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RESUME: La herencia clásica forma parte de les circunstancies vitales del poeta Au-
relio González Ovies. L’actualización personal de los tópicos clásicos y de la filoso-
fía que caltria la poesía constitúin una clave primodial pal entendimientu de la so in-
tención poética y del sentíu plenu de la so escritura.
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ABSTRACT: Classical heritage is part of the life circumstances of the poet Aurelio
González Ovies. The personal update of  the classic topics and the philosophy that
permeates his poetry are a key to understanding his poetic intention and the full
meaning of his writing.
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INTRODUCCIÓN

Nel cartafueyu d’homenaxe a Ángel González nel que los y les autores con-
vidaos y convidaes, xunto con una presentación a mou de curriculum vitae, da-
ben cuenta de la poética de so, choca la cenciellez cola qu’Aurelio González
Ovies definía lo que pa él yera la poesía: «Poesía: la palabra que busca traducir
quiénes somos» (DD.AA. 1997: 13).

Traise equí esta poética porque abulta bien apode pa col interés del artículu.
Como en toa traducción, hai bien de significaos que se pierden. Rexístrase en poe-
sía l’espectru difusu, la ponderación del llau connotativu del llinguaxe que’l llec-
tor tien de completar cola so propia esperiencia.

Lo que nos traduz: lo que traduz la nuestra tradición y el nuestru estáu d’ánimu.

Pero, ¿quién somos?

Como apuntare Ortega y Gasset, «yo soi yo y les mios circunstancies».
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Nesi yo alcuéntrense les característiques propies d’Aurelio González Ovies,
profesor universitariu, conocedor a fondu de les llingües clásiques, sobre too del
llatín, y especialista na lliteratura de calter epigramáticu y, en concreto, na poe-
sía de calter funerariu y elexíacu, na que basó la so tesis doctoral1.

Y neses circunstancies afáyase tamién el pesu de la tradición. Una tradición
qu’Aurelio González Ovies conoz bien, na so faza cultural y popular, una tradi-
ción qu’anueva y actualiza partiendo de la esperiencia biográfica y cola que na-
gua por atopar xacíu a les propies circunstancies vitales.

L’oxetivu principal d’esti artículu enfótase n’establecer un primer acerca-
mientu xeneral a los motivos más sobresalientes y xenerales de la heriencia clá-
sica na obra en llingua asturiana d’Aurelio González Ovies nos dos llibros espu-
blizaos en volume, 34 poemes a imaxe del silenciu y El cantu del tordu, ensin
necesidá d’establecer conexones cola producción poética en llingua castellana
del autor nin de centranos única y esclusivamente na herencia de determináu au-
tor clásicu2.

1. 34 POEMES (A IMAXE DEL SILENCIU)3. LA VIDA Y LA MUERTE COMO COMPLE-
MENTU CIRCUNSTANCIAL

Tanto en castellán como n’asturián, la poesía d’Aurelio González Ovies  ato-
pa un claru puntu d’inflexón, temáticu y formal, na doliosa circunstancia vital de
la perda de so madre4.
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1 Pue consultase nel volume Poesía funeraria latina (renacimiento carolingio). Uviéu, Universidá d’U-
viéu, 1995. Vid. igualmente dalgunos otros artículos del autor afondando nesta temática y que dexaran güel-
ga na so poesía, como «Venti maneres o más de nun morrer: l’eufemismu la muerte», en Lletres Asturia-
nes 93 (2006): 29-38; «Nada más hermoso que lo que perdí: literatura y pasado», en Cuadernos del
Minotauro 3 (2006): 19-36; «Literature, Humor and Death in Old American Cemeteries: Gravestones on
Death: Words on Life», en Revista de Estudios Norteamericanos 11 (2006): 93-108; «La poética les es-
queles», en Lletres Asturianes 96 (2007): 57-62; «Fórmulas vivas para la poesía de la muerte», n’Actas del
XI Congreso Español de Estudios Clásicos, Antonio Alvar Ezquerra (edit.). 2 vols. 2005: 863-870; «El
más acá en los epitafios latinos», n’Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos. Vol. 2. 1994:
667-673.

2 Los dos puntos que señalamos equí requeriríen un tratamientu más fondu que perpasaría la natural
estensión del presente trabayu. Anque’l papel d’Horacio na poesía d’Aurelio G. Ovies o los nexos temá-
ticos cola poesía en llingua castellana del autor seyan elementos d’incuestionable interés, nun van tratase
equí. Pa una consulta de la so poesía en castellán recomendamos el volume recopilatoriu Esta luz tan bre-
ve (poesía 1988-2008). Uviéu, Saltadera, 2008. 

Igualmente, nel apartáu de bibliografía inclúyense dalgunos trabayos y obres que traten de la visión xe-
neral de la poesía asturiana contemporánea col enfotu de poder allugar y afitar el llugar xeneracional que-
y correspuende a Aurelio González Ovies y ver si estes inquietúes son compartíes por compañeros y com-
pañeres de xeneración. 

3 Citaráse a lo llargo del testu como 34 cuando se reproduzan versos de los sos poemes.
4 El poemariu tien la siguiente dedicatoria: «Pa mio madre, enantes Luz / agora la estrella que más bri-

lla». A lo llargo de tol llibru l’autor va tar xugando (como se facía en munches ocasiones nel teatru gre-
collatinu) col significáu del nome, col nome parllante. D’aende la importancia de toles referencies a la lluz



Dende esi fechu la poesía vuélvese’l camín amañosu pa espresar los senti-
mientos y conciliar l’ausencia de la ma nel estáu de desorientación nel que’l poeta
amoria. La pallabra ye catarsis nel interior del poeta, brúxula p’alcontrar non so-
lo’l sentíu de la vida y de la muerte, sinón la propia identidá. La poesía ye entós,
más que nunca, la pallabra que traduz quién somos na búsqueda d’un sentíu ple-
nu del yo5. Vida y muerte van ser esos complementos circunstanciales que presi-
den l’acción de la pallabra, d’una pallabra fecha poesía.

El silenciu va ser el símbolu de l’ausencia y de la nueva vida: la soledá, la
muerte, la meditación.

Conocedor fondu de la tradición grecollatina, l’autor somórguiase n’autores y te-
mes clásicos que van dir apurriéndo-y bien de motivos a la so poesía; ente los au-
tores rescamplen pola so importancia Virxilio y Horacio. Nun hai una recreación
servil del tópicu o del motivu sinón una actualización constante a partir de les re-
ferencies personales, biográfiques o simbóliques. Nel usu simbólicu de les plantes,
por exemplu, l’autor parte de la tradición pa enanchala: les hortensies, los xeranios,
los turcos o’l perexil conviértense en símbolos d’una vida humilde y cenciella.

Les referencies mitolóxiques6, los tópicos lliterarios, les grandes obres, xunto
coles creencies populares y el simbolismu van tar presentes a lo llargo de la so
poesía, símbolos qu’ayuden a enfatizar y sirven de clave pal llector avezáu. Da-
rréu d’ello vamos atopar dos llinies: los nuedos temáticos reconocibles como es-
cenes o tópicos lliterarios qu’Aurelio González Ovies actualiza dientro de la so
propia vivencia, y referencies menores.

2. VELETES DE XELU SOL CIELU AZUL DE XUNU: L’ESTOICISMU COMO NORTE

L’estoicismu va tar presente nos dos llibros de poemes.

La escuela filosófica del estoicismu predicaba una resignación énte los fechos
doliosos de la vida como la muerte. La sabiduría ye, enantes de too, dominiu del
alma que permite lliberase de les pasiones que nos perturben, esa ataraxa o ideal
de imperturbabilidá.
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(dende’l nome del pueblu Llumeres a los títulos, como «Lluz última», de dalgunos poemes o a los xuegos
ente la lluz y la escuridá que se van facer en munchos de los poemes como «Oleu sobre’l tiempu»; o re-
ferencies como les de los versos Miro la lluz, falta la to clarura [«Tercer branu ensin ti», 34, p. 40].  Cui-
do que nun ye casual que los dos últimos poemes de 34, «Tarde d’iviernu» y «Escurecer», seyan poemes
onde’l poeta busca la lluz (otra vegada esa doble simboloxía, lluz como vida y como nome parlante): «Ca-
si tolos espacios apuntalen vacíu. / Casi toles ventanes tán ensin encedese» («Escurecer», 34, p. 48).

5 En bien de poemes Aurelio González Ovies amuesa esti amorie identitariu producíu pola muerte ma-
terna. Ye’l casu de «Marina» o «Repetición d’un día» (34, pxs. 39 y 43).

6 N’ocasiones la referencia mitolóxica ye breve y ambigua, dotando al versu de gran capacidá de signifi-
cación. Ye’l casu, por exemplu del mitu de les serenes: […] Al norte, muncho / al norte, / -casi en plenu aban-
donu- / onde toles mañanes sonaba la sirena / porque morría un mineru».  [«Homenaxe», 34, p. 12].



La muerte, na ética estoica, forma parte del destín y ye ineludible; poro, de
nada sirve protestar nin rebelase contra la muerte, anque la vida, paradóxica-
mente, s’encargue de recordanos la muerte: Aceuto que nun tas y en too / súr-
desme tu. [«Tercer branu ensin ti», 34, p. 40].

La sabiduría nun ye otro que’l dominiu de les pasiones. En tol poemariu hai
una contención, una reflexón, un intentu por facer racional el dolor qu’asoma
dende’l propiu títulu: 34 poemes (a imaxe del silenciu).

La poesía constitúi espresión del sentimientu, de la parte non racional del ho-
me, d’esi «quién somos» que tenta facer catarsis.

34 poemes (a imaxe del silenciu) ye un viaxe a l’armonización del yo interior
énte’l fechu doliosu, con esi silenciu que queda na ausencia, na muerte de la ma-
dre; hai en tolos poemes la busca de l’aceptación del dolor provocáu pola muer-
te; un esfuerzu por caltener la pasión desbordada. Nesa llucha por dominase ye
onde xurde’l fechu poéticu.

Pa los estoicos, amás, l’azar nun existía; l’universu taba rexíu por una llei de
causalidá. Too guarda nexos estrenchos y conexones y l’azar nun ye otro que la
incapacidá del ser humanu pa descubrir esos nexos.

De poco en poco la imaxe de la madre, esi silenciu, va estendiéndose a otros
llugares de la infancia o del pasáu qu’anguaño quedaron valeros: el perru que lu
esperaba en «Al abrir la puerta» [34, p. 20], l’afilador en «Cuchiellos, navayes…»
[34, p. 21]7.

El nexu común qu’apaez, esplícitu o implícitu en cuásique tolos poemes, va ser
la figura de la madre8 y cada poema busca analizar y facer presente esa figura,
consolándose nel recuerdu d’ella.

En 34 poemes (a imaxe del silenciu) hai una revisión del pasáu en cata d’esos
nexos; el poema «Homenaxe» [34, pxs. 11-13], por exemplu, col que s’abre’l lli-
bru tenta entender pasáu y presente y contempla’l futuru pa reivindicase, siendo
consciente de que l’universu ta en continua tresformación:

Nun volveré a nacer. Naide
lo fizo. Pero por si los muertos
anden ente nosotros coles señes cambiaes y unos vistíos
nuevos y el so corazón propiu,
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7 Ún de los primeros poemes del llibru El cantu’l tordu (CT) afonda nesta asunción de la perda como
parte importante de la vida: Cuantes más pieces / falten na mio vida, / –paisaxe, nomes, lluz– / presiento
/ que me faigo más enteru. [CT, p. 14].

8 La referencia a la madre pue ser esplícita, que m’añuden el to ñome, madre mía, [«Homenaxe», 34, p.
13] o quedar implícita nesa segunda persona del singular na que tán escritos munchos de los sos poemes, dan-
do imaxe de cercanía ya inmediatez y contribuyendo a crear un diálogu ente’l poeta y la madre ausente. 



PIDO
ser esti mesmu yo nel que viví,
con toles mios maníes,
con tolos mios defeutos.
[…]

La reivindicación de «Homenaxe» tenta asina ser una reivindicación del yo y
de les sos circunstancies.

Tamién esta consciencia heraclitánea, qu’herieda la filosofía estoica na so con-
cepción física del mundu, de que nada vuelve a ser nin a repitise apaez nel poe-
ma «Escena de casa» [34, p. 15]:

Ye qu’anque nada puea 
detenese,
fui tan feliz que yá ye suficiente. […]

Sicasí, n’ocasiones, esti fluir constante fadrá que s’alloñe’l tiempu de la pre-
sencia, que cada día sea más difícil el fechu De salir y atopate / afuera, vida arri-
ba. [«Consolatoria», 34, p. 25].

La repetición, inda más, entiéndese como dolor y falta de llibertá, como po-
demos albidrar en «Repitición d’un día» [34, p. 43] onde’l poeta asocia esa ma-
ñana de branu amargamente guapa, como yá vivida de mou tráxicu: el día de la
muerte de la madre; o como en «Agua de prúa» [34, p. 46]: Yá sentí munches ve-
ces / esti momentu ampliu. 

3. MOTIVOS Y TÓPICOS DE LA HERENCIA LLITERARIA CLÁSICA

3.1. Posos del pensamientu neoplatónicu y de la estética virxiliana y horaciana 

El neoplatonismu filosóficu naguaba pola idea de Verdá, venceyada cola idea
de Belleza y de Bien. Nesa busca hai un intentu de comprender el papel del ho-
me como ser, la so procedencia y el so destín. Sedrá esa comprensión la que fa-
ga que’l poeta atalante meyor el sentíu de la perda y del dolor, de la muerte y del
silenciu.

Nun podemos escaecer que la poesía, a diferencia de los diálogos filosóficos,
nun trabaya con argumentos lóxicos, nin con idees, sinón con símbolos que re-
presenten la parte non denonativa, sinón connotativa de les pallabres.

La naturaleza presente nos poemes de los dos llibros estudiaos d’Aurelio Gon-
zález Ovies amuesa l’estáu que-y correspuende d’acordies cola tradición convir-
tiéndose en símbolu del momentu vital y del llabor: el branu, la maduración, va
venceyase cola plenitú; pela cueta, l’iviernu apaez asociáu a la muerte.
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Sicasí, la muerte de la madre, asocedida en branu, y el pasamentu que vieno
na primavera van exercer dacuando de contraste ente la herencia clásica y la es-
periencia propia como ocurre nel poema «Lluz última» [34, p. 23]:

Acercábase la hora
y empezaron a date 
pena los mazaneos
brotando, la lluz
alta d’abril,
la brisa, el planiar
tranquilu
de los primeros páxaros.

La hora, sentíes el punzar
de les aguyes, 
llegaba yá acabándose.

La naturaleza, como se despriende del poema «Los sos güeyucos» [34, p. 38],
va enllenar de contradicción esta asociación clásica: Díes de lluz intensa. Pa siem-
pre / escureciéronme.

Ye dicir, nun hai acomodu ente la tradición lliteraria y la esperiencia del poeta: la
naturaleza nun acompaña al dolor, sinón que se muestra indiferente a él, actuando
de contrapuntu, lo qu’enllena de soledá, silenciu y amargor, entá más, al poeta.

Si recordamos, el neoplatonismu presente nos poemes del Renacimientu, na
tradición pastoril y bucólica, otorgába-y a la Naturaleza un papel de compañera
fidel del sentimientu del protagonista. Col lloru del pastor, les piedres facíense
tienres, si recordamos, parafrasiando, los versos de Garcilaso de la Vega.

Agora, onde’l neoplatonismu lliterariu d’aquellos autores asitiaba la presencia
de l’amada, Aurelio González Ovies alluga la figura materna. 

L’amor, igualmente na concepción neoplátónica, yera aspiración a la perfec-
ción y acercamientu a la idea de la Verdá, de la Belleza, del Bien. 

Ensin la figura materna, ensin esi prisma col que nortiar, el sentimientu de per-
da argaya pel alma del poeta, agudizándose pol fechu de que nun s’atopa consuelu
nel acompañamientu de la naturaleza. Namás, como viemos, queda adoptar una
filosofía estoica qu’ayude a asumir el dolor y a dominar l’alma.

De la estética virxiliana garrará’l poeta’l calter simbólicu de los elementos y
del marcu natural onde l’autor llatinu asitiaba l’asuntu de les sos composiciones,
pero introduciendo elementos que vienen non solo de la tradición, sinón ele-
mentos con fuerte carga autobiográfica y simbólica9: les referencies al Norte y al
fríu, los maizales, la yerba, el perexil, los quitameriendes, les hortensies, la ciro-
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9 Nesti sen, munchos de los poemes d’Aurelio González Ovies recuerden, pola so reivindicación del
símbolu y del territoriu, al so poemariu Vengo del Norte (Madrid, Adonais, 1992).



lar, los sanxuaninos, la cuadra…, que dan autenticidá a la tradición y amenor-
guen el clásicu bucolismu idealizáu.

Amás, hai que tener presente que, d’alcuerdu cola estética que la rueda vir-
xiliana de los tres estilos, la relación cola naturaleza na figura de los pastores
y de los llabradores o agricultores enfatiza l’orixe humilde col que’l poeta se
presenta10 y que será motivu, como veremos, de munchos de los tópicos llite-
rarios que recrea, enllazándolos con munchos llugares comunes creaos o afitaos
por Horacio. 

3.2. Tópicos lliterarios

- Beatus ille…: emponderación de la cenciellez. Entendiendo’l tópicu hora-
cianu non solo na vertiente de la fama y del mundanal ruíu, sinón na búsqueda
de la espiritualidá y el despreciu del materialismu, del consumismu o de la so-
berbia (Vanitas vanitatum et omnia vanitas), l’autor recréase nos sos oríxenes
cenciellos y humildes. Otra vegada l’estoicismu casa col mou de sentir del poe-
ta. Esti pasáu humilde ayúdalu a percontiase na creencia de que la felicidá nun
reside nos oxetos, nes coses materiales y esternes, nel consumismu, sinón nel in-
terior de la persona y nes rellaciones qu’esta mantién con aquelles otres que-y son
queríes11.

Hai una emponderación de la cenciellez, siempre apegada a la figura materna.
Asina, nel poema «Aquelles nochebuenes» [34, p. 14]:

Depués de tantos años
–mui fiel ye la memoria…–,
paezme que te veo posar sobre la mesa
cachucos de turrón y unos piñones
–-tu tabes toa contenta–
como si fora’l nuesu gran tesoru.

Tamién nel poema «Antes de salir» [34, p. 17]. Ellí’l poeta rememora’l pidi-
mientu de la ma al neñu que fue pa que nun pida nada de la que van a comprar.
La remembranza d’esi episodiu, esa alcordanza fecha dende’l ciñu, supón una
emponderación de la vida humilde y cenciella.

Que nun se t’apetezan les galletes.
Nun me pidas, fiyín, nenguna cosa.
En casi tolos armarios
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10 Vid. López Estrada 1974: 94 y ss. 
11 Nuevamente, nel poema col qu’abre’l llibru, «Homenaxe», atopamos esta clave: Ellí, tien que me ser

ellí, xusto / onde sentí tantu fríu per fuera, tantes / ganes de tanto, / como cariñu dientro. […][34, p. 13].



abondaba’l mesmu casi nada.
Nun sé si l’envoltoriu o la maldá,
pero lo ayeno apetecíame más
que lo de casa. 

Quiciabes encartiándolu nesta emponderación de la cenciellez hai que señalar
como recursu espresivu l’usu abondosu del diminutivu que tresmite, al empar un
usu afectivu de la llingua: 

Que los mios hermaninos quieran / ser pa siempre los míos [«Homenaxe», 34, p. 12] 
y aquelles bombillines /que, cada pocu tiempu, fundíennos los plomos [«Aquelles
nochebuenes», 34, p. 14] 
Nun me pidas, fiyín, nenguna cosa [«Antes de salir», 34, p. 17] 
El cuartín de la sala, aquelles escuelines, el caminín, el rosalín [«Camín de la es-
cuela», 34, p. 30]
los narcisinos [«Dexélu», 34, p. 36]
nel to güertín [«Tercer branu ensin ti», 34, p. 40]

- Locus amoenus: Hai un poema que lleva de títulu’l tópicu clásicu. Nél, Au-
relio González Ovies describe la casa materna, otra vuelta centrándose no cen-
ciello, no elemental, na humildá, rescamplando asina que lo que daveres facía
afayadizo aquel llugar nun yera’l sitiu en sí, sinón les relaciones que poblaben la
casa: [34, p. 18].

Nun yeren más de cuarenta
y dos metros de planta:
la cocina, los cuartos,
el pasillu pel mediu.
Fuera, unes lates d’aceite y unos turcos,
perexil y xeranios.
Una figar con xestu de matriarca,
unes llorees altes 
y un gallineru. 

- Tempus fugit: La consciencia de que’l tiempu afuxe y de que la vida pasa rá-
pido tán presentes en poemes como «Minuteru» [34, p. 29], cuásique como un
xuegu de pallabres:

Escribo: agora.
Y escrito ta:
Pasáu.

O en «Vértigu» [34, p. 31], presintiendo que Ye más veloz / la vida /que toa es-
ta maraña / de ñubes / escorriendo.
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Miro pal cielu 
y siento un vértigu 
tremendu.
Ye más veloz
la vida 
que toa esta
maraña de ñubes 
escorriendo. 

Tamién apaez el tópicu del tiempu fugaz en «Dexélu» [34, p. 36] o en «Tarde
d’iviernu» [34, p. 48]: 

[…] Y párome 
a pensar cómo marchen los díes.

Asistimos nuevamente a una actualización de la imaxe clásica de la muerte
con elementos culturales que faen referencia a la esperiencia vital del poeta [«Ho-
menaxe», 34, p. 13]: 

[…] Al norte, muncho 
al norte, ente maízos fondos 
y horros altaneros, baxo los qu’entovía 
dalgunos díes, mui ceo,
oigo cómo clabuña’l filu a les gadañes 
el martiellu del tiempu.

- Homo viator, itinere vitam: La vida como un camín que l’home tien que per-
correr asoma dacuando en dalgunos versos de poemes como «Llunes a llunes»
[34, p. 33]: 

Apoyo la cabeza sobre la ventaniella. 
Como faigo na vida, la metá 
del camín voi pasala durmiendo.

Asina mesmo nel poema «Estación ininterrumpida» [34, p. 28]:

Ye mui guapu’l camín. Ye mui guapa
la vida y la so imaxe.

o en «Camín de la escuela» [34, p. 30]:

Como munchos destinos
sobre munches caleyes.

Otra vegada ye menester facer referencia a la filosofía estoica na que la vida
se conceptuaba como un viaxe de sabiduría onde dir deprendiendo. En bien d’o-
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casiones nos sos poemes Aurelio González Ovies reafírmase nella, nesi viaxe que
va faciendo 12 coles vivencies y la esperiencia.

- Taedium vitae: La galbana de vivir, el tarrecer una vida que s’albidra vacia
ensin la ma ye un tema qu’asoma en munchos de los poemes. Otra vegada, apál-
pase l’esfuerzu por contener el sentimientu en poemes como «Munches veces»
[34, p. 32]:

Dacuando alzo
los güeyos y miro
y veo la vida,
pero fáltesme tu
pa sentir y vivila. 

Anque sedrá nel poema «Nun ye la muerte» [34, p. 34] onde’l poeta va afil-
vanar con más procuru les imáxenes d’esi silenciu y d’esi interior baleru.

Ye otru mieu distintu,
una intuición de sesgu,
un vacíu que me cai de repente
na carne,
más fondu que’l dolor,
más de dientro que l’alma.
Ye l’espantu a qu’un día
al llevantame y ver
la lluz d’un cielu nidiu,
entrevea con ceguera
que yá nun me diz nada.

3.3. Recreaciones de realidaes lliteraries

Inxértense equí, pola importancia qu’ameriten, dos recreaciones de realidaes
o episodios lliterarios que son fácilmente identificables y que, magar que nun
costitúin un tópicu sí que tán dotaes d’un calter simbólicu. 

- Escena ente Argos y Odiséu: Tamién hai llugar pa l’alcordanza de la muerte del
perru, recreando una de les escenes d’anagnórisis más famoses de la lliteratura clá-
sica. Nel poema «Al abrir la puerta» [34, p. 20], repítese la escena na qu’Argos, el
perru d’Odiséu, reconozlu dempués de tantu tiempu anque venga amarutáu, y llám-
be-y la mano. Equí’l perru, yá vieyu y amorrentando, vien arrastrándose gayoleru
namás sentir les llaves na pesllera.

Yá nun-y daba pa más el corazón,
teníalu más grande que la caxa,
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pero namás sentía ruxir les llaves
tres la puerta
–los perros pal amor gánennos n’olfatu–
anque yá nun pudiere llevantase,
venía a llambeme un poco, iñando 
y arrastrándose. 

- Motivos de la tradición cristiana: L’episodiu del milagru de los panes y los
pexes de Xesús apaez reflexáu nel poema «Los panes y los peces» [34, p. 22] nel
que da cuenta del sacrificiu de la madre a favor de los fíos; o’l poema de «Ac-
ción de gracies» [34, p. 41] que sirve pa tener en cuenta a los que tán presentes.

4. SIMBOLOXÍA POÉTICA CLÁSICA N’EL CANTU’L TORDU

En 34 poemes (a imaxe del silenciu) hai un intentu de racionalizar y aisllar ca-
da sentimientu, intentu que podemos percibir dende’l títulu del poemariu o den-
de’l fechu de que tolos poemes lleven tamién un títulu qu’ilustra, dirixendo la
interpretación llectora (como pue ser el casu del mentáu carpe diem).

Por embargu, El cantu’l tordu 13 ordénase estructuralmente en tres grandes blo-
ques: «Entamu’l suañu», «Responsoriu» y «Abril y otros nicios».

Dientro d’estes partes los poemes son tiraes irregulares de versos que se com-
binen ente sí de manera formal y temática, xuníos pola voz del poeta que fai ad-
vocación, que bendiz, que clamia y apostrofa y va trazando, engardiando unos con
otros, la significación total del poemariu pel procedimientu d’acumulación, esto
ye, a través de la llectura.

Nun hai entós una parcelación sentimental como podríemos observar en 34
poemes (a imaxe del silenciu) onde se pueden identificar fácilmente los motivos
y los tópicos presentes nos poemes.

El cantu’l tordu ordénase al tresviés d’un torrente de versos; hai frecuentes
reiteraciones de motivos y símbolos perdayures que van afondando y matizando
la concepción vital del poeta.

Si nel so llibru de poemes n’asturianu precedente l’adscripción a un tópicu lli-
terariu y la so recreación servíamos de guía, n’El cantu’l tordu Aurelio Gonzá-
lez Ovies va establecer una serie de símbolos p’ayudar a dar sentíu a la signifi-
cación de la poesía; son esos símbolos los que, nun momentu determináu, puen
conducinos al descubrimientu de los tópicos y de les estremaes mentalidaes que
s’escuenden tres de los versos.
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El cantu’l tordu supera la situación d’ataraxa y de dolor ya incomprensión del
mundu, aquel dolor serenu de 34 poemes (a imaxe del silenciu); tenta ser una
aceptación vital en tolos sentíos, coles sos propies contradicciones celebraes den-
de la figura del tordu, esi páxaru negru (color asociao a la muerte y a la fatalidá,
al llutu, al duelu) qu’anuncia l’arribada de la primavera, del renacer vital; l’au-
tor acepta ensin más, al tresviés d’esti símbolu, aquella contradicción qu’esponía
nel poema «Lluz última» de 34 poemes (a imaxe del silenciu).

Asina El cantu’l tordu constitúi, por embargu, una asunción de les llimitacio-
nes humanes, plasmaes nel home en xeneral al que cantará en «Responsu» y ce-
lebra un cantu tamién a la vida en xeneral; nun hai nada bono nin nada malo, na-
da censurable: la guapura vien del fechu mesmu de cantar.

El tordu, esi páxaru negru que, pola color debiere traer un mal badagüeyu,
tresfórmase equí nel emisariu de la vida y de la primavera, nel amanecer y na re-
surrección. Bono y malo, guapura y fealdá del mundu formen parte de la mesma
realidá y ameriten ser cantaos, pol tordu, pol versu del poeta, nel mesmu sen.

El contraste va dir afitando esta concepción dual y completa de la vida [CT, p. 14]: 

Cuantes más pieces
falten na mio vida, 
–paisaxes, nomes, lluz–
presiento
que me faigo más enteru.

Hai, sicasí, un enganche qu’afilvana col poemariu anterior: les imáxenes de la cen-
ciellez del mundu rural que ta equí exemplificáu col home y el rebañu, por esi home
que «nagua por volver a casa», nuna actualización continua del beatus ille modernu
que se completa cola cara menos amable del home nel apartáu de «Responsu».

La sabiduría del poeta resalva agora’l dolor. Solo na poesía s’aconceyen con
sentíu la xunión de contrarios que nos propón la vida y nesa asunción de lo bo-
nal y lo malo, del gozu y el dolimientu, reside’l secretu del home que quier vivir
feliz, afitando una proclama, [CT, p. 82], que vien de los primeros versos de 34
poemes (a imaxe del silenciu):

Miro atrás: de la mio vida
–como mortal ye muncho– 
nun cambiaría nada.

4.1. La vida como suañu

La vida como suañu, la fugacidá y la irrealidá de la mesma ye ún de los sím-
bolos vinientes de la herencia clásica y que guarden rellación con dellos tópicos
(carpe diem, tempus fugit). Nel casu del poeta que nos ocupa, esti tópicu abre’l
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llibru y ayúdanos a inxertanos na visión poética, simbólica, cuásique irreal del to-
nu del poemariu, bien estremáu (estructuralmente y en cuantes al tonu) del pri-
mer llibru. Lo onírico va tener un pesu mui grande nesti segundu poemariu en-
llenu de metáfores cuásique visionaries, o cercanes al surrealismu, fundiendo la
realidá (lo natural) col llau del inconsciente (el suañu). Atopámoslu, como dicí-
emos, con presencia dende’l principiu del poemariu abriendo’l llibru y la so pri-
mer parte, «Entamu’l suañu» [CT, p. 13]: 

Tolo natural
entama a ser un suañu.

4.2. La naturaleza como símbolu: el casu de les plantes

L’apegu vital d’Aurelio González Ovies pa cola vida cenciella y natural, fai
qu’emplegue bien de símbolos, imáxenes y metáfores d’esi mundu natural onde’l
pasu de la vida y la vida mesma esprésase pente medies de les plantes.

Les flores, los árboles, sirven pa simbolizar estremaes situaciones vitales o
vínculos del poeta.

Les hortensies son les plantes coles que l’autor marca la vuelta a lo propio, a
la vivencia personal, siempre cerca del recuerdu de la casa y figura materna.

N’otres ocasiones l’apaición de determinaes flores y plantes danos cuenta de
la situación vital: l’amanecer de la primavera fai que:

[…] abre la vida
de par en par
tolos sos pétalos

[CT, p. 16];

la vida ye tamién fruta y plenitú onde:

nos sos gaxos carnosos
bebo y ufiértote

[CT, p. 17];

y metáfora de les pallabres:

Les que paecen dulces son, al morder,
dacuando mui amargues.

[CT, p. 25]

Les roses son símbolu de la guapura vital, qu’arumen la vida y se resisten al
tiempu / ente’l marcu la soledá y el muru d’un casetu [CT, p. 18]; el cinamomu,
conocíu tamién como l’árbol del paraísu, dexa cayer el dulzor de la plenitú n’a-
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gostu; o’l mirtu, la planta que ye símbolu de la mortalidá na antigua poesía clá-
sica: 

El mirtu brota.
La vida necesita
meses de muerte.

[CT, p. 61]

CONCLUSIONES

La tradición clásica tien un pesu importante na poesía d’Aurelio González
Ovies, conformando incluso un discursu paralelu, un hipotestu que se fai nece-
sario tener en cuenta a la hora de comprender en tola so dimensión la so poesía.
Como estudiosu de les llingües clásiques y de la so lliteratura, éstes pasen a for-
mar parte de so, xunto con dalgunes de les principales corrientes de pensamien-
tu filosóficu.

L’autor aprópiase de la heriencia clásica pentemedies de l’actualización de los
motivos y tópicos usando símbolos de la so esperiencia personal, llogrando asi-
na una recreación orixinal y non servil.

Estes conclusiones xenerales puen dir matizándose y arriqueciéndose tenien-
do en cuenta’l tratamientu y el pesu de la tradición clásica na so poesía escrita en
llingua castellana y estudiando con mayor detái caún de los motivos, viendo en
qué midida son trataos por otros poetes compañeros de viaxe.
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