
La lengua l^'teraria en
Viaxe ao país dos ananos

s Celso Emilio Ferreiro uno de los
autores más estudiados de la literatu-
ra gallega de posguerra, dada la cali-

dad de su obra. O soño sulugado, Longa noite de
pedra, Viaxe ao país dos ananos son cimas de esa
forma de entender la poesía rabiosamente com-
prometida que se estilaba en la España de aquella
época. Aun considerando la importancia de los ci-
tados libros como reflejo sentido de una sociedad
-la gallega- sumida en la ignorancia y olvidada
muchas veces cuando de repartir beneficios se tra-
taba, creemos exagerada la comparación que el
poeta Manuel María hace t al colocar a su autor,
por la sinceridd de su elocución y talento poético,
encima del resto de la poesía social que se publi-
caba en castellano, si se exceptúa a Neruda; apre-
ciación ésta con la que coincide el prólogo a la
Obra completa 2 el crítico y profesor X. Alfonso
Montero al decir que el éxito de Celso Emilio Fe-
rreiro fuera del ámbito gallego se debe al acento
tercermundista, realmente popular y proletario de
sus vetsos.

No hemos de esperar de estas líneas un estudio
filológico o dialectal, aunque el gallego se preste a
tal indagación. Las palabras `o sangue', `a arbe'
conservan en gallego el originario género latino
-masculino la primera y femenino la segunda-que
altera el castellano (`la sangre', `el árbol'), y el re-
sultado del neutro latino `mel, mellis' pasa a mas-
culino en gallego mientras en castellano da al fe-
menino `miel'. Celso Emilio recuerda general-
mente bien en su corpus poético los anteriores vo-
cablos, pero en los siguientes casos cabe hablar de

^ MARÍA, Manuel: A poesía galega de CE.F., Grial, VI.
Vigo. 1964.

= FERREIRO, Celso E.: Obra completa, voL /, Akal. Ma-
drid, 1978. Citaremos siempre por esta edición.

José Francisco GONZÁLEZ GONZÁLEZ *

castellanismos morfológicos: `sangue renovada'
(p. 276), ' tódolos arbes' (p. 340) y`escuras meles'
(p. 352). En ocasiones utiliza voces nacidas por
analogía con el castellano, tal es el caso de 'alicia-
do' en vez del correcto `alucinado', como recuerda
Alonso Montero 3. Y, por poner un ejemplo de
pluridialectismo, diremos que en el libro se hallan
dos formas, cada una de las cuales es característi-
ca de distintas zonas: `mazás' (p. 280)
-manzanas-y `cans' (p. 354) -perros-. Pero ya
fueron tratadas estas cuestiones por el escritor
cuando, en entrevista concedida a C. A. Molina ^,
comentaba la acusación de algún crítico según la
cual nada había aportado a la lengua. Y a C. Emi-
lio, al menos en parte, le asiste la razón cuando
afirma: «Es una acusación cierta, aunque absurda
y trivial. (...). El poeta, partiendo de la lengua que
le ha sido dada, lo que tiene que aportar es poesía,
si buena, mejor. No está obligado a ser, a la vez
que poeta, filólogo o lingiiista».

Lo que aquí pretendemos es interpretar las pe-
culiaridades del lenguaje poético a la luz de la lin-
giiística para lo que seguimos, como ya anterior-
mente hicieron otros, al profesor José Antonio
Martínez 5.

Es característico de la lengua literaria, y aún
más de la poética, utilizar textos agramaticales,
entendiendo por tales: 1°.- Aquellos que violan
reglas sintácticas; así, el convertir un verbo, habi-

' ALONSO MONTERO, X.: «Magosto, dondo, murcho,
arreo, aluciado...», Gaceta Ilustrada, n.° 647 (2/3/69), p. 13.

° MOLINA, César A.: «Anverso literario y poético de
C.E.F.», Ínsuta, n." 395 (Octubre, 1979), p. 11
5 MARTÍNEZ, José A.: Propiedades del lenguaje poé[ica,
Universidad de Oviedo. Oviedo, 1975.

' Profesor de lengua y literatura en el
LB. mixto n° 4 de Orense
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tualmente intransitivo, por medio de un comple-
mento directo, en transitivo. 2°.- Construcciones
asemánticas por las que se a[ribuyen a una pala-
bra semas incompatibles con el recto uso de ésta.
3°.- Creatividad léxica, característica menos fre-
cuente que la anterior, pero también usada por
nuestro poeta. Llamaremos a estos tres tipos de
creatividad «textos desviados», y su correcta inter-
pretación por el lector ha de hacerse a través de
un proceso: la reducción a la norma de la lengua.

Por otra parte, nos encontramos expresiones
que, sin quebrantar ninguna regla del sistema,
añaden otras de muy distintos tipos, aun cuando
todas ellas estén caracterizadas por servir a una
mayor trabazón entre las distintas palabras del
texto poético, es decir, afianzar la estructura -en
el significante y significado- de ese microcosmos
formado por los versos que constituyen el poema.
Fenómenos como el ritmo, la antítesis o la ono-
matopeya cumplen tal función. Nos hallamos
anie textos 'creativos anómalos', caracterizados
por reglas que se añaden a la norma. Estas anoma-
lías se clasifican en tres tipos según se den en el
plano de la expresión, del contenido, o bien abar-
quen uno y otro.

Vista, aunque muy superficialmente por moti-
vos de espacio, la tesis de J. A. Martínez, concre-
temos nuestras indagaciones a 6'ra.^c^ ao pais do.c
ananos, aparecido en 1968, libro -según confesio-
nes del autor- de crítica a un sector de la emigra-
ción gallega en tierras hispanoamericanas.

Consideramos agramaticales aquellas expresio-
nes que según nuestro sistema de la lengua son in-
correctas porque contravienen a éste. EI hablante
las rechaza y sirven en poesía para atraer la aten-
ción del lector. Así la transitividad de un verbo,
según la norma intransitivo. En el caso:

I.- A nena está durmindo
un sono longuísimo. (p. 352) (Traducción: 1)

el sistema de la lengua acepta completar el verbo
«dormin> con «sono» -acusativo interno- por lo
que no nos encontramos aquí con un texto desvia-
do. (Otra cuestión sería considerar a«dormin> y
«sono» como relativos a muerte en el contexto).
Sin embargo, sí hemos de hablar de agramaticali-
dad en los ejemplos siguientes

2.- Chovc noitc no mundo,
a libertá morréu fai moitos anos. (p. 288.
Tr.:2)

3.- (...) na madrugada
cando todo lus arbes choran noite
i os galos cantan (p. 340. Tr.:3)

Son versos éstos que necesitan para su correcta
lectura una reducción. En 2 hemos de interpretar
«noite» como «maldad». Tal simbolismo Ileva
muchos siglos de vigencia en nuestra cultura b;
por restricción de signilicado, de «maldad» pasa-
ríamos a «injusticia, opresión». «Chove» cobra

^ Véanse, como ejemplos, S. Pahlo: Ef 5, 8 ss., Tes 5, 4 ss.

Celtio L:miliu Fcrrriro.

entonces el sentido de ' llegar con reiteración y
constancia la opresión', pero no a la tierra, sino a
la sociedad. AI texto 3-'choran noite'- le propo-
nemos la siguiente reducción: la primera palabra
se refiere al rocío depositado en las hojas después
de una noche serena, de ahí que `Iloren el produc-
to de esas noches'.

Celso E. Ferreiro, como el resto de los poetas,
utiliza con mucha frecuencia construcciones ase-
mánticas. Los rasgos semánticos se dividen en se-
lectivos e inherentes, los primeros corresponden a
verbos y adjetivos, los segundos a los sustantivos.
Si un lexema con determinado rasgo selectivo se
asocia a otro que no lo tiene como inherente, nos
encontramos ante una superposición -'o vento
verde' (p. 352^ lo que produce la imagen. Anali-
zar todas estas construcciones nos Ilevaría un es-
pacio desproporcionado con respecto a las otras
partes agramaticales y, en realidad, nada nuevo
había de aportarnos la acumulación de ejemplos.

4.- Nos curutos están as caixas fortes
encheitas do sudor dos inocentes.
Debaixo estades vos, caste de ananos,
sostindo a inxusticia (p. 278. Tr.: 4)

5.- No País dos ananos
veñen a ven, fon, fon, os automóveles,
como bestas fuxindo,
non se sabe,
bulindo escuramente polas rúas,
camiño de ningures,
non importa
con tal de ser veloces. (p. 280. Tr.: 5)

6.- Alí, nas longas chairas,
onde o tempo
se pon a dormir no aire, queda yuedo
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como aguia que espreitase a súa presa.
Alí onde os reloxios
sinalan a hora aceda das angurias,
ou o minuto eterno da inxusticia. (p. 290.
Tr.: 6)

7.- A miña terra é doce coma a mel,
pro, a carón de tanta fermosura,
a miseria (abroutle
un tunel amarguísimo na historia. (p. 322.
Tr.: 7)

Las «caixas fortes» del ejemplo 4 debieran ser-
vir para guardar dinero, joyas, etc.; «sudon> no
pertenece a tal campo semántico. La interpreta-
ción es clara: 'cajas fuertes llenas eon la riqueza
producida por el sudor de los inocentes'. El verbo
«sostenen> necesita un complemento dírecto con
rasgo `+ físico', lo que se incumple aquí. La casta
de enanos hace que injustos y opresores sigan
triunfando.

Por lo que al texto 5 se refiere, el autor conside-
ra a los automóviles como seres animados al com-
pararlos con bestias en las calles; el adverbio «es-
curamente» nada tiene que ver com la oscuridad y
sí con el confusionismo. Entre «camiño» y«nin-
gure» se da incompatibilidad semántica (resulta
incomprensible una senda sin un lugar de desti-
no); hemos de interpretarlo como la ignorancia de
los fines a que nos lleva una vida irreflexiva.

Del fragmento 6 observamos que «tempo», ina-
nimado, no puede dormir, aparte de compararlo
con un águila. Se habla de amargor para la hora y
la angustia, y«minuto» , unidad temporal suma-
mente breve, está modificado por «eterno». Los
pasos del autor hasta llegar a estos significados los
suponemos así: La hora de la angustia es triste, lo
triste desagrada a la persona al igual que lo amar-
go; el tiempo parece no cambiar, es decir, se «que-
da quedo» -palabras paranomásticas que resaltan
aún más la inmovilidad, del mismo modo que e1
águila con su silueta estática destacándose en el
cielo-. Todos estos rasgos de quietud indican au-
sencia de cambio, recalcado en lo eterno del mi-
nuto.

EI texto 7 ofrece a nuestra consideración varias
característícas. La palabra «doce» se une por com-
paración a«mel» con la que sí tiene relación se-
mántica, pero es incompatible con «terra» , y se
interpretará aquí como `hermosa' y `acogedora'.
Le siguen después una serie de desajustes en el
significado que, aun de fácil desciframiento, son
interesantes. La miseria no puede ser el sujeto que
realice la perforación de un túnel, al que, por otra
parte, no podemos considerar amargo ni socavado
en la historia. Proponemos la siguiente reducción:
A lo largo de la historia gallega la probreza ha
convertido estos hermosos paisajes en fincas mal
cultivadas y míseras, lo que obliga a sus habitan-
tes a vivir esclavizados del terruño, enterrados en
ese túnel amargo de la incultura. Triste queja,
más triste aún por lo que de verdadera tiene.

Pasemos al tercer caso de agramaticalidad: la
formación de nuevas palabras que el lector ha de
reinterpretar. Alguna vez resulta difícil adivinar la
intención del poeta cuando opta por el neologis-
mo y habrá que atribuirlo a un mero juego lin-
giiístico como en el siguiente ejemplo:

8.- Os tranvías van, fe,
fe, fe, ferrové,
ferrové, ferrovello
pola rúas en costa coas leiteiras. (p. 350.
Tr.: 8)

«Ferrové» sólo se explica como un juego de fo-
nemas, tal como abajo tendremos ocasión de pro-
bar cuando se analice la onomatopeya. Es el cruce
de 'ferro' con `vello', palabra compuesta que en-
contramos en los diccionarios como `ferro vello'',
y acaso sugiera esa marcha ranqueante de los anti-
guos tranvías.

En «Gulliver Ferreiro» (p. 272) el segundo ele-
mento del antropónimo es el apellido del poeta, el
primero se trata del célebre personaje de J. Swift y
cuya aventura en el reino de Liliput da título a
este poema y al libro entero objeto de este comen-
tario. La identidad de C. Emilio se transforma, en-
tremezclada con la del conocido viajero, al iniciar
el destierro por lejanos países.

9.- Non me importan
as derradeiras modas ^
nin os modos snob
dos poetisos. (p. 370. Tr.: 9)

El vocablo «poetisos» no existe en gallego. A1
igual que en castellano, son `poeta' y`poetisa' las
palabras con que el idioma cuenta. Sin embargo,
al sufijar `poeta' con el morfema femenino, aun-
que alterando la `-a' -propia de este género- en
`-o', se consigue un texto desviado. La reducción
nos Ileva a interpretarlo como `poetas poco vigo-
rosos para enfrentarse a una realidad desagrada-
ble'. El matiz es claramente peyorativo.

Hemos visto ejemplos de agramaticalidad, e ini-
ciaremos ahora el comentario de textos creativos
anómalos. Comencemos, pues, con los casos en
que la isotopía se encuentra en el plano de la ex-
presión.

J. Antonio Martínez analiza con detalle 8 estos
fenómenos.. Advierte que, entre los variados re-
cursos fónicos, únicamente los métricos y los ex-
presivos vienen recibiendo cierta atención de la
ccítica, sin que susciten apenas interés los parano-
másticos. Como dijimos al principio, las múltiples

^ La lexicogra^a gallega se encuentra muy retrasada y hemos
de aceptar con recelo las 'nuevas creaciones léxicas' no suceda
que Ileven siglos en el pueblo. Para considerar neologismos los
términos aquí expuestos, consultamos los siguientes dicciona-
rios: RODRfGUEZ GONZÁLEZ, E.: Diccionario enciclopédi-
co gallego-castellano, Vigo, 1958; CARRE ALVARELLOS,
L.: Diccionario galego-castelán, 4• ed. La Coruña, 1972;
FRANCO GRANDE, X. L.: Diccionario galego-castelán, 4•
ed. Vigo, 1978.

8 MARTÍNEZ, José A.: Repetición de sonidos y poesía. Se-
parata de Archivum XXVI. Oviedo, 3975. Siguiéndolo, pone-
mos con mayúsculas los segmentos paranomásticos.
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reiteraciones casi siempre sirven -únicamente-
para establecer mayores vínculos entre las pala-
bras convirtiéndolas en insustituibles por sinóni-
mos.

Analicemos algunos casos, pocos en relación
con los existentes.

10.- FARDADOs con exóticos ALBARDAS,
FALAnDO nun idioma esTRaFALARIO,
TRocaron o seu mundo proletAR10
polo mundo sin fe dos ALpaBARDAS.
(p. 282. Tr.: 10)

Vemos paranomasias discontinuas, es decir,
segmentos paranomásticos en que se intercalan fo-
nemas que no se repiten, una paranomasia de in-
clusión en que el segmento paranomástico coinci-
de con el significante de una palabra (ALBAR-
DAS - ALpaBARDAS). Lo mismo ocurre en las
paranomasias continuas siguientes:

I I.- aMARgo MAR, deixa a túa aMARgura.
(p• 312. Tr.: 11)

12.- un rebumbio de berros e cANTIGAS,
unhas verbas ANTIGAS. (p. 344. Tr.: 12)

Podemos encontrar paranomasias quiásmicas:

13.- a xente come o pan sin ter OLLAdo
agALLOpar o vento mas centieiras (p. 284.
Tr.: 13)

Se incluyén aquí, además, figuras como la anta-
naclasis. Véase el texto siguiente, con una palabra
formada por las siglas de los Estados Unidos de
Norteamérica, mientras que otra es ek par[icipio
del verbo 'usar':

14.- digo devastación yue USA, usa. (p. 366.
Tr.: 14)

Basado en la reiteración está, también, el con-
cepto de ritmo, dado por la acentuación, la rima,
el estribillo.

I 5.- Por álgo estába alí, por álgo estába
tan lónxe da riquéza gasalléira,
tan pérto da probéza desoláda. (p. 328.
Tr.: 15)

Comprobamos se unen, a fin de conseguir el
efecto rítmico de este terceto, idéntico número de
sílabas antes de cada pausa versal, rima asonante
(á-a) en los vv. I y 3 junto a un marcado ritmo
acentual.

La rima, que no es sino el fenómeno parano-
mástico más pausa versal, es frecuente en el libro.
En algún poema aparece también el uso del estri-
billo.

Pasando al plano del contenido, hallamos voca-
blos semánticamente equivalentes (sinónimos),
con una relación entre ellos de `identidad'. Así:

16.- Perderon a súa escada de valores,
as súas creenzas badocas
i as súas ideas túzaras de horteras. (p. 304.
Tr.: 16)

Puede haber una relación de `antítesis' entre los
distintos significados; lo vimos en los dos últímos
versos del texto 15 y en

I 7.- Os que levan por dentro dentes de lobo
e por lora risa de coello. (p. 338. Tr.: 17)

Relación de 'participación' se establece entre
una palabra de amplio campo semántico y escasa
intención (hiperónimo) y otras de menor exten-
sión y mayor intensión (hipónimos). En el texto
18 los vocablos del segundo verso son hipónimos
de las máquinas dañinas al igual que lo son las
`carpetas' y'ficheros', aunque éstos lo sean sólo en
sentido figurado:

18.- Máquinas de facer daño,
rodas, coitelos, tornillos.
Carpetas, ficheiros
con papeles escritos (p. 286. Tr.: 18)

Finalmente, podernos observar vocablos rela-
cionados entre sí espacial o temporalmente (rela-
ción de `contigiiidad'):

l9.- As vacas muxen nos cortellos. (p. 324.
Tr.: 19)

Verso en que, entre 'vacas', `muxen' y`cortello',
encontramos contigiiidad referencial.

Puede ocurrir que la isotopía de expresión con-
lleve una de contenido por tener alguna función
semántica la repetición acústica. Es la 'isotopía
simbólica', cuyo uso más frecuente encontramos
en la onomatopeya. Así en el verso 2 del texto 5,
en que los sonidos fricativos en unión con los na-
sales sugieren el ruido de los automóviles. Similar
caso tenemos en el texto 8. Al analizar el texto 6,
notamos cómo la paranomasia existente entre
«queda quedo» ayudaba a resaltar la inmovilidad
del tiempo. Y en el primer verso del texto 20 ha-
Ilamos reduplicación en sílabas que inician pala-
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bras seguidas: «DENde DENtro» , y ese 'dentro' se
reflejará en la paranomasia de inclusión en la que,
a semejanza de un juguete oriental, una palabra se
incluye en otra, que a su vez está comprendida en
una tercera y ésta en una cuarta que las abarca to-
das:

20.- Eu canto dende dentro do meu pobo.
Tido,
meTIDO,
proMETIDO,
comPROMETIDO
cos homes, meus hirmáus (p. 370. Tr.: 20)

Hasta aquí el análisis de Via.re ao país dos ana-
n os.

TRADUCCIONES

(Tr.: I) La niña está durmiendo/ un sueño larguísimo.
(Tr.: 2) Llueve noche en el mundo,i la libertad murió hace

muchos años.
(Tr.: 3) (...) en la madrugadai cuando todos los árboles Iloran

noche/ y los gallos cantan.
(Tr.: 4) En las cúspides están las cajas fuertes/ Ilenas del su-

^- dor de los inocentes./ Debajo estáis vosotros, casta de
enanos,/ sosteniendo la injusticia.

(Tr.: 5) En el País de los Enanos/ vienen y van, fon, fon, los
automóviles,/ como bestias ^uyendo,/ no se sabe,/
bullendo oscuramente por las calles,/ camino de nin-
guna parte,/ no importa/ con tal de ser veloces.

Nomenc^Crtura química
Los Seminarios Didácticos Permanentes del Cole-
gio, además de su tarea exterior de programación
de cursos, conferencias, excursiones y otras activi-
dades realizan otra labor interna muy importante:
investigación, experimentación y elaboración en te-
mas de diáctica general o específica. Así, nuestro
Seminario está analizando el Proyecto de Reforma
de EE.MM. y está atento a toda la problemática
de su entorno.

Uno de sus trabajos se ha centrado en estudiar
los desajustes más freuentes que se dan en el len-
guaje químico en España (editoriales, laborato-
rios...), todavía en 1984, y lanzar una campaña de
información y estímulo para que se corrijan. La
campaña tiene los siguientes puntos:

1. lntentar yue participen en ella todos nuestros
compañeros, doctores y licenciados en Cien-
cias. Para ello van a recibir de modo inmediato
una circular con una tabla de desajustes más
frecuentes de lenguaje químico. En ella se les
va a pedir que defiendan en su entorno profe-
sional la corrección de la comunicación en quí-
mica.

2. Intentar que participen en ella todos los cole-
gios de DD. y LL. de España, para lo que se
les envía información y material; también el
Consejo General de Colegios.

1 Tr.: 6) Allí, en las largas Ilanuras,/ donde el tiempo/ se ppne
a dormir en el aire, queda quieto/ cotno águila que
acechase a su presa./ Allí donde los relojes/ señalan
la hora amarga de las angustias,/ o el minuto etemo
de la injustica.

(Tr.: 7) Mi tierra es dulce corno la miel,/ pero al lado de tanta
hermosura/ la miseria le labró/ un túne[ amarguísimo
en la historia.

ITr.: 8) Los tranvías van, fe,/ fe, fe, ferrové,/ ferrové, ferrove-
Ilo/ por las calles empinadas con las lecheras.

(Tr.: 9) No me importan/ las últimas modas/ ni los modos
snob/ de los pcetisos.

(Tr.: 10) Fardados con exóticas albardas,/ hablando un idioma
estrafalario,/ cambiaron su mundo proletario/ por el
mundo sin fe de los papanatas.

(Tr.: I 1) Amargo mar, deja tu amargura.
(Tr.: 12) Una algarabía de gritos y cancioncs,/ unas palabras

antiguas.
(Tr.: 13) La gente come el pan sin haber mirado/ galopar el

viento en los centenales.
(Tr.: 14) Digo devastación que U.S.A., usa.
(Tr.: I 5) Por algo estaba allí, por algo estaba/ tan lejos de la ti-

yueza agasajadora,/ tan cerca de la pobreza desolada.
(Tr.: 16) Perdieron su escala de valores,/ sus creencias rudas/ y

sus ideas hoscas de horteras.
(Tc: 17) Los que Ilevan por dentro dientes de lobo/ y por fue-

ra risa de conejo.
(Tr.: 18) Máquinas de hacer daño,/ ruedas, cuchillos, torni-

Ilos./ Carpetas, ficheros/ con papeles escritos.
(Tr.: 19) Las vacas mugen en las cuadras.
(Tr.: 20) Yo canto desde dentro de mi pueblo./ Tenido,/ meti-

do,/ prometido,/ comprometido/ con los hombres,
mis hermanos.

3. Interesar en la campaña a la Real Sociedad Es-
pañola de Física y Química, la Asociación de
Químicos Españoles, a la Academia de Cien-
cias, a los Colegios de Biólogos y a toda insti-
tución implicada en la comunicación de didác-
tica o investigación química.

4. Informar a fábricas, laboratorios y canales co-
merciales de distribución de productos quími-
cos de los desajustes que cometen con frecuen-
cia, para que se eviten.

5. Informar a las editoriales de los fallos frecuen-
tes de formulación y nomenclatura que se dan
en los textos, para que se uniforme el lenguaje
químico, según los acuerdos internacionales.

6. Solicitar de la Administración el apoyo necesa-
rio para que no se autoricen textos con len-
guaje incorrecto y para que ella misma, en su
documentación, dé ejemplo de corrección.

A continuación se reproduce una tabla de de-
sajustes de lenguaje químico, tomados de textos,
catálogos, etiquetas y documentos de la Adminis-
tración y que, aunque puedan ser en algún momen-
to anecdóticos, muestran el grave problema de dis-
ciplina interna de la «clase científica» española.

El Seminario Didáctico Permanente de Física y
Química prepara otro documento sobre desajustes
del lenguaje científico en relación con la semántica
normal del lenguaje literario y coloquial.
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