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Uno de los rasgos capitales de la poesía de María Victoria Aten- 

cia es la tensión entre la necesidad de aferrarse al mundo y el 

impulso hacia la trascendencia o vuelo según el idiolecto de una gran 

admiradora de San Juan de la Cruz, que se pregunta «¿Dón- de 

hemos de asentarnos si hay cinco orientaciones / cardinales y elijo 

con pasión la del vuelo?» (Debicki, 1998; Keefe Ugalde, 1988; Ruiz 

Noguera, 2014, p. 15). Por eso, además de espíritu e imagi- nación, 

canta lo cercano siempre que la provoque y la inspire. La palabra 

artística convierte el corpus de experiencias cotidianas en vehículos 

hacia lo sustancial. Ovidio en los Amores y Lope de Vega en las 

Rimas elevaban las circunstancias baladíes tratándolas en estilo 

similar al de los asuntos graves. Más próximos cronológi- camente, 

Miguel Hernández en «Ascensión de la escoba» y Pablo Neruda en 

el manifiesto «Por una poesía sin pureza» y en las Odas elementales 

dignificaban los objetos por su valor per se. Atencia sigue la línea 

de Juan Ramón Jiménez, cuando, sin despeñarse por el 

costumbrismo pintoresco ni por el biografismo impúdico, se fija 

en las «cosas» habituales, que le suscitan reflexiones exis- tenciales 

y estéticas. 

Al respecto, destaca las vivencias en la casa como enclave de 

intimidad y, a la vez, de proyección externa y eje receptivo. Re- 

cuérdese, el poema «1 de diciembre» (Marta & María), que pinta 

el curso del mundo a través del cómputo cíclico-religioso del tiem- 

po (el Adviento), los cambios que causa el invierno en la flora, 

en la fauna y en el habitual devenir de los humanos fuera de los 

muros domésticos. En consonancia, surgen las aventuras cotidia- 

nas del sujeto, perfiladas en sus detalles a la manera de la pintura 

flamenca («Y aunque un frío finísimo paralizó mi sangre, / estuvo 



 

a punto el té, como todos los días»). El discurso lírico acoge subje- 

tivamente el paisaje y las ciudades cercanas, con la Málaga natal y 

habitada de telón de fondo. Calles, plazas, jardines, cementerios, 

mar como límite y parte de la urbe… son atraídos hacia el yo, 

como puntos de analogía o vehículos para transmitir cuestiones 

profundas. A veces el entorno se esboza a partir de topónimos 

deslizados sutilmente como ocurre en estos versos de «Mar» (Mar- 

ta & María): «Cuando cierro los ojos el viento del Estrecho / pone 

olor de Guinea en la ropa mojada». Atencia evoca también las 

ciudades visitadas, sobre todo cuando bordea el libro de viajes lírico, 

modalidad en la que el sujeto polariza con sus afecciones el contexto 

ajeno. El poema titulado con el nombre del barrio me- dieval «Malá 

Strana» (El Puente) arranca con la reveladora frase 

«El ámbito soy yo» y acaba con el recuerdo de la propia infancia, 

suscitado porque en Praga: «Cruza una joven grávida de una acera 

a otra acera. / Cruzan su claridad y su azahar perdurado. / Cruzo 

yo misma, niña, nombre que se perdiera / si una niebla subiese, 

espesa, desde el río». La simultaneidad de ver a la desconocida 

embarazada y el acto de retrotraerse a la infancia —«diorama 

siempre al fondo» en la obra de Atencia según Guillermo Carnero 

(2010, p. 13)— está subrayada por el paralelismo anafórico. El río 

Moldava se convierte, merced al gran repertorio literario —lláme- 

se hipertexto o tradición—, en el fluir de la existencia, que que- daría 

vacío si todo se olvidara, según el símbolo de la niebla que asciende 

«espesa» y borra contornos. Tanto las ciudades habitadas como las 

recorridas se integran unitariamente en el espíritu de la autora, que 

las posee (obsérvese el singular que precede a la enu- meración), 

como extensiones de la casa: «De nuevo balbuciente regreso a mi 

ciudad, Florencia, / París, Granada, Ámsterdam, por las que soy 

quien soy» («La ciudad», La intrusa). 

La música y las artes plásticas son asimismo parte de la vida de 

María Victoria Atencia, quien capta su belleza e incluso la pro- 

duce cuando elabora grabados o llena sus textos de referencias a 

ellas. Su mirada se detiene en la arquitectura (vid. «San Marcos» 

de Paulina o el libro de las aguas), en estatuas («Paolina Borghe- 

se» del mismo libro), en cuadros («Condesa de Chinchón» de 



 

Compás binario) e incluso en el cine («El conde D[rácula] de Los 

sueños») y las fotografías (antiguas postales alemanas de A orillas 

del Ems). La copiosa écfrasis de El coleccionista (1979) y de textos 

tocados por el culturalismo no es mera demostración de saberes 

o gala vacua. La literatura, factor que delinea la personalidad, se 

integra en el caudal poemático mediante referencias a otros au- 

tores, múltiples intertextos y como objeto de reflexión, rasgo que 

Atencia comparte con la modernidad y con la posmodernidad. 

Una experiencia concreta impulsa a María Victoria Atencia a 

escribir o, a la inversa, una ráfaga intelectual o un sentimiento la 

empujan a indagar en el entorno y a perseguir la imagen que per- 

mita comunicarlos, a veces abriendo el texto a la alegoría. En el 

soneto «Sazón» (Arte y parte) la delimitación jubilosa de la iden- 

tidad («Ya está todo en sazón. Me siento hecha, / me conozco 

mujer») se transmiten con la metáfora ancestral que vincula la 

persona y el árbol, cuyas partes (raíz, rama, tronco, flor, fruto) 

se diseminan en traiectio rhetorica en cuartetos y tercetos, cru- 

zándose con vocablos relativos a lo humano y, en concreto, al yo 

discursivo (mujer, anhelo de vivir, voz). 

Se ha repetido que Atencia indaga en lo concreto y lo tras- 

ciende; en estas páginas se abordarán las técnicas que esgrime 

para tal fin, no sin antes buscar apoyo en unas sucintas nociones 

teóricas. Ya en la Antigüedad se consideraba que la poesía es un 

conocimiento del tipo más elevado, que llegaba hasta el mundo 

espiritual y se relacionaba con los seres divinos. Se vinculaba, por 

lo tanto, a la filosofía y, especialmente en el sistema platónico, 

poeta y filósofo compartían similitudes. Puesto que la poesía trata 

de la expresión general de los fenómenos, Aristóteles en su Poé- 

tica, (1451 b 5) escribía que es «más filosófica» que la historia, 

que simplemente determina los hechos individuales (Tatarkiewi- 

cz, 1987, p. 115). Para los clásicos, el conocimiento que aporta la 

poesía es intuitivo e irracional, no basado en la experiencia y en 

el razonamiento empírico. La poesía intenta expresar la esencia 

del ser, mientras que el arte se limita a los fenómenos e intereses 

de la vida. 



 

El pensamiento literario contemporáneo  insiste  en  la  poten- cia 

de generalización y en el particular modo de conocer que se 

consiguen con la poesía. Distintas corrientes teórico-críticas han 

subrayado como rasgos genéricos de la lírica la preeminencia de 

espacios de indeterminación enunciativa y la supremacía del pre- 

sente como tiempo en el que confluyen las vivencias del emisor 

y del receptor, aunque ambos se encuentren en órbitas espacio- 

temporales alejadísimas. Ello y el vacío de referencias concretas 

propician una gran apertura y favorecen la identificación del lec- 

tor con los contenidos. 

Atencia elige elementos que figuren ese deslizamiento desde la 

realidad a la trascendencia. En su obra se distinguen dos tipos: los 

objetos y agentes con valor simbólico en tanto que limitan o per- 

miten la fluencia entre partes (umbrales, puertas, ventanas, orillas 

de los ríos o del mar, márgenes, puentes…). Para dar concreción 

a lo abstracto, selecciona términos espaciales, como aconsejaba 

la retórica clásica y como operaban los místicos (la casa sosegada 

de San Juan de la Cruz, el castillo interior o las moradas teresia- 

nas). Por otro lado, se hallan las actividades que conducen a los 

mundos ficcionales (las artes y la literatura). Como bisagra entre 

ambos conjuntos funciona el espejo, objeto real que simboliza el 

paso desde lo físico a los estados interiores de la persona. En una 

categoría tangencial se sitúa asimismo el sueño, ya que dormir 

supone el traslado a un mundo onírico que integra la experiencia 

humana y que, además, puede simbolizar el fin de esta, la muerte. 

En algunos poemas confluyen formantes de las categorías descri- 

tas, prueba de la coherencia del sistema poético de Atencia y de la 

profundidad de planos (Ruiz Noguera, 2014, p. 9). 

La preeminencia de palabras que denotan límites físicos y su 

superación, parcela léxica cuyos valores centran este estudio, es tal 

que estas colonizan incluso los títulos de los poemarios: A orillas 

del Ems (1997), La pared contigua (1989), El Puente (1992), El 

umbral (2011), La intrusa (1992). Para Atencia, lectora asidua de 

románticos, de simbolistas y de Juan Ramón Jiménez, los espacios 

se interconectan en simbiosis con la vida. Los lugares de tránsito 

y las puertas acotan el territorio interior y, asimismo, permiten su- 



 

perarlo. La imagen evangélica del cuerpo como templo del Espíri- 

tu Santo (Corintios, 6, 19) es articulada en «Ensayo general» (Las 

contemplaciones) al sustituir el primer término por los vestigios 

de un pasado vivido al que da acceso el pomo de las puertas. Los 

ecos elegíacos del superbi colli (ínsitos en el apóstrofe, la levísima 

descripción de las ruinas, el predominio del presente…) con di- 

mensión metapoética, revelan una ascendencia religiosa, atraída 

a lo profano según técnicas de la autora: «Bendita seas, discordia 

constante, vida. El pomo / de las puertas y su tacto usual / pueden 

no dar acceso a un templo vivo: restos / de historias somos / —o 

restos de edición— que se contrastan / y campan con su resto 

de historia y poder». Los fuertes encabalgamientos fracturan un 

ritmo acorde con la mención de los restos rotos. 

En el poema «Las contemplaciones», del mismo libro, el pa- sado 

doloroso expresado a la manera mística, está tocado por la 

fragmentación: «Muevo en la oscura noche y su bolsa los restos / 

—tantos menudos trozos— / de una historia que cierran la puer- 

ta y su chirrido». La puerta simboliza poner fin al dolor causado 

por un ayer adverso («Se prohíbe la nostalgia. No hay más con- 

templaciones»), aunque sea simple voluntad. Advierte de ello la 

irónica coda que, al aludir a la procesión de ánimas que anuncia 

la inminencia del óbito, modula el lema quevedesco y hernandia- no 

«cadáveres vivos somos»: «Toda historia se cierra —cuando no se 

interrumpe— en un final feliz, / y ya me puedo ir, en mi final feliz, 

con la Santa Compaña». 

Siguiendo con la ambivalencia sacroprofana, el poema «San- 

ta Clara» (Los sueños) parece relatar la entrada de la novicia en 

en el convento,  tras  ser  vestida  adecuadamente  («Queda  detrás la 

puerta cerrada y entre todas / me llevan hasta el fondo de la sala»). 

Sin embargo, la indeterminación de la procedencia de la voz 

(Santa Clara o la autora), junto a la técnica de sugerencias y de 

«engaño/ desengaño», descubren que se trata de la evocación de 

una experiencia biográfica, quizás los preparativos de la prime- ra 

comunión. Se esparcen sutiles signos de indicio: el blanco «tra- je 

de organdí», la joya familiar ligada a la guerra civil («Reconozco 

/ esta cruz de mi abuela, cuando los bombardeos»). Ese tiempo 



 

suspendido quedará tras la puerta cerrada, mientras que el espa- 

cio de libertad será augurado por el lúdico chapoteo: «sigo / un 

corredor que sale al cauce de San Telmo. / Me quito las sandalias 

y chapoteo el agua». 

Si de espacios exteriores se trata, en vez de las puertas y con 

similar función surgen vallas, verjas… En la descripción del «Jar- 

dín» en Compás binario («Vuelvo a cruzar las verjas, vergel, jar- dín 

amable»), la paronomasia «verjas»-«vergel» coadyuva al gozo de 

acceder, además de al locus amoenus sugerido por el adjetivo 

«amable», a un estado espiritual placentero: «por si yo misma fue- 

ra, acaso, tu jardín». La puerta conduce asimismo a la belleza, según 

se advierte en «El encargo» (De pérdidas y adioses). La ar- tista 

sensible capta los estímulos externos de lo bello, que consti- tuyen 

«una puerta abierta a la hermosura». Las zonas separadas por 

puertas, verjas, vallas… pueden ser reales o representadas por la 

pintura, la fotografía e incluso el tapiz. A este respecto, léase la 

sucesión de planos del poema «El mundo de M. V.», del libro del 

idéntico título, donde el tacto de un tapiz en el hogar permite 

que el espíritu de la poeta penetre en el bosque de Aubusson re- 

producido en el tejido. Afirma: «también este mundo es el mío», 

porque, al igual que ocurre al abrir un libro, sucede con las artes 

plásticas: el ser entra en un espacio ficcional, que también ali- menta 

el ser. Para ello, se precisan vías de acceso: «Entreabro la puerta / 

de su ficción y dejo que sobre este añadido / vegetal de mi casa, por 

donde los insectos / derivan su zumbido, se instale una paloma». 

La estructura de marcos se asemeja a las cajas chi- nas o muñecas 

rusas: el paisaje del tapiz es ficción dentro de la ficción, recreación 

por écfrasis de una obra plástica en el poema. La paloma-espíritu 

de la autora se posará y dará trascendencia a la tela por medio del 

poema. 

Espacios íntimos y latos son asumibles si existe una corriente 

de conocimiento o de identificación con el yo. La salida del hogar 

o de los límites espirituales es considerada un destierro, según 

se aprecia en estos alejandrinos de «Exilio» (El mundo de M. V.) 

que se rompen para marcar la profundidad del valle: «¿Quién 

descuajó las puertas para echarnos al frío? / La casa quedó atrás: 



 

solo concreta el humo / su sitio en la vaguada.» El momento de 

la violenta expulsión de la placidez de la vida cómoda y cálida 

toma la forma discursiva de la potente, bella y simbólica instantá- 

nea de las puertas descuajadas. El naufragio se equipara al exilio 

porque supone pérdida de la estabilidad y salida obligada de lo 

consuetudinario. En «Naufragio» (La intrusa) la casa, imagen de 

la persona, va a la deriva. Se combinan varios niveles tropológicos 

que, lejos de oscurecer el textos y alambicarlos —recuérdense las 

quejas de Lope de Vega por las metáforas sobre metáforas del 

falso culteranismo—, muestran la intersección armónica de las capas 

del sistema simbólico de Atencia. 

Las ventanas, y por metonimia los vidrios, ofrecen analogías 

con las puertas, pues facilitan la contemplación de lo exterior aun- 

que no el traslado de los cuerpos. El poema «Este hilo de vida» (El 

umbral) se inscribe en el ciclo de senectute de la autora, en el que 

cobra relevancia el recuerdo de los tramos consumidos ligados al 

presente y a la muerte. Como para los poetas de la Generación del 

50, el recuerdo es un componente de la propia vida y del ahora. 

Atencia sustituye la reivindicación social por la consciencia de ser 

una anilla en la cadena histórica, en concreto la de los creadores, que 

elevan lo real, una vez percibido y sentido. En consecuencia, el 

«aletear tras los vidrios» del pájaro consigue «deshacer la os- 

curidad del cielo», meta a la que animan las «plumas de poetas 

mayores». Con un contrafactum del heraclitiano panta rei, Aten- 

cia cree en la renovación personal y poética constantes, que no 

acarrean ruptura porque «aun no ha cambiado más de lo que es 

preciso / este hilo de vida en el que me sucedo». 

En «Castellar» (Compás binario) el cuerpo-edificio, aunque 

creado por Dios, es percibido como un viejo fuerte «cegado», que se 

salva de la desidia por sus conexiones con el mundo, repre- sentadas 

por la ventana que permiten que el visitante contemple el vacío 

de la vida y favorece la ascensión del espíritu, expresada de nuevo 

con el mitema del vuelo de las aves: «Mas al fondo del cuarto / un 

ventano se abre al vacío que asientan / allá abajo las aguas, y en el 

aire purísimo / me suspenden las aves que cruzan en silencio». 

Para Juan Ramón Jiménez, la poesía permite obser- 



 

var el mundo «por el cristal amarillo», metáfora de la manera es- 

pecial de conocimiento a la que antes se ha aludido. En el poema 

«Cómo las cosas claman» (De pérdidas y adioses) Atencia plantea 

que la inspiración surte de las cosas y, con balbuceo sanjuanista para 

marcar lo ignaro del estro y las tradicionales imágenes que ligan luz 

e inspiración, concluye: «se me vino a las manos sin que supiese 

cómo, / como el rayo de luz que atraviesa unos vidrios». El vidrio 

es limen entre la realidad y la creación poética, pero pa- 

radójicamente las comunica. 

Sin renunciar al fardo simbólico, en otros casos Atencia men- 

ciona espacios conectores del tipo de los pasillos e incluso instru- 

mentos que desbloquean el acceso, como el pomo de las puertas 

y la llave. El poema «Algo de T. S. Eliot» (La intrusa) combina el 

tópico de la vida como teatro con la desorientación del ser que 

pretende salir de su estado pero lleva «una llave no de esta cerra- 

dura» y deambula por un pasillo errado porque no conduce a los 

cuartos anhelados. El campo léxico de las cerraduras sugiere tam- 

bién el aislamiento espiritual y la soledad íntima, motivo también 

recurrente en las letras de la poeta: «cerrados los postigos por mi 

estancia en el cuarto» («Y sus cosas», De pérdidas y adioses). 

Umbrales, fronteras, márgenes,  orillas…  son  también  zonas de 

delimitación y paso. En «Annunziata» (Trances de Nuestra Señora), 

Atencia despliega una polisemia vocal, puesto que el sujeto lírico 

corresponde a la Virgen María, con lo que aflora la especie de 

monólogo dramático tan frecuente en la Generación del 50, pero 

también es un correlato de la voz de la autora y sur- ge, por lo 

tanto, una peculiar especie de subiectio. Las frases se cuajan de 

dobles significados, que provienen de la evocación de los avatares 

marianos y su trasvase a la experiencia de la poeta, originando una 

intersección de planos que favorece la conden- sación significativa. 

Al rememorar la Anunciación del Arcángel Gabriel, la entrega de la 

Virgen se refleja en los alejandrinos con una estructura dual interna 

de hechura clásica: «Descalza en los umbrales de la aurora me 

tienes:/ recogeré mi pelo y dispondré mi cuarto».  Siguen  

invocaciones  («Date  prisa.  Te  aguardo»)  a la llegada del espíritu 

de Dios para que obre el milagro de la 



 

concepción y a la inspiración, e incluso se entrevé una llamada al 

amor y al hijo anunciado. El instante de la confirmación del 

citado advenimiento se marca con «Los umbrales de la aurora», 

porque el alba permite el paso de una fase a otra, de la oscuridad 

a la luz. Recuérdese además la catacresis dar a luz con el signifi- 

cado de «parir». 

El umbral con el valor simbólico del paso de un estado a otro 

aparece en el poema «El año que viene» (Las contemplaciones). 

Tras un período de angustia que la pared desplomada representa, 

tras la herida y el cansancio del alma, se vislumbra el momento 

de superación y, por lo tanto, de entrada en la ciudad utópica: 

«Está Jerusalén a tientas de la mano, / y ya piso su umbral». En 

el texto titulado precisamente «La frontera» (La intrusa) el río 

se asemeja al umbral, merced a esta sorprendente definición que 

conjuga la ambivalencia de las zonas limítrofes, que son limen y, a 

la par, portan una provocación implícita a superarlas: «Un río es una 

linde natural interpuesta / y que por eso invita rumoroso a in- 

vadirlo». La consciencia del curso fluyente no borra las dos tradi- 

cionales riberas y el manriqueño destino «hacia una mar común, 

un afán y un reposo», expresado con una enumeración evocadora de 

los sonetos áureos. En «Orilla» (De la llama en que arde) el río se 

asimila tropológicamente al espejo, porque refleja la vida y la 

creación poética, imagen del existir. El hojaldre de planos crece 

aun más en «Mapa de Bohemia con un río en azul» (El puente), 

porque ya no se trata de un río real, sino de su modelo inscrito 

en el mapa. Por eso, está «dentro y fuera a la vez, como partícipe 

/ de un caudal mismo que a la par contienen /el papel o unas 

márgenes». El río y su representación cartográfica son imágenes 

de la nada, como también la propia existencia contemplada «en 

el papel inmóvil» de la poesía, que necesita abstracción y que de- 

tiene el tiempo porque perdura. 

Al igual que las ventanas, los pretiles de los puentes son ele- 

vaciones aptas para obtener vistas panorámicas de espacios dife- 

renciados. No marcan la separación entre la vivienda y el exte- 

rior como aquellas, pero sí entre la quietud del puente y el correr 

acuático, que en el poema «Tormes» (Las contemplaciones) alu- 



 

de simbólicamente a los momentos de reflexión sobre el discurrir 

vital y su objeto. Al contrario que Rubén Darío en «Lo fatal» que 

constataba un origen y un futuro ignotos, Atencia se aferra a la 

esperanza-luz, aunque no olvida que la fuerza del azar puede su- 

perar la obra  humana,  ya  sea  puente  o  contemplación:  «Desde el 

pretil quedaba, bajo nosotros, solo, / sobre el vacío, un corto puñado 

de oquedad, / y alcanzaba al pretil un signo nuevo / al- zado desde 

el agua: aquella luz. El río, / herido en su mitad, pro- seguía 

ignorándonos». Una vez más, Atencia parte de lo real, del río 

concreto (el Tormes) y de una experiencia de la que surtirá la 

meditación y la creación poética. La dedicatoria de los versos al 

profesor salmantino Juan Antonio González Iglesias, estudioso y 

editor de la poesía de Atencia, conforma el nosotros desde el que 

se «narra», un plural que se abrirá, merced a la mencionada inde- 

terminación genuina de la lírica, a la generalidad de los lectores 

con el paso hacia la trascendencia. 

En «Los sauces» (De pérdidas y adioses) la voz poética aparece 

anegada por la abundancia de memoria «no de las cosas, sino de 

sus nombres», es decir, ahíta de palabras que en términos juanra- 

monianos no son la cosa misma y falsean el pasado. Buscando una 

tabla de salvación, la voz prefiere sumergirse en la vida en sí. El 

silencio por la expectación ante los acontecimientos sitúa a quien 

medita en la orilla, como el sauce del título, pero no para renun- ciar 

sino para indagar en una renovación personal y poética que surja de 

la misma existencia: «Regresaré al silencio / y en estado de gracia 

me quedaré a tu orilla / por si puedo sentirte en las frases del 

agua». Si en los Siglos de Oro el sonido de los arroyos era canto y 

los guijarros de su seno eran instrumentos musicales, en estos 

versos el río articula oraciones, porque la poesía nace del avance de 

la vida. 

Márgenes y orillas no tienen por qué ser exclusivamente fluvia- 

les, pese a la potencia tradicional del tópico vita flumen. En «Jar- 

dín de la Concepción» (El hueco) la poeta expresa la capacidad 

de abstraerse, de obviar el entorno («Puedo quedarme al margen 

de un jardín y su aroma») para refugiarse en la imagen preservada 

en el recuerdo. Exalta la fuerza del espíritu y de la palabra poética 



 

para trascender la realidad. En «A este lado del paraíso» (De pér- 

didas y adioses) el jardín es específicamente el Edén. Entonces, la 

reflexión sobre el tempus irreparabile fugit a partir del paso de 

las estaciones no culmina, como cabría esperar, en el carpe diem, 

sino en un examen de conciencia en el que late la leve duda en 

el más allá: «A este lado del paraíso / o al otro, si lo hay, te va a 

doler de un modo irremediable / el vacío resumen de tu propia 

existencia». Se descubre otro tipo de desdoblamiento de la voz lírica, 

pues la segunda persona textual, el tú, supone también la 

autollamada genuina de un sujeto que se distancia de las acciones 

para analizarse. 

Indicaba al principio que la écfrasis, en tanto que recreación 

con la palabra de la obra de arte, también supone una vía para 

alcanzar  la  trascendencia,  más  compleja  que  el  mero  empleo de 

términos espaciales que funcionan como símbolos, porque suman el 

paso del plano de la realidad al de la ficción, pero multiplicado pues 

incluye tanto las artes —con fotografía inclui- da (Llorente, 

2015)— como la literatura, que son modelos de mundo y azogues 

analógicos. En «La Chiesa» (Paulina o el libro de las aguas) se 

produce uno de los abundantes casos en que las estrategias léxicas 

(valor simbólico de los términos espaciales) se combinan con las 

efrásticas. El poema recrea la visita del sujeto lírico —imagen de la 

autora— a la iglesia de Santa Maria della Salute de Venecia. 

Penetrar en las naves del templo suscita una evocación del pasado 

y una desembocadura en el presente con una continuidad circular 

semejante a la planta del edificio: «Qui- se cruzar tus puertas, / 

Madonna mia, Santa Maria della Salute, 

/ para hundirme contigo en tu traza  redonda  / y  recorrer  mis días 

—mis sombras y mis gozos, / mi memoria y mi olvido—, así, 

circularmente». El intertexto del título de la novela de Torrente 

Ballester da idea de la índole culturalista, tendente a la sugeren- 

cia y a alertar al lector con llamadas de atención hacia otros códi- 

gos. Los dos alejandrinos finales imprimen un giro metaliterario 

cuando plasman que el colorido de las pinturas hacen nacer la 

inspiración —no es gratuita la mención de la concreta escena 

evangélica  del  advenimiento  del  divino  don  de  lenguas—  para 



 

componer el  poema:  «Desde  un  Pentecostés,  con  sus  lenguas de 

fuego / las luces de Ticiano me hieren la garganta». Atencia modula 

el tópico que iguala la luz y un arma para describir con sutileza la 

llegada de  la  inspiración  que  hiere.  Similar  proceso se advierte 

en «San Marcos», poema del mismo libro, donde se menciona el 

momento de atravesar la puerta y cuyo final es: «Me postraré en tus 

losas / para que en su equilibrio vuelva a recono- cerme». La 

armonía del arte es testimonio y ofrenda de la pecu- liar manera 

de conocer el mundo, como anunciaban los clásicos, y también una 

herramienta para el análisis interno. 
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