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PRÓLOGO

Alios ego vidi ventos; alias prospexi animo procellas

Cic., Pis., 9

En estos tiempos, en los que imperan criterios poco compatibles con el espí-
ritu y las tareas del quehacer filológico, puede sorprender que más de un cente-
nar de investigadores decidiera reunirse durante cuatro intensas jornadas para
reflexionar sobre Poesía y Poética latinas, temas aparentemente tan alejados de
un horizonte en donde se enseñorean criterios de transferencia a la sociedad,
evaluable sólo en patentes y aplicaciones materiales.

Por eso el encuentro celebrado en Baeza (Jaén) durante los días 27 al 30 de
mayo de 2009 contradice el curso de nuestro tiempo y confirma el vigor del
espíritu que alienta nuestros estudios al ofrecer, como en ocasiones preceden-
tes, unos resultados a bonis ad meliora.

Nos referimos al VI Congreso de la Sociedad de Estudios Latinos, organizado
junto con las Universidades de Jaén y la Internacional de Andalucía, que en su
sede «Antonio Machado» nos brindó un espléndido escenario para un encuentro
científico y amistoso que recordaremos siempre con satisfacción, encuentro que
no hubiera sido posible sin la colaboración de la Universidad de Granada, el
Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos
de Baeza y Úbeda. El VI Congreso de la SELat fue el primero celebrado en
Andalucía y en él también se implicaron con su patrocinio las Universidades de
Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. Gracias a estas instituciones
el encuentro transcurrió con éxito. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a
todas ellas.

A lo largo de aquellas jornadas se desarrollaron en apretado horario ponen-
cias, mesas redondas y comunicaciones que abordaron con eficacia y alto nivel
científico la temática del encuentro desde diferentes épocas y planteamientos.
Entre las actividades complementarias destacaron la actuación del Coro y Or-
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questa de la Universidad de Granada, el recorrido guiado por las ruinas de la
ciudad ibero-romana de Cástulo y el museo arqueológico de Linares, las visitas a
Úbeda y Baeza y el recital machadiano.

El presente libro nace como complemento de aquella reunión y hemos de
agradecer a los Servicios de Publicaciones de las Universidades de Jaén y Grana-
da el que nos hayan ofrecido la oportunidad de editarlo.

También debemos agradecer la colaboración del Proyecto de redes PADCAM
S2007-HUM-0543 de la Comunidad de Madrid, tanto en la celebración del Con-
greso como en la edición.

Un comité científico ha evaluado rigurosamente y revisado con los criterios
exigibles en tal modalidad de publicación las diferentes aportaciones para su
inclusión en los capítulos del libro Dulces Camenae. Poética y Poesía latinas

que ha sido estructurado en ocho secciones bajo los epígrafes: La poesía latina
hasta el final de la Antigüedad. La poesía latina en la Edad Media. Carmina

Latina Epigraphica. Poesía y Retórica. La poética en la escuela. Preceptiva
poética. Aspectos literarios y de lengua. La poesía latina en el Renacimiento. En
torno a la traducción de la poesía latina. La poesía latina revivida en las lenguas
modernas.

El formato electrónico es un testimonio más de los esfuerzos de la Filología
Clásica por estar a la altura de los tiempos y de su noble vocación, es decir, su
compromiso por transmitir a los hombres de hoy y a los que nos sucederán
mañana el legado del Mundo Clásico, siempre vivo. Este libro electrónico, la
novedad de su soporte y el nivel científico de su contenido permiten actualizar
las palabras del Venusino: Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

LOS EDITORES



VIII.
LA POESÍA LATINA REVIVIDA EN LAS

LENGUAS MODERNAS





LA GUERRA DE LAS GALIAS Y EL POETA ESPAÑOL
JUAN EDUARDO CIRLOT*

MATILDE CONDE SALAZAR

CCHS, CSIC - Madrid

Resumen: Juan Eduardo Cirlot (1916-1972), poeta, musicólogo, ensayista y
crítico de arte, es un personaje de extraordinaria erudición de la que hace gala a
lo largo de toda su obra. En la obra de este enamorado de las civilizaciones
antiguas encontramos abundantes referencias a personajes y hechos, tanto
mitólogicos como históricos o literarios, de Grecia y Roma, y muchas de sus
composiciones poéticas o bien están dedicadas a algún aspecto o personaje rela-
cionado con el mundo clásico, o aluden a dicho mundo de una u otra forma. La
reciente recopilación de los poemas de su última etapa recoge un poema inédito
títulado Un episodio de la Guerra de las Galias. El objetivo de este trabajo es,
por un lado, aportar un nuevo testimonio de la pervivencia de la obra de César en
España, por otro lado, buscar posibles relaciones con el original y, en tercer
lugar, analizar el contenido del poema a la luz de las técnicas cirlotianas tanto de
tratamiento del lenguaje como de interpretación simbológica.

Palabras clave: Julio César, Comentarios a la Guerra de las Galias, Juan
Eduardo Cirlot, simbología.

Summary: Juan Eduardo Cirlot (1916-1972), poet, musicologist, essayist and
art’s critic is a singular person of extraordinary erudition he demonstrated throughout

*. Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación Estudio filológico de la

tradición textual y literaria de Julio César en España (HUM2005-0044-42) y en Estudio filológico de

los textos clásicos latinos transmitidos en impresos incunables y postincunables conservados en

España (FFI2008-02214).
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his work. In the work of this love of ancient civilizations are many references to
characters and events, both as a historical or literary Mythologic figures from
Greece and Rome, and many of his poetic compositions are either engaged in
some aspect or character associated with the classical world or refer to the
world in one way or another. The recent collection of poems which belong to the
final stage of this poet, includes an unpublished poem of Juan Eduardo Cirlot
titled: Un episodio de la Guerra de las Galias.

The aim of this paper is, first, to provide further testimony to the durability of
the works of Caesar in Spain, second, searching for possible links with the origi-
nal and, thirdly, to analyze the content of the poem in light cirlotian both the
techniques of language processing and interpretation of symbols.

Keywords: Gaius Iulius Caesar, Commentaries on the Gallic War, Juan Eduardo
Cirlot, symbology.

INTRODUCCIÓN

En la última recopilación de poemas de Juan Eduardo Cirlot, de 1966 a 19721,
se edita por primera vez un poema que el autor titula Un episodio de la guerra
de las Galias2, a cuyo análisis voy a dedicar este trabajo, en el marco de mi
dedicación de los últimos años al estudio de la tradición de Julio César en
España. No pretendo embarcarme en el análisis poético o literario de un autor
tan complejo, pues excede mi competencia y hay excelentes especialitas que
realizan de forma admirable esta labor. Mi objetivo es tan solo, por un lado,
aportar un nuevo testimonio de la pervivencia en España de la obra de César, una
de las más representativas de la prosa historiográfica latina, en este caso en el
marco de la obra poética de Cirlot, y, por otro lado, intentar examinar el conteni-
do del poema a la luz de sus reminiscencias clásicas y de las técnicas cirlotianas.

BREVE PRESENTACIÓN DEL AUTOR

Sobre el barcelonés Juan Eduardo Cirlot (1916-1972)3, dice Chema de Fran-
cisco que «se constituye en una figura clave en el difícil panorama intelectual
español de los años del franquismo, tanto por la importancia de sus trabajos de

1. C. JANÉS (ed.), Juan Eduardo Cirlot. Del no mundo. Poesía (1961-1973), Madrid, Siruela, 2008.

Los anteriores son V. CIRLOT (ed.), Juan Eduardo Cirlot. Bronwyn, Madrid, Siruela, 2001 y E. GRANELL

(ed.), Juan Eduardo Cirlot. En la llama, Madrid, Siruela, 2005.

2. Debo agradecer esta información al blog del Dr. García Jurado que ofrece la reseña del cultural de

ABC (04-12-2008), http://lectoresaudaces.blogspot.com/2008/12/un-episodio-de-la-guerra-de-las-galias.html.

3. L. CIRLOT y V. CIRLOT, «Juan-Eduardo Cirlot: un boceto biográfico» Barcarola (Dossier Cirlot),

Albacete (junio 1997), pp. 53-67.
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divulgación de arte y simbología para toda una generación, como por las altas
cotas que, en experimentación y calidad poética, alcanzó su literatura.»4. Es uno
de los poetas más brillantes de la postguerra española, si bien fue tardíamente
valorado, tanto por la costumbre que tenía de publicar en ediciones muy limita-
das5, como por la temática que trataba6.

Con motivo de la movilización que sufrió en 1940 por el bando franquista,
llega a Zaragoza, donde entra en contacto con el círculo intelectual y artístico
de la ciudad de la mano del pintor Alfonso Buñuel, hermano del cineasta Luis
Buñuel. De regreso a Barcelona (1943), el novelista Benítez de Castro le in-
troduce en el periodismo como crítico de arte. Trabaja en la librería-editorial
Argos, se adscribe al surrealismo francés y trata a los artistas del grupo «Dau
al Set», en cuya revista colabora en 1949. Ese mismo año publica su Dicciona-
rio de ismos y conoce en París al impulsor del surrealismo, André Breton7,
con el que traba amistad. Más adelante se sitúa en una tradición espiritualista
de muy amplios horizontes, de donde proviene el interés por la simbología, que
va a afectar a toda su actividad literaria, tanto como poeta y escritor, como en
su faceta de crítico de arte. En 1951 empieza a trabajar en la editorial Gustavo
Gili, donde permanecerá hasta su muerte. Entre 1949 y 1954 conoce y trata en
Barcelona al etnólogo y musicólogo alemán Marius Schneider, que influye de
manera importante en su obra. Trabaja con el arquitecto e historiador del arte
José Gudiol Ricart, erudito que le inició en el medievalismo al final de la
década de los cincuenta. En el año 1958 aparece su obra más famosa e interna-
cional, el Diccionario de símbolos tradicionales en la editorial Luis Miracle.
Siguen unos años de intensa actividad como crítico y conferenciante. En 1962
se publica en inglés su diccionario con prólogo de Herbert Read. En 1966 vio
la película El señor de la guerra de Franklin J. Schaffner que le inspiró lo más
conocido de su poesía, el importante «ciclo Bronwyn», centrado en la actriz
Rosemary Forsyth. Durante este período publica un gran número de artículos

4. CHEMA DE FRANCISCO GUINEA, «Breve crónica de una recuperación» sobre E. GRANELL TRIAS, E.

GUIGON (comisarios), Mundo de Juan Eduardo Cirlot: [Exposición], Valencia: IVAM, 1996.Cf. http://

www.ucm.es/info/especulo/numero4/cirlot.htm.

5. Dice Cirlot: «si publico pocos ejemplares es porque creo que, en la actualidad, es muy difícil, o

casi imposible, interesar por una poética nueva, sobre todo si ésta versa sobre experiencias espirituales

y no sobre problemas de la masa. La humanidad quiere convertir a los poetas en periodistas, agentes de

publicidad o sacerdotes, géneros muy distintos y respetables en distinto grado. Pero el poeta no es

nada de ello. Es sólo alguien que responde a preguntas formuladas por algo que se asemeja extrañamen-

te a la nada. Y su voz tiene resonancia que él no podría evitar, aunque quisiera. A eso se le llama

hermetismo» J.-E CIRLOT, «¿Quién es Bronwyn?». Revista Europa 560 (15 de enero de 1968).

6. Se le acusa de ser subjetivo como crítico de arte y elitista como poeta por la ausencia en su

poesía del enfoque social que predomina en el momento. Sus ideas al respecto las encontramos

expuestas en el artículo «¡Abajo la máquina de trovar! Condición actual de nuestra poesía» que

publicó en Correo literario (15. II, 1950) y que se recoge también en E. GRANELL (ed.), En la llama,

o.c., pp 682-685.

7. Cf. «Carta de París» (1949), en E. GRANELL (ed.), En la llama, o.c., p. 544.,
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en La Vanguardia. Para la editorial Labor tradujo, entre otras obras, algunas
sobre el mundo clásico8.

Su obra poética, que se ha conocido, sobre todo, después de su muerte y que
hasta hace poco estaba casi sin descubrir, se ha ido abriendo paso poco a poco
para mostrarnos a un poeta extraordinario, que supo engranar la vanguardia y
renovación del surrealismo9 con la tradición simbólica intemporal de las más
diversas religiones y culturas. En este género nos ha dejado una ingente produc-
ción de más de cincuenta libros. La oscuridad y hermetismo que presenta hicie-
ron que su obra poética se mantuviera alejada e independiente de las corrientes y
modas que dominaron la poesía de posguerra y encerrada en un mundo muy
personal.

Últimamente la figura de Cirlot se ha ido revalorizando a través de continuas
revisiones y reediciones de sus trabajos, así como con la aparición de obras
inéditas10. La iniciativa más importante para recuperar su figura tuvo lugar en el
Centro «Julio González» del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), con
una exposición que se presentó en 1996 bajo el título Mundo de Juan-Eduardo
Cirlot11. El propio Juan Eduardo Cirlot habla así en el prólogo a la edición
española de El arte como oficio de Bruno Munari: «A veces, los artistas de
vanguardia tardan en obtener un pleno reconocimiento. Dicho de otro modo, es
necesario que pase bastante tiempo hasta que la bruma despertada por lo que
parecen sus «rarezas» y «lucubraciones», y en el fondo acaso sea tan sólo el
producto de multiplicar su soledad por su espíritu investigador, se desvanezca»12.

A partir de 1955 con la publicación de El palacio de plata, mediante la
técnica permutatoria, su poesía tenderá a la abstracción por una reducción de
contenido anecdótico externo, en busca de sentidos «otros». Entre su inmensa
producción en este sentido destaca, sin duda, el Diccionario de los ismos (1946)
o Pintura gótica europea (1969). Es importantísima su labor como estudioso
de la simbología que, como ya hemos dicho, influyó muy poderosamente en su
labor poética. En sus trabajos de todo tipo están siempre presentes sus dotes de

8. Como P. PETIT, Historia de la antigüedad, con prólogo de José Alsina, Barcelona, Labor, 1967

o C. WERNER, La filosofía griega, Barcelona, Labor, 1966.

9. La relación entre el surrealismo y la simbología en la obra de J. E. Cirlot fue tratada por G.

ALLEGRA en «Juan Eduardo Cirlot dal surrealismo alla svolta simbolica», Trent’anni di avanguardia

spagnola. Da Ramón Gómez de la Serna a Juan Eduardo Cirlot, Milán, Edizioni Universitarie Jaca,

1987, pp. 269-297.

10. Labor de la que son responsables, en gran medida, sus hijas Lourdes y Victoria Cirlot, medie-

valista e historiadora del arte respectivamente.

11. M. CASANOVA (coord.), Mundo de Juan Eduardo Cirlot,  IVAM Centre Julio González (19

septiembre al 17 noviembre 1996) Valencia, Generalitat valenciana, 1996. La consulta de este trabajo nos

ha resultado muy útil para acercarnos a la figura y obra del autor.

12. En la página 7 del prólogo a B. MURANI, El arte como oficio, Barcelona, Labor, 1991. (traduc-

ción de Juan-Eduardo Cirlot). Nota tomada de CHEMA DE FRANCISCO GUINEA, «Breve crónica de una

recuperación», o.c.
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poeta13 y en ellos también se deja traslucir la enigmática personalidad de Cirlot14,
que se va forjando a través de una insaciable inquietud intelectual surgida por el
intento de encontrar en lo absoluto una superación de la realidad y de la propia
vida.

Estamos ante un autor excepcional y, como tal, difícil de describir. Militó en
diferentes movimientos de la vanguardia que fueron marcando su producción. Su
introspección lo aisló de sus contemporáneos, que lo dejaron de lado a pesar del
éxito internacional que tuvo su Diccionario de símbolos, editado por primera
vez en 1958 y ampliado por Cirlot en sucesivas ediciones hasta la de 1969.
Poseyó una extraordinaria erudición de la que hace gala a lo largo de toda su
obra. Por ello, y por las múltiples facetas que cultivó, se le puede considerar un
auténtico humanista15. Fue un excelente poeta, pero además, musicólogo, ensa-
yista y extraordinario crítico de arte16. Villena dice de él en una entrevista en
1994: «Hombre culto, cultísimo, interesado por las conexiones múltiples entre
literatura y arte (…) admiré al poeta, pero sin desligarlo del poderoso erudito
que, como buen escritor, sabía contar y hacerse entender».

CIRLOT Y EL MUNDO GRECO-LATINO

Cirlot fue un admirador y gran conocedor de las civilizaciones antiguas, que
han ido contribuyendo al avance cultural y tecnológico del mundo: Prehistoria,
Egipto, China, India, el mundo sumerio, Grecia, Roma, el mundo hebreo, los
celtas, el sufismo. Según él, toda cultura está hecha de elementos universales17, y
por eso dice: «Hablando de China, se encuentra uno de pronto con Etruria; así
está hecho este conjunto en el que respiramos»18. Siente una especial predilec-

13. Sus reflexiones más importantes sobe la poesía las plasmó Cirlot en el artículo «La vivencia

lírica», que publicó en Entregas de poesía (marzo de 1946), y que más tarde recogió su hija, V. CIRLOT,

Confidencias literarias, Huerga y Fierro, 1996, pp.25-34. Allí leemos: «Respecto al contenido, es mate-

rial poético todo cuanto se halla en relación con el hombre, desde el campo de las abstracciones hasta

el de los sentidos. Ahora bien, estando todos los humanos ante estímulos casi idénticos en lo funda-

mental, se deduce que la esencia de la poesía está pues en la reacción del que contempla, en su

capacidad para asir valores, encadenarlos y exponerlos a las sensibilidades menos excitables, a las

inteligencias menos interesadas. Por consiguiente, el ‘hecho poético’ es siempre un acto anímico, un

‘estado’ o ‘vivencia’ tenidos por el creador lírico …».

14. Con un «persistente sentido negativo de la vida», cf. prólogo de V. CIRLOT a Confidencias

literarias, o. c., p. 10.

15. Como lo denomina J. D. PARRA en Cirlot. El poeta y sus símbolos, Barcelona, Ediciones del

Bronce 2001.

16. Una exhaustiva relación de sus trabajos se puede encontrar en el ensayo de J. L. CORAZÓN

ARDURA, La escalera da a la nada. Estética de Juan Eduardo Cirlot, Murcia, CENDEAC, 2007.

17. J.E. CIRLOT, «La celeración cultural», La Vanguardia (10-V-1970), p. 13; ID., «La Universalidad»,

La Vanguardia (24-IX-1969), p. 11.

18. «Manuel Capdevila» (1951), en E. GRANELL (ed.), En la llama, o.c., p.380.
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ción por el mundo bárbaro medieval y por el romano que le sirven, afirma, para
alojar sus insatisfacciones («Mi pasión por el mundo romano, por las cualidades
de esplendor, disciplina, organización y victoria que la raza del Lacio diseminó
por el mundo»19). En su poema Momento (1971) escribe: «Mi tristeza proviene
de que me acuerdo demasiado de Roma y de mis campañas con Lúculo, Pompeyo
o Sila, y de que recuerdo también el brillo dorado de mis mallas doradas de los
tiempos románicos, y proviene de que nunca pude encontrar a Bronwyn cuando,
entonces, en el siglo XI regresé de la capital de Brabante y fui a Frisia en su
busca. Pero, pensándolo bien, mi tristeza es anterior a todo esto, pues cuando era
en Egipto vendedor de caballos, ya era un hombre conocido por «el triste»»20.

Como consecuencia de su admiración y excelente conocimiento de Grecia y Roma,
encontramos abundantes referencias en toda la obra de este autor y muchas de sus
composiciones poéticas o bien están dedicadas a algún aspecto o personaje relacio-
nado con el mundo clásico, o aluden a dicho mundo de una u otra forma. Sólo a modo
de ejemplo podemos recordar, en el volumen En la llama, dentro del conjunto titula-
do Árbol agónico (1945), los poemas dedicados a Apolo Musageta, Medea, Orfeo
y La Pitonisa. En El poeta conmemorativo. Doce sonetos-homenaje (1948), uno
dedicado a Heráclito y otro a Homero. Recordemos también los Tres poemas a
Numancia que escribió en 194521. Pero el tema clásico es más frecuente en las com-
posiciones de la última época22: Oraciones a Mitra y a Marte (1967/, pp. 135-150;
Once poemas romanos (1967), pp. 151-162; Marco Antonio (1967), pp. 163-195;
Poemas de Cartago (1969), pp. 197-205; Orfeo (1970), pp. 571-594 y 867;
Perséfone (1973), pp. 729-740.

POEMA SOBRE LA GUERRA DE LAS GALIAS

A esos memoranda del mundo clásico pertenece un precioso y original poe-
ma de Juan Eduardo Cirlot que, bajo el título Un episodio de la Guerra de las
Galias, se edita por primera vez, como hemos dicho al principio, en la última
recopilación de la poesía de Cirlot23 (pp. 847-848). Se desconoce la fecha de
ejecución, aunque su ubicación en este volumen indica que se supone realizado
entre 1961 y 1973.

Transcribimos a continuación el poema completo:

Un episodio de la Guerra de las Galias
César no me miró, pero me dijo:

19. J.E. CIRLOT, «La Universalidad», a.c., p. 11.

20. Cf. C. JANÉS (ed.), Del no mundo, o. c., p. 598.

21. J.E. CIRLOT, «Tres poemas a Numancia», Espadaña, número 15.

22. Recogidos, como ya hemos dicho, en. JANÉS (ed.), Del no mundo, o. c..

23. C. JANÉS (ed.), Del no mundo, o. c.
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empezarás la lucha por el frente
con sólo una legión y sin jinetes
ni fuerzas auxiliares que te apoyen,
pues debes soportar el principal
ataque.
Todas las demás fuerzas cercarán,
dejando largo tiempo, al enemigo
que así se supondrá con la victoria.
Tienes que resistir y decidir
el foco del combate general.
Ve, anda.
La décima legión fue dispersándose.
Avanzan espaciadas las cohortes.
Voy al lado del águila y a pie.
La herida me duele todavía,
pero el sonido sordo de las armas
me alienta.
Los galos se aproximan por los valles
bajo el cielo brumoso. Ya comienzan
sus gritos a poblar las lontananzas.
Y sus masas de pieles y metales
forman un gran triángulo confuso
que tiembla.
Después de la batalla recogieron,
entre los hierros rotos y los otros
muertos rojos y blancos, por la noche,
mi cuerpo despojado y lo llevaron
a la pira que espera a los difuntos
legados.
Yo vi cómo las fuerzas se reunían
tras la victoria lenta y perseguida.
Me vi lleno de heridas y de muerte.
Lleno de soledad y de silencio.
Seguía junto al águila, muy lejos.

Es de resaltar el papel destacado que el poeta ha querido dar al nombre de
César con el que abre el poema colocándolo en la primera posición en el primer
verso.

Una primera lectura, destinada simplemente a captar el poema como «conjun-
to», revela la trama argumental del mismo24: el protagonista, un soldado romano
de rango elevado, cuenta en primera persona cómo César lo envía a luchar contra

24. J.E. CIRLOT, «Lo incomunicable en poesía», C. JANÉS (ed.), Del no mundo, o. c., p. 879.
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los galos, al frente de una única legión y sin ayuda ni de fuerzas auxiliares ni de
la caballería. La estrategia consiste en que, mientras él entabla combate cuerpo a
cuerpo, las demás legiones intentarán confundir al enemigo, pero de su actuación
depende el resultado final de la batalla. Describe la lucha en la que, en medio del
fragor de la batalla, es herido y muere. Más tarde sus compañeros recogen sus
restos para llevarlos a la pira funeraria. La victoria, aunque costosa, se ha conse-
guido.

Sin olvidar que la poesía de Cirlot invoca un puro lugar extraterrenal y
atemporal25, y que nunca esperaríamos que se refiriera a ningún acontecimiento
concreto de la Guerra de las Galias, sin embargo, sí creemos atisbar aquí el
reflejo de un profundo conocimiento de la obra de César por parte del poeta, que
habría elaborado un relato totalmente nuevo en el que se reúnen elementos toma-
dos de diferentes pasajes de la obra latina que él a su vez reinterpreta. Especial-
mente significativos al respecto nos parecen los episodios I 42.4 y II 25 y 26 del
Bellum Gallicum.

En el primero, Ariovisto, que planeaba un ataque a las tropas de los romanos,
solicita una entrevista con César al que pide expresamente que no lleve ningún
soldado de a pie. César decide entonces que los infantes de la Legión X tomen
los caballos de los galos. La entrevista tenía de fondo un ataque de Ariovisto a
las tropas de los romanos:

Interim saepe cum legati ultro citroque inter eos mitterentur, Ariovistus postula-
vit ne quem peditem ad conloquium Caesar adduceret: vereri se ne per insidias
ab eo circumveniretur; uterque cum equitatu veniret: alia ratione sese non esse
venturum. Caesar, quod neque conloquium interposita causa volebat neque
salutem suam Gallorum equitatui committere audebat, commodissimum esse sta-
tuit equis Gallis equitibus detractis eo legionarios milites X., cui maxime confi-
debat, imponere, ut praesidium amicissimum, si quid opus facto esset, haberet.
Quod cum fieret, non inridicule quidam ex militibus X. dixit: plus pollicitus esset
Caesarem facere; pollicitum se in praetoriae loco X. legionem habiturum ad
equum rescribere (Caes. Gall. I 42.4).

La coincidencia de elementos puntuales entre este episodio del Bellum ciuile
y la poesía de Cirlot nos resulta curiosa, a pesar de la indudable distancia entre
uno y otro texto, pues, mientras el relato de César explicita la exigencia de
Ariovisto a César de no llevar infantes, Cirlot pone en boca de César la exigencia
de que su subordinado se presente al combate ‘sin jinetes’, sin embargo, en
ambos relatos se resalta una exigencia semejante. Además encontramos otros
elementos en común, como la referencia de que va a ser la Legio X la que lleve a
cabo la acción o el cerco al enemigo (vereri se ne per insidias ab eo

25. M. DE LA FUENTE, ABC. Madrid (4-12-2008).
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circumveniretur (Caes.) || ‘Todas las demás fuerzas cercarán, / dejando largo
tiempo, al enemigo’ (Cirlot).

En el segundo pasaje de Bellum Gallicum, César describe la opresión que
sufren los soldados de la duodécima legión por parte de los belgas, e igualmente
encontramos varios elementos que, en alguna medida, recuerdan el poema de
Cirlot:

Caesar ab X. cohortatione ad dextrum profectus, ubi suos urgeri signisque in
unum locum conlatis XII. milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento vidit,
quartae centurionibus occisis signiferoque interfecto, signo amisso, reliqua-
rum cohortium centurionibus aut vulneratis aut occisis, in his primipilo P.
Sextio Baculo, fortissimo viro, multis gravibusque vulneribus confecto, ut iam
se sustinere non posset, reliquos esse et non nullos ab novissimis deserto loco
excedere ac tela vitare, hostes neque a fronte ex inferiore loco subeuntes
intermittere et ab utroque latere instare et rem esse in angusto vidit, neque
ullum esse subsidium quod submitti posset, scuto ab novissimis [uni] militi
detracto, quod ipse eo sine scuto venerat, in primam aciem processit centurio-
nibusque nominatim appellatis reliquos cohortatus milites signa inferre et ma-
nipulos laxare iussit, quo facilius gladiis uti possent. Cuius adventu spe inlata
militibus ac redintegrato animo, cum pro se in conspectu imperatoris etiam in
extremis suis rebus operam navare cuperet, paulum hostium tardatus est (Caes.
Gall. II 25).

Encontramos algunos paralelismos entre este pasaje y el poema cirlotiano:

— Alusión a la muerte de portaestandarte y a las heridas sufridas por el primipilo
(interfecto … primipilo P. Sextio Baculo, fortissimo viro, multis gravibusque
vulneribus confecto, ut iam se sustinere non posset [Caes.] || ‘Voy al lado
del águila y a pie / La herida me duele todavía … Después de la batalla
recogieron, / entre los hierros rotos y los otros / muertos rojos y blancos,
por la noche, /mi cuerpo despojado y lo llevaron / a la pira que espera a los
difuntos legados’ [Cirlot]).

— Al ataque de frente por parte de los enemigos (hostes neque a fronte ex
inferiore loco subeuntes intermittere … vidit [Caes.] || ‘César no me miró,
pero me dijo:/ empezarás la lucha por el frente’ [Cirlot]).

— A un espaciamiento de los manípulos para poder manejar mejor las espadas
(manipulos laxare iussit, quo facilius gladiis uti possent [Caes.] || ‘La
décima legión fue dispersándose. /Avanzan espaciadas las cohortes’ [Cirlot]).

— A la detención del ataque de los enemigos (paulum hostium tardatus est
[Caes.] || ‘Yo vi cómo las fuerzas se reunían / tras la victoria lenta y perse-
guida’ [Cirlot]).

Estas similitudes no hacen sino confirmar la enorme erudición de Juan Eduar-
do Cirlot.



MATILDE CONDE SALAZAR1348

Pero para un análisis más completo del poema, hay que tener presente, ante
todo, el hermetismo simbólico de que hace gala este autor26, llevado incluso al
terreno formal, el carácter de «mensaje cifrado» de su obra poética, que permite
calificarlo como «poeta de lo sagrado, poeta del símbolo y del valor mágico del
grafema»27. El mismo autor da las claves para la hermenéutica de su obra: «Es
indudable, dice, que la oscuridad poética, cuando surge auténticamente, es decir,
como resultado de una vocación de hermetismo, puede conducir a lo
«incomunicable». Pero (…) las calidades estrictamente poéticas (fuerzas del
lenguaje, sonoridad verbal, aliteración, imagen, forma, ritmo) poseen valor sim-
bólico (….) Hay en la lírica valores fónicos que transmiten al lector, al margen
de la trama argumental que más o menos revelan, un sentimiento que se transfor-
ma en sentido, en intelección finalmente, sobre todo si se juzga cada verso en
función de la estrofa y cada estrofa en función de la totalidad del poema (…) A
una lectura rápida para captar el poema como «conjunto» ha de suceder una
segunda lectura analítico-contemplativa, para advertir las calidades de por menor,
y, finalmente, una tercera lectura de la síntesis y la clave de lo que el poema,
como tal, dice. Y lo dice «así» en vez de «explicarlo» porque, si sometiera sus
valores estéticos a los directivos (de comunicación clara estricta), dejaría en el
acto de ser poema para ser prosa versificada (…)»28.

La segunda lectura que recomienda el poeta nos llevaría a analizar ampliamente el
lenguaje de la obra. Para Cirlot, tan importante como las ideas de pensamiento es la
técnica poética, «que no consiste sólo en la combinación palabras, sino que las síla-
bas, los fonemas articulados, son los que crean la poesía»29, lo que le llevará incluso
a la dislocación de las formas. No tenemos espacio aquí para detenernos en este
análisis, tan solo resaltaremos la presencia de algunos recursos lingüísticos. Así, por
ejemplo, el poema pone de relieve la primera persona mediante la repetición del
pronombre ‘me’ dos veces en el primer verso (‘me miró’; ‘me dijo’) y en la última
estrofa, donde ha pasado a ser sujeto de la acción, precedido por un ‘yo’ (‘yo vi’; ‘me
vi’). Se constata también un empleo profuso del homoioteleuton (‘dejando largo tiem-
po al enemigo’; ‘resistir y decidir’; ‘pieles y metales’; ‘hierros rotos y los otros muer-
tos rojos y blancos’; ‘pira que espera’;‘victoria lenta y perseguida’), de la aliteración
(‘así se supondrá’; ‘las lontananzas; ‘al lado del águila y a pie’; ‘sonido sordo’; ‘lleno
de soledad y de silencio’), imágenes metafóricas (‘largo tiempo; ‘sonido sordo’) y,
en general, de una sonoridad verbal y repetición rítmica de sonidos que confieren al
mismo tiempo serenidad y dinamismo al poema.

La tercera lectura nos llevaría finalmente a la interpretación de lo más carac-
terístico del autor, es decir, al análisis de la simbología que conforma el poema.

26. R.E. MONTES DONCEL, «Juan Eduardo Cirlot: aproximaciones hermenéuticas a un sistema imagi-

nario», Laurel 7-8 (2003), pp. 105-121, esp. p.106.

27. L.A. DE CUENCA, «Juan Eduardo Cirlot», Magazine literario …, p. 88.

28. J. E. CIRLOT, «Lo incomunicable en poesía», C. JANÉS (ed.), Del no mundo, o. c., p.880.

29. J.E. CIRLOT, «Contra Mallarmé», en V. CIRLOT a Confidencias literarias, o. c., pp. 137-138.



LA GUERRA DE LAS GALIAS Y EL POETA ESPAÑOL JUAN EDUARDO CIRLOT 1349

«Los símbolos tienen, como nos enseña el propio Cirlot30, un lado objetivo y
otro subjetivo. Es difícil que el lector pueda llegar a comprender por sí mismo la
subjetividad del poeta en el empleo de los símbolos, pero es factible llegar a
comprender los valores simbólico-objetivos del mismo». Pues bien, nos encon-
tramos aquí con una fuerte carga de símbolos culturales de gran tradición, todos
ellos explicados en su Diccionario de símbolos31, que transmiten con gran pro-
fundidad los sentimientos del poeta. Algunos de los símbolos utilizados son muy
característicos y frecuentes en la poesía de Cirlot, como el color ‘rojo’, que
simboliza la sangre, el resplandor guerrero, en contraposición con color ‘blan-
co’, que en su aspecto positivo significa el resplandor y el más allá, pero en el
negativo simboliza también la lividez y la muerte (‘muertos rojos y blancos’).
Otros símbolos son: la ‘mirada’, barrera defensiva del individuo contra el mundo
circundante (‘no me miró, pero me dijo’; ‘yo vi’, ‘me vi’); la ‘lucha’, residuo
ritual que supone la exposición a un conflicto; la ‘fuerza’ como símbolo del
triunfo de la inteligencia sobre la brutalidad (‘las fuerzas auxiliares, ‘las demás
fuerzas’); el ‘tiempo’, donde a la vez que en el ‘espacio’ se producen las fases:
no manifestación – manifestación – no manifestación, que constituyen el ciclo
de la vida (‘dejando largo tiempo’); el ‘águila’, animal asociado a los dioses del
poder y de la guerra, es signo emblemático de las legiones y del poder del
Imperio. El águila bicéfala suele aparecer representada en dos colores, rojo y
blanco, de gran trascendencia simbólica (‘Voy al lado del águila y a pie’; ‘Seguía
junto al águila, muy lejos’). Las expresiones ‘sin jinetes’, ‘anda’, ‘a pie’ recalcan
el símbolo del pie como apoyo y principal soporte de la persona, pero también,
como símbolo ambivalente, el pie tiene además un significado funerario32 (‘con
sólo una legión y sin jinetes / ni fuerzas auxiliares que te apoyen, / pues debes
soportar el principal ataque’; ‘Voy al lado del águila y a pie’); las ‘armas’, que
caracterizan tanto al héroe que las utiliza como al enemigo que hay que destruir,
son también el símbolo del peligro interior del héroe y así el arma pasa a conver-
tirse en genuina representación del estado del conflicto (‘sonido sordo de las
armas / me alienta’); la ‘piel’, que llevaba el portador del Signum en las legiones
romanas, está asociada a ideas de nacimiento y renacimiento y, lo mismo que el
‘cielo’, es un símbolo asociado al ‘triángulo’, que aparece en la misma estrofa;
los ‘metales’ simbolizan las pasiones corporales (‘bajo el cielo brumoso. Ya
comienzan / sus gritos a poblar las lontananzas. / Y sus masas de pieles y metales
/ forman un gran triángulo confuso /que tiembla’). Podríamos seguir enumerando
símbolos: el valle, la rotura de hierros oxidados, la muerte, y profundizando en
su significado dentro del poema, pero nos extenderíamos demasiado, por lo que
vamos a poner punto final a este análisis llamando la atención sobre un símbolo
que abarca todo el poema y que alude al acto de ‘reunión’ o reintegración de lo

30. J.E. CIRLOT, «Lo incomunicable en poesía», C. JANÉS (ed.), Del no mundo, o. c., p.880.

31. J. E. CIRLOT, Diccionario de símbolos, Madrid, Siruela, 2004.

32. HOR.Carm. 1,4,13, pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turris.
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‘disperso’, de reconstituir lo despedazado, máximamente ejemplarizado, según
explica Cirlot, en el mito egipcio de Isis recomponiendo el cuerpo despedazado
de Osiris, es el símbolo por excelencia de la Unidad primigenia. Lo esparcido,
en realidad, es el conjunto de todo lo que en el mundo (espacio y tiempo) se
presenta como unidad real o aparente, discontinua. El final ha de ser la inversión
de este movimiento. El retorno a la unidad, la ‘reunión’ de todo lo ‘disperso’33.

CONCLUSIÓN

Tras el análisis del poema Un episodio de la guerra de las Galias, obra del
polifacético Juan Eduardo Cirlot, compuesto al parecer en los últimos años, se
constata el conocimiento que el poeta tiene del original cesariano, algunos de
cuyos pasajes reinterpreta. Por otro lado, se comprueba el gran valor que infiere
a las técnicas poéticas o recursos lingüísticos y poéticos, con las que consigue
impregnar el poema de serenidad y dinamismo. Finalmente, una lectura detenida
del mismo nos permite ir aislando e interpretando la simbología que conforma
con profusión el poema, ampliamente explicada por el poeta, quien la utiliza para
trasmitir sus sentimientos.

Como conclusión muy general, el que una obra tan prosaica, en el sentido
literal del término, y representativa de la más pura prosa latina, como es el
Bellum ciuile de Julio César, carente de elementos poéticos, haya inspirado un
poema de las características del de Cirlot, cargado de sonoridad, imágenes y
ritmo poético, se debe a que el genio de un poeta es capaz de generar poesía en
el momento y ante el elemento más insospechado, el éxito del resultado depen-
derá de la calidad y cualidades del rapsoda.

33. Las explicaciones de los símbolos están tomadas de la obra del propio poeta: J. E. CIRLOT,

Diccionario de símbolos, o. c.




