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Preliminar

En el mes de julio de 1990, durante los días 19, 20 y 21, se cele
bró en la localidad gaditana de San Roque, dentro de los XI Cursos 
de Verano de la Universidad de Cádiz, el Seminario de Autores 
Andaluces “José Cadalso”. Eran varios los objetivos que perseguía
mos los organizadores cuando programamos dicho seminario. En 
primer lugar instaurar un lugar de encuentro para todos los estu
diosos de la literatura española hecha por autores andaluces. En 
este sentido pensábamos que el marco de unos cursos universitarios 
de verano era el contexto adecuado para la celebración de una reu
nión que nacía con una vocación científica irrenunciable. Por otra 
parte, la invocación del gaditano nombre de José Cadalso era, a 
nuestro parecer, una referencia precisa a nuestro inicial propósito 
de estudiar, en estas jornadas, la literatura española hecha por 
andaluces.

Un segundo aspecto nos interesaba cubrir con nuestra iniciativa: 
reunir todos los años en San Roque a un número de especialistas e 
investigadores, de reconocido prestigio, que expusieran, con clari
dad y rigor, el estado actual de los estudios sobre los distintos 
temas propuestos en cada convocatoria.

En tercer lugar nos preocupaba un aspecto que considerábamos 
vital para el desarrollo y la posterior difusión del seminario. Nos 
referimos a la publicación de las diferentes intervenciones que los 
profesores invitados llevasen a la cita anual. Es precisamente este 
último punto el que ahora nos lleva a redactar estas breves líneas 
de presentación de las jornadas que tuvieron lugar en julio de 1990.
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Al presentar ahora los resultados de este primer seminario, los 
directores queremos, en primer lugar, mostrar la satisfacción que 
sentimos al cumplir el compromiso que contraímos, en su día, con 
los participantes de esta primera convocatoria. En segundo lugar, 
somos conscientes que, al publicar este volumen, estamos contribu
yendo, de forma muy importante, con una aportación que, desde 
este momento, será de consulta obligada para todos los estudiosos 
de esta parcela de la cultura española contemporánea.

La primera edición del Seminario de Autores Andaluces se dedi
có a estudiar la Poética de cinco de los más importantes poetas 
andaluces de la época contemporánea: Bécquer, A. Machado, J. R. 
Jiménez, F. García Lorca y R. Alberti. No en vano ellos han sido, 
entre otros, los que han configurado el pensamiento poético que más 
influencia ha podido ejercer sobre la literatura española del siglo 
actual.

Finalmente, los directores del seminario quisiéramos agradecer 
a la Universidad de Cádiz y, en especial, al Vicerrector ado de 
Extensión Universitaria como organizador de los Cursos, así como 
al Ayuntamiento de San Roque, la idea de la celebración anual del 
seminario y la iniciativa de la publicación de las jornadas que hoy 
felizmente ven la luz.

Manuel J. Ramos Ortega y Rogelio Reyes Cano
Directores del Seminario de Autores Andaluces “José Cadalso"
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LA POÉTICA 
DE

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Rogelio Reyes Cano 
Universidad de Sevilla





A mi hijo Rogelio, este trabajo “en común”

Cualquier reflexión sobre las ideas poéticas de la modernidad 
literaria española ha de partir necesariamente de Gustavo Adolfo 
Bécquer, figura angular que llena buena parte de la poesía de la 
segunda mitad del siglo XIX, pero que deja sentir su presencia casi 
hasta nuestros días1 * * * * * * * * * 11'.

De entrada es conveniente recordar que Bécquer fue un autor de 
muchos y muy variados registros. Está, en primer término, el poeta 
de las Rimas, el que renueva la poesía española de su tiempo y la 
proyecta por el camino de la modernidad. Pero Bécquer es también 
el artífice, con sus Leyendas y sus Cartas desde mi celda, de la 
mejor “prosa de arte” de nuestro siglo XIX. Y hay que contar asi
mismo con el periodista que recoge escenas de costumbres; con el

(1) Este trabajo, concebido como lección para los alumnos universitarios asisten
tes a este Seminario, mantiene un tono de divulgación académica y, salvo en
algunos detalles particulares, no ofrece aportaciones críticas novedosas, por
otra parte muy improbables en tema tan bien estudiado por diversos autores.
Manifiesto, pues, mi deuda con algunas obras muy conocidas, especialmente
las de: José Pedro Díaz, Gustavo Adolfo Bécquer. Vida y poesía, Madrid,
Gredos. 1964: Dámaso Alonso, "Originalidad de Bécquer", en Poetas españo
les contemporáneos. Madrid, Gredos. 1952; Rafael de Balbín. Poética becque-
riana, Madrid, Prensa Española, 1969; Jorge Guillén, "Bécquer o lo inefable
soñado", en Lenguaje y poesía. Madrid, Revista de Occidente. 1962, pp. 143- 
182; y Francisco López Estrada, Poética para un poeta. Las "Cartas literarias
a una mujer"de Bécquer. Madrid, Gredos, 1972.
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impulsor de la recién inventada técnica de la fotografía, que se 
aplica a su Historia de los templos de España; con el aficionado a la 
pintura, en la órbita artística de su familia (de su padre el "maes
tro Bécquer”, de su tío Domínguez Bécquer, de su hermano 
Valeriano). Y hasta con el libretista de zarzuelas, y con el hombre 
de fino sentido musical. Una versatilidad estética ciertamente 
notable que nos habla de una excepcional predisposición natural 
para la creación artística.

Todos estos registros acentúan más si cabe la paradoja que 
siempre se ha visto en el caso literario de Bécquer, y es que a pesar 
de su corta vida, que apenas traspuso el umbral de los treinta años, 
y de la brevedad de su obra (unas ochenta rimas, las Leyendas, las 
Cartas... y poco más), dejó, sin embargo, una profunda huella en la 
lírica española de nuestro tiempo. Como creador sienta las bases de 
toda la poesía contemporánea. Pero hay también en él una dimen
sión reflexiva y analítica sobre la naturaleza misma del hecho poé
tico, y en ese dominio dejó igualmente marcas de su modernidad. 
Admiramos tan intensa dedicación al quehacer lírico -a  la acción y 
al pensamiento poéticos- en un hombre que en lo biográfico presen
ta perfiles de innegable modestia; que pasa por la vida sin los reco
nocimientos ni oropeles de otros grandes poetas de su siglo (Es- 
pronceda, Zorrilla...), y que sin embargo deja entrever, en una 
gavilla de textos milagrosamente cincelados, una vida interior de 
sorprendente dinamismo. Su actitud silente, su proverbial intro
versión, su comedimiento editorial...alejan su perfil humano del 
falso estereotipo sevillano fraguado por el casticismo decimonónico 
y lo insertan, en mi opinión, en una línea de sevillanismo fino y 
culto, fuertemente interiorista, que aflora después en otros tempe
ramentos líricos y ensimismados como José María Izquierdo o Luis 
Cernuda. Y es en esa tendencia a la interiorización, al cultivo amo
roso y recatado de un jardín oculto, donde está, sin duda, la clave 
de su profunda reflexión sobre el ser de la poesía.

Como tantas veces se ha dicho, no hay en Bécquer una poética 
en sentido estricto, si por tal entendemos el resultado de una 
voluntad teórica sistemática, capaz de generar un texto especulati
vo y mucho menos normativo. Nada más lejos de la concepción per
sonalista que de la poesía tiene el autor sevillano. Sí la hay, en 
cambio, si por poética se entiende también, como es usual, la expli- 
citación de unos ideales líricos, de unos criterios de creación que 
tienen el inestimable valor de proceder de un poeta, es decir, de 
alguien para quien la poesía no es primariamente lectura o audi
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ción sino actividad esencial . En ese sentido sí puede hablarse de 
una auténtica poética becqueriana que se sustancia en tres de sus 
textos: las Runas, las Cartas literarias a una mujer y la reseña al 
libro La soledad de su amigo Augusto Ferrán. Aun así -y  como 
también ha resaltado la crítica- se trata de una poética muy parti
cular, con varias notas distintivas.

En primer lugar hay que resaltar el tono de modestia en que 
está formulada. José Pedro Díaz subraya, con razón, que cuando 
habla de la poesía Bécquer no parece querer postular nada; más 
bien se confiesa. No adopta un tono de seguridad sino de duda. 
Sabemos, en efecto, que la duda es nota distintiva de su mundo 
poético, envuelto casi siempre en evanescencias y confusiones, 
cuando no en tules, gasas y nieblas; en inconcreciones paisajísticas 
y sentimentales. Desde los nebulosos cuadros de inspiración nórdi
ca (“ valle de eternas nieves y de eternas/melancólicas brumas”) a la 
irrealidad femenina (“cendal flotante de leve bruma”) o a la cam
biante y paradójica condición de los sueños (“Yo no sé si ese mundo 
de visiones / vive fuera o va dentro de nosotros...”). Dudas, interro
gaciones, vacilaciones..., he ahí unos mecanismos recurrentes habi
tuales en el discurso poético becqueriano que se transfieren al 
dominio de su reflexión sobre la poesía misma. Se ha dicho por ello 
que sus ideas se expresan como en voz baja, en un marco de indeci
siones y de cautelas, sin el menor signo de seguridad.

Otra nota de su poética es su carácter intuitivo y sentimental. 
Su visión de la poesía, según nos dice el mismo Bécquer, brota en 
primer término del sentimiento, de su propia emoción de creador, 
aunque la formulación verbal de sus ideas sea finalmente un pro
ducto de la reflexión. Pero se trata siempre de un pensamiento 
asentado sobre un sentir. “He leído un poco, he sentido bastante y 
he pensado mucho, aunque no acertaré a decir si bien o mal” 1. 
Interesante esta gradación “in crescendo” (poco, bastante, mucho) 
que relativiza, en mi opinión, la vieja idea dieciochesca del valor de 
los modelos literarios en la formación del gusto y en la correcta 
definición de la poesía, y que pondera, por el contrario, la nota 
romántica del sentimiento, y, lo que es más significativo, la concep
ción, ya muy moderna, del poeta reflexivo y distanciado del sentir. 
Esa interrelación entre lectura, sentimiento y reflexión-referida 
ahora a la génesis de su poética -es concomitante, como veremos 2

(2) Cartas literarias a una mujer. I, ed. de F. López Estrada, en Poética para un 
poeta, op. cit.. p. 220.
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luego, con lo que Bécquer dice del mismo proceso de creación lírica, 
por lo que en él poética y creación vienen a explicarse desde los 
mismos supuestos.

La valoración becqueriana del sentir es la que le lleva a reiterar 
la importancia de la experiencia previa al poema, las vivencias pre
literales. Conecta así con una línea de claro signo romántico según 
la cual el mundo preexistente al poema es siempre más rico que el 
poema mismo ya conformado en palabras. Idea asentada en la tra
dición del pensamiento platónico (y proyectada ahora en el estereo
tipo del poeta-vidente, del poeta-dios, descubridor del mundo) y 
retomada por la filosofía idealista alemana, que al convertir el yo 
en el instrumento esencial de la teoría del conocimiento, hará de 
esa experiencia preliteral uno de los grandes mitos de la época. 
Bécquer no olvida que la poesía, para ser tal, necesitará escribirse, 
materializarse en palabras, pero, fiel a la idea romántica, insistirá 
una y otra vez en lo que la creación poética tiene de dependencia de 
un sujeto, de proyección de un yo cuya riqueza interior apenas si 
puede entreverse, con ojos nostálgicos, en el siempre pobre resulta
do verbal que genera. El ahondamiento en el propio yo hará de la 
poesía una forma de conocimiento que se apoya en una experiencia 
preliteral siempre cargada de indeterminación. Por eso parece ser 
algo preexistente al poema mismo: “Espíritu sin nombre / indefini
ble esencia...”; una “cualidad... del espíritu del hombre" que “reside 
en su alma... y para revelarla necesita darle forma”'3 4 . Una “aspira
ción melancólica y vaga que agita tu espíritu" 1. E incluso en algún 
texto la poesía -identificada con la belleza natural, el misterio y los 
sentimientos- parece incluso tener existencia objetiva al margen 
del poeta y desde luego al margen de cualquier plasmación textual 
(Rima IV).

Pero donde Bécquer aventura una definición más pretendida
mente explícita de la poesía es en su famosa rima XXI:

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tu.

Esta rima viene a ser una síntesis lírica de un conocido pasaje 
de la primera de las Cartas literias a una mujer y muestra cómo se

(3) Ibid., p. 221.
(4) Ibid.. III, p. 229.
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ha pasado del desarrollo analítico y argumental del texto en prosa 
a la sencilla pero expresiva contención que cuadra más al texto 
poético. El pasaje en cuestión dice así:

En una ocasión me preguntaste: “Qué es la poe
sía?” ¿Te acuerdas? No sé a qué propósito había 
yo hablado algunos momentos antes de mi pa
sión por ella.
¿Qué es la poesía?, me dijiste: y yo, que no soy 
muy fuerte en esto de las definiciones, te respon
dí titubeando: “La poesía es... es...; y sin concluir 
la frase buscaba inútilmente en mi memoria un 
término de comparación, que no acertaba a 
encontrar (...). Mis ojos que, a efecto sin duda de 
la turbación que experimentaba, habían errado 
un instante sin fijarse en ningún sitio, se volvie
ron entonces instintivamente hacia los tuyos y 
exclamé al fin: “La poesía, la poesía eres tú!” (...).
La poesía eres tú, porque esa vaga aspiración a 
lo bello que la caracteriza y que es una facultad 
de la inteligencia en el hombre, en ti pudiera 
decirse que es un instinto.
La poesía eres tú porque el sentimiento, que en 
nosotros es un fenómeno accidental y pasa como 
una ráfaga de aire, se halla tan íntimamente 
unido a tu organización especial, que constituye 
una parte de ti misma.
Ultimamente, la poesía eres tú, porque tú eres el 
foco de donde parten sus rayos (...). La poesía es 
en el hombre una cualidad puramente del espíri
tu; reside en su alma, vive con la vida incorpórea 
de la idea y para revelarla necesita darle una 
forma. Por eso la escribe.
En la mujer, por el contrario, la poesía está como 
encarnada en su ser, su aspiración, sus presenti
mientos, sus pasiones y su destino son poesía; 
vive, respira, se mueve en una indefinible atmós
fera de idealismo que se desprende de ella, como 
un Huido luminoso y magnético; es, en una pala
bra, el verbo poético hecho carne5'.

(5) Ibid., I. pp. 218-221.
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Al igual que en el poema, el desencadenante de la “definición” 
ha sido la pregunta de una mujer, a la que el poeta no se sustrae 
con evasivas galantes sino que se demora en un razonamiento 
argumental (los porque) acorde con el sosiego de la situación, que, 
como ha subrayado López Estrada, tiene algo de escena de camafeo 
romántico. En sustancia las ideas que se derivan de los dos textos 
que hemos visto son: a) que en el hombre la poesía es una cualidad 
de la inteligencia y por ello perteneciente al mundo de las ideas; b) 
pero que la poesía es esencialmente sentimiento, y éste en el hom
bre es accidental; c) en cambio, en la mujer el sentimiento es algo 
consustancial y por ello la poesía está como encarnada en su ser.

Ideas de no fácil interpretación, pues no dice que la mujer sea 
poeta sino que encarna la poesía. Es “poesía” (“una entidad vital 
poética", señala López Estrada) pero no “expresa” la poesía. Lo que 
Bécquer parece decir es que, al ser el sentimiento una cualidad 
dominante en la mujer, ésta posee una visión no conceptual de la 
existencia, hay en ella como una fusión instintiva con el mundo. 
Interpretación que J. Pedro Díaz rastrea en el pensamiento de la 
segunda mitad del s. XIX y muy particularmente en un texto del 
sociólogo alemán Georg Simmel (1858-1918):

La esencia femenina descansa inmediatamente 
en lo fundamental, en el fundamento absoluto, 
de manera que en cada problema la mujer siente 
lo primario, lo indemostrable -que en cada caso 
puede ser o no plausible o racional-, y no necesi
ta, no puede necesitar, por decirlo así, el orden 
de la demostración. Sumergido en la realidad 
universal, el instinto de la mujer habla como 
desde una identidad fundamental con los obje
tos. Dijérase que el conocimiento femenino tiene 
su residencia natural en esa última verdad a que 
todas las demostraciones se retrotraen y en la 
que todas están contenidas en germen; de mane
ra que la forma discursiva del camino que es pro
pia y peculiar de todos nuestros conocimientos 
demostrativos, resulta para la mujer superflua e 
ineficaz'6'.

(6) Tomo la cita de J. Pedro Díaz, op. cit.. 3.ü ed.. pp. 332-333.
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En un reciente trabajo Antonio Vilanova ha resaltado la exis
tencia de un evidente antecedente literario de esa identificación 
becqueriana entre la mujer y la poesía. Se trata de un pasaje de la 
novela de T. Gautier Mademoiselle de Maupin (1836), donde se 
dice, entre otras cosas: “Bien es verdad que las mujeres entienden 
tanto de poesía como las coles o las rosas, lo que es muy natural y 
muy sencillo, puesto que ellas mismas son la poesía, o por lo 
menos los mejores instrumentos de la poesía: la flauta no oye ni 
comprende la melodía que con ella se interpreta”'7 8 9'.

Fiel a esa idea, Bécquer piensa que el poeta necesita para crear 
ciertas notas que son propias de la mujer: “En la escala de la inteli
gencia del poeta hay notas que pertenecen a la de la mujer, y éstas 
son las que expresan la ternura, la pasión y el sentimiento” 81. Pero 
nunca dirá que la mujer sea poeta. Es más: declarará expresamen
te su incapacidad para formular la poesía. Una poesía cuyo origen 
es siempre Dios, “la poesía verdadera y espontánea que la mujer no 
sabe formular, pero que siente y comprende mejor que nosotros” 1".

Porque hemos llegado a un punto clave dentro de la reflexión 
becqueriana sobre la poesía: una cosa es sugerirla o sentirla -como 
ocurre en la mujer- y otra muy diferente ser poeta, es decir, formu
larla. Lo que Bécquer entiende por ser poeta queda muy bien acla
rado en otro pasaje de su carta II:

Cuando siento no escribo. Guardo, sí, en mi cere
bro escritas, como en un libro misterioso, las 
impresiones que han dejado en él su huella al 
pasar; estas ligeras y ardientes, hijas de la sen
sación, duermen allí agrupadas en el fondo de mi 
memoria, hasta el instante en que, puro, tran
quilo, sereno, y revestido, por decirlo así, de un 
poder sobrenatural, mi espíritu las evoca, y tien
den sus alas transparentes que bullen con un 
zumbido extraño, y cruzan otra vez a mis ojos 
como en una visión luminosa y magnífica.
Entonces no siento ya con los nervios que se agi
tan, con el pecho que se oprime, con la parte

(7) Antonio Vilanova, “Poesía vestida y poesía desnuda en Juan Ramón Jiménez 
(De la primera inocencia a la conciencia última)", en Homenaje al profesor 
Antonio Gallego Morell. Universidad de Granada, 1989. III. pp. 421-450.

(8) Cartas literarias a una mujer, ed. cit., I, p. 221.
(9) Ibid.. III. p. 229.
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orgánica y material que se conmueve al rudo 
choque de las sensaciones producidas por la pa
sión y los afectos; siento, sí, pero de una manera 
que puede llamarse artificial; escribo, como el 
que copia de una página ya escrita; dibujo, como 
el pintor que reproduce el paisaje que se dilata 
ante sus ojos y se pierde entre la bruma de los 
horizontes.
Todo el mundo siente.
Sólo a algunos seres les es dado el guardar, como 
un tesoro, la memoria viva de lo que han sentido.
Yo creo que éstos son los poetas. Es más, creo 
que únicamente por esto lo son 0.

Este interesante pasaje está destinado a aclararnos el impor
tante problema de la expresión poética. En él destacan algunas 
ideas sustanciales. En primer lugar, la explicitación de que la poe
sía no puede quedarse en el sentimiento. El sentir es propio de 
cualquier persona. Pero sólo se es poeta si se tiene la capacidad de 
expresar ese sentimiento. Es decir, la poesía es también expresión, 
y esa expresión es el resultado del dominio del poeta sobre dos fije
zas: inspiración y razón, tal como se condensa en la rima III:

Con ambas siempre en lucha 
y de ambas vencedor, 
tan sólo al genio es dado 
a un yugo atar las dos.

Nadie más lejos que Bécquer del falso estereotipo del poeta 
romántico que escribe en medio de la agitación, con el corazón bro
tándole en la pluma, al dictado de una inspiración momentánea. 
Por el contrario, él distingue muy bien entre el poeta en trance 
(sentimiento) y el poeta-escritor (“Cuando siento no escribo’'). Para 
escribir se requiere una peculiar memoria de lo que se ha sentido, 
un distanciamiento del trance y una serenidad. Es decir, la verda
dera poesía (el poema) viene a ser como una evocación de la tensión 
primera y por lo tanto un hecho artificial, una suerte de desdobla
miento que sólo pueden hacer los poetas. Por eso -y  sólo por eso- lo 
son. Hay, pues, una distinción entre sentir poético y expresión poé
tica, una clara superación de la idea de la espontaneidad del hecho 
creador. En ese sentido Bécquer trasciende el Romanticismo, lo 10

(10) 6d. cit., p. 223.
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supera, aunque, como es notorio, su obra se alimente todavía de 
muchos ingredientes de ese mundo. Para él el poema no será la 
mera reproducción automática de una emoción sino el resultado de 
evocarla a través de la palabra, mediante la cual las sensaciones y 
experiencias se convierten en objeto estético. Estas han de pasar 
por el filtro de la memoria, decantarse en el interior del poeta y 
sólo entonces -en estado de tranquilidad y no de compulsión- será 
posible encauzarlas a través de la expresión verbal.

Con estas afirmaciones Bécquer introduce en el ámbito de la 
reflexión poética española una idea que más tarde se hará ya tópi
ca, y que en el pensamiento europeo tiene claros precedentes. Uno 
de los más explícitos puede hallarse, en mi opinión, en un pasaje de 
la autobiografía de Rousseau, aunque en este caso no se aplique 
directamente a la creación poética sino al proceso de la escritura en 
general:

En mí se juntan dos cosas casi incompatibles, sin 
que yo mismo pueda comprender cómo: un tem
peramento muy ardiente, pasiones vivas, impe
tuosas, y lentitud en la formación de las ideas, 
las cuales nacen en mi mente con gran trabajo, y 
nunca se me ocurren hasta después que ha pasa
do su oportunidad. Parece que mi corazón y mi 
cabeza no pertenecen a un mismo individuo. El 
sentimiento, más rápido que una centella, se 
apodera de mi espíritu; pero en vez de iluminar
le, me quema y me deslumbra. Lo siento todo, 
pero nada veo. Estoy como árrebatado, pero 
estúpido; necesito hallarme tranquilo para poder 
pensar. Lo particular es que, no obstante, tengo 
bastante acierto, penetración y hasta agudeza de 
ingenio, con tal de que me dejen tiempo (...). Esta 
lentitud de pensamiento y esta viveza de sensibi
lidad no sólo me dominan en la conversación, 
sino hasta cuando trabajo solo. En mi cerebro las 
ideas se ordenan con una dificultad increíble; allí 
fermentan hasta conmoverme, enardecerme, po
nerme en estado febril; y en medio de esta emo
ción, nada veo distantemente ni sabría escribir 
una palabra; tengo que esperar. Poco a poco toda 
esta batahola va cesando, se despeja el caos, y 
cada cosa se coloca en su sitio, pero lentamente,
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y después de una agitación confusa y prolonga
da. ¿Han visto ustedes alguna vez una ópera en 
Italia? En los cambios de decoración de esos 
grandes teatros reina un desorden desagradable, 
bastante prolongado; todo anda revuelto, por 
todas partes se ve un penoso vaivén, parece que 
todo se derrumba; sin embargo, poco a poco todo 
se compone, no falta nada, y se queda uno sor
prendido al ver que a tan prolongado desbarajus
te sucede un espectáculo maravilloso. Esa ma
niobra, poco más o menos, es la que se opera en 
mi cerebro cuando me propongo escribir. Si yo 
hubiese sabido primero esperar y luego escribir 
en toda su belleza cuanto de este modo se me ha 
ofrecido, pocos me habrían aventajado. (...) No 
solamente me cuesta trabajo emitir las ideas, 
sino también el concebirlas. He estudiado a los 
hombres, y me tengo por bastante buen observa
dor; sin embargo, no sé distinguir nada de lo que 
veo; no veo claro sino lo que recuerdo, y sólo al 
recordar es cuando surge mi penetración"1’.

Algunas de las afirmaciones que vemos en Rousseau (la distin
ción entre pasión e idea-, el caos interior; la necesidad de la espera-, 
el recuerdo como camino obligado para la escritura; la exigencia de 
serenidad...) son claramente concomitantes con las de Bécquer, 
quien, como ha subrayado la crítica, ha podido recibirlas de algu
nos poetas de su siglo, como Wordsworth, Edgar Alan Poe y el pro
pio Baudelaire, autores que en términos generales han ponderado 
lo que el hecho creador tiene de artificial, de operación en buena 
parte desligada de la experiencia vital o al menos no tan supedita
da a ella:

Wordsworth: “El origen de la poesía es la emoción que se recuer
da con sosiego”.

Poe: “Es evidente que un poema escrito en ese momento (de con
moción) será poético en la exacta medida de su alejamiento de la 
pasión”.

Baudelaire: “ La inspiración es decididamente la hermana del 11

(11) J.J. Rousseau, Confesiones, ed. de Juan del Agua. Madrid, Espasa-Calpe. pp. 
112-113.
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trabajo diario”.
Tales afirmaciones cristalizan finalmente en un gran poeta del 

siglo XX -Paul Valéry- quien llega a decir que “escribir debe ser 
construir, lo más sólidamente que se pueda, esa máquina de len
guaje en que la expresión del espíritu excitado se consume en ven
cer resistencias reales”. En ella el poema se presenta como un 
resultado cada vez más alejado de la excitación primera y cada vez 
más sustanciado en la lucha contra un lenguaje siempre resistente. 
Después tendremos ocasión de verificar la sintonía de esta visión 
con la de Bécquer, quien, como hemos dicho, encabeza en España 
una línea de pensamiento sobre la poesía ponderadora de la acción 
verbal sobre la emoción personal. Bastará con que recordemos las 
palabras de unos pocos autores de nuestro tiempo. Así Juan Ramón 
Jiménez: “En los momentos de mayor emoción me es imposible 
escribir nada; lo que me pone la lira en la mano es la nostalgia (lo 
que Bécquer llamaba “la memoria viva” de lo que se ha sentido) de 
la emoción”"2'. Y en uno de sus aforismos:

¡con qué segura frente 
se piensa lo sentido!

J.R.J., Estío
PRIMERO: Entregarse a la emoción, y escribir sin conciencia. 

Segundo: Meter la conciencia entre cada dos palabras, tenderla 
sobre cada ritmo (...), clavarla en cada coma, en cada punto y en 
cada interpretación”"3'.

Más tarde dirá García Lorca:
No creo que ningún gran artista trabaje en esta
do de fiebre. Aun los místicos trabajan cuando ya 
la inefable paloma del Espíritu Santo abandona 
sus celdas y se va perdiendo por las nubes. Se 
vuelve de la inspiración como se vuelve de un 
país extranjero. La inspiración da la imagen, pe
ro no el vestido. Y para vestirla hay que observar 
ecuánimemente y sin apasionamiento peligroso 
la calidad y sonoridad de la palabra"4’. 12 13 14

(12) Esta y la siguiente cita de J.R. Jiménez las tomo de la conferencia que. pro
nunciada dentro de este mismo Seminario por la profesora Isabel Paraíso de 
Leal, se publica en este volumen.

(13) Ibid.
(14) “La imagen poética de Góngora", en Obras completas, recopilación y notas de 

Arturo del Hoyo. Madrid. Aguilar. 1965 (9.a ed.), pp. 75-76.
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Semejante concepción es ya hoy casi lugar común entre nuestros 
poetas. Así se expresa, por ejemplo, Jaime Gil de Biedma:

El fallo de toda doctrina de la poesía como trans
misión reside en olvidar que el poeta trabaja la 
mayor parte de las veces sobre emociones posi
bles y que las suyas propias sólo entran en el 
poema (tras un proceso de despesonalización 
más o menos acabado) como emociones contem
pladas, no como emociones sentidas'15 16’.

Y Francisco Brines:
El poeta sólo existe cuando escribe, y en los res
tantes momentos es sólo el hombre que es: 
alguien que posee unas capacidades que permi
ten el nacimiento de una obra poética, pero no 
por eso tal acontecimiento ha de producirse. (...)
El poeta no tiene por qué ser dueño de una sen
sibilidad más aquilatada que la que enriquece a 
un determinado y neutro ciudadano IBécquer:
“Todo el mundo siente” ! (...) Al menos en mi 
caso, el pensamiento del poema se me va descu
briendo al tiempo que lo escribo"6'.

Los ejemplos anteriores, que podrían sin duda aumentarse, no 
hacen sino confirmar la vigencia de esa vieja distinción becqueria- 
na entre lo que la crítica ha llamado trance poético y hecho poemá
tico. Este último es, por lo tanto, un problema de memoria peculiar, 
tanto en el plano de la sustancia poética recordada como en el de la 
expresión a través de la palabra. El problema de la poesía será, 
pués, básicamente un problema de lenguaje, de hallazgo de la pala
bra adecuada. Y aquí llegamos a otro punto crucial de la poética de 
Bécquer: su convicción de que, frente a la riqueza del mundo inte
rior del poeta, el lenguaje es siempre un balbuceo, un instrumento 
insuficiente. Esta insuficiencia radical del lenguaje está muy bien 
expresada en su Rima I, en la que el “himno gigante y extraño” 
apenas si se difunde en leves cadencias o en palabras pretendida
mente expresivas. Como en otros casos, el poeta formula este 
mismo pensamiento en prosa, en un pasaje paralelo al poema:

(15) "Poesía y Comunicación", Camp del Arp. 67 (julio 1955) pp. 96-101.
(16) F. Brines. Selección propia. Madrid, Cátedra, 1984. pp. 32-36.
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Si tú supieras cómo las ideas más grandes se 
empequeñecen al encerrarse en el círculo de hie
rro de la palabra; si tú supieras qué diáfanas, 
qué ligeras, qué impalpables son las gasas de oro 
que flotan en la imaginación, al envolver esas 
misteriosas figuras que crea, y de las que sólo 
acertamos a reproducir el descarnado esqueleto; 
si tú supieras (...) El espíritu tiene una manera 
de sentir y comprender especial, misteriosa, por
que él es un arcano; inmensa, porque él es infini
to; divina, porque su esencia es santa. ¿Cómo la 
palabra, cómo un idioma grosero y mezquino, in
suficiente a veces para expresar las necesidades 
de la materia, podrá servir de digno intérprete 
entre dos almas? Imposible.
Sin embargo, yo procuraré apuntar, como de pa
sada, algunas de las mil ideas que me agitaron 
durante aquel sueño magnífico, en que vi al 
amor envolviendo la humanidad, como en un 
fluido de fuego, pasar de un siglo en otro, soste
niendo la incomprensible atracción de los espíri
tus, atracción semejante a la de los astros, y 
revelándose al mundo exterior por medio de la 
poesía, único idioma que acierta a balbucear al
gunas de las frases de su inmenso poemaI7).

En ambos textos Bécquer expresa las mismas ideas, es decir, la 
casi inefabilidad del mundo poético por la pobreza e inconsistencia 
del instrumento lingüístico. Conecta de ese modo con la postura de 
nuestros místicos aúreos, para quienes la singularidad y riqueza de 
su experiencia espiritual halla una y otra vez la resistencia de la 
palabra. Bécquer quiere paliar esa radical carencia ampliando el 
efecto comunicativo de los vocablos, trascendiendo su significado 
habitual y elevándolos al plano de los sentidos, asimilándolos, como 
subraya en la Rima I, a “suspiros y risas, colores y notas”. De ahí el 
poder sugeridor del lenguaje poético becqueriano: su dimensión 
musical y pictórica; su búsqueda permanente de nuevos efectos rít
micos; su inspiración en los modelos compositivos de la lírica popu
lar, tan elogiada en su conocida reseña a La soledad de Ferrán, etc. 17

(17) Cartas literarias a una mujer, ed. cit.. II, p. 235.
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Y de ahí, naturalmente, su sintonía con el naciente simbolismo 
poético, que, como ya expresara magistralmente Baudelaire, enten
derá que las palabras tienen siempre superiores “corresponden
cias” con otras realidades que no son las aparentes:

La Nature est un temple oú de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L’homme y passe á travers des foréts de symboles 
Qui L'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
II est des parfums frais comme des chairs d’enfants, 
doux comme les hautbois, verts comme les prairies 
-Et d’autres, corrumpus, riches et triomphants,
Ayant l’expansion des choses inñnies,
Comme Tambre, le muse, le benjoin et Tencens,
Qui chantent les transport de lesprit des sens.'18’

Todo el afán poético de Bécquer se sustancia en esa lucha contra 
el lenguaje, instrumento insuficiente pero insoslayable, al que el 
poeta ha de extraer toda su virtualidad comunicativa y expresiva, 
enriqueciendo su dimensión simbólica, su capacidad rítmico-musi- 
cal, su aptitud para la sugerencia... Y abriéndose así a la moderni
dad lírica, que hará de la palabra la sustancia del poema. Gracias a 
esta actitud el poeta sevillano, formado en la tradición romántica, 
trasciende, sin embargo, el Romanticismo y conecta con la reflexión 
poética del “fin de siglo". Bécquer, que tanta importancia concedió 
al mundo del yo, a la experiencia preliteral, fue, paradójicamente, 
quien a la postre haría la más cerrada defensa del poema-palabra, 
de la poesía como radical expresión de lenguaje. No en vano una 
mente tan lúcida como la de Juan Ramón Jiménez lo reconoció 
como nuestro primer simbolista. Alguien que, como el mismo Juan 
Ramón, sólo que con muchos años por delante, había definido la 
poesía como un producto de la inteligencia del hombre. A la que el 
moguereño pedía “el nombre exacto de las cosas” y el sevillano las 
“palabras que fuesen a un tiempo/suspiros y risas, colores y notas”.

(18) “Correspondances”, en Les fleurs du mal.
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“Lijera poesía la que sale 
únicamente de lo ‘nue v o E l  
poeta mejor viene de lo tradi
cional y desde la rica mina 
profunda alcanza, si tiene al
cance, las aéreas ramas de lo 
auténticamente nuevo.”

(J.R.J.)

Hablar de la poética de Juan Ramón en la provincia de Cádiz, 
tan amada por él, es para mí no sólo un honor sino también una 
gran satisfacción. Permítanme, por lo tanto, comenzar expresando 
mi especial gratitud a la Universidad de Cádiz y a su Vicerrector 
de Extensión Universitaria, director de estos Cursos de Verano de 
San Roque, Dr. D. Manuel José Ramos Ortega, así como a mi anti
guo profesor de la Universidad Complutense y hoy admirado 
amigo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de 
Sevilla, Dr. D. Rogelio Reyes Cano, por esta posibilidad de hablar
les hoy del “andaluz universal”, en estos aires que todavía deben de 
guardar el eco de su voz. En esta ciudad de la cual escribió, reme
morando sus estudios de Bachillerato: “Cádiz, que yo veía desde la 
clase, por encima del jardín, era para mí la ciudad fenicia, con su 
prestigio de color, con sus navios, con su mar al infinito...”"1.

(1) “Ideas líricas (1907-1908)'', en Libros de prosa, Madrid, Aguilar, 1969, pp. 283- 
284. Sobre los sentimientos del poeta moguereño hacia Cádiz, así como la
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El tema que se me ha confiado, la poética de Juan Ramón 
Jiménez, es muy vasto y complejo. Hace varias décadas fue objeto 
de una tesis doctoral (inédita, que sepamos) de Mary Cyria en la 
Catholic University of America, de Washington (1945)'* 2’ y, en tiem
pos más recientes (1981), de otra tesis doctoral, publicada por la 
Universidad de Salamanca y obra del catedrático de Literatura 
Española de la Universidad de Valladolid, Dr. Francisco Javier 
Blasco Pascual'3 4*. En este libro, el estudioso interesado por el tema 
de la poética juanramoniana podrá encontrar un tratamiento 
amplio, inteligente y riguroso. De manera más tangencial, ilumi
nan también este tema los trabajos de Mervyn Coke-Enguidanos 
(1982), Richard A. Cardwell (1977), Ricardo Senabre (1965) y 
David Pujante (1988), entre otros autores, dentro de la muy nume
rosa bibliografía sobre nuestro autor14.

Por mi parte, para elaborar esta conferencia me he limitado a 
escuchar al propio poeta, agrupando la gran riqueza del material 
que nos suministra, dentro de unos epígrafes que -creo- engloban 
la mayor parte de las grandes cuestiones estético-literarias juanra- 
monianas.

Además, he acotado doblemente el material ofrecido por nuestro 
poeta. En el tiempo, reduciendo la observación a su llamada “pri
mera época” (1899-1915), y en la producción, centrándome en los 
aforismos y, secundariamente, en la crítica. Actuando así, he 
dejado voluntariamente de lado la zona reflexiva más abundante 
de Juan Ramón: la llamada “segunda época” 5’, sobre todo los años

importancia literaria de la obra de Juan Ramón sobre los poetas gaditanos 
contemporáneos y posteriores, véase Manuel RAMOS ORTEGA: “Juan 
Ramón Jiménez y Cádiz", Gades, 12, 1984. 113-138.

(2) CYRIA, Sister Mary (1945): Juan Ramón Jiménez's Theory of Poetry, 
Washington The Catholic University of America.

(3) BLASCO PASCUAL, Francisco Javier (1981): Poética de Juan Ramón, 
Universidad de Salamanca. Studia Philologica Salmanticensia.

(4) COKE-ENGUIDANOS. Mervyn (1982): Word and Work in the poetry of Juan 
Ramón Jiménez, London, Támesis Books.- CARDWELL, Richard A. (1977): 
Juan Ramón Jiménez, The Modernist Apprenticeship 1895-1900, Berlín, 
Colloquium Verlag.- SENABRE. Ricardo (1965): "El proceso creador de Juan 
Ramón Jiménez", Papeles de Son Armadans. CXIII, 135-146.- PUJANTE, 
David (1988): De lo literario a lo poético en Juan Ramón Jiménez, Universidad 
de Murcia.

(5) Cfr. SANCHEZ-BARBUDO, Antonio (1962): La segunda época de Juan 
Ramón Jiménez (1916-1953), Madrid. Gredos. Y también, de este mismo 
autor, la segunda parte del libro citado: Cincuenta poemas comentados, 
Madrid, Gredos. 1963.
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madrileños (1916-1936) y los americanos (1936-1958). Esta doble 
acotación del campo espero que me permita profundizar suficiente
mente en la poética (o sistema estético-literario) de nuestro autor 
en el reducido marco de una conferencia. Y, por otra parte, he pre
ferido centrarme en la “primera época” no sólo por su mayor vincu
lación con esta provincia gaditana, sino también porque considero 
que lo esencial de la poética juanramoniana ya aparece explicitado 
en esos años juveniles. El título de mi conferencia, “La germinal 
poética romántica de Juan Ramón Jiménez”, apunta precisamente 
a este hecho. Más adelante, nuestro poeta ampliará y retocará sus 
ideas “germinales”, bien dando vueltas a lo que él llamaba sus 
“obsesiones”, (p.e. en sus Cuadernos, o en buena parte de los escri
tos recogidos postumamente bajo el título de Estética y ética estéti
ca, 1967), o bien movido por razones externas (cursos universita
rios, conferencias, etc. -trabajos también recopilados, en su mayor 
parte, por estudiosos juanramonianos, y dentro de los cuales desta
can El Modernismo (1953; publ. 1962) y El trabajo gustoso (1961)-. 
Sorprende observar que, casi desde sus inicios, la poética juanra
moniana se encuentra ya foijada, de modo que, en los años de su 
mayor explicitación -los de 1917-50-, asistiremos al desarrollo de 
ese sistema estético-literario, pero no a un cambio radical de plan
teamientos.

Para que se aprecie la constancia de los impulsos vitales de J.R. 
-base de los estéticos-, vamos a citar un impresionante texto de 
Ideas líricas, el 35, donde el jovencísimo poeta formula -¡en 1907!— 
como deseo lo que a partir de 1916 llegaría a ser su estilo de vida 
(un estilo de vida absolutamente infrecuente en nuestra sociedad):

“Una fama serena, recogida, sin explosión y sin 
pasiones que surgiera de una estancia o de un jar
dín de trabajo cotidiano y espiritual, un nombre 
puro, que sólo se aumentara con la muerte. La visi
ta de unas pocas almas elegidas, nobles, exactas, 
sin envidia y sin celos. Y todo esto en un ambiente 
claro y fragante, directo, limpio, sin suntuosidad, 
sin vicios. Salidas a lo necesario, pero íntimas, este
lares, música y mujer, museo y teatro, jardín y 
campo. Buen sueño, mañana limpia, mediodía si
lencioso, tarde inquieta. ¡Ay, Vida! ¡Vida!”

El corpus de poética (explícita) que he examinado comprende 
estos títulos:

29



1.- “Crítica: 1 (1899-1907)”, en Libros de prosa, pp. 205-156'61. 
Comprende fundamentalmente textos de 1903, publicados en la 
revista Helios, y escritos durante la estancia del poeta en el 
Sanatorio del Rosario, de Madrid.

2 -  “Ideas líricas (1907-1908)”, íbid., 266-284. Comprende 46 
textos bastante breves, de carácter reflexivo y rozando en ocasiones 
el aforismo.

3 -  “La alameda verde. Pensamientos y sentimientos (1906- 
1912)”, íbid., 477-506. Son 136 textos, mucho más breves que los 
anteriores. Aquí ya sí podemos hablar propiamente de aforismos 
(aún no llamados así por Juan Ramón), aunque, como bien indica 
el subtítulo, muchos de ellos no tienen carácter ideológico sino lite
rario: Son “sentimientos”, anotación de sensaciones o fantasías (en 
la línea de otro conjunto: “Esquisses” -1906-1912—).

4. -  “Crítica (1907-1913), íbid., 509-523. Es un breve conjunto de 
4 reseñas literarias y pictóricas.

5. -  “Notas (1907-1917)”, íbid., 725-781. Son 301 textos breves, 
muchos de ellos aforísticos. Desgraciadamente, la selección no es 
muy cuidadosa, pues bastante pretenecen ya a la “segunda época” 
y aquí aparecen como coetáneos de Platero y yo (p.e., el 295 men
ciona versos de Piedra y cielo, 1929). Por lo tanto, y en espera de la 
necesaria edición crítica juanramoniana, asumiré parte de este 
conjunto como perteneciente a la “primera época" guiándome por 
mis muchos años -dos décadas- de “convivencia” crítica con Juan 
Ramón17'.

6. -  “Aforismos (1914-1928), íbid., 939-996. Se trata de 346 tex
tos, con estética de “greguería” a veces6 7 8' y en su gran mayoría per

(6) J.R.J. (1969): Libros de prosa: 1. Ordenación y prólogo de Francisco Garfias, 
Madrid, Aguilar (Comprende: I, Primeras prosas: II, Platero y yo; III. La colina 
de los chopos: IV, Por el cristal amarillo. Dentro de cada uno de estos conjun
tos, F. Garfias incluye otros muchos conjuntos de textos juanramonianos. algu
nos tan amplio y estructurado como el libro "Baladas para después", parte 68 
de "Primeras prosas").

(7) PARAISO, Isabel (1971): “El verso libre de Juan Ramón Jiménez en 'Dios 
deseado y deseante'. Revista de Filología Española. LIV, 253-269.- Id. (1974- 
75): "Juan Ramón Jiménez, el iconoclasta", Explicación de Textos Literarios 
(California), vol. III-2. 161-166.- Id. (1976): Juan Ramón Jiménez. Vivencia y 
palabra. Madrid, Alhambra.- Id. (1980-81): “La alegorias de Juan Ramón 
Jiménez", Alaluz . (California), otoño-primavera, año XII-2 y XIII-1, 25-31.- Id. 
(1990): Juan Ramón Jiménez, Madrid-Valladolid, Júcar-Araceña.

(8) Por ejemplo, el 7: "Sin duda, tengo una glándula que segrega infinito". O el 4: 
"Cuento largo: Habia entre él y ella la misma imposibilidad que entre un pararra
yos y una nubecilla rosa". O el 292: “Estaba lastimada de caer de un sueño..."
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tenecientes a la “segunda época”, por lo cual haremos poco uso de 
ellos191.

Como puede apreciarse, Juan Ramón dedicó una atención cons
tante e intensa a la poética (que en él se entremezcla con‘ lo vital de 
modo inextricable)110’. Esta dedicación se haría más absorbente en 
los años siguientes, como decíamos antes, hasta el punto de que 
hacía 1925 planeó reorganizar su Obra total en 7 libros y por mate
rias. El 3.9 10 11, Política (“ensayo y crítica jeneral”), el 4.-, Ideolojía 
(“aforismos”), el 5.9, Cartas (“Cartas públicas y particulares”) y el 
7.9, Complemento (“complemento jeneral”)'U) concentrarían la mayor 
parte de las cuestiones estético-literarias. Pero vamos a dejar de 
lado este cúmulo de escritura para centrarnos en los seis conjuntos 
mencionados, que agrupan la mayor parte de sus reflexiones poéti
cas juveniles.

De todo este caudal, vamos a entresacar tres ejes dominantes, 
cada uno de los cuales agrupa, como un racimo, una pluralidad 
mayor o menor de temas poéticos:

l.9: ¿Qué es la poesía? Componentes semánticos.
2.9: Componentes métrico-fónicos.
3.9: Autoadscripción poética.
Vamos a ver por separado cada uno de esto ejes, dándoles una 

dimensión histórica al mismo tiempo que sincrónica.

1. ¿Qué es la poesía? Componentes semánticos
Bajo este epígrafe he reunido un conjunto de “respuestas” juan- 

ramonianas: Cuestiones seculares como el dilema “inspiración / 
trabajo”, o la relación “poesía/realidad”, o la existencia o no de

(9) En adelante, abreviaré la mención de estos conjuntos del modo siguiente: C. 1 
(Crítica: 1): I.L. (Ideas líricas); L.A.V. (La alameda verde): C (Crítica): N. 
(Notas): y A. (Aforismos).

(10) También Arturo DEL VILLAR, en su edición del importante librito de aforismos 
de J.R.J. titulado Autobiografía y artes poéticas (Madrid, Los libros de Fausto. 
1981), afirma que en todas las reorganizaciones que el poeta previó para su 
Obra, siempre figura al menos un libro de aforismos. "Para él sus aforismos 
representaban una confesión pública de las inquietudes en torno a los temas 
dominantes en su escritura general, la vida y la literatura [...] En los aforismos 
se encuentran meditaciones continuas sobre la vida, tanto la suya como la 
ajena [...] Y el conjunto de aforismos y reflexiones juanramonianas, con el títu
lo de Ideolojía. a cargo de Antonio SANCHEZ ROMERALO.

(11) Apud Antonio SANCHEZ ROMERALO, en el "Prólogo-epílogo" a su edición de 
Leyenda, de J.R. (Madrid. Cupsa, 1978, p.XII).
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“objetos” poéticos, Juan Ramón se las plantea en esta “primera 
época” desde su propia existencia, al margen de todo culturalismo.

1.1. La poesía como “tristeza”
La primera respuesta (aún no formulada como tal) a “qué es la 

poesía” aparece en las primeras críticas (de 1903 la mayoría). De 
modo tanteante, guiado sólo por su intuición y su sentir, el 
jovencísimo J.R. identifica la poesía con la tristeza, o bien con sus 
cuasi-sinónimos, el llanto y la nostalgia. (Más adelante pasará 
este entramado afectivo a ser formulado como “sentimentalidad”). 
Pero en este momento Juan Ramón simplemente lo plantea como 
una constatación: “Los poetas siempre estamos llorando” (p. 243: 
“Un libro de Amado Ñervo”). Y también, de manera analítica, en el 
mismo lugar, p. 244:

“Esto de la tristeza de los poetas, es una cues
tión muy complicada; el ensueño es como una 
imagen que el corazón proyecta sobre un lago, 
sobre una nube, sobre un país lejano; el ensueño 
es una nostalgia de cosas adivinadas y distantes, 
que viven, sin embargo, dentro de nuestro co
razón.”

Nótese cómo asocia la tristeza al ensueño y la nostalgia. Nos 
encontramos en plena poética romántica. Nostalgia “de cosas adivi
nadas y distantes, que viven [...] dentro de nuestro corazón”. ¿Y 
cuáles son esas cosas, objeto de la nostalgia y del ensueño, cuya 
carencia real y cuya entresoñada posesión provocan la tristeza e 
incluso las lágrimas?

1.2. La poesía como amada ideal
En este momento inicial de su escritura, y muy en la línea de 

Bécquer -uno de sus poetas favoritos-, J.R. parece adherirse al 
famoso “poesía eres tú”: El objeto poético es, muy especialmente, la 
mujer. De ahí que toda su “primera época” esté repleta de misterio
sas amadas.

Sin embargo, enlazando también con la rima XI de Bécquer, 
donde el poeta sevillano rechaza tanto a la mujer morena como a la 
rubia reales para perseguir enfebrecido a la mujer soñada, así tam
bién Juan Ramón expresa, justo a renglón seguido de la cita ante
rior, su añoranza por la mujer ideal.
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“Y de este modo la lira está llena de flores para 
las novias que nunca hemos querido y que nunca 
nos querrán. La tristeza es tan descontentadiza, 
que desprecia la frescura de un aliento cercano y 
su fragancia; yo me llamo Juan, por ejemplo:
¿voy, pues, a querer a una mujer que se llame 
Juana? Esto no es posible; yo necesito, por lo 
menos, una mujer que se llame Balduína van der 
Rotten, o una pastorcita de los Alpes que no 
tenga nombre alguno como no sea Preciosa-blan- 
ca, Blanca-de-nieve, o cosa parecida.”

Las numerosas amadas vagorosas y, por supuesto, imaginarias 
de estos primeros años (lamentamos discrepar en este punto de I. 
Prat, 1987)"2' encuentran su fundamentación en este sentimiento 
de rechazo ante la realidad y búsqueda de un universo per
sonal. Todavía Juan Ramón, aquí, no ha encontrado el centro ver
dadero de su búsqueda, que no es tanto la mujer ideal como el infi
nito (esto lo descubriría el propio poeta pocos años después -en 
1907-1908-).

Por esta fechas -como afirmo en mi estudio Juan Ramón 
Jiménez. Vivencia y palabra (1976)-, el joven poeta ya ha pasado, 
de la obsesión platónica por la mujer, a la experiencia carnal. 
Además, también ha tratado a mujeres de espíritu cultivado y her
moso. Con ello, la imagen de la mujer se fragmenta en su Obra de 
manera caleidoscópica, pero con dos ejes: la prostituta y “la mujer 
infinita”, como más adelante dirá). Por eso en “Ideas líricas" encon
tramos el siguiente texto (n9 37):

“El amor de la mujer espiritual es el placer más 
completo, porque la mujer responde. [...] La 
mujer cultivada, recoge la ilusión de nuestra 
carne con alma, y la goza y la complica y la 
devuelve, en esos instantes en que vemos países 
ideales a través de unos ojos apasionados, ins
tantes que son como una pasajera realización de 
lo eterno, en que nos suspendemos sobre la vida”.

En esta cita -la cursiva es nuestra-, aparece precisamente la 
conexión entre mujer y “eternidad” (o infinito). Pero observen que 12

(12) PRAT, Ignacio (1987): El muchacho despatriado. Juan Ramón Jiménez en 
Francia (1901). Madrid, Taurus.
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ya en 1907-1908 esta “realización de lo eterno"’ es calificada de 
“pasajera”. Aún sin abandonar su obsesión por la femenidad, nues
tro poeta no la identifica ahora de modo total con el anhelo de su 
ser, con su “nostalgia” (la Sehnsucht romántica).

Sin embargo, la asociación “poesía-mujer” pervivirá a lo largo de 
toda la Obra juanramoniana, invirtiendo la dirección: la Poesía es 
mujer (aunque la mujer no sea ya la poesía). Numerosos aforismos 
de “segunda época” y el famosísimo poema “Vino, primero, pura” 
(Eternidades, 1918) lo atestiguan"3'.

1.3. La poesía como infinito
Tal vez movido por su sentimiento de culpabilidad (por la “tris

teza de la carne”, como él decía), su pensamiento en esta época 
moguereña (1905-1912) se alinea más con el catolicismo, aún sin 
insertarse totalmente dentro de él. Así encontramos, en el mismo 
conjunto de Ideas líricas, este otro texto (n.y 43):

“Hay alrededor de nosotros una vida espiritual 
que acecha los menores instantes de esta pobre 
vida llena de obligaciones absurdas, para llenar 
el vacío -que es la plenitud, la única vida-, de 
imágenes que son la absoluta felicidad. ¿No será 
esto la promesa de una vida del porvenir, pura, 
clara, ideal, libre de toda traba, y hacia la cual 
vamos caminando?”

La cristiana esperanza en la vida eterna subyace nítidamente 
en esta entrevista “vida del porvenir”. La reactivación de su catoli
cismo le impulsa a escribir, en La alameda verde (n.- 27): “Una sola 
cosa no necesitamos aprender: rezar”. E incluso a componer el libro 
más católico de toda su vida: Bonanza'u , donde encontramos una 
cita del De imitatione Christi, de Tomás de Kempis, libro de cabe
cera de Juan Ramón a lo largo de toda su vida, pero sobre todo en 
estos años moguereños. (A este libro dedica el primer poema de 
Bonanza, titulado precisamente “Poeta”).

Correlativamente, se constata ahora un cambio sustancial en su 13 14

(13) P e., en Aforismos. 211: "RELACION. Yo tengo escondida, por mi gusto, en mi 
casa, a la Poesía, y nuestra relación es la de los apasionados."

(14) En J.R.J. (1964): Libros inéditos de poesía, vol. 2. Madrid. Aguilar. pp. 123- 
170. (Bonanza es fechado por F. Garfias en 1911-12, pero creo que la compo
sición o redacción primera de muchos de sus textos es anterior, tal vez de 
1907-1908)

34



posición ante la tristeza. Después de haberla convertido en senti
miento básico y recurrente de Almas de violeta, Ninfeas (1900 
ambos), Rimas (1902), Arias tristes (1903) y Jardines lejanos 
(1904), el poeta gira de modo absoluto hacia la alegría en el hermo
so libro Baladas de primavera (1907; publicado en 1910) y en 
Platero y yo (1907; publ. en 1914 y 1917). Y sus reflexiones también 
explicitan este cambio: “¿Por qué tendremos este horror a la triste
za, que de tal modo así complica nuestra vida? (L.A.V., 53); “En 
verano, la nostalgia se mitiga; las cosas con sol parecen más gran
des, se alumbra la miseria, se pierden los contornos duros del 
dolor” (L.A.V., 51).

Sin embargo, esta posición jubilosa no es muy duradera. De 
1908 es Baladas para después, y también Elegías puras. La obse
sión erótica y la profunda “tristeza de la carne” invaden con fuerza 
su Obra, plasmándose en miles de versos alejandrinos, y llegan 
hasta 1914, en que Juan Ramón se enamora de su “mujer infinita”, 
Zenobia Camprubí, en la cual puede centrar todos sus impulsos 
contradictorios.

Pero antes de llegar a ese importantísimo momento vital y esté
tico, hay un retorno de Juan Ramón a cantar y valorar su tristeza. 
Eso sí, con un matiz diverso: Ahora aparece como tema literario, 
casi como pose. “¡Qué felicidad esta de poder pensar tranquilamen
te en que no somos felices!” (L.A.V., 80); “Quiero hacer belleza tris
te, aún a costa de mi misma vida” (N., 154).

A partir de su “segunda época”, J. R. renunciará a cantar la tris
teza y las lágrimas, instalado en la nueva serenidad de su vida 
-serenidad personal, por la increíble esposa que consiguió, y sere
nidad ideológica, influido por Goethe, como ha demostrado el profe
sor Reyes Cano en su excelente trabajo “La huella de Goethe en la 
conciencia poética de Juan Ramón Jiménez” (1989)''-. Progresiva
mente, el tema de la eternidad se afianzará (recordemos que 
Eternidades (1918) es precisamente uno de los libros clave de este 
segundo momento). La búsqueda de eternidad -de múltiples for
mas de autoeternización , tras su renuncia interna a su fe cristiana 
a partir de 1917: eternidad de la Obra, eternización de su propio 
ser mediante su palabra poética, creación de un Más Allá poético, 
etc -  Pero aún en la “primera época”, en La alameda verde, había 
escrito (n.y 59): “Poeta es el que arranca el tesoro de la inmensidad 
a la eternidad.” 15

(15) En Sobre poesía y teatro. Cinco estudios de literatura española. U.N.E.D., 
Centro Asociado de Málaga. 1989. 95-120.
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1.4. Poesía como antirrealidad y creación de un mundo 
propio

Debemos retroceder en el tiempo de nuevo para retomar otro 
importantísimo tema de la poética juanramoniana: su relación con 
la realidad. Con Pedro Salinas (en su hermoso ensayo El poeta y la 
realidad), considero que el modo personal que tiene un escritor de 
enfrentarse o asumir la realidad externa es básico para determinar 
su poética.

Veíamos al principio de este apartado 1- que, románticamente, 
el jovencísimo Juan Ramón despreciaba lo cotidiano (o la mujer 
concreta) para perseguir sus sueños (o la mujer ideal). Esta estéti
ca, romántica de partida, es explicitada en los años moguereños. 
Bien partiendo de la introspección: “Nunca he vivido en el presen
te: mi vida es toda de recuerdos y esperanzas” (L.A.V., 31). O bien 
partiendo de la racionalización intelectual (L.A.V., 12):

“En el hombre hay siempre una tendencia a lo 
ideal, a lo que está fuera del momento, aún en lo 
cotidiano. Así, si estamos en invierno, y evoca
mos el invierno, no nos representamos el invier
no que atravesamos, sino otro que ya, por su dis
tancia, tenga un carácter alegórico.”

Esta formulación, por cierto, me recuerda aquella otra de 
Schiller vetando al poeta el cantar “su dolor en medio del dolor”, y 
proponiéndole que escriba a partir “de un recuerdo más suave y 
lejano”, no de la emoción del instante. Aunque no se pueda descar
tar una intertextualidad Juan Ramón -Schiller, creo más bien que 
esta distancia respecto a la realidad obedece no sólo al deseo juan- 
ramoniano de no reproducir el mundo externo, sino también a la 
convicción de que esto en arte es imposible. En Ideas líricas halla
mos un texto muy iluminador sobre cómo entiende el joven Juan 
Ramón el proceso creativo (I. L., 8):

“Se habla de la realidad de un paisaje. No hay 
tal realidad en el sentido corriente. [...] La natu
raleza tiene elementos infinitos para herir los 
sentidos del espectador. Este, músico, poeta, pin
tor, recoge dos, tres, cuatro elementos, aquellos 
que impresionan [...]
Luego, la fantasía, en el instante -un segundo- 
que media entre la observación y la descripción, 
deja caer algo suyo. En cada uno el tesoro de su
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cultura, su temperamento, su talento determina 
una emoción distinta.”

También en I. L., 28, afirma: “El arte, para que parezca real, de
be mantenerse un poco alejado de la vida.” Más adelante, en la 
“segunda época”, escribirá también: “En los momentos de mayor 
emoción me es imposible escribir nada; lo que me pone la lira en la 
mano es la nostalgia de la emoción” (A. A. P., n.9 86). Y también: 
“No sé crear en momento de malestar y desgracia. Las mismas co
sas tristes las canto sólo en momentos deleitables.” (A.A.P., 31). 
(Permítanme poner un poco entre paréntesis todo este conglomera
do de citas en torno al distanciamiento del poeta respecto a su 
impulso primero: Como veremos en breve, entra en conflicto frontal 
con otro rasgo de la poética juanramoniana, que llamaremos con
sagración del instante. Más adelante retomaremos la dialéctica 
“inmediatez/ distancia”).

Aunque formulado con aire de receta técnica, la separación de la 
realidad de la poética juanramoniana tiene un móvil profundo, ori
ginario: el desagrado o inconformidad que le produce la “realidad". 
Esta posición, profundamente romántica, aparece presentada con 
humor en Notas, 68:

“Si ya no lo hubieran dicho otros, yo, con más 
razón que nadie, diría que es mejor la vida del 
ensueño que la de la realidad. Pero me dirían 
que era una vulgaridad, que ya lo habían dicho 
otros... ¡Y tendrían razón!”

Esta posición antirrealista es la que subyace en la defensa juan- 
ramonianas del sueño (físico) -en lo cual coincide plenamente, de 
nuevo, con el Romanticismo -recordemos L’áme romantique et le 
reve, de Albert Béguín- e incluso su defensa de la mentira.

Veamos un encendido elogio del primero (N., 53):
“Sueño verdad, o simulacro de la verdad, que das 
fuerza para volver a la mentira, que eres como 
una clave de cada día futuro, que en tu desequi
librio equilibras los sentidos, la voluntad, locura 
que haces cuerdo, poesía que haces realidad, 
rózame con tus grandes alas dulces, abre mis 
ojos hacia dentro [...] y haz que yo vea las luces 
que no son, que yo oiga las melodías que no sue
nan...”
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Y ahora algunos aforismos relativos a la mentira: “El arte de 
las apariencias es más bello que el de las realidades” (L.A.V., 56); 
“La mentira es muchas veces madrina de la verdad” (L.A.V., 57) 
(Recordamos, en este punto, la copla de su buen amigo Antonio 
Machado:

“Se siente más de la cuenta 
por falta de fantasía:
También la verdad se inventa.”)

La mentira, en definitiva, es creadora, fecunda: “La idea senti
mental, como la esperanza, no necesita ser verdadera para ser be
lla” (L.A.V., 70).

Como para Kant (Crítica del juicio), como para Schiller (La edu
cación estética del hombre), el arte -o  la poesía- es un dominio 
humano separado de lo utilitario, de lo placentero, de lo didáctico. 
Es una esfera humana donde domina el “Spieltrieb”, el impulso 
lúdico o gratuito: el impulso creativo.

Consecuencia del desagrado que la realidad produce en Juan 
Ramón es la sustitución del mundo real por otro interior, propio, 
creado por él mismo. En su “segunda época” lo expresará con niti
dez:

“Me dicen: -¿Qué hace usted?
-Nada. Estoy creando el mundo.” (A.A.P., 21)

Nótese cómo en este momento Juan Ramón no dice “estoy crean
do mi mundo”, sino "el mundo”. Es porque, a partir de su “segunda 
época” y, sobre todo, después de haber conseguido sus objetivos 
vitales al comienzo de ella -fama literaria, amor incondicional de 
su esposa, concentración absoluta en su poesía, en su “trabajo gus
toso”, y despreocupación de todo cuidado laboral- comienza el en
diosamiento del poeta, tan patente en casi todas sus producciones 
de este momento, y tan desagradable para el lector. Pero en fin, lo 
que nos interesa retener del mencionado aforismo es el carácter de 
creación de mundo que siempre había tenido la escritura juanra- 
moniana, pero que ahora aparece claramente explicitado. Dicho 
carácter también se hace patente en este otro aforismo, claramente 
de “segunda época”; ''Poeta: Creador oculto de un astro no aplaudi
do”. (A. 211).

En el momento reflexivo de finales de la primera época, repre
sentado por Notas (1907-1914), hallamos este importantísimo tex
to, en el cual está en germen ya toda la segunda:
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“¿Por qué el pájaro de oro que, frente a los po
nientes históricos, entre las hojas del estío, ha 
aprendido a expresar con su canto el sentido 
eterno de la vida, no será también eterno?” (N.,
58).

Bajo el símbolo del “pájaro” para designarse a sí mismo -símbo
lo muy frecuente a todo lo largo de su “primera época”- ,  Juan 
Ramón, que “entre las hojas del estío” (recordemos el libro Estío, 
1915) ya “ha aprendido a expresar con su canto el sentido eterno de 
la vida”, se considera merecedor de la eternidad . La eternización 
mediante la palabra poética, meta constante de toda la “segunda 
época”, en esta alegoría en forma de pregunta ya ha comenzado. La 
capacidad para crear un mundo poético y el orgullo por haberlo 
conseguido ya, con el sustrato tanto del endiosamiento como de la 
búsqueda tenaz de eternidades.

Pocos textos, sin embargo, tan completos para ver reunida la 
constelación de antirrealismo, ensueño, eternización y poesía, como 
éste de la “segunda época”:

"POETA, nada en el mundo es más que tu sueño.
Resiste al mundo, no te cuides de la llamada ver
dad ni del llamado dios, búscate más allá y esto 
es bastante. Y lo que tú dejes en el mundo es un 
más allá del mundo.”"61

1.5. El dilema “inspiración / trabajo”
Insoslayable en la Poética Occidental, fuente inagotable de dis

cusiones y pronunciamientos por parte de teóricos y creadores 
-desde Platón, Aristóteles y Horacio hasta nuestros días (Valéry, 
Octavio Paz), pasando por los teóricos del Cincuecento italiano-, no 
podía faltar tampoco en Juan Ramón este punto reflexivo.

A priori, y dado el carácter “romántico” de su poética inicial, 
podríamos esperar una encendida defensa de la inspiración. 
Efectivamente, algún aforismo (N., 31) nos sumerge de lleno en 
esta posición:

“La poesía es un pájaro que nos llega, en instan
te de arrobamiento, del cielo al corazón. La vir
tud está en saberla lanzar del corazón al cielo 
nuevamente.” 16

(16) J.R.J. (1990): Y para recordar por qué he venido, sel., ed. e introd. de 
Francisco Javier Blasco. Madrid. Pre-Textos; la cita, en p. 118, n.9 26
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O, más conexionada con la praxis de su “primera época", esta 
otra frase (N, 69): “Cuando tengo música, mi inspiración surge de 
la música. Si no del color.”

Sin embargo, contemporánea de estas declaraciones es esta otra 
(N., 43): “Creo en la inspiración, pero me fio poco de ella”.

A partir de su “segunda época”, Juan Ramón acentuará, en sus 
declaraciones y en su práctica poética, el segundo componente de la 
antítesis: el trabajo, hasta llegar a su glorificación máxima en la 
conferencia El trabajo gustoso (1948, public. 1961). Y, en su praxis, 
en el retoque infatigable de toda su producción, en su reescritura 
encarnizada de los libros publicados e inéditos: en la “reviviscen
cia” de su Obra.

Pero, para entender mejor estas declaraciones contradictorias y 
esta práctica que cada vez se polariza más hacia el “trabajo”, 
vamos a incluir en este apartado 1.5. dos subapartados complemen
tarios: 1.5.1.: “La consagración del instante”.- 1.5.2.: “Fecundidad y 
perseverancia”.

1.5.1. La consagración del “instante”. Humor y climatolo
gía.

Una simple lectura de la poesía juanramoniana (Y muy espe
cialmente del Diario de un poeta reciencasado, que analizo en mi 
libro Juan Ramón Jiménez, 1990) nos muestra el tono vital del 
moguereño asociado muy frecuentemente a la climatología: LTn día 
soleado le hace ver la vida hermosa; un día gris le deprime; otro 
tormentoso le amedrenta, etc. También los aforismos revelan esto 
mismo, y aún con mayor claridad:

“Los sentimientos son, casi siempre, una cues
tión atmosférica: un grado más o menos de tem
peratura, un viento más o menos sutil, una luz 
más o menos de oro, determinan un estado de 
alma.”

Así escribe en Notas, 47, en un texto absolutamente fundamen
tal para la comprensión de su poesía. Sabemos también que Juan 
Ramón no podía escribir en una habitación con menos de 22 gra
dos, y que detestaba el invierno y algunas cosas más:

“Yo suprimiría la mañana, la siesta y el invier
no, y sólo dejaría las tardes y las noches, la pri
mavera, el estío y el otoño.” (L.A.V., 3).
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“¡Momentos de calor, de nublado, de frío o de tor
menta -¡mediodías de hastío!- en que las cosas 
no son como creíamos, en una mañana despejada 
y pura, que habrían de ser; en que la tristeza 
física golpea la fe y la maldice y la tira, como un 
papel inútil, al cesto lleno!” (L.A.V., 132).

La hipersensibilidad de Juan Ramón no sólo se manifiesta con 
relación a las estaciones, sino también con relación a los diversos 
momentos del día:

“El pensamiento, ¡cómo se amolda sucesivamen
te a las horas del día!” (L.A.V., 50).
“Tengo miedo a despertarme temprano. Las pri
meras horas del día -¡tan afanosas!- me abru
man” (L.A.V., 52).
“El despertar suele ser triste, porque en él la 
vida nos coge de improviso, después de los teso
ros del sueño... Por eso la mañana tiene algo de 
ruina. Luego el pensamiento y la luz se van aco
modando y se forma ese conjunto ficticio y mise
rable que se llama el día, oro falso. Simulacro de 
una vida grande y bella que existirá en otra par
te...” (L.A.V., 5).
“Las primeras horas del día ¡tan tristes! me pa
recen siempre el invierno” (N., 15).

Toda esta larga serie de citas -que aún podríamos alargar mu
cho más, y complementar con numerosísimos poemas— viene a con
firmar esa “determinación de un estado de alma”, diríamos glosan
do al poeta, que el momento del día o del año o la luz o el clima 
provocan en el hipersensible Juan Ramón, estado de alma que se 
refleja automáticamente en su obra creativa. En sus propias pala
bras (N, 71):

“No es el objeto sino el ambiente el que crea la 
emoción. ¡Qué diferencia hay -a  pesar de tocar
los la misma campana- del Angelus de la maña
na al Angelus de la tarde!”

La poesía juanramoniana está efectivamente condicionada por 
el “instante” -al cual dedica el poeta diversas composiciones-: sali
da del sueño, irritación, audición musical, etc. Y en ese “instante” 
juega un papel muy importante “el ambiente”. Ahora bien, ¿cómo
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se compagina esto con el distanciamiento que veíamos hace un 
momento?

Francisco Garfias17 cita unas palabras juanramonianas: “El 
poema se escribe con actualidad. Pero luego hay que librarlo de su 
actualidad . Y ¡malo cuando no puede librarlo el poeta o cuando él 
sólo no se libra!” Aquí, en esta cita, encontramos justamente la 
clave: Juan Ramón trabaja con material candente, con “actuali
dad”, con “instante”. Es un poeta subjetivo, romántico, “sentimen
tal” -diríamos retomando la célebre oposición de Schiller entre poe
sía sentimental e ingenua {Über naive und sentimentalische 
Dichtung, 1795-96)-. Pero él aspira, en su “segunda época”, a ser 
considerado poeta objetivo, clásico, incluso olímpico (aquí se hace 
imprescindible volver a recordar a Goethe, modelo de identificación 
de nuestro poeta en esta etapa de su vida). A Goethe su amigo 
Schiller lo consideraba el prototipo del poeta “ingenuo” ', es decir, 
espontáneo, natural, objetivo, ajustado felizmente en la vida y en la 
naturaleza, mientras el mismo Schiller se veía como “sentimental”, 
desajustado, dividido entre la realidad y el ideal. (Recordemos tam
bién que esta dicotomía de Schiller sirvió de base para la más 
difundida de los hermanos Schlegel “poeta clásico / poeta románti
co”).

En términos de los Schlegel, pues, diríamos que Juan Ramón es 
un poeta romántico que aspira a convertirse en clásico, o al menos 
a pasar por tal. Ya es sintomático que hacia 1915 comience a 
hablar de su “clasicismo” -frente a las numerosas defensas del 
“romanticismo” iniciales-, y que siga considerándose “clásico” has
ta el fin de sus días. (Sobre este punto volveremos después). Y tam
bién es muy indicativo que las declaraciones citadas anteriormente 
sobre el distanciamiento sean todas de su “segunda época”. Y los 
infinitos retoques y “reviviscencias” de su Obra. La estética de la 
“objetividad” le ha ganado en este momento de su vida, y a ella 
intentará ajustarse. Como resumen de todo esto, vale el siguiente 
aforismo, claramente de su “segunda época” (A., 197):

“...con qué segura frente 
se piensa lo sentido!

J.R.J.: Estío.
PRIMERO: Entregarse a la emoción, y escribir 
sin conciencia. Segundo: Meter la conciencia

(17) GARFIAS. F. (1958): Juan Ramón Jiménez. Madrid, Taurus. p. 159.
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entre cada dos palabras, tenderla sobre cada 
ritmo, [...] clavarla en cada coma, en cada punto 
y en cada interjección.”

Pero volvamos al segundo polo de la dicotomía inspiración / 
trabajo, móvil inicial de estas precisiones. Vamos a tratar del tra
bajo gustoso.

1.5.2. Fecundidad, perseverancia
Desde el comienzo mismo de su actividad estético-reflexiva, es 

decir, desde sus primeras críticas en Helios, Juan Ramón expresa 
su admiración por la perseverancia en la poesía. En la reseña a La 
casa de la primavera de Gregorio Martínez Sierra, expresa -refi
riéndolo al dramaturgo madrileño- la felicidad y la plenitud del 
trabajo creativo diario:

“¡Elevación de la vida! ¡Trabajo amable y cotidia
no! Hay quien habla mal de los poetas fecundos.
¡Dulce jardinero que vas todas las mañanas a 
tus lirios! Y no comprenden que el hacer versos 
de la belleza constante es como cultivar diaria
mente un jardín; las manos siempre perfumadas 
de flores, los ojos siempre llenos de terneza...”

Estas ideas, que en 1903 aplica a su amigo Martínez Sierra, 
debió Juan Ramón de sentirlas muy pronto también aplicables a sí 
mismo, puesto que en 1907 vuelve a reproducir exactamente ha
blando de su propio trabajo, en el importante grupo de Ideas líri
cas, primer conjunto de reflexiones sobre sí mismo. Todo el persis
tente tema del trabajo gustoso -que culminará en 1961 en el libro 
de este título, recolector de sus conferencias- parte precisamente 
de aquí.

No resisto la tentación de prolongar la mencionada cita de Ideas 
líricas, no por su carácter estético, sino por lo sabrosa que resulta 
desde el punto de vista vital (fundamento de lo estético en Juan 
Ramón, como sabemos). En este momento, 1907, nuestro poeta se 
encuentra en Moguer, bastante recuperado de su enfermedad psí
quica. Cuenta 26 años, nunca ha tenido un trabajo remunerado, su 
familia sigue empobreciéndose desde que en 1900 muriera el pa
dre. Estas preocupaciones gravitan sobre la idea de su futuro labo
ral, que el poeta plasma aquí:

“[...] Existen gozadores de la vida que se divier-
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ten con los toros, o tomando café, o fumando, o 
no lavándose. Otros son los que tienen su felici
dad en los libros. Hacer libros. Una dicha equi
valente a los amores de la adolescencia, en las 
tardes de campo, a la lírica estrellación de las 
noches de verano. Hacer libros... Si yo me queda
ra pobre del todo alguna vez, sería -con mi mis
ma alma, claro está- regente de imprenta con 
baño, o contador de papel blanco, o encuaderna
dor. Así podría soñar hasta con las manos, todo 
el día, en un taller que tuviera grandes ventanas 
al cielo y mucho papel blanco y letras latinas...
Sobre todo letras latinas. Esas eres, esas os, esas 
ges maravillosas... sobre el papel blanco, blan
co... ¡Trabajo dulce, cotidiano!”

Este texto nos muestra, una vez más, la constancia del proyecto 
estético-vital juanramoniano: Cuando en 1912, cinco años después, 
los Bancos de España y de Bilbao sacan a subasta los bienes de la 
familia Jiménez, y nuestro poeta, huyendo de la maledicencia 
moguereña, retorna a Madrid en diciembre 1Ml, será precisamente 
esta idea de trabajar materialmente con los libros la única que el 
poeta acepte. Desde el otoño de 1913, en que pasa a vivir en la 
Residencia de Estudiantes, asume la dirección de las Publicaciones 
de esa institución, realizando una labor cuidadosísima e incluso 
exquisita. Después de su boda con Zenobia Camprubí Aymar en 
1916, nuestro poeta se desentenderá de toda preocupación material 
-tarea que su esposa asumirá con gusto, a fin de que pueda Juan 
Ramón consagrarse a su creatividad con libertad total-. En esta 
etapa de su vida, Juan Ramón seguirá ocupándose de la materiali
dad de sus libros, e incluso se convertirá en editor, con Zenobia, de 
su obra entre 1923 y 1936.

La idea de perseverancia poética reaparecerá con mucha mayor 
fuerza e insistencia a lo largo de la “segunda época”, y se plasmará, 
en su etapa americana, en la feliz formulación de “el trabajo gus
toso”. Ciertamente, ése es su trabajo, la justificación de su vida, su 
escudo frente a los maledicentes. Esto, unido a la goethiana idea 
del voluntarismo, se plasmará en uno de los núcleos más sólidos de 
su reflexión poética. 18

(18) Apud PALAU DE NEMES. Graciela (1974): Vida y obra de Juan Ramón 
Jiménez, Madrid, Gredos, 2 vol.; vol. II, pp. 499-500.
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Ahora, en la juventud de nuestro autor, la perseverancia tam
bién está presente, aunque de modo menos reiterado. Así en el afo
rismo 95 de La alameda verde: “Yo he trabajado todo el día. 
¡Gracias, manos divinas, azucenas blancas!”

2. Componentes fónicos de la poesía
Así como las reflexiones juanramonianas sobre la naturaleza de 

la poesía íy de su poesía) son muy abundantes, las que se refieren a 
los medios materiales, o fónicos, de la poesía (o de su poesía) son 
bastante escasas. Tienen, además, un curioso carácter defensivo 
varias de ellas, como si Juan Ramón se protegiera contra ciertas 
críticas u observaciones adversas.

Por ejemplo, ésta sobre la asonancia, una de las primeras 
(Ideas líricas, 40):

“Otro asunto es el de asonante: ¿Recordáis la 
frase de Shakespeare? “La voz velada es la señal 
de corazón lleno; la sonora, de corazón vacío.”
¿Qué importancia puede tener la rima en ciertos 
casos? Aparte de que cada cosa requiere lo suyo.
[...] Se deben escribir en asonante aquellos esta
dos delicados de espíritu que invaden fondos 
deleitosos de vaguedad y fragancia inefables...
Bécquer desdeñó la “rima perfecta”. Usó el aso
nante o el agudo imperfecto. Hay libros que se 
sueñan mates, velados, ahogados a media voz...
En ellos todo es psicológico y entrañable.”

¡Magnífica captación del valor estilístico de la asonancia! Apo
yándose en dos de sus autores favoritos, Bécquer y Shakespeare, 
Juan Ramón se defiende de la posible o real acusación de utilizar 
sólo la rima asonante en sus primeros libros poéticos. En efecto, 
esta rima, en serventesios, cuartetas y, sobre todo, romances, ocu
pa la práctica totalidad de la métrica juanramoniana anterior a 
1907. La inteligencia y la sensibilidad de nuestro poeta le hacen 
ver, en este texto citado, que la asonancia es la rima idónea para la 
sentimentalidad brumosa y el romanticismo de esos libros.

Sin embargo, como el propio poeta fue su más feroz crítico, des
pués de hacer tan magistral defensa de la asonancia pasa a ejerci
tarse asiduamente en la consonancia a partir de 1907: Así Baladas 
de primavera (1907) está ya repleto de poemas en rima consónate, 
y los libros siguientes -Elegías muy particularmente, 1908- verán
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el constante ejercicio de nuestro poeta en la consonancia. Porque él 
mismo debió percibir que su temperamento romántico le llevaba 
naturalmente hacia la rima asonante, con independencia del tono 
dominante del libro.

De ahí que, en uno de los períodos de mayor voluntarismo y ten
sión psicológica -el que va desde finales de 1913 hasta febrero de 
1916-, cuando nuestro poeta se enamora profundamente de su 
“mujer infinita”, Zenobia Camprubi, sin ser correspondido por ella 
hasta casi al final, Juan Ramón traduzca esa tensión de espíritu en 
el libro más disciplinado y voluntarista: Sonetos espirituales (1914- 
1915; publ. 1917).

La constante rima consonante de este libro es como una peni
tencia o un torcedor para su espíritu vagoroso. Y, desde luego, tan 
pronto como consigue el amor de Zenobia (a partir del Diario de un 
poeta reciencasado, 1916, publ. 1917), Juan Ramón se desentende
rá definitivamente de la consonancia e incluso casi también de la 
asonancia, hasta el final de su vida. (Con la única y mínima excep
ción de los dos sonetos de Ríos que se van, 1951-53, homenaje del 
poeta a su excepcional compañera, enferma de cáncer ya).

De hecho, el verso libre será su forma mayoritaria de expresión 
a lo largo de su “segunda época”, en la modalidad que he llamado 
silva libre impar en mi estudio El verso libre hispánico. Orígenes y 
corrientes (1985)"91. El verso libre va a permitirle despreocuparse de 
lo fónico y atender sólo a las oleadas rítmicas que plasmen sus 
emociones.

“Un verso -desnudo- que no necesite para nada 
“llamarse” “verso libre”; de paso total, como el 
agua, en su pié único; que suponga, sin necesi
tarlos, como la rosa, “consonante y asonante”; 
anterior -acción pura-, presente siempre y pos
terior -eterno fin- a todo verso; perpetua y lumi
nosamente inclasificable.” (A., 6)

El verso del cual exclamaría el poeta en una de sus conferen
cias: “¡Verso libre, sólo mío!” (ligado sin embargo, quizá inconscien
temente, al verso libre de Unamuno en Poesías, 1907)120' y que se 19 20

(19) Madrid, Gredos.
(20) Tenemos atestiguada la lectura de Poesías de Unamuno por el propio Juan 

Ramón en el siguiente texto (A.A.P., 78):
"CONTEMPLATIVO Y CREADOR"

En la dedicatoria del ejemplar de sus Poesías que tuvo la bondad de enviar-
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convertiría en uno de los más continuados tipos versolibristas, en 
todo el ámbito hispánico, desd£ 1917 hasta la actualidad.

Dejemos sin embargo esta fascinante cuestión, por pertenecer a 
su “segunda época”, y retornemos a otra de las posibles críticas 
contra las que se defiende el joven poeta: la monotonía de sus ver
sos. En Ideas líricas, 39, y refiriendo estas críticas a otros autores, 
escribe:

“Se tacha a ciertos poetas el escribir libros ente
ros en un mismo metro. Tanto valdrá censurar al 
prosista porque escribe en prosa. Además, den
tro de un mismo metro ¿no cabe toda clase de rit
mos interiores? ¿Es acaso la forma la que forma 
a una poesía? El acento, la pasión, el aire, la 
emoción ¿no pueden alterar la forma espiritual?"

Nuevamente vuelve a atinar nuestro poeta en su defensa del 
“mismo metro”, de la monotonía métrica. Observemos también en 
esta cita la aparición de una palabra sintética e impresionista para 
designar -creo- el ritmo propio de un poeta: el acento. Sobre este 
componente de la poesía, Juan Ramón tiene distintos aforismos, 
muy aleccionadores:

“EL ACENTO. Nuestro Bécquer, con el endecasí
labo y el heptasílabo no crea una forma nueva.
Lo que hizo fue darles un nuevo acento. En las 
traducciones, si se pierde el acento no queda 
nada.” (N„ 29)
“Hay una inspiración del ritmo, del acento, como 
hay una inspiración del sentimiento y de la idea.
Si no se aprovecha al instante el acento, la idea o 
el sentimiento que se escriban, no estarán en su 
sitio, en su momento, en su luz.” (N., 38)

El acento, pues, puede transfigurar moldes métricos usados e 
incluso trillados, nos dice el poeta. (Esto justificaría su escaso inte
rés por renovar la métrica hispánica, al menos en su “primera 
época”).

Retengamos también, de la última cita, el que Juan Ramón afir
me un triple origen de la inspiración: el acento, el sentimiento y la

me. hace años. Don Miguel de Unamuno, el maestro, me dice: “poeta, esto 
es, creador y contemplativo".
Eso creo que es el poeta y eso creo que soy yo.
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idea. Esto nos permite completar la teoría de la inspiración, ante
riormente examinada. Además, puesto que la teorización poética 
juanramoniana sigue siempre a su praxis, deducimos que él mismo 
se sentía inspirado unas veces por la música versal, otras veces por 
los sentimientos (lo más frecuente en su “primera época”), y otras 
por las ideas (en su “segunda época” sobre todo). Creemos, sin em
bargo, que en la realidad de su escritura los tres factores confluían, 
si bien podemos admitir un predominio de alguno de ellos en cada 
caso particular, lo cual explicaría lo tajante de la división en el 
texto citado.

Hace un momento hablábamos de la monotonía métrica. Esta 
se acentúa, en nuestro poeta, a partir de Elegías (1908-1910). Aquí 
de manera exclusiva, y en los libros siguientes (La soledad sonara, 
1911; Poemas mágicos y dolientes, 1911; Melancolía, 1912; y La
berinto, 1913) de modo predominante aunque no exclusivo, nos en
contramos con uno de los moldes métricos favoritos de Juan Ra
món: el serventesio alejandrino. Es un molde muy adecuado para el 
ánimo deprimido de nuestro autor durante esos años, así como 
para su posición estética (decadentismo). La “reina fastuosa de 
tesoros" -como calificaría Juan Ramón en el famoso poema “Vino, 
primero, pura”, de Eternidades (1918) a esta zona de su produc
ción- se viste y reviste con la obsesión melódica del alejandrino. 
Contra él y contra la “silva italianera”, también frecuentada en los 
libros de estos años -sobre todo en los inéditos-, reaccionaría viru
lentamente en la etapa americana de su vida:

“Canción, romance y verso libre (y prosa jeneral) 
son las tres formas en que yo libertaría hoy gus
tosamente toda la poesía española o, al menos, la 
mía [...] ¡Qué no daría yo [...] porque todo el río, 
unos 3.000 poemas huidores, manando en ale
jandrino franchute y en silva italianera, no lo 
hubiera escrito en corriente española.” (“Poesía 
cerrada y poesía abierta”, El trabajo gustoso)'21'.

Naturalmente, esta declaración está realizada en América, 
cuando nuestro autor se siente más profundamente español que 
nunca debido al exilio, y cuando valora lo español máximamente.

(21) El trabajo gustoso (conferencias), Madrid. Aguilar, 1961. pp. 83-115. También 
en Prosas críticas, Edición del Centenario, sel. y pról. de Pilar Gómez Bedate, 
Madrid, Taurus, 1981. pp. 178-210.
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No es éste el caso de la “primera época”, cuando Juan Ramón se 
siente fascinado durante muchos años por Francia, y, al final, por 
la cultura anglosajona. Sobre ello hablaremos en breve.

3. Autoadscripción poética: Románticismo, Simbolismo, Mo
dernismo, Andalucismo y universalidad.
En los numeroso escritos de Helios (abril de 1903-febrero de 

1904), vemos que Juan Ramón tenía conciencia de pertenecer a un 
movimiento muy distinto de lo que él llamaba “clasicismo”, impe
rante en España en ese momento, y también sabía que tenía como 
compañeros de renovación literaria a Lugones, Valencia, Ñervo y 
Tablada (C. 1, 1), pero el nombre de modernista todavía no debía 
de estar todavía fijado en España (a diferencia de Hispanoaméri
ca), pues Juan Ramón escribe. “Sobre el libro de Villaespesa, caerá 
una lluvia de insultos, [...| los buenos clásicos [...] lo llamarán deca
dente, lo llamarán simbolista...” También en sus reseñas al libro 
Peregrinos, de Rubén Darío, o a Corte de amor, de Valle-Inclán, no 
meciona para nada al Modernismo, y sí en cambio habla de Ro
manticismo.

“Todo el refinamiento sensual de Valle-Inclán es 
un romanticismo. El es un romántico: alma a lo 
Espronceda, a lo Zorrilla, y frase rica de exquisi
tas ondulaciones. Todo lo demás, los claros de 
luna, la noche, triste de brisa y de quejas, los pe
rros negros llenos de maleficio, tiene de Musett y 
de Heine y de Bécquer, mejor dicho, tiene de esa 
sombra profunda y florida” (C. 1,5).

Igualmente en la reseña a Jardín umbrío, de Valle-Inclán, ha
bla Juan Ramón de “encantos recónditos, de un lirismo romántico y 
sentimental, que yo colocaba en un ambiente de verdor húmedo y 
umbroso, en un fondo de abandono y de melancolía -alguno de esos 
viejos palacios cerrados” (C. 1,8).

Rubén Darío también está, según la percepción del joven Juan 
Ramón, en línea con el Romanticismo: 22

(22) Sobre el espíritu romántico, véase sobre todo: BOWRA, C.M. (1961): The 
romantic ¡magination, New York. Oxford Press.- PRAZ. Mario (1951): The 
romantic agony. Oxford University Press, 2a ed.- PEYRE. Henry (1971): 
Qu'est-ce que le romantisme?, París, P.U.F.- ABRAHAMS, Meyer H. (1953): 
The Mirror and the Lamp. Oxford University Press.- BOURGEOIS. R. (1974):
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“Es indiscutible que Rubén Darío es el poeta más 
grande de los que actualmente escriben en caste
llano. [...1 Muerto Zorrilla, lejanos Bécquer y Es- 
pronceda, ¿qué gran aliento hay en esta lengua 
gloriosa...?” (C. 1,2).

Conviene señalar, en fecha tan temprana como 1903, la propen
sión del joven poeta a considerar globalmente los movimientos lite
rarios. Lejos de toda clasificación erudita, Juan Ramón percibe las 
analogías entre los movimientos que hoy conocemos como Roman
ticismo y Modernismo, sobre todo la búsqueda sincera y radical de 
belleza trascendente'2-1. Por eso mucho más tarde, en “A mi juicio” 
(1935), de Estética y ética estética (publ. 1967), llegará a escribir: 

“La obligación, el gusto de todo poeta español 
que se considere español y romántico en cual
quier sentido que sea, y pues que los elementos 
fundamentales del romanticismo son permanen
tes, eternos, es dar a España una obra poética 
romántica equivalente a la de un Goethe, un 
Shelley, un Baudelaire. Salvar, en el siglo XX o 
en cualquier siglo, que para estos intereses del 
espíritu nunca es tarde, el romanticismo español 
del siglo XIX.”

El Simbolismo, a su vez, es considerado por Juan Ramón de 
manera atemporal; no como movimiento sino como procedimiento. 
Oigásmole, en 1903, a propósito del epíteto “simbolista” que imagi
na recibirá Villaespesa:

“Y a propósito del simbolismo: han dado ahora 
los padres de la literatura -los señores que 
hacen aún la vida literaria de los siglos XVI y 
XVII- en aplicar como denigrante el epíteto sim
bolista. No puedo comprenderlos; simbolistas 
fueron los más inmortales poetas. Heine, el ge
nio más cosmopolita de todos, fue simbolista, y, 
sin embargo, su poesía egregia vivirá eterna
mente, será la poesía de todos los tiempos y de

L'ironie romantique, Presses Universitaires de Grenoble.- LACONE-LABART- 
HE, Ph. et N. (1978): Labsolu littéraire. Théorie de la Httérature du Romar- 
tisme allemand. París, Seuil.- BÉGUIN, Albert (1939): Lame romantique et le 
réve. París. Corti. 2.d ed. 1967.

50



todos los países. Nuestro San Juan de la Cruz, 
de cuya prosa ha dicho Menéndez Pelayo que “no 
es de este mundo”, fue también simbolista [...]
(C.1,1).

Mucho más adelante, en sus años madrileños posteriores al 
matrimonio, con muchas más lecturas en su haber, se inclinará 
esporádicamente por una consideración histórica, tanto del Ro
manticismo como del Simbolismo. Surgen así aforismos como los si
guientes:

“¿El Romanticismo? Nuestra Segunda Edad Me
dia. ¿El simbolismo? Nuestro Tercer Clasicismo.”
(A., 34)
“Mis cuarenta años poéticos me han hecho pasar 
por el romanticismo, el simbolismo y el presente.
A los que sólo llenen el hoy les parecerá raro mi 
ayer, sin pensar que su hoy será ya anteayer 
pronto.” (A.A.P., 64)
“El impresionismo y el simbolismo no tuvieron 
en España más poeta que yo.” (A.A.P.. 61)

En cuanto al simbolismo juanramoniano, considerando al Sim
bolismo como movimiento literario, he de añadir una idea “hetero
doxa”. Siguiendo al propio poeta, la mayoría de la crítica juanramo- 
niana afirma que conoció a los simbolistas franceses en su estancia 
en Francia, en el Sanatorio de Le Bouscat (Burdeos), mediante la 
biblioteca del Dr. Lalanne. Personalmente, no he encontrado rastro 
alguno de Simbolismo en el libro que escribió en Francia y que 
publicó a su regreso a España, Rimas (1901). Y si en cambio lo 
encuentro en sus libros posteriores (de Arias tristes -1903- en ade
lante), escritos en Madrid, en el Sanatorio del Rosario o en casa del 
Dr. Si marro.

Por otra parte, las prosas críticas nos confirman esto mismo. 
Con anterioridad a 1903 no aparece ninguna mención a ningún 
poeta simbolista, y desde 1903 comienza a citar abundantemente a 
Verlaine. En Helios traduce unos poemas del “pobre Lélian”, como 
le llamaba Rubén, y también en Helios escribe una hermosa prosa 
crítica, “Pablo Verlaine y su novia la luna”, donde le eleva al altar 
de su admiración, junto a otros poetas románticos:

“La luna divina que fue novia de Enrique 
[Heinel, de Gustavo [Adolfo Bécquerl, de Alfredo
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Ide Mussetl [...] brilló como una aureola mística 
sobre la calva amarilla de santo del pobre Pablo 
Verlaine. I... 1 Rubén Darío, en su triste y hondo 
‘Responso a Verlaine’ ha sabido dejar con amol
de hijo un inefable fulgor nocturno en la frente 
del poeta” (C., 1,9).

Y también en su reseña a Peregrinaciones, de Rubén Darío, cita 
a Verlaine, “el poeta más completo que ha nacido”, entre otros cua
tro románticos: Zorrilla, Bécquer, Espronceda y Heine.

Por todo ello no me sorprendería que Juan Ramón hubiera acce
dido al conocimiento de Verlaine desde Rubén Dario: intrigado pol
la devoción que le profesaba el poeta nicaragüense.

Guiados por las citas de la “segunda época” que mencionaba 
anteriormente, en las que Juan Ramón ubica históricamente tanto 
el Romanticismo como el Simbolismo y se desvincula de ellos, los 
considera etapas pasadas en su escritura, podemos preguntarnos 
también qué se consideraba nuestro poeta en su años de madurez. 
En otras palabras: ¿dónde se autoincluye? influido una vez más por 
Goethe, en su “segunda época” se considerará clásico. (Como puede 
verse, la palabra ha perdido sus connotaciones negativas iniciales, 
cuando designaba a los “literatos” españoles reacios al cambio poé
tico, y ha adquirido la más alta valoración):

“Clasicismo, perfección viva” (A., 70)
“Literatura clásica es la que resiste con deleite renova
do una lectura permanente” (A., 337)
“Soy romántico, simbolista y clásico.” (A., 269)
“¿Clásico, romántico, del día, a un tiempo? Para mí es 
muy fácil la respuesta.” (A.A.P., 73).

En esta “segunda época” Juan Ramón se considerará “clásico” y 
“universal”. Las citas sobre ambos temas son legión. Y también las 
referentes a su desdén (en este momento) hacia la literatura espa
ñola y su identificación con la francesa e inglesa (p.e., véase A.A.P., 
36, 37, 48, 51, 62).

Respecto al movimiento literario en el que hoy encuadramos 
una parte de la poesía de “primera época” juanramoniana, el Mo
dernismo, sorprende la escasa teorización de nuestro poeta antes 
de su etapa americana. En 1935 escribe un periódico madrileño las 
ideas puntales de su futuro curso de 1953, El modernismo. Re-ten
gamos solamente esta reflexión, central en ambos: “lo que se llama
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modernismo no es cosa de escuela ni de forma, sino de actitud, f...J 
Era el encuentro de nuevo con la belleza sepultada durante el siglo 
XIX por un tono general de poesía burguesa.” por eso encuentra sus 
raíces en Bécquer y Rosalía, y sus cabezas rectoras en Rubén Darío 
(el modernismo “exterior”) y en Miguel de Unamuno (el modernis
mo “interior” ).

Para terminar, quisiera señalar una autoadscripción permanen
te a lo largo de toda la Obra juanramoniana: el andalucismo, la 
poesía popular andaluza. Juan Ramón se sentía orgulloso de ha
ber nacido en estas tierras fecundas y limpias, y a menudo expresa
ba ese orgullo atacando la tosquedad y la pobreza castellanas. Ya 
en 1907 escribía así:

“La impresión espiritual del este o del sur que ve 
pasar una nave latina y catedrales de cristal [...] 
no puede ser la misma de la del hombre pardo de 
montera sucia de Castilla que mira polvorientos 
rebaños en un sol amarillo de campos yermos. Y 
la palabra de éste será, como el rebaño, lenta, 
seca, empolvada, áspera; la de aquel, como la 
nave, viva, fresca, limpia, sonora, melodiosa...
Del mismo modo los jardines de la Alhambra de 
Granada, o los del Alcázar de Sevilla, llenos de 
todos los verdores y de todos los colores de las 
flores, el mirto, el rosal, el ciprés, el boj, la mag
nolia, el arrayán, la adelfa y el jazmín, poblados 
de fuentes de azulejos espejeantes donde el pié 
que se baña se transparenta como en un cristal 
[...], evocarán al andaluz limpio, vivo, dueño de 
una fantasía policroma y transparente; emocio
nes que quizá estén desprovistas de sentido para 
el hombre del capote pardo, que no se baña, que 
tiene una casa sucia, con cerdos inminentes, que 
no ve sino una tierra parda sin más fin que el 
que quiera ponerle un cielo polvoriento” (I.L., 4)

Y en su “segunda época” madrileña, perdida ya su fe cristiana, 
de este modo:

“¡Cuántas gracias tengo que darle a Apolo por no 
haberme hecho poeta de Castilla! (A.A.P., 195)

Por eso, para reforzar su identidad andaluza, a lo largo de su
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“segunda época” se autodenominó “el Andaluz Universal”. Entre 
los muchos aforismos citables sobre este tema, retendremos sola
mente éste:

“Universal, no internacional, ni nacional, ni, cla
ro, rejional.” (A.A.P., 194)

Conclusiones

A lo largo de esta conferencia, demasiado larga tal vez par ser 
escuchada y demasiado breve para agotar el tema propuesto -a 
pesar de la doble reducción autoimpuesta: la poética juvenil, expli- 
citada en aforismos y crítica-, hemos venido viendo las fuentes de 
lo poético para J.R.J., su materialización en el verso y sus afinida
des estéticas.

Las fuentes de lo poético (o qué es la poesía) se nos ha desdobla
do en una pluralidad de respuestas, según el momento vital enfoca
do: la tristeza, la mujer ideal, y el infinito son un triple objeto 
que muestra el profundo romanticismo de nuestro premio Nobel. 
Respecto al efecto fundamental de la poesía (que es, también, su 
causa psicológica): la creación de un mundo propio y bello que 
sustituya a la decepcionante realidad, esta respuesta juanramonia- 
na coincide tanto con la estética romántica como con la vanguardis
ta, La valoración positiva de la mentira y del sueño nos orienta de 
nuevo hacia estos movimientos; la del distanciamiento, hacia el 
Clasicismo. Por último, el dilema ¡nspiración/trabajo, que tam
bién hemos examinado, nos muestra a un Juan Ramón más incli
nado del lado del “trabajo gustoso” que de la “inspiración”, por lo 
tanto en posición de Clasicismo. Sin embargo, en este punto las 
declaraciones juanramonianas desfiguran un poco la fuerza y la 
intensidad del polo de “inspiración”, manifestado en nuestro poeta 
bajo el nombre de instante.

En cuanto a la materialización rítmico-versal de la poesía, las 
reflexiones de nuestro autor son mucho menos numerosas que las 
relativas al eje anterior. En la “primera época” aparecen algunas 
en torno al asonante, a la monotonía versal y, lo que es más intui
tivo, al acento o ritmo propio de un poeta. A pesar de la relativa 
escasez, son reflexiones de una extraordinaria agudeza estilística.

Por último, hemos visto las afinidades estéticas juanramonianas 
a través de sus propias manifestaciones. A pesar de tener su poesía 
un comienzo modernista, la teorización sobre este movimiento es
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muy tardía en nuestro autor (aunque de gran originalidad y fuer
za). En los comienzos de su escritura él se considera simplemente 
“moderno” y, desde luego, romántico. El Romanticismo es para él 
una gran matriz que engloba tanto al Modernismo como al 
Simbolismo, en su “primera época”. Sólo en la “segunda” distingui
rá entre ellos, y los agrupará de diversos modos. La adscripción 
andaluza de su poesía, en cambio, es constante en él, tanto, que lle
gará a firmar como “el Andaluz Universal”.

“La poesía no es así ni asá; es de todas maneras, 
se encuentra en todas partes y cada uno puede 
expresarla de un modo infinitamente distinto de 
los demás. No hay que definirla más que en 
aspectos.” J

Basten por hoy estos “aspectos”, estas notas de quien expresó la 
poesía “de un modo infinitamente distinto de los demás”: con eleva
ción, con elegancia y con un profundo e intemporal romanticismo. 23

(23) J.R.J. (1990): la cita, en p. 120, n9 33.
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Quienes han intentado establecer las líneas maestras de la poé
tica de Machado -es decir, los principios estéticos en que se asienta 
su lírica- no han dejado de recurrir a las numerosas reflexiones 
que el poeta dejó desperdigadas, especialmente en su obra en 
prosa: en Juan de Mairena, en algunas notas del cuaderno Los 
complementarios y en los diversos prólogos que Machado antepuso 
a algunas ediciones de sus obras, a partir de 1917” . Pero lo cierto 
es que se trata en todos los casos de escritos tardíos, elaborados 
cuando lo más importante y significativo de la obra poética del 
autor se hallaba ya publicado. Hay motivos, por consiguiente, para 
sospechar que las meditaciones de Machado acerca del quehacer 
poético son, en buena medida, justificaciones de su propia obra: al 
menos se han visto condicionadas por el peculiar desarrollo de ésta, 
y constituyen un conjunto teórico que no formaba todavía parte del 
horizonte mental del poeta en la época de Soledades y de la prime
ra edición de Campos de Castilla. Es cierto que la serie de coplillas 
titulada “De mi cartera”, que se incorporó a Nuevas canciones en 
1924, llevaba allí la anotación: “Apuntes de 1902”. Pero no hay 
pruebas de que esto sea así. Todo lo que podemos saber es que 
algunos versos de esta serie figuran, con leves variantes, en el cua-

(1) Vid, entre los trabajos que más directamente afectan a este aspecto. C. 
Clavería, "Notas sobre la poética de Antonio Machado", en Cinco estudios de 
literatura española, Salamanca, Universidad, 1945, págs. 95-118; E. Frutos. 
"El primer Bergson en Antonio Machado", en Revista de Filosofía. XIX. 1960. 
págs. 117-168; R. Gullón, Una poética para Antonio Machado. Madrid, Gredos. 
1970; F. Lázaro Carreter, “¿Claves de la poética de Antonio Machado?", en 
Nueva Estafeta. 3, 1979, págs. 47-53.
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derno Los complementarios y en un lugar al que puede asignarse la 
fecha indudable de 1914'2'.

Esto no significa que Machado no tuviese ideas acerca de la poe
sía cuando hacia 1900, después de una estancia en París, compone 
sus primeros versos. Tenía, naturalmente, intuiciones -más o me
nos consolidadas- y modelos, como puntos de apoyo para esta acti
vidad primeriza. Su ampliación a sistema estético más complejo 
debió de producirse progresivamente, a la par de la escritura. Es el 
resultado de una práctica, no un conjunto de presupuestos. En este 
punto, como en tantos otros, el crítico no puede obrar con ventaja y 
aplicar, por ejemplo, a Soledades ideas que en Machado no logra
ron sazón hasta diez o doce años más tarde. Esto equivaldría a 
superponer el tiempo del crítico al tiempo del creador, a sustituir el 
horizonte del artista por la constelación de datos y conocimientos 
que el crítico posee acerca de la obra total del autor, el cual nunca 
disfrutó de esa perspectiva. Es indispensable, pues, sortear este 
grave escollo. Para conseguirlo, el único remedio consiste en trans
migrar a la época del escritor y recorrer sucesivamente las distin
tas fases de su evolución, referida en este caso a la progresiva con
formación de su pensamiento artístico.

Y lo cierto es que sabemos muy poco de ese pensamiento en la 
época de Soledades. Las únicas muestras explícitas se encuentran 
en la reseña que Machado dedicó al libro Arias tristes, de su admi
rado Juan Ramón, fechada el 14 de marzo de 1904. Allí, entre múl
tiples elogios, se desliza una ambigua reticencia: Machado postula 
que la poesía debe ser expresión íntima de una experiencia vivida, 
y establece un parangón entre Espronceda, cuya poesía “se nutre 
del recuerdo de su vida”, y el Juan Ramón de Arias tristes, “hombre 
en sueños”, autor de un libro que es “la vida que el poeta no ha 
vivido, expresado en las formas y gestos que el poeta ama”. La idea 
de que la poesía debe ser resultado de la experiencia explica que, 
como poeta, Machado no ofrezca la precocidad de Juan Ramón. El 
joven Machado no debió de sentirse suficientemente repleto de 
experiencias hondas para abordar sus primeras tentativas líricas. 
Cuando lo hizo rondaba ya los veinticinco años. Había estado en 
París, había tratado a poetas como Paul Fort y Jean Moréas. Pudo 
conocer, además, las opiniones de muchos poetas franceses de dis
tintas generaciones acerca de la estética en auge, gracias a la cono
cida Enquéte sur levolution littéraire (1891) en la que Jules Huret

(2) Vid. edic. Macrí-Chiappini, II. pág. 964.
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consiguió reunir testimonios y declaraciones de Mallarmé, Moras, 
Regnier, Maeterlinck, Verlaine y otros muchos autores. Es en esta 
situación cuando Machado debió de intuir que la “experiencia” 
incluye los sentimientos, la aspiraciones, las frustraciones, los esta
dos de ánimo, y no sólo lo que genéricamente puede considerarse 
vida externa y activa. La poesía podía nacer de la intimidad de una 
experiencia sentimental exclusivamente interior, a condición de 
que estos sentimientos hubieran sido realmente experimentados, 
vividos, y no sólo aprendidos en libros ajenos. No hacía falta haber 
sido un hombre de acción, ni haber sufrido un destierro, como en el 
caso de Espronceda, ni tener sobre las espaldas la dolorosa historia 
de un amor truncado. Se podía bucear en los sentimientos más pro
fundos y auténticos del propio yo, por vagos e inconcretos que fue
ran, y hacerlos aflorar mediante la palabra. Lo que no se podía 
hacer era nombrarlos directamente. En primer lugar porque, como 
había declarado Mallarmé en la Enquéte de Huret, “nommer un 
objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poéme”; 
en segundo lugar, porque esos sentimientos difusos del paisaje 
interior podían no tener equivalencias léxicas precisas. Eran más 
bien impulsos genéricos, vectores que orientaban y condicionaban 
la visión de cada poeta.

Estas dos circunstancias dejaban como única salida el uso de la 
expresión traslaticia y figurada, pero de tal modo que se alejase de 
los modelos más cercanos. Machado tenía muy próximo, casi insos- 
loyable, el ejemplo de Villaespesa. Para advertir qué ofrecía el 
poeta granadino bastará recordar algunas muestras. En “la can
ción de la golondrina” (de Flores de almendro, 1897) leemos, por 
ejemplo:

La tarde va a morir. El sol se aleja 
Se pierden, gorjeando de alegría, 
las golondrinas por el mar...
¡Síguelas con los ojos, vida mía!
¡Son ilusiones que se van perdiendo!...
¡Nuestros últimos sueños que se marchan!

Ocurre que Villaespesa no ha podido resistir la tentación de 
hacer explícita la equivalencia entre golondrinas e ilusiones. Lo 
que podía haber aspirado a la categoría de símbolo queda reducido 
a una simple ecuación, que a la postre resulta, además, incon
gruente, porque, si las golondrinas acaban equiparadas a ilusiones 
que se desvanecen, no tiene sentido afirmar que van “gorjeando de
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alegría”. Algo parecido sucede en un romancillo como el titulado 
“Melancolías” (en Intimidades, 1897), en el que Villaespesa parece 
marcar las pautas del primer Juan Ramón:

¡Qué triste está el valle!
¡Qué lúgubre el cielo!
Dentro de unos días 
cesarán los vientos; 
el sol, de la nieve 
formará arroyuelos...
Más ¡ay de nosotros, 
que al irse el invierno, 
quizá para siempre 
deshechas veremos 
las bolas de nieve 
de nuestros ensueños!

También aquí el descubrimiento de esas “bolas de nieve” identi
ficadas con “nuestros ensueños” convierte el paisaje evocado en 
simple pretexto, cuando su omisión bastaba para acentuar el carác
ter sugeridor de los versos. En general, éste es el procedimiento de 
Villaespesa. Hallamos en su poesía elementos modernistas y mar
cos ambientales que luego aprovechará el primer Machado -las 
fuentes, los jardines otoñales, las hojas secas-, pero convertidos por 
Villaespesa en simples instrumentos, en ingredientes de fórmulas 
comparativas. Si se habla de un navio azotado por el viento “sobre 
un mar de cenizas”, se aclara que es “el bajel somnoliento del 
tedio”, para añadir:

Y en la cruz alza al aire su graznido agorero 
el simbólico cuervo que mi amor simboliza.

(“Página gris”, en La copa del rey de Thule, 1900)
Ahora bien: este recurso contradice no ya los principios del sim

bolismo, sino de la propia poesía según se practicaba en Francia 
desde varios años antes. Era una forma de lo que Mallarmé había 
proscrito: “nombrar el objeto” en vez de dejar que el objeto se for
mara, gracias al texto, en el espíritu del lector. Todo Villaespesa 
-el Villaespesa que Machado podía conocer hacia 1900- es asi. La 
equiparación explícita se plantea con frecuencia desde el principio, 
para desarrollar luego el plano imaginativo:

Mi vida es como un árbol que en otoño 
se entrega a los caprichos de los vientos.
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Sus hojas amarillas, una a una, 
al soplo de la brisa van cayendo...

(“La última rima”, en Intimidades, 1987)
Pero lo mismo hace Manuel Machado, que ya en 1900 publica 

Alma, libro de acusado temple rubeniano -y, más exactamente, 
parnasiano-, en el que, sin embargo, dos o tres poemas se centran 
en el motivo del jardín solitario que será central en Soledades. 
Pero, como Villaespesa, Manuel Machado se apoya en el símil:

Me siento a veces triste 
como una tarde del otoño viejo
Mi pensamiento entonces 
vaga junto a las tumbas de los muertos 
y en torno a los cipreses y a los sauces 
que abatidos se inclinan...

(“Melancolías”)
En realidad, es la fórmula de Bécquer: “Mi vida es un erial”; 

“Del salón en el ángulo oscuro /.../ veíase el arpa. / ¡Cuánta nota 
dormía en sus cuerdas / como el pájaro duerme en las ramas /.../ 
¡Ay!, pensé: ¡cuántas veces el genio / así duerme en el fondo del 
alma!”; “Saeta que voladora / cruza, arrojada al azar /.../ Eso soy yo. 
que al acaso / cruzo el mundo...”; “Como enjambre de abejas irrita
das /.../ salen a perseguirse los recuerdos”. No parece necesario 
efectuar aquí un recorrido detallado que proporcione más ejemplos 
de cómo el prodigioso talento de Bécquer se diluye en un poeta 
menor como Villaespesa. Lo que importa es subrayar que Machado, 
dispuesto a no “nombrar” y a utilizar la poesía como vehículo de 
expresión de los más recónditos e íntimos sentimientos, se ve cons
treñido a refugiarse en las técnicas del simbolismo. Podemos com
probar esto examinado sin más el libro Soledades en su primera 
edición, de 1903, antes de que sufriera las podas y transformacio
nes que dieron lugar a la versión definitiva de Soledades. Galerías. 
Otros poemas de 1907. Dámaso Alonso examinó hace años3’ algu
nas de las correcciones a que Machado sometió el texto primitivo. 
Pueden ampliarse y matizarse aquellas observaciones. Por ejemplo, 
es evidente que la supresión de ciertos versos obedece a que eran 
demasiado explícitos y, a pesar de la vigilancia del autor, descu-

(3) "Poesías olvidadas de Antonio Machado", publicado originariamente en 
Cuadernos Hispanoamericanos, 11-12 (1949) y reproducido en el libro Poetas 
españoles contemporáneos. Madrid. Gredos. 3.a ed.. 1969. págs. 97-147.
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brían equivalencias a la manera de Villaespesa. En el poema 
“Tarde”, que abría Soledades, y en medio del diálogo entre la fuen
te de un parque solitario y el sujeto lírico, éste afirmaba: “No sé 
qué me dice tu copla riente / de ensueños lejanos, hermana la fuen
te”. Más adelante, la fuente respondía: “Mis claros, alegres espejos 
cantores / te dicen riendo lejanos dolores”. Estos dos versos fueron 
suprimidos, sin duda porque descubrían con demasiada nitidez el 
carácter simbólico del murmullo de la fuente, que debía quedar 
simplemente sugerido. Algo similar ocurre en el poema "La fuente", 
no recogido en ediciones posteriores porque tanto en la versión de 
la revista Electro, de 1901, como en la de Soledades había demasia
das referencias al “símbolo de agua y piedra”, así como una confe
sión harto explícita del sujeto lírico acerca de su “largo camino sin 
amores”. Y por una razón análoga suprimió Machado el poema 
“Cénit”, que nunca reapareció en las obras del poeta. Otras veces, 
la supresión se debe a la excesiva cercanía del texto con respecto a 
un modelo conocido. Así, el poema titulado “El mar triste", de nota
ble factura, desapareció, en mi opinión, porque recordaba demasia
do el soneto “Página gris”, que Villaespesa había incluido en su 
libro La copa del rey de Thule ". Pero lo que me interesa destacar es 
que algunos de los cambios y podas a que Machado sometió su pri
mer libro -hasta dejarlo casi irreconocible- para su versión defini
tiva de 1907, tienen como causa la necesidad de eliminar todo 
aquello que pudiera ofrecer claves explícitas para comprender el 
sentido de los poemas. Porque Soledades era un libro incipiente e 
imperfectamente simbolista\En esta corriente estética, acaso más 
intuida que meditada, se inscribe el primer Machado.

Cada poema de Soledades utiliza motivos ya frecuentados por la 
poesía parnasiana y modernista, pero los selecciona en función de 
su coherencia, a fin de que, convenientemente agrupados, puedan 
sugerir un sentido simbólico4 5 6. Los motivos son, pues, librescos (y

(4) No sólo el motivo central del soneto de Villaespesa -la visión de un simbólico navio 
azotado por el viento-, sino ciertos elementos, e incluso acuñaciones expresivas, 
como el "cielo de plomo", pasan al poema de Machado.

(5) La visión de Machado como poeta simbolista constituye el punto de partida del libro 
de J.M. Aguirre, Antonio Machado, poeta simbolista (Madrid, Taurus, 1973), aunque 
con enfoques e interpretaciones que difieren de los que se apuntan aquí.

(6) No entro aquí en la discusión del concepto de símbolo, que revela, como mínimo, el 
carácter huidizo y polivalente del término. Véase T. Todorov. Théories du symbole 
(París, Seuil, 1977) y, entre las aportaciones españolas. C. Bousoño, El irracionalis
mo poético. (El símbolo), Madnd, Gredos, 1977, complementado por la obra del 
mismo autor, Superrealismo poético y simbolización, Madrid, Gredos. 1978.
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por ello el paisaje de Soledades nada tiene que ver con parajes rea
les); es la selección de unos determinados elementos -y  el consi
guiente rechazo de otros-, su compatibilidad con un significado glo
bal y unitario, lo que da la medida de la originalidad del poeta. La 
mirada extrae de la realidad -y  del lenguaje- tan sólo aquellas 
paralelas cuyas posibles connotaciones se orientan en direcciones 
afines para crear un sentido oculto que, de este modo, queda indi
rectamente sugerido. Tómese el primer poema de Soledades, titula
do “Tarde”: hay un parque solitario, rodeado por un muro al que se 
ha adherido una hiedra “negra y polvorienta”; existe una “vieja 
cancela [...] de hierro mohoso”. La fuente evoca “historias viejas de 
melancolía”. Al cerrarse, la cancela “sonó en el silencio de la tarde 
muerta”. Sería erróneo traducir miembro a miembro cada uno de 
estos elementos que, por sí mismos, tienen su propio significado 
independiente, porque no estamos ante una alegoría. Lo que debe 
hacerse es buscar un sentido genérico que resulte compatible con 
las connotaciones -las “emociones”, hubiera dicho Machado- susci
tadas por los componentes de este ideal paisaje. Hay palpables 
indicios de vejez y acabamiento: la tarde, declive del día; la “vieja 
cancela”, el “hierro mohoso”, la hiedra “negra y polvorienta”. 
Existen, además, indicaciones de un sentimiento de soledad: el par
que cerrado y silencioso, el visitante solitario que necesita un inter
locutor y sólo lo encuentra en sí mismo (¿qué otra cosa que sus 
meditaciones representa el agua de la fuente, cuyo mensaje recuer
da al sujeto su propia vida pasada, muerta, llena de amargura?). 
En este contexto, las palabras finales del poema - ”tarde muerta”-  
adquieren una extraordinaria gravedad. A su vez, conjurada por la 
fusión de todos estos elementos, brotan otras asociaciones afines. 
La más evidente afecta al marco en que se sitúan las reflexiones. 
Ese jardín solitario, denominado casi al final “parque dormido”, 
rodeado por un muro y donde todo hace pensar en la finitud de las 
cosas, suscita la imagen de un cementerio. De hecho, en otro poema 
del libro - ”La tarde en el jardín”, luego también suprimido por ser 
demasiado explícito- volvemos a encontrar un parque solitario 
rodeado por un muro donde hay, no una planta trepadora, sino un 
“cipresal oscuro”. El léxico oculta, pero también delata.

Hay en la poesía del ciclo de Soledades un esfuerzo por huir de 
la anécdota, del sustrato narrativo y descriptivo de la poesía 
romántica, pero también una laboriosa poda de ingredientes senso
riales externos y una pugna por abandonar la rima consonante, en 
general escasa, previsible y repetitiva: asoryiaba / sonaba, cantores /
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amores / dolores / rencores, peregrino / camino, riente / doliente, 
llano / hermano. Ni siquiera falta la rima forzada que se mezcla 
con una impropiedad léxica, como en “Los árabes albos nocturnos 
soñares, / las coplas mundanas, los salmos talares”. Significativa
mente, ocho de los doce poemas eliminados en la versión definitiva 
tenían esta rima de tipo consonante. Cuando en 1924, postule 
Machado el uso de la “rima pobre”, habrá que recordar que acaso 
tal virtud haya nacido de la temprana necesidad de apartarse de 
los modelos más acusadamente modernistas de los comienzos de 
siglo.

Todo esto nos obliga a ciertas reflexiones. El procedimiento sim
bolista desrealiza el poema, que parece hablar de algo mientras 
que, en realidad, alude a otra cosa. No nos hallamos en un terreno 
puramente metafórico. Cuando Góngora menciona al “mentido ro
bador de Europa” se refiere exclusivamente a Júpiter, y cuando 
Espronceda esboza en El estudiante de Salamanca un espacio en el 
que se destacan “las torres de las iglesias / y del gótico castillo / las 
altísimas almenas “habla de unas iglesias y de un castillo -poco 
importa que existan o no en la Salamanca geográfica- y de nada 
más. En cambio, Machado escoge un jardín solitario para confesar 
sus sentimientos íntimos, y si lo contempla en otoño es para plas
mar una sensación de acabamiento y tristeza. El jardín es, así, un 
motivo, no el tema de los versos, que se circunscribe a la irremedia
ble presencia de la soledad y de la muerte.

Una muerte genérica, que se manifiesta en el envejecimiento de 
las cosas, pero que, desde el plano del sujeto lírico, puede ser tanto 
la propia certidumbre de la finitud como la sensación de pérdida 
irreparable de un tiempo ya pasado que se considera muerto. Si los 
motivos son librescos, el tema no lo es, y menos aún si se recuerda 
que la adolescencia de Machado estuvo salpicada de muertes cerca
nas, como las de su padre, su abuelo y su hermana, sin contar las 
de amigos y conocidos abatidos por la epidemia de cólera de 1885, 
que afectó de modo especial al sur de España.

Simbolizar equivale, pues, a desrealizar, a crear un objeto ficti
cio, en el que incluso el sujeto lírico del poema se distancia del 
autor y adquiere entidad propia. No debe sorprendernos, por tanto, 
que ese sujeto lírico dialogue con la noche y ésta responda; o que 
hablen con él la tarde y la fuente. Nos hallamos en un universo fic
ticio y, en él, un sujeto toma la palabra para atribuirse acciones no 
verificables en la realidad.

El traslado a Soria en 1907 supone un giro radical. Si de los poe
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mas de Soledades, con su geografía inconcreta y libresca, nos tras
ladamos a 1912, leemos, por ejemplo:

He vuelto a ver los álamos dorados, 
álamos del camino en la ribera 
del Duero, entre San Polo y San Saturio, 
tras las murallas viejas 
de Soria...

Los versos están henchidos de referencias a un modo real. La 
deliberada acumulación de topónimos tiene como objetivo extirpar 
del poema cualquier sospecha de ficción, cualquier sombra que 
pudiera proyectarse sobre su carácter confesional; esto equivale a 
borrar por completo la disociación entre autor y sujeto lírico. Y 
recordemos estos versos escritos en Baeza en 1913:

Heme aquí ya, profesor 
de lenguas vivas (ayer 
maestro de gay-saber, 
aprendiz de ruiseñor) 
en un pueblo húmedo y frío, 
destartalado y sombrío, 
entre andaluz y manchego...

También aquí, a pesar del inevitable distanciamiento que el 
verso impone, es llamativa la acumulación de datos autobiográficos 
que acentúan el acercamiento entre el yo lírico y el yo del autor 
que lo ha diseñado. Y hay un dato más: la mayoría de los poemas 
del ciclo Campo de Castilla están fechados, y en muchos de ellos se 
indica el lugar en que han sido compuestos. Un caso extremo es “A 
José María Palacio”, donde, por razones que ahora no puedo deta
llar7', figuran el lugar, el día, el mes y el año.

Todo esto significa que la poesía de Machado sufre una evolu
ción desde lo libresco a lo confesional, y el punto de inflexión de 
esta trayectoria se sitúa en Campos de Castilla. La distinción entre 
el sujeto lírico y el yo personal del autor no quiere decir que no 
exista ninguna relación entre ambos. Sería una ingenuidad afirmar 
tal cosa. Pero sí hay ocasiones en que la interposición del sujeto 
lírico, su abultamiento en el texto, obedece* al deseo del autor de 
evitar que su poesía se deslice por la vertiente testimonial. Apoyar

(7) He analizado pormenorizadamente este texto en mi trabajo "Amor y muerte en 
Antonio Machado. (El poema ‘A José Maria Palacio’)", en Cuadernos 
Hispanoamericanos, núms. 304-307, octubre 1975-enero 1976. págs. 944-971.
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la propia creación en modelos ajenos reconocibles y subrayar la 
presencia de un sujeto lírico artificioso y hasta inverosímil -como 
acontece en Soledades- pueden ser recursos encaminados a lograr 
este propósito. Pues bien: algo así ocurre en la poesía de Antonio 
Machado. El primer libro -y  su refundición de 1907- subraya los 
elementos distanciadores y artificiosos que me han permitido antes 
señalar la divergencia entre autor y sujeto lírico; Campos de 
Castilla, en cambio, inaugura una etapa decididamente testimo
nial, en la que se multiplican los signos de creciente proximidad 
entre sujeto lírico y autor.

Pero esto se refiere a la evolución de la poesía de Antonio 
Machado. Es preciso preguntarse de qué modo esta evolución afec
ta a su poética. Y lo primero que conviene advertir es que subsisten 
los principios simbolistas. Recuérdese el conocido consejo incluido 
entre los “Proverbios y cantares” de Nuevas canciones (1924). “Da 
doble luz a tu verso, / para leído de frente / y al sesgo”. Y un apunte 
en prosa de Los complementarios, sin duda de 1924: “Toda poesía 
es, en cierto modo, un palimpsesto”. Ahora bien: si el verso puede 
ser leído “de frente" y “al sesgo" se debe a que su principio cons
tructivo es simbolista, no metafórico. “Una dura luz de naipe”, de 
Lorca, no admite lectura “de frente”, ni tampoco el “este pues for
midable de la tierra / bostezo" de Góngora, ni los “relámpagos de 
risas carmesíes” de Quevedo, o los versos de Juan Ramón: “Tam
bién yo puedo acariciar, ahora / a la verdad desnuda en mis rodi
llas". Se trata en todos los casos de metáforas. En cambio, si la poe
sía es - ”en cierto modo”-  un palimpsesto, admite dos lecturas, 
recta y oblicua -o, si se prefiere, literal y simbólica-, porque, como 
todo palimpsesto, contiene dos textos que se superponen: uno su
perficial, externo, y otro oculto que conviene descubrir. Como en el 
hombre agustiniano, la verdad reside en el interior.

La perduración de la estética simbolista va acompañada de una 
continuidad en el tema central de Soledades. Pero cambian los 
motivos, las modulaciones del tema. Digámoslo más tajantemente: 
cambian los elementos que a partir de 1907 soportarán la carga 
simbólica de la poesía machadiana. Al contrario de lo que sucedía 
en Soledades, ahora los motivos seleccionados no formarán parte 
de un repertorio libresco de fuentes, jardines, cipresales, gárgolas y 
salmodias, sino que se extraen de la propia naturaleza soriana. El 
“camino" simbólico de algunos poemas de Soledades, que recupera
ba la antigua imagen del “homo viator”, se transmuta ahora en las 
numerosas menciones de los caminos que se extienden por la tierra
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soriana: el río innominado que en Soledades se utilizaba con el 
valor mitológico de frontera entre la vida y la muerte (así, en el 
poema “Daba el reloj las doce... y eran doce”) y en Soledades. 
Galerías. Otros poemas aparecía, de acuerdo con otro sentido tradi
cional, como símbolo de la vida humana, será en Campos de 
Castilla el Duero, pero sin que sufran cambio alguno los valores 
representativos ya ensayados antes. Y, como complemento insosla
yable a la imagen del Eclesiastés reavivada por Jorge Manrique, el 
mar simboliza la muerte. El verso “Señor, ya estamos solos mi 
corazón y el mar”, posterior a la muerte de Leonor, es inequívoco. 
Como lo es también una coplilla sobre la que deberían meditar 
quienes postulan una presunta religiosidad de Machado y que dice 
así:

Todo hombre tiene dos 
batallas que pelear: 
en sueños sueña con Dios; 
y despierto, con el mar.

La muerte es la única certidumbre. Pero este tema, que en 
Soledades. Galerías. Otros poemas había hallado ya su formulación 
exacta merced a imágenes tradicionales'8, se concentraba allí, sobre 
todo, en el sentimiento de un tiempo desaparecido e irrecuperable y 
de una juventud sin amor9'; algo, pues, un tanto difuso, pero que 
bastaba para inundar de melancolía la visión de las cosas. A partir 
de Campos de Castilla, por el contrario, el tema adquiere dramatis
mo y concreción, porque se vincula a la dolorosa experiencia perso
nal -esta vez nada libresca- de la pérdida de Leonor. El amor dese
ado y no tenido de los primeros libros se convierte ahora en el amor 
real definitivamente perdido. Por eso la poesía amorosa de Ma
chado es exclusivamente una poesía ‘in morte’, o, como en el episo
dio de Guiomar, asocia el sentimiento a la quimera y al sueño:

Todo amor es fantasía; 
él inventa el año, el día, 
la hora y su melodía; 
inventa el amante y, más,

(8) "Apenas desamarrada / la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera. / se 
canta: no somos nada. / Donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espe
ra".

(9) “Este amor que quiere saber / acaso pronto será; /  pero ¿cuándo ha de volver / 
lo que acaba de pasar? / Hoy dista mucho de ayer. /  ¡Ayer es Nunca jamás!".
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la amada. No prueba nada 
contra el amor que la amada 
no haya existido jamás.

En Campos de Castilla, el simbolismo puede resultar menos evi
dente que en Soledades porque sus motivos no son exóticos, sino 
que coinciden con modelos de poesía descriptiva que van desde 
algunos textos de Unamuno a otros de Enrique de Mesa, y, ade
más, porque la presencia de un sujeto lírico identificable con el yo 
biográfico del autor induce a creer que la única interpretación es la 
que proporciona la lectura “de frente”. Se trata de un error de pers
pectiva. Por reales que puedan ser en el paisaje soriano, los chopos 
que bordean las márgenes del Duero son contemplados, por ejem
plo, en el momento en que sus hojas secas -indicio otoñal- se preci
pitan en la corriente del río, uniéndose de este modo al discurrir de 
todas las cosas hacia su definitiva extinción. Y, si la mirada se 
detiene en las inscripciones grabadas en las cortezas de los árboles, 
es porque allí hay nombres y fechas que recuerdan momentos del 
amor ya pasados, muertos, como las lápidas sepulcrales recuerdan 
la existencia de seres que murieron. La perspectiva general desde 
la que se elabora Campos de Castilla es una perspectiva mortuoria. 
La diferencia con respecto a Soledades es que ahora los motivos no 
son librescos. Basta reparar en la diferencia entre los muertos anó
nimos de Soledades. Galerías. Otros poemas, como las hermanas de 
“Abril sonreía”, la extraña “amada” del poema XII o el “amigo” cuyo 
entierro se evoca en el IV, y las transparentes alusiones a Leonor 
-e  incluso su mención en un caso- en Campos de Castilla, a cuyo 
ciclo se unen, además, las elegías dedicadas a don Francisco Giner 
de los Ríos y a Rubén Darío. La entrada de la crónica testimonial 
en Campos de Castilla no modifica en absoluto la poética de 
Machado, sino que la enriquece al facilitar la transición del poeta 
desde el libro a la vida.

Pero el simbolismo tropieza muy pronto con sus propios límites, 
porque los elementos simbólicos que puedan ser interpretados uni
tariamente dentro de una cultura son escasos, y tienen por fuerza 
que remitir a sentimientos generales, por muy profundos que sean: 
el amor, la muerte, la alegría, la tristeza, el misterio... Por otra 
parte, y en el caso de Machado, el remate de Campos de Castilla ha 
encerrado al poeta en un universo monotemático y obsesivo del que 
no parece posible evadirse. Esto explica el largo silencio que sigue a 
Campos de Castilla. En 1915, y en respuesta a una carta de
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Ortega, que solicita colaboración para el semanario España, escri
be Machado: “Con mi mayor deseo de complacerle coincide una 
época para mí de sequedad en la cual el silencio me parece lo más 
práctico”"". Y, en efecto, habrá que esperar hasta 1924, en que apa
rece Nuevas canciones. Se trata de un libro heterogéneo, producto 
de una sugestiva pugna entre dos orientaciones dispares. Por una 
parte, recoge poemas que prolongan el tema obsesivo, transforma
do en suma de variaciones in marte de Leonor, como sucede con los 
extraordinarios sonetos de la serie “Los sueños dialogados”; por 
otra, constituye un intento de abandonar la poesía agudamente 
confesional; esto explica la presencia de composiciones breves, cer
canas a la copla y al aforismo, que forman la mayor parte del libro 
y que, por su mínima naturaleza, reducida con frecuencia a pince
ladas de tres y cuatro versos, facilitan poco la expansión íntima y 
son, en cierto modo, una salvaguardia contra la tentación testimo
nial. Un síntoma de esta actitud, de esta búsqueda de nuevos cami
nos, es el cultivo creciente de la prosa. Con el personaje de Abel 
Martín, alter ego de don Antonio, que coincide con él incluso en las 
iniciales, esboza Machado un cancionero apócrifo con el perfil de 
unos “poetas que pudieron existir”, algunos de los cuales tienen 
también las mismas iniciales del autor, como “Adrián Macizo” o 
“Abraham Macabeo”. Todos ellos representan proyecciones posibles 
de Machado, distintos caminos por los que su poesía podría haber 
evolucionado. Ya en Juan de Mairena, guardándose las espaldas, 
escribe Machado: “Pensáis -añadía Mairena- que un hombre no 
puede llevar dentro de sí más de un poeta? Lo difícil sería lo con
trario, que no llevase más que uno”'111. Sin duda hay aquí una remi
niscencia de la teoría unamuniana de los “ex-futuros”. posibilida
des de existencia no realizadas, pero tan reales como la vivida. En 
un apunte de 1923, conservado en Los complementarios, había 
escrito Machado: “Todo poeta debe crearse una metafísica que no 
es necesario exponer, pero que ha de hallarse implícita en su obra. 
Esta metafísica no ha de ser necesariamente la que expresa el 
fondo de su pensamiento [...] sino aquella que cuadre a su 
poesía”"2'.

Sobre la idea de que el hombre puede llevar dentro de sí más de 
un poeta aletea el recuerdo de Unamuno, y tal vez la doctrina sobre 10 11 12

(10) Ed. cit., pág. 1581.
(11) Ed. cit., pág. 1995.
(12) Ed. cit., pág. 1259.
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la esencial heterogeneidad del ser que Machado atribuye a Abel 
Martín y que desarrolla en un apunte de Los complementarios. 
Pero ¿no estamos ante un pensamiento que parece erigido para que 
“cuadre” con la situación de Machado, que pugna por extraer de sí 
voces nuevas que rompan el monotema y el círculo cerrado en que 
se ha convertido su poesía? Empeño vano: esos poetas “que pudie
ron existir” no existieron más que en el pensamiento. La conver
sión de la poesía en vida merced a la experiencia de Soria permitió 
únicamente la supervivencia de uno: Antonio Machado, autor de un 
manojo de poemas que, por encima de sus circunstancias concretas, 
conservan intacta su capacidad de conmover al lector.
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Una aproximación a la poética de Federico García Lorca ha de 
tener en cuenta, por un lado, la evolución de sus ideas estéticas a lo 
largo de su breve carrera como escritor, tan sólo de dieciocho años, 
entre 1918 aproximadamente y 1936, fecha de su asesinato en 
Granada. Y, por otro lado, la escasa fundamentación teórica de 
tales ideas, que con sólo un principio básico, es decir, respeto a la 
tradición y afán de originalidad, desarrolla contradicciones más 
que llamativas a lo largo de los años, en sus distintas manifestacio
nes. Todos éstos son datos que tienen que ver con la peculiaridad 
de su poética, a la que hay que añadir de entrada que muy pocas 
veces se emite como tal (quizá tan sólo en la Antología de Gerardo 
Diego1', Federico se compromete a realizar una “poética”, y tal 
texto, como hemos de ver, no responde en absoluto al concepto de 
poética habitual y común a la de otros poetas de su generación) por 
lo que la hemos de rastrear a través de diferentes textos: su propia 
poesía, conferencias, entrevistas, declaraciones, discursos y episto
lario.

El intento de realizar un resumen de las ideas literarias de 
García Lorca cuenta, en el amplio campo de los estudios lorquia- 
nos, con numerosas aportaciones bibliográficas, y algunas ya muy 
veteranas y de gran solera en este terreno. Así, hay que citar el 
libro que hace ya casi veinticinco años publicó, en París, la extraor
dinaria lorquista Marie Lafranque con el título de Les idées esthéti- 
ques de Federico García Lorca 2', obra primordial para el conoci

(1) Gerardo Diego, Poesía española. Antología, Taurus, Madrid. 4.a edición, 1968. 
p. 403.

(2) Marie Lafrranque, Les idées esthétíques de Federico García Lorca, Centre de 
Recherches Hispaniques, París, 1967.
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miento de nuestro autor y de su significación en el campo de las 
poéticas literarias de los años veinte en España.

La idea principal que nos debe guiar en nuestra aproximación al 
concepto de poesía y de literatura que Federico García Lorca tenía, 
ha de contener, por todo lo señalado, un recorrido por toda la obra 
del poeta y ha de advertir las contradicciones y evolución de sus 
concepciones, vinculadas por un lado a la tradición española, por 
otro al concepto romántico-simbolista del arte literario -concepto 
contra el que en algún momento llegará a luchar- y, por otro, a un 
constante afán de superación y de renovación, que determinará en 
ciertos momentos de su existencia la reivindicación de tradiciones 
autóctonas, que luego veremos como influyen directamente en su 
propia poesía. Como ya señaló, hace muchos años, Emilia de 
Zuleta, “la poética de Lorca abarca elementos que exceden la mera 
adscripción a una tendencia o escuela y habrá que examinar en su 
conjunto y en su evolución”3'.

En la línea más característica de los poetas de su tiempo, los 
poetas que compusieron lo que hemos convenido en llamar genera
ción del 27, para Lorca tan importante es la tradición como la van
guardia. Y, si ello es posible, su intención en todo momento es 
aunar los esfuerzos característicos de los aires renovadores con una 
investigación serena y severa de la tradición literaria. Como todo 
los poetas de su tiempo, que quiéranlo o no, pertenecen a la esfera 
de la estética romántico-simbolista, Lorca persigue, sin embargo, 
apartarse de aquellos intentos renovadores, cuya pretensión era 
anular la tradición. Quizá en este espíritu, tempranamente asumi
do, su maestro indiscutible sea el músico Manuel de Falla, con 
quien el poeta convivió y trabajó en sus años de formación en 
Granada.

Es muy interesante observar su conferencia de 1922, cuando 
Federico tenía veintitrés años, titulada El cante jando (Primitivo 
cante andaluz), sobre la que hemos de volver, y advertir en ella su 
defensa, en coincidencia con la “joven literatura” todavía en manti
llas, del cante jondo andaluz como un conjunto de manifestaciones 
estéticas y que puede aportar a los jóvenes impulsos de creación 
totalmente originales, no sólo por ser autóctonos, sino por su fuerza 
y calidad tal que deben ser considerados alejados de la estética 
romántica ya desgastada. La asimilación vanguardista de la tradi

(3) Emilia de Zuleta. Cinco poetas españoles (Salinas, Guillén, Lorca, Alberti, 
Cernuda). Gredos, Madrid, 1971, p. 188.
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ción, representada en esta conferencia por el poeta en la gran figu
ra, del músico francés Claudio Aquiles Debussy y concretada en su 
impresionante composición musical Iberia, definen bien cual es el 
espíritu de Lorca en sus comienzos como escritor y como teórico del 
arte, de la música y de la poesía. Y nos permiten comprender tam
bién, en la esfera estética del círculo de Manuel de Falla, cuál es el 
punto de partida de Lorca como poeta, como escritor y como inves
tigador de la tradición española autóctona que tanto ha de aportar 
a su propia obra. Pero sobre todo ello hemos de volver.

Conviene, además, antes de seguir adelante, tener en cuenta 
cuáles fueron las novedades que, desde el punto de vista poético, 
hicieron que la “joven literatura” se estableciera en España como 
una renovación. Y no tan sólo desde el punto de vista poético, sino 
también desde la perspectiva de las poéticas de los escritores de la 
generación de Lorca, que quedaron debidamente expresadas en la 
ya citada Antología de Gerardo Diego 4 5’.

Este aspecto llamó la atención de José Carlos Mainer en su libro 
La edad de plata, quien destacó en las poéticas de los jóvenes del 
grupo coincidencias y discrepancias. De la curiosidad atribuida por 
Mainer a la confluencia de tales poéticas estamos convencido y, por 
de pronto, hay que señalar una notable comunidad de intereses. 
“Casi todos coinciden en lo indefinible del quehacer poético -señala 
Mainer-. Ni éste responde a una manera específica de ver -y  exal
tar- la realidad ni a una tensión personal que exige la comunica
ción de unos sentimientos o hallazgos personales. Más bien la poe
sía parece una zona exenta donde se encuentran el poeta, el poema 
y el lector, casual y fugazmente.”51.

Las poéticas expresadas en la Antología de Gerardo Diego tien
den a expresar con toda claridad la vinculación de los cultos poetas 
del 27 -los poetas profesores- a las corrientes más avanzadas y en 
boga del momento, tales como el idealismo lingüístico, los avances 
en el campo de la psicología, etc. siguiendo postulados por un lado 
de Croce y Vossler y por otro de Freud y Jung, camino ya de la 
escritura automática del surrealismo. Mainer destaca en este sen
tido la posición de Salinas y su opinión de que la poesía es una 
aventura hacia lo absoluto, o la de Dámaso Alonso, más cercano a 
la posición tradicional “de considerar la poesía como una fuerza

(4) Gerardo Diego, op, cit., p. 403.
(5) José Carlos Mainer, La Edad de Plata. Los Libros de la Frontera. Barcelona. 

1975, p. 220.
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-una actitud, un vehículo- que conduce a poeta y lector a un ámbi
to de profundidad inasequible por otro procedimiento"1. Guillén, por 
su parte, optará por el poema como algo conseguido y debido al 
esfuerzo y a la labor de depuración, más que la consideración de 
algo inefable o inesperado. Aleixandre, por su parte, en la avanza
da consideración de que la poesía no es cuestión de palabras, insis
tirá en términos muy similares a los de los idealistas Salinas y 
Alonso, aunque él, como ya hemos estudiado en otro lugar6 7' parece 
en 1932 inclinarse hacia el surrealismo. En este conjunto. Gerardo 
Diego también se mostrará alejado de la realidad, “opinión que 
-como advierte Mainel*- no está muy lejana de las que sustentan 
Salinas o Alonso”'8 9. En conjunto, y tal como en su momento resumi
mos en el Panorama crítico de la generación del 27, la línea general 
que conduce a estos poetas entre 1920 y 1936 les lleva a una combi
nación muy especial entre tradición y vanguardia y, desde ésta 
última, desde la vanguardia se marchará hacia el compromiso (este 
será el caso de Federico García Lorca, tal y como concretaremos 
más adelante), e incluso en algunos otros, como en el de Alberti, a 
la protesta social y a la lucha política8.

Pero ¿Y Federico García Lorca? ¿Cuál es su posición en este con
junto a la altura ya de 1932, cuando el poeta ha superado su etapa 
gongorina y ha escrito Poeta en Nueva York. Naturalmente, no se 
aleja mucho de sus amigos y compañeros de grupo, porque si bien, 
por un lado, proclama la inefabilidad de la poesía, por otro declara 
que el poema es producto del esfuerzo, de la técnica, y resultado de 
tener muy claro lo que es un poema. Como vemos las opiniones de 
Lorca coinciden mucho con la actitud de sus compañeros de genera
ción: “Pero ¿qué voy a decir yo de la Poesía? ¿Qué voy a decir de 
esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarle, y nada 
más. Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la Poesía. 
Eso dejáselo a los críticos y profesores. Pero ni tú ni yo ni ningún 
poeta sabemos lo que es la Poesía.- Aquí está; mira. Yo tengo el 
fuego en mis manos. Yo lo entiendo y trabajo con él perfectamente,

(6) José Carlos Mainer, Ibídem.
(7) Francisco Javier Diez de Revenga, 'Los poemas surrealistas de Vicente 

Aleixandre (En respuesta a unas preguntas de Lord Byron)", Seminario 
Internacional Surrealismo Español. Poeta en Nueva York. Universidad 
Autónoma de Madrid-Fundación García Lorca, Madrid, abril, 1990.

(8) José Carlos Mainer, Ibidem.
(9) Francisco Javier Diez de Revenga, Panorama crítico de la generación del 27. 

Castalia. Madrid, 1987, p. 30-33.
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pero no puedo hablar de él sin literatura. Yo comprendo todas las 
poéticas; podría hablar de ellas si no cambiara de opinión cada 
cinco minutos. No sé. Puede que algún día me guste la poesía mala 
muchísimo, como me gusta (nos gusta) la música mala con locura. 
Quemaré el Partenón por la noche, para empezar a levantarlo por 
la mañana y no terminarlo nunca.- En mis conferencias he hablado 
a veces de la Poesía, pero de lo único que no puedo hablar es de mi 
poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que hago. Al contra
rio, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios -o  del demo
nio-, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del 
esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema.”110.

Estas palabras, fechadas en 1932, y dirigidas “De viva voz a 
G[erardoj D|iego]” constituyen el único texto que García Lorca 
publicó en su vida como “poética”, ya que todas las observaciones 
que podamos llevar a cabo en torno a sus ideas estéticas hay que 
extraerlas de otro tipo de textos, conferencias, declaraciones, entre
vistas, etc., tal y como ya hemos advertido anteriormente.

Y, en efecto, a lo largo de toda su obra, García Lorca va mos
trando sus observaciones sobre la poesía. Quizá el sector más inte
resante de ésta, lo constituyen sus conferencias. Normalmente en 
ellas -como suele hacer cualquier poeta, cualquier escritor- habla
rá de su poesía o de la poesía en general. Como señaló Marie 
Laffranque en un interesante trabajo sobre la labor de conferen
ciante de García de Lorca, su trabajo en este sentido constituye 
“una meditación constante” sobre su arte, que así se nos ofrece 
como algo reflexivo. El ascetismo antirrealista, antisentimental y 
antipintoresco expresado en sus primeras conferencias -la  del 
“Cante jondo”, pero también “la imagen poética en Góngora” y 
otras- nos ofrece ya la imagen de un Lorca preocupado por su arte. 
“El trabajo continuo de reflexión -añade Laffranque- sobre sí 
mismo va integrando el aporte de la cultura nuevamente adquiri
da y revivida por Federico y de sus recientes experiencias poéticas. 
Desde una jerarquización de los sentimientos corporales, encabeza
da primero por la vista y terminando luego por ella porque supone 
el mínimo contacto vital con la realidad “externa” e “interna”, llega 
a concebirlos todos, no ya como instrumentos de exploración de la 
realidad circundante y servidores de la imaginación que toma de 10

(10) Federico García Lorca. Obras completas, edición de Arturo del Hoyo, Aguilar, 
Madrid, 22.a edición, 1986, vol. III, p. 402. (En adelante, la paginación indicada 
corresponde a esta edición).
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ella sus elementos, sino como medios de comunicación con el meollo 
de toda creación espiritual, varias veces designado con el casi inde
cible nombre de Dios” “L

La evolución de todo el pensamiento poético lorquiano vendrá 
determinada por su convencimiento paulatino de que la poesía es 
fruto laborioso de un arte trabajado, conclusión a la que parece 
haber llegado ya en 1932, en su comparecencia a la ya citada 
Antología de Gerardo Diego. Lorca en su conferencia del “Cante 
jondo” atribuye a la creación autóctona valores intuitivos y fuerza 
de misterio que luego no se mantendrán en su poética posterior, 
sino que serán matizados con reflexiones nuevas y con la considera
ción que le otorga su experiencia de creador. Marie Lafrranque ha 
destacado este aspecto, coincidiendo con gran parte de la crítica 
que a la poética lorquiana en algún momento se han aproximado. 
“De modo semejante, el concierto cósmico, en cierto modo pasivo, 
en el que el Lorca adolescente busca su sitio en vano, y cuya intui
ción se trasluce -según cree- en la copla andaluza, se torna visión 
unitaria de poeta a lo clásico -creación sí, pero imaginaria, ordena
da y como deliberadamente arquitectural-, para desembocar en 
una toma de contacto y relación activa -amor, inteligencia y valen
tía- siempre dentro del realísimo mundo de la poesía que “está en 
la calle", y en todos los seres del universo” 11 12 . Esta opinión de Marie 
Laffranque nos permite entrar de lleno en el examen de la poética 
de Federico García Lorca y recordar, con detenimiento, algunos de 
sus textos más representativos, aunque bien es cierto que a lo largo 
de toda su obra, aquí y allá, podrán encontrarse reflexiones sobre 
la idea de la poesía, su concepto, su sentido y su significación en el 
mundo del poeta y en el mundo de sus destinatarios, los lectores.

El primer texto teórico importante que hallamos en la obra de 
Lorca es, sin duda, la ya varias veces citada conferencia El cante 
jondo (Primitivo cante andaluz), que interesa sobre todo porque en 
ella vemos por primera vez a Lorca enfrentado directamente a un 
elemento artístico y también porque a lo largo de su texto se perci
ben ideas que Lorca pondrá en práctica en su poesía, como la críti
ca ha coincidido en señalar. Así lo advierte Emilia de Zuleta cuan
do señala que “este tipo de poesía popular es erigido en ejemplo por

(11) María Lafrranque. “Una cadena de solidaridad. Federico, conferenciante", 
Trece de Nieve, 1-2. 2.a época, 1976. p. 136. Vid. También Federico García 
Lorca. Conferencias I y II, edición de Cristopher Maurer. Alianza Editorial. 
Madrid. 1985.

(12) María Laffranque, "Una cadena...", p. 136.
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su intensidad lírica, por su expresión pura y exacta de los más com
plejos sentimientos y del misterio máximo del amor y del dolor”"31.

El poeta se asombra ante una manifestación artística, musical y 
poética de carácter popular que le ha de servir de modelo y también 
de reflexión, en consonancia con las ideas avanzadas de la joven 
literatura de la España de los años veinte, como antes hemos ade
lantado. Lorca, en ello, como en otras muchas cosas, es un avanza
do respecto a su tiempo. A las alturas de 1922, el cante jondo y la 
seguiriya gitana le evocan a Lorca (“lírico incurable”) “un camino 
sin fin, un camino sin encrucijadas, que terminaba en la fuente 
palpitante de la poesía “niña”, el camino donde murió el primer 
pájaro y se llenó de herrumbre la primera flecha.” (p. 204).

Las bellas palabras, tan inspiradas, de Lorca no ocultan sin 
embargo lo que hay en su transfondo, es decir, una aportación 
temática de humanísimo contenido, que no hay duda de que habrá 
de influir en la obra del propio Federico, sobre todo en el Poema del 
cante jondo y en el Romancero gitano. Y es así como Lorca sitúa el 
embrujo del cante jondo, su mayor atracción, en su misterio inson
dable, oriental y mítico. La gran incógnita, la gran interrogación de 
la vida y de la muerte son las que en este momento de 1922 más 
impresionan al joven Lorca, quien no duda en vincular toda esta 
magia popular a sustratos evidentemente míticos. Andalucía, como 
es natural, está presente con su sentido trágico al fondo: “Ya ven
gan del corazón de la sierra, ya vengan del naranjal sevillano o de 
las armoniosas costas mediterráneas, las coplas tienen un fondo 
común: El Amor y la Muerte..., pero un amor y una muerte vistos a 
través de la Sibila, ese personaje tan oriental, verdadera esfinge de 
Andalucía. En el fondo de todos los poemas late la pregunta, pero 
la terrible pregunta que no tiene contestación. Nuestro pueblo pone 
los brazos en cruz mirando las estrellas y esperará inútilmente la 
señal salvadora. El poema o plantea un hondo problema emocional, 
sin realidad posible, o lo resuelve con la muerte, que es la pregunta 
de las preguntas” (p. 205-206).

La práctica por parte de Lorca en estos años -y  por lo menos 
hasta el gongorismo, como hemos de ver- de una poesía fragmenta
ria en la que imágenes aisladas concitan en el lector un mundo líri
co evocado pero también eludido -el Poema del cante jondo, el 
Romancero gitano y las Primeras canciones e incluso el Libro de 
poemas están llenos de ejemplos-, tendrán su paralelo teórico en el 13

(13) Emilia de Zuleta, op. cit., p. 190.
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conocido elogio del cante jondo cuando el poeta haga la valoración 
de lo que él llamó “panteísmo” y que sin duda no es otra cosa que 
una reflexión mítica sobre la propia naturaleza. Como tantas veces, 
las observaciones de Lorca pueden hacerse extensivas a su propia 
poesía. “Todos los poemas del cante jondo son de un magnífico pan
teísmo, consulta al aire, a la tierra, al mar, a la luna, a cosas tan 
sencillas como el romero, la violeta, el pájaro. Todos los objetos 
exteriores toman una aguda personalidad y llegan a plasmarse 
hasta tomar parte activa en la acción lírica I... | El andaluz, con su 
profundo sentido espiritual, entrega a la naturaleza todo su tesoro 
íntimo con la completa seguridad de que será escuchado.” (p. 209).

Mayor interés tiene para su concepto de la poesía la conferencia 
La imagen poética de don Luis de Góngora, como toda la crítica 
especializada ha reconocido. Publicada por primera vez en dos 
importantes fragmentos en Murcia, fue pronunciada en el Ateneo 
de Granada en 1926. El 23 de mayo de aquel año aparecería la 
parte final en el Suplemento Literario de La Verdad de Murcia, en 
su número 52" . Así se indica en el aparato crítico de Obras com
pletas (p. 1226). Lo que no se advierte allí es que otro importante 
fragmento aparecería en la revista murciana Verso y Prosa, en su 
número 6, de 1927, número que esta revista dedicó a Don Luis de 
Góngora'14 15'. Quede constancia aquí para completar el aparato críti
co de la edición “completa” de Lorca, para lo cual conviene precisar 
que en el Suplemento se tituló “En torno a Góngora” y en la revista 
Verso y Prosa el título definitivo con el que figurará en las Obras 
completas, La imagen poética de don Luis de Góngora. Ambos frag
mentos suponen una importante parte final de la conferencia, pero 
no la totalidad, que aún tardaría en publicarse, ya en 1932 en la 
revista Residencia.

El texto es muy valioso para comprender los intereses que moví
an el espíritu de Lorca en 1926. El poeta, que siempre consideró 
esta conferencia como de “vulgarización” la inicia con el deseo de 
entretener a su auditorio y definiendo la poesía como juego encan
tador (“para ver si logro entreteneros un rato con este juego encan
tador de la emoción poética” (p. 223). Parte en la conferencia de dos

(14) Vid. Suplemento de la Verdad (1923-1926), Reproducción facsimilar. edición 
de Francisco Javier Diez de Revenga. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 
1990.

(15) Vid. Verso y Prosa (Boletín de la joven literatura). Reproducción facsimilar, edi
ción de Francisco Javier Diez de Revenga, Chys Galería de Arle, Murcia, 
1976.
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puntos de salida: definir quién es Góngora y qué es una imagen 
poética. A Góngora nos lo descubre en su historia de favorables y 
de detractores y a la imagen poética nos la presenta como algo nor
mal en el lenguaje hablado, y más aún en concreto, en el lenguaje 
popular. Desde luego, en el de Andalucía. Lorca ha proclamado a 
Góngora, al principio de la conferencia “el gran poeta de 
Andalucía” (p. 223) y cuando se ha referido a la riqueza popular de 
las imágenes, Andalucía es protagonista de la afirmación: “En 
Andalucía la imagen popular llega a extremos de finura y sensibili
dad maravillosas, y las transformaciones son completamente gon- 
gorinas”. (p. 224). Para ello pone ejemplos: alero, tocino de cielo, 
tetas de monja y algunos más complicados, propios del mismísimo 
Góngora, como pueden ser buey de agua o lengua de río (“Buey de 
agua y lengua de río son dos imágenes hechas por el pueblo y que 
responden a una manera de ver ya muy cerca de don Luis de 
Góngora.” (p. 224). Estamos en los años del centenario y Lorca se 
une a los defensores y admiradores del poeta cordobés en aquello 
que para él supone la máxima aportación: su manejo de la imagen 
poética.

Federico García Lorca'lleva a cabo en la conferencia una gran 
defensa de Góngora y de su historia en la línea de lo que- hicieron 
sus compañeros de generación. Descalifica el poeta a los críticos 
miopes que juzgaron a Góngora sin conocerlo o sin entenderlo, aun
que sus nombres ocupen las cumbres del hispanismo reconocido 
(Condena a Fitzmaurice Kelly y perdona a Menéndez Pelayo por
que según Lorca aunque condenó a Góngora entendió como nadie a 
todos los demás) y se une a la reivindicación colectiva de los jóve
nes manifestando su admiración sin reservas hacia el arte del 
poeta cordobés. Y lo que más admira en él es aquello que sin duda 
más aporta a su propia obra, es decir, su afán de crear algo nuevo, 
de luchar contra lo desgastado (que en poesía es absolutamente 
perjudicial), de desterrar del arte poético lo repetido: “La necesidad 
de una belleza nueva -asegura Lorca- y el aburrimiento que le 
causaba la producción poética de su época desarrolló en él una 
aguda y casi insoportable sensibilidad crítica. Llegó casi a odiar a 
la poesía” (p. 228).

En cierto modo, en Góngora encuentra Lorca un simil de lo que 
él mismo, como todos los de su generación, pretendió en el campo 
de la poesía y del lenguaje poético. Por ello no duda en advertir con 
bellas imágenes, creando un lenguaje metapoético esencial, sobre el 
que hemos de volver: “Mientras todos piden el pan, él pide la pie
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dra preciosa de cada día. Sin sentido de la realidad real, pero 
dueño absoluto de la realidad poética. ¿Qué hizo el poeta para dar 
unidad y proporción justas a su credo estético? Limitarse. Hacer 
examen de conciencia y, con su capacidad crítica, estudiar la mecá
nica de su creación.” (p. 229).

Despierta igualmente gran admiración en Lorca la capacidad 
sensorial de Góngora, su capacidad para hacer brillar las posibili
dades estéticas que los sentidos aportan al lenguaje poético, con 
sus transformaciones, con sus trasposiciones: “Un poeta tiene que 
ser profesor en los cinco sentidos corporales. Los cinco sentidos cor
porales en este orden: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Para poder 
ser dueño de las más bellas imágenes tiene que abrir puertas de 
comunicación en todos ellos y con mucha frecuencia ha de superpo
ner sus sensaciones y aún de disfrazar sus naturalezas.” (p. 229). 
Pero en definitiva, entre todos los méritos de Don Luis para Lorca 
el mayor es su originalidad, que reside en su capacidad para crear 
un lenguaje nuevo: “La originalidad de don Luis de Góngora, apar
te de la puramente gramatical, está en su método de cazar las imá
genes, que estudió utilizando sus dramáticos antagónicos por 
medio de un salto ecuestre que da el mito, estudia las bellas con
cepciones de los pueblos clásicos, y huyendo de las montañas y de 
sus visiones lumínicas, se sientan a las orillas del mar, donde el 
viento le corre, en lecho azul de aguas marinas, / turquesadas cor
tinas.” (p. 230).

Todo son elogios y más elogios para reivindicar las capacidades 
gongorinas. Si la conferencia hubiese seguido por este camino no 
tendría más interes que la de cualquier otro estudioso de Góngora 
y en este momento concreto de la historia fueron muchos los que 
vivieron este espíritu reivindicador. Pero el de Lorca habrá de 
tener un sello personal, el sello del poeta que vive lo que está 
diciendo como experiencia propia. Aparece entonces la nota perso
nal y desaparece el estudioso. Surge entonces el poeta que vive de 
cerca la creación de la poesía y se aproxima, a diario, a esa crea
ción. Ha ocurrido lo que la estudiosa de García de Lorca Nadine Ly 
advierte cuando considera que “lo que percibe Lorca en el espejo de 
la escritura gongorina es su propia escritura”, ya que para ella 
“toda la conferencia va a oscilar entre dos modos de tratar el len
guaje: el primero -el modo instrumental- como medio de transmi
tir ideas, de enunciar observaciones, o sea como instrumento de 
comunicación intelectual y afectiva: el segundo -el modo poético- 
como material o significante en que el sentido se da en circuito
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cerrado y sin ninguna referencia real al pretexto, aunque siga pre
sente éste en las palabras del texto.”"61.

Pues bien, hay un momento en la conferencia en que Lorca- 
poeta interviene con su propia experiencia para mejor comprender 
la aportación de Góngora. El texto siguiente ha sido considerado 
uno de los textos capitales del poeta en torno a su concepción de la 
poesía: “El poeta que va a hacer un poema (lo sé por experiencia 
propia) tiene la sensación vaga de que va a una cacería nocturna en 
un bosque lejanísimo. Un miedo inexplicable rumorea en el cora
zón. Para serenarse, siempre es conveniente beber un vaso de agua 
fresca y hacer con la pluma negros rasgos sin sentido. Digo negros 
porque... ahora voy a hacerles una revelación íntima... yo no uso 
tinta de colores. Va el poeta a una cacería. Delicados aires enfrían 
el cristal de sus ojos. La luna, redonda como una cuerna de blanco 
metal, suena en el silencio de las ramas últimas. Ciervos blancos 
aparecen en los claros de los troncos. La noche entera se recoge 
bajo una pantalla de rumor. Aguas profundas y quietas cabrillean 
entre los juncos... Hay que salir. Y este es el momento peligroso 
para el poeta. El poeta debe llevar un plano de los sitios que va a 
recorrer y debe estar frente a las mil bellezas y las mil fealdades 
disfrazadas de belleza que han de pasar ante sus ojos. Debe tapar 
sus oídos como Ulises frente a las sirenas, y debe lanzar sus flechas 
sobre las metáforas vivas, y no figuradas o falsas, que le van acom
pañando. Momento peligroso si el poeta se entrega, porque, como lo 
haga, no podrá nunca levantar su obra. El poeta debe ir a su cace
ría limpio y sereno, hasta disfrazado. Se mantendrá firme con los 
espejismos y acechará cautelosamente las carnes palpitantes y rea
les que armonicen con el plano del poema que lleva entrevisto. Hay 
a veces que dar grandes gritos en la soledad poética para ahuyen
tar los malos espíritus fáciles que quieren llevarnos a los halagos 
populares sin sentido estético y sin orden ni belleza.” (p. 236).

Como se ve es todo un manifiesto. El poeta pone a continuación 
a Góngora como ejemplo, pero nosotros podríamos poner al propio 
García Lorca como paradigma de este mundo ideal: “Nadie como 
Góngora -continúa Federico- preparado para esta cacería interior. 
No le asombran en su paisaje mental las imágenes coloreadas, ni 
las brillantes en demasía. El caza la que casi nadie ve, porque la 16

(16) Nadine Ly, ‘torca y la teoría de la escritura: La imagen poética de don Luis de 
Góngora". Valoración actual de la obra de García de Lorca. Casa de 
Velázquez-Universidad Complutense. Madrid, 1988, p. 164.
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encuentran sin relaciones, imagen blanca y rezagada, que anima 
sus momentos poéticos insospechados. Su fantasía cuenta con sus 
cinco sentidos corporales. Sus cinco sentidos como cinco esclavos 
sin color que le obedecen a ciegas y no lo engañan como a los demás 
mortales.” (p. 236).

La estudiosa antes citada, Nadine Ly, ha valorado este texto 
como reflejo también del espíritu personal que imprime esta visión 
de Góngora por parte de Lorca: “Con este texto -asegura Ly- es con 
el que el lenguaje “impuro” invade con más violencia al lenguaje 
aséptico del análisis literario. Con él estamos en “el campo ordena
do donde la poesía mide y ajusta su delirio”. Con él en un lenguaje 
delirante, desviado de su función comunicativa y aquí, científica; y 
simultáneamente (lo que produce el malestar, la extrañeza y la 
inquietud) en un lenguaje férreamente ordenado, pero cuyo orden 
no conocemos, cuyo orden introduce lo heterogéneo y molesto, infi
cionado con esa heterogeneidad masiva, la conferencia entera.” 171

Un último aspecto interesa de esta magnífica conferencia lor- 
quiana y que fue destacado por Emilia de Zuleta !Hl. Hace referencia 
a que Lorca en este tiempo estaba preocupado por salir de una poe
sía fragmentaria para probar el poema lírico extenso. Es interesan
te observar que será a partir de 1927 cuando este tipo de poema 
entraría en su obra, y es quizá Góngora el maestro de esta nueva 
visión estructural del poema, si tenemos en cuenta las palabras 
que figuran al final de esta conferencia. “Góngora tuvo un proble
ma en su vida y lo resolvió. Hasta entonces, la empresa se tenía por 
irrealizable. Y es: hacer un gran poema lírico para oponerlo a los 
grandes poemas épicos que se cuentan por docenas. Pero ¿cómo 
mantener una tensión lírica pura durante largos escuadrones de 
versos? ¿Y cómo hacerlo sin narración? Si le daba a la narración, a 
la anécdota, toda su importancia, se le convertía en épico al menor 
descuido. Y si no narraba nada, el poema se rompía por mil partes 
sin unidad ni sentido. Góngora elige entonces su narración y se 
cubre de metáforas. Ya es difícil encontrarla. Está transformada. 
La narración es como un esqueleto del poema envuelto en la carne 
magnífica de las imágenes. Todos los momentos tienen idéntica 
intensidad y valor plástico, y la anécdota no tiene ninguna impor
tancia pero da con su hilo invisible unidad al poema. Hace el gran 
poema lírico de proporciones nunca usadas... Las Soledades.” (p. 
243-244). 17 18

(17) Nadine Ly, op. cit., p. 172
(18) Emilia de Zuleta. op. cit., p. 192.
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Las ideas lorquianas sobre la poesía se extienden a lo largo de 
su obra. Nuevas conferencias reiterarán e insistirán sobre princi
pios ya trazados aquí. Surgen también cartas a los amigos en las 
que Lorca va desgranando variaciones sobre su poética inicial. 
Entre las conferencias, debemos citar su Homenaje a Soto de Rojas, 
lleno de nuevas ideas y admiración por el mundo cerrado y gongori- 
no de los jardines andaluces del poeta áureo de Granada. También 
Imaginación, inspiración, evasión, que para algunos es capital en 
la poética lorquiana'19 y que escrita entre 1928 y 1929, se conserva 
en diferentes versiones.

La poesía es ahora la protagonista directa de la reflexión, y el 
poeta-teórico trata de definirla con las siguientes palabras: “Sé per
fectamente las dificultades que este tema tiene, y no pretendo, por 
tanto, definir, sino subrayar; no quiero dibujar, sino sugerir. La 
misión del poeta es ésta: animar en su exacto sentido: dar alma. 
Pero no me preguntéis por lo verdadero y lo falso, porque la “ver
dad poética” es una expresión que cambia al mudar su enunciado. 
Lo que es luz en el Dante puede ser fealdad en Mallarmé. Y desde 
luego, ya es sabido por todo el mundo que la poesía se ama. Nadie 
diga esto es oscuro, porque la poesía es clara. Es decir, necesitamos 
buscar, “con esfuerzo y virtud, a la poesía, para que ésta se nos 
entregue”. Necesitamos haber olvidado por completo la poesía para 
que esta caiga desnuda en nuestros brazos. El vigía poético y el 
pueblo. Lo que no admite de ningún modo la poesía es la indiferen
cia. La indiferencia es el sillón del demonio; pero ella es la que 
habla en las calles con un grotesco vestido de suficiencia y cultura” 
(p. 258).

Y, finalmente, Juego y teoría del duende, en la que se ha querido 
ver, como ha hecho Ramón Xirau, un análisis de España al estilo 
de los del 98, aún teniendo en cuenta la diferencia de forma de ser 
y de forma de pensar entre esta generación y la de García Lorca'20'. 
Si en Imaginación, inspiración y evasión Lorca enfrenta tres con
ceptos, tres pasos o tres grados en la creación artística (es decir, 
imaginación: frente a la realidad; inspiración: frente a la lógica; 
evasión: frente al mundo) en Juego y teoría el poeta enfrenta tam
bién tres ideas. Frente a las dos ya materializadas por la crítica 
literaria, casi fosilizadas, la musa y el ángel, ahora el duende corn

i l  9) Emilia de Zuleta. op. cit., p. 193.
(20) Ramón Xirau, "Federico García Lorca: poesía y poética", Cuadernos 

Hispanoamericanos, 435-436, p. 425.
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pite con su novedad, su indefinición y su fuerza artística. Y el 
duende gana finalmente con su originalidad, tal como Lorca conclu
ye: “Señoras y señores: He levantado tres arcos y con una mano 
torpe he puesto en ellos a la musa, el ángel y al duende.- La musa 
permanece quieta; puede tener la túnica de pequeños pliegues o los 
ojos de vaca que miran en Pompeya a la narizota de cuatro caras 
con que su gran amigo Picasso la ha pintado. El ángel puede agitar 
los cabellos de Antonello de Mesina, túnica de Lippi y violín de 
Massolino o de Rousseau.- El duende... ¿Dónde está el duende? Por 
el arco vacío entra un aire mental que sopla con insistencia sobre 
las cabezas de los muertos, en busca de nuevos paisajes y acentos 
ignorados; un aire con olor de saliva de niño, de hierba machacada 
y velo de medusa que anuncia el constante bautizo de las cosas 
recién creadas.” (p. 318).

Son palabras de búsqueda, de indagación, de encuentro con una 
poesía nueva y original, lo que a lo largo de la década de los años 
veinte ha ido trazando en textos memorables García Lorca. Pero 
todo ha de cambiar a partir de 1929, a partir de la estancia en 
Nueva York, que se constituye en la obra y en el espíritu de Lorca 
en el gran revulsivo que hará integrar en su arte poética y en su 
teoría de la poesía una importante dimensión social, una valiosa 
apuesta por metas de compromiso que la crítica más reciente no ha 
dudado en destacar frente a posturas de la anterior basadas en cri
terios estrictamente esteticistas y teóricos. En este sentido, es defi
nitivo el artículo de Francisco Caudet “Lorca: por una estética 
popular (1929-1936)” 21, que analiza en el tiempo transcurrido 
entre esas dos fechas, 1929 y 1936, la rápida evolución de Lorca 
hacia nuevas conquistas estéticas y de compromiso.

Fundamentalmente, Lorca trabajó en el teatro en la década de 
los treinta, dejando a un lado, en cierto modo, su obra poética, que 
podemos decir que se desarrolla totalmente en la década de los 
veinte y culmina al final de la misma en Poeta en Nueva York, 
cumbre sin duda de su poesía, de la que ya no hará sino descender 
hasta el final de sus días. La poesía escrita en la década de los 
treinta, cuya más celebrada creación serían los Sonetos del amor 
oscuro no es sino un descenso respecto a Poetas en Nueva York, 
como hemos probado en otro trabajo'22. Habría que citar aquí algu

(21) Francisco Cuadet. “Lorca: por una estética popular (1926-1936)’’, Cuadernos 
Hispanoamericanos, 4335-436, p. 763 ss.

(22) Francisco Javier Diez de Revenga, "Federico García Lorca: de los poemas
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na excepción, como lo es el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que 
es obra extraordinaria, aunque también sintética respecto a ante
riores hallazgos. Pues bien, las implicaciones sociales que ya apare
cen con toda claridad en Poetas en Nueva York serán las que mar
quen su nueva definición de una estética popular y social que es 
posible rastrear a través de los diferentes textos teóricos de los 
años treinta, muy abundantes y fundamentalmente difundidos a 
través de entrevistas y declaraciones.

Como sería muy prolijo atender a todos ellos, recogemos única
mente un texto que resulta significativo para comprender los nue
vos propósitos estéticos de García Lorca, su dedicación, en esta 
década, al teatro frente a la poesía, por serle más útil para su pro
pósito de comunicación social y de compromiso con los débiles en 
lucha contra las injusticias: “En nuestra época, el poeta ha de 
abrirse las venas para los demás. Por eso yo... me he entregado a lo 
dramático, que nos permite un contacto con las masas... A veces, 
cuando veo lo que pasa en el mundo, me pregunto: “¿Para qué 
escribo?” Pero hay que trabajar y ayudar al que lo merece. 
Trabajar aunque piense uno que realiza un esfuerzo inútil. 
Trabajar como una forma de protesta. Porque el impulso de uno 
sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de injus
ticias y miserias de todo orden: ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Protesto!” (p. 
623).

Son palabras de febrero de 1935, que el poeta reiteró en muchas 
entrevistas y declaraciones de aquellos años. Son palabras que nos 
muestran a Lorca definitivamente inmerso en una estética distin
ta. Como señala Caudet, Lorca fue “tomando conciencia de que a 
“los artistas en el ambiente de nuestro tiempo” les correspondía 
actuar, que el arte tenía unas funciones específicas que desempe
ñar. Pero sí entendía en un principio que una de esas era educado- 
ra/descubridora/potenciadora (more institucionalista) de una virgi
nal sensibilidad dormida/latente en las masas populares, hacia los 
meses del Frente Popular, finales de 1935 y primera mitad de 
1936, comprendió que había una función más urgente, dictada por 
el ambiente prerrevolucionario, que debía igualmente ser atendida. 
Y Lorca asestaba un durísimo golpe a las conocidas posturas elitis
tas sobre el arte por el arte, sobre la naturaleza gratuita y mirífica 
de lo artístico, defendiendo que no se podía continuar repitiendo

neoyorquinos a los sonetos oscuros", Revista Hispánica Moderna, XLI, 1988, 
pp. 105-114.
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“mentiras hermosas”. Su compromiso no es el de un hombre adscri
to a un credo o partido político determinado, sino el de un artista. Y 
así, precisamente así, borraba con mayor contundencia aún los 
límites y barreras que han pretendido imponer entre el arte y las 
realidades socio-históricas, en general, y entre su obra y las reali
dades de su tiempo en particular.”'2-31.

Es muy posible que la visión de la poética de García Lorca 
pueda ser más detenida, más precisa, basada en más textos concre
tos, y de hecho, la crítica especializada así lo ha hecho. Pero lo que 
hemos pretendido, al recoger estas palabras lorquianas, ha sido 
realizar una aproximación que nos introduzca en uno de los mun
dos más ricos del arte de García Lorca: el mundo de su teoría poéti
ca. García Lorca sintió siempre la poesía como algo unido intrínse
camente a él. Y, conforme avanzó el tiempo, maduró el poeta y las 
circunstancias históricas fueron cambiando y Lorca fue definiendo 
una línea clara de comportamiento como ciudadano en el que 
mucho importaba su actitud como poeta lírico o drámático. Esa fue 
su gran verdad. Su fidelidad a sí mismo y a sus circunstancias 
artísticas e históricas. La pregunta que cabe hacerse al final de 
estas reflexiones viene a ser la misma que me he hecho en otras 
intervenciones en torno al poeta de Granada. ¿Qué nos hubiera 
deparado el futuro si García Lorca no hubiese muerto por voluntad 
del hombre, asesinado por la incomprensión y por el fanatismo? 
¿Cuál hubiera sido su futuro imposible ya como poeta lírico, como 
poeta dramático y como teórico de la literatura? Sólo un destino 
insensato nos ha impedido conocer lo que hubiera sido un futuro 
prodigioso. Pero en nuestra imaginación puede crecer y fructificar 
la idea de un poeta vivo, realizando y continuando su obra en pro
yecto y enriqueciendo aún más lo que ya era una obra conseguida y 
admirada por todos. 23

(23) Francisco Caudet, op. cit., p. 772.
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Es bastante difícil precisar una poética estable para Rafael 
Alberti, porque el poeta gaditano es uno de los ejemplos más evi
dentes de autor ágil, confiado a su propio instinto, que no quiere 
fundar un mundo unívoco, sino una permanente mutación, defi
niéndose en los cambios, en la virtud de navegar por muchos esti
los. Poesía de voluntaria levedad, de múltiples registros y variable 
lección. Por eso, a la hora de ofrecer una imagen poética de Rafael 
Alberti, me parece lo más oportuno señalar las ideas centrales que 
sirven de soporte y animan la prisa de los cambios, el estar aquí, 
siempre en gala de buen oído, con provecho de todo, venga del rin
cón que venga, del pasado literario más antiguo o del presente más 
orgulloso de su actualidad.

Voy, pues, a señalar tres ideas que sirven de eje para su pensa
miento estético:

1.- La poesía entendida como búsqueda.
2 -  Una lectura vanguardista de la tradición.
3.- El debate entre la pureza y el compromiso, entre el clavel y 

la espada
1.- Los estudiosos más interesantes de la poesía de Rafael 

Alberti han destacado su carácter de obra en marcha, de itinerario 
en constante evolución. Los libros de Sólita Salinas y Ricardo 
Senabre dan una buena muestra, acompañando al autor a través 
de sus aventuras estéticas: neopopularismo, gongorismo, surrealis- 1

(1) Para un estudio más detallado de estos temas puede consultarse mi introduc
ción a Obras completas. I, Aguilar, Madrid. 1988, pp. XXIX-CXXXIII. Cito siem
pre los poemas por esta edición.
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mo, compromiso, etc. 1 En este sentido Alberti es un poeta ejem
plar, porque en su evolución sirve de muestra para trazar la suce
sión de los estilos poéticos que caracterizan su época. Y sirve de 
muestra también para tomar entera conciencia de una de las pecu
liaridades que mejor definen a la figura de la búsqueda. Territo
rio del nómada ha titulado Rafael Argullol una selección de artí
culos que tratan diversos aspectos de la poesía contemporánea . Y 
es un título acertado, porque alude directamente a la condición de 
exilio ideológico que vive el poeta, un ser en constante movimiento, 
sin lugar natural, portavoz del yo frente a las imposiciones del sis
tema, antiguo habitante del deseo en un mundo tomado por la rea
lidad. Desde el Romanticismo, la tradición contemporánea ha 
hecho del poeta, en sus disfraces de pirata, alunado o maldito, el 
héroe representativo de los seres humanos que sufren el fracaso de 
las consoladoras promesas ilustradas de felicidad social. La socie
dad vulgar se impone a los deseos individuales, movida por tercos 
intereses no controlables personalmente. De ahí la rebeldía del yo, 
encarnada con facilidad por la tensión producida entre belleza poé
tica e intereses económicos de la sociedad burgesa industrial. En 
uno de sus mejores poemas políticos, “A la traslación de las cenizas 
de Napoleón”, Espronceda retrataba con esta sentencia el panora
ma:

Miseria y avidez, dinero y prosa,
en vil mercado convertido el mundo.

No nos interesa ahora detenernos en todos los matices de este 
debate, generador de buena parte de las posturas poéticas contem
poráneas. Sólo nos es necesario apuntar la inevitable creación de 
mundos sublimadores, de consuelos estéticos, capaces de equilibrar 
la sensación de fracaso y pérdida. Se escribe desde la insatisfac
ción, lo que significa estar ideológicamente desterrado. Rafael 
Alberti cumple bien este papel en Marinero en tierra, en el ángel 
caído de Sobre los ángeles y en la mayoría de los libros compuestos 
durante el destierro político real.

Pero hay todavía un detalle de consecuencias importantes. La

(2) Sólita Salinas de Marichal, El mundo poético de Rafael Alberti, Gredos, 
Madrid. 1975: Ricardo Senabre. La poesía de Rafael Alberti. Universidad de 
Salamanca, 1977; y el articulo de Juan Carlos Rodríguez. "Albertiana I (Las 
etapas poéticas de un poeta en la calle)", La norma literaria. Diputación de 
Granada, 1984, pp. 272-289.

(3) Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1987.
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fractura entre el yo y la realidad se interioriza mediante las subli
maciones poéticas, se crea una distancia entre la parte pura de la 
subjetividad (la esencia sublimada) y la conciencia represora, desa
creditada con todos los imperativos normalizadores de la civiliza
ción. La poesía va a ser el arte de atravesar con palabras esta dis
tancia interior. El poeta es un sujeto dividido, que habla desde la 
insatisfacción y necesita la búsqueda constante. De ahí la sucesión 
de estilos, la permanente renovación ante el lenguaje. Rafael 
Alberti prefiere equivocarse, en el torbellino de las nuevas apues
tas lingüísticas, que asegurar su palabra en una repetición sin ries
gos de caminos ya asimilados. En su libro Sobre Alberti, Manuel 
Bayo recoge estas declaraciones, muy representativas de su con
ciencia poética: “Yo he hecho una experimentación constante, de un 
poema a otro incluso, de manera un poco picassiana, aunque en la 
poesía se nota menos, pues no es tan violenta como la pintura... No 
es que pretenda cada mañana ser diferente del día anterior, sino 
que espontáneamente siento que no va conmigo el repetirme”" .

Alberti escribe muy pocas consideraciones en abstracto, prefiere 
hablar de su poesía y señalar las etapas de su trabajo. Tiene con
ciencia de ser un poeta en marcha, un poeta que se define en la 
práctica, en la disposición a la movilidad, en el deseo de que su 
escritura se convierta en tarea de elección. Un buen ejemplo nos lo 
ofrece la poética que escribe para la antología de Gerardo Diego, en 
la edición de 1934: “He intentado muchos caminos, aprovechándo
me, a veces, de aquellas tendencias estéticas con las que simpatiza
ba. Los poetas que me han ayudado, a los que sigo guardando una 
profunda admiración, han sido Gil Vicente, los anónimos del 
Cancionero y Romancero españoles, Garcilaso, Góngora, Lope, 
Bécquer, Baudelaire, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado”'4 5. 
Cada nombre cobra protagonismo en una de las distintas etapas. 
Gil Vicente y Garcilaso en el neopopularismo, acompañado siempre 
de la poesía culta; Gongora en Cal y Canto; Bécquer en Sobre los 
ángeles; y Lope y Antonio Machado en los posibles caminos de la 
poesía comprometida.

Otras muchas declaraciones repiten esta definición de la poesía 
propia a través de los cambios. En la autobiografía publicada por 
La Gaceta Literaria (1 de enero de 1929), dentro de los “Iti-nera-

(4) CVS Ediciones, Madrid. 1974, p. 35.
(5) Cito por Gerardo Diego, Poesía española contemporánea, Taurus, Madrid, 

1979, p. 425. La poética de 1932 había sido redactada por Gerardo Diego.
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rios jóvenes de España”, da cuenta de su joven evolución artística, 
señalando ya las distintas etapas y mostrando un encarnizado 
espíritu de pelea con los tonos establecidos: ‘‘He rasgado mis vesti
duras poéticas (porque las tuve). Cubrí mi cabeza con ceniza. Me 
estoy quemando vivo”161. La buscada atmósfera de dinasmismo se 
resalta todavía más en el “Autorretrato con parecido”, que Alberti 
utiliza desde 1965 para prologar El poeta en la calle. Con la 
repetida declaración “Yo soy Rafael Alberti”, va enumerando preci
pitadamente su historia vital y literaria, desde la nostalgia marina 
y “los gongorinos mármoles” hasta el destierro. La fugacidad, el 
movimiento se convierten así en los verdaderos protagonistas de 
este “Autorretrato”, que intenta ser reflejo de una vida alterada y 
una poesía en marcha'6 7 8'.

Frecuentes testimonio podemos encontrar también en La arbo
leda perdida, verdadera biografía literaria, sobre todo por lo que 
se refiere a los dos primeros libros de memorias. La evocación per
sonal se mezcla con las inquietudes poéticas, por lo que se nos ofre
cen numerosos recuerdos de trabajo, confesiones de los esfuerzos 
que preocupaban en cada momento. Al concluir en 1926 El alba 
del alhelí, el poeta se pregunta: “¿Qué hacer para arrancar de 
nuevo? Ya el poema breve, de corte musical me producía cansancio. 
Era como un limón exprimido del todo, difícil de sacarle un jugo 
diferente. “A qué apretarlo más?”'6. Es una pregunta que se repite 
en las páginas de La arboleda: ¿qué hacer para empezar de nue
vo? Pregunta mantenida a lo largo del tiempo, hasta el extremo de 
que en Versos sueltos de cada día (1982), con ochenta años ya, 
escribe el poeta:

Recurriré a un lenguaje
total, desesperado,
para expresar aquello
que con el que ya se me es imposible.

(OC, III, 648)
En esta necesidad de cambio se cifra el primer eje importante de 

la poesía de Rafael Alberti, portavoz de una escritura insatisfecha, 
marcada por la búsqueda. Picasso es la figura con la que el poeta

(6) La autobiografía está recogida en Prosas encontradas. Edición de Robert 
Marrast, Ayuso, Madrid, 1970, pp. 25-28.

(7) El poeta en la calle. Colección Ebro. Paris, 1966, pp. 7-11.
(8) Seix Barral, 1975. p. 234. Cito siempre por esta edición.
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gaditano se identifica más en su desbordamiento vitalista y en su 
vértigo literario. A él le dedica muchas páginas de prosa y un libro 
de poemas, Los ocho nombres de Picasso (1970), en el que se 
resume la ambición artística por transformar el mundo, deseo que 
significa al mismo tiempo la perpetua transformación del arte.

II — Otro de los ejes destacados es la lectura vanguardista 
de la tradición, que caracteriza a la mayoría de los poetas del 27. 
Los conceptos de tradición y vanguardia se suelen utilizar como 
mundos bien delimitados, de contenido preciso y general en el tra
tamiento literario del pasado y el futuro. Sin embargo, cada 
momento histórico tiene sus formas de relacionarse con el tiempo 
estético, por lo que conviene matizar. La generación del 27 no vio la 
tradición (respeto por el pasado) y la vanguardia (gusto por romper 
y renovar) como dos opciones separadas, que podían incluso llegar 
a unirse, pero desde su independencia, como pacto artificial de 
familias encontradas. Me parece que el 27 responde a un proceso 
más interesante: no pretende unir artísticamente dos mundos 
separados; prefiere demostrar que en realidad, tomadas las cosas 
en su origen, no existe separación entre los dos mundos, entre la 
tradición y la vanguardia. La importancia del tema merece un 
rodeo, que pueda explicar el significado de la fórmula propuesta: 
una lectura vanguardista de la tradición.

La vanguardia llevó al extremo todo el proceso de la poesía con
temporánea desde el Romanticismo. La libertad del vanguardista, 
las agresividades de su ruptura, son recursos del sujeto que rompe 
las normas para buscar la plenitud propia más allá de la ley social. 
La huida romántica a la naturaleza, el esteticismo azul de los 
modernistas, el grito o la escritura automática de la vanguardia 
tienen en común la pretensión de reencontrar la esencia humana, 
libre, original, sin las manchas y las manipulaciones de la socie
dad. Naturaleza, arte o inconsciente son las patrias de la verdad, 
de la esencia, es decir, el lugar que debe ser expresado en poesía o 
reconquistado por la poesía.

De todo este proceso nos interesa un detalle: la vanguardia, 
pese al artificio de su ruptura, sigue considerando a la poesía como 
expresión de una esencia, búsqueda de un territorio donde la ver
dad vive fuera del tiempo. La verdad como algo fundado, algo que 
permanece.

Es posible, pues, sin salirse de la lógica más profunda de la van
guardia, admitir un respeto por el pasado, ya que la esencia es per
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manente. Incluso puede llegarse a una valoración positiva de las 
tradiciones, entendidas ahora como sucesivos momentos de lucha 
por expresar la verdad. La tradición se convierte en ejemplo de his
tóricas libertades, en la cadena palpitante de las vanguardias que 
nacieron a través de los siglos. Después de los momentos iniciales 
de vanguardia agresiva, protagonizada por el ultraísmo, la genera
ción del 27 culminó este itinerario, volviéndose hacia la tradición 
con una lógica vanguardista, intentando seleccionar el pasado, 
separar lo vivo de lo muerto. Alberti, como García Lorca o Diego, 
encarna esta mirada vanguardista de la tradición, tanto en sus opi
niones poéticas como en sus propios poemas. A Marinero en tie
rra pertenece la canción “Mi corza”, basada en una composición del 
siglo XV, recogida en Cancionero Musical de Palacio:

En Avila, mis ojos, 
dentro de Avila,
En Avila del Río 
mataron a mi amigo, 
dentro de Avila.

Alberti recrea la canción de este modo, después de anteponer 
como cita el primer verso:

Mi corza, buen amigo, 
mi corza blanca.
Los lobos la mataron 
al pié del agua.
Los lobos, buen amigo, 
que huyeron por el río.
Los lobos la mataron 
dentro del agua.

(Oc, I, 99)
La canción tradicional, con su aire de fragmento sugerente, de 

sentimiento descolgado de una explicación más ámplia, le sirvió de 
modelo a Alberti para escribir en sus primeros libros una poesía 
depurada, según la línea de Juan Ramón Jiménez. Lo importante 
no es la anécdota, sino su depuración lírica. El ambiente de la can
ción es misterioso, sin referencias concretas a una geografía y sin 
un sujeto perfilado. Ni siquiera el protagonista puede identificarse 
con el yo autobiográfico del poeta, porque la imagen de la corza y 
los lobos envuelve simbólicamente a todo el contenido y lo empuja 
hacia un pasado remoto. Sólo queda vagando el sentimiento de pér
dida, la tristeza que estuvo en la composición del Cancionero

98



Musical y que regresa del tiempo en la canción de Alberti. Otro 
poema de Marinero en tierra, “Sueño”, ejemplifica bien las posi
bilidades técnicas de esta complicidad entre el pasado y el presente 
poético. Con una cita de Gil Vicente, “¡A los remos, remadores”, 
escribe Alberti:

Noche.
Verde caracol, la luna.
Sobre todas las terrazas, 
blancas doncellas desnudas.
¡Remadores, a remar!
De la tierra emerge el globo 
que ha de morir en el mar.
Alba.
Dormios, blancas doncellas, 
hasta que el globo no caiga 
en brazos de la marea.
¡Remadores, a remar!
Hasta que el globo no duerma 
en las gargantas del mar.

(Oct, I, 140)
Cualquier lector avezado nota enseguida que este poema supone 

una trama perfecta en la que se conjugan los ritmos populares, los 
tonos de los cancioneros cultos, la canción depurada, juanramonia- 
na y las imágenes ultraístas. La metáfora de vanguardia se vuelve 
hacia atrás para encontrar nuevas posibilidades en la tradición 
lejana o inmediata. Dos tiempos, noche y alba, dividen en un 
esquema sencillo y clásico el poema. De noche surgen los debates 
cortesanos del amor, las citas secretas. El que a los enamorados se 
les llame tradicionalmente remadores por sus penas y esfuerzos, 
permite situar la escena en un ambiente marino, propio del libro. 
Con el día las doncellas se despiden, pero los enamorados siguen 
penando. El desarrollo depurado del poema, que prefiere crear el 
ambiente sin dar excesivas explicaciones, hace que el sentido sim
bólico de los remadores (aquellos que sufren de amor) se confunda 
bien con la anécdota de los marineros que por la noche navegan en 
busca de sus amantes. Todo se cuenta con pulcritud, a través de 
una mirada desrealizadora y utilizando imágenes típicas de la van
guardia como “verde caracol, la luna”. También es típico el dibujo 
del sol como un globo, que duerme en las gargantas del mar, o el
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juego poético que Alberti ensaya respecto al mismo globo, haciéndolo 
emerger de la tierra y enterrándolo en el agua.

Estas relaciones matizadas entre tradición y vanguardia quedan 
claras también en sus memorias. ¿Era yo -se pregunta en La arbo- 
leda-un desertor de la poesía hasta entonces llamada de vanguardia 
por volver al cultivo de ciertas formas conocidas? No. La nueva y ver
dadera vanguardia íbamos a ser nosotros, los poetas que estábamos 
a punto de aparecer... Aquella otra vanguardia primera, la ultraísta, 
estaba en retirada... Aunque Juan Ramón en algún momento de 
justo enfado conmigo me calificará, luego, de ista, es decir, de culti
var los ismos en boga, tengo que expresar aquí mi horror por las cla
sificaciones, mi amor, por el contrario, a la independencia más abso
luta, a la variedad, a la aventura permanente por selvas y mares 
inexplorados. Que rozara los ismos, que me contagiara a veces de 
ellos hasta parecer de pronto apresado en sus mallas, era inevitable 
y natural. Los ismos se infiltraban por todas partes...” (pp. 164-165). 
En las palabras de Alberti está presente un espíritu de vanguardia, 
que apuesta por la innovación continua y el riesgo, pero al mismo 
tiempo se rechaza el esquemático rupturista de las primeras escue
las del vanguardismo europeo y español. La militancia en un ismo 
concreto se cambia por una atmósfera general de libertad, mucho 
más enriquecedora para el arte. Por eso Alberti desprecia en ocasio
nes el adjetivo vanguardista, identificándolo con escuela, y a veces lo 
acepta, aunque aclarando su falta de obediencia a cualquier movi
miento. En la citada autobiografía de 1929, publicada en La Gaceta 
Literaria, Alberti se refiere a Cal y canto, que tuvo originalmente 
el título Pasión y forma, en estos términos: “Aviso. Se advierte a 
los cineastas, mecánicos, hojalateros y conductores frustrados de 
simones y avionetas, que Pasión y forma, a pesar del tranvía y el 
aereoplano, y el Albañil, el romance, el soneto, la silva y el verso 
libre, no es un libro vanguardista” (p. 27). Lo que realmente quiere 
Alberti es distanciarse de “aquella otra vanguardia primera” o de su 
posible pertenencia a una escuela concreta. Esto lo hará siempre a lo 
largo de su vida; por ejemplo en una carta a Vittorio Bodini (Buenos 
Aires, 7 de octubre de 1959), en la que escribe: “Yo nunca me he con
siderado un superrealista consciente... Nunca he prestado mucha 
atención a teorías o manifiestos poéticos. La cosa estaba en la atmós
fera. Sobre los ángeles es un libro profundamente español...”19. 9

(9) En Vittorio Bodini, Poetas surrealistas españoles. Tusquets. Barcelona, 1982. 
p. 114.
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El caso de Sobre los ángles puede servirnos precisamente de 
paradigma para comprender esta actitud albertiana. En La arbo
leda perdida narra las circunstancias personales de su redacción: 
“¿Qué hacer, cómo hablar, cómo gritar, cómo dar forma a esa mara
ña en que me debatía, cómo erguirme de nuevo de aquella sima de 
catástrofes en que estaba sumido?... Huésped de las nieblas, llegué 
a escribir a tientas, sin encender la luz, a cualquier hora de la 
noche, con un automatismo no buscado, un empuje espontáneo, 
tembloroso, febril, que hacía que los versos se taparan los unos a 
los otros, siéndome a veces imposible descifrarlos en el día" (pp. 
264-265). Desde luego es una experiencia, aunque con el matiz de 
“no buscado”, muy cercana a la escritura automática de los surrea
listas. Alberti prefiere, sin embargo, una lectura distinta de su 
estirpe, afirmando que el libro es profundamente españo. Podemos 
comprender su intención exacta si recordamos un artículo de 1931, 
“Miedo y vigilia de Gustavo Adolfo Bécquer”, publicado en El Sol: 
“Todas las Rimas de Bécquer a mi se me aparecen como escritas a 
tientas, por la noche, sentado o recostado al borde de su lecho" 10'. 
Alberti no se contenta con la influencia del surrealismo y vuelve a 
la tradición , a Bécquer, sobre todo a la famosa rima LXXV, recono
ciendo así la actualidad romántica en todo el debate del irraciona
lismo, los sueños y la poesía. En Sobre los ángeles hará una lec
tura, Bécquer por medio, de las posibilidades que esta tradición 
romántica ofrecía para un poeta conocedor de las nuevas técnicas 
de vanguardia. Por eso su retrato personal y el retrato de Bécquer 
se identifican de forma muy apretada. Hablar de uno mismo es 
hablar del pasado, proque todo poeta escribe siempre como porta
voz de una herencia; pero hablar del pasado es también hablar de 
uno mismo, porque sólo se puede mirar hacia atrás con los ojos 
seleccionadores del presente.

Dentro de las consideraciones de esta lectura vanguardista de la 
tradición cobran un papel fundamental las posibilidades de la cul
tura popular. Cruce de signos ideológicos muy conocidos en la poé
tica contemporánea, lo popular y las culturas naturales se convier
ten en el territorio de las verdades incontaminadas, del instinto de 
libertad frente al artificio. La imagen del Sur propone el mismo 
atractivo que las invitaciones al viaje de la poesía romántica o mal
dita. La cultura popular, el folklore o la palabra pegada a la sabi
duría de la tierra, tienen la misma fuerza que las reivindicaciones

(10) Artículo recogido en Prosas encontradas, p. 60.
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vanguardistas del arte negro y las maneras primitivas. Campos 
donde el tiempo histórico había respetado sin mácula las volunta
des humanas más instintivas, expresadas directamente, con pocas 
mediaciones de retórica. Por eso la recuperación de los tonos popu
lares, sobre todo andaluces, cumple un papel notable en la poesía 
del 27. Rafael Alberti, en una conferencia de 1932, titulada “La 
poesía popular en la lírica española contemporánea”, recoge una 
frase significativa de Juan Ramón Jiménez: “No hay arte popular, 
sino tradición popular del arte”. Se trata de una tradición viva, que 
se sumerge y brota, manteniéndose pura, fertilizando desde su ver
dad natural buena parte de la poesía española. Alberti mantiene la 
opinión de que las aportaciones surrealista podían encontrarse 
mucho antes en la cultura popular: “Esta generación de poetas, a 
poco de haber aparecido, recibió, de manos de algún tonto, el nom
bre de vanguardista, aludiendo, sin duda, a su posición de avan
zada; palabra que, después de cogida y manejada por la estupidez 
mal periodismo, llegó a perder todo sentido, pasando, al final, a 
explicar menos de lo que explicaba al principio, en el momento de 
su aplicación. Hoy todavía se habla de ella: pero ya nadie sabe lo 
que significa. Algún tiempo después volvió a caer sobre unos cuan
tos poetas otro nuevo mote: el de surrealistas, aludiendo al movi
miento francés capitaneado por André Bretón y Louis Aragón. 
Nuevas confusiones. Los poetas acusados de este delito sabíamos 
que en España -si entendemos por surrealismo la exaltación de lo 
ilógico, lo subsconsciente, lo monstruoso sexual, el sueño, el absur
do-, existía ya desde mucho antes que los franceses trataran de 
definirlo y exponerlo en sus manifiestos. El surrealismo español se 
encontraba precisamente en lo popular, en una serie de maravillo
sas retahilas, coplas, rimas extrañas, en las que, sobre todo yo, 
ensayé apoyarme para correr la aventura de lo para mí hasta 
entonces desconocido”'1' . Importancia de lo popular en Alberti, 
importancia de una lectura viva, seleccionada, de la tradición , sin 
romper la lógica liberadora y esencialista de las vanguardias.

3.- Finalmente vamos a tratar el tercer eje señalado en la poéti
ca de Alberti: El clavel y la espada, por utilizar uno de sus títulos 
más significativos, alusión directa a las tensiones producidas entre 
la pureza del arte y la necesidad de un compromiso con la historia. 
La preocupación por el compromiso estético se le plantea al poeta 11

(11) Artículo recogido en Prosas encontradas, pp. 97-98.
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de un modo prioritario en los años 30, después de la rebeldía van
guardista, con unos rasgos iniciales teñidos por el anarquismo. En 
el prólogo a Consignas (1933) su primer libro directamente políti
co, Xabier Abril alude a Elegía cívica (1930) como un poema “en 
términos anarquistas, un tanto dinamiteros y desaforados”, para 
acabar con la siguiente afirmación: “Todas las diferentes fases con
tradictorias por las cuales ha cursado la obra literaria de Alberti, 
su vida misma, han cristalizado en el reconocimiento de las masas 
y de la épica revolucionaria”"21. En 1934 se publica la antología 
Poesía (1924-30), introducida por una nota rotunda del propio 
poeta, en la que declara su compromiso maduro y señala las distan
cias con su poesía anterior: “La revista CRUZ Y RAYA, al iniciar 
en las ediciones del Arbol una serie de obras completas o escogidas 
de los poetas de mi generación, ha querido contar conmigo. Publico 
la mayor parte de mi obra poética comprendida entre 1924 y 1930, 
por considerarla un ciclo cerrado (contribución mía, irremediable, a 
la poesía burguesa). Aparece incluido en este volumen el libro iné
dito Sermones y Morada (1929-1930) con la Elegía cívica, crisis 
anarquista y tránsito de mi pensamiento poético. A partir de 1931, 
mi obra y mi vida están al servicio de la revolución española y del 
proletariado internacional” 12 13.

La poesía política de Alberti es amplia y está llena de registros, 
desde la inicial obra ingenua de mensaje directo, publicada en 
Consignas, donde cada poema lleva su prólogo explicativo para el 
pueblo, hasta el aprovechamiento político de los antiguos recursos 
neopopularistas en El poeta en la calle, durante la Guerra Ci
vil'14 15’. Hay también, casi desde el primer compromiso, otra vertiente 
de tono reflexivo y análisis ideológico de los sentimientos y la edu
cación recibida, con una posición política igual de viva, pero más 
meditada, que Alberti reunió en De un momento a otro. (Poesía 
e historia) (1937)"51. Aunque no es un tipo de poesía albertiana 
muy conocida, es necesario destacarla, porque su tono conversacio
nal, sus versos entendidos como territorios propicios para el conoci
miento y su interés por la educación sentimental, la convierten en 
un antecedente claro de la poesía española de los años 50 y en una 
de las aportaciones más vivas del autor.

(12) Xabier Abril, “Poesía y Revolución", prólogo a Rafael Alberti, Consignas, 
Ediciones Octubre, Madrid, 1933, sin paginar.

(13) Cruz y Raya. Madrid, 1934, p. 25.
(14) Ediciones Signo, Madrid, 938,
(15) Ediciones Europa-América, Madrid, 1937.
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No vamos, sin embargo, a detenernos en estas cuestiones, por
que nos distraerían excesivamente del objeto central de este traba
jo: la poética de Alberti. Respecto a su compromiso, parece evidente 
que los versos políticos surgen como una etapa más de su evolución 
estética. La vanguardia había unido la rebeldía artística con la 
rebeldía vital, llevando a la calle la denuncia del poeta. Al mismo 
tiempo, había roto con la pureza previa de los estilos, admitiendo el 
uso de un vocabulario impuro, manchado con las miserias de la 
realidad. Esta situación fue un puente de plata para la poesía polí
tica y la militancia comunista, puente cruzado por buena parte de 
los mejores poetas de la época: Bretón, Aragón, Eluard, Vallejo, 
Alberti, Neruda, etc. Por ello, enlazando con lo que vimos más arri
ba, conviene tener en cuenta que la poesía política aparece como 
una etapa más del itinerario poético, como otro esfuerzo investiga
dor del poeta. En el prólogo a De un momento a otro, Alberti 
deja constancia de ello: “Mi vocación, mi jamás rota fe en la poesía, 
mi dolorosa, alegre y continua exploración de las nuevas realidades 
líricas y dramáticas de España y del mundo, me han conducido 
lenta y difícilmente a este cambio de voz, de acento. ¿Se consigue 
algo de este nuevo sonido en De un momento a otro? No sé. Creo 
que no. Pero no hay que olvidar que en esta nueva mina me siento 
aún con menos de dieciocho años, y que estoy dispuesto a equi
vocarme las veces necesarias, a caerme, a levantarme, y a seguir, 
lo mismo que una hala, hasta el final, hasta ese punto donde mis 
propias fuerzas me digan: -Basta”.

Pero, como veíamos antes, el compromiso político iba a introdu
cir en la poesía de Alberti una tensión explícita entre pureza estéti
ca y realidad. Esta tensión y sus relaciones dialécticas se ponen de 
manifiesto desde la publicación de Entre el clavel y la espada 
(1941), un libro con doble prólogo. Primero el poema “De ayer para 
hoy”, donde se apuesta por la fuerza creativa del artista:

Después de este desorden impuesto, de esta prisa, 
de esta urgente gramática necesaria en que vivo, 
vuelva a mí toda virgen la palabra precisa, 
virgen el verbo exacto con el justo adjetivo.
Que cuando califique de verde el monte, el prado, 
repitiéndole al cielo su azul como a la mar, 
mi corazón se sienta recién inaugurado 
y mi lengua el inédito asombro de crear.

(Oc. II, p. 61)
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Después Alberti añade un poema en prosa para mostrar la otra 
cara. Antes de referirse a la espada, “la ley del sobresalto, la explosión 
imprecisa", aclara: “Si yo no viniera de donde vengo; si aquel reapareci
do, pálido, yerto horror no me hubiera empujado a estos nuevos kilóme
tros todavía sin lágrimas; si no colgara, incluso de los mapas más tran
quilos, la continua advertencia de esa helada y doble hoja de la muerte; 
si mi nombre no fuera un compromiso, una palabra dada, un expuesto 
cuello constante, tú, libro que ahora vas a abrirte, lo harías solamente 
bajo un signo de flor, lejos de él la fija espada que lo alerta” (Oc, II, p. 
61). Alberti expone su gusto por la belleza, su preferencia por ella, pero 
al mismo tiempo resalta la necesidad de asumir un compromiso artísti
co y personal.

Antes de seguir adelante son necesarias unas precisiones sobre el 
comentadísimo poema “De ayer para hoy”. En el prólogo de Entre el 
clavel y la espada tiene un sentido claro de reivindicación de la belle
za, en un momento concreto de la poesía y la vida de Alberti, cuando 
frente al exilio, la muerte, la tragedia y las injusticias sociales, el poeta 
va a defender un campo semántico distinto: la vida, los misterios de la 
naturaleza, la fuerza de la sexualidad, el arte y la paz. Alberti va a bus
car en su poesía arboledas perdidas, paraísos cerrados capaces de equi
librar la tragedia: la pintura en A la pintura (1948), la memoria en 
Retornos de lo vivo lejano (1952) y la infantil bahía gaditana en 
Ora marítima (1953). Como prólogo de Entre el clavel y la espada, 
el poema “De ayer para hoy” significa una apuesta inicial por esta 
nueva estrategia equilibradora, que tan buenos resultados iba a dar en 
su poesía del exilio. Después de los poemas agresivos y urgentes de la 
Guerra, Alberti prefiere oponerse a la muerte y a la injusticia creando 
belleza y evocando felicidad.

Pero es conveniente recordar que el poema, escrito en 1938, se 
publicó por primera vez en “Por una poesía simultánea a los hechos” 
(Hora de España, n.“ XXII, octubre, 1938, p. 22), con el título “Para 
luego". Alberti en medio de la lucha quería referirse y de ahí el título 
original, a los poemas que sería necesario escribir después de la victo
ria, en un nuevo régimen social, sin la presión urgente de las circuns
tancias. Es una declaración de ideas muy frecuentes en la época16'.

(16) En efecto, el mismo Rafael Alberti. refiriéndose al teatro, declara en septiem
bre de 1936, en una entrevista publicada en ABC: "...de acuerdo con el 
Ministerio de Instrucción Pública, la Alianza realizará la labor de agitación que 
a la hora presente corresponde, y, luego, la seria y perseverante de renova
ción artística que la paz exigirá". Puede verse en Prosas encontradas, p. 185.
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Como puede verse, este poema es un buen ejemplo del significado 
distinto que unos versos llegan a cobrar según los códigos utiliza
dos por el autor. Pero fuese hacia el pasado o hacia el futuro, con 
sus diversos matices de lectura, quedaba clara la preferencia alber- 
tiana por la belleza, por el “inédito asombro de crear”.

Por eso precisamente se produce la tensión entre pureza y com
promiso, entre empeño estético y palabra descriptiva o comunicati
va, entre oscuridad y sencillez, estrellas y fango. Esta dialéctica se 
mantiene en la mayor parte de las declaraciones poéticas escritas 
durante el exilio. Por ejemplo, en la “Poética de Juan Panadero”:

Canto, si quiero cantar, 
sencillamente, y si quiero 
lloro sin dificultad.
Mi canto, si se propone, 
puede hacer del agua clara 
un mar de complicaciones.

Y luego:
Si no hubiera tantos males, 
yo de mis coplas haría 
torres de pavos reales.

(OC, II, p. 557)
Vuelve a la misma preocupación en “Otras coplas sobre la poéti

ca de Juan Panadero" o en “Juan Panadero insiste sobre su poéti
ca". Alberti profundiza así en uno de sus temas principales, una 
preocupación que ya había tratado en un conjunto de aforismos 
recogidos en Pleamar (1944), con el título de “Cármenes”:

1
Poeta, por ser claro no se es mejor poeta.
Por oscuro, poeta -no lo olvides-, tampoco.

2
Precisión de lo claro o de lo oscuro:
poeta dueño, a caballo, dominante.

(OC , II, p. 201)
Resumiendo, podemos decir que la distinción entre poesía políti

ca y poesía pura llega a ser incompleta para Alberti, sobre todo si 
se plantea fuera de las contradicciones de la vida. No es este un 
simple problema de poética, sino la realidad defmitoria de un 
mundo con dos caras. La naturaleza, la sucesiva voluntad vitalista,
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se siente interrumpida por agresiones artificiales, casi siempre 
guerras o injusticias del poder dominante. Surge así un mundo 
intervenido, con su poderosa belleza persistente y sus catástrofes 
artificiales provocadas. El poeta no tiene más remedio que destacar 
esta doble realidad del mundo, porque cualquier otro posición 
supondría deslizarse por el engaño. Alberti añora una vez más el 
reino de la pureza, el reino natural de la belleza, pero se ve necesa
riamente obligado a abrir sus versos a la crítica de la mentira. 
Tanto los que desconocen el placer estético puro como los que no se 
conmueven ante la tragedia social humana están de espaldas al 
mundo, es decir, traicionan la sinceridad vitalista imperativa en la 
poesía contemporánea. Esta es, en resumen, su actitud estética o 
ética: por su origen natural, el ámbito de la belleza incontaminada 
es el lugar de privilegio para la poesía; pero, en la medida en que 
existen interferencias accidentales, estas deben hacerse presentes 
en los versos, bien para la denuncia, bien para la simple plasma- 
ción de las características de la vida. Sólo así el poema puede 
alcanzar la sinceridad.

En cualquier caso, Alberti siempre destaca el necesario oficio y 
la buena técnica literaria, todo ese bagaje de recursos artísticos de 
convertir en verdad lírica las ideas o los sentimientos del poeta: 

Juan Panadero confiesa:
Mi canción va desde un pobre 
barrizal a las estrellas.
Confiesa Juan panadero:
Mi canción, tanto un perdido 
barrizal como un lucero.
Más la sola condición 
es que la estrella y el barro 
dejen de ser lo que son.
Juan Panadero se explica:
El barro, si es puro barro 
tan sólo, no es poesía.
Y le sucede a la estrella, 
si es pura estrella, ser fuego 
que todavía no sueña.
Poetas: en todo está 
lo bello. Pero lo bello, 
si no se ve, no se da.

(OC. II, pp. 574-5)
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4 -  La poética de Rafael Alberti puede resumirse así en estos 
tres ejes: obra en marcha, lectura vanguardista de la tradición y 
poesía escrita entre el clavel y la espada. Poesía, en fin, siempre 
viva y libre, gracias al conocimiento técnico y al respeto por la sabi
duría del arte. Los recursos del oficio, imprescindibles en una tarea 
importante, sirven para plasmar en la obra de arte la movilidad de 
la vida. Por eso todo el gran tratado de estética que es A la pintu
ra, tiene por debajo esta única idea:

¡Oh asombro! ¡Quién pensara que los viejos pintores 
pintaron la poesía con tan claros colores ; 
que de la vida hicieron una ventana abierta, 
no una petrificada naturaleza muerta...

(Oc, II, p. 275)
Este es el ideal poético de Rafael Alberti: unidad de poesía y 

vida, vida poética vitalista. Para terminar con una buena conden
sación de todo lo que hemos tratado, nada más oportuno que volver 
a dejarle la palabra, copiando aquí el poema “Retornos de la inva
riable poesía", recuento de experiencia, ideal estético y declaración 
de vida:

¡Oh poesía hermosa, fuerte y dulce, 
mi sólo mar al fin, que siempre vuelve!
¿Cómo vas a dejarme, cómo un día 
puede, ciego, pensar en tu abandono?
Tú eres lo que me queda, lo que tuve, 
desde que abrí la luz, sin comprenderlo.
Fiel en la dicha, fiel en la desgracia, 
de tu mano en la paz, 
y en el estruendo triste 
de la sangre y la guerra, de tu mano.
Yo dormía en las hojas, yo jugaba 
por las arenas verdes de los ríos, 
subiendo a las veletas de las torres 
y a la nevada luna mis trineos.
Y eran tus alas invisibles, era 
su soplo grácil quien me conducía.
¿Quién tocó con sus ojos los colores, 
quién a las líneas contagió su aire, 
y quién, cuando el amor, puso en su flecha 
un murmullo de fuentes y palomas?
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Luego, el horror, la vida en el espanto, 
la juventud ardiendo en sacrificio.
¿Qué sin ti el héroe, qué su pobre muerte 
sin el súbito halo de relámpagos 
con que tú lo coronas e iluminas?
¡Oh hermana de verdad, oh compañera, 
conmigo, desterrada, 
conmigo, golpeado y alabado, 
conmigo perseguido; 
en la vacilación , firme, segura, 
en la firmeza, animadora, alegre, 
buena en el odio necesario, buena 
y hasta feliz en la melancolía!
¿Qué no voy a esperar de ti en lo que me falte 
de júbilo o tormento? ¿Qué no voy 
a recibir de ti, di, que no sea 
sino para salvarme, alzarme, conferirme?
Me matarán quizás y tú serás mi vida, 
viviré más que nunca y no serás mi muerte. 
Porque por ti yo he sido, yo soy música, 
ritmo veloz, cadencia lenta, brisa 
de los juncos, vocablo de la mar, estribillo 
de las simples cigarras populares.
Porque por ti soy tú y seré por ti sólo
lo que fuiste y serás para siempre en el tiempo.

(OC, II, pp. 536-537)
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