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5  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La poesía de los años 50 suele ser comprendida desde una propuesta binaria que dividió 

a la poesía en social y pura. Esta dicotomía permite abordar operativamente el trabajo de 

los llamados poetas comprometidos y los poetas puros. Los primeros asumieron desde el 

discurso poético una responsabilidad ideológica que buscaba develar y en cierto grado 

confrontar los conflictos sociales del país. Por su parte, los poetas puros eran devotos de 

la forma y las construcciones verbales esteticistas. Si bien esta diferenciación fue 

desvirtuada con el tiempo, entendiendo que ningún poeta es ajeno a los hechos sociales e 

indiferente a la forma, este enfoque permitió evidenciar que el trabajo poético podía 

intensificar diversos matices o líneas de creación. Es en este contexto que la figura de 

Juan Gonzalo Rose se hace preponderante. En su poesía confluyen estas dos formas de 

plantear el acto poético, prevalece el ritmo, la musicalidad y el tono esperanzador, que 

ineludiblemente concebimos como un llamado social: 

Mi infancia fue una fuga de pájaros dementes 
que huían tras la música 
de alguna fuente maga; 
mi propio corazón se volvió entonces 
un cántaro sediento, 
y buscaba la lluvia a grandes manos 
en la mirada azul de mi muchacha. 

(“Mi pueblo era de arena”, Rose, 2007, p. 44) 

 
En sus primeros poemarios, La luz armada (1954) y Canto desde lejos (1957), 

publicados durante su exilio político, pone en evidencia su sentir ideológico reclamista, 

el cual corresponde y dialoga con el conjunto de muestras poéticas que se afirmaron como 

respuesta al sesgo coyuntural de la dictadura. En Simple canción (1960) se anuncia un 

registro más intimista, en el que la naturaleza y el romanticismo juegan un papel 
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preponderante para el desarrollo de versos breves, pero intensificados por la exploración 

y exposición de lo personal. Con la aparición de Las comarcas (1964), a través del uso de 

la prosa poética, se diversifica los estilos de su poesía. Sin duda alguna, es el poemario que 

suscitó mayor revuelo por parte de la crítica literaria inmediata y posterior. Constituido 

por un estilo refrescante e innovador, adoptaba una variante formal poco explorada en 

nuestra poesía. Además, fundamenta en sus temas una apuesta diferente: el viaje, por 

ejemplo, se presenta como una necesidad de representar la diversidad del mundo y la 

posición del poeta como espectador de todo. En el cuarto poemario Informe al Rey y otros 

libros secretos (1963-1967) se refuerza la imagen del poeta como un observador del 

mundo, que testifica la afección del tiempo sobre las cosas. En Hallazgos y extravíos 

(1968) se manifiesta el retorno a lo cotidiano y el alejamiento de la aventura, como un 

retorno al punto de partida. Finalmente, en Cuarentena (1968) y Peldaños sin escaleras 

(1969) se ratifica el regreso al hogar y la muerte se consolida como un tema recurrente, 

propiciando la necesidad de una mirada retrospectiva. 

Como se puede apreciar, esta breve reflexión en torno a su obra pone en evidencia lo 

versátil que fue su poesía. Al mismo tiempo, nos permite establecer que existe una 

carencia en la identificación de tópicos matrices que determinan transversalmente su obra. 

En su poesía se suele resaltar el carácter político, la evocación intimista y romántica, la 

impronta modernista e inclusive la influencia de César Vallejo y de los poetas españoles 

de la generación del 27. Sin embargo, muchas de estas referencias, como veremos en los 

siguientes apartados, se realizan atendiendo singularidades y no desde una visión 

totalizante. En ese sentido, desde nuestra lectura e investigación, postulamos al tópico de 

la ausencia como un elemento definitorio de su trabajo poético general. Por ello, 

buscaremos definir la ausencia e identificar sus matices en las diversas etapas poéticas de 

la obra de Juan Gonzalo Rose, así comprender adecuadamente los niveles de su escritura. 
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Al respecto, Esther Espinoza (2007) reconoce en la nostalgia uno de los temas 

predilectos de la poesía de Rose. Sin embargo, nuestra propuesta de análisis pretende ser 

más abarcadora en lo que concierne al desarrollo de este concepto. La nostalgia suele ser 

entendida como el producto (sea este un proceso o un estado), mientras que la ausencia 

se asume como un motivo. Esta diferenciación es importante, ya que nos permitirá 

explorar otras posibilidades generadas a partir de la ausencia, las cuales reconoceremos 

en la muerte (una ausencia definida), el exilio y la soledad (una ausencia latente) y la 

esperanza (una ausencia que genera deseo restaurativo). Como se revisará en los capítulos 

posteriores, estas formas de representar la ausencia serán identificadas en la poesía de 

Rose. 

Asimismo, es importante resaltar que la crítica literaria ha realizado estudios sobre la 

poesía de los años cincuenta de manera prolífica. La obra poética de Alejandro Romualdo, 

Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Jorge Eduardo Eielson y Blanca Varela han 

sido los pilares para el desarrollo de diversos trabajos académicos. No obstante, un estudio 

sistemático de la obra de Juan Gonzalo Rose aún es necesario. Sobre todo, si 

consideramos la influencia que tuvo su labor poética en la tradición literaria venidera. 

Como hemos precisado, los asedios a la obra de Juan Gonzalo Rose se han concentrado 

en analizar tópicos particulares en determinados poemarios, así como entender su 

proyecto creativo desde el carácter político o intimista. También abundan las referencias 

biográficas que intentan develar el sentido de su obra. Estos últimos relegan el sentido de 

su poesía y anteponen, muchas veces, una reflexión testimonial. 

Expuestas estas formas de asedio a la poesía de Juan Gonzalo Rose, la presente tesis 

aborda el análisis de los poemarios Canto desde lejos (1957) y Simple canción (1960) de 

Juan Gonzalo Rose sosteniendo la siguiente hipótesis: el tópico de la ausencia se 
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identifica como eje transversal de la poética de Rose. Así, se postula que este motivo 

genera múltiples sentidos en su poesía que, a su vez, se traduce simbólicamente en las 

ideas de nostalgia, muerte, esperanza, exilio y soledad. 

La estructura de la investigación considera una división en tres capítulos. En el primero 

de ellos se revisará el campo retórico del escritor, el cual incluye estudiar el contexto de 

producción de su obra, las características de la llamada “generación del 50” y la recepción 

crítica de su obra. En el segundo capítulo se hará énfasis en las categorías propias de la 

retórica que emplearemos para nuestro análisis. Consideramos las propuestas de la 

Retórica General Textual desde los postulados de Stefano Arduini (2000) sobre los 

campos figurativos. Complementaremos este enfoque con los trabajos de Chaïm 

Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca (1989) sobre las técnicas argumentativas y Giovanni 

Bottiroli (1993) con los tipos de personajes retóricos. Asimismo, presentaremos el análisis 

de los poemas “Asesinado en el destierro”, “Lima, ciudad de Lima”, “Geografía 

implacable” y “Precanto”. En el tercer capítulo se realizará el análisis de los poemas 

“Letanía del solitario”, “Patio de tiempo”, “La oración sencilla” y los seis textos que 

incluyen el rótulo de “canción” en Simple canción. Asimismo, sumaremos a nuestro 

esquema de trabajo la propuesta de George Lakoff y Mark Johnson sobre la metáfora 

cognitiva. De esta manera podremos resaltar el motivo de la ausencia, el cual se muestra 

como una constante temática no solo en los poemas seleccionados como objeto de estudio, 

sino también como un elemento constitutivo y definitorio de la obra poética de Juan 

Gonzalo Rose. 

Finalmente, es importante resaltar que para el desarrollo de nuestra investigación se ha 

empleado como fuente primaria el texto Obra poética, publicación a cargo del Instituto 

Nacional de Cultura del Perú en 2007. En este libro se reedita la primera gran antología 
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del autor realizada en 1974 con prólogo de Alberto Escobar, pero esta vez lo acompaña 

un valioso estudio de Esther Espinoza. Además, junto a la publicación de Tu voz realizada 

en 2019 y Antología poética del 2015, SM, el texto elegido es la publicación más reciente 

y completa sobre el poeta tacneño. 
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CAPÍTULO I 

EL CAMPO RETÓRICO DE JUAN GONZALO ROSE 
 
 

En el presente capítulo se analizará el campo retórico de Juan Gonzalo Rose. Para ello, 

se revisarán las propuestas de Stefano Arduini y Tomás Albaladejo, quienes formulan el 

concepto de campo retórico. Esto permitirá estudiar el contexto sociopolítico de la 

generación del 50, movimiento en el que se enmarca tradicionalmente al poeta tacneño. 

Asimismo, comentaremos la recepción crítica de su obra y completaremos nuestro 

apartado con una periodización de su trabajo poético. 

1. 1. Definición de Campo Retórico 
 

Stefano Arduini explica la noción de Campo Retórico desde la diferenciación entre 

“hecho retórico” y “texto retórico” realizada por Tomás Albaladejo (1990). El primero es 

entendido como “el acontecimiento que conduce a la producción de un texto retórico; 

incluye todos los factores que hacen posible su realización.” (Arduini, 2000, p.45). En ese 

sentido, es necesario comprender que la formulación de un discurso se enmarca en un 

conjunto de factores que propician su creación. Este procedimiento considera al emisor, 

al receptor, al referente, a las ideas que conforman el conjunto referencial del texto y, 

desde luego, a las circunstancias o contexto de producción del texto, las cuales se asumen 

como elementos externos que, no obstante, afectan la formulación del discurso. 

Por su parte, el texto retórico es el producto lingüístico ejecutado por el emisor, el cual 

se logra a partir de diversas operaciones entre las que destacan la inventio, la dispositio y 

la elocutio. Es importante precisar que el texto retórico está conformado por la res 

(significado) y la verba (significante). La primera está relacionada con la dimensión 

semántica del discurso y se reconocen dos tipos: la res intensional, relacionado con la 
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dispositio y la res extensional, relacionado con la inventio. En cambio, la verba se 

relaciona con la elocutio en cuanto externalización de los elementos conceptuales que 

conforman el texto. 

A partir de la especificación de ambas nociones, Arduini señala que el Campo Retórico 

está constituido por la interacción de diversos hechos retóricos, los cuales pueden ser 

asumidos desde una mirada sincrónica o diacrónica. Con ello, se entiende que el Campo 

Retórico es referencial y actualizable, es “la vasta área de los conocimientos y de las 

experiencias comunicativas adquiridas por el individuo, por la sociedad y las culturas” 

(Arduini, 2000, p. 47). Esta definición permite incluir dicha noción en nuestro esquema 

de trabajo. El Campo retórico es el factor que valida una lectura e interpretación, puesto 

que propicia la revisión de todos los hechos retóricos que definen el desarrollo del texto 

a analizar. Así, el trabajo interpretativo no solo nos demanda atender la organización 

textual y los contenidos del texto en sí mismo, sino también considerar su relación con 

los productores, receptores, la estructura del conjunto referencial y el contexto. 

Concluimos, entonces, que todo texto nace en un Campo Retórico y se interpreta desde 

uno. Asimismo, es posible reconocer diversos campos, los cuales son determinados por 

su extensión. En tal medida, tenemos Campos Retóricos muy amplios como el de la 

cultura occidental o el de la cultura peruana1; y otros que se enuncian como espacios 

reducidos de investigación dentro de grandes espacios comunicativos. Por ejemplo, en 

referencia a la tradición literaria peruana, es posible delimitar el Campo Retórico que 

corresponde a la llamada generación del 50. 

 
 
 
 

1 Debemos aclarar que los ejemplos propuestos no corresponden a dimensiones equiparables en el 
desarrollo de su Campo Retórico, pero sí son muestras totalizantes, en las cuales se pueden identificar 
campos específicos de investigación. 
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Definido el concepto de Campo Retórico, proponemos revisar en los siguientes 

apartados el correspondiente a la poesía de Juan Gonzalo Rose. Nos enfocaremos 

específicamente en los procesos de creación y recepción de los poemarios Canto desde 

lejos y Simple canción. De esta manera buscamos contextualizar, justificar y validar 

nuestro análisis. 

1. 2. La poesía de la generación del 50 
 

La poesía en el Perú se define a partir de un extenso proceso en el que convergen 

diferentes estilos literarios. Estos demarcan etapas de desarrollo que nutren la herencia 

cultural de nuestra tradición poética. Dicho entendimiento, a su vez, sugiere la posibilidad 

de sistematizar la transformación de la poesía peruana a través de distintas tendencias, 

grupos o generaciones. Los criterios para este trabajo separativo son múltiples: 

estilísticos, contextuales, cronológicos, editoriales, entre otros. No obstante, los 

estudiosos y críticos de la literatura han logrado concertar la conformación de ciertos 

movimientos y tendencias que prevalecieron y precisaron significativamente el devenir 

de la tradición literaria peruana. Es en este marco que surge la posibilidad de referirnos a 

las llamadas generaciones literarias2. 

Nuestra lectura reconoce a dicho concepto como un término operativo aceptado que 

nos permite diferenciar a un grupo de escritores marcados por un orden social, político y 

cultural. Al respecto y en el contexto peruano, Manuel Velázquez Rojas (1989) identifica 

cuatro generaciones desarrolladas durante la primera mitad del siglo XX: la generación 

 

2 Es importante aclarar que, debido a cuestiones operativas de nuestra propuesta de trabajo, no ahondaremos 
en la discusión planteada respecto a la pertinencia del término “generación” o “generación literaria” para 
referenciar a los distintos grupos de escritores que aparecieron en determinados contextos. Reconocemos 
que existe un extenso debate en torno a este tema, por lo que consideramos prescindible realizar un 
acercamiento crítico al mismo. Así, emplearemos el término “generación del 50” en virtud de su 
operatividad, uso generalizado y aceptación. No obstante, recomendamos revisar las propuestas de 
Auguste Comte, Wilhelm Dilthey, Karl Mannheim, Philip Abrams, José Ortega y Gasset, Julián Marías; 
contextualizados en la tradición literaria peruana podemos revisar la propuesta de Carlos García-Bedoya, 
Alberto Varillas. 
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del 900, la generación de 1919, la generación del 36 y la generación del 50. Asimismo, a 

partir del análisis de la última generación, plantea que su determinación obedece a los 

siguientes criterios: 

Estamos afirmando, en especial: 1) Que la literatura se expresa por grupos generacionales 
que se renuevan cada quince años; 2) que los integrantes de dichos grupos generacionales 
son coetáneos y 3) que han vivido los mismos fenómenos históricos, uno de los cuales, 
en cierta forma, determina vida y obra de los integrantes de la generación. (Velázquez 
Rojas, 1989, p. 44) 

 
 

El aspecto cronológico en el que se fundamenta su propuesta nos permite evidenciar 

algunos puntos controversiales. Uno de ellos es el cuestionamiento al lapso temporal 

considerado entre una y otra generación. De hecho, sobre la base de esta esquematización, 

Miguel Gutiérrez (2008)3 realiza algunas precisiones que debemos tener en cuenta. En 

primer lugar, su delimitación considera las siguientes generaciones: la generación del 900, 

la generación de la Reforma o del Centenario, la generación Clausurada y la generación 

del 50, las cuales se condicen respectivamente con la propuesta de Velázquez Rojas. 

Además, propone entender este esquema referencial bajo un precepto que no imposibilita 

en diálogo entre los miembros de diferentes generaciones. Sobre todo, si recordamos que 

durante la década del 50 coexisten representantes de las generaciones en cuestión. En ese 

sentido, se constituye durante esta época una dinámica cultural compleja basada en la 

comunicación entre las generaciones precedentes y legado que asumen o censuran la 

venideras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 La primera edición de su libro La generación del 50: un mundo dividido se realizó en 1988. Sin embargo, 
decidimos utilizar como referencia bibliográfica la edición del 2008 por ser, como manifiesta el autor, 
una versión corregida y aumentada. De igual manera, vale precisar que este trabajo fue reproducido en el 
libro La generación del 50: en la literatura peruana del siglo XX (1989). 
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De igual manera, es importante resaltar que para Miguel Gutiérrez la generación del 

32 e inclusive la del 60, aunque esta escapa del panorama presentado por Velázquez 

Rojas, no constituyen generaciones propiamente dichas, sino semigeneraciones. 

La gente de los 30 son una suerte de hermanos menores de la Generación del Centenario, 
incluso algunos han llegado a publicar en Amauta y en cierta forma producen los textos 
más logrados de la Vanguardia —en especial del Surrealismo— como Adán, Abril, Moro 
y Westphalen y del Indigenismo, como Alegría y el primer Arguedas, en narrativa y 
Nativismo en poesía, como Valle Goycochea, Xammar y en particular Florián. (Gutiérrez, 
2008, p. 61) 

 
 

En este marco, Miguel Gutiérrez considera dividir la generación del 50 en tres 

promociones siguiendo el criterio de la edad de sus integrantes. La primera conformada 

por los nacidos entre 1920 y 1925, entre los que resaltan Jorge Eduardo Eielson, Javier 

Sologuren, Raúl Deustua, Sebastián Salazar Bondy, Gustavo Valcárcel, Demetrio Quiroz-

Malca, Efraín Miranda y Eleodro Vargas Vicuña. En la segunda promoción tenemos a los 

nacidos entre 1926 y 1930: Blanca Varela, Alejandro Romualdo, Washington Delgado, 

Juan Gonzalo Rose, Francisco Bendezú, Leopoldo Chariarse, Manuel Scorza, Julio 

Ramón Ribeyro, Carlos Eduardo Zavaleta, Carlos Thorne y Pablo Guevara. Ellos 

conforman el núcleo literario de este momento, además, “publican en Letras peruanas, la 

publicación más cercana a una revista de carácter generacional” (Gutiérrez, 2008, p. 65). 

En la última promoción están los nacidos entre 1931 y 1935: Oswaldo Reynoso, Enrique 

Congrains, Antonio Gálvez Ronceros, Cecilia Bustamante, Luis Loayza, Arturo Corcuera 

y Mario Vargas Llosa. Este último se presenta como una “figura fronteriza” por no 

integrarse estrictamente al criterio cronológico. 

Es importante clarificar que la generación del 50 no está constituida solo por poetas, 

narradores y dramaturgos. También se incluyen críticos literarios, artistas plásticos, 

músicos, políticos, historiadores, filósofos, animadores culturales y periodistas. 
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Destacamos en este grupo a Armando Guevara Ochoa, Celso Garrido Leca, Francisco 

Pulgar Vidal, Enrique Pinilla, Fernando de Szyslo, Alfredo Ruiz Rosas, Victor Li Carrillo, 

Augusto Salazar Bondy, Pablo Macera, Carlos Araníbar, Julio Cotler, Aníbal Quijano, 

Juan José Vega, Federico Kauffmann, Guillermo Lumbreras, Alberto Escobar, Abelardo 

Oquendo, Francisco Carrillo, Manuel J. Baquerizo, Luis Alberto Ratto, Hugo Bravo, 

Manuel Jesús Orbegozo, Raquel Jodowoski, Lola Thorne, Yolanda Westphalen. 

Este amplio listado de representantes nos permite anotar la conformación de una 

generación que abarcó diferentes ámbitos creativos e intelectuales. Su accionar, a su vez, 

está definido por un conjunto de procesos solventes en sí mismos. El contexto de la 

postguerra específicamente fue la circunstancia que propicia la conformación de la 

generación del 50. Un proceso de reconstrucción nacional que transversalmente afectó a 

todos los estamentos del país. Es en este escenario que la literatura, y especialmente la 

poesía, constituyen un discurso que empieza por develar y cuestionar los problemas de la 

época. Aunque cabe indicar que esto no define en un grupo homogéneo a toda la poesía 

de la generación del 50. Todo lo contrario, los estilos poéticos expuestos durante estos 

años fomentaron una diversificación de propuestas. 

El tiempo afirmaría con creces el reconocimiento que obtuvieron la mayoría de los 

escritores de esta generación y, sobre todo, la importancia que generaría su obra respecto 

al desarrollo de la tradición literaria en nuestro país. Esther Espinoza, al referirse a Canto 

desde lejos, uno de los primeros poemarios de Juan Gonzalo Rose, afirma que “la temática 

en Rose parte de una urgencia histórica generacional” (Espinoza, 2007, p. 11). El poeta 

inevitablemente asume una voz contestataria que devela los principales problemas que 

aquejan a la sociedad peruana. En ese sentido, es pertinente realizar un análisis del 
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imaginario económico, político y social de aquellos años. Con ello, comentar 

acertadamente el influjo que tuvieron estas implicancias en el desarrollo de la poesía. 

Al respecto, Roberto Reyes Tarazona (1989) desarrolla un completo estudio del 

proceso socioeconómico de la primera mitad del siglo XX en el Perú. Anota los 

principales factores que determinaron el imaginario de la época y repercutieron en el 

desarrollo cultural y literario de la época. A nivel internacional, es importante recordar el 

desarrollo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial como hechos históricos que 

definieron un panorama mundial bajo un estado latente de incertidumbre. Los breves e 

intermitentes espacios de estabilidad económica se aprovecharon para reafirmar el 

monopolio comercial del sistema capitalista. Después de la gran crisis de 1929, en un 

periodo que se extendió hasta 1933, la población empezó a adoptar cierta postura crítica 

hacia el sistema hegemónico de acumulación de bienes. La crisis había afectado a nivel 

global, por lo que una población insatisfecha empezaba a emerger. 

Durante estos años, en el Perú se propiciaban políticas económicas mercantilistas que 

apuntaban a mejorar la exportación de insumos industrializables. Una política que 

demostraba claramente la intención del Estado de mantenerse supeditado al emergente 

imperialismo estadounidense. Si bien la economía atravesó distintos modelos de 

producción que iniciaron con la producción agrícola mediante un sistema semifeudalista, 

terminó por asentarse cierta dependencia económica de la inversión extranjera, 

específicamente de la estadounidense. Así, grandes empresas extranjeras arribaron al Perú 

con la intención de explotar las materias primas de nuestro territorio4. 

 
 
 
 

4 Una de las actividades comerciales más importantes que empezó a desarrollarse en estos años fue la 
minería. Se crearon en el Perú la Cerro de Pasco Copper Corporation, la American Smelting and Refining 
Co., la Southern Perú Copper Co., la Marcona Mining Corporation, entre otras. 
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La implementación de este esquema económico, junto con la creación de diversas 

empresas, tuvieron repercusiones en el plano social, ya que incitaron grandes procesos 

migratorios en el interior del País. Estas posicionaron a gran parte de la población en las 

urbes costeñas5. El proceso económico contribuyó a la proliferación de la población y, 

por ende, el crecimiento del estado y su preocupación por una política de control. 

En el campo de la política, Reyes Tarazona considera importante diferenciar los grupos 

sociales que interactuaron durante estos años, así poder apuntar sus características y los 

intereses que defendieron. Su propuesta enuncia el posicionamiento de la “oligarquía” 

como un grupo de poder constituido por los empresarios agrícolas, exportadores y la 

burguesía financiera. Este sector social, además, “ideológicamente comparte el esquema 

valorativo en el orden patriarcal aristocrático y autoritario difiriendo solo en matices y 

algunas expresiones puntuales” (Reyes, 1989, p. 14). Así, controlaban el orden estatal y 

asentaban las directrices de las políticas públicas. 

Por otro lado, tenemos al “sector popular” que, en oposición al minoritario número de 

personas que conforma la oligarquía, constituía el grueso de la sociedad peruana. Este se 

conformaba por dos bloques: el campesinado y el proletariado. Sus intereses velaban por 

el reconocimiento de sus derechos económicos y labores, así como su posible 

representatividad política. Ambos grupos sociales entran en conflicto a partir de la 

creación de organizaciones sindicales y políticas que representaban al sector popular. 

Recordemos que en la década del 20 se funda la CGTP y el APRA. Este último, originado 

 
 
 
 
 
 

5 Respecto a este punto, Roberto Reyes anota lo siguiente: “Un notorio crecimiento de los mayores centros 
urbanos, pues si en 1940 ningún centro, aparte de Lima, llegaba a los 100,000 habitantes, en 1961 los que 
pasan de esta cifra son 2: Arequipa y Trujillo. Asimismo, los centros entre 50,000 y 10,000 habitantes en 
1940 fueron solamente 2, en tanto que en 1961 sumaron 6. (Reyes, 1989, p.12) 
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de un extracto social popular, tendrá un papel fundamental en la dinámica de aquellos 

años al dominar el escenario político. 

Las pugnas por el control del país enmascaraban un juego de intereses sociales entre 

los sectores señalados. Esto fue evidenciado a través de las contiendas electorales y los 

gobiernos de la época. En 1930, Luis Sánchez Cerro realiza un golpe de estado a Augusto 

Leguía, quien había afrontado los efectos de la Gran Depresión y en consecuencia una 

portentosa inestabilidad económica para el país. Elegido años más tarde de manera 

constitucional, el gobierno de Sánchez Cerro propició una relativa seguridad económica 

hacia la oligarquía que lo apoyaba. Tras su muerte, Oscar Benavides asume el poder en 

medio de cuantiosas manifestaciones impulsadas por el APRA. Es así como se inicia una 

primera represión y persecución a los simpatizantes apristas y a los del Partido Comunista, 

que por aquellos años constituía el otro frente de oposición. 

Con el apoyo del APRA, el candidato independiente Luis Antonio Eguiguren logra 

ganar las elecciones presidenciales de 1936. Sin embargo, este proceso fue anulado por 

Benavides, quien consiguió extender su mandato amparado por el congreso de turno. En 

1939 es elegido Manuel Prado Ugarteche quien sigue la línea de su antecesor y cuida los 

intereses de la oligarquía. Durante su gobierno, además, se inicia la Segunda Guerra 

Mundial, lo cual provocó que el país afirme una política de exportación y apoyo a los 

Estados Unidos. 

En 1945 la situación de los partidos populares y la clase obrera cambia positivamente. 

El APRA apoya la candidatura de Luis Bustamante y Rivero, quien finalmente asume el 

poder para demostrar su apoyo a los sindicatos y las agrupaciones obreras. Ante esta 

situación, la oligarquía se opone y cuestiona las medidas del gobierno. La facción 

reaccionaria del aprismo convoca una huelga general en Lima, medida que finalmente los 
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distanciaría del apoyo del Estado. Un nuevo candidato de la oligarquía es elegido en 1948. 

Manuel Odría quien, una vez instalado en la presidencia del país, retoma la represión 

hacia los simpatizantes del APRA. Su política demuestra una orientación hacia la 

inversión extranjera en el interior del país. 

Tras este período, en 1956, Manuel Prado Ugarteche inicia su segundo gobierno, 

conocido como el régimen de la “Convivencia”. Sus objetivos evidenciaban una 

continuidad en la búsqueda de inversiones extranjeras. No obstante, con la crisis de 1958, 

el proceso de modernización que atravesaba el país se vio afectado. En estos años se 

producen algunos eventos que aumentan la efervescencia popular en Latinoamérica. La 

Revolución cubana, que alcanzó su punto más álgido en 1959, renovó un impulso radical 

de las capas sociales medias y populares. Asimismo, las elecciones de 1962, que darían 

un saldo favorable a las candidaturas de Haya de la Torre, Manuel Odría y Fernando 

Belaúnde, se verían frustradas por la intervención de las Fuerzas Armadas y un nuevo 

golpe de estado. 

Este breve recuento histórico nos permite entender el contexto conflictivo en el que se 

desarrolló la cultura de la primera mitad del siglo XX. Una etapa desalentadora en el que 

las artes se veían supeditadas al control y la represión. Muchos de los intelectuales y 

artistas de la época, sobre todo aquellos que demostraron cierta afinidad por el sector 

popular, fueron perseguidos. 

Otra consecuencia de esta persecución de las ideas y de los intelectuales considerados 
“subversivos” es la desaparición de revistas del tipo Amauta, Boletín Titicaca, La Sierra, 
etc. que si bien tenían la mayoría de las veces una existencia efímera, brotaban 
ininterrumpidamente una tras otra. (Reyes Tarazona, 1989, p. 31) 

 
 

La irregular estabilidad económica, vinculada a los procesos conflictivos nacionales e 

internacionales que acaecieron en dichos años, además, propició un exiguo desarrollo del 
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campo editorial. Junto a esto, las publicaciones sociológicas y de corte ideológico eran 

cuestionadas y muchas veces censuradas. 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el posicionamiento de Estados Unidos 

como potencia mundial, la dinámica cultural en el País presentó cambios interesantes. Por 

ejemplo, se empezaron a implementar los modelos educativos estadounidenses y se 

acrecentaron las ofertas laborales en distintas universidades norteamericanas. No 

obstante, es necesario hacer la siguiente salvedad: en el ámbito de la literatura no se 

adaptó al modelo que se proponía tendenciosamente, ya que el influjo francés se mantuvo 

preponderante. Este había sido amoldado e incorporado tempranamente por los hermanos 

Francisco y Ventura García Calderón a principios del siglo XX y posteriormente por 

César Moro en la década del 40. Cabe mencionar que la influencia cultural francesa atrajo 

principalmente a los artistas y escritores peruanos al existencialismo y las obras de Sartre, 

Valery, Artaud, Rimbaud, Breton. Éluard, entre otros. 

La década del 50 empezaba a encaminarse hacia la necesidad de resolver los problemas 

latentes en todas las capas de la sociedad: 

Tal contexto cultural limitante, hostil, tiene como contrapartida la lenta recuperación 
económica del país y una serie de cambios en diversos órdenes de la vida como son la 
creciente importancia de lo urbano, sobre todo de la ciudad de Lima, la integración de 
cada vez mayores áreas del interior del país, el desarrollo industrial. En el país va 
surgiendo las condiciones para plasmar una nueva forma de encarar la realidad y de ver 
el Perú, tarea que deberán asumir sobre todo los jóvenes que nacieron entre 1925 y 1935 
(Reyes Tarazona, 1989, p. 32) 

 
 

Dichos jóvenes empezarían a reunirse en las distintas universidades, que durante esos 

años habían acrecentado exorbitantemente su número de estudiantes. De manera 

particular, la Universidad Mayor de San Marcos se convertiría en un espacio de contacto 

privilegiado para el diálogo y la cultura. Era un lugar de encuentro entre intelectuales, 

escritores, artistas y políticos. De hecho, en 1952 se impulsaría la huelga general 
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universitaria desde este espacio universitario. Dicho evento constituye una de las primeras 

actividades que unificaría a las futuras voces representativas de la época. Manuel 

Velázquez Rojas señala lo siguiente sobre los partícipes e impulsores de este evento: 

Allí se encontraban Guillermo Lobatón, Luis de la Puente Uceda, José Luis Calvo, José 
Castro Pozo, Luis Alberto Peláez, Juan José Vega, Virgilio Roel, Aníbal Quijano, Ismael 
Frías y tantos otros. Los cito como presencia generacional dejando de lados sus posiciones 
políticas posteriores. (Velázquez Rojas, 1989 p. 50) 

 
 

En referencia a los escritores que hicieron parte de este momento indica: 

 
En cuanto al campo cultural, en la huelga, se plateó la celebración de un mitin poético. 
Allí asistieron los jóvenes poetas —que, hoy día, pasados los años estudiamos y 
admiramos⸻: Juan Gonzalo Rose, Eleodoro Vargas Vicuña, Francisco Bendezú, 
Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Edgardo Pérez Luna, 
Pablo Guevara y otros. El mitin se realizó en el Salón General de San Marcos, con fervor 
cultural y social, que, para mí marcó el destino de nuestra Generación. (Velázquez Rojas, 
1989 p. 50) 

 
 

Como podemos apreciar, en medio de este entorno conflictivo aparece la figura de 

Juan Gonzalo Rose. César Lévano (2003) clarifica el panorama que tuvo que afrontar el 

poeta durante las décadas del 40 y 50. Señala que entre estos años Latinoamérica se 

construía como un campo de intereses ideológicos. Los intelectuales, en su mayoría 

jóvenes entusiasmados por el mismo deseo de oposición hacia la represión, empezaban a 

asumir mayor protagonismo. En este contexto, además, el exilio se planteaba como la 

alternativa de rescate para los jóvenes poetas en los que empezaba a germinar la llama 

viva de la revolución. La represión se instalaba en diferentes países y dejaban a su paso 

un hondo pesar de insatisfacción. En 1948 se inicia la persecución de Pablo Neruda en 

Chile, situación sintomática que anunciaba un proceso de silenciamiento sistemático 

contra todo aquellos que asumen un rol confrontativo, ya sea por su accionar político o a 

través del discurso poético. 
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En el Perú, un joven Juan Gonzalo Rose observa el establecimiento de la dictadura 

general de Odría. Su ímpetu y capacidad crítica lo lleva a unirse al frente aprista y 

posteriormente comulgar con el marxismo, demostrando cierta resistencia hacia el poder 

déspota del Estado. Estas decisiones provocarían su exilio en México, país en el que 

seguiría ejerciendo su actividad política y publicaría su plaqueta Luz armada y el libro 

Canto desde lejos. Un hecho relevante acaecido durante su estancia en este país fue su 

aproximación con el Che Guevara y Fidel Castro, líderes revolucionarios que se 

embarcarían por esos años a Cuba para emprender su proyecto revolucionario. Por esos 

días, Rose retorna al Perú para participar activamente en diversos recitales junto a 

Gustavo Valcárcel y Alejandro Romualdo. 

 
Como ha ocurrido siempre, llegaban los entonces nuevos poseídos del arrogante candor 
de los años mozos, persuadidos de aportar un mensaje y deseosos de tentar su aptitud para 
verterlo, preferentemente en las formas de la poesía y el cuento. Gonzalo Rose fue uno 
de esos jóvenes y uno de los que sin desmedro de sus credos alternó con uno u otro grupo, 
protegido por esa espontánea facilidad que lo distinguió para el apunte y la réplica 
humorística, recubierto por la cordialidad de su gesto bohemio, y centrado en su 
propensión a contemplar personas y objetos en sencillo correlato de afectos y aventuras 
insólitas. (Escobar,1995, p. 349) 

 
 
 

La postura tomada por Juan Gonzalo Rose y algunos de sus coetáneos propició una 

tipificación de los poetas del 50 en dos líneas: los “puros” y los “sociales”. Dialéctica que 

se había conformado desde las décadas anteriores: 

En los años 40 existen dos tendencias claramente definidas; por un lado, están “los poetas 
del pueblo” —Samaniego, Luis Carnero, Alberto Valencia, Gustavo Valcárcel Eduardo 
Jibaja, Ricardo Tello y otro—, vinculados al Apra y que cultivan (con excepción del 
Valcárcel de Confín del tiempo y de la rosa) una poesía social-oratoria, y por otro el grupo 
purista-esteticista de Eielson, Sologuren y Sebastián Salazar Bondy (…) (Gutiérrez, 2008 
p. 77) 

 
 

Sobre la poesía pura, Miguel Gutiérrez (2008) identifica tres vertientes: surrealista, 

postvanguardista y poesía abstracta; mientras que en la poesía social determina tres líneas 
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fundamentales de desarrollo: social-realista, realismo crítico y existencial. No obstante, 

esta división bifronte entre poesía pura y social ha sido observada críticamente, puesto 

que en ambos estilos encontramos puntos de coincidencia. Una de las cosas que 

comparten será la influencia de movimientos o poetas prexistentes. Sobre este punto 

tenemos al influjo español de la generación del 27 y, específicamente en la poesía social, 

el sentido de la poesía de León Felipe, Hernández, Maiakowski, Neruda y Brecht. De 

igual manera podemos entender la presencia de César Vallejo: 

Simplificando temerariamente en Vallejo existen, por lo menos, tres líneas: el Vallejo 
nativista-hogareño, que recorre toda si poesía con la excepción quizá de su último libro, 
el Vallejo, fundamentalmente experimentalista y hermético de Trilce y el Vallejo social 
y combatiente de Poemas humanos y España, aparta de mí este cáliz. (Gutiérrez, 2008, 
p, 87) 

 
 

Pese a todas estas influencias, para Marco Martos (2016) es necesario destacar la 

originalidad que cada uno de los poetas alcanza con su obra. Al mismo tiempo, considera 

que no debería establecerse una separación entre puros y sociales: 

Se suponía que los poetas puros eran devotos de la forma, mientras que los sociales daban 
la importancia a los contenidos. Eso no es verdad, como es sabido ahora, no hay poeta de 
valor que no de importancia a la forma y ningún poeta que merezca el nombre de tal, es 
indiferente a los hechos sociales. (Martos, 2016, p. 249) 

 
 

La literatura no puede desvincularse de lo social, así como el poeta no necesita 

descuidar el aspecto estilístico de su obra para denunciar los problemas de la sociedad. 

Sobre este punto, Carmen Ollé (1989) se cuestiona si es posible hablar de poesía pura y 

social. Demarca una diferenciación desde la siguiente afirmación: 

Se ha dicho que la poesía pura pretende, sobre o bajo la ola del modernismo y/o 
simbolismo, la búsqueda de la belleza y la creación de un universo estético alejado de 
toda anécdota. Mientras que la poesía social ensaya, al margen de esa preocupación 
formalista, expresar el mundo de la miseria y los sufrimientos del hombre en nuestra 
sociedad. (Ollé, 1989, p. 55) 
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Para la escritora, es posible establecer un parangón entre los procesos poéticos 

acaecidos en la década del 50 en el Perú y la poesía de la generación del 27 y la del 36 en 

España. En ambas se establece también una dicotomía entre la poesía pura y social. 

Además, los dos contextos están determinados por circunstancias bélicas y de desarraigo 

ideológico. Asimismo, para la escritora, existe una mayor complejidad en la 

determinación de estilos que trasciende los calificativos de social y purista en la poesía 

de los años 50: 

1.- Por un lado aparece un núcleo de autores insulares e individualistas o intimistas: Belli, 
Sologuren, Varela, Eielson y Bendezú. En ellos predomina la angustia metafísica y la idea 
del absoluto burgués. 

2.- Surge otro grupo de poetas que expresan el sentir de la pequeña burguesía urbana con 
todas las debilidades y frustraciones. Entre ellos se ubican Washington Delgado, Salazar 
Bondy, Pablo Guevara. Poetas que empiezan siendo clásicos e irracionalistas y que luego 
adoptarán una visión humanista o progresista. 

3.- Aparecen los llamados sociales como conciencia de la clase popular. Son escritores 
politizados: Romualdo, Rose, Valcárcel. (Ollé, 1989, p. 58) 

 
 

Dentro de este esquema, Juan Gonzalo Rose resalta por el tránsito que realiza desde la 

poesía social, grupo en el que inicialmente se enmarca, hacia un momento en el que 

enfatiza el trabajo de la forma y los símbolos, representado en Las comarcas, su tercer 

poemario; por su parte, en un proceso inverso, Alejandro Romualdo y Gustavo Valcárcel 

comienzan su trabajo poético bajo un estilo purista para luego abarcar la tendencia realista 

y social. Esta variedad y combinación de estilos creativos nos permite determinar y 

analizar las distintas etapas poéticas del Juan Gonzalo Rose, trabajo que desarrollaremos 

en el siguiente apartado. 

1. 3. Las etapas poéticas de Juan Gonzalo Rose 
 

Influenciados por los movimientos culturales que acaecieron en el imaginario de la 

primera mitad del siglo XX, la generación del 50 impulsó un proceso de transformación 

en la poesía peruana desde la integración y enunciación de diversos estilos poéticos. 
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Como se ha resuelto en el apartado anterior, existió un marcado influjo del contexto 

sociopolítico, lo que provocó una clara diferenciación entre la poesía comprometida y la 

poesía pura. No obstante, esta dicotomía no era excluyente, ni tampoco definía 

completamente la propuesta poética de un escritor. Tal es el caso de la poesía de Juan 

Gonzalo Rose, la cual atraviesa diversas etapas determinando un proyecto creativo con 

múltiples maneras de hacer poesía. 

En el presente apartado comentaremos los principales trabajos que buscaron 

determinar, directa o indirectamente, las etapas poéticas de su obra. Asumiendo que existe 

en su poesía un desarrollo continuo de estilos que podemos diferenciar a partir de algunos 

rasgos definitorios: influencias, estructura versal, temática, entre otros. 

Alberto Escobar (1995) considera dividir la obra poética de Juan Gonzalo Rose en tres 

momentos: 1) los primeros poemas, 2) la vía del asombro y 3) la palabra plena. El primer 

grupo de poemas está definido por la necesidad de integrarse a un proyecto social y la 

validación del hacer poético desde un corte reclamista y coyuntural. Para el crítico 

literario existe en estos textos una marcada influencia del último Vallejo y los poetas 

españoles de principios del siglo XX, influjo que además compartirá con sus coetáneos: 

Comparte con otros escritores del cincuenta la fascinación por el ritmo, ciertas pautas 
estróficas, el aprovechamiento del verso libre y también moldes tradicionales hispánicos, 
redescubiertos en el contrapunto de norma escrita y oral que servía de carril a la savia 
popular. (Escobar, 1995, p. 350) 

 
 

Asimismo, reconoce la presencia de algunos rasgos que definirían su propuesta estética 

venidera: la impronta esperanzadora de su obra y la necesidad de equiparar los esfuerzos 

de la acción, la poesía y el canto. Precisamente, serán estos elementos lo que permitirán 

a Escobar postular cierta polarización en la poesía de Rose: “la dialéctica nada fácil entre 

acontecimiento exterior, que presionaba en la retina del foco político, y la incontrolable 
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tendencia a impregnar la realidad circundante, personal y objetiva, con un halo de tierna 

intimidad, de menuda, aunque indeleble huella sentimental”. (Escobar, 1984, p. 350) 

En esta primera etapa de su poesía, incluye los poemarios Canto desde lejos y Luz 

armada, los cuales visibilizan la impronta épica que sostiene una causa social. Sin 

embargo, anota también que existe una inclinación hacia el desarrollo de lo subjetivo, 

específicamente desde la figura del expatriado que está presente como yo lírico en 

diversos poemas. Escobar considera esta latencia de lo subjetivo para incluir al poemario 

Simple canción en el primer momento de su poesía. Con este poemario Juan Gonzalo 

Rose logra conciliar transitoriamente la disyuntiva que fragmentaba su quehacer poético: 

explora las posibilidades de la musicalidad y la oralidad, con lo que replantea su visión 

del arte y de esta manera cerrar una etapa de su obra. 

El segundo momento de su obra comprende la publicación de Las comarcas. Con este 

poemario Rose demuestra la necesidad de extender su horizonte de referencias y su 

comunión con lo desconocido, además, demuestra que el verso simple le resulta 

insuficiente para desarrollar los cuadros descriptivos que asume su poesía. 

Las comarcas es un libro dispar y controvertible; pero también menos conocido de lo que 
en verdad merece. Lo primero, por cuanto supone una ruptura fragmentaria con la línea 
del arte inmediatamente precedente y el que le es contemporáneo; lo segundo, por su 
entraña anticonvencional y el fulgor que logra al invertir el rol de la nostalgia, al 
trastocarla. (Escobar, 1984, p. 352) 

 
 

Con la publicación de Informe al rey se inicia su tercera etapa poética. Juan Gonzalo 

Rose logra una obra de madurez en el que la dicotomía inicial, que se presentaba como 

una posibilidad conflictiva, pasa a conjugarse positivamente en el simbolismo que 

trasporta cada uno de sus poemas. La base testimonial se hace preponderante, al igual que 

los recursos coloquiales, creando un ambiente grotesco, desmitificador, que al mismo 
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tiempo adquiere un matiz reflexivo. La evocación de los problemas latentes de la sociedad 

se representa a través de la referencia a Guamán Poma y del yo poético. 

Con la desmitificación del poder ganada por la contención de lo irónico y la verdad así 
empapada en poesía, Rose pone de cabeza el arte que había aceptado en sus libros 
primeros y abre una visión más amplia, mucho más rica, para su testimonio poético. 
(Escobar, 1984, p. 357) 

 
 

El cierre de esta tercera y última etapa poética se produce con la publicación de 

Cuarentena. Escobar advierte que este poemario no manifiesta una ruptura o replanteo 

del trabajo poético de Juan Gonzalo Rose, puesto que la autorreflexión que evoca en 

textos como “Los malos poemas”, se expande a un razonamiento del sentido de la vida y 

la muerte. Esto sugiere la posibilidad de un distanciamiento del quehacer poético para 

demostrar una faceta más abocada al sentido final de la poesía. Escobar reseña 

adecuadamente este momento a través de un conjunto de preguntas que buscan dilucidar 

la posición poética que tomó Juan Gonzalo Rose hacia el final de su obra: 

¿Qué queda a estas alturas en la tabla de prioridades? Ya no la nostalgia, no el recuerdo 
ni el olvido; ni la infancia evocada en los días de madurez, a la vista de un estímulo 
sugeridor; ni la belleza, sí, ni la belleza. ¿Qué subsiste junto a la poesía, entre el saldo de 
vida y los restos de muerte o de soledad o hastío? ¿Qué es lo que se agazapa en el contorno 
y nos asedia del ayer al presente, de la remembranza a la memoria en blanco, del hallazgo 
del día a la pérdida de la noche? ¿Qué?, se pregunta con insistencia el poeta. (Escobar 
1984. p. 359) 

 
 

La resolución a estas preguntas es entendida por Escobar como la cancelación de 

diversas ilusiones planteadas a lo largo de su hacer poético: 

La postromántica exaltación del elegido, en querella con el destino; la posmodernista 
orquestación del eje musical y el repertorio de imágenes fastuosas; el asedio 
postvanguardista a la expresión antitética e insólita; la postulación social que nutriera la 
retórica de su promoción de los años cincuenta, y la esquiva forma de desenredar la 
madeja de un antiguo juego de falacias y autoengaños, que inútilmente persiguen 
embellecer el rostro de la miseria y asordinar la impotencia. (Escobar, 1984, p. 360) 
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Uno de los poetas que más ha referido la obra de Juan Gonzalo Rose es Marco Martos 

(2003) quien estudia la “evolución” de sus estilos poéticos a partir de la publicación de 

su obra reunida6. Su primer señalamiento enfatiza, al igual que Escobar, que el grupo de 

poetas que aparecieron luego de 1945, tuvieron una influencia directa del último Vallejo 

y los poetas españoles de 1927. Este influjo determinaría el primer estilo poético de su 

obra, el cual es notorio en Canto desde lejos, no obstante, el estilo reivindicativo y 

reclamista se conjuga con la cotidianeidad embellecida, tierna y llena de añoranza. En 

esta etapa, además, se anuncia un eximio trabajo formal que mantendría y acrecentaría 

durante toda su poesía. 

A diferencia de lo planteado por Escobar, considera que se inicia un segundo momento 

en la poesía de Juan Gonzalo Rose con la publicación de Simple canción. Para Martos 

existe un distanciamiento entre este poemario y Canto desde lejos, el cual está basado en 

la exposición de la cotidianeidad como un elemento central y conciliador. De esta manera, 

la exaltación reclamista pasa a un segundo plano para descubrir la belleza de la vida. En 

su revisión resalta los poemas “Marisel” y “Exacta dimensión”, los cuales considera 

muestras destacables de un poemario de por sí memorable. Finalmente enuncia la 

posibilidad de que Simple canción sea el mejor poemario del escritor tacneño. 

Por su parte, señala que con la aparición de Las comarcas se marcó un nuevo hito en 

su poética y en la tradición literaria peruana. El desconcierto inicial de la crítica se tradujo 

finalmente en la resolución y aceptación de un poemario innovador. Asimismo, destaca 

la sensualidad que define la naturaleza de Las comarcas: “Rose renuncia a una parte de 

lo humano: voluntad, intelecto, y pertrechado de un afán de búsqueda de lo virginal, se 

 
 

6 Marco Martos (2003) resalta la importancia de consultar su Obra poética (1974), Poesía (1990) y Las 

nuevas comarcas (2002). Con estos textos, se podrá atender pertinentemente casi la totalidad de la poesía 
de Rose. 
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deja llevar y a la vez conduce su prosa lírica por lugares edulcoradamente insólitos (…)” 

(Martos, 2003, p. 37). 

Martos considera que con la publicación de Informe al rey y otros libros secretos 

presenciamos un poemario de una estructura compleja, en el que resaltan el pesimismo y 

la desconfianza como temas centrales. La esperanza es anulada desde diversas aristas, 

abunda la desilusión y la representación de una realidad depresiva. “Aquí las 

circunstancias personales y fundamentalmente las sociales, más que eslabonadas, están 

imbricadas con la composición poética a tal punto que constituyen la misma textura” 

(Martos, 2003, p.38). El pesimismo que enmarca su poesía se traduce simbólicamente en 

la decepción de toda su generación, el tiempo que no permite modificar positivamente la 

vida social. 

Finalmente, con la publicación de Hallazgos y extravíos y Cuarentena, muestras que 

recogen diversos poemas pertenecientes a sus etapas anteriores, se empieza a anunciar el 

cierre de un fecundo trabajo creativo. El mismo que culminaría con Peldaños sin 

escaleras. Sin embargo, Marco Martos advierte que existe otra circunstancia que culmina 

su hacer poético. Este será su acercamiento a la música. Juan Gonzalo Rose se convierte 

en un poeta popular, encontrando en la canción la manera de exteriorizar la poesía de 

manera simple y sentida. 

Para Jorge Cornejo Polar (1998) es importante resaltar a Juan Gonzalo Rose como 

figura importante de la poesía contemporánea, puesto que considera que aporta 

significativamente un estilo original y temple poético. Su propuesta de lectura establece 

tres etapas en la poesía del poeta tacneño. El primero está vinculado a la poesía social y 

el arte comprometido, el cual se reconoce a partir de la filiación ideológica reclamista que 

adoptó el escritor respecto al contexto represivo que se vivía durante la década del 50. 
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Precisamente, su disconformidad y la experiencia vital colindante con el abuso, se 

transmite sus poemarios representativos de esta etapa: Luz armada y Canto desde lejos. 

La segunda etapa de su obra está constituida por los poemarios Simple canción, Las 

comarcas y Hallazgos y extravíos. En estos textos queda expuesto un carácter más 

intimista. En el caso de Simple canción, esto está marcado por las referencias líricas 

amorosas. Por su parte, en Las comarcas se logra a través de la exploración del mundo y 

el viaje como motivo que implica el reconocimiento de lo externo, pero al mismo tiempo 

es proceso introspectivo a través de la subjetividad del artista. En Hallazgos y extravíos 

encontramos lo que Jorge Cornejo Polar llama “poemas del retorno”, los cuales fueron 

escritos tras su regreso al Perú. Estos, a diferencia de los poemarios de su primera etapa, 

descartan el canto revolucionario y el tema social en virtud del reencuentro con su espacio 

originario. Cabe decir, además, que estos poemarios evidencian un elevado trabajo 

técnico. En el caso de Simple canción con la musicalidad y la versificación corta; mientras 

que en Las comarcas se logra con el uso de la prosa poética. Por último, la tercera etapa 

de su obra poética incluye a Informe al rey y otros secretos, poemario en el que demuestra 

nuevamente su preocupación por lo social, pero considerando una actitud de mayor 

madurez, el cual lo lleva a generar una crítica asidua y sofisticada. 

Uno de los trabajos más recientes que abordar la poesía de Juan Gonzalo Rose es el de 

Esther Espinoza (2007)7. Aunque su objetivo no es proponer una diferenciación de sus 

etapas poéticas, consideramos que sus referencias y afirmaciones reconstruyen 

acertadamente las distintas formas de hacer poesía del escritor tacneño. 

 
 
 
 
 

7 El trabajo de Esther Espinoza se publicó como prólogo en la reedición de la Obra poética (2007) del 
escritor tacneño. Edición que fue dirigida por el Instituto Nacional de Cultura. 
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Para resaltar su importancia, a manera de introducción, Espinoza se vale de un paragón 

interesante entre Juan Gonzalo Rose y Mariano Melgar, entendiendo que ambos sostienen 

un acercamiento a los géneros populares en medio de un marco fuertemente 

tradicionalista. Juan Gonzalo Rose se adentra en la composición de valses; mientras que 

Melgar, en el yaraví. A partir de esto se pregunta por si existe una clave de lectura que 

debería ser atendida. No es gratuito el giro estilístico que asumen ambos poetas desde la 

tradición culta hacia lo popular. Sin duda alguna, una propuesta de trabajo que demuestra 

los múltiples sentidos que aún quedan por explorar entorno a su poesía. 

Respecto al desarrollo de estilos en la obra poética de Juan Gonzalo Rose, Espinoza 

sostiene que todo inicia con “los versos entusiastas y esperanzados: la del poeta político, 

que muestra una personalidad artística en formación y la clara identificación con algunos 

penates literarios” (Espinoza, 2007, p. 11). Al igual que Alberto Escobar, Marco Martos, 

y Jorge Cornejo Polar, considera a Canto desde lejos como parte de una primera etapa 

poética. Su obra surge como una respuesta coyuntural asumida por él y sus 

contemporáneos. No obstante, considera que los mejores poemas de este conjunto serán 

aquellos en los que sobresale la subjetividad y la experiencia personal como se puede leer 

en “La pregunta” o “Carta a María Teresa”. La explicación de esta impronta intimista que 

sobresale respecto al sentido social estaría basada en la representación de la familia como 

entorno acechado por el conflicto social. Rose asume una voz recargada en la tristeza y 

la nostalgia que luego se haría explícita en Simple canción, poemario con el que continúa 

su vocación por el canto popular pero también exterioriza cierto carácter intimista. 

Espinoza reconoce que en este poemario lo cotidiano y familiar se hace más latente y 

definitorio. La voz poética se resuelve como “la del cantor, luchador social, cronista, 

perteneciente a una patria, agreguemos rutinario, casero, hijo, hermano” (Espinoza, 2007, 
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p.12). En otras palabras, es un sujeto que advierte su rol social, pero que al mismo tiempo 

exterioriza la necesidad de vivir en lo conocido y amado. 

El segundo momento de su poesía está definido por Las comarcas y su impronta 

modernista. Para Espinoza, el empleo de la prosa poética se vincula a la aceptación de 

nuevas responsabilidades sociales, al mismo tiempo que genera diversas posibilidades 

enunciativas. 

La vigencia del modernismo en Las comarcas nos indica la importancia de una tradición 
de la que el poeta echa mano cuando quiere recalcar lo íntimo y personal volcado al placer 
y a la experiencia vital de la juventud. Tal vez sea ese atractivo el que encandiló a Rose 
con el modernismo, la intensa sensación de vitalidad que plasman sus imágenes. 
(Espinoza, 2007, p. 13) 

 
 

Aunque es evidente que el uso de la prosa poética diferencia un estilo novedoso, 

Espinoza anota que existen constantes en la poesía de Juan Gonzalo Rose. La expresión 

popular, por ejemplo, que se plasma en “Huayno de uru”. 

De Informe al rey y otros libros secretos destaca la manera como el mundo se plantea 

como un espacio atravesado por una historia de dominación. La enunciación de Guamán 

Poma, como interlocutor del yo poético, es un acierto para plantear una mirada 

retrospectiva que tras un exhaustivo análisis notamos que aún prevalece en los tiempos 

contemporáneos. 

Por último, con Hallazgos y extravíos se plantea un regreso a los espacios cotidianos. 

Espinoza reconoce la afirmación de dos temas predilectos de su poesía: la nostalgia y el 

amor. De igual manera, se plantea el cierre de un invaluable trabajo poético con 

Cuarentena y Peldaños sin escaleras poemarios que están marcados por la muerte y el 

recuerdo. 
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Como se puede apreciar, la revisión de estos textos nos permite identificar el laborioso 

y destacado trabajo que realizó Juan Gonzalo Rose en el ámbito de la creación literaria. 

Su poesía atraviesa diferentes avatares, sin que eso impida la postulación y 

reconocimiento de temas transversales. Nuestra intención, por lo tanto, no busca separar 

etapas creativas, sino reconocerlas para saber conjugarlas apropiadamente. Consideramos 

que el reclamo social, la vivencia familiar e intimista, la exploración del mundo y 

finalmente el retorno a la cotidianeidad, están marcados por una misma preocupación: la 

representación del mundo desde una subjetividad conflictiva que, si bien tiene tendencias 

hacia una mirada nostálgica, es socialmente reveladora. A continuación, revisaremos los 

trabajos críticos que abordaron su obra. 

1. 4. Balance de la recepción crítica en torno a la poesía de Juan Gonzalo Rose 

La obra poética de Juan Gonzalo Rose ha sido abordada esporádicamente. Los estudios 

literarios centralizaron su atención en aspectos generales como la temática política, la 

evocación intimista o la innovación modernista de su obra. Cada uno de estos aspectos 

suelen ser evidenciados a partir de un conjunto de poemarios que han recibido mayor 

atención de la crítica. Así, para comentar su vínculo con la llamada poesía comprometida 

se suele tomar en cuenta sus primeros poemarios; para enfatizar el lirismo, musicalidad y 

la dimensión intimista, se considera Simple canción; mientras que a través de Las 

comarcas e Informe al Rey y otros libros secretos se explica la innovación poética 

realizado por el autor desde el empleo del poema en prosa y la polifonía del yo poético, 

diversificando la figura del poeta como un sujeto versátil. 

Esta manera de leer la poesía de Rose mediante sus etapas poéticas constituye la 

primera línea de trabajo interpretativo de las tres que reconoceremos a continuación. 

Como se desarrolló en el apartado precedente, son diferentes las lecturas que abordan 
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panorámicamente el desarrollo de su poesía, asumiendo que su trabajo creativo atraviesa 

diversos estadios. De este grupo de lecturas8 se erige la posibilidad de esquematizar el 

desarrollo de su poética, la cual determinamos de la siguiente manera: 1) poesía 

comprometida, 2) poesía intimista, de mayor trabajo formal, impregnada de lirismo y 

musicalidad, 3) exploración de la prosa poética, las posibilidades del yo poético y la 

diversificación temática, y 4) la poesía del retorno. Desde luego, reiteramos que esta 

separación no imposibilita la unión de todos estos momentos sobre la base de constantes 

temáticas. 

Por otro lado, podemos diferenciar una segunda línea de trabajo marcada por la 

exaltación la figura del poeta desde una base testimonial, lo cual se traduce en esfuerzos 

interpretativos que no obedecen necesariamente al análisis de su obra, pero sí a su 

contexto de creación o a la afinidad mantenida con el poeta. Estos textos constituyen una 

segunda línea de trabajo en los que predomina la dimensión autobiográfica. 

Finalmente, es posible determinar una tercera línea de trabajo constituido por textos 

que apuntalaron una interpretación efectiva de poesía. Estos trabajos fueron realizados a 

partir del reconocimiento y determinación de tópicos específicos, así como el empleo de 

categorías y conceptos correspondientes a diferentes marcos teóricos. Siguiendo estas 

líneas de desarrollo, a continuación, presentaremos un balance de las lecturas críticas 

sobre la poesía de Juan Gonzalo Rose. 

Es necesario mencionar que los trabajos interpretativos en torno a la obra de Juan 

Gonzalo Rose están conformados básicamente por artículos publicados en revistas. 

 
 

8 Este grupo de trabajos está compuesto por “La poesía de Juan Gonzalo Rose” de Jorge Cornejo Polar 
(1998), “Peldaños sin escaleras” de Max Silva Tuesta (2003), “Juan Gonzalo o la poética de la anti- 
poesía” de Alberto Escobar (1984) y “Apostillas a la obra poética de Juan Gonzalo Rose” de Marco 
Martos (2003). Estos trabajos fueron revisados y comentados en el apartado anterior, en el que además 
incluimos el prólogo realizado por Esther Espinoza a su antología general. 
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Empezaremos destacando las tres revistas que contribuyen significativamente al estado 

de la cuestión de su poesía. Estas son Cantuta (1984), Martín. Revista de artes y letras 

(2003) y Metáfora. Revista de literatura y análisis del discurso (2019). 

Uno de los primeros y más importantes homenajes realizados al poeta tacneño tras su 

deceso es el número-homenaje de la revista Cantuta. En dicha entrega encontramos la 

recopilación de diferentes aportes entre los que destacan su biografía “Camino hacia mi 

poesía”, la famosa entrevista realizada por César Hildebrandt que luego se publicaría en 

diversos libros y revistas, testimonios, homenajes poéticos e inclusive traducciones de su 

poema representativo “Carta a María Teresa”9. Cabe mencionar que, si bien la mayoría 

de los textos que conforman esta revista fueron publicados anteriormente en diferentes 

medios, destacamos su unidad como celebración del hacer poético del autor de Las 

comarcas10. Asimismo, destacamos los diferentes testimonios que registran 

oportunamente una vida laboriosa dedicada al arte y el activismo social. Encontramos, 

por ejemplo, las sentidas palabras de Gustavo Valcárcel quien recuerda a Juan Gonzalo 

Rose como ese “joven, alma pulcra de vestir desaliñado, a este poeta de diáfana sencillez, 

con versos como de manantial pulquérrimo; a ese revolucionario, bohemio, trashumante 

y alegre en muchos ratos.” (Valcárcel, 1984, p. 37). También leemos el testimonio de 

 
 
 

9 Consideramos un hecho realmente significativo que se hayan realizado este tipo de trabajos que impliquen 
la traducción de la poesía de Juan Gonzalo Rose. Los idiomas elegidos en esta ocasión fueron el chino, 
el francés, el inglés, el ruso y el quechua. 

10 Es necesario precisar que, durante nuestra revisión bibliográfica sobre la obra de Juan Gonzalo Rose, 
identificamos que algunos artículos han sido reproducidos en más de una revista o libro. Este es el caso 
de los trabajos de Alberto Escobar “Juan Gonzalo o la poética de la anti-poesía” y Marco Martos 
“Apostillas a la poesía poética de Juan Gonzalo Rose”, los cuales ya han sido referidos cuando revisamos 
las etapas poéticas del autor. Cabe mencionar que el aporte de Escobar fue publicado como prólogo a la 
edición de Obra poética (1974) y también aparece en la revista Cantuta, aunque en este medio solo se 
considera un fragmento. Respecto a la colaboración de Marco Martos, esta aparece bajo el título de 
“Lectura de Rose” en Cantuta, siendo esta la versión original que luego se publicaría en las revistas Kilka 

(1976) y Martín (2003), así como en el prólogo de la Antología poética (2015) editado por SM. Una 
situación similar se presenta con los textos “Las comarcas de Juan Gonzalo Rose” de Alfonso Torres, 
publicado originalmente en El Comercio Gráfico (1964), y la entrevista realizada por César Hildebrandt 
que aparece también publicado en diversos medios. 
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Eduardo Aguirre, último editor en vida de Juan Gonzalo Rose, quien lo recuerda bajo el 

fulgor de la poesía eminentemente social. Así recuerda que: “Los jóvenes de entonces nos 

abanderamos detrás de las voces de Vallejo y Rose. Así se iniciaba una nueva década con 

nombres como los de Javier Heraud, César Calvo, Mario Razzeto, Arturo Corcuera y 

muchos más.” (Aguirre, 1984, p. 39). Una visión que colinda con el paternalismo y el 

respeto que indujo su trabajo literario sobre los jóvenes poetas que aparecían hacia la 

década del 6011. Finalmente, el texto de Edgar Guillén nos recuerda un aspecto poco 

conocido de su obra. Nos referimos a su dramaturgia, el cual está conformado solo por 

dos piezas teatrales: Carnet de identidad y Unos momentos con Javier (Heraud). 

Una de las secciones más interesantes de este número de la revista Cantuta es el de los 

“artículos necrológicos”. En este espacio encontramos textos consolatorios que exaltan la 

figura del poeta tras su desaparición en 1983. El sentido “Requiem para Gonzalo” de 

Francisco Bendezú, poeta y amigo con el que conformó el grupo literario Penta Ultra12, 

nos recrea la soledad en la que vivió y murió. Desatendido por las diferentes instituciones 

con las que tuvo algún contacto laboral (San Marcos, el INC, la ANEA, la ANP, la FPP, 

la Saycope y la APDAYC) y alejado de cualquier tipo de relación. Bendezú resuelve: 

¡No te despidió nadie, Gonzalo, porque nadie se atrevía a decirle adiós a quien permanece 
imperecederamente en nuestros corazones y nuestra memoria! Era el silencio que desde 
el más allá nos contagiaba tu alma sencilla y bondadosa, tu poesía desgarradoramente 
tímida y luminosamente infantil. (Bendezú, 1984, p. 62) 

 
 

El segundo texto que conforma esta sección propone una lectura de la poesía de Juan 

Gonzalo Rose desde el motivo de la religiosidad y el erotismo. Manuel Mejía Valera 

 

11 Sobre esta referencia es importante destacar el testimonio de Rodolfo Hinostroza en Pararrayos de Dios: 

crónicas de poetas (2012), quien destaca la figura de Juan Gonzalo Rose como guía y maestro de los 
poetas de la generación del 60. 

12 Manuel Velázquez Rojas en las notas que realiza al texto “Camino hacia mi poesía” de Juan Gonzalo 
Rose, anota que los poetas que conformaron el grupo literario Penta Ultra fueron: Francisco Bendezú, 
José Casapia Toro-Lira, Carlos Aranibar, Pedro Alvarez del Villar, Alberto Valencia, Hugo Bravo y Juan 
Gonzalo Rose. 
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expone que en Luz armada existe una aspiración mística que se mantendrá latente en toda 

su obra. La misma que se traduce en una religiosidad ambivalente, que por momentos es 

tempestuosa y en otros casos agónica, como se puede leer en los poemas de Hallazgos y 

extravíos. De igual manera, en Las comarcas se desarrolla una pasión erótica que apunta 

enunciar el paganismo: 

La obra de Juan Gonzalo Rose se reparte entre la piedad y el grito de rebeldía, entre el 
misticismo y la sensualidad desbordada, entre el llanto y el exaltado optimismo, entre la 
euforia multitudinaria y el sentir contemplativo y soledoso. Poesía armónica y 
contradictoria como el pensamiento, como el tumulto como la historia, como la vida. 
(Mejía, 1984, p. 65) 

 
 

El texto que cierra esta sección es el de Hugo Blanco, quien reseña diferentes 

momentos trascendentales de la vida del poeta. Comienza con la despedida que le hicieron 

amigos cuando Juan Gonzalo Rose tuvo que marchar al exilio. Reconoce en esta vicisitud 

un momento definitorio para su actitud y trabajo creativo, ya que después de este viaje, 

Rose demuestra haberse enriquecido de humanidad, dolor, aunque sin demostrar 

resentimiento. Otro punto importante es la alusión a las veladas y reuniones que 

mantuvieron durante varios años entre los artistas de la época. Finalmente, Blanco nos 

recuerda como fueron los últimos días de Juan Gonzalo. Pese a estar delicado de salud, 

resalta su incansable necesidad por enrumbar sus últimos proyectos literarios y musicales 

como la publicación de Las nuevas comarcas y su long play de canciones. 

Como hemos podido apreciar, los textos que conforman la revista Cantuta adquieren 

protagonismo al ser la primera publicación monográfica dedicada al autor de Las 

moradas. Constituyen un homenaje poético que hasta la fecha espera su renovación. 

Respecto al número-homenaje que la revista Martín (2003) realiza a Juan Gonzalo 

Rose, es posible diferenciar dos grandes tendencias: las lecturas testimoniales y los 

estudios temáticos o de crítica literaria. Para el desarrollo del campo retórico nos 
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enfocaremos en el segundo grupo de trabajos. No obstante, reconocemos el valor de las 

lecturas testimoniales13 como remembranza de la vida del escritor y los contextos de 

creación de su obra. Por ello, como se apreciará a lo largo de nuestra investigación, 

incluiremos oportunamente algunas referencias de estos textos. 

Empezaremos comentando el texto de Ricardo González Vigil titulado “Juan Gonzalo 

Rose y la renovación de la poesía peruana”. En este artículo se propone una revisión de 

la obra poética de Rose como referente directo de la poesía desarrollada entre los años 60 

y 70. Rose es asumido como una especie de “hermano mayor”, estableciendo lazos que 

trascienden la amistad y afirman su influencia en la poesía de la segunda mitad del siglo 

XX. Su lectura propone entender la poesía inaugural de Rose como una muestra 

conciliadora entre la “poesía pura” y la “poesía comprometida”. Considerando que solo 

Luz armada, su primer poemario, tiene un sentido estrictamente “comprometido”. No 

obstante, en Canto desde lejos ya se demuestra una madurez artística que enlaza la 

vibración lírica y el cuidado formal, sin que esto no implique olvidar el cuestionamiento 

al orden social injusto. En este poemario se evidencia una clara influencia de César 

Vallejo, así como los recursos de los poetas españoles León Felipe y Miguel Hernández. 

Pero también se aprecia el estilo que asumirán poetas del 60, quienes unifican lo “puro” 

y lo “social”: César Calvo, Javier Heraud, Marco Martos, Hildebrando Pérez, Luis 

Hernández y Arturo Corcuera, entre otros. González Vigil considera que existe un giro 

importante en la poética de Rose con la publicación de Las comarcas, la cual incluye una 

poesía  totalizante,  que fusiona dicotomías  definitorias  como  el  verso  y  la  prosa,  lo 

 
 
 

13 En este grupo consideramos los textos “Imágenes de Juan Gonzalo Rose” de César Lévano, “Peldaños 
sin escaleras” de Max Silva Tuesta, “Literatura y homosexualidad en el Perú” de Gregorio Martínez, 
“Rose: tu voz existe” de Hildebrando Pérez Grande, “Un hombre bueno, cortés, amable, generoso” de 
Washington Delgado, “Juan Gonzalo Rose y mi desmemoria” de José Rosas Ribeyro y la entrevista a Ivo 
Pérez Barreto titulada “Rose: nunca aprendí a ser adulto”. 
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coloquial y lo culto, lo autóctono y lo exótico. Una muestra poética que anuncia la ruptura 

de un estilo del autor, así como de una etapa poética. En este poemario se transforma un 

anhelo del lenguaje poético no limitado a la lírica, demostrando apertura a los rasgos 

narrativos y dramáticos, el cual también sería un rasgo definitorio para la poesía de los 

años 60. De esta manera, Juan Gonzalo Rose constituye un hito en la renovación de la 

poesía peruana. 

Es importante destacar el estudio realizado por Elio Vélez Marquina titulado “Los 

ritmos de base semántica y fonológica en la poesía de Rose”. En este artículo se propone 

el análisis del poema “Exacta dimensión” el cual es definido como “un ejemplo magistral 

de lo que la poesía contemporánea posee de sí, ya por auténtico, con respecto de los ritmos 

de base tradicional, como lo es el de base fonológica” (Vélez, 2003:65). Al mismo tiempo 

reclama la incipiente exégesis que se ha desarrollado en torno a su obra en el aspecto 

versológico. Situación que contrapone a las cuantiosas referencias que ubica a la 

musicalidad como un elemento definitorio de su poesía. Por ello, apoyado en los 

postulados de Oldrich Belic, aborda específicamente el producto rítmico repetitivo que 

origina el “impulso métrico” y la “expectativa frustrada” en el poema seleccionado. Su 

propuesta adquiere valor desde la pertinente elección del poema, el cual dispone su 

estructural versal para una concreta aplicación de los conceptos señalados por Belic. 

Vélez Marquina determina la necesidad de implementar un abordaje versológico en la 

poesía de Juan Gonzalo Rose, ya que, a través de este esquema de análisis se podrá 

reconocer cabalmente la realidad lingüística de su mensaje. 

Asimismo, encontramos el aporte de Juan Gensollén con “Marginalidad y escritura en 

Rose”, en el cual aborda la lectura del poemario Informe de al rey y otros libros secretos. 

En el desarrollo de su análisis propone leer este poemario como una metáfora del hacer 
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poético, la cual fundamenta en el proceso de intertextualidad que se desarrolla en torno a 

los sujetos realizados por la escritura: Guamán Poma, el escribano y el poeta. La escritura 

se plantea como una motivación compartida que se resuelve, a su vez, en una metáfora de 

la creación. A través de la escritura se asume una imagen del mundo, pero, sobre todo, el 

yo lírico se reconoce. A partir de esta idea, Gensollén propone una lectura de la identidad 

nacional en los versos de Rose, la cual se expone de manera irresuelta. Esta lectura será 

demostrada en el análisis de dos poemas: “Machu Picchu” y “Natal natal”. En el primer 

poema se expone la imagen del padre y del legado andino, mientras que en el segundo 

poema el legado criollo que brinda la capital se hace preponderante. Estas propuestas 

constituyen una lectura interesante que deja en evidencia las estrategias textuales en la 

poesía de Rose, develando la multifacética presencia del yo lírico en sus textos. 

En el artículo “Las comarcas en Rose: intimidad e historia”, Mariela Dreyfus considera 

que tras la publicación de este poemario el poeta alcanza una elevada complejidad musical 

y temática. Sin alejarse del compromiso social, poetiza el mundo de una manera diferente, 

estableciendo como objetivo el desarrollar un proceso de autorreconocimiento: un viaje a 

las raíces de la historia y la memoria. En su análisis destaca la intertextualidad entre Las 

comarcas con el poemario Cuaderno del retorno al país natal de Aime Césaire. Esta 

comparativa parte de la lectura del poema “Postal sobre un poeta de Martinica” publicado 

en la sección “Las islas” de Las comarcas. Dreyfus encuentra diversos nexos y paralelos 

entre ambas obras. El primero es la configuración de la patria como un espacio emocional 

donde se opera la identidad y los afectos. Asimismo, anota el empleo del poema en prosa 

como recurso poco común en la tradición poética peruana, pero que Rose asume como un 

recurso expresivo funcional, el cual le permite construir discursos multifacéticos. 

Paralelamente recuerda la incorporación 
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definitiva del poema en prosa en la tradición francesa realizada por los surrealistas, entre 

ellos el mencionado Césaire, quien demuestra en su poemario el desarrollo de una amplia 

libertad melódica y rítmica. Finalmente, la autora del artículo anota la importancia de leer 

Las comarcas desde la intertextualidad, buscando reconocer los diferentes motivos 

expuestos en sus versos. 

La otra revista que consideraremos importante en el desarrollo del estado de la cuestión 

es Metáfora. Revista de literatura y análisis del discurso14. Esta revista es uno de los 

mayores aportes en los últimos años en lo que respecta al análisis de la poesía de Rose. 

Debemos considerar tres artículos académicos publicados en la tercera entrega de la 

revista. Estos trabajos serán importantes para nuestra propuesta al considerar el análisis 

retórico como su recurso interpretativo. A continuación, desarrollaremos su revisión. 

En el primer artículo “El tópico de la mujer-naturaleza a través de dos poemas de 

Simple canción de Juan Gonzalo Rose”, Luis Ávalos plantea una relación entre la 

representación discursiva de la mujer y los elementos constitutivos de la naturaleza. Para 

ello, analiza los poemas “Marisel” y “Geografía implacable” del poemario Simple 

canción. Su trabajo incide en la revisión específica de los campos figurativos de la 

metáfora y la sinécdoque desde la propuesta de Stefano Arduini. La metáfora aproxima 

conceptos vinculantes entre la naturaleza y la mujer, mientras que la sinécdoque consolida 

esta relación a través de los elementos constitutivos de ambos elementos. Así, las rosas, 

el agua, las aves, la arena, entre otros elementos, se erigen como partes de un todo que se 

busca homologar en el cuerpo de la mujer. Esto le permite afirmar la manifestación latente 

 
 

14 Metáfora. Revista de literatura y análisis del discurso aparece en el 2018 como órgano de difusión de la 
Asociación Peruana de Retórica. Como parte de su propuesta editorial, en cada entrega se realiza un 
dossier dedicado a un poeta peruano. Hasta la fecha se han publicado cinco números. A continuación, 
mencionaremos los escritores considerados en cada una de sus entregas en orden de publicación: Magda 
Portal, Blanca Varela, Juan Gonzalo Rose, Carmen Ollé, Yolanda Westphalen. 
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de la relación mujer-naturaleza en los poemas seleccionados. Para complementar su 

propuesta de trabajo emplea la teoría rítmica semántica cognitiva de Oldrich Belic, la cual 

fundamenta que la dimensión rítmica de los versos guarda una profunda relación con la 

dimensión semántica del mismo15. De esta manera, entender que el ritmo no constituye 

solamente un elemento estético, sino que guarda un nivel de significancia mayor. 

En el segundo artículo “La presencia del otro-nativo en Las comarcas (1964) de Juan 

Gonzalo Rose”, Amer Uceda estudia Las comarcas desde el tópico del viaje. Su análisis 

expone el acercamiento del locutor del poemario a la racionalidad no occidental, la cual 

se encuentra ligada a los nativos de las zonas tropicales. El viaje y acercamiento a estos 

territorios se plantean como un procedimiento de búsqueda que pretende afirmar la 

identidad del yo lírico. De igual manera, este acto enuncia el rechazo a la ciudad y a su 

modernidad. Una travesía que se asume el locutor como un proyecto de 

autorreconocimiento, en el cual aprehenderá la naturaleza e integrará a su ser el 

conocimiento de distintas localidades de América. El producto de este proceso será su 

separación de la civilización y la adopción de una vida errante 

El tercer artículo de este dossier literario titulado “La poética de Juan Gonzalo Rose: 

análisis retórico de Retorno-círculo y Convalecencia” está a cargo de Anderson Álvarez 

quien realiza un análisis retórico de los poemas “Retorno-círculo” y “Convalecencia” de 

Hallazgos y extravíos. Su lectura propone definir la temática del retorno como un motivo 

fundamental en la poética de Rose. Los tres artículos reseñados constituyen un valioso 

precedente para nuestra investigación, ya que ratifican la ausencia de un corpus crítico 

respecto a la obra poética del autor. Además, emplean los postulados de la Retórica 

 
 

15 La propuesta de Luis Ávalos se condice con la lectura de Elio Vélez Marquina que acabamos de revisar. 
Ambos emplean los recursos de Belic (2000) y plantean una línea de trabajo importante que se debe 
atender con prontitud. 
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General Textual para realizar su análisis. Nuestro propósito implica también utilizar dicho 

marco teórico para desarrollar nuestro esquema de interpretación en el segundo y tercer 

capítulo de nuestro trabajo. 

Los aportes realizados en estas dos revistas enmarcan significativamente el trabajo 

poético de Juan Gonzalo Rose. Además, resaltan no solo como trabajos académicos, sino 

como homenajes que revitalizan y reactualizan las lecturas interpretativas en torno a la 

obra de poeta peruano. Para completar nuestro campo retórico, es necesario atender otros 

dos artículos que constituyen los antecedentes de nuestra investigación. En ese sentido, 

consideramos importante revisar los trabajos de César Ángeles y Luis Fernando Chueca. 

Comenzaremos comentando el trabajo de César Ángeles (2007). Su objetivo es la 

revisión de la propuesta poética de Rose desde los tópicos de la infancia, utopía y 

revolución. Estos se desarrollan de manera imbricada a lo largo de su poesía, la cual 

combinan elementos como la ternura, la melancolía y el sentimiento dramático. De esta 

manera, Rose aúna los estilos discursivos que se asumieron durante la generación del 50: 

lo social y lo puro. La infancia, por ejemplo, se traduce en la imagen de la familia en 

poemas como “Carta a María Teresa”, constituyendo una clave de lectura importante. De 

igual manera, es significativo hacer énfasis en la idea del exilio como contraparte de una 

utopía que implica el reconocimiento de la nación. Ángeles propone entender su poesía 

desde ejes transversales que son definitorios para su poética. Una lectura que tomaremos 

en cuenta para nuestra propuesta. 

Finalmente revisaremos el artículo “El hilo fascinante de los rumbos inciertos: Las 

nuevas comarcas de Juan Gonzalo Rose” de Luis Fernando Chueca, quien propone tres 

líneas de trabajo para abordar este llamativo poemario: 1) la evaluación de la edición 

príncipe de Las comarcas publicada en 1964 respecto a su reconfiguración como Las 
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nuevas comarcas, 2) el carácter particular del poemario respecto a toda su obra lírica y 3) 

su condición transgresora basada en la configuración polifónica del poemario. Sobre el 

primer punto, Chueca recoge los avatares que propiciaron la publicación de Las nuevas 

comarcas de manera póstuma. Asimismo, reclama la insuficiente y equivocada crítica 

que no supo abordar en su momento lo que este poemario significó como muestra de la 

renovación de la poesía peruana. Sobre el segundo punto expone cuatro claves de lectura: 

a) como una suerte de libro de viajes en el que el yo poético asume la figura del viajero, 
 

b) la materia narrativa que se asume desde la prosa poética, c) la sensualidad y belleza 

del lenguaje empleado y d) la confluencia de sensaciones que afrontan los personajes, la 

cual colinda entre el placer y la soledad, el disfrute pleno y la desesperación. Respecto al 

tercer punto, analiza la polifonía del yo poético desde su correspondencia con los diversos 

sujetos que representa. Chueca determina que el yo poético se apropia de distintas voces 

específicas o grupos sociales para validar el proyecto poético de Las comarcas. 

1. 5. La ausencia en la poesía de Juan Gonzalo Rose 
 

Roberto Paoli (1989), al referirse a la generación del 50, enuncia la existencia de fuertes 

vínculos que consolidan la conformación de este grupo de poetas desde el lado humano y 

el trabajo poético que realizaron. Sobre el primer aspecto señala como rasgos definitorios 

comunes a la soledad, la marginalidad y la inconformidad, los cuales se relacionan 

directamente con el orden social que afrontaron. Respecto al aspecto literario, comparten 

una predominante reflexión por el sentido de la palabra “poética”. 

Todos, por caminos distintos, y a veces opuestos, han tenido que vivir una difícil y conflictiva 
relación con la palabra. La poesía es para ellos una experiencia total y, al mismo tiempo, 
infernal: una experiencia de fracaso más bien que de triunfo, en la cual lo que el poeta siente 
se convierte con frecuencia en algo que, escrito en el papel, es significante, satisfactorio y 
pasa desapercibido a los demás. (Paoli, 1989, p. 83). 
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Desde luego, Juan Gonzalo Rose no es ajeno a estas reflexiones literarias y 

circunstancias vitales que atravesaron los escritores de su época. Como hemos anotado 

en los apartados precedentes, su poesía pone en evidencia un alto grado referencial de los 

aspectos sociales que vivió, sin que esto desmerezca el trabajo formal y estético de su 

obra. 

A partir de lo señalado, nuestra lectura buscará entender la construcción de su poética 

a partir de un tópico transversal. Para ello, proponemos el análisis discursivo del motivo 

de la ausencia, el cual consideramos un elemento definitorio de su poesía. En el presente 

apartado utilizaremos algunos poemas de Rose para comentar, a grandes rasgos, las 

posibilidades significativas de la ausencia en su obra. Posteriormente, en el segundo 

capítulo de nuestra investigación, complementaremos este primer acercamiento y 

consolidaremos nuestra propuesta interpretativa con el análisis detallado del motivo en 

cuestión y el uso de recursos teóricos de la Retórica General Textual. 

Pese a la connotación negativa que muchas veces se establece sobre la ausencia, es un 

error pensar que esta no puede asumir distintos niveles de significancia. De hecho, si la 

entendemos a partir de la relación antitética “presencia-ausencia”, podremos anotar que 

la presencia genera significados estables e invariables, mientras que la ausencia genera 

expectativas y posibilidades. Para explicar lo primero revisaremos el poema 

“Explicaciones”, en el que encontramos la representación de una circunstancia vital 

enmarcada en un matiz que apunta a recrear un estado de aparente normalidad, en el que 

además todos los elementos confluyen de manera explícita: 

Prosiguen 
los bailarines de saltos formidables 
retornando hacia el suelo. 

 
La vida sigue 
siendo 
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esta flojera de levantarse, 
encender la radio, 
contribuir a la historia republicana. 
(…) 

(Rose, 2007, p. 380) 
 

Sobre lo que está presente o explícito no se puede conjeturar: los bailarines mantienen 

su accionar, saltan y vuelven a caer. Así, estos versos constituyen una especie de 

descripción. No obstante, al confrontarla con la ausencia, esta nos plantea un escenario 

diferente. Al asumir cierto grado de incertidumbre, la ausencia permite la enunciación de 

posibilidades que diversifican los sentidos de la carencia. Podemos señalar que sobre “lo 

que no se tiene o nos falta”, “lo no está”, “lo no se ve, ni se siente” o “lo que simplemente 

nunca existió”, se puede construir alternativas que buscan suplir estos estados. Así lo 

leemos en “Primera canción” 

Primera canción 

No he inventado ninguna melodía. 

Los que amaron dirán: 
«Conozco esta canción… 
y me había olvidado de lo hermosa que era…» 

 

Y habrá de parecerles 
la primera 
Canción con que soñaron. 

(Rose, 2007, p. 71) 
 

Como podemos apreciar, el poema inicia con una afirmación que determina la ausencia 

de una melodía, sin embargo, esta condición de “inexistente” no se cuestionará, ya que se 

reemplaza por la subjetividad que nos brinda el sentimiento amoroso. ¿Cómo es posible 

reconocer algo que no se ha inventado? La respuesta a esta interrogante ratifica la 

condición creadora de la ausencia. Lo que no existe o no está presente, se busca completar 

o crear. En ese sentido, en el poema la melodía será para “los que amaron” la canción que 

crearon o soñaron. 
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Como se anticipó en la introducción del trabajo, nuestro planteamiento consiste en 

determinar como la ausencia define la poesía de Rose. Para ello, postulamos tres tipos de 

ausencia: 1) la ausencia definida, 2) la ausencia latente y 3) la ausencia restaurativa. Es 

importante indicar que esta tipología se establece a partir de aspectos particulares que 

definen y diferencian a cada una de estas formas. Al mismo tiempo, se busca valorar las 

posibilidades enunciativas que se generan con su reconocimiento. Así, serán consideradas 

generadoras de sentidos, que nos permitan sugerir o construir significados y captar 

circunstancias desde múltiples perspectivas y posibilidades. A continuación, 

desarrollaremos nuestra categorización. 

La ausencia definida se entiende como un estado concluyente en el que nos vemos 

imposibilitados de acceder u obtener algo. Es el fin de una etapa o ciclo, por lo que se 

suele relacionar con la muerte o con una carencia de algo que no se podrá suplir. Su 

enunciación, sin embargo, no implica la cancelación de una posibilidad creativa o 

generadora de sentidos. 

La muerte genera toda una significación cultural, la llamada cultura de la muerte: la 
arquitectura, la escultura y pintura inspirados en ella, los epitafios, los vasos funerarios, 
los rituales, la simbología religiosa presente en todos los lugares del mundo hacen de la 
muerte un motivo de culto, que tiene mucho que ver con el misterio de lo sagrado. 
Destacamos también su dimensión estética en el concepto literario de la "muerte bella", 
considerada como liberadora del sufrimiento (recuérdese "La dama del Alba" de 
Alejandro Casona) o como igualadora de todas las clases sociales (en las "Danzas de la 
muerte" medievales). ¿Cómo olvidar la inspiración que ha supuesto el fenómeno de la 
muerte a lo largo de toda la historia para poetas y artistas en general? (Hernández 
Carrasco, 1999, p. 114) 

 
 

A propósito de esta observación, en la poesía de Rose la ausencia definida es 

conceptualizada a través de una muerte liberadora y hasta cierto punto redentora. Esta 

aparece como una constante enmarcada bajo un estado de satisfacción: la ausencia 

definida es un estado necesario, puesto que tras la muerte se enarbolan los sentidos de la 

vida. Citamos el siguiente texto, en el que la voz poética llama y se entrega a la muerte 
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voluntariamente. Su determinación demuestra que este acto no demarca su silenciamiento 

o la desaparición de su sentido vital: 

Sexta canción 
 

Aquí sepulturera, aquí; 
éste es mi pecho: 
el de la roja orquídea 
y el de los palomares. 

 
No te tiemble la mano. 
ya no vaciles, corta 
el hilo de mi sangre: 
que cortarás en vano; 

 

pues toda la agonía 
la puse en mis cantares, 
y hoy día mis cantares, 
se van… 
de mano en mano. 

(Rose, 2007, p. 84) 
 
 

Por su parte, entendemos la ausencia latente como aquel estado que se vincula al exilio. 

Esta forma genera especialmente tres sentidos, los cuales se ven fuertemente imbricados: 

el desarraigo, la nostalgia y la soledad. Así, podemos evocar un propósito enunciativo y 

descriptivo fuertemente arraigado al deseo de pertenencia, ya sea del lugar o el tiempo. 

Sobre el exilio en la poesía de Rose se han desarrollado diversos trabajos. El más 

significativo para nuestra propuesta es el de Alberto Escobar (1998), quien sostiene que 

el autor de Las comarcas sufre un doble exilio: “extrañamiento de la patria es la causa de 

uno, el transcurso del tiempo que lo aleja irremediablemente de la infancia configura el 

otro” (Escobar, 1998, p. 301). Ambas circunstancias, añorar la patria y la infancia, se 

suman para develar un sentido mayor. El crítico literario considera revisar los siguientes 

poemas de Canto desde lejos para poder ejemplificar su afirmación: “Reloj de sombra”, 

“Las cartas secuestradas”, “Asesinado en el destierro”, “Contrapunto de la patria” y 

“Carta a María Teresa”. Por nuestra parte, proponemos la lectura de “Hurgando hogar”, 
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por ser un poema en el que se combinan ambos motivos (patria e infancia) en la figura 

del hogar: 

Hurgando hogar 
 

Me gusta mi casa con flores 
y leves alusiones a la luna. 

 
Me gusta esta casa con parientes: 
su tap-pap en las breves escaleras, 
el modo de caerse sobre mi corazón 

 
(…) 

 
Entonces, tres entonces, aparece mi casa: 
igual que al caminante 
inusitadamente 
mirando hacia los cielos 
lo encandila una estrella. 

(Rose, 2007, p. 396) 
 
 

Es importante recalcar que el exilio se asume como un motivo central en los poemas 

de Juan Gonzalo Rose, inclusive en aquellos que no pertenecen a su primera etapa poética 

marcada por lo social y lo político. 

Finalmente nos referiremos a la ausencia restaurativa, la cual se define a partir de la 

esperanza y un proceso de recuperación o sustentación de la carencia. Para poder explicar 

acertadamente esta forma debemos aclarar lo siguiente: en los dos primeros tipos de 

ausencia que hemos comentado (definida y latente) no se contempla de manera total o 

directa la evocación de su sustento, es decir, aquello con lo que se pueda suplir la carencia. 

No obstante, tal y como hemos demostrado, esto no implica que dejen de generar sentidos. 

Por su parte, la ausencia restaurativa adquiere un valor especial, al trascender el lamento, 

y enunciar el deseo por obtener lo que no está presente. 

Para poder ejemplificar la ausencia restaurativa podemos considerar la lectura de “La 

oración sencilla”, poema en el que destacamos el siguiente fragmento: 
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Al ausentarme, 
enciende nuestra fe 
bajo el tejado; 
y si sientes mis pasos regresando, 
aviva más su luz; 
y si me tardo, 
aviva más su luz, 
y si no vuelvo, 
aviva más su luz. 

(pero cantando) 
(Rose, 2007, p. 39) 

 
 

Para comentar este poema traeremos a colación una afirmación de Javier Sologuren 

quien, al referirse a la palabra trabajada en la poesía de Juan Gonzalo Rose, sostiene que 

esta “va al encuentro con el prójimo, tierna y musicalmente reclama compañía, el diálogo, 

la identificación en el dolor y la esperanza” (Sologuren, 1988, p. 298). Precisamente será 

este registro, lleno afectividad y lirismo, el que asuma por momentos su poesía, 

idealizándolo para resaltar la importancia de la esperanza a raíz de la ausencia. En el 

mismo poema leemos más adelante “Amiga / cuando esté triste llora por los dos: / llorar 

no me quita tiempo para el acto”. Con ello, podemos anotar, además, que la ausencia 

restaurativa no solo implica al yo lírico, sino que apunta al diálogo, la comprensión y la 

correspondencia con sus interlocutores. 

Por lo mencionado, el motivo de la ausencia, en todas sus formas y matices, crea 

diversas circunstancias de significación, las cuales definen gran parte de la poética de 

Juan Gonzalo Rose. En su poesía, como demostraremos en el siguiente capítulo a partir 

del análisis de algunos poemas, podremos reconocer la enunciación de la muerte, el 

desarraigo y la nostalgia, pero al mismo tiempo la esperanza y la confianza de que es 

posible alcanzar un escenario virtuoso. 
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1. 6. Balance del capítulo 
 

La poesía de Juan Gonzalo Rose asume diversos estilos creativos, lo cual permite que 

reconozcamos un valor especial en su obra. Influenciado inicialmente por los 

movimientos sociopolíticos de su época, su poesía nos recuerda de manera permanente 

que detrás de un discurso literario preexiste un marco situacional. Atendiendo la 

propuesta de Albaladejo y Arduini sobre el Campo Retórico, es importante entender la 

dinámica en la que se enuncia su obra. No obstante, Rose no se limita a la escritura bajo 

el estilo “comprometido”, sino que explora otras posibilidades de hacer poesía. Así, los 

tránsitos y la asimilación de variantes formales y estilísticas en su obra, lo presentan como 

uno de los poetas más originales y representativos de la generación del 50. A esto se le 

suma el relevante testimonio de sus coetáneos, entre los que destacan los jóvenes poetas 

de la generación del 60, quienes veían en él una figura tutelar que podían seguir y de quien 

podría acrecentar sus conocimientos de literatura y específicamente sobre poesía. 

Pese a todas estas consideraciones, Juan Gonzalo Rose no obtuvo la suficiente atención 

de la crítica especializada. Como hemos podido revisar a lo largo del primer capítulo, no 

existe un solo libro que aborde sistemáticamente su obra. Por otro lado, destacamos los 

valiosos esfuerzos que cada vez son más constantes y que constituyen un significativo 

corpus de interpretaciones y lecturas críticas. Es claro que el autor de Simple canción 

sigue esperando un rescate de su obra que trascienda a las reediciones de sus antologías 

que hasta la fecha se han publicado. Son numerosos los lectores de Rose, pero no tanto 

los que se han tomado el tiempo de escribir, analizar o comentar sobre su obra. 

Finalmente, es importante anotar que en el siguiente capítulo continuaremos, sobre 

bases teóricas más sólidas que complementen nuestra propuesta, el análisis discursivo del 

motivo de la ausencia en la poesía de Rose. Demostraremos, a partir de algunos poemas, 
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como la muerte, el desarraigo, la nostalgia y la esperanza se vinculan y constituyen lo que 

definimos como la poética de la ausencia. 
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CAPÍTULO II 

LOS CAMPOS FIGURATIVOS Y LAS TÉCNICAS 

ARGUMENTATIVAS EN CANTO DESDE LEJOS Y SIMPLE 

CANCIÓN 

 

En el presente capítulo desarrollaremos el marco teórico que fundamenta nuestra 

propuesta de análisis. Para ello, revisaremos los postulados de Stefano Arduini (2000) 

sobre los campos figurativos y la Retórica General Textual. De igual manera, atenderemos 

la propuesta de Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca (1989) en torno a las técnicas 

argumentativas, la cual nos permitirá entender al texto poético como un discurso 

argumentativo. Finalmente, expondremos la tipificación que Giovanni Bottiroli (1993) 

realiza sobre los personajes retóricos. Esto último nos ayudará a reconocer la enunciación 

de los diferentes tipos de interlocutores presentes en los poemas seleccionados para 

nuestro análisis. 

Definidos estos conceptos y el modelo metodológico que emplearemos, efectuaremos 

el análisis de los poemas “Asesinado en el desierto” de Canto desde lejos y “Geografía 

implacable” de Simple canción, los cuales referenciaremos, además, con los poemas 

“Lima, ciudad de Lima” de Informe al rey y otros libros secretos y “Precanto” de 

Hallazgos y extravíos. 

2. 1. Los campos figurativos 
 

La Retórica General Textual confronta el análisis que se orienta al reconocimiento y 

construcción de un listado de figuras literarias presentes en un poema y que mantenían al 

margen la cosmovisión que subyace a todo discurso. La consigna de este enfoque es la de 

cohesionar los elementos retóricos presentes en el discurso: inventio, dispositio y 
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elocutio. De esta manera, recuperar el enfoque totalizante de Aristóteles y propiciar el 

entendimiento de las figuras literarias no solo como parte de la elocutio, sino como 

elemento integrador que construye sentidos en los otros elementos. 

Uno de los representantes más importantes de la Retórica General Textual es Stefano 

Arduini, quien plantea el concepto medular de “campo figurativo” para el desarrollo de 

este nuevo enfoque. En Prolegómenos a una teoría general de las figuras (2000) define 

el campo figurativo como una instancia del saber que diferencia las figuras literarias y las 

asocia a un esquema cognitivo relacionado con la visión del mundo que persigue el 

discurso. El campo figurativo, además, precisa en las figuras literarias la posibilidad de 

ordenación del mundo y la trasmisión de conocimientos. Así, fundamentan el desarrollo 

de una cosmovisión y un estilo de pensamiento. Arduini propone la conformación de seis 

campos figurativos, los cuales integran a todo el universo figurativo. Estos serán: la 

metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la antítesis, la elipsis y la repetición. A 

continuación, precisaremos cada uno de estos campos figurativos. 

Para entender la constitución del primer campo figurativo, Arduini revisa dos 

posiciones en torno a la metáfora. La primera asume una postura tradicional en el que se 

concibe a la metáfora “como intersección, considerando que metaforizante y 

metaforizado tienen un término medio que permite la desambiguación y, por 

consiguiente, legitima la metáfora.” (Arduini, 2000, p. 104). Con esto, la figura asume su 

fundamento en una relación de semejanza entre elementos equiparables o comparables. 

Por otro lado, expone una segunda postura sobre la metáfora al referirse a uso en la poesía 

moderna. Arduini, apoyado en la propuesta de John Searle, cuestiona el concepto de 

semejanza asumido por una mirada tradicional, ya que existen metáforas que no tienen 

una base referencial en la comparación de sus elementos. Así, plantea el entendimiento 
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de la metáfora desde la negación de la semejanza y la sustitución, procesos que se asumían 

como fundamentos para su formulación. De esta manera, afirma que la semejanza, la 

comparación y la sustitución no constituyen relaciones sólidas de correspondencia, por lo 

que la metáfora debería ser entendida como un proceso cognitivo autónomo, una 

habilidad humana que permite la construcción de asociaciones sustentadas en el 

imaginario universal. En el campo figurativo de la metáfora se incluyen al símbolo, la 

sinestesia, la alegoría, la similitud, la personificación y la parábola. 

El campo figurativo de la metonimia se plantea a partir de una transferencia semántica, 

la cual está basada en la relación de contigüidad lógica y material entre un término literal 

o natural y un término figurado. Esto, sin embargo, no establece una sustitución entre los 

términos: “el mecanismo metonímico no expresa por contigüidad la causa por el efecto, 

sino que expresa más bien una relación causa/efecto, una relación de contigüidad entre 

dos significados para crear un tercero” (Arduini, 200, p. 113). Así, la metonimia crea un 

significado en la relación misma. En este campo figurativo se incluyen las siguientes 

relaciones: causa por el efecto o viceversa, la materia por el efecto, el continente por el 

contenido, lo concreto por lo abstracto, entre otras. 

Respecto al campo figurativo de la sinécdoque, Arduini considera que su 

entendimiento está ligado al de la metonimia, sin embargo, en esta relación el criterio de 

contigüidad constituye una aproximación débil. La sinécdoque se diferencia de la 

metonimia al constituir una relación no contrastable como la que se aprecia en la fórmula 

parte/todo y viceversa. Así, existen dos maneras tradicionales de plantear las relaciones 

sinecdóquicas: la sinécdoque generalizante y la sinécdoque particularizante. El primero 

considera la supresión de semas en un lexema principal mientras que en el segundo 

incluye semas en el lexema. Arduini ejemplifica estas relaciones mediante los siguientes 
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ejemplos: árbol por hojas, tallos y ramas, o mortal por hombre (sinécdoques 

generalizantes); la vela por la nave, o zulú por negro (sinécdoques particularizantes). A 

esta primera clasificación, considerando las reflexiones de Giovanni Bottiroli, incluye a 

la sinécdoque totalizante y a la sinécdoque parcializante, las cuales expresan la relación 

parte/todo en direcciones opuestas respectivamente. Podemos resumir el entendimiento 

de la sinécdoque en la siguiente afirmación “Igual que la metonimia, también en este caso 

el punto central es la relación de sustitución, un término que propiamente tiene un 

determinado significado, pasa a significar ‘impropiamente’ otra cosa.” (Arduini, 2000, p. 

116). Dentro de este campo figurativo incluimos las siguientes relaciones: la parte por el 

todo, el hipónimo por el hiperónimo, la especie por el género, lo singular por lo plural, y 

todos estos procesos en dirección opuesta. 

El campo figurativo de la antítesis está conformado por la negación, la inversión, la 

ironía, el oxímoron, la paradoja, entre otras. Su principio lo encontramos en las 

contradicciones y oposiciones, las cuales nos permitirán entender el mundo desde una 

dialéctica que evita la integración de significados contrapuestos. A través de este campo 

figurativo, toda certeza constitutiva del mundo es cuestionable, puesto que nos presenta 

sentidos válidos que no reconocemos inmediatamente. La antítesis prepondera la 

reflexión desde la oposición de proposiciones y es entendida como “uno de los 

procedimientos fundamentales de la expresividad porque se fundamenta en las 

contradicciones que nos rodean y que la opinión corriente (general) trata de esconder” 

(Arduini, 2000, p. 121). 

El campo figurativo de la elipsis o reticencia incluye al silencio, el asíndeton, la 

perífrasis, el eufemismo, la objeción y la prohibición. La elipsis se sustenta en la falta de 

algunos elementos en la oración, constituyendo un espacio de lo “no dicho”. Este 
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elemento apunta a un principio de colaboración entre el que deja este vacío (emisor) y 

quien lo completa o interpreta: 

Las figuras que se agrupan bajo esta etiqueta operan con arreglo a un criterio de 
fragmentación de la expresión (…) que llega incluso a la anulación de la palabra, al 
rechazo de su sonido y de su sentido, al rechazo de su poder de verdad o de engaño, pero, 
no obstante esto, pueden situarnos frente a algo no dicho que resulte tan significativo 
como lo que pudiera haber sido dicho; se esconde para mostrar, eligiendo para ello no un 
recorrido directo sino un camino plagado de interrogaciones e inferencias. (Arduini, 2000, 
p. 124) 

En ese sentido, la elipsis o la reticencia constituyen una manera original de expresión, 

un mecanismo de ocultación que se manifiesta desde la ausencia y se resuelve desde la 

inferencia. 

El campo figurativo de la repetición está conformado por la anáfora, la epífora, el 

polisíndeton, la aliteración, la amplificación, la anadiplosis, el quiasmo, entre otras 

figuras. Como recurso retórico su importancia radica en la amplificación afectiva y la 

modelación de la expresión. Cabe precisar que la repetición no sugiere redundancia o 

arbitrariedad, todo lo contrario, viabiliza un sentido propio y enfático: 

La repetición no es algo insustancial de lo que podríamos prescindir, no es un añadido 
inútil que tenga como finalidad el enriquecimiento formal, (…). En el discurso poético la 
iteración de una palabra o, en el plano fonológico, la asonancia, la aliteración y la rima 
constituyen las que Greimas llama isotopías, es decir, que estructuran niveles de sentido. 
(Arduini, 2000, 128). 

 
 

Siguiendo los postulados de Arduini, el análisis que plantearemos a partir de los 

campos figurativos no está abocado a identificar el aspecto formal de un poema desde el 

reconocimiento de sus figuras retóricas, sino entender a estas como procesos 

cognoscitivos y conceptuales que fundamentan una visión de mundo dispuesta en el 

discurso poético. De esta manera, develaremos la formulación de los diferentes tipos de 

ausencia que se precisaron en el primer capítulo de nuestra investigación. 
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2. 2. Las técnicas argumentativas 
 

Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca (1989) desarrollan en la tercera parte de su 

Tratado de la argumentación las diferentes técnicas que pueden constituir un discurso 

argumentativo. Sus planteamientos develan la propuesta de la neorretórica desde la 

importancia de estas técnicas y su fundamento como constructos situacionales que 

transmiten una idea integral. Por ello, indican que a partir de la formulación del discurso16, 

las técnicas argumentativas posibilitan un efecto conciliador entre los interlocutores que 

conforman el circuito comunicativo. La teoría de la argumentación no apunta al análisis 

concluyente del discurso en el que todo razonamiento formulado deba ser demostrativo, 

sino convincente en la idea que se quiere trasmitir. Así, su eje de trabajo se enfoca en el 

planteamiento de una tesis y la adhesión o rechazo que propicia esta propuesta en sus 

receptores. 

Como arte de la persuasión, la retórica argumentativa persigue un resultado en la 

acción o adopción de una actitud por parte del receptor respecto al discurso formulado. 

Este planteamiento, llevado al plano del discurso literario y específicamente al poético, 

nos permitirá sostener que la poesía de Juan Gonzalo Rose, desde el análisis de los 

poemarios Canto desde lejos y Simple canción, formula una tesis que busca reorganizar 

la realidad de sus interlocutores y fomentar la adhesión a una postura determinada. Todo 

ello será traducido en la exposición de una visión de mundo o cosmovisión que nosotros 

vincularemos al tópico de la ausencia. 

 
 
 
 

 
16 Para Perelman y Olbrechts-Tyteca es importante recordar que el discurso es un acto y que como tal es 

objeto de una reflexión por parte del oyente (p. 297). Esto es importante en tanto se condice con las 
operaciones constituyentes del discurso: inventio, dispositivo y elocutio. 
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Como se desarrollará en el presente apartado, los enunciados argumentativos pueden 

ser ejemplificados de distintas maneras. Ante esto surge la necesidad de clarificar la 

validez y pertinencia de nuestra propuesta de análisis, el cual establece que el discurso 

poético guarda una intención argumentativa. Para ello es importante precisar que la 

poesía, al igual que todo discurso literario, se puede formular a partir de un esquema de 

argumentos que son producto de contextos situacionales. Allí que su validez radique en 

la exégesis que nosotros como lectores asumimos reconociendo su intención persuasiva: 

Los textos literarios —novela, teatro, discurso—, tienen, con frecuencia, la ventaja de 
presentar los argumentos de manera simplificada, estilizada o exagerada. Situados fuera 
de un contexto real en el que se confunden todos los elementos de la acción oratoria, los 
argumentos aparecen con más claridad. Además, podemos estar seguros de que, si los 
reconocemos como argumentos, obedece a que corresponden perfectamente a estructuras 
familiares. (Perelman y Olbrechts-Tyteca, p. 296-297) 

 
 

Así, leer la poesía de Juan Gonzalo Rose desde la identificación de técnicas 

argumentativas es una apuesta interpretativa que busca exaltar el alcance significativo de 

su discurso literario, el mismo que puede servir de modelo aplicativo para otros textos 

poéticos. Para lograr este objetivo, a continuación, presentaremos los principales 

argumentos que referenciaremos en nuestro análisis. 

a) Los argumentos cuasi lógicos. 

 
Son los argumentos que se fundamentan en relación con los razonamientos formales, mas 

solo asumen la apariencia demostrativa de lo que señalan. Su finalidad es la validez del 

auditorio, la cual se busca a partir de una clara convicción en su tarea persuasiva. Al estar 

basado en esquemas formales, aquel que critique este tipo de argumentos evidenciará que 

su estructura es formal y por lo tanto lógica. Siguiendo el análisis que realizan Chaïm 

Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca (1989) atenderemos dos tipos de argumentos cuasi 

lógicos: aquellos que apelan a estructuras lógicas (contradicción, identidad total o parcial, 
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transitividad) y los que recurren a relaciones matemáticas (relación parte con el todo, de 

lo menor con lo mayor, relación de frecuencia). 

- Los argumentos de contradicción e incompatibilidad: la contradicción se pone 

en manifiesto a partir de la aseveración y la negación de una misma proposición. 

Con su formulación, se genera la incoherencia y por consiguiente la invalidez 

práctica de un argumento. No es posible postular un argumento válido desde la 

contradicción, así como no se puede afirmar y negar una misma idea. La anulación 

de la contradicción se produce con la elección de una postura. Sin embargo, esto 

genera un conflicto que se traduce en la incompatibilidad. Las tesis incompatibles 

no aparecen como aserciones contradictorias, por razones meramente formales, 

pero develan un conflicto cuando se debe interpretar la oposición generada con la 

elección. 

- Argumentos de identidad y definición: esta argumentación se genera cuando se 

establecen equivalencias o intercambios en conceptos, las cuales pueden generar 

procedimientos de identificación completa o parcial. No obstante, solo se le 

considerará una argumentación cuasi lógica cuando la identificación de elementos 

que son objeto del discurso (seres, acontecimientos o conceptos) no sea 

considerada “del todo arbitraria ni evidente, es decir, cuando dé o pueda dar lugar 

a una justificación argumentativa”. (Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca, 

1989, p. 328). 

- Argumento de reciprocidad: “Los argumentos de reciprocidad pretenden aplicar 

el mismo tratamiento a dos situaciones que forman pareja (…). Los argumentos 

de reciprocidad realizan la asimilación de situaciones considerando que ciertas 

relaciones son simétricas”. (Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca, 1989, p. 

343). Su valor argumentativo recae en la noción de simetría. Con ello, devela la 
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identificación de situaciones desde un punto de vista parcializado, que además 

olvida todo lo que las diferencia y las reducen a lo que las convierte en simétricas. 

- Argumento de transitividad: las relaciones transitivas son de igualdad, 

superioridad, inclusión o ascendencia. Asumen que existe una máxima como todo 

integrado que fundamenta las relaciones. Pero, cuando esta transitividad es 

cuestionable, en tanto su formulación demanda reformulaciones o precisión, se 

asume que es de estructura cuasi lógica. Pensemos en el siguiente esquema: el 

jugador A ganó a B, mientras que B ganó a C, por lo que se concluye que A es 

superior a C. En ese sentido, la hipótesis de transitividad prescinde de una 

confrontación directa entre elementos, basándose en criterios manifestables que 

no son del todo certeros. 

- Argumentos de inclusión: este tipo de argumento se divide en dos grupos. Por 

un lado, tenemos aquellos que se limitan a ver la inclusión de las partes en un todo 

y, por otro, los que atienden la división del todo en partes, incluyendo las 

relaciones entre estas. 

El primer grupo entiende que lo que vale en el todo, también lo hará en la parte; 

sin embargo, este procedimiento recae en un punto de vista cuantitativo, que 

asume la superioridad del todo sobre las partes, las cuales se presentan como 

fracciones menoscabadas. Es necesario precisar que este razonamiento “de la 

cantidad” se objeta con el “de la cualidad”, exponiendo que el todo no siempre es 

homogéneo y, por lo tanto, su división no es equiparable entre sus partes. 

Al segundo grupo se les conoce específicamente como el argumento por 

división y apunta a entender que “para poder afirmar algo sobre el género (todo), 

es preciso que se confirme en una de las especies (parte)” (Chaïm Perelman y 

Lucie Olbrechts-Tyteca, 1989, p. 364). Esta afirmación demanda la enumeración 
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exhaustiva de las partes, ya que solo de esta manera se puede reconstruir el 

conjunto. De este proceso deriva en la exposición de opciones, entendiendo que 

estas conforman el todo algo, lo cual concluye en la presentación de un dilema en 

cuanto se requiere una elección. 

- Argumento de comparación: este tipo de argumentos está basado en la 

confrontación de varios objetos para evaluarlos a partir de su relación. Es 

importante precisar que estos no son argumentos de identificación o 

razonamientos por analogía, ya que su fin es la comparación de realidades 

perceptivas. “Las comparaciones pueden efectuarse por oposición (lo pesado y lo 

ligero), por ordenación (lo que es más pesado que) y por ordenación cuantitativa 

(en este caso la pesada por medio de unidades de peso)” (Chaïm Perelman y Lucie 

Olbrechts-Tyteca, 1989, p. 376). El poder persuasivo de este tipo de argumentos 

radica en su aproximación a lo medible, aunque se precisa una fuerte 

inconsistencia en su formulación, ya que la comparación se descalifica al desdeñar 

la unicidad de los objetos a comparar: toda comparación tiene un fin resolutivo, 

intencional o no, en la elección o preferencia. 

b) Argumentos basados en la estructura de lo real. 

 
A diferencia de los argumentos cuasi lógicos, este tipo de argumentos se fundamentan en 

relación con los argumentos ratificados socialmente con antelación. Chaïm Perelman y 

Lucie Olbrechts-Tyteca sostienen que en esta tipificación existe una especie de 

“solidaridad” entre los juicios admitidos y aquellos que se buscan promover. Aunque se 

reconocen diversos argumentos de esta índole, solo nos valdremos de dos para nuestro 

análisis: 
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- Argumento por nexo causal: a través de del nexo causal se formulan tres 

tipos argumentos: 1) el que busca determinar la causa de acontecimientos 

sucesivos, 2) el que busca determinar la causa de un acontecimiento y 3) el 

que busca determinar los efectos de un acontecimiento. Su consigna es la 

ordenación de un escenario a partir de razonamientos lógicos, sobre todo si se 

trata de actos humanos. 

- Argumento de autoridad: este tipo de argumento está condicionado por el 

prestigio de una persona o institución. Su valoración depende del referente que 

se tenga de estos sujetos. Así, se tomarán sus juicios o actos como procesos 

que validan una tesis. 

2. 3. La retórica del personaje. 
 

En relación con lo expuesto por Stefano Arduini y los campos figurativos, la propuesta 

de Giovanni Bottiroli se desarrolla a través de lo que llama “provincias figurales”. Estas 

se dividen en cuatro: la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la negación (antítesis). 

Ambas reflexiones se condicen para establecer una nueva propuesta definitoria de la 

retórica moderna, ya que cada una de ellas incluye un numeroso repertorio de figuras 

literarias, las cuales exponen un estilo de pensamiento basado en relaciones cognitivas: 

Bottiroli no está de acuerdo con que la figura retórica sea un simple desvío respecto de 
una norma determinada por el discurso científico, sino que privilegia la noción de 
provincia figural desde la óptica de la Retórica General Textual (Arduini, 2000), donde 
se concibe que todo procedimiento figurativo (elocutio) y rasgo estructural (dispositio) 
de un texto se liga a la ideología (la inventio) que porta un discurso literario, de manera 
que todas las figuras retóricas son, en realidad, figuras de pensamiento. (Fernández 
Cozman, 2011, p .9) 

 
 

En el desarrollo de su propuesta, Bottiroli explica que la metáfora se fundamenta en 

un criterio de analogía; la metonimia, por la contigüidad (en el que se resalta una 

característica predominante); la sinécdoque, en un criterio de inclusión (desarrollada a 
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partir de una relación de coexistencia); y la negación o antítesis, en un criterio de 

inversión. Sobre esta base, el teórico italiano formula un acercamiento novedoso, el cual 

tomaremos en cuenta para el análisis de los interlocutores de los poemas seleccionados. 

Para Bottiroli, metáfora, metonimia, sinécdoque y antítesis pueden ser reconocidas en 

la representación de los personajes de un texto literario (novela, cuento, teatro y poema) 

tomando en cuenta sus procesos cognitivos y comportamientos17. Así es posible 

identificar personajes metafóricos, los cuales establecen su aprendizaje desde las 

analogías18; personajes metonímicos, que combinan rasgos y características de manera 

yuxtapuesta siguiendo el criterio de contigüidad19; personajes sinecdóquicos, que 

representan un valor abstracto, un todo social, una época20; y personajes antitéticos, los 

cuales enuncian un estado de negación que conlleva a la contrariedad21. 

Es importante mencionar que esta diferenciación no establece límites rígidos y únicos 

para establecer la naturaleza de los personajes. Por ello, cabe la posibilidad de que un 

personaje no corresponda exclusivamente con las relaciones de un solo campo figurativo. 

Debemos tener en cuenta que los personajes no poseen características únicas y, aunque 

 
 

17 Un ejemplo aplicativo de esta propuesta de análisis es desarrollado por Camilo Fernández Cozman 
(2011), quien identifica en Los ríos profundos personajes metafóricos, metonímicos, sinecdóquicos y 
antitéticos. Con este trabajo, además, demuestra que la propuesta teórica de la Retórica General Textual 
puede asumirse como un nuevo enfoque para el análisis de los textos literarios, en su caso lo realiza desde 
la novela de José María Arguedas. 

18 Los protagonistas de las novelas de aprendizaje son paradigmas de estos personajes. Fernández Cozman 
(2011) propone a Ernesto, protagonista de Los ríos profundos, como ejemplo de esta tipificación. 

19 Bottiroli (1993) propone a Gregorio Samsa como personaje metonímico desde la relación de contigüidad 
hombre-insecto. Fernández Cozman (2011) propone la Opa Marcelina y a Lleras como mujer demente- 
bestia y niño-bestia, respectivamente. 

20 Fernández Cozman (2011) nos recuerda que cualquier personaje de la épica griega puede ser considerado 
en este grupo: Agamenón representa el poder; Aquiles, la esclavitud; mientras que Ulises, la sabiduría. 
Respecto a su análisis de Los ríos profundos, señala que el Viejo y el Padre Director representan “la 
encarnación del feudalismo tradicional y de cómo la jerarquía eclesiástica tiene que sustentar este modo 
de producción económica” (Fernández Cozman, 2011, p.13) 

21 Aunque Bottiroli no ejemplifica a este tipo de personajes y tampoco lo desarrolla a detalle, Fernández 
Cozman (2011) nos brinda ejemplos en la obra de Arguedas. Propone al padre de Ernesto como un sujeto 
contrariado entre los principios de la religiosidad católica y la fascinación por lo andino. Asimismo, el 
“Peluca” (Chauca) también ejemplifica al personaje antitético desde la convergencia de la culpa y el deseo 
sexual desenfrenado. 
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se evidencie la predominación de una tipificación, este puede adoptar más de un 

comportamiento que configuren su estilo de pensamiento. Así, un personaje puede ser 

metafórico, pero presentar rasgos metonímicos, y de la misma manera se pueden 

manifestar todas las variantes posibles. 

La inclusión de la retórica del personaje en nuestro análisis nos permitirá identificar 

los procesos cognitivos y los estilos de pensamiento que se desarrollan en el discurso 

poético. Si bien los trabajos citados se refieren a esta tipología de personajes a partir de 

diferentes novelas, consideramos pertinente aplicar esta propuesta al texto poético. Para 

ello, estableceremos como objeto de estudio la naturaleza de los interlocutores, a quienes 

proponemos como “actores” del discurso. Respecto a este punto, debemos señalar que, a 

diferencia del texto narrativo, el poema ofrece menores posibilidades de desarrollo para 

sus personajes, léase interlocutores. Sin embargo, la brevedad con la que se enuncia el 

discurso poético, en comparación al cuento o la novela, no implica la imposibilidad de su 

análisis desde la propuesta de Bottiroli. 

Considerando el reconocimiento y funcionamiento de los campos figurativos desde los 

postulados de Arduini, los diferentes tipos de argumentos esquematizados por Perelman 

y Olbrechts-Tyteca y, finalmente, el enfoque teórico de Bottiroli iniciaremos el análisis 

de la poesía de Juan Gonzalo Rose, entendiéndola como una propuesta discursiva que 

asume diferentes tesis que se demostrarán a través de su estructura, interlocutores, figuras 

retóricas y visión de mundo. 

2. 4. Modelo de análisis. 
 

El esquema de análisis que seguiremos consta de siete partes. A continuación, 

explicaremos cada una de ellas y haremos énfasis en su importancia respecto a nuestra 

propuesta de interpretación: 
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a) Presentación del poema. 

 
El modelo de análisis estará precedido por la presentación general de los poemas que 

constituyen el objeto de nuestra investigación. En este espacio no solo consignaremos la 

totalidad del texto poético para su lectura, sino que precisaremos temáticamente la 

propuesta argumentativa que asume el mismo desde nuestra interpretación. Finalmente, 

estableceremos su relación respecto a la propuesta general del poemario del que forma 

parte. Con este procedimiento buscamos que los comentarios en torno al poema estén 

contextualizados. 

b) Segmentación. 

 
En este momento se diferenciarán las partes del poema según el modelo aristotélico 

recuperado por Arduini y la Retórica General textual, el cual está compuesto por: 

exordium, narratio, argumentatio, y peroratio. Cabe señalar que el desarrollo de estos 

conceptos está vinculado a los dos ejes de sistematización de la retórica (elocutio y 

dispositio), las cuales atañen al hecho retórico. En ese sentido, se suele aludir al juez, 

orador, auditorio, en el contexto de la argumentación oral, el cual corresponde a la 

operación de la elocutio como la verbalización y expresión de los elementos conceptuales 

indicados. No obstante, nosotros nos centraremos en identificar las partes del texto 

retórico en base la operación de la dispositio, que busca estructurar los conceptos 

señalados en el discurso. 

- Exordium o exordio: tiene como finalidad presentar el tema y disponer al 

receptor a favor del planteamiento. Tomás Albaladejo (1991) diferencia dos 

tipos, de acuerdo con el grado de defendibilidad de la causa: 1) el proemium, 

el cual pretende hacer que el interlocutor esté atento al discurso y sea benévolo 

y dócil con este, al igual que con el orador y 2) la insinuatio, que se caracteriza 
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por ejercer influencia en el destinatario a través de procesos psicológicos. Así, 

condicionarlo afectivamente con elementos como la suposición, la sorpresa o 

medios de atención no estrictamente racionales. 

- Narratio o narración: será aquella parte en el que se exponen y dan a conocer 

los hechos que constituyen la base de la argumentación. Así, el interlocutor 

tendrá mayor conocimiento del contexto o situación en la que se inscribe la 

argumentación, así como su causa. De acuerdo con Albaladejo existen tres 

géneros de la narración retórica: 1) la narración como presentación de la causa 

(abocada al ámbito judicial), 2) la narración como digresión, la cual incluye 

ejemplos y 3) la narración literaria, la cual permite que el locutor pueda hacer 

adecuadamente las narraciones relativas a las causas. 

- Argumentatio o argumentación: la parte central y decisiva del texto 

argumentativo, la cual se dispone en dos etapas: 1) la pobratio, en el que 

presentan las pruebas que consolidan la postura y argumentación de una tesis 

y 2) la refutatio, que es la reprobación de pruebas del opositor. 

- Peroratio o peroración: en esta parte se recuerda lo más importante de la 

exposición, se enfatiza nuevamente la postura tomada por el locutor y se busca 

la apelación del receptor. Se diferencian dos procedimientos en esta etapa: 1) 

la recapitulatio, en la cual se sintetizan los puntos más importantes abordados, 

“activa la memoria del destinatario en un último intento por parte del 

productor textual de garantizar la comprensión completa del discurso” 

(Albaladejo, 1991, p. 101) y 2) la captación afectiva, la cual, en sintonía con 

el exordio, pretende evocar la benevolencia del receptor y acabar con los 

argumentos que hacen oposición a su postura. 

c) Interlocutores 
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Para nuestra propuesta de análisis será importante poder identificar en los poemas al 

locutor y al alocutario. El primero representa la voz que enuncia dentro del poema y el 

segundo al receptor, es decir, a quien va dirigido el discurso y, dentro del esquema 

argumentativo, a quien se busca persuadir. Su reconocimiento propicia variaciones, ya 

que ambos pueden asumirse de diferentes maneras. Así, tanto locutor como alocutario 

pueden ser representados (personajes) o no representado (no-personajes), pero también 

pueden tener una condición desde lo plural o lo singular. Por ello, es posible referirnos a 

un auditorio universal, como también a un auditorio de un solo oyente, e inclusive a la 

posibilidad de que el locutor y alocutario sean la misma voz. En complemento a estas 

posibilidades, como se explicó líneas atrás, buscaremos identificar la naturaleza de los 

interlocutores desde la propuesta de Giovanni Botirolli sobre los personajes retóricos y 

los estilos de pensamiento. 

d) Campos figurativos. 

 
Reconoceremos los campos figurativos que se encuentran en el poema. Con ello, se busca 

dilucidar la orientación temática y conceptual que se presenta en el mismo. Su 

identificación nos permitirá explorar la intención comunicativa del poema en razón a una 

tesis o postura y la formulación de una visión de mundo. 

e) Técnicas argumentativas, tipos de personajes y relaciones. 

 
El reconocimiento de las técnicas argumentativas en los poemas nos permitirá validar la 

tesis que propone el texto poético. Con ello, se argumentará y viabilizará el desarrollo de 

una postura, así como la de una intención persuasiva. Nuestro objetivo es clarificar la 

mecánica de este procedimiento para develar la visión del mundo presente en el sentido 

del poema, la cual vincularemos al tópico de la ausencia y sus diferentes avatares. 
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f) Visión de mundo. 

 
El resultado de todo lo expuesto nos permitirá identificar la manera en que se concibe 

cierta realidad para ser expuesta en el discurso poético. Es decir, es la explicación de una 

perspectiva, una cosmovisión, la cual permite, al mismo tiempo, validar la tesis planteada 

en el poema. 

g) Análisis intertextual. 

 
Finalmente propondremos un análisis intertextual con otro poema del mismo autor. Esto 

nos permitirá abarcar diferentes momentos de la poesía de Juan Gonzalo Rose, 

posibilitando una mirada panorámica e integradora de su propuesta poética. Basados en 

la identificación de los campos figurativos, técnicas argumentativas y la visión de mundo 

podremos establecer un grado de correspondencia entre diferentes textos. Esto, a su vez, 

validará la formulación de constantes temáticas y líneas de pensamiento en la muestra 

poética seleccionada. 

2. 5. Estructura y propuesta poética de Canto desde lejos y Simple canción 
 

Los poemarios seleccionados para nuestro análisis son Canto desde lejos y Simple 

canción. Ambas obras fueron publicadas tempranamente por Juan Gonzalo Rose y, junto 

a Las comarcas, han sido los libros más atendidos por la crítica literaria. 

Canto desde lejos (1957) aparece en México durante el exilio político del autor. 

Influenciado por la coyuntura que le tocó vivir, este poemario representa la poesía 

comprometida que adoptó Juan Gonzalo Rose durante su primera etapa creativa, la cual 

ya había anunciado con La luz armada (1954). Precisamente esta plaqueta poética serviría 

como base para la composición de su primer libro. Canto desde lejos está compuesto por 
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dos secciones, en el que solo la segunda parte tiene un nombre: “Poeta en la costa”. La 

primera sección tiene ocho poemas y la segunda cuenta con doce textos. 

Una característica de este poemario es la inclusión de diversos epígrafes y dedicatorias 

en muchos de sus poemas, los cuales sugieren interesantes alusiones a diversos personajes 

de la literatura universal y del contexto sociopolítico peruano. Por ello, podemos 

reconocer un primer grupo de textos en el que se aluden a poetas que influenciaron a Juan 

Gonzalo Rose políticamente y a través de su estilo creativo. En este primer grupo tenemos 

los poemas “Así cantaba Maiacovski”, en el que se exalta la figura del poeta ruso; “Si 

España resucita”, en el que se incluye, a manera de epígrafe, tres versos de “La cena 

miserable” de César Vallejo; y el poema “A León Felipe”, poema dedicado al escritor 

español quien fuera además amigo suyo durante su estancia en México. Por otro lado, 

tenemos un segundo grupo de poemas que incluyen dedicatorias a personajes que 

asumieron el papel revolucionario en procesos sociopolíticos peruanos. En este grupo 

leemos “Adhesión a Arequipa”, dedicado a Augusto Chávez Bedoya y la huelga 

estudiantil realizada en Arequipa durante el año 1950, y “Responso en rosa”, dedicado a 

Alfredo Mathews. 

Otra característica que define el estilo de los poemas que conforman Canto desde lejos, 

es el reconocimiento de locutores afectados por el alejamiento de su patria y el hogar. El 

recuerdo de estos espacios propicia en ellos una postura confrontativa que determina el 

estilo social del poemario. Como muestra clara de esta propuesta podemos leer los 

siguientes versos de “Las cartas secuestradas”: 

Muertos los de mi infancia 
que se fueron 
dormidos entre el humo de las flores, 
novias que se marcharon 
bajo un farol diciendo eternidades, 
amigos hasta el vino torturado: 



71  

¿no hay una carta para Juan Gonzalo? 
(“Las cartas secuestradas”, Rose, 2007, p. 59) 

 
Del presente poemario hemos seleccionado para nuestro análisis el poema “Asesinado 

en el destierro”. 

Por su parte, Simple canción (1960) reúne un total de catorce poemas. La estructura de 

este poemario presenta seis poemas catalogados como “canciones” distribuidas a lo largo 

del libro junto a otros ocho textos. Con su publicación se inicia una segunda etapa poética 

en la obra de Juan Gonzalo Rose, superando la poesía comprometida trabajada en sus 

primeros libros. Así, recae en un desarrollo temático más intimista y amoroso. De esta 

manera, Simple canción reúne experiencias personales que están demarcadas por la 

soledad, la tristeza, la muerte y la oscuridad. La totalidad de sus poemas presentan 

locutores en estado de frustración, al bordo del abandono de la vida y sumergidos en la 

desesperación de no tener al ser amado junto a ellos. Asimismo, algo que caracteriza a 

estos poemas es el distanciamiento entre los interlocutores. Existe entre ellos una no 

correspondencia, un desdén y la ausencia de algo que se quiere. En varios poemas esto se 

representa a partir de la figura de la amada como en “Letanía del solitario”, poema que 

analizaremos detalladamente en el tercer capítulo de nuestra investigación. En este 

poema, tal y como podremos apreciar, la añoranza, en su forma más latente, se presenta 

como el eje temático de todo el poemario. El estilo de los versos es simple, tal y como se 

alude en el título del poemario. Así, es coherente en alusiones y formulaciones de la 

poesía española popular, de allí que se tomen “canciones” como elementos constituyentes 

del poemario. 

Asimismo, a pesar de que sus versos son breves, se recurre mucho al empleo de 

alegorías relacionadas específicamente con el tiempo. En esa línea algunos poemas 

presentan una secuencialidad entre los días y las noches, una razón cíclica entre unos y 
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otros, donde los días principalmente constituyen el momento de espera, simbolizando el 

tiempo de esperanza, mientras que las noches serán un momento de sufrimiento y 

recuerdo de la ausencia de la amada. De la misma forma, el tiempo se esboza en el 

poemario como algo que evidencia el pesar del sufrimiento amoroso para la vida porque, 

aunque se espere al ser querido, el tiempo se representa como algo perdido. Para nuestro 

análisis hemos seleccionado el poema representativo “Geografía implacable”. 

2. 6. La ausencia como muerte, destierro y esperanza: análisis del poema 

“Asesinado en el destierro” 

2. 6. 1. Presentación del poema. 
 

“Asesinado en el destierro” es el penúltimo poema y uno de los más extensos de Canto 

desde lejos. Su propuesta temática se presenta desde la reflexión del hombre exiliado y 

su muerte. Al igual que en “Reloj de sombra” y “Contrapunto de la patria”22, textos que 

también conforman el poemario referido, este poema asienta la bases para el 

reconocimiento del estilo confrontativo y comprometido del libro, ya que referencia las 

consecuencias del orden político opresor sobre personas que han sido alejadas de su 

patria. 

 
 
 
 

22 En el poema “Reloj de sombra” se reconoce al locutor como un sujeto exiliado que busca 
desesperadamente la atención de su alocutario, el “Señor cónsul”, a quien le solicita que, desde su posición 
de funcionario, termine con el sufrimiento que propicia su destierro. Leemos los siguientes versos: “Señor 
cónsul, dame lo que me sobra / de tanto hacerme falta / (deseo un cuarto de hora exacto de mis huertos) / 
dadme cualquier camino que termine en el mar, / un pedazo de polvo pisado por mis muertos / y un 
recuerdo peruano que no me haga llorar.” (Rose, 2007, p. 48). Por su parte, en “Contrapunto de la patria”, 
el locutor del poema se dirige directamente a la “patria”, quien asume el rol de alocutario. Este poema es 
realmente revelador en cuanto reconocemos al locutor como un sujeto desterrado, que busca recriminar 
directamente su estado de sufrimiento y nostalgia a su nación. Inicialmente se enuncia un estado de 
conflicto entre ambos interlocutarios que anuncia una imposible reconciliación entre ambas partes: “Si 
me dices: muchacho, / y yo te llamo: hermosa, / un muerto entre nosotros se levanta, / sacude mis solapas, 
te enceniza / y hablamos sangre hasta callar de nada.” (Rose, 2007, p. 66). Finalmente, esta separación se 
produce desde el desdoblamiento del locutor entre los sujetos que permanecen en el destierro y los que 
retornan a la patria para seguir sufriendo: “El día del regreso, de mí no les preguntes: / en todos he de 
estar. / Con los que acá se pudran / me quedaré dormido, / con los que a ti retornen / caminaré en el mar.” 
(Rose, 2007, p. 68). 
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La elección de este poema se fundamenta en la demostración de las tres formas de 

ausencia que hemos determinado previamente: la ausencia definida (representada en la 

muerte del alocutario del poema), la ausencia latente (representada en el destierro de este) 

y la ausencia restaurativa (representada en el sentido esperanzador de su muerte). Dentro 

de este marco, debemos considerar que no es posible un estado de contradicción al 

entender la muerte como un estado invariable e inmutable, ya que, nuestra propuesta 

propicia el vínculo generativo que enmarca lo funesto para presentarlo como un motivo 

que genera sentidos. De esta manera, la ausencia latente, determinada por el destierro, 

finiquita con la muerte del sujeto exiliado. Esta ausencia, ahora definida, considera un 

anhelo restaurador, el cual será definido en el poema a través de las promesas evocadas 

por el locutor. Esto conformará la tesis del poema, la cual formulamos de la siguiente 

manera: el destierro, como medida restrictiva, condena al hombre a una muerte 

intolerable, ya que la privación de su patria genera un estado de desasosiego social, el 

cual es reconocido y asumido por sus congéneres, quienes buscan su defensa. En ese 

sentido, el destierro y la muerte se equiparan como medidas censurables que se deben 

afrontar desde una voz colectiva. La muerte no constituye el fin de un proceso, sino la 

motivación necesaria para la reconciliación social y la esperanza de un cambio. 

Esta propuesta será evidenciada en nuestro análisis asumiendo al poema como un 

discurso argumentativo. A continuación, transcribimos el poema para referenciar 

adecuadamente nuestro trabajo interpretativo: 

Asesinado en el destierro 

 
Nos ha nacido un muerto. 
Entre el cabizmundo del destierro 
nos ha nacido a un muerto. 
Ha llegado sentar entre nosotros 
su casimir de sangre agujereada, 
y ya no podemos estirar nuestras manos, 
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sin peinar su cabello, 
sin lavarle la cara. 

 
Morirse en el destierro: 
eso es morirse. 

 
Dime, Helmo: 
¿no te ha quedado grande la mortaja? 
¿no te aprieta el cajón, como si fuese 
un zapato prestado?, 
la tierra en la que duermes 
¿no transpira 
sabor a pan ajeno? 
tu propio cementerio, 
¿no te parece acaso hotel macabro, 
y tú el desconocido pasajero? 
¿Qué muerto te ha brindado una sonrisa 
bajo la parla azul de los helechos?, 
¿acaso no son ellos 
los que jalan la manta del silencio, 
mientras te quedas solo, y tiritando 
la fragancia peruana de tus huesos? 

 
Morirse en el destierro: 
eso es morirse. 

 
Eso es morirse en el rosal y en la rosa, 
en día y año, 
en estrella y cielo; 
eso es morirse en ceniza y fuego, 
en cara y sello, 
en vuelo y nido, 
en anillo y dedo. 

 
Pero espérate, espérame. 
Nosotros borraremos las fronteras 
y los muertos del mundo 
han de dormir tomados de la mano; 
entonces sentirás a tu medida 
el grosor de la tierra, 
la altura silenciosa de los astros: 
¡qué bien vas a dormir, 
Helmo, esa noche 
en la almohada de cal de tus hermanos! 
Caído sin caída, 
puente nuestro, 
cadáver del tamaño de la vida: 
nosotros dormiremos a tu lado; 
bajaremos a ti, pero llevando 
una flor del jardín con que soñaste. 

 
(Rose, 2007, pp. 63-65) 
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2. 6. 2. Segmentación. 
 

Determinamos la estructura del texto argumentativo de la siguiente manera: 

 
a) Exordio 

 
El exordio está compuesto por los primeros tres versos. En estos se plantea la situación 

preliminar que motiva el desarrollo de la argumentación. La intervención del locutor 

evidencia una situación límite: “Nos ha nacido un muerto”, verso que además se repite en 

la tercera línea a manera de ratificación. Con ello, se anuncia una expectativa en relación 

con el eje temático de la muerte que será predominante a lo largo del discurso. Asimismo, 

se contextualiza el espacio de enunciación que ocupan los interlocutores con el verso 

“Entre el cabizmundo del destierro”. En esta presentación es importante anotar el 

neologismo cabizmundo, el cual, bajo una primera impresión, asociamos semánticamente 

con la palabra “cabizbajo”. Además, es preciso recordar que en el habla coloquial 

colombiana existe una palabra que se aproxima a esta irrupción del lenguaje mediante la 

palabra “cabizbundo”, el cual combina los términos “cabizbajo” y “meditabundo”. 

Cualquiera de estas referencias, nos sugiere que el “mundo” al que se alude en el poema 

se encuentra definido por la nostalgia y el abatimiento, por lo que el destierro se suma 

como una circunstancia lamentable e insufrible. 

b) Narración 

 
Si bien la narratio es una parte del texto argumentativo de la cual se puede prescindir, 

consideramos que el poema incluye una breve narración desde el cuarto al octavo verso. 

En este momento se desarrolla la descripción del “muerto” al que se alude en el exordio 

y, con ello, se complementa su contextualización. 

c) Argumentación 
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La argumentación está comprendida desde la segunda estrofa hasta el cuadragésimo 

cuarto verso. Esta parte del texto argumentativo, a su vez, la podemos dividir en dos 

momentos, las cuales se identifican a partir de los versos “Morirse en el destierro: / eso 

no es morirse”, que constituyen la segunda y quinta estrofa del poema. El primer momento 

de la argumentación se plantea a través de diferentes preguntas que son formuladas a 

Helmo, quien será reconocido como el interlocutor del texto: “Dime, Helmo: / ¿no te ha 

quedado grande la mortaja?, / ¿no te aprieta el cajón, como si fuese / zapato prestado?,”. 

Este recurso argumentativo, como veremos más adelante, busca interpelar al alocutario 

en la cuenta de una falta. El segundo momento de la argumentación se expone el 

razonamiento que el locutor tiene sobre la muerte y sobre todo aquella que se efectúa en 

el destierro: “Eso es morirse en rosal y en rosa, / en día y año, / en estrella y cielo;”. 

d) Peroración 

 
Finalmente, la peroración se determina en los últimos seis versos del poema. En este 

momento se resuelve la postura del locutor bajo una promesa que resume su sentir 

respecto a la funesta situación que presencia: “nosotros dormiremos a tu lado; / bajaremos 

a ti, pero llevando / una flor del jardín con que soñaste”. 

2. 6. 3. Interlocutores. 
 

El locutor del poema es representado desde la primera persona y conforma una voz 

colectiva que apela a la reflexión del grupo al que pertenece. Este personaje asume la voz 

de mando en función del contexto funesto que atraviesa su colectivo: “Nos ha nacido un 

muerto”, “nos ha llegado un muerto”. Sin embargo, esta primera persona plural no se 

mantiene a lo largo de todo el poema, ya que el locutor se diferencia del resto que lo 

acompaña para que su argumentación pueda transcender: “Pero espérate, espérame. / 
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Nosotros borraremos las fronteras / y los muertos del mundo”. Esta idea se refuerza en la 

interpelación directa que desempeña sobre el alocutario: “Dime, Helmo: / ¿no te ha 

quedado grande la mortaja?,”. A través de su reconocimiento, entendemos que el objetivo 

del poema es la de representar un llamado social en contra del sufrimiento que causa los 

distintos estados de la ausencia. 

Por su parte, el alocutario del poema se representa en dos formas: 1) en el colectivo de 

personas que escucha al locutor personal y simpatiza con su llamado reclamista y 2) en la 

figura individual de Helmo. Ambos están relacionados a través del locutor, quien busca la 

compasión del alocutario colectivo frente a la situación del alocutario individual. Así, el 

reconocimiento del primer alocutario se evidencia a través del llamado constante del 

locutor en razón al sufrimiento de segundo alocutario. Helmo, por su parte, se enuncia 

como un alocutario específico y representado. Sin embargo, pese a que su enunciación es 

singular, simboliza a los hombres que mueren en el exilio, alejados de su patria, inundados 

por la soledad: “¿Acaso no son ellos / los que jalan la manta del silencio / mientras te 

quedas solo, y tiritando / la fragancia peruana de tus huesos?”. Esta idea se refuerza con 

la segunda y la cuarta estrofa: “morirse en el destierro: / eso es morirse”. 

De acuerdo con la tipificación de los personajes realizado por Bottirolli (1993), el 

locutor del poema se reconoce como una voz principalmente antitética y en menor medida 

metafórica. Como veremos en el análisis de los campos figurativos, su argumentación 

parte de una oposición entre la muerte y la vida. Esta última, desde luego, se debe entender 

como la búsqueda de esperanza o redención del hombre fenecido. Citamos nuevamente 

el verso inicial para fundamentar nuestra lectura: “Nos ha nacido un muerto”. Esta 

contradicción no genera incoherencia, sino que fundamenta una postura redentora de la 

muerte. Por otro lado, sostenemos que también es metafórico, aunque en menor grado, 
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puesto que la peroración del texto se viabiliza a través del campo figurativo de la 

metáfora. El locutor reflexiona mediante una analogía las posibilidades de las promesas 

y la exacerbación social que necesita fundamentar para viabilizar su visión de mundo. Por 

ello, al leer “Nosotros borraremos las fronteras”, por ejemplo, nos damos cuenta de que 

el locutor conoce el mundo desde conceptos básicos, en este caso, las fronteras conforman 

diferencias sociales y políticas. 

2. 6. 4. Campos figurativos 
 

El campo figurativo que motiva el desarrollo del poema es el de la antítesis, el cual es 

evidenciado en el primer verso y ratificado en el tercero con “Nos ha nacido un muerto”. 

A partir de la enunciación del sujeto fenecido se genera el sentido de la argumentación en 

torno a la ausencia, ya que se reconoce en la muerte un proceso injustificado que, al 

mismo tiempo, será motivo para provocar una reacción social. 

Además, desde la antítesis se enuncian los dos motivos centrales del poema: la muerte 

y la esperanza. Es necesario precisar que, si bien la muerte se contrapone al sentido de la 

vida y no mantiene una relación directa con la esperanza, en este caso, constituye en el 

poema la posibilidad de un nuevo comienzo. Así, se obtiene una relación antitética 

generadora de sentidos: la muerte asume un sentido esperanzador y conforma un motivo 

que posibilita el cuestionamiento social por parte del locutor. 

Asimismo, es importante considerar las constantes alusiones a la muerte y, desde 

luego, el cuestionamiento del destierro, instancia que exacerba el estado funesto del 

hombre. Por ello, a partir de la tercera estrofa, en la cual se incluyen algunas preguntas, a 

manera de interpelación, determinamos el uso de diferentes eufemismos23, las cuales 

 

23 Camilo Fernández (2020) señala que en el campo figurativo de la elipsis se encuentran figuras como la 
reticencia, la perífrasis, el eufemismo, el silencio, la elipsis propiamente dicha y el asíndeton. 
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corresponden al campo figurativo de la elipsis. Estos se referirán al estado mortuorio del 

alocutario que hemos reconocido en la figura de Helmo. Sobre esta idea, consideramos la 

lectura de los siguientes versos: “¿no te ha quedado grande la mortaja?,”, “¿no te aprieta 

el cajón, como si fuese / un zapato prestado?,”, “En la tierra en la que duermes” (el 

resaltado es nuestro). El uso del eufemismo, como recurso retórico, sugiere la necesidad 

de presentar decorosamente la muerte, inclusive en un contexto en el que se pretende 

denunciar la violencia y el autoritarismo que generó esta condición. 

Complementando la referencia de la muerte, reconocemos el campo figurativo de la 

metáfora en los siguientes versos: “tu propio cementerio, / ¿no te parece acaso hotel 

macabro?, / y tú el desconocido pasajero?”. En esta parte encontramos la alegoría que 

conceptualiza la relación “el cementerio es un hotel macabro”, a partir de esto se concibe 

que el alocutario es “el pasajero” o residente que ocupa este lugar. Esta metáfora es 

importante pues al relacionar la muerte con un lugar como el hotel, se la concibe como 

una estancia temporal o superable. Esto se suma a nuestra lectura que busca afirmar una 

imagen esperanzadora de la muerte. 

Por otro lado, es importante referirnos a la quinta estrofa del poema, ya que en ella se 

reconocen distintos campos figurativos. Empezaremos refiriéndonos a la repetición, la 

cual se evidencia con la anáfora sostenida en el empleo del pronombre demostrativo “eso” 

y la preposición “en”. Esta figura, además, tiene su referente inicial en los versos 

sentenciosos de la cuarta estrofa: “Morirse en el destierro: / eso es morirse”. El empleo 

de ambas palabras es valioso para contextualizar y desarrollar la enunciación de esta 

condición mortuoria en el destierro. Por ello, leemos: “Eso es morirse en el rosal y en 

rosa, / en día y año, / en estrella y cielo; / eso es morirse en ceniza y fuego, / en cara y 

sello, / en vuelo y nido, / en anillo y dedo.” (el resaltado es nuestro). 
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Como se ha señalado, la quinta estrofa se complementa con distintos campos 

figurativos, entre los que tenemos a la sinécdoque, la metonimia y la antítesis. Estos 

campos suman al entendimiento y representación de la muerte. Inicialmente nos 

referiremos a la sinécdoque, el cual se asume como un proceso en el que se designa una 

cosa con el nombre de otra, preponderando la relación parte-todo o viceversa. No 

obstante, en el presente poema la sinécdoque aparece, bajo una observación, en los 

siguientes versos “Eso es morirse en el rosal y en rosa, / en día y año, / en estrella y 

cielo;”, así como en el último verso de la estrofa en “en anillo y dedo.” (el resaltado es 

nuestro). Como se puede apreciar, en estos versos no se realiza explícitamente un 

reemplazo entre la parte y el todo, o en el último caso entre el continente y el contenido. 

Sin embargo, existe una carga semántica que busca enfatizar estas relaciones en virtud de 

un entendimiento totalizante de la muerte. El fallecimiento del hombre desterrado concilia 

la parte con su todo y expone al máximo su ausencia. Asimismo, podemos referirnos a 

las dimensiones que asume la muerte a través de los elementos aludidos, la rosa y el rosal 

como representación de lo terrenal; el día y el año como representación del tiempo; y la 

estrella y el cielo como lo extraterrenal. De esta manera, la muerte es asumida desde un 

plano cercano o fáctico y también como una instancia que transciende las posibilidades 

del hombre. Esto, como anotaremos en el siguiente párrafo, obedece a una diferenciación 

entre la muerte, hecho trágico por sí mismo, y la muerte del sujeto desterrado, la cual se 

busca denunciar en el poema. 

En esa misma línea, encontramos el campo figurativo de la metonimia en el verso “eso 

es morirse en ceniza y fuego” (el resaltado es nuestro). La relación consecuencia-causa 

suma a la muerte un entendimiento en distintos niveles de desarrollo. Esto quiere decir 

que la muerte no solo significa por su consumación (consecuencia), la cual refiere a la 

pérdida de la vida del hombre, ya que la causa de esta acción representada a través del 
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fuego también significa. Así, la muerte en el poema no es un suceso aislado que termina 

con la ausencia del hombre, ya que es sumamente importante reconocer las causas de su 

efectuación. 

También debemos destacar el reconocimiento del campo figurativo de la antítesis, el 

cual termina por desarrollar la idea de la muerte en los versos que continúan al último 

verso citado: “en cara y sello, / en vuelo y nido,” (el resaltado es nuestro). Ambas 

oposiciones preponderan la bidimensionalidad de la muerte y, con ello, también la idea 

de la ausencia que estamos sosteniendo. Por un lado, tenemos a la muerte que se visibiliza 

y reconoce socialmente, es decir, aquella que corresponde a la “cara”, la muerte común 

que todo el mundo conoce; por otro lado, tenemos la muerte que se oculta en el “sello”, 

es decir, la muerte desconocida o silenciada que se reconoce en el destierro. Asimismo, 

el vuelo y el nido se contraponen como acto de desprendimiento y anulación del espacio 

de retorno u hogar, respectivamente. Morir en el vuelo sugiere la anulación de la 

esperanza; mientras que la muerte en el nido, la destrucción del espacio de retorno. De 

por sí, la muerte es un acto trágico que causa dolor y nostalgia, pero el exilio recrudece el 

estado mortuorio. En ese sentido, encontramos una función sólida de la antítesis para 

referirse a la muerte. Por ello, también nos podemos referir al siguiente verso de la sexta 

estrofa: “Caído sin caída,”. Esta antítesis sostiene la idea de la flagelación del hombre 

desterrado sin ningún reparo o ayuda de por medio. Su muerte no tendrá ningún soporte, 

por lo que su ausencia queda relegada y olvidada. 

Finalmente, nos referiremos al campo figurativo de la metáfora, el cual constituye 

principalmente la peroración del poema. Antes de atender dicha parte, debemos hacer 

referencia a los siguientes versos: “Nosotros borraremos las fronteras / y los muertos del 

mundo / han de dormir tomados de la mano”. En el texto, las fronteras funcionan como 
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una metáfora de múltiples referencias: no es en estricto una delimitación física, sino 

simbólica. En este marco, el destierro define el sentido de la frontera, causada por 

diferencias políticas y culturales. 

Respecto a la parte final del poema, y en referencia al alocutario, leemos lo siguiente: 

“puente nuestro, / cadáver del tamaño de la vida: / nosotros dormiremos a tu lado; / 

bajaremos a ti, pero llevando / una flor del jardín con que soñaste”. En estos versos 

reconocemos la metáfora de la forma “A es B”, en cuanto identificamos al hombre muerto 

y desterrado como “el puente” que permitirá “unir” a las voces reclamistas que el locutor 

invoca con su objetivo. La metáfora del puente implica la complicidad de dos partes y al 

mismo tiempo constituye el camino de su encuentro. Así, la muerte de alocutario 

representa el progreso de la causa social asumida por el locutor y su colectivo para la 

defensa social en contra del exilio de los sujetos desterrados. De igual manera, 

entendemos la hipérbole “cadáver del tamaño de la vida” para acrecentar importancia de 

la temática confrontativa y el valor que recae en la figura del muerto. Finalmente, “la flor 

del jardín con que soñaste” que representa un símbolo de esperanza. 

2. 6. 5. Técnicas argumentativas 
 

El desarrollo de la tesis del poema se realiza a través de argumentos de contradicción e 

incompatibilidad. Como se ha indicado en el desarrollo del marco teórico, esta técnica 

argumentativa se manifiesta a partir de la aseveración y negación de una misma 

proposición. Su objetivo tiene un fin persuasivo que permite a los alocutarios cuestionar 

un razonamiento ampliamente admitido. En este caso, el tópico referido será el de la 

muerte, la cual no se presenta en el poema como un estado final y concluyente de la vida, 

sino como generadora de sentidos sociales. Así, la elección del locutor permite entender 
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la ausencia bajo una marca restaurativa: ante el sujeto desterrado y asesinado, aquellos 

que aún viven deben encontrar la manera de redimir su ausencia. 

Considerando esta línea de referencia, reconocemos también el empleo del argumento 

de transitividad. Este se desarrolla a partir de una máxima constituida por la muerte 

(ausencia definida) y el destierro (ausencia latente). Estos dos elementos se relacionan 

simétricamente al considerar equiparable el sufrimiento del exilio o el aniquilamiento de 

la vida. Sin embargo, esta paridad se descompensa cuando leemos los versos: “Morirse 

en el destierro: / eso es morirse”. Como podemos apreciar, ambas ausencias se conjugan 

para crear un estado máximo de desasosiego. 

Finalmente, tenemos el argumento por nexo causal que determina el sentido resolutivo 

del poema. Este tipo de técnica argumentativa busca definir los efectos de un 

acontecimiento y así ordenar el desarrollo del discurso. En este caso encontramos la causa 

en la muerte de Helmo, a quien hemos reconocido como el alocutario principal del poema 

y víctima del destierro. Desde luego, debemos anotar que la exaltación de esta causa se 

realiza de manera constante a través de las preguntas que conforman la tercera estrofa del 

poema. Queremos resaltar los siguientes versos: “¿Qué muerto te ha brindado una sonrisa 

/ bajo la paria azul de los helechos?, / ¿acaso son ellos / los que jalan la manta del silencio, 
 

/ mientras te quedas solo, y tiritando / la fragancia peruana de tus huesos”. Esto nos 

permitirá establecer los efectos que ocasiona la muerte del Helmo, quien representa las 

injusticias políticas del destierro. Con ello, el locutor determina su necesidad de incitar a 

su colectivo para que confronten juntos aquello que propició el destierro y la muerte de 

Helmo y todo lo que este alocutario representa. 
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2. 6. 6. Visión de mundo 
 

El mundo representado está enmarcado por el dolor y la nostalgia que produce la muerte. 

Frente a ello, el locutor asume una postura claramente reclamista pues reconoce en este 

hecho funesto un elemento agravante e injusto como el destierro. Así, la muerte en el 

poema representa una ausencia profunda pues admite diferentes grados de interpretación. 

No solo es una ausencia definida por la pérdida de la vida del alocutario, sino un acto 

esperanzador que constituye una ausencia restaurativa, en cuanto la visión de mundo 

admite la lucha de un grupo social por la redención del hombre exiliado y asesinado. De 

esta manera, el poema no solo se presenta como un discurso expositivo que denuncia el 

punto culminante del abuso sobre el hombre expatriado, sino que argumenta frente a sus 

interlocutores la necesidad de una lucha social, la misma que busca cumplir una promesa: 

acabar con el abuso del exilio y, en cierta medida, viabilizar una muerte honorífica, en la 

patria. 

2. 6. 7. Análisis interdiscursivo con el poema “Lima, ciudad de Lima” 
 

“Lima, ciudad de Lima” pertenece al libro Informe al rey y otros libros secretos. Su 

elección se justifica en la posibilidad que nos brinda este poema para contrastar la idea 

del exilio que se trabaja en “Asesinado en el destierro”. Como desarrollaremos en el 

presente apartado, el sufrimiento y la nostalgia no solo se manifiesta en el sujeto 

expatriado, sino también en aquellos que permanecen en su lugar de origen. 

Para facilitar nuestro análisis y no recurrir al título de los poemas, nos referiremos a 

“Asesinado en el destierro” como el poema A, mientras que “Lima, ciudad de Lima” será 

el poema A’. Asimismo, transcribiremos el segundo poema seleccionado: 

Lima, ciudad de Lima 
 

Aquí el gas nostalgia 
su líquida frescura 
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y el líquido nostalgia su honor 
de estambre sólido. 
Mi amigo provinciano nostalgia sus yerbales 
donde las mariposas se consumen con las alas extensas 
y mi amigo Fernando Limeñísimo 
nostalgia los atlánticos países 
que nunca ha conocido. 

 
(Yo me nostalgio de tus manos largas 
elevando las ostras a los labios 
de las noches de Génova). 

 
Entre los cercos de los días grises 
corretea el lebrel de la nostalgia. 
Aquel que tiene dientes se adormila 
por la nariz de la nostalgia husmeado 
y el que ni dientes tiene se despierta 
sintiendo entre los pies esa delicia 
que puede ser el sol, una nostalgia, 
un gato: 
igual nos da, ciudad, 
mientras tengamos huesos para roer, 
sillones en los cuales se oxidan los enojos 
armarios donde siempre se perdieron planetas 
y pañuelos 

(Rose, 2007, pp. 210-211) 
 

Como podemos leer, en ambos poemas se evoca la idea de la ausencia, sin embargo, 

esta se diferencia inicialmente por el lugar de enunciación que asumen los locutores y la 

conformación de los alocutarios. El locutor del poema A expone sus expectativas frente 

a la patria, la cual asume como un lugar de redención frente al destierro. Para ello, el 

locutor se presenta como conocedor de ambos espacios, lo que le permite resaltar la 

tristeza que vive Helmo (alocutario) en su destierro. Esto se entiende desde la 

interpelación que le realiza mediante las preguntas de la segunda estrofa: “La tierra en la 

que duermes / ¿no transpira / sabor a pan ajeno?,”. Por su parte, en el poema A’ el locutor 

asume una relación opuesta, ya que su evocación de la patria devela un estado conflictivo: 

“Ciudad de la nostalgia / te nostalgio / si me voy a Jaimaica, / o si me afiato / valseando 

alrededor de tu sombrero”. En este caso, el locutor no se encuentra separado de su patria, 

pero queda expuesto su alejamiento respecto a esta. 
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Esta oposición de consideraciones nos permite entender que la poética de Juan Gonzalo 

Rose aborda diferentes referencias del sentido de pertenencia. Por un lado, se reclama 

acabar con el alejamiento y la condena del exilio, pero al mismo tiempo se manifiesta un 

estado de insatisfacción de lo que se vive en el país natal. Con ello, se maximiza la 

ausencia latente, ya que esta no se anula con el retorno al hogar o la permanencia en la 

patria. Además, debemos anotar que la tristeza que circunda la idea de nostalgia no solo 

afecta al locutor, sino también a las personas que lo acompañan: “Mi amigo provinciano 

nostalgia sus yerbales / donde las mariposas se consumen con las alas extensas / y mi 

amigo Fernando Limeñísimo / nostalgia los atlánticos países / que nunca ha conocido.”. 

Como se puede apreciar hasta el momento, es importante atender el valor semántico 

de la palabra “nostalgia” para entender el sentido global del poema A’. Para ello, 

realizamos la siguiente anotación: si en el poema A se utiliza el neologismo 

“cabizmundo” para representar implícitamente la nostalgia que rodea el escenario y la 

vida del destierro, en el poema A’ el término que determina la descripción del mundo 

representado es “nostalgia”. Sin embargo, lo interesante en el uso de esta palabra es que 

no asume su forma gramatical tradicional como nombre o sustantivo que designa la pena 

ante la ausencia de la patria, deudos o amigos, o, en todo caso, su segunda acepción que 

alude a la melancolía que se genera con el recuerdo de la pérdida. En A’, la nostalgia se 

presenta como un término polivalente, ya que se utiliza en formas gramaticales que no le 

corresponden, siendo la forma verbal la más empleada, además de significar 

simbólicamente una tristeza elevada a una instancia superior. Para entender su alcance 

semántico dilucidaremos los significados que asume a lo largo del texto. 
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Comenzamos con la conformación de los tres versos iniciales del poema: “Aquí el gas 

nostalgia / su líquida frescura / y el líquido nostalgia su honor / de estambre sólido.”. Esta 

alusión a los estados básicos de la materia evoca la fuerza transformadora de la nostalgia, 

la cual se convierte en un vínculo que determina y altera todo a su alrededor. 

Por otro lado, reconocemos su uso bajo la forma verbal en distintos momentos. 

Inicialmente en la primera estrofa con los versos: “Mi amigo provinciano nostalgia sus 

yerbales” y “y mi amigo Fernando Limeñísimo nostalgia los atlánticos países”. Como 

hemos indicado, aunque su naturaleza no corresponde a esta categoría gramatical, el uso 

de la palabra nostalgia sugiere “el acto de extrañar a algo o a alguien ausente”. En este 

caso, se definen a estos dos personajes (el amigo provinciano y Fernando Limeñísimo) 

como sujetos embargados por una forma de la ausencia latente, que no es el destierro, 

sino la añoranza y el recuerdo. En esta misma línea, el locutor del poema, quien asume 

una voz personal no representada, también manifiesta este estado mediante la forma 

verbal reflexiva en la segunda estrofa: “(Yo me nostalgio de tus manos largas / elevando 

las ostras a los labios / de las noches de Génova)”. En estos versos, además, es importante 

anotar que la nostalgia representa un tono más intimista, ya que los paréntesis sugieren 

una voz apartada del momento expositivo de la primera estrofa. 

La nostalgia se convierte en un término que busca matizar el mundo representado del 

poema A’ mediante la tristeza y el desasosiego del hogar. Con esto, Lima se presenta 

como un lugar lúgubre: “Entre los cercos de los días grises / corretea el lebrel de la 

nostalgia. / Aquel que tiene dientes se adormila / por la nariz de la nostalgia husmeado 

/ y el que ni dientes tiene se despierta / sintiendo entre los pies esa delicia / que puede ser 

el sol, una nostalgia / un gato: / igual nos da, ciudad,” (el resaltado es nuestro). Como 

podemos leer, la nostalgia se extralimita semánticamente. Su enunciación es totalizante, 
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puesto que su sensación se compara con lo terrenal (el gato) y lo extraterrenal (el sol). 

Asimismo, tenemos en estos versos el uso de la personificación con “el lebrel de la 

nostalgia” y “la nariz de la nostalgia”, figuras que terminan consolidando una imagen 

poderosa de la nostalgia. A esto se le suman los últimos versos del poema mediante el 

llamado al “sombrero,” en los que además recabamos nuevamente la forma verbal de la 

palabra nostalgia: “te nostalgio / si me voy a Jamaica, / o si me afiato / valseando alrededor 

de tu sombrero”. 

Como podemos apreciar, la relación de los poemas “Asesinado en el destierro” y 

“Lima, ciudad, de Lima” nos permite corroborar como la temática de la ausencia se 

presenta recurrentemente en la poética de Juan Gonzalo Rose. Aunque las visiones del 

mundo os representado en ambos textos son, en cierta medida contrapuestas, ambas se 

complementan para determinar la ausencia como un motivo totalizante de la vida. Así, la 

ausencia no solo se manifiesta en una condición comprometedora como el destierro, sino 

que afecta constantemente el desarrollo de la vida cotidiana. 

2. 7. La ausencia como elección al sacrificio: Análisis de “Geografía implacable” 
 

2. 7. 1. Presentación del poema. 
 

“Geografía implacable” es el poema más extenso de Simple canción, consideración 

importante si nos referimos a las características del poemario, el cual se distingue por una 

alta elaboración rítmica, un estilo de corte intimista, pero, sobre todo, el empleo de versos 

breves. 

Desde la formulación del título, el poema se orienta a una presentación metafórica en 

la que se alude a un espacio indomable o de difícil acceso, el cual constituye, al mismo 

tiempo, una alusión a lo desconocido. Por su parte, la lectura del poema nos ubica en una 

referencia amorosa que nos permitirá formular la siguiente tesis: el amor constituye un 
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espacio imposible de aprehender para el hombre, una “geografía implacable”, no obstante, 

su reconocimiento puede lograrse si este se entrega completamente a la naturaleza que 

constituye metafóricamente la figura de su amada. Para demostrar esta afirmación, será 

importante establecer la relación definitoria entre el sujeto amado y la naturaleza24. Con 

ello, se podrá establecer el vínculo entre el locutor del poema, la mujer y la naturaleza 

evocada. Producto de estas relaciones, el locutor se convierte en profeta de su propia 

muerte, determinando que la causa de su deceso es el distanciamiento entre ellos y el 

olvido de su amada. 

La elección de “Geografía implacable” nos brinda la posibilidad de exponer y 

fundamentar la manera en que la ausencia es referida en un estilo ajeno al social y 

reclamista. De esta manera, complementaremos el análisis del poema anterior y 

cubriremos los estilos poéticos que caracterizan la obra de Juan Gonzalo Rose. Nuestro 

objetivo será analizar cómo se enuncia la ausencia en un ámbito intimista. A continuación, 

transcribimos el poema para referenciar adecuadamente el trabajo interpretativo: 

Geografía implacable 
 

Mi corazón limita con el mar, 
por las noches; 
con tu amor, 
por mi cuerpo. 
Entre islas fragantes y tus manos pequeñas 
Mi distancia se extiende. 
A veces en los vientos marineros me pierdo, 
a veces en los actos de tu vida 
me encuentro. 
A veces yo confundo tus brazos en la sombra 
con un blanco archipiélago, 
a veces en tus ojos diviso el mar abierto. 
Si me ausento no vayan 
a las altas montañas: 
buscadme entre las algas de la mar más cercana, 
o en los bosques de sombra que derrama su pelo. 
Si me muero, buscadme 

 
24 Para referenciar acertadamente la relación mujer-naturaleza recomendamos revisar el trabajo de Luis 

Ávalos Beltrán (2019), el cual hemos citado y comentado en el primer capítulo de nuestra investigación. 
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en las altas montañas. 
Cual un ave sombría 
me hallaréis en la nieve 
largamente dormido. 
Sin saber si me han muerto de la mar las nostalgias 
o la gran marejada que desata tu olvido. 

 
(Rose, 2007, p. 79) 

 
2. 7. 2. Segmentación. 

 
Determinamos la estructura del texto argumentativo de la siguiente manera: 

 
1) Exordio 

 
La presentación del poema se compone por los cuatro primeros versos. En este fragmento, 

se reconoce inicialmente al locutor en primera persona, quien hace alusión a su ser 

mediante una parte de su cuerpo: “mi corazón limita con el mar”. Asimismo, plantea su 

relación con el alocutario a quien se refiere mediante el “amor”. Con esto, además se 

evidencia el corte amoroso que asume el poema y un llamado directo a los recursos 

geográficos que serán determinantes para su desarrollo. Por ello reconocemos la 

referencia al “mar”. 

2) Narración 

 
Consideramos que la parte narrativa del poema está conformada desde el quinto verso 

hasta el duodécimo verso. En este parte el locutor busca relacionar la afectividad que 

mantiene con su alocutario, a quien posteriormente identificaremos como una mujer, 

mediante las referencias a diferentes paisajes o espacios geográficos, por ejemplo, cuando 

leemos: “A veces en los vientos marineros me pierdo, / a veces en los actos de tu vida”. 

Como podemos apreciar, existe también una intención de emparejar la constitución de su 

alocutario con los elementos de la naturaleza. Es necesario precisar que, aunque en esta 
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parte del poema predomina el discurso narrativo, también asume, en menor grado, el 

desarrollo de una argumentación. 

3) Argumentación 

 
La parte argumentativa del poema está conformada desde el decimotercer verso hasta el 

decimoctavo verso. En esta parte se produce un giro en la enunciación del discurso, ya 

que, durante el desarrollo del exordio y la narración, el locutor se dirige directamente a 

un alocutario, al cual es referido en de manera personal como podemos ver en el uso de 

los siguientes determinantes posesivos: “con tu amor”, “tus manos pequeñas” “a veces en 

los actos de tu vida”. No obstante, en los versos que conforman la argumentación, existe 

una interpelación abierta, la cual nos permite considerar la constitución de un segundo 

auditorio no restringido. Además, es interesante anotar que el alocutario personal, que 

reconoceremos en la mujer, no conforma este auditorio, ya que ella es la causa de la 

ausencia del hombre y su posterior muerte, tal y como se anotará en la peroración. 

4) Peroración 

 
La peroración comprende los últimos cinco versos. En este apartado final se resuelve el 

destino el locutor quien proyecta la resolución de su muerte y alude a las posibles causas 

de esta. Como leemos en los dos versos finales, el alocutario cumple una función decisiva, 

ya que en ella se reconoce la causa de su ausencia. 

2. 7. 3. Interlocutores 
 

El locutor del poema está representado de forma singular y asume la primera persona a lo 

largo de todo el texto. Esto dilucida su intención argumentativa, la cual está estrechamente 

relacionada con la concepción intimista que tiene sobre la mujer. El alocutario, por su 

parte, se presenta en dos momentos y formas. En primera instancia será 
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un alocutario directo y personal que reconocemos en la mujer a la que nos hemos referido. 

La intención persuasiva del locutor hacia este alocutario se desarrollar hasta el duodécimo 

verso que hemos reconocido como el momento de la narración. En un segundo momento, 

el alocutario se presenta a través de un auditorio abierto, ya que el locutor se dirige a todo 

aquel que pueda simpatizar con su sentimiento amoroso y su posterior ausencia: “Si me 

ausento no vayan / a las altas montañas: buscadme entre las algas de la mar más cercana”. 

Como podemos apreciar, el locutor ya no se dirige a un alocutario específico sino a un 

colectivo no representado. La presencia de un doble alocutario, además, nos permite 

identificar un doble discurso argumentativo, el cual se diferencia a partir de este doble 

auditorio. 

Respecto al tipo de personaje que representa el locutor, este será básicamente 

metafórico, en cuanto concibe la figura femenina de su primer alocutario mediante 

analogías, las cuales corresponden a distintos elementos geográficos: “A veces yo 

confundo tus brazos en la sombra / con un blanco archipiélago, / a veces en tus ojos 

diviso el mar abierto.” (el resaltado es nuestro). Además, este reconocimiento de la 

mujer se presenta para el locutor como un proceso de aprendizaje. 

De igual manera, es importante precisar que la mujer a la que se alude en el poema 

asume la representación de un personaje metonímico, en cuanto su descripción combina 

rasgos de la naturaleza. Por ello, es posible su referencia desde la yuxtaposición “mujer- 

naturaleza”, la cual está estructurada bajo un criterio de contigüidad. Esta idea será 

desarrollada en el siguiente apartado donde se identificarán y analizarán los campos 

figurativos del poema. 
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2. 7. 4. Campos figurativos 
 

Empezaremos refiriéndonos a los cuatro primeros versos del poema. En este fragmento, 

identificamos los campos figurativos de la sinécdoque y el de la elipsis. Ambas, aunque 

son referidas brevemente, son importantes para la presentación del poema y el estilo 

intimista que propone para su argumentación. La sinécdoque se evidencia a partir de la 

relación parte-todo, ya que el locutor no se presenta como un ser completo, sino que utiliza 

el corazón para este fin. Cabe señalar que el uso del corazón no es gratuito, ya que este 

elemento sugiere una referencia metafórica basado en el simbolismo que adquiere 

culturalmente. Así, el corazón remite indiscutiblemente a un sentido afectivo que 

permitirá al locutor desarrollar su vinculación con la mujer. 

Complementando el uso de la sinécdoque tenemos a la elipsis, la cual es determinada 

por los signos lingüísticos que separan al sujeto “mi corazón” de los complementos 

verbales del tercer y cuarto verso, ya que el verbo “limitar” está elidido por su mención 

en el verso inicial. Este recurso es importante porque nos permite apreciar la primera 

vinculación entre la mujer y la naturaleza. El mar, como se clarificará con la lectura del 

duodécimo verso “a veces en tus ojos limita diviso el mar abierto”, adquiere una 

vinculación directa con los ojos de la amada. En ese sentido, además, el locutor deja en 

evidencia su acercamiento físico y abstracto al cuerpo de la amada. 

Camilo Fernández Cozman (2020), recuperando el aporte de George Lakoff en torno 

a la metáfora, nos expone la existencia de una megametáfora, la cual es determinada por 

la inclusión de distintas metáforas específicas que suman a un significado totalizante. El 

ejemplo que nos brinda para entender cabalmente su estructuración es “el tiempo es 

dinero”, ya que a partir de esta analogía podemos obtener las siguientes especificaciones: 

“gané mucho tiempo”, “perdí algunos minutos”, “ahorré cinco segundos”. Como 
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podemos anotar, los verbos que usualmente admiten la referencia al pecunio ahora 

significan a partir del tiempo, afianzando una relación semántica plausible. 

En concordancia con la idea señalada, el reconocimiento del campo figurativo de la 

metáfora en “Geografía implacable” revela la conformación de una megametáfora que 

relaciona el cuerpo de la amada con la naturaleza. Esto es posible por las recurrentes 

alusiones a su figura desde la referencia a distintos espacios geográficos, por ello, 

podemos sostener que la “geografía” es en realidad una alusión metafórica extendida del 

cuerpo femenino. 

Asimismo, es importante señalar que esta identificación no se produce de manera 

directa, ya que la representación de la mujer por parte del locutor, en un primer momento, 

se construye indirectamente. Esto lo podemos leer en los cuatro versos iniciales, tal y 

como se ha comentado, pero también cuando se enuncia: “Entre islas fragantes y tus 

manos pequeñas / mi distancia se extiende”. Aquí se reconoce en las manos de la amada 

un lugar paralelo a las islas, sin embargo, estas, por el momento, no pueden ser 

identificadas claramente con un elemento de la naturaleza semejante. A propósito de este 

verso, es interesante anotar, además, cómo se recurre al empleo de una palabra polisémica 

como “fragantes” para referirse a las islas, ya que su uso puede establecer un juego 

semántico entre lo que presenta olor suave y agradable, y aquello que arde o resplandece. 

La primera acepción nos acerca al vínculo humano entre las islas y las manos, pues nos 

permite pensar en el olor del cuerpo; mientras que la segunda se entiende como una 

exaltación del conjunto de las islas. Esto también sucede en los versos “A veces en vientos 

marineros me pierdo, / a veces en los actos de tu vida / me encuentro”. Este llamado nos 

ubica nuevamente en el paisaje marítimo, el cual, esta vez se iguala en grado de oposición 

con el hacer de la mujer. Esto, además, apoya nuestra tesis que determina a la naturaleza 
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como un espacio inaprehensible de manera independiente, y que solo podrá ser accedido 

desde la naturaleza que representa la figura de su amada. 

Una vez esquematizado el proceso previo que busca relacionar indirectamente a la 

mujer con la naturaleza o los espacios geográficos, a continuación, analizaremos cada una 

de las metáforas específicas que terminan por presentar la megametáfora “La mujer es la 

naturaleza”. En primer lugar, tenemos los versos “A veces yo confundo tus brazos en la 

sombra / con un blanco archipiélago”. Esta primera relación es importante ya que 

posibilita la determinación de la metáfora “los brazos son archipiélagos”, la cual podemos 

unir al primer acercamiento realizado hacia las manos de la mujer como islas. Así, 

resolvemos que “los brazos son archipiélagos y las manos pequeñas las islas que la 

conforman”. 

Esta visión de la mujer-naturaleza estrechamente ligada a la geografía marítima se 

acrecienta en significancia con el verso “a veces en tus ojos diviso el mar abierto”, en el 

cual se establece el reconocimiento de la mirada de la mujer con lo inconmensurable del 

mar, por lo que tenemos la siguiente metáfora específica: “tus ojos son el mar” o “en tu 

mirada puedo encontrar el mar”. En complemento a esta evidente evocación marítima, 

tenemos los siguientes versos “buscadme entre las algas de la mar más cercana, / o en los 

bosques de sombra que derrama su pelo”. En estas líneas, el locutor notifica su 

posicionamiento entre un espacio marítimo que seguramente corresponde al cuerpo de la 

mujer, pero también nos brinda otra posibilidad que evoca un espacio terrestre como los 

bosques. En esta segunda opción, la metáfora específica se plantea de la siguiente manera: 

“el cabello oscuro de la mujer es un bosque”. 

Para complementar la idea de la megametáfora, nos referiremos al desenlace del 

poema, ya que, en los versos concluyentes, el locutor señala: “Sin saber si me han muerto 
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de la mar las nostalgias, / o la gran marejada que desata tu olvido”. Esta relación 

metafórica es sumamente reveladora porque en esta ocasión no solo se vinculan partes 

físicas del cuerpo de la amada como en los casos anteriores (manos, ojos y cabello), sino 

elementos abstractos como los sentimientos. En primera instancia tenemos la expresión 

“la mar de las nostalgias”, en el cual notamos nuevamente la referencia al elemento 

geográfico del mar, que antes habían sido vinculado a los ojos. No obstante, en este caso 

se presenta al mar seguido de un sentimiento de nostalgia. Desde nuestra lectura, 

entendemos a esta figura como un momento de melancolía y tristeza, ya que el locutor 

parece que finalmente no puede asir la naturaleza simbólica representada en la mujer. Por 

ello, el mar de las nostalgias es el de las tristezas y, con esto, se constituye una alusión al 

llanto. Así, obtenemos la metáfora “el llanto de tus ojos es un mar de nostalgias”. Desde 

luego, esta tristeza derrota al locutor en su proyecto. El último verso confirma esta 

interpretación en cuanto “la gran marejada”, se vincula también al llanto, pero en esta 

ocasión el motivo se liga al olvido de la mujer sobre el alocutario enamorado. 

Para completar el análisis de los campos figurativos presentes en el poema y reforzar 

la constitución del alocutario reconocido en la mujer amada como un personaje 

metónimico según la propuesta de Bottiroli, nos referiremos a la metonimia. Sobre esta 

figura, Arduini (2000) sostiene que es un desvío de la metáfora. Afirmación importante, 

ya que, la idea trabajada sobre la mujer-naturaleza no es contradictoria con el 

reconocimiento del campo figurativo de la metáfora. En ese sentido, podemos decir que 

las metáforas en torno a la mujer son un ejercicio práctico desarrollado por el locutor para 

aprehender su cuerpo y expresar su sentimiento amoroso. Por su parte, la relación 

metonímica es el producto de este proceso metafórico que termina por ubicar, bajo un 

criterio de contigüidad, a la mujer y la naturaleza. 
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2. 7. 5. Técnicas argumentativas 
 

A partir del emparejamiento entre la mujer y la naturaleza revisado en el apartado anterior 

con los campos figurativos del poema, reconocemos en el mismo texto argumentos de 

reciprocidad. Estos se establecen por el tratamiento similar de la figura femenina y la 

naturaleza. Como hemos trabajado, la mujer y la geografía, especialmente aquella 

vinculada al paisaje marítimo, se relacionan de manera simétrica. Así, las diferencias 

entre ambos elementos son reducidas en privilegio del desarrollo de una constante 

temática. Precisamente esta reciprocidad posicionará al locutor en un estado de confusión 

respecto a su posicionamiento y conocimiento de ambas partes. Por esta razón, leemos 

los siguientes versos: “A veces en los vientos marineros me pierdo” o “A veces yo 

confundo tus brazos en la sombra / con un blanco archipiélago” (el resaltado es nuestro). 

Vale destacar que la intención argumentativa inicial del locutor se apoyaba en el 

emparejamiento mujer-naturaleza para maximizar las cualidades significativas de la 

amada, aunque este procedimiento es finalmente contraproducente para su estado. Lo 

inconmensurable de la naturaleza lo hace vacilar entre la posesión y descripción de su 

amada y su punto de referencia locativa en los espacios geográficos de la naturaleza. Con 

ello, reconocemos un segundo argumento cuasi lógico, el cual corresponde a la 

contradicción o incompatibilidad. Esta técnica argumentativa se hace importante porque 

nos permite formular nuestra propuesta sobre los diferentes tipos de ausencia. La 

contradicción, al manifestarse a partir de la aseveración y la negación de una misma 

proposición, genera un estado de incoherencia, el cual, desde nuestra lectura, atribuimos 

a la confusión generada en el locutor sobre la enunciación de su amada, tal y como lo 

hemos señalado. Esto produce la evocación específica de dos tipos de ausencia: la 

ausencia latente y la ausencia definida. 
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Ambos tipos de ausencia presentan variantes significativas respecto al primer poema 

analizado en nuestra tesis (“Asesinado en el destierro”), ya que aquí la ausencia latente 

no se determina mediante un destierro hostil, sino que es, más bien, la elección de un 

autoexilio. Esto lo leemos en “Si me ausento no vayan / a las altas montañas”, aquí el 

alejamiento temporal del locutor se presenta como una aparente renuncia de su objetivo 

argumentativo. Por su parte, la ausencia definida se plantea en los versos: “Si me muero 

/ buscadme en las altas montañas”. Como podemos apreciar esta afirmación es más 

tajante, ya que alude a una ausencia física y permanente del locutor. Sin embargo, en los 

versos siguientes “Cual un ave sombría / me hallaréis en la nieve / largamente sombrío”, 

se resuelve que el locutor utiliza estos enunciados como argumentos persuasivos que 

buscan, a través de la advertencia, interpelar a su alocutario. Así, podemos indicar que la 

verdadera intención argumentativa del locutor era la de representar la figura de la mujer 

a través de la naturaleza para establecer un lazo efectivo con ella, el mismo que lo lleva a 

renunciar a su propio ser en privilegio del planteamiento de su afectividad. 

Terminaremos mencionando que se emplea un argumento de identidad para referir el 

estado final del locutor. Este, a su vez, incluye un procedimiento metafórico: “Cual ave 

sombría / me hallaréis en la nieve / largamente dormido”. El locutor es consciente del 

momento de su consumación. El amor al alocutario y las sensaciones generadas a partir 

de la naturaleza, lo hace identificarse con un animal que traspasa distintos espacios 

geográficos. Sin embargo, el lugar que ocupa finalmente no es referenciado como parte 

de la mujer-naturaleza, ya que no se encuentra un vínculo exacto con la alusión a la 

“nieve”. Por ello, como hemos indicado, existe una evocación metafórica, la cual nos hace 

pensar en la nieve como un espacio agreste y alejado de la movilidad marítima y los 

paisajes costeños. Pero ¿qué representa finalmente esta nieve? Atendiendo los dos últimos 
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versos, la nieve representaría un lugar de resignación, nostalgia y olvido, en el cual el 

locutor es consciente de la pérdida de su amada a quien nunca pudo conocer enteramente. 

2. 7. 6. Visión de mundo 
 

El mundo representado en el poema nos permite entender que el vacío de la ausencia no 

solo se genera mediante una imposición social como vimos anteriormente con el destierro, 

ya que también puede producirse por circunstancias personales que atañen a la afectividad 

de un sujeto. Como podemos apreciar en “Geografía implacable”, la exploración del 

mundo, o el conocimiento de la naturaleza, se evoca como una práctica metafórica a través 

de su emparejamiento con la figura femenina. Un procedimiento que finalmente resulta 

agravante para la imagen del locutor, quien en la praxis de su objetivo se ve envuelto en 

una tarea “implacable” que no termina por resolver. Para concluir esta reflexión, 

señalaremos que el poema nos presenta un escenario contradictorio en el que confluyen 

dos posiciones cancelatorias: la necesidad del hombre por conceptualizar la figura de su 

amada y su lucha por no perderse en dicho reconocimiento. De cierta manera, podemos 

señalar que el objetivo de su búsqueda será lo que determine su propia pérdida. 

2. 7. 7. Análisis interdiscursivo con el poema “Precanto” 
 

El poema “Precanto” pertenece a Hallazgos y extravíos25 y su elección se justifica por la 

ratificación que realiza en su propuesta temática sobre el motivo de la ausencia como una 

elección individual del locutor. No obstante, en comparación con lo leído en “Geografía 

implacable”, el locutor en esta ocasión no es absorbido como parte de un “efecto 

 
 
 
 
 

25 En la edición de la obra poética de Juan Gonzalo Rose que hemos considerado como bibliografía básica 
para nuestro análisis, el poemario Hallazgos y extravíos incluye las secciones: “Precantos y elegías”, 
“Retorno a mi cuarto” y “Zona de amor”, las cuales aparecieron por primera vez en la antología poética 
de Juan Gonzalo Rose con título homólogo en México durante el año 1968. El poema que comentaremos 
se encuentra en la primera de dichas secciones. 
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colateral” provocado por su labor expositiva y argumentativa. Esta vez, el locutor se 

sacrifica en beneficio de su reconocimiento. 

Para continuar con el orden de nuestro trabajo interpretativo, en esta ocasión nos 

referiremos a “Geografía implacable” como el poema B, mientras que “Precanto” será el 

poema B’. De igual manera, transcribiremos el poema: 

Precanto 
 

Preguntaréis: 
- ¿Y tú 
dónde estuviste 
cuando estaban 
los valientes blandiendo sus guitarras? 

 
- Yo era el que les llevaba las guitarras 
Crucé las alambradas de mi propio cariño 
sólo para llevarles las guitarras 
Y cuando no tenía guitarras que llevarles, 
guitarras les llevaba. 

 
Si lo dudan, 
interroguen a mi alma 
que me ha quitado el habla desde entonces… 
Dejé morir su rosa 
para poder llevarles las guitarras 

 
Preguntaréis también: 
- ¿Y mañana, 
en la hora bermeja del furor y las balas, 
llevarás las guitarras? 
- Yo no prometo nada. 
Yo solamente dije que llevé las guitarras. 
Y agrego: 
aquel que haya llevado guitarras a su pueblo, 
aunque su propio corazón se niegue 
ha de seguir llevándolas… 

(Rose, 2007, pp. 282-283) 
 
 

Debemos empezar nuestro comentario precisando que, si bien el poema B’ se aleja de 

la temática amorosa desarrollada en el poema B, este se erige como una oportunidad 

interesante para acercarnos a la conjugación del plano personal o intimista con el plano 

social. 
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En el poema B, el locutor empieza su tarea argumentativa pensando en un interlocutor 

particular, el cual hemos reconocido en la figura de su amada. No obstante, al ver que su 

postura es insustentable, se ve en la necesidad de dirigirse a un auditorio abierto, el cual 

pueda entender y apiadarse de su situación. Con esto, el locutor se presenta como un 

sujeto desorientado en la imagen fascinante que él mismo construye sobre la mujer, 

motivo que produce finalmente su ausencia mediante el autoexilio. Por su parte, el locutor 

del poema B’ recurre a la formulación de preguntas para presentarse individualmente 

frente a sus interlocutores: “Preguntaréis: / - ¿Y tú / dónde estuviste / cuando estaban / los 

valientes blandiendo sus guitarras?”. Estas preguntas son respondidas por el mismo 

locutor para afirmar y validar su posición social: “- Yo era el que les llevaba las guitarras”. 

Este esquema expositivo de preguntas y respuestas, al mismo tiempo, persigue un fin 

argumentativo que el locutor busca para el reconocimiento de su accionar por parte de 

sus alocutarios quienes, como comentaremos más adelante, dudan se la labor que cumple. 

A propósito de la referencia a las “guitarras”, será fundamental anotar la manera como, 

a través de estas, se formula una relación entre la poesía y el reclamo social, la cual se 

afianza con el entendimiento metafórico del “canto”. Con esto, nos aproximamos 

nuevamente a la dimensión social de la poesía de Juan Gonzalo Rose, la misma que 

podríamos referir desde el título del poema “Precanto” y un antecedente directo en el libro 

Canto desde lejos. Recordemos que en los poemas que conforman este poemario se 

entiende el canto como la representación del reclamo social que se evoca desde el discurso 

poético. 

En relación con esta idea, las “guitarras” del poema B’ representan las “armas” 

simbólicas de la cuales se valen los hombres (léase poetas) para formular su reclamo 

social. Entonces, si el “canto” es el reclamo efectivo, el “precanto” alude a la tarea previa 
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que desempeña el locutor para posibilitar su desarrollo. Sin embargo, pese a que este acto 

preparatorio se presenta como un momento imprescindible, por alguna razón, el locutor 

duda de su reconocimiento. Por ello, busca su validación a través de las constantes 

referencias al trabajo que desempeña arduamente: “Y cuando no había guitarras que 

llevarles, / guitarras les llevaba”. Es precisamente esta circunstancia la que lo ubica en 

una situación límite, por eso, el locutor busca exponer todos los infortunios que se le 

presentan al realizar su objetivo, inclusive si estas atentan contra su propio ser: “Crucé 

las alambradas de mi propio cariño”, “Dejé morir su rosa / para poder llevarles las 

guitarras” (el resaltado es nuestro). 

Como hemos referido anteriormente, el locutor del poema B se representa a través de 

una sinécdoque: “mi corazón limita con el mar”. Por su parte, el locutor del poema B’ 

también se vale de este campo figurativo y la relación parte-todo para su representación, 

pero su caso lo hará considerando un elemento abstracto: el alma. Por eso leemos: “Si lo 

dudan, / interroguen a mi alma / que me ha quitado el habla desde entonces… / Dejé morir 

su rosa / para poder llevarles las guitarras”. Desde luego, existe una intención 

argumentativa en el uso de este recurso, la cual busca evocar su entrega total por la 

conclusión de la tarea que desempeña. Esto producirá finalmente su ausencia a través del 

sacrificio de su ser. 

Como hemos indicado, a lo largo de todo el poema, el rol del locutor parece no ser 

reconocido por el alocutario colectivo, de allí que genere preguntas para evocar la tarea 

que desempeña y ratificarla desde su propia voz: “Preguntaréis también: / -¿Y mañana, / 

en la hora bermeja del furor y las balas, / llevarás las guitarras? / -Yo no prometo nada. / 

Yo solamente dije que llevé las guitarras”. La ausencia en este caso se plantea a través de 

la invisibilización del locutor, quien renuncia a su forma personal para seguir firme en su 
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consigna, por ello, hablamos de un sacrificio. Así, la ausencia no es una imposición, sino 

una elección que motiva el desarrollo del reclamo social a través del canto. El locutor 

renuncia a su propio ser y se mantendrá firme en su labor: “Y agrego: / aquel que haya 

llevado guitarra a su pueblo, / aunque su propio corazón se niegue, / ha de seguir 

llevándolas…”. 

2. 8. Balance del capítulo 
 

En el presente capítulo se han analizado los siguientes cuatro poemas: “Asesinado en el 

destierro”, “Lima, ciudad de Lima”, “Geografía implacable” y “Precanto”. En cada uno 

de ellos se han podido reconocer los distintos tipos de ausencia (definida, latente y 

restaurativa) que proponemos para la determinación temática de la obra poética de Juan 

Gonzalo Rose. 

Con ello, además, demostramos que la ausencia no guarda necesariamente una carga 

semántica negativa, ya que puede ser un agente motivador para la enunciación de una voz 

personal o colectiva. Esta, a su vez, puede demostrar un tono reclamista como en 

“Asesinado en el destierro” y en “Lima ciudad de Lima”; intimista como en “Geografía 

implacable”; o combinar ambos estilos como en “Precanto”. 

A propósito de este último poema, y el balance general de estas primeras lecturas, 

evidenciamos la inevitable relación entre el estilo intimista y social que evoca la poesía 

del vate tacneño. Un estilo que trasciende las fronteras de la poesía comprometida y la 

poesía pura, reclamando un espacio propio que se aleje de ese análisis determinista que 

muchas veces sesga una adecuada interpretación. Así, recabamos la idea de que no se 

puede concebir la poesía, ni mucho menos analizarla, sin pensar en lo social, ya que existe 

un fuerte vínculo referencial entre ambos elementos. 
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En virtud de nuestro objetivo principal, el cual busca formular una poética de la 

ausencia en la poesía de Juan Gonzalo Rose, completaremos nuestro trabajo interpretativo 

en el siguiente capítulo con el análisis de cuatro poemas más, con los cuales buscamos 

cubrir la totalidad de su obra. 
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CAPÍTULO III 

METÁFORAS ESTRUCTURALES, ORIENTACIONALES Y 

ONTOLÓGICAS EN LA POESÍA DE JUAN GONZALO ROSE 

 
 

En el último capítulo de la presente investigación se estudiará la carga metafórica que 

asume el eje temático de la ausencia en la poesía de Juan Gonzalo Rose. Como se ha 

revisado hasta el momento, la ausencia representa simbólicamente distintas posibilidades 

para la exposición e interpretación el mundo. En algunos poemas se encuentra 

estrechamente ligado a lo funesto y al vacío, mientras que en otros sugiere la 

conformación de un motivo emancipador, el cual demanda a los actantes del poema 

reaccionar frente a un contexto determinado. En ambos casos, sin embargo, el estado de 

carencia se convierte en un motivo conciliador que ordena la visión de mundo del sujeto 

que lo enuncia. 

Para alcanzar nuestro objetivo que busca determinar una poética de la ausencia en la 

obra de Juan Gonzalo Rose, continuaremos con el esquema de análisis propuesto en el 

capítulo precedente, al cual añadiremos un apartado especial para la revisión del campo 

figurativo de la metáfora. De esta manera, determinaremos y analizaremos la carga 

figurativa que sostiene a la ausencia como motivo matriz de su poesía. Para ello, 

complementaremos nuestra interpretación con la revisión de los postulados de George 

Lakoff y Mark Johnson (1986) sobre la metáfora. Esto nos permitirá incidir en la 

importancia de esta figura y exponer la manera en que se relaciona con el pensamiento, 

entendiendo que la metáfora es un proceso cognitivo que no solo se presenta como un 

recurso formal del lenguaje o de la imaginación. Así, podremos resaltar la conformación 

de metáforas estructurales, metáforas orientacionales y metáforas ontológicas que 
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representan la idea de la ausencia en la poesía del poeta peruano, y que, además, terminan 

por construir el sentido de su poética. 

Para cerrar esta breve presentación del capítulo, debemos indicar que los poemas 

seleccionados para el desarrollo de nuestro planteamiento serán “Letanía del solitario” y 

“La oración sencilla” de Simple canción y Canto desde lejos, respectivamente. Estos, a 

su vez, serán relacionados con los poemas “Patio del tiempo” de Peldaños sin escaleras 

y los seis poemas que aparecen con el título de “canción” que se incluyen también en 

Simple canción. 

3. 1. Las metáforas estructurales, orientacionales y ontológicas 
 

George Lakoff y Mark Johnson (1986) plantean que la metáfora trasciende el nivel 

discursivo del lenguaje y se establece como una figura de pensamiento. Así, la metáfora 

no constituye solamente un recurso del lenguaje o de la imaginación poética, sino que se 

encuentra impregnado en nuestra cotidianeidad como proceso cognitivo que posibilita la 

aprehensión del mundo. Esta, entonces, caracteriza nuestra manera de pensar, y al mismo 

tiempo sistematiza nuestro accionar: 

Los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son simplemente asuntos del intelecto. 
Rigen también nuestro funcionamiento cotidiano, hasta los detalles más mundanos. 
Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la 
manera en que relacionamos con otras personas. Así que nuestro sistema conceptual 
desempeña un papel central en definición de nuestras realidades cotidianas. Si estamos 
en lo cierto al sugerir que nuestro sistema conceptuales una escena gran medida 
metafórico, la manera en que pensamos los que experimentamos y lo que hacemos cada 
día también es en gran medida cosa de metáforas. (Lakoff y Johnson, 1986, p. 39) 

 
 

Es importante resaltar que la metáfora, como proceso cognitivo y de acción, guarda 

correspondencia con los valores culturales que lo referencian. Esta coherencia cultural 

permite su desarrollo, ya que el sentido de la metáfora se construye en la sociedad y se 

interpreta desde esta. Para ejemplificar esta relación comentaremos los siguientes 
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enunciados: “ese hombre se encuentra en lo más alto de su vida” y “ese hombre está 

hundido en la miseria”. Ambos enunciados, desde una misma posición cultural, remiten 

a situaciones opuestas, en la que consideramos “lo elevado” como un síntoma positivo, 

mientras que “lo profundo” es entendido negativamente. No obstante, al cambiar el marco 

sociocultural de referencia, este entendido puede variar. Al decir, por ejemplo, “a ese 

hombre se le subieron los humos”, lo elevado, en este caso, no alude a un punto positivo, 

mientras que en “te guardo en lo más profundo de mi corazón”, la profundidad no connota 

algo desfavorable. Así, entendemos que las metáforas que usamos en nuestra 

cotidianeidad se definen circunstancialmente y siguen valores culturales. 

La propuesta de Lakoff y Johnson nos permite la identificación de tres grupos de 

metáforas: las estructurales, las orientacionales y las ontológicas. Para que la formulación 

de esta tipología sea entendida adecuadamente, debemos tener en cuenta que nuestro 

pensamiento está determinado por diversos conceptos que sistematizan la aprehensión del 

mundo. El entendimiento de lo fáctico que, como anotan los autores, se relaciona a 

experiencias asumidas metafóricamente en un proceso que no es necesariamente 

consciente. Es bajo este marco que se genera la posibilidad de identificar a las metáforas 

estructurales. Estas se reconocen cuando un concepto está construido metafóricamente en 

términos de otro. Para ejemplificar este tipo de metáforas, Lakoff y Johnson nos proponen 

partir de lo que se entiende por “discusión” y la metáfora conceptual “la discusión es una 

guerra”. Esta relación nos permite formular expresiones como las siguientes: 

Tus afirmaciones son indefinibles 

Atacó todos los puntos débiles de mi argumento. 
Sus críticas dieron justo en el blanco. 
Destruí su argumento. 
Nunca le he vencido en una discusión. 
¿No estás de acuerdo? Vale, ¡dispara! 

Si usas esa estrategia, te aniquilará. 
(Lakoff y Johnson, 1986, p. 40) 
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A través de este tipo de metáforas, se busca fundamentar que un concepto metafórico 

puede estructurar nuestra cotidianeidad. Nuevamente en referencia al ejemplo, al ser 

partícipes de una discusión asumimos que nuestro interlocutor es nuestro oponente, a 

quien planeamos “atacar” usando las mejores estrategias posibles. En comparativa, la 

batalla verbal y la batalla física comparten una estructura similar: ataque, defensa, 

contraataque y rendición. Y esto solo es válido porque existe una construcción cultural 

que sostiene esta relación metafórica entre una discusión y la guerra. 

Respecto a las metáforas orientacionales, podemos indicar que tienen su base en las 

experiencias físicas y culturales. En su mayoría están basadas en orientaciones espaciales 

que podemos plantear desde las siguientes relaciones dicotómicas: arriba-abajo, delante- 

detrás, centro-periferia, cerca-lejos. Además, como se ha indicado también en el caso de 

las metáforas estructurales, existe un fundamento cultural por el cual, la formulación de 

una metáfora solo se entendería asertivamente dentro de un campo de referencia, lo que 

implica que su interpretación depende de su espacio de enunciación y recepción. Esta 

consideración y procedimiento es referido por Lakoff y Johnson como “coherencia 

cultural”. Para ejemplificar las metáforas orientacionales tomaremos el siguiente ejemplo: 

FELIZ ES ARRIBA; TRISTE ES ABAJO 

Me siento alto. Eso me levantó el ánimo. Se me levantó la moral. Estás saltando de gozo. 
Pensar en ella siempre me ayuda a levantarme. Me siento bajo. Estoy deprimido. Está 
verdaderamente bajo estos días. Caí en una depresión. Mi moral cayó por los suelos. [Se 
encuentra abatido, espero que pronto se remonte.] (Lakoff y Johnson, 1986, p. 51) 

 
 

Finalmente, para Lakoff y Johnson las metáforas ontológicas significarán una 

superación de las metáforas orientacionales, las cuales se suelen restringir a ciertas 

expresiones locativas o desde la experiencia espacial. Con las metáforas ontológicas se 

propiciará el reconocimiento de nuestras experiencias con objetos físicos y sustancias 

concretas. 
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Entender nuestras (experiencias, en término de objetos y sustancias nos permite elegir 
partes de nuestra experiencia y tratarlas como entidades discretas o sustancias de un tipo 
uniforme. Una vez que hemos identificado nuestras experiencias como objetos o 
sustancias podemos referirnos a ellas, categorizarlas, agruparlas y cuantificarlas —y, de 
esta manera, razonar sobre ellas. (Lakoff y Johnson, 1986, p. 63) 

 
 

El ejemplo que consideraremos para este tipo de metáforas será “la mente es una 

máquina”, en el cual vemos materializado algo que en principio es abstracto. De allí que 

podamos establecer los siguientes enunciados metafóricos: 

Voy a perder el control. 

Mi cerebro no funciona hoy. 
Chico, ahora giran las ruedas. 

Hoy estoy un poco oxidado. 
Llevamos trabajando en este problema todo el día y ahora nos estamos quedando sin 

vapor. 

[Te patinan las neuronas.] 
[Le falta un tornillo.] 

(Lakoff y Johnson, 1986, p. 66) 
 
 

Con la revisión de esta tipología sobre la metáfora atenderemos con mayor 

fundamentación el sentido simbólico que asume la poesía de Juan Gonzalo Rose, 

especialmente en los poemas de Canto desde lejos y Simple canción. 

3. 2. El tiempo, la esperanza y la ausencia. Análisis de “Letanía del solitario” 
 

3. 2. 1. Presentación del poema 
 

En la presentación general del poemario Simple canción se precisó el carácter intimista 

que determina el sentido de los poemas que lo conforman. Como hemos apreciado en el 

análisis de “Geografía implacable”, estos textos están estrechamente ligados a un 

sentimiento amoroso que deja en evidencia la enunciación de voces afectadas por el 

sufrimiento generado por la ausencia del ser amado. Vale indicar, además, que distintas 

formas de la ausencia son evidenciadas a lo largo del poemario. Podemos hacer alusión 

al poema “Marisel”, en el que se aprecia la carga simbólica de la añoranza y el recuerdo 

(“Yo recuerdo que tú eras / como la primavera trizada de las rosas…”) o al poema 
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“Tercera canción”, en el que se identifica a un locutor desorientado y abstraído por la 

ausencia de su amada, viéndose imposibilitado de reconocerse, inclusive, a sí mismo (“Se 

me pasea el alma. / Los días ya no saben / si buscarme / al pie de mis rodillas / o en tu 

lecho”). 

A partir de esta recapitulación de ideas, sustentamos la elección del poema “Letanía 

del solitario” para nuestro análisis, ya que consideramos que este texto aporta 

significativamente a la conformación de una poética de la ausencia en cuanto nos permite 

exponer la sistematización de diversos conceptos abstractos, como el tiempo, la esperanza 

y la paciencia, en elementos metaforizados por la ausencia, convirtiéndose, a su vez, en 

componentes representativos del mismo. Como se desarrollará en los siguientes 

apartados, las relaciones metafóricas que involucran al tiempo, la esperanza o la paciencia 

consideran un sentido operativo universal, sobre todo si consideramos la importancia que 

se le atribuye culturalmente a estos conceptos. 

El título del poema “Letanía del solitario” nos demanda la revisión de dos elementos 

fundamentales. Por un lado, la “letanía” que al ser un término polisemántico, 

priorizaremos aquella acepción que la define como una insistencia larga y reiterada, 

aunque, no debemos soslayar un segundo significado que presentaría al poema como una 

oración o rogativa religiosa. Esto último no deja de ser importante porque, como 

profundizaremos en las próximas líneas, el poema se presenta bajo una fórmula especial, 

la cual evoca de manera especial elementos imprescindibles para el desarrollo afectivo 

del locutor. 

Por otro lado, tenemos a la “soledad” que expone y determina la condición del locutor 

del poema, quien se encuentra en un estado de desarraigo y sufrimiento constante. Con 

ello, nos acercamos a los tres tipos de ausencia que hemos definido, los cuales están 
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estrechamente ligados en el poema, ya que se establece un proceso creciente de los efectos 

generados por la ausencia. En primer lugar, se identificará a la ausencia latente, la cual se 

evidencia en el sentido de añoranza que asume el locutor del poema y en el persistente 

lamento que predica. En segundo lugar, se determinará la ausencia restaurativa, la cual 

presentará una variación importante, ya que no asume un sentido esperanzador de lo 

ausente, por ello, podríamos decir que la restauración se ve imposibilitada o truncada. 

Finalmente, la ausencia definida se consuma con la resignación del locutor, quien se 

presenta como un sujeto completamente determinado por la soledad, enunciando la 

muerte simbólica de su mundo. 

Considerando todo lo expuesto, la tesis que plantemos para la lectura del presente 

poema se formula de la siguiente manera: la soledad, como estado insufrible del ser, es 

ocasionado por la ausencia de lo amado y se acrecienta con el tiempo. Su inhibición 

depende del retorno del ser querido, sin embargo, si esto no ocurre, el mundo se convierte 

en un espacio oscuro, destruido por el recuerdo. 

Al igual que en los apartados precedentes, transcribiremos el poema seleccionado para 

referenciar adecuadamente nuestro trabajo interpretativo: 

Letanía del solitario 
 

Cada tarde te pierdo, 
Como se pierde el tiempo, 
o la esperanza. 
Cada  tarde, 
Definitivamente, te pierdo 
Como se pierde la paciencia. 
Cada tarde 
Dices no. 
Mueves la cabeza y dices no. 
Mueves la tierra y dices no. 
No mueves los labios y tu silencio dice no. 
Infatigablemente, cada tarde, 
Mi café solitario obscurece el planeta. 

(Rose, 2007, p. 77) 
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3. 2. 2. Segmentación 

 
Determinamos la estructura del poema de la siguiente manera: 

 
a) Exordio 

 
El exordio está compuesto por los primero tres versos del poema. En ese este fragmento, 

el locutor se reconoce como un sujeto desgarrado por el lamento y resignado ante la 

pérdida del ser querido: “Cada tarde te pierdo, / como se pierde el tiempo, / o la 

esperanza”. Asimismo, nos anticipa la consideración de dos elementos transcendentales 

para el sentido de su enunciación, los cuales serán equiparados en importancia: el tiempo 

y la esperanza. Ambos conceptos sumarán al sentido fatídico de la ausencia del ser 

querido que es finalmente el motivo de su soledad. 

b) Argumentación 

 
En “Letanía del solitario” no se reconoce una narración explícita, puesto que el discurso 

poético se presenta como una ratificación constante de la pérdida sufrida por el locutor. 

Así, en su composición no se desarrollan los hechos que constituyen dicha pérdida y 

tampoco se explican las razones ni los motivos que la generan. 

Por otro parte, sí encontramos un sentido argumentativo en los versos precedidos por 

las palabras “Cada tarde”, los cuales conforman dos pequeños fragmentos. El primero 

está comprendido desde el cuarto hasta el sexto verso. En este momento surge la 

formulación de un nuevo concepto abstracto, el de la “paciencia”. Por su parte, 

identificamos un segundo fragmento que comprende desde el sétimo hasta el undécimo 

verso, en el que se presenta finalmente la negación desarrollada por el alocutario del 

poema quien, a su vez, será reconocido como el motivo de su soledad. 

c) Peroración 
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La peroración del poema está compuesta por los tres últimos versos. En esta parte se 

resuelve la postura del locutor mediante su resignación ante la imposibilidad de combatir 

el rechazo del alocutario. Con ello, se nos presenta el escenario melancólico de la soledad 

absoluta. 

3. 2. 3. Interlocutores 
 

El locutor del poema está representado desde la primera persona y bajo una voz singular. 

Esto se evidencia en la intención comunicativa del discurso poético, el cual está 

compuesto como un largo lamento, en el que, además, los versos conjugan la dimensión 

íntima del locutor. Así, cuando leemos “cada tarde te pierdo”, “definitivamente / te 

pierdo” o “mi café solitario obscurece el planeta” no solo se está demarcando la figura 

del locutor en el uso de la primera persona, sino catalogando su propia enunciación como 

un sujeto desgarrado por la soledad. A diferencia de los poemas que fueron analizados en 

los apartados anteriores, la ausencia en “Letanía del solitario” limita el accionar del 

locutor, cancelando todo tipo de sentido esperanzador en el discurso poético. 

Por su parte, el alocutario también se presenta como un personaje singular. Esto se 

evidencia en los siguientes versos: “Mueves la cabeza y dices no. / Mueves la tierra y 

dices no. / No mueves los labios y tu silencio dice no”. Como podemos apreciar, su 

reconocimiento se establece a partir de la percepción del locutor, quien busca una 

respuesta positiva o correspondencia en el alocutario. Pese a esta intención, recaba 

constantemente en su rechazo. En ese sentido, el alocutario se convierte en el motivo de 

la soledad de locutor y, por ende, de su sufrimiento. Es importante señalar que esta 

imposibilidad de corresponderse mutuamente se plantea ante la negativa del alocutario, 

pero valdría preguntarnos: ¿a qué rechaza exactamente o por qué se produce este rechazo? 
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Sobre todo, si el sentido de la “pérdida” sugiere que existió una relación previa entre los 

interlocutores. 

Considerando la tipificación de los personajes realizado por Bottirolli, el locutor del 

poema presenta características definitorias del personaje metafórico, ya que el 

entendimiento de su pérdida y la autorreflexión de su estado es realizado a través de 

analogías y comparaciones. Como veremos en el siguiente punto de nuestro análisis, las 

metáforas constituyen un elemento definitorio en el lamento del locutor. Para su 

formulación, se considera principalmente la evocación de los tres elementos 

anteriormente mencionados: el tiempo, la esperanza y la paciencia. Estas nos permitirán 

estructurar el sentido poético del texto en cuanto relaciona su soledad y la razón de esta 

con sus conceptos. 

3. 2. 4. Campos figurativos 
 

Como se precisó al inicio del presente capítulo, en el análisis de los poemas que 

corresponden a este apartado se reconocerán principalmente el funcionamiento de las 

metáforas cognitivas (estructurales, orientacionales u ontológicas) según la propuesta de 

George Lakoff y Mark Johnson. Sin embargo, es necesario hacer referencia a los otros 

campos figurativos. En ese sentido, comenzaremos precisando la función que desempeña 

el campo figurativo de la repetición a través de un procedimiento anafórico evidente en 

la constitución del poema. Recordemos que en “Letanía del solitario” se presenta un 

lamento constante efectuado por el locutor. Este proceso repetitivo nos permite identificar 

el sentido de la “letanía” que anuncia el título del poema. Por supuesto, consideramos que 

esta palabra se encuentra parcialmente desligada del sentido religioso, es decir, como 

diálogo responsorial. Aunque, como se desarrollará más adelante, presentaremos esta 

posible relación. 
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La anáfora se presenta a partir de la combinación de palabras “cada tarde”, las cuales 

aparecen hasta en cuatro ocasiones. Su uso cumple una función importante en la 

composición estructural y de sentido en el poema. Como hemos apreciado durante la 

segmentación del texto, el primer uso de los términos que configuran la anáfora compone 

el exordio del poema y con ello, la presentación del locutor. En el segundo se inicia la 

parte argumentativa del discurso, pero al mismo tiempo la cadencia del locutor, quien se 

admite y reconoce como un sujeto “solitario”. Vale mencionar que esta soledad no es una 

opción, sino una consecuencia o imposición. Asimismo, en la enunciación de la soledad, 

el locutor parece no solo dirigirse a su interlocutor, quien se termina reconocimiento en 

la figura de su amada, ya que la repetición de su lamento busca reafirmar su soledad y 

con ello entender su propia condición. Esto último sugiere que el locutor necesita 

convencerse del alejamiento de su alocutario. A esto se le suma la tercera aparición de 

“cada tarde”, acompañado por el rechazo explícito del alocutario, el cual también se 

manifiesta a manera de repetición: “Mueves la cabeza y dices no. / Mueves la tierra y 

dices no.”. 

En relación con estos versos, es importante precisar que se puede identificar el uso de 

la epífora en los últimos tres versos de la parte argumentativa (versos 9, 10 y 11). Este 

recurso se producirá a través de la finalización en común con las palabras “dices no” y su 

variación “dice no”. Desde nuestra lectura, esta figura retórica presenta la sentencia en la 

resignación del locutor, que finalmente se resolverá en la peroración del poema. 

Retomando el análisis de la anáfora, podemos señalar que su uso se desvirtúa con el 

inicio de la peroración, ya que el duodécimo verso no se inicia con la expresión “cada 

tarde”, con lo cual evidencia una ruptura en la expectativa del lector que al mismo tiempo 

diversifica la constante estructural del poema. En este verso se presenta una variante, ya 
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que el “cada tarde” aparece al final. El cambio de ubicación en estas palabras, desde 

luego, rompe con el sentido rítmico del poema, y cumple la función de anticipar la 

sentencia del discurso poético. 

Con esta reflexión dilucidamos como el campo figurativo de la repetición asume una 

doble función. Por un lado, maximiza el lamento del locutor para que pueda ser 

reconocido por su alocutario en un proceso que busca su compasión. Pero, al mismo 

tiempo, sirve para que el locutor se resigne a asumir la ausencia del alocutario. 

3. 2. 5. Las metáforas cognitivas 
 

Durante la identificación de los interlocutores, determinamos la naturaleza metafórica que 

asume el locutor. Esto se fundamenta en la manera sistemática como relaciona la ausencia 

del alocutario con distintos elementos abstractos como el tiempo, la esperanza y la 

paciencia. Considerando la propuesta de Lakoff y Johnson reconocemos en “Letanía del 

solitario” el empleo de metáforas estructurales y ontológicas, las cuales fundamentan el 

sentido de la ausencia en el poema. 

Las metáforas estructurales buscan exponer el entendimiento de un concepto en 

términos de otro. En el poema, la pérdida, léase ausencia, del alocutario se relaciona con 

la pérdida de tres conceptos: tiempo, esperanza y paciencia. De esta manera, se vinculan 

conceptos abstractos que no solo definen la soledad del locutor, sino la importancia que 

este le brinda a la figura del alocutario. Para sustentar nuestra interpretación consideramos 

los versos que conforman el exordio “Cada tarde te pierdo, / como se pierde el tiempo, / 

o la esperanza.” y el sexto y sétimo verso “te pierdo / como se pierde la esperanza”. (el 

resaltado es nuestro). 

Como se aprecia en el desarrollo del poema, la ausencia del alocutario adquiere una 

importancia superlativa, considerando que su rechazo y alejamiento es causante de la 
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soledad del locutor. Esto se resuelve en el verso final del poema y pese a que las causas 

del apartamiento del alocutario no se desarrollan en el poema, quedan explícitas sus 

consecuencias. Así, la ausencia del alocutario genera la ausencia del locutor, quien intenta 

vincular el entendimiento de este motivo central desde distintas reflexiones metafóricas 

estructurales. Por ello, se vale del tiempo, la esperanza y la paciencia para exponer la 

importancia de su pérdida. 

Para referirnos a estos conceptos, empezaremos por considerar la reflexión realizada 

por Lakoff y Johnson sobre la base del siguiente enunciado “El tiempo es dinero”. A 

través de esta relación conceptual, además de demostrar que el lenguaje cotidiano suele 

considerar expresiones metafóricas, exponen que es posible la existencia de un vínculo 

cultural que determina la valoración del hombre respecto del tiempo, ya que este tiende a 

ser medible y, por ende, limitado. Por ello, señalan: “En nuestra cultura, el tiempo es una 

cosa valiosa. Es un recurso limitado que utilizamos para alcanzar nuestros objetivos.” 

(Lakoff y Johnson, p. 44). En esta reflexión encontramos un fundamento oportuno para 

referirnos a la comparación entre la pérdida del alocutario y la pérdida del tiempo, puesto 

que identificamos que el locutor reconoce al tiempo como un objeto valioso, y con esto 

no nos referimos a un valor pecuniario ni material, sino simbólico. Así, la enunciación 

metafórica “perder el tiempo” en relación con el “te pierdo a ti” que se dirige al alocutario, 

nos permite entender como la ausencia define su accionar y condición. 

Entonces, si consideramos el tiempo como un concepto fundamental de la vida y lo 

equiparamos a la figura del alocutario, reconoceremos que este último asume un sentido 

trascendental para el locutor. Una relación que se extiende de manera similar a la 

esperanza presente en el tercer verso y la paciencia en el sétimo verso. Así, si el tiempo 

se asume como concepto cultural fundamental para estructurar metafóricamente la 
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importancia del alocutario, mientras que la “pérdida” de la esperanza o la paciencia, 

sugiere la decadencia del locutor. Debemos indicar que la esperanza también es un 

concepto matriz que demarca el desarrollo del locutor, al incentivar su accionar en virtud 

de alcanzar los objetivos que ha trazado. Por su parte, la paciencia determina la capacidad 

de tiene para padecer o soportar la espera de algo deseado. Ante la ausencia de estos dos 

pilares humanos, el locutor se encuentra afectado, sumiéndose en la soledad y la nostalgia 

del rechazo que genera la pérdida de su amada. 

En suma, el tiempo, la esperanza y la paciencia son conceptos abstractos que ordenan 

la vida del locutor. El tiempo es considerado un concepto operativo central, sin su 

referencia todo ser pierde la orientación de sus acciones. La esperanza, por su parte, es un 

pilar que incentiva al desarrollo del locutor y, finalmente, la paciencia permite que este 

pueda resistir los embates negativos de la vida. 

Hasta el momento nos hemos referido a las metáforas estructurales, las cuales 

construyen el sentido principal de la ausencia en el poema. Sin embargo, este no es el 

único tipo de metáforas que se evidencian en el texto, ya que reconocemos otro tipo de 

metáforas, las cuales estarán relacionadas directamente a la identidad del alocutario. Estas 

serán las metáforas ontológicas y se anuncian del octavo al duodécimo verso. 

En el fragmento señalado, se desarrolla la negación explícita del alocutario, evocando 

su figura, a través de una parte específica de su cuerpo: “Mueves la cabeza y dices no”. 

Esta primera presentación del alocutario no transcendería sin la referencia de los dos 

versos posteriores: “Mueves la tierra y dices no / No mueves los labios y tu silencio dice 

no”. Es en este momento que su figura asume una descripción metafórica, pues el 

alocutario es representado a partir de un sentido hiperbólico de su accionar. Ya no solo 

mueve una parte de su ser, sino que mueve la “tierra”, es decir, el espacio habitado por el 
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locutor. Así, la transcendencia atribuida al alocutario respecto a la constitución del mundo 

representado por el locutor es coherente con lo afirmado en la revisión de las metáforas 

estructurales. 

Por otro lado, es necesario analizar el verso “No mueves tus labios y tu silencio dice 

no”. En este se sugiere la conformación de una metáfora ontológica desde la 

personificación del silencio, la cual es representada como una entidad que manifiesta el 

rechazo del alocutario. No obstante, debemos ser muy cuidadosos con esta afirmación, ya 

que “el decir” del silencio al mismo tiempo evoca una relación antitética. Sobre este punto 

debemos considerar que la idea en torno a lo que simboliza el silencio ha sido disgregada 

culturalmente a diversas manifestaciones de rechazo. Por ello, no es necesario acabar con 

“el silencio” para dar a entender un punto de vista negativo. Para demostrar este punto, 

podríamos apoyarnos en una frase empleada cotidianamente que, además, guarda una 

relación metafórica del mismo tipo: “tu silencio dice más que mil palabras”. Como 

podemos ver, en este ejemplo la metáfora ontológica es igual de evidente que en el poema, 

solo que en “Letanía del solitario”, la clave para dilucidar la conformación de esta 

metáfora se encuentra en las palabras que inician el verso en cuestión “No mueves los 

labios”. 

3. 2. 6. Técnicas argumentativas 
 

Para proceder con la explicación de las técnicas argumentativas debemos tener en cuenta 

la segmentación que propusimos para “Letanía del solitario”. En nuestra lectura no se 

identificó una narración explícita, ya que el sentido de la argumentación no es 

desarrollado a través de hechos o circunstancias explicativas. Además, hicimos una 

precisión sobre la parte argumentativa del mismo, puesto que en este texto el locutor no 

demuestra una clara intención persuasiva. Sobre este punto es necesario acotar, además, 
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que el poemario Simple canción, libro en el que se incluye el “Letanía del solitario” 

pertenece a la etapa intimista de la obra de Juan Gonzalo Rose, por lo que el sentido 

argumentativo en los textos que lo conforman no es del todo claro. Pese a esta importante 

consideración, nuestra propuesta busca identificar en los poemas de este estilo una 

argumentación basada en las emociones y los sentimientos. Hasta el momento, el 

desarrollo de estos motivos se ha relacionado a la evocación del recuerdo, la añoranza y, 

desde luego, de la ausencia. 

Específicamente en “Letanía del solitario”, la parte argumentativa no se establece con 

claridad debido a que la causa defendida por el locutor es desestimada por él mismo desde 

el momento del exordio. En ese sentido, deberíamos preguntarnos sobre la validez de este 

tipo de argumentación, ya que el objetivo de este, el cual reconocemos en la persuasión 

del alocutario, parece no completarse, y ni siquiera defenderse. 

Para poder clarificar este punto, que se puede ser entendida como una problemática, 

es necesario saber identificar la verdadera intención del discurso del locutor, pues como 

se explicó la argumentación del locutor acoge un doble objetivo. En primer lugar, dirigirse 

al alocutario que hemos reconocido como un sujeto ausente o alejado y, al mismo tiempo, 

representado a través del sujeto amado. En segundo lugar, existe otra intención en el que 

se toma en cuenta al locutor como su propio alocutario. De esta manera, lo que buscaría 

el locutor al saber que no podrá persuadir a su alocutario, será el convencerse a sí mismo 

de su pérdida, ausencia y soledad. 

La explicación de este doble objetivo se basa en la técnica argumentativa que define 

el discurso del locutor a partir de la causa-efecto. Esta se encuentra fundamentada en la 

soledad del locutor, quien aqueja un estado final de resignación por culpa del alocutario. 

En esta línea, el primer elemento constitutivo, es decir la causa, se reconoce en la 
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negación del alocutario de acercarse o retornar junto al locutor. No obstante, las razones 

de esta negación no son explícitas. El efecto, por su parte, sí se confirma en la voz del 

locutor, quien se vale de las comparaciones y relaciones metafóricas que hemos expuesto 

en el apartado precedente para resaltar la afectación generada por la ausencia del 

alocutario. 

3. 2. 7. Visión de mundo 
 

En “Letanía del solitario” el mundo representado se organiza en función a la presencia 

del alocutario, entendiendo que la vida del locutor se determina en dos grandes momentos. 

En primer lugar, reconocemos una instancia previa a la soledad del locutor en el que 

inferimos la presencia y correspondencia estable entre los interlocutores. Este momento 

no se encuentra de manera explícita en el poema, pero se infiere a partir del afán posterior 

del locutor por restaurar este momento de felicidad. Asimismo, encontramos un segundo 

momento, el cual sí está expuesto explícitamente en el poema y demarcado por la soledad 

y el lamento del locutor. Esta instancia se relaciona directamente con todo lo revisado 

hasta el momento, especialmente con los procesos metafóricos que determinan finalmente 

el valor del alocutario. En esa línea, debemos referirnos especialmente al verso final del 

poema: “Mi café solitario obscurece el planeta”. En este enunciado se define el sentido 

resolutivo del discurso poético y del mundo representado. A través del planteamiento 

metafórico representado en la bebida que ocupa el locutor apreciamos como el “planeta”, 

entendido como el espacio que habita, se define negativamente por la oscuridad, la cual 

recarga simbólicamente la idea de nostalgia y tristeza que lo rodea. Además, esta 

referencia al lugar habitado por el locutor se condice con la “tierra” que es referenciada 

en el undécimo verso: “Mueves la tierra y dices no”. De esta manera, el mundo 

representado se define bajo la soledad del rechazo y con ello la idea perenne de la ausencia 

del alocutario. 
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3. 2. 8. Análisis intertextual con el poema “Patio del tiempo” 
 

El poema seleccionado para realizar una lectura comparativa con los motivos expuestos 

es “Patio del tiempo” del libro Peldaños sin escaleras. En este poemario se reúnen un 

conjunto de textos que fueron creados en distintas etapas creativas del autor. En ese 

sentido, tal y como menciona Juan Gonzalo Rose en una breve introducción que 

acompaña al poemario, su intención nunca fue publicar estos poemas de manera orgánica. 

De allí que el título del libro evoque una idea contradictoria de unidad. Asimismo, es 

importante mencionar la intención del autor con estos poemas al finalmente acceder a 

reunirlos: “Su posible enlace está en los contrarios sentimientos de un pequeño burgués 

envejecido. Empero, he tratado de darle secuencia dividiéndolos en dos partes: la primera 

amatoria e íntima; la segunda, supuestamente exterior y objetiva.” (Rose, 2007, p. 360). 

Correspondiendo a lo expuesto por Juan Gonzalo Rose en esta aclaración, “Patio del 

tiempo” pertenece a los poemas amatorios o de estilo intimista, los cuales, además, 

sugieren una posible referencia a aquellos poemas que conforman Simple canción. Pese 

a esta interesante aclaración, la verdadera justificación de su elección se entiende a partir 

de la posibilidad que nos brinda “Patio del tiempo” para contrastar la separación entre los 

interlocutores del poema y analizar la manera en que se genera una interpretación de la 

vida a través de este suceso, considerando lo trabajado en “Letanía del solitario”. 

Asimismo, será importante apreciar la carga simbólica que se genera a partir de las 

metáforas empleadas en este segundo poema. 

Para realizar la referencia comparativa de los seleccionados emplearemos el mismo 

recurso que utilizamos en los análisis precedentes. Es decir, nos referiremos a “Letanía 

del solitario” como el poema C, mientras que “Patio del tiempo” será el poema C’. 

Asimismo, se transcribirá este último poema: 



123  

Patio del tiempo 
 

Yo me recuerdo el patio de tu casa 
-alas de augurios, 
lunas de distancia-. 

 
A él llegaban nubes de planetas 
y una calma llovida de otra luz. 

 
Ahí nos separamos: 
yo me fui a los instantes, 
tú te fuiste a los labios. 

 
Después tan sólo el viento caminaba 
de tu noche a mi día; 
de mi día a tus manos. 

 
Al patio de tu casa llegó el tiempo 
a los nosotros dos tan parecido: 
tiene los ojos de tus tres distancias, 
mi ausencia tiene de los dos olvidos. 

 
(Rose, 2007, p. 364) 

 
 

La relación intertextual que estableceremos entre estos dos poemas encuentra su 

fundamento en los siguientes tres motivos: 1) la enunciación y relación entre los 

interlocutores, 2) el empleo de metáforas cognitivas y 3) la evocación del mundo 

representado en el poema desde el tópico de la ausencia. 

Respecto al primer motivo, inicialmente debemos anotar que en ambos poemas se 

evidencia la enunciación de los interlocutores de manera similar. En el caso de los 

locutores se adopta la primera persona en singular, mientras que los alocutarios son 

representados en segunda persona, también de manera singular y siempre desde el 

recuerdo del locutor. En ese sentido leemos en C’ primero la mención del locutor y luego 

su alocutario: “Ahí nos separamos: yo me fui a los instantes, tú te fuiste a tus manos” (el 

resaltado es nuestro). 

La relación establecida entre los interlocutores del poema C’ sugiere que nuevamente 

nos encontramos frente a un escenario marcado por el distanciamiento del alocutario, 
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aunque, vale aclarar, que este rechazo no evidencia un estado de desasosiego total en el 

locutor. La razón de esta variación radica en la manera especial con la que el locutor 

enuncia su discurso. En el poema encontramos dos versos que merecen una referencia 

especial a partir de la idea que buscamos desarrollar. Nos referimos al primer verso (“Yo 

me recuerdo el patio de tu casa”) y al decimotercer verso (“a los nosotros dos tan 

parecido”). 

Como podemos apreciar, existe en ambos casos una ruptura de la sintaxis convencional 

de su composición. No obstante, estas formas tienen un significado especial para alcanzar 

el objetivo del discurso poético en C’. En el primer verso reconocemos una redundancia 

que enfatiza la formulación de la primera persona a través del empleo de un doble 

pronombre (“yo” y “me”). Esto, al igual que se evidenció en el poema C, determina la 

doble orientación del discurso poético en C’. Por un lado, tenemos la identificación de un 

alocutario, quien se reconoce como primer receptor del poema y que además ha sido 

reconocido bajo la segunda persona singular; pero, por otro lado, el locutor también dirige 

su discurso a su propia persona y con ello busca convencerse de lo va enunciando. Esto 

se reafirma con el empleo de la palabra “recuerdo” como verbo y no como sustantivo. 

Así, Juan Gonzalo Rose recurre nuevamente a esta estrategia para efectuar su discurso, 

tal y como se analizó en el “Lima, ciudad de Lima”, poema expuesto en el segundo 

capítulo de nuestra investigación, con la palabra “nostalgia”. 

Sobre este punto es importante señalar también que, en relación con el poema C, en 

“Patio del tiempo” el locutor no demuestra un alto estado de afectación por el alejamiento 

del alocutario, aunque esta sigue determinando el sentido de su discurso a través de la 

ausencia. Esto se explica en el segundo verso que hemos considerado para esta referencia 

(“a los nosotros dos tan parecido”), ya que en este se emplea el pronombre personal plural 
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en primera persona, el cual incluye a ambos interlocutores, implicando su unidad. Pese a 

esta situación, el empleo del determinante “los” marca el distanciamiento de esta unión, 

presentándola en un tiempo pasado. El “nosotros” que implica unidad, cercanía y 

conocimiento, se contradice con el “los”, que sugiere distanciamiento. Esto se termina de 

representar a partir de la lectura completa de la última estrofa de C’. 

Una vez explicada la naturaleza de los interlocutores, es necesario precisar la manera 

en que actúan las metáforas en “Patio del tiempo”. Para ello, a su vez, debemos identificar 

el tipo de ausencia que se evoca en el poema. Este, al igual que en el poema C, se 

encuentra relacionado a la ausencia latente y la ausencia restaurativa. El primer tipo de 

ausencia estructura el sentido del poema desde la idea del recuerdo, mientras que el 

segundo se demuestra en la imposibilidad del locutor por juntarse con su alocutario. A 

diferencia del poema anterior, en este caso, la imposibilidad de acercar a los interlocutores 

no se debe al rechazo del alocutario, sino a la renuncia voluntaria del locutor, la cual, al 

mismo tiempo evoca su resignación, pero no en una forma desgarrada por la soledad. Con 

ello, anotamos que la ausencia se encuentra presente en el poema determinando el sentido 

del poema a partir del recuerdo. 

En esta dinámica generada por la ausencia identificamos el funcionamiento de las 

metáforas cognitivas, las cuales, de acuerdo con los postulados de Lakoff y Johnson, serán 

del tipo ontológicas. Estas estarán fundamentadas en la personificación de diferentes 

elementos (concretos y abstractos), los cuales, además, permiten entender la dinámica del 

mundo representado en el poema. 
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Desde nuestra lectura identificamos dos elementos centrales que estructuran la 

ubicación de los interlocutores. Por un lado, tenemos al “patio”26 como elemento que 

representa el espacio desde donde se genera el recuerdo. Por otro lado, consideramos al 

“tiempo” como elemento que dinamiza este recuerdo. Así, ambos elementos constituyen 

una unidad inseparable que determina los estados de los interlocutores, los cuales nos 

permiten identificar tres circunstancias en el poema: 1) el tiempo de la unión entre los 

interlocutores, 2) el tiempo de su separación y 3) el tiempo después de la separación. Es 

necesario precisar que estos momentos aparecen siguiendo un orden progresivo. En la 

primera estrofa apreciamos la enunciación del pasado desde el “Yo me recuerdo el patio 

de tu casa”, verso que está acompañado de otros dos versos, a manera de inciso, “-alas de 

augurios, / lunas de distancias-.”. En estos dos últimos versos distinguimos dos 

referencias importantes: con “alas de augurios” en el que se evoca la dinámica del tiempo 

que guarda una forma potencial en el futuro, mientras que con “lunas de distancias” se 

hace una referencia de la distancia temporal. 

El momento del pasado, y por ende de la unión de los interlocutores, se completa en la 

segunda estrofa. En esta tenemos los siguientes versos “A él llegaban nubes de planetas 

/ y una calma llovida de otra luz” (El resaltado es nuestro). Como podemos apreciar, se 

recurre a la personificación para acrecentar el sentido del espacio. En primera instancia 

debemos atender el uso del pronombre personal “él” para hacer referencia al “patio”, el 

cual evidencia la intención de entender este espacio atribuyéndole un sentido singular. Lo 

mismo sucede con los agentes de la naturaleza que “arriban” a este lugar, es 

 
 

26 A propósito del motivo reconocido en el “patio”, es importante hacer una referencia a uno de los poemas 
más conocidos de Juan Gonzalo Rose. Nos referimos a “Exacta dimensión” de Simple canción. En este 
texto, se presenta el sentimiento amoroso desde la mención constante al “patio”. Al igual que en “El patio 
del tiempo”, este espacio será un eje de referencia para la evocación del amor por parte del locutor. Al 
leer “Me gustas porque tienes el color de los patios / de las casas tranquilas”, apreciamos como se recurre 
a una imagen cotidiana pero imprescindible para referenciar el sentimiento amoroso. 
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decir, las “nubes de planetas” y la “calma llovida de otra luz”. En ambos casos es 

interesante apreciar como se evocan un sentido de la naturaleza “ajena”. Esto se produce 

con la referencia a “los planetas” y a la “otra luz”. 

El tiempo referido a la separación de los interlocutores se evidencia durante la tercera 

estrofa. En este fragmento destacamos nuevamente la propuesta de mantener unidas las 

referencias temporales y espaciales como una idea conjunta. En este caso se referencia a 

partir de adverbio “ahí”, el cual sugiere el espacio (el patio) y el tiempo (pasado) de 

separación. Esta desunión de los interlocutores es fundamental para el desarrollo del 

discurso poético, en cuanto la ruptura se evocará constantemente desde el recuerdo y con 

ello, la determinación de la ausencia del alocutario. En este fragmento, las metáforas 

ontológicas se convierten nuevamente en un recurso importante, puesto que contrastan la 

concepción del tiempo y el espacio. El locutor define su separación desde una marca 

temporal “yo me fui a los instantes” (el resaltado es nuestro), mientras que el 

posicionamiento del alocutario se representa a través de un recurso metonímico: “tú te 

fuiste a los labios” (el resaltado es nuestro). Así, reconocemos que los labios representan 

la “parte” que asume la representación de un “todo” reconocido posiblemente en la 

conformación de un sujeto ajeno. 

El último momento del poema será el que corresponde al tiempo posterior a la 

separación de los interlocutarios. Esto se reconoce a partir de la cuarta estrofa. En el 

primer verso de este fragmento leemos “Después tan sólo el viento caminaba”. Como 

podemos apreciar, se destaca la personificación del viento, lo que representa el fluir de la 

vida y, con ello, también del tiempo. Esta interpretación se refuerza con los versos que 

completan la estrofa: “de tu noche a mi día; / de mi día a tus manos”. Por ello, entendemos 

que en la evocación de la relación establecida por los interlocutores, desde el recuerdo 
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del locutor, se pretende mantener vigente la idea de su proximidad. Esto nuevamente se 

produce a partir del tiempo, el cual se representa en las noches y los días, pero al mismo 

tiempo desde algo concreto como las manos del alocutario. 

Finalmente, nos referiremos a la estrofa final del poema, en el que además 

desarrollaremos la evocación del mundo representado desde el tópico de la ausencia. En 

este fragmento se destaca la unificación total del referente espacial y temporal, que 

durante el desarrollo del discurso poético había establecido las diversas etapas de la 

relación entre los interlocutores. Al leer “Al patio de tu casa llegó el tiempo”, 

identificamos la personificación del tiempo consumando la relación del espacio y lo 

temporal. Así, identificamos que el “patio de la casa” se convierte en el “patio del tiempo” 

que se proyecta desde el título del poema. Completando esta idea, es importante precisar 

como el locutor equipara la representación (personificación) del tiempo con su figura y la 

del alocutario: “a los nosotros dos tan parecido: / tiene los ojos de tus tres distancias, 

/ mi ausencia tiene los dos olvidos” (el resaltado es nuestro). Los últimos versos del 

poema evocan la idea del tiempo, el cual a través de la personificación acaba de ocupar 

el “patio”, es decir, el espacio de los interlocutores. La referencia a las “tres distancias” 

que representan los “ojos” del alocutario se explica desde los tres momentos que hemos 

identificado en nuestro análisis: el pasado añorado por el locutor, mas no por el alocutario; 

la separación de los interlocutarios, vigente en el recuerdo del locutor; y el momento de 

la enunciación del poema que corresponde al tiempo posterior a la separación de los 

interlocutarios. Por su parte, en la referencia final al locutor y su ausencia se destaca la 

idea de “dos olvidos”, los cuales nos permite pensar que las “tres distancias” 

anteriormente mencionas no son cubiertas en su totalidad. De allí que el poema se erija 

como la evocación de un recuerdo, así, la ausencia del alocutario es la generadora del 

sentido del poema. 
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Como podemos ver a partir del análisis de “Letanía del solitario” y “Patio del tiempo”, 

en ambos textos la manera en que se produce la separación de los interlocutores propicia 

la intensidad con la que se enuncia el recuerdo del alocutario. En el primer poema, la 

ausencia se presenta de manera desgarradora para el locutor, quien finalmente se resigna 

y reconoce su pérdida. Por su parte, en el segundo poema la dinámica de evocación a 

partir del recuerdo es el mismo, aunque, en este caso, la ausencia asume un sentido más 

tenue para el locutor, quien no se demuestra desgarrado por la separación de su alocutario. 

Finalmente, su postura asume una espera emotiva y hasta cierto punto esperanzadora a 

partir del recuerdo. 

3. 3. El sentido de la vida tras la ausencia del locutor. Análisis de “La oración 

sencilla” 

3. 3. 1. Presentación del poema 
 

“La oración sencilla” es el último poema elegido para la demostración de nuestra 

propuesta interpretativa. Al estar incluido en la primera parte del poemario Canto desde 

lejos, se reconoce en su temática una alusión al motivo de la lucha social. No obstante, 

como hemos podido reconocer en los textos anteriormente analizados, el sentido 

comprometido de la poesía de Juan Gonzalo Rose demuestra un diálogo compartido con 

la emotividad y el intimismo que también evocan sus versos. En ese sentido, buscamos 

consolidar nuestra lectura desde la convergencia de estos dos ejes transversales, los 

cuales, a su vez, estructuran el sentido de la ausencia en este poema. Asimismo, debemos 

mencionar que la ausencia evocada en el presente texto evidencia una variación 

significativa a las que hemos desarrollado previamente, ya que en este caso se evoca desde 

un momento anticipatorio. Es decir, la ausencia no se produce todavía, pero se anuncia 

desde el discurso poético, considerando las posibles consecuencias de su manifestación. 
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El título del poema “La oración sencilla” nos anuncia, además, una posible relación 

con la fórmula religiosa para la adoración o rezo. Esta precisión es importante, ya que en 

la poesía de Juan Gonzalo Rose existen diversas alusiones que vinculan su obra con 

diversos rasgos religiosos. Por ejemplo, en “Letanía del solitario”, poema analizado en la 

primera parte del presente capítulo, se evidencia como el discurso poético constituye una 

repetición fervorosa, acción que es desempeñada religiosamente por del locutor para 

convencerse de su soledad. Al respecto, podemos postular la necesidad de atender en la 

poesía de Juan Gonzalo Rose el motivo religioso, el cual no necesariamente determina la 

exposición de una creencia, sino aquel aspecto del cual se vale el autor para estructurar 

formalmente el contenido de su obra, tal y como veremos en el análisis del presente 

poema. 

Con lo expuesto en la presentación del poema, proponemos el reconocimiento del 

mundo representado en el mismo a partir de un sentido restaurativo que se proyecta en la 

ausencia futura del locutor. Así, la ausencia establece una dinámica dialógica a través de 

una especie de prolepsis efectuada entre los interlocutores. Por ello, la tesis que plantemos 

para la lectura del presente poema se expone de la siguiente manera: el locutor del poema 

anticipa los distintos escenarios que puede causar el desarrollo de su accionar, entre los 

cuales se encuentra su propia muerte. A causa de esto, entiende que la vida social se debe 

sostener en la solidaridad de las personas, siendo todos partícipes de un mismo objetivo. 

Solo así se construirá un ideal social basado en el apoyo mutuo. 

Siguiendo nuestro esquema de trabajo, se transcribirá el poema para referenciar 

adecuadamente nuestro análisis: 

La oración sencilla 
 

Amiga, 
ayúdame en la palabra esperanza; 
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ayúdame 
en el incendio de la risa 
y en la alegría muda, 
cuando el corazón se arrodilla 
doblado bajo el peso de todas las cosechas. 

 
Ayúdame en el gesto que sostiene la espiga 
y la desgrana. 

 
Cuando vaya en misión hacia el suburbio 
en busca de mi hermano, 
duerme tu corazón en mi palabra; 
cuando abrace a mi amigo proletario 
haz más grande mi abrazo con tu abrazo; 
hagamos que él nos sienta como a la cara y al cuerpo 
de una misma moneda, 
y ande en nuestro amor 
como un huerto perfectamente suyo. 

 
Si me quedo dormido trabajando, 
sobre el hombro 
quiero sentir la diana de tu mano; 
y si tú te durmieses 
hazlo como una estaca apuntalada 
en la ternura izquierda del costado. 

 
Al ausentarme, 
enciende nuestra fe 
bajo el tejado; 
y si sientes mis pasos regresando, 
aviva más su luz; 
y si me tardo, 
aviva más su luz; 
y si no vuelvo, 
aviva más su luz. 

(pero cantando). 
 

Amiga, 
cuando esté triste llora por los dos: 
llorar me quita el tiempo para el acto. 

 
Y no me desampares 
Ahora y en la hora suprema de la sangre. 

 
(Pero si desfallezco en mi batalla, 
quiebra mi amor en tu rodilla santa, 
y llora un poco. 
Pero después levanta la cabeza. 
contempla a los demás, amiga, y canta.) 
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(Rose, 2007, pp. 38-39) 
 

3. 3. 2. Segmentación. 
 

Determinamos la estructura del texto poético de la siguiente manera: 

 
a) Exordio 

 
El exordio está compuesto por la primera estrofa de poema. En estos versos se presenta 

al alocutario desde el vocativo inicial: “amiga”. Especialmente reconocemos que el 

exordio se manifiesta como un proemium, ya que en este fragmento no solo se presentan 

a los interlocutores, sino que se dispone al alocutario para que esté atento al discurso y 

sea benévolo durante su recepción. De igual manera, se busca afianzar una simpatía hacia 

el locutor, quien se demuestra como un sujeto que necesita la ayuda de su interlocutor. 

b) Narración-argumentación 

 
Desde nuestra lectura decidimos unir estas partes del discurso argumentativo, en cuanto 

se reconoce en el desarrollo del poema que mientras se busca apelar a la ayuda del 

alocutario también se realiza la descripción de hasta cinco momentos narrativos27. Estos 

fundamentan y explican el objetivo del locutor, el cual, como hemos mencionado en la 

presentación del texto, pretende anticipar todos los escenarios posibles ocasionados por 

su accionar y también por su ausencia, para que con ello pueda convencer al alocutario 

de brindarle su ayuda. En ese sentido, la narración y argumentación del poema abarca 

desde la segunda hasta la octava estrofa. 

 
 
 
 

 
27 Es necesario precisar que durante la formulación del exordio también se identifica un rasgo narrativo. En 

los versos “ayúdame / en el incendio de la risa / y en la alegría muda / cuando el corazón se arrodilla / 
doblado bajo el peso de todas las cosechas.” (el resaltado es nuestro) reconocemos que la “ayuda” 
solicitada por el locutor se relaciona a un momento especial. Lo mismo sucederá durante la peroración 
del discurso, tal y como se desarrollará en el siguiente apartado. 
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A continuación, expondremos los cinco momentos narrativos-argumentativos que 

mencionamos. Solo con ello, se podrá entender adecuadamente la manera en que el 

locutor evoca su visión anticipadora del mundo. El primero de estos se presenta durante 

la segunda estrofa, haciendo una alusión simbólica a la importancia del alimento. Esto se 

logra a través de la mención de la espiga y la acción de desgranarla. 

El segundo momento en el que se demanda la ayuda del alocutario aparecerá durante 

toda la tercera estrofa. Los escenarios representados en la voz del locutor son el 

desplazamiento para la búsqueda del “hermano” y el contacto fraternal que se tiene con 

él. Es importante mencionar que la inclusión de este sujeto externo a los interlocutores, 

identificado inicialmente como “hermano” y luego como un “amigo proletario”, permite 

entender que lo apelado por el locutor no es una causa personal, sino social, y que no solo 

se refiere a una sola persona, sino de varias que necesitan ser ayudadas. 

El tercer momento se enuncia durante la cuarta estrofa y mediante una condicional: 

“Si me quedo dormido trabajando / sobre el hombro / quiero sentir la diana de tu mano;”. 

En este fragmento, el locutor apela a la comprensión del alocutario, suponiendo un 

escenario en el que se encuentre ausente, pero al mismo tiempo anuncia que este apoyo 

se realizará recíprocamente, demostrando que la solidaridad entre ellos se debe desarrollar 

de manera bidireccional y bajo un anhelo combativo. De allí que se utilicen las referencias 

a la “diana” y a la “estaca apuntalada”. 

El cuarto momento se define por el sentido de la ausencia explícita del locutor y su 

posible retorno. Este se produce durante la quinta estrofa: “Al ausentarme, / enciende 

nuestra fe / bajo el tejado; / y si sientes mis pasos regresando / aviva la luz;” En este 

fragmento debemos rescatar el verso final, ya que insinúa una evocación del poema a 
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manera de canto, recordándonos que el poema busca estructurarse como una oración. A 

esto se le suma el empleo de la repetición como recurso especial en esta estrofa. 

Finalmente, el quinto momento que reconocemos será el que está conformado por la 

sexta y sétima estrofa del poema. En este fragmento se retoma nuevamente la 

comunicación directa hacia el alocutario reconocido por el vocativo “amiga”. Asimismo, 

se evoca un escenario determinado por la tristeza y la súplica. Se cierra la argumentación 

con una clara referencia a una de las oraciones más conocidas de la religión cristiana: “Y 

no me desampares / ahora y en la hora suprema de la sangre” (el resaltado es nuestro). 

c) Peroración 

 
Finalmente, la peroración se determina en la última estrofa del poema. Es importante 

anotar que este segmento se presenta demarcado por los paréntesis, como si estuviéramos 

ante una información aclaratoria o complementaria a lo desarrollado en el poema. No 

obstante, este fragmento enuncia un sentido mayor a lo anteriormente expuesto, ya que 

expone un momento determinante para el locutor, quien anticipa la posibilidad de su 

muerte en un escenario condicionado por la reacción del alocutario: “(Pero si desfallezco 

en mi batalla / quiebra mi amor en tu rodilla santa, / y llora un poco. / Pero después levanta 

la cabeza, contempla a los demás, amiga, y canta.)”. Como podemos leer, el empleo de 

las conjunciones adversativa y condicional demandan dos precisiones que debemos 

desarrollar. Por un lado, tenemos la idea de la muerte del locutor como generadora del 

accionar final del alocutario, demandándole una reacción que inicialmente es sentimental 

(“quiebra mi amor en tu rodilla santa, / y llora un poco”), pero luego apunta a ser 

reivindicativa (“Pero después levanta la cabeza, contempla a los demás, amiga, y canta”). 

Por otro lado, la posibilidad de la muerte del locutor no se presenta como una alternativa 

cancelatoria de todo lo que ha expuesto. Si bien su “desfallecimiento” lo convierte en un 
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ser ausente, esto no implica que el sentido de su vida quede inconcluso, pues a través de 

la acción del alocutario fomentará la ayuda al “hermano” o el “amigo proletario” 

3. 3. 3. Interlocutores 
 

En “La oración sencilla” se identifica un locutor representado en primera persona que 

apela a un alocutario, también individual, buscando su apoyo en diversas situaciones que 

él mismo evoca. Por su parte, el alocutario es reconocido en diversos momentos del 

poema como un sujeto femenino, específicamente desde el uso de la palabra “amiga” que 

se considera hasta en dos ocasiones. No obstante, debemos considerar las siguientes dos 

variables para su mejor reconocimiento: 1) el fin social que persigue el poema y 2) el 

emparejamiento de la estructura del poema con la de una oración como fórmula litúrgica. 

La primera variable está demarcada por el sentido social que caracteriza al discurso 

poético. En esa línea, al preguntarnos por la representación simbólica que asume el 

alocutario reconocido en la “amiga” se evidencia una intención de evocar la complicidad 

de una colectividad, más que de un sujeto individual. Esta misma consideración se 

extiende al locutor, a quien hemos reconocido desde el uso de la primera persona, sin 

embargo, pensar en la “misión” (verso 10), “trabajo” (verso 19), “batalla” (40) que 

desempeña, nos sugiere entender que su accionar representa una tarea colectiva. Esta idea 

se reafirma con la inclusión de sujetos externos, quienes no son necesariamente 

interlocutores directos. La evocación de estos se produce durante la tercera estrofa 

mediante la palabra “hermano” y “amigo proletario”. Por ello, identificamos que el 

locutor apunta al reconocimiento de una colectividad que incluye al alocutario y también 

a sujetos externos. Esto, finalmente, se produce en el cambio de voz durante la quinta 

estrofa: “Al ausentarme, / enciende nuestra fe / bajo el tejado;” (el resaltado es nuestro). 
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Por otro lado, el segundo punto que debemos considerar es la referencia a la estructura 

del poema como una oración religiosa. A partir de esta propuesta, es posible establecer 

un diálogo intertextual entre la imagen protectora de la Virgen María y la “amiga” que 

reconocemos como el alocutario del poema. Cabe precisar que nuestra intención no es 

equiparar a estas entidades, por lo que su relación solo se produce mediante la intención 

evocativa de una instancia protectora en el poema. Ya hemos hecho alusión a los versos 

de la sétima estrofa en los que existe una clara referencia al Ave María (“ruega por 

nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”) de la tradición cristiana: 

“Y no me desampares, / ahora y en la hora suprema de la sangre.”. De allí, que el poema 

se presente como “La oración sencilla”. 

Desde nuestra lectura, entendemos que ambas referencias (social y religiosa) validan 

una interpretación en conjunto que presentan al alocutario como un ser imprescindible 

para el locutor y el desarrollo de sus acciones. La “amiga”, entonces, asume un 

posicionamiento elevado y superior brindando el soporte necesario al locutor, quien, a su 

vez, busca su persuasión. Asimismo, es necesario precisar que el locutor presenta rasgos 

de un personaje metafórico, puesto que representa su mundo y efectúa la persuasión desde 

relaciones metafóricas como “duerme tu corazón en mi palabra” o “quiebra mi amor en 

tu rodilla”. 

3. 3. 4. Campos figurativos 
 

Reconocemos dos campos figurativos que motivan principalmente el desarrollo del 

discurso poético en “La oración sencilla”: el de la metáfora y el de la repetición. El 

primero será desarrollado adecuadamente en el siguiente apartado, pues corresponde a un 

elemento definitorio en la enunciación del propósito del locutor, mientras que el campo 

figurativo de la repetición será explicado en la presente sección. 
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El campo figurativo de la repetición está vinculado al aspecto formal del poema, el 

cual hemos relacionado el discurso religioso del rezo o la plegaria. En ese sentido, la 

anáfora construida por la repetición a través de la palabra “ayúdame” en el segundo y 

tercer verso del poema, a manera de súplica, no solo se suma como recurso estilístico, 

sino que determina el sentido simbólico de la petición que emprende el locutor en el 

poema. Con ello, además, determinamos la conformación de una fórmula en la que cada 

solicitud de ayuda esté sucedida por una descripción específica, la cual se iniciará con la 

palabra “cuando” y tendrá como objetivo referirse a una escena específica. Sobre este 

punto es necesario señalar que la anáfora no es continua, puesto que se brinda mayor para 

el tratamiento de la descripción. Por ello, la estructura repetitiva a la que hacemos 

mención se podrá leer de manera disgregada durante las tres primeras estrofas. 

Asimismo, reconocemos otra composición anafórica en la quinta estrofa. En este caso 

la repetición se produce por la evocación de la siguiente fórmula condicional: “y si”. 

Entender esta parte del poema es imprescindible para clarificar el vínculo que el locutor 

busca establecer con su alocutario. Al anunciar su ausencia, el locutor prevé las distintas 

posibilidades que se generan con esta. Esto, a su vez, evoca un sentido de espera en el 

alocutario, quien se encuentra ante distintos escenarios sin saber con certeza cuál será su 

desarrollo. 

Desde nuestra lectura, vinculamos la estructura anafórica de la quinta estrofa con dos 

conceptos expuestos por Oldrich Belic (2000) en su libro Verso español y verso europeo, 

en el que afirma que el ritmo presente en un poema no debe ser entendido solamente como 

un elemento estético, ya que en realidad puede cumple una función semántica en potencia. 

Los dos conceptos que consideraremos serán el de “impulso métrico” y “expectativa 

frustrada”. El primero se entiende a partir de la composición total del poema o, como 
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reconoceremos en el análisis de “La oración sencilla”, a través de una estrofa. Este se 

entiende como la percepción del lector sobre los tiempos rítmicos en la composición 

poética, con lo cual es posible identificar una constante predecible. No obstante, cuando 

esto no llega a desarrollarse plenamente se produce la “expectativa frustrada”, con lo que 

se rompe el sentido rítmico. Estos dos procesos serán necesarios para el análisis de la 

quinta estrofa del poema en cuestión y el recurso anafórico. 

Para poder referir adecuadamente nuestro análisis transcribiremos nuevamente la 

quinta estrofa, pero esta vez remarcaremos la disposición de sus sílabas métricas y con 

ello su constante rítmica. 

 

Al ausentarme, o / ooóo 5 
enciende nuestra fe oóo / óo / ó 6+1 
bajo el tejado; oo / oóo 5 
y si sientes mis pasos regresando, o / o / óo / o / óo / ooóo 11 
aviva más su luz; oóo / ó / o / ó 6+1 
y si me tardo, o / o / o / óo 5 
aviva más su luz; oóo / ó / o / ó 6+1 
y si no vuelvo, o / o / o / óo 5 
aviva más su luz. oóo / ó / o / ó 6+1 

(pero cantando). oo / oóo 5 
 

Como podemos apreciar, la quinta estrofa de la “La oración sencilla” está compuesto 

principalmente por pentasílabos y heptasílabos, siendo el cuarto verso el único 

endecasílabo, que, pese a esto, mantiene una relación rítmica con los otros versos. En esta 

disposición métrica, además, identificamos la acentuación obligatoria en la cuarta sílaba 

métrica de los pentasílabos. Por su parte, los heptasílabos presentarán una triple 

acentuación: en la segunda sílaba, en la cuarta sílaba y finalmente en la sílaba de cierre. 

Con ello, queda en evidencia la existencia de una constante rítmica en esta estrofa 

determinada por la acentuación de la cuarta sílaba métrica en casi todos los versos. La 

excepción se presenta en el verso más extenso, el cual rompe esta constante con la 

acentuación de la tercera sílaba métrica. Sin embargo, esto no implica la manifestación 
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de la expectativa frustrada, ya que el endecasílabo no se ubica en la parte final de la 

estrofa. Además, la segunda acentuación de este verso corresponde con la última de los 

heptasílabos, los cuales también tienen su tercera acentuación en su sílaba de cierre. Sobre 

este punto es importante precisar que como las palabras monosilábicas “fe” y “luz” son 

las que delimitan el sentido rítmico de estos versos, sobre todo si atendemos también la 

representación simbólica de estos dos conceptos, los cuales son emparejados por el 

locutor, buscando promover la confianza y seguridad de su unión con el alocutario. 

De acuerdo con lo señalado, podemos determinar que no existe una expectativa 

frustrada en la quinta estrofa del poema que esté relacionada con el ritmo, ya que el último 

verso tiene una estructura rítmica similar a la de los otros pentasílabos. No obstante, al 

considerar como está enunciado el último verso, identificamos que este se diferencia del 

resto por su disposición gráfica y el empleo de paréntesis para su delimitación, lo que nos 

hace considerar que existe una intención aclaratoria respecto a lo expuesto en los versos 

precedentes. Por ello, al leer “(pero cantando)”, asumimos que esta condicional ratifica 

un condicionamiento en el accionar del alocutario. Esta misma función cumple la 

disposición anafórica de la peroración, la cual hemos referido anteriormente con el 

empleo de la conjunción “pero”: 

(Pero si desfallezco en mi batalla, 
quiebra mi amor en tu rodilla santa, 
y llora un poco. 
Pero después levanta la cabeza. 
contempla a los demás, amiga, y canta.) 

 
3. 3. 5. Las metáforas cognitivas 

 
La determinación de los campos figurativos presentes en “La oración sencilla” nos 

permite entender la manera como se estructura el sentido del discurso poético. Estos se 

relacionan especialmente con la “ayuda” que solicita el locutor hacia su alocutario, 
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buscando persuadirlo a través de la generación de supuestos escenarios que podrían 

acaecer en el futuro. De allí que se determinara el objetivo de esta “oración” mediante la 

disposición de recursos que dispone el locutor para su interlocutor y con ello poder 

preparar su reacción ante su posible ausencia. Sin embargo, esta dinámica dialógica no 

solo se fundamenta en el campo figurativo de la repetición, el cual hemos trabajado en el 

apartado anterior, sino a través del campo figurativo de la metáfora. 

Para poder develar el funcionamiento de la metáfora en “La oración sencilla”, debemos 

referirnos al reconocimiento del locutor como una voz definida por rasgos metafóricos. 

Por ello, es posible identificar diversos procedimientos analógicos con los que el locutor 

representa conceptualmente su mundo. Considerando los postulados de Lakoff y Johnson, 

identificamos principalmente metáforas estructurales y ontológicas. Aunque, en menor 

grado, también reconoceremos metáforas orientacionales. Asimismo, es importante 

anotar que iremos incluyendo algunos recursos que no hemos expuesto en el apartado 

anterior, como el de la metonimia, la antítesis o la sinécdoque, pues consideramos que su 

enunciación se vincula estrechamente con el de la metáfora. 

Empezaremos refiriéndonos al segundo verso del poema en el que leemos lo siguiente: 

“ayúdame en la palabra esperanza”. En este enunciado se aprecia una relación metonímica 

en el que, además, se evoca la dimensión biplánica del signo lingüístico. Con esto, el 

locutor al pedir por la esperanza enfatiza su referencia conceptual desde la mención de su 

significante. Podríamos señalar que el empleo de este recurso apunta a enarbolar la 

referencia simbólica de la “esperanza”. 

Los versos que completan la primera estrofa también asumen diversas formas 

enunciativas que debemos revisar: “ayúdame / en el incendio de la risa / y en la alegría 

muda, / cuando el corazón se arrodilla / doblado bajo el peso de todas las cosechas.” 
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(el resaltado es nuestro). En estos versos reconocemos inicialmente una metáfora 

estructural al caracterizar la “risa” con el “incendio”, considerando que este último 

determina la intensidad del primero. En contraparte a esta idea, el siguiente verso evoca 

una “alegría muda”, lo que nos permite considerar la formulación de una antítesis interior, 

es decir, en el propio verso, y también exterior, en cuando existe una contradicción con 

el verso anterior. Así, la “alegría muda” representa el estado contradictorio entre el 

“expresar” y el “callar”. Finalmente, los dos versos que completan la estrofa nos permiten 

referenciar el empleo de una sinécdoque y un sentido metafórico basado en la orientación. 

Esto se produce con la evocación del corazón que como parte del todo humano se ve 

“arrodillado” y “doblado”, asumiendo una postura de sumisión frente al “peso de todas 

las cosechas”. Esto último, además, nos permite anotar que el locutor del poema está 

evocando un primer escenario determinado por la nostalgia y el sufrimiento. 

Por su parte, en la tercera estrofa reconocemos nuevamente el empleo de la sinécdoque 

de parte-todo al leer: “Cuando vaya en misión hacia el suburbio / en busca de mi hermano, 

/ duerme tu corazón en mi palabra” (el resaltado es nuestro). Es importante aclarar que 

la alusión al “corazón” no solo es utilizado para evocar la totalidad del cuerpo, sino que 

admite una dimensión metafórica culturalmente asociada a los sentimientos. La 

confirmación de esta relación se aprecia durante la peroración del poema, en el que no se 

enuncia directamente esta sinécdoque, sino que se reemplaza por el “amor”: “Pero si 

desfallezco en mi batalla, / quiebra mi amor en tu rodilla santa, / y llora un poco.” (el 

resaltado es nuestro). 

La tercera estrofa se completa con la formulación de dos expresiones metafóricas 

importantes. La primera es el entendimiento de la ayuda recíproca entre los interlocutores 

a través de la “la cara y el cuerpo de una misma moneda”, mientras que la segunda sugiere 
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una relación estructural entre el amor y un espacio físico, en este caso, el huerto. La 

primera expresión plantea una relación unificada de la amistad entre el locutor y el 

alocutario en servicio de un sujeto externo. La moneda sugiere complementariedad entre 

ambas partes, fin que el locutor busca y proyecta a lo largo de todo el poema. Por su parte, 

el entendimiento del amor como un espacio representado en el huerto, nos permite pensar 

en la necesidad productiva que debe tener la relación entre los interlocutores, sobre todo, 

respecto a la inclusión de sujetos externos. Así, el enunciado “el amor es un huerto” nos 

permite generar sentidos internos que evocan la producción de este espacio. 

Ahora nos referiremos a las relaciones metafóricas que se presentan en la quinta 

estrofa. En este fragmento es importante recabar como la “fe” se representa como algo 

incendiable: “Al ausentarme, / enciende nuestra fe / bajo el tejado”. Esta, a su vez, es 

generadora de luz que puede seguir creciendo de acuerdo con el desarrollo de las 

circunstancias: “y si sientes mis pasos regresando, / aviva más su luz; / y si me tardo, / 

aviva más su luz; / y si no vuelvo, / aviva más su luz.” (el resaltado es nuestro). Como 

podemos apreciar en estos versos, la ausencia temporal o definida del locutor define el 

accionar del alocutario quien ahora es partícipe de una “fe” en común, lo cual nos trae a 

consideración también la mención inicial de la “esperanza”, la misma que genera “luz”, 

la cual entendemos como el bien, la solidaridad o el amor comunitario que plantea el 

locutor con sus interlocutores. 

Finalmente, consideraremos la última estrofa del poema en el que se resuelve el 

discurso del locutor. En este fragmento apreciamos dos elementos importantes. En primer 

lugar, el empleo de una metáfora de identidad, la cual habíamos referenciado a través de 

la sinécdoque corazón-hombre. En esta relación, determinamos como el ideal abstracto 

del amor, el cual está simbólicamente representado en el corazón, se puede manipular al 



143  

punto de “quebrarse”. Por ello leemos: “(Pero si desfallezco en mi batalla, / quiebra mi 

amor en tu rodilla santa, / y llora un poco.” (el resaltado es nuestro). Por otro lado, 

identificamos un segundo elemento importante en el uso de la metáfora orientacional 

durante los dos versos finales: “Pero después levanta la cabeza. / contempla a los demás, 

amiga, y canta.)” (el resaltado es nuestro). Desde la revisión de Lakoff y Johnson sobre 

este tipo de metáforas, se establecen bases sociales y físicas en las que lo bueno, virtuoso 

o poderoso se orienta hacia “arriba”, mientras que lo malo, negativo y débil se dirección 

hacia “abajo”. En ese sentido, la posibilidad del ver desfallecer al locutor anunciado en el 

primer verso de esta estrofa sugiere, al mismo tiempo, el decaimiento de su objetivo. Esto 

propiciaría inicialmente el llanto del alocutario, completando una escena lúgubre y 

nostálgica, aunque, finalmente se resuelve positivamente. Es en este último momento 

donde se genera la evocación metafórica “levanta la cabeza”, la cual, además, recurre a 

la expresión sinecdóquica entre la cabeza (parte) por el cuerpo (todo). Con esto, el locutor 

concluye su mensaje disponiendo positivamente al alocutario, inclusive en el peor 

escenario posible, el cual corresponde a su muerte. 

3. 3. 6. Técnicas argumentativas 
 

En “La oración sencilla” la argumentación del locutor se realiza principalmente a través 

de dos tipos de argumentos: los de reciprocidad y los de nexo causal. A partir del 

argumento de reciprocidad, se busca aplicar el mismo tratamiento a dos o más situaciones, 

las cuales se terminan vinculando entre sí. De esta manera, se plantea una relación 

simétrica entre las distintas realidades, objetos o situaciones presentadas el discurso. Esto, 

a su vez, se desarrolla en el poema de dos maneras. En primer lugar, a partir de la 

equivalencia entre los distintos momentos proyectados por el locutor, en los que se 

presenta como un sujeto que necesita recurrir a la voluntad del alocutario. Estos han sido 

identificados en el apartado correspondiente a la segmentación del poema, 
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reconociéndose hasta siete momentos, si consideramos que el exordio y la peroración 

conforman individualmente un momento diferente. 

Por otro lado, se evidencia el uso del argumento de reciprocidad en la relación que 

busca establecer el locutor con su alocutario. De hecho, es a través de esta búsqueda que 

el locutor expone el sentido real de su argumentación que es el persuadir a su interlocutor 

para que este se una a su causa social. La enunciación de “La oración sencilla”, entonces, 

se convierte en un discurso que pretender establecer el trato mutuo entre sus 

interlocutores. Desde luego, es necesario precisar que en esta correspondencia también 

busca ampliarse e incluir a más sujetos, los cuales hemos reconocido en el poema como 

voces externas. Esto se referencia con la lectura de la tercera estrofa: “Cuando vaya en 

misión hacia el suburbio / en busca de mi hermano, / duerme tu corazón en mi palabra; 

/ cuando abrace a mi amigo proletario / haz más grande mi abrazo con tu abrazo” (el 

resaltado es nuestro). 

El segundo argumento que consideramos para el análisis del poema es el de nexo 

causal. A través de esta técnica se ordena el desarrollo del discurso desde la disposición 

de los efectos de uno o varios acontecimientos. En el caso específico de “La oración 

sencilla”, como hemos precisado, identificamos la enunciación de diversas situaciones 

que, a su vez, enfatizan el desarrollo de distintas consecuencias. Todas estas serán 

generadas por el locutor con el objetivo de convencer al alocutario e involucrarlo 

activamente en visión de mundo. Asimismo, identificamos que cada una de estas 

situaciones están relacionadas directamente con la ausencia del locutor. Por ello, al leer 

la tercera o la quinta estrofa del poema, identificamos que el locutor demanda la reacción 

del alocutario tras su ausencia temporal. Lo mismo sucederá en la estrofa final, donde se 

culmina con el escenario funesto que involucra la ausencia definida del locutor. 
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3. 3. 7. Visión de mundo 
 

La manera en que se concibe el mundo representado en “La oración sencilla” está 

determinada por la necesidad del locutor de explicar su sentir social a través de la falta de 

solidaridad entre sus iguales. Por ello, a manera de rezo, se dirige a su alocutario, pidiendo 

que exista una correspondencia mutua que traspase toda situación adversa. Además, es 

importante resaltar como el sentido del poema también está estrechamente ligado a la idea 

del trabajo. A lo largo del texto se mencionan “las cosechas”, “el gesto que sostiene la 

espiga y la desgrana”, “la misión en el “suburbio”, “el amigo proletario”, entre otras 

referencias que identifican al locutor como participe de un ideario social obrero. Así, el 

sentido de la petición finalmente se resuelve como la necesidad de mantener estable un 

legado social basado en la solidaridad y el apoyo mutuo entre sus integrantes. 

3. 3. 8. Análisis intertextual con las “canciones” de Simple canción. 
 

A diferencia de los apartados anteriores, para realizar nuestra última lectura comparativa 

hemos considerado seis poemas breves de Simple canción, los cuales se encuentran 

relacionados a partir de la inclusión de la palabra “canción” en sus títulos. Para entender 

esta marca diferenciadora debemos considerar la disposición de dichos textos en el 

poemario, puesto que, desde nuestra lectura, suman a una intención simbólica como 

unidad macroestructural del poemario. Así, las seis canciones se intercalan con otros 

textos poéticos como “Cadena de luz”, “Marisel”, “Letanía del solitario” o “Geografía 

implacable”, estos dos últimos poemas han sido considerados para nuestro análisis en el 

capítulo anterior. Con esto se logra que entre cada canción aparezcan uno o dos poemas 

como máximo intercalando su disposición. La intención de diferenciar a estos poemas 

como “canciones” nos permite conjeturar el ideario poético que buscaba afirma Juan 

Gonzalo Rose con la publicación de Simple canción. No es gratuito que su segundo libro 

lleve este título y el primero sea Canto desde lejos. Existe, pues, en su obra el objeto de 
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remitir al sentido más puro de la lírica, entendiendo que un poema no solo es una 

composición en versos, sino que esta se puede resignificar mediante el canto. Así, la 

poesía de Rose evoca al ritmo y la musicalidad como rasgos definitorios, sobre todo en 

su segundo poemario. 

Asimismo, otro aspecto que debemos considerar es que estos textos son los que inician 

y culminan el desarrollo del poemario, demostrando la intención del autor por querer 

evocar una propuesta cíclica que introduce al lector en una experiencia latente arraigada 

al aspecto rítmico de los versos. Sobre este punto podríamos hacer referencia al uso 

constante de la repetición como recurso que demuestra una tendencia a generar distintas 

formas de cadencias. Así, identificamos una cadencia interior en la propuesta rítmica 

individual de cada uno de los poemas, y una cadencia exterior, si estudiamos el libro como 

unidad integral, es decir, como un “canto” general compuestos por distintos momentos. 

Esto, a su vez, se complementa con una visión intimista, romántica y, desde luego, 

también con matices pesimistas de la vida, los cuales contextualizan diferentes escenarios 

en cada uno de los poemas que sugieren, a su vez, el establecimiento de la ausencia como 

un eje temático transversal. 

Por lo mencionado, el presente análisis buscará identificar a lo largo de los textos de 

Simple canción el funcionamiento del tópico de la ausencia, considerando los rasgos 

estructurales que circundan la propuesta de este poemario. Con ello, consolidar el 

contraste y resaltar las similitudes entre esta propuesta poética y la que ofrece Canto desde 

lejos, en el que se evoca un sentido más arraigado al sentir social. Es necesario indicar, 

además, que al considerar un conjunto de poemas y no solo un texto para esta parte del 

análisis, no continuaremos estrictamente con el esquema propuesto hasta el momento. En 

ese sentido, por ejemplo, no será efectiva la segmentación individual de los poemas. Sin 
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embargo, al estudiarlos como un conjunto relacionado entre sí, proponemos su lectura 

mediante etapas temáticas. Esto nos permitirá entender un desarrollo argumental que 

vincula el discurso de las seis canciones presentes en el poemario. Finalmente, 

consideramos que la relación intertextual entre las canciones y “La oración sencilla” 

encuentra su fundamento principal en dos aspectos: 1) En la relación establecida entre los 

interlocutores a partir del tópico de la ausencia y 2) La visión del mundo representado en 

el poema que, a su vez, se genera desde la relación de los interlocutores. 

Respecto al primer aspecto, identificamos que en las seis canciones el locutor se 

presenta en primera persona y, en la mayoría, evoca una relación directa con su 

interlocutor solicitando su apoyo, aunque, en esta ocasión, su vínculo está ligado al 

sentimiento amoroso y se encuentra al margen de los social. Con esto, al igual que se 

reconoció en “La oración sencilla”, el locutor de cada canción asume una voz reflexiva 

que diserta sobre la importancia y necesidad de su cercanía con el interlocutor. En ese 

sentido, su identificación y trascendencia se encuentran basadas en las relaciones que 

puede o no establecer. De allí que consideremos a la ausencia diversificada en múltiples 

formas o sentidos para su reconocimiento. 

Por otro lado, la segunda constante identificada en las canciones se expone desde la 

visión de mundo que representan. Se aprecia a lo largo de las seis canciones como el 

pensamiento del locutor ahonda en su sufrimiento generando, al igual que en “La oración 

sencilla”, una imagen funesta de su propio ser. Desde nuestra interpretación, esto se 

origina a partir de las “ausencias” que experimenta el locutor, las cuales van desde la 

carencia del ser amado, la pérdida de su relación con este y finalmente su propia muerte. 

Para poder exponer adecuadamente la relación entre los interlocutores y la visión de 

mundo  que  se  generan  en  los  poemas,  a  continuación,  especificaremos  su análisis, 
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considerando inicialmente la transcripción de los textos poéticos. Comenzamos con 

“Primera canción”: 

Primera canción 

No he inventado ninguna melodía. 

Los que amaron dirán: 
«Conozco esta canción… 
y me había olvidado de lo hermosa que era…» 

 

Y habrá de parecerles 
la primera 
canción con que soñaron. 

(Rose, 2007, p. 71) 
 
 

En la “Primera canción” identificamos dos líneas de interpretación. La primera evoca 

una contradicción como recurso principal que define el sentido del poema. Esta idea se 

establece desde el primer verso en el que leemos: “No he inventado ninguna melodía”. 

Sin embargo, en los versos posteriores se recrea la idea del recuerdo de esta “melodía” 

inexistente: “Los que amaron dirán: / «Conozco esta canción… / y me había olvidado de 

lo hermosa que era…»”. Con esto se aprecia como lo “ausente” adquiere situacionalmente 

una fuerza creadora a partir del recuerdo: imaginar lo inexistente se convierte en un acto 

esperanzador con matices románticos. Finalmente, la incoherencia de esta oposición se 

resuelve en la estrofa final mediante la alusión al sueño: “Y habrá de parecerles / la 

primera / canción con que soñaron”. En ese sentido, el anhelo representado en el acto de 

soñar reemplaza una posible realidad ausente o inexistente. 

La otra lectura que podríamos plantearnos del texto sugiere la preexistencia de la 

“melodía” como un discurso generalizado del amor. En ese sentido, esta no fue 

“inventada”, excluyendo al locutor de toda responsabilidad al respecto. Así, la primera 

canción se presenta como una muestra generalizada de lo romántico, por lo que puede ser 
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reconocido por los “amantes”. Por ello, en “Primera canción” apreciamos como no se 

plantea una relación directa entre el locutor y un alocutario específico, puesto que el 

auditorio al que se dirige la voz poética es universal. En definitiva, ya sea porque la 

canción fue generada con antelación al trabajo del locutor o sea creada por este, la 

evocación del olvido de esta melodía nos remite a la ausencia del sentido amoroso. 

Por su parte, en la “Segunda canción” se expone las necesidades del locutor del poema 

antes de su muerte. Estas se presentan a lo largo del discurso como si estuviésemos 

presenciando un acto ritual que busca efectuarse antes de su partida: 

Segunda canción 
 

Antes de morirme quiero 
regar con sal y amargura 
la entrada de nuestro huerto. 

 
Pues si otro sembrar ansía, 
derrama sangre en su suelo; 

 

que a mí me costó la mía 
La rosa que yo me llevo. 

(Rose, 2007, p. 73) 
 

A diferencia de la canción anterior, en este poema la relación entre los interlocutores es 

más directa, ya que se sugiere la existencia de un vínculo afectivo que los une. En este 

caso, su correspondencia se genera simbólicamente a través de la purificación y recelo 

del lugar común a partir de un elemento como la “sal” y un estado del interlocutor como 

“la amargura”, respectivamente. De esta manera, el poema plantea un escenario fatídico 

que busca, tras la ausencia del locutor debido a su supuesta muerte, la compensación 

simbólica del amor consumado con su contraparte: “Pues si otro sembrare ansía / derrame 

sangre en su suelo / que a mí me costó la mía / la rosa que yo llevo”. 

Para poder comentar las siguientes canciones debemos atender la disposición de los 

textos en el poemario, ya que la “Tercera canción” y la “Cuarta canción” se 
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complementan para anunciar lo que se desarrollará con mayor detalle en el poema 

“Geografía implacable”, texto que también consideramos para nuestro análisis y fue 

expuesto en el segundo capítulo. Entre estos existe un vínculo inexorable entre sus 

propuestas discursivas. En la “Tercera canción” el locutor se presenta de la siguiente 

manera: “Se me pasea el alma. / Los días ya no saben si buscarme / al pie de mis rodillas, 

/ o en tu lecho”. Con esto queda expuesta el estrecho vínculo entre los interlocutores, 

considerando específicamente al alocutario como un espacio habitable por un locutor que 

se muestra “desorientado”: “Se me pasea el alma / por tu cuerpo”. De igual manera, en la 

“Cuarta canción” se completa esta idea aludiendo a espacios geográficos relacionados con 

el cuerpo del alocutario: “Yo me ahogo de cielo. / Mi corazón se inclina / y las islas no 

llegan. / Dame tu mano entonces: / quiero morir tocando el extremo más dulce de la 

tierra…” (el resaltado es nuestro). Sobre este punto, es necesario recordar dos puntos 

desarrollados en el análisis efectuado sobre “Geografía implacable”. En primer lugar, la 

manera como empieza su enunciación “Mi corazón limita con el mar, por las noches” 

(el resaltado es nuestro) en el que se identifica una fórmula equivalente a través de la 

sinécdoque establecida entre el corazón y el cuerpo del locutor. Por otro lado, también 

podemos anotar la referencia a las “islas”, las cuales habíamos relacionado con partes 

constitutivas del cuerpo. Así, ambos textos, pese a ser los poemas más breves de esta 

muestra, son importantes en cuanto evidencian el sentido de unidad que persigue el 

poemario Simple canción. 

Respecto a estos dos poemas, también debemos considerar como se emplean los 

campos figurativos, siendo la sinécdoque el recurso central en ambos casos, puesto que 

nos permiten reconocer al locutor. No obstante, el empleo de las sinécdoques de relación 

parte-todo, representadas en el “alma” y el “corazón”, respectivamente, adquiere también 

una dimensión metafórica basada en la personificación de las partes identificadas. En el 



151  

primer verso de “Tercera canción” leemos “Se me pasea el alma”, mientras que en la 

“Cuarta canción” tenemos en el segundo verso “Mi corazón se inclina”. En ambos casos, 

la representación del locutor evoca una dinámica figurativa particular, la cual está 

relacionada con la personificación. En el caso específico de “Tercera canción”, el locutor 

se presenta desorientado y perdido. Su ausencia motiva una búsqueda, la cual es 

representada a través de otra personificación que leemos en los siguientes versos: “Los 

días ya no saben / si buscarme…”. La ausencia del locutor, una vez más, genera el 

escenario necesario para referir su vínculo con el interlocutor. 

La estrecha relación entre los interlocutores se confirma con la inclusión de algunos 

versos que sugieren un sentido metafórico. Estos se identificarán en los versos finales de 

la primera estrofa: “si buscarme / al pie de mis rodillas / o en tu lecho” (el resaltado es 

nuestro). Sobre este punto, es necesario aclarar que no estamos reconociendo 

directamente metáforas orientacionales, sino vinculando el sentido cultural que Lakoff y 

Johnson (1986) le otorgan a ciertos enunciados para determinar como la orientación 

define positiva o negativamente una idea. Desde luego, debe existir de por medio un 

sentido poético en la idea enunciada. En este poema, por ejemplo, al leer “al pie de mis 

rodillas” estamos considerando un aspecto negativo, relacionado a la sumisión del locutor 

como una posibilidad de su ausencia. Como fundamento a esta lectura, podríamos recoger 

la siguiente idea expuesta en Metáforas de la vida cotidiana: “Base física: una postura 

inclinada acompaña característicamente a la tristeza y la depresión, una postura erguida 

acompaña a un estado emocional positivo.” (Lakoff y Johson, 1986, p. 51). 

Precisamente, este sentido metafórico orientacional también se manifiesta en la 

“Cuarta canción”, en el que se incluyen algunos versos que remiten al sentido figurativo 

desde lo espacial. Esto se aprecia claramente en la segunda estrofa del poema, en el que 
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se lee “Mi corazón se inclina / y las islas no llegan” (el resaltado es nuestro). En este caso 

notamos nuevamente como el “inclinarse” ubica al locutor en un acto de sumisión, 

correspondiendo con la idea de que es un sujeto dependiente del alocutario. 

Ahora, nos referiremos a la “Quinta canción”, en el que se plantea una dinámica 

discursiva especial. Estructurada en dos estrofas, en la primera se evidencia 

progresivamente una posibilidad conciliatoria entre los interlocutores, los cuales se 

encuentran distanciados. El acercamiento, sin embargo, no se resuelve completamente, 

ya que de por medio se establece una omisión del locutor a través de un “secreto”: “Por 

tu ventana dormida / entra una rama de cielo; en esa rama hay un trino; / en ese trino, un 

secreto.”28. La posible develación de este secreto será el motivo desarrollado en la 

segunda estrofa del poema, en la que todo lo generado en la primera parte se cancela: “Si 

te lo digo despiertas. / Y si despiertas, no puedo, / por tu ventana dormida / entre mi rama 

de cielo…”. Ante este escenario es necesario atender el cierre del poema, el cual se 

presenta bajo la incertidumbre del decir o no decir, es decir, del secreto. Sobre esta idea 

determinamos una constante más en el poemario, ya que esta estrategia discursiva 

fundamentada en la omisión también se identifica en poemas como “Cadena de luz” o 

“Yaraví”. De hecho, esta última composición poética parece desarrollar la idea del secreto 

insinuado en la “Quinta canción”, sobre todo si reconocemos que el cierre de esta canción 

no concluye adecuadamente la idea que pretendía presentar: “Por tu ventana dormida / 

entre mi rama de cielo…” (el resaltado es nuestro). Por su lado, en “Yaraví” se reconoce 

que el locutor está dirigiendo su discurso a sí mismo, confirmando esta necesidad de 

 
 
 
 

28 Es interesante apreciar como el poema se construye como un cuadro cotidiano en el que se resalta el 
espacio del hogar vinculado a la naturaleza. Esto, a su vez, puede ser considerado una constante en el 
Simple canción, ya que al leer los poemas “Marisel”, “Como manso jumento” o “Exacta dimensión” 
encontramos una imagen parecida. 
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guardar el secreto: “A solas con mi alma / me es tan fácil decirlo… / Pero puedo morirme 

sin decírtelo. / Y yo voy a morirme sin decírtelo.”. 

Para concluir con el análisis de estos poemas debemos referirnos a la última canción, 

que además cierra el poemario Simple canción: 

Sexta canción 
 

Aquí, sepulturera, aquí; 
éste es mi pecho 
el de la roja orquídea 
y el de los palomares. 

 
No te tiemble la mano. 
Ya no vaciles, corta 
el hilo de mi sangre: 
que cortarás en vano; 

 

pues toda la agonía 
la puse en mis cantares, 
y hoy día mis cantares, 
se van… 
de mano en mano. 

(Rose, 2007, p. 84) 
 

A diferencia de los otros textos, “Sexta canción” es el poema más extenso y en el que 

mejor se desarrolla el sentido argumentativo del discurso poético. El locutor se representa 

desde la primera persona, buscando llamar la atención del alocutario quien es identificado 

como la “sepulturera” En el reconocimiento de esta última se determina el sentido fatídico 

que persigue la relación entre los interlocutores del poema. El locutor parece haber 

perdido el sentido de la vida, pues se muestra convencido de que su muerte no alterará 

los objetivos que él mismo ha trazado. Estos se reconocen en los “cantares” los cuales 

nos remiten a las cinco canciones que preceden el texto y a los cuales ya nos hemos 

referido. De esta manera, se reafirma el sentido unitario de la canción, logrando que desde 

el inicio del poemario se construya un ideal romantizado de la vida, el cual acabará con 

la muerte del locutor. Para lograr esto, la relación entre los interlocutores es un punto 

fundamental, puesto que en todos los poemas se evoca la necesidad de su unidad. Sin 
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embargo, en este poema final, se aprecia todo lo contrario. El locutor, finalmente, busca 

que sea el alocutario quien acabe con él, ya que lo primordial de su vida está representado 

en cada una de las canciones y poemas que fue enunciando a lo largo de Simple canción. 

Aquí, la referencia de la “mano” que también aparece en la cuarta canción cuando leemos 

“Dame tu mano entonces: / quiero morir tocando / el extremo más dulce de la tierra…” 

se modifica significativamente. Ya no es la mano del alocutario la que se busca, sino, 

como leemos en “Sexta canción”, la mano de todos aquellos que aprecian los cantares: “y 

hoy en día mis cantares, / se van… / de mano en mano.”. 

De esta manera, evidenciamos como existen puntos en común y marcadas diferencias 

entre lo leído en “La oración sencilla” y en las seis canciones revisadas en este apartado. 

Sobre todo, respecto a la última canción, ya que en el poema de Canto desde lejos el 

locutor busca la ayuda del alocutario para completar su causa, considerando el bien común 

entre ambos elementos. Por su parte, en “Sexta canción” el locutor busca al alocutario 

para que esta pueda acabar con su vida, entendiendo que su objetivo ya fue enunciado y 

compartido. En ambos casos, la resolución de los poemas expone un hecho funesto con 

la posible pérdida del locutor, circunstancia que parece necesaria para consolidar ya sea 

el ideal social como en “La oración sencilla” o romántica como en las seis canciones de 

Simple canción. 

3. 4. Balance del capítulo 
 

En la poesía de Juan Gonzalo Rose convergen imágenes sutiles de la afectividad humana. 

En ellas se aprecia el “golpe” de la vida, pero al mismo tiempo la incansable lucha del 

hombre por entender su naturaleza, tal y como hemos leído en “Letanía del solitario”. 

Asimismo, la resignación y el desprendimiento del ser querido no parece ser una opción 

viable, puesto que reconocemos un infatigable deseo de repensar el sentido de la vida, el 
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cual no logra constituirse adecuadamente sin la presencia de dicho ser. Así, la 

identificación de los interlocutores en los poemas se establece bajo una relación de 

interdependencia y complementariedad, ambos se necesitan para definirse y presentar sus 

deseos. 

Asimismo, es posible identificar otros elementos frecuentes a la obra poética de Rose 

como la exaltación del pasado y el recuerdo de las circunstancias felices del hombre 

representado en el locutor. Esta mirada retrospectiva permite que el este interlocutor, en 

la mayoría de sus textos, adopte una actitud reclamista, ya sea del aspecto social o 

romántico, fuertemente arraigada a un deseo restaurativo. Por ello, no teme mostrarse 

como un ser melancólico o desdichado, pero al mismo tiempo consciente de las 

situaciones irreparables que ha sufrido, las cuales afronta directamente. Precisamente, 

será ese tono melancólico el que permite al lector reconocer sus experiencias y sentirse 

afectado, como si fuera parte de este cuadro que combina la necesidad social y lo más 

íntimo del hombre, es decir, la dimensión de los sentimientos. 

El llamado a los espacios cotidianos como en “Patio de tiempo”, al acto solidario como 

en “La oración sencilla” o la relación paradójica entre la alegría y el sufrimiento como en 

las seis canciones de Simple canción, nos permiten evidenciar en la poesía de Rose una 

necesidad de entender el mundo de manera sencilla, purificándola con imágenes 

embellecidas a través del recuerdo, pero al mismo tiempo siendo sensatos al comprender 

que vivir es un acto complejo. Así, es inevitable evocar lo grotesco de la separación, la 

desunión del ser querido, la falta de solidaridad e inclusive la pérdida de la vida. Es 

precisamente en este marco que referirnos a la ausencia como un elemento que demarca 

el sentido de su poesía constituye un pilar importante para su interpretación y recepción. 

En toda la poesía de Juan Gonzalo Rose hay “algo” ausente, algo que falta, se ha perdido, 
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se ha muerto o se ha sacrificado. No obstante, contra todo lo negativo que pueda recaer 

en el significado de la ausencia, esta se convierte en un elemento que propicia la creación 

poética, conserva vigente los anhelos del hombre y le permite iniciar una búsqueda 

incesante por reestablecer el mundo concebido positivamente. Así, hasta en los poemas 

que tienen un matiz más reclamista, encontramos cierta emotividad que logra completar 

los ideales más nobles del ser humano: la familia, la amistad y el amor. Para ello, lo íntimo 

y lo social coinciden en la obra de Rose y se complementan para “cantar” no solo Canto 

desde lejos y Simple canción, sino la “poética de la ausencia”, la cual le permite al hombre 

vivir esperanzado, soñando, reescribiendo la vida y el mundo. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La representatividad de la obra de Juan Gonzalo Rose, en relación con la poesía 

de la generación del 50, se enuncia como un bastión importante para amplificar 

las reflexiones sobre el tratamiento de la poesía social y pura. Considerando esta 

sistematización, en su obra convergen ambos estilos poéticos para enunciar una 

poesía singular que enarbola el canto reclamista ante las injusticias de la vida y al 

mismo tiempo evoca la dimensión intimista del hombre. 

 
 

2. El estado de la cuestión de la obra de Juan Gonzalo Rose nos permite apreciar que 

existen constantes temáticas y tendencias que han sido abordadas asiduamente por 

la crítica especializada. Estas se concentran principalmente en determinar el 

carácter social y amoroso de su poesía que, a su vez, evocan la melancolía, la 

ternura, el lirismo, la naturaleza, los espacios cotidianos y el intimismo. 

 
 

3. La crítica literaria se ha concentrado principalmente en el análisis de Canto desde 

lejos, Simple canción y Las comarcas. Estos estudios, en su mayoría artículos 

académicos, aportan significativamente al campo retórico de la obra de Juan 

Gonzalo Rose, construyendo una bibliografía especializada sobre el análisis 

individualmente de cada uno de sus poemarios. No obstante, hasta la fecha no se 

ha concebido un estudio sistemático que abarque la totalidad de su poesía, 

identificando tópicos transversales que unifiquen su obra. 

 
 

4. En la poesía de Juan Gonzalo Rose se plantea la temática de la ausencia como un 

tópico transversal que define el sentido de su obra. En oposición a la carga 
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semántica negativa que rodea a este concepto, la ausencia se concibe como un 

motivo que genera sentidos y ordena la propuesta poética del escritor. Esta se 

representa bajos tres formas, las cuales están relacionadas entre sí de manera 

complementaria: la ausencia latente, la ausencia definida y la ausencia 

restaurativa. 

 
 

5. La ausencia latente se entiende como el estado del hombre que se vincula al exilio 

o la separación del ser querido. Esta se concibe en la poesía de Juan Gonzalo Rose 

como un estado expectante en el que se recuerda lo amado con nostalgia. Aunque 

en Canto desde lejos se asume esta forma de la ausencia, a través del exilio, como 

tema predilecto, debido al contexto en el que se concibió la obra y el tono 

reclamista que adopta, es posible reconocerla en otros textos como en “Letanía 

del solitario” de Simple canción o “Patio de tiempo” de Peldaños sin escaleras, 

en el que la pérdida del ser querido permite la evocación de los sentimientos del 

locutor. En ese sentido, la ausencia se presenta como un tema que concilia ambos 

estilos poéticos. 

 
 

6. La ausencia definida se presenta como el estado final generado por la pérdida. 
 

Este se encuentra estrechamente ligado a la muerte o a la carencia de algo 

imposible de sustituir. Asimismo, evoca la idea del sacrificio, tal y como se puede 

apreciar en “La oración sencilla” y “Asesinado en el destierro” de Canto desde 

lejos; en “Geografía implacable” y “Sexta canción” de Simple canción; o en 

“Precanto” de Hallazgos y extravíos. La enunciación de esta pérdida no implica 

la cancelación de toda acción, puesto que promueve el desarrollo de un despliegue 

para valorar la carencia o el sacrificio realizado. 
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7. La ausencia restaurativa se asocia a la esperanza que se genera tras la pérdida de 

lo amado. En ese sentido, se presenta como una condición que motiva el desarrollo 

de una búsqueda para recuperar lo ausente. En sus poemas, existe un anhelo del 

hombre por reestablecer su estado de felicidad. Esto se puede ver en las constantes 

evocaciones de los espacios cotidianos y el tiempo del pasado, como el de la 

infancia. 

 
 

8. Existe una relación de complementariedad entre los interlocutores identificados 

en la poesía de Juan Gonzalo Rose. En los poemas de Canto desde lejos, el locutor 

apela a la consciencia crítica del alocutario, que se representa de manera 

individual o colectiva, para solicitar su ayuda y convenir un estado social 

favorable para ambos. Por su parte, en Simple canción, el locutor define su estado 

afectivo a partir de la ausencia del alocutario. Así, se presenta como un sujeto 

desagarrado por la nostalgia, esperanzado en recrear un tiempo pasado o afectado 

profundamente por la muerte. 

 
 

9. Desde el análisis retórico propuesto, los poemas pertenecientes a Canto desde 

lejos demuestran una estructura argumental más evidente, sobre todo si 

consideramos que, en la mayoría de los textos, el locutor interpela al alocutario 

para actuar en virtud de lo social. En el caso de Simple canción, esta intención 

retórica no se expone de la misma manera, puesto que en su discurso poético se 

antepone la exploración de la dimensión afectiva del hombre. Pese a estas 

consideraciones, en ambos poemarios reconocemos el funcionamiento de los 

campos figurativos, las técnicas argumentativas y, sobre todo, la exposición de 

una visión de mundo viabilizado en los poemas. 
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10. Determinamos una poética de la ausencia basados en el sentido nostálgico que 

evoca la poesía de Juan Gonzalo Rose. Esto se traduce en la representación de 

temáticas arraigadas a lo social y a la dimensión afectiva del hombre. Su obra está 

determinada por el exilio, la soledad, la carencia, la esperanza y la muerte. Si bien 

hemos considerado principalmente el análisis de Canto desde lejos y Simple 

canción, a través de un análisis intertextual, se incluyó una muestra mayor que 

consideraba el resto de su poesía. De esta manera, sistematizamos su obra a través 

de un tópico transversal, demostrando la validez de nuestra hipótesis. 

. 
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