
LA POESÍA ARBÓREA DE ENRIQUE B-ANCHS 

INTRODUCCIÓN 

Todo verdadero poeta adquiere, voluntariamente o no, un tácito com-
promiso de fidelidad para con ciertas obsesiones que suelen cristalizar en 
unas pocas pero reveladoras imágenes recurrentes; estas imágenes, con sus 
reapariciones, entrecruzamientos y modificaciones del caso, acaban defi-
niendo la entera poética del autor, su estilo, su cosmovisión, su alma. Si 
Machado es caminos y fuentes, Borges espejos y laberintos y Guillén medio-
días y aire, cuadra postular que (los de las obsesiones más recurrentes y 
estructurautes de la poética banchiana son el silencio y el árbol. 

Sobre la primera de estas imágenes bastante se ha dicho. La isotopía del 
silencio se relaciona en Ranas con el tema de la poesía y del arte, de sus 
posibilidades y funciones, y v•  
diarios como el balbuceo y la 
que el poeta acabó sucumbie 
silencio tan largamente acaric 
publicado, La Urna, data de 
cierto es que Bailas, que mur 
poesía en publicaciones perió 
de toda su vida. Las hipótesis a 
motivaciones divergen. Leoni 
Banchs en que el poeta con 
escribo para los demás. Y es 
parece siempre copia fragmei 
intuyo en el núcleo informe. 
18) Según esto, el silencio fin 
autor de sus invencibles linn 
resulte irremediablemente int' 
infirmitatem, Borges arriesga o 
alcanzado tal maestría y tal de 
desdeñar la literatura como ui 

ne acompañada por algunos motivos su si-. 

úsqueda de la sencillez expiesiva. Es sabido 
do sólo parcialmente ante la tentación del 
acta, ya que, si bien su último libro de versos 
911, cuando el autor contaba 23 años, lo 
ó en 1968, continuó escribiendo y editando 
icas hasta 1955, y. textos en prosa a lo largo 

.arca del silencio banchiano y sus verdaderas 
las de Vedia transcribe manifestaciones de 
esa: "No necesitaría escribir los versos; los 

tarea es fastidiosa, pues su resultado me 
taria, torpe y adulterada del contenido que 
materializar lo inefable..." (Vedia, 1964, 17-

1 sería la aceptación definitiva por parte del 
aciones para lograr una ejecución que no 
rior a la idea. Frente a esta explicación propier 
ra diametralmente opuesta: el poeta habría 
treza en el manejo de su arte, que acabó por 
juego demasiado fácil (Borges, 1986, 62-65). 
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Mucho menos' estudiada permanece la segunda isotopía, la del árbol, 
más allá del reconocimiento de la naturaleza y la comunión del hombre 
con los elementos humildes y cotidianos como rasgos siempre advertidos 
en la poesía de Banchs. Nosotros intentaremos en las consideraciones que 
siguen un análisis pormenorizado de las recurrentes imágenes arbóreas en 
la lírica banchiana, con el objeto de inferir a partir de ellas el núcleo 
semántico definido por la isotopía del árbol dentro de la poética del autor. 
Comenzaremos por recordar y sistematizar los significados generales del 
árbol como símbolo tradicional, para así descender luego al caso particular 
de cada uno de los poemas seleccionados. 

EL SIMBOLISMO ARBÓREO 

Si recurrimos a la historia de las religiones, a la mitología, a la literatura 
y el arte tradicionales, advertimos que detrás de las casi innumerables dife-
rencias de matices y aplicaciones concretas los distintos aspectos del 
simbolismo arbóreo pueden ser homologados bajo el común denominádor 
de la idea de vida totalizante, enfocada ya como perdurabilidad y renova-
ción, ya como inmortalidad y trascendencia.' 

En no pocas cosmogonías existe la concepción de un árbol primordial 
que origina el universo entero. Los fenicios sostenían que el dios supremo 
había creado la tierra, el cielo y el océano a partir de un roble alado, y los 
caldeos poseían una tradición, más tarde perdida o bien reemplazada por 
alguna cosmogonía más elaborada, según la cual el universo era un árbol 
cuya copa era el cielo y su tronco la tierra. Pero sin duda la cosmogonía 
arbórea más bella e impresionante la hallamos en la mitología germano-
escandinava, para la cual la creación entera es un enorme árbol, el fresno 
Yggdrasil, a la sombra de cuya copa se extiende el universo, cuyas ramas se 
yerguen hasta el cielo y cuyas raíces se hunden en la tierra. Yggdrasil está 

1  La bibliografía sobre el valor emblemático del árbol es ingente; bástenos mencio-
nar entre los títulos de más fácil acceso: Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Barce-
lona, Labor, 1986; Jean Chevalier (dir.), Diccionario de las símbolos, Barcelona, Herder, 1986; 
Mircea Eliade, Imágenes y símbolos, Madrid, Taurus, 1956, cap. I, 45-50; del mismo autor: El 
mito del eterno retorno, Barcelona, Planeta•De Agostini, 1984; y Traité d'Histoire des Reügions, 
Préface de Georges Durnézil, Paris, Payot, 1953, cap. VIII, 232-284; james George Frazer, 
La rama dorada, México, F.C.E., 1992; Pierre Grima' (dir.), Mito/ogías, Barcelona, Planeta, 
1973, 2 vols.; René Guénon, La Gran Tríada, Barcelona, Ediciones Obelisco, 1986; y del 
mismo autor: Le symbolisme de la croix, Paris, Les éditions Véga, 1970; y Símbolos fundamtntales 
de la ciencia sagrada, Compilación póstuma establecida y presentada por Michel Valsan, 
Estudio preliminar de Armando Asti Vera, Buenos Aires, Eudeba, 1969. 

80 



siempre verde y lozano, pues sus tres raíces se bañan en tres fuentes o 
manantiales de vida, una de las cuales, la fuente de Urd, es la proverbial 
fuente de Juvencia o de eterna juventud. Los tres manantiales, Urd, 
Hvergelmir y Mimir, corresponden respectivamente a los tres mundos de 
los dioses, los hombres y los gigantes, englobados y unificados por el árbol 
cosmogónico (Eliade, 1953, 234-237 y 241-242; y Grima!, 1973, vol. 2, 44-
45). 

Nos hemos detenido un poco en el fresno de los germanos porque nos 
permite señalar de manera concentrada y organizada la mayor parte de las 
características simbólicas arbóreas. Ellas son:2  

1- El árbol como fuente de vida. Se observa esto tanto en su carácter de 
árbol cosmogónico u organizador del universo, cuanto en su relación con 
los manantiales de vida. 

2- El árbol como expresión de la vida trascendente o como dador de 
inmortalidad. Es una especificación de lo anterior. El árbol cosmogónico 
(piénsese en el árbol de la vida del Génesis bíblico) es garantizador de la 
inmortalidad, sea a través de sus frutos, sea a través de las fuentes de vida 
que manan a sus pies (Eliade, 1953, 250-254 y Guénon, 1959, 289-292). 

3- El árbol como vida cíclica o regenerada. Se trata, en realidad, de lo 
anterior visto desde otro aspecto. El árbol, en cuanto ser vegetal regulado 
por el ritmo recurrente de las estaciones, muere y renace cada año. Este 
aspecto regenerativo del árbol, asimilable por cierto a la idea misma de 
inmortalidad y trascendencia, contrasta con el tiempo lineal e irreversible 
de la vida humana.3  

2  Preferimos arriesgar nuestra propia clasificación semántica de las imágenes arbóreas 
tradicionales; no es inoportuno, empero, transcribir también la tipología de Eliade: "[...1 a) 
!'ensemble pierre-arbre-autel, qui constitue un microcosme effectif dans les couches les plus 
anciennes de la vie religieuse (Australie; 	Indochine, ludes, Phénicie, Egée); b) I'arbre- 
image du Cosmos (Indes; Mesopotamie; Scandinavie; etc); c) l'arbre-théophanie cosmique 
(Mesopotamie; Indes; Egée); d) l'arbre-symbde de la vie, de la fecondité inépuisable, de la 
réalité absolue; en relation avec la Grande Déesse ou le symbolisme aquatique (par example 
Yaksa) , identifié á la source de l'immortalité ("L'Arbre de Vie"), etc; e) l'arbre-antirdu monde 
et support de l'univers (chez les Altaiques, chez les Scandinaves, etc.); f) liens mystiques entre 
arbres et hommes (arbres anthropogénes; l'arbre comme réceptacle des ames des ancétres; 
le mariage des arbres; la présence de l'arbre dans les cérémonies d'initiation, etc.); g) l'arbre-
symbole de la résurrection de la végétation, du printemps et de la `régéneration' de l'anné 
(par example le 'Mai', etc.)". En: Traité d'Histoire des Religions, pp. 233-234. 

3  El tópico se relaciona con los ritos de la vegetación que renace en primavera y con 
las "fiestas de mayo", de luenga tradición en las más diversas culturas. Cfr. James George 
Frazer, La rama dorada, p. 154 y passim, y Mircea Eliade, Traité d'Histoire des Religüms, pp. 267-
269 y passim. 
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4- El árbol como eje del mundo. Este aspecto es importantísimo. El 
árbol cosmogónico, en cuanto origen del mundo, es también su centro, su 
eje, esto es, el sitio en donde y por donde se comunican al mundo las 
virtudes del Principio metafísico que lo originó y lo sostiene, el canal por 
donde el Principio se manifiesta y por donde, a su vez, la manifestación se 
mantiene ligada al Principio que la sustenta.4  

5- El árbol como elemento totalizador e integrador del cosmos. Es un 
corolario de lo precedente. El árbol, origen y eje del universo, es el elemen-
to vertical que reúne e integra los distintos niveles y planos horizontales de 
la manifestación. Integra los tres mundos de la creación, pues hunde sus 
raíces en el nivel subterráneo, eleva su tronco por sobre la tierra, y tiende 
sus ramas al cielo. Reúne en sí, además, los cuatro elementos terrenos, pues 
sus raíces son asimilables a la tierra, su savia al agua, su leña al fuego y su 
follaje al aire (Guénon, 1970, passim y Eliade, 1953, 234-237 y 265). Sobre 
la relación simbólica del árbol con el número tres (los tres mundos que 
integra, las tres raíces de Yggdrasil y sus tres manantiales, etc.), volveremos 
más adelante, a propósito (le un texto (le Barras. 

6- El árbol corno símbolo verticalizante. El árbol comparte con otros 
,significantes, como la torre, la columna, el mástil e incluso la montaña, el 
elemento común de la verticalidad con significado de elevación y trascen-
dencia a lo absoluto. Dijimos ya que el árbol, por,  ser axis mundi, es el canal 
por donde el Principio metafísico se manifiesta. Considerado esto en sen-
tido inverso, podernos decir que el árbol es también el canal por donde los 
seres del mundo manifestado, contingente, se elevan hacia el Ser necesario 
que les da razón y sustento ontológico. Nos permitimos recordar a tal efec-
to, una vez más, el árbol de la vida cid Génesis. La fe, a menudo, aparece 
simbolizada por árboles o columnas, y no debe penlerse (le vista que, según 
veremos incluso más adelante, la cruz misma es un árbol. 

En síntesis, el árbol simboliza la vida en todos sus múltiples aspectos: la 
vida cósmica, la vida integradora o totalizadte, la vida regenerada o perdu-
rable, la vida inmortal o trascendente. Sin embargo, y nos limitamos por el 
momento a tan sólo señalarlo, la polisemia de nuestro sigilo es tal que 
permite incluso la coexistencia de significados contrarios. Ya tendremos 
oportunidad de ver en Bailas cómo el árbol, símbolo de vida y de inmoP 
talidad, puede también asociarse a lo mortuorio, sin que esto suponga un 

4  Cfr. las obras de Mircea k.:liade, Imágenes y símbolos, pp. 47-50; El mito del eterno retorno, 
pp. 18-23; y Traité d'Ilistoire des Rdigions , pp. 239, 249, y 258-259; y de René Guénon "Vatbre 
du anillen", en su Le symbolisme de la croix , pp. 62-69; y "El áibol del inundo", en sus Símbolos, 
findantentaks de la ciencia sagrada, pp. 281-285. 
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mal uso de la imagen o un desvío respecto de sus rectos sentidos por parte 
del poeta, sino, por el contrario, una más profunda comprensión de sus 
posibilidades y aplicaciones. 

VIDA TOTALIZANTE Y RENOVADA 

Roberto Giusti, en su pró ogo a la Obra poética de Banchs editada por la 
Academia Argentina de Letras, nos ofrece una buena caracterización de 
nuestro autor como poeta afecto a las imágenes arbóreas: 

[Banchs posee] el vivo sentimiento de la naturaleza común de lo creado, el 
sentimiento de la vida cósmica [...].[Recurre al] árbol, precisamente. Como 
éste, es el poeta una us*.tuta cosa con el Todo, al cual está ligado por secretas 
raíces; de igual suerte que el árbol transforma los jugos de la tierra y los elemen-
tos del aire en la frescura de la fronda y la jugosidad de los frutos, así el poeta 
convierte la vida que lo rodea en sustancia de belleza (Banchs, 1981, 18). 

.Giusti subraya ante todo el anhelo del poeta de identificarse con el 
árbol para así poder asimilar el tiempo lineal y finito del hombre al tiempo 
cíclico y por tanto renovable y perdurable de la naturaleza. Este contraste 
liempo humano vs. tiempo de la naturaleza, constituido en topos a lo largo de 
buena parte de la historia de la literatura, asoma en la siguiente composi-
ción de Banchs incluida en su primer libro de poemas, Las Barcas, de 1907, 
y titulada "Un anhelo": 

Quisiera cuando tenga sobre mi cuerpo muerto, 
sobre mi labio frío, la tierra húmeda y blanca, 
por las metamorfosis fecundas y absolutas 
que la Naturaleza piadosamente amasa, 
toda mi carne joven vaya a un árbol florido 

se funda en sus fibras virginalmente blancas 
como un verso armonioso se funde en un poema. 

Porque este cuerpo mío, débil vaso de un alma 
que ama las armonías y a línea perfecta, 
querrá estar con los nidos, con la luna de plata, 
con la luz, lengua clara de las cosas sublimes, 
con el gesto pacífico que insinúan las ramas. 

Y una tarde de estío vendrás* los leñadores, 
y entre el platito chirrioso que giman las cigarras, 
una tarde de estío dejaré el bosque umbrío 
en las fibras de un árbol volteado por las hachas. 

Después en el martirio c e las fábricas rudas, 
toda mi carne blanca deberá ser hilada, 
toda mi carne nueva se liará cabellos blancos, 
con la blancura de hostia de las testas ancianas, 
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y al pasar de los husos a los largos telares 
se juntarán los hilos para tejer holand.is. 

No pases ese día por las hilanderías... 
Primor de los telares, sábana fina y rara, 
eso he de ser, amada, blanca sábana suave, 
caricia entretejida, dulce recuesta hilada. 
Y en las noches de insomnio te besaré en los labios, 
oprimiré la seda de tu piel perfumada 
y en un abrazo suave como una luz de estrella 
en las realizaciones de mi vieja esperanza 
tendré tu cuerpo todo perdida entre mis pliegues. 

Madre Naturaleza, madre fecunda y sana, 
yo quisiera ser árbol. (69-70) 

En el celebérrimo verso inicial de "Lo fatal", Darío envidiaba al árbol y 
lo tenía por dichoso por ser apenas sensitivo; para Rubén no hay dolor más 
grande que el dolor de estar vivo, y el árbol, a fuer de menos sensible, se le 
antoja menos vivo que el hombre y por ello más feliz. Nada más opuesto a 
Banchs y a sus deseos de asimilación arbórea. Para el autor argentino la vida 
del árbol es más plena que la del hombre, porque se halla sujeta al ritmo 
cíclico y renovable de la naturaleza y puede identificarse así con la ínmop 
talidad misma. La deseada integración del hombre al ciclo regenerativo de 
la naturaleza persigue el imaginario logro de una vida inagotable y perpe-
tua capaz de mentir, casi, la comunión con lo absoluto. Banchs anhela 
metamorfosis fecundas y absolutas para su carne joven, cuando ésta se funda con 
las fibras del árbol; el léxico mismo denota la trascendente meta persegui-
da, la eterna juventud fruto de un periódico renacer en fusión con los 
tiempos rítmicos del cosmos. El texto sugiere la certeza —y acaso el de-
seo-- de una muerte joven que posibilite una regeneración también joven 
dentro del ciclo natural. Interesa destacar, además, que a través de su fusión 
con el árbol el poeta anhela una unión total con el mundo entero, pues el 
árbol aparece, acorde con la tradición simbólica que hemos sintetizado 
más arriba, corno un emblema integrador del cosmos todo; así, quiere 
Ranas, por medio del árbol, "...estar con los nidos, con la luna de plata,/ 
con la luz..." Estos tres elementos son claramente connotativos de la 
ascensionalidad y por ende de la trascendencia buscadas y alcanzadas 
mediante la elevación vertical de la imagen arbórea. Pero la fusión con el 
cosmos no acaba en el árbol, ni siquiera en este árbol simbólico que es el 
cosmos; vendrán después los leñadores, que aserrarán su madera para que 
luego sea convertida en fibras de hilar que al cabo tejerán una sábana, y esta 
sábana, caricia entretejida, besará los labios y oprimirá la piel de la enamora-
da en un suave abrazo. El final del poema recontextualiza el inicial motivo 
arbóreo y le otorga una dimensión semántica más plena, pues a la trascen- 
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dencia lograda en el tiempo cíclico de la naturaleza se suma ahora la tras-
cendencia lograda en el amor, y a la fusión hombre-árbol sucede la fusión 
poeta-amada. Pero es la primera fusión la que posibilita la segunda, y es la 
trascendencia de la integración en los ritmos renovables de la vida arbórea 
la que posibilita esta final trascendencia obtenida en la unión post moriem 
—un poco al modo de Tristán e Iseo, cuyas cuitas de amor fueron lectura 
favorita de Banclis— de los amantes. El árbol brinda al poeta, por sí, una vía 
de renovación e inmortalidad cósmicas, y a la vez le abre el acceso a otro tipo 
de renovación e inmortalidad en el amor, gracias a las absolutas metamorfosis 
que piadosamente amasa una naturaleza que es madre fecunda y sana. 

La transmigración del alma humana al seno de un árbol tras la muerte 
corporal, convertida en anhelo del poeta, es creencia difundida en múltiples 
culturas antiguas y testificada por numerosos mitos. Fra.zer recoge datos de diver-
sas tradiciones en las que los árboles son venerados como los nuevos cuerpos 
de los antepasados muertos, y explica de qué modo ha nacido la costumbre de 
plantar árboles en los cementerios en relación con estas creencias.5  Mircea 
Eliade, por su parte, destaca que la transmigración del alma humana a una 
especie vegetal puede continuarse en segundas o terceras metamorfosis 
que eslabonan una cadena similar a la del poema de Banclis: 

Nous pouvons [...] observer dés main tenant la solidarité entre l'homme et une 
certaine espece végétale, solidarice coinue coinme un circuir continu entre le 
niveau liumain et végétal. Une vie humaine a laquelle il est mis fui de faQon 
violente se continué dans une plante; cette derniére, á son tour, s'il lui arrive 
d'étse coupée ou brülée, donase naissance á un animal ou á une autre plante... 
(Eliade, 1953, 260-261). 

Para Eliade, la migración del alma de los muertos a árboles o plantas 
constituye un verdadero retorno a la matriz cósmica original, a la Tierra 
Madre, cuya realidad o fuerza es de orden vegetal, no humano (Eliade, 
1953, 262). 

5  Cfr. James George Frazer, La rama dorada, pp. 148-149: "Otras veces son las almas de 
los difuntos las que se cree animan a los árboles. En la Australia central, los de la tribu Dieri 
consideran muy sagrados ciertos árboles en los que suponen se han transformado sus padres 
[...]. Algunos filipinos creen que las almas de sus abuelos están en ciertos árboles y por eso 
los respetan [...]. Cuando susurran las hojas al viento, los nativos imaginan que es la voz del 
espíritu [...]. Entre los igorrotes, cada poblado tiene su árbol sagrado en el que residen las 
almas de los antecesores muertos en la aldehuela [...]. Ha sido costumbre inmemorial en 
China plantar árboles sobre las tumbas para que así se fortalezcan las almas de los fallecidos 
y se salve su cuerpo de la corrupción; como los cipreses siempre verdes y los pinos son 
considerados más llenos de vitalidad que los demás árboles, los han escogido con preferen-
cia para este propósito. Por eso los árboles que crecen junto a las tumbas son en ocasiones 
identificados con las almas de los ausentes.° 
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En otro poema, "El almendro florido", publicado en la revista El Monitor 
de la Educación C,omún en agosto de 1911, Banchs contrapone dolorosamente 
el destino mortal del hombre, imposición de su tiempo lineal e irreversible, 
y el siempre vivir del árbol, renaciente cada año. Citamos sólo los primeros 
versos: 

¿Quién me dijo a tiempo, juventud ligera 
que eras pasajera? 
Yo veía al almendro florido y decía: 
ha de perder sus flores, pero el año que viene 
se llenará de nuevo de flor la fronda umbría... 
¡Dolor! no tiene el hombre lo que la rama tiene, 
y en el hombre no vuelve la leve flor de un día. 
Juventud perdida, ¿quién me decía 
que como, te estoy llorando te lloraría algún día? (447-448) 

El topos adquiere aquí una intensidad altamente persuasiva, pero el 
texto banchiano que más famosamente aborda el motivo de la siempre 
renovada vida arbórea es un soneto de La Urna, de 1911, que se adelanta 
en tema y atmósfera al no menos célebre "A un olivo seco" de Antonio 
Machado, fechado en Soria en 1912 e incluido en la edición del mismo año 
-de Campos de Castilla. El soneto de Banchscanta el asombro, la maravilla del 
poeta que contempla el espectáculo mágico de un árbol hasta ayer seco y 
hoy florecido. No hay casi meditación, y mucho menos moraleja. El poeta 
'no contrasta discursivamente la suerte del árbol con la suya de hombre, 
pero detrás de su asombro nos hace entender que buenamente envidia la 
vida inextingtüble del vegetal. La repentina lozanía del árbol se expresa 
nuevamente en términos de verticalidad, rectitud y ascensionalidad, pero 
también se ponen de relieve la voluntad, la perseverancia y el estoicismo 
del árbol, que no llora lo ,que pierde y retoña en su misma cicatriz. Tal vez 
lo que más sorprenda ew estos bellos versos sea el uso invertido del topos 
clásico del ubi suni ? la 'pregunta del poeta no discurre ya acerca de la 
desaparición repentina de lo que 'hasta ayer era vivo y hermoso, sino Asobre 
la súbita y desconcertante reaparición y regeneración de lo que hasta-ayer 
era muerto y seco: 

¿Qué es esto: ayer no más árbol desnudo 
y seco, abandonado, inmóvil, mudo, 
de nuevo al cielo 'azul joven te elevas 
pomposamente lleno de hojas nuevas? 

¿Y aquellas ramas rotas que tenías, 
y aquellas hojas secas que veías 
como instantes caer, adónde han ido? 
tanto antiguo dolor, ¿desvanecido? 
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Bajo la maravilla de hojas verdes, 
no lloras lo que pierdes; 
retoñas en la misma cicatriz 

y flor se llama lo que fue quebranto... 
¡Comprendo cómo puedes vivir tanto, 
árbol feliz! (366-3(;7) 

El epíteto final con que saluda Banclis al árbol encierra la expresión de 
su' propia carencia y de su incumplido deseo. Como señala Luis Martínez 
Cuitiño en un trabajo sobre La Urna de 1977, más allá de la buena envidia 
del hombre finito por el tiempo cíclico y renovable (le la naturaleza, "Ud 
Ranas elogia la capacidad de felicidad del árbol, que no está atado a los 
recuerdoá" (Martínez Cuitiño, 1977, 339). Por su parte, Gaston Bachelard, 
tratando de los poetas afectos a las imágenes vegetales, recuerda el carácter 
gozoso de la ensoñación arbórea: 

El ensueño vegetal es el más lento, el más reposado, el más reposan te. Que nos 
devuelvan el jardín y el prado, la orilla y el bosque, y reviviremos nuestras 
primeras dichas. El vegetal conserva fielmente los recuerdos y las ensoñaciones 
felices. (Bachelard, 1980, 251) 

En "El paseo", ronda infantil aparecida originariamente en el volumen 
Antología de la poesía infantil de Blanca de la Vega, en 1954, Banchs dedica 
dos estrofas octosilábicas a su obsesión arbórea: 

Arbol noble, yo te canto: 
yo te canto, árbol sencillo; 
yo que crezco y me levanto 
lo mismo que un arbolillo. 

Quiero en ti copiar 1i$ vida 
y alzanue sobre la ruta, 
como copa florecida 
que dé sombra y que dé fruta. (543-545) 

No se trata ya aquí (le convenirse en árbol ni de envidiar su tiempo 
cíclico, sino, más simplemente, de imitarlo, (le querer parecérsele. La imi-
tación, por su carácter exterior, no puede establecerse más que en el plano 
formal; de ahí que el poeta no acentúe tanto la condición funcional 
regenerativa de la vida del árbol, a la cual no podrá acceder por simple 
voluntad imitativa, sino su forma, su aspecto vertical, erguido, recto, 
ascensional. Los verbos en prii cera persona —crezco, me levanto, quiero alzar-
me— indican el propósito imitativo del poeta, que identifica la verticalidad 
del árbol con su propia verticalidad humana. Por lo demás, y tratándose de 
un hombre como Banchs, no es extraño que las ideas de rectitud y altitud 
connoten además una cierta significación ética. Siempre en el plano de lo 
formal, Baclielard ha señalado, citando a Claudel, la afinidad del hombre 
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y el árbol, argumentando que ambos son los dos únicos seres verticales de 
la naturaleza (Bachelard, 1980, 255). Infinidad de mitos subrayan la estre-
cha asociación hombre-árbol, hablándonos de personas convertidas en 
árboles, identificadas con ellos u originadas en ellos. Ya recordamos cómo 
muchos pueblos antiguos veneraban árboles en que reconocían a sus 
ancestros o que veían como cuerpos de las almas de los muertos; bástenos 
añadir aquí los célebres nombres de Proteo, Dafne y Mirra, todos ellos 
metamorfoseados en árboles; en nuestro ámbito podemos mencionar la 
leyenda guaranítica de Anahí y la flor del ceibo, y a propósito de los libros 
veterotestamentarios recordemos que los personajes poderosos son a me-
nudo comparados allí con árboles fortísimos y de repente abatidos: tal es el 
caso de los sueños proféticos de Nabucodonosor (Daniel, capítulo IV), y 
del faraón, identificado con un cedro (Ezequiel, capítulo XXXI). 

Dos rasgos más surgen con claridad de las estrofillas transcriptas. En 
primer término, y al igual que en el anterior soneto de La Urna, está el 
tácito elogio de la voluntad del árbol, cuya verticalidad aparece corno ex-
presión de una fuerza volitiva de valoración moral. El poeta, puesto a imitar 
a ese árbol que con fuerte voluntad crece y se levanta, sólo logra hacerlo 1 o 
mismo que un arbolillo, con una fuerza menor, diminutiva. Pero el rasgo que 
en estos sencillos versos nos servirá más y mejor para seguir adelante con 
nuestros análisis despunta en la tenue dialéctica .que se insinúa entre la 
verticalidad del árbol-hombre y la horizontalidad del suelo. 

EL ÁRBOL Y EL SUELO 

Dice, en efecto, el poeta que quiere alzarse sobre la ruta para dar sombra 
y fruta Tenemos aquí los tres elementos de un perfecto juego dialéctico: a) un 
plano horizontal representado por el suelo (tesis); b) un eje vertical represen-
tado por el árbol-hombre (antítesis); c) la proyección del eje vertical sobre el 
plano horizontal, el nexo entre el primero y el segundo, dado por la sombra 
y los frutos que se proyectan desde lo vertical sobre lo horizontal (síntesis). 

Esta en apariencia inocente construcción ortogonal, esta imagen poé-
tica sostenida por una oposición verticalidad vs. horizontalidad, nos remite a 
una subyacente oposición de orden ontológico entre trascendencia e 
inmanencia, absoluto y contingente, infinitud y finitud.6  No estará de más 

6  Cfr. ibíd., p. 256: "'Yes precisamente este dinamismo vertical lo que forma entre la 
hierba y el árbol la dialéctica fundamental de la imaginación vegetal. Por muy derecha que 
sea la umbela en tiempo de siega, conserva la gran línea horizontal del prado [...1. Sólo el 
árbol sostiene firmemente, para la imaginación dinámica, la constante vertical." 



recordar que esta dialéctica está claramente expresada en los capítulos 
iniciales del Génesis. En el Paraíso Terrenal, Dios permite al hombre que 
coma de los frutos de todos los árboles, incluido el central árbol de la vida, 
con excepción del de la ciencia del bien y del mal. Después de la caída, y 
expulsada la primera pareja del Edén, Yavé impone a Adán el siguiente 
castigo: "Te dará espinas y abrojos [la tierra], y comerás de las hierbas del 
campo". (Génesis; III 18). Como se ve, hay una clara oposición entre la 
verticalidad de los árboles con sus frutos, alimentos de Adán antes de la 
caída, cuando el hombre aún gozaba de la Gracia que lo situaba en un 
plano de trascendencia y ligazón con el Principio, y la horizontalidad de las 
hierbas del campo, su alimento para después del pecado, para su nueva 
situación de natural e inmanente terrenalidad. 

Pero hay en los versos de Banclis un concepto clave, el de la sombra que 
proyecta el eje vertical sobre el plano horizontal, esto es, la irrupción de lo 
trascendente en el seno de lo inmanente, el rescate y la salvación del mun-
do contingente y finito por parte de lo absoluto e infinito. Al margen de 
esta ronda infantil —cuya sencilla llaneza no excluye, como sé ve, la com-
plejidad semántica—, hemos detectado otros cuatro poemas que ilustran 
esta dialéctica de que venimos hablando. El primero, un soneto titulado 
"Las flores", se incluye en Las Barcas y retoma explícitamente el ya tratado 
tema de la migración de las almas muertas a nuevos cuerpos vegetales. 
Veamos el primer cuarteto: 

Las flores son las almas de los muertos queridos. 
Lo dijo Armand Silvestre: todas las primaveras, 
cuando las alas nuevas se parten de los nidos, 
las almas de los muertos están en las praderas. (45) 

La dialéctica ortogonal se establece en los versos tercero y cuarto, en las 
asociaciones alas nuevas-nidos vs. muertos-praderas; los nidos están en lo alto 
de los árboles que en su verticalidad contienen la vida recién nacida, joven, 
plena, de las alas nuevas, mientras los muertos reposan en la horizontalidad 
de las praderas. 

Los otros tres textos pertenecen a El cascabel del halcón, de 1909; uno de 
ellos es un romance endecasílabo que se titula "Sombra de árbol" y sobre 
el cual hemos de volver más adelante; ahora sólo detengámonos en los 
cuatro versos iniciales: 

Gracias, sombra sagrada de los árboles. 
Ahora te derramas en mis brazos, 
sombra, y siento un humor como de aurora 
sobre la hierba nueva de los prados. (278) 

El poeta invoca directamente a la sombra del árbol, y la sacraliza. La 
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sombra es el aspecto visible de la proyección del árbol sobre el suelo, de la 
acción del eje vertical sobre el plano horizontal, esto es, del Principio me-
tafísico sobre el mundo manifestado. Por eso la sombra es sagrada, y por eso 
siente Banchs "...un humor como de aurora/ sobre la hierba nueva de los 
prados..." El humor es de aurora y la hierba es nueva porque la acción 
benéfica de la sombra ha producido una Íregeneración de la vida toda, 
porque lo absoluto ha descendido sobre su creación, se ha derramado 
sobre el suelo inmanente para vivificarlo y hacerlo trascender. Si cabe la 
expresión, la sombra implica una verticalización de lo horizontal 

El siguiente texto es uno de esos sonetos banchianos de ceñida perfec-
ción técnica y elocuente belleza. Se llama "La senda de los.  manzanos": 

Daban sombra a la senda los manzanos, 
y cual templos con cálices (le aromas, 
maduraban los árboles lozanos 
la carne blanca y dura de las pomas. 

La hierba amarillenta, el puente roto, 
las condecoraciones del sol manso 
sobre la charca verde y sobre el soto 
y la canoa quieta en el remanso, 

eran como reposo para el alma, 
la mendiga de calina 
en la senda con sombra de manzanos. 

Rodeábanme, al mover paso tardío, 
mariposas y sol, silencio y río, 
en la senda con sombra (le manzanos. (297) 

Ya desde el verso inicial se establecen los tres términos del proceso 
dialéctico: senda (tesis, lo horizontal), manzanos (antítesis, lo vertical), sombra 
(síntesis, verticalización de lo horizontal). La sombra que se proyecta sobre 
la senda es, otra vez, la acción vivificante del Principioitrascendente sobre la 
manifestación inmanente, el gozne donde lo vertical se articula con lo hori- 
zontal para comunicarle sus virtudes, elevarlo y rescatarlo. Hay, nos parece, 
ecos de las correspondencias baudelairianas en la comparación de los árbo-
les con templos, y la mítica barca de Caronte se \l'Islam en la evocación de 
la muerte mediante la canoa quieta en el ~alma 'La imagen modernista del 
verso sexto no molesta demasiadopese a la ostentosa hinchazón =de su metá-
fora, que no llega a empañar >el estupendo soneto. La hierba es amarillenta 
porque, por ser horizontal, pertenece al dominio de la finitud y la muerte, 
lo mismo que la diarca verde y la ya mencionada canoa quieta en el remansa El 
primer terceto concentra el símbolo entero en una escueta y eficaz"formulación 
en que se logra un cierto reposo parad alma, esa mendiga de calma que desea 
saltar del plano al eje, de la mano de la sombra vivificante. El mismo verso 
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final del primer terceto --leve variación, por lo demás, del arranque del 
poema— se repite al cabo del segundo, para clausurar así el soneto con la 
ilusión (le un retorno constantt , de un tiempo cíclico similar al del árbol. 

Pero el más logrado poema de tos que tratan la dialéctica árbol-suelo es 
el soneto "Cipreses del jardín": 

Los cipreses perpetuos del jardín 
y la humedad al pie de los cipreses, 
y el musgo y el otoño y el sin fan 
silencio que me oprime uchas veces, 

cuando paso tan cerca del jardín 
donde prolongan sombra los cipreses, 
todó se junta en sucesión sin fin 
y me da la tristeza de otras veces. 

¡Ola, jardín que he mirado tantas veces 
con temor melancólico y sin fin! 
¡Oh, angustioso y letal, fosco jardín! 

Con llamadas de muerto muchas veces 
mueven los brazos largos los cipreses, 
los cipreses perpetuos del jardín... (282) 

El soneto es un alarde (le construcción que prefigura ya al consumado 
sonetita de La, Unta.7  Banclis distribuye los catorce versos en sólo cuatro 
rimas que se repiten, sin caer por ello en el sonsonete o el tedio. La estnic-
tura descansa sobre dos isotopías léxicas referidas a la oposición finitud o 
inmanencia vs. infinitud o trascendencia La primera, que agrupa las unidades 
significantes de finitud, comprende jardín, pie, fin, oprime, otoño, tristeza, 
temor, angustioso, letal, fosco, muerto; la segunda isotopía, que connota infini-
tud, se integra con cipreses, muchas veces, perpetuos, prolongan, y el otra vez 
concepto clave de sombra. 

Detengámonos en el primer cuarteto; en él los dos versos iniciales es-
tablecen ya la dialéctica: Los cipreses perpetuos del jardínres una apertura enér-
gica y vertical que nos coloca de entrada frente al elemento arbóreo, recto, 
firme, ascendente, y por ello trascendente,. perpetuo. El complemento del 
jardín establece, al cabo del primer verso, una conexión lógica con el segun- 
do„ 	kumed,ad al pie de los cipreses, donde nos situamos en una clara dimen- 
sión horizontal, en el suela inmanente. Luego, observemos las rimas. Jardín 
yfiri pertenecen ambos a la isoiopía de lo inmanente-finito, el primero en 

7  Los conceptowfundamontales para el análisis (le este-texto proceden del trabajo de 
Luis Martínez Cuitiño, 1994, "Lalortogonalidad racionalista de Enrique Rancias", Aria, 14, 
tercera época (noviembredicieusbre). 
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el plano espacial, el segundo en el temporal. Cipreses y muchos veces se ubi-
can en la isotopía de lo trascendente-infinito, y también aquí lo primero 
alude a un concepto espacial y lo segundo a uno temporal. Los modos de 
trascender y de no finar divergen específicamente, además, en cada caso: 
los cipreses son pt/petuos, perennes, de vida inacabable aun dentro de la 
linealidad; el muchas veces, por el contrario, refiere una trascendencia fun-
dada en la renovación periódica, en el eterno retorno de los ciclos natura-
les. En el segundo cuarteto, las mismas rimas repetidas —con la variante 
otitis veces en vez de muchas— reproducen similar juego dialéctico, pero 
aparece el tercer elemento o síntesis de la oposición a través de la imagen 
de la sombra, que como en textos anteriores asume la función simbólica de 
gozne articulador de lo horizontal-inmanente y lo vertical-trascendente, y 
de instrumento o medio verticalizador de lo horizontal. El soneto acaba 
con una repetición del verso inicial, con lo cual se afirma la ilusión de un 
tiempo circular y el poema, volviendo sobre su propio comienzo, se asocia 
al ritmo regenerativo del ser al cual canta. Por último señalemos, solamente 
al sesgo por el momento, la aparente paradoja de que un árbol asociado 
habitualmente por la tradición universal con lo sepulcral y mortuorio, como 
el ciprés, cumpla aquí una función simbólica connotativa de trascendencia 
y vida perpetua. Responderemos a esto a propósito de un próximo texto 
que habremos de comentar. 

VOLUNTAD, VERDAD, INMORTALIDAD 

Señalábamos más arriba, al analizar poemas como el soneto de La Urna 
que se maravilla ante el espectáculo del árbol reverdecido o la ronda infan-
til "El paseo", que las imágenes arbóreas son portadoras de las virtudes de 
la firmeza y la fuerza de voluntad, de una suerte de tozudez positiva que es 
la que permite al árbol reponerse a sus 'etapas otoñales y volver a florecer, 
a erguirse, a vivir. El poema "Sombra de árbol" de El cascabel del halcón, del 
que citamos sólo el comienzo para ejemplificar la dialéctica horizontal-
vertical, alude también a la fortaleza arbórea, fortaleza ética que se asimila 
a la voluntad humana que el poeta ansía como meta personal. Veamos los 
versos restantes del texto: 

...¡Amigo de los pájarosl: tú eres 
como la casa mía por lo manso 
y por esa humildad de fortaleza 
que hay en tus ramas bellas como brazos. 
He parado mi planta en el camino, 
y una serenidad grave de lago 
pones sobre el asombro de mis ojos... 
Para el fin de la vida y del trabajo, 
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como un sudario todo de armonía, 
tenga tu gran serenidad, hermano. (278) 

La fortaleza del árbol es humilde y se confunde coh la serenidad, valores 
claves de la ética banchiana y —si damos fe a quienes han tratado al poe-
ta— notorias virtudes de su persona. El árbol fuerte es modelo para el 
hombre que se propone templar su voluntad, es ejemplo de resistencia y 
tenacidad. Dice Bachelard: 

A la vista de un árbol sobre la montaña, batido por los vientos, no podemos 
permanecer insensibles: ese espectáculo nos recuerda al hombre, los dolores de 
su condición, una multitud de ideas tristes [ —J. Ante este espectáculo compren-
demos que el dolor está en el cosmos, que la lucha está en los elementos, que 
las voluntades de los seres son contrarias, que el descanso es sólo un bien 
efímero. El árbol que sufre colma el dolor universal. (Bachelard, 1980, 267-268) 

El árbol sufre, pero se sobrepone, y a su ejemplo el poeta persigue una 
superación del dolor mediante la serena aceptación: un sudario, pero de 
armonía. Armonía que es, por cierto, obra de la voluntad. En un texto de 
1918 titulado "La alegre seguridad" despuntan estos versos donde también 
la serenidad y la voluntad son los ejemplos brindados por el árbol al hom-
bre: 

...¡Con qué viril serenidad esta tarde 
de estío voy por la ciudad nativa! 
Así se siente el árbol cuando todas 
sus ramas, en un ímpetu de brotes, 
casi hacen ruido produciendo flores. 
Al porvenir lo agarro con mis manos 
como se tiene un pájaro. Me apoyo 
en mi fe, cual si fuera una brillante 
lanza de acero, y el dormido espíritu 
ágil, vibrátil, nuevo, se levanta... (484) 

La fuerza arbórea explota como voluntad de vida, en un ímpetu de brotes 
que casi hace ruido. El vitalismo del árbol contagia al poeta un análogo 
optimismo, o mejor, una voluntad de optimismo, un querer creer para 
agarrar el porvenir con las manos y hacer que el dormido espíritu se levan-
te. El elogio de la voluntad arbórea como modelo para las conductas y las 
actitudes humanas se hace explícito en unos versos de "Los varones", del 
año. 1919: 

...Nuestra virilidad es energía 
lenta, inapercibida, inevitable, 
como el vigor seguro de los árboles 
que crecen poco a poco entre dos losas 
separando y alzando las dos piedras, 
así, trabajadores en silencio, 
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levantamos el árbol del propósito 
fijo, de entre las lápidas pesadas 
hasta que con el tiempo al fin su copa, 
hogar del canto se levanta al cielo 
celeste de la vida satisfecha... (490) 

Peto si los impulsos verticales y la tenacidad reverdecedora del árbol 
constituyen en éste un modelo de fuerza y (le voluntad, también identifica 
el poeta el movimiento y la actitud ascensionales como índices de la bús-
queda o el anhelo de la verdad. Dice en "Palabras", de Las Barcas. 

La verdad...Bella increada 
cual la dama del Quijote, 
¿en qué torre está encerrada? 
¿en qué árbol tiene brote? (40) 

La verdad está encerrada, resulta inaccesible, pero el sitio donde se ocul-
ta es una torre, un eje vertical, y también es un eje vertical el árbol donde 
puede llegar a manifestarse, a hacerse accesible a los hombres, a tener 
brote. 

Vamos ahora a comentar una "Cancioncilla" de El cascabel del halcón; se 
trata de una serie de cuartetas eneasílabas donde el motivo arbóreo cuaja 
en un complejo simbólico que nos permitirá descubrir todos los valores 
vistos hasta aquí, condensados y potenciados: 

El pino dice agorerías 
en el silencio vesperal. 
-Pino albar, ¿cuántos son mis (Lías?; 
la cuenta siempre fina mal... 

-Pino que rezas en voz baja, 
pino agorero, pino albar, 
de pino albar será la caja 
en que me han de amortajar. 

Caja de pino con retoño, 
para enterrar a un rimador. 
¡Mb que lo entierren en otoño... 
Pongan también alguna flor. 

El pino dice agorerías 
junto al molino rumiador; 
arriba están las Tres Marías 
como tres hojas de una flor. 

El pino dice agorerías 
sobre el silencio vesperal; 
los pobres pasan como días 
y el pino reza en su núsal. (284-285) 
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Cuadra reparar ante todo en la elección del pino como árbol 
emblemático. El pino, con sus hojas perennes, es uno de los más universa-
les símbolos de la vida inacabable. Al significado arbóreo genérico de tras-
cendencia y elevación, el pino, por su carácter perennifolio, añade la espe-
cificidad de vida no ya regenerada cíclicamente, sino perpetuamente joven 
y lozana, casi inmortal. Por otra parte, la copa del pino, por su analogía 
formal con la pirámide, es transitivamente depositaria de los valores simbó-
licos de ésta. Como apunta Marc Saunier, la pirámide expresa la totalidad 
de la obra creadora, pues su base representa la tierra creada, su vértice 
superior el Principio creador, y las caras que unen el vértice con la base 
encarnan la manifestación del Principio en su obra terrena (Cirlot, 1986, 
364-365). Claramente descubrimos que estos significados corroboran el rol 
de árbol cosmogónico jugado por el pino en este texto. 

Sin embargo, hay ya desde la primera estrofa ciertos indicios que nos 
hacen dudar acerca de la ni ► ivoci(la(l del símbolo arbóreo aquí. El pino, 
signo de inmortalidad y trascendencia, es calificado de allxir, con las conno-
taciones de nacimiento y vida pujante que la palabra caiga; pero este pino 
albar dice agarerías, y las dice en el silencio vesperal, y esos anuncios aciagos 
dichos en una tarde silenciosa nítidamente contrastante, debido a sus im-
plicancias de acabamiento y declinación, con el carácter albar del pino, son 
anuncios de verdades, o mejor, de una verdad, de la verdad capital, profe-
cías que adquieren la identidad del viejo topos del memento trua* "...¿cuántos 
son mis (lías?/ La cuenta siempre fina 	Yya en la segunda estrofa, ese 
pino que reza y proclama la verdad de la muerte inminente proporcionará, 
llegada ésta, la madera con que se ha de hacer el ataúd para el poeta: "...de 
pillo albar será la caja/ en que me han de amortajar". En resumidas pala-
bras, el simbolismo del pino aquí no sólo no es unívoco, sino que en su 
polisemia llega a ser contradictorio: el mismo pino que connota vida peren-
ne, inmortalidad, trascendencia y totalidad cósmica, es agorero de muertes 
y materia para ataúdes; su copa piramidal no escapa tampoco a la contra-
dicción, ya que si bien es cierto que la pirámide tiene el valor cósmico que 
señalamos antes, también sabemos que histórica y culturalmente la arqui-
tectura piramidal se asocia con lo funeral y sepulcral. Algo similar vimos 
respecto de los cipreses del soneto de las cuatro rimas, cuando subrayamos 
la coexistencia en la misma imagen (le un valor positivo Ciado por la 
verticalidad y de otro negativo ínsito en la innegable connotación mortuoria 
de esos árboles. 

Llegamos entonces al punto en que el símbolo arbóreo parece oscure-
cerse, complicarse, descarriarse, pero la verdad es que la apareine incom-
patibilidad de los dos valores simbólicos más que una oscuridad comporta 
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una mayor profundidad, y más que una complicación una potenciación, 
porque la imagen se enriquece con un nuevo significado que hasta ahora 
no habíamos mencionado: el de la dualidad. Y no precisamente el de una 
dualidad de complementación, aquella que puede lícitamente resolverse 
en síntesis (padre-madre, blanco-negro, activo-contemplativo), sino el de 
una dualidad de exclusión y contradicción: vida-muerte, bien-mal, ser-nada. 
Esta dualidad operante en el simbolismo arbóreo le permite al signo inte-
grar a sus significados de valor positivo otros de índole negativa que con-
trasten con los anteriores. Indefectiblemente, todo aspecto negativo simbo-
lizado por un árbol aparecerá bajo la forma de una dualidad de contradic-
ción, y ello está por cierto justificado por el significado y las connotaciones 
del binario. El dos es la ruptura de la unidad primordial, la escisión y 
descomposición del ser, la irrupción de la pluralidad y con ella del devenir, 
la corruptibilidad y la muerte. Es el conflicto, la división, la contingencia y 
el acabarniento.8  En el Génesis, dos célebres árboles nos ilustran sobre 
cuanto venimos diciendo. El árbol de la vida, plantado en el centro del 
Edén, asume la función simbólica de axis mundi, de centro místico, vertical 
y ascensional, identificado con la vida trascendente y la unión con el Prin-
cipio creador. Un segundo árbol, el de la ciencia del bien y del mal, es el 
árbol de la contradicción, del peligro, de la tentación y del pecado; es el 
árbol del dualismo, del más radical e irreconciliable de los dualismos, el del 
bien y el mal. Con la opción por el mal de parte de Adán, el hombre pierde 
su contacto con el árbol de la vida y de la unidad, y queda atado al árbol 
dualista del pecado y de la muerte, hasta que con el sacrificio de Cristo en 
otro árbol central y unitario, la cruz —que según quiere la tradición fue 
construida con la madera del árbol de la vida (Elkade, 1954, 254)—, los 
hijos de Eva pueden comer nuevamente los frutos de la vida y son puestos 
otra vez en la vía trascendente. La cruz de Cristo, entonces, recupera para 
el símbolo arbóreo de la Escritura el valor positivo, al regresar a la unidad 
tras la superación del dualismo del árbol del pecado, y recupera este valor 

8  Huelga aducir aquí la dilatada bibliografía sobre simbolismo numérico; remitimos a 
los dos repertorios ya citados de Cirlot y Chevalier, y al aún no superado volumen del4ncent 
FasterHopper, Medieval number symbolism, Its sources, meaning and influence on thought and 
expreision, New York, Cooper Square Publishers, 1969. El lector hallará en este valiosísimo 
estudio las referencias pertinentes a las autoridades antiguas y medievales más importantes, 
como los pitagóricos, los gnósticos, San Agustín, Marciano Capella, San Isidoro de Sevilla, 
Dante, Rabano Mauro, Hugo de San Víctor, etc. Este último estableció una serie de nueve 
modos de significación mística de los números, en un breve texto que hemos editado, tradu-
cido y comentado en: Javier R. González, "Hugo de San Víctor y la interpretación mística de 
los números en la Edad Media Latina", en Exceipta Scholastica 1, Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, 1993, pp. 1-11. 
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positivo asumiendo el negati 
también la cruz de la Pasión e 
se muere para resucitar, para 

Pero Banchs nos reserva a 
bolo. Venimos de señalar cón 
dualismo y retorna a la unida 
de la dualidad y el regreso al 
íntima de la unidad, su recon 
ción de los términos contrari 
y santo, número de la Trii 
extremooriental, y de numero 
se identifican en su carácter d 
365, Guénon, 1986, passim y G 
la cuarta estrofa de la Canci 
brillan las Tres Marías, corno tr 
ternario al complejo simbólic 
al máximo. El tres es un núme 
Tres son las raíces del fresno c 
en que se hunden, tres los iiiv 
eje del mundo, tres las ramas 
tral, tres sus partes constitutiv 
que hemos analizado en los poe 
árbol, sombra). En el caso con 
asimila a una pirámide, la cual 
que, según la doctrina pitagóri 
dos triangulares. El poeta integ 
funda esta asociación en la div 
cendente y unitario del árbol. 
arriba están las Tres Manas. A 
hacia las alturas divinas como 
una rosa mística de tres pétal 
ción simbólica positiva, de vida 
la estrofa final, donde el pino y 
como en la estrofa primera, sin 
la preposición arrastra una en 
la inmanencia -en- a la trascel 
demás, toda la fuerza de su étii 
semántico: al colocarse no ya er 
el plano inmanente, lo sobreviv 
al tema de la voluntad y la ten 
tesón que en textos anteriores 

n otra profundización más acabada del sím- 
o la cruz de Cristo es el árbol que supera el 
1. Según la mística numérica, la superación 
no se dan en el tres. El ternario es la vida 

uista por síntesis, neutralización o aniquila- 
de la dualidad. El tres es el número divino 

idad cristiana, del Cielo en la tradición 
ísimas tríadas divinas mitológicas; uno y tres 
vino, trascendente y total (Cirlot, 1986, 364- 
imal, 1973, passivi). Pues bien, leamos ahora 
trilla de Banchs: arriba del pino agorero 
hojas de una flor. Con la incorporación del 
del árbol, Banchs ha explotado el símbolo 

habitualmente asociado al signo arbóreo. 
smogónico germano y tres los manantiales 
les del universo que unifica el árbol como 
n no pocas representaciones del árbol cen-
(raíces, tronco, follaje), y tres los elementos 
iras de la dialéctica horizontal-vertical (suelo, 
reto del pino, hemos dicho que su copa se 
iráinide deriva de un triángulo, y no escapa 
a, el tres es el primer número de los llama-
a los significados del ternario y del árbol, y 
nidad del tres y el aspecto ascensional, tras 
he aquí a la tríada y la unidad identificadas: 
ba, en la copa de ese pino vertical lanzado 
tia flecha de fe y trascendencia, arriba como 
. Este ternario restituye al árbol su valora-
trascendente e inmortal; ello se advierte en 
no dice sus agorerías en el silencio vesperal, 
sobre el silencio vesperal. La sustitución de 

rme mutación de sentido, pues pasamos de 
dencia -sobre-. En este sobre gravita, por lo 
lo latino super y su correspondiente campo 
sino sobre el silencio vesperal, el pino supera 
y accede a un plano superior. Yvolvemos así 
ciclad arbóreas: la misma fuerza y el mismo 
irnos posibilitar la rectitud ascensional y el 

y neutralizándolo, venciéndolo, dado que 
un árbol de vida y muerte, un árbol donde 
lcanzar y dar vida eterna. 
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reverdecimiento periódico del árbol, posibilitan aquí pasar del en al sobre, de 
las agorerías de muerte a las TresMarías, de la caja y la mortaja a la fe de un 
pino que en el último verso reza en su vásal, del binario negativo al ternario 
positivo. También el árbol de Cristo, su cruz que devolvió la vida, está asociada 
al ternario. Tres fueron las cruces del Gólgota; la central, la axial del Salvador, 
se asimila al árbol de. vida del Edén, y las laterales del buen ladrón y el mal 
ladrón se identifican con el árbol de la ciencia del bien y del mal y entrañan 
el dualismo negativo y mortífero que la cruz del centro supera y resuelve corno 
eje unitario de la tríada (Guénon, 1970, 2-69). 

En esta breve y a primera vista ingenua y asordinada canción que aca-
bamos de comentar, Banclis ha logrado prodigiosamente concentrar y 
usufructuar al máximo losa más complejos e intrincados matices simbólicos 
de la imagen arbórea. La dialéctica inmanencia-trascendencia, en virtud de 
tan diestro manejo del símbolo, no se establece ya detrás de una oposición 
horizontalidad-verticalidad, o suelo-árbol, sino que se instala en el seno del 
propio' árbol, que aparece simultáneamente como una verticalidad dual o 
contradictoria que entraña en sí la oposición vida-muerte, y como una 
verticalidad plena que, resolviendo rsuperando la dualidad en el, temario, 
retorna a la unidad y a su valor simbólico positivo. Esto ocurre gracias a la 
inquebrantable fuerza de voluntad del -árbol, que le permite mantenerse 
recto, perseverar en su ascensionalidad y reincidir en sus periódicas rege-
neraciones cíclicas. Más allá de todo esto, la tenacidad arbórea se manifies-
ta en la férrea voluntad de seguir siendo árbol, de perseverar en su propio 
ser, según se ve en un poema publicado en Caras y caretas en 1917, "Natu-
raleza", el últiitio en que repararemos. La composición consta de once 
tercetos endecasílabos de rima encadenada, y refiere la muerte de un árbol 
al cual se va por madera para hacer con ella diversos objetos: una honda, 
un remo, leña, un báculo. Finalmente, lo último que se fabrica con la 
generosa carne del árbol es una cruz para una tumba: 

Y al otro día, a la priMera luz, 
muerto el viejo vinieron por la rama, 
la rama seca para hacer su cruz. 

Así la historia, así vulgar el drama 
del árbol opulento que fue herido, 
piro no como hiere aquel que ama. (475-476) 

El árbol otrora opulento fue abatido y herido para ser explotado, 
vejado, profanádo casi. Su madera fue a morir como material de utensi-
lios. Ysin embargo, pareciera que en esa carne abatida late aún la vida no 
del todo apagada, y sobreponiéndose a la catástrofe el árbol torna a ser 
árbol, renace como árbol a través de la cruz. Su voluntad perseverante lo 
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sostiene más allá de su muerte, y le permite inclusive vencer a la muerte 
misma y seguir viviendo, tenazmente, en esa cruz que señala una tumba 
y un muerto pero que es ella misma árbol, vertical y trascendente, y signo 
de la fe en la inmortalidad. La tácita moraleja parece indicar que un 
verdadero árbol jamás dejará de serlo, y que el tesón de la verticalidad 
resiste todo embate. 

CONCLUSIONES 

Cumplido ya nuestro recorrido por la imagffiería arbórea en la poesía 
de Banchs, corresponde ahora definir el significado global de la isotopía en 
el contexto de la poética y de la cosmovisión del autor. 

Si debiéramos definir un núcleo semántico común para todas las imá-
genes analizadas, optaríamos por decir que el árbol banchiano representa 
ante todo la voluntad de vivir y de persistir en la vida. Este ímpetu, esta fuerza, 
este trabajo en pos de la trascendencia y la inmortalidad comportan un 
valor ético que se suma a otras virtudes arbóreas y banchianas: el silencio, 
la humildad, la rectitud, el servicio, la bondad en suma.9  Pero comportan 
también, y sobre todo, un valor metafísico. 

En el contexto de la cosmovisión de nuestro poeta, esta silenciosa y 
serena voluntad de vivir y perdurar que se valora en el árbol supone, lisa y 
llanamente, un rasgo de optimismo. Sabemos que el pensamiento banchiano 
es básicamente pesimista y que su posición racionalmente adoptada linda 
con el agnosticismo. Ello no impide que su canto asuma por momentos 
actitudes celebrantes. Se suelen distinguir etapas cronológicas, y se afirma 
la existencia de un Banchs optimista y celebrante en Las Bancas y El libro de 
los elogios, y un Banclis pesimista y desengañado en El cascabel del halcóny La 
Urna. Es lo que propone Giusti (Banclis, 1981, 18-22), y también Martínez 
Cuitiño señala, en relación con el íntimo pesimismo de La Urna, que el 
poeta se aparta allí "de la disparidad temática, de las variadas influencias, 
del tono celebrante [...] de los libros anteriores" (1977, 322). 

9  Enrique Banchs fue un hombre silencioso, humildísimo y radicalmente bueno, de 
una modestia casi enfermiza cuyas raíces profundas cuadra estudiar a la sicología. Su 
poesía trasunta esta modalidad de su carácter, y su predilección por las imágenes arbóreas 
se nos antoja no del todo desligada de su valoración de lo callado, lo humilde, lo bueno. 
Los árboles de Banchs, al margen de los complejos significados simbólicos que intentamos 
descifrar, connotan un modo de ser que es el del poeta, encarnan una actitud recta y 
estoica, digna, modesta, taciturna, serena. En este caso, contrariando a Croce, laftersonali-
dad real y la personalidad poética no difieren. 
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Por nuestra parte, podemos decir que los raptos de optimismo sugeri-
dos por las imágenes arbóreas, incluso en aquellos poemas en apariencia 
más funéreos y mortuorios, se encuentran diseminados a lo largo de toda 
la trayectoria lírica del autor. Inclusive en La Urna, y después de ella. Estos 
destellos optimistas no implican necesariamente una negación de la postu-
ra abierta y decididamente pesimista asumida por el autor en su último 
libro, donde —afirma Ricardo Herrera—, el escenario es un "cementerio 
idealizado [...J, la nada, el nihil que el ateísmo del autor deifica para darle 
un objetivo y un sostén a su tragedia individual" (Herrera, 1988, 399). A 
menudo los hombres —y sobre todo los artistas— adoptan racionalmente 
una filosofía que juzgan verdadera, pero dejan que cada tanto se filtren por 
entre las ranuras y junturas de su teoría las mal disimuladas ráfagas de sus 
deseos más profundos en sentido contrario. La lógica del canto no siempre 
coincide con la lógica del pensamiento, e incluso pueden ambas llegar a 
contradecirse. La isotopía arbórea supone la existencia en Banchs de un 
inocultable impulso y deseo de optimismo que irrumpe en el seno y a 
despecho de un pensamiento nihilista . Es el milagro de la poesía, muy 
parecido al milagro de la fe que sopla cuando quiere y a pesar de todo. La 
razón pesimista de Banchs construirá cc n matemática precisión sus versos 
de cipreses fúnebres, hierbas amarillentas, maderas para ataúdes, agorerías 
vesperales y foscos jardines, pero del riñón mismo de estas imágenes 
mortuorias y nihilistas surgirá, a través, del ejemplo arbóreo de voluntad y 
tesón para la vida, la esperanza emotiva —¿y por qué no, también, 
suprarracional?— en la trascendencia del enhiesto tronco vertical, en la 
regeneración perpetua de las hojas nuevas, en la sombra sagrada y reden-
tora, en las metamorfosis absolutas, en el árbol feliz que sube hasta las Tres 
Marías y que, por ser cruz, extrae la salvación de las entrañas mismas del 
dolor y de la muerte. 

JAVIER ROBERTO GONZÁLEZ 

Universidad Católica Argentina 
Becario del Conicet 
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