
El balcón, los cristales, 
Unos libros, la mesa. 
¿Nada más esto? Sí, 
Maravillas concretas.

Material jubiloso 
Convierte en superficie 
Manifiesta a sus átomos 
Tristes, siempre invisibles.

Y por un filo escueto, 
O el amor de una curva 
de asa, la energía 
De plenitud actúa.

¡Energía o su gloria! 
En mi dominio luce 
Sin escándalo dentro 
De lo tan real, hoy lunes.

Y ágil, humildemente, 
La materia apercibe 
Gracia de Aparición: 
Esto es cal, esto es mimbre.

Jorge Guillén 
"Más allá", IV. 
Cántico.
Este texto reproduce la parte IV del poema "Más allá", con el que se abre Cántico.

Guillén exalta en sus versos la humilde realidad diaria, a través de la cual se manifiesta la plenitud 
del Universo.

El escritor, sentado en su despacho de trabajo (la alusión a "unos libros, la mesa" -del verso 2- es 
muy significativa al respecto), contempla, en un día cualquiera ("hoy lunes" -verso 16-), la 
perfección que exhiben las pequeñas cosas que habitualmente le acompañan: "maravillas 
concretas" -verso 4- y "material jubiloso" -verso 5- son, en efecto, "El balcón, los cristales. / Unos 
libros, la mesa" -versos 1 y 2-; como también lo son el "filo escueto" -de los libros, verso 9- y la 
"curva / de asa" -de la taza de café, versos 10 y 11-, elementos cotidianos en los que "la energía / 
de plenitud actúa" -versos 11 y 12-; y como igualmente lo son hasta las más modestas realidades: 
las blancas paredes de su despacho y el sillón en el que se sienta: "esto es cal, esto es mimbre" -
verso 20-. Y, lleno de júbilo, Guillén nos comunica su actitud entusiasta ante la perfección que 
revela todo lo creado.

Página 9

De ahí la exclamación admirativa del verso 13: "¡Energía o su gloria!"

El poema muestra el prodigioso dominio que Guillén tiene del léxico: al empleo de un léxico 
abstracto y, en cierto modo, intelectual ("material jubiloso", "superficie / manifiesta", "átomos / 
tristes, siempre invisibles", "la energía / de plenitud", "Gracia de Aparición") -léxico que refleja el 
convencimiento de Guillén de que no existe un lenguaje preconcebidamente poético-, se alía en 
este poema, como procedimiento expresivo más destacado, el uso de múltiples metonimias (filo 
escueto/libro, curva de asa/taza, cal/pared, mimbre/sillón>, que evidencian la extremada concisión 
de que hace gala Guillén.



Esa economía expresiva afecta por igual a todos los planos lingüísticos, y no sólo al lexico-
semántico, en el que hay que destacar, además, la moderación y sobriedad en el empleo de la 
adjetivación, así como la afortunada oposición jubiloso/tristes de la estrofa 2: "Material jubiloso / 
convierte en superficie / manifiesta a sus átomos / tristes, siempre invisibles".

Y si sencilla es la estructura métrica del poema -versos heptasílabos agrupados en cinco coplas, 
en cada una de las cuales riman en asonante los pares-, no lo es menos el tipo de sintaxis 
empleado, en la que se ha prescindido tanto de la coordinación como de la subordinación.
Pero más sorprendente aún si cabe resulta el rigor geométrico con que Guillén ha estructurado el 
contenido del poema: el escritor comienza y termina enumerando las cosas cotidianas -en un claro 
ejemplo de estilo nominal-; y, entre ambas enumeraciones, sitúa ese grito de entusiasmo ante el 
prodigio de la realidad de cada día: "¡Energía o su gloria!" (verso 13).

Y dado que el tipo de métrica empleado en este poema hay que vincularlo con la economía 
expresiva que es característica de la lengua poética de Guillén, nos parece conveniente efectuar 
un análisis métrico de dicho poema, siguiendo el método de Antonio Quilis (expuesto en su obra 
Métrica española, publicada por Seix Barral). En el texto reproducido a continuación se ha 
reflejado gráficamente la división silábica, la acentuación y las pausas. (Por su especial interés 
métrico, repárese expresamente en el verso 16).
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CONCLUSION

Gracias a este trabajo he aprendido un poco mas sobre este poeta.

Toda su poesía es muy vitalista alegre y amante de la vida.

Sin conocerlo en profundidad, ha despertado en mi curiosidad por la poesía.

De todos modos se me hace difícil comprender el lenguaje así como la composición de las frases.


