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Sobre Belhlraclones 

Delímitaciones? hasta el momento presente el bltimo poemafio 
publicadode Jmge Umrbia,apw~i6pActicmenua fos veinte anos de supdmer 
libr<rdeprn~brlgrimassaladus (Cacas, 19661, al que siguieron Amor canto 
elprímero (Miífaga, 19671, Con la espada de mi boca (Barcelona, 1967) y Ls 
fuente como un phjaro escondido (Bilbao, 19681, Trss casi una d6cada sin dar sp 
luz nuevos libms de creaiQn, con El grado pero de la escrbura (1977) y Del 
estado, evoluci6n y permanencia del hima (1979)' reiniciarla su andadura 
lirica, pero a traves de una ptdtica muy peculiar, en la que se inscribe asimism~ 
su ya referido conjunta mils teciente, Delimitaciones. 

En eiecto: si la praxis de 10s dos libros inicales supuso el intento de 
concem testimonio e imsginaci6n, acaso ilustrando el cwActef urrifado de lar 
voz poética, El grado fiero de la escrirura9 respondia a un planleambrnte 
conflictiva de la auoenticidad del peta y de la poesfa, un planfeamiento que va 
desplegilndose en faes diferenciadas en 10s fítulss aubsiguientes, de m d o  que 
una Ecztrm deBelimitaciones no debedesvinedase del punto de refefencia y de 
partida que implica EE grado Pero. Vamos, asf pues, a comentar d aipxte 
sustsrncial de esle libro ccrn el Bn de sifumsa en la perspativa adam& pmel  
acercamiento spDelimitacicmes, 

EI habh envilecids 

El propis peta, d &ente de El graáufiero de la cscritura, %ducfa una 
cita orientadora de Raland Bathes que procede uansríbir: "16 choix, puis fa 
responsabili@ d'urre &fi6ue9 &6$i$nent une majs cette ¡iber€& n'a paf4 les 
m h e s  limites sdon les diffkents moments de lfHistoire (.,,) le langags n'est 
jamais innocent". El tex@, es obvio, pemnece al cenwido valumen tl degrk 
zkro de l'deriture edita& en Pufs, en 1953, p r  edfticrns $u Seuil. &L punto m& 
dwisivo del fragments de Bwthes es, por supuesta, kt idea ~ g ú n  h ~ u d  el 

l.t)rtiducionrm. Mdtid: W w '  19[15,85 &s, 
MPtls dd Wrt Pdm ha ealMcpdo mbbs p d b a  Gomo "dw líbm clave de 1s p s f o  

ox@mnUd csetAwaf', inslfda de paae lo prisfldd amolbglcca de Dd r.@&¶b, ovolrceidn y 
prm~wwla &t d n h  can w ~ e  a El grOdBfsrro d0 b r ~ ~ r i l w a ,  Cf, k g e ~  V a r f b  W,  
~iyror&BC& lktrr&werrPu&b: l?poeown@m- flmlane: ~uafuvsOilf, f 9&3,tomW, 



lenguaje carece de inocencia, "Y precisamente ese va a ser el espíritu del libro 
que firma Jorge Urmtia", afirma Diez de Revenga.' 

Como es bien sabido, el critico frances ponia enfasis en el 
condicionamicnto que pesa sobre el uso del lenguaje: la lengua que cada un0 
utiliza nos viene dada de antcmano por tradici6n, y asimismo nos encontramos 
forzados al empleo del idiolecto comunitario. En la vida diaria hay un repertori0 
idiomfitico automatizado al que es imposible sustraerse. Esta circunstancia 
ejemplificaun parad6jico circulo vicioso: vivimos en virtud de la palabra -somos 
palabra, cabe decir- y la palabra, en cambio, es alienadora por heredada, aunque 
a la vez es condici6n de nuestro serpropio, de nuestro existirpersonal, de nuestro 
yo. La cuesti6n del envilecimiento cotidiano de lapalabraes uno de 10s temas de 
El gradofiero de la escritura, y la critica no ha dejado de sefíalarlo? He aquí 10s 
versos ad hoc con que principia una de las composiciones: 

Todo aquell0 que decimos está atado 
y bien atado. 

O se ata el10 solo a la garganta y no quiere 
salir: 
huelga de hombre. 
Huelga de canto ya. Ya tanto huelga 
decir 
que no se dice o decir es un hueco, 
música insonora y basta el fonema adi6s camino hecho, 
camino iniciado alin no: es desatable 
10 astado: 
bandera arriada.6 

Degradaci6nque,empero, y comoadelantábamos,vaindisolublemente 
unida a la estructura misma de nuestra identidad, ya que somos ser de palabra, 
y asi 10 reconoce el poeta en el segundo de 10s textos de dicho poemario: 

"Entregarte palabras es redundante entrega porque solo soy verbo"? 

La creaci6n mediatizada 

Si cuanto se esd aseverando toca al habla nuestra de cada dia, la 
creaci6n se halla no menos condicionada por varias instancias. Hoy es un 
postulado admitido el de Frye, para quien el texto literari0 se inscribe en la serie 
que le precede, hasta el punto que, como explica Jorge Urrutia en uno de sus 

4. Francisw Javier Díez de Revenga "Jorge Umtia, la bdsqueda de la palabra". Trdnsito (1979): 
54. 
5. EmilioMir6. "Testimonio y lenguaje: Carlos de la Rica, Javier Villán y Jorge Umtia", fnsula, 
ndm. 376 (mano, 1978): 6. 
6. Elgradofiero ..., 17. 
7.  Idem, 13. 



trabajos de semi6tica. la obra deliteraturaUpuede tener como referente intnediato 
a la propia literatura"? A la propia literatura, e incluso a la propia lengua del 
individuo y del escritor, ailadimos nosotros a vueltas de la poética a que 
responden desde El gradojiero de la escritura hasta Delimitaciones. 

El enganche de la creaci6n literaria con las que se sitúan en supreterito 
es otro de 10s argumentos de Roland Barthes para cerciorar sobre la falta de 
inocencia del lenguaje, ya que el escritor opera con una materia tradicional que 
cuestiona su libertad electiva, inexcusable para el logrode una obra autentica, de 
guisa que su prctendida literatura se ve lastrada por el agravante de la literatura 
ajena preexistente. El grado fiero de la escritura ilusira una y otra vez esta 
mediatizaci6n que enreda y atenaza, entremezclándose en el decir del poeta y 
desnaturalizhndolo. En ocasiones, como se colige de versos de "Voz sin 
sentido", el creador llega a imaginar que su lenguaje ha sorteado dicha tenaza 
absorbente, pero se trata de un momento ilusorio, porque la opresi6n de la 
literatura aprendida le puede, rompiendo su lengua personal a favor del pasado: 

pero a veces hablamos o creemos poseer las palabras ser 
bordadores de alifafes tejidos 

con sangre pudor y lágrimas. 
El vocablo surgido al fin impoluto hermosos musicalmente 
elaborado su llanto de neonato ahilo tenkis he10 he10 
por do viene alcárar de 10s fonemas mutieco de 10s amores 
arrabal de las lumbreras espejo de 10s tesones albahaca 
surgida de este tiesto dentado y vocali~ta.~ 

Grados cero y fiero 

A la luz de estas consideraciones, es imperativa preguntarse si es 
posible la autenticidad en el empleo del habla, y en el lenguaje literario. Roland 
Barthes entiende que sí, pero siempre que se parta del "grado cero", que 
supuestamente se vería libre y exento de las f6rmulas prefabricada5 que se nos 
imponen. El grado cero no evidenciaria ya tacha alguna depredeterminaci6n de 
cualquier clase, de modo que en literatura no recalaría en convencionalismos y 
previsiones usaderas. El grado cero consistiria en una escritura neutra o blanca, 
quiere decir descargada de tradicidn lingüística y ret6rica. Frente a la literatura, 
carente de libertad creadora, se alzaría por tanto la escritura, a partir de cuyo 
grado cero iban a producirse signos y sesgos artísticos elegidos libremente. En 
este sentido, escritura vale como creaci6n radical, y literatura como mero 
producto decantado de antemano. Claro que, según la teoria barthiana, la 
escritura blanca no es un logro alcanzado, sino una búsqueda a la que debe 
tenderse, y cuya persecuci6n acostumbra a resultar dramhtica, ya que es casi 

8. "Borrador para un curso ylo teorfa de semi6tica literaria". Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos 
Llorach. Oviedo: Universidad. 1983. V, 420. 
9. El grado fiero ..., 22. 



ut6pico sustraerse al influjo literario, o sea escribir sin caer en las redes de la 
liiaaiura. 

Pues bien: si en principio concordaba Jorge Umtia con Barthes, al 
admitir que el hablante y el escritor están condicionados de la manera descrita, 
se da luego una discordancia profunda ante las conclusiones del intelectual 
francés proponiendo un grado cero que, como tal, parece mhs aséptico, y por 
aséptiw sin calidad, que impoluto, de ahd que la soluci6n para conseguir la 
originalidaci nopase,pm nuestro poeta, por el grado cero, sino por el grado fiero. 
Merced al grado fiero, el escrimno se limita a hacer casoomisodel ayer literario, 
10 que poMa interpretarse como una suem de domesticaci6n sutil, sino que se 
opone, dcisafiante e ind6mito. a la literatura dada, e incluso la ataca con saña, y 
no dem otro trau Con ella que mostrbnele intrauble, boícsteatla, subvertirla. 
Lo fecundo y pertinente en literatura no es, en suma, el grado cero, sino d grado 
fiero, tesis que permite a Urmtia realizar "om experimento sobre h palabra 
radicalmente díferente de la idea de BartW, como anota bena vi de^.'^ 

La lengua virgen 

Una muesuade este proceder, aplieado al hablacotidiana, es el segundo 
de lostext~sde El grMiojiero de la e s c r i f u r f  
c6mo el escritor aspira a alcanzar el chispazo de la orígínalidad al socaire de una 
p0eticade:lanrpluradelamgresiQn habitud,tesís defendidaen dichacamposíci6n, 
wmo dtclaran estos versos: 

Romper cortar partír u m  palabras 
fracturarlas rasgarlas Renderlas desgajarlas, 
mancarles sua partes, 
fonarlas, engancharfas, 
destrow la palabra es la defensa9 
combatula, per~guirla, 
no respetar el puenfe aqud de plata, 
arnairentarla enmarla qurarla machacarla es~upirle macha- 
carla srinarla machacarla insulfarla y morderla. 
acabar para siemve sus monemas 
(mfnímas unidades con significaeiba) 
y m v a í i r  a s  fonemas en conciatos de pib y abuch~ . "~  

Este progr~ma & %tmcibn v~elve a propanerse casi al &mino del 
l i h ,  en el p m a  "'hsmssmb no", donde s dde 1 nmsnrio d e s t r a  
I1ngfiístIw que pemite d e ~ m b m a m s  del awmdiente idiomltim que, pcr~ lo 
misms, impiáe la mmuniesi4n mauttica con d hsmtrre, la eamuaiewí6n 



radicalmente original. El proyecto de Jorge Urmtia estriba en quemar las navce 
&I lenguaje consol.i&do, para que aflore una lengua virgen en la relwi6n de t15 
a clI: 

retorcer esmjar descomponer: aicanzar 
una il6gica ldgica de mhquina: librarla de golpe: 
y decir y decir y decir siempre: 
para encontrar al hombre sin el hombre: 
con el hombre.12 

Al trasladu este plm a Pa literatura, se propicia una fQrmula indlitil de 
ubicacidn dentro de la serie !iteraria. En efecto: entre el escritor que emite y el 
escritor que recibe cabe hablar de puente, de incitaeiones, de influencia, de 
repercusibn y fortuna, de apropiaciones, de imibci6n valunlaria, etc. Pero en 
toda esta casuisoica no se contempla el tip0 de experiencia planteado por Jorge 
Urrutia, que s610 admite dgún parmgbn con el concepto de influjo negativo 
intrsducido por Brecht con el f6rmino contraproyects: el modelo litcrario es 
vistocomo antiparadigma, y en última instancia como canon uti1izable para scr 
manipulado mediante defsrmaci6n consciente.13 

No cabe duda que entre esta concepcidn y la de Urrutia se registran 
interferencias, la más llamativa de las cuaies es la donegarsea seguir inciensando 
pedesfales consagrados que, al cabo,imponen sus condiciones al escritor por via 
de ejemplo. Pero en Jorge Utrutia debemos sefialar un detalle diferencial muy 
imprtante: su grada fiera es cmuasefla inequivwa de su compromiso en la 
desestima a convertirse en literato al uso, psrque al dasautorizar, por 
contraproducente, la traseendenciadel escritorcomo nnt6n, sequitadeenmedio 
y se proscritte el camino que conduce a estos mismos sitiales de prestigio y -no 
se &vide- de asfixia ajena. 

Uno de 10s modos de llevar a la prhctica esta teoría estriba en hacerse 
eco, deliberadamente, de textos literarios relevantes, pero no para asumirlos 
como estlmtmlo convencional, sino para reventarlos con opraciones y permutas 
lingtiisticasa efectos de crea poemas mediante pariifrasis a base de asociaciones 
fonktieas, paradigmiiticas, semfinticas, versdes, estructurales, etc. Copis el 
poema "pectoriloquis", susceptible de aducirse como pruebsf: 

Converso con el pobre que siempre va escandido 
-quien habla poco espera kablar a dos un dh-; 
mi soliloquio es Gctica confra 10s enemigos 
que prohibiersn g o m  de la vocinglaría. 

encerrada en mi p e ~ h ~  mi voz espera y sufre, 
se consuela inventando cien mil hertzios de: huida 
jantcr a versos, poemas que al poc0 tiempo cubre 
un aire mdvs viciado, una tos, una risa." 



Composiciones como Csta son indicio del progreso, ya remansado, por 
la uavesia del desierto a que obliga el grado fiero, sen& ascética que sucede al 
cncarnizado enfrcntamiento con 10s modelos que se simbolizaria en 10s versos 
de repudio literario que transcribo: "En una de fregar cay6 bayeWdeshilachada, 
y sucia, gargajo manifiesto/cxpulsado hacia dentro J taladrador cruel de la 
esperanza". 

En Delimitaciones hay determinados poema en 10s que Jorge Urrutia, 
empalmando con El gradofiero de la escritura, insiste en cuestiones tales como 
la fuerza mayor con que cohiben y consuiilen la originalidad 10s versos 
afamados, aun cuando posibiliten tarnbikn un tipo de creación secundaria, por 
altamente mediatizada. Asien el "Pocmadel amor y el silencio", y concretamente 
en su tercer fragmento, a cuyo frcnte va una cita de RubCn Dario que es explitica 
al respecto: "DCjame en el monte, dejame en el risco, dejame existir en mi 
libcrtad". Léanse u n a  lineas a prop6sito en este texto: 

Fclinamente ascicndes paraiso esperado. 
Trepad del paraíso espaldas como sabios 
olvidados del plato y la cuchara cotidianos! 
Peilas de la consumación de mi nacimiento Último, 
Bmbito nuestro, 61 solo ( ... ) 
Maldito verbo mil veces que nos conjugas siempre! 
Maldito verso mil voces que nos capturan siempre!I5 

Aparte las recurrencias, 10s vasos comunicantes que enuelazan El 
gradojiero de la escritura y Delimitaciones, y al margen de que este libro no se 
entiende bien sin el otro, porque 10 supone necesariamente, tambiCn es de recibo 
que representan dos estadios diferentes de una misma poCtica literaria sobre el 
lenguaje, o mejor dicho sobre su falta de inocencia, tesis que en Delimitaciones 
tiene por lema el siguiente frontis: "Ya se sabe que 10s limites de mi lenguaje 
significan 10s limites de mi mundo porque 10 escribid Wittgenstein en su 
Tractatus logico-philosophicus (5.6)". Imposible escapar, pues, de tan estrecho 
cerco: no solo la literatura previa y la coetánea limitan nuestra habla, sino que 
Csta es nuestro limite, de guisa que nos limita un limite muy limitado, y desde 
luego no hacemos un juego dc palabras. Este es el dilema, la agonia de la 
escritura, y la condición de su voz más intima, la poesia: 

Porque limito en ti este poema existe, 
porque limito.I6 

15. Delimitaciones, 74. 
16. Idem, p. 57. 



Literatura de amor 

Uno de 10s perfiles distintives de Delimitaciones esta en su más 
ostensible empaque literario, confirmand0 de algún m d o  la denuncia de El 
grodofiero de la escritura, segtín la cua1 las f6rmula.s litcrarias preestablecidas 
son impedimento ineludible para todo escritor, que incluso se vemediatizadopor 
sus propias maneras antecedentes, y se convierte, en no pocas oportunidades, en 
epígon0 de sl mismo. Sin embargo, procede precisar que no es igual la literatura 
en la que se redunda si no se practica el grado fiero, que la creaci6n literaris que 
resulta de esa praxis. Jorge Urrutia recurre y hace literatura en Delimitaciones 
porque, gracias al grado fiero, que la ha justificado, ya no puede crearse una 
literatura contaminada de literatura, sino una literatura sirl desvirtuar por mor de 
esteticas dadas, la literatura como amor, a la que sealude expresamente en varios 
textos del conjunta, asi en versos como: 

Desde la comisura y la pupila vuelvo a ti para 
encontrarme para escribirte amor para leerme 

¿Si no es amor 
que es 10 que siento entonces, 
de ti poesia tan solo enamorado verbo? 

Pues la palabra es un sexo entre 10s labios, 
hablar es como amar. 
Y esos labios pronuncian. 

Amor tras el amor del desamor 
es amor de amor en el amor amado. 

Una palabra." 

Lo más especifico de Delimitaciones, por tanto, es haberse atenido a 
unapoética que cifra su goceestktico en laautenticidaddel lenguaje,a unalengua 
que se pronuncia como amor. Abundando en esta interl,retaci6n, a las líneas 
seleccionadas podríamos ailadir otros datos convergentes, así la serie de 
composiciones titulada "Poema del amor y el silencio", y sobre todo el llamado 
"Poema de las siete y media", con trece textos o variaciones acerca de la lengua 
poética original entendida como amor, de ahi que quepa calificar a todos estos 
fragmentos como cancionero erótico a su palabra. Jorge Urrutia canta a su voz 
sola, pero fingida como amada, como parecidamente acontece en versos de 
Delimitaciones que no pertenecen a la referida serie. Se diría que el poeta toma 
como divisa, vuelta del reves, una de las sentencias del poemario, la que dice 
"Toda mujer acaba convirtikndose en signo" (pág. 64), sentencia que trocananamos 

17. Ibidern, 16,26,65 y 67. 



en "Todo signo acaba eonvitti6ndosc en mujer", y que ya puede deteemse en El 
grado f i ro  de la escri.itura: 

Frente al muro s paisa& de casas enlusdas 
que la mirada embiste con inútil fiereza, 
el silencis es m o r  o eerddumbre 
de que esds escondida en todos 10s momentos. 
Todo tiemps te hizo la distancia, 
tiemps en mis mmos o en tu rsstro fui tiemps encaramado, 
peneuante en tus ojos o en una cabellera de vapores. 
Bres cada wgundo psrque no pudo verte. 
No saber cQmo vives, cbmo lees, estudias y miuehas a 

tus eosas 
te retiene a mi I d o  constantemente fija. 
Y mi encierro no es ya ssledad ni distancia 
sins gom de ti, enlazada a mi cuerpo, marcando Ios 

minutos. 
TÚ toda tiempo eres asi todo mi ticmpo 
y me encadeno a ti sin dejarme respiro. 
Y tanto estoy contigo por no poder estar10 
que temo el encontrarte por si fuera perdette.'" 

En este ciclo de su labor literarie, ciclo trabado y coherente en el que el 
escritor no se subordina al estudioso de la leng~a, '~  sins el 1ingIiista al poeta, 
Jorge Urrutia ha concebido -y llevdo a efecto- una priictica @tita que se 
eontrapone a las axiomas de Roland Bsuthes, puesto que, para el autor de 
Delimitaeiones, el sistema de oposicibn que supone el texto literario no se kje 
enfrentando literatura y grado cero, sina guerra y paz, combate por h lengua 
radicalmente propis, y encuentro de la voz original tras el envite, es decir grado 
fiere y grado de mor.  

Sabre La travesh 

,!A traves(a26 ofrecerl, seguremente, sentidos diferentes a diferentes 
lwtores, pers uno de 10s sentidos primordiales de este nuevo iibro de Jorge 
Urmtia, el sentido que a mf se me impne, es el de apuntar al itinerarío @tics 
de este autor contempllndolo como un avance en profundidad hacia el sentido 
de la literatura, un sentida explorada por 61 mismo desde sus lecturas y 
reflexiones corno tdrico y desde su misrna experieneia como creador. 

. --. - - - . . . - - - - 
1& Ibfdenr, 39, 
19. No susdbimosel cantenido de la dtaque slgue: "este pado fieroer laimagen ptMechdeuna 
hábil capacidad para subordinar la escrituta a 10s deseos m k  intrincados de un liRgUista como es 
Urmtia". Cf. ManuelQuiragaCl6rigo. "Renovedoradenuncia de kticas y est6tiw". fnfcrrmaeiones 
de las Arres y h s  Lctras (7 de julio, 1977), 3. 
20, Cf. Jorge thutik La travesla. Madrid: Hipen'Q, 1987,58 pp. 



Para un cabal entendimiento de cuanto se estA afirmando, parece 
pertinente recordar que la obra pética de Jorge Urrotia, y singularmente dede 
El grado Bero de la escritura (1977), Baciuce una actitud conflictiva ante el 
fendmeno de la creaci6n literaria, y en concreto del decir p&tics. 

De la creaci6n conflictiva 

Actitudconflictivaquerespondealconvencimiento deque el individuo, 
cuando usa el lenguaje cotidianamcnte, y el poeta, cuando se expresa de modo 
literario, se encuentran condiciondos, en un supuesto por el idiolecto comunitario, 
y en el o m  por la serie literaria antecedente y coetánea, que mediatiza al escritor 
desde varios ángulos. Este planteamiento se apoya en Roland Barthes, pers en 
la superacidn del problemadifieredel pensador francts, para quien la originalidad 
seconsigue apartir del grado cero de la escritura, estoes dc unaexpresi6n elegida 
libremente, mientras Urrutia abogaba por el grado fiero, esto es por admitir, de 
entrada, el pulso con la tradici6n, pero no resignarse a sus interferencias, sino 
combatirlas subversivamente por medio de una lúcida deformaci6n de las 
instancias paradigmlticas que gravitan sobre el escritor. 

Practicada la poetica del grado fiero, la literatura emergente nace ya 
justificada y reconstituida, provista de la autenticidad que ha adquirida en el 
decurso del esfuerzo por un decir original que tambitn ha de denunciar sus 
propias maneras precedentes. Lograda la autenticidad por la via descrita, no 
queda sino el mejoramiento. He aquí el dibujo de la travesía de Jorge Urrutia. 

De una travesia creadora 

Una travesiacuyo hito inicial mlsconsciente sedar lenh fuente como 
un pdjaro escondido (1968), con una pdtica que fundi6 compromiso con 
imaginaci6n. Sucedi6 a este conjunt0 el contundente cuestionamiento de la 
literatura (El gradofiero ...) que iba a dar, como resultado, la reconciliaci6n con 
la misma tras la madurez alcanzada en la lucha contra sus imponderables. 

Delimitaciones (1985) supone la prlctica de quilen, por el grado fiero, 
llegaal grado cero de aceptaci6n de la literatura, de suerte quesuscreaciones mils 
pr6ximas (Semib(p)tica, 1985)2' apuntan a un afianzamiento y un progreso en 
esta línea, linea que se enriquece cualitativamente en La nravesía (1987), que a 
la vez representa toda una singladura evolutiva, y el momento actual de una 
exploraci6n del sentido de la literatura redescubierto por el poeta. 

21.Semiqp)tica. Valencia: Fundaci6nInstituto Shakespeare -1nstitutodeCine y Radio-Televisi6n, 
1985,171 pp. 
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Prosa poetica y autenticidad 

Releer la prosa poetica creada por Jorge Wrrutia en estos dltimos aPLos 
puede convertirse en un ejerciciopertincntepmcorroborar 10 antedicho,porque 
el contorno final recorrido, durante esta travesia y h ~ t a  aquí y ahora, se percibe 
bien si secontrastan las prosa del poeta, desde Delimifaciones h ~ t a h  travesía, 
pa.sandoporlasdeSemid(p)tica. En efecto: nienDelimitacionesni en Semib(p)rica 
se trasluce una voluntad de estilo tan acusada como enLu travesía, conjunto de 
proas de modulaci6n y trasfondo empapado de lirismo, y de msdulaci6n pulida 
y est6tica en la que el ritmo del tiempo encuentra ecos en 10s ritmos de las forma 
expresivas, del sentir intimo y del pensamiento. 

AdviCrtase, por tanto, que el avance de Jorge Urrutia hacia el logro de 
un díscurso literario de cualidades simulthneamente líricas y artísticas se opera 
sobre todo a partir de 10s textos en prosa, acaso porque brindan mayores 
posibilidades de originalidad exprcsiva y literaria, que el instrumento del verso. 

Esta decantaci6n resulta, en consecuencia, muy coherente con la 
doctrina que resumíamos miba: el ayer literario de dgún modo se impone, por 
paradigmltico, en el dmir versal, pero la lcngua de la que parte el poema en prosa 
est4 m b  libre de recursos y de aciertos cohartadores, se insinúa al escritor m b  
descargada de registros modClicos y consagrados y, pese a que tambibn viene 
dada de antemano en 10 que respecta a vocabulario y sintaxis, sus expatativas 
de virginidad literaria parecen mayores que las del convencional diseurso en 
verso. Porestaraz6n, la doctrina del grado fiero, o de la subversi6n de la literatura 
can6nica que predetermina, literatura representada por momentos memorables 
de 10s santones de la historia literaria, encuentra su evoluci6n mls propia, su 
salida m k  condigna, en la prosa pobtica, en la que 10s pedestales venerados del 
genio vigilan al escritor desde mb lejos y con prisma bastante mls impreciso, 
permitikndole mayor sensaci6n de fluencia de autenticidad. 

GCnero y ecos de Semid(p)dca 

Pero retomemos ahora dos de 10s hilos argumentales de arriba, en 
concreto la idea de que Delimitaciones supuso una suerte de reconciliaci6n con 
la literatura, en el entendido de que en la poetica de este libro ya no se actúa bajo 
10s auspicios del grado fiero, y la idea consiguiente de que Delimitaciones marca 
el inicio de un progresivo compromiso con las complejas implicaciones de la 
creaci6n literaria como tal. Ambas idea se reducen a una, la de que, desde 
Delimitaciones, se aprecia unamayor conciencia artística, traducibleen tkrminos 
deconferir mhriqueza expresiva y conceptual, y mb ennoblecimiento literario, 
al discurso. 

Pese a consignarse la misma fecha en el pie de imprenta, la de 1975, las 
prosas de Semid(p)tica evidencian ya, respecto a las de Delimitaciones, un 
sensible ascensocuaiitativoque las sitúa, literariamente, incluso mascercade las 
prosas de La travesla, publicadas un par de años despues. Raro libro el de 
Semib(p)tica: en 61 se articulan quince textos y de manera muy sui generis, 



puesto que van alternándose las creaciones prosisticas con 10s miculos sobre 
teoria literaris, y en particular sobre mria del teatro y del cine. Prosa de creación 
y prosa del tratado y del ensayo se relevan, asi pues, hasta siete veces, 
culminando la obra en un hibrido, "Paletas para un diccionario", en el que se 
entremezclan par6dicamente las citada modulaciones textuales. 

Dejajando aparteeste tipo decombinaci6n,que bienpudieraconstituir un 
genero literario por sl mismo, el de conjuntar, en un solo libro y por un solo 
escritor, con la prhctica creacional una teoria, y con una tecarización una practica 
creativa, 1s que de veras importa, a la hora de las pruebas del avance sustantivo 
hacia La travesia, es la constatacibn de que en Semid(p)tica ya empieza a tejerse 
una historia, ya empieza a trenzarse una suerte de relato poético en prosa que, 
luego, enLa travesla, cobra una relevancia tknica mils ostensible. 

Relato poBtico que tiene contenido amoroso, y 10 tiene porque en Jorge 
Urrutia se evidencia una fusión intima entre amor, certidumbre de identidad 
comoser hurnano, y escritura literaria, más exactamentedecirpo6tic0, búsquedas 
las tres que progresan y se alimentan al unisono. 

Al comphs de estos paos adelante, que de algún modo rccuerdan 
encrucijadas de la mente de 136cqucrv en Semid(p)fica se deslizan y esparcen 
tambiCn algunos símbolos que van aprotagonizar La travesia, asi el del camino, 
que recuerda a Machado. En La travesla, ademhs, se explora una densidad lírica 
en prosa que asomaba con alguna timidez en 10s libros anteriores, y se produce, 
junCo al estremecimiento interior, una liberaci6n de 10s cauces prosisticos que 
recuerda a Juan Ram6n y a Aleixandre, y que completa un cuadro de fidelidades 
carno lztor quecontribuyen a la autenticidad de escritura de Jorge Urrutia, y no 
por la estela de 10s modelos explícitos que se imponen, y a 10s que habria que 
combatir con el grado fiero,sinopor la de lapenumbra implicita de las presencia 
stdeatradas, sin las cuales no podria esforzarse ninguna voz original. 

Xiemgo, amor, literatura 

Apuntada quedó, a prop6sito de Semib(p)tica, que en La travesto hay 
relato Wtico, que hay una alegorizaci6n, y que hay una prosa revaluada 
estéticamente, Protagonista del relato es la conciencia de estar reviviendo 
momentos crucialas de la creacidfi de la escritura, y aun de la literaria, a traves 
de la experiencia, a tmvQ del camino, mejor de la travesia, transitada en el 
biemp, y desde la infancfa, La conciencia imprime forma en cada una de las 
veintisiete prosaspéticas del conjunta, y determinalaapelaci6n al td manifiesta 
ea d discurso, un discurso emitido como diálogo del escfitof consigo mismo 
sobre la g6nesis de la originalidad en la expresi6n literaria. 

Un6 de 10s pretextos germinadores, de la garsaz6n de la experiencia en 
froesla, es el amor, Por el amor adviene la palabra poética, que a la vez fue 
condici6n deel amor, Más allh del petrarquisme, pero nutriendose de 61, la obra 
literada de Jorge Urmtia se va realizando como cancionero er6tico a su propia 
voz, enun itinerari6 de gestaci6n de la literatura por el sentirniento del vivir y del 
mar, 



Itinerari0 Mtico, travesía aleg6rica que avanza con prosa de unidades 
expresivas yuxtapuestas, a menudo vepidantes y desborhhs, a veces con 
srganizaciones rccreadas en ret6rica y hasta con rasgos virtuosistas, pero 
siempre reflejo de la búsqueda de la sensaci6n literaria. 


