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Muchos estudios en torno a un lema lilerario. como el que aqui abordamos. se 

han cenlrado con frecuencia en el marco de una inierprelacibn lexiual. a veces 

hisloriografica. de un aulor o aulores con sus respectivos corpus de poemas. o bien 

el estudio de un lema especifico en deleminado corpus Sin embargo. con el 

analisis al que obedece la presente. se quiere resallar la importancia del elemento 

linguislico, o sea. del discurso como elemento portador de un significado que no se 

define, ni a priori. nl de manera aislada. sino que coadyuva en la inlerprelacion de 

delerminado lea0 Iilerario Por lo antenor. se ha considerado importante analizar las 

relaciones semAnlicas parliculares del discurso p d u m  de vanguardia costarricense 

y eslableser en dicho discurso una relacion Iingiilslico - lneraria entendida en un 

mismo nivel de relacibn semdntiia: que funciona en l o n a  inlegrada en la 

mnslilucidn del ~enl ido del ieao. Dichas relaciones sa definen a pariir de los niveles 

mas bdsicns de la estnidura discursiva. como lo son los mismos lexernas aislados. 

hasta i o n a r  las interrelaciones o relaciones de sentido que mnfonan el ledo. 

Especlfwmente. en la poesla costanicensa de vanguardia. la culo surge a 

pahr de IW. se han buscado las relacbnes de senido que se establecen a panir 

da las niveles bdsicos del discurso er6ii i .  Este aneliois ha p n M o  determinar una 

relacidn de seniido d iwda hada el wncepio tanlo SlasbfKo mmo ankc@6gico del 

m r e p l o  de lraScendenCiB. tal y como se v e d  en el pnrncr caplhib. 





Por ijllimo. debo manifestar que el marco en que he delirnilado esla tesis no 

es mas que una deuda que lengo con la poesla. porque en ella he enconlrado un 

elemenlo lrascendenle en mi ser. que me permle elevarme a cualquier campo del 

conocimiento y se inlegra en mi vida prdnica al proporcioname las bases 

hurnanislas que requiero para cualquier Ambilo en el que me desarrolle 

Febrero de 1998 



'El camino m 1 0  del amor, que lo slga uno por si 

mismo o guiado por olm. hay que empezarlo 

por las bellezas de aqul abajo hasla elevarse a 

las alturas en que impera la belleza suprema" 

PIaIh, Difilwos 

"...el amor Iraspasa al cuerpo deseado y busca 

al alma en el cuerpo y ,  en el alma. al cueipo. A 

la psm'ona enlem" 

uciavlo Paz. 1 a Ibma doble 



Esla investigacldn tiene como dmbilo de estudio la poesia del periodo de 

vanguardia costarricense Carlos Francisco Monge delimita la vanguardia 

costarricense en el periodo comprendido enlre '1940 y su vigencia en t6rminos 

muy generales hasla nuestros dias' ' 

La raz6n fundamental que se ha tenido para seleccionar un corpus del 

periodo de vanguardia costarricense tiene que ver con el aumento que se ha dado. 

del discurso er6tico-amoroso en la produccion p&tica en relaci6n con otros periodos 

lilerarlos 

Los esludios literarios sobre pwsla en Costa Rica han resanado la dualidad 

amor-erolismo en cuanlo tema. w m o  uno de los elementos caracleristiws de la 

vanguardia costarricense Sin embargo. es imporlanle indicar que la critica ha 

abordado discrebmente el an6lisis especlko del discuffio er6Iia-amoroso. 

Nonalmente. se menciona la lemdtica en l o n a  general o re hacen andlisis 

que giran en torno a los poemas de un essntor. o bien de un poemano especMw 

cuya naluraleza es de &e er6lico. No se han abordado ampliarnene las 

saraderlslicas formales de dicho diswffio desde el punto de vista de las relaciones 

ling01sticO aemaniicas, y por ende, ideo l tgbs  del texto a f i l s b .  



El lema del erotismo es mucho mas eamplej de lo que normalmente se 

presenta. pues implica una relacibn ineludible entre aspectos de lipo cultural, 

filosofico y sicologico. Por tal faz&. se cansldera para esta investigaobn que en 

un estudio del discurso erblico es necesario lener presentes los aportes de esas 

disciplinas en el campo referente a las concepciones del erotismo. 

El aspeclo cullunl apunla en esta investigacion a las wncepciones 

antropoldgicas en torno al erotismo como manifestacibn del wmportamtento 

colectivo, con connotactbn socializanle. proyeclivo del ser individual en los otros y 

de los otros en el ser indiudual. Este aspecto se manifiesta con mucha lrecuencia 

en la semdnlica del discurso er6liw sekccionado: de esla manera. se eslablece una 

estrecha relacibn entre dichas conoepciones antropoQiis con la semlnlica del 

discurso sekccionado. 

El aspxto fil056lico esta laiente en lodsr las connaiaaones del discurso que 

se analiza. Se relaciona. esencialmente. con el aspeao de lnscendencia del ser que 

surge como un elemento integrador del ser matefial y el espmhial o cbsmico. 

aspedo manifiesto en !a psiquis. !a interioiidad y enlomo del individuo. 

El aspedo slcologico se intemelaciona con los dos aniehres y? que el - 
erotismo i m p b  una fuene carga de la psiquis humana en su achiacidn individual 

(en sus rnanResiaclOneS mnuetas y absiradas). y m el comporlam'mnto social q w  

se proyena y se inmyecla. Asmismo. los apodes cwicspluaba de la diaplina 

p s ~ a i l i i i .  seriin un i n s m n t o  pam deienninar los rasgos semhums relauvos 

al discurso er6lica. 



Esos tres aspecios permiten categorizar las dimensiones semdnlicas del 

discurso; asi como establecer los vlnculos enlre el discurso erotico y la carga 

emoliva que connoia su signilicado. ya que con el aporte de estas disciplinas es 

posible detectar nuevas dimensiones de senlido 

Desde una perspectiva lileraria. el erotismo es un elemenlo recurrenle y w n  

caracierisiicas particulares en el arle de vanguardia. Cabe seiialar que la 

vanguardia en Cosla Rica tiene rasgos mas leves que la estbtica del arle 

vanguardisla en Europa y el resto de Hispanoadrica. pero el aspecto de la 

manifestacdn o exaltacion erolica del discurso. q u e  es general en la vanguardia. es 

representativa en la vanguardia costarriaense con rasgos particulares en el plano 

semantico. que hasta el momento no han sdo estudiados en los andlisis de la 

pwsla wstarrhnse. Cada vez que la critica analua el binomio amor-erotismo en 

poesia coslammnse. resalia la 'apertura' w n  que se expresan algunos kxemas 

asociados al sexo o a la sexualidad. o bien desde la perspecliva wneepiual del amor 

'sentimental'. o sea. desde el punto de viste e x d u s ~ o  de los afecios ( no wrporal): 

sin embargo. un buen porientaje de los pwmas. que por su tema se eslablecen 

m poemas de corte educo. no uuliuan kxemas abiertos en todas sus reiaciones 

de signifrpdo. sino que presenten kxemas mrrados que nos dirigen hacia una 

fuerie carga semantica en sonido erdlico. Las a g n y ~ w n e a  de d i  kxernas son 

los que conforman k4 aquetipor semdnlicos que subyamn del eroiismo. 

Habi(ualmenle. los anhlisis litenrior 'm reslan impotlmcis a ia eanichira lingolsuca 



que organiza los contenidos. sin tener en cuenta que la manifestaci6n kxemdtica se 

presenta como un recurso po6bw que coadyuva a la inlerpretacibn leaiual. 

Teniendo en cuenta M o  lo antenor. se han Iijado los siguientes objeUvor de 

la presenle investigacibn 

1. Examinar y analizar al discurso de la poesia erotica del periodo de 

vanguardia costarricense. como patie integral de un proceso comunicativo en 

una cultura. es decir. como fenomeno social, con sus implicaciones 

semanticas en terminos ideologicos y culturales por su naturaleza intrinseca. 

Se tiene muy presenle la idea de Adam Shaff. para quien todo objeto malerial se 

convierte en signo cuando tiene que comunicar (es un medio de comunisacibn). o 

sea. los signos no son signos. si no esldn en el proceso de comunicaci6n humana 

y por lo tanto, los signos son elemenlos del proceso social. 

2. Categorizar el dlscuno erotico seleccionado, mediant. las mlaclones de 

codificacion y entropia latentes en el contenido po8Uco. a paitlr de lo. nlveles 

blslcos de los lexemas hasb su definlclon semhntiss estableciendo mlaclones 

de 6ignAcado. 

'Entendemos por enlropla -IBmino que tomamos de Yuri Lotmaw. !a Rexibiliad del 

knguaje que se Mnsfoma en una capacidad compkmentaria del significado: ya no 

es una variante de canlenido sino un rnnlenido nuevo. Enmarcado en las 

mnexiones eilralexiuaks. que modifican !a magnkd de !a entropla de algunos 



elemenlos. Es importante aclarar que. comijnmenle. la enlropia se asocia w n  una 

connolac~on de caos o desorden: sin embargo. otra wnno(au6n apunta a . 'una 

medlda de la capacidad de un sistema para sobrellevar el cambia esponlAneo' '. De 

la1 forma que. la enlropia surge en estrecha relacion con la naturaleza de 

polivalencia semantica del texlo. que a pesar de su complejidad. posee una unidad 

estruclurada por varios elemenlos. los cuales poseen dilerenle jerarqula de valor 

semantico (diferentes niveles) y dislinlas connlotaciones con que se presentan los 

kxemas. y que para efectos de esta investigacion serdn calegorizados conforme con 

las caracterislicas que surgen de las relaciones dixursivas y los aportes de las 

disciplinas ya menuonadas 

3. Caracterizar, desde el punto de visia Ideol6gico-semJintlco. aspectos 

relevantes del dlrcurao de la poesia erotica de la vanguarda cosiarrlcense. 

4. Utillur. en lo pertinente y en forma Integnda. m6todoa de anlllsis que 

normalmenh se han uti l ivdo de manen independiente por loa anlllsls 

Iltsrerlos y Ilngiibtlcos. de l o m a  que ayude a dllucldar de manan optima, la 

carga semlnt lu  de loa haioa po8Ucor. 



El lema general de estudlo. que ha surgido del analisis para el cumplimiento 

de los antenores objetivos en la invesligaci6n. es el que se enuncia a sontinuaci6n: 

La trascendencia humana en el discurso erotico de la poesia de 

vanguardia costarricense. 

La noci6n de trascendecia se presenla corno una orienlaci6n importanle de 

la categorizacibn semhtica que ha surgido del analisis discursivo en estudio. La 

trascendencia se deleda y maniliesta en el discurso desde el seno de la 

represenlacion del discurso er6lim y la interrelac16n con los apones inlerprelalivos 

que proveen las disciplinas que colaboran en la determinacion serndnlica propia del 

objeto en estudio. Dicho conceplo se delalla en el capilulo primero 

La presente invesl'gaci6n parte de la siguiente hlp6lesls. que dividiremos en 

tres partes: 

1. La carga samantlca del dlscuno ar6tico de la p w r l a  cosbrrlcense de 

vanguardia es* srochda al concepto f i l d n c o  y snbopol6gice. de 

bsrcendencla. 

2. La bsscendula an al d k u n o  er6Uco da la l l d u  da vangurrdla 

cosiarrlcensa se expresa en Ir accl6n del Yo Ililco, quien Int.n(i afirmarla. ya 



sea, en su l o m a  esenclal como busqueda constante de elevacion del ser. o 

como busqueda de una poslcion individual o identiflcasi6n dentro de la 

colectividad. 

3. La manilestacion del discurso erotico y su relacion con el concepto de 

lrascendecia se detecta a parllr del nivel basico de los lexemas caracteristicos 

del discurso y las relaciones de senudo que se establecen entre ellos. 



f .  f .  ASPECTOS GENERALES 

Anles de realizar el andlisis del corpus. hemos de fijar las bases wnceptuales 

que sustenlardn la demostracibn de la hip6iesis en desarrollo. 

El lema e hip6lesis seleccionados implican conceptos sumamente amplios por 

la naturaleza ideolbgica que ellos conllevan. 

1 El concepto de eroiiomo 

2. El conceplo de trascendencia en relaci6n con el erotismo 

3. La relacibn entre el discurso er&w y la estetica de vanguardia 

4. Las estructuras dlscunlvas utilizadas para determinar las caracterlslicas 

serndnucas del dbmm e r M a  y que se presenian a m o  recurso p&tiw. wmo 

man!fesiatidn social y wmo representaudn terndtica. 

Para efedos de esta imIQac i6n no se esiablecs un mneepto uniw o definilivo de 

lor wneeptc6 a n k  mnwnadm. sina que u, desunollan epmximacbms 

rnncaptuales que se valdan m n  la wlabom&n de las dilmnles ddplinas que 

ayudan a determinar las caracbdsucas sednkaa del  di^ &m. Se 



considera importante no validar una definiubn unica. debida la variedad de 1 . .  . 
aplicaciones deoltgicas que se pueden desprender de los lexemas y que son objeto 

de esludio en esta invesligaci6n. Asimismo. se relaciona con la misma 

plunsignificacdn caracleristica del lenguaje p&lico, por lo que es necesario 

delerminar lodas las variables de significado presentes en el discurso er6tico. 

Cada uno de eslos conceptos se explica en delalle a wntinuaci6n: 

1.2. CONCEPTO DE EROTISMO 

Se considera necesario al definir las concepciones sobre erolismo. mencionar 

kmbien la relaci6n con el concepto de s%ualidad. Los conseplos 'erolismo' y 

'sexualidad', segijn el Dntionario de la Real Academia Espailole de la Lengua. se 

definen conuelamenle de la siguiente manera: 

Erotismo: Amor sensual. 2. Cariider de lo que excita al amor sensual. 3. 

Exallacion del amor iisico en el arie. 

Es impodante resaltar que el concepto de sensualdad se apli<a e los g u s t o y  

delebs de la sentidos y en lo relaiiio al dereo sexual. 

Ssxualldad: Conjunto de mndiiiones ana((nnieas y hlolbgisaa q w  caraderizan 

a cada sexo. 2. bqaliito sexual. propension al p h r  carnal 



Partiendo de la anterior definici6n . se ha determinado el concepto de erotismo 

como concepto deleminanle en el corpus de poemas seleccionados. pues. como 

veremos en el anllisis. hay un predominio de sensualismo. por la misma naturaleza 

p&lica del corpus seleccionado. de manera que. la trascendencia implica y 

establece correlacdn con lo sensorial-carnal con lo sensorial-espinlual. Por la 

anterior raz6n. ulilizaremos para electos prlcticos. el t&rnino erotismo. 

, Para ampliar el concepto de erolismo se rescatan las siguientes reflexiones de 

; Octavio Paz. las cuales globalizan el campo semlnlico que se analiza en esla 

'El erotismo es sexualidad socializada JomeWa a las 
necesidades de gmpo. hiena vital expmpiada pw la soaedad* 

El emtis m... es expehneia lotal y que jamls se realiza del 
lodo porque su esencia wnsate en ser siempre un mas alY. El cuerpo 
aieno es un obsihulo o un Duenie: en uno v otro caso hav aue 
&spasarb m6s a116 de U. mds a Y  del cwrpo. queremos ve; aiao 
Esa algo es la iascmacdn erbhca. lo que me saca de ml y m lleva a Ii. 
lo que me hace ir mls  al16 de ti. No sabemos a sienaa wrta lo que es, 
excepto que es algo mas que el sexo. mas que la vida mas que la 
muerte' ' 

Paz pmpwie una separaab cmmplual en- sexualidad y mtiamo &rlir 

emiism. que sdemls da ser MI. es hat&im. pues cambia da acuerdo m n  la 



sociedad y al momento en que se de. Establece el erotismo como una manileslacion , ineductible denlro de la historia 

Aiin en la complejidad y sociabilidad del erolismo. se manirmsla la individualidad. 

pero en una constante busqueda de su ser y de algo 'mbs'. que denominamos 

trascendencia. Los aspectos relacionados al erolismo deben ser vistos dentro de 

un marco rilosbrico. pues el erolismo es. por lo general. asociado con el cuerpo y el 

alma. pero a la vez hay .azones antropolbgicas que siluan al individuo enlre la 

naluraleza y la cullura. porque nace wrno enle natural y se desarrolla culturalmente 

mediante un proceso lormalivo social. Josel Ranner indica que este proceso implisa 

trascender lo natural y menciona que: 

'El hombre es espirilual en la medida en que no se disuelve en las 
metas nalurales y en que puede proponerse a SI mismo valores 
culiuraks y civilizadores. Todo su comporlamiento se orienta hacia 
'va~ores'. aun cuando realice anliiabres ... Todo lo corporal esu 
espirilualizado y lodo lo espiritual liene una subesmidura vital. En lodo 
comportamienlo humano hay una actitud de fondo; en toda 
manileslacidn vilal humana yace una deMi6n interior. El instinto del 
hombre es espejo de su esplritu: pero iarnbiin la naturaleza y el grado 
de la sexualidad de un hombre se pmyeclan (corno dice Nietzsche) 
hasta las mhs alias cumbres de su erplri<u4 

Las reflexiones de Paz son la slnlesn de conceplos sustenlados .en pade. 

l a m b i i  por el picoan81bis. Si bien el psbanblisio ha dirigido esencialmen&s 

estudiw sob<e eamlidad a !as procesos neudliaa u obsd ios  del Indiiuo. las 

tendencias del psieoan8lisk coinciden en r e l a h r  una fuerte influencia 'del media 

y para el medio' en estos pr-. 



Cuando Freud se refiere al concepto de 'libido'. la deline como sexuelidad con 

fuemas ~nslinlivas especiales. de una naturaleza no definida . Si las fuerzas 

instintivas se reprimen o se bloquean. se producen esiados psicol6gicos o 

reacciones anormales en el individuo. Jung, por su parie, relaciona la limiiaci6n del 

inslinlo con el miedo a la realidad exterior y a las realidades psiquicas inlemas de 

naturaleza irracional Menciona este mismo aulor que el individuo posee la voluntad 

de eliminar o reprimir los instinlos naturales de una fuenle inlerior. si no hay una 

situacdn de emergencia extenor. y en relaci6n con la libido elude: 

-Hay una corrienle de la libido dirigida hacia el intenor que empieza a 
fluir hacia un objelo lodavia invisible y misterioso. Todo induce a creer 
que desde las profundidades de lo inconsciente. un poderosa imln la 
atrae bruscamente. La vida de los seres humanos orieniada de 
ordinario hacia afuera. no permite semejantes inlroversiones; p a n  que 
ellas se produzcan. es menester un eslado excepcional. por ejemplo. 
una carencia de objetos exleriwes que obligue al individuo a bux;ar un 
sucedlneo en su propia alma ... Es mas bien la incapacidad de querer 
lo que arrebaia a los seres humanos S= posibilidades. Este mundo 
s6lo esta vaclo para quien no sabe orientar su libido hacia los obietos, 
otora8ndoles vida v embelleciendolos. Asl. lo a w  i u e m  al hombre a 
bus& un s u c ~ G e o  denim de SI mismo. no es la carencia de objetor 
exlenores. sino su incapaudad para abrazar con amor algo que esid 

El acervo cunural estimula en el individuo tendencias hacia la m n r e w d n  de y a  

vida 6puma. ekienle. produsliva y amptable segun la cultura que las dida: Bsto 

implica que cualquier transferencia de reglas de un paradiirna d i !  a o!m que no 

haya sido dictado. empieza a provocar una doble nmml q w  pmvoe ewbsiomo e 



inseguridad en el individuo y en la colectividad. manifeslandose en una produccion 

cultural que encubre la verdad o presenta alteraciones del eslado real: o bien. 

intenta crear elementos que provocan ruptura y una nueva @acion en el acervo 

cullural El acervo sexual moral ha desempehado este papel hist6ricamente. Por 

una parte. ha sido un tema labu. y aun lo es en la cultura moderna costarricense: 

pero por otra parte. ha tenido sus WAlvulas de ewpe '  en el arte moderno y los 

texios lilerarios. Freud lo explica como un fenomeno producio de la misma 

'nervlosidafl. 

' La vida de las grandes ciudades es cada vez mas refinada e 
inlranquiia. Los nervios agolados. b u w n  fuerzas erciianles cada vez 
mds fuertes. en placeres inlensamente especializad os... La lieratura 
modema se ocupa preferentemente de problemas rospechosos. que 
hacen fermentar todas las Dasimes v lomanlan sensualidad. el ansia 
de plaar y el desprecio de Iodos l& principios 81-. presentando a 
los leclores figuras patd6g1car y cuestiones psimpdbco9exuales y 
revolucianarias* 

La ricologia moderna ressata ekmenlos de la teorla Ireudiana. Sin embargo. 

los estudios actuales se dirigen a modelos de identificacion sexual cada vez m6s 

sacialirados que indwiiuales (Freud a m i a  el Yo a Murar de idenlificaa6n paternas 

y maternas). Adualmente. se tiende m& a la direddn del Yo hacia la municaci6n 

'El aprendizaje y la intemal'i&n ds las mpmsionea y del 
mmportamienlo aoaalmente necesario ya no w reali in a bavh de un 



largo confliclo son el padre. mas bien se lleva el ideal del yo a actuar 
direciamente sobre el yo y desde el eiterior antes que el propio yo" 

En resumen. las acepciones del concepto erolismo que uliluamos para 

efeclos practicos de esta investigacibn apunlan a los siguientes aspectos sobre los 

cuales girara el an6lisis. 

El erolismo se presenta unificado al concepto de trascendencia (lhnino que 

sera ampliado en el siguiente aparlado). Siempre se asocia con esladios de 

elevacion espirilual. busqueda del individuo por 'sef. oscilaci6n entre dilerenles 

estadios individuales y wledivos. dinamismo. ruptura de concepciones establecidas 

y una constante busqueda de 'algo superiof que se wncretiza de diferente manera. 

segun la inlencion del poema 

Para electos prhciicos de esta invesugaci6n. la rgura del habianle llrico se ha 

relacionado con el yo' - Urmino ulilhado por el psicoandlisis. debido a la iuerle 

carga semdntica desde el punlo de vista psicoltgico. que posee el hablanle wrno 

una perspeciiva individual anle el erolismo y la Irascendenua Asl lambiin. se 

delirnila en los poemas la posici6n del 'otro' como una segunda persona individual. 

y los 'otros' como la solectividad. - 
Aunque ia fylura del yo posee rasgos individuales claramntn ex$dlc!ios y con una 

carga emoiiva y senmial. no se prerenta i d ~ i d u a l i o .  sMa qwse asoda siempre 

a la sociabilidad. 



1.3. CONCEPTO DE TRASCENDENCIA 

La definicibn del conceplo de lrascendencia qw da el Dbcionaw de la Real 

Academta de la Lengua es el siguienle: 

' Penelrac16n. perspicacia. 2. Resullado. wnsecuencia de lndole grave o muy 

imporianle'. 

Trascender: Empezar a ser conocido o sabido algo que eslaba oculto 

Exlender o comunicarse los efectos de unas cosas a olras produciendo 

consecuencias. 

Sin embargo. el conceplo de (rasaendencia ha obedecido a dis(intos criterios a 

lo largo de la hisloria. definidos espeaalmente por la filosofia y que han sido 

incorporados en otras disciplinas. 

Debido a que esla investigacibn liene wnm e@ semdnua del andlisis el 

wnceplo de lnscendencia. es necesario explicar las varianles de penoamienlo que 

M p l i  dicho cnnoeplo. 

En la filasofia griega (en Plaibn por ejemplo). se asocia con un &n de la 

busqueda de o x c e p b  claramarde definid-. por la idea y poi la runcls mha iIU 

de la experlemla de b6 ien6mam. En PlaMn. el mundo sensorial e3 engendrado 

por las Ideas. Estas ideas son eiemas. sin principio nl Rn. m, dependen dal espacio 

ni del liempo. 



SI bien es cierto el l6rmino 'trascendencia' surge como lal a partir de la 

escoIasIIca ( siglos XII y XIII). se inlroduce mas larde en el siglo XVI y liene sus 

bases en la filosolia griega con el idealismo de Pla•áin 

En la escolbslica. el wnceplo 'lrascendenlal". expresa propiedades 

universales. suprasensoriales del ente que llegan a wnocerse inluilivarnenle. con 

anlerioridad a toda expenencia 

Posleriormenle. con Kanr (1724-1804). lo trascendenle s6io puede ser el 

conocimienlo apriorislico de los objelos El ente comprensible o mundo 

lrascendenle "de la cosa en si" se encuentra m i s  alla de los limites del 

conocimiento experimenhl y por lo lanto. no se refleja en las delerminaaones 

Irascandentales (16gicas). O sea. el 'lranscencus' es adrnisibk s61o pan la ie. pero 

no para el saber. La conducta del hombre eslA dictada por conductas Lrawendenles 

wmo la libertad. Dios. la inmortal'iad del alma. etc. 

Para la corrienb del idealismo subjelivo. representado por la lenomenolqlla 

de Husserl (1859.1938). uno de los prinapios es ver al propio sujeto del 

wnocimienlo no como un ser real. empiriw. social y psisofisioltgko. sino como 

COntienaa 'pura' Irascardenlal. De este modo. se obuenen esencias puras en el 

w n l i o  del idealismo o b j j o d e  Plai6n (aunque Plath liene tendencia hada el 

idealismo subjaivo). Taks 'eaOnCli8" pween signiricado. pero ce-n de 

existencia por SI mismas. Para H w r l .  el objeio dm mnocinmnto u descubra y se 

crea wrno resukado de la inluicidn dirigida hacia 61. El &M de verdad ae halla 

m s i i i a o  por las vivencias perwnaka del wjao 



El malerialismo hisloriw niega en absoluto el Yn ino trascendencia en el 

senlido del wnceplo mistiw tradicional. pero no el wncepto humanisla de 

trascendencia: no lo concibe a m o  "algo alld amba'. sino "lo que esti a la par". en 

direccion horizonPI. 

En cualquiera de los casos, el lhrmino Irascendencia o Irascendente (del lalln 

TWNSCENDERE traspasar). es un lbnino que se opone a lo inmanente. o sea. a 

la permanencia de algo en si mismo (en el inlerior). Designa aquello que se 

encuentra mas alla de los limites de la wnciencia y del wnocimienlo. 

La angustia. el fracaso y las dilicultades. las represiones. la perdida de la 

Iibedad. siempre van unidas a un temor a la negacion del ser. pues la angustia 

siempre es ansiedad por 'ser'. por seguir 'siendo' y teme siempre a no 'ser o dejar 

de 'ser'. Acto seguido. el ser reacciona contra su negacion y empieza la busqueda 

de algo mas que de razon a su existencia. Busca 'ser. y &la es una l o n a  de 

trascender: ' El ser es lo que se derriba de la nada por negadn. y el no y la 

negach. aplicados por la vida a la nada. lraen wnsigo el sePo 

Pay el exislencialismo de Jaspers. en los fenomenos psioopaiologicos no hay 

desintegracion de la personalidad. sino alonnenladas biisquedas que hsee el - 
hombre de su propia individualidad. porque el hombre siempm esU en wnslanle 

brirqueda. siempre dirige w pensamiento hacia aquelb que b lras&nde hacia lo 

impensable. Nada agota sus posibllldades. siempre se dirige a b infinito. 



Un elemenlo indispensable para orientar el pensamiento haaa la existencia 

para Jaspers. es ser-yo' con la permanencia y eslabilidad del individuo. y que para 

Hegel implica una comunicaci6n w n  los olros yo. posible s61o a base de un 

desarrollo en el mundo. Segun Hegel. !a conciencia para ser real necesim entrar en 

relacion con otras conciencias 

La Irascendencia consliluye por si misma una esfera original. la esfera del ser 

en si. la existencia del ser-yo o la libertad Por consiguienle. no puede ser absolula, 

'Si no se hace hislorica. si no se desarrolla en el mundo asumiendo unos h i l e s ,  se 

desvanece La trascendencia es este fondo oscuro de donde brola la libenad. Es 

lambih el termino hacia el cual el yo se dirige en Iodos sus ados. Pues. al inlenlar 

realizarse plenamenle. se orlenta hacia la trascendencia y la percibe w m o  la 

plenitud del ser que el no es"' 

Para los eiedos de la exp l i c i6n  sedni iza. objelo de esta invesligau6n. se 

toma como eje cnnceplual la trascendencia por la eslrecha relaci6n que tiene con el 

concepto de erolismo. de tal manera que se rercalan. a conunuaci6n. las 

lendencias del concaplo de trascendencia mas relevanles para !a mprobac i6n  de 

la tesis: - 
1. Le tmmndencia se relaciona con el mundo sensorial e inhii$ivo. por lo 

lanlo. no se puede ver y se encuentra mSs alY de los IImRes k g ! !  o concretos. 



2. La trascendencia implica dinamismo y busqueda de algo fuera de la 

individualidad. 

3 La busqueda de la lrascendencia surge para evlar la anulaudn o negacidn 

del ser 

4 El que trasciende es el 'ser'. quien integra alma y cuerpo (lo concrelo y lo 

abstracto) El ser esta representado en el 'Yo lirico". 'el otro' y los 'otros' 

(coleclividad). que se manifiestan en la expresion pdlica. 

Las anteriores tendencias sirven como lundamenlo para relacionar el 

concepto de trascendeua. manfiesto en el discurx, esludiado en esta invesligacidn. 

y el concepto de erotismo. 

1.4. TRASCENDENCIA- EROTISMO 

Como es notable. desde la penwcuva puramente filodfica. la lrascendencia 

se relaciona siempra con un 'm65 alY del sef. pera cuando se mezcla Bl wnceplo 

de lrassendencia con amor y emusmo, se debe de partir de dos penpedivas: 

La liloadflu, en la wal 'la weswui sexual no puede r880Ivens sino a la luz 

de una doclnna fil& del hombre. Se enarinba en Inierdepandemia de senlido 

respedo a las mlaciom enhe 'amrpo y alma. -no en vano ia senialiad es una de 



las m& poderosas representauones de lo psiquim. sobre lo que el alma y el esplrilu 

wnslwyen en forma misleriosa"' 

Sin embargo. el erolismo esta vinculado m n  el amor (afectos). y no se 

esiansa en lo individual. debe irascender en la mlecl'widad para afianzar el ser. Es 

necesario ascender inlegralmenle hacia 'algo' superior: sea por elevaci6n del 

espirilu. busqueda de 'algo superiof.0 bien. traspasar los lirniles indivduales para 

l~grar la comunicacibn y armonia con la coleclividad. 

Para S6craies y Plalbn, el amor es un sentimiento que se dirige a establecer 

la autenlica naluraleza humana. El amor es un reencuenlro w n  la iniimidad 

individual. Es el resullado de la aspiracidn humana hacia el bien: 'El amor del 

cuerpo nos llevara al amor de lodos los cuerpos en general. Amaremos 

psleriormenle a un esplriiu y Iodos las espirilus"" 

B a d a  en la filosofia. surge una perswdiva sntropol6glu sobre el lema 

amor-erolismo: 

El hombre se encuenlra enlre su nalurakza y su cullura: 'A esle trdscender lo 

natural es a lo que llamamos esplritu. El hombre es espiritual en la medida en que 

no se disuelve en las melas naiurak y en que puede proponerse a SI mismo valores 
- 

cunuraks y civiliradores' ". 



Toda manifestacion erblica siempre va mas alla de la individualidad. Es una 

busqueda del 'otro'. pero a la vez es una prolongacidn de lo i n d i u a l  en el otro o 

los olros. Es una amalgama donde se maninesla la ind'widualldad en los olros y 

tambien la olredad en la individualidad. de la1 loma que las tendencias de 

pensamiento sobre el erotismo y Irascendencia mencionadas anleriomenle. se 

conforman en una relacibn enlranable que esla muy explicila en esta investigaci6n. 

Segun Erick Fromm. 'el amor es una luerza acliva que airaviesa los muros 

que separan al hombre de sus semejanles y que los reune con los olros"' : y segun 

la 'anlropologia pmspecliva'. a lravbs de la escala individual (sentido sexual). se 

alcanza el acto c6smico de penonalhacidn universal (senlido c6smico). 

La antropologir, en general. hace hincapie en que la corporeidad humana 

proporciona las bases y es necesaria para una sociologia del ser social. o sea. 

nuestra iden(iici6n sosial. Siempre esiamos amenazador por la esiigmalizaci6n 

social. este es nuestro obslaculo: porque el cuerpo es carne y es asociado 

socialmente con el deseo pecaminoso. con la irracionalidad. la negacih del ser 

individual,, nos opone emre el deseo y la raz6n. entre lo vinwlante y lo desvinculanle 

de la individualuaci(n. 

'El suerpo es la caraderlsb mas pdxima e i rundi  de M yo social. un 

rasgo necesario de mi sihiacYn social y de mi !denidad personsl, y a la vez un 



aspecto de mi alienacion personal en el ambiente nalural' '' La estigmatizaci6n nos 

hace reaccionar para sobrepasarla y para dejar precedente de la linalidad moral. Es 

ese trascender lo natural en lo social o civilizanle que nos hace reaccionar 

estableciendo un dobk papel social. donde el individuo intenta hacer equilibrio entre 

las pasiones y la razon social. La cultura impone al individuo las representaciones 

colectivas del grupo y lrena las pasiones por las normas alenivas y compromisos 

sociales. 

Para la anBopologia. los modos de produccion se encargan de clasificar el 

deseo sexual. El discurso social de eslos designa a los seres sexuados y organiza 

sus relaciones. Es este discurso y no los dictados de la Ssiologla humana. el que. 

como menciona Turner. especifica la sexualidad elegible. El mismo autor menciona 

que. hist6ncamente. el cristianismo y la industrializaci6n crean oposiciones eairemas 

de pensamiento enVe cuerpo y alma. cuerpo y mente. materia y esplritu. deseo y 

raz6n. oposiciones que surgen en el seno de la s-ad. en el pensamiento cultural 

y en la filosofia. 

En resumen. Las tendencias de pensamiento referentes a los mnqsptos 

erotismo y Irascande& que colaboran en el anAllsi de esla imligacl6n son los 

siguientes: 



La relacibn erotismo -Irascendencia serd entendia con las siguientes 

wnnolacbnes: 

b 1. Desde una perspecliva filos6ica: 

1.1. El erolismo implica aspectos de trascendencia en el ser. ya que 

busca conslanlemente traspasar los limites del cuerpo. como efecto 

siempre dindmico de busqueda para oblener un objeto alcanzable de 

valor tangible o intangible del individuo. que siempre se espera 

conseguir 

1.2. La relacibn erotismo - trascendencia tambibn implica elevacibn del 

ser hacia 'algo' superior. Ese algo puede ser espiritual. por ejemplo. 

la realiaci6n o plenitud: o bien. abslneio. como son los aspectos 

sensonales fuera de los Ilmiies corporales: el amor humano 

manfesto en la relaci6n edlica. 

1.3. El erotismo i m p h  Irascendencia IambYn en la media en que 

muesln lo que esY ouiko dentro del ser (instinlo. sensaciones. lo 

absmcto del ser). traspasa los h i l e s  awporales y lo deja al 

desmbler(o. 

2. P e r s p a h  antropobgka: 

2.1. Amor er&m w prerenll con una c o n n o ~ n  man humana: m 

hspasa lo indimdual a lo mbctivo o aihiral pnrs encontrar la 



introyecia en el ser Enlonces. el ser oscila enire la interioridad y la 

coleclwdad. 

2.2.La identificaci6n social del ser individual busca alianzar y validar el 

pensamiento y sensaciones individuales acerca de sus concepciones 

sobre erolismo y asi evilar su misma negaci6n individual de ser y la 

negacion anle la coledividad que radica en traspasar los Ilmites de la 

esligmaliraci6n social. 

1.5. EROTISMO - ARTE VANGUARDISTA 

El lema amor-srolismo ha sido delirnilado en esta investigaci6n denlro del 

periodo de vanguardia ( 1940 en adelante). como es denominado por la crllica en 

Costa Rica. tal y como se explicA en la inlroducci6n. Si bien es cierto. los rasgos 

generales de la estBtica e deologla vanguardista se presentan en forma de 'leves 

pinceladas' en el denomimado periodo de vanguardia costanicense. se resalla. 

principalmente en la segunda generacibn de dicho periodo ( a padir de los anos 

sesenta). el aumento en la becuencia de uso discursivo del amor~m(ismo. 

.El erotismo. otro lema ceniral en los m i a s  de vamiuardii. hace 
posible la mfluencla ds todos los temes inplrados en Bj la noslabia 
ds la mmunhacdn. la bhqueda de la undad y el orden. el des& y el 
Bnfasis en la subjeuvidad m m o d e l i  del mundo"'. 



Las autoras de Indhitas vow( '"esaltan que en el periodo de vanguardia se 

insiste en el tema femenino. el amor cwno deseo erotico y el autcdexubrimiento del 

cuerpo. 

La relacion general que se da entre el erolismo y la estelisa vanguardista. se 

dirige mds bien a una aciilud general del arle contemporheo. que paralelo al 

fenomeno cultural de la epoca. se dirige hacia eslados de liberacion como un 

proceso de 'redencion", liberacion de crear nuevas formas. de variar los &nones 

esleticos eslablecidos. de expresar de manera abieria todo aquello que socialmente 

ha sido vedado. y se disminuye el conceplo de arle como 'creacion'. que fue tan 

relevante en el romanticismo y en la cunura burguesa Se entendiende la 'liberacdn' 

como el concepto psicol6gicn con resp%clo a la inhibiciones pslquicas que 

generalmente responden a paradigmas sociaks. La liberacih puede verse en 

Urminos de eslados Irascendentes. ial y a m o  se determin6 en el aparlado anlerior. 

donde hay ruptura de los Ilmites estigmalizantes sociales y de la misma conciencia 

del ser individual. 

El arte moderno tiende a 'expresar matices. suulerarr. ambiioedadeo del alma 

moderna que no solo provienen de ideas wmpklas. sino de la Wnsaei(m ospin. de - 
lalencias hospechadas del absurdo ... de aqul. el &IZO lilerafh pw I@ar a esa 

totalidad interna qw en pinhira se ha llamedo vis ' i  integra. La visidn iniegral es la 

mpresenlaci6n del objeto. aegrin Iodos b w n l m  mrporales. su bipb forma. 



elecliva. emoliva e inlelectual. El andlisis lisico del objelo en poesla serla la imagen 

dolada de su maxima capacidad lanlaslica"*. Esta capacidad fantdslica. pensemos 

en las metaforas e imagenes p&ticas. -surge como electo inlegrador de elementos 

efedivos. emolivos e inteleduales. y que en su objeto posee capacidades 

lrascendentales de expresan que deben ser analizados y deleminados por un 

analisis del lexlo p&lico. 

Un aspeclo conlradiclorio enlre la esYlica vanguardisla y su manifeslacion en 

algunos de los poemas seleccionados para esia invesligaci6n. es que la eslblica de 

vanguardia reacciona conlra la lknica impresionista que fue mas radical en el 

cubismo, pero las otras tendencias lambibn buscan las nuevas formas esYlicas en el 

arte pislbrico. En literatura no se da ta excepcibn de la biisqueda de nuevas formas 

e imagenes. asi como la ruplura en los ejes lem6liws . En cuanlo a la estetica que 

predomina en la pwsla erblica en Costa Rica. es importanle hacer notar que. si bien 

los poemas seleccionados poseen elemenlos novedosos. disunlos en cada poeta. en 

algunos casos hay una tendencia hacia rasgos de impresionhmo y presenlan una 

poesla &S esiltica y desuipliva. Los rasgos sobre esle parucular. que presenlan 

algunos de b s  poemas del wrpus selecwnado tiende a ser una 'objeliva%n de la 

subjetividad' o 'realho rinlbuco'. somo b denomina Gunnhku?  &o se retiere a 

un estadio intennediw enim la impresi6n o b w a  y la subjetiva ( que ea juslarnenle el 



impresionismo). Objelivar la vida wtidiana y las impresiones que de ella nacen. 

suele apoyarse en una repelicidn de un mismo aconlecimienlo. De esia manera. la 

impresion sera entendida en esta invesligacidn. tal como senala Gumiendez. wmo 

'el efecto que causa un eslimulo del mundo exleriof". y el impresionismo. wmo la 

aplicacion de la leoria cientirica de la 6plica para crear una esOlica de la impresion 

Se considera imporlante la anlerior aclaraci6n sobre la impresibn y el impresionismo 

porque. para electos del andlisis de esta invesligaci6n. se tiene en cuenla las 

nguienles reflexiones de Gurmbndez. 

'La pasi6n nace de una impresdn ya que "la impresibn periurba la paz 
interior. sacude el sosiego animiw ... apasionarse es reWjar la 
turbulencia lnlima que causa una viva impresi6nm 

.Las impresiones se convierten en ideas. nociones o conceptos de los 
seres Y las msas cuando al Densados podemos verlos en nueslra 
inlenordad sin la nebulosdad de la impresdn inmediata renbida Es 
por la ieReri6n y su actos pensantes que podemos sentir conociendom 

Por lo anterior. el wnoepto de trascandenaa. en algunos asos particulares. 

cambia de objtivo. pues la niplura y el elemento novedoso se presentan de oira 

fonna: wmo una ~ p t u r a  en el usa de lexemas poco ul i l idos en poesla. de fonna 

que trasciende en lo dnones sociales y esYticos: arl Iambih. hay predominio de la 

impresi6n objeuva. b cual es una variante a las caradertslicks esteticas q& se 

presentan en la mayorla de b a  poemas. las cuales apelan genernlmnle'a b 

sensarial. 



La impresi6n obptiva es m i s  evidente en el discurso e r a i w  de los poemas 

seleccionados de Ana Islaru. wrno se podra ver en el capllulo 3 de esle anblisis. 

Sintelizando las caraderisticas relevanles del arie vanguardista w n  respeclo 

al erolismo que nos inleresan para esla invesligacion. se presenlan los siguienles 

aspeclos. 

1. El erotismo en la vanguardia presenta las caraclerislicas liberadoras 

dislintivas de la vanguardia en general. hecho que se maniliesla en las nuevas 

formas. que en el caso de la poesia erolica no obedece Mlo a la ~ p l u r a  en una 

lemalica que ha sido lradicionalmenle ocullada, sino tambihn. en algunos casos a la 

msma maniieslaci6n discurswa, o sea, a la inlrduccion de leaemas no comunes en 

la eslhtica de la poesla tradicional. 

2. En el arle de vanguardia se asocia al emtismo wn la unilicacidn de los 

elementos opuestos. En el caso parlicular que se invesLiga en e6ia lesis. los 

elementos. por ejemplo agua 1 iuego. (simbolos er6licos). convergen en una misma 

manifestacian simbdlica. se unifican en la represenlacibn meiaf6rica o de imagen 

pdlica. tal y cwno se vera en el capllulo 3. 



i .6.  CONSIDERACIONES SOBRE EL TEXTO ART/STIcO 

En lodo estudio de poesia no debe de perderse de vista su naluraleza misma 

de ser un texto anistico Esta condicibn reluena la llnea de lrabajo que se ha 

asumido para esla inveslqacion 

En lorma general, el esludio semanlico de un lerto ariislico esta 

estrechamente relacionado con la manileslaci6n cultural. por lo tanto, con la 

~rnplicacion ideologica que tiene por si misma; de tal lorma que aunque se estudien 

estrucluras paniculares del discurso poblico. como son las expresiones lexemdlicas 

del discurso erblico en los poemas sekccionados pan esle caso, no puede ser 

desvinculanle de las relaciones de pensamiento y culturaks para deteminar los 

campos semdnticos que surgen de las expresiones lexemrilicas en estudio. Por esla 

razon. el aspezlo cuiiural-ideolbgiw implicado par los kxemas liene especial 

relevancia en el andlisis de esta investqaci6n. 

Lo a n l e ~ r  se refuerza con las siguientes reflexiones de Yuri Lotman: 

'El arie por lo tanto. el terto como mandestau6n artlstica. es generador 
muy bien organizado de lenguajes pariiwlares y twne la hincdn de 
sauslacer la necesidad del conocimienlo humano. Por tal rp6n. 
siempre representa un senlido. o sea. posee carga semdnh. EMerto 
aruslia se convierie en portador de pensamienics ideas en relaci6n 
eslrecha can la eslnidura del misma terto..A m a r  y p e d i r  las obras 
de a*. ei hombre bansrnite. &be y mlrrervs una iniomaci6n 
arilstica de un lipa particular. la cual m sa pueda separar de las 
parucularidades esbudurales de los tehioa aru?mool, en la misma 
medida en que el persamienlo no as puede mparar de la eslwdure 
material del oeiebro+' 



Por olra parte. el discurso pelito posee una estructura compleja. mds 

elevada que la lengua natural. por ser un sistema de modelizaci6n secundaria. en la 

cual. la l o n a  de comunicacion se superpone al el nivel IingOlstiw natural. Emplea 

signos ordenados de manera particular (conformacion de la metdfora e imdgenes 

po6licas). por tal razon. el andlisis del discurso erotico se hard con base en una 

categorizacion lexem6uca a partir de los niveles bdsicos de dicho discurso. con el Iin. 

de caracterizar los arnbitos semanticos del mismo La manera como se abordan 

eslos conceptos en el andlisis parlicular de esla investigacion. y la explicaci6n de los 

mismos. sed ampliado en el siguiente capitulo de procedimienlo de Irabajo. 

Es notable que en el teaio artlstiw los elemenlos fonales se semanlizan y 

represenlan un sislema de significado. en el cual intervienen numerosos procesos 

sicoUgicos y expreriencia humana. El hablante. o en esle caso el poela. pone sus 

ideas en sus palabras y las envla a un reqtor .  Este procedimiento requiere una 

compleja red de mecanismos siwltgicos que se manfeslan a Iraves de signos. 

Cuando se'lrala de seniirnienlos y deseos. &los emergen de un lugar que parece 

estar separado del lugar donde el slmbolo es percibido. sin embargo. no seVuede 

negar que loa mentlmlentoe y deseo. son hmbIOn acilvado. por almboloa y, por 

lo ianto. son parta del complejo s is ima de almboloa. La meywla de b s  

sistemas de signhbdo no ron unbmenle wrssentah del mundo en q w  se 

forman. sino que generan una h i d n  de enirdfiamwnlo. o -a. una 4 6 1 1  



eslrecha de signirmdo que esld implicada una en la olra". Por lo lanlo. el ledo 

aIlistico posee un sislema propio. inherente a el. de signos y reglas de wmbinacdn 

que sirven para Iransmiiir mensajes peculiares no transmisibles por otros medios 

(dada su superposicibn como sislema modelizador secundario en la lengua natural). 

De la1 forma que. en esla invesligaci6n. se pone espeual cuidado en el esludio de 

lodas las relaciones de significado enlre leremas que sirven wrno mecanismo 

sicol6giw rnaniliesto en los signos del discurso y que ayuden a dilucidar las 

wnnoiaciones que implica el discurso erbtico. incluyendo los senlirnienlos y deseos 

lransmislbks por los Iexemas. 





Para desarrollar esle lrabajo de invesligaci6n. se acude a ciertos pnncipios 

generales de semanlica. los cuales tienen los sguienles fundamentos que colaboran 

a desarrollar los obleuvos planleados en el capllulo anterior. 

En los esludios semdnbcos. las delniciones del sgno Iinguislico y 

comunicaci6n linguistica son vinculanles. En esla lesis se esludia el discurso erblico 

a partir del nivel de lexemas como un sgno linguislico que es poriador de 

significacion expresiva y que se deriva del lenguaje pdiico 

Por olra parle. la semanlica no excluye las eslrucluras sociocuilurales y. de 

esta forma. se puede profundizar en lodas las eslrucluras del signo Iinguislico. Las 

relac~ones entre ambas eslrucluras permilen. a la vez. un analisis con una 

perspecliva mas amplia del significado que no cae en inlerpreiacbnes dlamenle 

descriplivas. sino que admde explicaciones mas ob'Was. wnuelas. con un proceso 

de razonamiento mas elaborado y cienlifiw. 

Para efectos de esla invesligaci6n. el esludio de los niveles de cakgorlas 

semanlicas de los leremas se desarrolla de acuerdo con el apode de areas del 

conocimiento como la Wosofia. sicologla y la antropolcgla. para relacionar el aspedo 

soci-Hural con el arpeclo &S l e 6 b  o mncaplual. Es& relaciones se 

esiablecen en Bsta invesligacih como relaciones de  nido. nomalas en cualquier 

acto comunicativo (la poeala, en eaie casa padhler), a p a ~  de !a Individualidad de 

los lexemas en b s  cuales enewiLramos una unidad de Mpnifiedo. hasta llegar a las 

relaciones que se dan a n ides s u p e h s  en el -0 verbal o en el mnterto de 



siluacibn efediva en que se encuentra una expresdn y que esU intrinseca en el 

Irasfondo cullural 

Por lo anterior. el discurso erbliw es esludiado en esta investigacibn a partir 

de un andlisis leremdtico para caraclerizar su naluraleza serndnti. 

El andlisis lexerndtiw se hace a panir de la perspeciiva de la categorizaci6n 

Iexica. bajo la lendencia aclual de los prololipos y las categorias de niveles bdsicos. 

y cuyo fin. es 

a. Reconocer la existencia de un mundo real 

b Rewnoser que la realidad impone reslrisciones sobre los conceplos. 

C. Reconocer que exisle un wnceplo de verdad que es rnbs que una mera 

coherencia inlerna. 

d Reconocer la existencia del wnocimienlo wnslante del mundo. 

LO anterior se fundamenta en el realismo expefiencial (experK,niial malisrn) 

asimismo. reluerra la idea de que para aplicar un estudio sernhntiw no puede 

desvincularse de la aplicacibn concreta del signo lingihlico. aun dellenguaje - 
pdt iw.  y la experiencia de ese signo en su realidad. sea. de su e s M u r a  inlerna o 

eslruciura ex(erna.del lenguaje. 



Al realizar la categorizacidn y detectan de niveles basicos del discurso erbtico 

se tiene presente que. 

1 El pensamienlo es16 Inlimamenle relacionado con nueslra expeiiencia sensorial. 

corporal. como son: percepcion. movimiento corporal y experiencias de cadcter o 

naturaleza lisica y social. en el discurso er6lim hay una fuerte relacidn con la 

experiencia corporal. 

2. En el discurso erotico tarnbih se muestra un pensamienlo 'imaginalivo'. o sea. 

los conceptos que no se basan direclamenle en la experiencia. emplean la 

meldlora. la melonimia y la imagen mental. que lambien se encuentra corporizada 

indireclamenle en la rnelAloras e imdgenes p&licas. ya que estas esldn basadas 

en la experiencia que va m& alladel reflejo lileral o la misma represenlacih de la 

realidad exiema. En eslas metaforas e imdgenes del discurso erblico. la 

experiencia esta basada en la experiencia corporal. 

La calego~izaci6n se eslabkce a partir de niveles lanto abstractos como del 

razonamiento conuelo del discurso er6tico: surge a partir de la misma naturaleza del 

o q a n i m  ( del ser). de su evperiencia individual y dediva. y la naturaleza del 

ambiente que lo mdea. Dicha naturaleza sed detectada a partir del + d i o  de 

niveles boalwa. Lyons memhna que: 'Nuestra wnsidemc4h del mundo a la 

realidad es. en gran mane.ra el resultado de calegorlas impusstss sobre el cumulo de 

experiencia y el fluir del pensardanta por las lenguas que no0 toca habiai. ' 



2.1. NIVELES ~ A s ~ c o s  

Los niveles b6sicos denotan propiedades definitorias compkjas. y realizan 

una descomposicion lexica en componenles de sentido o faclores comunes. En esla 

investigacion los componenles se definen desde la identificacion de la realidad 

manlesla en el discurso erolico ( denotacion) y las relaciones enlre expresiones 

Iinguisticas que forman las relaciones de sentido; de esla forma, aquellos lexemas 

que han sido denotados, se han idenlificado de acuerdo a su funcion en la 

enunciacion a la luz de la metdfora e imagenes p&licas. En esla invesligaci6n. el 

renlido y denolaci6n de la lolalidad es una funcion mmposiliva en donde ambos son 

inlerdependientes y su comprensi6n consisle en la propiedad dehitoria de la 

categoria. 

Segun Eleanor Rosch". se presenian ademds las siguienles canclerislicas: 

Las categorias hnen un sgnificado nolonamente mkunl. 

Las cosas nombradas a ese nivel se perciben hollsticamente (Gaslati). o sea. en 

loma inlegral. contrario a lo que ouine a un nivel inferior en el que losrasgos 

distintiva son obligatorios para las ca(egorlns. 



Las salegorlas 'prolotipos.. poseen un eslatus cognosOtivo espedal. la1 a m o  

SI fuese el 'mejor ' ejemplo y dentro de esas calegorlas bnemos mnceplos o wsas 

mds represenlalivas del nivel. Por ejemplo: la calegorla 'silla's mas represenlalivas 

lo serdn las sillas de mesa o escritorio. que sillones. mecedoras. elc. 

Para efectuar la calegorizacldn se empieza a un nivel dislinlivo y luego 

prosigue hacia amba a categorias superordinarias. y hacia abajo en subordinanas. 

Las superordinarias equivalen a niveles mds generales y el prololipo subordinano 

delmila o patiiulariza al prololipo 

Muchas enlidades pueden agruparse. segun Lyons en lo que 

tradicionalmente se llaman lipos nalurales: eslo es. salegorlas cuyos miembros 

comparlen la misma esencia. 

El primer nivel de calegorizaci6n se refere a las acciones o rasgos dislintivos 

a aquellos prolotipos o eslereoUpos ( a aquellos a los que norrnalmenle pretendemos 

referirnos). en donde segun Lyons ' el sgnifrado descriplivo de muchos lexemas es 

indeteminado y bormso en si mismo'. en donde nomalmenle no operamos o 

delallamos en su significado. Este p W r  nivel es aqwl que se aprende primero y 

en el que las -as son nombmdas (lexical.uadas). tiene loa Icx- de uso 

frecuente y pozas un nivel de c a ( e g ~ a 6 n  nehiral que se opwis nl creado por los 

l o g m  de la imaghcibn (lo m l o ) .  



2.2. EXTENSldN FOCAL O ESTRUCTURA RADIAL 

LOS protolipos. en muchos casos. poseen eslruduras conceptuales muy 

elaboradas y lambien presentan una rica eslnidura calegorial dentro de la cual se 

encuentran muchas clases diferentes con muy variadas calegorias. A la estructura 

calegorial que mueslra los prototipos y sus eledos se denominara estructura radial 

o extension local. 

En la eslructura radial se pone en relieve la validez intercultural de ciertas 

calegorias locales. ademds de la gran variacion de las lenguas segun su distinta 

cullura. 

En los significados locales no se incluyen las convenciones establecidas 

culluralmente ( a estas convenciones se les llama sgnilicado penferico). En el 

sgnikado local caben l6rminos de lipo cullural y abslrado. por (al raz6n. en esla 

investigacdn se recurre al aporie de disciplinas iaks  como la filosnfia y la 

antropologia para determinar su significado local. 

2.3. REUCIONES DE SENTIDO 

- 
En el anhlisis de esia investigach. una vez delededas las signifwdos 

locales. se eslablscen las relaciones de senodo enlre los branar'(ocaW0s del 

discurso ed i iw .  

Las relaciones de sentido se deierminan en el del lenguab p o 8 h  de 

mei8foras o idganes  poelices de donde se exlraen los k e m s  estudidos. se 



establecen las wnespondencias de tipo onlolbgico. o sea. la relacibn entre los 

protoltpos detectados y la meia que logra ser denuo del mnterto p&tiw. por 

ejemplo: el lexema ' recipiente' llega a ser dentro del mlexio. un umrpo (recipiente 

cuerpo); de manera que consiste en el conjunto de mrrespondencias que se 

establecen entre un dominio de origen y un dominio final. 

Las correspondencias ontoldgicas son establecidas en este analisis por las 

relaciones de enlrariamiento que son relaciones que se eslablecen entre dos 

proposiciones. donde cada una de esas proposiciones son variables que susliluyen 

a otras proposiciones. de tal manera que de la verdad de una de las proposiciones 

se infiere necesariamente la verdad de la otra proposici4n. entonces. la segunda 

enlraria a la primera: 

falsas). aquellas cuya valor veritaiivo se deierrnina unicamenie por el significado: o 

tambiin. pueden ser Ibgimente verdadeca cuyo valor v e r i i a l i  unicamplite estd 

detenninado por la knna 14gii. 

En alntesis. ba paros para desenolpr el bubajo & invEdgasl6n ron los 

siguientes: 



Una vez seleccionado el wrpus en esludii ( ver en pr6ximo apariado cnienos 

de selecuon del wrpus). se procede a: 

1. Deteccion de lexemas del discurso eroliw recurrentes y arociados al wnceplo de 

Irascendencia. que a su vez concrelizan la presencia de elemenlos semdnliws 

especificas e inlerrelacionados Esla deleccion de lexemas se realiza w n  la 

ayuda rnetoddbgica de resunados estadlsticos. 

2. Definicion y aniilisis de los niveles basicos ( nivel dislinlivo y enension local). de 

los leremas deleclados. Se recurre a la ulilizacion de cuadros comparativos. 

3. idenlilicacion de las relaciones de signifcado. ayudado por las relaciones de 

enlranamiento detecladas. 

2.4. SELECCI~N DEL CORPUS 

El aniilisis de esta lesis se basa en el estudio sernhnliw de 20 poemas a y o  

discurso conlleva una carga s e m l n h  asociada con el emlismo. 

El pmcew y ailefio de selecdbn de los -mas ha sido el siguienie: 
4 

1. Escqenda de 28 pwias que C a h  FramgaD Monge delimii ama m i a s  

represeniatiws de la vanguarda coiIsrrkenw en su Aniokgla crliica da la 

poesla da C.R., m& dncn pueias didonalas qw na Sumn en d l  antologla. 

Cabe aclarar que la util!&n de la antolopla no implica q w  los poemas 

seleccbnados sean ba ejemplos eWues(os en &te. eina qw. en principio. ha 



sido un parametro para una distribucion mas representativa de los poetas. 

Posteriormente, al seleccionar los poemas, prevalecio la recurrencia semantica 

asociada a la trascendencia- erotismo, por lo que se estudiaron varios poemarios 

de los diferentes autores. 

2. De los veintiseis poetas se seleccionaron once, poetas con uno o dos poemarios 

por cada poeta, por la razon de ser mas recurrentes en el discurso erotico- 

amoroso. 

3. Del total de poemarios se seleccionaron veinte poemas que conforman nuestro 

corpus objeto de estudio. '. 

El criterio de seleccion de este ultimo corpus se efectuo con base en las 

siguientes caracteristicas: 

Para seleccionar los poemarios, se escogieron aquellos con mayor carga 

semantica y discursiva asociada al amor-erotismo, ya fuera por ejes tematicos 

constantes asociados con el erotismo, o bien por uso de lexemas tanto abiertos 

coma restringidos (o menos abiertos) asociados en t6rminos de significado real o 
f 

social al erotismo. 
- r 

Para seleccionar el corpus objeto de estudio, se tuvieron en cuenta las 

repeticiones y oposiciones Iexicas o su eje tematico, asociadas al erotismo. 

Ha sido predominante la carga semhtica del discurso er6tico sobre los poetas o 

numero de poemas seleccionados por cada poeta, de tal forma, que, se podrsS 

notar que a algunos poetas se les selecciono Unicamente un poema, mientras que 



a otros se les seleccionaron mas, pues el objetivo no es hacer un analisis 

historiografico o de tendencias tematicas del discurso erotico por cada poeta, sino, 

de detectar ejes semanticos caracteristicos del discurso erotico, en este caso 

particular, con relacion a un aspecto especifico como es el sentido de 

trascendencia. 

De esta manera han sido seleccionados los siguientes poemas: (ver anexo) 

Nidia Barboza: ' Hasta me da miedo decirlon y "Tenemos prohibido subirnos a la 

cama", de Hasta me da miedo decirlo. 

Carlos Francisco Monge: ' Tus piernasn, " El reinon, "Desnudezn, de Reino del 

la tido. 

Eunice Odio: 'Consumacionn, de Los elementos terrestres. 

Ana Istaru: poemas: ' Pene de panan y ' ' Si del sexo te acuerdasn (IX y XXVII) 

de Estacidn de fiebre. 

Jorge Debravo: ' Los anudadosn, Antologia mayor. 

Isaac Felipe Azofeifa: poemas ' Rigido, pero tan suave al tacto, con coronan y 

"Pesan juntos, redondos en una misma capsulan (XIX y XX), de Cima de gozo. 

Alfonso Chase: 'A un mismo tiempon de Los pies sobre la tierra, 'Todo mi ser y mi 

palabran de Obra en marcha, 'Musica Solar" de Cuerpos. 

Jorge Arturo: poemas 'Dice la leyenda que Li Tai Pon y 'Parece que llueven, (2 y 

3) de Se alquila esta ventana. J.. C 

Diana Aviia: ' aun hoy ultimo dia de verten y ' Ostran de El sueAo ha teminado. 

Ana Antillon: ' Lame mi cuerpo liquida comenten y ' El sol me quema, y yo quemo 

al soln de Antro fuego. 





Voy e vaciar de 

mi 

sexo la luna 

en chorms al 

tuyo 

p a n  que 



3.i.  ASPECTOS GENERALES 

Al realizar el anllisis del corpus en estudio. se ha detectado una recurrencia 

de lexernas que giran en lorno a los siguientes elementos 

1.Cuerpo 

2. Agua 

3. Fuego1 luz 

4. Tierra1 cielo 

5. Alimento 

Los anteriores elementos fueron deierminados por su frecuencia de uso en el 

discurso. los cuales se presenlan de la siguiente f o m :  

Dd corpus tolal de veinte poemas: 

13 poemas uuliran hemas asociados( por repembn. oposicibn 6 asociacibn 

sednka )  al agua. ( 65%). 

8 po8mas uii l ' in lexernas asociados al elomento *o. (40%). 

14 poemas utilizan lexernas e s d d o s  al eI.imnin cuerpo. (70%) 



8 poemas utilizan kxemas asociados al elemento tierra. (401). 

12 poemas utilizan leremas asociados al elemento alimento. (12%). 

Los elementos en menci6n se dislribuyen segun los poeias de la siguiente 

manera. 



Todos los elementos que se han mencionado. han sido asociados tradicionalmente ( 

en distintas culluras. como por ejemplo. las de tradicion judeo-xstiana. la indu. la 

griega). con aspectos Irascendentes en el ser. tales como la purificacion. el 

dinamismo. las ascension. entre otros 

En el caso pariicular de la poesia de vanguardia costarricense. tal y como 

veremos en el an61isis concreto de lexemas asociados a cada elemento. el concepto 

de trascendencia se puede deleclar en tres 'espacios': 

1 El 'yo" la trascendencia del ser individual o espiritual. 

2. El 'otro'' Irascender en una segunda persona. 

3. Los 'otros': trascender en la wkdividad (sea por su ruptura tematica. estblica o 

discursiva). 

Estos lres sujelos que oscilan enlre espacios y actanles. canvergen en la 

definicibn de dos campos EemAnlicos claramente definidos: 

Elevacion del ser ( en el otro, en su ser individual o la 

colectividad). 

El desplazamiento ylo movimiento hacia la busqu* de "algo 

mas. 

Examinaremos la mendeslsci6n ae cada w de los ebn'mntori deledados de 

manera narnenle en el d i n o  sr6oco de la vangundm aabnbnw 



3.2. EL AGUA 

Segun Perez Rioja". el agua es el elemento de la naturaleza que represenla 

lo animado ( lo dinhico - la vida). Tambien se asocia w n  la lolaliad de las 

viilualidades Anligljamenle se consideraba corno simbolo de resurreccibn y vida. 

pues lava la suciedad lisica y animica ( era un modo de catarsis. inlekcto y 

purificacion). En la tradiciiin cristiana. es simbolo de purilicaci6n. ya que significa la 

eliminaciiin del pecado y la elevacion hacja una nueva vida. El agua de lluvia 

purifica la naturaleza y la revive. es simbolo de resurrecu6n. Para el psicoanalisis el 

agua es simbolo de malemidad, ya que de ella surge la vida Tambien el agua que 

corre es una inviiaci6n al viaje sin retomo. es la figura de lo irrevocable. 

En la poesla erblica wslarricense de vanguardia. el elemento agua se 

presenla con wnnolaciones similares a las anles mencionadas. Se da una 

esociacibn con el concepto de (rascendencia. de manen que se establece una 

relacjbn onlolbgiica enlre el agua y la meta que se logia ser: 



AGUA ( elemento erotico) : 

3 VlDAlPLENlTUD 

3 ETERNIDAD 

3 PROVEER PLENITUD " A L  OTRO" 

Los poemas Seleccionados poseen varios niveles distintivos que 

posleriormenle se asocian al elemenlo agua. los cuales son wnslantes o recurrentes 

en su eje sernbnliw. Para electos didbdiws se han agrupado los lexernas relativos 

a niveles dislinlios para su estudio. Con respecto a la relacibn de entranamienlo: 

lluvia enlrana agua. se deiermina los siguienle: 

1. Relacion de entranamiento: l luvia agua: 



cuadro No 1 

AUTOR 

J. Arturo. 

Antillon 

Azofeifa 

Ai1ti116n 

AnUllon 

ELEMENTO AGUA 

lluvia ;\ agua 

insinuacion 

=> plenilud del ser. 

erbtico en el 
vo lirim. 

amor (m6s universal) 

a plenaud en el oiro 

lluvia - En el ardor 3 consumacion 1: e l g e o  a 2 

inaebable 



ConL tabla l. 

LLUVIA Agua 



En el cuadro no 1. el nivel dislinlivo LLUVIA. aparese en tres formas basicas 

de correspondencia onlOl6gica. de acuerdo w n  las relaciones de senlido que se 

establecen en los poemas seleccionados: 

1. Deseo erblico 

2 Vda. 

3. Paz. 

La correspondencia onlol6gica 

La mrrespondencia onloltgica: deseo er6tico Iluvla, esld maniiiesla en 

Jorge Adum y Ana Anull6n. 

Jorge Muro represenla a la lluvia a m o  un clam sgno de la sexualidad: 

'Parece que llueve 

salgo e m l n r  

y me acrisolo -- 
.hl 

s.0.s. vos que p.bLt 

gulrllndome l w  piamrt. 



La lluvia esta asociada a la sensualidad. al aclo de 'provoca? una reaccibn 

er6tica en el otro: sea esta. el deseo. la satisfaccion o plenitud. A la provocacion 

reacciona el yo lirico con sensaciones que s61o el 'otro' es capaz de proveer. 

La sexualidad no se reduce a la posibilidad ldclil o fisica: la lluvia despierta 

estados de plenitud en el 'yo lirico y que adernls. unicamente lo encuentra en ese 

'obo' parlicular 

" Iloves 111 

no hay duda 

solo vos capaz 

de esia lluvia de pezones" 

El otro lrasciende en el yo y la pmvocaci6n se convierie en un aclo de 

trascender en el olro y que trasciende el estado nomal del yo. 

El aclo de llover es un aclo focaliiado en el o p n  

con caracterlsbs gradativas de canudad posiuva. 

En Ana Anlill6n la conespondenna ontoWgica enira el deseo y la LLUVIA. es 

slmbolo lolaliante del SER. El deseo es parte m r i a  del 'yo I l k ~ ' ~ p o r  eso. la 

lluna se dama con al gemido y el llanlo: 

' L a  lid. llora. Olmo m l. lluvl.. 
Lar dos llovmnia M un llom 
y n w  moJamor Irr dar: 



El erotismo simbolizado en el acto de llover se mnvierle en una acci6n 

paralela entre el yo liriw y la lluvia como equivalenle de la pasion erolica. ambos se 

unifican. 

En ambos poetas. la lolalidad o pknilud que provee el deseo sexual consuma 

al SER. El cuerpo trasciende en lo abslrado ( l o  no malerial ) o NO CUERPO - en 

leminos de Oclavio Paz . La consumacion implica pknilud, obtencion de un logro 

en su totalidad. es llevarlo a cabo enleramenle 

Correspondencia ontologica lluvia 3 vida: 

La vida esta presente en los niveks dislinlivos Iluvie y diluno can dos 

wnnolaciones diferenles. En el Sentido de lsaac Felipe Azoleib. la lluvia es simbolo 

de procreacion: por medio del semen se genera vida en el 'olro' y se mulliplica el 

'olro'. Implica a su vez. abrir camino a la mkcuvi iad y asegurar la existencia: por 

lo lanto. eslablemf un eterno mnlinuo del SER. En este mismo sentido. la meci6n 

de la vida implica m a r  la totalidad: al werpo material y al no maleriat asimismo, se 

'regala' al 'otro' . esa totalidad que k proveera pknilud al ?o' l l r iw y al 'otro'. En la 

lluvia se localiza la lewndaci6n : 

"Es la  vida que llega a vlda plana, 

6mbolo dum, amor, donuu de 4' 

La IewndaQdn 6s una a d n  m n  mnn- sagrada, que provee el dios 

fewndador. 



En Azofeifa. la trascendencia es cabal. si no hay vida. hay extincion. por lo 

tanto. el erotismo trasciende la nalurakza individual hasla la naluraleza plena de la 

humanidad. 

El otro senlido wmo se presenta la lluvia como vida es que al 'tirar el diluvio. 

(Diana Aviia). se provee al yo liriw la raz6n de SER. en Yrminos existenciales Se 

transmile intensidad del 'yo liriw' por vivir Despierta al 'yo liriw' del letargo. 

" Esperasle el diluvio p a n  traerlo con vos 

y tirarmelo encima 

de m i  ceguera parecida al sueno ... 
despefiasle la vida" 

La trascendencia provocada del 'otro' hacia el 'yo lirico' alcanza la plenitud en 

el 'yo lirico'. de tal f o m  que. aunque el 'otro' estd ausente. la vida pemaneoe en 

su ind~idualiad. 

La totalidad del erolismo asociado con la coledividad lambih estd manifiesta 

en Eunice Odio: la sexualidad del 'yo Ilrico' no ese aislada del mundo. al wnlnrio 

es parte integral de la cokcuiidad: 

"Mi sexo como e l  mundo 

diluvle y U w  p.ij#ms." 

En Odio la individualdad hasciende en la solecuvidad: el yom. el &'se 

convierlen en 'los o(ms 



Correspondencia ontologlca lluvia =, paz: 

En Ana Antillbn se presenta una relacibn entre lluvia y fuego. La lluvia es la que 

apacigua el ardor del fuego. Ambos se consumen en el ser y ese ser se garantiza y 

se provee de tranquilidad. de paz. Los Opuestos Se funden (Iluviahego): en vez de 

exhnguirse mutuamente. se consuma la unibn. 



ELEMENTO AGUA 

MAR = AGUA 

iTENS16N (CORRESPONDENCII 

fuera de lo 

en lo incansable 

a alcanzar ideal. 

En la voz del 4 eterno mntinw 
oto quien los 
wganua 

Los abstrado 
(pecer Y vino 
naugragan) 

en la realidad 
(opuesto al 

navegan IUU 



-CONTINUACI~N CUADRO NO2 

- La elevacibn 

Barboza sumergir Las piernas = amor 

= elevacion. 

Barboza remar Entre las aguas salislacci6n en 

espacio que se .el Otro' 

abre a plenitud 

en ambas: el yo 
y e1 otro que 

en el movimiento ' 

hacia adelanle y 
ha& aMs' 

deswbre el 
amor al hacer 
canales 
elevadizos 

Barbpza oleaje En las aguas del deseo er6lia 
yo y del otro fuerte y perdurabli 

a plenaud 

~ o n w  msr . En el mundo. = m d ( b o p i u  
a l u a l V a < y l y n  

lueradelos w m d m  
I'-(=- 

= ~ u d i d e . l p o  
porl4srn8sM=) ,m 



En cuanlo a los niveles distintivos que representan la relacion MAR agua, 

la focalizaaon provee las siguientes correspondencias 

Mar => ideal del ser 

Se da una relacion con un elemento del inconcrnle. un estado entre la 

realidad y el sueflo Hay yuxtaposicion entre la realidad inmediata del ser y la 

abstraccion del ser. Se produce una sensacion ideal que surge como un opuesto a 

la realtdad inmediata ( idilio vrs. estado racional). La plennud es16 m6s a116 de lo 

concreto y racional. se dinge a dimensiones mas abstractas y de elevacion del ser. 

Tal aspecto es mas evidente en el poema 'Los anudados' de Debravo. en 

donde se e s t a b b n  relaaones de seniido entre el nivel mar y estados del "yo lirico' 

y del 'otro' tales como. locura y el sueno ( ideal del ser ). por ejemplo se navega 

como 'NalZTragor locos". buscando algun lugar sin un mmbo fijo. con desenfreno. 

unicamenle se espera lkgar a algun destino que no tiene ni tiempo de llegada ni 

espacio real. &lo se idealiza. De repente ya no se navega pero se swna am 

alcanzar esiados toial inies del ser cwm la espera- y la continuida& 

' Y e veces no navagen : de pronto ruaA.n. c m  que 

son Uerm madura8 y se eran." 

Correspondencia ontol6gica: Mar =, contlnuldad del ser 



Se produce un electo dlnamlco en la continuidad del ser fuera de los llmites 

fisicos . la individualidad del ser jamds se eslanca. siempre se dirige a algun tlpo de 

elevacibn. 116mese cielo. plenitud del amor. la misma locura que busca estados del 

ser que no represenlan la realidad inmediata o concreta. sino en un nivel luera de los 

limites racionales 

Panicularmente en Carlos Francisco Monge. el mar represenla siempre un 

viaje fuera de sus limites del deseo racional. pues el mar por donde se viaja esla 

vedado par algun motivo. no lo apoyan pero esta presente un afan por la elevacdn. 

"Te llego y por  tu irenle, aurora huida. 

corren mi l  piedras diurnas, vuelos, cariar. 

breves viajes a u n  mar que no apoyamos. 

torrentes de albondr, afhn de cielos." 

El dinamismo generalmente en los poeias. a quienes se k s  ha seleccionado 

alguna muestra Para esta invesligaci6n. esls asociado m n  la fuerza. el impulso. el 

deseo de llegar. En Ni! Barboza par ejemplo: 

"En m i a s  aguas e l  oleaje 

ea fuerie 

y n s l s h n h "  

Correspondenda ontologlca: mar =, totalidad 



Equivale al mundo en Carlos Francisco Monge. El mundo y el 'otro' son 

sinonimos. pws el "otro' se colectiviza por efecto lotalizante: la magnilud del mundo 

(que son mares). se encuentra en TUS manos. : 

'Y lo detienes poque e l  mundo avanza; 

se cuela por los mdstiles, los mares 

y no es m i s  que tus manos cuando locas" 

En general. el agua se presenta con caraclerislicas corno el movimiento, la 

accion y e l  desplazamiento hacia 'algo'. asi como. la relaci6n er6lica como 

correspondencia ontol6gica del agua con deseo o estado erotico. 

En los poemas de Ana Antillon se llora hasta mojarse y la lluvia es capaz de 

quemar hasta causar edinci6n. En sus W m a s  hay siempre dinamismo: 

" me he sumetgido en la oquedad del agua 

dejdndome armsVar domldamenle" 

Aqul no hay llmile de espacjo ni de liempo. simplemente se deja arrastrar: 

t a m p w  hay llmiie de la raz6n. El ardor en sentido (dcul y sensorial s61o se 

apackua con la misma agua. En el yo llricc convergen fuego y agua y ambos se 

consumen en su ser inaiwdual; pero. tambibn se pmduoe un efecto recmnuo en 'el 

otro'. se gime en el otm. se eaiingw en el obo. 

Se navega enloquecido en uebnvo. Tampoco hay limites de la rar6n. pues 

se da un desplazamienlo entre b r a h l  y b i rnhl.  el Wmpo ea un Muro del 

sueno. cuando no se navega. se suena con otro espedo q w  Y) foc~lmka en la liana. 



cuya correspondencia ontoltgica es la fertilidad. el agua en el sueno fertiliza. El 

espacio (almohadas y siibanas). se convierte en agua navegable que los lleva a 

cualquier rumbo que serii en algun momento liena firme(la mela que se desea ser). 

y cuya correspondencia onlolbgica con el crecimiento humano. 

En Eunice Odio se 'llega" y. 

"extiendo el vientre 
y su humedad vaslislma, 

donde crecen benignos pesebres y azucenas...': 

Hay continuidad. la voz del 'otro' es como el mar y esld preparado 'para una 

prdxima estacibn del agua '. aqui no hay limile. siempre vendrii algo mas. La 

relaa6n de senlido se asocia con la continuidad del ser. 

En los poemas de Dlana Avlla. a pesar de la dislanc~a con 'el olro'. el agua 

que Bste le entreg6 le proporcion6 vida y lnscenda en su ser indivdual: 

El erolismo es prohibido por la colectividad rlos otros') en Nldla Barbou; sin 

embargo. es inagolable y sin limitet. Hay mplura de los limiles de la c o W i a d .  A 

pesar del 'miedo' (que es negacibn a 'seo. se Irasaende en el 'otro' y en la 

individualidad: se e h z a  el 'cmlo': 

En los poemas de C n h  Frnmisco Monge. el mar. el mundo y 'el otro' ('tus 

manos'). se vuelven sindnimor. eonlomian la totsllded y ninguno ea excluyenle del 



olro. TampOcO se eslalua. se deliene el reino en el espacio ( llega el reino). pero 

siempre avanza y se renueva La busqueda de la trascendencia se presenla como 

un aclo wnslank del elemo continuo. es un viaje. es un aran. es un recnrrido en el 

'olro' 

El elemenlo agua. lambien se maniresla con otros niveles dislinlivos lales 

como: sudor cuya focalizacibn se encuenlra en el esfuerzo al amar y esfuerzo por 

llegar a un deslmo (Debravo). 

El jugo ( el jugo de la vida) que lo beben los amantes a 'grandes Iragos' (Debravo) 

Los liquidos z a semen que en Arofeifa son 'liquidos disparos' y "liquidos 

llameantes'. 

'liquida cnrrienle' en Anlill6n. 

caribe ; mar 'tus pechos' son un caribe en Jorge Arturo. 



3.2.1. S~NTESIS: REIACIONES DE SENTIDO DEL AGUA 
NIVELES 

AGUA -.= 

TOTALIDAD 

\ CONTINUIDAD 



3.3. EL FUEGO 

Para Perez Rioja el fuego posee las caracterisiicas de pureza y actividad. 

Considera dos especies de fuego- 1 El luego-lierra que se refiere a la energla lisica. 

calor solar y simbolo edlico para Jung. 2. Fuego-aire que se refiere a la energia 

espiritual y es simbolo regenerador o purAcador. Tambien el luego es considerado 

como un ente que realiza el bien por el calor vilal que proporciona, pero lambihn el 

mal porque destruye 

Segun HerOclilo (536470). el 'arjY o principio de todas las cosas era el 

conslanle movimiento o cambio que se simbolizaba en el fuego ( arie fuego). 

puesto que el luego esld en constante movimmnlo. Tambien se asocia con la nz6n. 

que a su vez. esla razon = verdad. porque exisle un orden de la naturaleza que 

regula el flujo incesante de las wsas (e l  6rden inlerno). 

Para el psicfanhlisis y sobre lodo para Freud. el luego represent6. aun 

primdivamenle. al acto sexual. o sea. el fuego se presenta wmo algo anOlogo a la 

pasi6n o como slmbolo de la Ilbido. 

' La c a l i  que el hiego inadia evoca la misma serpci6n que 
awmpafia al estado de la exutacidn sexual. y la llama -da por su 
loma v mwimienlw al falo acuvo ... La wnauista del rueclo mnienla 
(para los pmiW08). la premisa de que para e! el 
intento de eaungu~r el luego medianie su propia agua sipnkaba une 
lucha placentera m n  olro falooD 



El fuego en la poesia erblica de vanguardia costarricense. posee 

caracleristicas al igual que el agua y los demas elemenlos asociados a la 

trascendencia: de la1 forma que se eslablecen las siguientes relaciones de 

entrariamienlo. 

Sol fuego 

Luz S fuego 

quemar =. fuego 

Oe las cuales se desprenden las syluien(es correspondencias onto!kgicas: (segun 

cuadros 3.4 Y 5.) 

FUEGO 

= pknilud del ser. 

S fusibn. unibn: efecto tolal inle 

=verdad 



cuadro No 3 

FUEGO 

sol fuego 

AUTOR 1 NIVEL 1 EXTENSl6N ~ORRESPONDENCIA 

Antillon 

erotica en el otro. 

Monge sol '"la 
coledivida,j 

(es poblado) 

S totalidad 

= llegar al 'mundo' 

i a hv6S de lu cuerpo) 



AUTOR 

Monge 

uebravo 

73 

CUADRO 4 

FUEGO 

LUZ FUEGO 

(la hoguera). 

Enla 
inlensidad 

CORRESPONDENCIA 

DNTOLOGICA 

= La verdad 

Biisqueda de la unibn de 
dos seres. 

= Salir de le individualidad y 
lqlrar la lotalidad 



CUADRO 5 

FUEGO 

QUEMAR 2 FUEGO 

En la 

inlensidad 

En la fuerza 

incendio - 

que esa 

infinhamenle 

= Traspasar al otro 

a perpetuidad 

a fundir (unir) 

=alimento (del alma) 

= Irasparar el cuerpo ( el 

ser individual). 

- 

S Plenitud del ser fuego 



En Ana Anlillon el fuego. al igual que el agua. entraiia el deseo er6tico. 

Ambos pierden su condici6n natural y asumen la naturaleza del 'otro-: el sol y la 

lluvia son capaces de quemar Sin embargo. la lluvia es capaz de extinguir al sol 

(lexema que represenla al fuego). El efecto del luego esta presente en el 'yo lirico'. 

en SU proplo ser. en una amalgama con el agua Iraspasando el espacio lisico del 'yo 

lirico' hasta consumirse en kplen-a expuesto al .otro. : 

-Mas ven, que e l  tanto gemir ardiendo 

y el Unto quemar mojando 

consumen en milluvia y SOL" 

Union, fuslon 3 fuego 

En Chase las relaciones de senlido se presentan a m o  una asociaci6n entre 

brego. tus manos y ciudad: loa amantes se lunden y se wnv'ecien en: 

'Una ciudid en llamas que se Incendla 

en a l  oscuro b f f n h  de tus manos" 

E& fusion Iraspasa los l lmks de la indNidual'dad y M wlauvkm en ei otro 

parn perp&sM y exlinguir la sed da b s  acIan(er de un d- qtm '& que Mmal 

es espirilual ( en senuio del alma). De mBmn q w  el yo M iunde en los oima de 

manera soldarla. humanizante 



Los lexemas asociados al fuego en los poemas seleccionados de Monge. 

recurren. en varios casos. en nexos con la colecirvidad. Vistos en un plano teaiual. 

tenemos los siguienles ejemplos: 

El so1 esld poblado 

El rayo esta alado al mundo por tu cuerpo 

El mundo recoge tu luz inerme 

El sol cerca pueblos cuando te escapas 

De manera que a Iraves del cuerpo del olro se llega al mundo y se llega a la 

totalidad coledivizada. 

Verdad => Fuego 

En los poemas seleccionados de Alionso Chase y Carlos Fmncisco Monge 

el luego implica un encuentro m n  la Verdad del ser individual y del 'olm'. 

En Chase el fuego es visto en la iranspareha del werpo: '!a desnudez'. la 

cual penniie comunicar al 'o(ro' la integridad del ser. El luego es transmiido. es 

mmunidado d d e  la inlerioridad. El luego es16 presente en el 'yo Iltim' y inmbh 

en las manos del 'olro' quien colabora en que el 'yo l l S  descubra su verdad que 

es16 m6s alh del cuerpo; asl. el 'yo' !q ra  exterioiizar su ser 



"Arde belleza en sus manos 

y ritmos de silencio derramando eternidad 

denuncian m i  verdad esencial". 

Al comunicarse el ser se elimina la soledad e implica coledividad o la 

presencia del 'olro'. 

En el caso de los poemas seleccionados de Carlos Francisco Monge, la 

VERDAD se maniliesta en los niveles luego. luz. rayo. resplandor. claridad. que 

poseen una fuene carga sem~nlica de transmilir al 'yo linco la tolalidad manifiesta 

en une verdad que s61o posee 'el olro-. pero que se une a la verdad del ser 

indiv~dual del 'Yo linco' y que lambien se asocia con la plenaud del mundo ( la 

colectividad ) : 

"y entonces, compafiems, somos lucha 

por i semill. ableria. luz de hallezgo 

que oficia en nuestra piel mundos, banderas, 

arcos de pleniiud, vallar. relornos 

a la primen voz que conocimos". 

' La voz se asocia ccn la esensia del ser. la inleriofidad. lo no material. 

Por su p a h .  en el poema seleocionado de Debnvo. el demanto Fuego se 

presenta en lomis m8s lenue. sin embargo. epaiea, a n  dor annoiauones: 

De unlon. a&da a la calider. la mmpanla. b lucha en anjunto. 4sto 

represenlado en el nkel hogusrd. 



Camino. direccion hacia algo con el nivel {ara. que aparece como slmil de hoguera. 

y los amantes busen esa direccibn o camino: 

" Una hoguera azulada los llama como un faro: hecla 

ella se lanzan bebiendo e gmndes uagos eljugo de la 

vida que se encuenlran a l  paso como si les quedan 

una hora de vida nada mas en la lierra. 



3.3.1. S~NTESIS DEL EJE SEMANTICO DEL FUEGO 

NIVELES 

F U E G O t  
QUEMAR 

I 

\ FORTALECER 

TRASCENDENCIA 

ESPlRlNAL 



3.4. LA TIERRA 

Segun Perez Rioja. la lierra equivale a la madre engendradora. Desde la 

penpediva crisliana es el emblema de la iglesia que alimenta al hombre con la fe 

espirilual y le da abrigo. 

Para DurandY. ' primitivamenle la lierra. como el agua. es la primordial 

materia del misterio. aquello que se penetra. aquella que se excava y que se 

diferencia simplemenle por una resistencia mayor a la penelracih'. Tambien 

considera que la lierra desemperia un papel pasivo en el vienlre malerno del que 

han salido los hombres. 

Las relaciones de senlido que se eslablecen a pariir de los niveles bdstws 

asociados a la Iierra incluyen o sugieren la o p o s d n  tebnca w n  el elemenlo aire; 

sin embargo. se hace rnds nolable en la u t i l i c idn  del nivel bdsim uelo. 

Para efecios del anAlisis. tierra y cielo son esludiados en conjunto como una 

relaci6n de senlido reclproca. 

Las relaciones de entranamienlo que surgen asociadas al erobsrno en el 

Corpus en esludio son las siguientes: 

ENTRAAA( VIENTRE) 3 TIERRA 

NATVRALUA 3 TIERRA 

De lbs u i a k  m dsapmdon las siguiin(er sonespwidencias ontolbgicas ( de 

acuerdo con los wedma 6 y 7): 



TIERRA 

ELEVACI~N DEL SER (ASCENSI~N) 

FECUNDACI~N: 

Continuidad (perpetuidad) 

=>Alcance de logros humanos 



cuadro No 6 

TIERRA 

VIENTRE = TIERRA 

AUTOR 

Azofeifa 

NIVEL 

BhSiCO 

(tu) enlraiia 

EXTENSION 
F•‹CAL 

En la 
exlension 

En la 
apenura 

en la 
fecundaci6n 
divina (por el 
dios 
fecundo) 

en el otro. 

CORRESPONDENCIA 

ONTOL~GICA 

3 fecundacion: 

= conlinuidad 

perpetuidad del 
ser 



cuadro n. 7 

TIERRA 

NATURALEZA TIERRA 

(existencia 
humana 
en la madurez 
humana 
en la siembra 
en el yo y el 

Monge 

I 
Monge montes conducen al a l e w r  el reino: 

lollaies reino a eternidad. metuidad. 

BASICO 
lierra 

FOCAL 
en el olro 

i en la lolaliad 
del mundo 

ONTOLOGICA 
a paz interior (senlda 
metalisico). 
=ascension del se1 
individual 



ELEVACION O ASCENCION DEL SER TIERRA 

Es importante resaltar que en el elemenlo tierra es mas evidente la busqueda 

de la trascendencia wmo elevacion del ser individual y no se manif~sta. como en 

los anleriores elemenlos en 'el olro' o en la coledivdad. Los niveles bhsicos de los 

cuales se establece la correspondencia con la ascencibn. forman una relacibn de 

sentido en la que el yo busca al olro para encontrar elevacibn de su ser 

(trascendencia del espirilu) Ademas surge una relacion de forma que. alcanzar el 

cielo (opuesto a la tierra). implica alcanzar la inrnorlalidad. La tierra surge can 

electos r d s  humanos que inmortales. La ascencion consliluye un viaje de lo terreno 

a lo inmortal. 

Segun Durand. los slmbolos ascensionales pueden relauonarse a 'la 

ascensidn o e r d n  hacja un &S alY del tiempo. hacia un espacio melallsico cuyo 

slmbolo m69 caffianle es la verticalidad* 

Se busca al 'olro' para enwnhar elevach. Aun cuando en el wrpus 

estudiado aparece la vatiable 'mundo'. por ejemplo en los posmas da Carios 

Francisco Monge. las imagenes presenlan un eieclo de ascansan del Yo Ilrico. 

Aunque el yo aicusnlia la elava&n en el 'M. d i  davadbn del no warpo e?l 

individual. p w .  'El obo' ya pcsee por SI mgmo la e l e d n :  



En los poemas seleccionados de Carlos Francixo Monge. la lierra no esta 

opuesia al cielo (tierra vro. cielo). sino el elemenlo geografico o nalural. es un 

conduclo para acercarse al cielo: ambos forman amonia y totalidad. La elevacion 

en los pwmas seleccionados de esle poela reilejan la Irascendencia del yo hacia 

ese espacio espirilual o melafisico donde encuenlra la inmortalidad o perpetuidad 

(se llega al reino). 

'El reino' es un espacio de plenihid que alcanzan los amantes. pero se une al 

espacio terrestre. por ejemplo: 

[ - ]  
elemenlo de elemenlo 



La elevacion se manifiesta en olros leremas en los poemas seleccionados de 

Carlos Francisco Monge. por ejemplo: 

"sube ... e l  Mgo, e l  so l  poblado" 

Asi lambi6n. esla presenle el ' afan de cielos'. o sea, la busqueda de la elevacion 

del ser. que es a la vez buscada por la totalidad: 

" Se cuwan las marianas, llega e l  dia, 

la tarde, e l  sol, e l  monte, los follajes 

y se apresuran juntos. voz del aire" 

Tambien en los poemas seleccionados de Carlos Franusw Monge, la 

elevacion del ser espiritual es sinonimo de par inlerior. y es la par que posee y 

lransmlle el 'otro' : 

" Ah loca ausencia de la  paz entonces: 

saltan de nuastm abrazo los Mgsles, 

combaten l a r  relojes. las esperas, 

la  fronda iluminada de los dlas 

que nunca, sino en U, buscan la  uana." 



FECUNDIDAD = TIERRA 

En el elemento l ima que presenla la relacibn onlol6gica w n  la 

FECUNDIDAD. del cual se pueden notar dos relaciones de senlido claramenle 

definidos 

la fecundidad como medio humano nalural de continuidad o perpetuidad. 

la fecundidad como produccibn de un conjunto de logros humanos concretos y 

abslraclos ( del alma o en sentido melalisico). del ser individual 'la cosecha' 

para Debravo que es tambibn la esperanza de lograr 'ser'. y al lograr hacer ese 

wnjunlo. alcanzar la lotalidad. 

La tierra con su naluraleza fecunda. en b s  poemas seleccionados de lsaac Felipe 

Azofeila. estan simbolizados a parlir del nivel basico: enlrana como sinbnimo de 

la llena. regada por polen a m o  slmbob de fecundidad ( lu enlratia es a m o  la 

tierra). 

La ferlildad de la tierra. en los poemas de Joqe Debravo. equivale al ideal del 

ser. alcance pleno de proyeclo de vda y razbn de existensia. al logro de la 

plenfiud. La idealizacibn del ser represenla crecimiento. produccibn y realkacibn 

humano. Es algo con lo que suena y se puede lograr con 'el olm'. Ambos 

bussan el &miento del ser. ambos M ayudan a srecar: 



A la vez: 

' ... Se slembran atormentadas 

semillas de de esDerenzs 

En la tierra se fecunda un ideal de un eslado humano superior 



3.4.1. SiNTESlS DEL EJE SEMANTICO DE LA TIERRA 

NIVELES 

TIERRA 
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crecimiento humano 

y espiritual 

Y 

perpetuidad 



3.5. EL CUERPO 

Hislorica y culluralmenle. el cuerpo ha sido asociado a la sexualidad y al 

erolismo. Octavio Paz alinna que " por el cuerpo. el amor es erolismo y asi se 

comunica con las tuerzas mPs vaslas y oculias de la vida' '. 

Las concepciones sobre el cuerpo han oscilado entre el pecado y el no 

pecado. entre lo wncreto del cuerpo como la1 ( lo tangible). y lo abstrado como la 

union o presencia del alma 

Para PlaMn. el cuerpo es la manilestacion sensible de la esencia (la idea), y la 

relacion con el cuerpo debia ser wntemplativa y no camal, pues degrada su 

esencia: por lo tanto. es pecaminoso. Si su fin es la procreacion. el deseo del 

cuerpo se hace divino y se carga de ansias de eternidad o inmortalidad. EsU 

concepcion implica necesariamente que el alma y el cuerpo son dos enles 

individuales. 

La concepcion moderna del cuerpo tiende a electos mas sensoriales y las 

facultades del alma reaparecen no hiera sino denm del werpo. El pensamiento 

(ideas) qw eran alribuloa del alma antiguamente. se han wnvertldo en miedadea 

del cuerpo. 



CUADRO N' 5 

EL CUERPO 

en elalma 
del y o  ' 
liriw. 

1 I 
Cuerpo I es I oknitud 

en el 
cuerpo del 
'otro. - 

)uOrpo ~~~a~ lraxender en el olro 
un = proveer !as 
cia del 30- necesidades bhsicas 
Ilrico. v b k  y espirituales 

en el cambio -. 
'alhanlo' a 
del obo 
uierpo. 

eniu 
cuerpo 



Uonge vienlre 

I l zo ieh  pene (lexem; 
cenado) 

rnaaana I a lotalidad 1 = Renovacion 

. en la 
exlension . en la 
bondad 1 

' 
:::dad = plenitud del ser 
del individual. el 'otro- 

I__eneIser 
, en la iindividual. 

= la iransgresion en la 
lewndidad wledividad. 

en las a alimenlar la exislenu 
oposiciones 
:dormido 
Idespiedo. 
oswroldar 
oVdalrnwrt 
e 

es alimento 



en el lamento 

Monge 

Chase 

Barboza. 

manos 

manos 

dedos 

en el mundo 

en la 

belleza 

en la 

elmidad 

i en el 'otro' 

en lo 

sensorial 

Chue 

Chue 

a totalidad 

a perpetuidad 

a la conlemplacion del 

alma. 

a despertar al olro 

a llegar al alma por 

m e d i  del lacio 

S proveer vida 

tados 

rnw 

am- 

Y u- w r  

junta 

enelbase S elernbiad del ser 



rnuslos 

piernas 

piernas 

lransiia 

en el 

liernpo. 

enellos hay 1 un milagro 1 

=continuidad 

S viaje 

. eternizar el liernpo 

son el 

camino 

para llegar 1 a reino 

(plenilud) 

S renovacidn 

= reino. elernidad 

= perpeluidad. 

( un mar 

renovado). 

. w n  

alimento 

para el 

'otro. 

" la vda 



El elemenlo cuerpo representa el porcenqe mas allo de manifestacidn en los 

poemas seleccionados. Se presenla por medio de kremas representalivos: 70% y 

es utilizado a su vez por un 90 %de los poetas en el copus seleccionado. 

El cuerpo simboliza un elemenlo fisico malerial. pero tambien la totalidad. 

integrando a lo no malerial: el ser o espirilu. 

En el poema - Todo mi ser y mi palabra' de Allonso Chase, el cuerpo lisico 

esta desnudo y permile ver la idea wncrela representada en la palabra. asi como. la 

pane esencial del ser El cuerpo fisico integra la lolaidad: 

"Todo m1 ser y m i  palabra uasciende 

en k muda desnudez 

del cuerpo" 

En Alfonso Chase. el cuerpo lambien se presenta con caraclerlslicas de 

limpieza ( que a b a ~  b limpieza inleiior): 

" De l o  que dicen los adultos 

de nuestra manera de hacer e l  amor, 

yo 0610 respondo con m1 cuerpo Ilmplo" 

El werpo del 'ob' produae el decto de un e s w o  de b hdonal en e4 ' yo 

"Me anunelo. S m o  

en la  m c l l l a  geugnfla d. lu cuerpo". 



En Allonso Chase. el cuerpo busca liberlad y esa libertad solo la 

encuentra en la palabra. La idea y el cuerpo debe ser uno S610 

Por su parte. Carlos Francisco Monge presenia la desnudez asociada a 

eslados elevados del ser: 'el 'olro' deja maniksla la verdad que surge de su 

inlerioridad para ser conocida por el yo lirico. 

"Pero tu  desnudez, verdadcompleta" ... 
" es verdad suspensa" 

Asimismo. en los poemas seleccionados de Carlos Francisco Monge. el 

cuerpo represenla la lotalidad. no 5610 en la desnudez. como anles se menciono. 

sino que el mundo esta represenlado en "tu cuerpo' en el cual converge la lolaldad 

del enlorno. 

Ouiza no  hay 60s aqul, pem en tu  cuerpo 

todo e l  sllenclo de la  noche canta. 

se c u m n  las mefianas, llega e l  dla, 

la  tarde. e l  sol, e l  monte, los follajes". 

El cuerpo del v o  llrico', en el poema seleccionado de Eunice Odio. se funde 

y se pkrde en el cuerpo del 'aro'. y el Y o  Ilriso' se busca a sl mismo e8 el cuerpo 

del 'otro': 

"Yy8den imd.U 

yo no puedo mconhanm, 

cayendo en e l  camino de m1 cuerpo". 



Igualmente. el cuerpo no tiene conlrol racional sobre si mismo. sino que se 

deja llevar por 'el otro'. q u m  hace que el 'yo iinw' se encuenlre : el lexema 'llegar' 

connota por una parte la salisfaccion sexual que le provee 'el otro". como lambibn el 

encuentro con si mismo: 

" Tu conduces a mi cuerpo, 

y llego." 

El discurso er6tico de los poemas seleccionados. resalta particularnienle 

varios niveles dislintnos representalivos de partes especilicas del cuerpo y a partir 

de los cuales se eslablecen las relaciones de senlido: 

Los brazos: 

Estdn presenles en el poema consumaci6n de Eunim Odio. &los poseen las 

siguientes caraclerisbs : 

Menos humanos Mas animales 

+ instintivos 

1- materiales + abstractos 1 



Los brazos adquieren un dinamismo sin conlrol racional. se dirige por el 

inslinto similar al dinamismo animal. sin embargo. los brazos traspasan el espacio 

malerial: Iraspasan el cuerpo material del "yo lirico' y pueden llegar a un espacio 

abslraclo como lo es el alma. 

' Tus brazos 

como blancos animales nocturnos 

afluyen donde m i  alma suavemente golpea" 

El vientre: 

En el poema ' Consumaci6n' de Eunice Wio, cuando se 'llega'. la1 y como 

se mencionb en el nivel disl inl~o cuerpo. el vienlre es16 abierlo. exlendido. 

receptivo. es un espacio vivo y que permite que crezca la vida: azucenas y un  

animal pequeiio (en referencia al inslinlo). 

Carlos Francisco Monge le da la propiedad al vienire de eslar 'fundado", 

w y o  signilicado equivale a la colesirvdad. as1 como a la edicacidn y la solidez que 

posee y provee el oiro. - 

El pene: 

El nivel di(inudo perm apareca en los poemas seleccjanados de Ana lstani e 

lsaac Felipe Azofeifa. Sin embargo. en Islani se pfeSenla sorno kxemas abierlos: 



sexo y pene. mienlras que en Azofeifa aparece wmo lexema cerrado. pues, se 

presenta como un sujeto tbcilo. 

Es imporianle resaltar que la lrascendenoa posee una relaci6n de senl~do 

adictonal a las relaciones que hemos estudiado en esle anblisis. pues la connotacion 

de dinamismo wmo busqueda o direccion hacia 'algo", no es ian evidente en eslos 

lexemas. aunque si se dan ciertas asociaciones. wmo se podra nolar 

posteriormente 

Los poemas seleccionados presenlan el nivel dislinlivo pene asociado a 

caracleristicas de lipo descriptivo, aspeclo que le da una naturaleza o efeclo mds 

eslblico a los poemas. Aunado a eslo. en los poemas predomina una tecnica mas 

impresionisla (impresionismo objeiko) que expresionista por !a misma lendencia a la 

desuipci6n( del pene en esle caso). y menos a la expresidn de eiec<os. 

ES nolabk que en los poemas de Ana lsiani predomina el uso de susianiivos 

y adjelivos y el usa de los verbos es mlnimo. Este aspedo acenlda la descripu6n 

d o  que al dinamismo. 

El eslalismo se 'suavita' por las mismas repeliciones fon86ms y la sonoridad 

pmpia de los poems. Esia caraderlsiii es m8s iuede en los pannsllae Isbni que 

en los de Isaac F e l i  Azofeifa: 

"pane de pana" 

' panel el pene" 

"pene de penasm 



La trascendencia adquiere una connotacion menos filosofica en el sentido de 

la busqueda espiritual o metafisica y mas antropologica, pues el uso del lenguaje 

transgrede los tabues sociales y estilisticos. La utilizacion de lexemas tan abiertos 

como lpenel , Isexol, o bien, como sujeto tacito tal y como aparece en los poemas 

seleccionados de lsaac Felipe Azofeifa. Estos lexemas, ademas de haber sido 

vedados o estereotipados socialmente, no son lexemas que aparecen habitualmente 

en el codigo literario. Son hasta cierto punto "grotescos" en sentido estetico, ya que 

se remite a un lenguaje mas referencia1 que poetico. Por tal razon. la trascendencia 

no surge en la semantica de los lexemas. mas bien es una forma de trascender en la 

colectividad como ente social, la correspondencia ontologica va dirigida a romper 

con las estigmatizaciones sociales y con lo vedado en los codigos esteticos sobre el 

erotismo, desde el seno del lenguaje, tanto de la estetica como tambien del mismo 

poeta al establecer nuevos codigos. 

En cuanto a las relaciones de sentido que se desprenden de los niveles 

distintivos pene y sexo, se presentan asociaciones menores con el significado 
f 

filosofico de trascendencia. Por ejemplo, los poemas seleccionados de ambos 
ui.? 

9 

poetas, se focalizan en sistemas opuestos, lo que implica cambios de estado que 

oscilan o pasan de un estado a otro: 

En Istaru, el pene es: 

'Gana despierta 

gana dotmida" 



"Sonrisa oscura y clan" 

" Tu muerie viva de la muene" 

" Pais de regocijo 

pafa el nirio 

creciente 

y decreciente 

que l s  ingles corona" 

Esle sistema de opos~cdn que se establece en los poemas seleccionados de 

Ana Islaru estP asociado a eslados trascendenles del ser' 

Eslados de la cnnciencia: dormido/ despieito 

claridad 1 oscuridad 

Estados propios del ser: vivir 1 morii 

UeDer 1 decrecer 

lsaac Felipe Arofeila presenla tambiin oposiciones: 

"Rlgldo, pero b n  auaw a l  bKto, con corona 

da rosado llmbn, b n  .gnrlvo 

como un a m a  y b n  Llamo como un m m  

qu. fuese k h o  d. pulpa memada 

en Iinlsimo polvo" 



Las oposiciones que se presenlan en esle poema se asocian a eslados de tipo 

aleclivo 

ternura 1 agresion 

suavidad 1 rigidez 

El nivel dislinlivo pene presenla una wrrespondenua onlologica w n  la 

fecundidad v el alimenlo: 

En lstaru el pene es: 

"cuna de la semilla" 

"un nido" 

Minlras que. en AzofeXa el pene lleva y da vida. ademas es dingido por el " 

dios fecundadoP. 

El pene m a l i n l o  provee de las necesidades blsicas al ser. Este conwplo 

ser6 ampliado con el elamenlo Alimento. 

Las manos: 

El nivel durliniiw manos apareee m los poemas de Culos Fmnclrco Monge 

y Alfonso Chaw . 



En los poemas de Carlos Francisco Monge la wrrespondencia onlologica 

eslablece un nexo con la totalidad. pues las manos enlrafian al mundo: 

porque cuando e l  mundo avanza 

... no es mds que tus manos cuando locas': 

Ademds. cuando el yo lirico "palpa"( acci6n que surge de las manos): 

"se detiene 

e l  mundo a recoger este milagro" 

confiriendose una luncion sobrenalural y celeslial al lado 

En los poemas de Alfonso Chase. las manos se asosian a lo sensorial dos 

laclos junlos equivalen a un hombre y una mujer juntos. Tambien 'lus manos- 

enlranan belleza y eternidad: 

"Arde belleza de sus manos 

y ritmos da silencio derramando eternldad". 

En los poemas seleaionados de N i d i  Barboza. apareoe el nivel distintivo 

dedos. que muesim una cercanla semdnii i  w n  el nivel ditinuvo manos. porque 

lambibn su carga semanlica se dirige a lo tadil y sensorial. Pw el tado que es16 en 

los dedos se iraspasa la piel y. por lo tanto. la wrporetdad hasta qw, se&ga al alma 

del buo'. Se -nde en el 'ouo' : 

" T o d u  las paries dwmldas de m1 cuerpo 

dssphimn 

con la y.mi de sus dedo s... 

1 Ha Ilegmdo a m1 alma e l  bc lo l "  



LAS PIERNAS: 

En los poemas seleccionados de Allonso Chase. las piernas se resallan por el 

nivel dislinlivo muslos. los cuales se ofrecen al 'otro'. para que 'vangabundee' por 

ellos. Las piernas son un espacio Iransilable y connota un estado oscilante del ser. 

espacio que posteriormente se ConverlirA en Ilempo elernizanle. sin limites sociales 

o de conciencia racional. 

" ... Para que pases tu lenga por los pomo 

y vagabundees por entre los muslos. 

y te erpandas como las semillas 

sin remordnnlentos o cesUgos. 

Y vestida me digas ad ik .  

despues de haber gozado este momento. 

que es eterno por haberlo vivido". 

En los poemas de Carios Francisca Monge el nivel piernas se convierte en un 

sujeto del cual surge todo un poema. ' Tus piernas" constituye un espacio en el 

cual se transita pan alcanzar el'reino'. cvya correspondencia ontoltgica se asocia a 

la perpeluidad. Asl. el nivel dislinlivo piernas enlnna caracierlsiicas 

trascendenlaks como la renovaci6n del ser. el enwenUo de la pknitud @eal'kada 

por el ser del ?o I l r id .  m larnbin es un signo de viialiad enirahada en el 

lalido: 

' (hrr piernas) Clam paraje da y eduecio 

por donde van bis muslos hacia e l  relno 

sacrelo , IndabniMe dei laUdo" 
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3.6. EL AUMENTO 

Para Durand". la alimentacion es un simbolo del descenso. en el sentido de 

interiorizacion. penetrar en la inlimidad. la profundiracion en el ser. Asimismo, el 

aulor considera que el gesto alimenlicio y el mito de la comunion almenlaria son los 

prototipos nalurales del proceso de doble negacdn: "la manducacion es la 

negacion agresiva del alimento vegelal o animal. con vistas no a una destruccion, 

sino a una Iransuslanciacion'". enliendase lo anlenor como un proceso de 

interiorizaci6n que afirma la suslancia. corno lrayedo metaflsico de la esencia. El 

acto de alimenlar implica penelrar delicada y placenteramenle en las inlimidades del 

individuo. 

Otra luncidn del alimento es en el senliido de nulridn: proveer vida. 

salisfacer las necesidades basicas pan !a supervivencia. es un modo de perpetuar 

la especie y garantir !a wntinuidad. 

Las relaciones de sentido que se entranan del alimento a paitir de este 

anllisis son las siguknles: 



CUADRO N' 6 

ALIMENTO 

testiculos = pleniiud 

semen 

Azofeifa 

Irrarii 

Azofeifa 

Monge 

Chare 

Isiani 

cont labla no 

polen - 
panal- 
abejas 

rosado 
lim6n 

trigo-lngaks 

alimenlo 
Sagrado 

nuez 

6 

en el 
semen 

= fecundidad 

= reconforlamienlo 
rnelafisico 

en el pene 

en el pene 

en 'tus 
piernas' 

en 
'nueslm 
abrazo' 

en el otro 

en el 
'IenguaF 
cuando se 
'adentra en 
el cuerpo'. 

en los 
Ms'lwlos 

deleile 

*plenitud 

el alimento de la 
cokdvidad 

= alirnenlar el alma 

integrar la idea y el 
cuerpa 

=provee 'delicia' 

a iauriacsi6n 

pienaud 



individual. 

apaciguar 

El alimento aparece representado en diferenles niveles distintivos asociados a 

dislinlas clases de alimentos. Es imporlante resaltar que al nivel de la extension 

local se encuentra una recumncia total en los 6rganos sexuales y mayoritariamente 

en los masculinos (incluyendo el semen asociado a los tesllculos. por ejemplo en 

lsaac Felipe Azoieiia: 

Pesan.junios, dndoir ,  en una mlsma cdpsula. 

son las semillas pams de un mismo fmlo" 

Aqul. ssmillas y hui0 ( semen y lesllwlos). se complementan. son germen y 

vida. Durand me-na que semillas y fnil0 son 'una misma msa enia vida ... los 

mitos csen. los g4mmnes se levantan: ests imagen de la vida viviente que fige el 

univem' '. 

En Azofeifa. los lesllwlos son potiddores del alunenio. son 



" los que traen e l  banquete amoroso los profundos 

lipuidos llameantes". 

La correspondencia onlol6gica se establece como una asociacion vida - 

plenilud. salisfaccion de las necesidades. Dcha satislaccion o plenilud de vtda se 

nola en lo concrelo como es la salislaccibn lisica o corporal y la perpeluidad de la 

especie Tambien esta presente en lo abstracto como la continuidad del ser 

melalisico. y la plenitud del alma Por ejemplo, en Ana Islaru. el pene es 'cuna de la 

semilla' y ' lrulo brillante'. es panal .I nuez y el sexo femenino es pera. 

En Allonso Chase. el lenguaje surge como la manifeslaci6n de la pknilud. es 

el elemenlo mlegrador del esplrilu y el cuerpo como un amalgama expresa en las 

ideas (ideas a lenguaje). El lenguaje alimenla al espirihi. e6 una forma de 

trascender por medio de la comunicaci6n en el alma del otro y de la colectividad: 

"Un hombre. Une mujer (son).. 

b m a s  que espenn o que surgen en las noches 

que se adenban en e l  cuerpo: 

oscuror presagios buscando s u  e lhen i0  en e l  Iwguaje - 
daspmlen la imagen Interne da las frases.: 

En el casa de loa poemss de Carlos F r a n W  Monge. las piernas estdn 

conformadas de trigo. son un 'paraje de uigo' y es el camino pam lograr la pknaud. 

el axanso. 'el reino'. 
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punto de vista ideologico - semantico. El conceplo de Irascendencia entrana 

busqueda de eslados superiores que se encuentran fuera de la individualidad y se 

posicionan en la coleclividad. 

S Que las relaciones de significado del discurso er6tico en esludio. se pueden 

delerminar a parlir de una categoriracion lerica que surge de la jerarquizaci6n de 

acuerdo con la entropia (flexibilidad del lenguaje que permite la jerarquia de 

valor). 

Que es posible conpnlar integralmente aspectos leoricos y pracucos. lanlo 

literarios como lingiiisticos en el anAlisis p06tico del discurso erotico: o sea. se ha 

realizado un andlisis interdependiente de las dos dreas y que detemina las 

relauones de senlido. 

En cuanto a los muliadoa especllws. las relaciones de senlido que 

surgieron del anilisis de la poesla e r d h  de vanguardia wstamcense presentan 

especialmente. wmspondencias sednlicas entre el wnaeplo de Irascendencia y 

el dYcurso er6lico. las cuales son las siguianles: 

1. La trawendencia se presenia en el mundo sensorial o instintivo e inlenctua m n  el 

mundo mncrsto humano. Esta focallzaci&n ( mundo m m t o  1 mundo absiraclo), 

en la possla erdlie de vanguardia sooIarkms.9. Oscila enlre la in lehdad del 

ser. cuyo Iin uuimo o wnespondemia onloldgice es la elevacion del ser a algo 



superior: lo espiritual. que da plenitud al ser o a los aspectos sensoriaks y 

traspasa los limites del cuerpo (lo concreto). Asi tambibn. enire los limites de la 

racionalidad y la irracionalidad: lo wncrelo eniraha la racionalidad. lo humano. lo 

teneno. y lo abslracto a la irracionalidad. al instinto y a la misma ekvacidn del ser 

(m& alld del cuerpo. mas alla de lo material) 

2 El ser busca la trascendencia con el Iin de evitar una anulacibn de si mismo. Lo 

anlerior lo logra w n  la busqueda de la perpetuidad (eternidad) o la continuidad 

existencial. y m& alld de los limites individuales. intenla elernizar el limite del 

cuerpo individual y traspasarlo al ser del olro. o bien. hacerlo extensivo en la 

colectividad. La lrascendecia de lo individual en lo social surge de la misma 

corporeidad humana que propornona las bares para la identincaci6n social. Esla 

trascendencia enlrafia la valdadn de esladios inleriores ante el olro o los 

dembs. y as1 evitar su negaudn &al. De este manera. el erotismo esLg en la 

interaccibn de las esleras de lo individual y lo wlectivo. 

3. En el wrpus esiudiado. la lucha por la no negaci6n del ser es evidente en la 

recunencia de oposiciones que se presentan en el cnrpus estudiado: lo conueto- 

lo abstracto. la eleva& o ascensi6n 1 lo teneno. agua I fuego. alqa 1 cuerpo. 

eic.. y que. en borla. son excluyenies unas de obas; sin embargo. en el wrpus 

en eshidiw las wsisiones se funden en un m i m  Ambi(o. ambas lonnan una 

lotaldad. El alma y el cuerpo no son dos entes aparte; ambas se conlunian en el 

ser y el cuerpo iMcande en el almsy el alma en el cuerpo y a m h  Lradnden 

en los otros y en estadosde existencia supeku ( eleva*). 



4. Los cinco elementos esludiados en el discurso er6tico: agua. fuego, tierra. cuerpo 

y alimenlo. presentan correspondencias ontolbgicas wmunes y asociadas al 

conceplo de trascendencia que convergen en la busqueda y encuenlro de la 

plenitud lotal del alma y el cuerpo del ser (aspecto latente en los cinco 

elementos). Se presenta en lo humano y en lo abslrado. se encuentra por medio 

de la verdad que se busca y se encuenlra en el otro o en el mundo (los otros). por 

medio del erotismo. 

5 La plenitud se encuentra lambien en la vida que se da y se recibe como 

continuidad o erlensi6n del ser y culminacibn de la plenitud total 

6. La plenitud (que emana la salisfacci6n er6tica). enirana lambien la elevaci6n o 

ascenci6n del ser: lo individual y wncrelo irasciende en algo mas energiranle 

(dinamico. m6s integral del cuerpo con el espiriiu. en la renovacdn del espirilu 

que no perrnile la anulaci6n del ser. 

En la elevacmn. los aspecios sensoriales Bsldn luera de lo corporal y llegan al plano 

espiritual donde el ser se hace Vansparenle' y rs evidencia tal cual es. como 

unica vedad. - 
Como iparhcioms de esta invesb(laci6n. se consideran como principales las 

siguientes: 

1. Conslituye el primer esiudio li(erari0 mstaniarise q w  pmfundiia en la relacidn 

Irascendencia - e m t i m  en la poesla. 



2. Representa un estudio novedoso en cuanto a la rnetodologla empleada: el 

andlisis a parlir de los niveles semanticos bdsicns en los estudios literarios sobre 

el discurso erblico. 

3 Resalta la imporiancia de una integracibn de la lingillstica y la literatura como dos 

dreas que se interrelacionan. y adernhs. con otras disciplinas w m o  la s~cologia. 

filosoria y antropologia. las cuales son proveedoras de sentido en el terlo p d l c o  

4. ES un intento de sistematizar. por temas y modalidades discursivas. las 

caraclerislicas de la poesia erbtica de un periodo imporianle de la lrayectoria de 

la poesia en Costa Rica. como es la vanguardia. 





ANA ANTILL~N 

DE ANTRO FUEGO 

5.1. El sol me quema, y yo quemo e l  sol. 

El sol me quema. y yo quemo el sol 

Los dos ardemos en sola llama 

y nos quemamos los dos. 

La lluvia llora. Gimo en la lluvia. 

Las dos llovemos en un lloro 

y nos mojamos las dos 

El sol gima y la lluvia queme: 

mono el sal que me quema 

y ardo la lluvia que me gime. 

Me arde la lluvia que yo gimo 

y al gemir lluvioso no respondes. 

Qw caiga la lluvia interminable. 

yo lloro y la exiingo enlre su arder. 

Mas ven. que el lanto gemir ardiendo 

y el lanlo quemar mojando 

consumen en ml lluvia y MI. 



5.2. Lame m i  cuerpo llquida corriente 

Lame mi cuerpo llquida corriente 

erizada y sombrla. Silenciosa 

me he sumergido en la oquedad del agua 

dejandome arrasirar dormidamenle. 

El fondo verde en la humedad reposa: 

a Iraves de las capas ardua fragua 

levanta chispas negras el oleaje 

envuelve. abrasa los viajeros leves 

que deslizan sus formas en mi hueco 

Oigo Rolar en lrono a mi el ramale 

de brasilla empapada. ardiendo breve. 

La ceniza se cierne: aliento seco 

que va enjuntando el cuerpo remojado. 

Por ampollas abierlas brolan soles: 

chispedllas de luz en campos mlos. 

que ha sacado de ames tibio arado. 

A la raslra de negros girasoles 

levantad agua cascarones Irloa. 



NlDlA BARBOZA 

DE HASTA ME DA MIEDO DECIRLO 

5.3. Hazla me da miedo declrlo 

Hasla me da miedo decirlo. 

I Me siento amada! 

Todas las partes dormidas de mi cuerpo despiedan 

con la yema de sus dedos 

El amor haciendo canales elevadizos 

descubre mis orillas. 

, Ha llegado a mi alma el taclol 

El amor baja la luna 

ancllindola enire mis piernas 

donde su rostro 

se sumerge 

navegando mis mareas. 

Mis mejillas entretejen al Amor ... 
a Me siento delicadamente amadal 

Como quien sopla 

un diente de Le6n 

y al mismo hmpo 

pmtqle I e m l e  

los bosques 

donde nuesbu abazo. 

bual a un irbol. 

UCQ 

m j h d o  hacia el d o .  



5.4. Tenemos prohibido subirnos a la cama. 

Estamos en la cama prohibida. 

Lo sabemos. 

En estas aguas el oleaje 

es fuerte 

y resistente. 

Con mi mano derecha sujeto una de tus piernas, 

con mi mano izquierda la otra. 

Empiezo a remar 

apartando el agua 

para acrecentar el paso. 

Sin soltarte 

mis huesos se forlalecen en el esfuerzo. 

Nueslros cuerpos se suspenden 

en el espumaje del sudor. 

Con lu pierna derecha sujetas una de mis manos. 

con tu pierna izquierda la otra. 

la brisa cofre dewnsada 

y sin miedo 

Remamos ... 
apartando las aguas 

hacia adelante y hada atds. 

Le cama se anemolina 

golpeada por marejadas ... 



EUNICE ODIO 
POEMARIO: LOS ELEMENTOS TERRESTRES 

S.S. Consumacion 
Tus brazos 
como blancos animales nocturnos 
andyen donae mi alma suavemente golpea 

A mi lado. 
como piano de plaia profunda 
parpadea tu voz. 
sencilla como el mar cuando esta solo 
y organiza naufragios de peces y de vino 
para la pr6xima eslacih del agua 

Luego. 
mi amor bajo tu voz resbala. 

Mi sexo como el mundo 
diluvia y Cene pajaros. 

Y me estallan al pecha palomas y desnudos. 

Y ya dentro de ti 
yo no puedo encontrarme. 
cayendo en el camino de mi cuerpo, 
Con sumergida y tierna 
vocacih de eswsura. 

Con demmbado aliento 
y loma i i h .  

T~ I  me mndwas a mi aiarpo. 

Y M+. exuendo el vienue 

y su humedad vastlsime. 
donde ueosn bnignoa pesebres y nzusnas 
y un a n i d  peqwm. 
doliente y transiovo. 



DIANA AVILA 

POEMARIO: El sueiio ha terminado 

5.6. Aun hoy ulumo dia de ve* 

Aun ultimo dia de verte 

no comprendo nada 

de tus ojos de leche wmo Q noche 

de tu lengua salvaje 

de tu boca oscura de vidrio que aletea por mis dientes 

aletea wmo un drag6n y me quiebra 

nada comprendo 

desde que llegaste saliste de la tierra con un nombre espeso 

esperaste el diluvio para lraerlo w n  vos 

y t irhmlo encima 

de mi ceguera parecida al sueno ... 
desperiasie la vida 

me ensenaste la niebla 

y los huesos de las mariposas 

y rna quemaste 

los dedos p a n  que aprendiira 

y me has hecho 

por eso m, comprendo 



Yo no s4 amane 

no se locane 

ni darte cada parie de ml 

Estoy recogida 

inflamada 

calurosa 

ando golpeandome en la gente 

no veo nada 

me doy conlra las paredes y las 

redes y me hundo y 

vuelo 

aprendo a caminar en los 

bordes de las (echos paia 

llamarle 

en la noche 

endname a vivir escondida 

en tu piedra de Ilor de agua 

de desmantelamiento 

en iu olor perdido como en 

el desiuno. 



JORGE ARNRO 

POEMARIO: SE ALQUILA ESTA VENTANA 

5.8. Dice la leyenda que Li Tei Po 

murio en el 762. cuando 
habiendo bajado del monle Lu 
Chan a pasear en barw y 
estando. como era su costumbre. 
ebrio. se inclin6 falalmenle en 
intencibn de abrazar la luna, 
en el rio Yang Tse. cerca de 
Nankin. 

mienlras bebimos los espejos 

en lu derredor no dejaron de bailar los elelanles 

ni sus flaulines mis ratonullos valienles 

enamoraste mis higos 

w n  tus besas tejidos de peMopes 

hace muchas lunas 

las hay por todas paries 

te me haes agua en la cobija 

Y desde ese l impo de camellos 

que es hoy 

me he eslado suiddando de tu temun 

inlenlando abnzar la luna de li po 

amo@ndmm 

en el caribe de lus pedioo 



5.9. Parece que llueve 

Parece que llueve 

salgo a mirar 

y me acrisolo 

ahl 

s.0.s. VOS me pasds 

guifiandome las piernas 

llueve acaso? 

-cuando Ilueve- 

SI! 

llueve mucho 

. .  . . , . . .  
esta manera de delicia 

que nos da b cama 

IloV6~l!l 

no hay duda 

s6la vos capaz 

de esla lluvia de pezones 



CARLOS FRPINCISCO MONGE 

POEMARIO: El reino del Iaudo 

5.10. Tus piernas 

Claro paraje de trigo y esluerro 

por donde van tus muslos hacia el reino 

seaelo. indelenible del latido. 

Yo voy creciendo alli. lu vas llegando 

diaria y sumisa fronda. voz de encuenlro. 

y entonces. wmpafleros. somos lucha 

por la semilla abieda. luz de hallazgo 

que oficia en nuestra piel mundos. banderas. 

arws de plenlud. valles. retomos 

a la primera voz que conocimos. 

a la primera vez. al iuego inlacto 

de mi ofrecido afdn al de tus huellas. 

Llego a lus piemas. palpo. y se detiene 

el mundo a recogw este milagro: 

mar renovado y preso en hi premun. 

v m 0 6 n  habitada. luz inerme. 

Y. m. va por iu cuerpo la rnadana. 



5.1f. El reino 

Blanca montafia abierla. espacio inerme 
que tu renuevas con lu piel de anchura 

y lo delenes porque el mundo avanza: 

se cuela por los mbstiles. los mares, 

y no es rnbs que lus manos cuando locas. 

Sube la infancia. el trigo. el sol poblado 

hasia IUS venas locas. hacia el rayo 

recien alado al mundo por lu cuerpo. 

Te miro y miro el viento. el zumo libre 

de lu esperado vientre hoy ya fundado- 

le llego y por lu henle. auron huida. 

comen mil piedras diurnas. vuelos. carias. 

breves viajes a un mar que no apoyamos. 

lorrenles de albanda. aian de cielos. 

Amor. fuego primero. hoy nueslra lucha 

de mes a mes a mes es pacto en pie 

de mi cercana tierra a tu milagro. 



5.12. Desnudez 

Tal vez no es cierto el  mar. no es ceno el aire. 

pero lu desnudez. verdad wmplela. 

canta. se esparce, es tiempo. luz. anchura: 

ah sol paciente en U cuando le escapas 

cercando pueblos. ifas. resplandorep: 

qu6 cierto el palpitar de las raices 

cuando tu cuerpo es himno a las ventanas. 

No hay pado mls reuenle que lu pcho. 

no M y  -S que lkguen a lu vienlre. 

ni un wnidor mas ancho qw, lus huellas. 

Quird no hay rios aqui. pem en tu cuerpo 

lodo el s i knw de la noche canla. 

se NNan Irs mananas. Ibga el dia. 

la larde. d MI. el modelos hl lajp 

y se apresuran junlor. voz del aire 

a rsaDgar cada cama nwslra. 

Ya nombro el finamento que has fundado. 

la lucha. d mnr6n. el alba q w  abre 

la gran monda que invadimos juntos. 

ya palpo laa palabras q w  m, empiezan 

r imen la datidad q w  te avmna. 

Ah lOO a m 9 s  de la w enlonas: 

raiisn ds n w m  abrsm loa trigabs. 

sombsten loa rsloler. ha  q n a .  

la handa iuminada &los di- 

que n w a .  rma en C. buscan ia bna. 

Pem lu dmudaz. vedad wwnaa. 

wpienieiunmroquemipidyoalufiu. 



ALFONSO CHASE 

5.13. Todo miser y mi palabra 
Todo mi ser y mi palabra 

trasciende 

en la muda desnudez 

del cuerpo. 

Su elemenlal lecci6n 

me comunica el luego 

y subordina 

la soledad creadora de su luz 

a la forma primera de la gracia. 

Alimento sagrado el otro cuerpo. 

Arde belleza de sus manos 

y hmos de silencio denamando elernidad 

denuncian mi verdad esencial. 

Me anuncio. Sueno 

en la s e d e  geograua de tu cuerpo 

y al enconbarle recupero 

la tibia superncie de la vida 

y exprimo la iiltima gota de sangre 

de mis venas. 

cwunQwm 



5.f4. Muslca solar (i)) 

NO hay mAs que los senl~dos del hmbm y en la 110m 
Nada hay que snbreviva el calor de les venas 
El espiniu no es mAs que la carne. 
el alma no es mds que los huesos 
Han tn~enlado al alma psm que se humille el cuerpo. 
u n m  srlm del sueilo y la raz6n 

Anna de Noailles 

Un hombre. Una mujer. Dos tactos juntos. 

Dos sombras sin memoria. 

Alrds del cielo reconozco al mundo sin ohiido. 

al liempo sin reloj. al aire encarnizado sobre el agua, 

a la vida espejo de olm espejo 

cruzando su navaja enlre mis manos. 

Un hombre. Una mujer. Son dos abismos. 

Una ciudad en llamas que se incendia 

en el osuim infinilo de lus manos. 

lomas que esperan o que surgen en las noches 

que se adenhan en el cuerpo: 

o s w m  presgios buscando su a l i n l o  en el lenguaje .. - 
dapreaan la hagen interna de las heses. 

Un hombre. Una muler. Dos mundos solm 

en el girar mon41ono del aire. 

Un Ahol m n  la8 ralees hacia el &o. 

una oruga luchando m l m  el aire 

mientras nuevas sombras mnstmyen en el tacto 



la libertad que fluye. 

las manos que se copian sobre si mismas 

en un eterno tiempo que renace entre los poros 

En el principio somos IOyyo 

el aire. las calles. con las horas. 

del ahogo de ser los olros. dislantes de si mismos. 

habilados por suehos enloquecidos o veletas, 

pidiendo la liberlad del cuerpo. la palabra. 

Tiempo que gira y no es tiempo 

Muerle que nace y nunca es vida. 

Discursos. Hombres wrl6ndose las manos 

en un vano intento para escapar del cuerpo 

Deseos. Sangre que fluye no es la sangre 

que alimenla al corazbn o enlibi el lacto. 

Mueries Conferencias. Edificios. 

Naza en ml mismo. Bombardeos. 

Naces en ml mismo. te prolongas wbre tu piel. 

El ovillo del aire. La sombn de un &bol. 

Nacer. no descamaf. Fluir del tiempo hacia la vida. 

Empieza derribando los walro puntos cardinales. 

devastando la fuem elernenlal del sexo. 

esandindole en las esquinas: el nino en los juegos infanoles 

Tu craas la dirnensan eterna del agua. de la muerle. 

n a m .  te precipitas robre la mulpk estninun del objeto 

mienbar b a  ni& d a w n .  la luna w en las garganlas. 

Esla ciudad hu&na estalla 

G!imm 



5.15. A un mlsmo tiempo 

De lo que dicen los adullos 

de nueslra manera de hacer el amor. 

yo solo respondo w n  mi cuerpo limpio. 

desplegado como una bandera. 

para que pases lu lengua por los poros 

y vagabundees por enlre los muslos. 

y le expandas wmo las semillas. 

sin remordimienlos o casligos. 

y veslida me digas adi6s. 

despues de haber gozado esle momento. 

que es eterno por haberlo vivido 

los dos a un mismo liempo. 

sin pensar en olvidos o recuerdos 

o esas otras cosas que lurban el amor 

entre las genles viejas. 



ISAAC FELIPE AZOFEIFA 

Poemario: Clma de Gozo 

XIX 

5.16. Rigido. pero tan suave al Lacro, con corona 

Rigido. pero tan suave al tacto, con corona 

de rosado lim6n. tan agresivo 

como un arma y lan tierno como un mazo 

que fuese hecho de pulpa macerada 

en Bnislmo polvo 

Como un soldado. ebrio llega. immpe 

y golpea lu estrecha casa Y entra en ella 

y la invade con dulzura. 

en llquidos disparos. 

mienlras b vida. el alma. amor. 

en pkno grito. 

riega su pokn en lu enlratla 

exlentiia y abierta y anegada a m o  b tierra 

bajo el alado dios fewndador de la llwia 



5.17. XX Pesan juntos. redondos, en una misma capsula. 

Pesan juntos. redondos. en una misma cdpsula 

Son las semillas pares de un mismo Cuto. 

Reposan prolegidos. leaks wmparieros 

Son el puao en el asb que enge su bandera 

de amor. o la almohada blanda 

del deseo dormido. los vigilantes 

secretos. los servidores fieles. 

los que traen el banquete amoroso los prolundos 

liquidos llameanles. 

i Ah. que ya suben. se desbordan. 

y no se puede wntener su jubilo 

Es la vida que llega a vida pkna. 

es la sanpre golpeando. golpeando ambaiada. 

Bmbolo dum. amor. deniro de ti. 

que gritas. saltas. Liemblas. y dulce gimes. 

mieniras ellos. fmles obreros. quedan iuera. 



JORGE DEBRAVO 

POEMARIO: Antoloaia mavor. 

5.18. Los anudados 

Por enlre almohadas. shbanas. ropas lorcodas. na- 

vegan. bracean sudorosos. a brazadas enormes. como 

nhufragos locos. 

No saben adonde van. pero navegan. ruedan hacia 

cualquier isleta en medio de la noche. 

Una hoguera azulada los llama como un faro. hacia 

ella se lanzan bebiendo a grandes tragos el jugo de la 

vida que se encuentran al paso como si les quedara 

un hora de vida nada m& en la tiena. 

Y a veces no navegan: de pronto suenan. creen que 

son limas maduns y se ann. Uno al otm se aran 

como verdaderos arados lujuriosos. Se riegan con 

sudor a m a  Si fuen un agua feriilizante y buena. 

Hacen girar las manos como lueinas: timmblan. se 

vuelven casi llquidos y se s h b n n  aionnentadas 

ximillas de espnnza. 

Y as duermen vendos. sanando que son Orboles 

Iodos waladoa de manzanas maduns y que el vlanlo 

los mece y as Ikva w olor grande. camal. Su gran 

olor a huia y a maecha. 



ANA ISTARU. De: La estacion de fiebre 
XXVlll 

5.19. Pene de pana 

Penedepana 
pene flor del deslinado mlo 
empuiadura del sol 
envidla del anluno 
aguda palabra 
m65111 de las eslrellas 
garza despieda 
garza dormida 

cigueaa farol de la promara lecunda sobre el humus 

anguila escarcha 
brazo del guemllero 
medusa lenor 
de la linea el alma cardinal 
columna &ida 
oviilo menguante 
generosa cintura 
sonnsa Oscura y dam 
de puntillas el amor 
vlas lbdeas donnidas 
despienas vias iddeas 
cancibn del pueM 
desmesurados nlh8 atesora en&m Ub4a 
wna de la semilla 
IMo bnllanle 
panal el pene 
himno 
cbnsd de Dios mda exmiante exmiso 
que ninguno 
la nuez U) i n n n a ~  con su -lb 
Ibva de nawa invaibb8 
la ddaa 
vendava!ea n, whamma 
azadbn un e r a W  obnm 

pned4pnaado lvao  
deab0ldadai deuadas le h w  
oboe maduro 
oboe tenue 
lu rnwrie viva M, !d muerte. 



IX. 

5.20. Si del sexo l e  acuerdas, 

Si del ser0 te awerdas 
fiebre de abejas 
Iraigo. el perfil de la pera 
enlre las piemas 
Bermelas alegrias. 
mansedumbre 
donde colmar tanto fervor 
en nslre 

Un nido. una wpa de vino 

wlminando mis muslos 
para calmar tu ay-. 
pais de regmjo. 
Para el n i h  

cmcienle y deuecknle 

qw tus kgles w m  
de azalrdn y olmr humom peiimos 
henchido 
mi dulzor de vagina 
amainarl en tu aarpo. 
SI del sexo le sanrdss 
qur ondea bajo mi manlo 
de veno y uabadm. 
ha desiruidO el hmemo 
final ds l m  obispos. 
a prnados olvido 
vmps rsaxnendacinnes. 
!ea aledos pasados, 
*uiio de dolores. 
wy la t iwn  
y el nqa pan Iu uim erpuao. 
Loa a d h .  mmPI W M .  
dasgananlea 
hin perdido el mnino. 
Le d&a del p)rW 
m niOr"0. 
sovdcsuai.hhusls. 
Si del sexo le -M, 
rayo de a b b .  Wno. 
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