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LA ISLA DE LOS CANTICOS 

musical tan especifica, aquella entrafiable tendencia 
no nueva pero asumida en grado eminente y como 
rasgo caracteristico por la escuela: la de relacionar 
las palabras, por su estructura y sencido, de un modo 
tal, que ellas despierten en el lector algo semejante 
a la experiencia que el creador ha querido trasmicir. 

Desde lejos esa tendencia es algo muy viviente 
en todo el proceso literario; ella esta impHcita en 
la gran poesia de todos los tiempos. Y el mejor 
Luis de Leon -segun yo creo el de los Dialogos-
10 ha clicho de modo genial en aquel pasa je de Los 
nombres de Cristo en que establece -parciendo de 
una hermosa imagen de espejos redoblados- la 
necesaria relacion entre sonido, figura y significaci6n, 
vecinos y semejantes "a cuyo es cuanto es posible 
avecinarse a una cosa de tomo y de ser el sonido 
de una palabra". 

En nuestros dias, Thomas Merton dice esta ver
dad: "El poeta no usa las palabras meramente para 
declaraciones 0 afirmaciones de hechos: de ordinario 
eso es 10 ultimo que Ie concierne. Busca, sobre todo, 
juntar las palabras de tal manera que ejerzan reac
ci6n misteriosa y vital entre si mismas y suelten su 
contenido secreto de asociaciones para producir en 
el lector una experiencia que enriquezca las profun
didades de su espiritu de modQ singularisimo. Un 
buen poem a induce una experiencia que no puede 
ser producida por ninguna otra combinaci6n de pala
bras; es, por 10 tanto, una entidad que subsiste por 
si misma favorecida con una individualidad que la 
caracteriza y discingue de las demas obras de Arte. 

"Como todas las grandes obras de Arte, los poe
mas verdaderos parecen vivir una vida totalmente 
suya. Lo que debemos buscar, pues, en un poema no 
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