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1. CUESTIONES PRELIMINARES
Si no perdemosde vista que la semióticaviene a ser una estrategiainterdisciplinaria
paraestudiarla producciónde sentido,esto es, lo que de lenguaje,sin reduccionismos,hay
en toda manifestaciónde cultura, el estudio de las cuestionesmétricas a propósito de la
poesía en general o a propósito de cualquierade sus manifestacionesresulta necesarioen
el senode este ámbito cognoscitivo.Cualquierrazonamientoo argumentoque se exponga
supondrállover sobre mojado si tenemosen cuenta la larga serie de estudios métricos
por la semióticade procedenciaeslava-piénseseen la aportaciónde Lotman, por
aportados
citarahora un único ejemplo-,o las reflexionesgeneralesexpuestasal respectopor uno de
los mejores conocedoresespañolesde la métrica, José Domínguez Caparrós, en su libro
Métrica y Poética. Bases para la fundamentación de la Métríca en la Teoría Literaria
Moderna,de 1988, al que remito, o en su artículo <Semióticade la poesía>>,
de 1992.
Por esta razón, y habiendoconocidoademáscn su día que el poetaAntonio Carvajal
hablaríade métrica en el congreso-lo hizo justo despuésde la exposiciónde la primera
versiónde estar.omunicación-y aprovechando
que por aquellosmesespreviosal desarrollo
delCongreson"e encontrabainmersoen la elaboraciónde un estudiomás arnplio sobre su
poesíaque tenía la función de abrir plaza a una selecciónantológicade su obra, que a los
pocosmesesha visto laluz con el título de Una perdida estrella (1999), me decidí a llevar
al espaciode discusiónque abríanuestroVIII Congresouna aproximacióna la re metrica
por ser ésta una cuestiónf'undamentalcuyo conocimientoresultaba-resultacarvajaliana
absolutamente
necesarioa la hora de penetraren el impresionanteuniverso de su poesía.
Puesbien, puestoque habíadado a conocerpor primeravez estetrabajoen las sesiones
de nuestrareunión, aunque luego lo incorporaraal conjunto de dicho estudio previo, lo
ofrezcohoy a las Actas con la secrcta esperanzade que sirva a l<ls conocedoresde esta
poesíapara reconocerel calado de la organizacióntextual métrica carvajaliana,uno de los
recursosfundamentalesque el poetaempleapara la producciónde sentido,y de que sirva
al mismo tiempo para estimularla aproximaciónal hermosoedificio de esta poesíaen los
Iectoresque han carecido de esta oportunidad.
2. DE RE METRICA CARVAJALIANA
No sin fundamento,la crítica ha venido hablandode las excelenc:ias
del poetaen cuanto
a, entre otros aspectos,su conocimientoteórico y empleo prácticode la métrica,constitu-
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ye n do és t euno de lo s s i g n o smá s v i s i b l e sd e s u o r i gi nal i dad,una señade i denti dadpoéti ca
en
como solemosdecir ahora,en el panoramapoético españolde las tres últimas décadas
el que ha sobresalidoel empleo del versolibrismo.Su dilatadaobra habla por sí misma,a
tal como evi denci al a publ i caci ón
l a q u e ahor aaludir é .Ig u a l m e n tes, u se s tu d i o sa l re specto,
basada en la que fue su tesis doctoral, De ntétrica expresivafrente a métrica mecánica
(Ensayo de aplicación de las teoríasde Miguel Agustín Príncipe), con la original aportación
del conceptode rima en caída, entre otras, no dejan de señalaren esa dirección.
con detal l een el caso
A hor a bien,aun q u ep l a n te a d a
e s tae x c e l e n c i a
e i ncl usoestudi ada
tal vez no se hayai nsi sti do1osufi ci end e a l gunosde s uslib ro s (P ra t, 1 9 8 3 ,e s p e c i a l m e n te),
te en señalarque los conocimientosmétricosde Carvajal y su indudablepericia creadora
no debenpensarseacoesoriao externamente
en relacióncon el conjuntode su obra y global
proyectopoéticos.El lector de su obra debehacerun esfuerzopor evitar todo reduccionismo
al respectoque puedaconducirloa formarseun juicio previo o incluso un prejuicioacerca
de su produccióncomo una elaboraciónartificiosaresultadofinal del pragmatismode ciertas operativasdestrezastécnicas.Máxime si tenemosen cuentaque Antonio Carvajalno
sólo es poeta,sino tambiénun infatigablelector,lo que le ha permitidotener concienciade
ciertas estructurasmentalesrítmicas que condicionany terminan fraguandoconvenientemente en una dirección los discursospoéticos,lo que subrayaotro rasgo sobresaliente
de
su obra: el fecundoe intensodiálogo que establececon la tradiciónliteraria.Por estarazón,
ha afirmado alguna vez que la fbrma métrica no es resultadode una imposiciónarbitraria,
mési n o de s u c onv enie n c i ap, o n i e n d od e e j e m p l oe n una ocasi ónl as di sti ntassol uci ones
en sus respectivospoemasque
tricas empleadaspor Lorca, adecuada,y Alberti, inadecuada,
se ocupande un mismo asunto,<Llanto por Ignacio SánchezMegías>y <Vertey no verte)
(Carvajal, 1997a).Asípues, para Carvajal,cadapoemanacepor su lbrma y con ella, siendo
resultadomás de una necesidadexpresivaque de un capricho (Carvajal, 1997b).En este
sentido, la justificación que efectúa de la elección del sexteto,fiente a otros modelos
por su capaestróficosposibles,como la estrofamás adecuada,y del verso endecasílabo,
cidad de registros,para desarrollarel poema Casi unafantasía no dejan Iugar a dudas.Lo
elige por su agilidad para contar -téngasepresentesu radicalepicidad- y por ser <pareados
que se van alternandocon versosque generanun eco, lo que le proporcionamucha más
fluidez a la estrofa>(Carvajal entrevistadopor Valls, 1995b: 169-170).
de su obra no alberganninguna
E,nestesentido,los críticosdel poetay los conocedores
sombra de duda al respecto.Todo lo contrario.Valgan como botón de muestra algunas
valoracionesespigadasal azar. Por ejernplo,José Mercado afirma del aspectométrico a
propósito de Extravagantejerarquía lo siguiente:
No obstanteme atrevo a afirmar que un aspectonotableconsisteen la recuperación de la métrica de la que hace oficio de maestríaAntonio Carvajal. Con la
vuelta, vuelta revolucionariay renovadorade la preceptivaclásica,el autor se
sometea la dura pruebade la pericia,del dominio del oficio. Lo consiguepues
el conocimientosegurode los resortesque articulael verso lo incita y no se deja
llevar por prosaísmospoetizados[...] Una proezaque pone a pruebael portentoso
Su
dom inio d e l v e rs o l o m a n i fi e s tae n l a h ábi l uti l i zaci óndel encabal gami ento.
verso adquiereuna candenciosaductilidad,lima las asperezasque puedencrear
las aristasde la rima y le hace fluir cálido, ardoroso,casi táctil, por supuesto
m us ic al,a c re c i e n d oe l ri tmo > (M e rc a d o,1996: l 5).
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Por su parte, Sánchezlbáñez hace una suertede síntesisvalorativaal respectoque no
me resisto a citar: <Se equivocaríaquien consideraratodo ese entramado[se refiere a su
periciatécnica y recursosexpresivos]como mera pirotecniaornamental.Nada tan lejos de
la realidad.Carvajal opera poÍ aemulatío antesque por simple imitatio, estableciendoasí un
vivificantediálogo con sus modelos y referentesliterarios(...), que son básicaaunqueno
exclusivamente
los clásicosde lenguacastellana,en un sentidolator,(SánchezIbáñez.1996:
42-43).
3. CONCEPTO DE VERSIFICACIÓN
Pero, una vez efectuadaesta advertenciay con objeto de allegar medios de comprensiónde lo que para nuestropoeta pueda consistirla re metrica y su funcionamientoen el
procesoy resultadocreadores,lo que nos puede facilitar el mejor conocimientode una de
susclavescreadorasbásicas,nada mejor que acudir a los razonamientosdel propio poeta.
En primer lugar, convienerepararen su conceptode versificación:
Paraexpresarcomo poema-escribe-lo que se piensa,imaginao siente,agrúpanse
palabras,que se organizanen lenguajemétrico: sus sílabasse sujetana número
y se subordinana unos acentospredeterminados;
el primer acento no tarda en
aparecery, con su fuerte golpeo, somete a la sílaba a la que hiere y a las que le
suceden,hastaque apareceel siguiente,que repite la misma acción.Al llegar a
un acento previamentefijado y señaladopor la presenciade un silencio, las
palabras,que han dejado de sonarcomo lo hacíanpor sí mismas para someterse
a una melodíapremeditada,o prefiguradao presentida,impulsadapor un dinamismo ajeno, pierden su individualidad y se dejan arrebatarsus sonidos, que se
organizan de otro modo, en grupos silábicos, y dan como resultado una frase
musical llamadaverso.El dinamismoajeno que arrebatalas palabrases el ritmo,
que se satisfacecuandoel versoconseguidose percibecomo adecuadoa la previa
determinación que ha impulsado a organizarlas palabras en lenguaje métrico,
pero que, como tal ritmo, tiendea repetirse,bien en versossucesivosiguales,bien
en otros que le den consonanterespuesta,
hastaque todo aquelloque se pensaba,
se imaginaba,se sentía,se ha trasvasadoa una forma nueva,que resaltaúnica, con
sus sílabascontadas,sus acentosrigurosos,sus convenientespausas,su cadencia;
este proceso de trasvasede un magma interior a una obra material, artística. se
llama versificación> (Carvajal, 1995a 77-75).
Parecequedarclara su radical concepciónde la métricacomo métricaexpresiva frente
a otrasconcepcionespuramentemecánicasde Ia misma. Confirma lo dicho su propia obra
poéticay el ancho arco en que se mueve en este sentido,pues,desdeun principio, alterna
múltiplesestructurasrítmicasy múltiplescompases,llegandohastael cultivo del verso libre
y de los versículos.A partir de aquí, alcanzacoherencia también su concepcióndel verso
como frase musical formada por sucesivassílabasde palabrasprexistentes,con su significaciónprevia, que se sometenregularmentea una sucesiónde tiempo fuerte y tiempo débil
hastalograr una línea melódica, terminandoen pausao silencio que resulta significativo
(Carvajal, 1997b: 29).
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4. ApRoxrMAcróN n LA oRGANIZACTóN
rpxruAl, vrÉrnrcA DE su ponsÍn
Efectuadasestas consideracionesde proyección general,es hora de ref-erirnosmás
concretamentea algunosaspectosparticularesdesdela perspectivaescogida,teniendomuy
presenteen todo momento que nuestropoeta prefierela oralidaddel poema a su visualización, aunqueen absolutodesprecieestaúltima como puedecomprobarel lector por ejemplo
tomando entre sus manos la primera edición de Casi una fantasía, y que, para é1,el metro
es un recursoexpresivofundamentalen función de ese principio estético,positiva o negativamenteempleado,que es la armonía.En este caso,armonía sonorade los textos.Pues
bien, si el verso es una fiase musical, el poema resulta una canción. El poeta Carvajal
elaboracon cuidadapacienciaese elementodistintivo que hace de la poesíaun arte autónomo frente a otras prácticasartísticas.aunquemantengauna continuadaatracciónpor el
resto de las artes,llevándolasincluso al tamiz de su poesíalírica, verbalizándolas,
aunque
gustedel sincretismode las artes,tal como puedecomprobarsefácilmentecon la lecturade
los numerosospoemas que dedica a las bellas artes de la música, pintura, arquitectura,
esculturay fotografía,presentesen diversosplanos en los textos y no sólo en los obvios
planos temáticoy ref-erencial.
En estesentido,bastacon el claro y contundenteejemplode
su largo y ambiciosopoema <triplemente>musical -desdeel título a la estructuray disposición internas,pasandopor la radical musicalidadde los versos-Casi unafantasia, que se
ofrece internamenteen cinco partesmusicales:Preludio,Tema,Adagio, Scherzoy Allegro.
Así lo supo ver el malogradocrítico Ignacio Prat en uno de sus artículossobre el poeta
(Prat, 1983: 294-297),sentandoel punto de partidade otras aproximacionescríticasa este
p o em a,c om o la de P i l a r C e l m a q u i e n h a d e j a d o escri tol o si gui ente:< La musi cal i dadno
estásólo en la estructuraciónfbrmal del poema,sino tambiénen el contenido-todo (<suena>)
en el poema-y en la materiaexpresiva,medianteun ritmo muy logradoy mediantefiecuen(C el ma, 1995:464te s r epet ic ionesde to d o ti p o (a l i te ra c i o n e sa,n á fora,paronomasi as...)>
465). Esto explica la simetría interna de las tres partes últimas del poema, de dieciocho
sextetossimétricoscada una, que siguen a los ocho sextetostambién endecasilábicos
del
<Preludio>(v. Prat, ibidem).
El empleo de determinadasformas métricas por parte de Carvajal es consecuencia,
pues,de concretasnecesidades
expresivasy resultadoa un tiempo de esevivificador diálogo
que mantienecon la tradiciónpoéticatanto finisecularcomo áurea.Así, tanto la poesíadel
ciclo clasicistay barroco como la que inicia la modernidadpoética en nuestralengua a
finales del siglo XIX, poesíaque Carvajalha leído fruitivamente-permítasemela anécdota:
suele Carvajal llamar, con inteligente gracia,a Rubén Darío Rubén Diario, señalandocon
ello la convenienciacotidianade contactocon su poesía-,le suministranciertasestructuras
rítmicas que actúan como moldes mentalesa la hora de dar forma deflnitiva al magma
prepoéticode que se nutre el poema.No resultaextraño,pues,el protagonismoque alcanza
por ejemplo el uso del soneto,con versosde tan largaandaduramodernistacomo el alejandrino,
en su primer libro publicado,Tigres en el jardín, algo oportunamentevalorado por Elena
Martín Vivaldi al a poco de salir el poemario (Martín Vivaldi, 1969), ni extraña tampoco el
uso de breves versos libres al comienzo de la parte tercera del libro junto a otras estrofas
tradicionales.Esta aperturaa todo molde rítmico, a todo modelo estrófico,ya sea de corte
tradicionalo modernoe incluso innovado,es uno de los rasgosmás sobresalientes
del poeta
en toda su producciónpor esa aperturaradical a las necesidades
expresivaspropiasde cada
poema. En este sentido,la combinaciónen un mismo libro de recursosmétricos que van
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desdelas estrofastradicionalesa las seriesde versos libres que llegan incluso al ritmo
prosísticocomo en el caso del poema inicial de Serenatay navaja (Celma, 7995: 460),
constituyeuno de los más sobresalientes
rasgos del poeta en este sentido, lo que tiene
ademásuna explicaciónpor su parte al haber dejado dicho 1o siguienteen su <Noticia de
los poemas)>
con que abre la preciosaantologíaCiudadesde provincia:
Cualquierlector de mi poesíapuedeapreciar,con una simple mirada, la evidente
quiebra de las formas, manif'estación
sensiblede una subversiónmás honda: EI
acompasadofluir de los alejandrinos,los equilibradosendecasílabos,
casi siempre
unos y otros agrupadosen sonetos[en Tigres en el jardín], se ven sustituidosen
Serenatay navaja (1973) por una versificacióngeneralmenteabrupta,en que la
melodía del verso y el fluir de los conceptosentranen colisión. La lira, la silva,
otras estrofaspolimétricas,delatan una nueva visión, alterada,defbrmada,del
mundo>>(Carvajal, 1994: 7).
En consecuencia,
no extrañala variedadmétrica de libros como Siestaen el mirador,
una constanteen su obra, coexistiendoel cultivo de silvas, setenas,sextinas,cuartetos,
tercetos,romancesheroicos,etc.junto a versoslibres y versículosy otrosmodelosestróficos
comolas décimas,ademásde otrospor él ensayados
y autocriticados
e inclusoautoanalizados
(v. Carvajal, 1995b: passim).Tampocoextrañaque estaactitudcreadorade radical apertura
le conduzcaa romper muchasveceslas inerciasrítmicas de un poema con la inclusión de
algúnverso con acentuaciones
irregulareso que la misma afecteal uso de la lenguaen los
nivelesmorfosintácticoy léxico-semántico.
La concienciaque el poetaposeede las radicales posibilidadesexpresivasde estosrecursosmétricosse puedecomprobarno sólo en las
citastranscritas,sino tambiénen su artículo <Imagende la luzrr,homenajea Elena Martín
Vivaldi, en el que el poeta explica el proceso de elaboraciónde un poema acróstico
(Carvajal,1997c),asícomo en el siguientebrevepoema<Octavade consonancias
en caída>>,
en el que experimentacon las posibilidadesexpresivasde las rimas asonantey consonante
en caída, según este criterio métrico no se cuenta la sílaba tónica para la rima sino la
postónicay la final, pertenecientea De un capricho celeste,que dedica a Ángel Crespo:
Desdeñan los halagos de la rima
-sordos de corazón- quienes los ópalos
del verbo no perciben: tímbres, óptima
caricia de la idea, vagos sdndalos
en cuyos humos se adornteceúltima
rosa de la creación: Sus tenueshalos
ángeles cresposson del labio herido,
toque en el alnta, bálsamo al sentídcr.
Con estasformas métricas, esto es, con estasfbrmas de organizacióntextual que acaban, como afirmaba Lotman (v. Chicharro, 1997), semantizándose,
Antonio Carvajal ha
recorridoun largo camino expresivode sonidos,de significativossilenciosy, en definitiva,
paradecirlo con é1,de perplejidadesque probablemente
constituyael más fecundocamino
métricorecorridopor la poesíaespañolade la segundamitad de siglo, un camino felizmente
inconclusoque en el tramo iniciadoporTestirnoniode invíerno(1990)y seguidopor Silvestra
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de sextinas(1992),continuadoejemplode magistraldominio en el manejoexpresivode esta
no fácil estrofa, Miradcts sobre el agua (1993), con renovado protagonismo del soneto,
Raso milena y perla (1996) y Alma región luciente (1997), parece abrirse a un ancho
horizontecreadorde libertad métrica coincidentecon la apariciónde una mayor gravedad
y so br iedadpoét ic a s .
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