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Resumen

Con el fin de ejemplificarunaposibleestrategiade aproximacióna la poesía,
a su ritmo y a su musicalidad,hemosseleccionadouno de los sonetostardíos y
menosconocidosde Blasde Otero: «El Bolero»,queconstituyeun homenajea la
composiciónde Maurice Ravel. Partiendode una audición musical previa a la
lecturaexpresivadel poema,proponemosinteriorizarla impresiónrítmica parair
descubriendolos procedimientosestilísticosde los quese ha valido el poetapara
lograrestadescripciónimitativa de la composiciónrave]iana.El accesoal poema
a travésde la músicase convierteenel objetivo último de nuestrotrabajo,ya que

en muchasocasiones,y especialmenteen el mundode la infancia, el lector u
oyentede poesíase sienteprimordialmenteatraídopor el ritmo, por la melodía,
por las rimas,las aliteracionesy demásrecursosfénico-rítmicos.

PALABRASCL4VE: Poesía.Música. Ritmo.Soneto.Aproximacióndidáctica.
Audición musical. Animacióna la lectura expresiva.Procedimientosestilísticos,
rítmicosyfónicos.

Abstract

In orderto exemplify a possiblestrategyfor a didacticapproachto poetry, to
its rhythm andmusic,wehavechosenoneof the latestand lessknown sonnetsof
Blasde Otero: «El Bolero»,which is an homageto MauriceRavel’scomposition.
Startingfrom a musicalauditionprevious to the expressivereading,we propose
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analysingtherhythmic impressionto discoverthe stylistic proceduresusedby the
poetto achievethe imitative descriptionof Ravel’scomposition.

The accessto the poemthroughthe musicis the final purposeof this work,
becauseoften and specially in the world of childhood, the readeror hearerof
poetry is attractedmainly by rhyíhm, melody, alliterationsand otherphonic or
rhythmic resources.

KEY WORDS:Poeuy.Music. Rhythm. Sonnet.Didactic approach.Musical
audition. Encouragementfo expressivereading. Stylistic, rhythmic and phonic
procedures.

Résumé

Dans le but dillustrer une démarched’approchedidactiquede la poésie,de
sonrythmeel de samusicalité,nousavonschoisi un sonneltardifel peuconnude
Blas de Otero, «El Bolero», qui rend hommageá la compositionde Maurice
Ravel. Gráceá une audition musicalequi précéderala lectureexpressivedu
poéme,il serapossibled’intérioriser l’impressionrythmique et de découvrir les
procédésstylistiquesdont s’est servi le poétepour obtenir une imitation de la
compositionde Ravel. L’approchedu poérnepar le biais de la musiquedeviení
l’objectif ultime de cet article car, de fa9ongénérale,et surtoutchez les enfants,

c’est le rythme, la mélodie, les rimes,les allitérationset autresprocédésrythmi-
co-phonétiquesqui attirentle lecteurou l’auditeurdepoésie.

MOTS-CLES:Poésie.Rythme.Sonnet.Approchedidactique. Anituation á la
lectureexpressive.Procédéss¡ylistiques,rythmiquesetphoniques.
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«Suenael Bolero, deRavel.Y suena,
suenael Bolero, deRavel.Va y viene
el son,el son sonorodel Bolem.Viene
y va el Bolero, de Ravel.Y suena.»

Con estesonetoBlasde Oteroconstruyóun logradohomenajedescriptivode
la famosacomposiciónde MauriceRavel; valiéndosedetodo tipo de recursosrít-
micos y estilísticosescribióuno de los poemasdondela músicaestápresentede
formamásdeliberaday explícita. Poresemotivo lo hemoselegidopara subrayar
la trascendenciadel ritmo en la transmisiónde los mensajesy emocionespoéti-
cas, siendo la músicaespecialmenteinsoslayableen el mundode la infancia,
como con tanto aciertonosrecordabaArturo Medina:

«El niño se deja tíevar principalmente por la musicalidad que imprime al verso
el acento, la dma, la cantidad silábica, las licencias métricas. Y es a través de esta

fuerza fónica sugeridora de la palabra como significante, con la que el niño penetra-
rá, en la medidaqueseaposible,en los valoressignificativosdelpoema»’

La mediacióndela músicaen la enseñanza-aprendizajedelosvalorespoéticos
y de la pasiónlectorala practicaremosa partirde unaformaestróficamuyparticu-
lar. El soneto,esaestrofaque se convirtió en uno de lospilaresde nuestratradición
lírica aurea,y que abordaremosahora a travésde un autorcontemporáneocuyo

dominiodel sonetismofue equiparadopor DámasoAlonso2con el del granmaes-
tro Quevedo.Blas de Otero, el mismoqueresumey califica la historiade su vida
como «un soneto1 encabalgado,con la rima coja»3; la trascendenciaque concedía
a la formarítmica nosha llevado a seleccionarleparaejemplificarestaestrategia

deaproximacióndidácticaala poesía,a suritmo y a su musicalidad.
La producciónoterianamás difundiday estudiadaes la de los libros de sus

primerasépocas:tanto la angustiadapoesíaexistencialdel Ángelfieramente

¡ Arturo Medina: «El niño y el fenómenopoético»,en Poesía infantil. Teoría, crítica e investi-
gación. Universidad de Castilla-La Mancha, 1990, p. 22 (Coordinadores: Jaime García Padrino y

Pedro Cerrillo).

2 «Posee Otero una capacidad idiomática condensadora, estrujadora de materia, superior quizá
a la de casi todos sus coetáneos (...); a veces, comparable al más angustiado y apretado Quevedo.

Comoen este soneto que tiene por titulo «Hombre» (Dámaso Alonso, en el prefacio a la edición de
Ancia de Visor, 1984, p. [5).

Del soneto oteriano «La historia de mi vida», de su obraTodos mis sonetos 1977).
«La historia demi vida es un soneto
encabalgado, con la rima coja,
y sin embargo, salta, ríe, moja
las rimas en maravilloso seto».
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humano(1950)o delRedobledeconciencia(1951), como sufacetaposteriormás
comprometidacon la sociedaden los títulos Pido la pazy la palabra (1955), En
castellano (1959) o Que trata de España(1964). Precisamente~OT esadifusión
desproporcionada,hemosescogidoun soneto,«El bolero», pertenecientea la
etapafinal de su poesía,generalmentemenosconocida,y queenriqueceunapers-

pectivaglobal sobreun poetadetan variadosregistros.
El panoramabibliográfico oterianocomienzaa complicarsea partir de los

añossesentadebidoa la tendenciaa compilarsu obraendiversasantologías4,que
ademássuelenincluir poemasinéditos o censuradosen libros anteriores,lo que
dificulta unarevisión adecuadade la totalidad de sus composiciones.Aparte de
estaseriede recopilacionesquehemosreseñadoen notaaparte,sontres los libros
decisivosqueconstituyenestaetapapoética,y querepresentanademástres ten-
denciasrítmicascompletamentediferentes:

Historias fingidas y verdaderas(Madrid, 1970), obra escritaen Cuba
entre1966 y 1968,compuestaíntegramenteen brevesprosaspoéticaso poemas
enprosa.

— Todosmissonetos(Madrid, 1977), antologíaquepor sus42 poemasnue-
vosadquiereentidadde libro y que,comosu propio nombreíndica,estáformada
en su totalidadpor sonetos,tanto los tradicionalesque veíamosen la primera
etapa,como otrosmásrupturistas.

— Hojasde Madrid con la Galerna, proyectode libro, que fue anunciado
porel propio poeta5,peroquepermaneceaúninéditocomo conjunto,aunquegran
partede suspoemashanaparecidoya en otros libros, en antologíaso enrevistas.
La composiciónmétricade estelibro es más complejaque la de los dos anterio-

Principales antologías de ta obra oteriana:

— Esto no es un libro, Universidad de Puerto Rico, 1963

— Expresión a reunión, Madrid, Alfaguara 1969.
País, Barcelona, 1971 (Selección y prólogo de José Luis Cano).

— Verso y prosa, Madrid,Cátedra,1974.
— Poesía con nombres, Madrid, Alianza Editorial, 1977.

Poemas de amon Madrid, Lumen, 1977 (Prótogo de Carlos Sahagón).

— Blas de Otero. Antología poética, Barcelona, Vicens Vives, 1995.
— Mediobiografía (selección de poemas biográficos), Madrid. Calambur, 1997 (Edición de

Sabina de la Cruz y Mario Hernández)

Sin embargo, no se puede determinar con exactitud si el poeta lo hubiera publicado como un
libro único o como más de un poemario, sobre todo teniendo en cuenta el extenso número de compo-
sIcIones a las que se hace referencia al hablar de este proyecto de libro; por lo que, aunque en el pre-

sente trabajo se hace referencia a estos poemas como una obra póstuma, sólo se puede afirmar que

constituyen parte de la producción final oreriana, algunos publicados ya en antologías o revistas y
otros aún inéditos.
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res, coexistenaquípoemasversolibristasen metro extensoo versículo,en metro
breve,silvaslibres, y prosaspoéticas.

Si lospoemasdel Ángelo deRedobleeranun testimoniodel desarraigo,de su
crisis religiosay de unadesesperadaluchainterior, las composicionesdeestaúlti-
ma etapaoterianasecaracterizanconceptualmentepor un cambioen el tonoespi-
ritual, por unaactitudmenostrágicaque revelala serenidadganadacon el trans-
currir de los años.Así noslo explicael propio poetaen unaprosapoética:

«De todo lo queexiste,de cuantolos hombreshaceno dejande hacer,lo que
másaprecio(despuésde la rebeldía)esla serenidad»

(«Un momento»,de Histpriasfingidasy verdaderas)

Esteestadodeequilibrio interior es la consecuenciade unareflexión sobresu
propiavida, deesasituacióndeestabilidadquesealcanzatraspasarpor todo tipo
de experienciasy calamidades,sin olvidar también la esperanzaque intuye el
poetapara la política españolaante la posiblecaídadel franquismo6.Pero sus
reflexionesno se circunscribena una preocupaciónsocio-políticauniversal, sino
que lospoemasde estaetapaconjuganla temáticacircunstancialy la personal,lo
objetivo y lo subjetivo; adquiriendouna importanciacrucial los acontecimientos
pasadosde supropiavida, asícomo susimpresionessobrela creaciónpoética.

Todaestatemáticaampliamenteintegradoraserefleja asimismoen el píanofor-
mal desu creación.Blasde Oteroenlos últimos añosde suvida recogetodaslas fór-
mulascreativasqueha ido ensayandoa lo largo de su producción,al mismotiempo
que introducenuevosrecursosexpresivos,comolas fórmulas de la prosapoéticao
las innovacionescadavez más atrevidasen el campodel sonetismo,o bien el desa-
rrollo definitivodel versolibre extensoo versículo.Así, desdeunaperspectivaesti-
lística su poesíafinal se caracterizatanto por la novedadcomo por el continuismo:
recoge,desarrollay superatodaslas formas métricaspracticadasanteriormente.

El poemaquevamosa comentarpertenecea la obraTodosmissonetos,publi-
cadadosañosantesdemorir el poeta,y quesuponeunapruebamásde la preocu-
paciónoterianapor los diferentestipos rítmicos.Ya que, como indica el título, se
tratade unaantologíaen función de la formaestróficaen la queserecopilancien-
tu diez sonetosde las diferentesetapasde su producción.Incluyetodoslos sone-
tos de susobrasiniciales, así comode los libros de la segundaetapa,la llamada

6 Así lo apuntaba, por ejemplo. José Angel AscuNca: «Blas de Otero vive momentos de gran

serenidad espiritual... Desde una perspectiva política, Blas de Otero sufre el nacimiento y auge del fran-
quismo lo mismo que vive con plenoalborozosu caíday desmembración.Al mismo tiempoqueve
levantarse la bandera de la democracia, sueña con la posibilidad, cada vez más cercana, de la utopía de

un hombre en paz en un mundo de justicia.» (Cómoleer a Blas de Otero, Barcelona, Júcar, p. lío).
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poesíasocial o histórica,en la queestaestrofaes muy pocofrecuente;a los que
añadecuarentay dossonetosinéditoshastael momento.

Sin embargo,el título del libro no es exacto,enestarecopilaciónno aparecen
«todos»los sonetosoterianos,ya que posteriormentecontinuaráescribiendoalgu-
nos para incluirlos en Hojas de Madrid con la galerna, partede los cualesse

encuentranaúninéditosy otroshanaparecidoen antologíaso revistas.
En cuantoa la estructura,estaobra sigue simplementeel ordencronológico

de aparicióndelos poemasanteriores,incluyendolos cuarentay dossonetosiné-
dúosal final. Los recopiladosde suslibros inicialesmantienen,al menosaparen-
temente,el ritmo tradicionalde los sonetosortodoxos,mientrasque,según van
avanzandoen el tiempo se observanmayoresmodificacionesmétricas.Así lo
observabaJoséLuis Canoal estudiarel sonetismooteriano:

«La revolución que lleva a cabo Blas de Otero en muchos de los sonetos de esa

década de los setenta consiste en hacer del soneto de estructura cerrada tradicional
un sonetoabierto,informalista,quesigueun caucenosometidoareglas,sino al solo
impulso de su propio ritmo>

En efecto,Oteroadmitetodotipo derupturas8respectoa la forma establecida
paraestaestrofa,como por ejemplo,el alargamientode los metros recurriendoa
los alejandrinoso a los dodecasílabosen vez de los clásicosendecasílabos,en
algunasocasionesla ausenciade rima o la inclusión de fragmentosde la poesía
popular dentro de los límites de un soneto.Hemos llevado a caboun análisis
cuantitativode las 42 composicionesquese publican por primera vez en Todos
missonetos;descubriendo29 querespetanlas reglasmétricasdel sonetotradicio-
nal y 13 que modificanel cómputo silábico de algunosversos,aunquelos cam-
bios sonesporádicos,solo afectanpor lo generala uno o dosversosde cadasone-
to (los resultadosdel estudiose puedencomprobarenla nota9).

CANO, José Luis: «Blas de Otero y el soneto heterodoxo», en Blas de Otero Study of a poet,
University of Wyoming, 1980, p. 11 (Obra colectiva editada por Carlos Meltizo y Louise Saistad).

A pesar de la inevitable evolución oteriana en el tratamiento de las diferentes formas métricas,

y aunquecabríaesperarquelos sonetosmás rupturistasfueranprecisamentelos cuarentay dosinédi-
tos, nos encontraremos con que no es exactameme así. Algunos de los sonetos más innovadores surgi-
rán entre las páginas del libro Que trata de España, mientras que entre los inéditos de su etapa final

las modificaciones van a ser muy ligeras, se tratará únicamente de un sóto verso que no responde a las

medidas tradicionales en cada poema, es decir, un soneto con uno dc tos versos eneasflabo o dodecasí-
labo en vez de el esperado endecasílabo. La excepción será precisamente el poema que cierra el libro:

«Hagamos que el soneto se extienda», que estli compuesto íntegramente en verso libre muy extenso.

9 Esquemade los 13 sonetosmodificadosdeTMS.
— «FI Bolero» (Un eneasilaboy un tridecasílabo)
— «Historia de mi vida» (Un alejandrino final)
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El ejemplo más rupturistaes el último poemadel libro, titulado «Hagamos
queel sonetose extienda»,queestácompuestoíntegramenteen extensosversícu-
los. Concluyeasí la estructurade la obraobedeciendoa un premeditadoplan de
liberalizaciónde estaformaestrófica.Ya en unade lascomposicionesanteriores,
titulada «Historia de mi vida», el propio poetareconocíaqueel sonetohabía
sufrido unaevolucióna lo largo de suproducciónpoética:

«A los cincuentay tresañosdemi vida

el sonetoes distinto, lasvocales
másanchas,los apóstrofesiguales
y los naufragiosmásoriginales»

Una vezconocidoel contextoparadigmáticoen el que nace el soneto que
hemosseleccionado,«El bolero»oteriano,vamosa dejamosseducirpor la musí—
calidadde sus versos;por una trascendenciarítmicay musicalqueha sido preci-
samenteel motivo de nuestraelección,ya que lo convierte,como vamos a com-
probar,en un homenajedescriptivoa la obrade MauriceRavel.Si desdeun punto
de vistadidáctico,enmi opinión, nuncahabríaqueescindirelestudiode lapoesía
del de la música,comoartespróximasquesecomplementan,hay casosparticula-
resen que la superposiciónde ambases todavíamás inquebrantabley se debe
tenerpresenteen toda aproximaciónpedagógica.

Este sonetode Blasde Oteroes uno de esosclarosexponentesy lo elegimos
pararecordarque en didácticade la poesíacontamoscon un auxiliar indispensa-
ble a la horade accedera los textos:la música,cualquiermúsicaque puedaapro-
ximar al lector a la interiorizacióndel ritmo poético.Sugerimos,por tanto, partir
de unaaudiciónmusicalpreviaa la lecturaexpresivadel poema;escucharemosel
conocido«Bolero» de Ravel tratandode concienciarla impresiónrítmica que la
composiciónnosproduceparapodercompararlaposteriormentecon la del home-
najelírico oteriano.A los alumnosse les sugeriríaqueseleccionaranunaseriede
términosparacaracterizarestapiezadesdeunaperspectivamusical: tempo lento,

«Mar» (Un tridecasflabo)

«A la resurrección de Cristo» (Ahade pasajes bíblicos)
«Tercer movimiento» (Un dodecasílabo)

<‘El aire’> (Un tridecasflabo)
«Elgrito» (Un tridecasílabo)

— «Por sabia manogobernada» (Un eneasílabo)
«Cardoamarillo» (Un dodecasfiabo)
«Con la espalda» (Un tetrasílabo y un heptasílabo: 7 + 4 = II)
«Este pueblo final...» (Un dodecasílabo)
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andante, allegro o presto; evolución del pianissimo al forte o viceversa;ritmo
dulceo vigoroso,variadoo recurrente,novedado monotonía...

EL BOLERO

Suenael Bolero,de Ravel.Y suena,
suenael Bolero,de Ravel.Va y viene
el son,el sonsonorodel Bolero. Viene
y va el Bolero, de Ravel. Ysuena.

Ni un puntosuscompasesdesordena,
solo, sonando,asciende,sube.Viene
y va el Bolero,deRavel. Sostiene

el ritmo, muevesu cadera.Y suena.

Insiste,sube,asciende,suena.Tiene
ritmo monótono,lento,terco: suena
y muevela cadera.Viene

y va, vibrando,acentuando,fiel

a si mismo,insistiendo:sube,suena,
sube,sube,el Bolero, deRavel!

11 ENFÁTICO
11. ENFÁTICO
13 TROCAICO
11 SÁFICO

11 SÁFICO
11 ENFATICO
11 SÁFICO
11 SÁFICO

11 SÁFICO
12
9 TROCAICO

11 SAFICO
11 SÁFICO
11 MELÓDICO

Trasla audición de la piezamusicalen la que estáinspirado estepoemano

podíaesperarsequese trataradeun sonetodelicadoy melódico, sinomásbien de
un ritmo vigoroso,enfáticoy recurrente,quees precisamenteel queapreciamos
en la lecturaexpresiva.Trataremosa continuaciónde aproximamosa los procedi-
mientosestilísticosde los que se ha valido el poetaparalograrestehomenajedes-
criptivo de la composiciónraveliana.

En primer lugar, el ritmo de intensidadmarcaunaspautasmuy pococomunes;
no predominanlos esquemasacentualesheroicoso melódicosquesonlos másfre-
cuentesenla poesíaespañola,sino queel sonetose componede tresendecasílabos
enfáticosy sietesáficosqueconformanuna impresiónrítmica intensay constante
por sucarácterpoliacentuado(con los acentosen V,

4a 6a ga y 141? enel casode los
enfáticos,o 2~, 4a 6a ga y lEY enlos sáficos).Es decir, un ritmo de una extraordina-
ria periodicidadmuycercanoa la definiciónquehaceel poeta delbolero de Ravel.

«Ni un puntosuscompasesdesordena,(...)
y va, vibrando,acentuando,fiel
a si mismo,insistiendo...»
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Sólo uno de los versosescapaa estosesquemasrítmicosrecurrentes,el últi-

mo de la composición,un endecasílabomelódico,que marcaunadeliberadadife-
rencia segúnla tendenciaoterianaa destacarlos versosfinales; se trata de una
excepciónlógica desdeel puntode vistade la organizaciónestructuraldel poema.
Perotodos los demásendecasílabosinsistenen su carácterextraordinariamente
poliacentuado,con esquemasacentualesidénticos,a la vezsonorosy monótonos;
monotoníaa la que el poetahacereferenciasexplícitasparacaracterizarla com-
posiciónmusical que se proponeimitar en susoneto:

«ritmo monótono,lento, terco...»

Parainteriorizaresamonotoníaperiódicadel ritmo acentual,proponemosuna
segundalectura expírsivadel poemaacompañadade un instrumentode percu-
sión. Puedeutilizarseun tamboro, simplemente,las palmasy los bolígrafossi no
se disponede otro material en el aula. Setrataráen estaocasiónde unamarcada
lectura rítmica en la que cadauna de las sílabasportadorasde acentose realce
medianteun golpe de percusión.Lo ejemplificamosa continuaciónen los prime-
ros versos,separandolas sílabas(simbolizadaspor el signo«<o>~) e indicando los
acentosrítmicos medianteunatilde:

Suenael Bolero,de Ravel. Y suena,
ó o o 6 ooo ó o ó o

suenael Bolero, deRavel.Va y viene
óooóoooóoóo

el son,el sonsonorodel Bolero. Viene
oóoó oó o o o ó o ó o

y va el Bolero,deRavel.Y suena.
oóoóoooóoóo

La actividad didácticaconsistiríaen marcarpor medio de la percusiónlos
esquemasrítmicos queacabamosde indicar; dondetodoslos enfáticosdel poema
corresponderánal esquemade los dosprimerosversosejemplificados,y todoslos
sáficosal de los dossegundos.De estaforma,partede los alumnospodríamarcar
todas las sílabasmediantegolpessuaves,mientrasotro grupo acompañacon un
tamborsólo las acentuadas.

Ritmo recurrentemuy similar al que constituíaJa sencilla basemusical del
Bolero de Ravel: dosúnicoscompasesrepetidosnadamenosque 170 vecesporel
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tambor(acompañadode uno o varios instrumentos)conformabanel elementorít-
mico de estapieza’0:

1 ____________ ....—..,....L 1 1

.‘m fl mm
En cuantoal elementomelódico,Ravelhadividido el temade la composición

en dosfragmentosde 16 compasescadauno, queserepitenrespectivamentenueve
vecescon unavariaciónorquestalparacadarepetición,deformaque la orquestase
va animandocadavezmásconla participaciónde nuevosinstrumentos:

etc.e . ,

e

Esecarácterporfiadode los doscompasesrepetidos170 vecesse va a reflejar
en el sonetooterianono solo por medio del uso reiterativo de los dos esquemas
acentuales(enfáticosy sáficos),sino quese refuerzatambiéna travésde los para-
lelismosconstantesen el poema.El ritmo paralelisticosevaa centrassobretodo
en el nombrede la forma musical inspiradora,que es la que se encuentramás
vecesreiteraday subrayadaincluso con comienzosanafóricoscomo los de los
dosprimerosversos(o el cuartoy el séptimoque incluimos a continuación):

«Suenael Bolero,de Ravel.Y suena,
suenael Bolero,deRavel.Va y viene
Yva el Bolero, de Ravel.Y suena.»
«y va el Bolero,deRavel. Sostiene»

Otros de los sintagmasmás repetidos:«va y viene» o «vieney va», que se
presentaen forma especular,contribuyea destacarel ritmo de vaivénde toda la
composición,vaivénquerememorala basemusicaldual,esacontinuareaparición
de los mismosdoscompases,del Bolerode Ravel.

lO Para el análisis musical del Bolero de Ravel agradezco la colaboración de la ptofesora Pilar

Domínguezde la UniversidadComplutensedeMadrid.
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Pero esamismaconstrucciónen quiasmo(«Va y viene»1 «vieney va») nos
conducetambiénpor el camino de la intertextualidadinternaentre las distintas
obrasoterianas.Existe una relacióndirecta con otra composiciónanteriorque
estabadedicadatambiéna un músico:«Leóndenoche»,del libro Pidola pazy la
palabra, poemahomenajea Beethoven.El parecidoen algunosmomentosllega
inclusoa la identidadléxica,comopodemosobservaren estosversosde «Leónde
noche»:

«Vuelvela caraLudwig vanBeethoven,

dime quéven,quéviento entraen tus ojos,
Ludwig; quésombrasvan o vienen,van
Beethoven;quéviento vano incógnito...»

En ambospoemasse producenlosjuegosdepalabras,las paronomasiasy las
aliteracionesen torno a los sintagmasreiterados,constituyéndoseun verdadero
homenajesonorode los nombresa travésde estosrecursosfónicos. La alitera-
ción, por ejemplo,de las bilabiales: «Bolero», «ya y yiene», «Rayel»,o la rima
del terceto final: «fiel» ¡ «Ravel», vienen a subrayarlas palabrasclavesde la
composición.

En «El Bolero», los dostérminosespecularestambiénse destacanpor medio

de encabalgamientos:«Viene 1 y va»,al igual que en «Leónde Noche»aparecía
encabalgadoel nombredel músico(«van1 Beethoven»).

Porotro lado sonconstanteslas aliteracionesy paronomasiasalrededorde la
sibilante—s—, cuya insistenciaentrañaun caráctersinuoso de retorcimiento
sobresi misma:

«y ~uena1 suena...»
«el son,el sonsonorodel Bolero»
~<solo,sonando,asciende,sube...»
«Insiste,sube,asciende,suena.»

«asi mismo,insistiendo:sube,suena,
sube_sube...»

IDe la observaciónde las aliteracionespodemospasara la de la rima del soneto,
dondedescubriremosotro de los procedimientosque lo aproximaa la insistente
monotoníadel Bolero de Ravel. Si bien La rima de los cuartetosrespetala tradicio-
nal del sonetismo,en los tercetossepermiteOterocierta originalidad:continúacon

las mismaconsonancias (ABBA ABBA BAB CAC). El primer tercetoreproduce
las mismasrimas de los cuartetosy, sólo enla última estrofaintroduce unanueva:
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«fiel» ¡ «Ravel»,querealmenteno sepuedeconsiderarnueva,puestoque setratade

una rima internaque ha sonadoa lo largo de todoel soneto,ademásde ser la del
nombre del compositorY no es el único caso, la mayoríade los términos claves
ocupan repetidamentela posiciónde la rima, como «suena»que conformala ilma
en cinco ocasiones,o bien de «viene»quelo haceenotrastres.La insistenciasobre
estasconsonanciasléxicas subrayael carácterrecurrentey sonorodel ritmo. Este
sonetono seestructuraentorno acuatrorimas diferentes,sinoa dosúnicas.

Por último, se observaque las rupturasdel ritmo de cantidad son más fre-
cuentesque en la mayoríade los sonetosdeestaépoca;sontres los versoshetero-
métricos,un tridecasflabo,un dodecasílaboy un eneasílabo.Es sobretodo intere-
santeesteúltimo eneasfiabopuestoquecon su brevedadponede relieve el inha-
bitual encabalgamientoentrelosdostercetos:

«y muevela cadera.Viene
y va...»

.

La separaciónen dosestrofasde estosdostérminosde la bimembraciónque
va creandoel ritmo de vaivén del sonetocontribuyea prolongarla sonoridadde

estaparejaoscilante.
«Muevela cadera»,reiteradodosvecesen el soneto,introduceunaoriginalí-

simapersonificaciónde la pieza musical:el bolero baila, vieney va, muevesu
cadera,con auténticogarborítmico. Recuerdaasía la protagonistadel balletque,
estrenadoen la Opera de Paris en 1928, se desarrollabaen un albergueespañol
dondeunagitanabailabasobrelas mesas.La embriaguezprovocadapor el baile,
por el ritmo y por la subidain crescendode la orquestaciónseiba comunicando a
todos lospresentes,mientrasla gitanamovía la cadera,con un resultadosimilar al
vaivén rítmico delos versosoterianos.

En el sonetose reproduceese«crescendo»musicalpor mediode la ascenden-

te precipitacióndelas enumeraciones:

«solo,sonando,asciende,sube»
~<insiste,sube,asciende,suena»
«... ínsisttendo,sube,suena,
sube,sube,el bolerode Ravel»

La unión entreel poemay la músicaes indisoluble,ambostransmitenla
mismaimpresión rítmica,y esperamosque la audiciónmusicalhayaservido para
contagiara los lectoresaquellaembriaguezque invadíael ballet, dandoun paso
máshacia la interiorizacióny el disfrutedel actopoético.
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