  de  la  vanidad  recorrió  mis  fibras  más  sensibles  y  el  territorio
fronterizo de mi ego comenzó a expansionarse con la autocomplacencia de
admitir que todavía sigue uno manteniéndose conceptualmente en forma. Pero
el  ramalazo  gratificante  duró  escasos  segundos,  justo  los  mismos  que
transcurrieron  hasta  que  me dijo  que  me invitaba  a  pronunciar  esta  charla
porque era el  más antiguo del centro.   ¡Qué desilusión!  Toda mi capacidad
oratoria residía en el hecho de ser el más antiguo, lo que equivaldría, quizás, a
ser el más viejo. El síndrome de las canas y por consiguiente, el síndrome del
jubilado aleteó a mi alrededor, brevemente si queréis, pero con la suficiente
consistencia  como  para  considerarme  definitivamente  adicto  al  síndrome
supremo de la prejubilación. Me repuse rápidamente porque uno está curtido
en mil batallas y otros síndromes  y, se quiera o no, el dominio de las tablas,
como  en  los  buenos  actores,  dosifica  y  disimula  elegantemente  los  tragos
amargos. De manera que con voz falsamente firme y segura  pregunté: 



—¿Y de qué hablo?.
—Habla de lo que quieras —puntualizó—, siempre que no se trate de temas
educacionales ni de temas de  Reforma Logse.
—Hombre, claro —cierta arrogancia se alojaba en mi respuesta—, ya sabes
que mi actitud docente y profesional es contraria a la ESO, sobre todo si la
ratio de alumnos por aula no se respeta y aumenta hasta los treinta y cinco o
por ahí, y no es cosa de manifestarse en contra del sistema precisamente en
un acto institucional de apertura de curso académico.
Y  en  eso  quedamos.  De  nuevo  me  cortaban  las  alas.  El  síndrome  de  la
censura trabajó mi subconsciente y no pude por menos de recordar la negativa
que  sufrí  hace  unos  meses  a  que  me fuese  publicado  un  cuento  titulado
“Tratado  de  Eso  y  de  lo  Otro”  en  el  extraordinario  que  el  periódico  HOY
dedicaba a las fiestas de San Juan. En él arremetía, con aceptables maneras
literarias no exentas de ironía pero con escasa cautela administrativa, contra la
situación  didácticamente  contradictoria  que,  a  mi parecer,  ha provocado en
algunos casos la ESO.
En definitiva, ¿de qué hablar? ¿Del socorrido tema de Coria? No deja de ser
arriesgado porque le entra a uno el síndrome patriotero y puede ocurrir que se
instale en los aledaños de la memoria y del sentimiento un fundamentalismo
patrioteril  tan  pueblerino   como peligroso.  Y que  conste  que  aún  no  estoy
afectado por el síndrome de lo posmoderno, es decir, el desprecio hacia todo
lo que sea autóctono. Es más, acepto la idea (relata refero, lo he leído por ahí)
de  que  «el  localismo  cultural  es  bueno  y  necesario  porque  nace  de  la
necesidad psicológica de pertenencia que siente todo ser humano». Existe el
peligro, no obstante, de convertir esa ‘pertenencia’  en una trinchera de odio
grupal para combatir las ‘pertenencias’ de otros grupos, con lo que se cae en
otro síndrome: el del tribalismo. Así y todo, el localismo cultural, si se entiende
por  ello  el  hecho  definitorio  de  compartir  un  conjunto  de  símbolos  que
constituyen determinadas señas de identidad  —la catedral, la Cava, el castillo,
las murallas, el río Alagón, los toros o la Virgen de Argeme—, es  necesario
para el equilibrio psicológico de muchos. Quienes puedan o deseen prescindir
de ellos son libres de hacerlo (si su enorme personalidad les da suficientes
señas de identidad individuales como para acometer con éxito la exclusión),
pero  no  pueden  menospreciar  como  provincianos  y  retrógrados  a  quienes
desean o necesitan identificarse con la cultura en que nacieron. En definitiva,
como de todas formas tenemos que padecer algún síndrome, prefiero estar
sindromeado por el lírico síndrome de la poesía, como bien sabéis los que me
conocéis.
La dificultad se plantea a la hora de enfocar públicamente, ante la gente, el
llamemos problema poético. No se puede negar que la mayoría siente un ligero
repeluzno si se le propone leer un libro de poesía. “Para leer bobadas, prefiero
no leer”, dicen. Y añaden: “¿Por qué los poetas no dicen las cosas como son,
de una forma que todos podamos entender?”.Y sentencian: “Las palabras son
para entendernos ¿o no?”. Olvidan (propiamente no es olvido, sólo se olvida
aquello  que previamente  se  conoce),  mejor,  no  saben  quienes  hacen tales
afirmaciones  que  ellos  también  utilizan  las  palabras,  en  innumerables



situaciones  personales  y  diarias,  con  significados  distintos  a  los  que  en  sí
poseen, o lo que es lo mismo, no dicen las cosas como son. Y afirman, con
naturalidad,  que  van  a  tomar  unas  copas  o,  si  se  tercia,  tratándose  de
caldereta de cordero, que son capaces de comerse tres platos.
Cualquier  lingüista  sabe que ningún signo lingüístico  (a los que arriesgada-
mente se denomina con el término de “palabra”) tiene valor propio. Fernando
Lázaro Carreter así lo asegura. Es decir, por sí mismas las palabras no tienen
significación  propia,  sino  que  la   reciben de otras  palabras  con las que se
relacionan. Una palabra como literatura no podría significar (tener significado)
si no se opusiera a otras palabras como  matemáticas, lengua, física, química,
historia o geografía, por ejemplo, dentro del campo nocional de “asignatura”.
Sin embargo, tal como afirma el autor citado, «no siempre es así y ese valor
opositivo  que  hace  que  las  palabras  relacionadas  entre  sí  signifiquen  algo
conocido para el hablante, está influido muchas veces  por algunas variables.
Una de ellas es la connotación, concepto que, para ser definido, debe ponerse
en relación con la denotación. La denotación de una palabra es su significación
objetiva, definida en los diccionarios, y válida para todos los hablantes, que la
conocen y la admiten. La connotación, en cambio, es el conjunto de valores
subjetivos que se añaden a la palabra, variables según los hablantes y, por
tanto, conocidos por unos pero desconocidos por otros. Así, la denotación de
un  término  como  perro  es  el  conjunto  de  notas  reconocibles  por  toda  la
comunidad, definidoras del concepto ‘perro’: mamífero, cánido, doméstico, etc.
Su connotación, sin embargo, son los valores que el hablante añade, y que no
forman parte de su definición. Estos valores suelen ser totalmente subjetivos y
pueden estar o no muy difundidos en la comunidad hablante. Así, en el caso
de perro, las connotaciones revelan frases acuñadas como ser un perro, llevar
una vida de perro, tratar a uno como un perro, etc.».
Es evidente  que  entendemos bien  estas  frases  porque  se  encuentran  muy
difundidas entre los hablantes, pero su valor connotativo es tan sólido como
cualquier frase poética. Y aquí es donde radica la dificultad de la poesía: no en
sus  elementos  connotativos,  porque  cualquier  frase  diaria  pronunciada  por
cualquier hablante puede también ser connotativa, sino en la poca difusión de
sus  valores  connotativos  que  no  están  generalizados  entre  los  hablantes,
porque desconocen el lenguaje poético.
El lenguaje  poético es un lenguaje especial que contraviene sistemáticamente
los  mecanismos  del  lenguaje  normal.  Es  decir,  es  un  sistema  secundario,
formado en contraste con el  sistema primario (la lengua ‘natural’).  Desde el
formalismo  ruso  —Shklovski,  Maiakovski,  Jakobson,  Erlich,  Iakubinski,
Tomashevski y demás integrantes del equipo ruso especializado en el artificio y
la defamiliarización transmental de las palabras—, desde el formalismo ruso,
decía,  ese  manadero  del  que procede la  casi  totalidad de los problemas  y
corrientes  que  han  nutrido  la  crítica  del  siglo  hasta  nuestros  días,  la
innumerable bibliografía que existe sobre la literariedad del lenguaje ha venido
a coincidir, más o menos, en que el lenguaje poético consiste en una intención
de extrañamiento, de desvío frente al lenguaje convencional. Hasta tal punto
esto es así, «que Shklovski llega a preguntarse si toda poesía no es, en efecto,



transmental, y si los poetas no acuden al sentido sino para encontrar allí una
motivación, un enmascaramiento o una excusa». Constituye, pues, un tipo de
lenguaje literal, es decir, un lenguaje en el que lo que importa es la forma por sí
misma, un lenguaje que está construido para perdurar como mensaje fijo, a
diferencia  de  los  mensajes  coloquiales,  que  se  utilizan  sólo  para  canjear
comunicación: son consumidos y olvidados. El lenguaje publicitario, el de los
refranes o el de los chistes, por citar algunos, son también casos de lenguaje
literal, de ahí que coincidan en muchos fenómenos con el lenguaje poético. Yo
personalmente, qué queréis que os diga,  no estoy muy de acuerdo con las
definiciones de los manuales, porque sigo observando los grandes parecidos
entre el lenguaje coloquial (al que no se considera en absoluto poético) y el
lenguaje de la poesía. Y es que ambos  requieren toda una serie de artificios
que  ayuden  a  conseguir  ese  desvío  del  lenguaje  normal.  Por  ejemplo:  La
repetición anómala de unidades utilizada en la métrica, las repeticiones léxicas
y semánticas.  ¿Qué diferencia hay entre una frase poética como Temprano
madrugó la madrugada, de Miguel Hernández, y una frase normal como Vas a
bajar para abajo? En ambas se repite la misma figura poética: el pleonasmo.
Otro ejemplo: La ambigüedad mediante juegos de palabras y polisemias. No
hay más que leer el famoso soneto de Quevedo Érase un hombre a una nariz
pegado  para  advertir  cómo  las  ambigüedades  polisémicas  surgen  de  la
maestría  conceptista  de  don  Francisco  como  los  hongos  en  las  praderas
barrocas.  Qué  decir  del  chiste  de  los  dos  enanos  que  entran  en  el
supermercado...  Voy  a  permitirme  referir  (con  el  debido  respeto  al  señor
Director  Provincial  de  Educación,  al  señor  Inspector,  al  señor  Director  del
Instituto  y  a  todos  los  presentes)  que  lo  utilicé  en  clase,  contado  por  un
alumno. Dice así: 
«Pues esto eran una vez unos enanos, recién casados, que entraron en un
‘hiper’ a comprar. Aunque el enano era bajo, la mujer era más baja todavía.
Como no veían bien los letreros por lo bajos que eran, daban vueltas y más
vueltas y andaban como los patos entre las estanterías con gesto cabreado
porque ya se sabe la mala leche que tienen los enanos porque siempre andan
pensando que la gente se ríe de ellos porque encima es verdad, hasta que se
les acercó un empleado y les preguntó con algo de retintín que qué buscaban.
“Queremos  detergente”,  dijo  el  enano.  “¿Para  la  vajilla?”,  preguntó  el
empleado. “¡Tu puta madre, cabrón!”, respondió el enano».
Los alumnos guardaron unos segundos de silencio porque los sorprendió el
inesperado final  abrupto del  chiste,  hasta que primero uno,  después varios,
finalmente todos prorrumpieron en carcajadas. Cuando a duras penas volvió la
tranquilidad, aproveché el momento para corregir las faltas de expresión oral
del  narrador,  los  anacolutos  y  las  alteraciones  de  las  relaciones  textuales
(cohesión  o  sea),  así  como  los  disfemismos  (palabrotas  por  otra  parte
naturales  en  el  contexto  coloquial  del  chiste),  lo  que  me  costó  increíbles
esfuerzos  hasta  que  logré  adaptar  los  conceptos  y  la  terminología  a  las
entendederas  de  los  presentes,  aunque  la  coherencia  estaba  asegurada
gracias  al  enlace  semántico  del  significado  que  subyacía  en  la  palabra
“b/vajilla”.  Por  otra  parte,  los  semas  connotativos  de  orden  afectivo,



superpuestos a los semas asociativos, son fuente inagotable en la que abreva
el  lenguaje  poético,  azuzado  por  una  especie  de  anadipsia  acuciante  y
temblorosa. Y así, podemos recitar el magnífico verso de Gerardo Diego con el
que inicia  su fascinación  lírica ante  el  ciprés de Silos:  Enhiesto  surtidor  de
sombra  y  sueño,  pero  con  la  misma  fascinación,  aunque  no  tan  lírica,
cualquiera de nosotros podría afirmar, probablemente sin mucho margen de
error, que Claudia Schiffer está más buena que el pan bendito. ¿Por qué se
considera poética la primera frase y no la segunda? Tanto la connotación como
los  semas asociativos  se  producen  en el  verso  de  Gerardo  Diego  y  en  el
apotegma  popular  con  idéntico  y  enfervorizado  arrebato.  Finalmente,  las
metáforas y cualquier otro tipo de imágenes con las que se buscan conexiones
insólitas  son  utilizadas  con  frecuencia  no  mucho  más  dentro  del  lenguaje
poético que del coloquial.  Tomemos el ejemplo del clásico: Tus dientes son
perlas. Existe la misma identidad imaginativa entre ‘dientes’ y ‘perlas’ que entre
‘amigo’ y ‘burro’ en tu amigo es un burro. Es evidente que en la belleza de la
primera frase la asociación imaginativa consiste en atribuir a los dientes las
magníficas cualidades de las perlas y, de la misma forma, en la vulgaridad de
la segunda se atribuyen al amigo las necias cualidades del burro. Sin embargo
se  acostumbra a  considerar  como  poética  aquélla  y  no  ésta.  ¿Por  qué?.
Siempre se ha dicho, por otra parte, que el poeta utiliza un lenguaje creativo,
renovador,  en  contraste  con  el  lenguaje  convencional  y  desgastado,  y  que
explota todos los posibles recursos del lenguaje para potenciar su significado.
¿Pero  acaso  no  proceden  de  igual  manera  los  que  cuentan  chistes?  Los
mismos  recursos  ‘literarios’  (aliteraciones,  paronomasias,  calambures,
disemias, repeticiones léxicas, alteraciones sintácticas)  utilizados en poesía
son también utilizados por Chiquito de la Calzada o el señor Barragán, y que
conste que hago expresa mi repugnancia al citarlos. Para terminar el florilegio
de ejemplos, añadiré el último. Si decimos cabellos de oro, todo el mundo lo
identifica  como  frase  poética  y,  efectivamente,  se  da  la  relación  entre  el
término real, que son los ‘cabellos’ y el imaginario ‘de oro’ porque fácilmente se
identifica  el  color  rubio  del  cabello  con el  color  del  oro.  Pero por  la  misma
lógica,  habría  que  considerar  poética  la  frase  política  de  mierda  porque  la
relación entre el término real ‘política’y el imaginario ‘de mierda’se concreta en
la asociación de las cualidades negativas de la mierda que en este caso se
atribuyen subjetivamente a la política. La diferencia está en que, como señala
Carlos  Bousoño,  hay  que  diferenciar  entre  imagen  tradicional  e  imagen
visionaria. En la imagen tradicional, la relación de semejanza es perceptible por
la razón: ‘cabello rubio’ se identifica con color amarillo, ‘de oro’ se identifica con
color  amarillo,  el  amarillo  es  el  nexo  que  sustenta  la  semejanza objetiva  y
racional,  fácilmente  identificable  por  cualquiera.  Sin  embargo,  en  la  imagen
visionaria, la relación de semejanza entre el término real y el imaginario no se
fundamenta en una relación fácilmente perceptible por la razón, sino en una
relación ‘emocional’ que puede ser diferente para las diferentes personas: hay,
por tanto, un elemento irreal que suscita una emoción de forma difusa: eso es
la poesía. Cuando Vicente  Aleixandre dice águilas como abismos, la relación
entre el  término real  ‘águilas’  y el  término imaginario ‘abismos’  es sólo una



semejanza  emocional  (las  águilas  poseen  la  grandeza  de los  abismos que
sobrevuelan),  no  es  lógica  ni  racional,  porque  habrá  muchos  hablantes  a
quienes las águilas no les parezcan grandiosas como puede serlo un abismo.
Por  eso  habla  Bousoño  del  irracionalismo poético  a  la  hora  de  explicar  la
poesía moderna. Pero es que también este ‘irracionalismo’, es decir, esta no
coincidencia entre lo que se dice y la semejanza perceptible por la razón, se da
en la conversación coloquial y, sobre todo, en las jergas. Voy a poner ejemplos
que los propios alumnos han elaborado en trabajos que yo les he sugerido en
cursos anteriores.  Pocos,  para no cansar.  Si hay alguien interesado,  puedo
facilitarle alguno de los más de mil quinientos que tengo recogidos en mi base
de datos. (Los reproduzco tal como ellos los recogieron).

Pegar a uno una bigotera - Estafar a alguien
Eres blando de boca      - No sabes guardar un secreto
Chuparse el dedo      - Dejarse engañar
Comer con los ojos      - Sentir fuerte atracción hacia algo o alguien
Criar malvas      - Estar muerto 
Cargar delantero      - Haber bebido demasiado
Darle un filo a la lengua    - Murmurar de alguien
Andar en flores                 - Diferir entrar en lo esencial de un asunto
Echar  a rodar los bolos       - Promover reyerta, incordiar.
Clavar los ojos      - Mirar algo atentamente
Beber los vientos por alguien - Desearla con ansia
Comer el coco       - Intoxicación mental
No se come un rosco       - Que no liga
Meter la pata       - Equivocarse
Dar la vara       - Ser un poco pesado
Estar en la luna       - No estar atento
Piérdete       - Vete cuanto antes
Alma de cántaro       - Persona falta de discreción y sensibilidad
Salir de marcha       - Salir de noche por los bares
Tocar las narices       - Molestar
Ponerse las botas       - Darse un atracón (el manoseo)
Bailar con las más fea       - Tocar la peor parte.
Estar chupado       - Algo que es muy fácil
Me la suda       - No me importa nada
Está que se sale       - Espléndido físico

¿Y quién desconoce hoy en día el significado de la portentosa metáfora Echar
un polvo?. Creo que, obviamente, no necesita explicación.
En fin, son tantas y tantas, que la simple enumeración resultaría imposible por
casi infinita.  Muchísimas de las frases coloquiales acuñadas por el ingenio de
la jerga juvenil, por no decir todas, están fundamentadas literariamente tanto
en la imagen tradicional como en la imagen visionaria: en ambas existe una
esfera  de  realidad  que  hace  posible  la  unión  entre  el  término  real  y  el
imaginario. Hay un término retórico nuevo, la visión, utilizado a menudo en la



poesía surrealista (véase a Vicente Aleixandre o al Lorca de “Poeta en Nueva
York”), que consiste en atribuir cualidades y funciones imposibles a un objeto,
las cuales significan irracionalmente, es decir, en contra de la lógica, algo de
ese objeto. ¿Y qué otro recurso retórico, sino este mismo de la ‘visión’ es el
utilizado en la mayoría de las frases puestas de moda por el argot juvenil y
coloquial, en los chistes, y en las ambigüedades ingeniosas con que se suele
describir el ámbito de lo sexual?
Para terminar, vuelvo al  principio.  Hablaba de los síndromes, como síntoma
social  de  imaginarias  afecciones  que  nos  rodean,  nos  atacan  y  hasta  nos
aniquilan  con  esa  pertinacia  en  la  destrucción  que  sólo  poseen  las
deflagraciones  o  los  naufragios.  Yo  pretendo  espantar  los  síndromes.  Me
esfuerzo en espantarlos como a moscas domésticas y caseras y, si se tercia,
conectarles una ráfaga inmisericorde de insecticida psicológico para  disfrutar
observando su agonía giratoria  y díptera.  Así y todo,  si  hay que sobrevivir,
como dicen, traspasado por el hierro candente de cualquier síndrome, prefiero
reconocer  que  estoy  atacado  definitivamente  por  uno  del  que  no  consigo
evadirme:  el  síndrome del  lenguaje,  el  misterioso  síndrome de las palabras
que,  en  mi  modesta  opinión,  realiza  el  trabajo  prodigioso  de  identificar  el
entrañable habla coloquial con el divino lenguaje de la poesía. Muchas gracias.

Juan García Rodríguez (J. Garodri)
Coria, principios de octubre de 1996

Los interesados en el  tema pueden hojear Lengua española de COU. Edit.
Anaya.
Sobre crítica y críticos, J.L.Alborg, pág. 323. Edit. Gredos.
El irracionalismo poético (el símbolo), Carlos Bousoño. Editorial Gredos.
Además, el interesado en el tema puede atiborrarse de expresión poética e
incluso atravesar los límites del hartazgo estético con las siguientes obras del
mismo autor: Teoría de la expresión poética y Épocas literarias y evolución (2
tomos), ambas en Gredos.


