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.. .hombre castigado en fábula de cedro.
Gerardo Diego

En 1925, el poeta argentino Oliverio Girondo
publicó en las páginas de .Revista de Occidente el poema
"Escorial"1, dedicado a D. José Ortega y Gasset. Las
imágenes de estirpe ultraísta -El Escorial levanta sus muros
de granito,/ por los que no treparán nunca los mandingas,/
pues ni aun dentro de novecientos años/ hallarán una arruga
donde hincar/ sus pezuñas de azufre y pedernal- evocaban el
misterio del Real Monasterio, desde las altas torres hasta
el "pudridero", desde las visitas domingueras hasta la
soledad de los claustros. El poema, que alterna el tono
sarcástico con el elevado estilo, característicos de la
vanguardia de los veinte, finaliza con los hombres y las
lechuzas persignándose ante la presencia del escritor. Dos
páginas más allá, el turista argentino estampa el poema
"Juerga"2, dedicado en esta ocasión a D. Eugenio D'Ors. La
dicción se vuelve parodia o imitación neobarroca
Abroqueladas en armaduras medioevales/ en el casco flamea la
bandera de España-, al tiempo que aparecen "cantaores",
"niñas" y "guitarras". Poco podía suponer el turista que
quince años después, los dos hombres a los que dedicaba sus
poemas serían los símbolos de la Nueva España. D'Ors como
maestro y guía de las nuevas generaciones, volcado hacia el
sueño, y Ortega -el otro ausente- reclamado por los que
intentaban, desde la razón, reconstruir la vida intelectual
española.

El estudio, que a continuación se ofrece, analiza
la sección Poesía de la revista Escorial. Sección que -en su
significado etimológico- abarcó tanto la poesía en verso
como la escrita en prosa, tanto el ensayo creador como la
reflexión lírica. Escorial fue la aventura de algunos
hombres de Falange Española -las ausencias son harto
significativas-, pero lo fue también de los poetas y,
fundamentalmente, de aquellos que tuvieron en la inmediata
posguerra el valor de intentar reconstruir la cultura
española en un ambiente hostil, dogmático y represor. Hoy -

1 n1 XIX, Año III, enero de 1925, 28 y 29.

2 Jííd., 30-32.
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para aquellos que no vivieron los días de la ira- pocas
dudas quedan acerca de la lección moral que ofrecieron esos
hombres -cuyos nombres no hace falta ahora anotar-, y si
alguno colaboró en la sección española de la revista
norteamericana Selecciones del Reader's Digest -como alguien
irónicamente ha escrito-, fue, entre otras causas, porque no
ocupó puesto político alguno y se negó a ser cómplice del
poder.

Rafael Sánchez Mazas, ocho meses antes de que
apareciera el primer número de Escorial, publicaba en la
revista falangista Vértice el relato Vaga memoria de cien
años3. En el primer párrafo de la narración establecía,
certeramente, una de las constantes estéticas que presidiría
buena parte de la producción literaria de Escorial. Afirmaba
el autor de Rosa Krüger :

"En la geometría de las cosas están los "por qués" más
precisos, pero en el aroma de las cosas están los "no sé
qués" donde residen su gracia penetrante y su más íntimo
secreto."

Y la evocación de Ronsard, Manrique y Verlaine se
completaba con una frase del escritor francés Duhamel -¿Te
acuerdas del olor del mundo hacia 1900?-. El novelista
iniciaba así la remembranza de Bilbao a lo largo de un
siglo. Pero tras la evocación nostálgica de un mundo
galante, ordenado y refinado, el escritor, junto a otros
camaradas, "nos pusimos de uniforme el alma y después nos
vestimos una camisa azul con el yugo y las flechas."4 y la
nostalgia dio paso a la revolución, y el "ángel del
romanticismo católico" substituyó al "demonio del
romanticismo liberal".5

Escorial -entre la acción y la nostalgia- siempre se
moverá como el pensamiento falangista en una permanente
contradicción. De esa contradicción, que acabó con la
revista, dan cuenta las páginas que siguen.

3 En el «Supleaento literario" de Vértice, febrero, 1940.

4 JMd., 15.

5 Ibid., 12.
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I. Escorial. Descripción de la revista.

En noviembre de 19401 aparece el primer cuaderno de la
revista Escorial2. Su severo aspecto -formato en cuarto3,
cubiertas blancas4, tintas rojas y negras (en evidente
alusión a los colores de Falange Española)- contrasta
sobremanera con las policromas cubiertas de las revistas
anteriores a la guerra civil: Caballo verde para la poesía
o .Revista de Occidente y anticipa una presentación austera
que influirá en otras publicaciones periódicas5.

1 Aunque Dionisio Ridruejo afina en Casi unas lesorías que presentó su diaisión COBO Director General de
Propaganda en el Ministerio de la Gobernación a principios de layo, el cese no fue publicado, junto al de Antonio íovar,
en el Boletín Oficial del Estado hasta el 18 de layo de 1941: (Decreto de 1 de sayo de 1941, año VI, doaingo 18 de layo
de 1941, pp. 3539 y 3549). Escorial, pues, había publicado ya seis núneros, cuando se produce el cese del director de
la revista, (cfr. nota 21]

2 fscorial (Mista de cultura 7 letras) S. Aguirre, ispresor. -General Alvarez de Castro, 40. -Teléf. 30366.
Director: Dionisio Ridruejo. Subdirector: Pedro Lain Entralgo. Alfonso XII, 26. Madrid. Este priser núiero salió a la
venta al precio de 5 pesetas. Consta de 169 páginas nuteradas (7-176) MS tres hojas sin maerar. La prisera de ellas,
de cortesía; la segunda, con el título en isayusculas negras y en cabeza de la página iipar: ESCORIAL; en la par, y en
el pie, el noibre y la dirección del iipresor. En la tercera hoja, página iapar, y en la cabeza, el título en nayúsculas
rojas y el subtítulo de la revista; así cono la referencia "Tono I", y en el pie, "Madrid, inmota de 1940'. En la
tercera hoja, página upar, los noabres del director, el subdirector y la dirección del local de la revista. A partir
del núaero 3 se reproduce en la tercera página un escudo coapuesto por una Corona, una Cruz, la inicial de Falange, la
parrilla de San Lorenzo, el árbol de la sabiduría y el enbleoa: "Fulaina tennit". Hay que resaltar, no obstante, que
los noabres de Dionisio Ridruejo y Pedro Lain Entralgo sólo aparecen cono director y subdirector respectivaaente en el
núaero i. A partir del núaero 25, novieabre de 1942, la dirección de la revista estará a cargo de José Haría Alfaro,
cuyo noübre figurará coao director de la publicación desde el anterior hasta el núaero 54 (1947), que incorpora un
consejo de dirección f ornado por Pedro Hour lañe Hichelena, Antonio Harichalar, Luis Felipe Vivanco y Luis Rosales.
Director y consejo de dirección que se reiteran en el núaero 55 (1947). Ni en uno ni en otro núaero se explican las
causas de la desaparición de la revista durante el año 1946. La incorporación de Pedro Hourlane Hichelena a la dirección
de la revista provocará el definitivo alejaaiento de los 'fundadores", puesto que será él quien figure coao director
del núaero 56, publicado en 1949 junto con Deaetrio Castro Villacañas que actuará coao secretario general. Albos, con
la inclusión de Xavier de Echarri Gaaundi COBO subdirector en el núaero 62, dirigirán la revista hasta su desaparición.

3 El taaaño de los cuadernos es de 24,5 por 17,5 cas.
4 La portada reproduce un grabado de línea de El Escorial; éste adquirió su forna definitiva a partir del

núaero 3. En el priaero, los pináculos aparecen entre nubes; en el segundo sin ellas y ya, a partir del tercero se
incorpora de foraa definitiva la leyenda que rodea al grabado: OPVS MIRACVLVM ORBIS. En la contraportada aparece, a
nedia página, el yugo y las flechas en rojo rodeados por una corona de laurel en negro.

5 Así, Arior, Revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo priaer núaero apareció en
1944, utilizó taabién las tintas rojas y negras en su portada, un foraato siailar, e incorporó, coao eableaa, el árbol
de la sabiduría, aunque con un detalle aás de clasicisao, puesto que la fecha de la publicación viene en núaeros
roaanos. En contraste con los editoriales de Escorial, el priaer núaero de Arte no contiene ningún aanifiesto, pero
siibólicanente está representado por un dibujo de Francisco Franco, obra de Rostid Pinel, en su tercera hoja y con la
inscripción: DE7ICTIS. HOSTIBÜS. LAVROS/VICTOR. DEPOSVISTI. SVLCIS/EXIIT.INDE.AD.CAELÜH/RA-
HS.FEICIBVS.ARBOR/FRVCTVS.COLL·IGE// La influencia sólo es estética, puesto que Arto, entre otras publicaciones,
representó la reacción conservadora frente al "liberalisao" de Escorial. [Cfr., Mainer, José Carlos, Falange 7
literatura, 60)
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La revista apareció en cuadernos numerados y agrupados
en tomos6, en un claro afán clasicista de ofrecer a los
lectores cuatro tomos al año, armónicamente consonantes con
el ritmo de las estaciones. Esta peculiar distribución de la
revista ha provocado, sin embargo, frecuentes erratas en las
referencias a la misma7, incluso en textos que han

* Los raeros 1 (novieabre de 1940) y 2 (dicieibre de 1940) no contienen el suaario que aparecerá
reculamente a partir del núaero 3 (enero de 1941). Los dos paseros mineros foraan el fono I, y el núaero 2 contiene
el índice de ante. La foliación de los cuadernos es continua. Así, por ejeaplo, 1 (7-176), 2 (177-345). A partir del
núaero 3, los toaos estarán fornados por la agrupación de tres cuadernos. La foliación será discontinua a partir del
núaero 21 (julio de 1942), T. VIII. La organización total de la revista es la siguiente: T.I: núaeros 1 (novieabre),
2 (dicieabre) de 1940. T. II: núaeros 3 (enero), 4 (febrero), 5 (aarzo) de 1941. [Los índices de los toaos se incluyen
sieapre en el núaero que lo cierra) í. III: núaeros 6 (abril), 7 (aayo), 8 (junio) de 1941. T. IV: núaeros 9 (julio),
10 (agosto), 11 (septieabre) de 1941. T.V: nóseros 12 (octubre), 13 (novieabre), 14 (dicieabre) de 1941. f. VI: núaeros
15 (enero), 16 (febrero), 17 (aarzo) de 1942. T. VII: núaeros 18 (abril), 19 (layo), 20 (junio) de 1942. f. VIII:
núaeros 21 (julio), 22 (agosto), 23 (septieabre) de 1942. T. IX: núaeros 24 (octubre), 25 (novieabre), 26 (dicieabre)
de 1942. T. X: núaeros 27 (enero), 28 (febrero), 29 (aarzo) de 1943. T. XI: núaeros 30 (abril), 31 (aayo), 32 (junio)
de 1943. f. XII: núaeros 33 (julio), 34 (agosto) 35 (septieabre) de 1943. [El T. XIII incluye los núaeros 36 (octubre
de 1943) y los núaeros 39 (enero) y 40 (febrero) de 1944. El hiato se explica por la aparición de un núaero
extraordinario y doble -en el loao se puede leer 37 y 38- en el que no aparece la referencia aensual, pero es fácilaente
deducible que corresponda a los Beses de novienbre y dicienbre de 1943. Este misero extraordinario lleva el título
genérico de Ojeada al 1943 y pronósticos para el año 1944] T. XIV: míseros 41 (nano), 42 (abril), 43 (layo), de 1944.
T. XV: mineros 44 (junio), 45 (julio), 46 [En este núaero desaparece la referencia nensual que no volverá a aparecer
hasta el minero 59 (julio) de 1949. No obstante, los TÓEOS XVI: mineros 47, 48 y 49 corresponderían a los seses de
septienbre, octubre y novieibre de 1944, y el T. XVII: mineros 50, 51 y 52, a los íeses de dicienbre de 1944, enero y
febrero de 1945. El minero 53 correspondería al nes de nano de 1945. Desde esta últina fecha hasta 1947, la revista
no aparecerá] El Î. XVIII craprende los mineros 53 (1945), 54 y 55 (1947), aunque este últino no incluye el índice
correspondiente al tono. f. XIX: mineros 56 (21 época) [Se incorpora a partir de este minero y hasta el últino el
rótulo: "Segunda Época"], 57 y 58 de 1949. Y a partir de este tono se ronpe la tradicional organización tripartita y
el proyecto de publicar tres mineros por cuatro estaciones del año; puesto que el T. XX reunirá los rateos 59 (julio),
60 (agosto), 61 (septieibre), 62 (octubre), 63 (novienbre) y 64 (dicienbre) de 1949. La revista desaparecerá
definitivanente con el T. XXI del que sólo se publicará un minero, el 65, correspondiente a los neses enero-febrero de
1950.

7 Afina Isabel Paraíso de Leal en su ensayo "La aétrica de la revista fscoríal (1940-1944)', nota 1,95:
"[...] aás un voluaen extra, no nuaerado, que es un alaanaque inserto entre los Toaos XIII y XIV y cuyo título es Ojeada
al 1943 y pronósticos para el 1944 fßeccgidos por la revista Iscorial y añade: "En efecto: una priaera anoaalía se
produce en el TOBO XIII, que contiene, sorprendenteaente, los cuadernos 36, 39 y 40. Los cuadernos 37 y 38 son
inexistentes. Ignoro la causa de esta onision, aunque pienso que tal vez está conexionada, con una ruptura en la
periodicidad de fscoríal: durante dos neses deja de salir." Los cuadernos 37 y 38 sí aparecieron -así se observa en sus
lonos- y la revista no deja de aparecer durante esos dos neses, puesto que ios cuadernos corresponden, aunque no se
indique, a los aeses de novieabre y dicieabre de 1943. Por otra parte, en la nota 2, 96, del aencionado ensayo se lee:
"Cuando José Haría Alfaro tona la dirección (del cuaderno 27 al 55)..." Este error se reproduce en Contreras, Manuel,
"Ideología y cultura en la revista fscorial (1940-1950), 58, e, igualaente, en Rodrígaez-Puértolas (1986, I, 370),
Martínez Cachero (1973, 49), José Carlos Mainer (1971, 53). Alfaro toaa la dirección de la revista en el núaero 25. En
el fundaaental estudio de Fanny Rubio las revistas páticas esparcías (19J9-1975) se desliza una errata en la titulación
del ensayo de Ángel Valbuena (Balbuena (sic) en el suaario de íscoríal) *E1 orden barroco en la vida española", (nota
10,30) cuyo título verdadero es "El orden barroco en La vida es sueño" Muy confusas son las referencias a la Antología
de Unanuno que preparó Luis Felipe Vivanco para ediciones fscorial. En el capital libro de Víctor García de la Concha
La poesía española de 1935 a 1575,1, ¡Se h preguerra a los anos oscuros: 1935-1944), 326, se indica: "Vivanco ofreció
en el cuaderno 12 una antología de Miguel de ünanuno"? nientras que Dupuich da Silva, Monique y Sánchez Diana, José
María, en "Historia de una revista (Consideraciones sobre fscoríalj", Boleíiü de la Institución Fernán González, VOL.
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contribuido a fijar posteriores desarrollos en los análisis
críticos del período de la inmediata posguerra.8

Las secciones de Escorial se mantuvieron casi
invariables a lo largo de su publicación, aunque algunos
cambios en el título de las mismas9, la desaparición de
algunas10 y la fusión y la separación de otras11 manifiesten

XVI, 1965, 724, afirman "En 1942 Vivanco, uno de los directivos de Escorial publica una Antología poética de Miguel de
î/aarao", finalsente Ridruejo, en la introducción a Priœer litro de aaor/Poesia en amas (1976,18) escribe: "(...) los
sédelos unaiiunianos puestos de nuevo ante ni en la cuidada antología que publicó en aquel tiempo (1940-1941) Luis Felipe
Vivanco". No he podido localizar la antología, pero en el ensayo de Rafael Ferreres, "La poesía de Miguel de Unaiuno
(Apuntes)", en Escorial, n8 27, enero de 1943,140, se afina: "Ediciones ESCORIAL acaba de lanzar una extensa Antología
poética de Miguel de Unammo (...) En total 426 poesas (...) El agudo prólogo de esta Antología poética ha estado a
cargo de Luis Felipe Vivanco." Por otra parte, en las ediciones FE (Breviarios del pensaniento español) preparadas por
los colaboradores de Escorial y que responden al intento de difusión doctrinario del pensaiiento tradicional español
(Gonzalo Torrente Ballester edita al Canciller López de Ayala (II VOLS. 1943-1945); Luis Getino, las Sentencias sorales
de Francisco de Vitoria (1939, Ara de la Victoria); Emiliano Aguado prepara las Antologías de Huarte de San Jüan (1944)
y de D. Juan Valera (1945) o Manuel Muñoz Cortés edita a Rivadeneyra (1942), entre otras) en la contrasolapa de la
edición de Torrente (1943) se anuncia en preparación: "ünamuno, por Luis Felipe Vivanco".

8 Así, en el fundamental estudio de Lechner El compromiso en la poesía española del siglo XI (Parte segunda:
de 1939 a 1974), universitaire Pers Leiden, 1975, 14, se afirma: "En noviembre de 1940 empieza a aparecer la primera
revista de 'cultura y letras' de la posguerra bajo la dirección de Pedro Mourlane Michelena: fscorial..." Sobre la
isportancia de los estudios de Lechner y Víctor García de la Concha, llana la atención, por ejeiplo, Guillen» Carnero
en "La generación poética de 1936...Hasta 1939" en Las ansas abisinias (Ensayos sobre literatura y arte del siglo IZ,
Barcelona, Antnropos, 1989, 238: "De hecho los nejores estudios sobre poesía de postguerra -García de la Concha,
Lechner-...".

9 El título ENSAYOS, que había aparecido en los números 1-5, desaparece en el numero 6 y se substituye por
ESTUDIOS, menos conflictivo ideológicamente, puesto que aquél denuncia su origen decadente. Afirma José Carlos Mainer:
"No deja de ser curioso el resuelto interés que Escorial concede en sus páginas al ensayo, ilustrando una tradición
antigua en el pensamiento liberal español (atenazado siempre entre la tentación lírica y personal de un lado y la
solicitud divulgadora de otro). Que los tiempos no eran idóneos para "ensayar" lo demostraría años después La Estafeta
Literaria en una encuesta sobre el género ensayístico a la que responderían Julián Marías, Guillermo Díaz-Pía ja,
Gregorio Marañen, Francisco Maldonado y Ernesto Giménez Caballero. Frente a la actitud abiertamente positiva de los
cuatro primeros, el autor de Genio de España dictaminaba: "El ensayo es un género nacido a la literatura cuando el
tratado teológico y dogmático de nuestra edad de oro decaía...Nosotros hemos reaccionado salvadoramente contra ese
género tan liberal, tan encantador y tan maléfico que ha sido el ensayo". Burlando tan peligroso anatema, Escorial
demostraría una independencia de criterio que es obligatorio subrayar." Mainer, José Carlos: "La revista Escorial en
la vida literaria de su tiempo (1941-1950), en Literatura y pequeña burguesía en España (Jotas 1890-1950), Madrid,
Cuadernos para el diálogo, 1972, 248. Hay que recordar, no obstante, que Ernesto Giiénez Caballero no colaboró nunca
en Escorial y que sobre uno de sus libros, Adivinación esíirpal del lazarillo, Manuel Muñoz Cortés escribe una zunbona
e irónica reseña en tomo a la supuesta estirpe "asiática y fluyente" del Lazarillo (mineros 36-37, novieibre-dicieíbre,
1943, 307 y ss.). El caibio noninal "ensayos" por "estudios* revela, en este caso, que el nonbre no hace a la cosa, si
bien demuestra hasta qué punto las presiones crítico-ideológicas pesaban sobre los redactores de la revista.

10 Es el caso de la desaparición de los editoriales de la revista, esencialmente textos doctrinales e
"intervencionistas", que dejarán de publicarse a partir del número 22 (agosto, 1942). Manuel Contreras indica que la
desaparición del editorial ha de relacionarse con los sucesos del Santuario de Begoña (Vizcaya): "Digo
significativamente porque es en agosto del 42 cuando precisamente se producirán los sucesos del Santuario de Begoña
(Vizcaya) -funerales carlistas a los que asiste el Ministro del Ejército general Varela, y en los que un joven
falangista arrojará una boiba ocasionando un buen núiero de heridos, inicio de la crisis que cuMnará con la salida,
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manifiesten la compleja distribución de los contenidos que
se ofrecen, y las tensiones provocadas por la violenta
relación entre la cultura y la propaganda del ideario
falangista.

Desde el número 13 (noviembre de 1941) el sumario,
salvo en el caso indicado de los editoriales, mantendrá la
misma distribución en secciones -"Estudios", "Poesía",
"Notas" y "Libros"- hasta el número 55 (1947) en el que
desaparece la sección "Libros" y acabará la primera época de
Escorial j puesto que la revista no se publicará durante 1948
y reaparecerá en 1949 con un nuevo equipo directivo y un

en septieabre de ese lisao año, de Serrano Súñer (sic) del segundo gobierno franquista." Contreras, Hanuel, "Ideologia
y cultura en la revista Escorial (1940-1950) en W.ü., las fuentes ideológicas de un fiégiaen (España 1939-1945),
Zaragoza, universidad de Zaragoza (Cátedra de derecho político), Libros Pórtico-Ciencia Política/2, 1978, 58. Los
editoriales que aparecieron en la revista fueron los siguientes: T.I,1,(7-12): "Manifiesto editorial" [En adelante, f.
y los núaeros roíanos referirán al Tono; el niñero árabe envía al cuaderno y, entre paréntesis, las páginas que ocupa.
Cuando no se explícita el título, éste no aparece en la revista] T.1,2,(177-183). T.II,3: "Un prólogo de José Antonio"
(7-13). T.11,4: "Ante la guerra" (159-164). T.11,5: "España y la técnica" (323-330). T.III,6: "Llaaaiiento, advertencia
y consipa de José Antonio" (5-12). T.III,7: "Peligros del español" (161-166). f .111,8: "Nosotros ante la guerra" (325-
331). T.IV, 9: "La universidad" (7-14). T.IV, 10: "Hablando de literatura» (169-174). T.IV.ll: "La política cultural
hispano-aiericana" (325-330). T.V, 12: "un año" (5-9). T.5, 13: "El ínpetu y la letra" (159-165). T.V,14: "Aviso
fraterno a los jóvenes aiericanos" (313-320). T.71,15: «la cultura en el nuevo orden europeo" (5-10). T.VI, 16:
"Meditación española sobre el Japón" (159-165). T.VI,17: "Marzo falangista» (315-322). T.VII,18, (5-9). T.VII,19 (159-
164). T.vTI,20: "Más sobre España" (315-319). T.VHI,21, (5-10). Hay que añadir a los anteriores el editorial: "Textos
sobre una política de arte" de Rafael Sánchez Mazas que apareció en el T.IX,24 (3-11).

11 Era incongruente, por ejeiplo, aantener la sección "La obra del espíritu*, cuyo contenido era claraaente
ensayistico. Esta sección desaparecerá en el T.V,12, octubre de 1941, tras haber publicado los siguientes textos: Lain
Entralgo, Pedro, "Naturaleza e Historia en la aedicina", T.I,1, (103 y ss.). Vivanco, L.F., "El arte tamaño", T.I,1,
(141 y ss.). Foz Gazulla, u.R., "la física actual", T.1,2, (281 y ss.). "De la vida cultural", T.11,2, (319 y ss.).
Sopeña, Federico, "Notas sobre la ausica conteaporánea (II)f, T.11,4, (263 y ss.). Del Real, Carlos Alonso,
"Estoriadores en peligro" T.II,5, (411 y ss.). Karavall, José Antonio, "La posición del individuo en la filosofía
italiana de hoy" T.II,5, (423 y ss.). Góaez Arboleya, Enrique, "Perfil y cifra del pensaaiento jurídico y político
español" T.III,6, (107 y ss.). Rodríguez Sanz, Hilario, "Motivos ontológicos en la filosofía de Nicolai Hartnann".
T.111,7, (253 y ss.). T.17,9, Zaragueta, Juan, "La libertad en la filosofía de Henri Bergson" (91 y ss.). T.17,10,
Torrente Ballester, Gonzalo, "Cincuenta años de teatro español y algunas cosas aás» (253 y ss.). T.17,11, Marías,
Julián, "El probleaa de Dios en la filosofía de nuestro tieapo1 (433 y ss.). T.V,12, Del Rosal, Juan, "En torno al
probleaa de una Ciencia del Derecho Penal" (89 y ss.). La sección reaparecerá en el T.VIII, 23, con la publicación del
ensayo de Xavier Zubiri, "Grecia y la pervivencia del pasado filosófico" (401 y ss.) para desaparecer definitivaaeiite.
En el muero 1 aparece la sección "Textos ejeiplares" que ofrece un fragnento de Ü porvenir de íspana, de Ángel
Ganivet, bajo el título "Política africana" (151-153). No aparece esta sección en el minero 2 y reaparece en el 3 con
el nonbre "Textos edificantes" que presenta un fragnento del texto Jelipe II, Bey de íspaña, de L. Cabrera de Córdoba,
con el título "Escorial* (127-128). Desaparecerá en los siguientes núeros. La sección "Mas" pe perdurará en todos
los mineros de la revista se subdividirà en dos secciones independientes: "Notas" y "Libros", a partir del minero 6
¡abril de 1941). La prinera de ellas contendrá la subsección "Hechos de la Falange" que aparecerá desde el núiero 1
hasta el minero 17 (nano de 1942), sin publicarse en el niñero 11 (septienbre de 1941). Los textos aparecerán sin
finia, salvo los raneros 1, finado por P.(edro] L.[aín] E. (atraigo j ; el 2, por Luis Diez del Corral, y el 7 por
D.[ionisio] R.(idruejo). Son una nuestra del intento de difusión de las ideas falangistas desde las páginas de una
revista que paulatinanente irá perdiendo su carácter ejenplar y doctrinario.
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sumario radicalmente distinto a los anteriores.

Esta segunda época de la revista se iniciará a partir
del número 56 (1949) bajo la dirección de Pedro Mourlane
Michelena. Y si la primera época estuvo directa o
indirectamente amparada por el manto protector de Serrano
Suñer12, esta segunda se cobijará bajo el nombre de
Raimundo Fernández Cuesta -Secretario-general del
Movimiento-, cuando Falange Española ya ha sido integrada,
depurada y asimilada por el "aparato" del régimen".

La organización de las secciones desde el número 56
(1949) hasta la defintiva desaparición de la revista -
cuaderno 65 (enero-febrero de 1950)- se mantendrá
invariable, salvo la ausencia, en el último número, de la
sección más representativa: "Poesía"14.

12 Entre las multiples loas a Serrano Suñer, valga cono auestra la que Fr. Justo Pérez de ürbel -colaborador
de Escorial- le dedica al publicar la segunda edición del Año Cristiano. La dedicatoria, autógrafa, reza lo que sigue:
"Al Excao. Sr. D./ Räson Serrano Suñer/ Kunca podrá ir un noabre/ en la portada de un libro con aás/ derecho que en este
el de V. E. Mu-/ chos eran los obstáculos que se o-/ ponían a su aparición; pero to-/ dos los ha allanado V. E. con su/
protección decidida y su generosa aais-/ tad. Yo sé que lo que, sobre todo, le ha / movido a favorecer una obra cono
esta/ que ha reanudado viejas costunbres en/ auchos hogares de España, ha sido el/ deseo de contribuir así a la realiza-
/ cióa del vasto prograsa de renovación/ nacional, al cual ha consagrado su vida/ V, E. Dígnese, no obstante, aceptar
cono/ una prueba de agradeciiiiento lo que/ de hecho es ya un arto de justicia,/ Fr. Justo Pérez de ürbel// Fr. Justo
Pérez de ürbel, Ano Cristiano (1), (Enero-Harzo), Madrid, Ediciones Fax, 1940, 2' ed.

13 En hoja inserta y de distinto papel, el nikero 56, a nodo de editorial, incluye la siguiente nota: ES
EL DÍA DE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN/ SALE DE NUEVO A CORRER Su SUERTE ES-/ CORIAL. ANIMOSAMENTE REANUDA SUS TAREAS,
GRACIAS, SOBRE TODO, A QUE RAÍ-/ HUNDO FERNANDEZ CUESTA, QUE ES NOM-/ BRE AL QUE, NOBLEZA OBLIGA, LAS ESTIHÜ-/ LA. UNA
HISHA VOCACIÓN Y USA MISMA FE/ EN LAS OBRAS DE ENfENDIHIENfO, MUEVE/ EN ESTA REVISTA A HERMANDAD MILITAN-/ TE A
CONCIENCIAS Y A PLUMAS. A ENUNCIAR/ PROPÓSITOS, PREFERIMOS VER COMO PER-/ SEVERANTEMENTE SE VAN CUMPLIENDO./ CON UN
SALUDO AMISTOSO A LOS LECTORES/ DE HOY Y DE SIEMPRE RECOMENZA EL/ DIALOGO.

14 Las secciones de los numéros 56-65 son las siguientes: "Estudios", "Poesía" y una sección que bajo el
aarbete general de *A los cuatro vientos" coaprende las siguientes subsecciones: "Debates", "Hechos y figuras del
instante1, "Varia", »Las crónicas" y "Libros1. Contrasta significativaiente el parco sinario del minero 55 (1947),
dedicado casi en su totalidad a la reflexión sobre el lenguaje con cuatro ensayos de Cassirer, Bühler, I.A. Richards
y Baiter von Vartburg con el priier ráero de la "segunda época1,56 (1949). Las secciones en esta nueva época, arriba
indicadas, convierten a la revista casi en una agenda-alianaque ya de escaso valor literario; no obstante siguen
apareciendo las finas de los colaboradores de la "priaera época", coao Luis Felipe Vivanco, Gerardo Diego y Torrente
Ballester, relegados a cronistas picto-escultóricos, ausicales y teatrales, respectivaaente. El equipo de la priaera
época ha perdido peso especifico en la aisaa, desplazado, en esta segunda, por la presencia casi oanipotente de Pedro
Mourlane Michelena.
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II. Ideología y cultura: ¿Una "España asuntiva y
superadora"?

Al cumplir un año de vida, Escorial celebra en el
editorial que lo conmemora, su andadura por los caminos de
la cultura española que, para el editorialista, son "caminos
sobre la mar", y "aun sobre una mar aborrascada".

La fidelidad a la doctrina de José Antonio se mantiene
aparentemente intacta, si bien las relaciones entre lo que
Pedro Lain Entralgo denominó en sus memorias, con tenaz
insistencia, "el ghetto al revés",15 con los distintos
gobiernos de la dictadura y, en numerosas ocasiones, con
compañeros afines ideológicamente" contribuyeron a la

L& (...)*la definitiva realidad es que el fracaso político-intelectual de quines habíalos fundado Escorial,
los inqenuos falangistas del ghetto al revés, se hizo cada vez nas profundo y patente." Lain Entralgo, Pedro, Descargo
de concieacia (1930-1960J, Madrid, Alianza Editorial, 1989, 291.

16 Escribe Pedro Lain Entralgo: "La honda y tenaz voluntad de lograr a toda costa un punto de partida
reducible al binoaio antes enunciado -derecha las cero- iapuso su ley en el gobierno oficial de la cultura española;
eapeño en el cual, sin los presupuestos doctrinarios de la derecha, sólo regidas por dos tácitos principios prapáticos,
uno negativo y poléaico, "Ho necesítalos de los escritores literales anteriores a la guerra", otro positivo y
confesionario, "En la España actual, hay escritores hasta debajo de las piedras", algo colaboraron las apresas
periodísticas de Juan Aparicio, con El EspaM cono órgano supreao." ï en nota a pie de página, afina: "Muy bien
recuerdo la nada suave colisión que tuve con Juan Aparicio en su despacho de Director General de Prensa -Luys Santa
Harina fue testigo-, a propósito de la incorporación de Julián Marías a la España intelectual y literaria de aquellos
años. Lo cual no obsta para que taabién yo fuese colaborador de SI Español." Lain Entralgo, op. cta., 290. Julián Marías
se incorporó a la eapresa de la revista con el ensayo "El probleaa de Dios en la filosofía de nuestro tieapo" en el
T.H,11, septienbre de 1941, (433 y ss.) En esa aisia fecha recuerda Lain la "escandalosa reprobación de la tesis
doctoral de Julián Marías, en 1941; acto coietido tanto ù odiui auctoris CODO ia odiua aucíoris aagistrorua..." Lain
Entralgo, op, cta., 289. II naestro de Harías fue Xavier Zubiri, quien se incorporó a la revista con les ensayos
"Sócrates y la sabiduría griega", T.I, núneros 2, 187 y ss. y 3, 51 y ss., novieibre-dicieibre, 1940; "Ciencia y
realidad", T.IV, 10, agosto, 1941,177 y ss.; y "Grecia y la pervivencia del pasado filosófico", T.Vlii, 23, septieabre,
1942, 401 y ss. Hay que recordar, aderas, que Julián Marías colaboró en la republicana lora de España ("Marco Aurelio,
o la exageración, XII, dicieibre de 1937, 37-47, y "La pérdida de Dios", XXII, octubre 1938, 40-59. Cito por la
reinpresión anastásica de lora de íspaña, Barcelona-Liechtenstein, Topos Verlag-Laia, Vols 3 y 5, Barcelona, 1977}
Posterioraente, apareció una reseña de José Luis Jiaénez sobre el texto de Marías: "Miguel de ünaauno" en el T.XII, 34,
agosto de 1943,249 y ss. Por otra parte, las colaboraciones de Juan Aparicio en Escorial son ainiaas. El director de
El Español reseñó la novela de Pío Baroja Las sorpresas del Piriaeo en el minero extraordinario 36-37, novieibre-
dicieubre de 1943, 101 y ss. una cotparación entre los nanifiestos editoriales de Escorial, por una parte, y de
Cuaderíos de literatura Cosíeaporánea o de SI Español, por otra, sirve para establecer los línites y diferencias entre
el proyecto restaurador y plural de Escorial y los propósitos de crear er novo una cultura basada en el desprecio y la
descalificación del pasado inaediato en Cuadernos. Afinaciones tales coao "crear una nueva estética, nueva y nacional",
una cultura que reaccionara contra "la anterior ya pasada en todos sus aspectos" y que no fingiera "novedad en un
contubernio engañoso con lo extranjero" no se encontrarán jaiás en Escorial. Precisasente, el "contubernio engañoso con
lo extranjero" sólo tiene un referente claro y es la gran atención que Escorial prestó a la literatura extranjera,
especialnente francesa, inglesa, aleíana e italiana en consonancia con lo expuesto en su "Manifiesto Editorial" T.I,1,
novieabre de 1940: "Y, por últiao, traer al áabito nacional -porque en ana sola cultura universal creeaos- los aires
del aundo tan escasaaente respirados por los pulaones españoles y respirados sobre todo a través de filtros tan
aprovechados, parciales y poco escrupulosos". Los frapentos del editorial del priaer núaero de Cuadernos de Literatura
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progresiva sumisión de la revista al poder. Asi, en el
manifiesto editorial anteriormente citado podemos leer:

"De algo podemos alabarnos, a saber: de la firme
fidelidad a la doctrina de José Antonio, máximo declarador
de nuestra actitud generacional en la palabra y en el
corazón. La decisión del Caudillo de situarle como modelo de
españoles ha dado a nuestra convicta y entusiasmada
secuacidad (sic.) el plus de la leal disciplina.1117.

Rememora este editorial las ideas matrices que
inspiraron el primero, ausente Dionisio Ridruejo en esos
momentos -combatiente de la División Azul-, acaba con los
gritos tópicos: iArriba España!, suscrito por todos y iViva
Franco 1, impensable un año atrás18.

Gonzalo Torrente Ballester19, Pedro Lain Entralgo20 y

Contesporánea proceden de: Rodríguez-Puértolas, Julio, Literatura fascista española/ i, Madrid, Akal, 1986, 373.

17 "un año" T.V,12, octubre de 1941, 5.

18 Las loas a Franco se encuentran ya en la revista Jerarquía, núcleo del equipo pe posteriornente dirigirá
Escorial. Los cuatro mineros de la revista de Falange Española se publicaron durante la guerra civil: invierno de 1936,
octubre de 1937, larzo de 1938 y otro nás de 1938 sin referencia aensual- en esos amentos, "los ingenuos falangistas",
por utilizar la expresión de Lain, aún creían en la posibilidad de una revolución falangista. Sobre Jerarquía, Hainer,
José Carlos, "La significación de Jerarquía", en Falange y Literatura (Antología), Madrid, Labor, 1971, 38-42; Osuna,
Rafael, Las revistas españolas entre dos dictaduras: 1931-1939, Valencia, Pre-Textos, 1986, 130-131: Breve reseña de
la que aerece reproducir el siguiente párrafo: "(...) se atacaba desde el liberalism a la aasonería. Fue su estilo
exaltado y lapidario, aunque no lacónico, y aostró afición, coao el aárnol de un arco del triunfo, por los grafeaas
latinos; de ahí lo lapidario. En ella se publicó poesía y ensayo de los escritores falangistas, sin faltar la palabra
Franco." El caabio COBO se observará con Escorial es notable: se atacará el "liberalisao", pero se hará cultura
"liberal"; no habrá alabanzas épico-líricas del Caudillo, ni abundará Escorial en los "grafeaas latinos", ni su estilo -
salvo alguna colaboración- será exaltado y retórico.

19 "La nóaina de colaboradores de Escorial hasta el otoño de 1942 -lo que sucedió después, aunque llevase
el aisao noabre, fue una historia distinta- deja bien a las claras que aucha gente con un noabre ya hecho y con un peso
en la vida intelectual española tanbién lo couprendía así. [el proyecto "liberal" de Escorial] Y taipoco es extraño que
algunos intenten olvidarlo: la noral de "colaboracionisso" vino después, pero inevitablenente nuches la aplican a hechos
anteriores. Sin enbargo, por aquellas kalendas del cuarenta y uno, nadie entre los que se acercaron a Escorial o fueron
llaaados a él, lo hicieron con aoral de "colabó", ya que a nadie se exigió, ni se sugirió siquiera, la aás aíniaa
palabra de adhesión a las ideas que la revista necesariaiente había de sustentar o a las personas que la representaban.
En otro lugar heaos escrito que, si nuestros recuerdos no nos engañan, a lo largo de esos dos años, convivieron sin
lastiiarse, republicanos y falangistas, gemanófilos, vicunas de la represión de izquierdas y víctiías de la de
derechas. Si un escritor salía de la cárcel, sabía que en Escorial sólo se le pedía calidad." Torrente Ballester,
Gonzalo, "Escorial en el recuerdo", en VY.ÂL, Dionisio íidrnejo, de la falasge a la oposicióa, Madrid, Taurus, 1976,
63.
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Dionisio Ridruejo21 evocan nostálgica y criticamente lo que
supuso la aparición de la revista en el panorama intelectual
de la inmediata posguerra y el intento, entre ingenuo,
políticamente interesado, y utópico, de restablecer la
unidad cultural deshecha por la guerra.

Fragmentos del editorial del primer número de la
revista han sido frecuentemente reproducidos; conviene, no
obstante, recordar aquí las ideas esenciales. Quizás, el
llamamiento a una concordia entre las élites intelectuales
sea su punto de partida más significativo:

"En este sentido, ésta -ESCORIAL- no es una revista de
propaganda, sino honrada y sinceramente una revista
profesional de cultura y letras. No pensamos solicitar de
nadie que venga a hacer aquí apologías líricas del régimen

20 "Pero, por diversas razones, la realización de ese atmosférico proyecto [Se refiere Lain Entralgo al
intento de publicación de Sexista àe las fspañas] fue posponiéndose hasta novieabre de 1940, íes en el cual apareció
el priaer núaero de Escorial. Dionisio, inventor del título, fue su director; yo, su subdirector; y con nosotros
coapartieron la gerencia diaria del eapeño, todos en aaístoso régiien de igualdad, Luis Rosales y Antonio Haríchalar,
a quien Dionisio tuvo el acierto de llaiar, para que quedase bien patente nuestra actitud frente a la cultura española
anterior al 18 de julio de 1936." Lain Entralgo, Pedro, op. cta., 285-286.

21 "Hacia final de 1940 abandoné la Dirección de Propaganda y fundé -asociado con Pedro Lain Entralgo- la
revista fscoríal. Coao secretarios de la revista figuraban el poeta Luis Rosales, que en la preguerra pertenecía al
equipo de Cruz y flava, y Antonio Harichalar, liberal de tradición que procedía del grupo de la flevista de Occidente.
En la revista colaboraron prontaiente honbres cono Henéndez Pidal, Harañón, Zubiri, Baroja, Eugenio D'Ors, Harías y casi
todos los poetas y escritores no exiliados, cualquiera que fuera su tendencia. Con la revista pretendíanos contrarrestar
el cliía de intolerancia intelectual desencadenado tras la guerra y crear unos supuestos de conprensión del adversario,
integración de los españoles, etc. En algún niñero de la revista se condenó secaiente el noubre de "Cruzada" aplicado
a una guerra civil [Ridruejo se refiere a la reseña del libro Historia de la Cruzada, publicado por Ediciones Españolas;
el texto, posiblenente de Lain reza: "Siguen llegando a nuestras nanos cuadernos y nas cuadernos de esta anbiciosa
publicación, de la que -a su anuncio- esperábanos obra definitiva -por el docunento y el juicio- para la valoración
histórica de nuestra guerra. Independientenente del peligroso error del título -hay que cuidar lo que cada cosa
significa, y en rigor créenos que no es el de "Cruzada* el nonbre de nuestra guerra, aunque en tan buena parte fuera
librada por razones religiosas-, la obra de que trataaos no pasa de ser un estiaable alaacén de datos y anécdotas
entrañados con frivola provisionalidad periodística, sin pulcritud científica y con nuy vacilante sentido político".
(6, abril, 1941, 159-160)]; se condenó el "exceso de arrepentiniento" de los que pasaban de izquierdistas a
reaccionarios, dejándonos sin esperanza de equilibrio; se condenó, en fin, de uno u otro aodo, la idea del aonopolio
de los vencedores y de la dogaatización de sus ideas. Curiosa experiencia. Vista desde cerca y en plena actualidad,
fscorial pareció a auchos españoles que venían de "la otra orilla", o siapleaente del caapo liberal, una aano tendida,
un alivio, una aanifestación sincera de antifanatisao y una tentativa seria de distensión. Así, pes, la lectura del
priaer editorial de la revista y de ai prólogo a las obras de Hachado, escrito bajo la vigilancia del propio heraano
del poeta, ae proporcionó en aquellos días la aaistad de no pocas personas de las que en la España vencedora se
encontraban perdidas. La aisaa lectura, en caabio, ae valió la repulsa aás viva de hoabres que estaban lejos de España
o de los que leyeron aquello auchos años después. Y la aía aisaa cuando volviera a leerlo pasados quince o veinte años.
Y es que, visto desde fuera y desde lejos, todo aquello tenia que parecer una farsa, un falso testiaonio, un ardid de
gentes aprovechadas que querían suaar, y con la suaa, legitiaar la causa a la que servían y cuyo reverso era el terror.
Unos y otros, en definitiva, tenían razón." Ridruejo, Dionisio, Casi anas œiorias, Madrid, Planeta, 1976,2« ed., 224.
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o justificaciones del mismo. El régimen bien justificado
está por la sangre, y a las gentes de pensamiento y letras
lo que le pedimos y exigimos es que vengan a llenarlo -es
decir, a llenar la vida española- de su afán espiritual, de
su trabajo y de su inteligencia."22

El manifiesto editorial del primer número insiste una
y otra vez en dos ideas fundamentales: "llenar la vida
española" de "cultura y letras" -reconocimiento implícito y
explícito del erial intelectual español-23, y "restablecer"
la unidad cultural; sin embargo, la "pobreza cultural" de la
inmediata posguerra no deja ya de ser un tópico que ha
pasado a engrosar los lugares comunes del período y no
resiste un mínimo análisis crítico.24 El editorial reitera
tenazmente la segunda idea:

"Los llamamos así a todos [los españoles] porque a la
hora de restablecerse una comunidad no nos parece posible
que se restablezca con equívocos y despropósitos; y si

22 Manifiesto Editorial, T.1,1,9. En adelante, sólo se citará el Tono, el núaero del cuaderno y las páginas.
La datación sensual y anual de los editoriales puede leerse en la nota núaero 7 de la página 3. No obstante, cuando se
considere significativo, se indicará la referencia coapleta.

23 Reconociaiento explícito el que se hace en el editorial del 1.17,11,329: "La política cultural hispano-
aaericana": "Es aenester lograr un índice de creación cultural tan elevado, por lo aenos, coio el de antes. [Se refiere
el editorialista al Siglo de Oro] Sin echar de aenos la coyuntura política, España, de hecho, puede influir actualaente,
con nas d nenes intensidad, desde dos posiciones distintas. Es la una la nuestra, la de la España falangista, y es la
tas difícil, porque se halla letida hasta el pescuezo en el berengenal (sic.) y porque entre Finisterre y Buenos Aires
hay luchas aillas Baritinas. Es la otra la desterrada, arrojada de nosotros por lo que ellos saben bien, que ha buscado
refugio precisanente en Aaérica y que en los aejores casos se entrega a tareas culturales. No es despreciable ventaja
la que les da su proxiaidad, su convivencia con los hispanoaiericanos. No sólo con el eneaigo sajón (solían
representarlo por un pulpo) teneros que luchar, sino con esa parte de España; que cono España actúa, aunque no lo
páranos, aunque su espíritu sea adverso (...) Confesaros que en cultura, todavía la voz de España no dijo en estos
dinas aás que pequeños, inperceptibles balbuceos. [Los subrayados son líos] Y para finalizar una advertencia: "Si no
se calla la gárrula charlatanería de nuestros "oradores", estaros listos."

24 "Querenos recordar, antes de cerrar este paso apresurado de la prinera posguerra y nediante un recuento
no exhaustivo (1943-1952), que en "Adonais" se publicaron textos de Paul Verlaine, de ». «Muían, de Byron, de Eliot,
de Keats, de Riabaud, de Shelley y de Supervielle. Autores que taabién se publican y reconocen en revistas poéticas de
los años 40 y que nos hacen cuestionarnos el tópico de la pobreza cultural pe aiiéticaiente la crítica repite con
frecuencia cuando se trata de analizar este período." Rubio, Fanny y Falcó, José Luis, Poesía española conteaporáaea
(I93HJ80J, Hadrid, Alhasbra, 1981,41. Salvo Jules Supervielle, los autores nencionados anterioraente aparecen en
fscoríal y en fechas auy teipranas. (Sólo indico algunas referencias anteriores a nayo de 1943.): Carlos R. de Daapierre
ofrece la traducción de Le Bateau ivre de A. Riabaud en el nua. 30, abril de 1943; Leopoldo Panero traduce a Keats en
el núaero 16, febrero de 1942 y a Shelley, 29, aarzo, 1943; Diego Navarro publica una serie de poeaas en el núaero 26,
dicieabre de 1942, que se abren, cada uno de ellos, con un verso de Shelley; Muñoz Rojas publica el artículo "La poesía
en Inglaterra (T.S. Eliot)1 en el «¡aero 4, febrero de 1941; y sobre »alt Hhitzan [Valt (sic) en el título de Iscorial]
una reseña sobre flojas de Mería en el niiero 13, novieibre, 1941.
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nosotros queremos contribuir al restablecimiento de una
comunidad intelectual, llamamos a todos los intelectuales y
escritores en función de tales y para que ejerzan lo mejor
que puedan su oficio, no para que tomen el mando del país ni
tracen su camino en el orden de los sucesos diarios, y de
las empresas concretas."25

Esta es la empresa. No la de crear una nueva cultura en
un orden nuevo, sino recuperar y restablecer el pensamiento
liberal en unos momentos políticamente aún confusos.26

Y el editorial -programa, declaración de principios-
debía plasmarse en el contenido del primer número y así, los
colaboradores en la sección ensayística son Euqenio
Montes27, Ramón Menéndez Pidal28, Genadio Sanmiguel29 y

25 "Hanifiesto Editorial", T.1,1,9. [Las cursivas son nías] Es significativo observar cóio se desarrolla
la función estamental de la labor del intelectual. Aceptado tácitanente el nuevo orden nacido tras la perra, el
intelectual deberá refugiarse en una suerte de ínsula y no habrá de intervenir ni "en el Bando del país" ni en el "orden
de los sucesos diarios". Salvo, claro está, que al intelectual se le una su condición de falangista. Así -coso afina
J.C. Hainer-: "La auplitud de la convocatoria no excluía, pues una idea estanental, platónica, de la cultura, destinada
a irradiar desde su oliipo sobre un hipotético pueblo en desanda de guía espiritual.", Hainer, J.C., op. cta., (1971),
53. Pero esta idea platónica ¿no es finaliente orteguiana -el otro "ausente" de Escorial- y joseantoniana? El
alejaaiento de la política y la "idea estamental" de la cultura, selectiva y elitista aparecen ya en los "Propósitos"
de fievista de Occidente: "Por esta razón, [R.O] ni es un repertorio aeraaente literario, ni ceñudanente científico. De
espaldas a toda política, ya gue la política no aspira nunca a entender las cosas..." (...) "Nuestra inforaación tendrá,
pues, un carácter intensivo y jerarquizado..." (...) "La inforaación extensiva sólo sirve para confundir aás al
espíritu/ favoreciendo lo insignificante en detrimento de lo selecto y eficaz.", "Propósitos", Kevista de Occidente,
n! I, año I, Hadrid, Julio 1923, 2.

26 Confina la hipótesis Elias Díaz: "Puede, en efecto, decirse que -con las liaitaciones generales del
mentó y las derivadas taabién de la ideología de sus propios nentores- la revista y el grupo Escorial constituyeron,
no obstante, un iaportante y enconiable intento de "restablecer" (este es exactamente el térnino allí utilizado) una
verdadera coiunidad intelectual en España sin adoptar para ello -se decía allí- "una posición lateral y partidista".
Díaz Elias, Pensaiienío español en la era de Franco (1939-1975), Hadrid, Tecnos, 1983, 26. Sin esbargo, Fanny Rubio
interpreta de foraa distinta los Bisaos datos; afiraa la escritora: "Su objetivo [el de Escorial] era el de la
reconstrucción de la cultura dentro del "nuevo orden". Estaba dispuesta a sustituir a la íevista de Occidente, La Gaceta
literaria y Cruz y Saya en todo lo que tuvieron de europeizantes." Rubio, Fanny, las revistas poéticas españolas (1939-
1975), Hadrid, Turner, 1976, 28. "Sustituir" -téraino utilizado por Fanny Rubio es inexacto- equivale a 'elMnar';
"restablecer" iaplica 'conectar' con el pasado, ï no es un probleaa seaántico. La idea de una cultura "nueva" en un
orden "nuevo" no está presente en el ideario del grupo trenzado ya, por distintos lazos, antes de la guerra civil.

27 Eugenio Hontes colaboró adeaás en el número 33, julio de 1943, 9 y ss.: "La tarde del aundo griego" y
en el 44, junio de 1944, 63 y ss.: "Renan, en Honte Casino". Salvador Lissarrague reseñó las Oirás Complétas del
escritor orensano en el núiero extraodinario 37 y 38.

28 Aparte del ensayo publicado en el núaero 1, Ramón Henéndez Pidal volvió a colaborar en el 12, octubre
de 1941, 13 y ss. con su conocida aportación: "El estilo de Santa Teresa". No volvió a colaborar, aunque Hanuel Huñoz
Cortés reseñó en la sección "Notas" del número 54, 1947, Castilla. La Tradición. El ídioia.
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José Corts Grau30.

Procedente el primero del grupo de la revista
Jerarquía, y miembro de la Real Academia Española, su ensayo
"El sueño de la razón" -idealista, agresivo y cínico- corre
acorde con los tiempos nuevos, desde la denuncia -cruel en
el año 1940- de la crisis de "sobreproducción" que padece el
mundo, compañera ésta de la crisis moral del individuo:
"Normalmente la producción debe regularse por el consumo y
éste por la sobriedad, compañera del espíritu. Pero al
perder el orden del espíritu por ansia de actividad y
poderío, al abandonar la accesis por el ímpetu, el consumo,
que se desprende de la necesidad, se hace secuaz de la
producción."31 hasta el agresivo menosprecio de la mujer:
"Destierro de las causas finales. Culto excesivo a las
causas eficientes. El fin prisionero de los medios, y cada
medio gritando que es el término de la serie, un fin en sí.
Fin en sí, el hombre. Fin en sí, el cuerpo. Fin en sí, la
mujer, que quiere vivir su vida, es decir, su histeria."32

y la ridiculización grotesca del psicoanálisis: "Mrs X, de
Boston, padece neurosis. Mr Z , de Nueva York, también. Freud
nos dice que esos terrores que a Mrs. X invaden -iba a pasar
un arroyo, la mordió un reptil en el pie, etc.- significan
que no quiere a su marido de su amiga H. Sufre tal

29 El padre Genadio San Miguel se encargará de la sección "Los tieapos del espíritu" incluida dentro de la
sección "Notas", que aparecerá en los numéros 7, sayo de 1941; 8, junio de 1941: "Pentecostés"? 9, julio de 1941: "El
dia cristiano"; 11, septieabre de 1941: "Las téaporas de otoño"? para desaparecer en el minero 12, octubre, 1941: "En
el coaienzo del año litúrgico".

30 Adeaás de su colaboración en el priser núaero, Corts Grau contribuyó con el ensayo "San Juan de la Cruz
y la personalidad huaana" en el núaero aonográfico dedicado a San Juan de la Cruz: 25, novieabre de 1942, 187 y ss.

31 Montes, Eugenio, "El sueño de la razón", T. 1,1,18. Esta visión idealista del consuao y de la producción
regulada sieapre por la cualidad espiritual de la sobriedad, es uno de los puntos centrales en el pensaaiento
falangista. Se reitera, por ejeiplo, en "Hechos de la Falange" (Al salvaiento de la artesanía), T.III, 6, abril, 1941:
"Para la Falange -según ellos [José Antonio y sus coupañeros] la fona de producción artesana, anterior a la revolución
industrial y al capitalisa), es la preferente, la arquetípica fona de producción noble y dignificadora. El trabajo se
acerca en ella al arte, la propiedad no se desvincula del trabajo y el sello hmano pervive en su producto sin el
despojo y la iapersonalización del trabajo proletario. (...) La revolución industrial y el capitalisao, que se adueña
de ella, roapen esta araonía: entre el trabajo del noabre y las cosas objeto de ese trabajo.*. Al fondo, el pensaaiento
utópico de los huaanistas españoles del XVI sobre el trabajo.

32 ífiíd., 19.
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complejo."33

La incorporación de Ramón Menéndez Pidal, pensador de
tradición democrática y liberal e injuriado en los primeros
momentos de la posguerra34, supuso ya la primera y decidida
manifestación de "recuperar" -utilizo el término en el

sentido que le dará Dionisio Ridruejo- la cultura de
anteguerra y ponerla al servicio, no tanto del nuevo

régimen, sino al servicio de lo que Lain Entralgo llamó la
"España asuntiva y superadora"35. Hay que recordar, por
otra parte, la posición crítica de Pidal con la dictadura de
Primo de Rivera, posición que manifestó en la "Carta al
Dictador", aparecida en El Sol, el 27 de marzo de 192936.

33 Ibid., 19. Frente a la descalificación irónica del aétodo del psicoanálisis freudiano, Lain Entralgo
publica en el núaero 12, octubre de 1941, el riguroso ensayo "Principio y fin de Segismundo Freud (Reflexiones
exteaporáneas)" en el que tras revisar los fundamentos de la obra del psiquiatra y psicólogo vienes, el ensayista
arreaete en varias ocasiones contra la detonación del pensaaiento freudiano: "Ante todo, reconociendo la existencia
de auchas neurosis cuya génesis descansa preponderanteiiente sobre un trastorno en la econoaía de la pasión sexual. Sólo
una beatería burguesa ante "lo indecente" puede cerrar los ojos a esta innegable realidad", 43. O bien: "Choca
seguraaente con la ética burguesa de la sociedad en la que y de la que vive; el burgués típico prefiere dar lo vitando
por inexistente o, al aenos, por desconocido, y el latido urgente de la pasión sexual está en la sociedad burguesa entre
lo que debe "desconocerse"., 46. Una sociedad que se afianzaba sobre los pilares de la derecha política, la burguesía
y el catolicisao ¿podía aceptar afinaciones cono las anteriores? y, aás adelante, en la reflexión sobre el qué del
lenguaje, la inserción de unos versos faaosos hoy, pero peligrosos ayer, puesto que el noabre de Juan Raiión Jiaénez se
le escaaotea al lector: "Esta es el ansia del poeta y del filósofo: Que ai palabra sea/ la cosa aisla,/ creada por ai
alia nuevaiente." Para Manuel Ranírez [España 1939-1975, régisen político e ideología, Madrid, Guadarrana, 1978, 82-
83.], quien sigue a Elias Díaz, cuatro fueron las fuentes que suainistraron al nuevo régiaen su contenido ideológico:
Falange Española, Tradicionalisao, católicos integristas de orientación aonárquica y Asociación Católica de
Propagandistas y afiraa, tras disainuir la iaportancia de la segunda y cuarta fuerzas: "[...] dos de ellas, Falange e
integrisao católico protagonizaron el proceso de construcción ideológica en los priaeros años" y aás adelante, "El
control de la prensa, el adoctrinaaiento a través del sisteaa educativo, aparición de las revistas Escorial, fievísta
de Estudios políticos, tibor, etc., en las que curtieron sus araas los aás destacados ideólogos del régiaen...". Caben
las dos siguientes consideraciones. Priaera, si el integrisao católico suainistró al régiaen parte de su ideología fue
en contra de los intelectuales de Falange y segunda, no es acertado incluir en "el aisao saco" a Escorial y Autor:
precisaaente una de las causas que provocó la aparición de la segunda -doainada por el "integrisao católico"- fue el
sospechoso liberalisao y europeísao de la priaera. Arior fue la respuesta desde los sectores tós intransigentes del
régiaen al proyecto que representó en los priaeros años de la posguerra Escorial.

34 Afiraa Lain Entralgo: "Sobre la conducta real con la persona de don Raaón Menéndez Pidal, luego tantas
veces llaaado "el venerado aaestro", véase el artículo "Sobre la escuela de Menéndez Pidal" que Antonio Tovar publicó
en la revista la Torre, de Puerto Rico (1970-1971)." Lain Entralgo, op. cta., 288, nota 13.

35 "...era un proyecto [En Burgos desde la priaavera del 38 hasta el verano del 39] de España: la España
asuntiva y superadora que en todos los órdenes de la realidad histórica, el político, el econóaico, el intelectual, el
religioso podía salir, para negarla de una vez y hacerla sieapre iiposible de aquella treaenda guerra fratricida?
nuestra tenue y aaenazada España posible.". Lain Entralgo, Pedro, Descargo de conciencia, ed. cta., 247.

36 La posición contraria a la Dictadura de Priao de Rivera encarnada en los hoabres de la talla de Raaón
Menéndez Pidal o de Miguel de Unaauno alejaron a los intelectuales de aquel proyecto político. Esta separación del
intelectual fue, entre otras, una de las causas del fracaso de aquel proyecto. Lo recuerdan los falangistas de Escorial,
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El ensayo "¿Codicia insaciable? "¿Ilustres hazañas?"37

revisa el concepto de "conquista" y la postura del padre
Bartolomé de las Casas", "hombre -afirma Pidal- de acción
admirable por su energía, extraordinario en sus ímpetus de
bondad y de malevolencia." Posteriormente, la obra de Pidal
fue objeto de una clara manipulación política e ideológica
y de "cómo -en palabras de María Eugenia Lacarra- el Estado
puede utilizar la producción intelectual para desarrollar
sus propios fines, a veces incluso en un sentido ajeno a los
propósitos conscientes del escritor."38 Por otra parte, la
incorporación de Menéndez Pidal a la revista, como afirma
José María Valverde, supuso una "sanción oficial, que fue
casi un escándalo."39

Las colaboraciones en el primer número del padre
Genadio Sanmiguel40 y de José Corts Grau marcarán una
tendencia fundamental en la revista: la difusión del
pensamiento religioso. Vehículo doctrinal y base del
pensamiento falangista, Escorial prestará atención en
numerosas ocasiones al desarrollo del "hombre nuevo", desde
su posición como sujeto en y de la Historia, pero afirmando
su condición de viador. Los ensayos dedicados a la reflexión
sobre esta doble condición humana son numerosos y no exentos
de crítica, descalificaciones y persecución dogmática41.

en varias ocasiones. Sirva cono ejeaplo: "Sería pura insensatez desdeñar, cono algunos desdeñaron, la colaboración de
la inteligencia, ï también grave error político. La Dictadura, que no halló la palabra para congregar en su contorno
a los intelectuales, que careció de "elegancia dialéctica", vio su obra deshecha. Porque, en rigor de jerarquía, el
pensaaiento es lo priaero, y la acción sin pensaaiento -son palabras del Fundador- "pura barbarie". "La universidad",
9, julio de 1941, 8.

37 tscoríal, 1, 21-35.
38 Para este aspecto, Lacarra, Haría Eugenia, "La utilización del Cid de Henéndez Pidal en la ideología

nilitar franquista" en ideologies and literature, VOL.3 (1980), 95-127.

39 Véase la nota en el apartado VT.Escorial y la generación del 35.

40 Genadio Sanaiguel, O.S.B., "Espiritualidad antigua y aoderna", 1, 37-51.

41 Finado por el colectivo föcorial, pero posibleaente debido a la pluaa de Pedro Lain Entralgo aparece,
en el minero 8, junio de 1941,472-477, el artículo "¿El Cristianisno, Boral y doctrina o vida?", que se inicia con las
siguientes palabras: "Andar a caza de herejías, cono si floreciesen en priaavera, es ocupación grata a no pocos, y el
reconocido ardor de que gózanos los españoles llega a explicarla, si es que no la justifica. (...)". En el priaer nuaero
de Escorial se publicó un artículo en que se decía que "el cristianisao no es una doctrina, ni una aoral, sino que es
vida". Esta es, a nuestro juicio, una verdad tan evidente y antigua, que si no estuviera olvidada, no valdría la pena
repetirla. Pues bien: su sola enunciación ha sido causa de inexplicables alarias. Tan inexplicables y fuera de razón,
que nos parece justo tonar sobre nosotros la defensa que el autor del artículo, por notivos que no nos incmben, se
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Pero la más violenta respuesta que produjo la aparición
del primer número de Escorial fue la publicación del
artículo, incluido en la sección "Poesía", de Dionisio
Ridruejo "El poeta rescatado"42. La sola mención del nombre
de Antonio Machado en 1940 evocaba al cantor de Lister y al
poeta comprometido con la causa republicana hasta la muerte;
al poeta que, a través de su alter ego, Juan de Mairena, en
las páginas de Hora de España -la revista que frontalmente
se oponía a Jerarquía, en la que militaba Ridruejo- veía en
Stalin el arquetipo revolucionario.43 ¿Cómo era posible la
recuperación44 sin la manipulación del poeta.?45

Tras la evocación nostálgica del poeta -"De niño conocí
a Antonio Machado. Tenía yo diez años y él era catedrático

niega a hacer." [Se refiere el articulista al ensayo del padre Genadio Sanaiguel, "Espiritualidad antigua y noderna",
cuya prisera frase afinaba: "El Cristianism no es una doctrina, ni ana noral, ni siquiera un concepto total del nundo
y la existencia, sino que es vida."] La reacción de los sectores conservadores de la Iglesia no se hizo esperar y la
acusación de "heterodoxia aodernista" cayó sobre el artículo y, de paso, sobre el priier núiero de la revista.

42 Ridruejo, Dionisio, "El poeta rescatado", 1, novieabre de 1940, 93-100. Fechado en Madrid, octubre de
1940, finalizaba con la siguiente nota: "Las páginas que anteceden constituyen el prólogo a la próxina edición de la
obra poética de Antonio Hachado". Posterionente apareció en la editorial Espasa-Calpe (Hadrid, 1940).

43 Machado, Modo, "Miscelánea apócrifa. Sigue Kairena..." en lora de fspaña, XX, agosto, 1938, [11],

44 La "recuperación" de escritores anteriores a la guerra civil; esto es, traerlos otra vez a la literatura
y al pensaaiento de la nueva sociedad instaurada tras 1939 parece una constante. El peligro era doble; por un lado, se
enfrentaban con la posición de los escritores exilados que veían en la operación un intento de nanipulación de los
escritores nás relevantes fallecidos antes de la contienda; pero por otra parte, la recuperación era coibatida y
descalificada por los sectores iás intransigentes y dogiáticos del nuevo régiien. En este sentido y, en la lisia línea
que Dionisio Ridruejo "rescata" a Antonio Machado, Melchor Fernández Alnagro hace lo BÍSEO con la figura de Ratón del
Valle-Inclán desde las páginas de Vértice. El artículo de Fernández Alnagro "Salvación de Valle-Inclán" (Vértice, IV
Año, n! 41, febrero de 1941, s/p.) principia de la siguiente forta: "Don Ratón del Valle-Inclán nunca se sintió -ni
podía sentirse- cerca de Carlos Marx. Le apartaban de este hoibre y de su venenosa doctrina michas cosas: su concepto
espiritualista del aundo y de la vida; su sentido aristocrático de la sociedad, a base de jerarquía y diferenciación;
la calidad de su propio arte, indudableaente puro, por cuanto peraaneció ajeno a la tentación de los teaas sociales y
econóíicos que foraan la colaina vertebral del ideario larxista." Tras repasar diversas anécdotas, Fernández Aliagro
establece COBO notor de la "salvación" de Valle-Inclán dos principios: la pemanencia de la fe a lo largo de la vida
del escritor y los elogios de Valle-Inclán, durante 1934 y 1935, al dictador Mussolini. Aabas actitudes del escritor
gallego son resaltadas por Fernández Alaagro, que finaliza el artículo de la siguiente forna: "Cristo auchas veces lo
invocó Valle-Inclán. La últiaa en su lecho de auerte, dijese lo que dijera, porque sí, la prensa roja, "ïo sieapre creí
en el Señor..." balbuceó, sin tieapo para ñas, aientras en el iaponderable escenario de su gesto se representaba una
tragedia de conciencia, cuyo epílogo sólo pertenece a Dios." Traídos y llevados hacia un lado o hacia otro, ünaiuno,
[cfr., la noticia de la auerte del rector de Salaaanca en Hora de España, I, enero de 1937, (33] y Fernández Montesinos,
José, "Muerte y vida de Unaiwno", en flora de íspaaa, IV, abril de 1937, [251-261] Antonio Machado, Valle-Inclán o Lorca
[cfr., Sánchez Barbudo, Antonio, "La raerte de García Lorca conentada por sus asesinos", en lora de fspana, IV, abril
de 1937, [391-392] fueron recuperados y, por lo tanto lanipulados.

45 La "retractatio" de Ridruejo ya ha sido indicada en la nota 21, 9.
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del Instituto de Segovia adonde yo acababa de llegar."- y la
tópica descripción de su torpe aliño indumentario
"Asombraba risueñamente a los niños su aspecto distraído,
desaliñado, torpón, casi sucio; su bondadoso mirar, sus
grandes botas estrafalarias"-, Ridruejo declaraba
altivamente: "Yo no escribo este prólogo como poeta joven
para el libro de un maestro muy amado. Yo escribo este
prólogo, con jerarquía de gobierno46, para el libro de un
poeta que sirvió frente a mí en el campo contrario y que
tuvo la desdicha de morir sin poderlo escribir por sí
mismo. "

El proceso de "recuperación" de la obra y de la figura
de Antonio Machado se establece, pues, desde la condición
del falangista victorioso y así, Ridruejo, no duda en
escindir en múltiples estratos la figura del poeta
sevillano. Su debilidad de carácter -"los moralmente
secuestrados por la hábil explotación de sus fibras más
sensibles"-, su vejez -"y si se contaba con la concurrencia
de la senilidad, el hábito de la incomunicación y una cierta
incapacidad para el entendimiento del mundo real, tanto más
fácil era el negocio"-, la formación intelectual -"Y así, en
efecto, era: jacobino por "gotas de sangre", por atavismo
casi inconsciente, por el tiempo, por los amigos de la
juventud, por los primeros maestros, por la desilusión del
98". Todo ello conducía a un Machado "secuestrado
moralmente", no sólo por las izquierdas, sino incluso por su
propia criatura de ficción, por su heterónimo, Juan de
Mairena -recuérdese que es Mairena quien colabora
continuamente en Hora de España-. Había que salvar a aquél
condenando a éste. El proceso de recuperación del poeta
sevillano era, pues, doble, por un lado quebrar el usufructo
que de su figura habían hecho las izquierdas y por otro,
incorporarlo no a la España victoriosa, sino a una fracción
de la victoriosa España, la España falangista, la que
Ridruejo y Lain denominaban orgullesamente "nuestra", porque
en ésta sí tenía cabida, pero no en aquélla:

"Por el contrario, queremos y debemos proclamarlo -
afirma Ridruejo- cara a la eternidad de su obra y de la vida

46 Afina Ridruejo sa "jerarquia de gobierno* contradiciendo tesporaliente la afinación en sus Casi mas
menorías. [Se ha llanado la atención sobre este punto en las notas 1 y 21.]
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de España- como gran poeta de España, como gran poeta
"nuestro".

Sin embargo, este llamamiento a la concordia
intelectual y al respeto a la libertad de pensamiento choca
frontalmente con el ideario falangista expuesto en los
editoriales siguientes y, fundamentalmente con la sección
"Hechos de la Falange"47, cuya función se explicita en el
número 6 de la revista:

"La sección "Hechos de la Falange", que figura como
habitual en nuestra publicación, no constituye un intento de
comentario a la vida política nacional ampliamente
considerada, ni pretende, por lo mismo, traer a nuestras
páginas la nota más aguda y trascendental de esa actualidad.
Otros son los encargados de esta tarea. Nosotros queremos
más bien hacer seguir a nuestros lectores el ritmo del obrar
falangista -a veces silencioso- en lo que tiene de creador
y normativo, y aun de experimental..."48

Pero en contraste con ese "obrar casi silencioso",
desde la misma sección, se reprocha duramente al poder
politico la marginación de Falange y la ausencia de sus
cuadros en la más alta dirección del Estado:

"Pero es justamente este secreto y tenaz hacer poco
comentado en la prensa el que deseamos desentrañar y airear

47 La ideología liberal o lo que entienden los aentores de tonal por "liberalisao" se coabate en nuaerosas
ocasiones. Sirvan cono ejeaplo las siguientes nuestras: En la sección 'Hechos de la Falange*, í.I,1,158, afiraa Pedro
Lain Entralgo glosando la fundación de los "Albergues de verano del SEU1: "Vienen a las lentes aquellas antiguas
beaterías liberales acerca de la conciencia del niño y otras zarandajas", pero taabién, a propósito de la fundación de
la Residencia de Estudiantes "Jiaénez de Cisneros", el recuerdo justo y grato de aquella otra Residencia, en tieapos
en los que la descalificación del pasado inaediato en bloque era noraa frecuente: "Sería incurrir en una frecuente
necedad olvidar que la antigua Residencia de la calle del Pinar había llegado a ser en España una realidad cultural auy
estiiable" (158). Para finalizar indicando el futuro de la Falange: la creación de cuadros que asman las las altas
responsabilidades en la dirección del Estado: "La dirección cultural y política que el wviiiento tona en le Residencia
"Jinénez de Cisneros1 -en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del cual
adsinistrativaiente depende- penitirá cultivar una fracción escogida de la población estudiantil en derechura hacia
los dos puestos de dirección tós iiportantes del Estado: el lando político directo y la cátedra". Luis Diez del Corral
afina en la sección del raiuero 2, dicieibre de 1940,324: 'No va enderazada la ley (Se refiere a la proiulgación por
Franco de la ley sobre el Frente de Juventudes) a UM serie de hotos abstractos a los que se dirigían las leyes
liberales, sino a hoibres vivos, concretos, amados de una fe y un espíritu couin (sic)1.0 bien, en la sección del
ráero 4 dedicada íntegraiente al Frente de Juventudes: "una de las esenciales debilidades inherentes al Estado liberal
era su azarosidad peraanente, aquel proceder suyo a salto de aata, de crisis y de elección en elección.", (291)

48 "Hechos de la Falange" (Al salvaaento de la artesanía), T. III, n« 6, abril de 1941, 133.
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en conexión con la línea permanente de una doctrina
política. Hemos de reconocer -por otra parte- la falta de
vigor, la lentitud y parquedad con que esta obra que nos
interesa se ejerce últimamente -y quizás diríamos hasta
ahora- entre nosotros ; desazones y obstáculos internos,
asechanzas, desafecciones y frialdades ajenas y
preocupaciones e inminencias exteriores detienen y enervan
el obrar falangista, mal encarnado en una situación de
provisionalidad y crisis insuperada e incesantemente
implicado en obras, tendencias u organismos que ni son los
suyos ni pueden iluminarla por su positivo aspecto de
falsificaciones. "4*

Este desprecio de la labor intelectual y política de
Falange en la construcción del "nuevo Estado", por una
parte; la tópica creencia en la posibilidad de crear un
"hombre nuevo"50 capaz de cambiar el curso de la Historia,
por otra, y las constantes polémicas revisionistas sobre la
interpretación de la historia de España51 conducirán

49 Ibid., 133.

50 "Lo ailitar y lo religioso podrán unirse con lo político en foraa tal vez inédita dentro del lundo nuevo,
si sabe darse auténtica y profunda realidad al propósito de la ley proaulgada [se refiere a la ley sobre el Frente de
Juventudes, proaulgada por Franco] ¿Se logrará con ella crear al "hosbre nuevo", a la vez cristiano, audaz y fiel a la
Historia que piden los tieapos?." "Hechos de la Falange", T.II, n! 4, 292.

61 Una posición central en estas poléaicas la ocupa la interpretación del S. XvTII. Mientras qae Gonzalo
Torrente Ballester (»Epístola a Antonio íovar: Sobre su libro Si leperio de fspasa", 9, julio de 1941, 125-128) aboga,
al uenos, por el "estacazo": "Creo contigo en esa nisión [se refiere Torrente a una frase de Antonio Tovar: "Falange
ha llegado al sundo para sonreírse de ésta COBO de otras cosas viejas"] de Falange, que acaso en 1937 exigiera sonrisa,
pero que hoy, cuatro años después, pide urgente violencia. Donde antes bastaba ironía hoy se necesita estacazo,
intelectual si quieres, pero seco y contundente, coao dado por un buen tojo de ai tierra."., 126. El "estacazo" de
Torrente se refiere a la visión tópica que sigue Tovar sobre la interpretación del XVIII en la que se conecta la
decadencia de las letras españolas con la decadencia nacional. Torrente explica el fracaso de la España del XVII por
no haber sabido "incorporar el capitalisno y la técnica; por no haber sabido crear una burguesía rica y católica", 127.
ï para Torrente la decadencia de las letras no corre pareja con la decadencia en los desás órdenes de la vida nacional
y resalta, en concreto, dos valores del XVIII: la conservación del Inperio de Ultraiar -"que de otra uanera se nos
hubiera ido de las nanos, a golpes de la piratería inglesa'- y la conversión de la Monarquía federal -"cuando los
franceses se coiían literaliente a Lérida"- en una Monarquía unitaria. El punto de inflexión -la supresión de los autos
sacraitentales- lerece la siguiente reflexión de Torrente: "Es cierto que se supriiieron los autos sacraientales. Pero,
aparte de que no sabeaos qué clase de dolorosa aogiganga serían por entonces, perdido el interés y, sobre todo, perdido
el respeto poplar a las cosas aás santas, ello no indica, COBO se dice, el punto crítico de nuestra decadencia. Marca
un divorcio entre pueblo y clases dirigentes la tai supresión; pero ni el uno ni las otras tenían nada que ver con las
que hicieran de España un laperio. Si la aristocracia había perdido el contacto con la tierra y se racionalizara,
eapolvándose la peluca, el pueblo caía cada vez aás bajo en el agujero del plebeyisao, indicando lo "castizo", que tanto
a ti coao a ai y a Duchos aás aolesta.', 128. La tesis de Torrente recibió una violenta respuesta desde las páginas de
Escorial, desde el editorial del núaero siguiente, 10, agosto de 1941: "Hablando de literatura": "...Quereaos una
cultura española entrañada cordialaente en el lenguaje y, por tanto, con una intuición poética radical del hoabre y de
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progresivamente a los falangistas de Escorial al aislamiento
político en primer lugar y, en segundo, al abandono de los
ideales -ya por evolución política e ideológica de sus
distintos colaboradores, ya por la imposibilidad de imponer
sus tesis.52

Muestra de la constante contradicción en la que se
mueven los colaboradores de Escorial es la producción
ensayística que sobre la recuperación y difusión de la
literatura de los Siglos de Oro ofreció la revista.
Territorio complejo en el que frente al ensayo "liberal" se
opone la recuperación del pasado imperial como modelo y
ejemplo para los nuevos tiempos.

las cosas, cono aquella de nuestros clásicos siglos XVI y XVII, la que ternina en el Mil con el influjo racionalista,
al quedar separado brutalnente el pensaaiento de sus apas vivas de creación en la palabra. Y ya, en vez de la
Introducción al silbólo de la fe o de la CoaversiÓD de la Äagdalena, se escriben las Cartas eruditas, y en vez de las
poesías de cualquiera de los poetas llasados culteranos, las de Luzán e Iriarte. Pero no es nuestra intención el
neternos así, en térainos generales, con nuestro borbónico y erudito siglo XVIII, del que tan lejos nos hállanos, a
pesar de todas las excelencias de orden práctico que en él haya habido.", 173. Sin eibargo, en el aisao núaero, Torrente
vuelve a defender su opinión en »Cincuenta años de teatro español y algunas cosas Bás", 253-278. En nota introductoria
a este estudio se aludía a dos poeaas que el escritor argentino Oliverio Girondo publicó en Revista de Occidente y
dedicó a Ortega y a D'Ors. Precisaaente aabos pensadores aantuvieron las opiniones las discrepantes con respecto al
Siglo MIL Para Ortega, el MU es ana «desastrosa ausencia", aientras que para D'Ors a ese siglo se "lo debeaos
todo". En el fondo de la polénica late, pues, la oposición entre dos de los grandes uaestros de iscorial. [Cfr.,
Vivanco, Luis Felipe, "Perfil del siglo MU español", en Claves de literatura española, I, Madrid, Guadarraia, 1971,
317 y ss.]

52 Es la anarga laaentación del editorialista en el núaero 9, julio, 1941,7: "Pero su generosidad y valentía
[la de los falangistas coabatientes en la División Azul) serán inútiles, aunque se cubran de gloria, si a su triunfo
lilitar no siguiera el triunfo político de lo que representan."
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Ill. Escorial : Contribución a la recuperación y difusión de
la literatura española de los siglos XVI y XVII.

La publicación en 1940 de la antología Poesía heroica
del Imperio53, a cargo de Luis Felipe Vi vaneo y Luis
Rosales, si bien reduce deliberadamente el contenido
temático de los distintos poetas que en ella aparecen,
vuelve a revitalizar, tras la guerra, el interés por la
poesía española de los siglos XVI y XVII. Asociado este
volumen selectivo, subjetivo y faccioso54 a la idea y

53 Poesía taúca del Iiperio. Antología y prólogos de Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco, Toio .1., Madrid,
Editora Hacional-Ediciones Jerarquía, 1940. Contiene un prólogo de Luis Felipe Vivanco titulado "El sentido del Imperio
en la lírica del XVI", (IX-XXX)? adeaás del registro de iapresión (IV) -según reza el índice, (573)-, el voluaen se
ofrece con dos páginas de cortesía-. El priaero de ellos se dedica al Jefe del Estado, con las siguientes palabras:
"uno, nuaerado con el núa. I, editado en papel de hilo blanco fabricado a nano, encuadernado en piel y dedicado al
Excao. Sr. D. Francisco Franco Bahaaonde, Jefe Racional de Falange Española Tradicionalista y de las J.OJ.S. y Caudillo
de España."; lientras que el segundo se ofrece a Ranón Serrano Suñer: "Uno, nuserado con el ñus. II en el sisso papel
que el anterior y dedicado al Excso. Sr. D. Ratón Serrano Suñer, Ministro de la Gobernación y Presidente de la Junta
Política de Falange Española Tradicionalista y de las J.OJ.S.". De la edición -según reza el registro- se tiraron 5.000
volúsenes sin nuterar, editados en papel ciceros ahuesado y encuadernados a la rústica. El tono -26 por 19 cus.- ofrece
asplios Márgenes a los textos, que aparecen encuadrados con línea discontinua. El colofón (581) reza lo siguiente: "Este
priier voluien de POESÍA HEROICA DEL IMPERIO/ publicado por EDITORA NACIONAL/ lo acabó de isprisir/ el Instituto Gráfico
de Oliva de Vilanova/ el 14 de octubre, víspera de la connenoración/ de Santa Teresa de Jesús/ Barcelona MCMXL." Los
poetas que recoge la Antología son los siguientes: Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Diego Hurtado de Mendoza, Hernando
de Ácima, Gutierre de Cetina, Francisco de Aldana (El Divino), Fray Luis de León, Francisco de Fiperoa (El Divino),
Fray Pedro de Encinas, Jorge de Montenayor, Jerónito de Lonas Cardenal, Pedro de Padilla, Andrés Rey de Artieda,
Cristóbal de Virués, Fernando de Herrera, Joaquín Rosero de Cepeda, Francisco de Medrano, Francisco de Pacheco, Vicente
Espinel, Cristóbal de Mesa, Pedro Espinosa, Luis Barahona de Soto, Luis Martín de la Plaza, El Doctor Agustín de Tejada,
Doctor Mescue, Juan de Morales, Pedro Rodríguez, Gonzalo Argote de Molina, Maestro Sena, Alfonso Alvarez de Soria, El
Sargento Mayor Antonio Vázquez, Doña Cristobalina de Alarcón, Juan de Argüí jo, Lupercio Leonardo de Argensola, Bartoloaé
Leonardo de Argensola, y Miguel de Cervantes. El poeta con nayor presencia -34 coaposiciones- es Femado de Herrera,
quien para Luis Felipe Vivanco (SSII), "consagra a los tesas del laperio bastantes sonetos y canciones, acoipñados
de alguna elegía, y todos ellos son, en conjunto, los lejores de su género respectivo."

54 una antología de carácter parcial COTO es ésta, inevitablenente puede alterar el significado no ya
textual, sino incluso la evolución de los poetas representados -es el riesgo de las antologías teaáticas. Las
reticencias ante Cervantes, o la inclusión del conocido y controvertido soneto de Francisco de Aldana "Otro api no se
ve que, frente a frente" que, con el título de "Descripción y elogio de la guerra" se incluye en la página 62. [Para
las distintas valoraciones interpretativas del soneto, cfr., Francisco de Aldana, Poesías castellanas cospletas, ed.,
de José Lara Garrido, Madrid, Cátedra, 1985,344-345.], son prueba de ello. Para Luis Felipe Vivanco el soneto es "[..]
Versos suyos de soldado teneaos en aquel soneto, en el que despès de describirnos la perra en todos sus horrores
correspondientes a los cinco sentidos corporales: ver, oír, oler, gustar y tocar, y cuando esperábanos su sás rotunda
reprobación husana, hace su elogio en un solo verso final, verdaderaiente soberbio y sorprendente.', XVII. Sin eibargo,
Luis Felipe Vivanco en la reseña de la antología las írescientas (Ocio siglos de lírica española) [Juan Raaón Hasoliver,
Barcelona, Editorial Yunpe, en el n! 18, abril de 1942,151.] critica, precisaaente, la labor del antologo: "una vez
hechas estas dos objeciones [la ausencia de lorrila y la inclusión de un único frapento juvenil de Espronceda] previas
leeaos en en el prólogo: "Sé pe falta el gran Fulano, o el sublise Mengano, y pe la representación de detenánado
poeta no se ajusta a la pe otro ras avisado pisiera. Pero una antología pe no sea facciosa, subjetiva, es satería
de Mseo." Declaración a la pe Luis Felipe Vivanco se opone para defender el carácter subjetivo de una antología, pero
no el faccioso. [Hay pe hacer notar pe el adjetivo faccioso, en este contexto, no alude a 'fascista'; sino sinplesente
'perteneciente a una facción' y adeaás, en su sentido de 'perturbador de la pietud pública'(DM)? en este caso -
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concepto del Imperio, se convertirá años más tarde en motivo
de descalificación para sus autores. Los límites de la
Antología, uno temporal -entre la publicación de las obras
de Boscán y Garcilaso en 1543, y el advenimiento de los
Borbones, y por lo tanto del influjo de la cultura
racionalista francesa- y otro temático se deben, según
Manuel Muñoz Cortés, a la común visión de Rosales y Vivanco:

"Alguien ha dicho que un antologizador es siempre
parcial; es decir, gue su visión del mundo es el factor
esencialmente normativo. Y Luis Rosales y Luis Felipe
Vivanco forman parte de un grupo gue desde años anteriores
a 1936 tenían una determinada doctrina política, un modo de
ver y de crear desde lo católico y nacional, servicio
heroico en el cual rindió su vida aguel triste día de
Âlcazarguivir. "55

En la conocida alusión a la muerte de Francisco de
Aldana (hay gue señalar gue el poeta de la Carta para Arias
Montano fue otro de los escritores cuya difusión se reinició
en las páginas de Escorial56), Manuel Muñoz Cortés
simboliza tanto la dimensión heroica -"Ya no es tiempo,
Señor, sino de morir"-, como su conversión espiritual y
poética.

La recuperación de la idea de Imperio en el período
inmediatamente posterior a la guerra civil, en un país
inmerso en la autarguía, la pobreza y la persecución
política es, para la crítica en general, una evocación

siguiendo a Hasoliver- la antología habrá de ser 'perturbadora de la quietud cultural'.

55 Muñoz Cortés, Manuel, "Peripecia poética de lo heroico español", ns 14, dicieabre de 1941, 438. Hay que
distinguir, sin eabargo, entre el "teaa heroico" que, para Manuel Muñoz totes es una constante en la historia de la
literatura española; ya a través de la poesía heroica tradicional "hundida en los hontanares de la Edad Media"; ya en
los autores que escriben durante el Inperio, a lo largo de los siglos M y XVII y que las que un aero trataaiento
literario es "[...] la expresión poética de la actitud heroica del hoiibre en el mmdo; de una detenánada lanera de
entender la vida. Es un teaa, pues, hondaaente huaano ya que la esencia del honbre es su capacidad de trascendencia,
y ser heroico es, ante todo, un anhelo de trascender.", [liíd., 434] y, por otra parte, el trataniento del tena por
aquellos autores que se aprestan a la reconstrucción no sólo conceptual, sino en ocasiones incluso estilística, en sus
recreaciones del tieipo pasado. [Este últim aspecto será tratado en la sección XI. La prosa de Jseorial: Cuentos y
relatos.]

56 En la revista vieron la luz el ensayo de Pedro de Lorenzo "La razón poética del capitán Francisco de
Aldana" [n» 45, julio de 1944, 303-310] y la reseña del fundanental libro de Antonio Rodrípez Moñino £1 capitán
francisco de Aldana. Poeta del siglo 171 (1537-1578) [n141, nano de 1944,157-160] finada por Manuel Muñoz Cortés.
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nostálgica y anacrónica, además de hiriente. Los
colaboradores de Escorial -como anteriormente se ha
indicado- no fueron ajenos a esta concepción57; pero hay
también otra idea de Imperio que ha pasado inadvertida o a
la que no se le ha concedido la suficiente importancia y
que, sin embargo, será la impulsora de gran parte de la
poesía y de los ensayos que ofrecerá la revista. Un Imperio
ajeno a la retórica grandilocuente y verbal, un Imperio
interior, silencioso y grave:

" [ . . . ] porque si alguna distinción nos hizo conocidos,
consistió desde luego en esta grave majestad, en este
señorío del natural Imperio, que no era, en modo alguno,
privativo de la nobleza, sino inherente a la ciudadanía."58

Y para Luis Rosales, el tránsito entre el apogeo y la
decadencia del Imperio se producirá, precisamente, por la
pérdida de la dimensión interior del hombre y de la búsqueda
de la soledad,59 una de las causas, entre otras, que
precipitará el desengaño y la desaparición del natural
imperio :

"La soledad antigua, la soledad sonora, viva y
edificante, la soledad del místico donde habitara Dios, se
ha deshecho como nieve en el mar. [ . . . ] los ojos han servido
para cegar, para recibir la hermosura y la luz como un túnel
baldío. Lo que la memoria posee en todas partes lo ve. No
advierten ya los ojos, ni aun los claros ojos de Gracián; no
miran, mueren. Están tupidos y sin sensible virginidad.
¿Esto es mirar o morir?, pregunta Calderón, bien avanzado el

87 La pasión por el laperio lleva incluso a reproducir fotográfícaaente cartas autógrafas de D. Juan de
Austria y de Felipe II, a las que acoapaña su transcripción. Frente a la sobriedad de Rosales, Vivanco y Garciasol, por
ejeaplo, otros colaboradores de fscoríal elevan el vuelo de su pluaa a alteas barrocas cono ésta: "Y cierto, ningún
hecho de su siglo nereció ser cantado con un brío pindárico, cono el que desencadenó el Divino Herrera, íncola del
Parnaso, cuando enardecido de fuego sibilino y bíblico a la vez exclaiaba celebrando el triunfo de Lepanto(...) Meo,
Andrés Haría, "Sobre la espuna de Lepanto (De la historia y la vida)1, n! 36, octubre de 1943, 16. (Las reproducciones
fotográficas, anterioraente aludidas, se encuentran en este ensayo insertas entre las páginas 10-11,12-13 y 14-15.)

58 Rosales, Luis, "Sobre el natural iaperio (La vida cortesana y algunas cosas aás del Siglo XVII)11, ns 5,
sano de 1941, 454.

59 De 1941, en Revista de Occidente, es la traducción del heraoso libro -aunque hoy en día, al parecer, los
estudios teráticos están en decadencia- de Karl Vossler, La soledad en la poesía española.
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siglo.60 Así pasó en España, devastadora,
inexorablemente. "61

Es éste otro Imperio que llevará a Luis Rosales a
descubrir la veta intimista de la poesía del siglo XVII
heredera del siglo XVI y cuyo poeta representativo será
Villamediana.

Con ocasión de la aparición del segundo volumen,
centrado en la poesía barroca y en el tema del desengaño del
Imperio, Dámaso Alonso62 publica el artículo "Poesía
barroca y desengaños del Imperio (Sobre la antología poética
del Imperio, por Luis Felipe Vi vaneo y Luis Rosales, al
publicarse su segundo volumen)"63.

Tras el conocido retrato de Rosales -"[...] hace ya
años que Luis Rosales cruza todos los días la plaza de Colón
y asciende por las escaleras de la Biblioteca Nacional.
Entra en el edificio, tuerce a mano izquierda, se sume tras
una puerta de cristales. Se pierde en un bosque. Porque no
entra en una sala, entra en un bosque[...] otros hemos
pasado por allí, pero hemos ido siempre a tiro hecho, en
busca de un dato, en el alcance de una pista. Luis Rosales,
no. Rosales se ha impuesto la exploración de todo el
tesoro."64-, el comentario a la tesis central del poeta
granadino:

60 Una de las citas aás queridas de Luis Rosales. Encabezó el poeía "Cántico del destino», de toril (1935)
[Poesía reunida 1935-1974,23]; y el poeaa de filias (1951), "Cita para todas las seaanas del año con la aisaa persona",[
PR,, 48.].

61 Ibid., 459.

62 n» 39, enero de 1944, 275-283.

63 Posterioraente reorganizado con el titulo "Luis Rosales, la lírica barroca y los desengaños del Iiperio
(1943-1962), en Alonso, Dátaso, Oirás coipleías,Madrid, Gredos» 1975, T.I7., 241-252. Dáaaso Alonso se quejaba
aaargaaente en el artículo publicado en Escorial de la nultitud de erratas que infectaron el texto; pero ni su nota
contra ellas salió indeane: "He refiero a la gran cantidad de aboainables erratas. El buen corrector de pruebas es un
ser en trance de extinción, y el daño apenas si hay taller al que no llegue. ¡Tristes años de decateia (sic) del bello
arte de iapriair!.", 275, infra. Por otra parte, el crítico destaca negativaaente la ausencia de índices alfabéticos
y la "ausencia de las iaprescindibles noticias biográficas y bibliográficas de los diversos autores. "Hay que tener en
cuenta -continúa Dáaaso Alonso- que los autores de la antología han trabajado sobre aateriales auy poco conocidos, que
sueños de los noabres reunidos son de aquellos que no figuran ni aun en aanuales tan poraenorizados COBO el de Hurtado
y González Palència, y sí sólo en repertorios nanejados por especialistas.', 275.

64 IWd., 276.
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"En muchos de sus aspectos, y desde luego en los
fundamentales, la poesía barroca es altamente original. No
tiene precedente."

Tal afirmación entra en contradicción con las
propuestas sostenidas por Dámaso Alonso que matiza la
"arriscada" -ese es el adjetivo que utiliza el crítico-
tesis de Rosales. El crítico madrileño había desarrollado en
numerosas ocasiones la visión de la poesía barroca como una
evolución de las formas y temas clásicos de la poesía
renacentista65, pero concederá a Luis Rosales el valor
fundamental de haber demostrado la existencia en la poesía
lírica del siglo XVII de la pervivencia de una corriente
poética ajena a la concepción tópica del Barroco66 y cuyo
exponente fundamental será Villamediana, poeta que editará
Luis Rosales en las páginas de Escorial, el más ajeno a las
excelencias del Imperio y el más próximo en su voz a la
poesía del escritor granadino.

À lo largo de los distintos números de la revista, ésta
ofrece sobre la literatura española de los siglos XVI y XVII
numerosa noticia, que puede clasificarse en los siguientes
apartados :

65 Así, Góngora y el Polife», [T.I., cap. IV. "Las sodas literarias en la época de Góngora. Diferencias
y seaejanzas entre conceptisio y gongorisno", Madrid, Gredos, 1967s, 80-94.] Hoy en día cualquier supuesta originalidad
-en el sentido ronántico del terrino- es coipletaiiente rechazada por la crítica. Igualiente, una supuesta equivalencia
eiocional entre el poeta del XVII y el conteiporáneo -el faaoso "preexistencialisio1 quevediano, por ejeiplo, al que
Oteo Alonso o José Manuel Blecua entre otros, dedicaron henosas páginas o la loderaidad de tal o cual aparente
innovación expresiva han sido reiteradamente criticadas, [cfr., por ejeaplo, la negación de la faiosa sinestesia
quevediana "reláapagos de risas caraesíes" y, en general de la supuesta originalidad de la poesía de Quevedo en Julián
Saith, Paul, (Juevedo on Parnassus f Allusive Context and literary Theory in the Love-lyric J, London, The Modern
Huianities Research Association, 1987. Especialiente, págs. 9-11. Una natizacion a las tesis desconstructivistas de
Julian Siith en Rivers, Elias, L., »La desconstrucción de la poesía del Siglo de Oro», en ïstado actual de los estudios
soire el Siglo de Oro, Manuel García Martín (ed.), Actas del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de
Oro,(1990), Ediciones Universidad de Salananca, Voluaen I, 1993, 131-138. Afina el profesor Rivers: "Quizá lo que las
puede wlestar en todo esto al lector tradicional coro yo es la aniquilación de la unidad, sea clásica o sea roiántica,
en varios niveles: la unidad del sujeto intencional del autor, la unidad fonal de la obra» la unidad del sujeto
intelectivo en el lector. Para el teórico desconstructivo la persona en sí no tiene ninguna unidad espiritual que sea
natural ni peraanente; la personalidad aisaa en efecto se va construyendo y desconstruyendo y reconstruyendo
constanteiente, sin lograrse nunca plenaiente. Y las reglas clasicas de la couposición retórica no se basan en un
sistena racional y coherente sino que son un cajón de sastre discursivo. El Dr. Siith hace su precaria Horada en este
fragientado universo posthunanístico.1, 135.

66 'Él [Rosales] antes que nadie, ha observado la eñstencia en el siglo XVII de una veta lírica de carácter
íntiao, de grave y apasionada voz, cuyo antecedente lejano puede ser Garcilaso, y cuyo aás coapleto representante al
principio de ese período es Villaaediana. No el de la fábula de faetón, claro, sino el de las dolientes coplas en que
dulceaente se atoraenta a vueltas con su desgraciado aaor.*, Alonso, Dáaaso, loe. cit., 280.
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1.- Ensayos, notas y reseñas de libros sobre el período
en cuestión en los que hay que distinguir, a su vez, entre
aquéllos de intención liberal; esto es, que recogen la
herencia del ensayo inmediatamente anterior a la guerra
civil, claramente expositivos y analíticos y en los que no
se encuentran atisbos de "recuperación" o "manipulación"
ideológica; y aquéllos en los que, al contrario -aunque son
escasos- el objeto tratado sirve para calificar o
descalificar mediante el elogio o la crítica -en ocasiones
mordaz e irónica- a su autor, y establecer, generalmente,
por medio de la analogía, el paralelismo entre el período
áureo y el momento de la inmediata posguerra, de claro
contenido de afirmación patriótica.

2.- Antologías -precedidas o no de estudios- de
distintos poetas de los siglos XVI y XVII, que en alguna
ocasión pueden ser consideradas inéditas.

3.- Inclusión de poemas sueltos con una función
exclusivamente estética, acorde con el gusto de los
directores de la revista.

Representativo en cuanto a la recuperación del ensayo
liberal67 son las distintas entregas que el profesor Emilio
Orozco fue publicando en la revista, desde "Sobre el
concepto del bodegón en el Barroco"68 hasta "Ruinas y
jardines (Su significación y valor en la temática del

67 He indicado arriba -en esta página- qué se puede entender por ensayo Juera]; de todas f ornas, conviene
una natización. El ensayo, cuya esencia es precisaaente ésa, por estas fechas es objeto de ataques sisteaáticos y
descalifaciones. Ya se advirtió en su aoaento, el canbio noainal de ensayo por el neutro estudio. Entiendo, no obstante,
por el priaero aquel estudio que trata de ser objetivo -concepto éste descalificado en nuaerosas ocasiones por algunos
colaboradores de fscoríal- o que al nenos en su intención, el tena tratado no deviene un nero "instruiente" de agitación
política o ideológica. Es, por ejeiflo, el caso, ya en la perra o en la posguerra de Luis Vives -sobre el que se
volverá- o los estudios de Antonio Tovar o Juan de Contreras, que se citarán próxiaaaente, o la prosa violenta,
destructiva y de arcaicos resabios futuristas de Darío Fernández Flórez. Valga, COBO nuestra de lo antedicho el
siguiente fragaento de Fernández Flórez, que acrecería figurar en una antología de la época: "El Señor de Montaigne,
piojillo de la gran gallina, buchona y encopetada que fue el siglo de Lois XIV ensaya, se ensaya. Mal asunto éste del
ensayo. Que ensayar vale un hacer ledrosillo y flebe, un quiero y no quiero, un tiro la piedra y escondo la nano, un
Diñarlo todo e ir a Nuestra Señora de Loreto con la boaba del discursito del aétodo en la cabeza; en una frase, ensayar
es poner un velón a Dios y otro velón al diablo, por si acaso.", Fernández Flórez, Darío, "De eso nada", n! 11,
septieabre de 1941, 423.

6a n! 2, dicieabre de 1940, 332-336.
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Barroco)"69, pasando por ensayos capitales como "El sentido
pictórico del color en la poesía barroca"70 -en clara
conexión con el primero de los artículos citados y uno de
los núcleos centrales en la investigación entre la clásica
relación pintura y poesía, o "La muda poesía y la elocuente
pintura (Notas a unas décimas de Bocángel)";71 ensayos que
posteriormente aparecerán recogidos en el libro Temas del
Barroco22. En este último ensayo, Emilio Orozco llama la
atención sobre la insuficiencia en la crítica literaria de
los estudios dedicados al poeta madrileño73. Años más
tarde, Rafael Benítez Claros editará la poesía de Gabriel
Bocángel74; pero con anterioridad a esa edición y, en las
páginas de Escorial, J. M. Alda Tesan ofrecerá la "Fábula de
Hero y Leandro", no reeditada desde la reimpresión de
165275.

69 n8 35, septieabre de 1943, 341-407. Cuando ya el téraino "ensayo" ha sido sustituido en el suaario de
la revista por el de "estudios", Emilio Orozco, en nota a pie de página (341), justifica su estudio con las siguientes
palabras: "Coso ensayo y centrado en la lírica, henos renunciado inicialnente al estudio ordenado y Minucioso que
fatalnente hubiera quitado claridad y llevado a lo monótono y de pura erudición."

70 n! 13, novieabre de 1941, 169-213.

71 n8 10, agosto de 1942, 282-290.

72 El libro fue publicado por la Universidad de Granada en 1947 y es una recopilación de los ensayos
publicados entre 1940 y 1946. El valor fundaiiental del libro de Enilio Orozco fue, entre otros, profundizar en la visión
literaria del Manierismo que, según propia confesión, era insuficiente por aquellos años. El Manierisno entenado cono
un estilo de época, y no sólo cono una localización de las artes plásticas, [cfr. Carilla, Enilio, ííanierisíio y Barroco
en las literaturas hispánicas, Madrid, Gredos, 1983, 80 y ss.]

73 "Entre los auchos poetas nal conocidos de nuestra época barroca quizá no haya otro nás olvidado que
Bocángel. Sólo contanos con la edición de algunos trozos sueltos y algunas referencias ocasionales de la noderna
investigación literaria, aunque con la esperanza de una buena edición de sus poesías que hace tieapo proaetió Gerardo
Diego.", 287. Bocángel había figurado en la faaosa antología poética en honor de Gócgora (Madrid, 1928). Llaaa
igualaente la atención Eailio Orozco sobre el título de José Manuel Blecua, Don Gairiel Bocana/el y ítaueía. .Elegía en
la meríe de Lope félii de Vega Carpió, insigne poeta, Valladolid, 1939. Esta preocupación por la recuperación y
difusión de la poesía de los escritores del XVII es constante en la revista; así Luis Rosales ["Poesías de Francisco
de Figueroa" (A. González ed., Sociedad de Bibliófilos Andaluces. Segunda época, Madrid, 1943, en el n! 39, [enero] de
1944, 315.] afiraa: "El interés bibliográfico del libro que nos ocupa es nayor por no enstir sino una sola edición
aoderna de las Oirás de Figueroa y ésta extranjera y de dificilísiaa adquisición." [Para corroborar la afinación de
Rosales, cfr., Maurer, Christopher, Oirá y vida de francisco de figaeroa, Madrid, Istao, Bella Bellatrix, 1988,15-18.]

74 Gabriel Bocángel y ünzueta, Oirás, Rafael Benítez Claros, ed., Madrid, CSIC, 1946, II vols. Rafael
Benítez, asiduo colaborador de Espadaña, pero no de Escorial, publicará poesía en la revista leonesa. Cabe destacar la
"Elegía al aviador auerto", en el n! 7, septieabre de 1944.

75 Afiraa Alda Tesan: "[...] y en 1652 aereció los honores de una nueva iipresión, sin que desde entonces
haya vuelto a aparecer la aencionada fábula, y sólo se han reeditado algunos poeaas en antologías o ediciones sueltas."
El crítico vuelve a llaaar otra vez la atención -al igual que Eailio Orozco- sobre la carestía de los estudios sobre
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Son numerosos, por otra parte, los estudios y reseñas
sobre la labor de los hispanistas extranjeros. Hay que hacer
constar la prontitud con la que, desde las páginas de
Escorial t son difundidos diversos libros que contribuyeron
esencialmente al estudio de la literatura española de los
siglos XVI y XVII. Merece citarse, a título de ejemplo, la
reseña de José Antonio Muñoz Rojas76 del libro del
hispanista católico Alexander A. Parker, The Allegorical
Drama of Calderón77 como muestra de la rápida difusión de
la investigación extranjera, por encima de la precariedad de
medios y de la difícil situación internacional.

La recuperación de autores y obras de los siglos de oro
no está exenta, sin embargo, de juicios parciales que tratan
de revitalizar lo que algunos colaboradores de Escorial
entienden por pensamiento tradicional español. Un
pensamiento arraigado fundamentalmente en la defensa del
catolicismo y del Imperio, cuando traspasar los Pirineos, en
aquella época "no equivalía a salir de España".78

En este sentido, y con motivo de la celebración del
quinto centenario de la muerte de Juan Luis Vives,
Escorial79, al igual que otras publicaciones, celebra el

la poesía del XVII: "Este abandono es uno de tantos casos de preterición CODO se dan para los poetas del siglo XVII,
sobre los que la enconada poléaica despertada por el barroco literario ha hecho recaer el nenosprecio y el olvido. Sin
eibargo, Bocángel es uno de los poetas nás estimables de la época, y asi lo va reconociendo ya la crítica moderna,
interesada por su poesía y por la de Villaaediana, Soto, Trillo, etc.",89. Alda Tesan, J.H., "Bocángel y la "Fábula de
Hero y Leandro", n« 53 [sano] de 1945,89-133. El estudio introductorio ocupa las páginas 89-105, y la "Fábula" las
páginas 107-133. En nota al pie, (89), Alda Tesan escribe: una exposición general de la vida de Bocángel y de su poesía
puede verse en ni estudio Bocángel y sn obra poética (en prensa).* [No he localizado la edición.]

76 n" 39, enero de 1944, 291-297.
77 El texto fue publicado en 1943, Oxford. La traducción española del libro de uno de los especialistas en

el estudio del teatro calderoniano apareció -salvo error- en 1983 [Barcelona, Ariel.] Advierte Muñoz Rojas que, en su
estudio, Parker destaca frente a otros, la indisoluble unidad entre fona expresiva y contenido religioso: "Hablar de
autos y no hablar de lo sacraaental en ellos, que es el fundaaento, y sí sólo de lo literario, que foraa la cobertura,
todo lo hemosa que se quiera, es ya plantear equivocadaiente la cuestión, un auto es, prinordialiiente una pieza
sacraiental, del IÍSBQ nodo que un libro ascético es un libro de devoción, y se quedará corto quien, en su
consideración, atienda exclusivaiente a niveles literarios que ocuparon un segundo plano en el propósito de su autor.1,
291.

78 Hernández Gil, Antonio, "Juan Luis Vives, prototipo del Renaciniento español», en Vértice, IV año, febrero
de 1941, n! 41, 2.

79 Gregorio Marañón recrea el aabiente holandés y la figura de Margarita Valdaura, en "Margarita", n1 5,
aarzo de 1941,353 y ss. Posterioraente recogido en fspañoles fuera de Sspam, Madrid, Austral, n« 710,1947.
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acontecimiento. Ya, durante la guerra, Wenceslao González
Oliveros había hecho su particular homenaje al humanista
valenciano con la publicación del texto Humanismo frente a
comunismo. La primera monografía anticomunista publicada en
el mundo, obra del pensador español, el universalmente
célebre humanista, Juan Luis Vives.60 El largo título del
ensayo de González Oliveros no requiere comentario: España
al frente desde el siglo XVI en la lucha contra el
comunismo.

La tesis central -el anticomunismo de Vives- será
igualmente puesta de relive por José Corts Grau en su ensayo
"Luis Vives y nosotros"81. Merece reproducirse el siguiente
fragmento, en el que los anabaptistas de la revuelta de
Münster se identifican con los comunistas contemporáneos:

"[...] Reaccionando contra los anabaptistas [Vives],
refunde los argumentos tradicionales, y añade una razón que
nuestra experiencia también ha podido confirmar: la de que
el comunismo ahoga la idea misma de libertad. Agudísima es
también su clasificación de los comunistas en tres grupos:
los que de buena fe creen que la comunidad de bienes es el
régimen conforme a la doctrina evangélica, los que no pasan
de vividores a costa ajena y los que se alistan en el

80 El texto fue publicado en Valladolid, en la iaprenta de Luis Calderón, en 1937, y es la versión al español
del texto de Vives, De coeíaione rera apud Cénanos inferiores. [Ho he podido consultarlo, pero en la bibliografía
que sobre Vives cita Hernández Gil en el artículo anterioriente lencionado, puede advertirse cono su estadio
introductorio fue acogido, incluso por quienes participaban del lisio credo ideológico, con algunas reservas:
"[•••]Anótese COBO ray reciente (1939) y significativa la versión castellana de Coimioue (sic) rerua, de González
Oliveros, precedida de un estudio lininar, en el que, fundidos en vigoroso nacionalisso, caapean los rasgos del
puMicísta [La cursiva es aía] y el profesor." Hernández Gil, Antonio, loe cit., 3.]

81 ns 1, novieabre de 1940, 53-69. El ensayo de Corts Grau se abre con una entrada sin fina y, a nodo de
breve editorial, en el que se pueden observar las líneas fundasentales del pensamiento del equipo directivo de la
revista: 'En este trance de enlazar la tradición con el presente que significa nuestro MovMento, el Centenario de un
clásico gana actualidad. Sieapre que se le resucite con aaor entrañable y con sentido histórico. Hi Holdes forzados para
nuestro siglo, ni el prurito de ir a pinzar citas latinas para adornar letras castellanas, ni un quedarnos en el elogio,
que es CODO quedarnos a las puertas de la vitrina donde henos encerrado para sieipre al clásico. Hay que estudiar y
traer a Luis Vives, cono a todos los grandes pensadores, transidos de himanidad, previanente curados de este funesto
nal del siglo, que nos lleva a leer de prisa libros que se escribieron despacio y nos tienta a escribir de hoabres y
doctrinas antes de nadurar el pensaiáento. lo que iaporía es recuperar en aquellas páginas su quicio espiritual y el
nuestro propio. [La cursiva es nía) No se es culto por coleccionar michos conocimentos adjetivos, zurciéndolos a la
ligera, sino cuando volveros a aliábrar, a veces con dolor, las nociones prinarias que lo[e?] iiportan al honbre y
viviaos de ellas y reconstruíaos conforae a sus cánones la jerarquía de los valores tamaños. Con este espíritu e
intención quisiéraaos escribir hoy de Luis Vives en el Cuarto Centenario de su auerte. Le va aucho con ello a cada uno
de nosotros, le va a España, y ojalá el aundo se detuviera a releer algunas de aquellas páginas para curarse de su
locura.1, 53.
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comunismo para robar y asesinar impunemente. La
clasificación, conviene insistir, es de Vives."82

Hay que notar, no obstante, que esta identificación
"anabaptista-comunista" no es patrimonio exclusivo de los
escritores comprometidos ideológicamente con la Falange y se
nutre de análisis clásicos como los de Marcel Bataillon, por
ejemplo, que establece la misma identidad, aunque, claro
está, sin la extrapolación temporal que lleva a convertir a
Luis Vives en un antecesor del ideario falangista.83 Esa
extrapolación se encuentra presente, por ejemplo, en el
poema de Manuel Machado "A Luis Vives (Valencia 1941)"84,
en el que el poeta andaluz llama a un nuevo Renacimiento:

iA ti, divino alumbrador de almas...
España y tu ciudad, en este otro
Renacimiento, férvidas te ofrendan
palmas de gloria!

En la revisión de la figura de Luis Vives se pasa
superficialmente, cuando no se descalifica, la relación
entre el humanista español y Erasmo. Lo negativo en el
pensamiento de Vives procede de la influencia de Erasmo,
mientras que su mayor originalidad -frente a lo novedoso-
consiste en nutrirse de las esencias medievales. Para
Antonio Hernández Gil, "Vives admira el ingenio de Erasmo,
sin compartir sus dudas. Huésped de Tomas Moro, no construye
como él vagas ciudades utópicas.11*5 Pero no se alude, por
ejemplo, a la defensa que de ambos humanistas hizo Vives, y

82 Corts Grau, José, loe. cit., 67.

83 '[...] Vives, que al tratar de las obligaciones del cristiano, critica los estragos que causa la
distinción de lo lío y de lo tuyo, y habla de la cotunidad de los bienes naturales, en nodo alguno funda sobre estas
bases una concepción socialista o cownista. Has tarde, en el De cosainíoae reraa apud Genaaos inferiores, incluso hará
un alegato sisteaático contra el coaunisio [...]' Cfr. Bataillon, Marcel, iras» y el erasaism, Barcelona, Crítica,
19832, 185.

84 En el apéndice La poesía de Escorial, I, Textos. (1940-1943), en la sección dedicada a Manuel Machado,
poeaa (23).

85 Hernández Gil, Antonio, loe cit., 4.
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a la crítica de la Inquisición española86, que también
están presentes en sus obras y sí, a la utilización del
humanista valenciano para justificar el sistema político
instaurado tras la guerra civil.87

El conflicto, que llega incluso a límites
insostenibles, se produce al tratar de delimitar un supuesto
pensamiento español, profundamente nacional y cristiano que
-en palabras de José Antonio Muñoz Rojas- sobreviviría de
manera excepcional en España"88 frente a la perniciosa
influencia del pensador de Rotterdam, y, por extensión, a la
delimitación entre el Renacimiento español y el europeo.

El problema de la existencia del Renacimiento español
mereció la atención de Rafael Calvo Serer89, que partiendo
de las caracterizaciones fundamentales de los textos
clásicos de J. Burckhardt90 y de V. Kemplerer91, niega, por
una parte la tesis central que se desprende del primero92

dada la inexistencia de un laicismo español en el
Renacimiento y niega, por otra, la consideración peyorativa
de Klemperer en cuanto a la pervivencia de las
manifestaciones medievales que impidieron un verdadero
Renacimiento en España. Calvo Serer condena la metodología

86 Por ejeaplo, la carta que escribe Lis Vives a Erasao, fechada a 10 de nayo de 1534, en la que se laaenta
de la prisión en España de Vergär a, y en Inglaterra, del encarcelaiiento de Tonas Moro [cfr. Bataillon, Marcel, Erssno
y Ispaña, México, Fondo de Cultura Econóiica, 1986, tercera reispresión, 490.]

87 "[...] ¿Llaaaríaaos libre a la nave abandonada a las corrientes y a los vientos, sin tiaón ni capitán.
Habría que ser lógicos y llevar entonces las conclusiones hasta el cabo: la libertad pediría que dejáraaos taabién la
escuela sin aaestro, y la faailia sin padre, y al hoabre aisao sin entendiaiento, a aerced de sus pasiones [...] La
verdadera y sana libertad -continúa Vives- es soieterse a la autoridad legítiía y acudir presto y de grado al
llaiaiiento de las leyes y de los gobernantes; la verdadera libertad, sobre todo es el iiperio de sí lisso. Huelga,
después de esto decir cuan exiguos han de ser sus entusiassos denocráticos.", Corts Grau, José, loe cit., 65.

88 Muñoz Rojas, José Antonio, loe cit., 295.
89 "El sentido español del Renaciaiento (Notas a un libro de Gustav Schnürer)", reseña del libro L'Sglise

et la Civilisation au «oyea-áge, T.III, traducción francesa de G. Castella, París, Payot, 1938, en el n1 19, aayo de
1942,297-303. ï el estudio, en el núaero siguiente, 20, junio de 1942,323-353, "En torno al concepto de Renaciaiento".

90 La cultura del Rmcisiento en Italia, Basilea, 1860.
91 »Gibt es eine spanische Renaissance?", en Logos, XVI, 2, (1927), 129-161.

92 [Si el Renaciaiento es, según Burckhard] "un aoviaiento espiritual que toaó por guía a la antigüedad
clásica, poniendo la cultura en aanos laicas y sustituyendo la concepción teológica del aundo por la racionalista, en
este sentido no hay Renaciaiento español.1, n' 19, 298.
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utilizada por Burckhardt:

"Al darnos la idea de Renacimiento no se comporta como
historiador, sino como apasionado amante de un ideal de
belleza que allí cree encontrar. Ni es sistemática su idea,
ni imparcial. [... ] Burckhardt está obsesionado por hallar el
mundo moderno en el Renacimiento italiano, y retuerce las
ideas y los conceptos, antes que percibir lo medieval y lo
católico."93

Esta insistencia en no percibir el elemento medieval en
el Renacimiento se había difundido notablemente. En un
ensayo anterior a la guerra civil, José Camón Aznar, en
Revista de Occidente, iniciaba así su posición:

"La desaparición de la Edad Media es, probablemente, el
caso de muerte más total, más sin ramificaciones de una
cultura. Para pasar al Renacimiento nos tenemos que proveer
de órganos absolutamente nuevos. La Edad Media es una
entidad cerrada, lógica y final."94

La crítica de Rafael Calvo Serer a tales concepciones
del Renacimiento hoy no resulta extraña, ni en
aproximaciones de carácter general al período, como las de
Peter Burke,95 para quien el "hombre renacentista" de
Burckhardt es un mito construido por su relato96, mientras
que para Rafael Calvo Serer la formación del "hombre
renacentista", según el modelo burckhardtiano ha desvirtuado
completamente nuestra visión tanto del individuo como del

121.

93 n> 20, 374 y 375.

94 Canon Aznar, José, "Teoría del Renaciaiento", en Bwista de Occidente, Hadrid, n'LXXXVI, agosto de 1930,

95 Burke, Peter, The flenaissance, Londres, 1987 [El íenaciiieaío, (traduce, española de Caraen Castells),
Barcelona, Crítica, 1993. Especialnente, el capítulo priiero, 'El rito del Renaciiiento", 7-14. Coipárense las
afinaciones de Calvo Serer con estas otras de Burke: "Esta iiiagen del Renaciriento -con R Bayúscula- se renonta hasta
nediados del siglo XIX [...] y, sobre todo al erudito suizo Jakob Burckhardt, cuyo f aloso texto la cultura del
Seaacisienío en Italia (I860) describía este período utilizando dos conceptos, el de "individualisno1 y el de
•aodernidad". (...) El Renaciaiento es sinóniao de aodernídad. (...) Esta idea del Renaciaiento es un rito.(...J Los
historiadores ponen en tela de juicio, por exagerados, los espectaculares contrastes que el autor señala entre el
Renaciniento y la Edad Media, y entre Italia y el resto de Europa, ya que tales contrastes se producen por no haber
tenido en cuenta las diversas innovaciones que se realizaron durante la Edad Kedia, la pervivencia de actitudes
tradicionales en el siglo XVIJ...]1, 8 y 9.

96 Cfr. Burke, op. cta., 9.
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período.97 Renacimiento es El principe de Maquiavelo; pero
también lo es El tratado del principe cristiano de
Rivadeneira,98 puesto que "mientras no rompamos este falso
esquema de progreso-reacción, Renacimiento-Contrarreforma,
como términos opuestos, y no ahondemos en el enlace que los
sostiene, es imposible llegar a lo íntimo de la cultura
española"99

Este intento de caracterización y diferenciación del
Renacimiento español y el europeo no significa, sin embargo,
olvido o desatención frente a las manifestaciones de la
cultura europea. Destacan, en este sentido, el ensayo de
Juan Ramón Masoliver "De las ideas estéticas de Miguel Angel
y de sus poesías de escultor"100, aunque alguna afirmación,
un tanto hiperbólica, sea difícilmente aceptada101 y el
estudio de José Antonio Muñoz Rojas "Los poemas de Crashaw
a Santa Teresa"102. Para Muñoz Rojas -que sigue las tesis
de Gosse103- "el proceso de la poesía inglesa de XVII no
quedará claro hasta que se examine competentemente la
influencia de la poesía española sobre la inglesa."104 De

97 "A Burclchardt y a Nietzsche débenos la descripción de ese upo del hoabre característico del Renaciaiento,
que, con su predoainio absoluto e indiscutible, ha contribuido en buena parte a los errores habituales. El hoabre
renacentista es desde entonces la personalidad libre y genial, exenta de prejuicios y saturada de inisoralisBo
estético.", n! 20, 374.

98 En el prólogo a la Antología de Rivadeneira, [Breviarios del pensaaiento español, Ediciones FE, 1942]
Manuel Huñoz Cortés, tras aludir de pasada a la "poléaica vieja y gastada de »antoch y Kleaperer, CODO principales
negadores del renaciaiento español",(13), niega los sisteaas de enfrentasiento excluyentes y afina, en clara
coincidencia con Calvo Serer que "[...] el Concilio de Trento y la ideología española de la Contrarreforaa son a la vez
una vivencia de valores renacentistas -sucesividad- y una nueva foma de entenderlos -reacción-, ï, en SUM, a la idea
de sucesividad hay que añadir la de reacción, y aibas conjuntaiente nos pueden explicar un período cultural.", 15.

99 Calvo Serer, Rafael, ns 19,229. Sin eabargo, esa declaración se invalida con afinaciones de este tenor:
"La influencia de Erasso no pasa del caipo filológico, (La cursiva es nía] sin que tenga parte fundanental en la esencia
religiosa del pensaiiento español.1, 303. Prácticaiente iiposibles de defender.

100 n819, nayo de 1942,233-249. Al ensayo le aconpaña una antología bilingüe de las filias de Miguel Ángel
(250-258)

101 "Es ñas, entre Cariteos y Sannazaros, îansillos, Beabos, Âleaanis y deaás petrarquizantes al uso, ¿quién
duda que le corresponde por derecho propio, la palna de ser el aejor poeta en italiano?, 234.

102 ns 26, dicieabre de 1942,447-468. Al estudio acoapaña la traducción que Muñoz Rojas hace de los poeaas
ingleses de Crashas a Santa Teresa.

103 Gosse, E., Seventeenth Century Studies, London, 1913.
104 Muñoz Rojas, José Antonio, loe. cit., 447.
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Crashaw interesa tanto su estilo como su conversión al
catolicismo106 y el impacto de la conversión en su obra.
Dos fueron los poemas que el poeta inglés dedicó a la Santa
española y ambos se recogen en el estudio.

Para Maurice Molho, a Crashaw le atrae de la Santa no
"sólo el amor anhelante, sino esa "luz intelectual" ("Thy
large draughts of intelectuall day") que alumbra las últimas
Moradas. "106 El poeta inglés representa a la perfección el
tránsito entre el Dios sin rostro e intelectual de la poesía
metafísica inglesa protestante y la voluptuosidad de las
formas católicas mediterráneas y contrarreformistas.
Simbólicamente luz, forma y color -"diluvio verbal, letanía
alocada", afirma Molho107- frente a oscuridad,
intelectualidad y monocromia.108

Pero frente a ensayos, que pueden ser discutibles,
tanto por el método utilizado como por las conclusiones a
las que llegan, en Escorial también tienen cabida otras
colaboraciones cuyo rigor es escasamente científico y cuya
finalidad explícita es la descalificación de cualquier
pensamiento ajeno a una concepción estrictamente española y
tradicionalista.

Una las críticas más acerbas contra la figura de Erasmo
de Rotterdam se debe a la pluma de Juan de Contreras,
Marques de Lozoya10'. Tras el tópico, -"sus descendientes
[de Erasmo y Lutero] últimos son acaso los comunistas
modernos, que han hecho del materialismo un postulado

105 Sobre el fenóaeno de la "conversión" y la especial atención que aerece a los colaboradores de Escorial
se llaaará la atención en los siguientes apartados de este estadio.

106 Holte, Maurice y Blanca, Poetas úgleses netafisicos del S. Nil (Texto original y versión castellana),
Barcelona, Barrai Editores, 1970, 34.

107 oíd., 33.
108 Esta oposición Dios sin rostro/ Dios coa rostro nutrirá las foraulaciones de la poesia religiosa que

se analizarán en la sección dedicada a tal fin. Frente a la "iconografía" de los poeaas enaarcados en una religiosidad
tradicional, Dios no tendrá rostro para otros poetas.

109 Contreras, Juan de, "Sobre el erasaisao", n91, novieabre de 1940, 172-175. Es una reseña del últiao
Boletín de la Real Acadeaia de la Historia que fue publicado antes de la guerra civil [Tono CVIII, cuaderno II, abril-
junio de 1936, »Versión española de veinte coloquios de Erasao, a cargo de D. Julio Puyol."]
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religioso y que han creado una mística anticristiana"110-
el Marqués de Lozoya ofrece este amplio y sintético memorial
de agravios, producto de la influencia del de Rotterdam:

"En España, los verdaderos discípulos de Erasmo viven
en las postrimerías del siglo XVIII y en los comienzos del
siglo XIX. Son los ministros de Carlos III, que disuelven la
compañía de Jesús; D. Félix María de Samaniego y D.
Francisco de Goya, con sus terribles sátiras antifrailunas;
Bartolomé José Gallardo, con su Diccionario crítico-burlesco
y los periodistas de las Cortes de Cádiz y del Trienio
Liberal ,[•••]/ los krausistas, la Institución Libre de
Enseñanza...níl1

El genio de España, sin embargo, se opondrá siempre a
la influencia del pensador holandés a través de la Historia,
hasta llegar a ser derrotado, en la España contemporánea,
por su último enemigo:

"En todos sus brotes, constantes históricas que renacen
de tiempo en tiempo, el erasmismo se ha encontrado frente a
frente con el genio de España. En el siglo XVI, con San
Ignacio de Loyola, que, en contra de la corriente de su
siglo, prohibía terminantemente en sus estudios la lectura
de Erasmo y sus secuaces, aun de Luis Vives; en los siglos
XVIII y XIX, con los grandes escritores antiliberales: el
padre Ceballos, Balraes, Donoso Cortés, Menéndez y Pelayo; y
en su última y poderosa manifestación, con la ideología que
ha inspirado el Movimiento Nacional y que es un esfuerzo
supremo por reintegrar a España, a la vez que al tiempo

110 Itód., 173.

111 Ibid,, 175. un repaso por la selección de la ffistoría de Espm de Marcelino Menéndez Pelayo que realizó
Jorge Vigón y cuya cuarta edición aparece en 1941 (Madrid, Cultura Española) ofrece un siailar repertorio. La pluaa del
Marqués de Lozoya, nucho Denos erudita que la de Menéndez Pelayo, se nutre continuaaente de la obra del polígrafo
santanderino. En la denuncia del krausisao, por ejeaplo, escribe Menéndez Pelayo: "Es error vulgarísiao creer que Sanz
del Río fue enviado a Âleiania a aprender el krausisno. (...) por ser hoïbre de ninguna libertad de espíritu y de
entendúiento estrecho y confuso, en quien cabían noy pocas ideas, adhiriéndose éstas pocas con tenacidad de clavos.
Sólo a un hoibre de ladera de sectario, nacido para el iluBinisio nisterioso y fanático, para iniciación a sonbra de
tejado (...] Pocos saben que en España besos sido krausistas por casualidad, gracias a la lobreguez y a la pereza
intelectual de Sanz del Río.1 [en Historia de fspaàa, 312.]
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nuevo, a la integridad de sus esencias nacionales."112

En ocasiones, la crítica a la labor del historiador que
se considera fundamentalmente expositiva y no
interpretativa, o contraria a una nueva revisión, es
radicalmente rechazada; así, Antonio Tovar113 moteja en
tres ocasiones de fría la labor realizada por el P. José
March en la exhumación de los documentos relativos a la
niñez y juventud de Felipe II y, en dos ocasiones, una de
ellas con marchamo de grito: -"IEl Escorial no es sólo la
obra de arte de un coleccionista! "(308)- se ataca
violentamente una mera evidencia histórica. Del tono
utilizado es muestra el siguiente ejemplo:

"Es lástima que una revisión de las frialdades en la
crítica del pasado inmediato no permita al recopilador de
esta rica serie de documentos caldear con más entusiasmo su
trabajo de historiador. Hay siempre como una reserva y
contención, un miedo a dejarse llevar del tema y las
personas, una excesiva prevención contra la parcialidad.
Nosotros, representantes de una tendencia política que
aspira a revisar la historia de España (revisión en la que
el catolicismo romano habrá de salir beneficioso),
agradecemos mucho al P. March su trabajo documental; pero
querríamos ver más abandono al tema, más devoción al
"demonio del mediodía", que prefería perder sus reinos a
reinar sobre herejes, y que inspiró su política en los más
altos principios que nunca movieron a gobernante."114

112 iMd., 176. El Marqués de Lozoya no volvió a colaborar en las páginas de Escorial. Desde otra
perspectiva, Manuel Muñoz Cortés [»Sobre una floresta de notivos hispánicos', n! 5, narzo de 1941] afina: »Si realaente
se puede hablar COBO ajo Dáaaso Alonso [Cfr. Alonso, Dánaso, (1932), Otras completas, VOL.II, 654-656] de un crepúsculo
de Erasso, en cuanto a su escasa popularidad actual, taubién es cierto que apenas hay figura que reciba nás constante
atención: ediciones de terto, investigaciones del tipo de las contenidas en el voliminoso trabajo de Bataillon,
biografías, etc.«, 464.

113 Tovar Antonio, »Hiñez y juventud de Felipe II (Reseña del libro del P. José M. March, S.J.: Sim y
joveutud de Felipe II, T. I, Ministerio de Asuntos Exteriores.)», en el n" 16, febrero de 1942, 306-311.

114 Ifcíd., 307. Los llaaanientos a la parcialidad en la interpretación de la historia en general, y de la
de España en particular son nuaerosos. Ya, desde el n9 1 [novieabre de 1940,168-172] Carlos Alonso del Real, en su
artículo »Sobre la »objetividad' en la ciencia histórica», a propósito de la edición aleaana del libro de Werner Jaeger,
[(1939) Desostflenes. The origin and Grovth of Ms Policy, California university Press, 1936] y toaando éste cono
pretexto afina: "(...] Y entonces verán que, sin una idea previa de la realidad histórica, es iuposible hacer historia.
Y COBO el hoibre es anual histórico, esto iiplica -clara o no- una idea sobre el hoibre; por tanto una idea, sobre el
gobierno del honbre -una política- y, por consiguiente, un cierto partidisno-[...]'. Por otra parte, Miguel Villalonga,
en el artículo «Poetas y Mecenas» [n1 17, larzo de 1942,435-443] escribe, sobre un posible estudio del reinado de
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El reinado de Felipe II recibe en las páginas de la
revista especial atención115 y, El Escorial, convertido en
símbolo del estado para los falangistas de la revista, será
un "estado de piedra", militar y religioso, pero al tiempo,
índice, mesura, equilibrio y sueño:

-iOh, muralla gentil, grave y entera,
serena dimensión de la armonía,
alta y robusta eternidad del sueño !116-

y sobre su "fundación mítica", -a la manera que el escritor
argentino hizo con la ciudad de Buenos Aires- Rafael Sánchez
Mazas escribirá una de sus más hermosas páginas.117

A la descalificación de los historiadores
"imparciales", sigue también la controversia y la polémica
más ecuánime, aunque no deprovista, en numerosas ocasiones,
de posibles animadversiones y rencillas personales, en las
que late, acaso, la influencia de los ensayistas anteriores
a la guerra civil.

Una de las más enconadas controversias la suscitó la
publicación de las obras de Guillermo Díaz-Píaja, La poesía
lírica en España (Barcelona, 1936) y, fundamentalmente, El

Fernando VII: "[...] y no digo iiparcialidad porque ello no es posible. Vanos sieapre a las cosas guiados por nuestros
prejucios. La iiparcialidad sólo puede conducir a la inanidad del asno de Buridan o al caos del liberalism
deciíonónico.", 439.

115 De casi una hagiografía laica puede considerarse el ensayo -atenazado por el lirisao, en expresión de
José Carlos Kainer- de Santiago Hágannos, "Felipe II y la dignidad real", n! 9, julio de 1941,17-40., en el que tras
resaltar la indisoluble condición entre el nonarca y el honbre, convierte al rey en silbólo de todas aquellas virtudes
que los españoles poseen: austeridad, sobriedad, sencillez, devoción por las esposas, religiosidad profunda, justicia,
aaor filial, etc. La intervención de Felipe II y Juan de Herrera en la construcción de El Escorial es desarrollada por
el Marqués de Saltillo (Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada) en el artículo *E1 Rey Don Felipe II, Juan de Herrera
y otros artífices de El Escorial", n8 53, 1945, 137-154. Otros aspectos parciales del reinado del Monarca, cono el
estudio de la labor de Juan de Venosa, archivero de Felipe II en Roaa se analiza en el artículo de José López de Toro
"El archivero de Felipe II en Roía1, n« 26, dicieibre de 1942, 471-494.

116 Ridruejo, Dionisio, "Al aonasterio del Escorial en el Jardín de los Frailes". [Véase apéndice)
117 Cfr. "El viento, en El Escorial", en Las aguas del Ârfrsloa y otras cuestiones (Relatos), Madrid, Trieste,

1983, [115-1171.

35

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



espíritu del Barroco (Barcelona, 1940 )118.

El libro de Díaz-Píaja fue reseñado en dos ocasiones;
la primera de ellas, a cargo de Enrique Lafuente Ferrari119

cuyo punto de partida, tópico ya en los historiadores de la
revista -"Si el Barroco es una constante en la historia de
los estilos, el nuestro, el del siglo XVII, está de modo tan
entrañablamenté ligado a problemas eternos y españoles [... ]-
, y de clara influencia d'orsiana entre otras, es igualmente
compartido por Evaristo Correa Calderón: "[... ]Es barroco el
siglo I, final de una literatura áurea; lo son el siglo XV,
en el que culminó todo el saber de la Edad Media, y el XVII,
en el que alcanza su máximo logro el Renacimiento,"120

Para Lafuente Ferrari, la tesis de Díaz-Píaja, en la
que no es difícil adivinar la influencia de las primeras
obras de Américo Castro, de "un posible fermento judaico en
nuestra literatura clásica que explicase su anticlasicismo,
su sabotaje de los valores y las normas"121 no es
admisible. Frente a esa concepción -y en momentos, no hay
que olvidarlo en que las tesis raciales volvían a triunfar
en Europa- afirma el crítico:

"Los españoles no tenemos por qué construirnos una
teoría racial para fundamentar nuestra posición nacional; ha
sido la sangre española, bien generosa en su fusión, sin
prejuicios, con todas las razas con las que ha tenido
contacto."122

Evaristo Correa Calderón centra la descalificación de
las tesis de Díaz-Plaja en la aventurada hipótesis de este

118 Reeditada y aapliada en Crítica, Barcelona, 1983. Bruce Hardropper destaca que "la teaprana publicación
[de Díaz Pía ja] fue bastante influyente": "(Tenas y probleaas del Barroco español", en ffístoría y critica de la
literatura española, T. III, Barcelona, Crítica, 1983, 12.]

119 "Para la triangulación del Barroco español", n« 5, aarzo de 1941, 466-478. Por otra parte, Enrique
Lafuente Ferrari había publicado con anterioridad a la guerra civil (1935, Madrid, Biblioteca Nacional) el estudio los
retratos de lope de Vega.

120 Correa Calderón, Evaristo, "Etopeya de Baltasar Gradan", n" 40, febrero de 1944,429-441.

121 Lafuente Ferrari, Enrique, loe. cit., 469.
122 iMd., 469.
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último: la posible ascendencia judia de Gracián.123

Las acusaciones de precipitación, desconocimiento,
tendenciosidad y parcialidad menudean en la critica de
Correa Calderón, pero en sus últimas conclusiones cabe
reconocer una oposición a la concepción barroca del hombre
como una dualidad en tensión o, en expresión famosa, como un
oxímoron escindido. Si puede observarse esa configuración en
la poesía lírica, -afirma Correa Calderón- no así debe
suponerse para la prosa de Gracián: " [ . . . ] a lo largo y
hondo de sus páginas, se percibirá cómo el escritor
desarrolla su pensamiento, no en un dualismo simultáneo de
idealismo y realidad[...] sino en dos planos yuxtapuestos
que, sin contradecirse, se complementan, al modo de El
entierro del Conde de Orgaz, del Greco, en el cual lo eterno
gravita sobre lo mortal y perecedero."124

III.I. Luis Rosales: de la recuperación de la poesía
del Conde de Villamediana y del Conde de Salinas a la
ausencia de Quevedo.

La primera muestra antològica de importancia que
ofreció la revista de la poesía del XVII apareció en el
número 12 (octubre de 1941), y estuvo al cuidado de Luis
Rosales: "Poesías de Don Juan de Tassis, Conde de
Villamediana (1582-1622)". La selección supone un anticipo
de la antología que años más tarde ofrecería el mismo
Rosales125 en Editora Nacional, la única edición moderna de
la obra de Villamediana hasta esa fecha."6

123 Valga cono ejeaplo de la diatriba, aunque no injuriosa, los siguientes fragaentos: *la defectuosa
transcripción del apellido Gracián por Galadán, ha dado lugar a que el profesor Díaz-Plaja, con una interpretación
sutil en exceso, suponga origen judaico en el escritor, en su afán de establecer con la sania urgencia la ecuación
barroquisiio-judaísi)o[...] Tal hallazgo debió de coiplacer nicho al inteligente ensayista, porque varios años después
[El espirita del Barroco (1940)1 con *ás aiplio vuelo y trascendencia, desarrollando sobre esta débil hipótesis y sobre
la acuitad espiritual de Gracián, que cree observar a través de una breve selección de sentencias suyas, espigadas
intencionadaiente, al objeto que persigue, toda una teoría del Barroco cono consecuencia del feriente judío que existe
en Góngora y Gracián, qae considera escritores representativos de esta nodalidad de estilo y pensaiiento, generalizada
en el siglo mi.1 Correa Calderón, Evaristo, loe cit., 429 y 430.

124 Correa Calderón, Evaristo, loe cit., 434.

Poesias de Juaa de rassis, Conde de 7íllasediana, Luis Rosales (ed.), Madrid, Editora Nacional, 1944.

Cfr., Rosales, Luis, Pasión y tuerte del Conde de 7illaaediana, Gredos, Kadrid, 1969, nota 27, 23.
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La poesía de Villamediana no era desconocida para un
público numeroso. Un año antes de iniciarse la guerra civil,
la revista Cruz y Raya, en tantos aspectos modelo de
Escorial, había publicado una amplia muestra de la poesía
del Conde.127 Los textos en Cruz y Raya aparececieron sin
un criterio que los organizase y nueve de ellos coinciden
con los seleccionados por Luis Rosales para Escorial12".

El poeta granadino editó la poesía del Conde de
Villamediana, según su propia lectura, aungue la poesía
ofrecida no contiene ninguna referencia a las ediciones
utilizadas, ni una breve introducción. Frente a la antología
de Cruz y Raya, la de Luis Rosales ofrece, por una parte,
una primera sección (67-78) formada por dos "Sonetos
sacros"12', gue abren el poemario (numerados 1 y 2); cuatro
"Sonetos líricos""0 (3, 4, 5 y 6); dos "Sonetos
fúnebres"131 (7 y 8 ) , y el poema -en metros tradicionales,
redondillas- titulado "Prolija desconfianza" sin
numerar;132 y, por otra, una segunda sección -la más
representativa de la poesía del Conde para Rosales-
compuesta por diez sonetos numerados, bajo el título general
de "Sonetos amorosos"(79-85).133

127 Cruz y Raja, n! 28, julio de 1935,99-144. La presentación de la antología de Villaaediana corrió a cargo
de Pablo Neruda, con el título general de "En nanos del silencio1. El minero contiene, adesás, un fragsento de la
conocida carta de Góngora a Cristóbal de Heredia en la que el poeta cordobés relata la raerte del Conde (99-100) y un
poeBa-hoienaje de Pablo Heñida titulado "El desenterrado" (101-104). Cruz y joya ofreció en total 32 coiposiciones del
Conde de Villanediana, de las que 29 son sonetos.

128 Son los siguientes, (indico el título de priaeros versos) 1: Sebe tan poco al tieipo el gue ña nacido
2: ¿Cuándo en tu obstinación y tu osadía 3: Silencio en tu sepulcro deposito 4: ¡Oh cuánto dice en su favor quien calla;
5: Tarde es azor, ya tarde, y peligroso 6: Cesen mis ansias ya desengañadas 7: Tal vez la. tas subióte esfera toco 8:
Cuando me trato ús, senos jse entiendo; 9: Arbitro aaor entre esperanza, y aíedo, [Transcribo los príneros versos tal
y CODO figuran en la edición de íscoriaJ.]

129 Cenizas fue aguardáis agüella troipa (67) y ínfrenó el curso, y sin ocaso el día (68).

130 Ce los aplausos gue liró triunfales (69), Sebe tan poco al tísico el gue na nacido (70), ¿Cuando en tu
obstinación y tu osadía (71) y Silencio en tu sepulcro deposito (72).

131 Ce este eclipsado velo en ÍOD oscuro, (73) y Ifo de eitinguiíle luz comnes ceras (74).

132 Erija noy Coliseos (75-78).
133 El gue fuere dichoso será amado (79); Tan peligroso y nuevo es el caiíno (80); lúa cuánto dice en su

favor guien calla; (80-81); Cespués amor gue lis cansados años (81); farde es amor, ya tarde, y peligroso (82); Cesen
as ansias ya desengañadas (82-83); Tal vez la jas subliae esfera toco (83) ¿Conde m lleva el áspero caóo (84);
[Rosales incluyó este soneto en la sección "Sonetos aaorosos", aunque parece ser que pertenece a los "Sonetos líricos1,
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Los textos contienen numerosas erratas, producto,
básicamente, de una lectura defectuosa. Afectan en su mayor
parte a la puntuación que, si bien en ocasiones no varían
sustancialmente el significado textual, en otras, lo alteran
por completo.134 Otras veces, las erratas son más graves;
así, por ejemplo, líricas por líbicas13*; donde hoy no más
que a la razón me allano por donde hoy más que a la razón me
allano3-36; con que nunca eché manos la ventura por con que
nunca eche menos la ventura137. Uno de los textos más
deturpados que del Conde se ofreció en la revista fue el
titulado "El agravio prevenido", aunque en descargo de Luis
Rosales, hay que indicar que es uno de los poemas que, a lo
largo de su historia textual, mayor cantidad de variantes ha
sufrido.138

Rosales rectificó posteriormente la lectura de algunos
poemas. Por ejemplo, el soneto "El que fuere dichoso será
amado" que, en la versión ofrecida en Escorial (79) ,

cfr., Conde de Villaaediana, Poesía ispresa coipleta, José Francisco Ruiz Casanova (ed.)( Madrid, Cátedra, 1990, 281,
infra. En adelante, cuando indique algunas lecturas o transcripciones defectuosas de Rosales ae referiré a esta edición
con la abreviatura PC., obien, aVillasediana, Oirás, Juan Manuel Rozas (ed.), Madrid, Castalia, 19913 (Otras)]; Cuando
ne trato tas, mws se entiendo; (84-85); ArMtro aior entre esperanza, y «íedo, (85).

134 Caso por ejeaplo del soneto, cuyo priier verso Silencio, en tu sepulcro deposito se transcribe sin la
cosa, alterando la función vocativa y personificada del ténáno. Es uno de los textos, quizás, en el que adenás del
tópico del silencio petrarquista (PC, 317, infra.] debiera de relacionarse taibién con el desenqaño cortesano (Oirás,
302, infra.] y en el que es plausible ver igualBente una evolución -fiaba y mierte de olvido solicito- de la iiagen
ciceroniana de la "sepultura del olvido". [Cfr. Lazarillo de Tones, Francisco Rico (ed.), Madrid, Cátedra, 1987, nota
3, 3 y 4.]. Las dificultades en la correcta transcripción e interpretación de los poeías es sienpre un probleía
coiplejo; así, lientas el verso cuarto -al viento dado y en la arena escrito- debe ser al viento dado ya, en la arena
escrito [PC., 317 y Oirás, 302], en otras ocasiones, (soneto 3, verso 2 , 8 0 ) la lectura de Rosales porgue de asar sufrir
es cierto indicio (igualnente en Rozas, Oirás, 83, porgue, de asar, sufrir es cierto indicio) es en Ruiz Casanova (PC,
87.] porgue, de aur, sufrir es cierto Mcio.

135 PC., 291.

136 PC., 237.

137 PC., 85.

138 Las variantes son nunerosas y afectan fundaientalaente al juego pronoainal entre ai-tú; le-te. (cfr.
Oirás, 303; y PC., 243. Sin enbargo, en la fundaiental edición de Ruiz Casanova se desliza, posiblesente, una errata,
puesto que transcribe el séptiso verso de la siguiente fona: ¿Cnanto a lil siglos del aayor tomato, que roBpe la
estructura anáforico-altemativa del soneto, frente a la lectura recogida por Rosales -coincidente con la Rozas, Oirás,
303.- ¿Cuándo a ail siglos del layor tomento. Por otra parte, desconozco la razón por la que la octava redondilla del
poeaa "Prolija desconfianza" [Escorial, 76: "De Harte el honor vestido/ en tus bélicos blasones, te vieron tus
escuadrones/ añado y no defendido.//] no figura en la edición de Ruiz Casanovas (PC., 718.]
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reproduce las mismas erratas que el editado por Adolfo de
Castro139; sin embargo, en la nueva edición del poema, que
aparece en Pasión y muerte del Conde Villamediana se
solucionan los errores del soneto que apareció en
Escorial. 14°

Si bien es indudable que la antología de Villamediana
publicada en la revista contiene numerosos defectos, no lo
es menos tampoco que fue Luis Rosales quien difundió la
poesía del Conde en un tiempo en el que apenas era conocida.
El interés del escritor granadino por la poesia y la vida de
Villamediana le llevó también a publicar en Escorial
(cuaderno 30, abril de 1943, 79-101) bajo el título
"Cartas", cinco cartas en tercetos de Juan de Tassis141. En
la presentación de las "Cartas", escribe Rosales:

"Apenas hay en nuestra poesía una sinceridad tan dulce,
tan necesitada, tan penetrante como la suya. Una sinceridad
acezante, monótona, estrechísima, de hombre que se ha
quedado de verdad a solas con su muerte. Y contemplándola en
su doliente cercanía, se ha ensimismado. Se ha retirado del
todo para escuchar la única voz, la última voz: para
escuchar el alma. Lo dijo el Conde de Salinas:

cuando a escuchar el alma me retiro.142

139 Cfr., "Poesías del Conde Villaaediana", en Poetas líricos de los siglos Til y MI, Adolfo de Castro
(ed.), Biblioteca de Autores Españoles, H. Rivadeneyra editor, T. IL, segunda edición, 1875, 156. El soneto en la
edición de la M es el minero XV.

140 Escribe Rosales, al respecto del soneto citado: "Este soneto no está incluido en ninguna de las ediciones
del Conde que conozco. Lo publica por vez prinera Don Adolfo de Castro en la Biblioteca de Mores Españoles, t. 29,
pág. 156, con gravísinas erratas que se perpetuaron hasta la litologia de 7illasediana de la Editora Racional" Rosales,
Luis, Pasión y uerte del Conde Villasediaaa, éd. cta., nota 37, 161.

141 A diferencia de lo ocurrido con la poesia del Conde, anterioraente coaentada, Rosales indica en este
caso, las fuentes utilizadas para la edición. Mientras que las tres priseras tituladas "La obligación de la vida" (80-
84); "Olvideae de ni" (85-87) y "El contrario destino" (87-91), aunque "inéditas en colección" -afina Rosales- fueron
publicadas por A. Bonilla y E. Hele en la Revista de Archivos, Bibliotecas y «úseos, año XHX, núas. 6-7-8 y 9, las dos
últiaas -"Los suspiros y lágriaas que el suelo" (92-94) y "Lo que escribo tan cerca de norirae* (94-95)- indica Rosales,
"inéditas, están tonadas de nuestra B. N., us. 17719, folios 181 y 176 v.°, respectivaiente. La denoninación
confidencial, intiiista, "cartas" pertenece al autor." [Ruiz Casanova (PC, 503, infra.) anota las variantes que ofrece
la edición de Rosales.]

142 Es el octavo verso del soneto del Conde de Salinas titulado (A ai señora la Condesa de Salinas, Doña
Antonia).
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Y ésa es la humana actitud que dicta estos poemas. "143

Rosales establece la Intima conexión entre la poesía de
Villamediana y la del Conde de Salinas, relación sobre la
que hoy se vuelve144 y que le llevará a editar otra extensa
muestra, esta vez de la poesía del Conde de Salinas,145

cuando ésta -a las alturas de 1944- se encontraba aún
inédita.146

A diferencia de lo ocurrido con los textos de
Villamediana, Rosales, en esta ocasión, indica rigurosamente
los manuscritos utilizados para la transcripción tanto de
los sonetos, como de las glosas.147 La edición de la poesía
del Conde de Salinas está, frente a la de Villamediana,
mucho más cuidada. Un cotejo de los textos publicados en
Escorial con los editados por Trevor J. Dadson, así lo
demuestra.148

143 «Cartas», loe cit., 79.

144 Véase, por ejeaplo, Dadson, Trevor J., "La poesía aaorosa de los Condes de Salinas y Villaaediana: ¿un
diálogo subtextual?", en Estado actual de los estudios so&re el Siglo de Oro, ed. cta., 269-277.

146 "Poesías" de D. Diego de Silva y Mendoza (Conde de Salinas y Marqués de Aleaquer) (1564-1630), ns 47,
septieabre de 1944,109-121. La antología se coapone de una priiera sección fornada por quince sonetos: 1. De tú raerte
gue fue un breve suspiro, (110); 2. Quereros para lí no es deslóame; (110-111); 3. Ka, dos, tres estrellas, veinte,
ciento; (111); Cuantas fueron, será y son ahora (111); 5. Este largo martirio de la vida, (111-112); 6. Mas lágriías
vivas gue corriendo (112); 7. Sunca ofendí la fe con la esperanza; (112-113); 8. Si el corazón, ai el alisa, ni la vida
(113); 9. luego gue tuvo el toen conociiieato (113); 10. Aasias de la razón tan declaradas (114); 11. Sesísíe a ti
contraria y ruia fortuna (114); 12. lo gue nerece el nombre de esperanza (114-115); 13. Testimonios de fe; archivos
santos; (115); 14. Juraré gue os até todos ais días (115) y 15. Es el gozado Men en agua escrito: y una segunda sección
coapuesta por cuatro glosas: 1. Alegrías gue volando (116-117); 2. los ojos apasionados (117-118); 3. la esperanza es
de la fe (118-119) y Leonor, por acá viniendo: ¡119-120).

146 íMd., 120.
147 Itód., 121. Jorge Martínez Martínez ,*Para la edición de la poesía del Conde Salinas", en Estado actual

de los estudios del Siglo de Oro, ed. cta., VOL. II, 614, nota 15, indica: "Parafraseaos el verso del conde de Salinas
"Cuando a escuchar el alia ne retiro" en BUM, us. 3657, f. 103v., entre otros. Este verso -aunque sin citar su
procedencia- lo utilizó Luis Rosales para titular la cuarta parte de la casa encendida (1949), litro clave en la
profundizacíón de la tendencia lírica neointiaista española." Rosales utiliza el verso en otra ocasión, coao ya se
indicó, al referirse a la poesía del Conde de Villaaediana y en la edición del soneto del Conde de Salinas del fie
procede el verso, sí cita con exactitud la procedencia del aisao. [Cfrv soneto I

s, 120.]

148 D. Diego de Silva y Mendoza, Conde de Salinas, Antología Poética (1564-1630), Trevor J. Dadson, (ed.),
Madrid, Visor, 1985. Aparte de las clásicas variantes que afectan a la puntuación, las diferencias nás_notables entre
los textos editados por Dadson y por Rosales se deben a la distinta procedencia de los nanuscritos utilizados. (Cfr.
Dadson, 19-28 y Rosales, 120-121.) Todos los textos del Conde de Salinas editados por Rosales en Escorial se incluyen
taibién en la Antología de Dadson.
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No deja de ser tópico que un grupo de poetas se ampare
bajo la sombra tutelar de un clásico, ya Góngora, ya
Garcilaso; pero puede ser relevante advertir que de la
poesía del Siglo de Oro, en Escorial, y cumpliéndose en 1945
el tercer centenario de la muerte de Quevedo, no se
encuentre del poeta ninguna referencia en la revista149;
mientras que los directores de Espadaña, al contrario,
exaltan en distintas ocasiones su poesía. No es de extrañar,
pues, que Rosales rescate a dos poetas que considera afines
tanto en su vertiente formal, -en ambas antologías se
alternan las composiciones italianizantes con las de tipo
tradicional- como en su más profundo sentido poético.150

III.II. De los estudios sobre Lope de Vega al "Homenaje
a San Juan de la Cruz".

Dentro de este ambiente -en clara oposición a la poesía
de resonancias gongorinas o quevedianas-, la adscripción a
una poesía esencialmente sentenciosa y llana, próxima,
igualmente a Lope de Vega, Escorial publicará en el número
23 el largo poema -compuesto por cuarenta y siete sextinas
reales- "Retrato de toda una hermosa", de Francisco López de
Zarate151

Por otra parte, aunque la revista no publicó ninguna
muestra de la poesía de Lope de Vega, éste si estará
presente en varios estudios parciales sobre su obra; así,
Narciso Alonso Cortés: "Los poetas vallisoletanos celebrados
por Lope de Vega en El Laurel de Apolo"152; ensayo sobre

149 Escorial sólo publicó tres núaeros a lo largo del año 1945. La revista, cono ya se indicó, no se publicó
durante el resto del año y 1946, para reaparecer en 1947, Pero la ausencia de un "hoaenaje1 a Quevedo no se debe buscar
en la interrupción de la periodicidad de la revista; sino, al contrario, en la poesía del aadrileöo, frontalaente
opuesta a la poesía intiaista y callada de Salinas o Villaaediana y, por extensión, ajena al gusto de los principales
poetas de la revista, Rosales y Panero, fundaaentalaente.

150 Escribe el poeta granadino en la presentación de los poeaas del Conde de Salinas: "Tiene el poeta una
clara y profunda afinidad con el Conde de Villaaediana. Es una aisaa la integridad definitòria de su expresión, la
resonancia garcilasiana, la triste seriedad de su estilo, (...) la desnudez y esencialidad de su rondo poéticof...)
Dentro de la poesía del siglo XVII la perfección técnica del verso se iba haciendo cada vez zas incoupatible con la
gracia.(...)E1 verso culterano y acendrado era una piedra preciosa, no ana criatura viva. Y en caibio esta poesía del
Conde de Salinas es un bosque viviente y aniíadof...)", Joe. cit., 109.

151 Septieabre de 1942, 389-398.
152 n« 11, septieabre de 1941, 333-381.
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ese "verdadero manual bibliográfico en verso, como le llamó
Rodríguez Moñino."163 Vicente Rodríguez Casado154 se
aproximará en el estudio "Lope de Vega en Indias" al
tratamiento de la conquista en las obras teatrales de Lope,
partiendo del supuesto de que el poeta es "la encarnación
genuina del alma española", y de la afirmación de Menéndez
Pelayo de que a Lope "nunca le abandonó la memoria histórica
( . . . ) y donde había un cronicón de perdurable memoria o una
hazaña romanceada, allí acudía con su pluma."168 D. K.
Petrov analiza uno de los grandes temas, junto al del honor,
del teatro de Lope, el amor, en su ensayo "El amor, sus
principios y dialéctica en el teatro de Lope de Vega".156

Finalmente, Miguel Herrero García estudia los linajes
históricos, los títulos nobiliarios y la función política de
la Nobleza en el ensayo "La Nobleza española y su función
política en el teatro de Lope de Vega".157

Una atención especial mereció la poesía de San Juan de
la Cruz. En el número 11 de la revista (septiembre de 1941,
405) , José María Alonso Gamo se adelanta con un soneto
titulado "A San Juan de la Cruz"158 al número que se

163 lozas, Juan Manuel "Lope de Vega: poesías y prosas", en Historia y crítica de la literatura española
/ed. cta.), T. 3,128. Rozas (128, nota 3} indica: "Sobre tan importante obra no hay trabajos de crítica, aunque sí de
erudición que relacionan a Lope con diversos grupos poéticos regionales: vallisoletanos, lanchegos, valencianos, etc.*
éste es uno de esos casos. El ensayo no sólo estudia a los poetas vallisoletanos presentes en íl laurel..., -Miguel
Sánchez, Gabriel de Corral, Fernando Manojo de la Corte, Francisco de la Reguera, Gabriel de Henao y Francisco de la
Cueva- sino que llana la atención acerca de la osisión de otros que por aquellos días gozaban de la faaa.

154 n! 34, agosto de 1943, 249-264.

155 Las obras que se estudian son El Suevo teto descubierto por Crisíóial Colón, el Brasil restituido y
¿rauco doaado.

156 En el n! 47, (septieibre) de 1944, 9-41. El ensayo es parte de la tesis doctoral de Petrov, publicada
en San Petesburgo en 1901. La traducción corrió a cargo de Carlos Clavería, quien en una exhaustiva nota final (40-41)
advierte que la obra del ensayista eslavo sólo era conocida por los hispanistas a través de una recensión que A. Morel-
Fatio hizo del libro de su antiguo discípulo en el Bulletin lispaaigue, 1902, IV, 379-381. La nota de Carlos Clavería,
las que nota es brevísino estudio en el que llana la atención sobre los hispanistas que utilizaron la reseña de Horel-
Fatio -Anérico Castro; H.L. Fichter, entre otros- y advierte que "nadie ha recurrido hasta ahora al texto original".

157 n1 58, 1949, 509-547.

158 El soneto foraa parte de una -.aaplia nuestra que ofrece el núaero de la poesía de José María Alonso Gano,
uno de los escasos poetas que, cono ñas adelante de indicará, traen a Zscorial la poesía del recuerdo de la guerra. El
soneto dedicado a San Juan finge el proceso de la escritura del Santo y tras el ausento de conteiplación absorta, al
hacerse suave caricia el viento altado, el poeta vuelve a su trabajo, y la pluaa, resuelta, reanuda/ el verso ô e recrea
y enaiora. En cuyo final es fácil observar la variación con respecto al conocido verso del Cántico espiritual, la cena
que recrea y enaiora.
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dedicará íntegramente al poeta de Fontiveros. El cuaderno -
nf i 25- apareció en noviembre de 1942. Hay que notar la
ausencia de Dámaso Alonso, aunque se ofrezca una elogiosa
reseña de su libro La poesía de San Juan de la Cruz.159

A los ensayos de Gerardo Diego,160 José Corts Grau,161

el conocido de José María Cossío "Rasgos renacentistas y
populares en el Cántico espiritual de San Juan de la
Cruz",162 Augusto A. Ortega,163 F.J. Sánchez Cantón164 y,
finalmente, el estudio de E. Orozco Díaz, "La palabra,
espíritu y materia en la poesía de San Juan de la Cruz"165

159 La reseña del libro de Desaso Alonso, La poesía de San Juan de la Cruz (Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1942) corrió a cargo de María Rosa Alonso, (369-373) píen destaca, fundaaentalaente, el
Bétodo utilizado por el filólogo aadrileño, aunque la estilística, coso ya se indicó en otras ocasiones, no era un
aétodo aceptado por nuaerosos colaboradores de Escorial.

y rftr¡0 en la poesía de San Juan de la Cruz", 163-186. Diego, en su ensayo, establece las
diferencias entre la aisica hoiaaa cono producto aaterial del hoabre y la iiísíca cósiica de la Naturaleza que canta a
Dios. Ausente la prisera en la poesía de San Juan, Gerardo Diego desarrolla, aediante la paráfrasis de las glosas de
San Juan al poeaa, el valor de la segunda: el concepto pitagórico y neoplatónico de la araonía nuaérica. Posterioraente,
repasa el inventario fundaaental de la dicción expresiva de la poesía del Santo: aliteraciones, valor de la acentuación
en el endecasílabo -de cada 100 veces aás de 80 se repite una acentuación fija, anota Gerardo Diego, lo que produce "un
clisa rítaico que opera sutilaente sobre nuestra sensibilidad (179)-, análisis de los pies y períodos, etc., que lleva
a la conclusión al escritor santanderino a establecer que el "ritao de los divinos versos pertenecen a otra faailia
radicaliente distinta de la de los versos de la escuela italiana" (184)

161 "San Juan y la personalidad huaana", 187-203. Escribe Corts Grau: "En ai crítica a los Estudios sobre
el azor, del naestro Ortega, hube de expresar lealiente ni repugnancia, coso católico y cono hoibre de letras a ciertas
interpretaciones de los lísticos (...) y andan buscándole al fenóneno nístico explicaciones instintivas o sexuales (...)
(la crítica a la que se refiere Corts apareció en Escorial, n" 13, novieibre de 1941, 307-310, y es la reseña del libro
anterionente citado de Ortega y publicado en Revista de Occidente (1941). En aquella reseña afinaba el crítico: "el
profesor Ortega coipara el enasoraaiento con la hipnosis y con la actitud nística. Ciertasente cabe observar analogías
desde el punto de vista de la atención; pero a estas alturas es intolerable coxplicar a San Juan de la Cruz con la
escuela Yoga y con Platino y hablar de la confusión anárquica de los aísticos frente a la caridad de los teólogos coao
si la aística fuese un juego de aonjas visionarias, y explicar los fenóaenos aísticos prescindiendo de la entidad activa
de Dios, violentaaente desconectados de la Gracia.", 309.] El ensayo apunta esencialaente a la culainación de la
personalidad himana bajo la presencia de Dios. En este sentido, "Renaciniento resplandeciente que no pdo entreverlo
ni el epicureísao ni el aisticisao pagano. Sólo el Cristianisao ha araonizado hasta ese punto el espíritu y la
aateria.", 202. [El ensayo de Corts Grau contiene un error. Adjudica a J.(ulián) Marías, la reseña del libro del P.
Gratry si conodiiento de Dios (Madrid, Pegaso, 1941), en el n' 11 de Escorial, cuando la reseña se debe a Eniliano
Aguado.]

162 205-228.

163\ 'En torno a la aística", 229-260.

"7 "¿Cabe hablar de San Juan de la Cruz y de las artes?", 301-314. Es una reflexión sobre la relación de
San Juan y la pintura. El ensayo incorpora una lánina de un Cristo crucificado, inserta entre las páginas 312 y 313,
en cuyo pie se lee: "Dibujo de San Jüan de la Cruz según el grabado de H. Pannels (1641)".

166 315-335.
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hay que añadir la "Corona poética de San Juan de la Cruz".

El gusto por este tipo de homenaje poético -la corona-
de filiación barroca, en el que diversos poetas celebran la
figura de un personaje, ya se había manifestado recién
terminada la guerra. De los veinticinco poetas que
colaboraron en la Corona de sonetos en honor de José Antonio
Primo de .Rivera"6, seis de ellos -Manuel Machado, Gerardo
Diego, Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales y
Adriano del Valle- vuelven a componer en esta ocasión una
Corona poética de San Juan de la Cruz, a los que hay que
añadir la presencia de Alfonso Moreno, que no participó en
la primera.

Los poemas publicados para esta ocasión fueron
posteriormente refundidos -caso de los textos de Manuel
Machado y Leopoldo Panero"7-, o posteriormente incluidos
en libros -el texto de Gerardo Diego, "Palabras
proféticas", que pasaría a Poemas adrede- o anteriormente
publicados y cuya inclusión no deja de sorprender, como el
poema "Poesía incompleta" de Adriano del Valle, por ejemplo.
Mientras que otros -"El Bosque de miel", de Luis Rosales-
desaparecerán de su obra poética.168

El número monográfico se completa con la edición de la
poesía de San Juan de la Cruz de la que f altan exclusivamente
los versos incorporados a la SuJbida del Monte Carmelo j169

ausencia, por otra parte, notable, puesto que los
colaboradores de Escorial llamarán la atención entre esos
versos y el cuarteto de T.S. Eliot "East Coker".170 La
poesía se edita sin el acompañamiento de ninguna prosa
perteneciente a los comentarios del poeta, de lo que es
fácil deducir una intencionalidad de lectura poética

Publicada en Barcelona por las Ediones Jerarquía, 1940.

167 Los poeaas que aquí se aencionan, así CODO las »edificaciones que sufrieron, se recogen íntegranente
en el apéndice de este estudio La poesía de Escorial. Textos (1940-1950).

168 No ne localizado "El bosque de niel" en la edición de Luis Rosales Poesía reunida 1935-1974 (ed. cta.)

169 Los versos 'Para venir a gustarlo todo,/ no quieras tener gusto en nada;...*

170 Se analizará esta relación en la siguiente sección Manifiestos poéticos de Esccríal (1940-1943)
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autónoma con respecto a los comentarios.171

III.III. La imagen de Cervantes. Valoraciones finales.

Dentro del ambiente de recuperación y difusión de la
literatura áurea, la revista prestó atención también a otras
figuras mayores de la literatura española de los siglos XVI
y XVII. El interés por Cervantes, frente a otros escritores,
no es excesivo.172 Siempre viva la polémica sobre el valor
simbólico del Quijote y su inserción en la vida española -
"Felipe II vivió su 98 y Cervantes fue su escritor", se
llega a decir en uno de los ensayos-,173 Cervantes se
escapa al deseo de norma y orden que pretenden algunos
colaboradores de Escorial. En la presentación de una breve
página de Henry Thomas "Inglaterra ante Miguel de
Cervantes"174, y con motivo de la inauguración del dia del
libro, -26 de abril de 1949- los redactores de Escorial
insertan una nota de la que el siguiente fragmento puede ser
representativo de la actitud del equipo director:

11 ( . . . ) A los amigos de Cervantes, desparramados en
ciudades del mundo entero, llegue la invitación. Secamente
hemos declinado, antes de ahora, el cumplimiento de algunos
hispanistas, según el cual los españoles han sabido perder
como nadie. Sentenció, ya con el sol a la espalda, el
príncipe de los ingenios que la derrota es el triunfo de las
almas bien nacidas. Lo será; pero si España sabe perder, ha

171 Criterio seguido en la actualidad en las nuaerosas ediciones que de la poesía de San Juan se realiza.
Por ejesplo, la de de José Jinénez Lozano (Madrid, Taurus, 1982).

172 En el n9 7, aayo de 1941,318, aparece una breve reseña del conocido texto de Bruno Frank, Cervantes
(Austral, 1941). La crítica, aunque reconoce que Frank "no nuestra al tundo católico español, cono es uso y cosümhre,
con intención equívoca y dañada", es negativa y acosa a su autor -COBO es corriente en los colaboradores de íscorial-
de no encontrar "dibujo de carácter, ni dato histórico de interés, ni reaeaoración eaocionada y creadora(...)". En el
aisao nàero, (169-201) se publica el ensayo "La utopía de la ínsula Barataria", en el que frente a la lectura
protestante recoaendada por ünaauno para la lectura del Quijote, esto es, libre y deseabarazada de prejucios, Francisco
Javier Conde analiza la conversión de D. Quijote en sito y trata de elucidar el sentido político de la obra. Finalaente,
el ensayo de G. Hainsworth (n9 29, aarzo de 1943,363-387, traducción de G. Ferández Raaos) "Las novelas ejeaplares"
destaca la priíacía de Cervantes en la creación de la novela noderaa y Salvador Lisarrague "El sentido de la realidad
en el Ouijote", n! 31, aayo de 1943,191-211: tópico estudio en el que su autor se apresta a desrrollar la hipótesis
del libro coao el "gran libro nacional", a través de variadas paráfrasis de los cervantistas fttndaaentales: Saairo de
Maeztu, onanuno, Ortega, inérico Castro, Pfandl, Vossler, etc.

173 Lisarrague, Salvador, loe. cit., 197.

X74 n! 57, 1949, 233-237.
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sabido cien veces, en mediodías de oro, ganar.(...) Yerran,
con todo, los hispanistas que se apoyan en Cervantes para
encarecer como elegancia española el desaliento."176

Tesis que reiteradamente aparece en las páginas de la
revista; así, Adriano del Valle, en la reseña del libro de

Miguel Herrero García, Vida de Miguel de Cervantes publicado
por Editora Nacional en 1949, apunta: "Cervantes, en el
Quijote, se muestra abandonista frente a la política de
España en África y condena los gastos de Don Juan de Austria
en el fuerte de Túnez. Punto es éste que todos los
historiadores decadentes y cegatos han jaleado a Cervantes,
alegrándose en sumar su voto a la desesperación y al marasmo
característicos del Estado español del antiguo régimen. En
la Vida de Cervantes, de don Miguel Herrero, hallamos
rectificado y combatido el pensamiento cervantino."176

Cervantes, símbolo del desaliento, no cuadra bien con
las aspiraciones ajenas al desánimo de algunos
representantes de la ideología oficial de la revista en
1949, aunque como es frecuente, en Escorial tienen cabida
manifestaciones radicalmente contrarias.177

Finalmente, la revista insertó en el número
extraordinario 37 y 38: Ojeada al 1943 y pronósticos para el
año 1944, poemas de Pedro de Espinosa y Pedro Soto de

Rojas178.

175 loe. cit., 233.

176 Adriano del Valle, loe. cit., en el n« 57, 1949, 442-443.
177 Escribe Raaón de Garciasol: "El priaero que sintió dolor de España en el corazón fue Felipe II. Su teaor,

abrevadero de su pesiaisao, debía ser coapartido por las cabezas rectoras de la nación, en las que el sentido de la
realidad era aenos valioso que el eapuje heroico. Conquistadores, pero no gobernantes, ï el que recoge el dolor agudo
de sentir desplonarse un pueblo es Cervantes, en el Oui jote, el naneo divino, único espíritu crítico, claro, de aquella
época." Garciasol, Ratón de, "La herida del Iiperio", n' 35, septieibre de 1943,440. Todo el artículo de Garciasol
apunta en esa dirección, la eelancolía y el pesáis» que se desprende del Quijote; pero si en 1943 tenían cabida
afinaciones cono las anteriores, en 1949, Escorial había entrado ya en unas posiciones claranente conservadoras.

178 Al igual que los otros textos, se incluye en la sección general "las soledades" y con el subtítulo,
"Soledad en otoño1 (Fragientos), 235-238. Los textos de Soto de Rojas son una selección de Paraíso cerrado para aocios,
jardines abiertos paira pocos (1652). Los editores de fscoríal aclaran en el nargen izquierdo -aunque sin indicar la
procedencia- el aotivo de los versos: El viento: (Su grado, no de altura, al diestro lado (...) desvanecida ea su verdor
se afana. Son los versos 266-290 de la "Mansión segunda") los Frutos: (Abrevia y adelanta SD dalzura (...) fragancia
gue del aire dan las rosas. Versos 384-403 de la "Mansión tercera") Los Pájaros: (Suspenso tiene y de su voz colgado
(...) ¿Quién tai fineza en tan pequeño asante? Versos 404-431 de la "Mansión tercera") Y, finalaente, "Las Flores":
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A lo largo de estas páginas se ha intentado describir
la continua tensión que gravita permanentemente en la
revista. La meritoria difusión de la literatura española de
los Siglos de Oro viene en numerosas ocasiones marcada por
el deseo de "recuperación parcial" de los escritores y de
sus obras. Al igual que Dionisio Ridruejo "recuperaba" a
Antonio Machado o Melchor Fernández Almagro a Valle-Inclán,
la posición de los colaboradores de Escorial frente a la
literatura del Renacimiento y del Barroco oscila entre el
estudio riguroso y el alegato politico, entre la
instrumentalización política del pasado y la labor paciente
del crítico. Esta ambivalencia, que es la esencia de la
revista y que se manifiesta por la compleja síntesis que se
intenta operar entre los sectores del falangismo -la
"vertiente clásica, humanizada y contrarrevolucionaria"
frente a la otra vertiente "destructiva, alegre,
inconsciente y fantástica"-1-79» tiene su proyección no sólo
en la actitud de los intelectuales ante la literatura del
pasado, sino ante la concepción y la función de la
literatura contemporánea, tal y como se estudiará en los
siguientes capítulos. La imposible síntesis provoca -como se
advirtió en la sección anterior- la exclusión de los
sectores más intransigentes que trataron siempre de negar el
proyecto liberal auspiciado por los fundadores de la
revista. Escorial revelará siempre esta permanente
contradicción: cifra y símbolo de lo que fue la generación
del 36: una generación destruida.180

Escorial llevó como subtitulo aclaratorio a lo largo de
toda su publicación el rótulo "Cultura y Letras". Las
tensiones entre los sectores destructivos y reconstructores
del falangismo pueden, finalmente, simbolizarse en esta
airada nota "contracultural" de Darío Fernández Flórez:

"(...) la cultura, o de las culturas, como una comida
sabiamente aderezada para deleite del más cómodo paladar:

"Júpiter déle laperío, déle asiento (...) la virtud olvidó de los olores. Versos 986-1071 de la •Mansión séptiia").
[Cfr., Soto de fiojas, Pedro, Paraíso cerrado para Michos, jardines aiieríos para pocos/ ios fragaentos de Monis, Aorora
Egido (ed.), Madrid, Cátedra, 1993a, 106, 111-113, 134-137.1

i79 Cfr., Mainer, José Carlos, '7értice en la vida literaria de su tienpo1, en Insola, n1252,1967,3.

Se analizará en la seccién Escorial y la generación del 36.
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entremeses prehistórico-antiguos, sopa clásica, entrada
medieval, plato fuerte renacentista, especiería exótica,
queso revolucionario, confitería romántica y fruta del
tiempo novecentista. Lo grave es que, a veces, y por
fortuna, no se digiere la minuta. Y que en el vómito se
encuentra generalmente la salud."181

181 Fernández Flórez, Darío, "De eso, nada1, Escorial, na 11, septieabre de 1941, 419-420.
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IV. Manifiestos poéticos de Escorial (1940-1943^

Cuando el 13 de mayo de 1943 apareció el primer número
de la revista Garcilaso, Escorial lanzaba el número 31182

correspondiente al Tomo XI; mientras que ésta había
monopolizado la empresa intelectual de los primeros años
posteriores a la guerra, aquélla estaría llamada a
convertirse en la primera revista de poesía de la posguerra,
y punto de partida de todos los análisis críticos
posteriores.

Caería sobre Escorial el silencio, ya desde fechas muy
tempranas"3, y su relevante función en la cultura española
de los años cuarenta sería olvidada simplemente184,

182 Ho deja de ser curioso que uno de los fundadores de Garcilaso, José García Nieto, publicase en el aisio
íes de la aparición de la revista, tres sonetos en ïscorial (dos sin título: [Etplazado a quietud estaba el vuelo], 229
y [Tengo, tienes, tenenos acotodo], 230-231; y otro titulado "Al bailarín de un tiovivo», 230) en el n> 31, sayo de
1943. García Nieto volvió a colaborar en la sección 'Poesía" de la revista en el n" 59, 19«, con cinco poetas
("Oración", 119; "Soneto", 120; "Pobre palabra nía", 120; "leñéis ojos y no veis", 121; y "Soneto", 122.) Y, finamente,
en colaboración con Charles David Ley (n! 64, dicietbre de 1949, 977 y ss.) ofrece la versión española de Sansón
ágonistes, la escena entre Sansón y Dalila del poena draiático de John ¿Iton.

183 Entre los significativos silencios, Cano, José Luis, "Revistas españolas de poesía (1939-1946)" en
ínsula, n8 II, 15 de novieabre, 1946,4-5. Tras repasar las revistas anteriores a la guerra civil: litoral, Cañen/Lola,
Papel de Aleluyas, 7erso y Prosa, etc., ofrece el crítico una relación de las revistas tas acortantes del período que
analiza: Corcel, Garcilaso, Espadaña, Pilar, Entregas de Poesía -"una revista para ricos", afina-, lalcóa, y Mensaje.
No se cita Escorial. Y el silencio, de nuevo, en su libro Poesía española conteiporánea (las generaciones de posguerra),
Madrid, Guadarraaa, 1974. Vuelve el crítico a repasar las revistas del período de los puteros años de la posguerra en
el prólogo, 7-18, y Escorial no existe. José Luis Cano publicó "Tres poetas" en el nútero 31, tayo de 1943, 215 y ss.;
y el artículo "Poesía y pereza", n» 63, novieibre de 1949, 687 y ss. Por otra parte, reseñó en la sección "Notas" del
n 1 40, febrero de 1944, "La tierra atenazada" de José Suárez Carreño y en la lista sección del n15, julio de 1949,
"Aniversario de P. Rama." Finalnente, José Antonio Moz Rojas,, reseña ("Notas", n« 51,1949) "La poesía de José Luis
Cano: 7oz de la suerte."

184 En el voluainoso libro de Kanuel Hantero -casi seiscientas páginas-, Escorial sólo tiene una entrada
en el índice alfabético y ésta, adetás, indirecta, puesto que en II.3.1, 199. -sección dedicada a Rafael Horales- el
crítico cita al poeta, quien se refiere a su libro los desterrados "del que adelanté una parte -dice »orales- en 1945
(revista Escorial, nútero 51) publicado íntegro en 1947*. Por otra parte, afina Hantero en el prólogo, 20-21: "¿Cono
pudieron lanifestarse los poetas, aparte de la usualiente linoritaria publicación de sus libros? Hubo enone
proliferación de revistas poéticas, entre las que habría que nencionar a Garcilaso, Espadaña, Proel, Cántico, Caracola,
Poesía Española (después Poesía Hispánica), aljibe, Platero, Agora, Seacalíón, El Pájaro de paja, Poesía de España,
Postisao, la Cerbatana, Socaiador, Álaao, alcaraván, Alfoz, Caleta." Y al olvido de Escorial le sigue la siguiente
declaración: "Se quiera o no, la poesía española de posguerra eapieza en Garcilaso. Es un hecho.", 43.: Santero, Hanuel,
Poetas españoles de posguerra, Kadrid, Espasa-Calpe, 1986. Al parecer, se decide eliainar del napa de la cultura
española de posperra una de las revistas de aayor consistencia y rigor intelectuales y, por ende, durante el período
1940-aayo de 1943, o bien no se publicó poesía o la relevancia y pertinencia de ésta no fueron significativas.
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descalificada groseramente185, juzgada con parcial y
justificada emoción negativa186, o bien relegada -dado su
carácter no exclusivamente poético- a un segundo lugar187.
Sólo Luis Cernuda, y al parecer su juicio fue olvidado
durante algún tiempo, concede a la revista la importancia
que tuvo.188

186 Afina Shirley Hangini: "Ridruejo fue un ejeaplo perfecto del hoabre ideal de los tieapos de antaño que
los intelectuales de Iscorial exaltaban; era cono el doncel de Sigüenza -ese latineado soldado-literato de la historia
sedieval-. Hoy día, al observar retrospectivaiente el anacrónico idealisso de los colaboradores de Iscorial -que se
habían llaiado los "nietos del 98"- está claro que eran unos intelectuales retrógrados, apelillados, imersos en la
belicosa nitologíajel oscurantisgo tedieval. Mangini, Shirley, flojos y rebeldes (La cultura de la disidencia dorante
el fraspisao), Barcelona, Anthropos, 1987,34-35. (El subrayado es nio) Cabe recordar, frente a la descalificación y
al exabrupto, que la filiación noventayochista en los priieros años de la posguerra era sotivo suficiente de sospecha
antipatriótica. Escribe al respecto Martínez Cachero: "La generación del 98, en general, y Baroja y Azorín, los
supervivientes de ella, en particular, son por estos años de la insediata posperra, objeto y víctiía propiciatoria de
craentarios y denostaciones.", Martínez Cachero, José María, La novela española entre 1939 y 1969 (Sistoría de una
aventura], Madrid, Castalia, 1973,66-67. Azorín y Baroja colaboraron tuy pronto en íscorial: (Baroja en los míseros
2, y 37-38; y azorín en el 7 y el 21). Es la decidida recuperación de los honores del 98, no sin contradicciones
internas; puesto que si, por una parte, el editorial del n110, agosto de 1941,169-170, la consideraba liquidada: "La
crítica la hace el gran creador en persona que, hasta cierto punto aanda en su época, o alguno que se siente, aunque
le sea contrario, en unidad de espíritu con él. Podríanos citar los ejeaplos literarios de todo el roaanticisao
idealista aleaán, del sinbolisao francés hasta sus últiaas consecuencias, y de nuestro inaediato, si cancelado "noventa
y ocho"; por otra, Pedro Lain Entralgo, Bauza los supuestos noventayochistas en el ensayo "Precisiones e iaprecisiones
acerca de la generación del 98", n' 47, 1944,43 y ss., que aás adelante se analizará.

186 La lógica desafección por la revista del exilado, el depurado político o lisa y llanaaente el vencido
en la guerra civil puede sintetizarse en estas palabras del poeta Ángel González: "Y aquí quiero hacer una
puntualizaron tal vez lateral, pero iiportante. Me negué sieipre a aceptar que el inicio de la apertura fuese obra de
los responsables de la cerrazón. Escuché rachas veces, antes y ahora, que la revista falangista Iscorial respondía al
intento de reanudar los hilos de una tradición cultural brutaliente deshecha. El hoienaje capitular de sus fundadores
a una obra de Felipe II hace ya sospechosa seaejante eapresa.". González, Ángel. "El exilio en España y desde España",
en U eolio de las fspañas de 1939 en las áiéricas: 'el dónde fte la canción?', Barcelona, Mhropos, 1991,291-292.

187 "La fundación de la revista Garcilaso (...) constituye la prisera tentativa de cierta envergadura de
encauzar en una publicación adecuada la nueva poesía española, y coao tal, constituye un insoslayable punto de partida.
Es verdad que en novieabre de 1940 eapezó a aparecer fscorial -los dos títulos son significativos-, pero se trataba de
una 'Revista de cultura y letras', o sea, de carácter general, que, con una sola interrupción, duró hasta 1955."
Lechner, op. cta., 22. Las escasas referencias de Lechner a la revista están equivocadas? ya se indicó un error en la
nota 8 y cono se dijo en su Miento, la revista sufrió tís de una interrupción y desapareció en 1950, no en 1955. Si
bien es cierto que la revista no es exclusivasente de poesía, la gran atención que los responsables de Iscorial le
prestaron hace de ésta un vehículo fundanental para la difusión de la lisia en estos priieros años de posguerra.

188 "El escepticisao de los del 25, que en algunos casos llega a veces hasta la blasfeaia, contrasta en
caabio con la religiosidad de la generación siguiente. Esa y otras causas fueron probableaente las que peraitieron a
estos poetas apreciar la adairable poesía de Unaauno, hasta ellos no bien apreciada; Dnaauno y taabién Machado han sido
sus inspiradores. La labor de la generación queda en cierto aodo vinculada a la revista fscoríal, la aás iaportantê e
las publicadas después de la guerra civil.": Cernuda, Luis, SsMios socre poesía española conteiporánea, Madrid,
Guadarraza, 1975*, 175.
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Sin embargo, los 282 poemas publicados de 32
autores109, desde noviembre de 1940 hasta mayo de 1943,
convierten a Escorial en la primera revista de poesía de la
posguerra y núcleo del que, posteriormente, se nutrirán
tanto Garcilaso como Espadaña. Cuando ésta última salga a la
luz, en mayo de 1944, Escorial publicará el número 43
correspondiente al Tomo XIV190. Quizás el análisis de la
poesía de la inmediata posguerra debiera desplazar el tópico
binomio Garcilaso/Espadaña y establecer las premisas
estéticas que llevan a la aparición de Garcilaso no tanto
como una corriente que desde ella naciera, especialmente en
la elaboración formal y en la reiteración temática, sino
como una negación de los supuestos reJiumanizadores191 de la
poesía de anteguerra y que, salvando la contienda civil,
aparecen claramente expuestos, como más adelante se
explicará, en el primer número de Escorial.

Por otra parte, un cierto ejercicio mimético lleva a
establecer una suerte de doble relación dialéctica anterior
y posterior a la guerra civil; así, el alejamiento del
denominado arte deshumanizado y su progresiva sustitución
por una poesía comprometida elaborada por los poetas de la
llamada Generación de 1936 equivaldría, tras 1939, al
enfrentamiento entre el formalismo garcilasista y la nueva
rehumanización espadañista192. Es de esta forma como ya, en

189 So incluyo en esta relación ni los cuentos, ni los poeías de autores extranjeros, ni las traducciones
que se publican en la sección. En algunas ocasiones, los autores colaboran las de una vez, pero son treinta y dos
finas.

190 De la aisaa forta que José García Nieto publicó en föcorial cuando salía a la venta el priaer núaero
de Garcilaso? en el núaero 43, aayo de 1944 y, coincidiendo con la aparición de Espadaña, Leopoldo Panero publica el
ensayo "La poesía de Victoriano Créner", cofundador de fspadaáa.

191 El ténino "rehunanización", cuyo aabiguo significado será discutido posterioraente, fue utilizado por
vez priaera por Eailio Marcos Iloracn: «Quiero notar de paso que el téraino "rehuaanización* no fue inventado por ellos
[los "espadañistas"]. creo que el priiero en usarlo ha sido Alarcos Llorach en su estudio sobre la poesía de Blas de
Otero (discurso de apertura de la Universidad de Oviedo, 1955).": García de la Concha, Víctor, "Espadaña (1944-1951)
(Biografía de una revista de poesía y crítica)", en Cuadernos lispanoaaericanos, n1 236, agosto de 1969, 384. Aunque
en rigor, el téraino ya había aparecido en un artículo publicado en la revista feo. leróta de Ispaáa: "La
rehuaanización del arte" de Carlos y Pedro Caba, en 1934, (Cano Ballesta, Juan, £a poesía española entre pureza 7
revolución (1930-1936), en Sánchez Zaaarreño, Antonio, La poesía de Luis fiosales, Salaaanca, Ediciones de la universidad
de Salaaanca, 1986, 13.J. El valor significativo del téraino es radicalaente distinto aplicado al período anterior o
posterior a la guerra.

193 Esta es, por ejeaplo, la tesis que defiende Lechner en la nota preliainar a la edición de Caíallo verde
para Ja poesía.
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1947193, lo establece Gerardo Diego:

"Dependerá -recordemos a Arriaza- de que el poeta, como
tal poeta, sienta o deje de sentir poéticamente tales
inevitables sonrojos e iracundias. Un poeta tan sincero como
el rebelde Victoriano Crémer Alonso, director de la revista
leonesa Espadaña, que es un poco como la acera de enfrente
de Garcilaso...",

Sin embargo, dos posiciones -excluyentes y
contradictorias, imposibles de armonizarse- parecen
decantarse en el análisis de la poesía española posterior a
1936: la de quienes afirman que la guerra provoca un corte
en la normal evolución de la poesía hispánica194 y la de
aquéllos que sostienen que la guerra civil no supuso ninguna
interrupción, sino que la poesía evolucionó siguiendo las
pautas que ya habían aparecido con anterioridad al 36.19S

Las condiciones políticas instauradas por el régimen
insurgente no detienen la evolución lírica de los poetas
afectos al mismo desde su condición de falangistas y,
fundamentalmente, desde su visión religiosa del hombre y del
mundo."* Es más, la poesía -entendida fundamentalmente
como vehículo de la expresión religiosa del ser- se
desarrollará tras la guerra -es evidente- en unas

193 Diego, Gerardo, "La últiía poesía española", en Arfcor, n' 24, novieabre-dicieabre de 1947,421.
194 Por ejeaplo, Félix Grande, Ipuflíes soere poesía española de posguerra, Hadrid, Tauros, 1970, 9: "De

cualquier nodo, es un hecho: con la guerra civil, la dialéctica de la lírica española queda interruapida. 1936 hace que
nuestra poesía titubee y, finalaente, desaparezca por unos años la gran energía que había venido conquistando.1

195 Afiraa Gonzalo Torrente Ballester: "La guerra de 1936 no roapió la continuidad de la Poesía; hay un hilo,
nada tenue, que relaciona a los laestros anteriores con los poetas de la posguerra; hay una persistencia de estilos y
tenas, luego liquidada por norial evolución; hay una aaestría fontal que se transnite. Recordeaos que la últiaa gran
transforaación de la lírica, la operada por Rosales, Panero, Vivanco, Bleiberg, Hernández, no obedeció a incitación
alienígena, sino que surgió del seno aisao de la poesía inaediataaente anterior, así coao de la frecuentación de los
clásicos españoles. Es esta escuela, precisaaente, la que está en vigor en 1939." Torrente Ballester, Gonzalo, Panoraia
de la literatura española conteiporáaea. [Tono la cita de Sainz de Robles, Federico C., SI espirita 7 la letra fCien
años de literatura española), Madrid, Aguilar, 1966, 202-203.]

196 Escribe José María Castellet en el prólogo al libro de Natalia Calaaai, El cotprotiso en la poesia de
la guerra civil española, Barcelona, Laia, 1979,9: "Creo que desde un cierto aaniqueísao de izquierdas, heaos olvidado
-y querido olvidar- las razones del contrarío. Ho quiero decir las ñas bajas y bastardas -es decir las tiránicas u
opresoras-, sino aquellas ligadas a la religión o a una cierta concepción tradicional del raudo, pe no lerecían ser
cotíatidas a tiros, sino en deaocrática discusión dialéctica.1 (...) "La perspectiva de los años irá diluyendo las
pasiones de la guerra civil -hoy ya harto awrtecidas- y las generaciones futuras coicrenderán que deterninadas personas
no tenían otra opción "espiritual" que la que toiaron en favor de la rebelión."
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circunstancias mucho más favorables que con anterioridad a
ella, pero sin olvidar también el peso de un mayor control
dogmático. Así pues, la evolución lírica no se interrumpirá
en estos poetas, sino que alcanzará su plenitud en la
inmediata posguerra.

Sabido es que los manifiestos poéticos y declaraciones
programáticas, en el mejor de los casos, sólo los cumplen
quienes los redactan; de ahí que, la reproducción no
interpretativa del manifiesto nerudiano "Sobre una poesía
sin pureza", durante demasiado tiempo, llevó a reducir la
poesía de Caballo verde para la poesia a una sola estética:
la afirmación de una poesía impura frente a la poesía pura,
esencialmente juanramoniana197; pero difícilmente puede
caber en los supuestos estéticos del manifiesto el poema
"Por el centro del día" de Leopoldo Panero en el que hay
mucho más de Aleixandre que de Neruda108 y texto que, según
Lechner, anticipa un lenguaje pregarcilasista199, aunque
sin precisar exactamente qué se entiende por "lenguaje
pregarcilasista". Puede inducir a error la identificación
sinonímica de los términos 'lenguaje'y 'léxico', si
entendemos uno por otro, tal como parece deducirse de la
afirmación de Lechner.

Un análisis somero del léxico del poema de Leopoldo
Panero parece atestiguar la afirmación anterior: "verdes

197 la conflictiva relación Jiaénez-Neruda fue analizada por Ricardo Gullón "Relaciones Pablo Neruda-Juan
Raión Jiaénez", en fiispanic Serie*, 39 (1971), 141-166. [En Pablo íeruda, Eair Rodríguez Monegal y Enrico Haría Santi
(ed.), Madrid, Taurus, 1980, 175-197]. À partir del editorial del núaero 3 de Católo verde para la poesía, las
relaciones -afina Gullón- se enconaron definitivaiente. Pero frente a la historia privada de afectos y desafectos, lo
cierto es que »Dos poéticas o ñas bien dos concepciones de la poesía se enfrentaban: la que aspira a que los objetos
cotidianos y los hechos en su crudeza aaterial nos iapregnen y exalten y la que pretende extraer de cada cosa su
quintaesencia, de cada acontecer su sustancia ideal, expresada en fona que su conociniento equivalga a una
revelación.», 184.

198 Afiraa Juan Cano Ballesta: »Hiere is a little of Keruda and auch of Aleixandre...1: »Pablo Heruda and
the Renewal of Spanish Poetry During the Thirties", en Spanish Ifiiters of 1936 (Crisis and Conitient ia the Poetry of
the Thirties and forties), Jake Ferran y Daniel festa (eds.), London, Taiesis Boob, 1973,101.

199 Leopoldo Panero publicó »Por el centro del día» en Cafcallo rerde para Ja poesía, n' 1, octubre de 1935,
[21-23]. [Cito por la reiapresión anastática de la edición de Madrid 1935/1936, Torner, 1974], En la nota preliainar -
sin nuaerar- afiraa J. Lechner: "No hay taapoco un vocabulario coaún. [en las distintas colaboraciones] En este
respecto, distan mcho entre si los poetas de tipo surrealista de españoles y extranjeros y la enuceración caótica de
González Tuñón; la latería priía que utiliza Moreno Villa y el lenguaje pregarcilasista de Panero, que constituye ya
cono un inventario anticipado del garcilasisao de posguerra pero que, por supesto, no era una aanifestacién única, ya
que está a tono con lo que escribieron por los lisios años Vivanco, Ridruejo y Rosales.»
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margaritas", "fruto de abejas", "chopos", "álamos",
"azucenas", "palabras puras" (¿poesía sin pureza?) y los
inevitables ya, en 1935, "sueño dulcísimo", "dulce
sementera". Pero el léxico en Panero, Rosales y Vivanco será
el vehículo expresivo de una experiencia interior; esto es,
de un 'lenguaje'. Sólo cuando la reproducción de este
vocabulario se haga convención en los epígonos aparecerá lo
que, en rigor, podemos denominar "garcilasismo" y se
atribuirá, entonces, a éste, todas las características
negativas: formalismo, escapismo, insinceridad, poesía
inerte, etc., que una determinada crítica ha visto como
rasgos esenciales de la poética de esa corriente literaria
sin olvidar, por otra parte, que el garcilasismo de
posguerra consiguió, según Inman Fox, que se obscureciera la
originalidad de la obra fundamental de Rosales y Panero,
entre otros.200

A lo que habría que añadir, además, aunque sea tangen-
cialmente, puesto que no es el objeto de estas páginas que,
a partir de 1952, fecha de publicación de la Antología
consultada de la joven poesía española, de Francisco Ribes,
se excluiría determinada facción de la generación del 36,
fundamentalmente las figuras de Leopoldo Panero, Muñoz Rojas
y Dionisio Ridruejo.201

200 "The post-war "garcilasista* aoveaent »ich doainated Spanish poetry fron 1940 until 1943 «as inspired,
as we have stated, in the "garcilasiss'o of the poetry of 1936, but neither the poets of the earlier expression not the
spirit of their work participated in this inauthentic and escapist aoveaent of the history of Spanish poetry. He poets
of the review Gardlaso converted Garcilaso, the syibol of love and death of 1936, into the poet representative of
Spanish iaperialisa resuscitated aaidst Franco's regiae's preocupation with Gibraltar, Jaaaica, and other lost
possesions. It is this idstaken all-inclusive view of the "garcilasista1 nouent in conteiporany Spanish poetry thas has
aost obscured the originality of the poets here treated." [Se refiere Fox a Leopoldo Panero, Rosales, Bleiberg y
Hernández): E. liman Fox, "The Poetry of the Generation of 1936* en Spanish »riters... op. eta., 51.

201 No es el propósito de esta nota volver sobre la vieja poléaica que suscitó la publicación de la antología
consultada... (Valencia, Ediciones nares, 1952; y reedición facsiaü en Proaeteo, Valencia, 1983); pero afina José Luis
Cano: "...El editor excluía no sólo a Rosales y Vivanco, a Bleiberg y a Miguel Hernández, que desde luego eran ya
conocidos y tenían obra publicada antes de 1936, sino taabién a Panero, Huñoz Rojas y Ridruejo, que apenas si eran
conocidos entonces, pues Panero no había publicado libro alguno, y los priaeros libros de Muñoz Rojas -Fersos de
retorno- y Ridruejo -Plural- [Habría que añadir Príaer lüro de asor] habían pasado coapletaiente inadvertidos y nadie
se había ocupado de ellos. Podía pensarse, en vista de estas conclusiones, que la idea del editor era dejar fuera de
su Antología, por ser aás conocidos, a todos los poetas de la generación del 36 (...) "Pero entonces, ¿COBO no han
quedado taabién fuera Victoriano Créaer y Gabriel Celaya, que pertenecen sin la aenor duda a esa generación del 36 (...)
"los votos dados a los poetas de la generación del 36 parece que, de acuerdo con la intención del editor, debieron ser
anulados, salvo los obtenidos por Créaer y Celaya, e ignoro si por alguno aás.*: Cano, José Luis, * una antología
consultada", en Cuadernos Hispanoamericanos, n' 38,1953,246. La publicación del artículo de Jacinto López Gorge, "La
Mología consultada de Francisco Ribes a los veinticinco años de su publicación" en La Estafeta Literaria, n1628,15
de enero, 1978,12-14 daba a la luz, œierto ya el editor, los votos que obtuvieron los poetas antologizados y la lista
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No hay en Escorial manifiestos que configuren una
determinada poética, pero en el número 1, un ensayo
fundamental de Luis Felipe Vivanco202 y una crítica de Luis
Rosales203 al segundo libro de poemas de Dionisio Ridruejo,
Primer libro de amor (Edición Yunque, Barcelona, 1939)
elaboran las líneas maestras de la concepción de la poesía
por parte de los colaboradores de Escorial en este primer
período. Líneas fundamentales que operan en varias
direcciones: la "rehumanización" y trascendencia de la
poesía alejada de la experimentación vanguardista, la
renuncia y descalificación de una poesía de "acción"
inspirada en la inmediata guerra204 y la separación radical
de la política y la poesía-»205

El primero de los supuestos es tajantemente afirmado
por Luis Felipe Vivanco:

"El que pretenda hoy día combatir en serio, en nombre
de más altos o profundos ideales, las escuelas artísticas
que venían llamándose de vanguardia, creo que pierde el
tiempo lastimosamente. Porque todos los ismos de París, todo
ese estar revolucionariamente al día -como representantes de
una pintura, o una arquitectura, o una música vivas, frente

de los escritores a los que se les consultó para la elaboración "deaocrática" de la Antologia. Tres aspectos aerecen
resaltarse? a saber, priaero, en la lista de los "consultados* no aparecen ni luis Rosales ni Dionisio Ridruejo; en
segundo lugar, de los 9 poetas, siete -salvo Hierro y Celaya- habían publicado en Escorial y por liltino, dejando aparte
el sarcasno -Joaquín de Entraibasaguas obtuvo un voto-, Leopoldo Panero consiguió ocho votos en contra de lo esperado.
Rosales, Panero, Vivanco y Ridruejo quedaban -en 1952- fuera del reconociiiento literario y sonetidos a una suerte de
conspiración silenciosa.

202 Vivanco, Luis Felipe, "El arte huaano", 1, 141-150.

203 Rosales, Luis, "Poesía y verdad", 1, 164-168.
204 En la reseña del libro Sotanees de Cruzada, de Rafael Balbín Lucas, el juicio -posiblesente de Luis

Felipe Vivanco, aunque la nota viene sin fina- es claro: "Hoy día, en que la "poesía pura1 ya no es cuestión para los
poetas las jóvenes, entre los que cuenta Balbín, sí debe serlo sieipre la "conversión lírica". Bien está que haya otras
sustancias anteriores al poeía; no tiene äs medio que haberlas, pero todas ellas, sean de la índole que sean, tienen
que ser convertidas en sustancia poética.", n' 8, junio de 1941,485-486. En consonancia con lo expuesto y, COBO IBS
adelante se detallará, la poesía, directaiente inspirada en la acción, es luy escasa en íscorial.

205 "La obra de creación literaria ha llevado hasta ahora por delante una obra de creación política. Por
eso no nos debe extrañar su falta, aunque ténganos la obligación española de reaediarla cuanto antes, ï esta delantera
que le lleva la política a la literatura quereaos calificarla de afortunada porque iaoedirá que se aezclen indebidaaente
una con otra, aun teniendo una raíz coaún en el hoabre español, o que la segunda pretenda asuair -coso en la
desprestigiada propaganda política de los rojos- funciones rectoras que no son de su coapetencia.1 "Hablando de
literatura, n! 10, agosto de 1941, 172. [El subrayado es aío.]
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a otras muertas -aunque haya sido necesario, y en cierta
medida favorable, debemos considerarlo ya como un pasado
artístico inmediato definitivamente caducado, periclitado,
que diría Ortega, con palabra definitòria de una actitud
frente al mundo -como díntorno- también periclitada"206.

Un arte, pues, "deshumanizado", o más exactamente como
precisa Vivanco, "desvitalizado"207, puesto que no hay arte
que no sea humano, como consecuencia de una visión del mundo
empeñada en eliminar la relación entre el arte y la vida,
autónomos ambos, independientes en realidades
independientes, autotélicos, por decirlo con expresión
también orteguiana.

Este arte que Vivanco comprende por oposición al
"demasiado humano siglo XIX, romántico y naturalista, es
decir, también falto de espíritu -que es más que el puro
sentimiento-; pero, antes todavía, una pintura -por lo
menos- más grande y más trascendente, precisamente por la
actitud de servicio del artista a los temas propuestos por
el espíritu."208

206 Vivanco, loe. cit., 141. Ésta es, igualaente, la posición que aantiene Luis Rosales, pero atendiendo
aás a la tea expresiva del poena: «Todo clasicisao se construye sobre una serie dolorosa de renunciaciones (...)
Porque no quiero que ais palabras se interpreten coao una desvalorización {coaenta Rosales el litro de Ridruejo Príaer
Juro de aiorl, sino cono una disconfonüdad con la actitud poética de estos últims años." Rosales, Luis, loe. cit.,
164.

207 Desde la aparición del ensayo de Ortega La Desbaanízadón del arte (1925), el téraino, y por lo tanto
el concepto que designa, fue sucesivaaente aatizado. Coao se ha indicado arriba, Vivanco propone frente a "deshuaaniza-
ción" -recuérdese la fasosa crítica de Jorge Guillén: "DestaaaaizadoB es concepto inadaisible, y los poetas de los años
20 podrían haberse querellado ante los Tribunales de Justicia a causa de los daños y perjuicios que el uso y el abuso
de aquel novedoso vocablo les infirió cono supuesta clave para interpretar aquella poesía.', "Lenguaje de poeía, una
generación", en lenguaje y poesía, Madrid, Alianza Editorial, 1972, 21 ed., 191- el ténino "desvitalización* que,
considero, está forjado sobre la corrección de José Berganta al vocablo propuesto por Ortega, ya que éste, con
anterioridad a la guerra, había propuesto el de »poesía desvivida", pero con un sentido totalnente diferente, puesto
que "desvivida" no supone enajenación de lo "huiano", sino al contrario, una poesía de carácter lúdico, pues "hacer una
cosa de juguete es hacerla todavía zas de verdad, sas racional, Bás pura.", por lo tanto nas "husana": Berganín, José,
"Prólogo" a la Antología de Cruz y Baya, Madrid, Turner, 1974,63. TOBO la cita de Sánchez Zaiarreño, La poesía de lois
Sosales, Salamnca, Ediciones de la Universidad de Salaianca, 1986, 27. O bien, la sarcàstica consideración de Luis
Ceñuda: "La Mtáfora estaba de »da, (en 1925) tanto que Ortega y Gasset, con su rara ignorancia en cuestiones
poéticas, definió entonces la poesía coao el "álgebra superior de las aetáforas": Cerrada, Luis, "Raaón Góaez de la
Serna", en Poesía española coBteiporánea, Madrid, Guadarraiia, 19752,130.

208 Vivanco, loe. cit., 141-142. Esta tesis -la aparición del arte "deshuaanizado" por oposición al
manuels» esencialiente sentiiental- deviene ya a principios de la posguerra en conín interpretación; así, Rafael
de BalMn Lucas escribe: "Un avanzado trance de deshuianización crecía, en el quinquenio que antecedió a nuestra
contienda nacional, por un ancho sector de la nueva poesía española, calando entre la sazonada y exquisita retórica,

ion debida al turbio exceso del naturalisa ronántico." (...) "Pero es tan honda la raigaibre hnanaquizá, CODQ reacción
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Una primera aproximación establece un amplio campo de
posibilidades poéticas: entre los extremos marcados por el
romanticismo "demasiado humano" y el arte
"deshumanizado"209 de los años anteriores a la guerra
civil, se impondrá una nueva "humanización" de la poesía,
limitada ésta -como cualquier obra de arte- por la
limitación del artista y la perfección formal210 y esta
"rehumanización" de la poesía atenderá fundamentalmente a su
concepción neoplatónica -con influencias de Keats-2" en
cuanto transcendencia de lo puramente sensible, en su afán
por encarnarse en idea. Formulación teórica de Vivaneo que
tiene una expresa correspondencia textual en el poema "A la

de lo poético, que nunca tarda en izarse sobre la corriente deshuaanizadora -coso espía que salta en el oleaje azul-
el airón candido de lo entrañado y vivo". Rafael de Balbín Lucas, "Doainio del espíritu (fieipo de dolor, de Luis Felipe
Vivanco)*, 4, febrero de 1941, 313-314. Sin eabargo, frente a la descalificación del roaanticisao por parte de Luis
Felipe Vivanco y de Rafael de Balbín Lucas, COBO generalnente sucede en Iscorial, las opiniones contrarias taibién
tienen cabida y Esiliano Aguado no cosparte lo anterioraente expuesto: 'Y algún día cuando se escriba la biografía del
roianticisBQ, coso se hace la de un ser vivo en plena creación, sentireíos reaordMento por no haberlo entendido en
sus extremidades y en aquellos sus propósitos altisonantes, cegados coso estábanos por una estética de f ornas
cerradas, que fue precisanente lo que vino el ronanticisBO a derrocar." Aguado, Exiliano: "Historia y poesía", 12,
octubre de 1941, 134. Ï, por otra parte, H. García Blanco publica el estudio "Espronceda o el énfasis", 34, agosto,
1943, 185-212, que finaliza en los siguientes ténános: "Puesto ya en lucio, viéndole "sub spetie aeternitatis",
apreciases lejor su calidad de poeta excelente", ï encuadrándole en su época, créenos acertada la definición de uno de
sus recientes editores: 'Espronceda "se exageró" a sí aisno, COBO era uso entre rosánticos, pero no "se nintió" nunca,
ni se desalió totaliente".

20* Hay que recordar, no obstante, que Vivanco estuvo directaaente iiplicado en la "vanguardia" anterior
a la guerra civil. Su libro tetaría de la plata -escrito entre 1927 y 1930-, pero publicado en 1958 (Adonais), se
inspira directaaente en la nejor poesía vanguardista desde Soire los aójeles de Rafael Alberti hasta el aagisterio de
Gerardo Diego y fue a ese libro al que Luis felipe Vivanco atribuye -según José Haría Valverde su "conversión" al
vanguardisBO, vanguardista de "segunda o tercera ola" tal COBO el poeta afirsa y que, en plabras del propio Vivanco
reproducidas por Valverde: "excepcionalsente se coapaginó con el acento religioso consustancial con ai poesía.1 Luis
Felipe Vivanco: Mologia poética, introducción y selección de José Haría Valverde, Hadrid, Alianza Editorial, 1976,
10.

210 "feneaos, pes, precediendo a la obra de arte, y por si una sola fuera poco, dos liaitaciones: la
Ilutación del artista -espíritu encarnado, según el dogaa católico y, precisando nás su naturaleza caída, rediiuda por
la sangre de Cristo- y la iMtación de la obra que es, precisanente, su perfección fonal, lo que la hace tenánar en
sí lisEa, trascendiéndola." Vivanco, loe. cit., 143.

2" "Antes de seguir adelante debo hacer una confesión: yo sólo creo en la Belleza aetafísica; en lo Bello,
así con aayúscula, coao flexión últiaa del ser al lado de lo Verdadero y de lo Bueno." Vivanco, loe. cit., 142. Vivanco
vuelve a insistir en el aisao planteasiento en el "Prólogo" a la Poesía feroica del laperío, T.I., X [la referencia
coapleta de la edición se anotó en la sección III de este estudio: JSeorial: Contribución a la recuperación y difusión
de la literatura española de los siglos IVI y MI]: "En la correspondencia del gran poeta Keats, encuentro, entre otros
tan acertados, este párrafo que ae parece oportuno citar aquí: "En todas las artes, su excelencia reside en la
intensidad, porque esta intensidad posee la virtud de hacer que se evaporen todos los ingredientes penosos, al ponerlos
en contacto con la Belleza y la Verdad."
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belleza ideal"2" El arte, la poesía, será metáfora del
hombre y si éste es unidad espiritual, aquél deberá ser
igualmente transcendente olvidándose de la superstición de
la palabra -"matando en mí -como quería Lorca en el Poema
doble del lago Edén- la burla y la sugestión del vocablo"-.
Esa "sugestión del vocablo" tan afecta a los
vanguardistas2" y que había separado radicalmente la
expresión de la significación, sacralizando aquélla y
olvidando ésta.

Arte humano f pues, rehumanización de la poesía, pero
con un significado radicalmente distinto al que poseerá el
vocablo en años posteriores; puesto que apenas si se insinúa
una poesía conflictiva con el mundo exterior, con la otra
humanidad. La poesía, afirmará Vivaneo es "camino, locura de
perfección", vehículo de la experiencia religiosa, que sólo
por esta vía puede alejarse del peligro de un estéril
solipsismo; lo humano no trascendente, la vida temporal,
perecedera, pertenecerá al territorio de la "conducta".

Rafael de Balbín Lucas reproduce en su comentario a
Tiempo de dolor21* de Luis Felipe Vivanco la declaración
literaria dirigida a Rosales que el poeta imprimió al frente
de Cantos de primavera215 y que, a juicio del crítico, "hoy
son patrimonio de una nutrida y adelantada escuadra de

212 En la sección dedicada al poeta, en el apéndice La poesía de Escorial. I. fotos (1940-1943), (11).

213 "En poesía, ya parece ser que libertados los poetas de la influencia que la "pura poesía plástica" de
los vocablos venía ejerciendo sobre ellos, vuelven a entrañar las palabras los contenidos íaaginativos aás espirituales.
La palabra cono sangre sonora del espíritu [expresión literalaente unaiiuniana: "La lengua es la sangre del espirita1]
vuelve a responder al ñoibre entero." Vivanco, loe. cit., 149.

214 Rafael de Balbín Lucas, loe. cit., 314.
215 Publicado el texto en 1936, apenas tora difusión. Supone el priaer caabio en la estética de Vivanco y

el abandono de las influencias vanguardistas. El frapento reproducido por Safael de Balbín reza: "Hay que creer en el
acento nás puro, nás sencillo, ES fuerte, ios huiano y nas divino de la poesía; en su vivo acento aaoroso, que levanta
la voz y la llena de aisterio encendido, huaillándola a un líaite preciso de araonía y dulzura. Yo canto, y escribo ais
versos, cono hoibre, COBO cristiano, COBO creyente y coio enaaorado. Hi voz no es aás que eso: dolor verdadero,
esperanza, pobreza convencida, huailde pertenencia al aisterio y fe any alta. Yo no puedo contentaras con la doainación
de la latéria, y levanto ai voz en la poesía con la única preferencia que hace de ai un noabre posible. La poesía es
caaino, locura de perfección, y después de ella sólo está la conducta.", 314.
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poetas"216. Baibin encuentra las conexiones con Garcilaso -
"armonía y dulzura"-, con Jorge Guillén -"puro y sencillo"-,
con San Juan de la Cruz -"humano y divino"-, con Unamuno -
"dolor verdadero"-, una poesía en la que se "transparenta la
urdimbreiuna dorada hebra virgiliana". El texto puede tener
valor de manifiesto; sin embargo, Luis Rosales sitúa al
frente de la nueva estética el libro de Dionisio Ridruejo
Primer libro de amor, al que concede el valor de ser el
"primer libro generoso y valiente, de arte puro217 y
desinteresado que hemos leído en estos últimos años. ( )
"El más representativo también de la actitud estética de una
generación.ll218

Si, esencialmente, el ensayo de Luis Felipe Vivaneo
apunta hacia el significado último de la poesía y, apenas si
existen referencias a la "arquitectura expresiva" del texto,
salvo en la descalificación -mutatis mutajidi- que el poeta
realiza del cubismo por haber eliminado la relación humana
que une al artista con su obra;219 por otra parte, Rosales
apunta hacia la conexión de la poesía de Ridruejo -así como
de parte de su generación- con la evolución formal de la
lírica descendiente directa o indirectamente de la poesía de
los siglos XVI y XVII.

216 Rafael de Balbín Lucas, loe. cit., 314. Escribe Balbín: 'Junto al innegable y fino eco de Garcilaso,
y aun de Guillen, se transparenta una dorada hebra virgiliana, a las de la decidida y calida influencia de San Juan de
la Cruz, tal cual fugitivo recuerdo de ünaauno y algún oloroso regosto bíblico.1, loe. cit., 315. Víctor Garcia de la
Concha llana la atención sobre la influencia de Virgilio en la poesía de Vivanco y Rosales: fBn el ñus. 37 de Cruz y
Saya, abril de 1936, ofrecían Rosales y Vivanco la traducción de Églogas virgilianas: »Henos procurado, sobre todo,
aantener en la traducción una fidelidad extrena a las dos diiensiones esenciales de toda poesía: la pura vibración
inaprehensibe y el acento, la voz y el lenguaje poético'. En Virgilio aprendían, a la vez, la captación espiritual del
paisaje.1, García de la Concha, Víctor, op. cit., 1987, 63.

217 Hada tiene que ver en este caso la expresión 'arte puro1, con aquel arte puro juanraaoniano; Rosales
parece referirse a una poesía -el texto de Ridruejo, cono se indicó fue publicado en 1939- de la que ha desaparecido
por coapleto la 'extraliteraria poesía de acción" tal y coso se indica en el editorial »Hablando de literatura«, n« 10,
agosto de 1941,172: »una buena literatura, sobre todo de entreteniíiento porque para elevarnos y entusiasnarnos, en
unidad espiritual de destino histórico con los detís españoles, ya poséelos una «agníf ica, aunque extraliteraria, poesía
de acción".

218 Rosales, Luis, loe. cit., 164.
21* »öna pintura sola, inventora de su propia substancia y sin toa de representación, no tiene 'sentido1

hfflano, aunque pueda ser objeto de estilación artística. Pero es que el arte no se pede estilar desde el arte IÍSBO -
ni desde la vida-, sino desde la integridad del espíritu.1 Vivanco, loe. cit., 149. Es ésta un posición literalaente
lacbadiana, CODO las adelante se indicará.
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Es otro término que tendrá -corriendo el tiempo-
inevitable fortuna: neoclasicismo,220 en un vaivén -de
nuevo las constantes d'orsianas, el eón como organizador
metafísico de la Historia2": "tras de la norma la
inquietud, tras la inquietud la norma, esta es la ley que da
fertilidad y permanencia a la cultura"222- capaz de
explicar los cambios estéticos de las distintas promociones
de poetas. Poesía neoclásica223 o neobarroca según prime el
sentimiento sometido a la forma: el "clasicismo -como ya se
dijo y afirma Rosales- "se construye sobre una serie
dolorosa de renunciaciones" o sometido a la técnica de la
composición224.

220 •Clasicisao1 o "neoclasicisao" que Gerardo Diego propone sustituir por "neobarroquisao": "El vizcaíno
Rajón [de Basterra] y el hético Adriano [del Valle] han venido, pues, a convertirse en precursores de una de las
direcciones, la llanada un poco inexactaiente neoclásica -quizá sería nejor decir neobarroca- de la poesía de los
últisos doce años*. Diego, Gerardo, loe. cit., 418. Hótese que Diego tona desde 1947, fecha de la publicación de su
ensayo, COTO punto de partida de la nueva estética, 1935, año de la publicación de Abril de Luis Rosales, hoy ya
consagrado coao el texto que supone uno de los puntos de inflexión de la poesía de anteguerra, tal y coao el crítico
afina: "Fue Luis Rosales el poeta que dio las señas de una nueva hora con su libro Abril de 1935."

221 "Procede el tal del neoplatonisao y fue eapleado sobre todo por la escuela de Alejandría. Es el vocablo
griego eón. un eóa para los alejandrinos significa una categoría, que, a pesar de su carácter letafísico -es decir, a
pesar de constituir estrictaiente una categoría-, tenía un desarrollo inscrito en el tieipo, tenía una lanera de
historia." (...) "Cabe, de todos iodos, elMnar las dificultades de vocabulario (...) si teneros en cuenta un nas
aiplio principio, según el cual toda revolución constituye, a su vez, una reacción y contiene en sí la invocación de
un precedente." D'Ors, Eugenio, "La querella de lo Barroco en Pontigny" (1920), en lo Barroco, prólogo de Â. Pérez
Sánchez, Madrid, léenos, 1993, 63 y 65.

222 Rosales, Luis, loe. cit., 165.
223 Charles David Ley opta por la utilización única del téraino neoclasícisio, aunque reconoce la

insuficiencia del aisao para codificar la poesía de estos años: [...]"Soae justification is needed for the constant use
of the tera "Neoclassical" in the present work. Our reason is that we do not think there is any other to replace it.
Certainly this «Odern Spanish "NeoclassicisB1 has nothing to do with that of writers of the age of Boileau and Pope or
with a strict adherence of the rules of iristotele and Horace.(...] Conteaporany Spanish "Heoclassicisa" aerely wished
to recapture the styles of Spain's "classical" Golden Age. "Neoclassiciss" is not perhaps an ideal ten, for this, but
Neo-Golden Age sounds very halting and "neo-Renaissance" will not really do, as it suggests too mich.*, David Ley,
Charles, Spanish Poetry since 1939, Washington, îhe Catholic university of Anerica Press, 1962, 53. Quizás en la
aceptación -no sin reticencia- del téraino "NeoclasicisBo" para caracterizar la poesía de este período por parte de Ley,
late el conociiiento profundo que de la obra y de la persona de García Nieto tuvo el hispanista británico y, frente a
otras nanifestaciones poéticas, la poesía de García Nieto no puede caber bajo el larbete "leobarroquisno" propuesto por
Diego. Algunos de los poeaas de Nieto incluso van aas atrás de una filiación garciíasista y recogen, por ejeaplo,
técnicas desarrolladas hasta la extenuación por los poetas de Cancioneros en el siglo X7, coao la utilización del
polípote. [cfr., el soneto "Tengo, tiene}, teneaos acoaodo", en el priaer Apéndice de este estudio: La poesía de
Escorial; Toctos (1940-1943)].

224 Rosales parece distinguir entre la construcción del verso (renacentista) y la técnica de la coaposición
del texto (barroca): "Su encuadrasiento las lejano [el libro de Ridruejo] es, coao dice Gerardo Diego, en la poesía del
siglo wil; o dicho con sás exactitud, la construcción sencilla del verso es renacentista; la técnica de la coiposición,
barroca! y de nodo indudable representa el paso de nuestra aproxiíación al clasicisao." Rosales, Luis, loe. cit. 166.
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Rosales destaca de Primer libro de amor dos
composiciones: "El reloj de sonetos por un día de amor" y
"Elegía y égloga del bosque arrancado" de las que afirma que
"representan las dos corrientes sobre las cuales pensamos
que descansará su labor próxima más personal, la puramente
narrativa y la amorosa que se asienta preferentemente sobre
la experiencia íntima."226

La opinión posterior de Dionisio Ridruejo sobre su
libro coincide exactamente con la apreciación de Rosales y,
en este sentido, ¿es lícito afirmar que la valoración del
poeta convertido en crítico distanciado de su obra descansa
sobre su propio juicio o está mediatizada, interferida por
la opinión de la crítica en general y de Rosales en
particular?

Ridruejo reclama, con la misma intensidad sospechosa
que Pedro Salinas para La voz a ti debida -uno de los
desencadenantes de Primer libro de amor- una "verdadera
pasión de carne y hueso"; es decir, la "experiencia íntima"
de la que habla Rosales para sus poemas de amor, aunque
reconozca "algún añadido de nimbo o fantasma"; mientras que
"Elegía y égloga del bosque arrancado", años después se le
aparece al poeta como un "convencional artefacto neo-
renacentista . "226

El clasicismo afecta incluso a la organización de los
poemas, puesto que éstos se agrupan en función de la
"diferenciación estrófica", más que en función de la
distinción de "carácter, de emoción o tema entre sus
partes"227; pero además, el léxico -en contraste con la
disposición conceptista del pensamiento- depura la lección

226 Ibid., 167.
226 Ridruejo, Dionisio, op. cta., (1976), 16-17.

227 Rosales, Luis, loe. cit., 167. La ajustada observación de Luis Rosales en cuanto a la distribución y
organización del texto de Ridruejo en la que priía la agrupación estrófica y no la agrupación teuática -ésta, "lección
Bodema", aquélla, "clásica"- tiene su coiprobación en la edición que el propio Dionisio Ridruejo hizo de Priaer liíro
de aaor en 1979, edición falsaiente crítica y que nada tiene que ver con la antigua de Yunque de 1939. Advierte Ridruejo
en la página liainar: "(Adiciones hasta 1941- correcciones hasta 1965)", y en la segunda sección del poeaario
(II/Keaorias del mor), priier soneto que aparece tras la "Égloga y elegía del bosque arrancado" (57, infra.) se puede
leer: "Este soneto aparecía en otro lugar en la lisaa edición, en la que los capítulos no se agrupaban taática sino
fonaliente. Taiga para otros poeías."
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renacentista: "las palabras, en el lenguaje humilde, son,
como ya Garcilaso había pedido que fueran, decantadas por el
uso, asencilladas y ennoblecidas por el rezo.11228

Las notas características que determina Rosales en
Primer libro de amor son consecuencia no sólo de una
valoración estética que le es afín y próxima, sino
compendio, manifiesto, de una concepción de la poesía que
dominará en parte el período de la inmediata posguerra229.
Notas que en síntesis, el poeta granadino enumera: el
paisaje "-más compañía, que presencia"-, la retórica -
"robusta y grave, pero llana"-, la tendencia constante a la
abstracción230, la preferencia por el soneto, la extensión
del período sintáctico, el predominio de la imagen sobre la
metáfora, la serenidad, "tienen un cierto carácter clásico,
barroco y conceptista".231

Esta concepción de la poesía tiene su origen en tres
vertientes organizadoras: el alejamiento de la
experimentación vanguardista -como ya se indicó- por un
lado; por otro, la imitación de los modelos clásicos de la
poesía del XVI y del XVII, no sólo en cuanto a la
preferencia por determinadas formas estróficas, sino en
cuanto a la imitación de su temática y organización textual,

228 Rosales, Luis, loe. cit., 166.
339 Es difícil deterainar con rigor el témino "inaediata posguerra*, pero en lo que refiere a la poesía,

convencionalaente, ha quedado establecida la fecha de 1943 -aparición de la revista Gardlaso que, cono ya se indicó,
debe ser considerada no tanto el arranque de una estética fonalista, sino el punto final y negate en el proceso de
"rehuaanización1 de la poesía desde la vertiente de la concepción religiosa- y la de 1944, fecha de la publicación de
lijos de la ira y de Sonora del paraíso. Este período -1940-1944-, si no se analiza, se descalifica o se reduce
superficialaente: 'Sin eabargo, en el segaento que soleteaos a análisis se produce una interesante diversificación de
tendencias líricas que suponen de hecho una superación del nonolitisio cultural de la práera posguerra. Si en 1944
apenas se ofrecía a la vista otra cosa que la «»pulsión religiosa o los priieros clasicistas, en 1952 quedan ya
jareados los nás iiportantes calinos porque transitaría la poesía durante las siguientes décadas.*: Prieto de Paula,
Ángel Luis, *La diaspora de los Hijos de la ira (Lírica española de 1944 a 1952)*, en te lira de Arión (De poesía y
poetas españoles del siglo II), Alicante, Universidad de ilicante-Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1991, 109.
Coso las adelante se estudiará, pero ya entrevisto, el "sonolitisio cultural1 del período 1940-1944 es un tópico que
debe ser revisado y, por otro lado, en el período antedicho hay »as que "coapulsión religiosa1 y »priaores clasicistas1.

230 En claro contraste con los Sonetos a la piedra, de los que Ridrnejo afinará, en conexión con la poética
tallada por Luis Felipe Vivanco: "En realidad, la poesía que ne da Bayer satisfacción es la que se aproàia al arte
del dibujo o la pintura: la que intenta dar un trasunto, en latería iiaginativa y verbal, de lo real concreto e
individualizado.1 Ridruejo, Dionisio, op. cit., (1976), 21.

231 Rosales, Luis, loe. cit., 166.
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y un elemento diferenciador y de capital importancia: la
influencia de la poesía de Antonio Machado, fundamentalmente
en cuanto negación de la metáfora como el elemento
articulador del poema, y la inclusión del paisaje vivido y
posteriormente recreado; frente a otras deliberadamente
antimachadianas, como la extensión del período sintáctico y
el conceptismo retórico: una suerte de neomachadianismo
corregido.

La reflexión sobre lo que Rosales denomina
neoclasicismo*32 se basa en un artículo de Gerardo Diego
publicado en Vértice233 en 1940 y centra, en tres apartados
fundamentales, los aspectos que debe contemplar un estudio
crítico de la poesía desde 1935 hasta 1940 y su evolución
posterior. Por un lado, establecer cuáles son los "límites
extremos que separan la continuidad tradicional poética de
todo antiguo o moderno neoclasicismo." Tal y como se
desprende de la afirmación anterior, -otra vez en
consonancia con las ideas d'orsianas sobre la historia del
arte-234 el neoclasicismo no es un movimiento determinado
temporalmente, sino que responde a una actitud ante la vida

232 La fusión y confusión de los térainos que designan líneas de expresión lírica son constantes? de esta
foraa, Julio López y Ricardo de la Fuente liaitan esta tendencia a la poesía de José García Hieto: 'El neorrenacentisao
[la sección que analizan se abre con el título "Neoclasicisao1] y la transfiguración aaorosa, en una descarada (sic)
vuelta a los siglos XV y XVI, ya aencionada, pudieran abrir la ncaina de intentos neoclasicistas." López, Julio y De
la Fuente, Ricardo, "La poesía española del franquisuo: una apropiación tetodológica", en Acije, n14,1981,13.

233 Luis Rosales afinaba que el "clasicisao se construye sobre una serie dolorosa de renunciaciones«,
Gerardo Diego en la reseña de Priier lito de aaor de Dionisio Ridruejo (Vértice, n1 Xïï!, febrero de 1940, s/p.)
escribe: "(...] el aaor se canta ahora en este ubérrim libro de Ridruejo, sonetido por voluntaria y gozosa disciplina
a las nonas de una poética clásica.1 Por otra parte, y toaando COBO pretexto el libro de Ridruejo, Gerardo Diego
establece una serie de características de la nueva poesía a las que concede valor general: «licitud de la aparición -en
1940- de todo un hondo y frondoso libro para cantar un sentiaiento original y nuevo y ritaado íntegraaente en anacrónica
Bétrica petrarquista; innovaciones, no obstante, de la vieja nétrica, "blanqueaïiento" de las liras, por ejeiplo, y su
eficiencia; nueva actualidad de la doctrina herreriana del lenguaje poético; el soneto cono eslabón; poléiica de la riía
pobre y la rita rica: todo está dentro del orden técnico. Y luego otras rachas cosas: el neoplatonisao y la filosofía
del aior en la poesía de Ridruejo; carne y espíritu, presencia y ausencia y su juego inituo en su expresión erótica;
nueva organización de la naturaleza y paisaje de segundo grado."

234 Las tres grandes vías que inforaan el pensaaiento filosófico de los colaboradores de íscoríal son Xavier
Zubiri, cuya influencia deteninante sobre Rosales y Vivant» aparece ya desde los tíeapos de Cruz 7 Raya, Ortega de
quien aun reconociendo su nagisterio -había que citarlo conociendo o no su obra coio signo de aodernidad y europeísBO-
no se salva en ocasiones de la critica descalificadora. Valga COBO ejeiplo: "Cada día SOBOS nas los profesores
universitarios a quienes nos duelen estos alardes de librepensaiiento trasnochado en quien sigue siendo una lutbrera
universitaria; a quienes nos duelen taabién las irreverencias, porque, sobre ser ofensivas, son superficiales.
Presentar, por ejeaplo, a San Juan Bautista coao "un personaje peludo y frenético que vocea en los desiertos y predica
una religión hidrópica" es de nal gusto y es liopía." Reseña sobre ístndios sote el aaor de José Ortega y Gasset, n»
13, novieabre de 1941,309., y por dltúo Eugenio D'OrSj cuya apronta se observa reiteradaiente.
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que deviene una "constante"; en segundo lugar -afirma Diego,
al que sigue Rosales-, "la absoluta y perentoria necesidad
de una revisión de la retórica que nos permita conocer y
valorar exactamente, y no a título de comprensión cordial,
la poesía de estos últimos años."235 y finalmente, -y en
1940- "resolver hasta qué punto condicionan las formas, es
decir, la arquitectura expresiva, el contenido substancial
del poema, y, con ello, la estimación o desestimación del
verso libre."236

Esta última consideración es, quizás, una de las más
significativas, puesto que cuestiona la relación
forma/substancia del poema, entendida no como la
reproducción fosilizada de una determinada forma, sino en
función de su adecuación a la substancia -esto es, a los
contenidos espirituales o imaginativos que el poeta expresa-
La forma -el soneto, por citar el poema más utilizado-
pertenece a la historia de la literatura -a la diacronía-,
pero el poeta puede expresar en esa forma aquellos
contenidos que vive o finge -sincronia- sin olvidar que,
entonces, como afirma Maurice Molho, aquélla queda incluida
en ésta.2"

Y la declaración teórica, en este caso, tiene una
estricta realización práctica en el soneto que Gerardo Diego
publica en el segundo cuaderno de Escorial: "Soneto
mío238" :

Anhelante arquitecto de colmena,
voy labrando celdilla tras celdilla
y las voy amueblando de amarilla

235 Sosales, Luis, loe. cit., 167.
236 Md., 168.
237 "As Molho ñas suggested, diachrony is subsuned into synchrony.11 [Cito por Saith, Paul Julian, ßuevedo

on Paraassns (Allnsive Context aad literary Meory ia tte love-lyric), ed. eta., 11.)

238 "SONETO HÍO" es el poeaa iMnar del libro Alondra de verdad que fue publicado por Ediciones Escorial,
Hadrid, 1941. una selección de Alondra de verdad se anticipó -así se indica: "Alondra de verdad (Selección de un libro
inédito) por Gerardo Diego"- en el cuaderno 2, dicieabre de 1940, 239-245. Los tertos que ahí se publicaron junto a
"Soneto alo" fueron "A Beethoven1,240-241; "Alondra de verdad", 240-241; "Flores apenas", 241; "Cuabre de urbión", 242;
"Fugitiva", 242-243; "Cuarto de Baño», 243; »Visita a Medinilla", 244; "La eaplazada«, 244-245; y "Teide", 245. En total
10 sonetos.
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miel y de cera virgen y morena.

Miel, flor de flores, que unge y envenena
de alada dulcedumbre nuestra arcilla,
y cera, que es espíritu, que brilla
y en figura de fuego se enajena.

Abejas, abrasad la fortaleza.
Lenguas de oro exalten su corteza
y transverberen su volumen puro.

Vive, soneto mío, altiva llama,
canta para el que sueña y el que ama,
sin consumirte ardiendo hacia el futuro.239

En 1925, el soneto no era una forma extraña a la
estética que intentaban imponer las vanguardias -ultraísmo,
creacionismo-240 que el poeta santanderino ayudó a
configurar241 no sólo desde las páginas de Carmen y Lola.
Pero por aquellas fechas, y atendiendo a la visión tópica
del proceso "deshumanizador", el poema afirmaba: -"Y mi
soneto es alta flor de tela"- y se desdoblaba en su final -

239 Existe otra versión anterior del soneto en Fersos límanos, Madrid, 1925. [Cito por la edición de
Francisco Javier Diez de Revenga, Diego, Gerardo, legales de Coipostela/ Alondra de verdad, Madrid, Clásicos Castalia,
1985,71.] Las variantes textuales entre el publicado en Escorial y el de Fersos Huíanos afectan fundaaentaliente a los
dos tercetos. La versión de 1923 finalizaba asi: Burlo y venzo después toda aspereza/ y rindo suave al tacto la corteza/
y a la vista anonioso el edificio.// ¥ ú soneto es alta flor de tela/ que exhibe ardiente y pudorosa cela/ piel de
eaoción y hueso de artificio.

240 Ernesto Giaénez Caballero en su artículo "Gerardo Diego, poeta fascista1, en El Sol, 26 de julio de 1927,
veía asi la vuelta de Diego a una poesía de corte clásico: 'Desde luego tiene usted que convenir en que la vuelta
poeaática a la déciía, al soneto, y a la silva [...] es un regreso al antiguo nacionalisio. Es una vuelta a los valores
consuetudinarios. Es una reacción1. [Cito por García de la Concha, op. cta., (I), 1987,341.] La airada interpretación
de Giaénez Caballero fue, cono casi todos sus juicios, parcial y aalintencionada. Ona lectura del artículo "La vuelta
a la estrofa1 [Cañen, n' 1, dicieabre de 1927, [15-16]. Cito por la edición facsíail de Turner, Madrid, 1977] deslíente
la valoración de Giaénez Caballero. Ahí, Gerardo Diego no propugna una vuelta ù a la déciía ni al soneto, sino lisa
y llanaiente la no dependencia de laestros o escuelas: "O ninguno -afina Diego* o toda la tradición1, y la libertad
del escritor: "Hacenos sonetos, nácenos dédias, tácenos liras, porque nos da la gana.1 Posibleiente sea Gerardo Diego
el poeta que dentro y fuera de lodas y corrientes literarias, ya en 1925, ya en 1940, represente uno de los valores
fundanentales del escritor y hoy, por fin, fuera de toda duda: la libertad del escritor a expresarse COBO quiera,
lección "aoderna1 que Diego practicó con asiduidad. Por otra parte, los textos que se publicaron en aquellas fechas poco
tenían que ver con los postulados de Giaénez Caballero: Juan Raaón Jiaénez, Poesía 7 belleza (1923), García Lorca,
Jtosancero Gitano (1925), Rafael Alberti, Harinero en tierra, (1925), Gerardo Diego, Fersos ¿manos, (1925), entre otros.

241 Entre otros textos de crítica destacan: fPosibilidades creacionistas1, en Cerrantes, octubre de 1919,
23-28; y "Retórica y poesía", en fievista de Occidente, n1 raí, novieabre de 1924,280-286.
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forma/substancia- en "piel de emoción y hueso de artificio",
ahora, en 1940, el soneto dentro de una imaginería religiosa
se "humaniza" en su substancia y se eterniza apuntando hacia
"el otro", ausente en la versión de Poemas Humanos. Sin
embargo, al igual que en otros poemas de Alondra de verdad
tal y como José María Cossío observó en fechas tempranas, y
desde las mismas páginas de Escorial,2*2 el soporte
creacionista del poemario seguía siendo esencial:

" ( . . . ) con Alondra de verdad bajo los ojos, ante el
libro formalmente más riguroso y poéticamente más personal
y expresivo de Diego, es preciso proclamar que sin el
creacionismo, sin el esfuerzo para la pura creación que ha
solicitado constantemente al poeta, sin la cinegética
verbal, sin la gimnasia metafórica, sin la angustia poética
que tal empresa exige, la poesía de Gerardo Diego no hubiera
sido como es. No hubiera sido tan excelente como es."243

"Cinegética verbal" y "gimnasia metafórica": imágenes
creacionistas para designar la creación de Diego y, en este
caso, tan alejadas de las concepciones de Vi vaneo o de
Rosales formuladas en el primer número.

La técnica creacionista de Diego, para José María
Cossío, así como la del creacionismo en general, da "la
impresión de no ser sino relaciones entre los dos términos
extremos de una serie de metáforas en que se han escamoteado
las intermedias"244.

242 Cossío, José María, "La poesía de Gerardo Diego", n! 14, dicieabre de 1941, 440-451.

243 Cossío, José Haría, loe. cit., 448.
244 Ibid., 444. La técnica del "escaaoteo" apuntaría hacia una cierta "deshuaanización" en cuanto' eliainación

de los nexos que unen la realidad con el texto y provocaría una densa netaforización buscando la autonoaía del poeaa
y acercándolo -en cuanto creación- a su autor. Así, el téraino A: "soneto" [ausente en los dos priaeros cuartetos] se
aetaforiza en E: "colaena". ï a partir de la identidad establecida, se ofrece el desarrollo aetafórico en cascada: al:
[poeta] el: [abeja]; a2: [verso tras verso] e2: celdilla tras celdilla; a3: [sustancia del
verso] 63.1: anarilla aiel y e3.2: cera virgen y norena. Hasta aquí el desarrollo netafórico del poeaa se produce
en fona alegórica en el que a cada téraino de A (ausentes todos, los que contribuye a la autonoiía de E.) se le asocia
uno de E ya presente, ya ausente. Sin eibargo, la couplejidad se acentúa en el segundo cuarteto, puesto que se roipe
la estructura alegórica A-E doiinante en el priiero y se glosa E olvidando A en una nueva serie netafórica, en un
segundo plano de netaforización acentuando la independencia de E. Así, e3.1: niel [que es] e3.1.1: flor de flores
que unge y envenena de alada dulceduibre nuestra arcilla y e3.2: cera que es 63.2.1: espíritu que brilla y en
figura de fuego se enajena. Las oposiciones, constantes a lo largo del soneto, así cono el uso continuado de la
ditología contribuyen a la perfecta coiposición del poeta: arcilla/ espíritu; niel/ cera; sueño/ arar; fona/ fondo;
alna/ cuerpo; vida/ íuerte; se resolverán en el últim verso. El significado del prixer verso del priier terceto;
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No hay, pues, mejor definición para la poesía de
Gerardo Diego que la qué el, como anteriormente se dijo,
formuló para una tendencia poética de la inmediata
posguerra: "neobarroquismo". Barroco porque el soneto,
incluso en su anécdota, parte de una conocida imagen de
estirpe clásica: la comparación entre el poeta, la abeja y
la creación literaria245:

" ( . . . ) pero yo, al modo de matinal abeja/ que
laboriosa/ liba el dulce tomillo en los espesos/ bosques del
fresco Tibur, con trabajo/ compongo humildes
versos. (... )246.

Barroco, porque el soneto se ajusta en su organización
estrófica a una de las constantes de tipo estructural
dominante en el período; esto es, en formulación de Antonio
García Berrio, a la "isodistribución múltiple"247.

Y, finalmente neo, por la incorporación de la técnica
creacionista. Ciertamente no deja de ser curioso: la
"vanguardia" creacionista de los años veinte transitaba por
el puente tendido del neobarroquismo para llegar a ser
mimetizada por el lema "Creación", que inundó la poesía, los
manifiestos, y aun los ensayos -o estudios- de la primera

"Abejas, abrasad la fortaleza." [En García de la Concha, (I), op. cta., 1987, 346, "abrasad" aparece cono "abrazad";
aientras que en Escorial, y asi, igualaente lo recoge Díaz de Revenga, aparece "abrasad") no deja de ser confuso, puesto
que ahora A: [soneto] E: coíaena El; fortaleza: iapenetrable para algunos, aientras que otros "exaltan su
corteza" [foraa] y "transverberen su volasen puro" [el téraino "transverberación*, "transfixión", procedente del léxico
religioso, alude a la acción de pasar de parte a parte, esto es, llegar al "fondo"]. Finalaente, el segundo terceto
recoge las series desarrolladas en un nuevo proceso de aetaforización: A: soneto aío E2: altiva llana: canta: al:
para el que sueña ("Soñar" incluye la serie e3.1: aiiarilla niel y eS.l.l: que unge y envenena de alada dulceduibre
nuestra arcilla.] a2: para el que ana ["Aaar" incluye e3.2: cera virgen y lorena y e3.2.1: espíritu que brilla y en
figura de fuego se enajena] La relación fonia/fondo del soneto pasa ahora a la relación cuerpo/alia [arcilla/espíritu]
y aibos eternizados: "sin consvmirte ardiendo hacia el futuro."

245 Así, Lucrecio, De Sena Jatoa, Lib. Ill, 10-14; Horacio, Odas, IV, 2, 25-32.

246 Cito por la traducción de Manuel Fernández-Galiano y Vicente Cristóbal, Horacio, Mas y Spoíos, edición
bilingüe, Madrid, Cátedra, 1990, (325-327).

247 "[...] ísodístritacíón láltíple, es deck, sonetos con una estricta coincidencia entre las cesuras y
la organización de cláusulas de la aacroestructura de su arguaentación sintáctica y las cuatro unidades naturales,
cuartetos y tercetos, de su aacro-disposición aétrico-estructural.", García Berrio, Antonio, "Huevas perspectivas para
el estudio de la lírica en los Siglos de Oro", en listona y crítica de la literatura española, Francico Rico (ed.),
Ill, Barcelona, Crítica, 1983, 739. [En el soneto de Diego cada cuarteto y cada terceto que conforaan la unidad del
soneto acaban en punto, cerrando las cláusulas que los configuran.]
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posguerra.

Esta deuda con el creacionismo de anteguerra y la
elaborada construcción de los textos suscitaron reacciones
contrarias, incluso el mismo poeta se ve obligado a salir al
paso de las acusaciones de "deshumanización". Dámaso Alonso
afirma:

"Son cuarenta y dos sonetos [Alondra de verdad] los que
se han juntado. Se habrían juntado en libro, aun contra la
voluntad del poeta. Algún legítimo hermano que no entró en
el libro -el primer Ciprés de Silos- no ha tenido más
remedio que arrezagarse en las notas. Un mismo fervor los
une, una misma maestría de poeta en el ápice de su climax.
Todos, poesía vivida."248 [La cursiva es mía].

La reflexión sobre la función de la forma en la poesía
y sus consecuencias apuntalará el tópico del estrofismo y,
dentro de éste, la preferencia por el soneto y el olvido del
verso libre. No es sorprendente -en este sentido- la
siguiente afirmación de Lechner:

"La revista [Garcilaso] publicó un total de 865 poemas,
de los cuales 352 son sonetos -el cuarenta por ciento-; los
demás poemas pertenecen en su mayoría a la versificación
tradicional, siendo excepcional el empleo del verso
libre"249

No es de extrañar, pues, la "excepcionalidad" del verso
libre en Garcilaso; pero la tendencia unificadora y

248 Alonso, Dáaaso, "Alondra de Gerardo Diego (Poesía de Verdad)", Escorial, n« 30, abril de 1943,127. Los
ataques contra una poesía en exceso elaborada y en la que el sentiaiento quede supeditado a la foraa -Salinas, Ridruejo-
provocan la justificación del poeta reclaaando la "autenticidad" y "verdad" de su poesía. Dáaaso Alonso afiraa, con el
punto de ironía que le caracterizaba: "EL poeta se ha creído en el caso de explicar en notas el origen vital de anchos,
los evocados recuerdos literarios, las dudas técnicas en el trance de creación; no falta alguna punzada a cercanos,
descontentadizos criticones (la que ne apunta, de tan leve, ni siquiera llaao sangre). Concluida la bella página, sobra
la falsilla. Las notas no son, pues, indispensables, y en algún caso, el soneto deja una estela aún tís vagáronte
poética, un áibito las dilatado, cuando ignóranos el centro exacto de su arranque. ¿Qué iuporta, frente al soneto
"Fugitiva" o al que se llana "Alondra de verdad1 -cono el libro IÍSBO-, conocer la historia de la aventura que pudo
fraguar y no fraguó, ni que la daaa fuera guateaalteca?", Alonso, Dáaaso, loe., cit., 127. Sin eabargo, aun reconociendo
Dáaaso Alonso, la "poesía vivida* de Diego, afina de "Soneto aío": "Yo no hubiera puesto al frente el soneto que lleva
por título "Soneto aío» (...) Corregido y todo, insiste deaasiado del lado de la honrada artesanía, y yo no puedo ver
los ciaeros sonetos de esta lloadra, coao obra paciente de artífice, sino coao genial troquelación.", 126.

249 Lechner, op. cit., 24.
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globalizadora de la crítica lleva la conclusión anterior,
igualmente, al período 1940-1943 y, por ende, a Escorial;
sin embargo, las conclusiones del estudio de Isabel Paraíso
del Leal establecen rigurosamente las diferencias entre
ambas revistas:

"Dado el propósito "reconstructor" que preside Escorial
y el gran peso que el Siglo de Oro tiene sobre la revista,
no podríamos esperar que esta forma métrica fuera
mayoritaria; sin embargo, el número de poemas versolibristas
es notable, y esto ratifica el carácter "liberal" de
moderada modernidad, que los estudiosos han hallado en
ella.»280

Frente a estos datos parece confirmarse la hipótesis de
que la aparición de Garcilaso supuso el principio del
"monolitismo poético" y la tendencia uniformizadora tanto
temática como formal en la poesía de la posguerra; propósito
en principio ajeno a las directrices de Escorial, que si
bien contribuyó a afianzar una estética neobarroca -en su
gusto por la variedad y la imitación- y neoclásica -en su
búsqueda de una poesía basada en el equilibrio entre la
forma y los contenidos-, no es menos cierto que tuvieron
cabida en ella otras manifestaciones radicalmente
contrarias.

Bien representativa de esta posición es la afirmación
de Emiliano Aguado:

"Si lo importante en arte es la creación, y el valor de
las formas en que se vierte depende también del vigor con
que las anime, se puede comprender la pervivencia de formas
viejas como el soneto, por ejemplo, y la ausencia total de
formas permanentes; ni la poesía que se teje con meros

250 Paraíso del Leal, Isabel, "La nétrica de la revista Escorial", 14. El verso libre aparece -según Paraíso
del Leal- en 68 poeaas que se distribuyen de la siguiente foraa: silva libre (22); el versículo (22); el verso libre
de inágenes yuxtapuestas (17); el verso libre de base tradicional (4); y, finamente, la versificación libre de
cláusulas (3). Según la frecuencia establecida por la crítica, frente a 220 sonetos que deterzina (revisaré el niiero
por ella propuesto con posterioridad], la utilización del verso libre tendría el significativo porcentaje del 30 por
ciento. Ho obstante, al acotar la producción poética de la revista en dos períodos -1940-1943 y 1944-1950-, tal y COBO
lo establezco en los apéndices, la presencia del "Verso libre* es engañosa, puesto que su presencia en el priser período
es escasa y en el segundo, al incorporar a la revista distintas "antologías" de Diego, Rosales, Busuioceanu, entre
otros, el porcentaje en la utilización del verso libre sube. Por otra parte, en la concepción poética de los autores
aquí representados, ¿puede considerarse la "silva libre* COBO una nanifestación del "verso libre"?.
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estados de conciencia es necesariamente anárquica frente a
cualquier norma establecida, ni la poesía de aliento cósmico
presupone moldes fijos de expresión."251

Afirmación ésta, comprensiva y abierta, que parece
superar la contienda poética de anteguerra entre aquella
poesía juanramoniana de herencia simbolista -"estados de
conciencia"- y la poesía nerudiana de "aliento cósmico": es,
en principio, la libertad del artista y la libertad de su
creación.

Una de las claves estéticas que, sin embargo, parece
dominar la reflexión sobre la poesía de los colaboradores de
Escorial en este primer período -1940-1943- podría
sintetizarse en la tajante afirmación del editorial del na

10:

"La única revolución que es posible hacer ya en
literatura: la de convertirla a la idea de unidad espiritual
del hombre."252

Esta "revolución" puede tener significativas
coincidencias con la formulación que expresa Ettore de Zuani
-ya conocido antes de la guerra civil en los ambientes
vanguardista españoles253- en el artículo "Caracteres de la
literatura italiana contemporánea" -na 20, junio de 1942.

Tras establecer el paralelismo entre la revista
italiana la Ronda y Escorial25* se pregunta de Zuani

251 Aguado, Eailiano, "Historia y poesía', n! 12, octubre de 1941, 135.

252 "Hablando de literatura«, n! 10, agosto de 1941, 173.
253 Ettore de Zuani había colaborado en La Gaceta literaria con una carta que, en el título, guarda clara

relación con el artículo publicado en Escorial, "Los escritores italianos y el fascisao". A propósito de la visita del
italiano Harinetti a España en 1928, de Euani escribía: "Algunos [españoles] habrían celebrado aás cordialaente al
futurista, si no se les hubiera aparecido antes el fascista. El fascisao, especialaente en los aabientes intelectuales,
no goza de mcha siipatía." Y estableciendo el priíado de la acción, continuaba: "Los literatos puros, los literatos
que no quieren interesarse de política y viven inclusos en el nundo de sus beatas conteiplaciones, no son ya de nuestro
tieapo." (Cfr., Osuna, Rafael, las revistas del 27, Valencia, Pre-Textos, 1993, 67.]

254 "Fue en los priaeros años de la posguerra, en pleno carnaval del aal gusto literario, que era una
consecuencia del desorden, de la anarquía, de toda la tragedia social y aoral pe se vivió en Italia antes de la aarcna
sobre Roaa, cuando apareció una revista, la itonda, con un prograaa netaaente distinto y en franca oposición con los
caracteres estéticos del tieapo: dannunzianisao, futaisao y crepuscularisao. La tonda, por las circunstancias políticas
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retóricamente "¿Existe en Italia una literatura fascista"?
y la respuesta separa radicalmente tal y como ya lo
estableció Escorial, la propaganda de la creación:

"Lo que importa, en suma, no es tanto la propaganda
directa del movimiento revolucionario, sino más bien el modo
con que la Revolución ha influido en el mundo interior del
artista, en el contenido y en las formas de sus obras. Y,
naturalmente hay que prescindir de toda retórica, de todo
artificio de cierta literatura amanerada, a menudo
superficial, casi siempre fuera de tono; lo que, en cambio,
es justo pedir a los escritores que sepan vivir e
interpretar sinceramente nuestro tiempo, fuera de la crónica
y los tonos laudatorios, dentro de la fantasía y la
imaginación; no es la insignia fascista lo que se quiere,
sino otra cosa mucho más difícil: un espíritu fascista, que,
aunque por el momento no se advierta, sea como la luz dentro
de la cual se mueven, bien enfocados, en perfecta armonía,
hombres, hechos, ideas."255

No obstante la similitud de los principios, los
intelectuales falangistas siempre observaron el factor
religioso como el diferenciador entre estos movimientos
afines. Valgajy, como ejemplo, las afirmaciones de Rafael
Sánchez Mazas:

"No será en vano recordar que en el origen mismo, la
Falange se diferencia de todos los demás movimientos de
Europa, que pueden parecer afines, por haber establecido el
primado de la contemplación y luego la voluntad religiosa y
poética -raíz de nuestro Imperio- sobre todas las cosas
mortales. »2S6

Pero esta genérica declaración programática -la
conversión de la literatura a la idea de unidad espiritual

y por el cliaa ético en que surgió, tenia entonces algún parecido con Escorial: estaaos en un nisao plano, en un lisio
orden de ideas, en una nisaa nobleza y aristocracia de principios: reconstrucción, seriedad en los estudios, vuelta a
la tradición, entendiendo por tradición la continuidad de los as altos valores espirituales e Mstóricos de la vida
nacional." (La cursiva es del autor). 403-404.

255 iMd., 402.
256 Sánchez Mazas, Rafael, "Textos sobre una política de arte", n« 24, octubre de 1942,6.
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del hombre- no debe entenderse tanto como una reducción de
los límites de la expresión poética, sino al contrario, como
una afirmación que no excluye distintas y a veces
contradictorias interpretaciones. Así, frente al carácter
clásico, conceptista y barroco que Luis Rosales destacaba
como notas fundamentales y aun "generacionales" en la poesía
de Dionisio Ridruejo o la deliberada complejidad metafórica
y creacionista de Diego, Leopoldo Panero, en su análisis de
la poesía de Leopoldo Lugones, destaca precisamente, como
característica negativa, el barroquismo del poeta argentino:

"La poesía de Lugones ( . . . ) Poesía recargada, barroca,
siempre con más elementos de los precisos, su fuerza
descansa íntegramente en el valor de la palabra."287

Más cercano en su concepción poética -en estos
momentos- Leopoldo Panero a Luis Felipe Vivanco que a Luis
Rosales o a Gerardo Diego, ambos se aproximan teóricamente
a los aspectos esenciales de la poética de Antonio Machado,
a quien toman como modelo:

"La mejor poesía, -afirma Panero- según nuestro sentir,
se va desnudando, acendrando, ahondando, haciéndose cada vez
más espiritual y profunda; le bastan pocos detalles, pero
sustantivos, para transmitirnos la vivencia del poeta y
establecer en nuestra soledad un vínculo entre la realidad
y el misterio.I|25S

Y es, precisamente, la ausencia de la dimensión
espiritual junto al barroquismo formal lo que lleva a Panero
a desechar gran parte de la poesía de Leopoldo Lugones,
incluso aquella que podemos notar más próxima a la "vivencia

257 Panero, Leopoldo, "Sobre Leopoldo Lugones», 14, dicieabre de 1941, 428.
2S* Panero, Leopoldo, loe. cit., 428. »Acendrar* es la expresión doiinante para la poesía. Osada, iguaiiente,

por Sosales y Vivanco iiplica la idea fundaiental de "depuración" de la poesía para "esencializarla" en su diiensión
espiritual. Es Caipos de Castilla la obra que, cono es sabido, supone un cierto punto de inflexión en la poética, por
otro lado constante, de Antonio Hachado. Es el tránsito de Soledades a Caipos de Castilla. Heliodoro Carpintero, desde
las páginas de Iscorial -"Soria, en la vida y en la obra de Antonio Hachado", n133, julio de 1943,111-127- apunta el
nuevo nabo de la poesía de Antonio Hachado: »Se ha dicho que en todo bloque de piedra se esconde una escultura ideal:
basta quitarle lo que le sobra. Soria, con su viento "redondo" y su invitación constante, se iba llevando del bloque
Antonio Hachado cuanto no le era esencial.*, 119.
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del poeta", como "El dorador".269 Lugones -como afirmó
Jorge Luis Borges- "renovó también la metáfora. El Lunario
[Sentimental] agota, o parece agotar, la cifra de las cosas
que pueden compararse a la luna. l|26° Y en la metáfora, en
su abuso injustificado -"¿es la metáfora elemento lírico?",
se preguntaba Antonio Machado en el mismo ojo del huracán-
261 frente a la imagen, se centra específicamente la
acusación de insinceridad y de ausencia de espiritualidad.

Ante una retórica de la metáfora, la búsqueda de una
poesía esencial262 en la que las imágenes, como quería
Antonio Machado, no fueran "cobertura de conceptos, sino
expresión de intuiciones"263, sin que por otra parte, la
poesía deba renunciar por completo a la "imagen conceptual"
y llegar así a la pura ininteligibilidad del texto.

Sustituir, pues, en la lección del simbolismo -como
afirma Luis Felipe Vivanco- "una retórica del sentimiento
como contenido vital más sincero por una retórica de la

259 Escribe Leopoldo Panero: "El poeaa inicial de las loras doradas, titulado 'El Dorador1 tiene un estrecho
parentesco con aquél de los Castos de vida y esperanza que Rubén Darío dedica a Rondó. Dos descubre en este poeía
Lugones su actitud íntiía ante la vida y nos revela tasbién la total ausencia de eaoción y de intuición religiosa que
hay, no sólo aquí, donde expresante plantea el problena del destino del hoBbre, sino en toda su poesía. El tés allá
no proyecta nunca sobre la creación artística de Lugones la soíbra esperanzada y trágica de las las honda verdad
hunana." Panero, loe. cit., 431. El paralelisBo que establece Leopoldo Panero entre el poesa de Lugones "El dorador",
que se inicia "Lector, si bien aaaste, y con tu poco/ De poeta y de loco descubriste/ La razón que hay para volverse
loco/ De asor, y la nobleza de lo triste;// , y el faioso "Yo soy aquel que ayer no las decía/ el verso azul y la
canción profana,/..." descansa en la aparente función de recapitulación vivida que tienen aibos textos -aparente-,
puesto que en aibos, la ironía deshace la posible verdad ofrecida por el poeta: nientras que el texto de Lugones
finaliza con el alejaaiento aristocrático en el que es fácil ver los tónicos clásicos, transido de escepticisao: "Feliz
con haber sido cuerdo y loco,/ Sonríe a tus quineras seductoras,/ ï en tu huerto invernal reserva un poco/ De lento sol
para dorar tus horas.//"; el texto de Darío acaba con el sarcásüco epifoneaa "y hacia Belén...¡la caravana pasa!".

260 Borges, Jorge Luis, "Introducción* a leopoldo Lugones. Antología poética. Hadrid, Alianza Editorial,
1982, 11.

261 Machado, Antonio, "Reflexiones sobre la lírica. El libro Colección del poeta andaluz José Moreno Villa
(1924)", en Eevísta de Occidente, Año III, n! fflV, Hadrid, junio de 1925, 361.

262 "Por eso, la intensidad lírica, -afina Luis Felipe Vivanco- elininando los contenidos penosos, cono
quería Keats, le dará alas al verso para la transparencia en el vuelo de la aateria trascendida." Vivanco, Luis Felipe,
"El poeta de "Melfos", 6, abril de 1941,141.

263 Hachado, Antonio, loe. cit., 360. En la creación del poeaa, entre el puro sentiaiento y su configuración
textual, no son ajenas las ideas de Croce: "Crece lo había obviado [el proceso] con su identificación de la intuición
y la expresión; y, aunque aodifica en parte su teoría en la Poesía (1936), continúa aanteniendo que la "única expresión
que sea verdaderaaente tal, es la poesía", esto es, que aanifieste con pureza una intuición." Portóles, José, «edío
siglo de filología española (189H952J. PositivisBO e Idealism, Hadrid, Cátedra, 1986, 167.
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imagen como contenido espiritual más verdadero."264 Una
sustitución que, sin infravalorar la poesía de Juan Ramón
Jiménez, lleva a Manuel Cardenal de Iracheta a establecer
las diferencias entre los dos poetas andaluces265.

Es esta afirmación de una poesia de contenido
esencialmente espiritual la que provoca el rechazo, por
ejemplo, sin menoscabar su importancia en la historia de la
literatura, de escritores capitales en la creación de la
estética literaria contemporánea: Mallarmé266 -ausencia de

264 Vivanco, Luis Felipe, "El poeta de "Adelfos", 143. Las coincidencias entre la f emulación de Luis Felipe
Vivanco en el análisis de la poesía de Manuel Hachado y la teoría propuesta por Antonio Hachado en 1925 son bien
significativas. Escribe el poeta sevillano: "No obstante, cuando se descubrió que las iságenes específicasente líricas
eran aquellas que contenían intuiciones -la gloria de este invento se debe a los poetas sisbolistas, tan injustanente
disainuidos hoy-, se llegó a la conclusión bárbara -tan acreditada en nuestros días-, que prohibe a la lírica todo
eapleo lógico, conceptual de la palabra. (...) "Se ignoraba o se aparentaba iporar, que un poeaa es -cono un cuadro,
una estatua o una catedral- antes que nada, un objeto propuesto a la conteaplación del prójiío, y que no sería tal
objeto, que carecería en absoluto de existencia, si no estuviese construido sobre el esquena del pensar genérico, si
careciese de lógica, si no respondiese, de algún iodo a la cosún estructura espiritual del multiple sujeto que ha de
conteiplarlo* [El subrayado es síoj Y, por otra parte, afina Hachado: "Pero el organism del poeía requiere, adeiás,
los eleientos fluidos, teuporales, intuitivos del alia del poeta, COBO si dije'ranos la carne y sangre de su propio
espíritu. No es la lógica lo que en el poeía canta, sino la vida, aunque no es la vida lo que da estructura al poeta,
sino la lógica.* Hachado, Antonio, loe. cit., 363-364. De ahí, la afinación de Leopoldo Panero: 'Los aejores poeaas
de Antonio Hachado son así: escuetos, desnudos, supreaaaente sencillos, pero vibrando de eaoción en su desnudez."
Panero, Leopoldo, loe. cit., 428.

265 Manuel Cardenal de Iracheta reseña el libro La poesía de Juan fiaión Jíiénez, Hadrid, Colección "Capricho
y Crisol", 1943, en el n« 34, agosto de 1943, 303-305. La selección antològica se debió a Juan Guerrero; contenía,
adeiás, un prólogo de José Haría Alfaro y un estudio de Cario Bo. Escribe Cardenal de Iracheta: "Esa voz, que en Antonio
Hachado es eaoción, es en Juan Raaón Jiaénez sensibilidad y sentiaiento", 305. Por otra parte, en fecha tan teaprana
coao 1943, se eapieza a crear lentaaente, y desde las páginas de ¿scorial, un cliaa tolerante que peralta la conexión
entre los poetas españoles del exilio y los de la España franquista, destacando frente a lo que los separa, lo que une:
"¿Ho conoce el lector la conferencia de Juan Raaón Jiaénez "Política poética"? [Se refiere Cardenal de Iracheta a la
conferencia que fue leída en el Auditoriua de la "Residencia de Estudiantes", el 15 de junio de 1936, y que fue
publicada el aisao año de 1936 por el Instituto del Libro Español, dependiente del Hinisterio de Instrucción Pública
y Bellas Artes, en las aisaas prensas que aás tarde iapriairán fscoríaJ: Süverio Aguirre.] Yo no recuerdo ahora
exactaaente si en ella se usan expresiones que tal vez en su foraa fonética asusten. Pero será a los incoaprensivos.*,
303.

266 En el núaero 26, dicieabre de 1942, aparecen dos notas conaeaorativas del centenario del naciaiento del
poeta francés S. Hallaraé. La priaera, "El Hallaraé del Dr. Kondor" finada por A[lfonsoJ H[oreno] es una breve reseña
de la biografía del poeta escrita por Kondor. Destaca Alfonso Moreno, precisaaente, la falta de espíritu religioso: "En
Hallarle, la ausencia de espíritu religioso, auténtico, aparece suplida por una vaga religiosidad de tinte oriental,
en la que se confunden los térainos y conducen naturalaente al fracaso.*, 495. La segunda nota, "La poesía de Hallaraé"
escrita por X. de Salas reseña la traducción que de la poesía de Hállame hizo Agustín Esclasans (Barcelona, Ayaá, 1942,
ed. de 600 ejeaplares) y la suya propia que apareció, en la taabién barcelonesa, Poesía en la MHO, ns 13. De Salas
afina: "Ahora (...) puede un lector español leer, conocer y adairar lo que tiene la prosa y el verso Ballaneanos de
aaravilla. Y taabién constatar su grave fallo; su vacío conceptual.", 498.
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espiritualidad y vacío conceptual- y Joyce267 -ejercicio
estetizante y minoritario- o, por el contrario, a saludar la
conversión espiritual de otros, como T.S. Eliot,268 o a
proclamar la unidad de destino del hombre, más allá de las
propias fronteras, como en la obra de Paul Claudel.269

Desde esta perspectiva -la revolución de convertir la
literatura en unidad espiritual del hombre-, la formulación
más rigurosa y sistemática se debe a Rafael Sánchez Mazas,
quien en el editorial del na 24, octubre de 1942, titulado
"Textos sobre una política de arte"270 desarrolla, entre el
exhorto y la invocación, un manifiesto que tiene claras
correspondencias con la formulación de Leopoldo Panero de la
poesía como misterio y revelación, que no es ajena a la

267 Gonzále2 Huela, J., "El culto a la palabra en Janes Joyce", n* 27, enero de 1943, 125-131: 'Las
aportaciones de Joyce tienen una fine base en su cospleta fonación husanística y en lo hondo de sus neditaciones; sus
juegos no son libertinajes, sino ejercicios de rigurosa estética.", 125. (...) "A todo esto ha llevado Joyce por el
canino del desquicianiento: a una literatura super aristocrática, sólo alcanzable para una ninoría de elegidos -genios
o locos.", 130.

268 José A. Huñoz Rojas -«La poesía en Inglaterra (Î.S. Eliot)", n« 4, febrero de 1941, 310-312- establece,
en el análisis del poena de Eliot, "East Coker" (1940), las conexiones no sólo siabólicas entre la "Nxhe oscura" de
San Juan y la salida a la "luz" del poeta aiericano. Tras observar significativas coincidencias entre algunos versos
de la "Subida del nonte Caniel'o y otros del poena eliotiano, afina Huñoz Rojas: "Ho sorpresa, sino eiocion,
expediéntanos al hallar lo nuestro [los versos de San Juan] aquí. La coincidencia literaria es lo que teños nos
interesa, quizá la sola cosa que no nos interesa en este caso. En canbio, sí nos interesa ver que las soluciones
vitaliente trascendentes no varían (...) ¿Qué de extraño que después de un coaienzo de entrada en la tiniebla, después
de verse sunido en una trenenda noche oscura, un poeta cristiano haya acudido a un renunciasiento, que era lo único que
podía ponerle en posesión de la vida?", 312. Posterionente, José Antonio Huzoz Rojas publicó en "Adonais" la versión
de last Coter [î. S. Eliot, Poeias, Madrid, Adonais, XXVI, Editorial Hispánica, 1946,60-73. En el lisio volunen, junto
a un prólogo de Charles David Ley, se ofrecen versiones del hispanista británico y de Dáiaso Alonso, Leopoldo Panero
y José Luis Cano]. Por otra parte, el ensayo que José Antonio Moz Rojas publica en Escorial se reproduce en la edición
de "Adonais1, bajo el título "Nota final (Al poeia fast Coíer)", 77-83. Salvo las faceras líneas, que actualizan un
texto de 1941, el resto de la "nota* es idéntico, (last Coter es la segunda sección de los Four Quartets (1943).]
Finalnente, en el minero 61,1949, 211-216, se publica la traducción, en la sección "Hechos y figuras del instante" de
"Interviu de Ranjee Shahani con T. S. Elliot (sic)".

269 "[Paul Claudel] valor pumente huaano que nada tiene que ver con un abstracto huaanisno universalista,
sino que está concretaiente sostenido por su tierra y su tradición. Nadie ha cantado la unidad de destino del hoibre
con su heredad nejor que él" Diez del Corral, Luis, "Paul Claudel y el presente", n" 9, julio de 1941, 297.

270 El texto se coupone de tres partes diferenciadas: "1. Exhortación a los poetas", 3-8, que es la
transcripción -según indica el propio Sánchez Mazas- de la lectura en "Musa Musae" [De este "nanifiesto", Félix Ros hizo
una reseña-artículo con el título "Musa Musae, acadenia de poesía", que apareció en las páginas de Solidaridad nacional,
Barcelona, 23 de enero de 1940. El ensayo de Sánchez Mazas es, pues, una reelaboración de la lectura en aquella velada
de 1940.]; »2. Confesión a los pintores", 9-16, y "3. Herrera viviente", 16-21; esto es, un repaso por la poesía, la
pintura y la arquitectura. Si, para Sánchez Mazas los nodelos poéticos y arquitectónicos están claros: Garcilaso y
Herrera, no así el de pintura; quizás Velazquez, pero Velazquez "pintaba interiores de nagistral nelancolía, enanos,
princesas hidrocéfalas. Y esto no era culpa de Velazquez, sino de la historia y la genealogía.", 14.

76

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



concepción diferenciada que, igualmente establecían los
poetas católicos franceses, -como afirma Claudio Guillén-
entre secreto y misterio271

"Os acordáis, amigos míos, de lo que nos dice San
Pablo: "Vemos todas las cosas en espejo y por enigma." Vemos
todas las cosas en nosotros mismos y todas las cosas en
Dios. Así la poesía no es más que un juego -porque los
juegos son lo verdaderamente necesario- entre el espejo
humano y el enigma divino."272

El planteamiento, fundamentalmente romántico, en cuanto
a la concepción del poeta como vate273 -mediador entre la
divinidad y los hombres- lleva, por estos años, a los
colaboradores de Escorial a establecer, como uno de los
modelos fundamentales del poetizar, la figura de Hölderlin,
de quien Luis Diez del Corral ofrece en la temprana fecha de
1941, la traducción de "El Archipiélago".274 (Traducción,

271 "[...]Secreto es, en resuaen, lo desconocido o lo oculto. Misterio es lo incognoscible, que tal vez
supone un Dios." Cfr. Guillen, Claudio, "Estilística del silencio", en íevista Hispánica Hedería, 1957, 260-291.
Reproducido en feorías de la listona literaria, Espasa Calpe, .Madrid, 1989,25.

272 Sánchez Mazas, Rafael, loe. cit., 3.

273 Reproduzco un alaabicado párrafo de Dionisio Gasallo Fierros: "La aisión del poeta es realizar -en el
área adivinatoria de lo subconsciente- versiones a la freudiana y sentiaental, y en los casos privilegiados (de placa
cordial ultra-rápida y vaporosa captación del aensaje celeste) el vate se transforaa en un "uediua" que encarna en lo
huiano la voz de lo divino; en una red nerviosa, de Míos ocultos, que transaite la consipa eaotiva que se forja en
el vientre castísiM de las estrellas; en un transfonador de energía sobrenatural, que recoge -para reducirla al
voltaje de la tierra- la descarga eléctrica que tieriila en las altísiias centrales de lo pitagórico." Ganallo Fierros,
Dionisio, "Taine a la vista. El paisaje, señor del espíritu.1, n" 42, abril de 1944, 301. Rubén Darío sintetizó: "El
poeta es pararrayos celeste."

274 Hoelderlin (sic), Federico, "El Archipiélago. Poeaa", traducción de Luis Diez del Corral, n' 8, junio
de 1941,409-423. Renace el interés por la figura del poeta aleaán al que Luis Cernida en colaboración con Hans Gebser
ya había traducido para Cruz y Raya en 1935; sin eabargo, oientras que Carnuda oscilaba en su concepción del poeta entre
la visión -que tan próxina le era- de la nostalgia por el altico paraíso perdido de Grecia: "Algunos hoabres, en
diferentes siglos, parecen guardar una pálida nostalgia por la desaparición de aquellos dioses, blancos seres
inmateriales iapulsados por deseos no ajenos a la tierra, pero dotados de vida inaortal." y el aura trágica de la
inadaptación y la locura; la "revisión1 que nos ofrece Luis Diez del Corral apunta fundaientaliente a su concepción
religiosa: "Porpe Hölderlin ve el Hundo religiosaiente: el éter, la tierra, el lar son Dioses; el lar es Poseidon.
Ciertaiente pe la literatura de su tieipo está llena de dioses antiguos: Dionisio, Apolo o Neptuno; nas si se exaiinan
los dioses de que hablan, por ejeaplo, Goethe o Schiller, y los que aparecen en los poeaas de Hölderlin, adviértese una
gran diferencia. En aquellos se trata de algo siibólico o estético. Para Schiller son "hénosos seres del país de la
fábula"; en los dioses de Bölderlin hay, en caibío, una verdadera experiencia religiosa.» [Cerrada escribía en 1935:
*{...) piénsese pe en nuestra poesía, coi» en la francesa, a excepción tal vez de andre Chénier, los litos griegos son
únicaiente un recurso decorativo; pero nunca eje de una vida perdida entre el nundo noderno y para quien las fuerzas
secretas de la tierra son las solas realidades (...)"] Diez del Corral, Luis, "La poesía de Hölderlin", n9 18, abril
de 1942,128. Toao la cita de Cerrada de, Hölderlin, F., Poetas, Introducción y versión de Luis Cerrada (En colaboración
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por otra parte, que ha sido profusamente difundida.275)

Esta concepción que Diez del Corral resume de la
siguiente forma:

"La producción de este poeta no procede de la esfera
subjetiva, sino que es respuesta a una llamada superior,
cumplimiento de una misión ineludible, a la que no puede
menos de dedicar por entero la actividad y la vida."276

Frente a esta interpretación romántica y política277

de la poesía de Hölderlin, Martin Heidegger en su ensayo
"Hölderlin y la esencia de la poesía"278 -cuya traducción
al español apareció por vez primera en Escorial- ofrece una
interpretación rigurosamente contemporánea de la poesía al
centrar su estudio en uno de los aspectos capitales: la

con Hans Gebser), Madrid, Visor, 1979, 18-19.

275 Hölderlin, Friedrich, fl Archipiélago, ed. bilingüe, Madrid, Alianza Editorial, 1991, 2' reiapresión.
Esta edición indica -sin aayor referencia- que la prisera apareció en 1942; posterioraente, la segunda, en Uevista de
Occidente (1971); aientras que la priaera en Alianza Editorial es de 1979. La traducción que se ofrece es la que Luis
Diez del Corral publicó en Escorial, y el estudio introductorio, salvo en algún caso que se adecúa el texto al presente,
es, igualiente, el aparecido en las páginas de la revista falangista. En ningún miento se indica la procedencia de la
traducción y del ensayo; es Bás, en el prólogo a la edición citada, Diez del Corral afina: §íal afición, junto con otra
genela a Rilke que ha dado frutos nas tardíos -en un capítulo del libro £a función del lito clásico es la literatura
coateïporaœa-, vino a significar un intento de evasión en la época dolorosa de nuestra guerra civil." (ed. cta., 10).
[Las páginas dedicadas a Rilke (141 y ss.) pertenecen al texto citado que fue publicado por la editorial Gredos en
1958.1

276 Diez del Corral, Luis, loe. cit., (1942), 122.

277 La obra de Hölderlin se "reinterpreta" en téninos políticos: "Las últiaas interpretaciones de Hölderlin,
-escribe Luis Diez del Corral- destacan justaaente la disensión política del poeta, que se aanifiesta especialaente en
"El Archipiélago". Este poeaa -dice Hildebrant ["Hölderlin. Philosophie und Dichtung" (Filosofía y poesía), Stuttgart,
1939]- es la perfecta representación de la unidad cerrada y acabada del espíritu de un pueblo (...) Ko raza, ni
historia, arte o religión, sino su conjunto es representado COBO un todo que crece y languidece. En Grecia, afina dicho
autor, ha visto Hölderlin el aodelo de la coaunidad del pueblo que predica a la Aleaania dividida de su tieipo,
anticipando el que había que venir, ï resulta asi que el poeta considerado en el S. XIX coao prototipo de delicadeza
y nostalgia, es reivindicado coao antecesor por un nuevo aoviaiento político vigoroso y decidido." Diez del Corral, loe.
cit., (1942), 133.

378 Heidegger, Martin, "Hölderlin y la esencia de la poesía«, n128, febrero de 1943,163-180. Es traducción
del texto que fue publicado por priaera vez en el núaero de dicieabre de 1936 de la revista Das íinere fieici. La
traducción viene finada por las inicíales G. F. que quizás correspondan a G. F[ernandéz] Raaos. Ésta es, posibleaente,
la priaera traducción en lengua española del capital ensayo de Heidegger y una de las aejores auestras de la
incoaunicación que, parcialaente, presidía la cultura española de los años cuarenta. Juan David García Bacca afina en
el prólogo a la reedición de lölderlifl y la esencia de la poesía, Barcelona, Anthropos, 1989, 7: "[...] apareció
traducida por ai al castellano en México, en 1944, en la editorial Séneca. Me coaplazco en pensar que fue la priaera
traducción al castellano." La traducción que difundió fscoríal es un aña anterior a la publicada por Séneca.
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relación entre la "esencia" de la poesía y la "esencia" del
lenguaje y, por lo tanto, en la relación entre el poetizar -
"esta ocupación, la más inocente de todas", dice Hölderlin-
y el lenguaje -el más peligroso de todos los bienes, afirma
el poeta alemán-. Heidegger, sin renunciar a la interpreta-
ción romántica279, a partir de cinco lemas extraídos de
distintas partes de la obra de Hölderlin, trata de conciliar
la aparente "inutilidad" de la poesía280 -ajena por
completo a la "acción"- con el lenguaje, que convierte al
hombre en un ser histórico281.

Para Heidegger -tomando como punto de partida uno de
los lemas de Hölderlin- la esencia del lenguaje es el
diálogo, pero el lenguaje miente282 y frente a la
inautenticidad del lenguaje, la poesía deberá afirmar la
verdad en la historia:

"Esta sentencia cierra su poema "Andenken" ("Conmemora-
ción"), y dice así: "Pero lo que permanece los poetas lo
fundan." Con esta frase se ilumina nuestra pregunta por la
esencia de la poesía. Poesía es fundación por la palabra y
en la palabra.11283

Esta "fundación", por otra parte, es esencialmente
histórica, en cuanto "fundamentación" del ser, en cuanto

279 "Así, la esencia de la poesía se inserta entre estas dos leyes -ser signo de los dioses y ser voz del
pueblo.' Heidegger, Martin, loe. cit., 178.

280 »El poetizar se nuestra bajo la foraa discreta del »juego1, la poesía inventa libreaente su nundo de
iiágenes y se queda absorta en el mindo iiaginado. De esta suerte, este juego se sustrae a la seriedad de las
declaraciones que siespre, de una aanera u otra, coaproaeten y responsabilizan. Poetizar es, por tanto, una ocupación
por coupleto inocente, ï al lisio tirapo es inoperante, porque no pasa de un nero hablar o decir, sin nada de la acción
que imediataiente se inserta en la realidad y la transfería. La poesía es cono un sueño y no una realidad; un juego
de palabras y no la gravedad de la acción.1 Ibid., 165-166.

2Bi "Sólo donde hay lenguaje hay arado (...) Y sólo donde hay aundo hay historia (...) El lenguaje es un
bien porque aporta la garantía de que el hoabre pueda ser, COBO ser histórico." Ibid., 168-169.

282 "El lenguaje sieapre tiene que revestirse de una apariencia por él aisao creada, y de esta suerte poner
en peligro lo que le es nás genuino, el decir auténtico." Ibid., 168.

283 Ibid., 173. Juan David García Bacca, op. cta, 29, traduce así el fragaento: "Esta sentencia hace
de final de poeaa "En aeaoria" y dice así: los poetas eciaa los fwdwstos de lo penaaeste, (IV, 63). Con esta
sentencia se hará luz en la cuestión sobre la esencia de la Poesía. Poesía es fundación por la palabra y sobre la
palabra."
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decir auténtico284, y radicalmente contraria a una
interpretación "metahistórica" de la esencia de la poesía,
tal y como la conciben Sánchez Mazas o Luis Felipe Vivaneo.

"Hölderlin -escribe Heidegger- poetiza la esencia de la
poesía, pero no en el sentido de un concepto de validez
intemporal. Esta esencia de la poesía corresponde a un
tiempo determinado. Pero no porque se ajuste a tal tiempo,
como si éste existiera ya, sino porque al fundar de nuevo la
esencia de la poesía, Hölderlin comienza por determinar un
t i empo nuevo. "285

A lo largo de este primer período de la revista, los
colaboradores de Escorial, se mueven entre la afirmación del
espíritu romántico -impulso creador, desorden
revolucionario- y el pensamiento clásico -mesura,
equilibrio-286 que equivaldrían miméticamente a dos tiempos
históricos próximos: la exaltación revolucionaria durante la
guerra civil y la nueva posición que ocupan, tras la
victoria, en tiempo de paz.

El romanticismo no deja de ser considerado, por una
parte, como un movimiento exclusivamente anclado en una
visión personalista de la realidad y del mundo, que niega la
capacidad de trascendencia del ser -en palabras de Emiliano
Aguado-: "Con esa concepción de la vida [la de los
románticos] como obra de arte se convierten todos los actos
en transitorios medios de un fin que no es menos transito-

284 "En la poesía, por el contrario, el tabre se recoge y reconcentra sobre el fundaiento de su existencia."
Ibid., 176.

285 Ibid., 179. COBO se obserará, esta insistencia en la "fundación de un tieapo nuevo" tiene, de hecho,
una clara relación con la reinterpretación en térainos políticos que de la obra de Hölderlin realiza Luis Diez del
Corral y, por extensión, con el intento de elaboración de una nueva poesía tras la perra civil.

286 «Hablando de la facultad creadora, Ribot distingue dos forms principales: una, la "intuitiva", en la
cual tanto el proceso coso la realización se efectúan rápidanente, con gran participación de la actividad inconsciente;
otra, la "coubinadora", que exige un trabajo tenaz, una elaboración lenta y sisteiática. Llana a las que se conducen
en la priiera foma, "lentalidades iipetuosas", y a las otras, "nentalidades lógicas". Castillo, José Luis, »En torno
a la preceptiva y el roianticisno", ns 32, junio de 1943, 443. Esta "tensión1 que se observa en la priiera fase de la
revista, cuya fecha extreia, COK) ya se ha indicado es la aparición de la revista Garcilaso, será posterionente una
característica de la revista fundada por García Hieto, Revuelta, Garcés y de de Lorenzo; tal y COBO afina Víctor García
de la Concha: "Su presencia (la del neorroianticisM] se advierte taibién a partir del cuarto núiero (...) Coubinan los
sucesivos niieros de Sarcilaso aibas corrientes, neoclasicista y neorronántica". García de la Concha, Víctor, op. cit.,
(1987), I, 374-375.
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rio."287 y símbolo de adolescente revolución,288 por otra.

La lección romántica, no obstante, será recogida desde
posiciones contradictorias; mientras que Leopoldo Panero,
por ejemplo, centrará su atención, fundamentalmente en la
poesía romántica inglesa de estirpe laquista y nostálgica,
Adriano del Valle la descalificará289 para exaltar la
acción heroica y militar de la otra vertiente del
romanticismo290; a la par que García Blanco reflexionará
sobre la autenticidad de la poesía romántica estableciendo
la distinción metodológica entre el énfasis natural y el
énfasis afectado en la obra de Espronceda291; pero como ya
se ha indicado será la religión, el cristianismo, lo que
diferencie a los intelectuales de Escorial de otros
movimientos afines ideológica y estéticamente, próximos o
lejanos. La religión se convertirá en la fuerza superadora
de todas las tendencias; tal y como afirma Rafael Sánchez
Mazas:

"Por encima de la lección clásica y la romántica
licencia, el cristianismo es nuestro origen cierto y la
fuente de nuestra originalidad; nuestra revolución
poética."292

287 Aguado, Eailiano, "¿Es la vida una obra de arte?", n" 31, layo de 1943, 179.

288 "El roaanticisao es, sin duda, el priaer signo aaplio de ese aundo que nace apoyado en los destinos de
la personalidad y sin raíces en el nundo recién fenecido, las que en una feble nostalgia y unos deseos harto dispersos
de tocar en él algunos ejeiplos. Es la época en que, al esforzarse en coiprender las cosas grandes del pasado, se
poleaiza o se siente aaor por ellas. Después de todo, esta señal que nos revela sieapre el aodo de vivir el adolescente,
y sabido es que el roaanticisno, en sus aciertos y en sus yerros, no fue otra cosa: un nodo adolescente de vivir y un
intento entrañable de reconciliar de alguna f orna al hoibre que se sentía dueño de todas las cosas, las divinas, tanto
cono las hurañas, con el uundo." Md., 179.

289 "Poesía laquista navegada por una especie de serpiente de aar que aún pervive en algunos parnasos."
Valle, Adriano del, "Roaanticisao y araas al hoabro", n! 24, octubre de 1942, 111.

290 "Allá iba Lord Byron, navio desarbolado y al garete, con la aarinerla de sus propios sentiaientos y de
su aoral precaria sublevada. Esta era la iapronta del roaanticisao, su preaisa aejor: aorir con las araas en las aanos.
Lejos de la Mlicie, lorbo de la poesía." Ibid., 111-112.

291 "Este juego del énfasis natural y del afectado, entre lo que el autor subraya intencionalaente y lo que
otros ven y la atribuyen a su actitud nos plantea el probleaa de la sinceridad de todo escritor, zona delicada cuyos
líuites son miy confusos y difíciles de deslindar." García Blanco, E., "Espronceda o el énfasis", n" 34, agosto de 1943,
187.

292 Sánchez Mazas, Rafael, loe. cit., 7.
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El ensayo de Rafael Sánchez Mazas que, como
anteriormente se anotó, guardaba estrecha conexión con el
concepto de la poesía de Leopoldo Panero, al introducir el
pensamiento cristiano dentro de una expresión romántica,
afirma, por otra parte, su relación con la pervivencia y
renovación constantes de las formas estróficas formulada por
Luis Rosales, Gerardo Diego y Emiliano Aguado:

"Ni las más rigurosa servidumbre a figuras antiguas y
estrictas de composición pone trabas a la novedad esencial,
antes bien, la fija y la aclara y ennoblece. Baste recordar
a gué efectos nunca oídos de innovación y gracia llega el
soneto en Mallarmé."293

Y también con la visión metahistórica de la poesía de
Luis Felipe Vi vaneo294: "La buena poesía es siempre nueva
y antiquísima como el amor."29S

Para fijar definitivamente la función de la poesía:

"La poesía se reduce a llamar divinas a las cosas, a
buscarles, queriendo o sin querer, su destello de divinidad,
su partícula celeste, su razón inexplicable de amor, su
naturaleza en el espejo encantado, en aquel espejo de la
gracia, que llevamos en nosotros mismos. Así, en este
sentido esencial no hay más que poesía religiosa."296

La ausencia de manifiestos poéticos generales -siempre
aparecen firmados- o declaraciones programáticas es,
precisamente, uno de los valores fundamentales de Escorial;

293 Ibid., 4.

294 "Y este es el secreto de la verdadera poesía: la de Verlaine cono la de Rubén, COBO la de Antonio o la
de Manuel Hachado: que en el noiento de nacer sea tan vieja, que va aás allá o ñas acá de todas las Bodas, de todas las
escuelas y todas las novelerías, diga "de nuevo lo que ya se dijo1, cono quería ünaruno." Vivanco, luis Felipe, "El
poeta de Afelios1, n» 6, abril de 1941, 142.

295 Sánchez Mazas, loe. cit., 4.

296 Ibid., 4. Pero el que el 'ser1 de la poesía consista en su diaensión religiosa, no iaplica,
necesariaaente, una poesía foraulada en térainos religiosos, sino que ésta sea vehículo trascendente del conflicto
espiritual del hoabre; de ahí que pueda Sánchez Mazas agrupar escritores tan disíiiles, pero próxiaos en esta
concepción: 'En nuestra poesía aoderna, desde Shelley, desde Leopardi, desde Baudelaire y Verlaine hasta los aás
diversos de hoy, hasta Claudel y Stefan George o Miguel de ünaauno, la nota aás profunda y decisiva está en su
estreneciiiento religioso." Md., 5.
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puesto que aleja a la revista de la tentación uniformizadora
y restrictiva que planeará sobre Garcilaso. Quizás esta
ausencia haya contribuido, junto a la ideología de sus
fundadores, a ocultar la verdadera importancia de la
revista. Garcilaso insistia en que las puertas de la revista
"estaban francas",297 pero difícilmente tenían cabida en
ella manifestaciones contrarias; de ahí la sorpresa
manifestada por Lechner al encontrarse con un poema,
"Angustia" de Ramón de Garciasol, publicado en el número 30,
de octubre de 1945, en el que el poeta "se siente acompañado
por las sombras de los muertos republicanos".298 El crítico
escribió al poeta para preguntarle acerca de su colaboración
en la revista y su respuesta fue la siguiente:

"No hace mal en preguntarse por mi colaboración -
Angustia- en Garcilaso, en 1945. (Por cierto, el poema no
está recogido en libro y no le recuerdo en este momento). El
director de Garcilaso sabia de sobra quién era yo. Y después
de muchos ruegos, accedí a publicar allí, como es lógico, lo
que me era propio, no la tendencia neoclásica de los
pasatiempos y esteticismos con los que se quería tapar el
dolor y el desgarrón de la guerra. Piense que aquí nos
conocemos -y nos conocíamos- todos. Había acabado la guerra
mundial y se nos mimaba algo por quienes veían el porvenir
mal para unas complicidades indignas nazifascistas. Por otra
parte, no había otras oportunidades mejores. Espadaña
quedaba lejos y yo no había publicado apenas -sólo mi
Cervantes, prosa, en 1944."2" [Los últimos subrayados son
míos]

Sin embargo, dos años y medio antes, en el número 31,
de mayo de 1943, Ramón de Garciasol había publicado cinco
poemas -cuatro sonetos, y otro en endecasílabos blancos
polirrítmicos- en Escorial. El primero de ellos -en los que

297 En el editorial del n* 2 de Sardlaso léenos: "Por otra parte, nuestras puertas están francas. Sosos
contrarios a toda barrera, a todo grupo cerrado, a toda torre de larfil." y en el del muero 3: "Para todos los dems,
teñeras franca la perta." la puerta de Garcilaso estaba no abierta siso entornada. El dogiatisia del editorial del
priaer núaero: "Nosotros, convencidos por su paso nilitar y renaciente, actual y clásico, levántanos su nonbre con una
invocación y una bandera, a la cabeza de nuestra eapresa." provocaría la inevitable respuesta antagónica. Es, desde esta
perspectiva, cono se puede apreciar nejor la "apertura" que supuso Escorial frente a la uniforaización garcilasista.

298 lechner, op. cit., 24.

299 Ibid., 29.
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resuenan los claros ecos del sexualismo hernandiano-: "a mí
un hervor de sienes me asegura/ tener la flor a punto, a la
llamada/ de tu voz en mi sangre, compañera./" niega,
precisamente, el paisaje arcádico, idílico, convencional,
propio de la estética común de los garcilasistas para
aproximarlo al presente invernal y muerto en el que no deja
de ser plausible una interpretación simbólica, de la misma
forma que en "Angustia", es evidente, los muertos tanto
podían ser de un bando como del otro:

"Sin el fruto del pájaro y el nido,/ en hueso vegetal
de muerta leña,/ parece el árbol seco de la peña/ estéril,
sin futuro apetecido.// No importa su presente entumecido./"

Para, finalmente, en recuerdo tópico machadiano,
rebrotar en "ascensión de primavera"300.

Garcilaso acuñó como lema el conocido "Juventud creado-
ra301, que reproducía en la portada bajo el nombre del
poeta. Por un lado, la exclusión a la que apuntaba el
sustantivo se refrendaba en el editorial del tercer número:

300 Los poeaas publicados por Raaón de Garciasol en este núaero 31, de sayo, de 1943 aparecen sin título
y siapleaente nuaerados. Los prineros versos de los textos son los siguientes: 1: [Sin el fruto del pájaro y el nido]
2: [COM suspira layo bajo el cielo,], 3: [Si es lo nás iuportante a que he venido], 4: [Qué lindas ainiaturas del
paisaje], 5: (Ya habrá abierto el color en los rosales], 223-227. Garciasol, en la respuesta a Lechner, transcrita
arriba y fechada el 13 de junio de 1973, indicaba que no "había otras oportunidades aejores" [para publicar]; sin
encargo, es en Escorial donde el poeta, recién salido de la cárcel, espieza a publicar. Suero Vallejo escribe: »revista
creada por algunos de los nayores escritores del Régiien, que, años después roiperan con éste y que ya entonces procuran
abrir sus páginas a cuanto sea valioso en nuestra cultura, haciendo caso oiiso de condenas y silencios oficiales...1
La salida de la cárcel de Garciasol se produjo -continúa Buero Vallejo- gracias a la "eficaz Bediación de un antiguo
conpañero de la universidad (...) y que tras la guerra se halla bien situado políticaaente (...) El aaigo es falangista;
pero que nadie, presidiendo de pureza, desprecie estas afortunadas inconsecuencias de la alistad en nuestro país, pues
lerced a ellas luchos duros destinos políticos han podido dulcificarse, en uno y otro bando", Buero Vallejo, totonio,
"Prólogo1 a Segunda selección de Bis poeías, de Raaón de Garciasol, Madrid, Austral Espasa-Calpe, 1980,25 y 27. Por
otra parte, Escorial sirvió de "refugio* a algunos escritores represaliados en la priaera posguerra. Ko deja de ser
paradójico, en este sentido, que el republicano Raaón de Garciasol -pseudóniao de Miguel Alonso Calvo- reseñe la obra
de otro republicano, Jorge Caapos -pseudóniao igualaente de Jorge José Renales Fernández- en las páginas de la revista
falangista. Aparte de los poesas indicados, Garciasol colaboró en nuaerosas ocasiones en la revista; asi: "El principado
de Augusto", n8 32, junio de 1943; "EWis, de Jorge Caapos", n! 34, agosto de 1943; "La herida del Iiperio1, n« 35
septieibre de 1943; "Poesía o el gozo sin definición", n" 48 [octubre] de 1944; "Orestes Ferrara, o la historia COBO
reivindicación", n! 52, [febrero] de 1945, y en la sección "Crítica de libros" del n' 60, agosto de 1949. [Véase la
curiosa transforaación que sucede en este poeaa al ser publicado en "Adonais", en el apéndice dedicado a la poesía que
Garciasol publicó en Escorial: La poesía de fscorial (1940-1950). Textos.]

301 El leaa garcilasista "Juventud creadora* apareció por priaera vez en el seaanario II Español, que dirigía
Juan Aparicio, el 17 de abril de 1943 y llevaba -afina José Luis Cano- "un desdichado subtítulo, auy del aoaento: "Una
política, una poética, un estado". Cano, José Luis, Poesía española conteiporanea fías generaciones de posguerra),
Madrid, Guadarraaa, 1974, 9.
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"Contra su bien tallada probidad se estrella, se rompe
y deslíe toda ofensa enemiga: la del viejo en cuyo balance
vital pesan más las virtudes perdidas que las donosuras
cosechadas".

Y frente a este ingenuo orgullo juvenil302, la sección
de poesía del segundo número de Escorial ofrecía al lector
la verdadera suma integradora de lo más representativo de la
literatura española tras la contienda civil. Tres
generaciones literarias representadas por Baroja303,
Gerardo Diego304 y Luis Rosales305, a los que habría que
sumar para completar el mosaico, la publicación en el número
1, por parte del viejo ultraísta Adriano del Valle, de la
sección, perteneciente a su libro Arpa fiel, "Siete décimas
al atavío de una dama española"306.

Por otra parte, la consigna de estirpe romántica

302 La sección "Htiaor y poesía, cada día" de Garcilaso, en su priaer núaero, (layo de 1943, s/p) ironiza
sobre la poesía de Luis Rosales , Adriano del Valle, Roaán Escohotado y Manuel Machado. Llaaa fundaaentalaente la
atención cono los colaboradores de Garcílaso son capaces de "descontextualizar" los poeaas para provocar un supuesto
efecto que ellos considerarían gracioso, cuando aenos. Así, al final de la sección se puede leer: "Y ahora, para
terainar, un poeaita de Don Manual (sic) Machado: Cruz./to." El "poeaita" es el últiao del apartado "PIDES, SPES,
CHAR1TAS", incluido en la sección "Horario" y perteneciente al libro Cadencias de cadencias (Suevas dedicatorias J,
Madrid, Editora Nacional, 1943. una selección del libro fue anticipada en íscorial en el n" 28, febrero de 1943, 227-
238. El poeaa fuera de su contexto pierde todo su sentido. Por otro lado, salvo Rafael Roaero y Alonso de Ledesaa, el
resto de colaboradores que publicaron en el poner minero de Carciíaso -Eusebio García Luengo, José María Alfaro, Jesús
Juan Garcés, José María López Abellán, José García Nieto, José Luis Cano, Eugenio Frutos, Rafael Morales y Pedro de
Lorenzo- fueron colaboradores de fscorial.

303 Baroja, Pío, "Los buscadores de tesoros", n1 2, dicieabre de 1940, 263-278.

304 Diego, Gerardo, "Alondra de verdad", n« 2, dicieabre de 1940, 239-245.
305 Rosales, Luis, "Retablo sacro del naciaiento del Señor", n' 2, dicieabre de 1940, 247-262.
306 "Siete déciaas al atavío de una daaa española" es la sección "Fidelidad a la aujer" del libro Arpa fiel,

que recoge la producción del poeta entre 1936 y 1941, reeditada en 1942 con un prólogo de Daaaso Alonso [Posterioraente
recogido en su Obra coipleta: "Barroquisao de hoy en la poesía de Adriano del Valle" (1941), "Estudios y ensayos sobre
literatura. Tercera parte.", Î. IV, Gredos, Madrid, 1975, 221-230.] Hay que notar que, de las secciones de Arpa fiel,
Adriano del Valle selecciona para su publicación en Escorial, la »enos religiosa, iiperial o ideológica de las que
conponen el poenario. La publicación del libro causó sorpresa, estupor y adiiración: a la consuiada naestría técnica
del poeta, puesta de relieve por Dánaso Alonso, la técnica ultraísta del "collage* y su extensión a otros caspós
teiáticos -la religión, por ejeiplo- produjo cierto escándalo: "Sobresaltan un poco esos inesperados esquinales que
asoian en una déciía a la Virgen; taibién la Osa Mayor, arrodillada a los pies del Altísii», nos estrenece durante un
Mentó". Porlán, Rafael, "Fidelidad a Adriano", n' 13, novieibre de 1941,285-287. [El »sobresalto" de Rafael Porlán
se debe a estos versos: re adoran oríes enteros/ paralelos, acridianos.../ florecen entre tos mos/ abetos j
líüoneros./ Desde la Aiéríca al Asia/ satriculas en tu Gracia/ esquifes y balleneros/ ï africanos y esguiíales/ sienten
ta alivio en sus aales.., en OP., 133. Porlán no entendió bien el recurso, esquife refiere a africanos y ¿aliéneras a
esquílales.]
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"creación", lema y bandera de los jóvenes garcilasistas era,
con anterioridad a su formulación por Juan Aparicio en 1943,
constante y frecuentemente aludida en y desde las páginas de
Escorial. Sirvan -con anterioridad a la fecha indicada-
estos cuantos ejemplos, que podrían multiplicarse:

"Una crítica verdadera no puede hacerse más que desde
una auténtica creación."307

"Lo personal no puede jamás vivir del pasado; como alma
y como fin irrenunciable ha de hallarse penetrado de un
ímpetu creador; eso es lo personal, en arte como en las
otras cosas: creación."308

"Las consecuencias epigonales del idealismo -el
krausismo, por ejemplo- han producido este tipo
antropológico de intelectual exangüe y sonriente,
vegetariano y aséptico, incapaz de cólera y entusiasmo y, a
la postre, de ímpetu creador.11309

1943 supone para Escorial un año de balance y
reflexión. De las prensas de Silverio Aguirre sale el
volumen, lujosamente impreso, "Ojeada al 1943 y pronósticos
para el año 1944"310, una suerte de almanaque, cuyos
contenidos se distribuyen siguiendo el curso de los meses.
El número extraordinario supone la confirmación de la idea
fundamental establecida por los fundadores de Escorial,
desde sus inicios; esto es, aunar en el proyecto de la
revista las distintas manifestaciones literarias, sin

307 "Hablando de literatura", n' 10, agosto de 1941, 169.
308 Aguado, Eúliam, "Historia y poesía", n» 12, octubre de 1941,134.
309 "El íapetu y la letra", n" 13, noñeabre de 1941,161.
310 El volusen, niaerado en el loao "37 y 38", constaba de 333 páginas mneradas. En el colofón se lee: "AOJJÍ

TEHEE IA "OJEADA1 AL AHO/ 1943 Y LOS "PROHÓSTICOS" PASA EL/ AÑO 1944 RECOGIDOS POR LA REVISTA/ "ESCORIAL1/ LAÜS DEO".
Profusanente ilustrado -reproducciones de cuadros de Pedro Pruna, J. R. Escassi, P. Bueno, J. Cabanas, B. Palència,
Pedro de Valencia, E. Vicente y J. Olasagasti-, las reproducciones pictóricas abordan los tejas del retrato, el paisaje
y la litologia desde el xas profundo conventionalism. Quizás la única nota de "nodernidad* sea el paisaje lunar
nerroBántico: "Hocturno", de J. Escassi.- El cuaderno se abre con el "Refranero de la Fortuna", 5-8, de Rafael Sánchez
Mazas, en el que bajo la reproducción de los cuatro caballos de la baraja española, aparece una redondilla relatada con
un dístico pareado. Valga cono ejezplo el que ilustra el »Caballo de Bastos": "Día de liifieza,/ Caballo de Bastos,/
ni chisifis ni trastos/ ni títeres con cabeza.// "Gobierno/ y leña para el invierno.//, 8.
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exclusiones ideológicas o estéticas.311

Es en este número en el que Pió Baroja anticipa una
selección de poemas de su libro inédito en esos momentos
Canciones del suburbio312. La selección lleva al frente un
elogioso saludo de la dirección de la revista3", pero
tanto el libro como el autor recibirán posteriormente una de
las criticas más violentas y descalificadoras que ofreció la
revista.314

De este número extraordinario merecen destacarse los
artículos de José Antonio Maravall315 y de Luis Felipe
Vivanco316. Este último ofrece en "Filosofía del verso" un
desarrollo teórico construido por la fusión de breves
fragmentos que, a modo de casi aforismos, en la línea de la
especulación filosófica niet2scheana, trata de fundamentar
su concepción de la poesía insistiendo en los aspectos ya
conocidos de la identificación entre la poesía y la
religión317; la defensa de la estrofa como modo de
organización del poema, aunque intuyendo ya, en su

311 Colaboran Rafael Sánchez-Hazas, Luis Felipe Vivanco, Pedro Mourlane Michelena, Rafael torales, Antonio
Haricñalar, Gerardo Diego, Eugenio D'Ors, José Antonio Maravall, Luis Rosales, Manuel Hachado, Roaán Escohotado, Enrique
Azcoaga, Alfonso Moreno, José Maria Pesan, Leopoldo Panero, Juan Antonio de Zunzunegui, Pío Baroja, Manuel Muñoz Cortés,
Agustín de Foxá, José María Alfaro, Saauel Ros, José Canon Aznar. Se editan poeaas de Enrique Gil, Pedro Soto de Rojas,
Antonio Machado y Pedro Espinosa. Hay que notar las ausencias de Dionisio Ridruejo, definitivaaente alejado ya, por
estas fechas, de la revista y la de Gonzalo Torrente Ballester, quien, no obstante, colaboraría en entregas posteriores.

312 Tras una explicación del autor, (139-140) en la que da cuenta de la génesis parisina del libro, Baroja
selecciona los poeaas "El canalillo", (141-142); "Vísperas de Aquelarre1, (142-144); "El pescador del Sena", (144-145);
y "Final1, (146).

313 "En esta estación henos tenido la alegría de solicitar unos poeaas inéditos de D. Pío Baroja,
pertenecientes a su libro Canciones del sutabio. ï por ello interruapiaos el curso de los aeses, en testiaonio de
adiiracidn, para ofrecer estas canciones al lector.1, Ibid., 139.

314 Véase, aás adelante, la últiaa sección de este estudio: Azorífl y Baroja: la recuperación de la generación
del 98.

315 Maravall, José Antonio, "Coaentario a la vida literaria en 1943", 81-86.
316 Vivanco, Luis Felipe, "Filosofía del verso", 239-244. Igualaente, el artículo "La aateria poética

(Antología)" aunque aparece sin firaa se debe con seguridad a luis Felipe Vivanco, puesto que sirve de soporte y ejeaplo
al desarrollo teórico foraulado en el anterior.

317 "El principio de ai filosofía cristiana está en el verso, coto el único capaz de revelarnos plenaaente
el sentido verdadero de la finitud huaana y, a partir de ella, la de toda la Creación." Vivanco, Luis Felipe, loe. cit.,
244.

87

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



repetición estereotipada, el peligro del
convencionalismo318; la defensa de la imagen frente a la
metáfora319; la insistencia en la concepción poética,
esencialmente machadiana320; la precaución frente a la
utilización del verso libre321 o los apuntes de un cierto
situacionismo322 poético.

En consonancia con lo expuesto en el artículo, se
ofrece una antología de la "materia poética"323, en cuya
introducción se reclama una urgente revisión de los
conceptos tradicionales de "forma" y "fondo" que vendrían a
ser sustituidos por "materia" e "invención" (fondo) y
"forma" y "expresión" (forma); que más que una novedad, no
deja de ser una vuelta a la retórica tradicional, matizada
por el idealismo lingüístico de la Escuela de
Copenhague324.

318 "La estrofa no le es esencial al poeaa; pero, cuando existe, lo entraña, de una nanera aás necesaria,
en la poesía. Por eso puede llegar a resultar peligrosa, su presencia constante entre el poesa y el verso." Ibid., 241.

319 "La ísagen poética es un fervor contenido dentro del corazón -trascendido- del verso." Ibid., 242.
320 "Todo verso digno de este noabre, en cuanto a la expresión, es una intuición; en cuanto a la foraa un

silbólo." Ibid., 242. r- ' . . ;'•'": '-. '.'. , :•' Igualnente, la defensa de la "función depuradora" de la
rila en la poesía, y la retaliación de las ideas de Croce: "El verso, por ser ES linitado y naterial que la siiple
expresión, es por lo que es nás trascendente y espiritual que ella." ¿id., 239.

, 321 "En el versículo sobra una apariencia de voz que aún no ha llegado a ser realidad poética." Ibid., 244.
La obra posterior de Luis Felipe Vivanco. centrará, sin eibargo, en el versículo su producción poética posterior.

322 "Lo iaportante poéticaaente es que el verso no está en sus palabras, sino las palabras están en el
verso." Ibid., 239. Este apunte de "situacionisao", en el que para H. Frye, la anbigüedad poética reside no tanto en
la selección de las palabras, sino por el rado en que el poeta las sitúa en el poesa. Para este aspecto, Frye, H.,
ánatoay oí Critícisa, Princenton university Press, 1957. [Traducción española en Caracas, Honte Ávila, 1980].

323 "La aateria poética (Antología)", 149-156.
324 Es la corrección a la teoría del signo de Saussure, COBO entidad biplánica, por 1. Hjelaslev, quien

distingue entre foraa y sustancia del contenido y foraa y sustancia de la expresión. Cfr. Marcos Llorach, Eiilio,
Graiática estructural, Madrid, Gredos, Romnica-Hispánica, 1971, 17-23. Por otra parte, en esta introducción se
establece que la separación en "fonia" y "expresión", del tradicional concepto de "fona" obedece a "separar lo
expresivo de lo pumente aaterial y aorfológico", 149. Esta vana eapresa atiende esencialaente a la creencia de un vago
"inefable" aprehendido en las fornas: "la aateria poética es el conjunto de vivencias, conceptos y representaciones,
anterior a toda deterainación foraal.", 150. ï de ahí, la crítica contra la escuela doainante en los años cuarenta: la
estilística: "Hora es ya de decir, que en esta pura y siaple disensión de lo aorfológico se desenvuelve, caso
íntegraaente, la aoderna y flaaante estilística.*, 149. La aateria poética aparece dividida en cuatro grandes apartados:
"Alegórica", "Aníiica", "Expresiva" y "Descriptiva", que se ilustran con endecasílabos procedentes de poetas,
fundasentaliente de los siglos XVI y XvTI -Zarate, Garcilaso, Fray Luis, Quevedo, etc.- por una parte; y de poetas
conteaporáneos -Diego, D. Alonso, Onaauno, L. Panero, etc.- por otra. Todo es latizable. Quienes han observado una
íntiaa conexión en el desarrollo de la estilística en la posguerra en intiaa conexión con una ideología política que
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Finalmente, es a partir de este número y
fundamentalmente con el artículo de José Antonio Maravall,
al que habría que añadir el de Muñoz Cortés325, cuando se
empiezan a manifestar, incluso con violencia, las primeras
críticas contra una determinada estética poética que ya el
historiador nota como rasgo característico en 1943, por una
parte; y se empiezan a apuntar los cambios posteriores, por
otra.

A seis meses de la aparición de Garcilaso, Maravall
descalifica airadamente -no parece otro el referente- a la
nueva "juventud creadora":

"Durante el año ha seguido engrosando la ya nutrida
legión de los poetas. Otros varios se han presentado con sus
correspondientes cuadernitos. Contrasta con esto la
excepcional parquedad en estos años de los grandes poetas
que apenas si han dado muestra de su labor326. Por una
parte, éstos se exigen cada día más; por otra parecen querer
contener con su ejemplo la ligereza ajena. ( . . . ) Y la mayor
parte de los poetas que hoy lanzan esos libritos, iguales
entre sí, desconocen el sentido auténtico de la existencia
humana en la dramática condición de nuestro tiempo327 ( . . . )
La poesía es una de las más nobles maneras de decir a los
hombres palabras que les ayuden en su condición de viadores.
La cosa es grave. Y es muy difícil encerrar esas palabras en
las dos docenas de páginas de un librito en el que los

evitaba el análisis de los 'contenidos1, dando prioridad de esta fona al análisis fonal de los textos se olvidan de
las frecuentes descalificaciones que tal aétodo recibió desde los intelectuales "adscritos" al Moviiiento.

325 "Panoraaa en vuelo de las letras en 1943", 325-328. El artículo viene finado con las iniciales K.C.
326 Dáaaso Alonso había anticipado en Escorial (n! 33, julio de 1943) parte de su libro Oscura noticia y

aún no se habla producido la aparición de Hijos de la ira. Vicente Aleixandre taapoco había publicado Soubra del
paraíso, pero una anticipación del libro, igualaente, la ofrecerá Escorial (n1 39, enero de 1944). Kuñoz Cortés sí
parece observar en su críptico ensayo -se niega a dar y no da ningún nonbre- la iaportancia de Oseara noticia: "Creo
que ha sido iaportante la resurrección poética de un noobre que durante nucios años ha acrecido al pie de trabajos de
otra índole y que ahora vuelve a la creación lírica con un vigor y una calidad insospechados.* Kuñoz Cortés, loe cit.,
327.

327 La aisaa crítica aparece en Kuñoz Cortés: 'Hay un predoninio estadístico de aquellos poetas que se apoyan
en su expresión en lo retórico. Kuchas de las poesías que henos ido leyendo están construidas sobre palabras, no sobre
vivencias o experiencias. Hay poco paisaje y poca sangre, [el subrayado es nío] exceso de sentiaientos, o lo que es sás
exacto, de expresiones de sentMentos." loe. cit., 328. Por otra parte, Muñoz Cortés, ve en la lírica del año 1943 "una
tendencia al clasicisno y a apoyar la voz en elenentos retóricos1, al tieipo que resalta la predilección por el soneto
y la déciía, y la infrecuente utilización del verso libre.
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escasos y espaciados versos no llegan a enturbiar el color
del papel."328

La extensa cita no requiere ningún comentario
pormenorizado, puesto que es bien representativa de la
llamada, otra vez, hacia una poesía "rehumanizada", pero
desde la perspectiva del "homo viator"329, planteada en
numerosas ocasiones en Escorial. Los síntomas de una
excesiva frialdad formal y la reiteración temática que
amenazaban a la poesía española de la inmediata posguerra,
cuyo exponente será Garcilaso, tuvo en Escorial una cierta
oposición. Los caminos de la poesía española a partir de
1944 cambiarán en algunos aspectos, aunque en otros, como se
analizará posteriormente, se mantendrán inalterados.

328 Maravall, José Antonio, loe. cit., 82-83. Junto a esta invectiva, Karavall denuncia agresivaaente otro
de los pilares de las culturas totalitarias, la biografia: »Pero lo aás grave, en este orden, [el de la investigación
histórica] es el auge del deleznable género de las biògrafias.1, loe. cit., 85. Otra vez en clara sintonía con lo
expuesto por Maravall, Huñoz Cortés escribe: 'Ha habido una verdadera inundación de biografías, sobre todo de esas que
se llaaan noveladas. Ko hay aás que laaentar la desaesurada extensión de esta fona híbrida cuya ooda no parece
decrecer.", loe. cit., 327. Significativas coincidencias.

329 José Antonio Karavall, en consonancia con otras declaraciones poéticas aanifestadas en la revista, llana
a una rehuaanización de la poesía desde la vertiente de la condición del hoabre coao viador; esto es, coao individuo
que está en esta vida y aspira y caaina a la eternidad. La poesía, decía Luis Felipe Vivanco, es catino de perfección.
La iaagen del hoabre coao caainante tendrá un fecundo desarrollo con posterioridad a 1943, ya perdido en el aundo -
aotivo central de la poesía de corte existencialista-, ya cono iaagen del hoabre que canina por el aundo a la búsqueda
del encuentro con Dios. Aún no se ha publicado en la revista La estancia vacia de Leopoldo Panero -aparecerá en 1944-
que será uno de los poeaas que con aayor exactitud reflejen tanto la condición del hoabre coao viador coao las iaágenes
que la expresen. Sirvan estos dos ejeiplos: (...) tirar, tirar sin ver, andar despacio/ iacia la nada, sietpre ¿ablando
a solas/ andar por los catinos cae se tienden/ oscararente por el catpo... o, {...)...í£L tas pequeño »Beato/ de vivir
ea Dios etpieza.'/ si tornas, câlinante, la cabeza/ lejos verá ta corazón su dueño. À las conocidas itígenes del
peregrino y del câlinante lachadianos hay que añadir el desarrollo del tópico petrarquista que en la poesía del
Renaciiiento español tuvo intensa fortuna (Cfr., Mañero, Haría del Pilar, Mgenes petrargaísías en la lírica española
del íenaciiiento, Barcelona, PPü, 1990,176-248] y que en la poesía de posperra, deudora en gran parte de la iiitación
de activos y tenas de la lírica renacentista, tnvo tatbién una considerable afusión en diversos tesas poéticos.
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V. Manifiestos poéticos de Escorial (1944-1950)

LA FORMA
varao libra, varao libre.330

Líbrate, major, dal verso

cuando ta esclavice.

ANTONIO HACHADO

Mas no, soneto, tú no me encadenas,
conduces mi pasión, riges mi anhelo,
cauce de mi hondo río en este suelo,
lecho feliz, mi vida entera ordenas.

No me encadenas, me desencadenas,
órbita, estrella mía, libre cielo,
amor, errantes astros, sabio vuelo,
música de la sangre por las venas.

La luz, la luz...Delante está el camino,
por él iré hasta ti, por él espero
poder precipitarme en mi destino.

Oh vida recta y fiel, así te quiero.
Recta, fiel, estelar, fuego divino,
ciega flecha, universo verdadero.

De los doscientos cincuenta y un sonetos publicados en
.Escorial3*1, sólo dos332, el anteriormente comentado de
Gerardo Diego,"Soneto mío", y éste, de Vicente Gaos,
perteneciente al libro Arcángel de mi noche333, del que el
poeta anticipó ocho poemas en el número 40, febrero de

330 El leaa que abre el poeaa de Vicente Gaos procede de 'De ai cartera", de Antonio Machado. Es ahí, cono
es sabido, donde se encuentra una de las fomulaciones de la poesía cono 'palabra en el tieupo". En la edición de Manuel
Alvar, el priier verso acaba en puntos suspensivos, [cfr. Machado, Antonio, Poesías coipietas, ed. de Manuel Àlvar,
Madrid, Espasa Calpe, 1991, 323.]

331 Incluyo en esta relación tanto los sonetos que se ofrecen, COM nuestra antològica de la poesía del S.
XVII, coao los de autores extranjeros -Mario Gasparini publica dos sonetos en el núaero 24, octobre de 1942,99-100-
así COBO tres sonetos que se hallan incluidos en el poeía poliestrófico de Leopoldo Panero, "La Estancia vacía1, n« 47,
1944.

332 Hay que añadir el soneto de Dionisio Ridruejo "Priaer soneto*, perteneciente a Sonetos a la piedra
[Reproducido en el apéndice la poesía de fecorial. Textos. I. (1940-1943)]. Sobre el soneto del escritor castellano se
volverá en la sección vm. üha poética del orden y la siietría.

333 Arcángel de lí nocfie fue 'Preaio Âdonais1 en 1943; preaio que coapartió con otros dos colaboradores de
Escorial: Alfonso Moreno y José Suárez Carreño. Madrid, Editorial Hispánica, 1944.
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1944334, tienen como objeto la reflexión sobre el propio
poema.33b

No deja de tener cierto valor simbólico que, mientras el
de Gerardo Diego aparecía como texto liminar de Alondra de
verdad y, a su vez, al frente de la sección que se anticipó
en Escorial f en diciembre de 1940, el de Gaos ocupe idéntico
lugar tanto en la sección de Escorial, como en la edición de
su libro.

Pero en sólo tres años y dos meses -distancia que media
entre uno y otro- la aproximación al texto y la posición del
poeta frente al soneto han variado sustancialmente. Mientras
que en el soneto de Gerardo Diego, el poeta escribía desde
la posición del creador: -"Anhelante336 arquitecto de
colmena"- y se aprestaba a la elaboración del texto
metaforizada en la paciente labor artesana de la
construcción del panal por parte de al abeja -lo que
producía mediante el uso de la ditologia y la doble
metaforización una fuerte estructura integradora-, el texto
de Vicente Gaos desarrolla un diálogo polémico con "la
forma", que se establece al iniciarse el poema con la
adversativa "Mas" cuyo referente explícito es el "verso
libre" del poema de Antonio Machado.

El soneto de Vicente Gaos se desarrollará en el juego
dialógico entre el pretexto de la "esclavitud" a una forma
y la aparente libertad que ofrece el verso libre. Pero
diálogo no sólo entre el texto y su pretexto, sino polémica
frente al discurso de quienes ya, en esos momentos, abogan

334 Junto al arriba transcrito, se publicaron los siguientes: "Araonía del aundo1,388; "Mi deaonio», 389;
"A una adolescente enterrada1, 389-390; 'Noche de awr", 390-391; "Inexpresable", 391; "Arcángel tío", 392; "Mi
creación", 392-393.

335 El soneto cono objeto de refleñón se nueve fundaientaliente en la órbita del soneto por encargo, en
la vieja tradición hispano-italiana cuyos representantes aás faaosos son el de ía niña de plata de Lope de Vega ("un
soneto ae aanda nacer Violante) o los sonetos del Setecientos italiano de Lorenzo Mascheroni ('Se vuol sapere alcun di
chi ii ascolta" y "lo sonetto li chiai»: e s'hai duetto") [cfr. SascMoni, aida, II sonetto italiano (Morfologia,
profilo storico, antología) Volm 1:1200-1500, Milano, Celuc Lüri, 1985,11-12J. Hanuel Hachado lo practicó con la
ironía que le caracterizaba: 'Soneto sonetil de sobreaesa. (En la Real Acadeaia Española"), enero de 1941; que se inicia
"Háseae ayer pasado todo el día"; y "Un soneto ae aanda nacer Don Paco* [cfr. D'Ors, ligne!, Kamel lacñado. Poesia
de gnerra 7 posguerra., tonada, Universidad de Granada, 1992,267-268.]

336 Diego varió el adjetivo 'cauteloso', con el que se iniciaba la versión de 1925, por 'anhelante1. Esta
variante iaplica on caabio significativo, que ya notó Dáaaso Alonso: [cfr. nota 248,69.)
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por una vuelta a la poesía, fuera de la esclavitud de los
"catorce barrotes soneteriles"337, que habían sido
anteriormente, "catorce martillos que cantaban en la carne
reposada del soneto".:338

Gaos se dirige a la forma y es ésta la que rige el
"anhelo" del poeta, en un intento de reformulación del
soneto frente a quienes habían hecho de él sólo moda. Así,
Leopoldo Panero denuncia ya esa monotonía sonetil en las
páginas de Escorial:

"Los sonetos actuales se asemejan tan íntimamente
precisamente porque carecen de intimidad; no por el rigor y
unidad de la fórmula técnica [La cursiva es mía] que les
sirve de vehículo expresivo sino por la monótona identidad
de actitud frente a las cosas.1133'

Y es el "cambio de actitud" ante la vida lo que produce
igualmente un cambio en la composición misma del soneto. En
el caso de Gaos, una disposición fundamentalmente
enumerativa -más próxima, sin embargo, al sinatroísmo de la
poesía clásica que a la enumeración caótica contemporánea-
en la que se manifiesta la libertad del creador está regida,
no obstante, por la forma no tanto impuesta, sino libremente
elegida, vehículo expresivo de su actitud ante el mundo.3*0

Y frente al modelo de "isodistribución múltiple" que
presentaba el soneto de Diego, Gaos recurre al artificio
inverso que, nuevamente en palabras de García Berrio,
corresponde a una segunda manifestación estructural de la

337 Créaer Alonso, Victoriano, "España liaita al Este...1, en fspadaáa, n! 1, sayo de 1944,10. [En adelante,
las referencias a fspadaáa proceden de la edición facsMl publicada en León, 1978.]

338 Es el últiao verso del priaer soneto de Sonetos a la piedra, de Dionisio Ridruejo: "que canten en ta
carne reposada/ los catorce mirtillos del soneto.1, en Priier lite) de aior/ Poesía es Inas/ Sonetos (ed. cta., 181).

339 Panero, Leopoldo, "La poesía de Victoriano Créaer", n" 43, nayo de 1944, 455-456.
340 Es, en este sentido, cono se establece la tensión entre foraa y libertad creadora. Afina Rosa Havarro:

"El poeta, al elegir la estrofa, condiciona sa libertad creadora a sos exigencias. Su pensaiiento hecho palabra poética
debe asoldarse al verso, a su ritno, a su riía y a las características que definen sn sima hecha estrofa. Su naestría
residirá en borrar esa presión externa y en aparentar que su verso fluye libre y genera la fona espontaneanente.1,
Havarro Duran, Rosa, "Definición en soneto", en II Ciervo, n' 8, (ÏÏHV), 1985, 26.
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poesía barroca: la "antidistribución"341.

Una visión paralela a la formulada por Dámaso
Alonso342 quien observa en los sonetos de Gaos un
alejamiento de la común estética dominante343 y que glosa
el soneto anterior de la siguiente forma:

"Pasión de torrente, ímpetu de astro, duro latido de
sangre humana, que han encontrado su cauce, su órbita, su
árbol arterial, violentos y apasionados, y a la par
naturalmente diáfanos y exactos, salen estos sonetos al
mundo, primer fruto de una joven savia."344

"Pasión de torrente" afirma Dámaso Alonso, pero en el
que el torrente dispone del cauce que lo ordena; y el
tumulto, en su apariencia desintegradora e impetuosa, se
remansa en la forma a la que se invoca o se define para, en
última instancia, y a través de ella, convertirse en símbolo
de la experiencia religiosa.340

341 "La antidistriíoción (...) donde el discurso se configura cono un continuo sintáctico que no respeta
las nonas clausulares deliaitativas de la estructura aétrica; planteando, en consecuencia, una estructura de frase
única con expansión de uno de sus térainos a la totalidad del soneto y resolución del resto de los eleientos de frase
en el últiao terceto, o aun en el verso final." García, Berrio, Antonio, loe. cit., 740. [Esta estructura corresponde
al soneto de Góngora "Cosas, Celalba aía, he visto estrañas", que García Berrio propone coso ejeaplo. la siailitud en
la organización con el soneto de Gaos es clara. En el soneto de Góngora, los dos priaeros cuartetos, unidos con punto
y coaa, se coordinan asindéticaaente; en el de Gaos, aunque la separación interestrófica se realiza con punto, el "No
ae encadenas" del segundo cuarteto, que reitera anafóricaaente el priaer verso, se coordina adversativa y
asindéticaaente con el priaero. La enuaeración sigue una estructura auy siailar tanto en el soneto del poeta cordobés,
COBO en el de Vicente Gaos.]

342 Afina el crítico: "Y pasarán y pasarán los añosj irán aodas, vendrán aodas, y ese ser creado, tan
coaplicado y tan inocente, tan sabio y tan peril (nada, en suaa, dos cuartetos y dos tercetos), seguirá teniendo nna
eterna voz para el hoibre, sieipre igual, pero sieipre nueva, pero sieipre distinta. Tan profundo cono el enorne
aisterio oscuro de la Poesía es el breve aisterio claro del soneto.": "Peraanencia del soneto1 (Palabras para presentar
a Fícente Gaos en ana lectura pública de sus versos) (1944)*, en Alonso, Dáaaso, Oirás coapletas, VOL. IV., Gredos,
Madrid, 1975, 873.

343 "Y el soneto iapetuoso de Vicente Gaos es soneto auténtico, soneto del aejor giro. La aaravilla está
aquí en que taubién él naneja la palabra con cierto desprecio, y no se detiene en airarla; pero ésta, COBO sobrecogida,
luchas veces se le solete.1 Alonso, Dáiaso, Ibid., 874.

344 Ibid., 875.
345 El eje sobre el que se désarrois el soneto de Gaos es la relación que se establece entre la función que

se le asigna al soneto y lo que el poeta considera la esencia del BÍSBO. Así, en los dos priieros cuartetos, el soneto
desarrolla las siguientes funciones regidas por los verbos: ["tí1:1. no K encadenas, 2. K desencadenas. 3. Conduces
ii pasión. 4. Riges li anhelo. 5. Ordenas li vida entera]. El soneto "conduce", "rige" y "ordena1, pero al IÍSBO tieipo,
"desencadena" al poeta, paradójicaaente, del "encadenaaiento" al que le soaete el verso libre; éste, al no controlar
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Durante el período 1944-1950 coexistirán las tres
revistas capitales de la posguerra. La primera que
desaparecerá será Garcilaso346; Espadaña, tras una andadura
de cuarenta y ocho números, dejará de salir a la venta en
diciembre de 1950; mientras que Escorial publicará su último
número casi un año antes, en enero de 1950.

El enfrentamiento más formal y lúdico en ocasiones entre
los fundadores de Garcilaso y de Espadaña tendrá un mirador,
a veces distanciado o interesado en Escorial y la relación
entre esta última y Espadaña no dejará de ser fructífera: de
las 137 firmas colaboradoras en la sección "Poesía" de
Escorial, 92 aparecerán reseñadas en Espadaña; esto es,
aproximadamente, un 67% de los colaboradores de Escorial
figurará;-, como colaboradores, o mencionados en Espadaña347.

El momento crucial en la relación entre el grupo de
Escorial y el de Espadaña se produce en el número 39 de la
revista leonesa. Es ahí donde colabora el grueso de los
poetas y críticos afincados en la revista madrileña:
Leopoldo Panero, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, José
Luis Aranguren y José María Valverde34*, a los que hay que

la "pasión" soaete al poeta a su naturaleza inforae y caótica. Por otra parte, el soneto es, en su esencia, frente a
la foraa rectora: [tú eres: 1. canee de li hondo rio en este suelo. 2. lecho feliz. 3. órbita. 4. estrella lia. 5. like
cielo. 6. aaor. 7. errantes astros. 8. sabio vuelo. 9. aósica de la sangre por las venas.] La parquedad y aun la falta
de originalidad en los epitetos utilizados: hondo río, lííre cielo, errantes astros, satio vuelo es nota característica
de la poesía de estirpe roaántica de Vicente Gaos durante este período, tal y COBO nota Manuel Mantera [Kantero
establece un recuento de los epítetos utilizados por Gaos, que clasifica en subjetivos, enfáticos o tradicionales y nota
la proliferación de los priieros frente a la "desconcretización" de los ¡usaos en su obra posterior, fundaaentalaente
a partir de Concierto en tí y ea vosotros (1965): cfr., Mantera, Mamel, Poetas españoles de posguerra, Madrid, Espasa
Calpe, 1986,89-90, infra.) Si en el soneto de Gerardo Diego, éste vivía "sin consumirse, ardiendo hacia el futuro",
en el de Vicente Gaos, iguahente, el soneto es cifra y síabolo de la vida; y en un apunte de recolección -técnica
sanierista, por excelencia, frente al conceptisao barroco de Diego-, Gaos, en el últiao terceto del soneto, recoge e
identifica sinoníiicaiente vida y poesía: "Recta y fiel", características de la vida deseada -"así te quiero»-, que lo
son tgbién de la "forna" trascendida: "estelar", "fuego divino", "ciega flecha", "universo verdadero".

34<s Garcilaso cesará tras publicar treinta y seis núaeros, en Barzo-abrü de 1946.
347 García de la Concha, Víctor, ed. cta., 1987,1,451, infra, indica que "laaentableaente, el "índice de

Hoabres" añadido por los editores al final [de la reproducción facsíail de Espadaña] es poco fiable.", Ho obstante, ai
porcentaje se liaita a la sección "Poesía" de Escorial, y a la aparición de los colaboradores de esta sección en
Espadaña.

348 Tanto Valverde coao Aranguren se incorporaron a Escorial a partir de 1944. El priiero con la publicación
en el minero 46 [agosto) de 1944 de cinco poenas de terática religiosa: »Revelación y huida de Dios", 405-407; "Elegía
de ii niñez» -dedicado a Leopoldo Panero-, 407-409; "Saino inicial", 409; »Salao de la lluvia», 410, y "El silencio".
Por otra parte, en el aisao núaero aparece la priaera colaboración de Carlos Bousoño en la revista. Los poeaas que
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añadir la participación, con el poema "El Hijo del Hombre",
de uno de los primeros colaboradores de Escorial, Pablo
Antonio Cuadra34', autor de una de las muestras más
imperiales que ofreció la revista350 y a quien Leopoldo
Panero retrató con fina ironía.351

Por otra parte, y frente a la poesía publicada por el
grupo de Escorial, en el mismo número, Gabriel Celaya firma
el artículo "Poesía en la calle. (Carta abierta a Victoriano
Crémer)" en el que, aun mostrando alguna diferencia en la
concepción de la poesía entre ambos, Celaya descalifica
rotundamente la poesía poética352 y recoge la vieja lección
rehumanizadora, incluso en el léxico, de Caballo verde para
la poesía**3 para, finalmente entrar en flagrante

publica, bajo el título general "Subida al aaor (Salaos)*, insisten en la teaática religiosa, y es preciso notar el
enorae contraste entre los textos de Bousoño y de Valverde con los poeaas que, en el aisao núaero, publica Eugenio de
Nora. Aranguren colabora por priaera vez en 1944 -núaeros 48 y 49-, en los que aparecen los dos ensayos dedicados a la
filosofia de Eugenio D'Ors. A partir de esta fecha, aabos quedan ya asociados al grupo de Escorial.

349 El poeaa, que aparece en el n! 39 de la revista leonesa, pertenece al libro Poetas con un crepúsculo
a cuestas (1949-1956), 77-75.

350 Pablo Antonio Cuadra, "Carta de relación de un conquistador del siglo ïï a la Majestad Priaera del
laperio Doña Isabel, la Católica: Reina perenne en el recuerdo.", n9 8, junio de 1941,425-436. [Véase la sección U.U.
Los prosistas de Escorial: de la reconstrucción nostálgica del pasado al treiendisio]. El escritor nicaragüense no
volvió a colaborar en Escorial, y taipoco en Espadaña.

35X En la irónica, pero aaarga introducción de Leopoldo Panero a su Canto personal (Carta perdida a Pablo
fferuda), éste, en el "Ofreciaiento" -a aanera de prólogo-/recuerda frente a las críticas que recibió en su viaje por
Hispanoaaerica a aquellas gentes que lo trataron con deferencia; entre ellas recuerda al nicaragüense Pablo Antonio
Cuadra con estas palabras: "(Quiero agradecer) a Pablo Antonio Cuadra; perdón, a Rubén Darío; bueno (ae confundo) a
Hicaragua". Cito por Panero, Leopoldo, Caato personal (Carta perdida a Pablo Hernda), introducción por Dionisio
Ridruejo, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, colección "La encina y el lar", 1953,21. Hay que notar que este prólogo
-"OfrecMento"- fue elininado en la edición que Juan Luis Panero preparó para Editora Nacional, bajo el título Oirás
Cotpletas (II volúienes), Madrid, 1973.

352 "Estoy cansado -¿y no lo estaaos todos?- no ya del purisao, del surrealisao, del garcilasisao, del
pseudo-clasicisBO, sino de la poesía poética en conjunto. Hableaos sin ponernos de puntillas, flablenos para decir cosas.
Porque aaigo Victoriano, ¿no se advierte por ahí una aneaia de contenido? ¿Ho será esto lo que hace tan aburrida la
poesía reciente (incluyo la aía, naturalaente)? Del conjunto de nuestra poesía se desprende una aonotonía y casi, casi
una vaciedad (una proliferación de versos que no están ni bien ni aal) que obliga a buscar una huaanidad aás de raíz
y aás total, adeaás de un lenguaje aás hiriente, aás directo, aás eficaz, y -si quieres- esa nueva retórica que, en su
aaanecer, suele bautizarse de anti-retórica." Celaya, Gabriel, "Poesía en la calle. (Carta abierta a Victoriano
Créier)1, en Espadaña, n1 39, 1949, 820.

353 «Yo no creo que la realidad es prosaica, coao dice vuestro editorial, [se refiere Celaya al editorial
"Prosaism" que apareció en la sección "Poesía y Vida" del níiero 3811* realidad es saravillosa aunque sea iipra,
brutal y hasta sucia. La recojo, pues, para nacerla nía. La recojo en el ancho "sí" que quiero dar a la vida entera,
ï para recogerla re valgo de un lenguaje vulgar -el que le conviene-[...]". Ibid., 820.

96

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



contradicción con los valores atemporales de la poesía
expuestos por los colaboradores de Escorial en numerosas
ocasiones.354

El artlculo-carta "Poesía en la calle" guarda una clara
relación con el texto "Poesía eres tú" que Celaya puso al
frente de los poemas que aparecieron en la Antología
consultada (1952) de Francisco Ribes; ahí, Celaya afirmaba:

"No hagamos poesía como quien se va al quinto cielo o
como quien posa para la posterioridad. La poesía no es -no
puede ser- intemporal, o como suele decirse un poco
alegremente, eterna. Hay que apostar al "ahora o
nunca". "35S

Las causas por las que los fundadores de Escorial se
integran en Espadaña son varias, pero José María Valverde en
una carta dirigida a Víctor García de la Concha escribe:

" — En la primavera del 49, Rosales [ — ] decidió
"lanzar" a la conciencia literaria pública su grupo, incluso
con un manifiesto y un lema, pensando así establecer una
política generacional como la de los 27. Poesía total356

3B* •[...] porque entiendo que no hay poesía inteaporal -es deck, perfecta y válida en absoluto-, y que
uno está condenado a andar a troapícones su casino, canbiando sieapre, y diciendo, cono Dios le da a entender, lo que
su aoaento le dicta.1 Ibid., 820.

3SS Cito el fragaento de »Poesía eres tú" por Celaya, Gabriel, Itinerario poético, ed. del autor, Madrid,
Cátedra, 1989, 7' ed., 23. Los puntos de coincidencia entre el artículo de Espadaña y la "poética1 expuesta en la
antología consultada son nuierosos y una coapleta descalificación de la poesía cono ¿elleza por la que reiteradaaente
apostaban los colaboradores de Escorial, en la priaera fase de la revista (1940-1943), fundaaentalaente, Luis Felipe
Vivanco. La afinación de Celaya, en este sentido, es tajante: »Creo que la Belleza es un ídolo Betafísico. La eficacia
expresiva ne parece ñas iiportante que la perfección estética." ttíd., 24. En síntesis, la descalificación de Celaya
y del grupo de Espadaña puede reunirse en la negación de dos de los supuestos iás afianzados en la estética del grupo
de Escorial: la negación de la teiporalidad -el poeua debe pes inscribirse en el Miento presente- y de la Belleza cono
disensión teleològica de la poesía.

366 El subtítulo »Poesía total" desplazó al tradicional «Revista de Poesía y Crítica" y se aantavo en los
núaeros 39, 40 y 41 de la revista leonesa. A partir del núaero 42 volvió a aparecer el antiguo. José María Valverde,
en la carta a García de la Concha indica que el aanifiesto apareció "en el núaero siguiente coao siaple artículo con
ai firaa", 472. ï es evidente, porque la fraseología utilizada por el crítico apunta hacia un editorial que hubiera
debido aparecer sin noabre: Todos quieren y tienen derecho a una poesía habitable y convivible, que^puedan aprender
de neaoria, y recordar, grave y gozosaiente, en las horas tas profundas, esclareciéndolas y enriqueciéndolas ante la
propia lirada que las vive. En ese sentido nos esforzanos en trabajar todos en esta revista, ï si no soios capaces de
hacer esa poesía, tal vez coBtrümre»s a que se pueda hacer." Valverde, José María, "Poesía Total", en Espadaña, n«
40,830. [Las cursivas son alas). Por otra parte, Valverde afiraa en la carta aencionada adelas que el "núaero llevaba
aateriales que "los de Madrid" no habríaaos adaitido.", 472. El lanifiesto, pues, quedó relegado a una siaple
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fue la fórmula dada por él, para el grupo que
formaban—I|3S7 y, posteriormente, afirma: "Se imponía el
vago deseo de tener una revista."358

De las anteriores afirmaciones de Valverde llaman la
atención, fundamentalmente, tres aspectos. Por un lado, que
Rosales hubiera de esperar hasta 1949 para intentar
consolidar tanto una política como una poética
generacionales, cuando por esas fechas el grupo aparece ya
con un fuerte grado de cohesión basado prioritariamente en
la amistad -su condición de falangistas es ya más una
etiqueta que un sentimiento político operativo- y en la
concepción poética -la insistencia en el desarrollo de una
poesía de contenido esencialmente religioso-; por otro, en
las colaboraciones del grupo en Escorial, salvo el
manifiesto editorial del número 11, septiembre de 1941,
"Hablando de literatura", no existe ningún texto con un
claro contenido de manifiesto, cosa que sí ocurrió tanto en
Garcilaso como en Espadaña y, finalmente, como afirma José
María Valverde, el "vago deseo de tener una revista".

Esta última observación es quizás la más significativa
y sorprendente puesto que el grupo tenía ya esa revista:
Escorial : sin embargo, es en 1949 cuando se produce el
definitivo alejamiento de los fundadores de la revista,
considerada ya en aquellas fechas un proyecto fracasado.

Y hay que notar que es precisamente en 1949 cuando se
produce la aparición de los cuadernos 56, 57 y 58 de la
revista, y que a partir del primero se marca ostensiblemente
la diferencia con la primera fase de Escorial al aparecer

colaboración y en su lugar aparece tina breve reflexión -posibleaente de Créner- con el título de 'Blandura*, que es una
descalificación de la poesía garcilasista y de su nula repercusión social. Ahí se afina que la poesía y la crítica
deben provocar polsúca, puesto que "ésta es signo de vida, de interés, de entusiasao" y en la poesía -afina el
editorial- hay lugar "basta para el insulto*, ona afinación de este jaez jaaás hubiera podido ser adaitida por el
•grupo de Madrid". Rosales, que colaboró con un sustancial nuestra poética en el n» 39 de íspadaña -cinco poeías- no
volvió a colaborar en los siguientes. La posibilidad de un órgano de expresión coaún a dos estéticas frontalsente
contrapuestas -'Poesía en la calle', de Hora y 'Los pobres', de Créaer; frente a la traducción que Panero realiza de
Hordsvorth o la poesía en el aisao núaero de Juan Ruiz Peña- estaba abocada al fracaso.

367 La carta, fechada el 30 de octubre de 1969 es reproducida por García de la Concha en ía poesia española
de 1935 a 1975, I, ed. cta., 471-472.

358 ttíd., 472.
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con el rótulo "Segunda Época".

En el número 58 de Escorial, que coincide temporalmente
con el proyecto de »Poesía Total» de Espadaña, Emiliano
Aguado publica una antologia de la poesía de Leopoldo
Panero359, y en el número siguiente ofrece otra antología,
esta vez, de Luis Rosales360; pero tanto Rosales, cuya
última colaboración se produjo en el número 55 -último de la
"primera época"-, como Panero no volverán a colaborar en
Escorial, y las antologías poéticas de ambos realizadas por
Emiliano Aguado parecen un intento de mantener aún en la
revista a dos de los poetas que habían sido fundamentales en
la consolidación y desarrollo de la misma. Sólo Luis Felipe
Vivanco seguirá colaborando en la "Segunda época" de
Escorial al frente de la sección "Pintura y Escultura"361

Es quizás esta última causa, sin invalidar otras, la que
determinó el proyecto del grupo madrileño de Escorial de
buscar un nuevo cauce de expresión, puesto que Espadaña
ofrecía la posibilidad de colaborar con otros poetas, cuya
estética y sensibilidad eran completamente distintas -
Celaya, Otero, Crémer y Nora, por citar los nombres
capitales- y llevar a término el viejo proyecto de
Escorial, expuesto en el número 1 de la revista, de reanudar
el diálogo con los poetas españoles del exilio e
hispanoamericanos -Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda tendrán

ss.
"Antología1, de Leopoldo Panero, con reflexiones preliminares de Eailiano Aguado, n140, 1949, 595 y

360 "Antología: ía casa encendida, de Luis Rosales. Prólogo de Milano Aguado", n' 59, julio de 1949,867
y ss. La antología del poeaa de Luis Rosales, que incorpora una launa de José Caballero, ilustrador de la prisera
edición del texto, es una aaplia nuestra del poeaa. Se reproducen diversas secciones que, posterionente el poeta
aodificó tanto en la organización versal, coio en la supresión o alteración de Dinerosos versos. La antología finaliza
con una nota que reproduzco: "ROSALES Y OCOSIAL// A las consideraciones de Eniliano Aguado sobre "La poesía de Luis
Rosales" seguirán en Escorial otras, en que distintos colaboradores juzguen y exalten los talentos y el don de invención
de este gran poeta. A lo largo de los cincuenta y ocho níieros de esta revista ha dejado Luis Rosales surco y estela,
esfuerzo e iiaginación creadora. Lo pe antepasados nuestros en el sucederse de las generaciones llaiaban inspiración
es, en nuestro querido aïigo, sabiduría, y por eso le repútanos aquí cono naestro, que lo es en plena juventud. En
Escorial ha sido, años y años, el prinero, y nunca pede ser el segundo. Muestra alistad y nuestra adjiración por él
lo proclaian.», 886. [El poem de Rosales se reproduce en el apéndice La poesía de íscorial. íeitos. II. (1944-1950))

361 Es la sección "Las crónicas" en la que colaboraron Gerado Diego y Gonzalo Hórrente Ballester al frente,
respectivaaente de las secciones "Crónica ausical" y "Crónica teatral", en los náaeros 6H5.
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cabida en Espadaña, mientras que no la tuvieron en
Escorial.362

Pero Escorial, de la misma forma que estuvo atenta a la
publicación de Garcilaso363, abrirá sus páginas también a
los fundadores de Espadaña, incluso con alguna colaboración
que, aparentemente, romperla la supuesta uniformidad de la
poesia publicada en la revista. Es significativo destacar,
en este sentido, la publicación en el número 46364 del
poema de Eugenio de Nora -uno de los cofundadores de
Espadaña, junto a Victoriano Crémer y al sacerdote Antonio
González de Lama- del poema "Otra voz",365 que dada su
importancia transcribo en su totalidad:

362 De Juan Basón Jiaénez no se editó en Escorial ningún poesa. Sólo apareció la reseña del libro La poesía
de Juan Boon ¡mm publicado en la colección "Capricho y Crisol*, Madrid, 1943. la reseña, finada por Manuel
Cardenal de Iracheta, en el n« 34, agosto de 1943,303-305 y que fue amentada anterioraente.

363 cfr. notai82, 50.
364 Aunque el núsero no lleva la referencia sensual, en estos soaentos, la publicación sigue siendo sensual,

por lo que se puede deducir que corresponde al ses de agosto de 1944; esto es, cinco seses después de la aparición de
Zspadaña. Los poeiias publicados por Eugenio de Hora, aparte del arriba transcrito son *La cárcel", 399-400? y »Canto
al desoído de la sangre1, 400-403.

365 El poeaa fue publicado un año antes de que apareciese tesando parte del volusen Cantos al destino
(1945), Adonais. El texto fue recogido por J. H. Castellet, 7eúte años de poesia española (1339-1559) y, posterionente
en (To cuarto de siglo de poesía española (1339-1964), Barcelona, Seix Barrai, ¡1965). Citaré en caso necesario por la
sexta edición de 1973. El poem de Hora aparece en las páginas 170-172.
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OTRA VOZ

Durante tiempo y tiempo,
mirando a las estrellas entre dulces muchachas,
flores azules, pájaros de colores
y otras circunstancias así de tiernas y conmovedoras,
el poeta fue como un erguido girasol celeste,
deslumbrado en el vivo resplandor
de la lejana e impasible belleza.

Durante días y noches
tendió siempre a lo alto, clamó hacia lo imposible,
y si arrancó jirones de aquel manto divino,
cuidó bien esconderlos, como en un cofre repujado y

[hermético,
inviolables a fuerza de espadas,
en artísticas rimas, en símbolos o imágenes
inaccesibles a la profanación bestial de las sedientas

[multitudes.
Mientras crujía espeso el huracán,
o caía, caía con suavidad la hermosa nieve,
tras los tibios cristales el poeta buscó algo que adecuar a

su alma;]
o en los atardeceres calurosos, de invencible pereza,
entonces, cuando los segadores encallecen las manos frente

[al trigo,
soñó quizás en los ojos oscuros
de mujeres que existen en islas del Océano.

Sí. Ciego, cruel, extático, su infantil mano puede
que alguna piedra avara y mágica arrancara
de la profunda mina, algún tesoro inviolado,
iCiego1 Sin oír, sin ver la Tierra,
poblada, sudorosa de hombres que ríen o sufren,
de tremendas criaturas amorosas o hambrientas,
injustas, criminales, o fracasadas, solas.

...Durante mucho tiempo. Hasta que un día,
la desnuda presencia de la muerte
abrió sus ojos.

iOh muerte bienechora,
certidumbre única, luz bella y verdadera entre sueños que

[huyen!
¿Qué sería la vida si tu vino precioso
no infundiera valor, no le diera calidad de ya eterno
a cada fugitivo instante? iNo, ya nunca,
nunca más, aterido por el claro lunar,
por el gentil atardecer o el majestuso firmamento,
olvidará el poeta, rechazará a sus vivos o a sus muertosí
Abrió los ojos y vio el mundo terrible
de los hombres de carne: sólo eso:
dolor frente a la muerte.

Puesto que vano, vano, fútil y sin destino
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es todo lo que fuera del hombre sucede; aunque la sombra
arrincone en lo anónimo tantas vidas oscuras:
ioh poeta, esclarece el destino!
Húndete, mira y siente, bien abiertos los ojos,
hacia abajo, y en torno, confundido, ajenado,
con la sangre, el anhelo y la voz de los hombres.
Con la voz de los muertos,
y de todos aquellos que en silencio agonizan,
y de cuantos por siglos morirán sin hablar.

El largo poema de Nora -52 versos- anuncia ya, desde el
título -"Otra voz"-, la posición contraria a una estética
dominante en el período que se somete a análisis; pero una
primera observación debe resaltarse: es "otra voz", por lo
tanto distinta, no otra más que se suma al concierto
poético, sino una voz, no un poeta, que proclama su
diferencia contra aquellos que, a fuerza de repetir ecos, la
han perdido. Pero además, esa "otra voz" será la voz de
aquellos a los que le ha sido negada. La voz del poeta,
pues, será -en una clara formulación de indudable concepción
social- portavoz del silencio de los otros.

Una segunda observación: ¿Hubiera sido posible la
aparición de este texto en Garcilaso? No sólo puede
sorprender su publicación en las páginas de Escorial, sino
que además, el tono utilizado y las referencias textuales,
como más adelante se indicarán, son una completa
descalificación tanto del garcilasismo en general, como de
algunos poetas concretos, que pueden esconderse bajo las
alusiones de Nora.

El poema utiliza el versículo libre como forma
expresiva, que ya había sido profusamente utilizado en la
poesía hispánica anterior a la guerra civil, desde la
publicación de Diario de un poeta recién casado de Juan
Ramón Jiménez -saludado con relativo alborozo por los
jóvenes ultraístas3"- hasta Pablo Neruda, Rafael Alberti,
Federico García Lorca y Vicente Aleixandre, o Luis Rosales
en Abril, entre otros.

El versículo libre, cuyo origen fundamental está en la

36« Para este aspecto, Videla, Gloria, El Oltrais» (Estadios soto Boriiientos poéticos de rangnardia en
tspaña), Madrid, Gredos, 1971, 24-26.

102

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



adaptación que del metro bíblico hizo Walt Whitman en Hojas
de hierba*6'' es, en su construcción basada en la
reiteración ya significativa, ya fonética, ya léxica, la
forma que culminará en la poesía española de posguerra con
los libros capitales de Dámaso Alonso, Hijos de la ira, y de
Vicente Aleixandre, Sombra del Paraíso. Sin embargo, en la
inmediata posguerra, Luis Felipe Vivaneo ya lo había
utilizado en fecha temprana, puesto que en el cuaderno
número 3 de Escorial, publicado en enero de 1941, aparecen
seis poemas que, bajo el título general de "Baladas
interiores", establecen la profunda conexión entre la forma
utilizada y la significación religiosa de los textos368.

El poema de Nora posee una distribución estrófica
regular que contrasta con la distribución, generalmente
irregular, del verso libre; así, las cuatro primeras están
formadas por siete versos cada una, mientras que la quinta
es de catorce y la sexta y última está formada por diez
versos. Es lícito preguntarse por qué una distribución de
este tipo, y si bajo la organización estrófica no se
esconde, al igual que se explicita sin ambages en la
significación y en el sentido del texto369, una
descalificación del formalismo inherente a la poesía
garcilasista. 37°

, 3" "Innuaerables son los que han Mtado, con éxito diverso, la entonación de Hhitaan: Sandbourg, Lee
Masters, Maiakovski, Heruda...'Borges, Jorge Luis, "Prólogo" a fojas de fliería, de Walt Khitaan, Barcelona, Luaen, 1969,
21. (Cfr., adeaás, Paraíso, Isabel, íl verso Jure hispánico (Orígenes y corrientes;, Madrid, Gredos, Roaánica-
Hispánica, 1985, 323 y 241 y ss.)

368 Los poeaas son "Balada del casino", 89-90; "Balada de la vida profunda", 91-92; "Balada de la aúsica",
92-94; "Balada del crepúsculo", 94-95; "Balada del corazón cansado", 95-97; y "Balada de la palabra en el caco*, 97-98.
A la poesía publicada por Luis Felipe Vivanco en fscorial y citada por José María Valverde en la Antología poética
publicada por Alianza Editorial, Madrid, 1976, hay que añadir los 10 poeías que Vivanco publicó, bajo el título general
de "Poesía", en el cuaderno 16, febrero de 1942, 225-234; que faltan en la relación que Valverde cita en la página 17
de la nencionada Antología. Por otra parte, es de destacar que frente al versículo utilizado por Vivanco en el níiero
3 se ofrecen, en la lisia sección, los rigurosos sonetos que, junto a los serventesios encadenados, ofrece Manuel Diez
Crespo, bajo el título general de "Hocturno".

369 A lo largo de este estudio se utilizarán los térainos significación y sentido -traducción que Fernando
Lázaro Carreter realiza de los térainos de Rifaterre "aeaning" y "significance"-; el priaero designa "la inforaación
que proporciona el texto leído", aientras que el segundo alude a "la significación total del poeaa". Lázaro Carreter,
Fernando, "I. Poética. 1. El poeaa y el lector (El poeaa lírico coao signo^ en De poética y poéticas, Madrid, Cátedra,
1990, 21.

370 Es la aisaa descalificación que aparece en el poeaa de Victoriano Créaer "Los pobres", en föpadana, n«
40,1949,829. Ahí afiraa Créaer: (...jPorque ignoráis que hay seres aacilentos/ que hacen versos y aúsica; que tejen/
dorados sueños para los anchadlos/ y palacios de niebla inhabitables (...).
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La séptima es una de las estrofas más extrañas en la
poesía lírica española371 aunque, al margen de su
utilización en la poesía de Cancioneros^22, lo
significativo es que reaparece en la poesía española, tal
como indica Tomás Navarro Tomás, con el poema "Adolescencia"
de Dionisio Ridruejo373. Pero el referente fundamental en
la utilización de la estrofa es, precisamente, el libro de
Dionisio Ridruejo Primer libro de amor que, como
anteriormente se indicó, publicado en 1939, fue saludado por
Luis Rosales en las páginas de Escorial, como el "más
representativo de la actitud estética de una generación".

La primera sección del poema "Elegía y égloga del bosque
arrancado" escrita en 1936 y publicada en 1939, como parte
de Priiner libro de amor, consta de diecisésis séptimas
endecasilábicas, que mantienen la misma distribución de
rimas -ABBA:CAC-, respetando la distribución de la rima de
la septilla en el cuarteto, pero alterándola en el terceto.
Ridruejo pone en tensión la andadura clásica de la estrofa,
frente a la violencia del significado:

Un huracán de sucedidas manos
rugosas, con el pliegue de la muerte,
hijo del tiempo, consiguió vencerte.
Y, amortajado en tus oscuros planos,
te enfrentó con la sed de la llanura
que dispara en la mies de los veranos

371 Tan extraña que, por ejeaplo, no la recoge Rudolf Baher en su Kami de versificación española
(Traducción y adaptación de I. Hagner y F. López Estrada), Madrid, Gredos, (1970), 21 reiapresión, 1981. Isabel Paraíso
de Leal no incluye en su relación las estrofas de Hora, COBO es evidente, tanto porque no foraan un poesa aonoestrófico,
coao porque no guardan ni rítaica ni aétricaaente relación con la estrofa en cuestión; sin eabargo, anota su utilización
en Escorial en dos casos; uno de Ignacio Agustí, en el poeaa "Mediodía" (n122, agosto de 1942,243-244), heteroaétrica
de endecasílabos y heptasílabos: AbcACbB; y otra de Manuel Machado, "Melisaa preludial" (n119, aayo de 1942,224), cuyo
esqueaa reaonta a los poeaas de Cancioneros, aunque con variantes en la distribución de las riaas. [cfr. Isabel Paraíso
del Leal, loe. cit., 132.].

37a La septilla fue utilizada por Villasandino, entre otros? sirva coao ejeaplo la siguiente. [Modernizo
la ortografía]: "Puesto que fuese quenado/lo verde o cardenülo,/el pobre o flaquillo/si se sufre es conortado;/ca dice
el duplicadon/quien no espera el rencor, le hará ser aquejado." El esqueaa de riaas es abba:cca? aunque Villasandino
utiliza igualaente, el esqueaa abab:acd. Cancionero Castellano del Siglo 17 (Ordenado por 8. Foulché-Delbosc), Madrid,
Hueva Biblioteca de Autores Españoles, T.II, 1915, 329 y 371.

373 Havarro Toaás, T., Jfétrica española, Barcelona, Labor, 1986, 7' ed., 474.
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su pájaro abrasado y sin altura.374

Frente a esta tensión, en el poema de Nora, se
manifiesta lo contrario: la destrucción de la séptima, de la
que sólo queda el número de versos que configura la
estrofa.375 Desechada la rima -en la primera estrofa no se
repite ninguna asonancia- la polimetría aún guarda ecos de
los versos clásicos: un heptasílabo, dos endecasílabos y un
alejandrino alternan con un octonario, un heptadecasllabo y
un dodecasílabo.

Las dos primeras estrofas del poema de Nora apuntan
hacia la descalificación de dos vías concretas en la poesía:
el esteticismo y el hermetismo. El poeta, que antes fue
"pararrayos del cielo", en formulación de Rubén Darío, fue
también, en verso de Nora, "como un erguido girasol
celeste". Cautivo el poeta de la belleza, en un paisaje
extático: -"dulces -inevitable y tópica alusión
garcilasista- muchachas", "flores azules", "pájaros de
colores"- deslumhrado por ella es, por otra parte, celoso
guardián de una poesía inviolable construida en "artísticas
rimas, en símbolos o imágenes" -descalificación tanto de una
poesía en la que prima el aparato formal, como de la poesía
de estirpe simbolista, que la convierte en el reino personal
del poeta- y ambas -en verso que hubiera causado espanto a
Juan Ramón Jiménez y satisfecho a Pablo Neruda-:
"inaccesibles a la profanación bestial de las sedientas
multitudes".

Pero si en las dos primeras estrofas la descalificación
de una poesía de corte esteticista o hermética,

374 Es la quinta séptisa dal poeaa. Ho he podido consaltar la edición de 1939 y la edición qae Dionisio
Ridrnejo preparó para Clásicos Castalia sólo advierte pe "En esta priaera parte se corrigieron mltitad de versos sobre
la priaera edición para la segunda y se refundieron las estrofas 4.' y 5.' conservando algunos versos de la priiera
lectura. Todas las correcciones fueron hechas en 1949. Ho hay otras posteriores y esto reza, salvo excepciones que serán
anotadas para todo el libro.1 Ridruejo, Dionisio, Prijer Juro de aior/Poesía en anas/Sonetos, Madrid, Clásicos
Castalia, 1979,40, infra. Al carecer la edición del aparato que indique con rigor las variantes textuales entre la
edición de 1939 y las correciones efectuadas diez años después; es decir, ya en los inicios de la llanada poesía social,
he seleccionado una de las estrofas qae no fueron refundidas, aanqne ignoro el alcance de las variantes; sin eabargo,
cono el propósito fundaíental es establecer las diferencias fonales entre los textos de Hon y Ridmejo, la
significación, en este caso, no es pertinente.

375 La estrofa de catorce versos y la de diez -alusión obvia al soneto y a la déciía- por su frecuente
utilización dorante este período no requieren cosentario.
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fundamentalmente exangüe, posee un valor general y abstracto
que viene marcado por la cláusula temporal "Durante tiempo
y tiempo", Nora se acerca al presente: "Durante días y
noches". A partir de la tercera séptima los referentes de la
crítica empiezan a asomar con claridad. Ajeno el poeta,
refugiado en sí, escribe Nora:

Mientras crujía espeso el huracán,
o caía, caía con suavidad la hermosa nieve,
tras los tibios cristales el poeta buscó algo que

[adecuar a su alma;

La nieve, como elemento constitutivo del léxico
garcilasista de anteguerra, ya había adquirido el valor de
símbolo en la poesía de Luis Rosales: símbolo de pureza,
virginidad, inocencia, candor, dulzura atenuadora de la
pasión, contemplación absorta, memoria de Dios sobre la
tierra376. Y ese poeta -afirma Nora- busca "algo -reducción
cosificadora y neutra de Dios- que adecuar a su alma", pero
tras "los tibios cristales", que imponen la separación entre
el hombre y el mundo.

Descalificación, pues, de una poesía ensimismada que
lleva al poeta a refugiarse del mundo exterior en sí mismo.

Y ésta es, precisamente, una de las líneas temáticas que
aparecen en la poesía publicada en Escorial. Valga como
muestra, la sección III del poema 1 de Ignacio Agustí
titulado "El abrazo"377. Un poema con claras resonancias
del Cántico de San Juan: "En la estancia olorosa/el nupcial

376 En un recuento no exhaustivo, el téraino nieve aparece al aenos en 29 ocasiones en Jüríl (Cito por la
edició!, Rosales, Luis, Poesía remida (1935-1974), Barcelona, Seix Barrai, 1982]. ï en dos de los textos, -'Callando
hacia la nive1, dedicado a Luis Felipe Vivanco (15, 16) y en "Elegía*[37,38) su presencia es constante. En la poesía
española de posguerra puede verificarse en ocasiones todo un proceso de inversión siibólica; es decir, frente al silbólo
convertido en estereotipo por los epígonos, los nuevos creadores desarrollan por negación los suyos. Es este el caso
de Blas de Otero, para quien la nieve tona una significación radicalsente contraria a la establecida anteriooente.
Sirvan estos ejeiplos de ¿gel fieraiente ¿Mano y Moble de conciencia (las páginas refieren a la edición
anterioraente citada]: "Cuando tu cuerpo es nieve/perdida en un olvido deshelado"(15); »Cuando es ya nieve pnra,/y tu
alia señal de haber llorado,1 (16); "Hasta hacerte de aiere,/ura nieve que el aire aventase hecha polvo..." (107); "Oh,
aontones de frió acuanlado/dentro del corazón, cargas de nieve/en vez de río..." (107); "Ardientaente helado en llaia
fria, /una nieve guenate ae desvela/y un friísiao fuego se desvia..." (108). M aargen del triple oxíioron de claras
resonancias clásicas, [Rosales con un significación contraria taabién lo utiliza: "Sé tu llaaa, nieve, lista aérala,
nieve ardida" (37)] la nieve aparece sieapre Barcada con los rasgos de 'inaovilidad', 'olvido' y 'raerte'; esto es,
significaciones contrarias al léxico garcilasista.

377 En el n« 22, agosto de 1942, 242-243.
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arrebato /colmóse. Ya amanece." en el que se manifiesta -
mezclado con la antigua tradición de las albas- el impulso
neoplatónico de trascender el cuerpo -dentro del matrimonio-
y en el que la metáfora de la culminación amorosa -"el
arrebato nupcial colmóse11- más que metáfora es débil
eufemismo.

El mundo exterior a la estancia en el poema de Agustí es
un orbe maravillado, pero cuya visión se enfrenta, por el
léxico utilizado, con el interior de la misma:

"¿Cómo será la casa/por fuera, rodeada/ de atajos como
sierpes t/ y musgo encabritado/ y atolondrada acequia/entre
cañaverales?" [Las cursivas son mías]

En el que es fácil ver una inversión del "locus
amoenus", en la mejor tradición pastoril de la lírica
renacentista.

Y no deja de ser significativo que, en el número
siguiente, Leopoldo Panero publique unos fragmentos de la
primera parte del poema poliestrófico "La estancia vacía,"
texto mayor en la producción paneriana y que se comentará en
otro lugar, pero del que hay que destacar, precisamente -
clave de una lectura apresurada hecha por algunos-, la
separación y el aislamiento del exterior que domina el
poema378 :

Estoy solo en la estancia, que se vela
de misteriosa claridad vacía,
igual que el alma contemplando dentro
su propia soledad, su umbral de sombra.379

En el poema de Nora, la significación dominante es,
frente a la poesía religiosa, la negación precisamente de la
poesía como expresión y búsqueda, mediante la introspección

378 "la "callada hondura* es el áabito propicio para que la palabra nazca y crezca; en el corazón del poeta
la vida engendra su palabra y esa priaera palabra es todavía an balbuceo, una seailla en busca de sutento, de agua, de
luz. Todo lo exterior -testiaonio iaprescindible de la vida de los sentidos- la hará crecer y todo lo interior -fruto
de la contenplación- la colnará de contenido," Rodríguez, Manuel José, Dios en la poesía española de posguerra,
Parlona, Eussa, 1977, 73.

379 "La estancia vacia". Priaera parte. Fragaentos., n« 47, (septieabre], de 1944, 72.
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-el socratismo cristiano360- de la dimensión espiritual del
hombre -dimensión fundamental de la poesía de Panero y
Vivanco cuyo modelo próximo es la poesia de Unamuno381- y
la afirmación explícita de la materialidad del hombre:
hombres de carne, sólo de carne, y ésta, sólo dolor frente
a la muerte, en versos que parecen anticipar ya al Blas de
Otero de Ángel fieramente humano*22:

Abrió los ojos y vio el mundo terrible
de los hombres de carne: sólo eso:
dolor frente a la muerte.

Frente a esta afirmación, no es de extrañar que Nora
descalifique, igualmente, cierta actitud indolente ante la
vida en la que el poeta se sume "en los atardeceres
calurosos, de invencible pereza", verso en el que quizás
late el recuerdo de los Sonetos de la bahía de José Luis
Cano383, texto que viene considerándose una "de las

380 Ese socratísao cristiano que no sólo se retonta a los poetas del XVI -Aldana, sería su ejeaplo- sino
que aparece coso conquista del individuo frente a la uniforaidad colectiva ya desde la Wad Media, [cfr. Vauchez, André,
La espiritualidad del Occidente œedieval, Madrid, Cátedra, 1985, 128-131.]. Proceso inverso al que seguirán algunos
poetas de la denoiinada poesía social cuya náxiía expresión será el intento de diluirse en la colectividad, ya desde
su posición de portavoces de unos supuestos espirituales generales, ya desde una posición libertadora de esa Bissa
colectividad.

381 La introspección es fundaaentalaente unaauniana; desde el conocido grito revolucionario "¡Adentro!1,
titulo del ensayo publicado en 1909, la poesía de Unaauno desarrolla extensaaente el valor de la introspección cono iodo
de conociiiento y diálogo con Dios. Sirva coso ejeaplo el siguiente poeaa: "Tápase los oídos,/Señor, con tu palabra;/no
oiga voces del sundo,/de la algarada.//los oídos ne tape/el susurro del alna,/se serán viento nudo/sus zarabandas:1 (13
de nano, 1928) Cito por Unaauno, Miguel de, Poesía coiplefa, ed. de Ana Suárez Mirase«, Madrid, Alianza Editorial,
1988, Vol. 3, 22.

382 Por ejeaplo, el »Canto priaero1, finaliza: "Ho sigáis siendo bestias disfrazadas/de ansia de Dios. Con
ser hotos os basta.1 Cito por Otero, Blas de, ¿agel fieraieníe noiano/fledofile de conciencia, Buenos Aires, Losada,
1977, 3' ed., 60.

383 Sonetos de la Mía, publicado en 1942, insiste en ocasiones en esa significativa indolencia. Valga,
coao ejeaplo, el soneto "Atardecer", que transcrito: "Deja que el aaoroso pensaaiento/dé a tu frente un teablor de agua
invadida,/y deja que BÍ soibra, en la avenida,/acaricie tn seno soñoliento.//La tarde eres tá y yo, sin otro aliento/ni
otro paisaje que la jar dornida./La vida es tn silencio, la vencida/caricia de tn flor sin noviiiento.// Duenen las
aves su claaor. El cielo/boga su luz por tn airada ausente./Sueñan tus ojos a la soabra aía.//Sueña el aire en sn
orilla, y siento el vuelo/cálido de ni sangre. Dulceiente/va naciendo el aicr, Hiriendo el día.1 ÏOBO el soneto de
Poesía española (1939-1915), Antología, Selección y estudio de Ricardo Velilla, Tarragona, Ediciones Tarraco, 1977,166.
Es ese paisaje de "atardeceres calurosos e invencible pereza" el que precisaaente destaca Vicente Aleiíandre, coao fondo
en el que habita el poeta: "Pero en el verano, y aun desde el coiienzo de la priiavera, la bahía es dorada, encendida,
bajo un cielo ascendido a sn radiante innovilidad. (...) La soberanía de la luz, acorde con el lar tranquilo, saturado
de su poder, etóaga un éxtasis de reposo, hecho lajestad,..." [cfr. Aleixandre, Vicente, "José Lnis Cano, en su fondo
andaluz", en Los encuentros, Prólogo de José Luis Cano, Madrid, Espasa-Calpe, 1985,228.J
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muestras más claras del neoclasicismo garcilasista"384 y
que exhorte al poeta a la fusión con "el otro", en muy clara
armonía con la formulación aleixandrina poesía es
comunicación dominante en los años cincuenta. La
construcción dinámica marcada por los verbos que nombran
directamente la realidad -"mira y siente"-, o metaferizados
-"húndete"-, el sistema de disyunciones, la organización
anafórica, el uso del vocativo y el verso libre configuran
una concepción poética similar a la Aleixandre en el poema
"En la plaza"385

t oh poeta, esclarece386 el destino!
Húndete, mira y siente, bien abiertos los ojos,
hacia abajo, y en torno, confundido, ajenado,
con la sangre, el anhelo y la voz de los hombres.

En una doble dimensión actúa la crítica en el poema de
Nora. A la ya comentada referencia a la séptima, hay que
añadir un elemento de la distribución versal que parece
proceder, en su utilización, de un rasgo común a la poesía
de Rosales y de Panero: la fragmentación del endecasílabo;
esto es, en la quinta estrofa, que consta de catorce versos,
los dos primeros versos son endecasílabos, mientras que el
tercero y el cuarto se rompen -es el único caso a lo largo
de los cincuenta y dos versos del poema- y se convierten en
un endacasílabo imperfecto. Además -y sigue siendo el único
caso a lo largo del texto- el sangrado de los versos se
altera y se formula de la siguiente manera:

Durante mucho tiempo. Hasta que un día,
la desnuda presencia de la muerte
abrió sus ojos.

íOh muerte bienhechora,

Esta ruptura del endecasílabo es, precisamente, un rasgo

384 García de la Concha, Víctor, op, cta., (1987, I, 415).
385 Coapárense estos versos de Aleixandre con los de Hora: •(•••) (ft, desnúdate y fúndete y reconócete!...)

El poeja de Ueixandre fue analizado por Marina Mayoral en ¿aüisis de textos, Madrid, Gredos, 19772 aipliada, 185-196.

386 Este exhorto: "¡Oh poeta, esclarece el destino!" guarda estrecha relación y, el texto en general, con
el poeía titulado "Poética1 que Eugenio de Hora publicó en el nráero 7 de fcpadana y que figuraba en la portada de la
revista. La segunda estrofa del poem dice: "Sobre tantos »odelos, nonas qaieren,/extensos cénentenos habitando,/en
lo libre, la luz, no lo olvideaos,/espera, está esperando."
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común a Leopoldo Panero y a Luis Rosales. El primero escribe
en "La estancia vacía":

Desamparadamente, contra el cierzo,
susurran las acacias.

Lejos, cerca,
flota una luz secreta entre las cosas387

En el que el segundo y tercer versos forman un
endecasílabo; mientras que Luis Rosales, en el poema
"Dionisio"388 escribe:

¿Cuándo nace el recuerdo, y para siempre
la instable vida entre sus alas queda?
¿Cómo nace un recuerdo?

Atardecía
y el cielo declinaba su entereza

Al igual que en el poema anterior, en este caso, el
tercer y cuarto versos forman el endecasílabo. En ambos
casos, el recurso próximo al braquistiquio, tiene como
función resaltar núcleos de significación en los poemas. Sin
embargo, frente a su utilización en un texto, cuyo sentido
esencial es la crítica, tanto desde la vertiente del
significante, como desde la del significado, contra la
poesía de corte garcilasista, llama la atención que Nora
utilice, en dos ocasiones, el mismo recurso expresivo; esta
vez en un poema de claro contenido romántico titulado "Canto
al demonio de la sangre"38*, publicado en en el mismo
número que "Otra voz". En la segunda sección del poema,
reitera la construcción en dos ocasiones:

Y por eso quizás...
Es madrugada,

un divino claror inunda el aire;

O bien:

387 la estancia vacía1, loe, cit., 73. En los fragsentos del poeaa publicados en íscoríal, Leopoldo Panero
utiliza el recurso en 64 ocasiones. El sangrado de los versos tiene cono función, en la layoria de ocasiones, servir

.as largas tiradas de endecasílabos libres, aonque el ritao penanece inalterado.
utiliza el recurso en 64 ocasiones. El sangrado de los versos tiene <
de separación en las largas tiradas de endecasílabos libres, aunque

388 Rosales, Luis, «Dionisio1, n! 17, nano de 1942,402.

38» «canto al deaonio de la sangre', 400-401. El poeía está dividido en dos secciones y, en aibas, lora
utiliza en endecasílabo libre.
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¿O eres quizás inmortal?...Pero tu sangre
es mi sangre, tu voz mi voz, tu impulso
es sólo mi valor.

Y yo he de irme.
Lo sé, bien sé: cómo el color violado390

Idénticos recursos expresivos en poemas y poetas de los
que tradicionalmente se analizan sus diferencias.

Finalmente, el poema de Nora termina exhortando al poeta
a la fusión con "la voz de los muertos,/y de todos aquellos
que en silencio agonizan,/y de cuantos por siglos morirán
sin hablar."; esto es, a ser la "otra voz" que cante el
pasado, el presente y el futuro de aquellos que no pudieron,
pueden o podrán levantar su voz.

¿Existe bajo la significación global del poema un
sentido fundamentalmente político?. ASÍ podría interpretarse
el texto, puesto que la bisemia es, según García de la
Concha, "un procedimiento habitual en toda la comunicación
literaria de la posguerra."3*1 Y, en este sentido, hay que
notar, finalmente, que "Otra voz" mantiene, parcialmente,
significativas coincidencias con algunos textos de PueJblo
cautivo392.

Tanto el soneto de Vicente Gaos "La forma", como el
texto de Eugenio de Nora "Otra voz" marcan dos líneas
fundamentales en el desarrollo de la poesía española de

390 A la fragaentación del endecasílabo recurre, con la aisaa función que Panero o Rosales, Miguel de ünaauno
en varias ocasiones, por ejeaplo, en el SI Cristo de Sfelázguez. [Cfr., la sección VII del poeaa (358) en la edición
citada de Jiña Suárez Miraron.]

391 García de la Concha, Víctor, (1987, I), op. cta., 451. Hasta qué ponto los análisis del aisao texto
peden ser incluso antitéticos lo deauestra el coaentario que al poeaa de Victoriano Créaer «Espadaña» (n11, aayo de
1944) realizan García de la Concha (loe. cit.) y Lechner, op. cta., 32.

392 Puetlo cautivo apareció publicado por las ediciones F.ü.E. (Federación Universitaria Escolar) en Madrid,
a fines del año 1946. Aunque se editó y circuló sin el noabre de su autor, la paternidad de Hora está fuera de toda
duda. (Cfr., López de ¿biada, José Manuel, "Observaciones en torno a la poesía de posguerra. Conversación con Eugenio
de Hora-, en Insola, n' 407,3-4). En el poeaa «Quiero deck« se observa una actitud ante la poesía, cue es idéntica,
incluso con alguna coincidencia léxica y sintáctica, con el coMntado «Otra voz«. En el prijeropódenos leen (...)
Yo bien quisiera/ hablar con voz aás pura de la luna y las flores,/ o descifrar en versos aágicos/ el color de lœ o os
de la Bujer que aao:/ pero ahí está lo otro,/ un oleaje, una salva de aplausos y disparos,/en el aar ronco de las
calles. . .íMCitopor^ítiao.Pueilocaatiío, (Facsíail de la edicifo clandestina de 1946. Kólogo de Fanny Hu^,
Madrid, Hiperifc, 1978, s/p.). Texto que hoy se considera ya el arranque de la denoainada poesía social.; (Cfr., Lrçez
de ibiada, José Manuel, ¿ire ¡a cm y la espada (fn tono a la fspaña de posguerra) fioienaje a agenio C. de lora,
Madrid, Gredos, 1984, 11.)
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posguerra con posterioridad a 1944; por un lado, la
evolución de las formas clásicas y su adecuación a unos
nuevos contenidos temáticos de corte personalista; y por
otra, la utilización del verso libre y la progresiva
afirmación de una poesía comprometida con la dimensión
temporal del hombre y su entorno. Y dado el sentido de
'manifiestos' que ambos textos poseen, se han incluido en
esta sección, como representativos de dos actitudes
estéticas que tienen las páginas de Escorial como órgano de
transmisión, en una actitud alejada de la tópica creencia
que considera la revista, en el mejor de los casos, como el
vehículo expresivo de la poesía garcilasista de posguerra.

Si en el número 33 del mes de julio de 1943, Dámaso
Alonso había anticipado ocho poemas del texto Oscura
noticia, germen de Hijos de la ira, en el número 39, enero
de 1944, Vicente Aleixandre adelantará una sustancial
muestra de Sombra del paraíso393. Es significativo apuntar
que Sombra del paraíso había sido concluido por su autor en
noviembre de 19433'4 y tan sólo dos meses después,
aparecería la selección de los poemas en la revista.
Selección importante porque muestra qué textos de los 52 que
componen el poemario escogió el poeta para incluirlos en una
publicación, cuyos rectores, en principio, se situaban en
posiciones políticas contrarias a las del poeta sevillano.
Quizás la decidida participación de Gerardo Diego y,

393 Los poeaas que aparecieron en el núaero indicado son los siguientes: 1. 'Poderío de la noche" (213-216);
"»aciaiento del aaor", (216-218); 3. "Ciudad del paraíso", (218-219); 4. "Hijos de los caapos", (220-221); 5. "Luna del
paraíso", (221-224); 6. "Destino trágico", (224-226); 7. »Al cielo" (227-228). El total de poeaas, 7, el núaero_de
páginas que ocupan, 16, —una de las nayores auestras en la sección de poesía de la revista-. La cuidada presentación
tipográfica y la ausencia de erratas [Incluso en la prisera edición del libro se deslizaron algunas erratas que no
aparecen en Iscorial] deauestran basta qué punto los directores de Escorial observaron la iaportancia del texto de
Aleixandre. Leopoldo de Luis en so edición de Soibra del paraíso, Madrid, Clásicos Castalia, 1990,3« ed. revisada,
indica a pie de página la aparición de los poeaas de Aleixandre en la revista. Coapolsados los textos, no existe ninguna
variante entre aquéllos y éstos. Siguiendo la cronología propuesta por Carlos Bousoño y recogida por Leopoldo de Luis,
Aleixandre incluye en la auestra ofrecida en íscorial tres poeaas escritos en 1940 (2.: 6, dicieabre de 1940; 5.:
septietíire de 1940; 6.: 13 de octubre de 1940) y tres escritos en 1943 (3.: 27 de febrero de 1943; 4.: 26 de abril de
1943; 7.: 16 de febrero de 1943.) Del poeaa "Poderío de la noche" no existe referencia teaporal.

394 Leopoldo de Luis, que sigue la cronología propuesta por Carlos Bousoño en su capital libro la poesía
de Ficeite ileíraadre, cuya priaera edición apareció en 1950, anota que el proceso de gestación de Solera del paraíso
se produjo desde "septieabre de 1939 en que se escribe el priaer poeaa -"Primera en la tierra"- hasta novieabre de
1943, fecha del últiao -"La isla"-.1 Luis, Leopoldo, introducción a Sotara del paraíso, de Vicente Aleixandre, op. cta.,
128.
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fundamentalmente, la de su amigo Dámaso Alonso395

influyeron en la decisión de presentar los poemas en la
revista: Garcilaso no era un cauce adecuado y Espadaña, en
la que posteriormente publicará Aleixandre, aún no había
aparecido.39S

Tanto el texto de Dámaso Alonso como el de Vicente
Aleixandre serán prontamente reseñados en Escorial ; el
primero por José Antonio Muñoz Rojas397 y el segundo por
Carlos R. de Dampierre398. Posteriormente, José Haría
Valverde ofrecerá el conocido ensayo sobre la poesía de V.
Aleixandre, "De la disyunción a la negación en la poesía de
Vicente Aleixandre. (Y de la sintaxis a la visión del
mundo."399

Frente a otras opiniones que disminuyen la importancia
y la influencia del poemario de Aleixandre en la poesía
española de posguerra*00, Sombra del paraíso tuvo una

395 Sabida y coaentada por extenso es la larga, profunda y verdadera aaistad que aantuvieron a lo largo de
sus vidas Dáiaso Alonso y Vicente Aleixandre y la comedón que supuso para el priiero la tuerte de Aleixandre en
dicieïbre de 1984.

396 En el priser núaero de Espadaos -aayo de 1944- Vicente Aleixandre colaborará con el poeaa »Mensaje",
cuyo titulo parece adecuado para ser publicado en el núaero inicial de una nueva publicación [El poeaa estaba acabado
el 15 de aarzo de 1941: De luis, Leopoldo, loe. cit., 146, infra.) y cuya estrofa final es un canto a la fusión del
hoibre con la naturaleza: "(...) lanzad el cuerpo al abisao de la nar, de la luz,/ de la dicha inviolada,/£ientras el
universo, ascua pura y final, se consuae.1

397 "Soibra del paraíso, por Vicente Aleixandre. Editorial Adán. Madrid, 1944.*, n1 43, aayo de 1944, 458-
463.

398 Daapierre, Carlos R., "Hijos de la ira, diario intiao", n' 44, junio de 1944.

399 n' 52, febrero de 1945.
400 Afiraa fagel Luis Prieto de Paula: "El telurisao del libro, por ejeaplo, no es de raigaabre social ni

siquiera cuando se alude a los caapesinos, cono nace en el poeaa "Hijos de los caapos'; los trabajadores de estos caapos
son a nodo de hercúleos atlantes que, en vez de sostener el rundo son sostenidos por la tierra." Prieto de Paula, ángel
Luis, "La diaspora de los hijos de la ira (Lírica española de 1944 a 1952}", en Xa Jira de Arios (Se poesía v poetas
españoles del siglo U), Alicante, universidad de Alicante, 1991, 118. La lisia opinión lantienen Félix Grande en
Apuntes soñre poesía española de posguerra, Madrid, Taurus, 1970,36: "Abrir, en 1944, Soltara del Paraíso y hallar en
el segundo de sus poetas una visión beatífica del origen de los tieipos, [Se refiere Grande al poe» 'Criaturas en la
aurora"] ¿podía resultar revulsivo, dinaaizador?" ï Antonio Hernández en Una proioclón desheredada: la poética del 50,
Madrid, Zero-Zyx, 1978,41: "Soifera del paraíso, a nuestro entender, no influye en los poetas con recorrido y sólo de
iodo ocasional en algún poeta de los que se inician. El aundo idílico, las relaciones aágicas, el repliegue a lo
profundo personal para encontrar una nervatura en relación con la naturaleza, el entendiiiento de lo fugaz COBO punto
de apoyo para una vida aás consoladora, la concepción epicureísta de fondaaentar la existencia en lo eleaental coso
sopreao nodo de vida,(...) no se dan en conjunto en ninguno de los nuevos poetasf...)' [Toao la cita de Hernández de,
Prieto de Paula, Ángel Luis, loe. cit., 1191 De lo expuesto anterionente, se extraen tres conclusiones; a saber,
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repercusión indudable en el mismo momento de su
aparición401; pero la interpretación del texto de
Aleixandre como una obra fundamentalmente panteísta y
personalista, transida de emoción y felicidad, parecen pesar
como una condena desde la perspectiva de parte de la crítica
actual, puesto que en 1944 y, posteriormente, para esa
crítica, los valores esenciales de un texto poético debían
estar al servicio de la denuncia de la injusticia, de la
enajenación del hombre y, en última instancia -amparada en
una cobertura desgarrada y de expresión del conflicto
ontológico- de la opresión política.

Pero en esa extensa muestra antològica ofrecida por el
poeta sevillano en Escorial, en la creación de un paraíso
perdido y recuperado, se ofrecía desde las páginas de la
revista, en cuya contraportada -hay que recordarlo-
figuraban el yugo y las flechas, un universo recreado que,
frente a la reiteración de un paisaje tópico y convencional
de otras colaboraciones, debió de deslumhrar con su
peregrina belleza al lector de 1944.

Y sin embargo, en ese universo también existía el dolor
y la angustia. José Antonio Muñoz Rojas ya observó como una
de las notas distintivas del libro, la aparición de ambos
sentimientos:

"Cerramos el libro y comienza un rumor en la soledad. Es
un rumor de selva, un sonar de aguas limpísimas, es un mundo
ingrávido el que se abre a nuestros ojos. No sin que aquí y
allá salte, inevitable y dichosamente la angustia."402

prinera: que el poeaario de Aleixandre no es de »raigaabre social"; segunda: que, en 1944, Soifcra del paraíso no podía
resultar »revulsivo» y »dinaiizador1; y tercera: que no influyó decisivaiente en la evolución de la lírica posterior.
Estas opiniones en ningún caso pueden significar deuérito de la obra aleixandrina, salvo que se considere que la poesía
ha de ser de »raigaifcre social1 -no se entiende Buy bien el aserto- para que resulte »dinaiizadora» y »revulsiva» y
pueda influir -en el sentido de crear una escuela de epígonos, tal COTO sucedió en la llaiada poesía social- en la
lírica posterior. {Gabriel Celaya atribuye, entre otras causas, a la »proliferación de epígonos» el fracaso de la poesía
social, cfr. Celaya, Gabriel, Itinerario poético, ed. del autor, Kadrid, Cátedra, 1989,7« ed., 28]

401 Sólo en una selección parcial -así lo indica Leopoldo de Luis- de artículos publicados en la prensa
acerca del libro de Aleixandre, 21 de los citados aparecen en 1944. (cfr. De Luis, Leopoldo, op. cta., 67-70]

402 Moz Rojas, José Antonio, loe. cit., 458. Esta introducción del aundo del dolor y de la angustia en
Solera del paraíso aatizaría el supuesto epicureísio del terto. Ya Bousoño señaló »que el origen vital de SoiSra del
paraíso no es alegre. Por todos los lados [encuentra] pesaduabre y Baldad, el artificio y la lentira»., en de Luis,
Leopoldo, op. cta., 29. ï el propio Leopoldo de Luis insiste en la aisaa visión: »El ave de esta poesía vuela escorada
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Por otra parte, Muñoz Rojas nota cómo con esta "vivísima
perspectiva de la dicha, nada tiene de extraño que al
contemplar la obra de la creación sienta el terror de que el
hombre la perturbe y llegue a exclamar: "¡Humano, nunca
nazcas í" No nazcas, porque lo echaremos todo a rodar; sí,
sí, todo a rodar para empezar de nuevo, para no acabar. El
poeta lo sabe bien; pero sabe también que sin dolor no se va
a parte alguna."403

El conflicto en la relación dialéctica entre el hombre
y la Naturaleza, al parecer, se soluciona en la creación de
un hombre nuevo en una Naturaleza apropiada por éste, al ser
insatisfactoria y dolorosa la relación entre ambos en un
tiempo determinado. Esta posición que podría asociarse a una
concepción metafísica, en cuanto que el ser es causa primera
de análisis y de su relación con la realidad404 trata de
trascender un tiempo histórico concreto para sobrevivir en
un mundo atemporal. Escribe Muñoz Rojas:

"Al atender el poeta, como es el caso de Vicente
Aleixandre, a aquellas correspondencias más puras y
directas, menos implicadas por circunstancias temporales o
particulares, al echar mano de los materiales más
virginales, realiza más hondamente la recreación del
universo que es toda poesía".40S

Este es uno de los aspectos que ha provocado mayores
diferencias críticas. González de Lama, en la reseña del
texto de Aleixandre que publicó en Espadaña, coincidía con
Muñoz Rojas:

"No es un mundo fantasmal, sino real, aunque perdido en

del costado de lo aelancólico. Hay en definitiva pesiaisuo.1, 29.
403 Hoñoz Rojas, José Antonio, loe. cit., 459-460. Leopoldo de lois resalta el valor de los sisaos versos

y destaca en ellos el "costado pesisaista* del texto aleixandrino, al observar que "el hoabre es en la Haturaleza un
ser discordante1, op. cía., 41.

404 'Preguntar por lo que puede haber de setafísica en la literatura cono arte, aplica investigar qué
relacita existe entre la literatura y la realidad, puesto que la aetafIsica es la raía de la filosofía que trata del
ser en cuanto a ser, esto es, de la realidad en su esencia.1 Kogan, Jacobo, Literatura y aetafisica, Buenos Aires, Sova,
1971, 7.

405 iiñoz Rojas, José Antonio, loe. cit., 459.

115

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



remotos siglos inmóviles que sólo han dejado como huella una
leve nostalgia, un resignado anhelo."406

Frente a la imagen de Lama: "perdido en remotos siglos
inmóviles", Muñoz Rojas precisa que el "universo" de
Aleixandre está menos implicado por circunstancias
temporales; tanto en uno como en otro caso, el texto de
Aleixandre en 1944 y desde Espadaña o desde Escorial, se ve
fuera del tiempo presente407.

Sin embargo será -y es punto central en la controversia
poética de la posguerra, como ya se ha indicado
anteriormente- la filiación romántica o clásica del texto la
que provocará una interpretación excluyente y antagónica.
Desde Espadaña o desde Escorial, Sombra del paraíso será
interpretado en claves que incluso parecen comentar textos
distintos. Muñoz Rojas desarrolla in extenso la posición
romántica, tanto del autor como del libro:

"Poesía romántica por su tono, por su pasión, por su
falta de bordes, por la posición en que coloca al poeta.
( . . . ) Entre la realidad de piedras, mares, aire, ríos y
plantas, y el poeta no hay frontera. Cuando se dirige a
ellas no lo hace al modo de la vieja poesía romántica,
distinguiéndolas de él y elevándolas a la dignidad humana,
dándoles oídos como Espronceda al sol, sino haciéndose uno
con ellas, ya dulce, ya furiosamente. Llámese panteísmo408,

406 González de Lana, Antonio, "Poesía y verdad" (Soibra del paraíso), en fspadaáa, n» 3, junio de 1944,
64.

407 Esta opinión posterionente fue natizada. García de la Concia anota: "...el autor de Soibra del paraíso
se sitúa en otra línea que a priaera vista puede parecer ahistórica y que, sin eabargo, arraiga profnndaiente en an
tieapo concreto." García de la Concha, Víctor, op. cta., (1987), II, 512. Esta posición fue desarrollada por Leopoldo
de Luis: "creo encontrar un eco sejante [al de los poetas en el exilio] en Soibra del paraíso, desde el exilio interior
en que vivió el poeta durante los años de su elaboración. Hay en sus páginas un COBO deliberado alejaiiento, una
voluntaria inhibición del presente, a caibio de ilrainar renotos países de arnonía y belleza frustradas. Es m libro
de ablegación." op. cta., 31.

408 Escribe José Haría Valverde: "Este "fusionisao" poético -llaaéaosle así- es lo que se ha solido designar
con el noabre de pactéis». Pero cono ya venia a deck Leopoldo Panero en un estudio sobre Soibra del paraíso, [Se
refiere José Haría Valverde al artículo de Leopoldo Panero: "La poesía de Vicente Aleixandre: Soibra del paraíso1, que
apareció en el diario Arriba, 4 de julio de 1944] le parece necesaria una distinción porque la palabra pactéis» tiene,
en principio un significado religioso y filosófico de creencia total en la unicidad de lo existente, sin que quepa
distinguir al Creador de lo creado, por el cual se podría creer una postea que no pasa de ser una concepción, un
sentiaiento poético, y, aun así, con ciertas oscilaciones en el tieapo, COBO se puede percibir desde La destrucción o
el aior a Soibra del paraíso. Por eso a ai no ae ha parecido nunca esta actitud incoapatible con que Vicente Aleixandre,
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llámese como se quiera la figura."409 .

Y el poeta, para Muñoz Rojas, hablará con una "inmensa
lengua profètica"410. Desde esta posición, observa el
crítico, en juicio que será posteriormente desarrollado, la
conexión de la poesía de Aleixandre con el romanticismo
europeo:

"Era esta una voz que había sonado ricamente en otras
literaturas. No me meto en ejemplos ni interesa su relación
con el de Aleixandre. Ya vendrá quien escarbe con mayor o
menor acierto. Lo que sí parece verdad es que esta línea de
la poesía romántica llevada de otros aires o traída de otros
destinos, no había cantado nunca esta relación del hombre
con lo creado, sin referencia a realidades más
trascendentales. "411

Y no deja de ser significativa la apreciación de Muñoz
Rojas: Ya vendrá quien escarbe con mayor o menor acierto,
puesto que la conexión de la poesía de Aleixandre con la
lírica romántica, especialmente la poesía de Hölderlin, será
objeto de análisis posterior4". Para Muñoz Rojas, en fin,
Sombra del paraíso se inscribe directamente en la línea

personaiiente, pueda ser católico.", Valverde, José María, "De la disyunción a la negación en la poesía de Vicente
Aleixandre (Y de la sintaxis a la visión del aundo)", n9 52, [febrero] de 1945,451.

409 Muñoz Rojas, José Antonio, loe. cit., 461. Mientras que Muñoz Rojas establece una diferencia radical
entre la visión de la naturaleza en Aleixandre y Espronceda, en 1945, escribía José luis Cano: 'En este sentido, (la
concepción de la poesía de aaor que se desprende de Aleixandre] Aleixandre está aucho aás cerca de on Espronceda o de
un Bécquer que de un Quintana o un Meléndez.1 Cano, José Lois, "Sotóra del paraíso1 (1945), en la poesía de la
generación del 27, Madrid, Guadarraaa, 1973, 21 ed., 139.

4i° Pertenece el verso al poeaa que abre Sotfcra del paraíso, fEl poeta»: »Sí, poeta: el aaor y el dolor son
tu reino./Carne norial la tuya, que, arrebatada por el espíritn,/arde en la noche o se eleva en el Bediodía
poderoso,/iniiensa lengua profètica que latiendo los cielos/iliaina palabras que dan üuerte a los hoibres." Solta del
paraíso, ed. cta., 84. Esta concepción, fundaaentalaente roaántica, del poeta-profeta o el poeta-vate, esto es, en
palabras de Muñoz Rojas, cono "voz cantante del universo" fue foraulada por el aisao Aleixandre en 1944: "El poeta,
esencialaente, es el vate, el profeta. Pero so "vaticinio" no es vaticinio de futuro; porque puede serlo de pretérito:
es profecía sin tieBpo.'sfcfr. García de la Concha, Víctor, (1987), II, 511.] Hay que resaltar que la fornulacidn de
Aleixandre de la poesía cono profecía sin tíeipo es sustancialiente paralela a la desarrollada por Heiddeger para la
poesía de Hölderlin: la poesía es fundación por la palabra, al sargen del tieapo concreto en que ésta se incribe y
desarrolla, ï radicalaente contraria a la poesía social, según Celaya, tal y coao se anotó anterioraente.

411 Muñoz Rojas, José Antonio, loe. cit., 462.
412 Así, Carlos Bousoño (1950) y, posterioraente, Luis Cernada (1955) en, Critica, ensayos 7 evocaciones,

Barcelona, Seii-Barral, 1970.
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menos desarrollada en España del romanticismo europeo, pero
tanto por la actitud del poeta como por el sentido de los
textos, romanticismo. A quién sino a Hölderlin parecen
referir estas afirmaciones:

"Nadie había cantado como canta Vicente Aleixandre en su
Sombra del paraíso este gran amor desnudo por la naturaleza,
este goce altísimo, final en ella, esta alegría casi pagana
de la realidad."413 [La cursiva es mía.]

Sólo un mes después, en Espadaña, Antonio González de
Lama publica, en la sección "Poesía y verdad" de la revista,
el artículo "Sombra del paraíso"414. Parece -como más
adelante se indicará- que la reseña de González de Lama está
escrita como respuesta frontal a la interpretación ofrecida
por Muñoz Rojas en Escorial.

Tras el elogio convencional, pero cierto: "De entonces
[desde La destrucción o el amor] acá Vicente Aleixandre ha
compuesto estos poemas -este poema- de Sombra del paraíso,
que le coloca -o le mantiene- en la cima de la poesía actual
española."415, el crítico etiqueta la producción
aleixandrina de la siguiente forma:

"Si Ámbito es clásico, y Espadas como labios, romántico,
y La destrucción o el amor romántico represado416, Sombra
del paraíso está en la misma línea de La destrucción o el
amor, pero más contenido aún, menos arrebatado."417

413 Ibid., 462.

414 González de Lana, Antonio, loe. cit., 63-65.

415 leid., 63.

416 £1 aisao adjetivo enplea José Ms Cano para caracterizar Sbi&ra del paraíso: "El verso de Sotóra del
paraíso es verso de una serenidad clásica, diaaantina, resplandeciente, cono el lánol de ona coloma griega, una voz
transida de sabiduría -de esa sabiduría poética que no es sino sabiduría y riqueza del corazón fluye serenaiente, bella
y nostálgica, cono un desnudo río que buscara los cuerpos que un día se bañaron en su comente, y parece presidir y
ordenar la ola luainosa del verso, iipidiendo que su espina bellísiaa transcurra en desorden. lo sólo la poesía
estrófica obedece a un canon. Créenos que esta poesía de Soufra del paraíso está sujeta COBO ninguna a un rigurosísiao
canon de belleza, a un sabio control de proporciones. £1 resultado es una poesía de fondo roiático represada en
rigurosa foma clásica.1 Cano, José Luis, loe. cit., 141-142.

417 González de Lata, Antonio, loe. cit., 63.
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La idea que desarrolla el sacerdote se mantiene dentro
del esquema convencional de depuración de la obra -por
decirlo con palabras de Dámaso Alonso- :"se limpió de mucha
ganga sobrepuesta"410, pero el mundo creado por el poeta,
para González de Lama es un mundo "blanco, de blancura
inmaculada, de luminosidad celeste, de paz beatífica, sin
tormentas, sin huracanes."*19. Sin embargo, el punto
central en la argumentación del sacerdote consiste en negar
la estirpe romántica del poemario de Aleixandre:

"Volcado sobre el mundo, tan rico, tan fulgurante, tan
reciénnacido, pocas veces se asoma el poeta a su mundo
interior. Por eso no comprendo muy bien por qué algunos le
catalogan en un extremo romanticismo. No existe romanticismo
sin continuas alusiones a la subjetividad, a la vida interna
del poeta. Pero aquí Aleixandre es objetivo, sensual,
extravertido; el mundo se le impone, le acapara y él se
trasfunde en la naturaleza, se entrega a ella con un ardor
erótico incoercible."420

Para González de Lama la categoría romántica queda
reducida únicamente a la "continua alusión a la
subjetividad"; quizás esta reducción tiene como motivo
central una determinada concepción del romanticismo español,
fundamentalmente imprecatoria, subjetiva, doliente y aun

4X8 Alonso, Dáaaso, 'Sosbra del paraíso y Vicente Aleixandre'(1944), en Otras coapletas. Estadios y ensayos
sobre literatura gercera parte), I?, Madrid, Gredos, 1975, 789.

419 González de Lasa, Antonio, loe. cit., 64, La suerte que puede correr tm adjetivo es variada. Félix Grande
(op. cta., 36, infra.) escribe: "Pono este adjetivo »beatífico', [caracterizaba con él -visión beatífica- el segundo
de los poeaas de Soiira del paraíso] de Antonio G. de Lana (en un artículo aparecido sobre Aleixandre en Espadaña, ñus.
3, junio 1944); aunque él lo eaplea para arguaentar una adairación que, en este sentido, no coaparto.1 Pero González
de Lasa a su vez lo había toiado de Dáaaso Alonso. En el artículo de Espadaña, el crítico cita a Alonso a propósito del
amentarlo de éste sobre Espadas coio labios y afinaba: '(Qué libro -coaentaba Dáiaso Alonso- tan agrio, revuelto,
duro, supurado, veteado, lívido, rosado, beatífico, arcangélico!1,63. Lasa tosaba la cita del ensayo publicado por
Dáaaso Alonso en Perista de Occidente, junio de 1935, XLVIII, (nía. 144), 331-340; posteriorsente, el ensayo de Dáaaso
Alonso apareció en £1 Español, pero en agosto de 1944; esto es, posterior al artículo de Espadaña. Dáaaso Alonso, en
un ejercicio de crítica impresionista caracterizaba el texto de Aleixandre en función de una adjetivación parálente
subjetiva y contradictoria, que no aportaba nada a la coaprensión del poeaario; sin abarco, Dáaaso Alonso escribía
beatifico, esto es, feliz; ¿entras que Laia alteraba el sentido por proáiidad con la locución usual paz beatífica,
de la que inevitablesente se sigue que el texto de Aleixandre se inscribe en una paz feliz y absorta: nada Bas lejos
de la realidad.

42O González de Lasa, Antonio, loe. cit., 64. Ho deja Lasa de ser contradictorio en su ensayo. Mientras que
¿hora afina que Aleixandre se 'entrega a [la naturaleza] con un ardor erótico incoercible'; anterionente había escrito
qoe el »aBor es un aaor sia pecado, inocente y juvenil.*, 63.
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"demoniaca"421; pero olvida una de las dimensiones
esenciales del romanticismo europeo del que Wordsworth, por
ejemplo -cuya influencia, por otra parte, en Leopoldo Panero
es indudable-, representa también una concepción alegre y
sensual, que no beatífica, de la Naturaleza422

Escribe García de Lama: "El amor a lo concreto, a lo
visible, y una repulsa directa de la lejanía que desdibuja
los contornos y fantasmagoriza las imágenes"423 [La cursiva
es raía]. Afirmación que parece construida sobre la negación
de la interpretación de Muñoz Rojas, puesto que éste
resaltaba como un valor fundamentalmente romántico del
poemario de Aleixandre, "su tono, su pasión, su falta de
bordes...". Interpretaciones, como se observa, totalmente
excluyentes.

La negación del romanticismo en Sombra del paraíso
conduce progresivamente al crítico de Espadaña a resaltar el
clasicismo del texto aleixandrino:

"...la serenidad perfecta de la forma en casi todo el
poema, hace de Sombra del paraíso un libro clásico. Con un
clasicismo sin frialdad, traspasado, como todo laudable
clasicismo de una honda emoción que, aun reprimida, rezuma
por todos los poros. Porque no es su clasicismo un
hermetismo formal, de lisura marmórea; es una perfección
flexible, abierta trasudante."424

Acostumbrados a una reducción simplificadora, tanto de

421 Esqueaatiza González de Lana el texto de Aleixandre de la siguiente foraa: "iicho de apolíneo, on poco
de dionisiaco, pero nada de fáustico. Y nacho senos de vertneriano.1 loe. cit., 65.

422 'El poeta es un "henke que habla a los hoabres', pero un hoabre fie tiene en sí las vida, por
consiguiente tas alegría y poder creador: "que se regocija tós que los deías hoEbres en el espíritu de la vida que está
en él; deleitándose en contezplar voliciones y pasiones sMlares tal cono se lanifiestan en los acaeceres del Universo,
y, habitualaente iipelido a crearlas allí donde no las encuentra", ï así cow es su deleite en la plenitud de su vida
10 que eapuja al poeta a expresar y representar y crear la vida, así es la iiportancia de su poesía la que enaltece la
vida del lector produciendo placer, que es el principio iupulsor elenental de todos los seres vivos." Abráis, H. H.,
11 roiantícisio: tradición y revolados, (Traducción de Tonas Segovia) (1971), Madrid, Visor, "literatea y debate
crítico", 1992,441. [los entrecoaillados pertenecen, citados por Abráis, a Hordswrth, "Prefacio" a lyrical Ballads,
íyterary Criticisi, ed. de Zall, pp. 48-49.)

423 Md., 65.
424 González de lana, Antonio, loe. cit. 65.
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la crítica, como de la estética que de ella se desprende,
que sitúa a Espadaña como portavoz principal en el proceso
de rehumanización de la poesía española de posguerra, no
deja de ser sorprendente que se resalten desde esa revista
los valores clásicos del texto de Vicente Aleixandre y, por
el contrario, sea en Escorial donde se valore
fundamentalmente la concepción romántica de una de las obras
decisivas en la evolución de la poesía española.425

Dámaso Alonso en clara coincidencia con Muñoz Rojas426,
pero también con González de Lama, ofrece una síntesis de
ambas visiones excluyentes:

"Todos hemos llamado romántica a la poesía de
Aleixandre. ¿Servirán todavía para algo estas palabras? Si
para algo sirvieran, yo diría que Sombra del paraíso es
poesía romántica aún por el empuje y la abundancia del
manantial, por el anhelo total que la inspira. Mas también
hay contradictorios misterios en los caminos de la belleza.
Libérrimo sigue siendo el verso, pero ¡cuan bellamente ha
fraguado en cada una de sus unidades! El mundo en fusión ha
ido a aquietarse en expresiones que, palpitantes aún, tienen
ya la perennidad de los mármoles más bellos."427

Y es, quizás, esta tensión romántica/clásica la que
determina en 1944 el valor del poemario de Aleixandre, en
unos momentos en los que -y a lo largo del período 1940-1943
así se ha expuesto- las concepciones sobre lo que ha de ser
la poesía se manifiestan en uno u otro sentido, aunque con
mayor predominio de la segunda actitud en la producción

425 Puede argûirse que las críticas, tanto de José Antonio Muñoz Rojas cono de Antonio García de Laaa no
tienen por qué representar ma deterainada estética conta a la revistas en las que aparecen los artículos; pero,
paradójicaaente -y desde una visita superficial-, la critica de Lasa hubiera tenido on aposento sás razonable en
Escorial, y la de Muñoz Rojas en Espadaña.

426 *A1 cerrar el libro, tina visión desluabraate queda en nuestra retina. Es m rondo de belleza (...) ¡Bella
piedra desluabradora, bella, abrasada y fría, coso tallada por un dios, esta Soifera del paraíso, en la que Vicente
Aleixandre, una triste tarde del undo, se encontró definitivaaente con la Belleza!1, Alonso, Dáaaso, loe. cit., 798-
799. José Antonio Muñoz Rojas escribía: *...se trata, cow es natural en poesía, de proclaiar belleza." loe. cit., 463.

427 Alonso, Dáaaso, loe. cit., 798. Esta posición de síntesis entre el roianticisao y el clasicis» fontulada
por Dáiaso Alonso se puede observar igualiente en la caracterización del libro tediante la adjetivación excluyante -tan
del gusto del critico-: 'Bella piedra desluabradora, bella, abrasada y fría...1: ttíd., 799. Mediante el uso del
oxíjoron, Dáaaso Alonso resalta tanto la naturaleza roaántica del texto: atrasada; coao sn fona exterior clásica: fría.
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poética y, por el contrario, mayor insistencia en la primera
desde las reflexiones teóricas.

No deja de ser controvertido, pero sí plausible,
observar en Sombra del paraíso un punto final y sin retorno
en la línea del clasicismo garcilasista1133- de posguerra: un
texto que invalidará con posterioridad a su aparición toda
poesía cuyos ejes fundamentales sean -y, en este sentido
coinciden tanto Muñoz Rojas como García de Lama, Dámaso
Alonso y José Luis Cano- la búsqueda de una belleza absoluta
y primera y la atemporalidad -con las matizaciones ya
expuestas de García de la Concha y Leopoldo de Luis-, por
una parte; y por otra, la nostalgia como factor determinante
en la creación de una realidad textual, como metáfora y
símbolo de un paraíso perdido en la realidad empírica.42'

Vivir entre ambas realidades -la ausencia del paraíso en
la realidad temporal de la que queda, sin embargo, el
recuerdo, y la creación de otro a partir de los vestigia del
primero- y hacer del texto el vehículo expresivo de esa
operación, es, quizás, la lección fundamental de Sombra del
paraíso en 1944.

La insistencia de la crítica en el análisis de una u
otra dirección que conduciría, como ya se ha planteado, a la

428 Diez años después, con lotivo de la publicada! en 1954 de Historia del corazón, José Haría Valverde
afinaba de Sosbra del paraíso. "Vino [después de La destrucción o el aaor] la época de la renuncia elegiaca, de la
reaeaoración distante de aquellas priseras iaágenes edénicas.1 T el caabio con respecto al texto anterior será
indudable, Valverde afinará de lísíoria del corazón: 'Evidentesente, ninguna lógica fácil nos penitla predecir que
Vicente Meixandre iba a salir ahora con un libro que, puestos a definirlo, habría que calificar de realista, concreto
y cotidiano.1 En esos diez años de distancia que tedian entre Soitaa del paraíso, que depura hasta el final la lección
garcilasista e Historia del corazón, que ya se inscribe en la nueva estética que ccnvencionalsente se denoiina poesía
social, se produce el gran caxbio de rutí» en la poesía española de posguerra. Las citas de Valverde proceden de
"Vicente ileixandre: Historia del corazón1, en Iríor, n' 108, dicieibre de 1954, 563.

429 Desde otra perspectiva a la aanifestada por Leopoldo de Luís o Víctor García de la Concha, Antonio
(aireño indica que 'Están en juego [en Soibra del paraíso] a la vez dos polos activos en tensión: la presencia
paradisiaca se torna, en las últims partes del libro, evasión y ruptura; la visión prístina y transparente, señera
final, isl, la fabnlación arcádica que constatan los poeías tís representativos del libro {'Criaturas en la aurora1,
"Haciiiento del awr", 'Primera en la tierra1, etc. j, se reafina dentro de una visión hiperbólica del amdo en torno.
En dicha concepción actúan tabién las voces del pasado (la infancia), la realidad circundante (continuas enferaedades,
tina guerra civil, otra lundial), y las lectoras de los poetas roaánticos (ingleses y aleíanes), y la conciencia de
habitar un nmdo larginado 'sonora1, al que se contrapone, paradójicaiente, la Ktáfora del ausente ('paraíso'), ¿sí,
la función letoníiica del vocablo 'sobra' conlleva no tan sólo la ausencia de luz, siso incluso la lisia reclusión
textual.' Carreño, intonio, »Retórica de las dualidades: Soibra del paraíso', en la dialéctica de la identidad en Ja
poesía eonteiporaœa fia persona, la «asearaJ, Madrid, Gredos, EoBánica-fiispánica, 1982,128-129.
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reducción del texto aleixandrino al binomio
clasicismo/romanticismo, o a una síntesis de ambos,
demuestra hasta qué punto la crítica puede condicionar la
interpretación de un texto; pero precisamente las distintas
valoraciones de Sombra del paraíso vienen a demostrar uno de
los aspectos fundamentales del mismo no sólo en la lírica
española de posguerra, sino en la obra total de
Aleixandre430.

À lo largo del período 1944-1950 se incrementan
considerablemente en la revista varias de las direcciones
temáticas que ya habían aparecido en el periodo anterior: el
interés por la literatura extranjera y el romanticismo431,

430 Si ya pódenos adaitir que el surrealist no fue sino la lanifestación últiía y radical del roaanticisao
del XIX, es obligado notar que en la edición de Poesía superrealisía (Antologiaj, que Vicente Aleixandre preparó para
la editorial Barrai (Barcelona, 1971) y en la que recoge tanto poeiias de orientación superrealista cono irraciosalista
desde Mito (1928) hasta Poeias de la coasntacioB (1968) y "alguna pieza de la aún no acabada Diálogos del
coBociaieato» -afina Aleixandre, 7,- no hay niguna nuestra procedente de Soifcra del paraíso; esto es, la línea
fundaiental de la poesía aleixandrina: roianticisüo-irracionalisno-superrealisio queda fuera en Soaira del paraíso.

431 Son notables las aportaciones en este sentido. Aunós, Eduardo, 'La vida heroica y aiserable de Thoaas
de Quincey1, n139, enero de 1944. Rilke, Rainer Haría, "Cartas a un joven poeta» (Selección y traducción de M. Cardenal
de Iracheta), n1 39, enero de 1944. Consiglio, Cario, 'Espronceda y Leopardi1, n' 40, febrero de 1944. A[lfonso]
Hforeno], 'En un universo expansivo (Virginia íoolf : sus labores)", n« 40, febrero de 1944. Hoolf, Virginia, "Jardines
de Kes", (trad, de A(lfonso] M[orenoj), n1 40, febrero de 1944. "Gertrude von le Fort" (Traducción por L. Flanchskaipf
y A. García Rubio), n' 42, abril de 1944. Guitón, Ricardo, "Virginia toolf o la novela en crisis", n» 42, abril de 1944.
Gaaallo Fierros, Dionisio, "Taine a la vista: El paisaje, señor del espíritu", n* 42, abril de 1944. tontes, Eugenio,
•Renán en Monte Cassino", n! 44, junio de 1944. Aunós, Eduardo, "La vida portentosa de Chateaubriand", n' 45, julio de
1944. Rilke, Rainer María, "El libro de horas" (Poesías seleccionadas y puestas en verso castellano por Ms Felipe
Vivanco), n145, julio de 1944. Mornet, Daniel, "El arte de agradar en la literatura clásica francesa", n' 46 [agosto]
de 1944. Ricardo Juan Blasco, "Coiparando tres libros sobre nuestra época (Huxley, Broifield y Kanfian-Ferber)", n 1 46
[agosto] de 1944. Hhitehead, A.H., "La reacción roiantica a la literatura inglesa" (Traducción de M. Cardenal de
Iracheta), n148, [octubre] de 1944. Valéry, Paul, "Esbozo de ana serpiente" (Traducción libre en verso castellano de
C. R. de Daipierre), n« 48, (octubre] de 1944. Gnllón, Ricardo, "Las novelas de Charles Morgan", n« 48, [octubre] de
1944. Consiglio, Cario, "Epicedio del futurisao", n1 49, [novieabre] de 1944. Gil, Ildefonso Manuel, §La iaagen en la
poesía francesa", n1 49, [novieibre] de 1944. De la Vallina Velarde, Faustino, "Chesterton y la filosofía", n« 49,
[novietíjre] de 1944. Delattre, Florís, "un poeta católico: Francisco Ttoipson", n151, [enero] de 1945. Ley, Charles
David, "Shakespeare y la época Isabelina", n151, [enero] de 1945. Gaos, Vicente, "Riabaud al trasluz", n151, [enero]
de 1945. Brass, Denis, "Algunos aspectos de la crítica aoderna inglesa", n152, [febrero] de 1945. Dickens, Charles,
"Los siete viajeros pobres (en tres capítulos), n« 52, [febrero] de 1945. "Los ochenta años de Paul Claudel", n« 56,
1949. «Jorge Trakl y la poesía austríaca", n156,1949. "lanza del Vasto" (Traducción por F[elipe] V[ivanco], n« 58,
1949. Alonso Gaao, José María, "Religiosidad en la poesía "heraética" italiana: Quasiiodo1, n« 59, julio de 1949.
Caapbell, Roy, "Tendencias de la literatura inglesa conteaporánea" (Prólogo de José María Alonso Gaao), n1 60, agosto
de 1949. Alonso Gaao, José María. "Religiosidad en la poesía "henética" italiana: Qoasiiodo1 (II), n1 60, agosto de
1949. García Zieassen, "Goethe y Jaspers", n1 61, septieabre de 1949. "Poeaas de Quasiiodo" (Versión española de José
María Alonso Gaao), n« 61, septieabre de 1949. "Interviú de Ranjee Shahani con T. S. Eliot", n" 61, septieibre de 1949.
Valverde, José María, "César Vallejo y la palabra inocente", n162, octobre de 1949. "Eugenio Móntale (Introducción y
versiones de José María Alonso Gaao)1, n164, dicieabre de 1949. Areán, Carlos Antonio, "Traductores del Ceienterio
JtariBo", n« 64, dicieabre de 1949. Aranguren, José Luis, "Anthony Trollope, creador de la novela clerical anglicana«,
v 65, esero-febrero de 1950. Alonso Gaio, José María, "üngaretti", n« 65, enero-febrero de 1950.
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que es, no obstante -el romanticismo español-, violentamente
descalificado por Dámaso Alonso432; la critica de poesía y
novela realizada generalmente por "críticos-creadores", en
consonancia con lo expuesto en declaraciones anteriores; y
las reflexiones teóricas sobre la poesía, el estilo y el
lenguaje.433

Lejos de una estética común, Escorial aparece como una
"plataforma" de opinión en la que tienen cabida distintas y
aun contradictorias posiciones en torno no tanto a la
función de la poesía, sino a la esencia de la misma. Es
ésta, precisamente, una de las notas características de los
ensayos que aparecen durante este período: la reflexión
sobre el qué de la poesía más que sobre el para quién de la
misma.434

Merecen destacarse en este sentido los ensayos de Ramón
de Garciasol435, Ricardo Gullón436, José Luis

432 Afíraa Dáaaso Alonso: "El aal, en poesía está en nuestro Rosanticisao. Es necesario que digaios, sin
aiedo (puesto que la poesia española tiene tantos valores universales), que el Roaanticisao español fue una cosa
desconsoladoraaente pobre, aezquinaaente estrecha y, sobre todo, tardía y nal rebotada.1 Alonso, Dáiaso, 'Flores y
pájaros en la poesía española (Dos Antologías, por José Manuel Blecua)', n1 43, layo de 19(4,44?. El artículo fue
posterionente recogido en las Otras coapletas (IV, Madrid, Gredos, 1975, 33-316). M, Dáiaso Alonso, en nota a pie
de página (312) no rectifica su opinión.

433 En el n' 55 (1947) -últiao de la priaera época de la revista- ofrece los ensayos de cuatro de los aás
destacados lingüistas: Cassirer, E., "El lenguaje y la creación del aundo de los objetos"; Bühler, Karl, "El aodelo
de organon que es el lenguaje"; Richards, I. A., "El poder de las palabras" y von Vartburg, líalter, "La palabra y su
atóente1; por otra parte, Luis Rosales ofrece el extenso ensayo "Algunas consideraciones sobre el lenguaje* que,
dividido en cuatro secciones: 1. "El siabolisao y la expresión" (363-394); 2. "Los caracteres esenciales de la palabra"
(395-405); 3. "Los caracteres esenciales del siabolisao" (406-427) y 4. "El siafaolisao y la expresión" -se reitera el
título del priier apartado- (428-436) plantea funáaientaliiente la relación entre el lenguaje y la poesía. Texto sobre
el cual, dada su iiportancia, se volverá tós adelante. Y, finaliente, Manuel Muñoz Cortés publica el artículo "El
lenguaje y la vida" -reseña sobre el libro de Charles Bally le langage et la vie traducido por Aliado Alonso para la
editorial Losada de Buenos Aires.

434 Aunque en EspadaM se insiste en la indefinición de la poesía, hay un caabio de "acento" en la función
de la aisaa. "La poesía es algo -escribe González de Laaa en el priaer núaero de Espadaña- que existe objetiva,
independiente de ti que la conteaplas y del otro que la creó. Que la reveló, porque aquí crear es revelar, desvelar...
Tú, es decir, lo concreto, lo inaprehensible en conceptos, o invenable en las redes de la lógica. Ta, es decir, no yo
que soy el poeta, sino tú, a quien yo canto, a quien el poeta canta." Victor García de la Concha afiraa: "Se trata, por
consiguiente, de un caabio objetivo teaático: trascender el subjetivisao inaanente en busca del otro." García de la
Concha, Víctor, «Espadaña (1944-1951) Biografía de una revista de poesía y crítica", en Cli, n1236, agosto de 1969,
383-384.

436 "Poesía o el gozo sin definición", n' 48, [octubre] de 1944.
43<í "Poesía, priaavera del hoabre", n1 52, febrero de 1945.
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Aranguren437, el largo trabajo de Oswaldo Lira438, el
ensayo de I. A. Richards, "Poesía y convicción"439 y el
"ensayo-antología de José Romo Arregui: »Sobre una poética
de la sangre"440.

Hay, no obstante, un punto de coincidencia entre los
distintos colaboradores de Escorial en la interpretación de
la esencia de la poesía: su carácter indefinible. Formulada
de una u otra manera, la poesía es, esencialmente, una
manifestación inefable, paradójicamente un producto que no
se puede interpretar y ante el que no cabe sino una actitud
osmótica**3', más próxima -metafóricamente- al suspiro que
la exclama que a la palabra que la explica442, y cuya
comprensión es más instintiva, emocional y cordial que
intelectual. La poesía esta ahí, como ente arrojado ante
nosotros, pero no su esencia, 443

437 'Habla poética y creación cósaica", ns 52, febrero de 1945.

438 'La esencia de la poesía", n! 43, sayo de 1944 y "La esencia de la poesía. (Conclusión)11, n« 44, junio
de 1944.

439 En el n' 46, agosto de 1944.

440 En el n« 40, febrero de 1944.
441 El lector debe reproducir frente al poeaa el proceso de creación del aisao. La eaoción que produce la

lectura es indefinible. Ronc Arregui define el proceso de la siguiente fona: "La obra de arte no puede tas que subliiar
los hechos cotidianos, las costuibres, las nanías, en una palabra, la lanera de ser íntiía del poeta. La fuerza del
genio consiste en elevar a genérico lo tís ajeno a lo genérico. El poeta cree a su obra hechura de on nodelo ideal,
cuando, en verdad, no es otra cosa que iiagen y seiejanza soya; producto de la oszosis y endosaosis de su yo y el nondo
circundante." Roso Arregoi, J., "Sobre una poética de la sangre", loe. cit., 441. Por otro lado, afina Roso: "El
crítico no debe considerar el lenguaje por lo que es voluntariaaente para el poeta, sino por lo que tiene de reflejo
oculto e inconsciente de su yo." En realidad, estaaos ante una de las aültiples aetáforas explicativas de la
estilística. Afina Claudio Guillen: "Ona de las nociones recurrentes de la »derna crítica de poesía es la idea de que
la lectura del poena o experiencia del lector se basa en la "reviviscencia1 del estado psíquico del poeta en el iciœnto
de la creación. [Guillen alude en este sentido a la obra de Aiado Alonso, Dázaso Alonso y Francisco García Lorca, por
ejeiplo]. Guillén, Claudio, "Estilística del silencio", en tevista Hispánica Moderna, XHII, 1957,260-291; ahora, en
recrías de Ja flistoria Literaria, Hadrid, Espasa Calpe, 1989,66. Y, por otra parte, no es ajena a la fonulacidn de
ROBO Arregui, la idea de la creación defendida por la crítica psicoanalítica coio "una suerte de diálogo entre
conciencia y subconsciencia".

442 Destaca, por ejeaplo, Luis Rosales el valor de la interjección tanto en la lengua COTO en la poesía.
Ésta tiene el valor para el poeta granadino de ser el "resinen de una historia" y en el "carácter de totalidad es donde
radica sn extraordinaria fuerza expresiva*. Rosales, para ilustrar esta posición, trae cono ejeiplo los conocidos
versos: "Dijo a la lengua el suspiro:/ échate a buscar palabras/ que digan lo que yo digo.1 Rosales, Luis, "Algunas
consideraciones sobre el lenguaje", loe. cit., 369.

443 "El ente [la poesía] está ahí, ante nosotros y antes que nosotros, pero su ser, no." Arangoren, José
Luis, "Habla poética y creación cónica", n' 52, febrero de 1945, 459.
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Así, José María de Cossío la define - y hace suya la
definición Ramón de Garciasol- como "inaprensible por
esencia"444; el mismo Garciasol apunta que "la poesía es la
razón de la sinrazón, y, en todo caso, algo que se siente y
no se ve, o se ve y es inefable."446

En ocasiones, un análisis pormenorizado de un rasgo
estilístico o de un recurso expresivo que supone la
fragmentación de la obra poética ha de justificarse por lo
que de intromisión tiene en el inefable álveo poético. José
María Valverde, por ejemplo, se acerca de la siguiente forma
a la poesía de Aleixandre:

"No me parece el simple análisis un método suficiente
para la investigación poética. Triturando las cosas y
tomando los fragmentos uno por uno, se nos escapa ese soplo
indefinible de la poesía, [La cursiva es mía] que está en
las palabras como el alma en el cuerpo, es decir, entera en
el todo y en cada una de las partes, con tal que esas partes
no se separen de la totalidad."446

Al fondo, la crítica contra la vertiente formalista de
la estilística que, durante estos años, se reitera en
diversas ocasiones.447

444 Garciasol, Raían de, loe. cit., 305.
445 Ibid., 308. Garciasol insiste en indefinición coao rasgo esencial de la poesía: "Hesiodo, desde el

coaienzo del imdo griego poético, nos regala aucho de lo que ha sido posible averiguar sobre la poesía, que está ahí,
que se goza y se conoce por sus efectos, aunque no se haya definido a gusto de todos con la precisión y universalidad
de un teoreía.1 ttíd. 305.

446 Valverde, José María, «De la disyunción a la negación...1, loe cit., 447.
447 Coapárese el fragaento de José Haría Valverde con este otro de Osraldo lira. [Las cursivas son lías]:

"En realidad, prácticaaente hasta nuestros días, la aisión justiciera de la crítica se ha venido ejerciendo por ese tipo
de investigador paciente, honesto, erudito, hasta hábil -¿quién lo duda-, pero que unte a estas cualidades, anulándolas
por entero, una coapleta carencia de intuición y de aaor. Para el crítico en cuestión, el poeaa se presenta COBO una
realidad totaliente extraña ante la cual no cabe las actitud que la del analista indiferente y calculador. Por eso,
porgue siapleaente no veía, el buen crítico, concentraba todos sos afanes ea desmotar uno a ano con prolijidad
desesperante los ele«entos estructurales del poeía, pero no para entrever su alia -eso, iqué se le iba a ocurrir!-, sino
para darse el placer de incluir el necanisio entero (que tal es para él toda obra bella) en ana de esas categorías
liserables que obtiene la retórica a fuerza de eliiinar caracteres diferenciales. 8o se daba cuenta que (sic) coa tales
procediiieotos se Ktíla y destruye el poeía, y lo que era un lundo henético, lo que constituía, al igual gue los
espiritas angélicos, una especie por sí solo, se encuentra reducido a la my lodesta, my falsa, aunque para el vulgo,
my confortable condición de puro artefacto lecánico.1, «La esencia de la poesía«, n143, layo de 1944,408.
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Si la poesía es un soplo indefinible, la comprensión de
la misma no podrá efectuarse intelectualmente, sino
irracionalmente:

"Además, tampoco tiene sentido pretender que, en la
comprensión poética se vaya de lo particular a lo general -
ni al contrario-, porque su carácter intuitivo hace que se
prescinda de esas rutas lógicas y se perciba de un modo
instantáneo y simultáneo."44*

Ricardo Gullón449 insiste en la indefinición de la
poesía:

"¿Podrá, por ventura, definirse la poesía? Definir es
faena delicada, negocio difícil que cada cual acomete a su
manera. Una definición casi nunca es inmutable ni sirve para
todos los hombres, sino tan solo para los que aciertan a
situarse en el punto de vista desde el cual fue lanzada.
Pero aun dando por resuelta esta dificultad, encontraríamos
que definir una cosa no la acerca ni un milímetro más hacia
nosotros."450

Pero en la afirmación de la imposibilidad de la
definición de la poesía o de la esencia de la misma, a las
alturas de 1945, y en contraste con la rotunda
descalificación del surrealismo y de las vanguardias en
general, que era nota característica del período anterior
(1940-1943) de la revista, Ricardo Gullón aprecia, sin
descalificar, dos vías en la creción de la poesía -ese

448 Ibid., 447.

449 Ricardo Gallon fue uno de los colaboradores aas destacados de Escorial, desde los inicios de la revista
basta su desaparición en 1950. Publico los siguientes ensayos, reseñas y cuentos: "Recuerdos de Fernando Villalón«, n*
6, abril de 1941; "Tierra del olvido (ïoctnrno de la rajer que espera)", n18, junio de 1941; "El novelista Hauricio
Baring", n« 15, enero de 1942; "El poeta de las nenorias", n129, larzo de 1943; "Retrato en un espejo", n132, junio
de 1943; "Un caballero faaoso", n« 39, enero de 1944; "Virginia Boolf o la novela en crisis", n« 42, abril de 1944;
"Estrella de siete tares", n« 43, layo de 1944; las novelas de darles Horgan1, n* 48 [octubre] de 1944; "Poesía,
primera del nonbre", n152, febrero de 1945 y, finaliente, los artistas de la "Escuela de Altaiira*. El cerniste
Llorens Artigas", n1 65, enero-febrero de 1950, 101 y ss.

450 Gullón, Ricardo, "Poesía, primera del notiire», n1 52, febrero de 1945, 415. Gullón reitera
continuaiente, a lo largo de su ensayo, en consonancia con Valverde, por ejeiplo, la iiposibilidad de una definición
de la poesía. Afina -en expresión siiilar a la de Garciasol-: "(...) y sería eipresa inútil querer apresar con la
fluida presencia, el sutil aliento de esta aprente «aravüla que es la poesía." Bad., 415.
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fulgurante milagro, como la denomina451:

"Mas una vez que el poeta se enfrenta con su intimidad,
urge precisar si es necesario dirigir con arreglo a lógica
la temblorosa pesquisa que se prepara o si conviene
abandonar todo control racional de la aventura, dejando que
surjan, impetuosas y libres, las palabras que dicta una voz
potente y secreta."452

Es retornar al antiguo debate no tanto sobre la poesía,
sino sobre la inspiración453; sin embargo, la innovación
que representa la formulación de Gullón es,
fundamentalmente, el reconocimiento de varias vías de
expresión poética.454

El poeta, para Ricardo Gullón, es "en primera instancia,
un ordenador. Abre los ojos sobre el caos. Nominalista, el
poeta pone nombre a las cosas. Dice cómo es el agua o el
dolor y vemos hasta qué punto lo ignorábamos y de qué
manera, inefable, sencilla, queda revelado el arcano."455

Significativamente, la función del poeta como ordenador
propuesta por Gullón coincide exactamente con la formulación
de I. A. Richards. Afirma éste último:

"El quehacer del poeta consiste en dar orden y

451 Bid. 408.

452 Bid. 408.

453 En esta segunda época de la revista y, a diferencia de la prisera en la que la descalificación de una
estética'ronántico-surrealista1 era frecuente, se reabre el debate desde una posición meno las «aprensiva con lo fie
significó la lección surrealista en la literatura española anterior a la perra civil. Este contraste no se establece
ya en téninos beligerantes y excluyentes, sino nás couprensivos. La fonulación de Gallón reieaora casi con exactitud
la tensión dialéctica que representó la poesía cono "fiesta del intelecto», de la que Valéry fue su aentor frente a la
poesía cono 'derrota del intelecto" desarrollada por André Breton. Reproducir otra vez la oscilación entre una poesía
clásica o roiáatíca. [cfr. Friedrich, Hugo, fstracísra de la lírica Mdenia,(1956), (traducción de Joan Petit),
Barcelona, Seii Barrai, 1974, 185-187.]

454 So bay descalificación en la postura de Ricardo Gullón frente al surrealisM, y este rasgo anuncia ya
ona nueva coaprensión del fenóaeno de la poesía anterior a la guerra civil: "En tiespos cercanos víaos COBO la lírica
desbordó los antiguos álveos: el instinto, los lensajes de los estados crepusculares, el sueño convertido en elewnto
poético activo; todo ello fue introduciéndose en el poeaa y relajando su vieja estructura al iodo que un río crecido
supera su estrecho eibalse, suficiente en épocas ordinarias para contenerlo." Gullón, Ricardo, loe cit., 411.

455 Gallón, Ricardo, loe. cit., 409.
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coherencia, y por lo tanto libertad, a un cuerpo de
experiencia. Para hacerlo así se vale de palabras, las
cuales actúan a modo de esqueleto y de estructura, por la
que esos impulsos componentes de la experiencia se ajustan
unos a otros y actúan conjuntamente."*5*

Por otra parte, la función de la poesía como revelación
coincide igualmente con la propuesta por José Luis
Aranguren: "[...] pero la filosofía no debe ni puede
inventar ningún relato. Es la poesía quien crea los mitos y
es, sobre todo, la revelación quien nos cuenta la historia
trascendente, la historia sagrada."487

Y, finalmente, el poeta, cuya función como ordenador es
la de revelar una historia trascendente a través de la
palabra es, según Gullón, como ya se indicó un "nominalista
que pone nombres a las cosas"; es decir, nuevos nombres. En
este sentido la posición del crítico coincide con la
expuesta por Luis Rosales en el ensayo "Algunas
consideraciones sobre el lenguaje".

Rosales desarrolla una posible evolución de la palabra
que, en síntesis, formula de la siguiente forma: la palabra,
en un principio, poseía un valor fundamentalmente deíctico
y, acompañada del gesto, servía para signar y designar la
cosa presente. En un primer estadio, pues, la "palabra-cosa"
cumplía una función comunicativa y su valor residía
exclusivamente en la relación entre la realidad y la
palabra. En una segunda fase, el recuerdo, según Rosales,
"brinda su independencia a la palabra". A partir de ese
momento la memoria actúa como un "depósito", tanto de la
realidad circundante como de la ausente. Se produce el
nacimiento de la "palabra representativa" que, frente a la
"palabra-cosa" puede "representar" la realidad sin que lo
sea. Y en una tercera y última fase evolutiva, la "palabra
representativa" asume una nueva función: rememorar.

Afirma Rosales: "Rememorar es una suerte de invención en
la cual recreamos la realidad ausente." Frente a la "palabra

45* Richards, I. A., "Poesía y comcciön1, n' 46, agosto de 1944,419.

457 àranguren, José lais, loc. cit., 449.
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representativa", que sólo evoca la realidad ausente, la
"palabra rememorativa", que vuelve a crear la realidad
ausente cargándola de nuevas significaciones. Es el
nacimiento de la "palabra simbólica" y por extensión de la
poesía.458 : . - •

Para el poeta granadino, "la mera indicación de las
cosas presentes constituye tan sólo aquel grado de necesidad
mínima que originó el lenguaje459 [la cursiva es del
autor], pero lo que Rosales denomina "función rememorativa"
es lo que identifica la evolución cualitativa del lenguaje
y el origen de la poesía; puesto que frente al "grado de
necesidad mínima", "la función rememorativa fue el grado
suficiente que originó el lenguaje"460 [la cursiva sigue
siendo de Rosales]. Y es -al hilo de la concepción
machadiana de la poesía como "palabra en el tiempo"- cómo
poesía y lenguaje quedan fundidos por la recreación del
pasado; esto es por la representación y simbolización
mediante el lenguaje del recuerdo.

Rosales, en las entregas de "El contenido del corazón",
que aparecieron en el na 9 de Escorial, julio de 1941, en el
fragmento titulado "En la estancia", arrastra como motivo la
formulación azoriniana "Vivir es ver volver" traspasándola
a su concepción religiosa del mundo. El recuerdo -"volver"-
se hace presente continuo y configura la vida. Escribía el
poeta granadino: . ,

"Yo quisiera decir, yo quisiera añadirte que el recuerdo
que nos hace nos deshace, que el recuerdo es el único medio
que tiene el hombre para diferenciar unas cosas de otras,
para distinguirlas, para quererlas. Lo que no se recuerda,
lo que no vuelve del corazón a los sentidos no se vive, se
siente. Del sentir al vivir media el recuerdo. Este

458 bus Rosales restae asi la evolución de la palabra: "Desde indicar la realidad presente pasó el lenguaje
a recordar la realidad pasada, y con ello de la palabra indicadora o deíostrativa, a la palabra representativa o
reKBoradora. Y de la acción de fijar lo transitoriazente fugitivo o ausente, pasó el lenguaje a evidenciar aquellas
realidades ideales que sólo pertenecen al abito del alia; y con ello de la palabra representativa a la palabra
siübólica." Eosales, Luis, 'Algunas consideraciones sobre el lenguaje1, loe. cit., 372. „ . •

469 Bid., 378. , ,

460 Ibid., 379.
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lirio.. .Aquel lirio... Sólo el recuerdo, amiga raía."461

Seis años después, en "Algunas consideraciones sobre el
lenguaje", el autor de Abril matiza la concepción expuesta
anteriormente. Si en El contenido del corazón, "Vivir es ver
volver", ahora en el ensayo citado "Hablar fue ver volver lo
que perdimos": la reconstrucción imaginada del pasado en el
presente. Y ésta es, precisamente, una de las claves de la
poética global de Luis Rosales: la configuración de la
poesía como acto discursivo del habla y en la que aquélla,
a través de ésta trae al presente el recuerdo: La casa
encendida. La "función rememorativa" identificará tanto el
habla como la poesía462.

Sin embargo, en la recreación del pasado, que es un acto
de creación, los límites a la concepción del poeta como
creador a través de la palabra serán expuestos por Oswaldo
Lira, quien tras establecer las diferencias -apoyándose en
la concepción tomista- entre el acto de la creación divina
y el del hombre463, establecerá como esencia de la poesía,

461 Rosales, Luis, "El contenido del corazón1, 71.
462 Rosales coaenta los conocidos versos de Jorge Kanrique 'Las justas y los torneos,/(...)de las eras?1:

'La voluntad del hcibre piso fijar aquel verdor. Quiso lograr que las cosas volanderas, huidizas, residenciaran su
penanencia en el cristal de la aeaoria. No sopo resignarse con su perada, y recordando lo que fueron, fue
actualizándolas y convirtiendo en presencia indeleble su evocación. Aquel color unisono y dorado de su came, ¿no era
un apa con sol, una iiagen con luz casi verbal, allá en la linde de su Beaoria? Hablar fue ver volver lo pe
perdíaos.1,379. Francisco Rico definía el poeía de la siguiente fona: "el poeta eipezó por se un objeto verbal forjado
para zantenerse en la senoria (para ser ahí releído, recitado y aun, si se quiere, redicho) y por ello se dispuso con
una red de vínculos capaces de lograr que la evocación de un solo eleaento arrastrara a la evocación siiultánea de todos
los restantes.1 T aás adelante afina: 'el taen poeaa alcanza el propósito pe lo define, engendra y articula: pervivir
en la aeaoria, extenderse en el tíeapo.1 Meo, Francisco, Príiera cuarentena 7 tratado general de literatea, Barcelona,
El Festín de Esopo, 1982, 141. Por otra parte, en la recuperación del pasado a través de la palabra y su pervivencia
en el tierç», Francisco Rico finaliza el ensayo »tos coplas de Jorge Hanripe*, en Rito y contextos (fstadios sohre
la poesía española del siglo 17), Barcelona, Crítica, 1990, de la siguiente fona: "Con genial intuición se detenía don
Antonio lachado en la copla 17, para apuntar: lo pueden ser ya cualesquiera daaas, tocados, fragancias y vestidos, sino
aquellos pe, estaipados en la placa del tieipo, consueven -itodavía!- el corazón del poeta (...], apellos y no otros»
(Cancionero apócrifo). Don Antonio, claro está, descuidaba la cronología; pero su bonda percepción del 'acento texporal'
del poeza no podía engañarlo: la acción se concentra en "aquel trobar", 'aquel dacçar", 'apellas ropas chapadas",
únicos e irrepetibles; apellos y no otros, y por eso llenos de vida, prestos a transiitirnos el texblor del pasado.',
186-187. Placa del tieipo para Machado; cristal de la leioria para Rosales sos en el fondo la lisia iiagen. •

463 "Sí; Dios y el hoabre crean de la nada. Pero Dios de la nada sustancial -ei niülo suí et suMecti-;
de la nada de la foraa -ex nMlo sai-, y de la nada de la latería -ex nüilo snluecti-. ï el hoabre, de la lera nada
accidental -ex niñílo sui tactor-, pero no de la nada sustancial, porque la fona infusa por él en la nateria elegida
presupone, por el hecho lis», latería preexistente.1 tira, Osraldo, la esencia de la poesía», n« 43, «ayo de 1944,
422.
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la capacidad imitativa y analógica de la misma.464 Y en
esta analogía, -vieja formulación de parte de la poesía
española del XVI- descubrir la esencia de Dios en las
distintas, pero únicas manifestaciones de la Naturaleza,
equivale a descubrir la esencia de la poesía en las diversas
formas que configuran el poema.

De ahí, la crítica contra el "esteticismo"465, la común
y reiterada diatriba contra la poesía y la visión del mundo
de los escritores del XVIII y del XIX466, y la apreciación
de la la "poesía pura" como una tercera vía entre el el
clasicismo y el romanticismo.467

La descalificación del lado formal de la estilística que
se ha apuntado anteriormente -Valverde, Aranguren, Lira- no
impide que José Romo Arregui publique el "ensayo-antología"
"Sobre una poética de la sangre".

464 El capítulo II del ensayo "La esencia de la poesía1, titulado 'La actividad poética, análogo exclusivo
de la actividad creadora de Dios", 427-443, se dedica íntegraiente a establecer la analogía entre el proceso de creación
poética y el acto creador de Dios. Tras desestiaar otras actividades que podrían parecer análogas -engendrar un hijo,
fabricar un artefacto-, Lira sólo observa cono trasunto de la actividad creadora de Dios al poeta: 'Dios es a la
creatura cono el poeta a su poeaa, con lo cual aparece ya totalaente de lanifiesto la trascendencia tan sólida y, sin
eibargo, tan desconocida, del poeía y de la esencia de la poesía.*, 438.

465 'Bien analizada, la posición esteticista denota precisaaente lo contrario de lo que quiere aanifestar.
Pese a todas sus audacias, gas superficiales que sólidas, late en su interior el ya denunciado tenor servil a la poesía
de verdad.1 Ibid., 423. O bien, '£1 esteta se olvida de que es hoabre; de que si la obra bella no es susceptible de
constituirse en factor de utilidad, los valores artísticos y poéticos no son los aás elevados en la vida tamaña, porque
el arte es un accidente de la sustancia tamaña.* Bid., (Conclusion), 102.

466 'Sólo en las postriaerias de ese proceso desintegrador, cuando lo que en otro tieapo fue y se llaao
actividad poética se resuelve en los engendros indefinibles de Caapoaaor, Balart y deaás cooparsas [...]*, Ibid., 413.

467 "Este aspecto afectivo-eaocional del poeía es el que ban querido, y en cierto aodo logrado, reducir
los heraldos de la poesía pura -Guillén- Nada nas fuera de razón que acusarlos de frialdad o de 'poetas de andaiio" cono
los bautizó J. E. Jiaénez en un meato de nal tranor. Es que al íiçetn afectivo hay que Hnteaerlo siezpre dentro de
ladre. De lo contrario, al esanciparse de la regulación intelectiva, dará origen a las artes de tipo romntico, cuyo
»do tas conocido, aunque ni con EUCÍB el sás genuino, es el propio RoaanticisM del pasado siglo ¿I, en el cual, no
obstante, se hallan lejos de agotarse. El arte roaántico en su pora esencia se encuentra genuinaiente representado en
las artes sodernas de lo subconsciente -dadaísao de Tzara, surrealisao de Miró y de Dali, etc.-, si bien en ellas se
encuentra aún, coso no podía ser senos, vestigios de intelecto; no iapuneaente radican en la lisia alia el entendiiiento
y lo que se ha venido en llaaar lo subconsciente. El equilibrio interno entre el dinaiisio afectivo-volitivo y la
regulación intelectual, lo dan por el contrario las épocas clásicas, las cuales de ningún sido pertenecen a un tipo
específico uniforae COBO quieren erróneaiente los acadeaicistas, camínente rutinarios. El arte clásico se yergne con
una cita entre el artificio tetánico, en el cual el íipetu afectivo no logra henchir la silueta del ejeaplar, y el arte
de tipo roiántico en que el ejeaplar se resquebraja y pulveriza bajo la presión de una afectividad desorbitada.1 la
esencia de la poesía.* (Conclusión), n1 44, junio de 1944, 92.

132

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



En un ejercicio de modernismo arcaizante mezclado con la
concepción, procedente de la estilística, de que la
determinación de las "palabras-clave"468 en un autor o en
una época pueden expresar, aunque su frecuencia sea un valor
relativo y no absoluto, una actitud ante la vida - puesto
que "los cambios semánticos en el léxico son obviamente
metáforas poéticas"-46", Romo Arregui considera que
determinadas palabras son esencialmente poéticas*70 y que
en los cambios semánticos de las mismas pueden determinarse
los cambios de los distintos sistemas expresivos.

En este sentido, el crítico, en un apresurado y
superficial repaso ofrece los distintos valores
significativos y expresivos que la palabra sangre ha poseído
a lo largo de la historia literaria, desde la "negra sangre"
de los héroes homéricos hasta Herrera, Lope o Goethe. Pero
el propósito del colaborador de .Escorial consiste en
establecer el origen en la poesía española contemporánea de
esa "sed de sangre" -como la denomina- y Romo lo encuentra
en la poesía surrealista francesa;471.

468 "Busqueaos las palabras punto de partida, las palabras clave, las palabras instintivas en las que el
poeta nos abandona su verdad.1 ROBO Arregui, José, loe. cit., 441. ; — i

469 "For the neolinguists, «no folio» Vico's and Croce's philosopy, languages is essentially expression -
esthetic creation; the creation and the spread of linguistics innovations are quite coiparable to the creation and the
spread of feaenine fashions, of art, of literature: they are based in esthetic choice. Seaantic changes in lexicon are
obviously poetic netaphors.' (Giulano Bonfante, "Ike Neolinguistics Position [A Reply to Ball's Criticisi of
Heolinguistics]1, Language, 23, 1947, peg. 347.) Toao la cita de Portóles, José, ledio siglo de filología española
(18SH952) Posítivis» e idealism, ed. eta., 148, infra. Afina Roao Arregui: 'Ante la poesia española conteiporánea
poco hay ojie inquirir en una búsqueda de esta clase. [La frecuencia y análisis de la palabra sangre] Podríanos exchzar
con el Alighieri: CM pona MÍ dicer del sangue appiero ch'iora radi. ¡Cuánta sangre! Esta palabra, algo nas que una
»da o un tópico, abre ante nosotros un panoraia de encendidos resplandores y nos snse en una sorprendente leditación.
Porque no es la sangre considerada COBO una de esas palabras fataliente poéticas que tienen que ser eipleadas a nenudo,
y que lo ha sido en todo tieipo y por todos los poetas, DO; la proliferación casi lilagrosa de esta palabra en la poesía
conteiporánea si ha degenerado en tópico no deja por eso de significar algo ES hondo, una raíz oculta de listerioso
silbólo o un signo de expresión de lo subconsciente.1, loe. cit., 442. - ,

470 "La palabra sangre -afina Roso- igual que alia, corazón, etc., pertenece al rango de las palabras
necesarias en poesía.1 Ibid., 442.

471 "Hay que reaontarse a Breton (sic) y a los surrealistas ailitantes, y sobre todo a Pierre Jean Jouve,
que en los títulos de sus obras es característico: Soeur & sang, Histoires sanglantes, y hasta su nltiio libro Gloire
la sangre corre en abundancia.1, Ibid., 443. En la referencia a P. Jean Jouve, (1887-1976), cuya relación coa el
surrealista es colateral, posibleaente influye la conversión al catolicísao del poeta francés en 1924, y estos caibios
profundos en la actitud de deteninados escritores -Eliot, coso ya se apuntó, es el caso ejeaplar- son sieapre saludados
con alborozo por los colaboradores de Escorial. , , j , . . . — ^ .»
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Al igual que Ricardo Gullón, como anteriormente se dijo,
parece ya una constante en los colaboradores de Escorial
durante este período la recalificación del movimiento
surrealista. Afirma Romo Arregui:

"íSurrealismo, mágica palabra que explica tantas cosas!
Con Freud el mundo inconsciente se nos presenta al análisis
como terreno no sólo de poesía, sino de creación; el mundo
inconsciente y el mundo de los sueños no necesitan de la
elaboración intelectual."472 , ¿

Y, en el mismo sentido, con una clara admonición contra
quienes piensan lo contrario, Ildefonso Manuel Gil escribe
en el artículo "La imagen en la poesía francesa"473:

"Naturalmente los nombres de Aragon, Paul Eluard y
Bretón son los que atraen la atención del ensayista [... ]
Nos dice Eigeldinger: "El surrealismo ha mostrado el
prestigio excepcional de la imagen, alojando las fronteras
de la poesía en las zonas tenebrosas de lo inconsciente." Y,
piénsese como se quiera, tal experiencia era necesaria
porque ensanchaba a la imaginación el campo de sus
posibilidades."47* [La cursiva es mía]. Progresivamente, en
Escorial f durante esta segunda etapa, vuelve el aprecio por
las manifestaciones literarias que habían sido criticadas
acerbamente durante la primera.475

472 Ibid., 444.

473 Aaplia y no sólo reseña sino explicada» del libro Le dynaiisK de l'Iiage dais la Poesie française de
Hare Eigeldinger, (Ediciones 'Être et Penser', Boodry, Heuchâtel, Suiza, 1943), n« 49, [novieabre] de 1944, 439-450.
El tópico del 'desierto1, 'páraao1, 'erial* cultora! español -o cono fuera ¿encunársele- en los años mediatos a la
guerra civil no puede sostenerse por las tieapo. Las continuas reseñas y análisis de libros recientes por parte de los
colaboradores de Escorial es constante. Roso Arregui, por ejesplo, en el ensayo citado, tona coso uno de los puntos de
su argmentación el texto de Bachelar (sic) l'ím et ie les J&res.fEl texto de Bachelard fue publicado en 1942]. .

474 Ibid., 449. En esta mera apreciación del surrealist, Ildefonso Kamel Gil hace soya ma my neja
fonnlacion del poeta: "El poeta nos ofrece por tedio de la iiagen una relación insospechada entre dos objetos. Cuanto
•as lejanos estén éstos, las bella y sorprendente será la relación, o lejor aún, la uniéo que entre ellos establece la
iiagen.1 Ibid., 440. Es la fomlacióa creacionisía-surrealista, que había tenido aiplia difusión en la poesía española
de los años 20-30. Cfr., por ejesplo y sin ir las lejos, 'La creación pura* de Vicente Huidobro, en lanifestes (1925),
en Caraccilo Trejo, E., la poesía de rícente Mdofiro y la vanguardia, Madrid, Gredos, 1974,30-31.

475 Esta nueva apreciación de los Kviiientos de vanguardia no es exclusiva de Escorial. En publicaciones
que se caracterizaban por su acusado conservadoris» tanto ideológico coso estético, se advierten síntoaas de caibio.
Por ejeiplo, José María Valverde publica en Irícr (n* 107, novieAre de 1954,233-235) el ensayo la nueva objetividad
del arte1 en el que, tras partir de la critica a la tópica concepción orteguiana del arte mevo desde el punto de vista
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Sin embargo -a la manera de la adaptación y superación
de las formas y temas italianos en la poesía española del
XVI-, el crítico determina que la utilización de la imagen
o de la metáfora de la sangre en la poesía contemporánea
francesa es "puramente visual"476, frente a la
diversificación plurisignificativa del motivo en la poesía
española contemporánea. Es este aspecto quizás -
independientemente del método utilizado477- el que confiere
el verdadero valor al ensayo, puesto que en los ejemplos que
ilustrarán la tesis del colaborador de Escorial, por encima
de fronteras ideológicas y poéticas, se fundirán en el
territorio de la literatura los diversos hombres enfrentados
y puede, en este sentido, sorprender que el siguiente
fragmento aparezca en la revista:

"Se advierten voces de fuera mágicamente enjauladas en
la prisión poderosa de un Alberti o de un García Lorca, y,
por último viene a España Pablo Neruda, el poeta de la
energía subceleste hecha canto, el dominador de un monstruo
de dos caras: el surrealismo y la infrarrealidad. Con él el
rito sangriento que se había iniciado antes se yergue
plenamente hacia el triunfo.

Es Neruda quien retrata a García Lorca con la
boca de sangre sumergida

(Oda a García Lorca.)".478

de su nayor o nenor aceptación pública, Valverde "recalifica* a Picasso, coabatido en el priaer núaero de Escorial por
lois Felipe Vivanco, y propone ana nuera airada sobre la obra del lalagueño: "EL casino para airar a Picasso -afina
Valverde- habría de ser inverso al que suele sugerirse: no se trata de descifrar »lo que quiere decir1, de entender el
cuadro, sino, al contrario, de no intentar entender lo que no está hecho para ser entendido, sino siapleaente airado;
ejercitar el ojo en ona nueva libertad, en un aovixiento por su cuenta, dejándole que se divierta y basque sus propios
placeres, sin rendir cuentas al entendiaiento.1, 246. Fondation que tiene algo que ver con la propuesta para la poesía
por Carlos Bousoño en su Teoría de la expresión poética (1956).

476 i partir de cinco versos de Âudisio, L. Decaunes, P. Enamel, Aarouche y Gaillard, llega a la conclusión
arriba expuesta. Por otra parte y, siguiendo a andisio, ROBO afina: '[•••) sostiene que la sonoridad del aonosílabo
sang favorece su eipleo. Pero tanto en francés, y aun ids en español, hay palabras superiores en sonoridad y
sugerencia.1 Para contradecirse imediataiente: 'En español, sobre todo, son inadtisibles teorías de esta clase, ya que
desde el punto de vista fonético, con su nasalización de la prúera sílaba, sangre no es una bella palabra atendiendo
a su Busicalidad.*, Ibid., 444. la arcaizante concepción de la palabra con portadora en sí aisaa de valores absolutos
cono 'belleza' o 'msicaíidad' procedente de la estética aodernista es, precisatente, la que llevará a elaborar nn
código léxico restringido que por sa repetición agotará sus posibilidades expresivas.

477 El aétodo utilizado por Roao Arregui entra en clara contradicción con lo expuesto por José Haría
Valverde, por ejeaplo. ; " ". ^ l r

47" ttíd., 445 " •
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En las diferentes significaciones del vocablo sangre,
Romo aporta siete ejemplos de Rafael Alberti -procedentes
todos ellos de Sobre los ángeles-, uno de Federico García
Lorca, perteneciente al poema "New York (Oficina y
denuncia)", de Poeta en Nueva York479 de los que afirma
"esta es la primera y auténtica sangre surrealista" para
enfrentarlos con un ejemplo de Juan Ramón Jiménez, otro de
Villaespesa y uno más de Manuel Machado y establecer las
diferencias con los poetas que Romo denomina "el grupo de
Escorial"480.

Pero quizás, el valor del ensayo de Romo Arregui estriba
no tanto en la recolección y análisis del motivo -afirma el
crítico que "pasan de mil las fichas que poseo sólo de la
poesía más reciente"-, sino en la caracterización que
establece de la poesía, cuyo terminus ad quem es febrero de
1944, y en el período 1940-1944, Romo no sólo establece ya
determinadas constantes en la poesía, sino que avisa del
peligro de la reiteración tópica no ya del motivo que
analiza, sino de otros que actúan como "contraseñas" de una
determinada estética.4"

479 De Poeta en Sueva Fort, cono es sabido, aparecieron dos ediciones: la bilingüe de W.I. Sorten (Hueva
York, 1940) y la española de la editorial Séneca dirigida por J. Bergaiín (México, 1940). La americana apareció en rayo
y la española en junio. No he encontrado otra referencia en ¿scoria] del texto de Federico García Lorca; no obstante,
el poesa "Hœva ïork (Oficina y denuncia)1 taro difusión antes de la guerra civil, ¿pareció en tevista de Oerideate,
Año IX, H! XCI, enero de 1931, 25-28.

480 Los ejeaplos que aduce el critico pertenecen a Rosales (De Abril y del Retablo sacro del Saciiiento de
Vuestro Señor, que fue anticipado en Escorial: n 1 2, dicieabre de 1940), Juan Panero (De Presentiiiento de la ausencia
y Sonetos aaorosos, ígualiente en Escorial, n« 1, novieabre de 1940), Luis Felipe Vivanco (De Baladas Meriores,
Zscorial, n 1 3, enero de 1941), José Haría Alfaro (De Fersos de un otoño, Zscorial, n11, novieibre de 1940), Cenan
Bleiberg (toque Bleiberg no publicó en la revista, Rom lo incluye en lo que él denoiina 'el grupo de Escorial1; los
ejeiplos proceden de Sonetos aiorosos), Dionisio Ridruejo (De Priœr liíro de aior), Salvador Pérez Valiente y Pablo
Cabanas y Alfonsa de la Torre (De los que no se indica la procedencia), Rafael Morales (De Poeías del toro, que se
anticipó en Zscorial, n'20, junio de 1942) y, finaliste, de José García Hieto (Dos ejeaplos procedentes délos textos
que Hieto publicó en el n1 31, aayo de 1943). Los análisis del vocablo ponen de lanifiesto la enone diversidad
significativa del aisao y aun contradictoria.

481 'En breve resunen pódenos citar algunas [contraseñas]: Los adverbios en eeníe: heridaiate -herencia
nerudiana-; los superlativos en ísiio, el panoraa blanco: nieve, altara, azucenas -miniscencia siibolista-; la
geoaetría lineal y del espacio: ángulo, horizontal, esfera, prisia; con afán intangible: lo exento, lo intacto; o con
ansia de inercia: lineral y piedra; caapeando sobre todas ellas, cono individualizando al poeta, la 702 e hiriéndole
con rito de sacrificio antiguo la sangre.' ROBO Arregui, loe cit., 454. una de las características que el crítico
deteraina coso constante en la poesía que analiza -'la gecœtria lineal y del espacio'- será objeto de posterior
análisis (Véase la sección vm. Ona poética del orden ; la siietría]. Por otro lado, ROBO Arregui advierte: "Aviseaos
el peligro. Hay poetas, excelentes poetas que se están encerrando en el estrecho círculo del tópico, y hay otros, falsos
poetas, arribistas de la poesía, que han podido penetrar en sn sagrado tapio «nejando osadasente con desgarrada
audacia esas palabras-clave, santo y seña del incógnito jardín de las lusas. Después de logrado el acceso, y recibido
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Frente a la concepción de la poesía sostenida por los
colaboradores de Escorial -deudora, esencialmente de una
concepción romántica matizada por la estilística de los años
cuarenta, de la que, sin embargo se descalifica el análisis
exclusivamente formal-, la revista ofreció el ensayo de I.
À.Richards "Poesía y convicción"482 en el que formula la
distinción entre la utilización de la palabra "como estímulo
de los sentidos" y como "símbolo"483, y establece la
distinción entre el "dicurso asertivo" de la ciencia -
empíricamente verificable- y la "pseudo-aseveración" como
discurso propio de la poesía construido sobre el símbolo y
no sobre la mera percepción sensorial.

Los planteamientos teóricos de Richards sobre la poesía
la -"pesudo-aserción" sólo es "poéticamente verdadera"
dentro de un sistema de suposiciones que configuran el
discurso poético- choca frontalmente con las propuestas y
definiciones analizadas en este período.

Escorial, en este sentido, representó no sólo un tímido
intento de apertura ideológica en los momentos
inmediatamente posteriores a la guerra civil, sino que trazó
un programa ambicioso desde la perspectiva de la reflexión
sobre la poesía y la difusión de la misma, no exenta de
contradicciones y aun de posiciones enfrentadas. Y es esta
indefinición programática, que tiene su correlato en la
diversidad de la poesía ofrecida por la revista,
precisamente, el valor fundamental de Escorial frente a las
consignas excluyentes de Garcilaso o reductoras de Espadaña.

Pero al mismo tiempo, la ausencia de unos criterios

por su liztificación el espaldarazo, se desenvuelven lo aejor fie pueden. Estos falsos sacerdotes son los culpables del
descrédito de on culto.1, Ibid., 454.

482 "Poesía y convicción* («Poetry and Beliefs*) es el capítulo 71 del texto qae, publicado en 1926 con el
título de Science and Poetry, fue revisado en 1935 y apareció ya con el título que lo na hecho faao'so Poetries and
Sciences. La traducción sigue fieliente el original que puede leerse en Richards, I. à., Poetries and Sciences ß
Reissue of Science and Poetry (1926,1935) nth Coiestary, London, Rootledge í legan Paul, 1970, 57-66.

483 La formlacicn del concepto de silbólo, según 1.1. Richards apareció por vez priiera, junto al faaoso
triángulo que lo explica en ríe leaning of Meaning (1923) (un resinen de ese capitulo puede leerse en *Tonghts, lords,
and aings«, en Richards on Maorie f 1.1. Richards: Selected Essays, 1929-1974), Edited by aim E. Berthoff, lew York
Oxford, Oxford Oniversiy Press, 1991,140-142. Por otra parte, en el n' 55 (1947), 279-306, se ofreció, bajo el título
'El poder de las palabras1, el capítulo segundo de The leaning of leaning.
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dogmáticos supuso para la revista su progresiva disolución,
en unos tiempos en los que las banderías estéticas se
alzaban como estandartes de las distintas posiciones
ideológicas y políticas de quienes las sostenían.

La difusión de ensayos extranjeros de fundamental
importancia y de textos poéticos indiscutibles en el
panorama de la literatura española de posguerra -Oscura
noticia, Sombra del paraíso. Los desterrados. Alondra de
verdad, etc.- no parecen haber sido suficientes para
incorporar a Escorial al lugar que por derecho propio le
corresponde, y la ecuación identificadora: Escorial igual a
Falange; Falange igual a "reacción", quizás olvida, que
quienes la fundaron y la alentaron fueron esencialmente
poetas.
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VI. Escorial y la generación de 1936

"Nosotros, quiérase o no, somos la generación de 1936.
Quiérase o no, somos y sólo podemos ser una generación
ensangrentada, una generación llama, no una generación humo,
ni una generación rescoldo. Ni vamos a ser, ni hemos sido;
estamos siendo. Quien gruña o llore, quien duerma u olvide,
pierde el tiempo, pues aun gruñendo o llorando, aun dormido
u olvidado, tendrá que caminar conducido hacia adelante a lo
largo de un sendero erizado de espinas, aún más espinas por
incomprendidas. (...) Nuestra generación es una generación
saeta: apunta, es decir, tiene punto y dirección; hiere para
avanzar. (...) Cada generación posee su estilo, que es el
estilo de su actitud. Y su habla y dicción, naturalmente. La
generación a quien nosotros hemos todavía pisado la
desplumada cola, se expresaba en adverbios y mediante una
típica adjetivación.484 (...) Hacia el año veinte,
adverbios y adjetivos alcanzaron un curioso cénit, extraña
mezcla, ingenua y decadente, de algo así como romanticismo
freudiano."

La extensión de la cita merece una justificación. Quien
así se expresaba, en la temprana fecha de 1941485, afirmaba
combativamente la existencia de la "generación de 1936"; sin
embargo, en esos momentos, aún no han aparecido los ensayos
que consolidarán definitivamente la denominación. Por una
parte, el de Hornero Serís -"The Spanish Generation of 1936"-
486, cuatro años después, en 1945, y por otra, los
artículos de Pedro de Lorenzo: "La creación como
patriotismo", publicado en Arriba el 14 de febrero de 1943
y "Una fecha para nuestra generación: 193 6l|487, dos años
después del citado de Fernández Flórez, y de los que García
de la Concha afirma que fue el "primero [Pedro de Lorenzo]
en aprovecharla [la fecha] como base de etiqueta
generacional. "48S

En el último de los artículos mencionados, de Lorenzo

484 Véase la nota 3 al presa (1) de Vicente Aleixandre, «Poderío de la node1, reproducido en la poesía de
Escorial, lotos. U, (1944-1950).

485 Fernández Fierez Darío, "De eso, nada', Escorial, n111, septieibre de 1941,427-428.

486 Boob Abroad, Hî, (1945), 336-3340.

487 Juventud, Seaanario de «abate del S.E.D., n' 51, Madrid, 8 de abril de 1943. (Toao los datos de García
de la Concha, Víctor, la poesía española de 1935 a 1975,1, ed. cta,, 13-141

488 Itái., 13.
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escribía:

"La fecha decisoria y definitòria de nuestra generación
no entraña en mi ver gran problema. "Nueva generación",
"nueva España", "nuevo" modo de ver y de sentir, "nuevo"
estilo son términos que con un mismo denominador, irrumpen
triunfalmente en 1936. "489

La "novedad" en todos los órdenes de la vida a la que
apuntan las afirmaciones de Pedro de Lorenzo tiene una clara
correspondencia con la declaración de Fernández Flórez. Para
éste, la "generación rescoldo" -el "98"- se diluyó
metafóricamente en la "generación humo" -la del "27"-, para
de las cenizas de aquélla, surgir la "generación llama"4'0

-la del "36": una generación viva y ensangrentada-. Una
generación que estéticamente se caracteriza por su "nuevo
estilo" (De Lorenzo); esto es, "por pisarle la desplumada
cola" -en el combativo léxico de Fernández Flórez- a la del
»27«.

Se manifiestan, pues, como características de la
generación, una nueva visión de la literatura -un nuevo
estilo-, al que debe acompañar una nueva visión de España -
una nueva actitud-. "Estilo" y "actitud" serán categorías
que formarán un sistema excluyente de valores, que tiene
clara correspondencia con otras manifestaciones de la
facción político-cultural más intransigente de la inmedita
posguerra: Juan Aparicio, Joaquín de Entrarabasaguas, Ernesto
Giménez Caballero -por citar nombres representativos-. Para
todos ellos, la "generación de 1936" corresponde
exclusivamente a los hombres que se levantaron contra la
República. Unos hombres que tratan de consolidar esa fecha

48» Ibid., 14.
490 A la batería de noainaciones propuesta por la crítica: 'generación destruida1 (Díaz-Plaja) [isí título

el crítico su litro de leaorias: ïeiorias de ana generación desunida, Barcelona, Ayiá, 1966] o 'astillada1, 'generación
gueaada" (Kasoliver), fde la RepMica' (Ildefonso-Mannel Gil), entre otras, cabe añadir, para seguir coapletando el
losaico noainal de la generación, ésta de 'generación llaia* (Fernández Flórez), que no he visto recogida en ningún
libro de los que se refieren a la generación en cuestión. Sisear denoiinaciones letafericas -¿acaso la letáfora expresa
la realidad?- no creo que sea el calino las conveniente para un ejercicio de crítica literaria, pero nadie ha escapado
a la tentación de construir su particular tropo para signar la generación tentada. De aal se sigue que -a despecho de
la existencia o no de esta generación, sobre la que se volverá-, el larbete 'generación de 1936' sea el las apropiado,
puesto que recoge la aplicación bélica de la fecha -unos pueden acogerse a una u otra facción: vencedora o derrotada-
y centra el «sentó de recopilación de los textos capitales producidos entre el 34 y el prononciaiiento lilitar. Sosales
-'generación de 1935'- no consiguió iiponer esa fecha, de la lisia fona, que Luis Cernada oabatió esteríllente para
nmínar a la del 27 COBO generación del 25.
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como el punto de arranque de una nueva estética y una nueva
ética política: "Nuestra generación -afirma Fernández
Flórez- es una generación saeta : apunta ( . . . ) hiere para
avanzar" y, quienes pertenezcan a ella -por encima incluso
de "promociones" (de quince en quince años), y aun de
"generaciones» (de treinta en treinta) cronológicas- deberán
aceptar tácitamente tal planteamiento:

"Se pertenece, pues, a una generación, cuando
independientemente del instante cronológico, se manifiesta
una idoneidad, una sufic .ciencia semejante a la que
determina la isóbara491 que une las individualidades hitos
de la generación."492

Resumiendo, para Fernández Flórez, esta "generación
ensangrentada" estará formada por aquellos hombres a quienes
la guerra civil marcó indeleblemente sus vidas -una actitud-
, que se manifestaron literariamente en función de esa
actitud y reaccionaron contra la generación precedente -una
estética- y que por encima de la diferencia de edad entre
sus miembros pertenecerían a ella quienes hubieran aceptado
las dos premisas anteriores. Una "generación llama y saeta",
pero la fecha que la designe y consolide sólo pertenecerá a
los vencendores de la guerra civil.

Cuando Dámaso Alonso publicó en 1948 el ensayo -lírico
y emocionado- "Una generación poética (1920-1936)"493, la
acotación temporal propuesta por su autor: -1920-1936-
marcaba, por un lado, la exclusión del período anterior a
1920, dominado por las distintas y atomizadas vanguardias,
que se proyectarían más allá de esa fecha, la pervivencia de
un modernismo, que vendría a ser revitalizado por la lección
de los Hachado, Unamuno Y Juan Ramón Jiménez, y por otro, la
fecha que marcará el cambio convulsivo en la Historia de

491 Merionente ha definido: la isóbara profunda de la generación es la que, adueñándose de actitudes
seaejantes, señala y exhibe un rotundo gesto, una clara postura colectiva.1 En el recuerdo de Fernández Flórez está,
indndableiente, la evocación del 'rotundo gesto" que, para el 98 -el •rescoldo" fue antes "Haia"-, se lanifestó en
aquella fecha ante el "probleía de España"; pero -y siguiendo con la fonulación de Fernández Flórez- ¿cual fue el
"rotundo gesto" de la generación del 27?, ¿acaso la comesoración del centenario de Góngora?: una generación luno'.

492 Fernández Flórez, Darío, loe. cit., 427. Se entiende, por otra parte, el ataque, en el lis» ensayo,
de Fernández Flórez contra el Ortega de fí teía de mestro tietpo (1924), puesto que en esa obra, entre otros teías,
Ortega enuncia, parcialiente, una teoria de las generaciones.

493 En Oteas colletas, Kadrid, Gredos, T. IV., 653-676.
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España. Dentro de ese lapso temporal de dieciséis años, el
crítico señalaba dos períodos: uno, caracterizado por su
homogeneidad poética -1920-1927- y otro, marcado ya por la
dispersión y la diversificación.4*4 Y será, en ese segundo
período propuesto por Dámaso Alonso, cuando empiece a
fraguarse el grupo que posteriormente pasará a denominarse
"Generación de 1936" cuyo núcleo hay que buscarlo en lo que
Gerardo Diego denominó la "Escuela de Astorga".4*9

Y quien difundió y consolidó el concepto "generación de
1936" fue precisamente uno de sus miembros, Ricardo Gullón,
que precisamente no se caracterizó por su creencia crítica
en las "generaciones".

La pertenencia a una generación puede demostrarse por
distintos métodos, incluso el silogismo4", pero Gullón -
de quien García de la Concha afirma: "Ligado inicialmente a
Escorial, pero pronto represaliado contribuye de manera
insistente, y que va a resultar críticamente definitiva, a
la consolidación de un concepto de "Generación de 1936",
superador de dicotomías partidistas."4'7-, colaborador
asiduo de Escorial, frente a las exclusiones manifestadas
por Fernández Flórez, no sólo apuntaló críticamente el
concepto, sino que en total sintonía con los principios de

, 669.

495 En 1928 Ricardo Califa junto a Lois Alonso luengo, Leopoldo y Joan Panero publicaron la revista fino;
posterioaente, en 1933, aparecería Brújala, en la que colaboraría otro lieihro de la generación, Ildefonso Kamel Gil
y, las tarde, el lisio Gallón fundaría Literatura (1934), en la que colaborarían Raion J. Sender y Leopoldo Panero,
entre otros. [Cfr., Gullón, Ricardo, "La generación española de 1936% en lasóla, n« 224-225, julio-agosto de 1965,1,
y Martínez García, Francisco, Historia de la literatura leonesa, León, Everest, 1982,882.]

496 "Riere lust be a totally logical and plausible tray to deionstrate the existence of the Generation of
1936. It is alaost a syllogisi. Or perhaps an ontològica! argment. I a a professor; professors concern theeelves with
serious, valid things that exist; I concern lyself with Generation of 1936, and therefore, that generation exits.*
Duran, Manuel, 'On the Chronology of the Generation of 19361, en syipossiui, mi (1968), ahora en Spanish (inters of
1935... ed. eta., 36. [En la adversidad de Syracuse, en Bovie«bre de 196? se celebró an siiposio COK hoienaje a Boiero
Serís. Las ponencias de aquel siiposio fueron recogidas en 1968 por la revista Spposioi (mi), y, posterionente
recopiladas en la edición de Jaiie Ferrán y Daniel Testa, anterionente citada. Dichas poenecias fueron vertidas al
inglés. En la «posibilidad de consultar la revista citaré sieipre por la edición de Crisis ani Cbnitiecí..., con la
abreviatura CC.)

497 García de la Concha, Víctor, op. cía., 16. lo estoy de acuerdo en principio con la afinación de García
de la Concha, salvo que se conceda al adverbio 'pronto1 on lapso teaporal ray aiplio, pues Ricardo Gallon aña colaboró
en el n152 de la revista (1945) y ya he anotado en otra ocasión, la extensa producción de Gullón publicada en fscorial.
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Escorial498 trató de neutralizar la dimensión política de
la fecha para establecer la concordia con aquellos
escritores que, como Arturo Serrano Pía ja, habían permanecido
fieles a la República.4":

"Lo más estimable, creo yo, de esta promoción ha sido
la decisión de recusar la división de los españoles en
"vencedores y "vencidos", trazada, con voluntad de
perpetuarla, por elementos de uno y otro grupo. Esta
división tenía que ser superada para que los intelectuales
y el país entero volvieran a sentirse unidos y a recuperar
la fe en el futuro de España."500

Ésa es, quizás, la mayor contribución
independientemente de la existencia o no de esa generación-
a la historia de la cultura española de posguerra, puesto
que frente a la "generación del 36" sólo caben tres
posiciones; a saber, primera, la de aquellos que la
restringen y "perpetúan" como la generación de los
"vencedores" (Fernández Flórez, Pedro de Lorenzo); la de
quienes tratan de superar el enfrentamiento político e
ideológico entre sus miembros e intentan restablecer entre
ellos los vínculos que destrozó la guerra (Gullón) y la de
aquéllos que lisa y llanamente no creen en tal generación,
o que la creen "nacida por partenogénesis crítica, aun por
mucho ingenio y elasticidad con que se apliquen las reglas
de Petersen"501

498 El llaiaiiento a la concordia entre los intelectuales de una y otra España había sido reiterado en
mnerosas ocasiones en los editoriales de la revista. Gullón nace suyo el proyecto inicial de fscoriaJ para articular
su concepción de una generación de 1936 superadora del enfrentaiiento entre sus couponentes.

499 A propósito de Serrano Plaja, Rafael Alberti escribía en 1942 que 'pertenecía al grupo de lucñacños que
la guerra de España sorprendió en vías de fonación, de desbrozaiiento de la voz, a caza de su verdadero tiibre,
personal sonido.1 [Articulo publicado en Sor, Buenos Aires, julio de 1942. Ttao la cita de La generación de 1S36
(Antología poética), Francisco Pérez Gutiérrez, (ed.), Madrid, Taurus, 1976, 7-8.)

500 Gullón, Ricardo, "La generación de 19361, en la invención del 98 y otros ensayos, ladrid, Taurus, 1969,
164.

501 Es el caso de Guillen» de Torre, quien respondió al artículo de ftaero Serls con la supuesta generación
española de 1936", Cabalgata, Buenos Aires, Octubre, 1,1945. Posterionente, Guilleno de Torre volvió a recuperar la
crítica anterior en "La generación de 1936..., por segunda vez1, en ínsula, 224-225, julio-agosto de 1965,1 y 26. En
esta segunda entrega, de Torre recupera parte de la crítica al ensayo de Serís: la inclusión en el lis» grupo
generacional de Benjaiin James nacido en 1888 y de Raían J. Sender, en 1902, por ejoplo, y por otro lado, aun
adiitiendo una cierta cohesión literaria en el grupo poético fonado por Rosales, Panero y Vivanco, cree insuficiente
una sola Manifestación artística -en este caso la poesía- para "crear1 una generación.
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"La metodología generacional -escribe Guillermo
Carnero- es un fantasma que recorre los estudios literarios
sin que nadie se sienta moralmente autorizado a practicar el
exorcismo que lo ahuyentaría definitivamente"502 y ese
"fantasma", además, se encuentra con un hecho que
imposibilita, rompe y altera la normal evolución de la
literatura que, si podía someterse, con todos los
considerandos que se quisiera, a cierta periodización
homogénea desde 1898 hasta 1936, se encuentra con el inicio
de la guerra civil, a unos hombres abocados a dar cuenta, en
contra incluso, de su propias convicciones estéticas, del
momento histórico que les tocó vivir. Durante tiempo, la
inclusión de Miguel Hernández -"genial epígono de nuestra
generación" lo llamó Dámaso Alonso- en una u otra generación
fue controvertida, incluso su ausencia de la del 36 se debe,
para alguno de sus miembros, al simple hecho de no haberlo
conocido personalmente nunca.501 Pero ¿qué antología de la
"generación" o "grupo" del 27 incluye a José María Pemán,
sólo unos meses mayor que Federico García Lorca, entre sus
miembros? La actitud política y aun la concepción literaria
arrojan al escritor monárquico de la generación a la que
debe pertenecer cronológicamente y, de una forma paradójica,
-siguiendo el criterio de Fernández Flórez- entraría a
formar parte de la generación del 36, a la que no pertenece.

La doble implicación de la feha -1936- una política y
otra literaria ha supuesto una dual controversia. "La guerra
civil española -escribe Joaquín Marco- no fue un mero
accidente bélico. Fue el dramático enfrentamiento de dos
concepciones del mundo."504 Combatir para los intelectuales
fue sinónimo de escribir y, desde ambos bandos, la
literatura incrementó su valor propagandístico y obligó a
los escritores a realizar una obra que, marcada por el
acontecimiento, transformó sus vidas y, en consecuencia, su

502 Camero, Guilleno, la generaciéc poética de 1936...hasta 1939', en las anas abismas. .Ensayos soto
literatura y arte del siglo U, Barcelona, inthropos, 1989, 238.

503 así, José Haría Valverde,; "Tor eïaiple, I fear that if I tore never considered ligael Hernandez as a
leaeber of this generation (la del '36*], but rather as the last laber of the preceding one (la del I27IJ, it lay be
siiply due to the fact that I never «et nil in person.' (Valverde, José laría, The Generation of 1936, ilMst froi
Mithin', en OC., 45.J

504 Marco, Joaquín, *la poesía española en 1935-36«, en Literatea y guerra civil fictas del Cöloguio
Internacional. lérída, 1-3, Dideito de 19S6), ingels Santa (ed.), Barcelona, Estudio General de Lérida-Pïü, 1988,135.
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producción literaria. La guerra supuso acabar con las
"generaciones", tomar partido y poner la literatura al
servicio de ese partido. Bruscamente, los poetas se ven
arrojados a un mundo al que deben dar respuesta. En la
guerra se enfrentarán -reduciendo a unidad lo diverso- dos
éticas y dos políticas, pero parcialmente dos estéticas.505

Símbolo excluyante de esas manifestaciones serán El Poema de
la Bestia y el Ángel, de José María Pemán y Viento del
pueblo, de Miguel Hernández.

El estilista del lenguaje popular, José María Pemán
escribía:

"A esta alianza (la alianza entre el Arte y la Vida)
invita, fatalmente, el realismo crudo y violento de la
Guerra. Todo está ahora movilizado: y a esa movilización ha
sido llamada la Poesía. Por eso ésta que te ofrezco, lector,
no es obra de gabinete: sino de sol y aire libre. Poesía en
activo. Poesía siendo, tan vieja en muchas cosas, de
"vanguardia" en el más directo y militar sentido del
vocablo. Escrita está, muchas veces por caminos y
trincheras, en provisionales bloques de papel, con renglones
de lápiz; sin tener sobre mi cabeza otra cosa que la luz del
cielo y el ojo de Dios. Si de otra cosa no, sí puedo
responderte de su directa inspiración y de su cierta
elaboración ante la Guerra. Ochenta mil kilómetros en el
cuentamillas de mi automóvil, certifican, por lo menos, la
auténtica juglaría de mis versos...No sé, lector, si te
ofrezco, como quisiera, un fragmento de Arte. Si estoy
seguro de ofrecerte -îy a qué costa!- un fragmento de
Vida."506

El que así escribía dio a la imprenta uno de los textos
más vituperados por su maniqueísmo, violencia verbal y
retoricismo: el Poema de la Bestia y el Ángel cuyo prólogo
es un verdadero manifiesto poético y en el que se encuentran

505 Debe hacerse la siguiente precisian, aunque tasgencialiente. Al opener dos visiones desde ona perspectiva
laniquea, la guerra se entiende coso un enfrentaaiento entre dos facciones que no son hoBogéneas. Por un lado, las
fuerzas conservadoras se agruparán esencialmente en torno al silbólo de la defensa del catolicis»; pero por otro -y
ahí radica tanto en uno COBO en otro bando el conflicto vas doloroso-, los defensores de la República carecieron de esa
hoBogeneidad, puesto que en sus filas lucharon tanto creyentes COBO ateos, un discurso literario sieipre expresa una
visito del lundo [Véase, por ejeiplo, los cuentos de José María Sanche: Silva que se analizaría en la sección los
prosistas de Zseorial], José Antonio Pérez Bowie [El laico de Ja Keríe durante Ja guerra civil española, Salaianca,
Ediciones de la universidad de Salaaanca, 1983,135-140.] enfrenta el »léxico de la inerte en el discurso oficial de
la derecha1 con el »léxico de la inerte en el discurso oficial de la izquierda*. En aibas representaciones existen
siiilitudes y claras diferencias que revelan la profunda disparidad ideológica.

504 Peían, José Haría, Poeta de la Bestia f el lagel (1938). Cito por la tercera edición de 1939, iadrid,
Ediciones Españolas, 9.
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concepciones no distantes de las que los colaboradores de
Escorial defenderán al finalizar la guerra.

Tras la dedicatoria a Franco, Calvo Sotelo y
Sanjurjo507, el Poema de la Bestia y el Ángel se inicia con
un prólogo en el que Pemán -"en la cima de la cuarentena"-
establece en primer lugar su fidelidad a la tradición508;
en segundo lugar, la crítica contra el arte "deshumanizado"
y la "poesía pura" anteriores a la guerra civil para
establecer -desde la "rehuraanización"- la identidad, tan
recurrente en posiciones ideológicas contrarias, entre el
Arte -con mayúscula- y la Vida -igualmente con mayúscula-
509. El poema se justificará en la mejor línea de la
"poesía para el pueblo y del pueblo", puesto que éste tanto
estilística -el recurso del fragmentarismo y "el saber
callar a tiempo", características que Ramón Menéndez Pidal,
a quien cita Pemán, observó para el poema épico y el
romance-, como temáticamente nace de él y a él se dirige:

"No sólo [he querido entregar] el hecho actual,
anecdótico, inmediato, sino todo su profundo significado
apocalíptico de revelación de la eterna pelea de la Bestia
y el Ángel, y toda su proyección profètica e imperial sobre
un futuro luminoso: esqueleto, vestido y músculo de este
retrato de la Guerra, que he soñado con ambición y redondez
agotadora de apasionado abrazo."510

"Poema épico individual" -como afirma paradójicamente
su autor- de la guerra civil. Un texto simbólico -aunque su
simbolismo sea en numerosas ocasiones ingenuo-, alucinatorio
y visionario. El Poema, organizado en tres cantos: "En el

507 •Vuestros noabres, en la priiera pagua de este libro.1

508 lo desconyonté los rítaos poéticos, siso que estudié y ensayé todas las tonas létricas, incluso las
las disciplinadas. He escrito octavas reales, exáaetros y sáneos. Cuando llegué al teatro no procuré renovarlo lucia
atrás', retornando a lo tas esqueaático: sino "hacia adelante1, continuando la línea nencnida, plural y exuberante del
teatro occidental y cristiano.1 (7-8).

509 la Poesía andaba escarriándose, con tácito vuelo de lurciélago, por pemabras y rincones. La pieza de
Arte estaba allí, triste, irredenta, tras la frontera roja del cordón aislante y el cartelito: «lo tocar1. (8) f ...J
•Q apasionante episodio, pues, de la poesía pura, no fue una suple cuestión de figurín o »da. Fue un episodio lógico
dentro de ese draiático capitulo del pensaiiento Kderno que se llaia dernabaiiento de la certeza externa y la
retracción de la lente, entre liedosa y soberbia, dentro de si lisia. Juntas filosofía y Poesía traicionaron al Ser;
juntas se volvieron de espaldas a la realidad, y a la Vida. Juntas llegaron, en justo pago, al nMLisio.1 (12).

510 Oíd., 19.
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principio de los tiempos", "En el centro de la Historia" y
"Hacia los tiempos nuevos" -alegoría ternaria- se fragmenta
en diversas visiones, producto de las distintas
transformaciones proteicas que van sufriendo la Bestia y el
Ángel en su eterna lucha. Las distintas partes se completan
con breves glosas explicativas del significado del
poema.511

Esta "substancia épica" que caracteriza el Poema de la
Bestia y el Ángel, en la que el poeta se funde con el pueblo
-la "autentica juglaría de mis versos", afirmaba Pemán-, sin
perder su identidad (Él ofrece, dice Pemán, un fragmento de
arte, un fragmento de vida), se encuentra también en la
"Dedicatoria a Vicente Aleixandre" que Miguel Hernández
redactó para Viento del pueblo -"Vicente: A nosotros, que
hemos nacido poetas entre todos los hombres"-5" esto es,
se "nace" poeta -individualidad, que no se pierde- entre los
demás hombres; y al igual que el escritor gaditano recurría
a la tradicionalidad, Miguel Hernández escribía:

"Nosotros venimos brotando del manantial de las
guitarras acogidas por el pueblo, y cada poeta que muere
deja en manos de otro, como una herencia, un instrumento,
que viene rodando desde la eternidad de la nada a nuestro
corazón esparcido. "513.

Y el "hoy" de la guerra -"poesía en activo", dice
Pemán- para Hernández es un "hoy de pasión, de vida, de
muerte [que] nos empuja [...] hacia el pueblo." Pero si
temáticamente las coincidencias son expresivas5", el metro
elegido por ambos poetas revela una muy distinta percepción
de la realidad que quieren expresar; mientras que en el

511 Por ejejplo, el Poeta sufre una revelación -*& Señor anuncia al Poeta cao el liento del fete», es
deck, la aienaza del Oriente rojo y saltico, quería apagar la llaia de dicto octavo candelero» (El octavo candelera
es la Iglesia de España que aospaña a las siete Iglesias del apocalipsis)- y se prepara para la locha. (29).

513 Cito por Piento del pneUo (1937), en Hernández íiguel, Otea poética coipleta, Introducción y notas de
Leopoldo de Luis y Jorge Brrntia, Madrid, Zero-Zyx, 19795,303.

513 Ibid., 303.
514 im en el insulto y el vejaien del enesigo; an poesa co» los cobardes1, de Hernández, en el cabe ?er

ecos de la poesía satírica anóniía Mdieval coso las »Coplas de la panadera» tiene correspondencia con alguna de las
visiones las exaltadas del escritor gaditano, 0,06 describe a la turhaolta en pos de tm »rojo» disfrazado de ridículo
obispo, en un aquelarre frenético: »isí gritan al fondo de la calleja oscura/ los traídos de fieras/ de lil boires
borradas de locara/ y lil sucias raieras/ en furia el san oaibriento y sin ternura.» (Poeía..., ed. eta., 114.J
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conjunto de poemas que forman Viento del pueblo el romance
es la forma estrófica más querida y, posteriormente más
popular515, en el Poema de la Bestia y el Ángel, esa forma
no se caracteriza por su preponderancia516

En junio de 1944, José María Pemán anticipa en Escorial
las 17 canciones de Las flores del bien y en el poema
"Verano"517 escribía:

I Elegancia desnuda del alma!
Estío adentrado. Calor
y vuelo de azor
por la tierra en calma.

¡Libertad interior!

Tras la guerra, la "tierra en calma" y la indolencia
mórbida del verano. El poeta gaditano volvía a su antiguo
estilo, pero ésta vez, en sintonía con los nuevos tiempos,
en consonancia con el tópico creador de parte de la
generación del 36:

"Se me desnudó el estilo/ de ilusión y primavera./
[...] He aquí nada más/ el esfuerzo creador".51*

En la madrugada del 28 de marzo de 1942 moría Miguel
Hernández en el Reformatorio de la Prisión de Adultos de
Alicante, cuando anteriormente -julio de 1940- fue
sentenciado a muerte, distintas personalidades e
instituciones tanto nacionales como internacionales,
intercedieron en su favor. Escribe Juan Cano Ballesta:

"Su vida pende de un hilo. José María de Cossío hace un
esfuerzo para salvarle entrevistándose con el poeta y

515 *Es revelador -afina Serge Salaän- que los poeías las reprodacidos sean jnstaente los naaaces y los
poetas en versos cortos." (Cfr., Salain, Serge, ligael Hernández: Individualidad y colectividad1, en ¡n tono a Miguel
Bernández, Madrid, Castalia, 1978, 210.]

816 a el poesa de Pesan predoúna: el estrofisio clasico: octavas reales, sextinas, serventesios, tercetos
endecasílabas, etc., aunque el naance taibién está presente.

517 to la poesía de Esarial, U, (1944-1950).

51« Ibid., poeia (14).
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jerarca de la Falange José Maria Alfaro; también logra ver
al ministro del Gobierno Rafael Sánchez Mazas y al general
Várela, Ministro del Ejército."51*

Cossío, Alfaro, Sánchez Mazas: los hombres de .Escorial.
El mes que muere Miguel Hernández, la revista lanza a la
calle el n8 17, un mes después, en abril de 1942, Carlos
Martinez Campos publica el artículo "Caudillaje" -escrito en
mayo de 1936-. En él se enumeran las virtudes del Caudillo:
serenidad, decisión, conocimiento de las personas, timbre de
la voz, nobleza, energia, fortaleza, entereza, austeridad,
inteligencia, salud de hierro, valor a toda prueba, cultura,
sobriedad, paciencia, afición a los deportes, cariño a los
soldados y "hasta un poco de simpatía personal". Entre todas
ellas y ajena al arquetipo del caudillo, el perdón.

En la revista no habrá un recuerdo para el poeta muerto
y entre las virtudes que de la "generación del 36" destaca
Ricardo Gullón se encuentra la de que "en su mayoría está
integrada por personas decentes. No se sabe que hayan
cometido villanías[... ]"°; sin embargo, sobre esa
generación, y sobre los que tuvieron responsabilidades
políticas, todos ellos integrantes de Escorial, la muerte de
Miguel Hernández gravitó permanentemente. José María Pemán
volvió nuevamente a la poesía que abandonó en la guerra,
Miguel Hernández no pudo. El exilio y la persecución
política contribuyeron a romper los pocos lazos que quedaban
entre los escritores.

Pero si en el "debe" de los directores de Escorial se
encuentra, no ya la escasa intervención en favor del poeta
de Orihuela, sino el silencio frente a su prisión y muerte,
no es menos cierto que Escorial amparó a otros hombres de la
generación del 36, que hablan participado en la guerra y que
hablan permanecido fieles a la constitución republicana. Es,
por ejemplo, el caso de Enrique Azcoaga, Premio Nacional de
Literatura en 1933 por Linea y acento, un conjunto de
ensayos críticos nunca publicados.

S1" Caao Ballesta, Juan, •Presentación1, en M torno a lígneJ ternáater, ed. cta., 26.
sao la generada! de 19361, en ía ¿rrencico del 91 j otros ensayos, ed. cta., 165.
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En una conferencia que el poeta pronunció veintiséis
días antes de su fallecimiento531, el veinticinco de
febrero de 1985, repasa Âzcoaga su vida y obra. Nombrado
antes de la guerra secretario de la Alianza de Escritores
y Artistas Revolucionarios, pasó gran parte de la guerra en
la población soriana de Vinuesa. Azcoaga evoca el episodio
de su posible asesinato:

"Si a mí me hubieran fusilado, que es lo que
simpáticamente intentaron gentes que en Vinuesa no vieron
con buenos ojos que quien os habla moviese, hacia la
cultura, a quienes asistían a nuestras contadas sesiones de
las Misiones Pedagógicas, yo rae hubiera quedado en un
celeJbra/ite [... ] Como los muchachos decidieron prescindir de
su propósito, yo pasé de ser vivo como tantos a ex-muerto
para siempre [... ]522

Posteriormente, Azcoaga pasa al ejército sublevado y
las autoridades militares lo confinan en Huesca. Recuerda el
poeta:

"Desde el día que llegué a Huesca hasta septiembre de
1937, tomé mis medidas, y convencido que no podía disparar
un solo tiro contra quienes defendían a España del fascismo,
acepté para aguantar el chubasco y ver también lo que
pasaba, un brillante puesto de "ordenanza de un oficial y un
sargento . «|S23

Al finalizar la guerra, Azcoaga se incorpora a la vida
cultural del país. Rememora la creación de la tertulia del
café Gijón con Cela, Ruiz Iriarte, García Nieto; su
colaboración en Garcilaso como "uno de antes" -afirma el
escritor-; su participación en los jurados del concurso
"Adonais" con Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo
Diego, José Luis Cano y "más tarde -continúa Azcoaga- en la
medida que todos íbamos definiéndonos, dejaron de
llamarme..."524. Y finalmente, su colaboración en la

521 izcoaga, Enrique, "Reflexiones sobre ti poesía1, conferencia pronunciada en la Escuela de Fonación del
Profesorado de E.G.B. 'Santa Haría1, poblicada en Cuaderno de literatura, n' 9, Madrid, Ediciones de la adversidad
AntóDOB de Madrid, 1985.

522 Ibid., 12-13.

523 Jtód., 23.

524 Ibid., 34.
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revista Fantasia y su entrada en la revista Espadaña.

À lo largo de la extensa conferencia ni en una sola
ocasión menciona las distintas colaboraciones en Escorial,
así como la anticipación que de uno de sus libros
fundamentales El canto cotidiano hizo la revista en el n8

34, agosto de 1943525. ¿Cuáles son las causas del
olvido?526

Escorial f tras la guerra civil, supuso el lugar de
encuentro de la mayoría de los componentes de la generación
de 1936. Los poetas, que habían publicado ya alguna obra
entre los años 34 y 36, volvían a reunirse nuevamente:
Rosales publicaría en la revista su segunda obra poética
después de Abril, el Retablo sacro del nacimiento de nuestro
Señor; Luis Felipe Vivaneo, que en la inmediata anteguerra
había publicado Cantos de primavera en la editorial Héroe,
en 1936, editaría en la revista, en 1941, sus "Baladas
interiores", pero en 1940, en las ediciones "Escorial",
dependiente de la revista, vería la luz Tiempo de dolor. A
Plural (Segovia, 1935) de Dionisio Ridruejo le seguirían
Primer libro de amor (Barcelona, Yunque, 1939) y Poesia en
armas (Madrid, Editora Nacional, 1940); pero en Escorial se
anticiparían poemas de dos de sus libros más importantes:
los pertenecientes a Sonetos a la piedra que aparecen en la
revista en 1941 y posteriormente en 1943 (Madrid, Editora
Nacional) y los que corresponden a Poesia en armas.
(Cuadernos de la campaña de Rusia). que verían la luz en
Escorial cuando el poeta aún está en el frente ruso -1942-,
posteriormente publicados en 1944 (Madrid, Afrodisio
Aguado). José Antonio Muñoz Rojas anticipa en 1943 los
"Sonetos enamorados", cuyo título es evocador de aquél
Sonetos amorosos de Bleiberg, que posteriormente formarían
parte de Abril del alma ("Adonais", 1943). Con anterioridad
a la guerra, Muñoz Rojas había publicado Versos del retorno.
Leopoldo Panero no había editado ningún libro antes de la

52S En la poesía de íscorial, I, (194W943)
536 So es el propósito de estas notas jugar el onportaiiento de las personas, ni creo que sea el objeto

del estudio. Desde una y otra posición, incluso desde la critica, ban lenudeado los ataques a favor y en contra de las
distintas actitudes que lantovieron los escritores e intelectuales durante la querrá civil y la posguerra. Sólo se nace
explicita la evidencia, y la interpretación de la IÍSB quede para otros. Los ejeiplos del »silencio1 podrían
mltiplicarse: anterioraente se «endonó el caso de Barin de Garciasol.
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sublevación de 1936, aunque Versos del Guadarrama se habla
elaborado entre 1930 y 1939. En Escorial, en 1944, se
publicarán además de "La estancia vacía", diversos poemas
que más tarde pasarían a formar parte de uno de los libros
más importantes de la poesía de posguerra, Escrito a cada
instante.

Sirvan estos pocos datos para llamar la atención sobre
el papel de Escorial con respecto a la generación del 36. Si
por una parte la revista vuelve a agrupar a los poetas en la
inmediata posguerra -fundamentalmente en torno al grupo
procedente de Cruz y Rayai Rosales, Panero y Vivanco- no es
menos cierto también que quedaron fuera de ella escritores
que a esa generación pertenecen. Por ejemplo, Germán
Bleiberg, quien de 1939 a 1943 estuvo encarcelado en Madrid
y Santander, por su participación en la guerra con el
ejército republicano. Otros, como Gabriel Celaya, que
igualmente habían publicado con anterioridad a la guerra -
Marea del silencio (Zarauz. Edit. Itxaropena, 1935)-/ se
reencontrarían con la poesía en Espadaña. Y la revista
tampoco pudo reanudar los lazos con aquellos de sus
componentes que partieron al exilio en 1939, como Arturo
Serrano Píaja, nacido en San Lorenzo de El Escorial, al
igual que Luis Felipe Vivanco, en 1909, y dos años menor que
éste, colaborador asiduo de Hora de España y uno de los
escritores fundamentales en la génesis de la "poesía
social".

Sin embargo, en el simposio celebrado en la universidad
de Syracuse en 1967, las ponencias fundamentales corrieron
a cargo, precisamente, de escritores a los que Escorial
sirvió de "plataforma de lanzamiento", fundamentalmente José
Luis Aranguren cuya primera obra en el campo del ensayo
filosófico, La filosofía de Eugenio D'Ors, apareció en la
revista527; José María Valverde, de quien Escorial ofrece
una selección de sus poemas con anterioridad a la
publicación en 1945 de su primer libro Hombre de Dios*** y,
posteriormente, una extensa "Antología" de su segundo libro

527 En los raeros 48 y 49 de 1944.
9a« latid, Instituto lacional de fiseñanza Media Rairo de laezta. Los pt»as aparecieron Œ el n» 46,

[agosto de 1944].
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La espera, el mismo año de su publicación, 1949."*
Valverde, que en 1968 se incorporó a la Universidad de
Trent, Ontario (Canadá) fue, entre tantos otros, uno más de
los intelectuales que intentaron un programa de
reconciliación y aproximación de las distintas posturas
literarias e ideológicas tanto en el interior de España como
en la España exiliada."0 Y aparte de Ricardo Gullón, de
quien ya se ha indicado en diversas ocasiones su
participación en la revista, cabe mencionar a otro de los
poetas que tuvo una destacada participación en aquel
simposio y que igualmente colaboró en Escorial, aunque no en
la vertiente poética, Ildefonso-Manuel Gil531

Para José María Valverde la generación del 27 a lo
largo de la década veinte-treinta llevó hasta su extremo la
experimentación vanguardista; sin embargo, hacia finales de
la década -Sobre los ángeles, de Alberti, Poeta en Nueva
yorkf de Lorca-, Valverde observa que esa generación entra
en "un período de auténtico reconocimiento de la angustia ,
el más profundo de los problemas humanos", para
posteriormente conceder una importancia fundamental al
componente socio-político, que será el factor dominante.832

Valverde considera que la "generación del 36" en el momento
de iniciarse la guerra civil aún estaba inmadura y que la
guerra produjo la escisión de la misma. Desde esa
perspectiva habría dos "generaciones del 36I|S33: la que
partió al exilio y la que permaneció en España. «Tugzar -como
se hizo desde posiciones radicales- de la misma forma a
todos los que, independientemente de sus concepciones
políticas, permanecieron en España fue uno de los errores
que contribuyeron a distorsionar la verdadera percepción de
la literatura que se realizaba en el país. Representativo en

529 La 'antología1 apareció en el n1 60, agosto de 1949.
530 a la secciéo Manifiestos potóos de fecerial U (1944-1950) se poso de reliare el encuentro entre los

escritores de Escorial y los de Espaüia y la lediacián de Valverde en esa operad».
531 Gerardo Diego reseña en el n« 60, agosto de 1949, so libro ùsayos ate poesia portuguesa y,

anterionente, en el n149,1944, colabora con el ensayo fla iiagen en la poesía francesa1.
S3a Valverde, José Haría, »fte Generation of 1936, Aliost fn» Hiitin', ea CC., 46. [En adelante alternaré

la traducción de los textos con la reproducción inglesa de los lisios.]
933 'ttere hare been, tten, tro generations of 1936, toe eñles and tnose «to «here not:[...]', flóf., 46.
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el anterior sentido fue la distinta valoración de la figura
de Leopoldo Panero. Valverde recuerda en su artículo que en
los años 45 ó 46 el escritor astorgano era "considerado en
mi ambiente el "Rojo" par excellence"5*4; pero a partir de
la publicación de la Carta perdida a Pablo Neruda -"un libro
desafortunado""5, afirma el ensayista-, paradójicamente
pasó a ser considerado el "poeta oficial del Régimen" y la
visión que se tenía desde el exilio de los escritores
españoles se empañó aún más.

La Carta perdida a Pablo Neruda supuso parcialmente, a
mi juicio, el punto de ruptura de las diversas tentativas
que en pos de la reconciliación habían efectuado los
componentes de la "generación del 36" y Escorial como
vehículo de esa operación y marcó idefectiblemente la visión
de los miembros de la misma. La autoría del texto fue de
Leopoldo Panero, pero el libro salió a la venta, en su
primera edición, con un prólogo de Dionisio Ridruejo y en el
encabezamiento del mismo escribía el poeta:

"Asocio a la firma de este prólogo los nombres de Luis
Rosales y Luis Felipe Vi vaneo, de quienes hay en él no pocas
ideas y expresiones. Es, además, adecuado que los cuatro
nombres -juntos en la creencia y la intención aunque
diversos en las voces- aparezcan reunidos en este libro de
afirmación. "S3<s

s" aa.,47.
535 Es un típico reiterado hablar de la Carta perdida..., COK un libro 'desafortunado». Esta expresión,

en cuya aibigúedad se incluye tanto la 'oportunidad1 coao su calidad literaria, ha encasillado el libro de Panero. Iba
lectora desapasionada y distanciada del lisio lo valoraría ncho las de lo que fue y lo sigue siendo. En la Carta
perdida..., con la tristeza por el enírentaiiento planeando en maerosos versos -Caballo verde para la poesia acogió
al escritor astorgano-, Panero no descalifica la visión poética y del «undo del escritor chileno, sino que afina la
suya, al Canto general, que ocasionaliente incurre en descalificaciones e insultos, opone Panero su poesía y sa
concepción de la vida, su Canto personal. El texto no se convierte en ningún Miento en ona invectiva injuriosa; éste
se escribe, esencialiente, COBO afina Leopoldo Panero en el »Prólogo' (19) desde el dolor: lo recuerdo todo, porque
el recuerdo es sieipre uno con el dolor.1 ï podría haber tenido un tono ncbo tas acre. El viaje que cuatro poetas
realizaron en 1949 a Arenca: Antonio de Zsbiaurre, Rosales, foxá y Panero fue objeto de las tís violentas
descalificaciones por parte de los intelectuales y escritores exilados. Recuerda Panero: »Recorro jornada a jornada
aquel proyecto ilusionado y diáfano, entre páginas enteras de asesinato, eibestidas a toda plana, y laaifiestos finados
por intelectuales conmistas pidiendo nuestra imediata expulsión de La Habana, de Venezuela, de Costa Rica. A las pocas
sennas, y con una carta nuestra en el bolsillo del corazón, pegaron a Gallostra un tiro a queurropa; sin wtafora de
ninguna clase." (19)

5*' Ridruejo, Dionisio, »Prólogo1 a canto personal (Carta perdida a PaMo fcrodaj, Madrid, Ediciones Cultura
Hispánica, colecc. »La encina y el HT*, 1953.

154

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



Quizás la afirmación de Ridruejo -"juntos en la
creencia y la intención aunque diversos en las voces"- sea
una de las más claras tomas de posición del grupo. Una
actitud similar ante la vida -la común creencia religiosa,
el intento de superar los enfrentamientos-, que los agrupa
generacionalmente, pero que los diversifica poéticamente.

Panero, Vivaneo, Rosales, Ridruejo -el grupo
fundacional de Escorial que ya, en 1953, habla desparecido
y el núcleo de la "generación del 36"- quedaban convertidos
en el símbolo de los poetas defensores de un Régimen, al que
si bien ayudaron a consolidar, posteriormente combatieron o
no defendieron337, alejándose de él, sin recibir
compensaciones, incomprendidos por las nuevas promociones de
poetas en el interior y desacreditados por los hombres del
exilio.

Valverde evoca, finalmente en su artículo, la revista
que intentó, desde el "corazón" mismo del Régimen, abrir
nuevos espacios para el diálogo y la comprensión, aun a
costa de escándalos y sanciones oficiales, y el papel que
desempeñó la revista -alejada del autoritarismo de aquellos
momentos- en la formación de un joven que se confesaba
"enamorado de la poesía".938

El conflicto que caracterizó a los hombres de la
generación del 36 pasó a la promoción siguiente. José María
Valverde, nacido en 1926, es dicesiés años más joven que
Luis Rosales (1910), pero fue "ascendido de generación" -en
frase del poeta granadino-93*. La obra primera de Carlos
Bousoño o del mismo Valverde se nutre de una evolución de la

937 En el rrfaero fonográfico dedicado a la •Generación de 1936* que la revista losóla publicó en 1965, Lois
Sosales declaraba en la entrevista concedida a Antonio Hóòez: 'Soy liberal, doócrata y Bonárqoico, si es eso lo que
quiere saber. Mi posición es pública, no le digo nada que la gente no sepa.1 Pero en 1965, esa declarada) era m ana
de doble .. filo: para los sectores intransigentes del Régiien: m posible "rojo*; para los sectores de la oposición:
m conservador de derechas.

938 •! retóer, in the barren ladrid of the years 1941 y 1942, «nen the rene» Escorial appeared. I »as at
that tue a boy, but a boy enavored of poetry, and I found that in tee review there ras an attest, in the first place,
to gather together naes that «ere not in positions of authority, like Eenéndei Pidal, for exaiple, a naw relatively
innocuous today, bot «böse appearance in a ngazine that carried official sanction «as aliost a scandal. It «as not for
nothing that, scae years later, the organizaers of that initiative, Ridmejo and Lain, »ere violenty expelled fn» their
positions.1. Valverde, José Maria, Joc. cit., 46.

539 Cfr.f Garcia de la Concha, Victor, op. eta., 472.
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poesía religiosa de los escritores centrales: Panero,
Vivaneo y Rosales; pero el conflicto -en palabras de
Aranguren- es esencialmente de corte unamuniano. se vive
permanentemente en la contradicción: el conflicto religioso
personal y su vehículo expresivo, la poesia, trasciende? el
ámbito individual y se proyectan sobre la realidad española,
sobre una sociedad escindida y maniquea, incapaz de superar
el enfrentamiento civil y finalmente vuelve a proyectarse
sobre el mundo del exilio: "Nosotros somos -afirma
Aranguren- nuestra propia contradicción, continuamente
alimentamos nuestra propia contradicción"540. En la
ponencia de Aranguren, aunque no se cite en ningún momento
a Escorial, la posición del ensayista, frente a la elogiosa
de Valverde, es doble: condenatoria y laudatoria.041 Esa
doble consideración vuelve a revelar la tesis central de su
ensayo: la contradicción. Es, en este último sentido, como
cabe interpretar las palabras de Ildefonso-Manuel Gil:
"Frente a la España del exilio y a la España victoriosa hubo
una tercera España, la "España del silencio"542. Pero ese
silencio no fue dejación, sino que esa "tercera España" fue
la encargada de intentar restablecer la dignidad,
desarrollar la vida cultural y tratar de restaurar un clima
de coexistencia. A un lado, Miguel Hernández, Arturo
Serrano-Píaja, Germán Bleiberg, J. Gil-Albert, etc., al
otro, Juan y Leopoldo Panero, Ridruejo, Rosales, Vivaneo,
etc: una generación escindida. Uno de los metafóricos
nombres que se le ha dado e esta generación -"la generación
astillada"- presupone una homogeneidad generacional anterior
a la guerra. Independientemente de la existencia o no de
unos mínimos supuestos que permitieran caracterizar
unitariamente a un grupo, fundamentalmente de poetas, el
indudable enfrentamiento entre dos posiciones políticas

540 "te are very in that respect [ârangaren se refiere tabién a la actitud de los intelectuales en la
guerra] very Unaœnian -ve are our ora cuatí ¿diction, ve continually contribute to cnr om contradiction.1, Aranguren,
José Lois, 'Characteristics of the ttongnt of the Spanish Generation of 1936», en CC, 26.

*4i Cfr., Garcia de la Concha, Victor, op. eta., 21.
942 «ffie Generation of 1936: One triter's Plea for Seietering*, en CC., 41. A esa »España del silencio* -

tercera España que trató de restablecer m cliía de tolerancia- está dedicado el libro de Pañi Ilie, literaíJira y exilio
Menor, Madrid, fnndaientos, 1981. Berece destacarse esta párrafo, en cnanto a la valoración de la revista de Falange:
"Las priieras señales de reconciliación y cocrensión ntoa aparecieron en los años cincuenta, cuando se inició el
diálogo con los eiigrados; y dentro de España, las priseras señales aparecieron con la fundación de Escorial, una década
antes.«, 90.
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contrarias y dos visiones del hombre distintas, pero
complementarias, rompen la supuesta unidad generacional.
Entre uno y otro grupo se trazaron líneas de comprensión:
"Tengo un espíritu conciliatorio. Quiero la paz [...] Pero
mi deseo de paz y mi afán por la reconciliación excluye la
sumisa y degradante indiferencia que acepta los hechos
pasados y olvida lo que sucedió en España con el
levantamiento de Julio de 1936.l|543

Escorial representó en la inmediata posguerra el papel
simbólico que José Luis Aranguren atribuye a los hombres del
36: la contradicción. Si ésta breve caracterización se
iniciaba con una colaboración, en las páginas de la revista,
exaltada, violenta y excluyente, incapaz de comprender los
supuestos del adversario, reclamando para sí la política y
la estética, de Fernández Flórez, no es menos cierto que la
revista -como se ha explicitado anteriormente- trazó un
programa de reconciliación, atrajo hacia sí a hombres de
ideología contraria, o a los que la política nunca les
interesó544, restableció el dialogo intelectual y abrió
nuevamente las puertas a la poesía en 1940. Lo que se
escribió con sangre para ser escuchado con la sangre, como
quería Fernández Flórez y escribía Pablo Neruda, en una
llamada a la "rehumanización"545 produjo también en la
guerra una literatura de agitación, de propaganda, una
poesía volcada hacia el hombre en conflicto con la realidad,
un arte político al servicio de una u otra causa. Tras la
guerra, en un movimiento de repliegue, el escritor se
volverá hacia sí y olvidará -tratará de olvidar- el
inmediato desastre. Escasas serán las muestras en Escorial

543 Ibid., 39.

944 Escribe Pablo leruda a propósito de uno de sos encuentros con Vicente ileixaaáre: •Todas las saanas
•e espera, en m día deteninado, que para él, en su soledad es ma fiesta, lo hablaos siso de poesía, ileixandre no
puede ir al cine, ft) sabe nada de política1. Artícelo publicado en la revista (toé Jeto, Santiago de Otile, 20 de abril
de 1940, en Para nacer ¿e nacido, Barcelona, Bruguera, 19822,77. (Posterionente escribe el poeta chileno: *0 leaos
largaiente a Pedro de Espinosa, Soto de Sojas, Villawdiana.1: »délos clásicos de la poesía de Escorial.]

549 Escribía Pablo lerada en el n« 3, dicieibre de 1935, de caballo verde jara Ja poesía, ed. cta., {49):
'[...] El tiespo lava y desenvuelve, ordena y continóa. ï entonces, ¿qué queda de las pegabas podredabres, de las
pequeñas conspiraciones del silencio, de los pequeños fríos socios de la hostilidad? teda, y en la casa de la poesía
no penanece nada sino lo escrito con sangre para ser escachado con la sangre.*
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de una poesía evocadora de la guerra546, de corte
patriótico o de exaltación política, tal y como se analizará
en la siguiente sección.

S4< CBriosawnte, la ausencia notable de textos basados en la experiencia de la guerra tiene an paralelo
con algunas afinaciones de Dionisio Kidroejo: •Por fié no afectó la guerra ES señálente -se pregunta el escrite-
ii discurso poético ni en la tœtica ni en la técnica? lunca sabré explicarlo. Es on caso de disociada) que acaso
exija el psicoanálisis1, en Prúer lüro de aior. Poesía en anas. Sonetos., ed. cta., 15.
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Vil: El recuerdo de la guerra.

Manuel Machado publicó en 1942, en las páginas de
Escorial, el soneto "La victoria"947. Éste afirmaba: "Si
alguien os pregunta gué os dejó la guerra,/ decid: la paz de
una conciencia pura/[ — ]" y, en el segundo cuarteto, el
poeta andaluz escribía: "Una Fe, un Capitán y una Victoria/
frente al terror del oriental espanto,/ y que, como en
Granada y en Lepanto,/ el curso ha enderazado de la
Historia.//". Manuel Machado, en el discurso de entrada en
la Academia diría:

"Y así, ahora que vemos a España en la cumbre de un
nuevo sacrificio por la Civilización Occidental, en trance
de heroicidad por un ideal católico, es decir, universal,
como en los tiempos de Granada y de Lepanto, el poeta, que
mostró a su patria en el espejo de la Historia todo un ayer
glorioso, es asombrado a su vez, por el heroísmo actual de
su patria y la gesta admirable de la nueva Reconquista.""'

La identidad de los planteamientos y de los tópicos -
Lepanto, Granada- tanto en el soneto como enelfragmento del
discurso son evidentes. En clara evocación del famoso soneto
de Hernando de Acuña, "Al Emperador"54' -"Un Monarca, un
Imperio, y una Espada"-, el poeta renace a un tiempo nuevo,
y si el cantor del César declaraba el "orbe [...]
conquistado por vos en justa guerra" y a Carlos portador del
"estandarte de Cristo", Machado evocará los nuevos tópicos
de este nuevo Imperio. Hoy, como ayer, "el terror del
oriental espanto"990 habrá sido nuevamente vencido. El

947 En adelante, las referencias a los textos se Mearán con el rxabre del autor, al que segura on rnaero
en roiano I o II, que envía al prúer apéndice: Textos (1940-1943) o al segundo: Textos (1944-1950), y on añero entre
paréntesis que refiere al orden de aparición del texto en la sección dedicada al autor. Para este caso, Machado, Manuel,
I, (2). Evito así la reiteración de datos, puesto que éstos aparecen a pie de página en los apéndices •encionados.

94> Machado, Manuel, onos versos, malta j usa época, con la contestación de José Haría Paán, Kadrid,
Ediciones Españolas, 1940; en Botero Loque, Manuel, Las ideas poéticas de Kanoei lachado, Sevilla, Publicaciones de la
Excu. Diputación Provincial de Sevilla, 1992,126.

S4» ieprodocido en Poesía heroica del ücperio (1940), ed. cta., 44.
990 La construcción vuelve a repetirse en el poe» 'Saludo a Franco1, fechado en ladríd, «no de 1939,

parece, pes, la lanifestacioa sincera o no de una profunda obsesión del poeta: '[•••) Q» esa hueste triunfal/ que tras
ts enseña desfila,/ y que lleva en la Kchila/ estrellas de general,/ de la barbarie Oriental/ vencer supiste al
espanto/...«, en D'Ors, Miguel, ed. cta., 307. (Sin etórgo, la expresión "barbarie oriental«, «barbarie o terror
asiático' para designar a las fuerzas frente-populistas, especialiente a los cenaistas, se había convalido ya en na
estereotipo para oponerlo a la civilización occidental cristiana, franco, en m discurso pronunciado en Medina del Caco

159

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



poema exalta los ideales del bando nacional: Una Fe
(religión), un Capitán (Franco, el nuevo César) y una
"Victoria" (tradición secular en la lucha contra el
enemigo). Y el heroísmo al que alude el poeta en el
"Discurso" se encuentra también en el soneto: "la muerte -
afirma- es un acto de servicio".

Religión, Tradicionalismo, Heroísmo, valores eternos
del alma española -motivos centrales en el Poema... de
Pemán-. No es extraño que el poeta -instalado en una
retórica oficial- dedique a Dionisio Ridruejo otro soneto de
fuerte contenido imperial. El poema, que apareció en el
número de homenaje al escritor de Burgo de Osma, cuando éste
se encontraba en el frente de Rusia551, ofrece una visión
del poeta soriano que nada tiene que ver ya con el Ridruejo
de 1942. Ridruejo también ensalzó la figura de Franco en
1937 -"Padre de Paz en armas" lo llama en retórica
antítesis-552, pero el Ridruejo que se alistó en la
División Azul ya no era el de 1937. Escribe Manuel Machado:
"Tras el ejemplo del honroso paso553/ -de amor y de valor
ardientes, suma-/ vuélvanos pronto el oro de tu pluma,/
nuevo y más venturoso Garcilaso.//"9*4 Tras el tópico de
Garcilaso -poeta y soldado-, Machado muestra el
desconocimiento del conflicto interno que, en esos momentos,
se debate en el alma del poeta. El "neobarroco" título del
poema -"Al poeta Dionisio Ridruejo, con Europa contra la

el 30 de layo de 1939, decía: 'iOna guerra general [refiriéndose a la posibilidad de la segunda guerra nmdialj, cao
la que Moscú pretende desencadenar en Occidente para destruir la civilización ; realizar lo que, gracias a nosotros,
la barbarie asiática no na podido todavía conseguir.1, en Sancho González, Mee de la neutralidad de Espaia (Diez años
de historia difícil), Madrid, 1958, prologo sin amerar. El texto no contiene referencia editorial alguna.] La
transferencia del lotivo entre la arenga patriótica y el dicurso poético es constante.

991 Machado, Manuel, I, (1).
992 El poaa ha sido reproducido en Ridruejo, Dionisio, íeiorias de ana ijagiaacioa (Papeles escogidos e

inéditos), con un prólogo inconcluso de Juan Benet. La edición corrió a cargo de Manuel Penella y se ilustra con dibujos
de Bidrnejo, Madrid, Clan, 1993,60. [ El diseño gráfico de la edición estovo a cargo del hijo del poeta, Dionisio
Ridmejo de Sos; sin eriargo, laientableiente, las tintas y la disposición tipográfica afean el texto que contiene, no
obstante, algunos inéditos de lidruejo.)

999 En alusión al Passo Honroso de Suero de Quiñones, que el caballero leonés defendió del 10 de julio al
9 de agosto de 1434. (Cfr., Martin de Biqaer, Caballeros andantes españoles, Madrid, Espasa-Calpe, 1967,52 y ss.}

994 lo renuncia Manuel Machado a una de las riías-eúlens de la poesia renacentista y barroca: centras
le ofreces a li dulce finta,/ de obras de tanto actor, pegoeña sus;/, Soto de Sojas, Pedro, Paraíso cerrado para
netas, jardines abiertos para pocos, Aurora Egido (ed.), Madrid, Cátedra, 1993a, 94.
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barbarie oriental, soldado español"- vuelve a resaltar la
obsesión machadiana del "terror rojo" y, si bien es cierto
que Ridruejo se alistó para combatir al oriental enemigo, no
es menos cierto, como apunta en Casi unas memorias, que
también lo hizo como forma de "escape" a la crisis política,
no ideológica, que en esos momentos ya se manifestaba.S5S

Ridruejo es el exponente mayor del Imperio para el poeta
andaluz y su pluma -en el recuerdo, Primer lijbro de amor,
texto que cita en el soneto y Sonetos a la piedra- se eleva
grandilocuentemente: "De este verbo imperial en que se
inspira/ tu numen y tu gloria se recrea./ Vuelve presto al
hogar que te suspira.//"88*

Pero Ridruejo no volvió como imaginó Manuel Machado.
Quienes conocían más profundamente al poeta sabían que el
escritor soriano combatía no sólo contra el enemigo, sino
contra sí mismo. Luis Rosales, en el poema "Dionisio"887,
tras recuperar el recuerdo del amigo, escribe al final del
mismo -versos que desaparecerán en la edición definitiva-:
"Te faltaba vivir; ahora has vivido,/ ¿cómo serás, Dionisio,
cuando vuelvas.?" Rosales sabía del profundo conflicto que
vivía en esos momentos Ridruejo, de ahí, la interrogación y
la duda: "¿Cómo serás cuándo vuelvas?. Luis Felipe Vivaneo,
en la "Epístola"88* que dirige al amigo ausente, escribe :

[...] El hombre que dialoga con la muerte
se encontrará a sí mismo muy adentro,

888 Escribe Ridmejo: "Sali de España cao intervencionista finisiio y cargado de todos lis prejuicios
nacionalistas, convencido de que la tiseria y la poquedad de España se la debíaos a la negaonía anglofraacesa, de que
el fascisM podía representar el «odelo de una Europa racional1, en íscriío ea fcpaáa (1962), Madrid, Gregorio del Toro
editor, 1976,19. La aniíadversión contra Francia puede tener incluso m correlato poético [Cfr., nota B a Ridroejo,
Dionisio, I, (14).]

88" i la iiagineria y al léxico iiperiales, hay fie añadirle taibién la iiitación de la lengua latina, 'te
sospira1 es un calco de la construcción latina te sospirat, puesto que 'suspirar* es intransitivo. [Cfr., D'Ors.
Eugenio, íamel «adiado, poesía de guerra f posguerra, ed. cta., 278.]Kacnado practicó a lo largo de toda su vida la
poesía 'dedicada1, en Cadencias de Cadencias (fueras dedicatorias) los poetas se ofrecen a my diversas personas COK
producto de my diferentes situaciones. Oía poesía no de encargo, pero sí 'fabricada1 con la finalidad esencial del
elogio y, en tenor ocasión, la sátira. En la evocación de la guerra destaca otro poaa de lachado (Manuel lachado, I,
(13)J dedicado a D. Bonifacio Zaiora, capellán castrense, a propósito de la publicación de so libro Belisosaxiss
(1940), titulado 'Égloga lilitar'. Escribe el poeta: "Hizo la guerra en el caço,/ donde la guerra es las noble/ donde
la Berte es las bella/ y donde Dios es las joven [...}*.

887 Rosales, Luis, I, (17).

88* Vivant», Luis Felipe, I, (17).
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y esa tu voz que vuelve de la guerra55*
aunque tu voz, no haya vuelto,
le trae a España aviso y esperanza
de que contigo volverá, otro día,
más conmovido y esencial tu verso.

No volvió Dionisio Ridruejo, como quería Manuel
Machado, más "nuevo y venturoso Garcilaso". El 7 de julio de
1942 escribía al Jefe del Estado, posteriormente a Serrano
Suñer, abandonaba sus cargos, renunciaba al carnet de
falangista y empezaba un confinamiento en Ronda que duró
cinco años.5*0

En la visión poética que del escritor soriano
manifiestan Machado por una parte, y Vivanco y Rosales, por
otra, se puede observar una doble concepción de la poesía,
que tendrá acogida en Escorial. Por un lado, la poesía
directamente inspirada en la retórica de la guerra civil y
en el recuerdo de la misma: una poesía de afirmación del
nuevo estado y de los nuevos principios, que canta a sus
héroes y a sus muertos y, por otra, la lírica introspectiva
y analítica, que huye del exceso verbal, para centrarse,
fundamentalmente, en su dimensión ontològica. Contrariamente
a lo que pudiera parecer -y en armonía con las declaraciones
programáticas que fueron analizadas en la sección dedicada
a los "Manifiestos" (1940-1943)-, esa primera manifestación
poética no destaca por su presencia mayoritaria en Escorial
y, porcentualmente, es muy escasa.***•

La exaltación poética de la Falange, por ejemplo, en la
poesía publicada en Escorial, sólo aparece en dos ocasiones.
La primera de ellas en el texto "Poema de la integridad del

"* Se refiere Lois Felipe Vivanco a los poetas 'Poesía en anas (Capaca de Rusia)1, que la revista publicó
en el n' 17: Bidrnejo, Dionisio, I, (U)-(22).

960 ütoas cartas ban sido reproducidas. Serrano Soñar, en el artículo la renuncia', en Dionisio Rianejo,
de la falange a la oposició), ed. eta., 85-96, analiza las cansas de la rennnria. Es conveniente anotar anas palabras
de Serrano Soñer: •Cuando Dionisio ton está decisión (renunciar a todos sos cargas y al ctapraiso con el Régiien] las
anas del III Seien seguían so larcha victoriosa y todos, o casi todos, los Estados Mayores del nodo creían en so
triunfo. Por consiguiente, dio ese paso en fonciáo de sos coordenadas it^f«a? (la cursiva es líaj y no por pronóstico
profètica del desenlace de la conflagración «radial.192-93.

M1 los poeías que a continuación se relacionas son los micos de toda la prodocdón poética de Escorial
que directa o iadirectaente cantan a los vencedores o a ona facción de los lisios.
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Duero" de Dámaso Santos5"2, que posteriormente se
analizará.

El río, elevado a símbolo de la castellanía, aparece
frecuentemenete en la poesía de .Escorial. El modelo es,
inevitablemente, la poesía de Antonio Machado. El Duero se
describe líricamente en su nacimiento como en "Cumbre de
Urbión" de Gerardo Diego563, pero los dominios del poeta,
elevado en la cumbre, mirando en torno -en evocadora
transposición cenestésica- son los dominios de España:

Es la cumbre, por fin, la última cumbre.
Y mis ojos en torno hacen la ronda
y cantan el perfil, a la redonda
de Media España y su fanal de lumbre.564

Diego vuelve sobre el nacimiento del río en "Balada del
Duero infante"865 recuperando la vieja tradición, el lugar
común en la lírica renacentista, que parte de los modelos
ovidianos, de la personificación de los ríos5**. La
construcción retórica para describir el nacimiento evoca el
topos machadiano:567

Allá arriba Urbión relumbra.
Nieve en mayo y en enero.
Ríe y llora, llora y ríe.56'

562 Santos, Dáiaso, I, (1).

**' Diego, Gerardo, I, (5).
564 En el poeía 'Teide1 -I, (10)- Diego reitera la Ktafárica ascensión a la cobre para desde allí cantar

a España: Broa baja ociarlos pies te baña,/ mies de sol nivelan ta cintura,/ y eierge en ti »loria de nernsora,/
ii patria, ion derraaada, olí santa Sspañai/.

565 Diego, Gerardo, II, (5).
566 José María de Cossío escribió para Crn y Joya, n133, (1935), 43-€5, el ensayo »On ejeiplo de vitalidad

poética. la /átala de Genil, de Pedro de Espinosa.'

**T Escribe Antonio Machado: íCft Duero, tn agua corre/ y correrá lientos las nieves blancas/ de enero el
sol de «yo/ naga fluir por hoces y barrancas,/..., 'Caillas del Duero« (CII), en Cacos de Castilla [Antonio lachado,
Poesías ccçletas, éd. cta., 157.]

**' Ea realidad, el poeta de Diego puede considerarse ana elegía qoe parte de los »délos clásicos. Si por
on lado la alusión al llanto o risa del niño Duero rexite a la constante en la poesía renacentista y barroca del llanto
de los ríos cayos ejeiplos son onerosos: en Garcilaso, terrera o Qoevedo por citar textos conocidos; por otro, la
personificación del río reiite, ignaliente, al lodelo clásico. En el poaa de Diego lee*js: *[...} B infante va
contento/ brinca y tañe su pandero/ -pies sonoros, piernas frescas-/ cuando pasa por Saldnero.1 El recorrido poético
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¿Cuántas gotas tiene el Duero?

Al igual que Gerardo Diego, Dionisio Ridruejo canta al
Duero desde las tierras de Rusia, evocando el paisaje y
elevándolo a símbolo en metáfora aposicional: "cuna del
Duero, el corazón de España. "a69, afirma el poeta. Luis
Felipe Vivaneo en la "Epístola" a Dionisio Ridruejo,
anteriormente citada, desarrolla en su poema un diálogo
textual con el poema recibido de Ridruejo. La lectura del
poema del escritor soriano, ausente, rememora el conocido
modelo machadiano -sobre el que ya se llamó la atención en
la sección dedicada a los "Manifiestos poéticos", en este
estudio-970 de la construcción imaginaria del paisaje en
dos tiempos y en dos lugares -el poema "A José María
Palacio"-, y el Duero vuelve a convertirse en símbolo
fluyente del recuerdo. Escribe Luis Felipe Vi vaneo571

Si, Dionisio, tendrá la primavera
en el valle de Ambles su olor más tierno,
y ese otoño dorado que te inspira
será el de aquellos olmos junto al Duero...

El Duero sirve también como soporte a la
transfiguración del paisaje en el poema de Jesús Juan
Garcés, "Zamora"872. Aunque más que "transfiguración", en
el paisaje se observa la superposición de planos, a la
manera de la pintura del Greco, en el "Entierro del Conde
Orgaz" -como acertadamente observó Evaristo Correa Calderón-

No hay, pues, "desrealización", sino fusión de la realidad

por el río acaba con su roerte en Portugal y el llanto personificado del Duero: -»Ay, el iar, el iar, M mero1- cierra
el poeta. Una diferencia, no obstante, cabe anotar con respecto a algunos »délos barrocos. Q poeta se sitúa fuera del
espacio que describe, esto es adopta ma posición neoclásica en cuanto se sitúa faera del lagar qae describe: -¿lia
arriba Drbión relabra1-, lientras qse Qoevedo, por ejaplo, -*£ncoiienda sa llanto al Guadalquivir en sa naciiiento,
para que le lleve a lisi, donde va wy crecido1 [tito por Querab, Francisco de, Poesía original coipleta, José Manuel
Blecua (ed.), Barcelona, Planeta, 1981,494.) se instala en el lis» naciiiento del río partipando encionaliente del
espacio que narra, en clara letífera subjetiva de ascendencia renacentista: llgoí, en las altas sierras del
Segura/I...]1.

*** Ridruejo, Dionisio, I, (18).
970 í que volverá a aparecer en la prosa poética de Kanael ftiñoz Cortés que se analizará en la sección Los

prosistas de Isoorial.
971 vivanco, Lois Felipe, I, (17).
S7a Garcés, Jesfc Juan, H, (3).
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trascendente y la realidad inmediata, de la celestial, y la
terrestre:

En las aguas del Duero, ángeles cantan:
iAleluyai Campanas, nieve, envuelven
yerta a Zamora, amortajada y bella.

En el único poema que Vicente Serna publicó en la
revista -"Al río Duero"-, dedicado a Gerardo Diego "en la
hermandad del álveo poético"573, se ofrece un repaso de la
geografía lírica del río en el molde de los tercetos
endecasílabos renacentistas. El poema, con el juego final
del cuarteto a manera de envoi, y deudor del oxímoron
sanjuanista -"corrí a la "dulce soledad amena",/ de hondos
silencios musical venero/ y compuse esta epístola serena/
junto a los Arcos de San Juan de Duero."- recorre el río
desde Urbión hasta Arcos. La andadura de los tercetos
endecasílabos contrasta en ocasiones con la inclusión de un
léxico proverbial "en buen hora" -de clara ascendencia
épica-, arcaísmos deliberados -mantenimiento de la -e
paragógica en felice- y, por otra parte, menciona a Berceo,
Machado y Diego para insistir en el símbolo del río como
"destino imperial de tu tesoro" o "gloria imperial de tus
azares".

Sin embargo, como se anunció anteriormente, será Dámaso
Santos guien eleve el Duero, de símbolo de la castellanía y
españolidad, gloria del romano Imperio, a río de la Falange.
Tras enunciar racialmente su españolidad:

Tozudo aragonés, vasco aborigen,
intranquilo y rebelde castellano

("Río Duero ceñudo, impertinente,/ auténtico y severo
castellano/" lo había llamado Vicente Serna en el poema
anterior), el poeta evoca el mundo espontáneo de la
tradición romancística castellana -"donde el pastor extiende
-azul y cera-/ su pliego de romances, que es la sola/
floración de Castilla castellana./"- y el tópico de la
rotunda sonoridad verbal del idioma: la exaltación del
castellano que, posteriormente, Gabriel Celaya, en un

Sena, Vicente, I, (1).
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conocido poema, elevará a categoría de manifiesto574.
Escribe Dámaso Santos:

El latín se hizo puente romancero
para que tú aprendieras en romance
la nebulosa de tu sueño idilíco
y tu concepto puro de las cosas
-piedra es piedra; el fuego engendrador[...]

Y, finalmente, la conocida analogía entre la
Reconquista medieval y la nueva Reconquista de la guerra
civil. El río, del que no bebieron sus aguas los moros, se
convierte en símbolo de la nueva Cruzada:

Los moros no bebían de tus aguas,
que buscaban sus fuentes parecidas.
Todo tu curso en nuestra guerra santa
fue sólo azul, i Duero de la Falange i575

574 El poeía "Hablando en castellano".
573 Es necesaria la siguiente puntnalizaciai. En el articulo "Casi después de una rida...: ayer, boy y Banana

en la vida y la obra de Luis Rosales", en el volasen colectivo ¡ais Sosales (Preiio 'Miguel de Cervantes' 19Í2),
Barcelona, Mhropos/Hkiisterio de Cultora, 1990, 27, Dásaso Santos recevra su priier encuentro con el poeta
granadino: "[...} fue, ya pasados dos años de la guerra, en la redacción de Escorial, Alfonso ni, Madrid. Llegaba el
veinteañero provinciano (desde la Soria Bécquer-Machado-gerardina) con su carpeta para que Sosales, el secretario de
la revista, juzgara de unos cuantos poeaas, del suscripta, y si los encontraba dignos, eligiera alguno para la soñada
lirífica tribuna. Entre ellos, cuatro sonetos, sin duda cortados por tu tíríl, y que K relegaste a prolijo corregir,
inspirados directaiente en unos dibujos frangelicoboticellianos de li ya coaunicante papiones Ángel Maria Pascual, y
una oda en verso libre al río Duero, algo en la línea y estilo de las que entonces agrupaba ¿gustin de Fozá (El aiieadro
j la espada; cuando del otro lado del lar llegaba filtre el clavel y la espada de Rafael ilberti) y que tú elegiste sin
reparos para publicar. Lo corregirla, cnbiaiía yo lis» en sas depurada redacción para libros de versos Sorianos;
aunque sólo va a llegar la paiera, cuarenta años después, al acucioso Víctor García de la Concha para poner COK
ejoplo de las exaltaciones heroicas en las que, ciertaiente, salvo algún caso reiiniscente COK el lío y otros de nueva
ocasión (José María Castroviejo, Bartolcié Mostaza, de -y otros sobre- el Dionisio Ridruejo divisionario), el priier
Escorial no incurría lucho ya.1 En priier lugar, COBO se observa, la "Oda al Rio Duero" a la que alude Dáiaso Santos
y que es la que aquí se coarta no está escrita en verso libre, ï en segundo lugar, casi cincuenta años después el poeta
recuerda COBO Mdificó la priiera versión de la "Oda" y se lajenta de que el 'acucioso* Víctor García de la Concha la
recuerde COK lúdelo de poesía "heroica1. Se trata, precisaente, de coateitnalúar los poeus, DO de
desconteitualizarlos y en este sentido, es cierta la opinión final del poeta: "elpriierEscorMMiaairriainchoya.1
(en este tipo de poesía]. Ésa es, precisaente, la nota que caracteriza tanto los poaas de Castroviejo, Mostaza y
Santos -no los de Ridruejo»: su escasa presencia en Escorial y ése es so valor. Agrupar estos poeus COK mestra de
la poesía de Escorial sin tener en cuenta el resto de la producción poética de la revista y ofrecerlos COK rastra
iiperial está bien; pero lo que debe hacerse es no falsear, tediante una breve antología de los lisios e inducir de
ellos una poética general de la revista. Si aquí se traen a colación -indepenüentaente de la evolución textual de los
lisios, y de la evolución ideológica de sus autores- es para resaltar su escasez en una revista que parecía estar
Uñada a ser vehículo difusor de una poesía de exaltación falangista. En la lisa línea hay que situar la poesía que
el Conde de fozá publica en Escorial: precisaente aquella que no revela la veta tós política del poeta-diploaático.
los pocos poaas que de este tenor publica Escorial parecen Bis una concesión, que no una vocación de la revista, puesto
que sus rectores -Sosales, Ridroejo, Lain, Vivanco- si falangistas, tras la guerra, no se caracterizaron nunca por la
defensa de una poesía "en anas*. Dáiaso Santos sólo publicó en una ocasión en Escorial y un único poaa: la "Oda al
ríoDoero".
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No sólo los ríos exaltan la españolidad o la Falange
como suma acendrada de esa concepción del mundo, sino que,
en ocasiones, la naturaleza, las estaciones, los meses del
año cantan igualmente la gloria de la victoria. La
transferencia de la alegría jubilosa del mes de julio al
motivo del alzamiento nacional era obvia. Así, Alfonso
Moreno57", tras recrear las imágenes del trigo crecido y la
pronta y feliz siega, compara -en una visión tradicional,
manriqueña, por ejemplo- a los hombres -combatientes del
bando nacional- con las espigas segadas por la hoz enemiga:

Todo es fecundo en julio. En él mantuvo
su alegría la mies sobre las eras
bendiciendo las hoces enemigas.

Y en julio fue cuando Castilla tuvo
entre amapolas, vivas sus banderas:
sus hombres ofrecidos como espigas.

Mientras que Luis Filgueira Alvarez de Toledo577

rememora en el poema "Octubre" la gesta del descubrimiento,
soporte de la concepción imperial del mundo y de la
universalidad del idioma:

Porque es Octubre firme basamento,
reposo de la voz que España hacía
y transportaba conmovido el viento
abriendo, en castellano, Geografía.

En el poema de Luis Filgueira aparece una metáfora que
tendrá gran difusión en los poetas de .Escorial y que procede
de la poesía bélica de los escritores del bando nacional: en
las estrellas del firmamento habitan los cantaradas muertos.
La metáfora establece la relación solidaria entre los dos
mundos el terrenal y el ultraterrenal dentro de la ortodoxia
religiosa. El origen de la misma parece inevitable: la
estrofa segunda del himno falangista "Cara al sol":

Formaré junto a mis compañeros

57' fcraa, Alfonso, I, (13).
577 rilgaein Alvaro de Toledo, tais, I, (1).
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que hacen guardia sobre los luceros.57*

Las estrellas vigilantes serán el recuerdo activo -no
pasivo- de aquellos compañeros que entregaron sus vidas por
el ideal que defendieron. Mirar las estrellas -dulce motivo
de estatismo absorto- se convertirá en fuerza motriz de la
vida en la tierra. La transformación del tópico en la poesía
de Escorial obedece a un cambio en la imaginería retórica de
exaltación patriótica y así, Filgueira escribe:

Después, guardado el eco entre tus horas,
Eco en España de armas y cantares,
tornó la Voz, en grito a las auroras,
los cielos, los barbechos y los mares.

El grito alzado despertando el brío,
la razón, la verdad y el pensamiento,
la sangre con las rosas, el rocío
hecho luceros para el Firmamento.

España guarda el "Eco" -el recuerdo de la guerra-, pero
ese eco se transformará nuevamente en "Voz", para
posteriormente ser "grito" que despierte a la España de la
Victoria. La sangre de los camaradas muertos en la guerra -
sus cuerpos- se transformará en rosas, símbolo terrestre de
belleza y caducidad, pero sus almas, puras como el rocío, no
desaparecerán como éste con las primeras horas de la mañana,
sino que -variando el motivo tradicional- el rocío se
eternizará convertido en luceros del Firmamento, donde
habitarán las almas de los camaradas.

La exegesis que impone el poema para mostrarlo en su
último sentido, frente a su significación textual, es el
resultado de una operación de adecuación y transformación de
la metáfora a la nueva estética de la posguerra. Sin
embargo, en la poesía de Escorial tiene también su entrada
la metáfora en la línea más convencional de la retórica
poética de la guerra civil.

S7' José Antonio Pérez-Bovie, £1 lenco de la verte dorante la guerra dril española, ed. cta., 138, anota
que 'la coocepcióo de la vida ultraterrena con lagar de eterna vigilancia presente en estos versos (los del tumo
falangista] y que se expandirá a todas las acuñaciones basadas en ellos aparece en algona ocasión en las palabras de
Prin de Rivera: §Q Paraíso está contra el descanso. Oí el Paraíso no se puede estar tendido: se está verticaliente,
con los ángeles. Poes bien, nosotros que ya baos llevado al calao las vidas de metros lejores, queraos m Paraíso
difícil, erecto iiplacable, on Paraíso donde no se descanse nanea y que tenga junto a las javas de las poertas, aójeles
con espadas.*, (aras oapleías, 8.
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El poema de Bartolomé Mostaza57' "Oda a los jóvenes
gloriosos" es la única colaboración en la revista del
periodista que en 1943 aún no había publicado ningún libro
de poesía. Colaborador asiduo de Ya o El Español**0 tenía
mejor acogida en esas publicaciones que en Escorial. Aún en
1946, César González-Ruano afirmaba en la entradilla al
poema que reproducía en su Antología*91: "las escasísimas
muestras poéticas que me han llegado de Bartolomé Mostaza
presentan un espíritu adherido al neoclasicismo, al ordenado
arrebato y a la preocupación bastante general en la última
poesía por una disciplina formal." Posteriormente, Bartolomé
Mostaza publicaría, en la línea indicada por González-Ruano,
Búsqueda (1949), que para Ángel Valbuena Prat3"2 es "su
obra más lograda". El libro destaca por la constante
estética del gusto neobarroco, en cuanto mezcla diversa de
poemas de estrofismo culto -sonetos, fundamentalmente- y
poemas de base tradicional -coplas, por ejemplo-. Pero la
muestra ofrecida en Escorial es un largo poema compuesto en
hexámetros, evocadores, entre otros de la "Marcha triunfal"
de Rubén Darío. El poema se dedica a los jóvenes que
tuvieron que cambiar "las suaves hojas del libro por ásperas
hojas de agudas espadas". La disentía, que rememora el tópico
de las "armas y las letras", se completa con la oposición
desarrollada de cada miembro anterior: los jóvenes,
entregados a "la tarea del sabio y al dulce juego amoroso"
lo trocan ahora por "el servicio a la norma dura del monje
guerrero." El poema de Mostaza es un túmulo, pero también
"alcázar", que se ofrece a los jóvenes muertos en campaña.
Los jóvenes "veinte abriles sobre España brillaban" [... ] de
"músculo elástico" -afirma el escritor en imagen de resabios
futuristas-9'3 habitan, tras la muerte, el artefacto

57» tostaza, Bartolaé, I, (1).

**° Cfr., Bodríguez-Puértolas, Julio, literatea fascista española, i, ed. cta., 746-747.
581 González-fiuano, César, Antología de poetas españoles contewpcrineos en lengua castellana, Barcelona,

Gastara Gilí, KJOLVI, 569. la única mestra qoe ofrece el antologo es m soneto anroso.
582 Historia de la literatura española, m, Barcelona, Gustavo Gili, KSLÏII, 831.
5M La tópica del Mûris» inunda las literaturas de corte fascista: la exaltación de la violencia, la

belleza de la guerra, la juventud, etc. Q conocido leu larinettiaoo lardare ooa «arcire inonda los prograas y
declaraciones estéticas. La alusión al «Escalo elástico -potencia, fuerza, íipetn, juventud- envía a las declaraciones
del amiiento. [Cfr., por ejeçlo, Caneciólo trejo, Fícente aidotao y la vanguardia, íadrid, Credos, ftaánica-
Hispánica, 1974, 24.].
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construido por el poeta -que se desdobla a la manera clásica
y homérica en el autor transmisor y la Musa que le inspira-.
Los versos, entonces, adquieren una función metapoética:
habitarán los jóvenes muertos por siempre en la Poesía:

Por escalera de exámetros versos -peldaños de oro-
sube al alcázar celeste que usáis por morada mi Musa,
férvida toda de anhelo, iSalve, hueste triunfante!
Erais sal. Por vosotros sabe bien la Falange.
Erais luz. Por vosotros alumbra fe la Falange.5'4

El poema justifica poéticamente la insurreción contra
la República. La exaltación y sublimación de la violencia -
constante en la literatura fascista de la guerra-9" se
nutre de un valor fundamental: recuperar para España el
pasado imperial, traer la Historia como modelo al presente
caótico. Y apelando a la juventud -la Falange fue con
anterioridad a la guerra un movimiento esencialmente
juvenil, de corte ultrarromántico, fuertemente poético,
dogmático en su visión reductora, utópico en su realización
posible, finalmente devorado por la violencia-, en conocida
sentencia unamuniana, Mostaza exclama:

iOh vanguardia aguerrida del triunfo, buzos audaces
que arrebatasteis al mar del pasado la náufraga Historia
de épicas gestas epónimas, flor gentil de la raza!

9(4 Tal cao se anunció anterionente, ésta es la segunda y últiía vez que aparece nn elogio poético te la
Falange. La poesía de eraltácito falangista en ana revista falangista sólo aparece en dos ocasiones.

9<s Afina a este respecto Francisco Caudet: *La violencia era subulada COK on acto de virilidad, y, al
lisK tieroo era considerada necesaria porque conducía a anos fines eternos y santos, la violencia era an calino ideal
para quienes aspiraban a la gloria divina, a la vida celestial, i la guerra se la calificó de Cruzada.' Caadet,
Francisco, »Aproxiíación a la literatura fascista española 1936-1939", en Bulletin fiispaaigue (1986), n1 1-2, 161. n
estoy de acuerdo, sin esbargo -en la coiparación que establece el crítico entre las diversas ideologías totalitarias
europeas: nazisK, fascisK, falangisK-, con la afinación siguiente: 'Babia que revestir la sinlicidad y pobreza
ideológica de esos partidos con una retórica altisonante, con toa palabrería aparatosa y gesticulante' (155). Siguiendo
a trade Richter ['Fascia and language1, en International Literato, 4, abril, 1935, passif.] señala 'la tendencia del
lenguaje fascista a »r\wjr*r su siiplicidad ideológica con una exorbitante iiaginería. Las iiagenes sustituían los
conceptos, lo había apenas pensaiiento lógico. Las palabras eran teros pretextos para dotinar y enajenar a las usas.
Ignorada la realidad, la escritura fascista tenía solaiente fona. Q contenido brillaba por su ausencia.' (156). La
insistencia en la pooreza ideológica o la ausencia de casteaido no tienen una razón de sa clara. o falangisK es m
sistaa que se caracteriza por unos evidentes contenidas ideológicos: la defensa de la religión, qoe conduce a la visión
trascendente del labre y a su radical oposición frente a los Kviiientos que niegan esa diiensión; la afinación de
la tradición del pensaiiento español -casticisK anaœniano refonulado-, frente a quienes no creen en ella; etc. lo
cabe hablar de 'ausencia1 ideológica. Q poeu de Bartolcté Mostaza revela basta qué punto la soflaia poética, por
enciía del verbo incendiario, por enciía de la fona o 'palabrería1, COK apunta Caodet, se instala en un •siste·a·
coherente de valores ideológicos. Otra cosa, By diferente, es participar de ellos.
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Excandecidos de cólera noble9**, irrumpisteis en contra
del gallináceo vivir de capones de aquellos que sólo
cacareaban la Patria, que no les dolía en el alma
como vergüenza insufrible, tal que a vosotros dolía.

La creencia en la vida ultraterrena, en el Paraíso
"activo", en la presencia constante como ejemplo de los
jóvenes falangistas muertos, en la reiterada, común y febril
imagen de la alerta insomne, vigilante, aparece en la
metáfora del cielo estrellado:

¿Quién os dijo caídos, si estáis de pie, centinelas,
arma al brazo y en torno mil estrellas insomnes?

Y más adelante:

îMuerte cual de ángeles, si es que morir los ángeles pueden!
iPara vosotros la rosa, la palma, la oliva y la estrella!

La asociación de la estrellas con los muertos es una
metáfora de larga y clásica tradición literaria. Establecida
la fuente por Platón en el Tim&o, "lugar donde los dioses
sembraron la vida de los mortales, si nuestra vida -como
Afirma M* Luisa Cerrón Puga5*7, ha sido recta y no nos
hemos dejado llevar por las pasiones volveremos a ocuparla"
da origen a uno de los más bellos sonetos del Cancionero
petrarquista. Y así, Laura, el emblema literario de
Petrarca, è ritornata, et a la par sua Stella.*"

No es extraño que, al hilo de la convención literaria,
Luis Felipe Vivanco en "Epitafio de Doña Isabel Freyre" -I,
(15)- escriba:

Y como leve pulsación de estrella,
la verdad silenciosa de tu nombre
sigue habitando el tierno firmamento
del verso más amigo y confidente.

*•* En el recaerás, la cólera atóle de Jesucristo, cuando expulsó del Tapio a los lercaderes.

"7 francisco de la Tone, ftesía conzleta, E« Loisa Cento Paga (éd.), ladrîd, Cátedra, 1984,32.

*•• Petrarca, soneto 289, en íossoDeícs del Cacuaen), ed. bilingüe de itiUo PentiíalU, Barcelona, Bosch,
1981,561.
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Francisco de la Torre, el oscuro y nocturno
petrarquista español, consolidará en su poesía la metáfora
que, posteriormente, se desarrollará con nuevos valores
significativos en la poesía romántica y postromántica. La
metáfora en cuestión, frecuente en la poesía de la guerra -
como anteriormente se indicó- tiene cabida en la poesía de
Escorial en sus dos vertientes: deliberadamente oculta en el
poema de Luis Filgueira y lexicalizada en el texto de
Mostaza.

Pero la consolidación del topos se produjo con la
publicación de la "Corona de sonetos en honor de José
Antonio Primo de Rivera"9*". En el primero de los sonetos
de la "Corona", Ignacio Agustí9*0 metaforiza la muerte del
fundador de Falange -al tiempo que su obra se difunde como
el viento- con los siguientes versos:

Antes de huir a la estrella cita,
por tu pulso arrancada de lo inerte
la brisa retorcióse, manuscrita.

Manuel Augusto ve a José Antonio como la luz capaz de
vencer a la muerte-noche : "No le niega la noche, que
aventura/ más alta luz al reino de su altura,/ ésta,
inflamada voz que la convierte./.9'1 Gerardo Diego5**
describe la muerte de Primo de Rivera y la ascensión de su
alma -"en el cielo, un relámpago de espada"-, que evoca la
imagen del Paraíso joseantoniano. Para Diego, Primo de

*•* En la parte superior de la portada una corona de laurel que encierra ona cru. Abajo y, altercando el
color rojo y negro: COBO!a*DE*SOIZTQS/*EI KSOR*/DE/JOSÉ AJmno/*PRl» DE MOTA*/, en el píe: EDICIOES
JERA8QQÍA*MCMXniL El severo aspecto trata de reproducir la isagen de ana lanórea lápida lortnoria. Los colaboradores,
tal y cao indica la Tabla qoe contiene los antees de los autores" son los siguientes: Antonio Turar, Ignacio Agostí,
José María Alfaro, Manuel Angosto, Alvaro Conqoeiro, Gerardo Diego, Kamel Díez Crespo, Carlos Foyaca, Botín Jiiénez
de Castro, Pedro Lain Entralgo, Eduardo Llosent y Marañón, Mamel Radiado, Eduardo Marquisa, Eugenio Montes, Alfonso
Moreno, Eugenio D'Ors, Leopoldo Panero, José María Petón, fray Justo Pérez de Drbel, Pedro Pérez-Clotet, Dionisio
Ridroejo, Félix Bes, Lois Sosales, Joan Sierra, Adriano del Talle y Lois Felipe Vivanco. En total 26 escritores, entre
los que figuran los las asiduos colaboradores de Escorial. Los sonetos se iipriien a ana sola página enarcados sobre
on fondo anrillo qoe contrasta con el blanco de la página y en el reverso de la anterior, igoaíiente en anrillo el
yogo y las flechas que se repiten al lado de cada soneto, de tal fona que el lector, a «dida que pasa las páginas se
encuentra a la izquierda el silbólo de la falange y a la derecha, el poea-elegía.

5*° »A la werte de José Antonio1,1.
9*r "A José Antonio Prüo de Uvera1,3.
s*2 »Soneto a José Antonio1, 5.
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Rivera -"en el reino de las alas"- vigilará a la Patria que
ha dejado:

España, España, España está en pie, firme,
arma al brazo y en lo alto las estrellas.

Para Manuel Diez Crespo9**, José Antonio -"cisne del
pensamiento"- es la luz para quien espera la muerte, luz que
ilumina la "morada [...] donde transparenta el ceño." Y su
cuerpo -en elogio conocido- "nunca es ceniza", porque es
"valeroso sueño". Carlos Foyaca desprecia el tradicional
topos horaciano de erigir un "monumento perenne como el
bronce": "No del bronce rotundo necesito" y José Antonio
será la luz del cielo, "lienzo infinito".9'*

Una inversión en la secuencia celeste adjudicada a
Primo de Rivera aparece en el "Soneto a José Antonio" (8),
de Román Jiménez de Castro, para quien la historia del
fundador de Falange no estaba escrita en "río ni lucero",
sino que el fundador renace, resucita, no en el cielo, sino
panteístamente en la naturaleza: "a la tierra rindió en amor
primero/ y en cada espiga y rosa resucita."

Una de las formulaciones más exaltadas y emocionadas
del topos aparece en el soneto de Manuel Machado9'*. El
poeta, desvalido en la tierra, interroga al firmamento,
busca la estrella en la que habita el camarada muerto, y
reproduce el motivo del himno falangista "Cara al sol":

José Antonio, ÎMaestro!...¿En qué lucero,
en qué sol, en qué estrella peregrina
montas la guardia? Cuando a la divina
bóveda miro, tu respuesta espero.

Eduardo Marquina*" ve al "ausente" no como muerto,
sino "trascendido1*. Los camaradas difuntos formarán una

*'* 'Soneto en la roerte de José Antonio Friio de Rivera1, 6.

*'* •Soneto a José tatonio1, 7.

*'* «Gradin a José tatoaio1,11.

*»* 'Soneto a José Antonio Prí» de Rivera1,12.

173

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



pléyade de estrellas más allá de la historia, mientras que
José Antonio, entre ellas, será centro y guia:

De José Antonio dije: trascendido
que no muerto, ihoy es vértice encendido
de una mitología de luceros!

Frente a la exaltación de la figura joseantoniana,
Leopoldo Panero3»7, fiel a su concepción poética -suavidad,
melancolía, ausencia de una metaforización neobarroca,
tersura del verso, intimismo, etc.-, convierte a José
Antonio en callado interlocutor personal:

Hablar sin la palabra, ver sin verte,
y buscarte en la niebla de la gracia
hacia la luz remota de la orilla.

Para Fray Justo Pérez de Urbel, Primo de Rivera será
"celeste mensajero, vidente de la Patria"6»*, mientras que
para Pedro Pérez Clotet9»* será "luz de profecía" y
Dionisio Ridruejo600 afirmará que el camarada muerto dará
"raíz a la espiga y a la estrella". Finalmente, Adriano del
Valle601 simbolizará la pasión de José Antonio con una
hipérbole desmesurada, la sangre del muerto "salpicará las
estrellas". El orbe celestial se teñirá con la sangre del
fundador de la Falange.

No es extraño, pues, que la constante utilización del
motivo inunde la poesía de la inmediata posguerra y así, la
ampliación de los campos significativos de la metáfora será
fructífera en los poetas de Escorial de tal forma que pasará
a ser una de las más frecuentemente reiteradas.*02

s" «Soneto a José Antonio», 16.

**• «A José Antonio«, 18.

*" «Soneto a José Antonio«, 19.

*°° «Soneto en las honras de José Antonio«, 20.
401 «Epitafio a José Antonio«, 24.

*°* Aicoaga, Enrique, I, (3). En el soneto «En la »erte de ú berma«: Uñate ei jacinto 1ère de ín
estrella?, la transferencia terrestre/oósiica se prodxe tediante el tópico reiterado en toda la poesía elegiaca de la
mista: el alia queda en el recuerdo, »entras que el cuerpo se fände con la tierra: ¿ Odestiaada a ser de m tronco
vivo la querella?. Boosoœ, Carlos, H, I?, la iiagen se inserta en la carnación las clásica. En el poee «Cristo
adolescente« -íiografia poética de Jesucristo-, el jora Jesñs: en el listerio se badia/ ¿raudo las estrellas donde
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sa Padre estala/. Para alejandro Bosuioceanu -II, (8)- las estrellas, sin eifaargo, reiiten al topos roaántico de la
inconstancia y la lentira: ¿Sabéis de los cielos »y altos y «ry peros/ hoifares ce» niües,/ que creísteis en la verdad
de las estrellas?; pero taibién, el poeta que sueña con la iiaqen de la asada en la oscuridad, invoca a las estrellas
para que la luz de éstas iliainen la oscuridad que le habita: ¡Oh, estrellas/ Fruteced de luí ti eipeño/ en la noche
cerrada.: Diez Crespo, Manuel, I, (1). Garcés, Jesús Juan -II, (3)-, en el poeta 'Zann', ofrece una ciudad
desrealizada a fuerza de iiágenes sobrenaturales; la ciudad "habita1 allí en la las espiritual estrella, [una
fonulación siiilar para describir el paisaje, esta vez de Medinaceli, aparece en el poaa de Gerardo Diego -II, (15)-:
Entre sueños prisiofleros/ van tos tozos,/ j entre labres tas doncellas,/ con resabios de loceros/ y sollozos/ y
soledades de estrellas. Por otra parte, Diego, en 'Junio1 -I, (12)- recoge la tradición litológica y canta a Apolo de
esta fona: Desfallecen de atarte las estrellas/ y en ti (junio) reside largatente ¿polo.) José Luis Hidalgo -II, (7)-
establece la antitesis clásica entre la tensión del cuerpo Bortal y el alia celestial: Is triste levantarse, con el
cuerpo/ COK una antorcha vira, y encenderle/ con la carne «ortal en las estrellas/ de sa cielo itpasible y
transparente./ Hada hay que pueda suponer una adscripción al ideario falangista de Hidalgo -peligro de las
generalizaciones a través de los diputes léxicos-, pero la isagen, tan querida a los falangistas, según Pérez-Bovie,
en la poesía de la guerra, aparece en su layor esplendor en este soneto de Hidalgo. Es obvio, que la lisia setáfon
sirve ceno topos poliséxico. Escribe Hidalgo: lo no guíero nrir ce» tú bas verte/ sobre la tierra dora, osozraiente.
/Quiero brillar con las estrellas, alto;/ jalas descansaré, arderé sieipre.//. (Esta fonolación, típica de la poesía
religiosa, en la que el cuerpo se siente COBO 'cárcel* o velo' en la lejor tradición de la poesía del XVI y XVII -
piénsese, por ejeiplo, en Francisco de la forre o Aldana, tiene una nernsa reelaboración en un verso de Vicente Gaos:
celestes nuestros cuerpos, aongue oscuros, que nnifiesta el tópico anroso de la iiposibüdad de la fusión de las
alias, aunque sí de los cuerpos: II, (5). El iipulso neoplatónico que caracteriza la poesía de Gaos -arrebato de a»r,
vertical vuelo-, II, (6), tiene en este soneto -'Inexpresable1 la fonulación del topos del silencio con nísica a»rosa
que nace del universo: Ya ni quiero decirte que te quiero./ Silencio del a»r, noche entregada,/ sí, tácita, ¿aortal
noche estrellada,/ uno de Dios y canto verdadero.//]. La ixagen tópica de la personificación Mtoníiica de las
estrellas con ojos aparece en Vicente García de Diego -II, (5)-: fn el cielo lil estrellas/ velan al «ndo el reposo,/
y yo K inquieto ledroso/ ante las tiradas de ellas./. García lieto -II, (2)- parte de una construcción de ascendencia
juanraioniana: la identificación del árbol con el cuerpo y el desarrollo alegórico de esta identificación para,
siibolizar la ausencia de la aiada en los versos: Otros cielos cercanos han tenido/ aves, estrellas, alas tas
henosas,/. Para Raían de Garciasol -I, (5)-, la ajada herasea el tundo -en tópico clásico, San Juan a lo tamaño-, la
naturaleza refleja la belleza de la can asada, para de ahí elevar hiperbólicaiente al Universo -salto barroco- la
belleza de la dan: lloverá to lirada en cuanto toque/ pregusto de tu alia, y las estrellas/ lucirán tas si ta las has
lirado.// Alfonso Gil -II, (5)-, finaliza su 'Elegía' a la anda »erta con el topos clásico de la vuelta al lugar feliz
del pasado. El poeta "vaga por las sendas donde fnixos felices* y pide que la frente de la dan sea otra vez taa alta
COK el nardo y la estrella. Al igual que Alfonso Gil, Fernando Gutiérrez -I, (1)- siiboliza en las estrellas la inerte
de la aiada. El corto espacio de su vida se prolonga en las ladrarías celestes: ¡Qaé corto territorio hay en tos años/
para aipliarte la sanare con estrellas/. La ausencia de la atada -sin necesidad de su nerte- se organiza sobre el lis»
tópico. José María López Abellán -I, (1)- escribe: y ese tirar» tn con luz dé estrella/ que fulge en el rubor de ta
tirada/ en tassa plenitud de finateoto/. Para Bafel Morales -II, (6)-, los ciegos aparecen caracterizados, con
inversión del topos tradicional de la *voz de las estrellas', con «...y eo sa frente/ on celeste silencio sin
estrellas, tientras que en so fonulación convencional aparece en Rafael Parlan -I, (3)-, pan describir exaltadaiente
la belleza del paisaje, fnertetente desrealizado por la progresión Ktafórica: ¡Con cantal /flué rabia/ voz de estrellas
llovida/ sobre el ancho celeste/ de esta tirada niña/. Esa »voz de las estrellas* que aparece eo sa fona clásica en
el poaa de Juan Panero Tu duldsin notbre* -I, (6)-. El poeta escribe: porgue el cielo ha de ser guien confine en
ti sangre la gloria de tu notare/ y lo pregone en alto por sas tiles de estrellas/ coa esa voz dé luna demuda ea el
íosgne. Leopoldo Panero, de tañen situar a la de su henano, -II, (1), segunda panestrofa- advierte en las estrellas
la anemia cóstica del Dios deseado: *...lejos, lejos,/ tenue, prafoaaateste, aaprofcuos/ la voluntad de Dios en las
estrellas.1; lientns que en las taños ciegas* -I, (15)- la noche interior del alta y la búsqueda de Dios se extrapola
al tiedo de la noche oostica: ¡Qué lieáo eo las estrellas/ esta dolencia y este/ sitio del cantos entre la sotara!.
Cañen lonell -II, (2)- sitboliza con técnica iipresionista la fusión de la »sica -la sinfonía fl de Tdaüonsiy- con
el atado: auno triunfal y desgarrado de sagrada lar/ Estrella, Ja o faro. Aurora./ Pedro Pérez Octet -II, (2)* se
desdobla es m diálogo con el propio yo y el paso del tiopo, y la nerte corporal se siente con la invasión de la
noche: toda la noche es ti, sa ardiente prisa/ de estrella, abe, flor...* T. Sana Santeiro -II, (1)- recorre
ikrocoaícaiente en su poeta el paso de m día desde el asnear hasta la nodse. La pureza de la luz etanada de Dios
establece -«vocación renacentista- la amóla del «indo. La luz vuelve de la tierra al Olivoso en m catino inversa
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Junto al texto de Bartolomé Mostaza, la segunda muestra
poética, directamente inspirada en la guerra civil, que
aparece en Escorial es el poema "Ascensión. (Elegía en la
muerte de Ion Mozta )11603. El poema, evocador de la
concepción cristiana de la trascendencia del alma, cuyo
final adquiere el climax de un epicedio sobrenatural404,
canta en tercetos endecasílabos la figura de lonel Mozta. Si
la poesía bélica republicana celebra a los combatientes de
las Brigadas Internacionales, los poetas del bando nacional
loan, igualmente, a sus héroes extranjeros que acudieron a
combatir en la guerra de España. Agustín de Foxá glosa de
esta forma la figura del rumano609:

"Cayeron valientemente, [lonel y Vasili] quebrados por
las ametralladoras rojas, que -por ironía- derramaban la
muerte desde el campanario de la iglesia, donde antes sólo
estuvo la dulzura de las campanas y el reposado vuelo blanco

a la llegada de la noche: sarco siiétrico de la anonia universal: ¿¿onecido el sol, por escondido/ caiino dejas
regresar la losa,/ y lieotras, despertando las estrellas,/ vuelves tas ¿ella, loz, bacía ta cosa.// Salvador Pérez
Valiente asocia el recuerdo de sa vida pasada, su adolescencia en otros logares a las estrellas -II, (1)-: I vuelven
las estrellas, las ciudades. Finaliente, Luis Felipe Vivanco desarrolla la iiagen prolíficaiente. En 'Balada del calino1

-I, (1)-, la iiagen tópica de la vida COBO calino se resuelve en la serie que aporta hacia el paso del tieipo exterior
(estaciones); el fluir teaporal interior (ríos silenciosos) y la eternidad (estrellas): Se caiùado con las estaciones
del año,/ eos los ríos silenciosos y coo las estrellas;/ ED 'Balada del corazón cansado* -I, (5)- la estrella siiboliza
lo inalcanzable: tendiendo la alegria de sos lanos/ nacía todas las estrellas que la noche apacienta,/ En I, (7),
dedicado a Leopoldo Panero con wtivo de so boda la felicidad se siente cow 7 en tas «nos fa ¿rula la estrella
bienhechora. En 'Conteiplación' -I, (14)-, las estrellas son signos de la anonia y de la unidad del bcabre con el
Cosíos: las estrellas alientan con on hin» sagrado,/ revelándole al hoiare sa unidad verdadera/. En I, (20), la
estrella es sitiólo de Dios: Si en el altar pepa» del grano de la espiga/ cate el teiblor celeste de la estrella
brillaste. Una variante, con respecto a la construcción anterior aparece en I, (22), la nieve -silbólo poliseiico-
guarda en esta ocasión un eco de estrella teíolorosa. Pero en los días' -II, (5)-, éstos son las blancas estrellas del
recuerdo/ cue en la «eioria, sieipre nocturna, están brillando. En 'Corona de adviento* -I, (7)-, en sa fonnladán
convencional,la presencia de Dios se siente con su vox de cada estrella.

603 Castroviejo, José Haría, I, (1).

*°4 'Breve «aento. Pronto los hossacas,/ el júbilo sin fin entre las nubes,/ la ascensión hacia Dios: aunque
en la tierra,/ sigan sin duelo lágriías corriendo*. la 'ascensión* del alia de lonel a los cielos acaparada por los
bossanas y el júbilo de los ángeles contrasta con la iiagen garcilasiana del llanto en la tierra, 'el dolorido sentir'
por la raerte de lonel queda atenuado por la visión beatifica del Paraíso praetido. laevaente -y se ha liando la
atención sobre este aspecto en otra ocasión- el »délo de la 'evidentía* retorica que se iipone tiene m trasunto
pictórico claro: 'Q entierro del Conde de Orgai', del Greco.

*os Fori, Agustín, *Ionel iorta y Vasili larín*, en Obras coipletas, U, ladrid, Prensa Española, Beam2,
175-176. El artículo de Foxá no incorpora referencia teroral alguna, ni cita el lugar de publicación del lis»; no
obstante, la alusión intratextnal: »noy hace dos áos, cayeron para sieipre por las secas tierras de Bajadaaonda» (175)
penite, al leños, fechar sin dudas el articulo. lonel Sata mrió el 13/1/37 [Cfr., la nota al pie en la referencia
de la cita 120, que se encuentra en el apéndice.], asi pues, el elogio del Conde de Foxá se escribió durante las
navidades del 39.
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y negro de las cigüeñas1"0*.

Pero ¿hasta qué punto extranjeros? Frente a las
Brigadas Internacionales, los hombres de la "Guardia de
Hierro", en palabras de Foxá, representaban en el presente,
el antiguo Imperio y la unidad supratemporal y
suprahistórica del mismo:

"El gobierno español honró los cadáveres de los héroes;
era la sangre hispánica transportada a la Dacia por Trajano
(intacta y ardiente en medio de los siglos y de los
inviernos eslavos) que volvía a verterse en la tierra de
origen. n<t0'

Entre la prosa de Foxá y el poema de Castroviejo hay
una significativa coincidencia. Foxá, en alusión al sepelio
de los muertos rumanos en Bucarest, describe la visión de
Cornelio Codreanu al que llama "joven defensor del
Arcángel", mientras que Castroviejo escribe: "lentos se
tornan, y en vuelo de esperanza,/ reciben del Arcángel la
promesa". Ambos insisten en la entrega de sus vidas en
mártir sacrificio cristiano. El enemigo -"mientras ruge la
bestia su impotencia", afirma Castroviejo,- se metaforiza
siguiendo el modelo de Pemán en el Poema de la Bestia y el
Ángel.

La elegía se inicia con la "voz" recuperada del héroe
rumano. Es él quien clama desde la otra vida:

No recompensa, mas victoria pido,
por Cristo ametrallado y por España
en nombre de mi patria, Rumania.
Dijo lonel, el de la pura frente,

lonel murió ametrallado -como afirma Foxá- desde el
campanario de una iglesia. En su muerte, Castroviejo
simboliza la nueva Pasión del rumano, a imagen y semejanza
de Cristo. Y en la exaltación del "mártir" -y al igual que
Bartolomé Mostaza ofrecía a los jóvenes falangistas muertos
la rosa, la palma, la oliva y la estrella-, Castroviejo
escribe:

«°« Ibid., 175.

•BT Ibid., 176.
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En la fría llanura de Castilla
entre un surco de palmas y estrellas,
se hace un alto silencio, estremecido
por San Miguel, que avanza con la espada.

Si las muestras poéticas de Bartolomé Mostaza y de José
Maria Castroviejo reproducidas en .Escorial ensalzan a los
héroes del bando nacional y sirven como soporte para
expresar la concepción ideológica y la visión del mundo de
los escritores, en la revista falangista tiene también
cabida una poesía de exaltación patriótica frente a otro de
los enemigos seculares de España.

El motivo tópico de la recuperación del Peñón de
Gibraltar aparece en el díptico de Alfonso Moreno "Ante el
Peñón de Gibraltar"*°*. Mientras que el primero exalta la
historia imperial de España y la empresa de la conquista del
mundo desconocido en el pasado:

Si diste al mundo plenitud de esfera,
y sorpresas de espuma en mar remota
levantaron las naves de tu flota
cuando tu tu libertad tan sólo era

fronteriza del mar y la aventura,

el presente ofrece una España cautiva -"hoy no son
libres ni tus propias mieses"—, al tiempo que la unidad
corporal y espiritual de la Patria sufre la afrenta de la
bandera enemiga. El cuerpo de España se desangra por la
herida abierta del Peñón -"sangras, España, por tierra
rota"-. Pero frente a la historia y al grito que se eleva
contra la ofensa, que bien puede considerase una afirmación
genérica de patriotismo, elevada a manifiesto dolorido por
la presencia en el suelo español de otra "hueste enemiga",
el segundo de los sonetos -que desaparece,
significativamente, al publicarse el libro en su edición
definitiva, tres años después-*0* se inscribe en la campaña
política, tras la guerra civil, por la recuperación de

*°* tea», Alfonso, I, (!) y (2).

*°* Véase la nota al secundo de los pooas, sega la referencia anterior.
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Gibraltar"0. Derrotado el enemigo -la República-, que
atentaba contra la unidad de España, ésta aún no se ha
conseguido por completo. À la nueva Reconquista le falta una
nueva Granada que cierre definitivamente el proceso
histórico de unificación nacional. Los muertos en la guerra,
aún "sufren sobre su sueño la pisada/ que humilla más la
descarnada frente". Gibraltar sigue siendo "ese arpón que tu
ribera siente" y el poeta, que recoge en su sangre las
sucesivas sangres ofrecidas en holocausto, portavoz de los
muertos, aprecia en el momento histórico de 1941 la
posibilidad inmediata de finalizar el proceso iniciado el 18
de julio de 1936:

Pero mi fe señala ya la hora
de liberar la tierra que te abruma.
Con estos ojos que tu llanto alcanza.

La fe en el momento inmediato de la liberación de
Gibraltar -la hora señalada-, se completa con la afirmación
optimista y la creencia en la próxima recuperación del
Peñón:

yo veré cómo el mar, libre, decora
tu libertad, sin brechas en la espuma,
dando un nuevo confín a la esperanza.

La felicidad por la posible liberación de Gibraltar en
1941, al desparecer el poema en la edición de 1943, se torna
significativo silencio. La historia camina por rumbos
distintos a los manifestados poéticamente por Alfonso
Moreno. Por otro lado, el poeta segoviano, nacido en 1910,

610 to rtaance de la División Azul decía así: 'Cuando volvaos de Rusia/ de nuevo queraos luchar/ para echar
a los ingleses/ del Peñón de Gibraltar. [...], en Sueiro, Daniel, y Díaz lost?, Bernardo, listaría del Franjáis»,
Madrid, 1973, II, 46. Es frecuente, por estos aies, la creencia en una correlación de fuerzas políticas favorable a
escala internacional que produjera la devolución del Peñón al Gobierno español. En Escorial, por ejoplo, se reseña el
libro il estrecho de Gibraltar. Espaia ante el nodo, Madrid, Editora lacioral, Instituto de Estadios Políticos, 1941.
[En el n* 12, octobre de 1941,154-156.] H libro, qae aparece coa el pseodóní» de lispanos', es on alegato contra
la política de Inglaterra ; Francia. Para el astor de la reseña, el pseodániío 'Hispans1 es el de •veinticinco nilones
de españoles1. Gibraltar, en opinión de "Hispanos1, es la puerta que cierra el expansionis» africano de España. Sirva
este ejemlo: 'Contra el engendro de linger poso Franco la punta de sos bayonetas. Contra los o ti os, ya aseen. La única
potencia icraliente indicada por las leyes de la geopolítica, de la historia y de la raza para llevar a cabo la
gigantesca obra larroqní -son palabras de m ilesas- no se lian Francia, sino España. ! ncbo renos Ingüaterra,
colocada hace siglos en la reta para frusUaraos la salida. £1 norte africain es el cuco natural de la expansión
española, a la qoe atendemos fimfogggfemfa ana sabia política eiigratnria y creándonos bases de una econtaía
cdpleKtaría.'(156). lo sólo el argollo patrio de reocerar el Pendo. Bajo la assigna se esconde clámente el
pruyeclo de expansion iiperial -típico de los totalitarismos-, con soporte de ora ecotnía encorecida.
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será uno de los pocos escritores que recojan en Escorial,
parte de la lección noventayochista de lo que
convencionalmente y sin mucho acierto, estudios y antologías
han denominado con insistencia "el tema de España".

En los "Sonetos del amor amargo por España""1,
Alfonso Moreno ofrece un corpus poético, deliberadamente
ordenado. El primer poema se inscribe en la evocación -a la
manera de breve biografia lírica- de la Segovia natal. La
ciudad, el paisaje, se aprehende irracionalmente: "Cuando
yo, sin saberlo, te aprendía/ viendo tu piel de trigo
transitoria,/ y en el lenguaje, como lenta noria,/ tu oscura
y fresca vena me subía."6". Posteriormente, en (2) y (3),
que llevan como subtítulo "Amanecer sobre el Veleta" y "De
tarde en Navacerrada", respectivamente, el tópico, de fuerte
reminiscencias clásicas, de la ascensión a la cumbre para
desde allí contemplar las tierras en calma'" plantea, en
el primero de los poemas, la fusión del cuerpo con la luz
pura del amanecer. La disolución corporal -en evidente
tensión neoplatónica- en la pureza del amanecer funde
espiritualmente el paisaje de España con el hombre que lo
contempla. Y en admonición esproncediana, Moreno exclama:

¡Que dure esta vigilia! iNo bajes, sol, detente!
iHaz más lento mi orgullo entre tus dedos rojos:
ser yo solo de luz, en tanto duerme España!

"De tarde en Navacerrada" parte de la conocida alusión
a un verso de Dante en la Comedia: ¿"Qué queda, selva, de tu
fama oscura;". El poema, deliberadamente alegórico y
neomedieval en su construcción, permite diversas
interpretaciones. La posibilidad de error en un análisis
hermenéutico está siempre presente en algunos poemas de la
primera posguerra. La bisemia, caracterizadora de parte de
la poesía producida en este período, como apuntaba Víctor
García de la Concha se une, en este caso, a la complejidad
en la utilización de los símbolos que aparecen en el texto.

«" »reno Alfonso, U, (1)-(14).

s" TOA., I, (1).

"" COK on nuevo Petrarca en la ascension al Sate ïenton, {orejeólo. [Cfr.,BQrttardt, Jacob, íacaltaa
del fiesaciiíeiiíí) en Italia, Barcelona, Orna, 1983, 221-222.
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La "selva oscura", puesto que en el anterior verso la
hipálage disloca la posición del adjetivo*14 es el recinto
sagrado donde habita el poeta; pero la "selva oscura" se
troca en "jardín": -"los hombres, poco a poco, han
maniatado/ tu sombrío poder; ya se ha cambiado/ en jardín
rumoroso tu bravura.". Pero surge "brutalmente un águila" y
el jardín se torna otra vez "bosque" para en esos momentos
afirmar el poeta: "mi sangre se adelgaza hacia su fuente;/
hacia la cuna de la siempre-guerra,/ cuando era enorme el
bosque, niño el cielo.""1*

Frente a la deliberada complejidad simbólica del poema
anterior, Alfonso Moreno exalta retóricamente el proceso
permanente de la construcción de España. Publicados los
poemas en Escorial en 1947, el poeta clama por mantener viva
la revolución, aunque en esos años, poco queda de revolución
falangista. El poema "¿Quién te va haciendo, España?"*1* se
construye con dieciséis interogaciones retóricas. El soneto
es un magnífico ejemplo de construcción clásica. Mientras
que en los cuartetos las interrogaciones se dirigen
metafóricamente a España, nombrándola en su caracterización
general, el verso noveno marca -como lo establece el modelo
clásico- el punto de inflexión en el soneto y así, los
tercetos desarrollan lo expuesto metafóricamente en los
cuartetos*17.

614 '¿Qaé queda, selva, de tu faa oscura;1; esto es, '¿Qué queda, selva oseara, de to faa;'

*1S Cabe observar en la progresión siibólíca del poe»: A: •selva* (pasado reioto-poder) 0: •jardín1

[pasado inediato-ansenda de poder) C: irropdóa del 'águila* (candilloj qoe voelve a transfonar el »jardia*
en p «tasque1 [a través de la *sieinre-fjerra*J. Q texto, pues, se inscriuria en la convendío falangista del estar
•sieipre alerta*, aun en tiopos de paz. España no puede ser 'jardin moroso*, sino 'selva oscura* y treqoe poderoso':
pasado y presente de la España nueva ; renacida.

"* fcreno, Alfonso, U, (5).
617 En sa Cisas de Jpolo, Carvallo decía: *BJ los seis pósteros versos conviene estar toda la sustancia del

soneto, y tener en sí algfo concepto delicado, j qoe los ocho de antes vayan pmimeado y ladeado la ca» a los que
en estos seis postreros se dice.* [Díei Onarri, ftorías «tricas del Siglo de uro). Q soneto queda perfecbaente
construido, te una parte, en los cuartetos las siete interrogaciones retoricas a España se organizan del siguiente
iodo: A: (v.l) de carácter general qoe actúa con tesis del scoeto: ¿Coica te va Jadeado, Zspaáa, cada día? y, a partir
de ésta, las siguientes se agrupan según los oops seriadas siguientes: al: éfciéa dejaré safer ea ta coiaaa?
(España COB construcción artesana letafcrizada en la colieaa y el esteno para construirla: sate. Esto es,
'trabajo'); a2: ¿Coién, retejiendo ['volviendo a lezclar'J el «os» coa la pesa,/ urde el telar sia fía de ín araoaia?
[España, atoa, OTO telar urdido con alegría y dolor, pero ea la ttsqœda de la anoaia; esto es, unidad.] a3: ¡Que*
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Finalmente, Alfonso Moreno evoca tanto la belleza
heroica de la guerra como la pasión por la vida en ella
expuesta"". En "Luchar no es triste" escribe el poeta:

Quien no ha alentado allí, no te ha sentido;
quien no vio de la muerte su alegría,
no sabe del vivir y su belleza.

El diálogo con el ««tú" referencial en la poesía; es
decir, España, se vuelve en los versos finales del soneto
anterior imagen del sufrimiento de la Patria:

Pero quien en la lucha no ha aprendido
que eras tú, bajo el fuego, quien sufría,
no conoce el amor de la tristeza.

La poesía de Alfonso Moreno supone una estilización
poética del recuerdo de la guerra, lejos ya de la retórica
altisonante de los primeros poemas que publica en Escorial
y que llamaban a la acción política o la fusión animista con
la Patria, en los "Sonetos del amor amargo por España" -el
adjetivo no es gratuito- empieza a observarse una cierta

es las en ta cane la ardentía? [España con cuerpo orgánico -en la personificación letoníiica carne- debe tasbién
brillar, refulgir. La utilización del sustantivo wtafórico •ardentía1 aporta, pues, bacía el brillo de España; esto
es, la fan.]. a4: ¿ßdea de gozo fatiga las to reía? [Enlajada con el desarrollo de la letoniíia anterior de España
COK anidad y ésta COK cuerpo, acora 'fatigar1 se utiliza en sa sentido etiiológico; es decir, 'nacer con exceso'; por
lo tanto, 'quién llena de felicidad tu vida interior'; esto es, quién te llena de alegría.]; aS: ¿ocien tas fiel
eslabona to cadena? (¿hora, la iiageo de España coso una cadena fonada por distintos eslabones apunta bacía la
diversidad de los pueblos que la caponen, pero en su anidad resaltante. La pregunta, genérica, y aún sin respuesta
puede dirigirse tanto nacía el político, COK el poeta, que aparecerán en los posteriores tercetos. Así, ¿quién es tós
fiel a la unidad de España?. T, finamente, en los cuartetos, a6: ¿Coiéa reioeva «jar to taima? [por lo tanto,
'¿quién, en el presente te devuelve tu pasado (España) y lo proyecta sobre el ahora: •totola') La fomlación genérica
en los cuartetos tiene añora una exacta correspondencia en la proyección personalizada en los tercetos; es deck, a
partir del verso noveno se recogerán las series interrogativas desarrolladas anterionente no ofreciendo la respuesta,
sino encadenando cada pregunta de A a una nueva pregunta. [Indico añora las correspondencias de A en los cuartetos con
E en los tercetos) Asi, al: 'trabajo' el: ¿11 lanrador goe ea trigo te levanta? (El esfuerzo por reconstruir
econoücaiente a España); a2: 'unidad' e2: ¿ios soldados? (Adquiere atea sa sentido la fonuladco a2 del cuarteto,
puesto que los que contribuyen a la unidad de España lo baca con gozo (alearla), pero con dolor (nerte): asi, el
soldado que entrega su vida gozosaiente por España a la mette.). Los teníaos de A: (aJ: íae, alegría y defensa de
la unidad se generalizan en un proceso inverso en e3: ¿Quiénes rigen ta rida orno caeos? para reorganizarse del
siguiente iodo: al: trabajo tí: ¿el cue late la Aoja?; a4: alegría__e5: ¿el goe la casia? (poeta); a6 e6:

legislador, la segunda se dirige al poeta y no es availuiado, en este final abierto, li&enii una raestra de cierta
desesperanza en el Muro de España y, por otra parte, una nueva llanda de atenaos al ideal joseantoniaao, puesto que
éste, en frase fansa, advirtió que a los pueblos los *œeven los poetas*.

"• Ibid., (7).

182

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



amargura por el rumbo del país. Fundamental, en este
sentido, es el poema "Lo que queda"*1*. El poeta, que
recurre de nuevo a un viejo topos literario -la vuelta al
paisaje donde un día luchó-"0 escribe:

En aquellas furiosas sementeras
de la guerra civil, tu tierra inerte
la cavé con mis manos para verte
un día como el trigo por las eras.

En el espacio de la tierra el poeta busca tanto su
recuerdo, como rememora la pasión del amante, pero el final
del soneto, anuncia ya, en la invocación a Dios, un ruego
para que la sangre derramada por amor no sea estéril y en el
que es plausible observar un llamamiento a los dirigentes
del país -como se establecía en el soneto "¿Quién te va
haciendo, España?- para que no pierdan los ideales que
inspiraron el pronunciamiento militar. La desesperanza se
expresa sin ambages y es el sentido ultimo del texto:

Algo queda: el dolor; la sangre herida
.y al hoyo de la muerte abandonada;
ialgo queda, Señor; que no se pierda...!

Característica, pues, de la poesía de guerra, que
ofrece Escorial es la doble línea que la recorre: exaltada,
política, de homenaje a los caídos; y evocadora, depurada,
introspectiva y amarga.6*1

*" W., H, (10).

«*> Q poaario de Alfonso Hora» se organiza a Bauen de m Casanière. Iceritablœcte, el ñor por la
daia queda sustituido súbolicaiente por el aor a España, y no es extraño qoe en la poesía atorosa del tenaciiiento
ese logar coró en el qae el poeta regresa, a través de la lenria, desde el inhóspito presente, al logar donde fue
feliz con la anda (Desde Petrarca, Garcilaso o Figoeroa; éste ólti», por ejoplo, en el bello soneto OT: la esta
sierra estéril j desierta, [Cito por lanrer, cristopber, Ocra 7 vida de Francisco de fíoaeroa, Madrid, 1st», Bella
Bellatrii, 1988,244-245.] se transfer* ahora en el regreso Ktafórico -si la anécdota que inspira el poaa tiene m
trasunto real poco úporta- al caipo de batalla en el qae el arate entregó so an a España.

'**• El recuerdo de la guerra y las iiágenes caracterizadoras para el presente qae lo evocan aparecen,
incluso, en poetas ocasionales. En una »Epístola a García lieto*, Doetrio Castro Villacañas [U, (l). Véase la nota
2 a este poaa] escribe: '[...] porque yo tengo el alia dora/ dora,/ con el lacnete de m soldado;/ y al lis» tiopo
soy tan niño a veces,/ qae K sorprendo junto a Dios llorando (...)• Para m adelante afinar: *[...] y yo be visto
los mertos cada día/ enseñarle sa cuerpo desgarrado...!...)1, un carioso poaa de Dvira liró Qoesada de toca Sey qae
aparece tardíamente en la revista -en el n* 58, 1949 (u, (2)- titilado *Pooa despees del cotírte* establece m
dialogo entre m árbol caloñado y la últúa flor qœ de él brota, la respuesta de •Única1, la flor, 'en balito
asfixiado de «tralla1 indica que el cadáver del soldado enterrado al pie del árbol espera qae ésta brote por capleto
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En alguno de los poetas esos dos caninos expresivos se
alternan -caso del contentado Alfonso Moreno- y de José María
Alonso Gamo. En la poesía de éste último pueden observarse
con claridad las dos manifestaciones anteriormente
expuestas. Por una parte, en "Vaticinio de la pérdida y
reconquista de Teruel1"2*, el soneto se construye sobre los
dos movimientos temporales que anuncia el título y la ciudad
-"mudejar que de sí se olvida"- resiste los ataques de la
"roja hueste".

La ciudad adquiere, mediante la personificación
continuada, los valores heroicos de sus defensores -"firme
en la lucha, terca en el desvelo"- caracterizándola con una
recreación de la imaginería medieval: "flecha certera bien
clavada", "saeta de Teruel", "piedra maltrecha","3

estableciendo de ese modo la tópica analogía entre la
Reconquista del Medievo y la nueva reconquista. Esta poesía
de renaciente aliento épico se caracteriza fundamentalmente
por la recreación de un léxico medieval. A los ejemplos
anteriormente citados podemos añadir la descripción del
topos de la "sierra fiera e grand""4. cuya visión
amenazante y nocturna se convierte, a los ojos del centinela
de guardia, en "desdeñosa y soberbia armadura""*; o bien,
en el recuerdo del soldado, al pasar la Nochebuena en el
frente, contrastando las Navidades vividas en el tiempo de
paz, con éstas otras en la guerra, el poema recrea en el
léxico y la sintaxis de la frase un ambiente pretérito:

para poder descansar. La caracterización del »erto: 'sia botones redondos, insignias ni »dallas' alude al soldado
desconocido y la ausencia de urcas ideológicas en el texto confiere a éste m valor general. Por otra parte, en el n1

57,1949, José Javier Aleinndre -II, (1)' entona so "Oración por Europa', tras la derrota en la segunda guerra icadial
del III EeicQ aleián -soeño para aloraos falangistas de ma Europa mida, católica y aoticoamista-, el poeta recorre
iïaginariœnte los copos eut apeos -'Europa es coa boca gigantesca que brae/ gae rogé acorralada con los niñas con
habré*-, eo versos de ona calidad literaria dudosa: -'Europa está tronchada/ COK ona nrgarita gae chocó contra mi
pino1, (sic)-, la invocación a la ladre, a la añora; es decir, a la Virgen para qae interceda por sa salvación. La
ideología del poeta se revela con claridad eo los siguientes versos: •Que Eoropa sea blanca./ Que sólo sea roja la
rotada/ potencia de sa sangre./ [...1 Eai que toopa no tenga/ otro señor qae Bios."

"* Alonso Sao, José Earía, I, (5).

"* Alfonso Moreno en Indar DO es triste*, U, (?) definía la gorra con ma •rota barbacana'.

"* Poe* de lio Cid, v. 422, por la edición de laa lidael, Sadrid, Clásicos Castalia, 1931a, lio.

*** Alonso Gau, José laría, I, (I).
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Vigilo atento desde la angostura
de una aspillera el enemigo frente
mientras duerme la tierra. Mansamente
va la nieve arropando la llanura."'

Parte de la poesia publicada en Escorial por José María
Alonso Gamo se inscribe directamente en la recreación de la
experiencia vivida en la guerra. No hay -salvo en el poema
dedicado a Teruel- una manifestación del compromiso politico
adquirido o un análisis de las causas que mueven al soldado-
poeta a tomar partido. La poesía expresa intencionalmente
los estados de ánimo de un soldado, un revivir de la
experiencia de la guerra. Y el poema -el soneto,
fundamentalmente- sirve como soporte a la expresión de los
estados de conciencia.*27

El recuerdo del amigo muerto y su paradero incierto -
"Elegía"'2*- cuyo molde tópico -la fusión del cuerpo con la
tierra- plantea, sin embargo, una desviación con respecto al
tratamiento común de las elegías aparecidas en Escorial t la
ausencia de la referencia a la trascendencia del alma. El
soneto se inicia con la afirmación del hecho de la muerte:
"Te fusilaron junto a una trinchera" que, para Bruce
Wardropper"2* es la formulación más limitada de la elegía
frente a los poemas que hablan de la muerte en general. Y en
este sentido se aproxima a tradición del planto o llanto de
la literatura española cuya evolución es constante a lo
largo de la historia literaria"*0. El poema desde ese punto

"' ttld., «lodiebuena en el frente», I, {4}.
637 Algunos sonetos se inscriben en esta coacepciân -tí. juego entre on estado de ániío y m estado de

conciencia-; esto es, entre la Manifestación de la experiencia sensible ; sa ordenarien intelectual. Así, en (3),
escribe Alonso Gao: *Y es transida de pena y aiargura/ COK llega el recuerdo basta li lente.*

«• ttíd., I, (3).
639 fardropper, B.I., Poesía española elegiaca, Salaianca, Aaaya, 1967.

Guiado, I., Î& elegía raserai m Ja poesia espaMa, laárid, Gredos, 1969. la conrenaooal
clasificación de la elegia COBO elegía oarnica, •originada por m acoateciiiento triste para ona colectividad entera*
y elegía pirada, en qw el poeta «loenta ona desdida got sólo a él afecta* [larciso Alonso Cortés, ¿lecstos de
preceptiva literaria, Valladolid, 1931, 1S3; en Caiad» Coizado, £., 9) denestra so insuficiencia, puesto qae las
elegías de este nento fanden a£os toas de fona indisoliÉle; es decir, el *aconteaiiento triste para la
colectividad* es la guerra; pero en ese larco se úsente la •desdida* del poeta. Los «miientos de indaccico y
generalización -del conflicto privado al conflicto colectivo; del llanto personal al llanto de España- son constantes.
Sin etórgo, conviene destacar m aspecto. Coacto Guiado lian la atoada (125-1%) sobre la prrçunlcrjnda de la
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de partida se abre a la disyunción genérica de la
transformación de la materia -"no se si sobre ti la oveja
pace/ o sí eres ya raíz de sementera."- para establecer,
posteriormente, la relación entre la vida, la muerte y el
recuerdo doloroso -tríada de elementos presentes siempres en
cualquier poema elegiaco, puesto que se expresa el dolor por
la muerte-. Pero el recuerdo funde tanto ese dolor como la
alegría amorosa de la evocación por la pérdida del camarada.
Tras la alusión al heroísmo del combatiente -[. . .] sólo
mitiga mi tortura/ saber que fuiste, en el morir, sereno,/"-
, la exaltación patriótica, que funde el cuerpo del muerto
con la española tierra:

aunque no tengas cruz ni sepultura,
donde enciendes la tierra con tu seno
serás tierra española de andadura.

En la "Elegía a un mozo español", José Suárez
Carreño6" vuelve sobre el recuerdo de la guerra cuya
presencia en su poesía es una constante que recibe distintos
tratamientos6". La forma estrófica seleccionada para la

elegía en la Antología ftroica del Iiperio de Sosales y Vi vaneo (ed. cta.], de onos doscientos poetas recogidos, anos
setenta, aproziíadaiente, son elegías funerales, es decir, poco leños de en tercio del total. Los ndelos de elegía que
ofrece la Antología... serán liietizados por los poetas de la priiera posguerra. Teiáticaiente, el ideal que aliienta
las elegías clásicas españolas -aristocracia e Iiperio- se reiteran en algunas de las aquí expuestas. La aristocracia
apunta no tanto hacia la sangre, sino bacía el espirito: aristócrata es facción patriótica, que iiitará los iodos y
laneras del pasado en on nuevo tieipo. Desgraciadaiente, en el texto de Catad» Quizado apenas si aparecen refrendas
a las mnerosas elegías conoestas por los poetas 'oficiales*, ¿sí, en el óltin capítulo del libro *La elegía funeral
en las generaciones de posguerra* -361-411-, tras el tópico critico de la 'carencia de perspectiva* y otras
consideraciones, los ejenlos que se coartan son de José Lois Hidalgo, Concia Zardoya, Carlos Bonsoño, Vicente Gaos,
Kiguel Hernández, Victoriano Créier, ona breve raestra de Leopoldo Panero, Ángel Crespo, y otros poetas posteriores,
José Agustín Goytisolo o Jaiie Gil de Biedxa. Para Cancbo Guindo, la elegía funeral de la poesía de posguerra es
esencialiente deudora de la elegía de la generación del 27, en dos aspectos concretos: la "consolación indeteninada
o francaente fantástica*, por ana parte y el 'elogio «agnificador, por lo general caparativo', por otra (360-361).
Precisaente, esos dos rasgos caracterizadores se encuentran assentes en el poeía de Alonso Gao. La deliberada ausencia
de conaraciones y la voluntaria asociación del netto con úágenes teatildes -el cuerpo se transfería en raí* de
semtera o en pasto para la oveja- así con la carencia de ana consolación fantàstica -to vida ultraterrena- alejan
por conleto al poeta de on tipo de elegía -la bernandiana, por ejenlo- y la apnnúan tís a la vertiente realista de
la poesía de posguerra.

«" Soárez Carrea), José, I, (9).
632 En la tierra a*»nazada, Eadrid, '¿donáis', n' 7,1943, escrito dorante la gcerra (1937-1939), los poetas

parten en ocasiones de la visión en priiera persona, coa osa fuerte carga encional: Siesta Mo. Is el tiesto/desoído
7 grande./ Bora oseara, 7 la cm/ -peñas-, sis ¡adíe.// Algsncs de los poetas que aparecen publicados en '¿donáis*
lantienen ana fuerte siiilitad con los anticipados en Escorial, con el anterior y el poeta *¿ unas penas* -I, (2)-.
n paisaje, tanto del libro cao de los poetas fe anticipa la revista, se castigara a partir de dos elen&s
reiterados: el pinar y la notaña; liestras qoe el priiero alude a coa visión feliz, aun en la goerra, el segando
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elegía es el terceto endecasílabo, uno de los moldes
expresivos fundamentales de la poesía de Escorial. Por una
parte, el poema abunda en apostrofes, quejas y
exclamaciones, como demandaba Herrera*" -"ÍAy, mozo,
corazón de alta figura"/ [ ] «iQué silencio de muerte eres
ahora/ y qué helado desvelo bajo el dial" [...] "iAy, dolor
que es morirse!",[...]; el recurso al tópico del ubi sunt -
"¿Dónde estará tu mano atronadora/ que derribó en el bosque
la madera?/ ¿Dónde tu piel morena, abrasadora?/ ¿Dónde será
la risa como fuera/ en tu rostro de amor, violento y
fuerte?"-; los ecos de Garcilaso -"y el perro del dolor que,
lastimado,/ su propio corazón de aullidos llena"*'4-.

Pero por otra parte, se produce la asociación del
muerto con los elementos de la naturaleza, fundamentalmente
vegetales: la rosa sometida a la violencia de la muerte -"Me
lastima la rosa de tu beso/ que se dobla en un tallo de
agonía/ bajo el poder tremendo de este peso/ que tiene en
soledad tu tumba fría." o el recuerdo de la figura del
combatiente asociado a uno de los árboles tópicos en la
poesía castellana, el chopo -"como chopo de carne bien
plantado"-. En ocasiones, la exaltación de la vitalidad y el
gusto por la adjetivación hiperbólica -tan hemandiano-
mezclado al mismo tiempo con la apelación a la "blandura"
herreriana, recuerdan la "Elegía a Ramón Sijé". Hay mano
atronadora f poder derribado, abrasadora, deshacerte,
atormentada, tortura; pero también me duele la ternura de tu
hueso/ y el poder de tu sangre derribado. Finalmente, la
elegía termina con la consolatio clásica: la creencia
cristiana, en este caso, de la resurreción de los muertos.

lanifiesta en sa presencia aienazante el liedo a la roerte, A veces, los ecos del aeopopalarisB lorqaiaao aparecen en
las treves canciones del poenrio. Asi, "El desaparecido* ['Ademáis', 21) se atee y cierra coa la eclnacióa if, goe
nadie caiiaaia. En ocasiones -'Recuerdo de los nertos", ['Adorais', 4CH1J7 la ntiizacióa anafórica del deíctico trata,
tediante la bipotiposis, de llevar al lector al paisaje que se recrea. La ahmfonris del recurso se explica por la
intensidad aocional de los textos: Agoi, sacre la tierra dora (...) Aguí, sotoe les altos riscos [...] Aguí, su
árboles, sin hierba. Iipregnada obsesivaiente del reccerdo de la guerra, la poesia de Soárex Carre», sin erfároo, se
aleja por ospleto de la exaltación patriótica o de la justificación política de la lis«, lo bay residas ideológicos,
sino la lanif estación de ona experiència vivida que se mire literatura vivida.

'" '[...] qoe tenga frecuente caaiseraaón, qcejas, exclaaciones, apóstrofos, prosopopeyas o paralases1,
en el oaentario a la 'Elegía I* de Garcilaso, en Gallego toell, Antonio, Gaiciltso de la Pega j sas caesíarisías,
ladrid, Gredos, feaáaica-Sispanica, 1972a, 417.

"* La iiagen evoca el laiento del perro en el soeeto UTOI de Garcilaso.
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Tras "vivir" en la tierra un "ancho tormento funeral de
lluvia oscura y fría" llegará el momento de la resurreción:
"hasta que el cielo te levante un dia."

La poesía directamente inspirada en la experiencia
traumática de la guerra civil y que se publica en Escorial
oscila desde la exaltación política y patriótica hasta el
lamento elegiaco por los muertos -ya genéricos, que se
inscriben, pues, en la linea de la "consolación
indeterminada", ya personalizados en una figura concreta-.
La fusión entre la elegía heroica y la privada aparece como
una constante en los escasos poemas que de este género
aparecen en la revista.

Sin embargo, la elegía en sus distintas formulaciones
tendrá una presencia constante en la poesía publicada en
Escorial y será una de las manifestaciones poéticas de más
notable diversidad que ofrecerá la revista, dada la amplia
trayectoria temporal que cubre.*3*

639 La elegía asoia, sin so disensión política, frecnentoente en Escorial. En ana clasificada!
connacional, no toda la poesía de la raerte puede considerase elegía; ésta, COK subgénero lírico, se caracteriza por
la «duplicidad de fonas y la oplital toática. La elegía puede tour la denoiinación de oda o caseico o epístola,
entre otras, lientras que el gasto conteaporaneo apunta hacia intitulaciones las genéricas del tipo Responso a la nerte
de..., En la roerte de..., A la looria de...i, tuerto, etc. (Cu:., Diez Tabeada, Haría Paz, La elegía rosástica
española, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científicas, 1977, 15]. Parte de las elegías qae aparecen en
Iscoríal corresponden al »délo de elegía funeral privada y aonsa [Diez Meada, 28], aonqoe el bed» que las inspire
no sea la nerte de una persona conocida o próiiía al autor. En este sentido, algunas de las elegías, de fuerte
evocación roiántica, traspasan el ámbito de lo privado para convertirse en loento genérico por la caducidad de la
belleza, por ejeiplo. Responden a este »délo las elegías de Dáiaso Alonso •Oración por la belleza de ona Echada
cierta1 (Alonso, Dáiaso, I, (12)] f 'A mía adolescente enterrada* de Vicente Gaos (Gaos, Tícente, II, (4)]. Q poen
de Alonso es una lagnífica revisión del tópico clásico de la descripción de la belleza faenisa. El poeta, qae invoca
a Dios en el verso inicial, afina: fu h diste esa roja peonía,/ donde eo jcegcs sa siéra la cisarà,/ f es dos enarses
canees de aegrara,/ súas de Militai, loi de ta día.// La boca de la joven nota sigoe la expansión del tópico -rosa,
clavel- ; es abara roja peoaú; al tieipo qae los dientes -en jzegos de sieve se cintra- se verbalizan con el
barroqaisBO craático antitético entre la cisarà -fcerida sangrante- y la conversión ecologista del tópico: se nieva.
Los ojos de la joven serai tras la raerte: dos eaonss cauces de negrura/ suas de itííaitnl, lia de to día. La
acosüubrada antítesis ezcloyente: el cuerpo to sa disensión Ktonísica de los ojos» será tanto" -por utilizar ana
expresión afín a Alonso- de la negrera insondable del infinito; pero tobién loi, luz de Dios: esperanza eo la
Besurrección. Los senos de la joven Berta son esos baltes de sieve, qae Müa/ al soliviar del lino la tersara. La
utilización de on léxico vital y arrogante -Mlía, soliviar- evocas la joventad de la ncnacba; lientras qae,
finaliente, el coerpo de la joven se siente COD m todo anónico en su belleza arrebatada: v, prodigies de exacta
arquitectura,/ dos colanas cae castas to aroma. La invocados a Dios, qae cierra el poen, exige ose se le devaelra
a la rodada la eternidad cae le cas segado. Sin esbargo, Vicente Gaos desarrolla la elegía sega el »délo
convencional de la fusión del caerpo eco la tierra. U coerpo de la adolescente es coerzo de tierra -Etèria-, pero
amura detenida -alia-. E gasto neorroKfctico del violento castraste léxico pan caracterizar el proceso de
desoaposiaón de la latería se advierte en el verso to ccraioa se descoceos es rosas, pero nay otra eifsfcaa'a
prcKtida, aonqae el laento elegiaco del poeta exprese el descasado -la sezcla del dolor y de la alegría es la
convección del poee- por la pérdida. Los ecos de Gardlaso y de San Juan expresan el dolor por la aseada: tj, ES
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Los poemas conmemoran a sus muertos, exaltan sus
virtudes, llaman a la revolución pendiente, elogian
retóricamente a los héroes, anuncian con cierta amargura la
pérdida de los ideales por los que se luchó, apelan en
ocasiones a la divinidad para que ésta interceda en favor de
España o de la Europa enemiga, recrean el mundo épico,
establecen la analogía entre el Imperio y la nueva España;
pero tras la guerra -el desorden, el caos-, el nuevo Estado

ÈerKsas que esta soche escora/ en cue el «zato na quedado convertido/para ti corana, desde ta ¿aseada, una de las
BÍS claras elegías rraánticas se debe a Vicente Garda de Diego -I, (5)-, qae se abre con unos versos de Bécqaer. La
Klancólica asociación del cuerpo a 'la decadencia o nerte de algunos elevates naturales* (Diez Tabeada, Haría, op.
cía., 45.) tiene so exacta correspondencia en la elegía de García de Diego: el 'perfil1 -signo de la roerte- se indina
ce» as sanee, tristeieste; la lirada -signo de la vida- era luz asesada de janiaes j linas; el viento -la merte-
guiebra tallos de azucena; el gesto -la cara- es una azucena troocoada; la angustia florece en tas sienes y a Dios se
le pide: Señor, ¿¿aras eterno el olor de la rosa?. La 'coipanción lagnificadon1, según Caiacbo Quizado, y sobre la
que de su ausencia se llano la atención en la 'elegía política1 ests igualiente presente en el poeía 'Elegía1 de
Femando Gutiérrez -I, (1)-. La figura de la merta se asocia con iogenes baildes: ¿De qué árbol serás Wanda
seiilla,/ de qué caicos y cacos levadora/ si sos breves los caipos de Castilla?, la evolxiós del subgénero en la
poesía contemoránea lleva a confiqurar el poeta con an diálogo entre el batee vivo y el joven que mrió. El «otivo,
qae tiene antecedentes clásicos y barrocos, aparece en el poeía 'Elegía' de Leopoldo de Lois -H, (1)-. El poeta
interpela al joven qoe fue, tediante la antítesis convencional luz/soibra: fu eras taabiéa de luz y de paisaje./ Se na
oscurecido el nado entre tos unos./ Se ta detenido el tieipo, río sordo./ la luz ya es sólo sotora de tos párpados.
De igual cañera, José María Valverde -'Elegía de ú niñez', II, (2)- se apremia al niño «arto de la infancia a través
de la conteiplación de ana fotografía. El poeía de Valverde enfrenta la lirada del niño cae fue en la fotografía con
el botíjre qse la interroga y la 'atraviesa', buscando en el recuerdo el xmdo perdido: Aguí está li infantil fotografía/
clavando« lis ojos, las profundos que nunca,/. La descripción de la inocencia del niño: los pies lejos del suelo
todavía (...) la tierra era una alegre nszana de «rienda (...] las cosas eraa las palabras, los úedos infantiles en
el fondo del oscuro pasillo...Q hoibre busca consocio en la deñnda a Dios: lúa, Señor, agoei niño que yo era,/ quiere
pedirte, nerto,/ qae le dejes vivir eo li presente au poco J. Leopoldo Panero -'Adolescente en sobra", II, (2)- evoca
al nenaoo loerto es ana de las las berreas elegías publicadas en Escorial. Los distintos tiapos qoe construyen el
poeía se funden en un presente qae trata de recuperar ndiante las osparaciones caracterizadoras la figura del benano.
Juan Panero, que era COK el roble, COK la encina, COK el agua, es tabién ceniza de ii infancia/ ea las llanuras de
LEOS, n recuerdo transfigura el paisaje, arde la noria: los pinares de fuego rosa; el Tele» se funde con el cielo
y el recuerdo: Allá ea la falda soñolienta/ del jcnte azul. La iiagen del benano se desdibuja: ya no recuerdo to
tirada;/ aosétsvozolaséial. Sia eibargo, el ónico consocio será: aasuaaa n soledad. Qoa fonolatíón clásica
de la elegía la ofrece Enrique Azcoaga en el poeía 'En la Berte de ii benana* -Azcoaga, I, (3)- La invocación a la
naturaleza lediante la coovencióa del ubi sont organiza el soneto; sin esbargo, y frente a los finales clásicos de la
coasolatio, el poeta se instala en la dada, que cierra el poeía: ¿Perdida etercaKote ea la »»ría/ perpetua de li
tierra.. ./¿O destinada a ser de na tronco vivo la querella?. Si en este caso la dada es al f in certeza, puesto que la
construcción disyuntiva apasta nacía una u otra posibilidad, Diego lavarro -»Epitafio a una belleza y a un aaor ya
Kerbs', I, (2)- recoge una de las las profundas visions del Barroco español (La lección ai es cielo ai es azul, de
Bartolaé Leonardo o Luperdo Leonardo de Argensola). Escribe lavarro: las todo na sido sueño; sueño verte/ riva y
leñosa, sueño verte «erta,/ y sueño de ti sangre conocerte, lois Felipe Vivanco -'Elegía a la inerte de tarara1,1,
(8)- toa COK pretexto la nerte de la novia de un aaigo para úpersocàlie&te finalizar el poeía coa la convoción dé
la consolación: si el corazóa creyeaíe defiende so destíao. Q bao leoor de la elegía aparece es el poeía de Samel
ItáHfr «Elegía y epitafio de Serafín Alvarez Quintero* -I, (»h- El poeta inicia y tiezra el texto cediendo sa voz
al escritor andaluz. Eay, sia eatiargo, UDOS versos qoe Krecco destacarse: Serafín se roe coaodo ea tono lio/ se cerro
lo negro/ del odio y la sangre/ la fealdad y el aiedo./ cuando ya K Mof Gastares ai catóos,/ y ea vez de palabras,/
de gracia y de iagesio,/ sólo aldiciotes,/ imites, deauestos.../: Serafín Alvarez Qointero «rió a 1918. Divasos
toóos, diferentes teus, las elegías de Escorial revelas la riqueza de las distintas laaiíestacioBes de la poesía
española de {juscpiniia.
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cimentará un orden'3*, un cosmos jeraquizado -represión
política, censura, fusilamientos, muerte y exilio estarán en
el reverso del orden-, y el deseo de armonía y perfección
será uno de los más vehementes anhelos de los poetas de
.Escorial.

La poesía, cuyos ejes más significativos serán la
concepción religiosa del mundo -orden interior- y la
perfección formal -orden exterior-, se manifestará, en
ocasiones, como el desiderátum de esa búsqueda de
equilibrio. Reducir a unidad lo diverso y heterogéneo,
simplificar lo múltiple -premisas esenciales del pensamiento
totalitario, concepción tomista del mundo, en definitiva-
tendrán su símbolo en la constante utilización de imágenes
y metáforas que evoquen la búsqueda de un nuevo cosmos. El
desprecio del verso libre, de la exaltación romántica, de la
fugacidad de los estados transitorios de conciencia, de la
pasión desordenada, de todas aquellas manifestaciones
humanas y literarias no sometidas serán residuos marginales
de un mundo que se trata de olvidar.

Los escasos poemas de temática bélica que aparecen en
Escorial son una muestra de ese deseo de olvido, símbolo,
quizás -para alguno de los escritores- de una deliberada
voluntad de negar la experiencia vivida.'3'

"* •Día de liipieza,/ Caballo de Bastos,/ ni ddsns ni trastos/ ni títeres coa cabeza.// Gobierno/ 7 leña
para el imerno.' escribe Bafael Sánete- lazas -I, (1)-; es decir pan y orden.

637 Si bien escasa, la presencia en la revista de diversos pooas qae evocan el recaerdo de la guerra cml
contrasta sotataanera con la ausencia de esta teetica en la revista Carcüaso. Escribe al respecto Leconer (II
oaprctíso en la poesía espaiola del siglo U, u, 27]: lis de ma vez nos hoœ preguntado can hay qoe explicar el
hecho de que, en on conjunto de SS6 poaas, DO sólo se encsestra apenas rastro algo» del iipacto de la guerra cMl,
sino taipoco del draaatisK de ana Europa que, précisaient« en los años de Garcüaso, estaba Tinento los horrores de
la segunda Sierra Sandial. Esta ausencia de repercusiones del conflicto eoropeo desxslia basta qaé ponto España vivía
en aislaiiento intelectual.* Indaaableieste el repaso por los poaas de Garcüaso denestrm la afinación de Ledaer,
en esta actitud difieren tariién Escorial J Garcüaso; pero la interpretada qoe ofrece el crítico de la aseada de
una poesía inspirada en el 'borrar de la segmda goerra nouai* parece imfrnada. Por una parte, el deseo de olvido
de la experiencia bélica aparece en varias ocasiones en los lanifiestos de Escorial; pero por otra, es iiposible, a
todas loces, atribuir la associa de la repercusión del conflicto radial en Garcüaso al »aislaiiecto intelectual*:
tópico que deliberada o indeliberadaieste se afianzó en la crítica y sobre ceja falsedad ya se ha lloado la ateodóa
en diversas ocasiones.
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VIII. Una poética del orden y la simetría ("la firmeza
pitagórica de los números")

En la sección dedicada a los Manifiestos poéticos de
.Escorial (1940-1943) se llamó la atención sobre la, en
ocasiones, violenta tensión entre el romanticismo y el
clasicismo. Más allá de formulaciones literarias esa tensión
se inscribía en la búsqueda y el afianzamiento de una
concepción privada de la vida, y por extensión del mundo.
Quizás uno de los más exactos desarrollos de esa
manifestación político-espiritual se deba a Agustín de Foxá:

"Porgue durante muchos meses sus camaradas le llamaron
bellamente [a José Antonio] "el Ausente", por piadoso
romanticismo. Pero él no era romántico. Porgue el
romanticismo es el liberalismo en la literatura. Es el
individualismo que lleva a la anarquía. Porgue el
romanticismo no ha sido nunca umbral de hierro de los
Imperios, sino arco de rosas de las decadencias. José
Antonio amaba la unidad, la medida, la norma. A la lira
semita, oriental, colgada del sauce de Babilonia, gue canta,
alocada, con todos los vientos, él opone la firmeza
pitagórica de los números."*3*

Unidad, medida, norma, triada caracterizadora del
pensamiento falangista, a la que hay que sumar -no se olvide
que Foxá en su juventud participó activamente de la poesía
romántico-modernista- la "firmeza pitagórica de los
números": el orden superficial como manifestación de la
secreta armonía de las cosas. No es extraño, pues, que la
impronta del pensamiento joseantoniano*" aparezca en los
poetas cuya ideología es deudora de esa concepción.

En la citada Corona de sonetos en honor de José Anton±o
Primo de Rivera, José Maria Alfaro, en el poema "En el
recuerdo de José Antonio" (2) escribía:

Como un bosque de luz y un arco enlazado
en los umbrales que la vida estrena,
fuiste, doncel de España, con tu pena,

"• Foxá, Agostin de, 'José tetonio', publicado en ti Diario rasco (San Sebastián, 5 de octeto de 1938),
en Ciras Cbœletas, U, Eadrid, Presa Española, Kffim, 57-58.

*>• Las ideas de José intonio ya originales, ya deudoras del pesoiento de otros coaradas -iafael Sarta
lazas, fmdoentalKnte- fonan m corpas doctrüal poco oaplejo ifitelectaalieate, lo qoe penitió la difusión y la
rápida aplicación de las lisias.
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redentor, arquitecto y monte airado.

La imagen de José Antonio en el último verso del
cuarteto anterior, no es sólo un elogio del fundador de
Falange, sino que expresa todo un programa espiritual que
comparten los falangistas. "Los umbrales que la vida
estrena" se refieren tanto a la juventud truncada de José
Antonio como a la nueva España que se avecina. Pero el
fundador de Falange fue "redentor" -en la tópica analogía
cristiana el falangista nace para redimir a España-,
"arquitecto" -la voluntad constructiva opuesta al desorden-,
pero también "monte airado" -metáfora que evoca la violencia
necesaria, la ira justa, para conseguir los dos anteriores
supuestos: "redimir" a España de sus "pecados" y construirla
nuevamente.

De ahí, la imagen del monasterio de El Escorial como
símbolo unificador de la serie metafórica anterior, aunque
sólo dos poetas cantarán al Real Monasterio de El Escorial
en la revista homónima: José María Alfaro y Dionisio
Ridruejo. El texto de Alfaro es una de las mejores muestras
del afán de orden y simetría que preside gran parte de la
poesía que apareció en la revista. Publicado en el n» l -
noviembre de 1940-**°, el poema -una décima clásica-
establece en su primer verso una de las imágenes recurrentes
-como se analizará más adelante- que simbolizan la doble
tensión de la concepción del mundo del poeta:

Clavada piedra de vuelo

La antítesis excluyente y barroca expresa la dual
visión de la realidad: afianzada en la tierra -la historia-,
pero al mismo tiempo trascendente de la misma -más allá del
tiempo concreto-. La décima se organiza caracterizando el
monasterio mediante la suma de las dos series que apuntan
tanto a una realidad como a otra y entre ambas, entre el
cielo y la tierra, el monasterio es "índice que mensura la
oquedad". Establecida la imagen de El Escorial en su
historia -"de la tragedia, ataúd" -es, igualmente, "la
plenitud de la razón"-. El orden arquitectónico, el canon
regulador, la razón, es -en última instancia- el motivo

440 Ufaro, José feria, I» (1).
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organizador del monasterio, pero éste será el símbolo que
presida la vida individual y que hubiera debido presidir la
organización del nuevo Estado. El elogio al monasterio -la
significación textual- deviene en pretexto para el sentido
último del poema. El Escorial es, en tríada carácter i zadora,
tan del gusto, por otra parte, de esta estética (en el poema
anterior Alfaro llamaba a José Antonio "redentor, arquitecto
y monte airado"), "número, regla y enseña"; es decir, razón,
sistema de vida y símbolo de la misma: un programa de vida,
una estética.

De ahí que no sea extraño observar en el segundo poema
de Alfaro*41, "Serenidad", un desarrollo del "programa"
expuesto en el elogio al Escorial, pero esta vez aplicado a
la vivencia personal. En un tono que evoca al tiempo ecos
garcilasistas y rubendarianos, el poeta declara en doble
antítesis su deseo de "ser potro y freno, hielo y fuego en
uno": pasión y orden; sueño y vigilia atenta; deseo y
realidad; razón y emoción: síntesis de ambas concepciones,
suma no contradictoria.

Por una parte el poema apunta hacia la descalificación
de los extremos sobre los que se establece la antítesis; es
decir, frente al desbordado y apasionado romanticismo'43 y
a su opuesto clasicismo*4*; frente a la pasión no sometida
a la razón y a la razón desapasionada, el intento superador
de los conceptos excluyentes, pero por otra, en la suma
integradora de lo excluyente puede observarse también una

*4X Alfaro, José larla, I, (2).

'" Lois Felipe Vivara caracterial» a parte del siglo m cao «desasiado boaao* [d lanificios poéticos
de escorial 1940-1943]

*43 Igoaliente se retían. la experienda de la •poesía pora1, el soMtiiiento coapleto de la inspiradas,
0070 exponente es en los anos mote Valéry. ( Yaléry se opone a la obsesión de la inspirados. »La obra de arte, ha
did» m» de sas intérpretes, no es sea creación, es ana rastrarían ea la qae el análisis, el cálcalo el
planteañento, desaperna m papel Tital*. Por otra parte, Talán; afínala eco resposta a la poesía de úspiracióa:
los ¿tintos de los poderes del aar, de los dioses j del destino DO son sioo sintáis de mestra deficiencia,1,
Benjoin, Kalter, 'Sobre la sitiados social qse el escrito frasees cosa actoalKste* (1929), en laagiaacüa 7
sociedad. Ilniaadones I, Sadrid, Tasns, 1938, rei»., 19.) la descalificada» del «létodo Valéry* aparece iaclsso
ea las reseñas sobre so obra. En el n' 20, jcdo de 1942, 4(6, aparece na noticia sin fine del libro Falérjr ea
quintaesencia, ea la colección •La Quintaesencias', de la editorial La Gacela. Q aaóaiio crítico afina coa írosla:
la es difídl qdtóaesenciar a Valéry tís de lo cae él lis», el tís destiíiro {la caraira es del aater J de todos los
poetas Kdenxs, ba quintaesenciado sa poesía.1
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manifestación del pensamiento falangista.*4* Alfaro dirá:

aprender con los ojos en la noche
la ley de gravedad de los misterios.

Una constante recorre la poesía de .Escorial. En la
temprana fecha de 1944, José Romo Arregui*4* citaba como
una de las características de la poesía del período la
"geometría lineal y del espacio". En aquel artículo el
crítico no pasaba de la mera constatación del motivo, sin
penetrar en el porqué de su reiteración« Para Thomas Mermall
será uno de los símbolos carácter i zadores de lo que él
denomina "retórica falangista"*4*. La asociación de esta
concepción con el título de las revistas de Falange es
evidente: Vértice, Jerarquía, Escorial.

La identidad de los planteamientos poéticos entre
Alfaro y el primer Ridruejo son notables. La primera entrega
de poesía del escritor soriano en Escorial son los poemas de
Sonetos a la piedra**7, texto que se considera una de las

*44 uto late por debajo de la aparente •sanifestacióo individual1 en el poew de Alfaro m prograa político
falangista? Q falaogisK trató de conciliar extresos irredsctibles que se habían laaifestado can contrarios. La
conocida tópica del «muerto -ni de 'izquierdas1 ni de derechas'- está presente ccctinaaiente en el ideario
joseantoniano. La obsesiva insistencia por encontrar m espacio integrador entre artas concepciones de la vida: la
destracción del pasado -izqaierda- y la conservación fosilizada de privilegios -derecha-, por ejerçlo, lleva a
interpretar estos textos cao Bnifestaciones textuales de ma ideologia perfectaaente organizada. Q análisis
superficial del gasto por las antítesis, el ori«crcn, las tensiones entre contrarios, fie ccotùsaieste raitisos a ma
lanifestaciéo neobarrcca •evidencia textual- no debe pararse ahí, sino que hay que observar, tobién, so sentido
político de trascendencia. Mfaro escribe en el poeaa qae se oaenta: «bañarse en las lagañas de la aurorara'. La
Ktafora naántico-ndernista [En el poeaa los Cisnes1, por ejesplo, Darío opone stàolicaiente el cisne negro al cisne
blanco, pero el enfrentaiiento entre las aves se resuelve. Dice el cisne blanco: '¡La aurora es iiaartal, la aurora/
es iacrtal!...1] se inscribe en el espacio sagrado del ideal, pero en el signierte verso esa letífera, gae apesta bacía
ana cierta concepción rotíntica de la existencia, en coacto negadora de la realidad api rica, qaeda saetida a so
contraria; •y tener en el paño [la cursiva es na] los anbelos.1

««* ver lanifiestDs.w.

*4* Typical are tte fondations of ralaagist astaropology and pnilosocies oí cal tare structured titt Leges
psychologically consonant vitn totaliarian dispositions soca as hierarcty, ceder, oat;, totality, discipline, Use «ast
predoúnant and significant iiagery in tie retiene of Falaogia is that associated vita geoetry and arcsitectsre -tota
syKolic of the State.*, Benall, Unes, 'Aesthetics and Politics in Palangist Caltnre (1SÎ5-1945)', a Mletia of
Eispasic Studies, VI, (1973), 46.

Ridrnejo, Dionisio, I,
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mejores representaciones literarias del garcilasisao*4*.
César González-Ruano afirma de la poesia de Dionisio
Ridruejo que "después de las apariciones de García Lorca y
Alberti, la revelación poética regresiva de Dionisio
Ridruejo es sin duda la más excepcional del último ciclo de
nuestra poesía."*4*. Pero en qué consiste la afirmación del
antologo "la revelación poética regresiva". Antonio
Marichalar, en las páginas de Escorial, escribía:

"Se ha dicho que la poesía de Ridruejo es
fundamentalmente renacentista. Habría que decir: renaciente.
Se inspira -es cierto- en normas que, clásicas o barrocas,
hicieron nuestra mejor poesía en los siglos XVI y XVII.Y
tiene un acento clásico. Pero esa vuelta a las formas
tradicionales -aun todavía cultivando el verso libre- no es
un intento ambidextro y deliberado; mucho menos arcaizante.
Tiene esa inminencia que tuvo, por ejemplo, Abril (1935) de
Rosales, y que no corresponde a ese criterio mimético o
retrospectivo que es evasión, en último término ante el
trance inventivo. Es actual. No sigue a los "modernos"
porque esos innovadores de una generación son para la
siguiente lo consabido. Ya no escandalizan, y aburren. Se
pretende otra cosa. Pero, en este caso, lo que pretende esa
nueva Falange es un orden entero, un hombre nuevo que
continúe. Lo quiere tradicional y lo quiere
revolucionariamente. El haber sido tan actuales es lo que
hace vivos hoy a nuestros clásicos (y en tal sentido
prefería Menéndez Pelayo el Renacimiento.)"**0

**• Por ejesplo, rondelles Alean:, Jatier, TJo terto representativo del qardlasisio: Soœtos a la piedra1,
en teróta de Literatura, f. mil, n' 86, julio-didafcre, 1931,85-106. Q artículo de ¿mer Femelles es mo de
los escasos estadios sue ira et studio qoe pretenden entender el •fmdonaiiento* de Sonetos a la piedra. (Redactadas

del litro del poeta soriaoo. Desde ma perspectiu distinta pero coclaartaria, el critico desarrolla los sopoestas
qoe a pfflftiimridq expongo y qoe be modado ya: el sentido político de los tatos que, ptradájicaiente, Jallo
Bodríqoez Poértolas no cteerra. (Cfr., Cae Ballesta, 102] Sia etorgo se reitera -t ú entender eqairaaduaite,
Fornielles tace lo »sao- el Briete çaralasis» para designar la poesia de Eidrnejo: (los Saetas a la piedra se
poeta sitiar, COK obra poética, dentro del miiiesto ganálasista, qae tiende a ser fomlista y estetionte, f
patrociaa ona poesia de anadeas finólas j de serena j árctica bellesa., 104) las paguas qoe sigoen intentan pour
de KnifiestD qoe la fi'̂ »««*« etiqoeta, si tía paede ajustarse a la poesía de lieto, de José Lais Cano y de la
epioonía sígnente, »as qoe «site* el libro de tídraejo lo «descolón* j lo asocia ooo ena estética de la qae, a ri
juicio, participi fonaliente, pero no en sa sentido íltiB.

**• Gcczález-toano, César, intuíosla de poetas espades crnteaporáaeos ea leca castellaa!, Barcelona,
li, KOLTI, 693.

**° laridalar, tóonio, »Poesía en anas«, a' 17, jsaio de 1312,3».
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La claridad del juicio político-literario del antiguo
colaborador de Cruz y Raya es una muestra de la coherencia
del sistema del pensamiento falangista. El hombre nuevo no
renuncia al pasado, sino que toma de éste aquellos
contenidos y formas que le son afines espiritualmente.
.Regresión no es sólo ejercicio mimético, aunque la mimesis
como doctrina literaria se halle presente en las
realizaciones literarias de los poetas falangistas. La
declaración de Antonio Marichalar ilumina, precisamente, esa
característica que se ha notado -y se seguirá estudiando-
del gusto por la antítesis. José María Alfaro, en el poema
anteriormente citado, "Serenidad", afianzaba a través de la
reducción de los elementos antitéticos a la unidad, una
doctrina, un pensamiento político, en consonancia con la
imagen del hombre falangista expuesta por Marichalar en la
cita anterior: el hombre que quiere Falange es un hombre
tradicionalf pero al mismo tiempo revolucionario: suma
integradora de lo excluyente;*" superación de la actitud
conservadora instalada en un pasado inmóvil y muerto, y
negadora, por otra parte, del valor revolucionario en sí
mismo, que pretende abolir cualquier vestigio de la
Historia. Y este sistema de valores provocará la aparición -
según Marichalar- de un orden nuevo, orden resultante de la
suma de los contrarios; esto es homogeneizar lo heterogéneo,
unificar lo diverso -como anteriormente se apuntó-, norma y
programa de cualquier sistema totalitario. Sin embargo, los
poemas no tanto revelan el orden resultante, que es evidente
en su resultado final, sino el proceso dinámico de esa
fusión.

Nada más alejado de la realidad en el sentido
manifestado anteriormente que considerar -en un claro
ejercicio de falseamiento crítico- la poesía de Sonetos a la
piedra f por ejemplo, como una poesía estéril, fría, retórica
y vacía.*** De los sonetos que Dionisio Ri drue jo adelanta

'" ttaoncepcíáDsiiilarianífestáa Ortega a 1S25: «par calculer parte fie taaos el fasdsio bailaos
qce es ma cosa y a la m la contraria1, pees 'afina el autoritaris» y a la tez organiza la rebellât1, en Iotas
sobre el Fasciao1, en II ¡spectator VI, fedrid, Espasa-Calpe, 13«,129. [too la cita de Jarier Fornides Alcaraz,
loe. cit., 94.]

'" Las descalificaciones podrías Rltiplicarse, y acaso» tenga saitídoccdecdocariBceírtai de diatribas.
Cao castra taiga osa cita de Félix toaáe: litaejo, coya ploa será K? rigorosa tas adelante, sobre toda ea so
prosa plfofe?, dio coa esta colecciáa en lita) fría y perfecto, por cojas pápcas -a acepaáa ¿e *2 ça raina* y
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en la revista, tres de ellos cantan al monasterio de El
Escorial*": »Al Monasterio de El Escorial en el Jardín de
los Frailes"; "En el Jardin de los Frailes (Pretil)" y "Al
Patio de los Evangelistas en El Escorial".

Una primera característica general auna los distintos
sonetos. En todos, es la mirada del escritor, desde fuera
del objeto, la que elaborará la construcción imaginaria para
posteriormente fundirse en el nuevo objeto resultante: el
poema. Sólo en el recinto del texto puede producirse
metafóricamente esa aspiración. El uso continuado de la
antítesis y el oxímoron revela la tensión de la fusión
anteriormente indicada. Así, en (2):

iQue vigilante, larga y levantada
sobre el rigor del boj por donde entrego
un alma que es de piedra y crece luego
de tan severa amenidad poblada!

El poeta entrega su alma de piedra -violento oxímoron
que sólo se explica en el espacio del texto- a la piedra de
El Escorial a través del rigor del boj. La fusión entre lo
mineral -piedra- y lo vegetal disciplinado -boj-; entre lo
inerte animado y lo vivo inanimado conducen a prolongar
ambas hacia un espacio recreado que resume los significados
anteriores: severa amenidad poblada. La unión con la
naturaleza, por una parte, y el símbolo del orden y la razón
-El Escorial- por otra, se funden, en última instancia, con
el alma del poeta en un todo armónico y apuntan hacia la
concepción de un jardín neoclásico en el que, sin embargo,
se integra el hombre: correción al tópico del jardín
romántico y desbordado cuya oscuridad y desorden eran

algosa otra pieza- el lector de boj [la cursiva es lía] viaja desde la perfección foral a la macrtmía, y am al
atormiento.1 Grande, feliz, ¿pastes söhn poesia espaiola te pasgœrra, ed. cta., 13. [lo es extraño qoe -co» se
anotó en la sesión lanifiestos de ßcorial (1944-1950), feliz Grande dijera cosa pareada de Statn del Paraíso. El
problaa de cierta critica es descalificar «diante nna argoentacicn siiplista 7 egaíiocada. Por m lado, el lector
de toy al qoe alude feliz Grande es, ya, preasae&te, el lector de ayer (el litro es de 1970) y de ello DO se dedoce
qoe el lector del boy -toy- no encsestre en esa poesia justa la lección contraria ojse el critico descalifica. tetre 1970
y la actualidad bao pasado deíasiadas cosas, entre otras, el •neo·iieo·íarroqsis»1 de cierta parte de la poesía espanto
-reneciaaos y posíraecúas-, coya estética, árame se coûte, perte, entre otras, de la lejor lección nedarroca de
la poesía de la príiera posgaerra, de Sonetos a la piedra, por ejaplo. El boy del casto ictsal no es esa categoría
crítica, sino acrítica per lo qoe de eKcicral, DO racional tieoe. Devolrer el tato -retári caerte- a so cssteito
histórico y arH1i*ar SB fcxiccaiesto parecería, ea principio, caá Kjor so ladea.]

443 tídnejo, I, (4), (5) y (i).
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manifestaciones, igualmente, del desorden espiritual del
alma del poeta.'84

Representativo de la última afirmación es el soneto "Al
Patio de los Evangelistas en El Escorial" (6). El jardín
interior del monasterio es al mismo tiempo el "jardin" del
alma del poeta:

Primavera interior, huerta divina,
verdes eternizados y recientes,
paz sin viento ni fruto en los presentes
eternos de la luz que se confina.

En la convención retórico-poética del locus amoenus**9

(el soneto se inicia con la alusión a las cuatro fuentes,
cuatro estanques, cuatro jardines), éste, en su dimensión
acrónica y ahistórica, vuelve a caracterizarse mediante la
utilización de la antítesis: verdes -naturaleza condenada a
la muerte-, pero eternizados y recientes. Un espacio en el
que ni el viento -la débil brisa del locus- existe y en el
que el fruto, como consecuencia de la naturaleza, es al
tiempo presente eterno. Un lugar sagrado en el que se
establece la correspondencia entre la búsqueda del paraíso
personal -primavera interior- y el paraíso terrenal -huerta
divina-. El soneto, en sus dos tercetos finales, manifiesta
con claridad la evocación de la Noche oscura de San Juan de
la Cruz:

De secreta armonía vigilado
busco el alma en tu centro donde erige
su brevedad el templo del reposo.

Y mientras cesa el tiempo y su cuidado
con cuatro estatuas tu piedad dirige
el diálogo del alma y del esposo.

*" ¿Cabe hablar desde esta perspectita de xocltsidsm o clasidoo m cunto el poeta se sita fren del
»oadro1? Desde ma postera náutica el poeta participa del nodo creado, DO se sitúa tea de él; pero por otra parte
revela la preocupada} política y real; en palabras de Kmsû lüsoo: *tna preocapacion por la sociedad en cuanto
bloqae unitario; j ta arte, un ideal de objetividad.1 (Cír., lusco, Edsad, U castillo de Arel, Barcelona, Ccpsa,
1977.} la poesía de Eidraejo revela esa profeso tensión entre dos actitudes acte el Eodo y desde esta coacción no
cabe hablar de poesía inerte, caréete de sentiiieatos, íonalista y detís caracterinäooes típicas al oso, qœ sólo
atienden a la fera del texto sin penetrar en el sentías del tino.

*** Cfr., Qrtios, Erst fcbert, literatea enropea jr fui tedia latía, (I), lenco, Rodo de Cutera
Baraka, 19M, 4' reap., 280 y ss.
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El recurso a las imágenes de la poesía mística de San
Juan: secreta armonía -bajo la diversidad se esconde el
secreto del orden-; la Naturaleza como "embajadora de Dios"
o como Dios mismo***, y por analogía el "jardín" como
microcosmos natural**7 y, finalmente, los evidentes calcos
léxicos de la poesía de San Juan en el último terceto
apuntan hacia una concepción de la vida basada en la tensión
entre la búsqueda de la verdad interior y la certeza
exterior. Así, El Escorial es, en hipostasis quevediana,
piedra horizonte, o umbral del cielo, pero también [umbral]
de los mortales llanos, e igualmente:

Piedra, serena piedra ante mis manos,
junto a mi corazón y su medida.
¡Oh, ballesta del alma, defendida
del tiempo breve y del temblor humanos.""

La apasionada búsqueda de la certeza exterior: Piedra,
serena piedra ante mis manos se torna en verdad interior en
los siguientes versos: ballesta del alma, que resiste los
embates del paso del tiempo y de la debilidad humana.

El aparente conceptismo formal del texto se revela
insuficiente para explicar algunos aspectos de esta poética,
que algunos denominan neobarroca. La tradicional distinción
forma/fondo tiene mucho que ver con la reiteración de ese
error.*8* Para el poeta barroco -a diferencia del
renacentista- el ornatus no era sólo "figuras de palabras",
sino que el contenido se expresaba en la forma de una manera

*** Visión ose oscila entre OB cierto pastéis» o natoalis» ínaaentista propio del Ematiiiento y la
concepción ledieral de la latnraleza COK 'layordou de Dios*; esto es, la clásica distinción entre la catara satanás
j la «tara saturarà. [Cfr., Garrote Pérez, Francisco, la Irtnralexa es el ppasau'eato de Cernâtes, Saloaaca,
Ediciones de la Universidad de Salaena, 1979, 13-16.)

*** sosar dilata ta cesto, cao afina tídrsejo, se configura es na triple búsqoeda: el ale del
jardín, el ate del poeta y fralKste, el ala de Dios.

**• !,{§).

**• Error qoe ecarte, por ejesplo, ¿agel Sierra de Corar es el artículo •Poesía en suas (19J5-1939).
Dionisio iidraejo j la poética del tasas»1, en el o1 dedicado a la geera dtil en O» de l'lrpa, 43-49. Tbdo el
texto se mêla incapai de observar la poesia COBO sa tato ioecrado, de aài coeatarios coc el siguiente: "ualoaíer
texto literario está íleo de ellos (recesos). Del astor dépende qoe seas verdadera opresióo o solo adono,
rmdocalieste eficaces o estilisticaieste irrelevantes y tasta rídícalos. *, 44.
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orgánica.**0 Ridruejo es deudor de esa concepción: une
tiempos -pasado y presente-, funde lo mineral y lo vegetal,
el cielo y la tierra, el alma y el cuerpo, lo cercano y lo
lejano, la quietud y el impulso reduce, en fin, en
apasionada perfección, lo contrario:

mientras severamente se declaran
y en piedra que fue carne se eternizan
día, noche, crepúsculo y aurora.**1

Si todo apunta hacia una concepción poética neobarroca
-el poeta exclama en el soneto "A una plaza de Palermo, I,
(7): "Majestad reiterada, orbes enteros,/ teñidos de mi
sangre que no miente,/ claman barrocamente en tu decoro.//"-
, al igual que en la muestra de la poesía de Alfaro, el
predominio de la antítesis -a la que hay que sumar las
construcciones bimembres, las cláusulas absolutas, el gusto
por la ditología, esto es, todos los recursos que conducen
a un ejercicio de búsqueda de la perfección formal- no son
simplemente ejercios de fría imita tío, sino que expresan con
claridad -consciente o inconscientemente- las premisas
fundamentales del ideario falangista.

En palabras de Javier Fornieles: "la recuperación de
las actitudes barrocas desde una perspectiva
falangista."**2 Actitud que posteriormente será una

**° El aparate errar de parte de la critica al que le refiera -y al qa« ya se alodio en otra ocasión -
tiene, íqaaliente sas antecedentes en la poléúca sobre el Barroco, al tratar de deliiitar m snpsesto estilo natural
de otro artificial; sin otorgo, esa distinción carece de validez tanto en la poesía COK en las Retóricas del Barroco.
[Cfr. Joilan Siitn, Paal, 'A R&etnrical exegesis: ù crespa teapesíad del oro ondoso*, en Ooeredo oa Pinasses, íllssin
(Metí, aal literary faeory is tie love-Lyric, London, tie loden inanities leseares Association, 1917,78 y ss.j
Kotejar esta poesia de fría o 'carente de oxido' se na bed» tabién con parte de la poesia ban oca; pero esa
caracterización procede » tanto del texto, sino de la actitud del lector frente al œado representado, a sa no
participación ideológica j estètica con el objeto qoe se analiza, j al no haber 'participación aodaoal1, o
•reproducción oaótica1 del crítico-lector con el poeta, este, sùçleiente, se desecha.

««i •A Florencia', I, (I).

*** Fornieles Alcaraz, üafael, loe. cit., IOS. Por otra parte, la oscuridad de las iiágenes na provocado
qoe algún critico baya incluso aproziíado esta poesía al snrralisc: 'It is in passages of tais sort oat Kdern

[Ley, Charles Band,
Spaiisa Poetry since 1919, ed. eta., 141.) Ley, al asentar, el •Priier soneto' de tidrnejo de Soaeíos a ja piedra, I,
(1) asocia la oscuridad de las úágeaes a la estética snrralista, pero nada BS ale jado òe esa ccosçcioa qae la poesía
del escritor sedaño. Confiesa Üdroejo, por ejeolo, que ha batallado 20 ans coo ma estrofa del sœeto 'A ona piedra
de Klino en tierra* (TET nota 5 al pooa de Udrnejo I, (2)]. La obsesida fonal, característica del escritor soriaao,
es ajena en principio al m^uaUi aotcBtisv psiraico, qse def eadió el nñiiesto fraaoás. Eidroejo casta al soneto
fie progresiíaKEte es ynajos del aire, daro tajfcor de íeacesíades, uiaüui de siclos, piedra altira, piedra

s r ^
( )

*x»S--X¿
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constante estética -sin implicación ideológica, por
semantización de la misma- o claramente incrustada en una
determinada concepción del mundo.

En "Primer soneto", Ridruejo -I, (1)-, alterna en los
dos cuartetos el canto al soneto -la forma- con la emoción
en él expresada. La oscilación entre la referencia a la
forma o al contenido llega a fundirse armónicamente,
estableciendo una unidad expresiva imposible de ser
separada. El soneto es metáfora textual del orden personal
que quiere el poeta para su vida, y en última instancia,
símbolo de la unidad orgánica de España. El soneto es
armadura de siglos -la forma que resiste el paso del tiempo-
, pero la emoción del poeta queda regulada por el orden:

A ti, en líneas y números cautiva,
vertical ambición de eternidades.

La emoción -vertical ambición de eternidades- se
expresa con la metáfora construida sobre el impulso y el
deseo de eternidad, de trascendencia, pero para conseguirlo
ha de quedar cautiva en lineas y números: en la forma del
soneto, capaz de perdurar en el tiempo desde el pasado hasta
el presente y proyectado hacia el futuro. Los famosos versos

liíre M la /ona triunfadora, etc. Es todas las series asociativas se reitera la lesión producida por los juegos
antitéticos en los que siapre aparece bien la baanización de lo inerte, bien la libertad saetida al orden, lo
concreto a lo abstracto o la pasión refrenada. Oía caparaciáa entre la priiera entrega de Sonetos a la piedra en
Escorial y los poetas de Poesía ea anas (Calaña de ftaiaj, pcblicados tatúen ea la mista {Bidroejo, Dionisio, I,
(ll)-(22)] revela basta qué ponto el estilo del escritor ha sufrido ya m considerable cabio. El soneto está presente -
(14)-(17)-, pero éstos se alejan por copíete de las características fontales j expresivas qae se Tenían anotando. Al
escribirse los textos en la lejanía de España, el »tivo qae los construye y me es sierre el liso: enfrentado el
poeta con m logar desconocido (Sosia) en otro tier» histórico (la segunda guerra radial) noca el espacio de España
j el tieipo pasado. Si algunos de los Sonetos a la piedra, con se anoto, se edifican sobre la certeza exterior,
retdricaente coincidente con la endestia o ñipotipcsií, ahora la certeza ya no es posible (Véase nota 8 al soneto
(U)|. España teda agoi, lejana j M (15) escribe Ridroejo y ya no cabe hablar de contraste antitético, sino de certeza
interior, pero esa afinación se caplaenta con el verso signierte: España ¿abita el ala del poeta, pero es al tie^o
ygiyti y rodadera, lodo el poenrio se raelve introspectivo. Los recursos se atestan, la «etaforiocióa se apacigua,
el erarppti?1" desaparece casi por coplelo, el verso se diversifica, la naturaleza, a diferencia de lo ocurrido en
Sonetos a la piedra, se haaniza desde la perspectiva sensorial: dulces pússres su outre, olor de Merca, sana,
ligera espiga, úágenes evocadoras del recaerdo frente a erado Meló, tierra yerta, retal llama de la estepa rosa.
Eeflejo de la crisis política de iidroejo son estos hénosos poens en los goe rá, sia totano, cabe ver la fe a el
ideario falangista: sietpre la räaa esperma/ cajo distMa proesa, escribe es •Caadón de tarda* (1); esta es,
'sierre la lisia esperanza (los ideales falangistas) bajo distinta pnaesa (ea esta caso la mera fidelidad al ejército
alean). En los p*» de Dionisio Eiíruejo se notan ya los indicios endentó tasto de la crisis persccal con del
DOCTO nabo de sa poesía, nabo ose no recogerá Escorial.
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finales del poema -gue canten en tu carne reposada/ los
catorce martillos del soneto- remiten a esa obsesión de
permanencia en el tiempo. La carne -la emoción del poeta-
reposa en la forma, y el escoplo construye el poema, como el
escultor la estatua. No hay aquí atisbos de deshumanización
como ha querido observarse, sino una de las lecciones más
profundamente humanas: el deseo de perdurar y de sobrevirse
en las obras, que en este caso es el soneto, puesto que en
él está toda la historia.

No es de extrañar que las mismas constantes expresivas
de este soneto reaparezcan en el poema "A una estatua de
mujer desnuda" -I, (3)-. La forma es desnuda y vertical,
materia sin amor, pero al mismo tiempo trascendida y viva:
encendida por el número fiel de la pureza. La antítesis
entre la visión de la desnudez -su pura dimensión sensual ya
caduca- y la pureza de la estatua queda unida por la forma
en la que el escultor la cinceló -número-. Ridruejo en el
constante juego dialéctico que caracteriza esta poesía
reduce, unifica las dos posibles visiones de la estatua. De
ahí que si por una parte ya está apartada del fuego de la
sangre, al tiempo es muda gloria en éxtasis de tierra
levantada. Y si la emoción del poeta era, en "Primer
soneto", carne reposada, el mármol de la estatua, la forma
en la que quedó presa la juventud perdida, el paso del
tiempo, será ahora eternidad tan sosegada.***

*** la identidad de los planteaiientos, y ara de las iiágenes qae designan esta concepción del cato, pceden
observarse en ny distintos escritores qse, sin eMargo, participan de la liso estética. Es el caso de Blas de Otero,
coya erolxión posterior ahora no interesa, pero qae pt&licó en la mista cuatro poces eco el título »Poesías en
Borges1 -I, (l)-(4)-. La lis» tensión observada en la poesía de Ridroejo y ona siiilar fisión del nado se observa en
la poesía del escritor vasco. El priiero de los poeaas 'Sorgos' revela la tensión entre el batre coo sujeto histórico
taperai y transitorio y el paisaje castellano. El poeta observa en las torres borgalesas el casce parado de Ja
historia, los ojos -los sentidas corporales* serán el poeate qae conduzca el paisaje basta el ala: (...] oa peste de
si ¿o/ ¿bade se para el corso de las cosas. T las iiágenes qae designan la ¿sien, la tensión entre el paisaje
exterior y el alia del poeta revelan, en el oso de la antítesis, la lisia organizada! qae la poesía de lidreejo
revelando, si no ona inflaenäa directa, sí na partidpaacn de la coró estética. Afina Blas de Otero: Habéis bedo
las torres con liradas,/ [oposición entre lo concreto y lo abstracto, lo cteríal e ioatzrial) era peía]« de piedra
[eternización 'piedra1 de lo fugaz y transitorio 'petalo'], eaaorado,/ el cincel de la. rosa, lacia sa cielo? (las
parejas wm»**/"*»; cincel/cíelo o enarcado/délo; dacel/ïosa revelan «dicte sa oposición la lisaa identidad
estética e ideológica: el ansia de perduración de lo transitorio lediante la conversion Ktafórica de lo anisado en
inerte y de lo tediado en añilado, al tieso qae satelizan el deseo, el úcolso de escapar de la aistoria
representada por la tierra y el paisaje.). Posterioneate escribe Blas de Otero: respiro al fia, oa dia de astilla.
En la »respiración1 del poeta se Ktaforiza el deseo de contener vitalícete el entorno, el paisaje y el «atío en el qae
se integra; pero tras la felicidad «aentaaea, la lección «ral presente en el poaa: à la dereda, el rio, el rio
idéntico/ y úististo; lo ES» cae esos ñoitra/cae daenes, j estos oae írasritaa. ¿loro. La revitalizadén del tópico
del río COB símbolo del flair tapora! -¿¿estico 7 distíito-, de ccccciaas rmaxias -Seríclito, üsriqse, Qoevado-
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eines de Albareda en los "Sonetos de Mallorca114*4 se
aproxima a la isla mediterránea estableciendo, igualmente,
la tensión antitética característica de esta poesía. En
"Momento de la isla" (3), Mallorca es "Isla de voz anclada"
y en ella se oponen "en una castidad de arquitectura/las
codicias sensuales de la yedra".*** La antítesis
castidad/sensualidad, arquitectura/yedra -tan del gusto de
la poesía renacentista y postrenacentista- se desarolla en
el cuarteto siguiente. El mar -pasión de mar, escribe
Albareda- representa la sensualidad destructiva, al igual
que la yedra, capaz de convertir la belleza en ruinas; pero
frente a ella, simbólicamente, la "palma en la cintura/
firme al tacto preciso de la piedra". Yedra frente a palma;
pasión frente a castidad; orden frente a desorden; mar

es la vida que configura la historia fcgaz abocada a la inerte; el rio siiboliza la vida y la inerte de los taures en
la tierra: esos hotos gae duerma y esos otros qae transitas. El poeta, escamado a ona posición teta o
sopraaistórica, llora. ï el llasto es sitíelo de la cotiza de no poder resolver la tensión entre lo efíiero ; lo
perenne; entre lo fuga: y lo eterno. En (2) -"Catedral1-, las antítesis qae expresan la concepción presente en la
poética de lidruejo vuelven a aostrarse con toda sa intensidad: Isdende leataieste, de Basera/ ose sujetes y escapes
coa to vuelo,/ y, al fia, imítala, rete ¡1 cielo,/ gsédate agai, lejana y ccmiert. todo el sistoa de oposiciones:
sujetes/ escape?; asdeoZes/agai; lejana/cmpúera revelan con claridad la tensión por trascender lo aaterial, por
encontrar osa vía Mtaflsica a lo sensible, por capturar en lo laterial la idea -el orden secreto- gae lo configura.
El poeta -afina- se está «odelaato a to figura, y la catedral, al fin será, ea conocida paradoja piedra de Dios. En
(3) -'El puente1-, la antigua piedra es tan leve cao toa piusa »ere el corará. T, finaliente, en (4) -'Soledad'-,
el altúo terceto fonde, al igual que Ridroejo lo hizo -tetaraleza (boj), Piedra (Q Escorial) y alia- los lisios
elewntos: »Dentro del alia M sebe COK hiedra./ Estoy ya solo. Sceau. Melo. fin./ itere del alia, bien polida
piedra!'. La adscripción de Blas de Otero en unos príieros mentas al ideario falnagista es ma concepción que no
interesa ahora desarrollar, pero esta poesía, qae fue posterionente repudiada por sa astor, lanif iesta hasta qué ponto
son coincidentes las posiciones estéticas y, parcialieste ideológicas, entre el escrito vasco y la escritura de
Eidroejo. Al igual que Blas de Otero y Dionisio tidraejo, Pedro Pém-Clotet -II, (4)- sateliza la soledad en el la
conversión de lo Hterial inerte en lo añilado vital: la torre es ma historia ea paisaje florecida y el viento qae
aenaza aánol, granito, caire de taleu,/ cada sillar DO podrá destruir tu dorada vejez, flor vestecsa.

*** Albareda, Cines de, I, (5), (6) y (7).

'** La 'arquitectura*, expresión del orden racional de los sestiiienteypcede tener distintas valoradoDes.
La polisaia es característica en algunos aspectos de la poesía de fsccrial. Si en ocasioces puede estabilizarse en
tópico y devenir en "diese* -caso de las estrellas, acterionente asentado-, es otras, la lis» tagen o Ktáfora
puede adquirir valores bio diferentes. En el caso del poesa de Albareda, ojse DOS ocsps, ii argaitect&ra te siente con
ideal de nona qae paede extenderse hasta la mica de la ciodad qae resiste el tnsscarrír del ties», obra honaa
roerá de la historia contingente: to le testais al Acare, Sa ievastado/ piedra y argaíectea ea oso vivo/ parcas
te guarde siewn el cesto altivo... [Jesús Joaa Garcés, II, (3)]. O biea opilarse testa satelizar, en osa naeva
metalización del tópico de la frialdad de la dan, la negativa de la riaa: Salce y triste a sis max te teaido/la
grave argaitectsra de ta cara/ riMiéofcse a ta pesa, ta avara/ cae pedias iiorar j sobas çaerido., (Gstiérra,
Femando, U, (4Í. Dionisio Iidroejo -*i Floreada*, I, (I)- feade e el elogio de la andad del Ann tanto lo etenn
teroal -la prúavera- ce» la beliea y el ccdeD clasicos resacestistas: Jssío al dejo, jarduyarsmtectiira/icsa
altero» la ííersa priaavera.
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frente a tierra. Mallorca es piedra y es "una isla obediente
al mediodía".

Disciplinada la isla, el "momento" del título remite al
deseo tópico de detener el instante, pero éste -nuevamente
la tensión- se resuelve en el último verso: sobre el rostro
fugaz de mi alegría.

Al igual que en Alfaro, en Ridruejo o en Blas de Otero,
el paisaje, sea de la naturaleza que fuere, es
representación simbólica de la búsqueda, en ocasiones
angustiada, del deseo de orden interior del poeta. La
naturaleza se somete metafóricamente a la arquitectura, a la
geometría, al número, en un intento puramente platónico por
aprehender en ella lo que hay de eterno, fuera de la materia
sensible que la conforma."**

Todo un proceso de desrealización aparece en la poesía
de Albareda. Nunca el nombre aparece directamente con su
fuerza expresiva. La metaforización continua barroquiza la
expresión hasta extremos puramente gongorinos, en un proceso
que es deudor de cierta estética del 27:

Juegos de peces lleva el aire salino,
nieblas gastadas y ojos cegadores,
y en dedos de las olas, bordadores,
cicatrices de quilla sin camino.

De la materia, peces, sólo queda el efecto producido:
juegos, que a su vez se integra en el elemento menos
material, aire. Las nieblas gastadas y los ojos cegadores
apuntan hacia la visión de la inmensidad del mar, mientras
que la personificación dedos de las olas, la quilla del
barco, deja el surco de la estela de la nave que se
verbal iza como cicatriz.**' El momento absorto del poeta
frente al mar, sin embargo, contrasta con los versos

*** Escrita Félii tos -I, (6)-: (...) sia cae te trato te «taina a ese toso/ de tojas ¿seríalas rede los
sobabas/ ríos de ta âne de mou.

**7 n pocediiiasto es sMlar il stüiaáo por Federico García Lorca ea aaerosas ocasió», por ejoplo,
el verso 12 de tjerte de tetmito el Cotorio*, del Jcaaacero giíaao: casto las estrellas claras rexees al ajea pis.
[Ob análisis de este Terso y la •sixüadätj1 de la ffeesis del lis» m, Trujillo, Baos, fieaestas de Rustica
liaciistíca; Madrid, Cátedra, 1979a, J3.J La desda de tifies de Alíareda cm la poesía de García Lera e oaerosa llega
iflclaso, CCK se wrt las »Hw!*», a Mrofedr ea sa poesía Ktáfozas tesadas directœste del poeta aadalta.
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finales:

porque la sangre vuelva a sus fronteras,
siento que flota mi raíz amarga.

Devuelto a la realidad de la contemplación soñada del
mar, la paradoja flota mi raíz se dirige tanto al mundo de
la ensoñación como al mundo empírico. El juego de la
antítesis como técnica retórica de unificación de los
contrarios, de búsqueda de la armonía, aunque amarga, vuelve
a ser el centro de la experiencia poética.

La Naturaleza deviene geometría y anhelo de perfección.
Las estalactitas de las Cuevas de Manacor"* son minerales
metáforas sin ruta. El desorden de la formación geológica,
el capricho de la forma de la naturaleza, no es más que
apariencia, puesto qué estas rebuscan locas su perfil
rotundo/ desde la eternidad.***

Más allá de la forma, humanizadas en su materia -al
igual que en la poesía de O. Ridruejo-, el caos busca
eternamente un cosmos por debajo de la apariencia. La imagen
de la estalactita -asimetría, desorden- buscando su perfil -
simetría, orden-, no es más que, de nuevo, metáfora de la
inspiración, de la pasión, del impulso creador en este caso:
Pulso profundo/ de la imaginación en roca bruta. Sin
embargo, esas Cuevas de Manacor son también:

«•• Mbareda, Cines de, I, (7).

•*• la {alisada lenca y «taforica a atadasts a la poesía de Escorial. Escribe àlbareda -I, (2)-: £a
eJ perfil del lirio está la verte/ de pie, «¿re « illa de ciaacnra. Q perfil, en este caso, sutoliía la loertt
interior, poesto que se opone a la esbelta -de pie- figora del lirio. Sin edargo, Alfaro -I, (4)- coxede al sastantho
m ralor coa ti ario; lo sé «fe açaella rosi ose se desganó estera/ por DO encostrar perfil a sa aurcra encendida. Si en
el caso de Albareda, la iiagen DOS raite a las cemadas de la poesía de federico García Lera, a les rasos de
ilfaro, sirtoliza el deseo de perfección, la ccsrersión en idea del objeto tea, ooe ao perdsra en sa Btería. Gerardo
Diego, en aa pre» ya atado, «OaÈre de ortóoa» -I, (5)- ?e es el perfü la perfecdco de Espasa: r ús ojos a torno
tacen la raria/ r castas el perfil a Ja «bada. U eco de Sarcia teca reafance en el pom de Diego la e^landa«-
I, (9)-, la lusa -la erçlanda- de aoai a die» di», jautas te perfiles [la lea nan), m a «sir es trass de la
aarcra. Ufceso Cil en «flegia» -H, (5|-, de clara filiada» nsástka, casta a la anda »erta: Ta tenso perfil,
palidecida / se inclina es» n saoce, íristeasfe,/ scte el telado río de te trida, üás Felipe fiïaaco -H, (2J-

truje el proceso del saeoo de la anda: ft rostro raga Mido nada las ana*/ 7 te perfil se aaüa j se sc*te/
al resteür del alia por la arasa/ caaado denes, liestras qoe ea *la inñtaciáa al otoño* -u, (4h la aetítesis entre
lo fopÜTO y lo penraste aparece de BATO, esta m satelizada ea el taüizo y cariaste perfü de la lasa frente
al trata jo de la fida: fon?» ES sosegado cae el »asaste/ perfil de cada loa a ía reöaa,/aieitro caeSacer aniija
cao el seto/ de lámeles osaras...
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Valle de Josafat. Jacob dormido
en la geometría de su sueño.*70

Un mundo en el que la continua tensión entre el sueño
y la realidad, el desorden y la geometría tiene, en el final
del poema, mediante el desarrollo alegórico de la imagen, su
más perfecta expresión: Y este sentir en gotas desprendidas/
por las estalactitas de mi ensueño/ las afiladas sangres de
otras vidas. El contraste entre sueño y sangre; estalactitas
y afiladas remiten al mundo de eternidad deseado, en el que
el poeta es eco en la Naturaleza de otras vidas.

El deseo de armonía, la búsqueda del equilibrio, se
manifiestan a lo largo de toda la poesía publicada en la
revista. Para Alabareda, la armonía es la imagen de la
Eucaristía -I, (4)-: Canta oí agua, el aceite, la madera,/
hermanos de la harina, la Armonía/ transformadora de
Primavera. El bautismo, los Santos óleos, la Pasión de
Cristo armónicamente se funden en la Eucaristía: hermanos de
la harina.

El amor se siente como un todo y la palabra que lo
canta es, para Azcoaga*71 : pura, joven, honda, pájaro
encendido, balada, canción fragranté: una armonía naciente;
pero su contrario, la muerte*72, es igualmente para el
creyente -guien cifra, quien espera, guien apura, escribe
Azcoaga- manifestación de la armonía divina:

Sólo canta quien siente la inhumana
premura de la muerte en su armonía;
quien es duelo en la espuma y alegría
de Dios en su congoja soberana.

El hombre ante la muerte se siente como unidad de

•70 las cueras Mllonpiisas aparecen siifaolizadas Mdiaste el recarso de la iararporaciofl de personajes
bíblicos, tasto a sa diiensión sacada -trascendente-, el sano «geaaétrico* de Jacob, fie raite al pasaje del Génesis,
2S, 10-22, a el fie el hijo de Isaac asciende al cielo por na escalera, coo a SB di«esión terrea!, el Talle de
Josafat [Jœl, 4,2-12], asoae esta fcmflTaciáa sea sutólica y DO topográfica, doofe te celebrará el juicio de Tairai
centra las redoes eaaigas de Israel. Las raerás de Hacer sao, al lisio tiaço, soeoo de perfeccióa ; castigo
terrerai.

*» Ucoaga, driipe, I, (1).
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contrarios. La antítesis unificadora revela su esencia*'*.
El hombre es duelo en la espuma -dolor en lo pasajero-, pero
congoja soberana -infelicidad gloriosa-

La muerte, sin embargo, es también ruptura de la
armonía. El clásico tópico consagrado por Garcilaso en la
Égloga I se revitaliza en la "Elegía" de Manuel Diez Crespo
"El lago ausente"474. La muerte del padre provoca no sólo
la soledad del hijo, sino la pérdida del guia en el valle
oscuro de la vida:

ni a la estrellada sed de profecía
le deja la huella lo que en si acontece:
Tal es la soledad sin armonía.

Buscando voy de nuevo la figura
lejos del valle donde el fuego crece
mientras le da raíz su sepultura.

Al igual que Manuel Diez Crespo, Alfonso Gil -"Poema"-
679 simboliza en la amada la suma armónica del hombre: su
muerte será todas las muertes; su ausencia, todas las
ausencias. El exasperado tono romántico y metafisico del
poema conduce al escritor a la utilización del adynaton
clásico: Sin ti no habría pájaros, ni amor, ai claridades.
Y el cuerpo de la amada -en metáfora de secular tradicion-
es microcosmos*7* que no tanto se caracteriza mediante la
convencional atribución material, sino desechando la "masa

*73 La antítesis incluso se extrapola a la relación entre la fona j el anteado del posa, en ena posición
siiilar a la tensión fie doúoa constanteMate la poesia de la revista. Escribe ¿zcoaca -I, (4)-: Cae Ilotas tú
estrofas regalares/ de espanto iœaperado...

*74 Diet Crespo, lanoel, I, (2).

•*• CU ilfOBSO, II, (4).

*7* "¿lacio, pees, de Petrarca la nltitad de pooas destilados a glosar las pesas del oarer no
correspondido ladeado faena de los elesŒtos que cójala el asóte (y, por los lis», erocando las o leaos
explicitante so calidad de pegaeoo rindo)? Seria desliado afinar. Pero si es cierto, es oaloaier caso, qae el
ejoclo petídrquesco ajada a configurar el clicaé poético.* Bico, francisco, II pajneáo «ado del boire (Faria ferina
de osa idea ea la cuitara española J , fedrid, alian» adversidad, 1SSI, 1' reap., 232. t» salo Rtifcra o súbelo, siso

ióa de la existència ea enasto relación o taiáa ettre el batre y la áirjitifod,. Les e]aclos de esta
sea liltiples y a la topica-retórica de la poesía axzosa de Qoe?cdo, por ejaçlo, atente: {Cír., el óltúo terceto
del soneto 4S6 de (W^i sola a Lui. For la edición de José laaoel Bleca, Fnxisco de Qoeredo, Poesia
ccçleía, Barcelona, Planeta, ISM, 500.1
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vergonzosa"*77 para insistir en el secreto de la armonía
oculta:

Toda la vida lenta e igual, porque en tu cuerpo
estaba la armonía inefable del mundo!""

En la obsesiva búsqueda de la armonía, que apunta hacia
la perfección perdurable, el sentimiento se somete a
constantes y aparentes "deshumanizaciones" que remiten
continuamente a la conversión de lo animado en
inanimado.*7* La diversidad de los elementos que configuran
la naturaleza se siente: en su dimensión geométrica, lineal,
trasunto del anhelo de eternizar lo fugaz y transitorio. El
proceso queda perfectamente ejemplificado en el tríptico que
José Luis Cano publica en Escorial**0.

*77 francisco Rico, »Id., 229,

"• Fcraalación siiilar a la qae cierra el poeta de Vicente Gaos *A osa adolescente enterrada" -Gaos,
Vicente, U, 4- (un análisis del lisio se desarrolló anterloríente]: Pu« yo del atado todi la tensara/ en tí cifraba,
eo ti, que así has ¿oído/ -dejandoae-, a to «tena adolescencia. El ten de la ausencia de la atada, recámete en la
poesia de Escorial, tiene sa prúera fonalación en el pom de Joan Panero, que se inicia con la cita de Pedro de
Espinosa 'Dale serenidad a lis suspiros* -Panero, Juan, I, (!}• El dolorido sentir garcilasiano recorre todo el poaa
del escritor astorgano, aunque éste se exprese en veno libre. (Cessió apuntaba esta posibilidad a propósito de la
poesía de Ridrnejo) El poen, qœ abonda en exclanciooes, en precintas retóricas, se desarrolla en on paisaje qae
exalta la naturaleza, al hilo de la convención petrarqaista de la Ktáfora sabjetiva. El verso inicial -de clan
reainiscencia barroca- Hjl lio patria lis ojos silenciara to ausencia? da paso a toda ona recreación axena del
paisaje: roció centeno, sencillez del ctopo, janíu, aagnolia, ala*» ¿láñeos, tierna arañil, cristalino arroyo, dulce
Mancara, tréaolas ílorecillas, heléchos verdecidos, venüsíaos cotes frente a poíroríentos zarzales, agrestes
serranías, escarpados tacizos. La aboadanda de ona adjetivación inerte, el oso artircarto 7 deliberado de los epítetos
carentes de significación lezclan tanto ma fisión dalceette rcaántica cao los ecos de la poesía clásica: toa
fonalación expresiva de lo qoe se ía desainado carcilasiíto. ! la ausencia de U anda, siguiendo la convención,
inunda el espacio fundiendo el oor con la tristeza, eco de h ancaía de sa presencia: U doler necesario aantendra
ti esperanza,/ j el corazón herido, en gae el aire es cadencia, périme 7 araoaía.

*7' Dn ejeaplo representativo de esta eooctpdón es el soneto de José García lieto 'Al bailarín de nn
tiovivo' -I, (2)-. El caballo exangüe del carmel se describe en sa sangre parada ea traaos de latido o oa rosa para
iaposiflles «Mus. El ojo auerto del aniíal evidencia el deseo de dotarle de »ida con la tísica y el giro costante
del tiovivo. La «rotada del incensante giro correrá pareja a la anótenla de la vida sia pareja. Solitario el caballo
de la feria en so doble ditensión: sin yegoa qoe lo acorane j sis alia qae lo asi«, las rmaiscencías de cierta
poesia desaaaaaizada de la generación del 27 -contra las qae Jorge Guillen dató* SOB bim evidentes. [Cfr., por
ejetplo, el ccaentario de Dátaso Alonso al poets de Guillén «Tablero de la tesa1 (Ceras eoEüttas, in, e¿L eta., 703-
706.), o bien, m poeta apdtentaente tefy^^ir»^ de Pedro Salinas Radiador 7 fogata* [en Bevista de Ooddeate,
fedrid, n« E, diciean de 1930,321-322.] en el qae los tans del radiador osôetna sia asistía ocnltan la vida
siitoliada es lo n&Bno añilado: /ogata. Penetrar en la trasrealidad* -seutta exjresioa de Ccncoa lardoya- es
característica de perte de la estètica del 27 caja lección recogen algara poetas garcilasistas del X. i aooella poesía
se la despreció por pora o fría, descalificarios qae ifsüíente se arrojó costra les poetas COBO García lieto 7 por
exteaióD indxtiva contra toda aqaella poesía eo la qae no apareciera 'ssceríicialaectí* el capeaste teaano.)

*~ Cano, José Luis, «ïres poesas«, I, (1H3Î.
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El primer poema -"Rapto de amor"- se construye mediante
el sometimiento de la pasión amorosa y destructiva al orden,
a la "dolorosa renunciación" -en palabras de Luis Rosales-.
Cano lleva al limite las constantes que han sido ya notadas
en Ridruejo o Albareda y asi, el cuerpo de la amada se
siente en su pura dimensión mineral, imagen del anhelo de
eternidad"1:

Roca es también tu cuerpo, roca o muerte
tu pálida belleza y tu mirada,
tu frente, luna ya petrificada
por este sideral silencio inerte.

Y la inmortal gloria de los amantes es pétreo fuego de
amor, el mar declara su mineral silencio, o es un gran mar
de metal, ligero, hermoso, las rocas son prismas de ternura,
el beso se siente en su ansia de perduración eterna: "en ti
grabo mis labios". Toda una serie que caracteriza el deseo
de eternizar el amor mediante la ausencia de la pasión o el
control de ésta; pero en el segundo de los poemas "Gloria
destruida" (2) -en clara evocación aleixandrina-, el amor se
libera del orden y la pasión se desborda. Ahora, el deseo es
sangre, quemadura, gloria oscura, o se siente como lava en
un trasmar de fuego donde tu boca brilla, doloroso crepitar,
brasai la imaginería que configura el segundo de los poemas
apunta hacia la destrucción del amor por el deseo no
controlado y el léxico denota la intensa fugacidad del
mismo. Finalmente, en el tercero de los poemas -"Fin de un
deseo" (3)*, las imágenes que lo construyen se viven desde el
recuerdo; de ahí que no sea extraño observar en él la fusión
léxica del primer y segundo poemas:

Si ahora su arco doliente con tu mirada oscura
repasas, si tus manos acercas a su fondo
las quemará un deseo, oculta quemadura,
un mineral rumor desesperado y hondo.

El recuerdo se siente como un arco doliente, arco que
une los distintos tiempos, como una mirada oscura que busca
en el pasado tanto la pasión -las quemará un deseo-, como la

*•* Tatúen el alia eanraaa del poeta puede sentirse Mtafáricaeste am lo «terial qae trata de
•nnriatflr i0 inïteriü, qae es el oar. Escriíe José Eaan -II, (1)-: fiesíro m jaáa m Jroce...,*I$a pee,/ el
pésateos anclas w ta/ cato cae resistí./ tu atada a tí rida./ lí saettria res/ par to gallo et criaria j m
ffiilalamta.
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presencia perdurable del mismo: oculta quemadura t pero al
mismo tiempo evoca también el recuerdo anhelado de la
perfección y perdurabilidad del amor: "un mineral rumor
deseperado y hondo".

Al margen de clasificaciones que apuntan tanto a la
forma como a los contenidos que ésta expresa de los diversos
poetas de la posguerra: neorromanticos, neoclásicos,
neobarrocos, la búsqueda del orden, la simetría, la armonía
puede adquirir distintas formulaciones. Vehículo de la
ideología falangista en algunos, deseo de fusión armónica
con la naturaleza, oposición a la fuerza destructiva del
amor, tensión en la relación entre el hombre y Dios,
alejamiento del mundo sensible y búsqueda de lo permanente.
En este último sentido, Vicente Gaos es uno de los poetas
que mejor expresa esa concepción. En el soneto, titulado
precisamente, "Armonía del mundo"**3, escribe Gaos en
evocación contraria del tópico clásico y en coincidencia con
una formulación próxima a García Nieto***:

¿Quién dice que este mundo es miserable?
Ya nada sé del sufrimiento humano.

El texto se organiza a través del contraste entre la
realidad exterior y la interior, mediante la negación del
dolor: y no me hables del dolor, hermano -afirma Gaos- en un
movimiento de renuncia a la fealdad del mundo, de alejamien-
to de la Historia, que se siente como transitoria y circuns-
tancial. El hombre se margina del mundo porque éste carece
de interés -El mundo rueda f¿el, seguro— y la potencia
transformadora del amor lo embellece y exalta negando u
ocultando lo que existe, pero que el poeta no quiere ni
afirmar ni ver:

El mundo ya no puede ser más puro.
No os entiendo ya, dicha alcanzada.
No, para mí este mundo no es oscuro.

Esta poesía de renunciación, heredera no sólo del
romanticismo como enfrentamiento entre el hombre y el mundo,

**» Gaos, «cate, ü, (2J.

*** C£r., Garda de la ccoda, Ticte, fteria esmolí áelSJSt 1175, el cta., 391.
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sino de ascendencia renacentista y aun medieval de desprecio
por lo contingente es manifestación de la angustiosa
búsqueda de un orden, aunque sea ficticio. No existe el
tiempo en esta primera poesía de Gaos, no existe la historia
-el proceso de vida y muerte, el fluir temporal fuera del yo
que habla-. Ansiosamente se persigue la ficción del equili-
brio, de la armonía, y a ella se consagran los esfuer-
zos."4

En esa "epopeya táurico-humana" que es, según Julio
López,"* Poemas del toro de Rafael Morales"* aparece
también esta constante expresiva e ideológica que se viene
analizando. Si bien el campo temático del poemario de
Morales se expande en varias direcciones y las transferen-
cias simbólicas entre el toro y el hombre son evidentes"7,
en diversas ocasiones algunos de los poemas guardan signifi-
cativas coincidencias con otros textos aparentemente
diferentes.

Es evidente que el poemario de Morales es deudor
parcialmente de la estética del momento. Por un lado la
utilización constante del soneto, pero un soneto en el que
nunca se produce una fusión entre las distintas subestrofas
que lo conforman;"* por otro, el toro -símbolo hispánico

"* En el enfrentaiiento siabólico entre Dios 7 el Doocio, Gaos -II, {3}- en el poesa "li develo* expresa
esa tensión: el denlo es silbólo del desorden j del caos frente a Dios, ojee lo es de la scproa aneóla: ten, Seos-,
ÍD te ceipadeciíte/ de nene ya ea la aocue osan jr trií,/ j cm ta saint HOD de anoaia/ a ta atoado délo B
rolríste. I frente al tópico del silencio de Dios, qoe algo» poetas de la posgcem utilizarán para claur contra Él -
caso de Blas de Otero, por ejesplo-, Gaos escacha en ese silencio la lanifestaadn de la superior anooia: Jo so saíia,
ao, yo so saiia/ f» sólo ti, coa ts caüir profaado,/ daías al ffsiraso sa seatido.

"* Lupo, Jallo, Poesia f realidad es A/tel toóles, abito literario, Barcelona, 1979,30.

"* »rales, fefael, I, (!}-{«).

"7 Los "diferentes «aentos§ OM ooaf igoxm tetíticajeste el litrode JtealBse orgaaüaa segas Jallo López
(op. cía., 30-31) en los siguientes apartados: 1: cadiiecto de SB men set, men rida. 2: iníaaaán a la prestad.
3: aagsstia existencial, Inda icterior, esfoeno iartil, etc. 4: Lada cos los saejiates. 5: Cafrestatiesto coa el
nado j la isat&raleía. í: Iipotocia setal, f Isia j »ni. 7: Qrfaadad, desraliiiesto, extrario. 1: Foojoedad j oaderla
de la fida. 9: Alejaiieato j desinterés por el mdo. 16: La »serte cao presectiiiento. 11: DfOKfrrria y vejez. 12:
ladia iaírxtasa ; fatalis» de la Kerte. 11: La nerte total e kapelaMe. 14. B iás-allL

*** Lia« la ateocián sotre est* aspecto líqcel D'tts: *Lo prüero oœ salta a la tista en la atiuctuia
de los scnetos de i. I. es la individsalidad de cada sstetrofa. Jasas se da ea los caartetos f tercetos esa ligaiáj
sintáctica. U tisal de cada sao de ellos se exaestra siescre m signo de psasa j este signo, adetós, salo a sa
ocasión es cea (IH). 2n todos los éoés casos iofica passa t¿s larga. (...) £a esto aspecto, los frees del toro
sica perfcetaieate las twJNri«* geaenles de sa época, represectadas, sttn todo por la mista Escorial f
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fundamental- se inscribe en una larga tradición litera-
ria*"; sin embargo, el valor fundamental del libro es,
según Morales, su contribución a la rehumanización de la
lírica en la nueva poesía española*,*0

En este sentido el toro se identifica con el poeta -
como el propio Morales afirmó-, pero en última instancia
también con el hombre, y aun con la tierra de España***; no
obstante esa identificación -y ahí radica el valor del
poemario- no es una identificación asociativa estática, sino
cambiante y dinámica, que refleja las distintas actitudes
ante la vida, las contradicciones incluso. Si es cierto,
como afirma Cossio, que hay "fuerza oscura", "instinto
ciego", etc., que responderían a una actitud vital claramen-
te neorromántica; pero es indudable que también existe su
contrario: equilibrio, búsqueda de la armonía o alejamiento
del mundo, que configuran la otra cara de la moneda humana.
Insistir en uno de los aspectos para olvidar o negar el otro
equivale a descontextualizar el libro de Morales de la
concepción literaria en la que indudablemente está inscrito.

El soneto "Toro en la primavera""*2 responde, según

GardJaso: la priiera, eco m toen que süboliza lo elisia y arquitectónico; la segunda, eco otro qoe laaífíesta
veneraciœ por la tradición clasicista.*, D'Ors, ligael, las poem del too de Waei fcrajes, Pasplcna, CTSA, 1972,
50-51.

*•' En el prólogo al libo de tírales, José laría Cosío (Tease la not» 1 al priaer scceta de locales I,
(1)] traza la enlodan del lito. *£1 toro -afina Cossio- es osa fcerza osan y elaental de la catsraleza, itpolso
cósiico, inquietador e inexplicable, oegro codo del iastioto cegó, designio aoaetedor faera de toda explicadas
racional*.

**° Así lo recoge lanaj. testero en Poetas españoles de posgaerra, éd. cta., 200. D niar suÈólía» del
taro, cae foe analizado por Cossio en el prólogo antericnente dtado ; confinada per el propio poeta, parece qae no
foe bien enteadído. En ona posición siiilar a la cae se prodajo en la pcblíocíón del fioucero Cita» de Federico
García Lorca (Q poeta, cao es sabido, trato de delíritar el aspecto folclórico y «adtasado*, el «panolis» de

corta, sombrero plano y palias, de lo qae él consideraba el Estrato* ftaiswtal de sos recoces: la
•aadalncla iaexpresada, la qoe está teÄüafc, la qee no se w*. [García lona, rederioo, »aoaaacero ataao«, a fttsa,
ladrid, Alianza Editorial, 1972a, 51.]) partía de m »Ids afiaazado en la tndidóa ti naaace- y de anos toas
igualieate populares. Segao el poeta, m se esteodio sa proposito, ízales, ai igsal ooe Larca, parte de isa tena
inscrita en el gaste del nento -el soneto- f de m ten ateamente atilinto, fosca, segte tenies, se entendió
la diiesióa sitólica de sa poeerio. taztero (op. cía., 230-201) realiza dos cteeraricaes al prólogo de Cossio. Si
por ma parte es paradójico cae 'la re£aE2Íoci¿a se exprese tozado a a asml cao pretexto*, per ctr^se corrige
la afinación de la excloiTa dúessióa sübólica del texto.

**1 Cfir., Estero, laaael, op. cta., 281.

*~ Parales, Bafael, I, (3).
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Julio López, al "alejamiento y desinterés por el mundo". El
primer cuarteto se construye mediante la oposición antitéti-
ca:

¿Quién serena tu sangre y valentía?
¿Quién serena tus astas, tu coraje?
¿Cómo quedóse quieto el oleaje
de esta sangre tenaz siempre en porfía?

La referencia a la estación del año del título prepara
el desarrollo del soneto. La serie de interrogaciones
retóricas que se dirigen al toro se dirigen igualmente al
propio poeta y por extensión al hombre. En la lucha contra
el destino -la muerte- hay momentos de paz y de felicidad
absorta. El hombre se aleja del mundo circunstancial en un
moviente de exacta similitud al expresado por Vicente Gaos
en el soneto "Armonía del mundo", anteriormente comentado.
La correspondencia entre ambos y con el deseo de orden y
armonía constantes en la poesía de Escorial se revela en
toda su dimensión en el segundo cuarteto:

Una tranquila y lánguida armonía
tiene tu corazón con el paisaje,
que extiende largamente su ramaje
como un vuelo parado en su alegría.

La fusión con el paisaje primaveral, que se desarrolla
de forma similar a la establecida en el poema de Ridruejo -
en el que éste entregaba su alma a la naturaleza -el boj-
para crecer con ella-? la adjetivación negativa -traiîguila
y lánguida, armonía- y el oxímoron, que funde armónicamente
tanto la acción como la inacción: vuelo parado preparan el
momento de felicidad absoluta simbolizado en la huida del
mundo, al igual que Vicente Gaos:

iQué profunda la luz y qué profundo
el silencio del aire en que tu moras
ajeno y olvidado de este mundo1

Una de las correspondencias más claras entre la poesía
de Rafael Morales y la de Dionisio Ridruejo se produce en el
poema "Toro en el bronce1* cuya formulación es idéntica al
soneto del escritor soriano **A una estatua de una mujer
desnuda1*. La pasión sometida, el alma prisionera, el vigor
encadenado, el movimento parado, todas las recurrencias que
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apuntan vehementemente hacia el deseo de perfección y
perduración más allá del tiempo histórico concreto -nueva-
mente, el Jbronce horaciano-:

No te podrás marchar, que estás prendido
por el bronce callado y duradero,
contra toda mudanza y todo olvido.

Las coincidencias entre Morales, Gaos y Ridruejo son
expresivas, pero la lección última del poemario de Morales
estriba en que mientras Ridruejo acota el campo de la
experiencia humana, al igual que Gaos -pero éste en otro
sentido-, Rafael Morales da entrada a las distintas vertien-
tes del comportamiento humano: hay anhelo de armonía y deseo
de perfección, alejamiento del mundo, pero también dolor y
pasión por la existencia. Desde esta perspectiva la poesía
de Morales amplia significativamente el propósito rehumani-
zador. Despojado del símbolo en el que se ampara su concep-
ción de la existencia, Los desterrados, que también antici-
pará Escorial,*93 insistirá en esa concepción del hombre y
del mundo.

La búsqueda de la armonía exige el ideal de una norma
que regule la vida. Si ésta aparece frecuentemente como una
proyección del ideario falangista, en otras ocasiones hay
que entenderla como deseo de paz interior tras la experien-
cia dolorosa de la guerra.

Para Bartolomé Mostaza, la "norma dura" -"Oda a los
jóvenes gloriosos"- era la realización del ideal político
joseantoniano, pero para Enrique Azcoaga -I, (6)- representa
el anhelo de armonía: Mí voz -afirma Azcoaga- se hunde en
las cosas. No canta el poeta a las cosas y al mundo sensi-
ble, sino que busca la unidad con ellas. El mundo en su
exterioridad no importa. Penetrar en su esencia es la
aspiración y el ansia, concepción en la que es fácil
atisbar, como el mismo poeta expresó, la influencia de Juan
Ramón Jiménez"**

•" locales, bad, U,

*•* Oí «Sefleriooes sctxt li poesia', Ix. tit. la usureada es esa tësqoeda de la secreta anooli de las
traspasar la sserfiae sœsible pen eacudm1 la eseaäa de la IÍSES es sa casual« es la poesía de

ioaoa. B soneto I de fi caoo œtiaiuo ['Usais', II, feJrid, 1343,12] ilsstra ces claridad la ctericr

214

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



Con ansia de encontrar en sus clamores
la norma del clamor que la conduce
de mí a la flor, del hombre a su grandeza.

Diego Navarro es uno de los poetas de Escorial que con
mayor insistencia desarrolla una concepción barroca de la
existencia. Los poemas que publica la revista*** guardan
constantemente ecos de la poesía clásica: la vida, el amor
y la muerte como sueño***, la fugacidad del tiempo y el
lamento por la juventud perdida (1), que se mezcla, no
obstante, con la lección romántica**', el gusto por las
antítesis cromáticas revitalizadas por la estética modernis-
ta y la asociación continua de las flores con la belleza
femenina,"* la superación del motivo frivolo y cortesano,
cuyo origen se remonta a la poesía de Tassó y de Marino, de
la belleza de la ropa de la dama (5)*** y el amor como
fuerza capaz de vencer a la muerte, que se manifiesta tanto

afinación: liliero ai palacra de la cada/ para aoaerar la esencia de las cosas;/ la Berte atada ton»
canciones de ona rida condesada.

*** lavarro, Diego, I, (1)-(13).

*** Es la nota 635, pág., 119, se lloó la atendió sobre la lecdún ai es cielo ai es ara] del poesa
•Epitafio a una belleza y a m aior ya asertos.*

**7 Recorrerte en naerosos pooas de Escorial -so fonoladéo las clara es Sacra del Paraiso- es la iiaoen
de la loz guardada en la «seria del batee; loz qae evoca la perdida Isz de la infancia y el acndo q» en ella «rió.
Pueden besarse otros antecedentes, pero al igaal q« occrría ea el peceño de fícete Ueizaadre, esa lia es,
iixiadableíerte de f iliciacidn nsástica, procedente, entre ctros,de la poesía de Kiiiisiona; »Para Bordssorts el paisaje
de su niñez no equivalía a agricultura ni a idilios neoclásicos, siso a œa Isz asea vista sobre el caço o el lar.*
(Hilson, Ednad, II castillo de Arel, ladrid, Ccçsa, 1977,13.) Escribe Diego lanrro: '¿uto pode vivir sin recordaros,
ríos de sol, jardines, fœrtes n'îs,/1.

'*' En el soneto (3), cayo tltalo -la ncsacsa loresa*-, evoca prerisaisnte los sonetos de Shakespeare
dedicados a la dark lady -erilen f esetino, frente al Bscaliao- de la poesía aisrosa del escritor inglés, Diego lavarro
juega con el color de la piel de la mcnacsa para satelizar la pasión. La vez gseda jogasfe ex écaao castin/ cae ea
farol a frialdad apura. La antítesis craática eíaao/Hnol viese a ser o desarrollo de la antítesis clásica
MeJo/fceoo, pasiôa/enol, rosa/azacena, etc., lanrro llega a four ea m violestís» extooo las antítesis
anteriores y asi, la andada será jaaía «reao.

*** 'A ŒJ traje vacío y a sa deçà* es ca gyisita cestra del Beetoioyisac de posgaem. Q «maiesto
del traje se describe en ona exaltación aristocrática de la belleza y la riçaa nterial. Los sodis de la seda, el
contenido senssalis», la Isz anste del coerpo, la isterpelacico a las tístas y esca jes que aÈaacbcaa el caerpo de la
dasa, la desmlizacion de la aateria: 1 tas fíes, reäiaafc, el trasegué/ per ssa «eada gae calffsff late/y el aire
dora el sol de sa rescate/ y al ¿oto 1st desanda sosté ccrúe. Oa nado de belleza sessoriaL •Zsczcísio·, Mda de
la realidad nistonca, assacia de ccaflicto teenoj si; pero exceleste poesía fonal.
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en su vertiente romántica700, como en el recuerdo famoso
del soneto de Quevedo (13): "Dios mediante/ tendré amante:/
será nada,/ pero estará enamorada."

Una poesía que se inscribe en la tradición y que basa
su esencia en la revitalización de la imitatio como concep-
ción alejada de la "devota superstición -en palabras de
Jorge Luis Borges- de la originalidad11, que caracterizó
buena parte de la poesía vanguardista y postvanguardista. La
búsqueda de la armonía y de la norma reguladora de ésta se
expresa con claridad en el poema "Atardecer por dentro y
fuera" (4). El titulo expresa con rotundidad el tópico de la
identidad entre el "estado de alma" y el "paisaje exterior".
Éste último ofrece su armonía a la vida del poeta:

Este color de tarde, esta hermosura
que a sombra va y a noche decidida,
norma dan al sosiego de mi vida
que en sombra muere apenas ya madura.

La sombra que conduce a la muerte al día es ciclo
armónico que se transfiere a la sombra de la vida. Integrado
el poeta en la armonía de la naturaleza ésta le ofrece la
consolación a su propia muerte:

La tarde es sosegar. El día acaba
dando un ejemplo de serena muerte
que con los ojos de mi carne veo.

Los ejemplos que han ilustrado esta búsqueda del orden
y la simetría como una constante de la poesía publicada en
Escorial proceden tanto de escritores comprometidos ideoló-
gicamente con una opción política -la Falange- como de otros
contrarios a la misma o alejados de ella« El anhelo por
encontrar una armonía en las distintas esferas de la
existencia -amorosa, política, religiosa- se observa en
escritores que, convencionalmente, se agrupan bajo distintas
promociones y aun generaciones, y bajo distintos marbetes
clasificatorios que apuntan bien hacia una actitud formal en
la expresión -neoclásicos o neobarrocos-, bien hacia una
concepción del mundo -neorrománticos-. Deliberadamente, los

700 lests el poeta -flssazés <fe moto serillsfjs liaos/ m retíria a caá toa de eeaía- ests desde la
taca teblarl a la USB.: foto ti paso es máripl: ao escaire*/ el altiao Anido de ai tiesto/ cerna ç» te suba
aeloûfe.
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nombres de José Maria Alfaro, Dionisio Ridruejo, Ginés de
Albareda, Blas de Otero, José Rumazo, Pedro Pérez-Clotet,
Enrique Azcoaga, Manuel Díez Crespo, Alfonso Gil, José Luis
Cano, Vicente Gaos, Rafael Morales o Diego Navarro, entre
otros, ilustran, trascendiendo los grupos, una constante
expresiva. El supuesto formalismo de alguno de ellos se
revela como una lectura superficial, mientras que el
aparente tono exaltado y romántico de otros ocultan la misma
concepción: la búsqueda de un orden y un equlibrio.

Dámaso Alonso dio a la imprenta en 1951 el ensayo
"Poesía arraigada y poesía desarraigada"701. La visión del
crítico al enfrentar dos estéticas y dos concepciones de la
existencia parece una proyección de su propia concepción del
mundo:

"Para otros, el mundo nos es un caos y una angustia, y
la poesía una frenética búsqueda de ordenación y ancla. Si,
otros estamos muy lejos de toda armonía y toda serenidad.
Hemos vuelto los ojos en torno, y nos hemos sentido como una
monstruosa, una indescifrable apariencia, rodeada, sitiada
por otras apariencias, tan incomprensibles, tan feroces,
quizás tan desgraciadas como nosotros mismos. [...] Yo gemía
así. [se refiere a Hijos de la ira] Y el contraste con toda
poesía arraigada es violentísimo."'03

El enfrentamiento entre arraigados y desarraigados se
revela insuficiente para expresar la tensión que caracteriza
buena parte de la poesía española de posguerra. Dámaso
Alonso concede la cualidad de arraigado a aquel poeta que se
instala en una creencia, en una fe. Fe metafísica en Jorge
Guillén, fe histórica en Leopoldo Panero, fe teológica en
José María Valverde70*; pero cabría ampliar el campo de los
arraigados, igualmente, a aquellos poetas que sustentan su
concepción del mundo en una fe política -Alfaro, Ridruejo-
y que la expresan a través de su poesía. Ninguno de los
poetas caracterizados por Dámaso Alonso como arraigados
parten de una fe -creencia prerracional-, sino que la
construyen a través de una serie de renunciaciones, a través

701 Ea Alce», Dfcaso, Gtrss casletx, 17, Eaöid, Credos, 1375, M7-K0.

703 flíá., 151.
701 C£r., ilan». Date», q». cu-» U*.
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de un proceso dinámico y, en ocasiones contradictorio. La
búsqueda de la armonía caracteriza tanto a unos CODO a
otros, la forma en la que la expresan difiere tanto en los
unos como en los otros. Bajo la frialdad del mármol late la
vida, de igual forma que bajo el grito, la imprecación, el
lamento, la furia, anida la búsqueda de esa misma armonía.

El canto a la perfección del Universo es la manifesta-
ción poética de que ese deseo exista; cantar al caos del
Universo no es más que el anhelo de encontrar el cosmos que
lo explique. Anverso y reverso de una misma concepción de la
existencia. Afirmaba Dámaso Alonso: "para otros [...] la
poesía es una frenética búsqueda de ordenación y ancla", y
esa búsqueda se halla presente en todos los poetas, aunque
el encuentro final sea distinto en cada uno de ellos. Al
hilo de la distinción, Dámaso Alonso incluye a José Antonio
Muñoz Rojas en el grupo de arraigados, en este caso caracte-
rizado por la fe en su tierra a la que canta y exalta704 y
que incluso, se reduce intensionalmente, en el léxico
utilizado -herrizas, cudriales, jarastepa, jarablanca, etc.-
, a la región de Antequera. Un repaso de los "Sonetos
enamorados" de Muñoz Rojas, que Escorial adelanta,70* pone
de manifiesto que la búsqueda es el proceso que auna las
diferentes composiciones del poeta.
El amor se siente en el soneto (3) como:

i Qué temblor no tenerlo en ningún lado,
ni en el pecho, la vena o la palabra,
y a lo mejor en valle, fuente o roca!

Corazón prisionero y emigrado
que con cada latido el hierro labra
y que convierte en sueño cuanto toca!

Por una parte, la asociación me ton í mica del cuerpo -
pecho, vena, palabra- a los elementos de la naturaleza -
valle, fuente, roca" es nota característica que ya ha sido
glosada y la ausencia del amor, ora en el poeta, ora en la
naturaleza en la que se integra, se siente como un temblor,
al no poder integrarse las dos series. El corazón, como

704 Los ejaples qce OÄBSO Maso ton de la peí» de tas Boja, para ílstrar sä cooaepdäB, procedo
todas de toil del ala, sao* el crítico so lo imacce.

~ tas tojas, I, UHU*
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metonimia del poeta y ésta como metáfora del amor es en
antitesis unificadora -de clara estirpe renacentista-
prisionero y emigració, que al mismo tiempo busca el anhelo
de perduración: con cada latido el hierro laJbra -antes fue
roca, estatua, pétreo fuego, etc.-, pero que igualmente se
siente en su dimensión transitoria y fugaz: gue convierte en
sueño cuanto toca. La búsqueda de la armenia mediante la
unificación de las series antitéticas: palabra/ roca;
prisionero/ emigrado ï hierro/ sueño revela la tensión
"desarraigada" y el proceso de búsqueda insegura.

Y al igual que Diego Navarro veia con los "ojos de la
carne" el tránsito del dia a la noche, y la muerte de éste
le ofrecía consuelo y ejemplo para su propia muerte, el
paisaje, la armonía de la naturaleza le concede al poeta
igual consuelo.70* Muñoz Rojas, en el último de los sonetos
publicados en Escorial -(6)-, no sólo le da las gracias a
Dios por la lumbre f ribera, semilla, besana, troje, piedras.

T0* En el coarto de los sonetos pcblícados m tsccritl, Itóoi tojas establece el dclo anació de U
natsraleía tonudo cao ejaplo el olivar qae deroelw transferees i la tien? el fmo trae de ella osee. D poeta
observa en el oiiwríilo que apenas tiene sabrá, apenas /¿ores, lientras pasea entre sas árbol«, las aceitunas ea el
saelo, qae posterioneste serás aceite, coa es dorados resplandores/ la dora oscnriáad ratee j dos. ü resplandor del
fruto de la natsraleza se opondrá a la dora oscuridad del poeta. I a ese "olívarülo' le nao el consuelo sia saber,
cao ni cnando, sin saber si procede de la tierra o del cielo. La anecia, ea el caso de Mm Sojas, se encastra ea
asociar Ktáfcrionente el latido de so coman al latido de la tierra y de la satsralea: solo seqoelo siento api
alentando,/ y el coraión lo tiene por latido. El poeta m es solo un canto a la lateralen, sino qae destestra la
búsqueda de la anonia. lo cay poesia arraigada en el sentido de «sa fonalacico preña, sino al igual cae la
desarraigada COK Kaaso Uoeso afina, el poeta laaifiesta caá "cáscuedi frenética de crdeaadcn j ancla', qae ea este
caso es el paisaje. El poeta arraigado tasca coa igsal iateasidad la anacía que el desarraigado, tcaqce las cansa
de esa búsqpeda se smifiestea de laaen distinta, la üsztisfactcri« clasificación catre saos y otras se prolonga
igoaliecte ea el eafrestaiiecto catre los poetas /enlistas y los sociales, cardlasisías y espadaiistas, pero el
proceso qoe los unifica es, qaizás, 12717 qœ el qae les sepan. La poesía de Eáoz Eojas, por ejaplo, naifiesta m
claro costo por la presencia del noire con toda so faena expresiva: los nocra desigsaa a las cosas y no las caltas:
jara, caaparral, eaúsa, aljendro, naero, ¿ema, calrial, pejtçaJ, aliaria, acüao, besaaa, troje, etc. Q poeta -
gartálasista, para algaaos- anticipa ya lo qae será ora costaste en la amainada poesia social de posgaem. il fia,
la creencia en el poder de la palatea 'directa* y el retalio de la letífera pode apresar ea distista laaifestacioa
de la bástpeda de la anecia. José Sierro dirá, por eje^lo, libro, botella, cesicero, (no ¿1er, no ola, si rocas]/ Be
;M«*fr a ¡as cosas/ por so noiare/ acape el aoicre rara el betídto. Pero qe¿ diferencia lay ectre la sede cpe acepta
Hierro y la qae desprecú. {Cfr., tery, Ostia, 'Scbre el acafctir poético es la poesía española cccteccráaea«, ea
fapdes de Sea Inadas, (19*7), VOL. 44,1S1-ÎÎÎ. isasa el critica »fina f» ca ocliaciéa del lis» se encaestn
ea «Icoen y cctóe ea la poesía del 'ciaraerta', ea lo cae ra de síolo, Aleada, Pretextes, 1917,111*111, el texto
0 ideático, incluso ea Las erratas.} fcáoi Bajas besa la meóla •elenado* el léxica popular, feadiéaoose coa lo qae
el acare desica y coa la cesa q« le rodea. & el priaer scceta la teasica se usiíiesta mevaeate por la eaoeraaca
colina de las astítesis ose, sicüeado la ccmtaciaa del scoeta-dtíiíiciáo, osíufcsja U tctalidad del poea:
aspera/dolce; frisicœra/desatarte; aire/fœcoî sed 7 sileario/ iisica y aseas: areü/iares. Las sstítesis sesteáis
revela la brép«fr de la anecia qae se pide, su losnrla,ea les wrscs fíales: lile oo6n de fier a lirio y rcsa,
(esto es, frade anásicaxate lo disticta, cae es içsal, ea lo ifal, <$* es distkto}/ de etenddad « sierras y
curares ftnsäeade lo concreto y ef íiero a lo éter» y abstracto)/ ¿e faz y iüertad i caiea te as (téscoeca tical
de la anecia deseada.]
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era y flor -por la naturaleza en la que el poeta se funde-,
sino también: n

Por darme y no darme, por tenerme
de tanto sueño el corazón colmado,
y de tanta esperanza de ternura
embebidos los huesos, por haberme
mis techos con tu paz bien cargado,
que gimen ya las vigas de ventura.

Entre lo que Dios ofrece y lo que no ofrece, Muñoz
Rojas busca en la esperanza de ternura el deseo de orden y
armonía, búsqueda desarraigada de un poeta arraigado.

El anhelo de orden, regla y número, perfección y
armonía se manifestará en toda su dimensión en la poesía
religiosa que publicará la revista, poesía que recorrerá
todos los posibles caminos de la experiencia trascendente.
Dar cuenta del homo viator -consigna de la revista- será la
función de los escritores que en ella colaboren. El orden
formal de la poesía, como se apuntó anteriormente -sonetos,
décimas, tercetos, etc.-70*, frente al verso libre, es
trasunto expresivo del deseo de orden y armonía; la renova-
ción de las doctrinas poéticas del Renacimiento y del
Barroco -esencialmente la convicción de una poesía basada en
la ioitatio, que desprecia la originalidad no sometida a la
norma y que busca una creación afianzada en el pasado-; el
control racional de la emoción, la búsqueda -en ocasiones
angustiosa- de un orden interior, no exento de conflicto; el
anhelo de trascendencia y de perduración y a veces el
desprecio de la dimensión temporal del hombre como sujeto de
la historia, que se siente efímero e intrascendente; el
gusto por la belleza ornamental del pasado: toda una serie
de constantes que apuntan hacia la búsqueda de una nueva
ubicación del hombre en un mundo que se reconstruye. En esta
poesía hay conflicto humano, aunque éste se exprese de una
forma distinta al que recorrerá la denominada poesía social,
que revitalizando la linea neorromájitica, presente también
en Escorial t desembocará en el compromiso del poeta con la
injusticia y en la denuncia del sistema político vigente en
esos momentos. Mientras que éstos últimos -los poetas

707 fiase el reseco de las fonas estratos stüüaást et 1st «pénlica qœ trascriba la poesía
pcfclicada en Isxzial.
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sociales- intentarán transformar el mundo utilizando la
poesía como instrumento -al fin, y al cabo, la misma
formulación joseantoniana: "a los pueblos los mueven los
poetas"- otros se aprestarán a consolidarlo o a manifestar
las contradicciones que ese intento provoca. El conflicto
latente en lo que reductoramente se ha denominado garcila-
sismo -éste, como se apuntó en la sección dedicada a los
"Manifiestos de Escorial (1940-1943)", no es más que una
derivación, facción de la poética representada en Escorial-,
puesto que no caben bajo el mismo marbete reductor la poesía
de Ridruejo o la de García Nieto, la del primer Gerardo
Diego de la posguerra o el primer Panero, por ejemplo, no ha
hecho más que unificar confundiendo la diversidad temática
de la poesía de Escorial y asi, la poesía religiosa, que
caracteriza buena parte de la producción poética de la
revista, revela la multiforme, que no monolítica, concepción
del hombre como sujeto trascendente.
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IX: La poesía religiosa de .Escorial.

En el manifiesto "Textos sobre una política de
arte" que Rafael Sánchez- Hazas publicó en el n* 24, octubre
de 1942 y sobre el que se llamó la atención en su momento,
el ensayista afirmaba, en aparente síntesis reductora, que
en su "sentido esencial no hay más que poesía religiosa". El
amplio valor que Sánchez Hazas concedía al término "poesía
religiosa" era reiterado por Dámaso Alonso en el prólogo al
libro de José Haría Valverde Hombre de Dios10*:

"Toda poesía es religiosa...Si se vierte hacia las
grandes incógnitas que fustigan el corazón del hombre, a la
gran puerta llaman. Así va la poesía de todos los tiempos a
la busca de Dios"70*

Desde posturas ideológicas contrarias, el concepto de
la poesía como revelación trascendente o como vía explorado-
ra del misterio de Dios en última instancia, provoca lo que
Sánchez Hazas denominaba el "estrecimiento religioso" o
Dámaso Alonso "ansia trascendente". Al fin, ese "estremeci-
miento religioso" no es más que la lucha del hombre con los
misterios que no entiende. Bruce W. Wardropper710 afirmaba:
"Igualmente inefables tal vez, el misterio de la muerte es
mayor que el del amor." para observar que, probablemente,
los dos mejores poemas de la historia de la poesía española
sean elegías: las Coplas..., de Jorge Manrique y la "Elegía
a Ramón Sijé", de Higuel Hernández. Aunque la opinión de
Hardropper pueda ser discutible, lo cierto es que las dos
elegías son finalmente "poesía religiosa" en sus dos
dimensiones: tanto afirmación del sentimiento religioso y
aplicación dogmática de los preceptos religiosos: Manrique;
como afirmación del "ansia trascendente", sin su dimensión

7041 Kadríd, lœtitsîo ladccal de Escara ledia Toiro de lacta*, 13(5, L
709 ED darla ßnid Ley, Spsdsb Poetrj sisa IIJ9, ed. cts., 134. £2 la reelateadcts coe del prólogo <

latee de Dies Oáxso Aloso palia ta m Otas copleas {17, éd. cta., ITMtt], el crítico, en acta i píe de pesia
(178), se toce eco de las contrcwrsias tpt protejo sa afinacica Itda ¡«rii « rtíificsin te realidad, la ocncepciáB
de Muso lioso es entra a la de feiael 5ft*t»« fens; {ara éste álti» Bsadelaire j Qusátl repctsete va úsaa
esBcepciáa roe, ea palabras de Pf»*" Aloso, parie siatetiarse ea la diferescia estrt *ffntiiiffito religion* coca
a toas Ics botxes en nasfo éstos se esfrtóaa cea el túterío de la nene o del acr, j »reliçica* ea casto
Ina, rito, o doce*. D prixro es pora el sstx de fijos de Ja in *£sia trasoeadesU*; la segada, sao de les
posiMes *feaícalos* del pilero.

no Resto eleaua ettaáoia, el cta., f.
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"religiosa-dogmática" en Hernández. Poesía religiosa en el
primero, poesía de sentimiento religioso en el segundo. Las
fronteras que separan ambas concepciones -un texto del XV,
otro del XX- son claras, puesto que responden a culturas y
contextos históricos bien diferenciados; sin embargo es el
"estremecimiento religioso" lo que, siguiendo la concepción
de Sánchez Mazas y de Dámaso Alonso, auna ambos poemas más
allá del tiempo y de la historia.

Lo cierto es que a partir do 1939, como afirma Manuel
José Rodríguez, "el tema de Dios resurge, se remoza y vuelve
a ser abordado en la obra de un numero considerable de
poetas con interés verdadero y ajeno a consignas equívocas
o actitudes retóricas, si bien hubo y hay de todo en la
producción poética de esta época."'" De la anterior cita
de Manuel José Rodríguez se sigue -implícitamente- una
separación que no deja de ser controvertida. Por una parte,
lo que el critico considera el "interés verdadero" de
algunos poetas frente a la "actitud retórica o consignas
equivocas" de otros escritores. Una oposición -verdadero/
retórico- sobre la que planea conscientemente la descalifi-
cación de una buena parte de la producción poética de la
primera posguerra.

En consonancia con la conocida afirmación de Hugo
Friedrich de que "la poesía moderna se puede definir mucho
mejor a base de atributos negativos que positivos"'1* lo
verdadero parece ser siempre el conflicto del hombre, sea
éste de la naturaleza que fuere, mientras que lo retórico
apuntaría hacia una manifestación poética carente de ese
conflicto. Pero ¿hasta qué punto puede considerarse un poema
"manifestación verdadera" o "retórica" frente al hecho
religioso? ¿Hasta qué punto es retórica buena parte de la
producción poética de Manuel Machado, como más adelante se
detallará, en la que el escritor andaluz canta a las
distintas vírgenes frente a la poesía "agónica" de Miguel de
Unamuno o de Blas de Otero? ¿Qué participación emocional del
mundo del lector en el texto implica la calificación o
descalificación de una u otra vía expresiva?

*" Ejárlgta, Esal José, tes « I« pesia es&M» de pcscacra, Jtelaa, test, U, 1ST?.

7U> ftitóidí, 050, tstnctsrt àt la liria faena, áccelca. Sai temí, 1574, 31.
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La poesia sacra -en formulación de García de la Concha,
que la distingue de la poesía religiosa- se caracteriza por
dos propósitos fundamentales: "el desahogo retórico1* y el
servir de "alimento al espíritu del nacional-catolicis-
ino."7** Desde esta doble perspectiva, Escorial prestó
atención a la difusión de la "poesía sacra*1, sin olvidar
tampoco la poesía religiosa en sus múltiples vertientes.

Con los matices que se quiera, la guerra civil española
fue, fundamentalmente, una guerra sentida por la facción
insurgente como una guerra de religión. Frente a la concep-
ción atea del mundo simbolizada en el comunismo, los poetas
combatieron la "barbarie oriental" con una poesía de
exaltación patriótica y política -tal y como se estudió en
apartados anteriores- y con la convicción de que luchaban
por devolver a España el Imperio de Cristo. La llamada a la
insurreción desde los sectores eclesiásticos fue un hecho,
ya explícita o implícitamente. Representativo de esta última
afirmación son los numerosos textos publicados antes,
durante y después de la guerra que trataban de afianzar la
moral católica como manifestación suprema del espíritu
español.

En 1935 sale a la venta la segunda edición del Catecis-
mo social del padre Valentín M. Sánchez Ruiz'*4. El prólogo
contiene dos fragmentos de distintos textos de los Papas Pío
X y Pío XI71* y recoge la doctrina de la Iglesia en los
aspectos sociales, básicamente desde León XIII hasta Pío XI.
Éste último en 1931 -pocos meses antes de la instauración de
la Segunda República-, desde la encíclica Cuadragésimo anno,
llamaba abiertamente a los católicos del mundo a la lucha
contra el comunismo.'**

7" Cfr., Garcia de la dada, fíctcr, ía poesia espaaoJa de IMS a 1175,1, ed. cta.t 31M29.
714 Valentía L SfttóOT toix. S J., Caterino social, Badrid, ifcstslado de la Presa, S. JL, 1S3S3,

^ «asiKijea.
71* Q priïero, de II lena prosita; el segrafa, de EM arca» (f-18).
7** A lo larga de la historia de la Iglesia, el ictères per aíicnr «sa «doctriía »dal* lasaas m la

religiós ta sido OB casaste, la eodclica de leáa BU Sera fcrana (lui) se úsente cari ea sa totalidad a la
êfffsrii del soäalisao. ta û preMslo tíüaa Leso OH: *Q seto es difícil de tratar ; DO ens» de peligres. Es
difícil redacte deteniaar les aereaos j deberes destra de Ics csales tep de Ktteaers« los ricas j Ics
proletarias, les <pe aportas el captai y Ics c« pocea el tncajo.* la cccstatarico de sa riqaea *& BES de sacs
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El prólogo se inicia con la siguiente afirmación de Pío
X: "La civilización del mundo es la civilización cristiana."
para posteriormente llamar a la unificación del Estado y la
Iglesia, mediante la "subordinación de todas las leyes del
Estado a las divinas leyes del Evangelio1« y conseguir que
"pudiera realizarse por entero el perfecto ideal de la
civilización cristiana." El método que utiliza el padre
Valentín M. Sánchez Ruiz viene a ser una adaptación de la
mayéutica, en el que el autor se desdobla socráticamente al
mismo tiempo en maestro que responde a las preguntas de un
discípulo ficticio. Uno de los aspectos más destacables del
libro es el capítulo XIV, que se dedica integramente a la
actividad de Acción Católica y cuyo papel en la insurreción
contra la República fue notable. Merecen resaltarse tres
principios sobre los que descansa el llamamiento del padre
Sánchez Ruiz. Primero, la puesta en práctica de las normas
de los últimos Papas717; segundo, el fin supremo de Acción
Católica consiste en "Dilatar el reino de Cristo en la
humanidad entera y la civilización cristiana.", para volver
a preguntar: "¿Qué entendéis por restaurar la civilización
cristiana?" y responder:

"Hacer guerra por cualquier medio justo y legal a
la civilización anticristiana y reparar de todas maneras los

pocos1 j la *potrea de la íneasa layoria* sapo», to plans del Pape *el prurito reroladccario q* desde hace ya
tienn agita a los pueblos*, là lloada a la justicia distriMin (24) y la critica dtl estado clasista epe olritJa «s
deberes pera COD los proletarios q» Mearía 'el carpo de la caries* tieaea tea correspondencia siaétria COD la
denacia de la »solacioa socialista* (2). Fío E, ea {jcadraoesi» amo (1931), partiendo de la encíclica de Lesa mi
reaíina la iaevitable colisión entrt el «culis» ; el católicas» (120): »tea caatdo el social is», can todos los
errores, tiece o sí algo de verdadero (cosa qoe jasas han negado los Scaos Pontífices), se toda sotre cea doctriaa
de la saciedad tpj»n» propia saya, opuesta al rerdadero litiasis».' I ya, a el proceso de trassfonadcfl être un
; 1931, Pío n claa costra el cenáis»: 11 *coRmis»* persiga dos cosas (...) la encanalada latía de clases ; la
total abolición de la propiedad privada. Para lograr estas dos cosas DO hay nada qoe no ktecte, cada qae lo deteóga;
; con el poder ea sos naos, es íacreMe y basta «atraso lo atroz e íscoaao qœ se laestra. M estío pregocaoolo
las berreadas «atañías y destnmcm coa que la devastada ioessas regióos de la tapa criectal y de Asia; ; coa
graade y declarado es eaeiigo de la Seta Iglesia y de Dios sea, densiado, ¡os dolori.f...] Per ello, asa caite
estílaos scperf 1» prevenir a los hijos toóos y fieles de la Iglesia acerca del carfcter icio e incoo del oseáis»,
oo prrjupf leaos de ver, sia escorço coa profado dolor la iacaria de acótilos qae paneta despreciar estos iaiaestes
peligros y coa cierta pasiva dwffi* pgiitBi q* se piucaJQO por todas partes oos priacipos qoe acabuáa destronado
por la violencia y la nerte a la sociedad estera; y too Ms osodeaaDle es todavía la aéclionáa de aqoellcs qoe DO
se ocssaa de elMsar o »dificar esas mrtd«»« de cosas, coa qae se lleva a los poeélos a la eosperacida y se
prepara el caúoo de la revolacioa f rasa de la sociedad.* (los traaesíos de las eaddias de leda mi y Pío Q
procedes de tere craaaes Kssajes, Jesis Irilarrea y José ios Cstiírm García (eds.), Sdrid, 5AC, KSLHTfl.)

717 *¿Qoé Dsndad ofrece (Axíoa Cstctlia} et las titilas décadas? b ellas fea logrado ca »aera de ser
propia cccfotae a las tenas y prescripcícces de los iltins Pasa.*, 155.

225

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



gravísimos desórdenes que de ella provienen ."**•

Y tercero, la descalificación de un sector de los
católicos y la concepción de los integrantes de Acción
católica cono la vanguardia militante de la Iglesia:

"Son todos los católicos aptos para luchar en esta
espiritual milicia? Desgraciadamente, no; por eso es
necesario pensar primero en la buena calidad, y después en
el número.M71*

Todo el texto se impregna de un léxico belicoso y al
fin, no es más que la puesta en práctica de la encíclica de
Pío XI, Cuadragésimo anno, con la que guarda estrechísima
relación. Concebida la insurrección como una lucha religio-
sa, santificada, como es sabido, por el Papado, los escrito-
res católicos en su mayoría creerán que la guerra finalmente
producirá la paz cristiana y el reino de Cristo en la
tierra. La fuerte implicación entre una determinada concep-
ción de la religión y la actividad política son constantes.
Las editoriales, de una clara orientación política, publican
igualmente textos cuya finalidad es poner de manifiesto la
pérdida de los valores morales católicos en la sociedad,
aunque bajo esa cobertura se esconde el propósito que
realmente los anima: el llamamiento a la rebelión. Represen-
tativo de esta última afirmación es la publicación en las
ediciones "Fax1* del texto del sacerdote Antonio García D.
Figar La moralidad en quiebra cuyo imprimatur es cinco meses
anterior al 18 de julio del 36. El sacerdote se expresa en
los siguientes términos:

"La pérdida de nuestras creencias -sangre de la raza-,
de nuestro sentido histórico -cerebro de la raza-, de
nuestra caballerosidad -corazón de la raza-, de nuestro
hispanismo -vida de la raza-, y la incorporación de un
extranjerismo plebeyo, incrédulo, morboso que, dando al
traste con nuestras costumbres rígidas y honradas, nos ha
envenenado la existencia, es precisamente la causa de
nuestra general decadencia y el obstáculo invencible a
nuestra salvación. Hasta que no volvamos a nuestra historia,
seguiremos cayendo en la barbarie simplista, de espaldas a
la grandeza española. Hasta que no barramos de las calles a

*" ßii., 191.
71» Tuai., 209.
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esos chulos del requiebro sicalíptico, a esas mujeres de
fabricación cinematográfica, no habremos comenzado la
salvación de España. El primer grito de redención lo dio
Menéndez y Pelayo? el segundo Vázquez Helia; el tercero,
Maeztu, y el cuarto queremos que sea el nuestro.*1'10

Quien asi se expresaba en un "tratado" sobre moral -
Jbarrer de la calle y dar el grito de la revolución para
iniciar la redención de España- disparaba contra toda
desviación de la ortodoxia de la moral católica. Bajo las
balas literarias del sacerdote caen desde Darwin a Durkheim,
desde Kant a los krausistas, desde Hobbes a Nietzsche, desde
las "meretrices" de Nueva York a las "meretrices" de París,
"que nos han dado sus telas de gasa para que nuestras
mujeres vendan a los ojos su honestidad1* (10). La inmorali-
dad afecta a todos los órdenes y estamentos de la sociedad -
Política, Universidad, familia, etc.- y los maestros -sostén
de la educación- son los culpables de la corrupción de la
juventud:

"¿Necesitaré referir -afirma el sacerdote- que el
maestro, abandonando su autoridad, en camaradería revolucio-
naria, en lugar del precepto regulador de la obediencia a
los padres y a la Patria, les enseña canciones ateas e
internacionales y a levantar el puño para ofender y amenazar
a quien se oponga a sus malos y torcidos pensamientos?" (14)

España, para el sacerdote, sólo es lugar de perdición.
Los atentados contra la moral se observan en todas partes.
No hay lugar en el que los ojos del moralista no vean el
pecado, la quiebra de la moral y la condena de la Patria, y
en barroca enumeración afirma:

"Son campo de juego, de aventura y vicio las calles,
plazas, caminos, escampados, jardines, pórticos, riberas,
bosques, merenderos, dondequiera que no llegue la figura
rígida y severa del guardia de Seguridad o el tricornio de
la noble, heroica y española Guardia civil." (14).

Bajo la cobertura de la moral, el libro declara sin
ambages su grito a la revolución, el llamamiento al levanta-
miento armado contra la República, que cinco meses después
tendrá lugar y es, al mismo tiempo, un tratado de buenas

tocia B. fígc, tetado, op. tía., 11-12.
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maneras, usos y costumbres.***

La guerra civil dio origen a la continua publicación y
denuncia de las atrocidades coaetidas por la población
incontrolada contra los diversos estamentos de la Iglesia lo
que provocó, aún más, la identificación entre el ejército
rebelde y la defensa del catolicismo. En plena guerra civil,
el sacerdote Luis Carreras publica en el exilio el libro
Grandeza cristiana de España**3. Fechado el prólogo el 26
de abril de 1938, el sacerdote sintetiza asi la génesis de
la guerra civil:

"Ciertamente la sociedad española se ha defendido
contra la total subversión de sus valores patrióticos,
morales, sociales y religiosos para recobrarse en el orden
de un Estado libre, justo, jerárquico, civilizado. Pero
tales valores no son exclusivamente suyos, pertenecen al
Orden que rige providencialmente la evolución del mundo.
Ciego será el que se obstine en no ver que en España se
decide el porvenir de la civilización universal contra la
anarquía y la barbarie. A esta nación le ha tocado el
destino infausto y glorioso, de ser el campo de batalla de
la miseria eslava contra la ciudad occidental. El choque
entre ambas ha venido a producirse, desde los confines
brumosos y esteparios de la Rusia roja, el enemigo del
linaje humano, en las tierras soleadas y robustas de
Hispània, enraizada en la tradición perenne. Tan profunda y
amplia es esta realidad que en imagen evocadora cabe decir

7ai írss el prólogo doctrüal v politico, el libro soMstra todos la» medios contra los vides qoe
atesazm al "arpas» vivo* ese es Espaia, fads el cosario tópico fie tras U guerra imaóci U vida de U sociedad
espírela aparece ya en en el texto: el valor pernicioso del cúaatácraío, la iocralídad en el arte de vestir, lo
iocral en el arte, la íooralidad a la amia, la íaoralidad es el deporte del ose sia eriargo el loralista salva
el teaús' {Kerecet quitas, destacarse estos párrafos: '{el tesáis] urca el paso Barrial, el salto peligroso, la
carrera vete. (...J Es arada al éxito la ligerea de la ropa faeaiaa, de rigorosa taestidad, bloca j suelta, qoe
peníte destacar toda la belleza del «miiesto v dar a las caces de temit esa vissalidad caprid&sa de colorid;},
donde la figara qaeda estilizada ea la lo y acierta a la cceteiplacióa del «rtllienta, qoe se «nieta f afin bajo
el sitólo de la faena.' Posterioneste, el realista recoaienca el teaíi a las james para qse teyaa o •poco de
las reoaiones frivolas, de flirteos Kakaos, rada edificaste. (HHS2).], la iacnliäd ea el noviazgo, la
imitable iooralidad a el baile a la qoe el aoralista sabtitala LÍS óestsnltsns de ferpsicore, o la iaoralidad
del pego, üb colaborador de ZseoriaJ, Isaa laragoeta, da a la ùçreta ea 1921 el texto U cristiaaís» cao doctria
de vida f cao vida ¡ladrid, Espasa-Caipe, 1S39J. El posta de ensene del ais» e titilar al de algosas calaboracioaes
T editoriales de banal: la critica castra el *istelectalisxi* f la especulación filcsófía. U texto desarrolla sa
pnf»ff-j| CSTO astor [tr^fTtt* psra las *C&cfersacioses católicas istenaciocales* qoe debías célébrasse es Sas Sebssula
el KS de agesto de 1934. LÎ kspiraciaa, de toen, ta IM tatíclia patírasesao cao de Pío U vaelve • estar praeste
(13). - ; ; . • • • ; • • • '•••- : ' ;-··/

™ Carreras, Luis, fftaieza oiíííiaa de £^aa ffcÉas nfirt la persecadct reliciasaj, îolxse, Les frères
OoalaJoare, icraesrs/19i3. la portada del libro recrodxe el velo de la feräeica a la qse está irresa el isa de
la teüsala ¿erica y sctre éste, el rostro de Crista eco la cacea de espas, idnaifisiaao de esta fera la pasiáa
de Jesacristo eo la nacrada psiáa de ispea.
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que en España las hordas endiabladas del Kremlin devastador
se baten con las legiones cristianas de la Roma eterna,
madre de pueblos y civilizaciones."'"

El violento choque entre dos mundos y dos civilizacio-
nes provocará un buen número de mártires. El autor, que se
define como un "impersonal cronista"(IX), cree, sin embargo,
en una nueva Paz hispana que conjure los odios bajo la
tutela de la inspiración cristiana.7** El libro es un
análisis pormenorizado de los asesinatos, persecuciones,
profanaciones y demás actos de barbarie cometidos durante la
guerra,729 además del recuerdo de los mártires falangistas
(217).

La guerra impulsó una visión de la religión no sólo
como concepción personal de la existencia, sino como fe
perseguida. El deliberado ocultamiento de los signos y
símbolos católicos durante la contienda para preservarlos de
su destrucción o profanación provocó también una mayor
devoción a esa iconografía externa -pintura, tallas,
procesiones, vía crucis, etc.- La poesía no fue ajena en la
inmediata posguerra a esta función. Cierta es la afirmación
de Manuel José Rodríguez de observar en esta poesía su
dimensión exclusivamente "retórica1*, al igual que la
consideración instrumental de la misma que ve en ella García
de la Concha: servir de "alimento al nacional-catolicismo",
pero ambas afirmaciones pueden explicarse parcialmente como
producto de la situación de persecución de la simbologia
católica durante la guerra.

Con la llegada de la paz, los poetas podrán cantar a
los Retablos de Navidad, a las vírgenes, a los santos, a los
símbolos externos de una concepción religiosa del mundo, que
habían sido perseguidos, y en los que se reconocía la

7X1 aid., n.
724 ^ itóodd «ado disperso y o1es<rie3tado,Œf^

de ran, de Estado, Ilesas a paaaiur lis ideas f las uaüfrcias, t úpela la acoca de 1« totrts per caías de
odio y viciada, sólo la prjasa de este espirita cristià» pcede ganzuar la dicdáad de la pesca terca,
mtablear el uperio di toda jstícii, qttwr el acesia ecáührio entre las libertades faxest», y la caridad
crdesadara.1 (OT).

729 Bsîre elles, el traíais de los 133 agsstiaos de Q fsccrial a Mola de bares, f sa posterior
ejeraaáo., lö.
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tradición y la devoción populares.

IX.I. La vuelta a una poesía religiosa tradicional:
dogma y rito.

Por poesía tradicional se entiende en este apartado
aquella manifestación poética que expresa, ya la visión de
una concepción religiosa deudora de la imitación de los
modos y formas de la poesía religiosa de los Siglos de Oro
y que se inscribe en una revitalización de la misma; ya una
poesía que manifiesta la ausencia de conflicto entre el
hombre y Dios y que canta, esencialmente, el aspecto
ornamental, la "iconografía" equivalente a las manifestacio-
nes exteriores de la misma, la retórica convencional del
aparato formal, y cuyo valor se inscribe en el afianzamiento
de la liturgia como manifestación de la religiosidad
popular. O bien, como en el caso de Manuel Machado, una
poesía que expresa la concepción católica del hombre como
pecador y en la que la ésta adquiere el valor de la oración
que se implora para conseguir el perdón o manifestar el
arrepentimiento.

Tras la guerra civil, la dimensión religiosa del hombre
se vive tanto desde una perspectiva interior como exterior.
La abundancia de las manifestaciones formales y exteriores
del culto católico -procesiones de la Semana Santa, fiestas
religiosas, etc.- devuelven a la calle lo que la guerra
había ocultado y en ocasiones perseguido. Los símbolos del
rito religioso volverán a estar presentes en la vida
cotidiana y aun con una mayor intensidad. La autenticidad de
la poesía que exalta esas manifestaciones sólo puede
entenderse, pues, como el producto de la devoción del
creyente que, a través de los textos, expresa su visión de
la religión como un canto a la tradición en la que se
incluye sin conflicto o en el que éste ultimo puede resol-
verse dentro de una concepción del dogma católico de la
existencia.

Dos poemarios aparecen en Escorial que representan este
aspecto: los Romances devotos de Rafael La f fon, que son una
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anticipación de su libro Romances y madrigales7**, y el
Retablo Sacro del Nacimiento de Nuestro Señor de Luis
Rosales cuya primera edición apareció en las páginas de la
revista en 1940'". A estos dos "núcleos" hay que sumar un
representativo grupo de poemas -aunque no muy numeroso- de
diversos autores que se inscriben en la orientación antedi-
cha . • • . • .

Rafael Laffón significa en buena medida (un recorrido
paralelo se observa en el también andaluz Adriano del Valle
y en Gerardo Diego) el tránsito por las distintas estéticas
anteriores a la guerra civil hasta su incorporación a la
poesía de posguerra.™ Laffón, que habla nacido en Sevilla
en 1895,7a* se integra cronológica y estéticamente en la
generación del 27, aunque su obra fuera parcialmente
conocida.710 Desde 1934, fecha en la que el poeta sevillano
publica Identidad hasta 1944, en la que aparece la edición
de Romances y madrigales el poeta sevillano, en palabras de
Cruz Giráldez:

[...]"guardó en silencio su voz de poeta a sabiendas
que en una España y un Universo empeñados en aires de

"« Lafffc, Rafael, I, (lj-(4).

'*" Básales, tais, I, (1H16).
7a" FmdacBtaiiete a partir de so partitípacioB es la mista sevillasa üdíadií jacto a tina escritores

cao Joaqaín fcaero tena* y Adrians del Valle, tpe significo sa decidida estría en la raajaardía astérie a la perra,
especialiente en el «miiento dtnísta señllaao. Qa de las características del UTiiicto altraísta fœ la aeicla *
a rosto tardcwaermsta- del tas exquisito elisias» coa las belices, las looaotora, lot acoplas« y ¿esas
aparatos MCÉÚCOS. (Cfr., Osaa, tefacl, Lu mistes del 27, ed. cta., 62 f passif.) For otra farte, la croladío dt
Uf f ¿o desde la tangòardia al clisicis» de posoaerra es un nriiie&to de eroiadáo estética apareóte, il igoal qoe el
poeta señllaao, sa paisa» Adriano del ?alle ñijo es la tisaa direcdoa. ¡anisa -til en el pseodúaiio de Adrisao
del Talle- colaboró detísiTaeste a la cocsolidaciós del «miiento 7LSA seriikao -la predilecdón por la grafía
laüoa se sastino con posterioridad a la cierra e ú&ado las pstlkadooes, y sa las lápidas coaoontifas de los
caidcs por la Patria- y participó ea todas jte «tóestadon«, a<A», ptodam y ptóetos del «miesta. {Or., pan
este aspecto, Barrera Lopex, José Earia, ü altniao de Senil*, 1.1, Serilia, tdirienfs *ilfar*( 35 j passii.} U
enladoa de la ta tiente dasidsta de la tsa^rardia de la asteoaerrx al accarnssLr» de pi5if»»n BO stpso íiajá
cosí lleta ético ni estético para los fences nltnístas.

™ la fida de Bafael tafias la sita limáosaecte iansticada por feaael Crsz Êrllâo, Fiái f poesía de
Mael íaffcB, Serilla, ffipntadío Proriadal de Serüla, 15«. César CcaüeHtaaoealaiaíolflciaaefcieíAeípuDleí
oaíoítiáecs et loca aatellta, ed. cta., 417, feda oimtl saoiiesta del poeta.

730 Oaaso lioso lo recaerda a las «dus dt Seiilla". (Or., "tta fcaeradâs poética (ISll-ISíSj·.eaCurit
collet», IT, ed. ctt., 656.)
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bélicas locuras no podía haber sitio para la Poesía.MTS1

Aunque como ya se ha advertido, Laffón anticipara dos
años antes en Escorial una nuestra del libro que posterior-
mente aparecería en la colección "Adonais". De la edición
definitiva del poemario, el poeta sevillano adelantó en la
revista de Falange, precisamente, parte de la sección
"Romances devotos". 7SV

César González-Ruano llamó la atención sobre la
inclusión de Laffón en la estética "deshumanizada" de los
años veinte.731 Joaquín de Entrambasaguas, que prologó el
libro de Rafael Laffón714, en un claro ejercicio de falsea-
miento crítico7" -aunque la posibilidad de ese ejercicio

711 ep. cta., 189.
7*a Cfr., laffóQ, Rafael, 1, nota 1. Desgradadnente, toa Girildez, can Tiene a ser esa costante et parte

de la critica coctaporáaea caite la referencia a la peblicaciáQ de los poetas de laiton CD Escorial. Ixlnido en el
'teofonalis» de posgaerra* y en la axa lisa qse va de Airil y II £aro çw ao cesa de Sosales y Bersándei,
respectiriaente, a Gírala» y de aal al voltaen n de 'Adosáis*, nein a perderse la perspectin taperai y la
correcta posición de Escorial en el pesaran poético de la priiera posgaerra. fo se estieade ce», ea el capitale
dedicado a Baissas j aafrioaies (190-205) se indiqae algoa colaboradcc de Laffoa en Cardia» y otra referenda a
la procedencia de algáa texto cctpoesto coa astericriaad a la gaerra, y se clride «adonar los ctatro rosaces -de los
ocbo ose ccapooen la sección definitiva- qse se editan» ea iscorial ccaado «desis, la edidto de 'Adorais* es la
priiera y Mea del litro de Laffoa y exista, entre los textos de U mista y los de 'Adaais*, algosas variaste*
significativas.

711 latoloyia de poetas españoles ccstezporáaeos ea Jeagaa castellasa, 437-439. los poesas ooe trasscribe
el apólogo proceden en sa ictegridad del litro fiscs» j aairícales (1944), ed. cía. Aárierte Goszález-Staao acerca
del proceso de •desteiaaiadón· qse caracterizó bsesa parte de la prodxdcc del poeta serillaao interior a la goerra,
cqra cobre se encuentra ea el lihro Siçao t (Serilla, 1927), y aya eseada a la «creación del poeta por asodadcoes
icf imitas*, la desda coa las raaosardias astericres a la goerra, cao ea el aso de Gerardo Diego, sigaea siendo
ostessiíles. ff****« j tririqilts DO abaadocará la conceprión creadodsta, pera atesará el concepto de
•asodadonis» ioediato*, o» caracterizo la poesia del altraíoo, por ejeaplo, pera sststitsklo por sa densidad
Ktaforica racionalista a la qae es plassifcle observar la iaflaenáa del Gerardo Diego de áicaira de verdad.

714 «, f-27.
719 U utilizar la opresica falseatiesío critico DO aposto a na descalificados de las obscrado» de

Ooaonía de Ertraísasagaas sobre el litro de laíféo, ú debe terse ea ella atíste alge» de woospredo, siao iada »a
fonia de wtr*Hr la critica literaria es oasícces, COD aa berraiecta ctpu de destacar nos aspectos de la obra
literaria frente a otros y <mf*fa a los segados o a los priseras m nier de preaiacocia o detriiecto de los
priieros sobre los p^r^» ts endeste, cao apesta lois i. Acorta &m qoe toda obsemciáa, receptado o oáliiis
de ea otra está detenida por la iaÜTÍEalüad del ssjeto receptor y, ea anacarada, es de saco» fae el
ressltaao qoe se derm oa de ser en prindaio sdrpün.' rreste a la iifertertatliácl existe na ifterssftjetméad,
esta es *el reoaociiíesto y ürntacifa de sa mifestatído o resaltado de aailisis realizado por el eycr Duero
posible de ianriàrs." [Acosta Síaei, Ids i., B lecto-f liocrt, teírid, Credos, Soiika-ÜspÉsia, im, 2t4) tea
esas afinado» de Acosta fcay cae cocleKstarlas eco el encesto diaítico y toaele de la actitd del crítico oae
si b±iera rvfrvfr la otra -ea facían de tas presisas estéticas- establece tücra, ea B SETO cries sedal y
político, tsa toen reníorizacíóa de la usía.
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ya estaba impresa, como se ha advertido en parte del
clasicismo vanguardista-, recupera la obra del Laffón
anterior a la guerra para traerla al molino de la consigna
creadora y garcilasista de la posguerra que él, entre otros,
ayudó a consolidar. Es sospechoso en este aspecto la
insistencia del catedrático de literatura en resaltar
continuamente el lema creación. Para Entrambasaguas, lo que
caracteriza la obra de Laffón es la "pureza creadora" y,
alejado del profesional de la literatura (Laffón vendría a
ser un más o menos oscuro funcionario -remedo hispánico de
un Kavafis, por ejemplo.) no sabe prescindir del "impulso
creador aferrado a la labor cotidiana que tiende al mecanis-
mo cerebral."'"*

La separación entre el arte y la vida -que habla sido
duramente criticada por Entrambasaguas, entre otros- y que
habla producido el funesto "arte deshumanizado" de los años
veinte se recupera ahora desde la vertiente del "impulso
creador". La "pureza poética" de Laffón para Entrambasaguas
se basa en su "triunfo creador"™', que es, al fin, como su
paisano Bécquer, la "ruta más segura que conduce a la más
alta creación del hombre""*. La insistencia en el aspecto
creativo de la poesía de Laffón no deja de ser curiosa, y
aun monótona, por su reiteración. Entrambasaguas llega a
valorar positivamente incluso Signo 4-, la obra más "deshuma-
nizada" de Laffón."* Para Joaquín de Entraabasaguas,

**• tetrabasagoas, fcaqaia, »Prologo* a teaaxt j aaárícales, «A. cta., Î.

"' aíd., u.
'" oíd., 10.

7>* la prosa del critico deja cetrera: tasto la «¡¿ración cao la recelsíaa fiada asa coxepdáo poética -
la técnica creacioaista- que es, secas sa coacepdca, ksastadblt a 1544: *Psede afinase ase la taunsaste y
aadnfale etoiadáo poética de iaffao llera cao ¿cica m procreáis agszar el talar sesáaácodel leoaj«, partieab
de la estilizada exacta, licite, de fría y segara lísea utaítica, testa locnr barnizarlo ea reliera, en stsas
de claroscaro inagotable, cejo âlti» tatü es iaaosütle de adiñaar, callfafclí eos ̂ seroso dentó« de calores, de
scoidos, de loces, de atoes, de jatees, coa m men caocectino ea qoe cáete ferdadens diaMsns qn » ocriertea
a ágiles gracias sierre lerced a sa ittrt? liriao asaca fatigado o recetÜ5.'¡íi¿í., 14-15). *Io befaale poético*,
ç» seoh criterio cardlasista deMa tacer de la lupina del nrso r de la endoa e él caítiBidí, ce raelre tícra
Frcfada lecdáa tarrea j ccaceptista. Éste se tilla ocalta -»ollaaV- bajo va *Bsa* sescriâl. La filiados
aeooarmca del poaerio de taf fáa es isUacle, al içal cae sacedla coa ¡lasan de veräd de Cennfe Diego o ees Irpa
íieJ de í¿riro del míe; sia «ano, esa twpM" se coa» al llaads carrüasiuc, spt 6±rncasjcas dtf eodM
cae aaielo poético de la joña poesía espadóla. ! asi, Siso t ea la péaia 15 del amcioario *?ráloao* es m tezta

*, pero es la pedia 29 st Taeiw, jeto a Ifatifai & 0 *hiiffifHn bat acá", las ccctraüccisca por
istesiar asiaUar ea corepdco poética, asterior a la oaem f aacricica, por lo tosa, m 1K4, sa Meo eridestes.
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Romances y madrigales se inscribe en la común concepción
poética de estos años: la Initatió:

"Su musa de hoy, y acaso más de mañana que de hoy,
pero nunca de ayer, no teme acercarse a toda una teoría
barroca del conceptismo, con trescientos años de solera,
porque sabe que jamás podrá contaminarse de lo pasado, de lo
que se gastó y no ha de resucitar."

Sin embargo, hay que precisar. El neobarroquismo de
Laffón, que guarda gran similitud con los poemas de Alondra
de verdad de Gerardo Diego, tiene como raíz común la deuda
con el creacionismo de anteguerra. La diferencia fundamental
estriba en que si aquella vanguardia se caracterizó por la
búsqueda de las asociaciones sorprendentes, la autonomía
metafórica, la yuxtaposición de imágenes y la deliberada
concepción de la mimesis, como método reflejo de la elabora-
ción del poema a partir de la visión de la naturaleza
creadora740, el cambio se opera al desplazar la mimesis por
la imitatio -lección puramente renacentista, puesto que al
poeta del Renacimiento y del Barroco le interesaba más la
segunda, que no la primera- y concebir ahora la creación
como un ejercicio deudor de la poesía de los Siglos de Oro.

Las asociaciones sorprendentes y el gusto por la
metaforización son continuos, pero ahora -frente a la
imposibilidad de reducción lógica que caracterizaba parcial-
mente la concepción vanguardista- los textos se resuelven
intelectualmente. El romance se aleja -al igual que en la
lección de la poesía áurea- de su forma tradicional y la
poesía, que se inscribe una concepción popular y tradicional
-cantar a los diferentes aspectos de la liturgia católica-,
se "aristocratiza" en su forma. En ocasiones, la deuda con
la poesía de Federico García Lorca es evidente. La madrugada
se metaforiza de la siguiente forma:

Cristales de estrellas frías
hieren ya al alba el talón.7*1

740 teaériese los salíistas de Budetro, las aJoesa mpateas; ¡críesete «ainfc, gat s&a triste
ea e! poeta, gracia al poeta f pe el poeti, lis cemada »finado«: "Crear • poe» cao It srt-niaa era a
tool", etc.

lafíoa, tefael, I, (1).
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El juego -all panderos de cristal/ herían la joadruga-
escribe Lorca- entre la luz -lo inmaterial- capaz de

herir -anunciar el alba-, personificada en el caso de Laffón
en el talón como inicio de la misma evoca una concepción
puramente barroca. El gusto por el oxímoron y la descripción
cromatica, al tiempo que colorista y densa -similar a las
tallas religiosas barrocas-: el ala del "mancebo viador1* -el
Arcángel San Rafael- se siente como Duro azahar es su vigor,
o en variante posterior Como azahar duro el alón; la mezcla
indiscriminada de distintos registros léxicos; el gusto por
la constante transferencia entre diferentes sentidos y
materias -aéreas/terrestres; sólidas/liquidas; sensoria-
les/corporales-; la obsesión por representar pictóricamente
el mundo que se poetiza en un ambiente colorista y vibrante;
la selección musical de los vocablos remiten, en fin, a la
exaltación de un mundo impregnado de la ornamentación
religiosa externa.

El romance "Procesión del Cuerpo de Dios1* (4) es bien
representativo de las notas que se han enumerado. La
procesión del Corpus tiene lugar en un luminoso día que
contrasta con la cal blanca de las casas, el gentío y el
sonido de las campanas:

Hay un añil infinito
y una cal estupefacta.
Y hay un revuelo de burgo
cabe un vuelo de campanas.

En sintonía con la concepción de una poesía esencial-
mente deudora de la perfección formal, Laffón se siente como
un "orfebre1* de la poesía, de la palabra74*, que trabaja el
idioma de forma similar al que labra la plata. Ridruejo
cincelaba el idioma a la búsqueda de una imposible perfec-
ción que sintetizara romanticismo y clasicismo. Los esco-
plos, los martillos para trabajar la lengua reaparecen en la
poesía de Laffón: Venid, orfebres: mirad/ esta labor de
martillo'"3, cinceles y martillos que no sólo apuntan hacia
la concepción neoclásica -en Ridruejo- y neobarroca, en
Laffón, sino que remiten a la idea de la construcción de la

70 Bl« de Oten, iros despees, K secura as oÉreo de la faltin ('lañe H*, a Çoe tzzti
74S «lecdía de un*, ea Baocef j Bancales, id. da., 52.
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nueva poesía en el tiempo nuevo. El idioma se siente en su
doble esencialidad: manifestación incorpórea del espíritu y
materia viva y orgánica que se trabaja. Trabajar el idioma
al igual que una talla o un candelabro -barrocos y sevilla-
nos ambos- es la característica distintiva de la poesía
laffoniana. El fuerte conceptismo que la impregna intensifi-
ca la "corporeidad" del poema, su naturaleza de objeto
animado resultante del proceso creador: "tallar" el lengua-
je, como si éste fuera un diamante y hacerlo brillar en su
doble dimensión de verdad y arte, como afirma Rafael
Porlán.'44

Rafael Laf fon es, para Juan de Dios Ruiz Copete,74*
"el gran continuador, en este siglo, del barroco sevillano.
Heobarroquismo el suyo -precisemos- habitado de una apretada
significación conceptual."

En el romance anteriormente citado -"Procesión del
Cuerpo de Dios"- se refleja con exactitud la triple dimen-
sión de la poesía laffoniana. En primer lugar, la poetiza-
ción de la manifestación religiosa inscrita en la recupera-
ción del gusto popular por tales actos; en segundo lugar,
los procesos señalados por Rafael Porlán en cuanto el poeta
parte de la realidad -la procesión del Corpus- para a través
de un proceso primario de "desrealización" extraer su verdad
y devolverla nuevamente a la realidad de la que partió:
neobarroquismo; y, en tercer lugar, la concepción del poema
como un objeto material lujoso y bello.

La descripción final del cortejo procesional -en el
que, al igual que Adriano del Valle sorprendía a sus
lectores con unos imprevistos esquimales que adoraban a la

744 U técnica poética de iaffín oseda perfecUaetiie descrita por tafael Perito. ¡1 IgoJ oa te espeso m
la sécate tta poética del ordea y la sûetria, el poeta part* de la aatsralra para extraer de K etísieoda la «seria
que la aaiaa -caen», figera- y, pcsterioraecte volverla a crear devalviéafcla a la rallad e a men isa» cao
profecía de la reniai del escritor. Escribe Bafael Pedía (laííán j el esteodiiieeto cagado«, ficcríal, a« 19, uva
de 1S42,212-284,): »Intactos por Ltífén, el array» aote es prisa; el apres, CD pirMde, T la rosa ao es sás get
esa wstCTfficia del díalo. temT-.1 '̂« sis sorpresa, el pnxita, Ma clásico, de asceader de lo dialectal a lo
caiTersaliente isteligiMe. Para Uf f oa y sa ptíeosaza, arnyaa y cipa sea Rarificaría« fearto metala, tota
fmrtinm^» por la kterpretaäaa de a reiäij grspo de paisà», fíràcde o frisai see, por el cxtnrís, íigos
valederas pira calqaier irielocadán. Coa la vestaja de ojae, adeafe, tí resaltas tallados de cierta rara
cierta técnica, to tica aás rewdio ajae líennos a les tós veráaaenx apreses y

™* d Cm arílde*, tícsel, cf. cía., 20.
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Virgen, mezcla del gusto barroco por la introducción en el
discurso poético de la frase hecha y la sorpresa "creacio-
nista": Dios convida aquí a 2a carta -afirma de la Sagrada
Forma, Laffón- resume lo dicho:

Portapaces, relicarios,
navetas, ciriales, ánforas.
Luz que se incendia en el oro,
luz que se enfria en la plata...
La mañana, con cinceles
de sol está orfebrizada.

Una de las obsesiones de la poesía y aun de las tallas
y esculturas barrocas consiste en concretar lo abstracto, en
"solidificar" lo inmaterial (al igual que los rayos de sol
penetran por el rosetón, tras el Altar Mayor de la Basílica
de San Pedro en Roma y continúan fundiéndose en la madera
dorada que los prolonga en una diversidad material e
inmaterial al tiempo), en pintar y detener el momento, la
mañana del Corpus en el poema de Laffón refulge: los rayos -
cinceles de sol- labran y detienen el momento.

En ocasiones, los poetas de Escorial simultanean las
distintas vertientes de la poesía religiosa. Es el caso de
Luis Felipe Vivaneo que también canta, al igual que Laffón,
a la festividad del Corpus. El poema, elaborado para unas
"Justas Literarias", lleva por titulo "Canto de alabanza en
honor del Santísimo Corpus Christi"'4*. El largo poema -14
estrofas- organizado en serventesios alejandrinos consonan-
tes revela la profunda diferencia entre la concepción
poética de Laffón y la de Vi vaneo. Mientras que en el
primero todo el poema se vuelca hacia la realidad exterior
y se describe la procesión del Corpus en todo su esplendor,
Vivaneo sólo concede una estrofa a esa visión:

y hoy, que el áureo mensaje de su sonrisa crece
y la brisa del mar vuela entre las campanas,
el cielo que más alto y alegre resplandece
se arrodilla entre el jubilo de las almas cristianas.

La concesión -obligatoria en un poema de "justas"—
brisa del mar alude a la ciudad de Cádiz, promotora del
certamen poético. Vivanco toma el pretexto de la procesión

«nao, Itíi Wipe, I, {23}.
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del Corpus para desarrollar las constantes de su actitud
religiosa que caracterizarán buena parte de su producción.

El poema es un ejercicio de magnífica simetría.
Compuesto por 14 estrofas, como anteriormente se indicó, el
verso alejandrino se organiza en serventesios; pero además,
las siete primeras estrofas forman una unidad en la que el
poeta expresa su angustia religiosa, mientras que las otras
siete desarrollan la contemplación de la Sagrada Forma.
Vivanco revela siempre un profundo conocimiento de la
teología católica -a veces sus textos parecen una poetiza-
ción de los conceptos teológicos—. En las primeras siete
estrofas, el poeta desarrolla las notas características de
su poesía especulativa e introspectiva: la lucha por
mantener la fe y la ortodoxia religiosas frente a la
"rebeldía" de la carne. El poema se inicia con los siguien-
tes versos: Para entonar el claro loor del Sacramento/
quisiera como un monje disciplinar mi vida -escribe Vivanco-
y, más adelante: Pero en vano pretendo ser un cantor más
puro/ de lo que me permite mi sangre en rebeldía,/; el ansia
por mantener la pureza de la infancia: Y que mi verso fuera,
recién enamorado,/ como un niño en su viva palabra balbu-
ciente,/i el dolor como vía de conocimiento y la lucha
contra la soberbia y el orgullo aparecen igualmente en esta
primera sección.

El séptimo serventesio, que marca la inflexión en el
poema, se inicia ahora con el verso Para cantar, Dios mió,
tu presencia más breve,/ y tu amor más cercano por tu Cuerpo
ceñido,/. El enf rentamiento entre para entonar y para cantar
revela la doble motivación del poema: disciplinado el
cuerpo, apaciguada la carne en la primera sección, se ofrece
ahora el Canto, la exaltación de la visión del Cuerpo de
Dios. La imaginería para designar metafóricamente la Hostia:
presencia más breve, cuerpo ceñido, pótalo suave de indefen-
sa blancura, sobre el trigo moreno quiebra tu albor, flor de
la harina f guarda alguna conexión tópica con el poema de
Laffón -[Dios] hecho pan sale a la plazaf tanta espiga
labradora/ junto a la plata labrada, escribía el poeta
sevillano-, pero revela la profunda diferencia de sus
respectivas contemplaciones.

El poema de Vivanco demuestra hasta qué punto es
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controvertido tratar de deslindar un tipo de poesía religio-
sa -la que se inscribe en la recreación de los motivos
tradicionales, como al principio de esta sección se anotó-
de la otra vertiente de la poesía religiosa cuya caracte-
rística esencial es la manifestación de la compleja búsque-
da, en ocasiones angustiada y con tintes románticos -Dámaso
Alonso, por ejemplo-, de la certeza racional de la existen-
cia de Dios. La verdad de esta poesía -más allá de su
"dimensión retórica" e igualmente más allá de su profunda
conexión con el nacional-catolicismo dominante- debe
buscarse en la comprensión del mundo que el poeta expresa;
no tanto en la participación emocional del critico o lector
en él. Para el poeta que canta a la Eucaristía la verdad -su
verdad- es independiente de la aceptación o negación del
mundo que en ella se expresa, por parte del lector.

Uno de los poetas más representativos de este himnario
poético, de la poesía que exalta los motivos religiosos del
rito y el dogma católicos, es Ginés de Albareda. El poeta
recrea en el díptico "Sonetos eucarísticos"'** los motivos
de la "Última cena" y de la "Primera comunión". En el
segundo de los poemas, las metáforas para designar tanto la
transubstanciación como la visión de la Sagrada Forma
guardan relación con las anteriormente anotadas de Vivanco
o de Laffon. La Hostia se ve como un milagro cereal y
arcano t pero al mismo tiempo, la Forma es la carne de
Cristo: carne y trigo se funden para representar el milagro
de la Comunión:

En músculo de trigo, breve y vano,
el Cordero de Dios se transfigura,
y en balidos de pan sin levadura
llama el Amor al corazón humano.

Las series construidas sobre el oxímoron músculo da
trigo se desarrollan en la imagen del "Cordero de Dios"1 que
lanza balidos de pan. La unificación de los contrarios
revela el milagro de la conversión del pan en carne. La
deuda con la poesía de Federico García Lorca tanto de la
poesía de Rafael Laf fon como la de Ginés de Albareda es
manifiesta. Algunas construcciones recuerdan literalmente el

ilbarefc, usés de, I, (3) y (4).
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tríptico MOda al Santísimo Sacramento del Altar" que el
poeta granadino dedicó a Manuel de Falla. Escribe Lorca:

ÍOh Forma sacratísima, vértice de las flores,
donde todos los ángulos toman sus luces fijas
donde numero y boca construyen un presente
cuerpo de luz humana con músculos de harina!7**

Músculo de harina para Lorca, músculo de trigo para
Albareda. El oxímoron que trata de expresar el milagro de la
transformación se expresa de igual forma en ambos poetas.

El gusto de Lorca por la "inagineria religiosa", por la
"belleza ornamental" del rito se mezcla con la creencia
religiosa. Albareda es deudor de esa concepción. La recrea-
ción de la "Última cena" se reconstruye mediante la selec-
ción de un léxico religioso en el que se funde tanto la
creencia como el gusto por la descripción ritual. En la cena
hay ánfora, ázimo oloroso, paila, crátera, estofas de Si don,
junto a la búsqueda constante de la construcción sorprenden-

"• García Loro, Federico, 'Snosiciín* tnOít ti Sistiiíao..., ea Obra oaoltttt, Madrid, Jadiar,
1S6I14, £31. Ea la poesía religiosa de corte tradidasal de la iwdiata posooem ao es difícil observe COD frecaeada
la tensada de la poesía ose el escritor creadlas caluro frecaestaeete. ta sMlitsd eetn Uffón y Lera -ti
»argo de la ctilizacióa del rcuace- es clara. Describe toca tm *Paso* procoiaal di la íirajea: t> ta barco di
iaas/ra/por ja alta «rea di la daáaaVesíre saetas tertías/ f estrellas de cristal./7irsei coa airüacae,/t3 ras/por
el rio di la caiíe,/ííBíía el or!// (Otras ceapletas, 310. |. O, al igtal cae Ufían dedicaba a rema a Saa laíatl,
toa qpe, en el macero Uta» dedica très a Sa líçael, Saa iaíatl y Saa Gabriel (Otras cacetas, 431-444.],
describe así al segoado: II Jrcaaotl al jaaiadb/de le&tjotlts osearas,/«! el c'tía de las eaaas/besca&a rcíor f caá.
Q casto por la *oríebrcría* está any presteu ea parte de la poesía loroaica, laíffe lo isteasiíica tea tas, pero «1
erige •cario a los poetas andaluces de todos los tiapos- se encostn en la adjurados por la bellen exterior j, ea
el caso de la poesía religiosa, el gesto de teca por los objetas de la litarla católica es isfafafcle. íscribía el
poeta: *Ee asistido tatito a ofidas rtliposos de diferentes relidaoes. I 5e salido daado vins al portectoso,
bellísijo, su igoal catoliciao espaaol. (sigse osa crítica costra el caito ptstestaaaj (...] &ta vasa rai a ter
oa aisa católica dicta por m inglés, r abort feo lo prodigioso qoe es colsáer csra aadaln didèadola. íij m
íastLcto iaato de la belleza ea el poeclo espsáol j aa alta idea de la preseada de Dios ea el tesóla, ibón cacreco
el espectáculo femroso, Meo en el «ato, ojee es ttsa usa CB teaa. U lesüted, la fnaden, el ador» del altar,
la cordialidad en la adarados del Sscmenta, el calta a la Tirgea son en íscsat de esa itooleta persatalidad y de ea
eaone poesía y bellen, atara coapreado tableo, aqeí, freste a las iglesias protestaste«, ti poro» ricial de la gras
iKta de Zspaáa contra el nutBtatis» jàtï» espaâoUsi« actuad del gas rey üt|alüette tratado en la histeria,
Felipe n.'(b Meneo earcia larca eserüe a a íaailia desde ten JcttjLt iaotsi fH2»-l>Jö/f Qristepber tore,
(ed.), feesia, B* 23-24, lits, f?.] toca oscila ea S3 poesía desde la mite de la bélica cnaestal del caito
católica ifisoita, pos, es la ais« coocepdos de parte de la poesía de la pasajera tata el TÍTÍT aaacstiado j
cocflictiTO de esa reliaico, ya es sa diieariôa listada -«Srito Sacia &»* de foka e§ fon fot, por ejáela-, ya
Q sa verüeste persocal. Algo» de los poetas de fceti ea lamí lot rmlm caá certea esta seojcdi diaensiâB, por
ejesçla, el poesa "Ceiesíeio jsiío* ea ti sae el sútelisao atólas tm, palea, aider»* es dañarttt. (least pira
este aspects, arris, D. L, *ae ittíapaa Tatm ia Lcrca's fstía t» ten fort*, a JB, LIT, (IfH), 315-J24. j
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te: Jesucristo se entrega en regalia.'**

En esta poesía de canto y de afirmación religiosos,
basada fundamentalmente en la alabanza a los motivos del
culto externo del rito católico, los poetas no dudan en
entonar sus alabanzas a las diferentes manifestaciones de la
creencia religiosa. Un reducido, pero significativo grupo de
poemas que se publican en Escorial, tiene como referente a
la Virgen7*0. Así, Manuel Machado canta a la "Virgen del
Carmen en su verbena de Chamberí** y a la "Virgen madrileña
de la Paloma1*7*1; T. Ramón Santeiro, a la "Virgen de los
Remedios de Mondoñedo" y a la "Virgen de los Angeles (En
Villanueva de Lorenzana)"7** y Jesús Juan Garcés escribe
unas "Coplas a la Virgen de los navegantes que hacía la
carrera de Indias en los viejos galeones"7*1, mientras que
Alfonso Moreno ofrece la muestra más "retórica" de esta
poesía con el poema "A San Bernardo, que hallándose en
estado de extrema necesidad, fue amamantado por la Virgen

"• Esta bteqctda csx^rta te U casttxdíB sayeate
eo la poesía de Federico García Lorca, «sope neto tac atesada, las iiáojeaa de loa, desdoras parciilíeste del
sorrealis» (la Fona, por ejoplo, dentro del «tasado late cao «1 peen ccroai de la rasa/ que ios sádicos posea
u el /asco de ridrío.) desapareces eo la poesia de la poscoem, tsspt cpeA sierre la basqoeda de la sorpresa. En
otras ocasicoa se reiteras los tópicos endest«: la Forta es ¿Marta, cesida, ¿ren, tzm j na», liacíraJa,
adjetitcs qpe aparecen ipalseste eo finara, Laf fos, Lera f AUareda y qae expressa «1 estspor per parte del crejtstt
de la presencia de Di» ea el sücclo f* lo

790 nevos castas pan acetos tieços qoe » siesta situares al pads, La recoestracdóa del asen
sectiiiesto de üperio se te, en la poesía sacra, ceso ma toen welta al pesado. La poesía católica exalta los doctas,
al içal qae la poesía y el art« de la ecctiariefcna nídena lo tino. ï ta, predsoeste la ïirgen, sao de ios
»tira if» tas lora, puesto qoe toe en de los Bis saoríleoaesa profanadas, tasto por las protastasta del pasado
con por les osera ateos. fCfr., Ule, hile, *Q arte religioso despees da treats*, 15? j ss., « a irte religioso,
léxico, F.C.I. (1545, priJera edidto íraacesaj, IW2, 2' reüswsioi.}

™* fidsada, latsd, I, (Î2) y (îî).
794 Sasteiro, T. Soco., II, (2) f (I). Soaeto ea el qee la 7ir?es, Sean del air», del er; de los asiros

es el sttolo de la aneóla animal cot derma sa erada seen ti tando. ilsra de las iiaoeaes tieaes a cierto
refsto £**r**vi**> rcmictico-wieraiita de la estirpe tía castaáu la ñrgea desdeaie «ert el vado con a raer
de péí4l£8 dirijo. La cacstnmóa ntive a reitenrse ea »A la ?irgea de los Beaeüai de Ktáfitif; si asta, race
de peíale», abara li fírgea derrua sotrt el aeada i*s filosa íracastes de ta aaa» dWdfi*B. Da crajaradíB «stre
estos «netes j los de Saoel fetíato mtíi la om diíereatía de oliosa litearii.

7X9 urces, ¡esto Jfca, tt, (S). la iiadaerii del peen a tárica: ii Tiras) a el el faro Istiaoso es la
tocae smaera, las olas f ema el rastra de la Seien j a refació de xsaàcns, para fisaliar de la cueste íecia:
S» Bao aní aaríjo/ m asta esaás m «aera,/ ç» fie de fcaser d toa OCA/ df ía aao fia jen.
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María.«'»«

Los sonetos de Manuel Machado*** cantan la devoción
popular a las vírgenes madrileñas y reafirman, desde la
vertiente religiosa, el gusto por el neopopuletrisao que
caracterizó buena parte de la producción del poeta andaluz
posterior a la güera civil.'** Varios de ellos mantienen
una estrecha relación que incluso llega a la utilización de
los mismos versos en distintos poemas. Escribe el poeta en
"A la Virgen del Carmen en su verbena de Chamberí1*:

ÍMadrecita del Carmen...Mejorana,
menta, romero, salvia y yerbabuena...

Mientras que en "A la Divina "Capitana Generala", María
Santísima de la Amargura, Madre de Málaga y Reina de cielos
y tierra*"*7 afirma Machado:

Salvia, romero, menta y mejorana
que el malagueño sol dora y colora,
canten humildes, celestial Señora,
la flor de tu belleza soberana.

7** tere» ilfccso, I, (3). Vías« las astas a este coa», sefta la refereada anterior f las nrictes être
el posa anticipado a tsasiú y a publicados e la éditerai 'Atoáis*.

*** Grm parte de la poesia que tastí Któato pàlicô es la posœern foc poesia «de esargo»; ésta la
practicó a lo largo de toda sa ñáa, pero se isteasifica wasto tas tras la goerra cirii, íadnenulaecte es sa litro
Cadeadas de cadeaeias qae, con el s&titsio del lisao iadica -ffeeraj dedieatoriasj-, reute a m acato poético
instalado en la reiadóa eatre el poeaa y m pretexta, tenel laâado afinat! rtfirifatose a las dns *de eaargo*
o de •drosstaadas*: *Soo ciras de aplicadas o de esar», la cal csaa çdere deck ei es pro ai es extra de sa
talo: estético y literario. BJ henar de acxteciiiestos y léroes oeteiíBadc« -cqroi aatres caococs- escriMerao los
»estros de la poesia clásica, n igcalados. For encargo de altos persccajes o csrcaicioca ilsstres Mderoa sa
cairos aás hénosos los omis pistares etiass y lodeaos. £17 es el Arte sieapre «1» de aplicada! f de trato
ose tie* a cacstítak so Mea, lajítin f ferdadera aplicaaaa ineáiata/, fx^áo, fecael, ftdiraícriu, iadrid,
Rato Latino (1924), 7., es Südto, ficeste, *Q arte del scoeto es Eäxei Bx&to*, Betistt de íitínísra, ÏO. Eïin,
a' »5, 13U, 12Í-127. Can se cbscná de las teüsxtcrits (1924) a las tem ätdiatcritt (1S41) 1« pcsiciaa de
feasel baado DO ba cobisto, fía cncisto la listada f, per lo tasto, los nseía léroes o accetetíiiestDS a 1« fx
castar.

*** tesel laceada es cao wäa so de las poetas sancos por aselndx. Ss aaerosas
las dütirtas Tíroeaes oscila desde la Kda de la drwciás y del iir.rino político -*?üiricaf , ea el ç» la Tir»
es üfittsa otra ns, tóre dina (...) Zraáa taelft a pelear, Seen./ î, es ei espasao áe a ft, te tuas/
¡Catitea otra re, caire dina.// (147)- lasa el elocio de la Urces o la eslía del crefe&t ese sa iiaçea. Poaas
(rao *l2±e oa î ea de teestra Seécca del unes ça se «aera es tecos* |2M), las cœcepricnes de fcriils* (237),
*A mestra Seáora de la Bspersa* fia lacirea'l saa rcresesíróT» de esa actitai. {los totas qee se dta, tacte
de los pdüicstos ea Isxriil, procedes de D'Ors, li^el, fioxl frñadb. A*ÍII de fcern j fcsoerra., ed. cta. Q
oaero estre paristeis fae los accasasa refiere a la peala de la cteicr

«KCts, Haae!, ty. ett., «T.
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En otras ocasiones, Machado utiliza la misma fuente de
las letanías marianas para designar a la Virgen. Asi, en
"Pilarica", la Virgen es /Puerta del Cielo, .Estrella
matutina i..., mientras que en HA la Virgen del Carmen... " es
Casa de oro, Estrella de la «anana, imágenes procedentes de
las letanías Janua caeli, Domus áurea, Stella matutina.

Los poemas de Manuel Machado cumplen dos funciones. Si
por un lado la maestria, el arte del poeta, le lleva a
"reaprovechar" en numerosas ocasiones versos que ya habla
escrito, consciente o inconscientemente y podemos observar
en ellos una construcción "retórica"y por otro, lo cierto es
que bajo la apariencia formal y convencional de los textos
laten siempre, como afirmaba Luis Felipe Vivaneo, "los
versos del pecador, como los de la mejor y mas española
poesía religiosa de Lope."7**

El soneto que celebra a la Virgen en su verbena
madrileña del barrio de Chamberí se cierra con un verso en
el que el orante, como símbolo del pueblo, arrodillado ante
la Virgen, funde al mismo tiempo, en la imagen del cohete
verbenero, la alegría y la tristeza, lo publico y lo íntimo,
la "retórica1* y el sentimiento:

Y el humilde rumor de su alegría
llegue a tus plantas, Celestial Señora,
como un pobre cohete verbenero.

Vivanco indica con exactitud la actitud de Manuel
Machado ante la religión. Al igual que Lope,7** la vida

*" Víreo, lois Felipe, 'il pota dt ¿kl/os*, CD Emití, •• «, abril de »41, HI.

™* Kasocas KB la raiarideariö être los dos aeri teca. la tetalesia iída accost de lope dase m
nemadexia on la actiîad asta la njer de tecel tetado. Li çüeteríi, ti pinço y los cotejes dt teal

de B im« tv de bellen, leso tirado a fist Muga": fe tiro sa teso j coa eso/ diao todo lo f* aa teto/día.., ï
ae callo otro tasa.// (274). O el elogio qse porte del típica tanaca y de la traüdco falastt y esteza -*üáñq»l
(i ea doa que líente al pecto m pésate de rsfclaj* (275J- e íssaiasstt Isa poetas dedicados a la actrü Lola
Boteras, etc. (las siens «o* parteáis taita a la edidca dtaáa de lipú D'oi, Poesía de caen j
paspen.] De la ixiefaidí oalEteri» ffr**^!»«» escribe tattcsoí: *(...] east bctado ssfría pracruinieBí« de
kucoiitii, tuscHta sa toes porte, f se sctecía lo safidecíaecí* riaoraso pea seajár caetejaads a actrica y a
ref^-feK y^ifc^rrf»« COB st «ictcíi feaMtsal.* {feutJgta, Gcrdm, üssei laâado, udrid, fteía, IÎ76, 75. J il
isal fx icos de %saf çoe era *Ky dtò a awftci1!**« dnata, csccrecadcoe y tevodides, de I« o» fcaMa cna
mri^ a la îs?râ de estará« {lasaler, ürl, îcoe de r«a y sa lioso, traáxc. de tata de la Sera, feárid,
Arista de Cccüeste, 1113, Í5.jt e la Essaa *nsaciaa* wlTienn a tecrnaocin* las atnrianen»! y fega

a las fie f**** pebrada. Ea fia, 1» tara fásicos, ti lacs de la faa, las aütitles
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religiosa se entiende desde la fe COBO una constante calda
y búsqueda del perdón; es decir, desde la concepción del
pecador arrepentido. Los poemas reflejan siempre esa actitud
que, en ocasiones, adquieren un fuerte patetismo. Tal es el
soneto "Ante Jesús crucificado""*0:

¿Y fue, Señor, por raí, por esta podre,
ofensa de la luz, del aire estrago;
por este engendro deleznable y vago,
de vil materia repugnante odre?

Hachado utiliza diferentes tonos y registros para
manifestar su actitud religiosa. Si en el soneto anterior la
concepción del cuerpo, esto es de lo carnal y sensual, se
siente como repugnante odre, en imagen de larga tradi-
ción7*1 y el poeta se afianza en el dogma católico de la
redención del hombre individual -frente a las redenciones
colectivas de otras religiones- manifestando la sorpresa y
el estupor que le produce esa creencia: -¿Qua por mi en esa
cruz estás clavado?/ ¿Quo por mi sa horadaron tus divinas/
manos y estás ahi desnudo y yerto?// ¿Que por mi mana sangre
de tu costado?-t en otras, como la sección "Pides, Spes,
Caritas" de Horario,7*' la melancolía, la resignación y el
intimismo dominan los poemas: * . .

Tranquilas glorias de hogar,
santos días de labor...
Noble saber de esperar
En otra vida mejor...
Y callar...

li froáacdén litenria drczstaadal, pero caí ticen di aliad iato&ble, li ridí »dal, ti Lepe era ea de *lt
calas iás caspia» de la acadetía la Peregria* (Or., ïooler, c?. cía., It. I, batí lactado lo era dtl •Café tica
d'Ot* o de la tKadaiil Ka tos* {Cfr., Besäen», op. cía., 74.]. La eacne iza j dííaióts de ¡a otra de laso«!
Eyjfffo entre ISJI f 1544, fialaeste st wlrió ccctn él. Ce ser el poeta q» BICC lóero de caposiacDes pfclioJ
teoria! -a Mal de Jé- pesa, pciiero al cstncií», decaes a ser aolesto, ea oasis« daraeete criticado y
poctericnesíe al sileado. [Cfr., Src&ersca, Gcrdon, op. cti., 75-74. ¡. A la ptr qae creda la (m de sa teraao
iatoda, iea?aia la de ftasel. Iscaial BO recccteá -si es trtw ota-, cea ocaiía de sa íalletíiiesta, a wo de les
poetas qae la úpols6 dedsiinesa.

'** Eactado, líasel, I, (31).

'" Ta desde Imrwi? m, Se osUuetx tatí...: *cäe3 poden tesar el desea de leñar el odre liao
de les eemestts*. (£a Saúiasa, Acaa, II otaáó de ia iüd íesüa, I \mt proeci tóidas escocia), fcdrid, iliaata

á, li»«, 1S9.J

Cfr., laöafc, iBBel, I,
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La doble conversión política y religiosa del Manuel
Machado de la guerra y la posguerra hasta su muerte,
acaecida en 1947, puede rastrearse desde su juventud.
Atrapado en Burgos cuando se produce la sublevación militar,
el poeta siente renacer su fe: "Afirmó [Machado], al entrar
en el convento de Cansen [la cuñada del poeta, non ja en
Burgos a la que visitaba con frecuencia.], que había oído la
voz de la Virgen María diciéndole que se diera a Dios y a la
Nueva España: "Debo a la Virgen del Carmen la fortuna que
todos esos acontecimientos me hayan sorprendido en Bur-
gos".7*1 Es, pues, la renacida fe del poeta la que le lleva
a defender la sublevación militar, en la creencia de que
ésta será la única posibilidad de redención para un pueblo
que habla perdido -como él los perdió y recuperó- los
valores de la cristiana religión. Tal y como afirma Gordon
Brotherson ésa es la causa de la implicación de Machado en
el alzamiento militar:

"Si no fuera por la fe cristiana renacida de Machado,
no tendría mucho sentido el discutir más extensamente sus
motivos para apoyar la rebelión de julio de 1936. "'*•

Hay que hacer notar, frente a una convencional y
arriesgada uniformización de la poesía española de la
primera posguerra, que resalta la abundancia de la poesía
religiosa en su dimensión "retórica" y apenas conflictiva,
dos notas que definen la poesía de estas características en
la revista .Escorial. Primero, frente a su abundancia en
otras publicaciones, ya en antologías o revistas, su
presencia es muy escasa en la publicación de Falange. Los
poemas que se han comentado son todos los que pueden entrar
en esa caracterización. La ecuación identificadora y
reductora: Escorial igual a Falange, falange igual a
Religión, Religión igual a Nacional-Catolicismo, Nacional-

'•' Brottersao, Corda, cp. cta., 72. oístaaBenoAicriáBli®!Íaíitiialia«l*po«íiaipas5QBTi
el caso de Em»l buadg. Treat t otra poetas ç* «rtiee sa fe izticta o f» tra la tea per Bstxaerl*
resolto el conflicto acetclBtoe a la Iglesia o alelándose fcfisdtiraecti de tíia, üasel lacada si erode a loi
crades aodelcs de la litentsra fnoctsa reliposa. Sncisactf», la *cxmsiât* es lo <pe caractzda la etn de as
toes BEATO de caite« ¿receses, cae» tra SB fase de alejades» de la iglesia fselna a ella cea rerraías
foras, ta ?irjeo *&£la* a Etíaio f es la erriaáa pera st cacnróáe, a Pal Otóel la •7101 le ûœtà cceo m
np el 25 de ditíestre de lííí, ea fctre-te* [ínc, Gccoa», filiaría * la literatea eaísüca oa&teaocraaea (de
lena /m*a), fersía* espada de bricae Atando, baria, Onda, 15H, US.}

*** Aíí.,71.
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Catolicismo igual a poesía religiosa retórica y anacrónica
en la poesia europea de 194O bien puede ser cierta; pero
Escorial no contribuyó en exceso a la proliferación de esa
via de expresión poética. Los textos cantan y cuentan. Sin
embargo, como se verá más adelante, su contribución funda-
mental será precisamente a la difusión de la poesía entendi-
da en sus distintas vertientes de la relación entre el
hombre y Dios. Segundo, no cabe -en la poesia gué aquí se ha
comentado- igualar calidades y actitudes: la poesía religio-
sa de Manuel Hachado poco tiene que ver con la de otros
poetas, aunque canten a las distintas Vírgenes que, como es
sabido, son la misma. El poeta puede exaltar el dogma
católico -Albareda- o ilustrar en los principios teológicos
al lector -Vivanco-, o cantar las procesiones del Corpus -
Laffón-, otra cosa es la calidad literaria; y ahí -en
separar no lo auténtico y lo verdadero de lo falso y
convencional, puesto que todas las manifestaciones poéticas
son verdaderas: desde un poemita de "encargo1* hasta el más
desgarrado y doliente poema de Hijos de la ira- radica un
cierto proceso de mixtificación, al considerar bajo la misma
premisa excluyente un tipo de poesia que, o no expresa
conflicto en la relación entre el hombre y la divinidad, o
la expresa en términos que al lector y al critico contempo-
ráneos no le satisfacen puesto que no participan emocional
o ideológicamente del mundo creado por el autor.7**

La presencia de una poesía católica inspirada en el
dogma de la Iglesia se manifestó igualmente en la publica-
ción y traducción de la poesía europea que atendía a esa
concepción de la existencia. .Escorial dio cabida en sus
páginas a escritores extranjeros que formulaban una visión
del mundo similar a la que aquí se ha comentado. Fue el caso
de la poetisa Gertrude von le Fort cuya difusión en la
inmediata posguerra si no excesiva, si fue lo suficientemen-
te notoria'**.

En la obra de los escritores extranjeros que difunde

™ la ft seit m cacáis» Erste t li nlctü del feaíre cae st œreti m Ii dak. Ma e la paitíáo
cat Bsdae» per ejaplo, tejesio de KR e laxcldo ttsea f » Oslo ptrezai«, et usai*, im, •» l«, i.

"* setnáipü»TtíiflTtó&ü?efuca(Sí¿rü, ¿irr^
o ti a« 43, njo dt 1544, W-W.
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.Escorial -Paul Claudel, T. S. Eliot, etc.-'*' se aprecia el
interés por el fenómeno de la "conversión** al Catolicismo.
Es el caso de la escritora alemana. "Todas sus obras -como
indican L. Flanchskaapf y A. García Rubio, traductores de
los poemas que aparecieron en la revista en el número 42,
abril de 1944-, traducidas a varias lenguas extranjeras,
giran en torno del problema de la "conversión" [...] Se
trata -continúan los traductores- de la irrupción de la
"fuerza mayor", es decir, del mundo de lo sobrenatural en
este mundo nuestro, del choque que sufre el hombre desde
aquel reino que no es de este mundo."™ (247).

La selección de poemas que se publican en la revista -
un total de 18— procede de sus Himnos a la Iglesia y de los
Himnos a Alemania y resalta la fusión entre el canto a la
Patria y la alabanza a la Iglesia, aunque del primero la
muestra sea de dieciséis textos y del segundo, sólo dos. Un
breve fragmento de la poesía patriótica dará idea de la
actitud de la escritora:

Porque tu destino y tu frontera no te vienen
del menguado consejo del mortal pequeño, pernicioso,
ni del escribiente y político, ni del voto y sufragio:
pueblos con poderes,
inmediatos ante Dios,[...]

Cinco años después de su publicación en Escorial,
Himnos a la Iglesia aparecerá Integramente en la colección
"Adonais" traducidos esta vez por Valentín García Yebra.
Quizás en las palabras que la escritora alemana dedicó a la
obra de Paul Claudel y que García Yebra reproduce para
aplicárselas a ella, se encuentre con claridad la posición
de los escritores católicos que en este apartado se vienen
tratando. Afirma Gertrud von Le Fort:

"[...] se distingue [la obra de Claudel] de toda la
literatura contemporánea, más aún, de casi toda la produc-
ción literaria de los últimos siglos, por el hecho de estar

" Scfcre este tsjacta » llaó U atecas m reia ocsiaas t la largo ¿e 1st «asos dedicado a la
poéticnt de Acocili.

"• la titos a la í?I«ía foros escrita a U2I, casas a asara ase ao st iafcia arretu il
(dr., Seda letra, Metía, »frelaco* a fían a la Iglesia, 11, seas la aidas spt a cite* ait

•adátete.
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determinada no sólo por pensamientos genéricamente cristia-
nos y religiosos, sino por el dogma. "***

Es precisamente -como parcialmente ya se apuntó- esa
característica la que permite diferenciar una poesía de
"inspiración genérica cristiana**, que puede manifestarse en
distintos temas susceptibles de formar parte de la ética
cristiana, de otra poesía determinada por el dogma católico.
Pero el "dogma" se alcanza en Gertrudis von Le Fort -al
igual que en numerosos escritores- tras un proceso de
búsqueda y de renunciación. En la introducción a su libro,
la escritora manifiesta con claridad esta posición:

"Los Himnos a la Iglesia representan un diálogo. Al
alma, que suspira, contéstale Dios por la voz de la Santa
Iglesia. El alma, aprisionada todavía fuertemente en si
misma, percibe esta voz al principio, en sus propias
meditaciones, como asombroso y aterrador descubrimiento de
la verdad y amor sobrenaturales de la Iglesia, que rompen
sus propias barreras. Desarróllase en el interior del alma
una lucha que termina con la entrega confiada del alma a la
verdad y amor sobrenaturales de la Iglesia."970

Las fuertes resonancias de la mística cristiana son
evidentes: el diálogo entre el alma y Dios configura -en la
tópica sanjuanista, por ejemplo- el motor de la búsqueda de
la verdad que se produce a través del dolor y la lucha. Pero
una diferencia radical separa la búsqueda del místico del
XVI de esta otra búsqueda. La serie que, posteriormente, los
exégetas imprimeren al Cántico espiritual de San Juan:
diálogo entre la Amada y el Amado, entre el alma y Dios y
entre ^avéh y su Iglesia, finalmente, tiene una larga
tradición de simbolización del pensamiento del escritor
místico, que no fue ajeno a la persecución, precisamente,
por su compleja relación entre el poema y el dogma. El
camino emprendido por la poetisa finaliza en la aceptación
del dogma de la Iglesia.

El punto central del pensamiento de la poetisa alemana
se inscribe con claridad en uno de los tesas más frecuentes
de la literatura religiosa contemporánea: el silencio de

™* ardí Tcbn, fthsds, a tí »rrtäow41 iíasx a la Í?ÍHÍJ, «S. cía., li.

la Isltsit, lËtratedât*, d. cts., 15.
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Dios. Dios, cooo dijo antertórnente Gertrude von Le Fort,
habla al alma: su voz se escucha a través de la Santa
Iglesia. Charles Moeller en la introducción titulada WE1
silencio de Dios", COBO principio metodológico de la critica
que posteriormente desarrollará, afirma:"*

"En cierto sentido. Dios nos habla sin cesar. En otro
sentido, guarda silencio. Si conócenos el designio general
de su providencia, ignóranos todo lo que se refiere a sus
caninos particulares. El confiarnos a la fe es aquí nuestra
única actitud cristiana.1*

Pero la fe no es una vaga creencia nas o nenos abstrac-
ta -característica de algunos escritores contemporáneos-,
sino que ésta tiene una manifestación: el dogma de la
Iglesia. Tener fe es, como Le Fort afirma, creer que Dios no
guarda silencio nunca -ni en cierto sentido, como afirma
Moeller.

Y la fe puede ritualizarse en las formas exteriores que
expresan la profunda convicción del creyente. Frente a un
Dios protestante -abstracto y sin rostro- en la ética y
estética católicas la divinidad se "corporeiza" en las
imágenes que lo evocan, aunque éstas sean, como "El Brócen-
se" afirmaba "un poco de palo y de yeso1*.***

Desde la fe renovada en la tradición y en el recuerdo,
Luis Rosales anticipará en Escorial la primera entrega del
Retablo Sacro del Nacimiento de Nuestro Señor.77* Al
principio de esta subsección se ha justificado el título que
la designa, que trata de fundir tanto la poesía "sacra1* -
según expresión de Víctor García de la Concha- y la poesía
que, si bien se inspira en los motivos tradicionales de la
concepción religiosa, manifiesta una cierta ausencia del
conflicto entre el hombre y Dios. Y es en este sentido, como
el crítico delimita con claridad la diferencia entre la

• ™ Selle, Cari«, íJtetindtin9toafcrís£¿a3ísB.Csüací8&tfcr.,I, (tnàacc.-*
urtíi ftfcn), Baria, Grades, im*t misaät, S.

"rn fiepet, Mtoio, literatea t íacatíídár, «L cía., O.

"» loáis, iMs, I, ííHMi.
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"Antologia de poesia sacra publicada por Penan en 1940"™
de otras manifestaciones que bien pudieran aparentemente
caber bajo la misma denominación como el Retablo... de Luis
Rosales: "[...] el Retablo... -afirma García de la Concha-
no niega ni la historia ni su tiempo"- y al hilo de la
opinión de Luis Felipe Vivanco traza el puente que une el
poemario de 1940 con Abril de 1935.***

La primera edición del .Retablo... que apareció en el
cuaderno 2 de Escorial (1940) se compone de dieciséis poemas
de los que salvo el primero, "Callar1*, que aparece sin
numerar y que se presenta como introducción, los restantes
vienen numerados. *

La aproximación de la critica al KetaJblo... no ha sido
excesiva y esta falta de interés puede deberse tanto a su
carácter de poesía religiosa tradicional, como a la conse-
cuencia deshumanizadora que aparentemente puede seguirse de
ella. Es esta última opinión la que mantiene, en la sección
dedicada al análisis de la obra rosaliana, Antonio Sánchez

*** fe he localizado la Adolecía... de Pola a la $% se refiere ííetor Carel» de la Carta ea sa
fsaíaestal estadio I» poesía estílela it pcsgarrz, I, ed. ca., 313. Pírea (jss el critica se refiere a la Boaestal
Istoíojii de poesía sacra espaáola qoe prepiró 7 prologó Jfogel Tilícea Pnt y qoe fue páüícad» por la editorial
•Apolo', Barcelaoa, 1540. la Jstolojia... ofrece laestras poéticas desk Gcculo de Eerceo testa el lis» falteesa Pnt,
<pe la cierra con csatro coposido». lerecei destacarse los poms seleodscados de la poesía del mil, qae el
astuto?) descaía 'Periodo retórico*, ta castes* descalif icadáa del pasaiiesto f de la literatea de ese siglo (se
liai la atesdáa ea tí cap. II. del prestó* estadio) se aliste por tedas partes, Valtaesa estiende por *períoda
retórico* el *aaesto cetitsccodieste a la lírica devota del siglo mil ea la apoca aoderaa. Za efecto, es ese -
oxtMa el critico- el tenim cae aejor pode caracterizar e esa cesta ia. Ea los ejoplos escocidos (Caírítl álnm
de Toledo, Eaoeaio Gerardo Uto, fny Diego Gcezün, José Iclesí» de la Cast, Jiaa lelesdei ftldís, tesel ferí« de
irjcea, Félix José leiaoso, Aiierta Lista, ¿osé tería airara 7 Crespo, José ürtaeaa, Jsaa Ikasio Cílleoo, José Soaota
7 Leaairo feraiadet de BorníB.I poede advertirse ipe ese período, de trcsicíàs es cratto al fado, es seacülae^
sa petrif icacióa del actesto creador astecedeste.* (W). la Melada... la coçcx. m tttrl de ÍK ásteres, lot »as
represestados sos Calderia -diecisiete ccwsiacoes- y Lepe ce Tea con çdace. De la época ccctnccríaea, Gerardo
Diego aparece represestado eos siete poesas j José firía LÉpet-ficd, el ̂ »BcestistaatalJ^, caaseis, cjestcfrecea
vertidos al castells». Para íaoel ftlioea la Molopa... lieae a sécale *a aspecto esercíal j príacráial de la
csltsra esptáola: sa sectiáo catâlko.* 7 qaeáa faera de los liaites ose iapoat el isólogo 'la poesia ascètica, ça
por si sola Ilesa, es la tradicióa castellîa, ai aciio sector.* Fm ftlinea ?nt la *pceua sacra, poesía devota*
es la gras mstist1» de la literatea española 7 *rii dada esta tirada psacrtmca t la liria espesóla es foods de
rtliaitaidad dejará Mea es claro caso ea los aejcres fraos de ssestra ífed de to rae la isciriaáa católica la
caeré tfdtosia, 7 cae es la raacnciís de aaestrs tiaco {1141} Tselw i ss r̂ iaalatstf ísseptraolt 7
alestadcra.* fisalsete, la cósica qoe faiteeea reprodoce del iiíro de toesta Caéaez Csíallera, S&is de inajs:
'/Sed oíoücss e iaoeriales! iuÉsar 7 uios!. Erta es la wt de atada {...1*. (Its atas de ftiíaea pandea del
praioao a la Utalocu..., U-í2.)

ardí de la casia, ¥k£sr( ía pesia espalda de focaen, I, eá. cía., 323.
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Zamarreño77* para quien el Retablo supone un retroceso en
el proceso rehumanizador777 por una parte? y por otra, el
texto pasaría a integrarse en "la modalidad más escapi s ta de
la inmediata posguerra.""* Deshumanización y escapismo»
pues, como notas características del Retablo: una misma
concepción que puede trasladarse a todos los autores aquí
representados y que pesa sobre parte de la poesía de la
inmediata posguerra como un estigma que, en numerosas
ocasiones, funde muy diversas concepciones de la poesia y
distintas "calidades" de la misma. Esas notas -deshumaniza-
ción, escapismo— pueden incluso observarse desde la siguien-
te perspectiva:

"Interesa precisar esta cuestión [a propósito de las
modificaciones que sufre el Retablo entre la edición de 1940
y la versión de 1964], tanto más cuanto que las correciones
-al contrario de lo que es usual en nuestro poeta- son
mínimas, lo que constituye, de entrada, un detalle signifi-
cativo: la consideración del Retablo como escritura estáti-
ca, mayoritariamente intemporal, sobre la que el poeta
apenas vuelve para revivirla. La conclusión es obvia y
parece apuntalar un desclasamiento de este libro dentro del
contexto total de la poesía de Rosales."77*

A las notas deshumanizadoras y escapistas le siguen
ahora dos consideraciones más: una "escritura estática" e
"intemporal1* y la apreciación del poemario de Rosales como
un libro espurio. En ocasiones, la crítica parece "revivir"
la misma batalla entre la poesía "pura" y la "impura"
anterior a la guerra y sobre la que se llamó la atención en
la secciones dedicadas a los Manifiestos poéticos de
Escorial del presente estudio. La fascinación que ejerce
sobre la crítica ese enfrentamiento reductor parece difícil-
mente sostenible en el caso del Retablo... Finalmente,
Antonio Sánchez Zamarreño considera que la "retracción a la
infancia en el momento de escribirlo" supone un "empeño

774 la fotsia &t Ms teal», Samoa, Süds» IdmxiM di Saiaaaca, IS«, n »pétris
rrespœdiete ai ataña del Etüílo..., al f» íaedútzsEU m rtffäri sagt Its p*?ias 1S1-122.

«to pede deck» Is lino de, eacstófl, M fi^ai^ Sia» tó
casi esa ti aatâett de la mista), lite f* a cns Kdiai sapa* m cao ttrfe ressec» a la csniett
ntasaíntai a la q* a «stcr oíüa apecafe.*, liíá., 133.

"* TOL, UI. • -
w m., w. . . . . . >
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ahistórico evidente".'** -en contra, parcialmente, de la
visión de García de la Concha.

El retablo critico queda finalmente conpuesto: deshuma-
nización, escapismo, escritura estática, intemporal,
desclasaraiento del libro en relación con la obra total del
poeta y empeño ahistórico. No deja de ser curioso que,
parcialmente, las mismas notas de "condena" que se observa-
ron para Sombra del Paraíso -y que fueron analizadas en
anteriores secciones- reaparezcan ahora en el análisis de la
obra rosaliana.

Cabe, no obstante, hacer las siguientes matizaciones.
Primero, en cuanto a la consideración del libro de Luis
Rosales como una "escritura estática1*, producto de las
"mínimas correciones a las que el autor somete su obra" debe
afirmarse que la cantidad de correcciones puede que no sea
tan "mínima", puesto que un análisis de las variantes entre
la edición de 1940 y la que figura en la edición de Poesía
reunida 1935-1974 revela hasta qué punto dichas variantes
son numerosas y significativas7*1 y por lo tanto, muestran
que la consideración de escritura "estática" y su correlato
de "intemporalidad" bien pueden ser matizados. Segundo: la
consideración del libro de Rosales como un texto ajeno -
"desclasado"- parece difícil de entender desde las opiniones
del propio poeta, que afirma lo siguiente:

"Desde entonces [1940], todos los años he cumplido esta
cita conmigo y con los míos y he escrito villancicos como si
los cantara; he escrito villancicos quizás con el deseo de
que todo lo que era mío no se acabara de una vez. Ahora los
junto todos para juntarme, y doy gracias a los amigos que me
ayudaron a escribirlos."™

Más allá de la convención navideña, el Retablo... no se
siente como algo ajeno a la vida de su autor, sino profunda-
mente enraizado en su concepción de la existencia. La
"fuerza" que anima el Retablo es la misma que vivifica Rimas

BídL, lif.

«i
«ütíaBatí

*« fis» lu as» i i« totas as teals, lids, 1, UHHÎ ¿oat eco los encías esa U
l MjHa (mí) f It il tia instí tat «esö pi ccrtat « li tíicíc & ftjetíi nci¿i.

Mínate, 9.efe, «Mag*aMtfb*MM. ' • . -T** —.,- .
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o La. casa encendida: las manifestaciones textuales de los
Bisaos son diferentes. Al fin -confiesa Rosales en la
anterior cita: "he escrito villancicos quizás con el deseo
de que todo lo que era mío no se acabara de una vez*1—. Esto
es, en el espacio de la memoria se construye el imaginario
retablo con las nanos del niño recobrado para que no se
acabe todo de una vez. Es la misma formulación que se
expresa en El contenido del corazón, que apenas siete meses
después aparecía en las mismas páginas de la revista7**:
vivir no es sólo "ver volver«1, sino "ver volver, porque la
muerte nada interrumpe1*. ¿Qué otra cosa es el Retablo sino
una de las formulaciones más exactas de esa concepción?: ver
cómo "las figuras que Íbamos acercando todos los días un
poco hacia el Portal""4 vuelven a la memoria que las
recobra para que no se "acabe todo de una vez". Recuperar
los espacios y los tiempos pasados, hacerlos nuevamente
presentes.

Afirmar la "deshumanización1* del Retablo... no deja,
cuando menos, de ser matizable, mientras que la considera-
ción ahistórica del mismo, bien puede caracterizar toda la
obra rosaliana, puesto que el presente no cuenta sino en
función de su posterior evocación. El Retablo... se inscribe
parcialmente en la recuperación de los motivos religiosos
tradicionales de la inmediata posguerra, al igual que los
otros poetas aquí tratados, pero su significación y valor no
sólo se encuentran en esa común estética. La inmediata
posguerra supuso el renacer de la poesia católica realizada
por católicos, en unos momentos en los que esa doble
manifestación -personal y literaria-, a diferencia de otros
tiempos próximos, no significaba descalificación ni ataques
y pudo volverse a recuperar una manifestación expresiva que
había sido constante a lo largo de la historia de la
literatura española. Tal y como Manuel Alcántara afirma:

"El abolengo de la temática religiosa en la lírica
española arranca desde sus primeros balbuceos. Existe una
herencia insoslayable y gloriosa transmitida por los siglos,
enriquecida a cada instante, que se acumula siempre, que
llega hasta nuestras sanos de hombres del S. XX, y nos

9,

ti artrifediBfffhi. *.<&., ff-
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abruma. España, que es un pueblo patético, tenía lógicamente
que conmoverse ante el hecho religioso. En su mas limpia
acepción dramática, la lírica española está habitada de
vientos ultraterrenos. La poesía católica nacida en España
constituye un monumental archivo. No creo que exista pueblo
alguno con una posible antología de poeaas a la Virgen como
el nuestro.*17**

Es esta la linea que nuevamente se recupera tras la
guerra civil. El poeta católico se inserta en una tradición
literaria, es deudor de ella y a ella rinde homenaje. Desde
esta perspectiva, el conflicto de la poesía religiosa es
inexistente: el Retablo... canta esencialmente el mundo en
el que el poeta vive, tanto a través del recuerdo que lo
evoca -soporte de su concepción de la vida- como en el
presente que lo exalta.

Escorial -como se apuntó con anterioridad- prestó
atención a esta poesía religiosa tradicional, sin embargo,
también contribuirá decisivamente a difundir otras manifes-
taciones poéticas cuya apariencia conflictiva puede, en
última instancia, resolverse en el ámbito que caracterizó
buena parte de la poesía española de posguerra: la tensión
entre la concepción del humanismo cristiano y la progresiva
reaparición de las manifestaciones existenciales y existen-
cialistas de origen unamuniano que pasarán a integrarse en
un existencialisme genérico.

*** llcfcim, EEBtí, lo rtíífiaw m U lides ss&clt «assoeailm9, m ScUrtr, i» 3f, IKS, M.
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IX.II. La renovada búsqueda de Dios: De Unammo a
Oscura noticia y del existente a la existencia (Ona lírica
de la confesión)

"Desarraigado de Dios es el hombre juguete de todos los
vientos. Emparentado con la nada, sólo la muerte, devorándo-
lo consumirá su vida. Hacernos de la sustancia de la muerte
es dejarnos indefensos y constituirnos en el fracaso de la
vida.HT"

La anterior cita de Ángel González Alvarez puede tener
una exacta correspondencia con los conocidos versos unamu-
nianos.**' La fe -como afirma Manuel Alvar- para "Unamuno
existe, aunque no la posea, sirve como sustento de toda su
obra y acaso como mantenimiento de su desesperanzado
vivir.1*7** Frente a una concepción religiosa del mundo que
se manifiesta en una poesía descriptiva, otra concepción de
la misma apuntará siempre a su función no tanto invocativa
sino interpelativa. Y es este deliberado proceso de cons-
trucción de la fe lo que diferencia en última instancia la
poesia religiosa del Manuel Machado de la posguerra de la
poesía del Héctor de Salamanca. Machado, como otros poetas,
vive dentro de la ortodoxia católica: la lección moral del
pecador arrepentido -como se apuntó anteriormente- y la vida
como un camino presidido por la renovada fe, que a imagen
del via crueis cristiano está llena de caídas y posteriores
"renacimientos", se opone a la búsqueda de esa f a que sirve
como soporte de una concepción angustiada de la vida.

La ortodoxia católica es excluyente: no hay posibilidad
de una tercera vía. El creyente sólo puede enfrentarse ante
dos posiblidades:

7M Gruía llnm, Jaçeî, *S totee eríítíso f ei tesiao oistaadiíisti«, a Jrtcr, s1 112, üzil
at IS», SO.

*** Lt lût tf dau,/ j Itle fis Mi m stia «S*»/ jtslt «sert« ti sstosia ùt là riit.f jtoltlt
U Ma./ liotm lin, Sear, li áaái ¿us,/ fe pera cwáo « OKK/ U nat iot « rial/ y « Ja «rt« li
txste,/ due, Stáor, li net* cea Ut riíí, M Sil» U, a iltir, tool, "Satt tana*, a fcíaüa f tsssps et

csíaxcsxn, iaáña, Greis, 1171., IM.
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"Todo hombre se sitúaeiel terrible dilema de ser o no
ser: de ser cristiano o no ser nada."'**

Desde esta perspectiva, el conflicto del hombre sólo
puede resolverse, en última instancia, en su dimensión
religiosa; de ahí que tal y como formuló Emilio Alarcos
Llorach, en conocida sentencia, la poesía religiosa fuera el
"portillo1* de escape por donde el poeta pudiera expresar el
conflicto no sólo religioso, sino existencial. Un Dios -
afirma Alarcos en claro juego unamuniano- "creído o criado
por el poeta es el interlocutor a quien se dirigen poetas y
poemas""0. Para Alarcos, no importa si Dios es una inven-
ción del hombre o no,7** y desde esa perspectiva, la poesía
religiosa más que manifestación de la creencia se vuelve
poesía metafísica, ontològica y existencial. Pero no deja de
ser paradójico que la figura de Unamuno considerado el
"hereje y maestro de herejes" en la inmediata posguerra por
parte de las esferas rectoras del catolicismo oficial fuese
bandera y guia de la nueva poesía española. La renovada
vitalidad del escritor vasco en los ambientes intelectuales
de posguerra debe buscarse en varios niveles aparte del
conocido planteamiento de su concepción religiosa7** y de
su "dolorido1* sentimiento por España.

Cabe recordar que Miguel de Unamuno fue, junto a
Ortega, la única figura señera de la filosofía española
anterior a la guerra civil y tras ésta es, precisamente la
filosofía, una de las ramas del saber que resultará más

1*9 Coctílo íinra, fcgel, loe. d£., 511.
7*° Bailo Ucees, eo 1« pn&jt del Días cr*í±> o cato, rente i la fcnúadóa riamlra expresada

s lo lego de SB ctn. lis ecrais» *crwr es cree4 o ia f » era » eojeta* sticalm la
base del prsniffltp religioso de Eteatac: *ta fe -tin» el escritor nsoo- es, si so pcteada mstiia, fier de la
wlastad, y sa oficio, crear. La fe ota, es derla xut m cujeo. I la fe es Bies cscsist* es oear a Mes; f oceà
es fes el ç* a» da h fe es 0, es Bios ei ?a « eKá oeedo a si aisao de ceetía« a acsctros.* al radtír todo
el prual de la aisteada del batrt a sa diaetsiàs relinks» *al içai ç« sen la pesia le tees SáacSn fens
f M«*« aJaoo-, se aa CTBtJw»^ la iaclaiài de ttssao ea la fílctóíi, pero ei sesudo di la f e 'MBtn
qoe isrtga toda sa coi tsçira radzKaalaeste a la «Ixiás del ccdlkta de la trncesiÉBcia. (Cfr., ferüa

, O.P., IJías, *I1 lacraliair«, ecyicía de la ùcsçaedj tiittBciai es Üfxl de aatac», es Míe«, Q,
), Î5.J

wt B» urda de la canda, op. cía., 3îl.

•"*** tóetís de las refriadas f* « ta iedtt a seria» c r̂isr«, tfe« fan etó« esçecîs, la prósn
del íltí» csítola de ests «Staus: l*rH f acoja: ia ncyrariag de la qeaerxiaa del M.
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dañada en los nuevos tienpos. El panorama de los estudios
filosóficos en la primera posguerra fue, quizás, de los ñas
tristes y oscuros frente a otras cían i f estaciones de la
cultura. Los reiterados intentos de Escorial -sobre los que
ya se llamó la atención- por recuperar a Ortega, Zubiri,
Unamuno, "reubicar" a Julián Marias y tratar de conectarlos
con el pensamiento de D'Ors, por ejemplo, obedecen al
intento de reconstrucción del pensamiento filosófico que se
enfrenta rotundamente al dominio de la nueva escolástica que
se impulsa desde las cátedras de Filosofía de la Universidad
franquista™

La figura de Unamuno sirve de puente entre la filosofía
anterior a la guerra civil y los tiempos en los que el
existencialisme de origen francés empieza a fraguarse7*4;
pero también será modelo poético y modelo de vida. La
multivalencia del escritor vasco puede ser aprovechada desde
distintos puntos de vista, puesto que en él "hay filosofía,
pensamiento político, realización estética, ideas religio-
sas, diálogo con la ciencia.*1*** Y es, en la poesía, donde

*** tsajit Culos Paris ao dta Ii tedie de tscsriíl a ate aspects, petó* recáete*« es su pslsens
el (Jilea cœtiaao ea el qot se Ken la mista: *[,..) ! de esta acera te praSadri ti {raer fras desate de mestra
filosofía postbélica, tas alistado cao peeré de costeado: el <pe « refiere a U filoseüt ¡pe la precede, i la
aereada traasaitiái. De ea porte, lot »etclsjestes» ; de ctn, los »ktaçradcres*. los priseros aspiras i borre: las
segadas, a reesperar ? reifisertar a el torro uro, a castizar -clara, agcíaáoio- el pesniesto precediste.* (SSJ.
¿sconal sapcee, precisjieste, el nier oae Carlos Fxris ssiea a 1« »isUcadom« en la iiia escara les
•ariare««1, toen aaaiíestatíóa -esta TO desde la filosofía- del nier de la mista a la iae&ata pcatpem; asa
isola astes cae lanía, <pe acató sadda a la coetradicdaa. Qa descripada del 'obiesu* fSladfioo de la pdacra
pcecjem clarifica sáa tas el nier de la mista: *!a alejaos osos lira a praeadm a cierto freaesí de crtodsxia
escolájtica, iteüíicaáj cao el taioo -escríte Carlos fttit-. & las asías niiersiarias -es m recaerte de ai rida
fe estaca«- w litó a lístese CT &ÄTO en o berrj« pert» {los meics tiesçcs
recreo les astísacs: la ais« craúea alejarse de Sarta Toes- csjd soíxt 11 Eraasse* {dr., teaw, tócelo,
literatsn e ücimdóa es isaaía 1171/ltH, toiriá, tens, lîM, UHJ. j Lo ais eme de esta titaciía, sis dodi,
lo castitaia la ïtíliociía de todo a acerata de poder cara ucear sea fikscfla, per Tía te diítiüa de sa
capacidad ttsfatíoxín. Eras los aees de las (¡ccsicicm *patrMílcas* a catete», cea eaaeneiaa di afeites faeietos
I truéales "dimítalo'. Faerco taclia los aéos de los piases de estaño eae traslaate a la Oátirsiiad el ocíete
de los sesifisxios edesifctícos.'IS^-M). [D dslsrsso nc20 al soe fse sâetiâa MUa larla f ejae se caecto a tí
secado espítalo de este tníajo es tí caso aás teprestüatiio.} Us citas de Orlos ftris proceda de »fcestra
iícacics filcstíia tras la era ínasiita', a 12 raste de la cultera, tcrctiost, Iaia, líí3, 52-<4. isttdsaeste
pcolicado e la ocra celectin ía altera tejo el ímpitao, acrctixa, Üdoaes ai aoíiüla, 1177. i orp 1. 1.
Castellet.

"r*4 íarr» con es saiáío, y as acrece ufx íteaci», iatiao » fíxre a tí *£M existeadalists* de
fccder, ffTff^? deberia onfg tsi de sa mas. [Se atari sis adelast« la referacía del testa de taenei fccsicr.)

799 Paris, Orlas, Caacao. ütrsctsra de ss aoio i«tî»ctaiît icttlaGi, Feílssaia, ifü, U. la
isíerjntaciía de Qairc tie» a s*r ssa saerts de ca|63 de sesat l̂ raeoéctias es ei ase CJÈBÎ I js sis ¿iiiras f asa
eaeamaitt ceMoaes sata ss eta. Mí, « posíaaB así» ía tíeacia pato ser asMlada per sectsm etia fncií*es
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se concentran tenias las vertientes del pensamiento unanun i a--
no: agonia, filosofia existencial, vida y suerte, reli-
gión.7** La poesía -libra de los moldes que inpone el
ensayo o de las voces interpuestas de la novela o el teatro-
wserá la forma ñas verdadera de la constante indagación.

Frente a la poesia religiosa que en su vertiente
tradicional se manifestaba por la prioridad descriptiva de
la exterioridad, por la exaltación de la forma; el camino
iniciado por Unaauno, fundamentalmente a partir de la
publicación de El Cristo de Velazquez en 1920,™ rechaza
esa via de expresión poética para adentrase en el mundo
interior a través de los distintos temas que configuran el
poema: ¿En qué piensas Tú, muerto. Cristo mió? se pregunta
Unamuno ante la imagen del velazqueno Cristo crucificado7**
y la mirada de Cristo, al fin no es más que símbolo de la
mirada interior del poeta:

Miras dentro de Ti, donde está el reino
de Dios; dentro de Ti, donde alborea
el sol eterno de las almas vivas.*40

Esa mirada interior que se halla presente en los versos
de Dámaso Alonso para quien todas las representaciones de
Dios no son más que mentira:

û dtssrrello de U teoria dœtiiia posterior • la com dril. te et« Ksti&, caso afina Celas hrís:
Qssrao, ojoe e $a fwtóai se íatía adettrado m las pençectím de la exceçciín destiña del «ado, fs* la dada
*la esputa tolero»' gee le «crtifioia, lefia descripdúB epistolar da m» dt sa ntjos BUSS. Mo tasta ti cao
Ortega «e el caso de Ortega, litxrxljett- ss filssofía m cotón de la desda, es opsidaz a ésta, ea acatad
política COB el pesar destifia ntara!.' fftris, Culos, »toestn sitadas íilctóía tns ti fnarpiao*, Ice.
cit., Si.) Posto cx f» iEstraetiliaáJ f apandada per el pecsaiesta íalepxta de la ioedíitj pcssern y teure
el ce K liad la ateatíói en la serias Ideelcqía j csltsn a pnçraito de la ml tacite de la aneseía
freste a la tteáca. : ~ / • ~ • ' v

*** Cu., de lock, Josse, Mrodaceláa al Cudasero de lí^tl de Canas, fiada, Credos, U.

*** Cfr., Sellado Cccía, Moda, fi füf» f el air fía á¿tláct¿ot íoxua de I^ael de
Daña, Gredos, 1»», lid.

a, Esptsa Olpe. f£s eso seoestdo las das del poœ eagseioD praasiete de Qaxao,
de, ŝesia cacleU, 1, Udrid, Miasa îr«, 1SI7, H5HJÎ.

¿., secdíe Ií, 354.

Su., 354.
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Cuántas veces de niño vi las representaciones
groseras
de tu forma sin forma***

En los anteriores versos de Dámaso Alonso, la paradoja
-forma sin format-, que es la esencia de Dios, se manifiesta
en la representación grosera de la misma. Sobre esos versos
afirma Jaroslaw Flys: "sólo una vez, en forma de recuerdo
infantil, se refiere Dámaso Alonso al Cristianismo y sus
manifestaciones, y aun allí le opone su visión madura."*0*
La "visión madura** a la que alude el critico se fundamenta
en el adjetivo groseras. El niño, absorto ante el icono, se
revive desde el hombre que ve en la representación de Dios
una burda y falsa imagen de lo que no tiene imagen. Una
única visión de las manifestaciones externas de la religión,
Dámaso Alonso, al igual que Unamuno, renuncia al culto
exterior para adentrase en el mundo interior.

Luis Felipe Vivaneo notó acertadamente la similitud
"confesional** entre Hijos da la ira y la poesía de Miguel de
Unamuno*0*, aunque la proximidad temporal en la publicación
de Oscura noticia -colección *• Adonais*1 (1944)- e Hijos de la
ira -Revista de occidente (1944)- ha perturbado parcialmente
la correcta interpretación de ambos poemarios, valorando el
segundo en detrimento del primero o considerando aquél una
suerte de preparación para el "terremoto** airado que provocó
éste. Sin embargo, aunque los puntos en común entre ambos
textos son numerosos existen diferencias fundamentales.

En 1943, Dámaso Alonso anticipa casi íntegramente
Oscura noticia que posteriormente, como se ha indicado, un
ano después publicará "Adonais". Retraer a 1943 el poemario
del poeta madrileño y situarlo en el contexto de la poesía
religiosa del momento, y fundamentalmente en la órbita de la

*°* lioso, Ote», iota j Mat, teartí, ZSpesa-Cilpe, IÎ5I, 13HJ3.

*°* ¿col* fljt, li?*!, U poesia «ftfrrfrF de fiase llosa, itíríá, Orate, isa, 2».

•** Q lün pr> finas mera di la tisú •«usai nlisiai trtKtaimtt* ; f» "daçefs ¿t liât
ésta li (pe casita» BS isenoszst« »^rfíiin» o ecßexiala*, ÍÍTOCO, Isis Fiu?«, üEradjedá a

alar e fijes de ja in*, es Mtaps. Jenßa * Aeurjtactna riwftiia de la ssisr», i« 134/137,
asííaás a Sücso ilcsso, if», H.|
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poesía religiosa publicada en Escorialf puede mostrar hasta
qué punto la poesía de Oscura noticia es deudora, parcial-
ícente, de la común estética de la poesía de esos años. Entre
la publicación de los poemas en Escorial y la primera
edición de "Adonais" existen variantes textuales muy
significativas que sólo pueden obedecer a una revisión del
libro en los momentos próximos al lanzamiento de Hijos de la
ira. Paradójicamente, un libro posterior influye en la
revisión de otro mas antiguo: la lectura de la primera
edición de Oscura noticia sin el previo conocimiento de los
poemas publicados en la revista de Falange puede alterar,
aunque sea en parte, la correcta interpretación del libro de
Dámaso Alonso.

Los textos que aparecieron en la revista reflejan la
deliberada selección de un léxico ocasionalmente hermético.
Entre el lector y la obra se interpone en numerosas ocasio-
nes un repertorio de vocablos que perturban la comprensión
del significado de los poemas. El gusto por el vocablo
inusual, que es frecuente en la poesía damasiana, remite a
una búsqueda expresiva de resonancias modernistas que
confiere valor en sí mismo tanto a la sugestión verbal de la
palabra como al significado que ésta designa. La influencia
de la concepción poética de Unamuno es evidente (Unamuno, a
su pesar, fue modernista). Escribe Ciriaco Morón a propósito
de la poesía del Rector de Salamanca:

"[...] el altar en que se celebra la lengua castellana.
He empleado una metáfora que puede parecer afectada. Pero lo
hago con la intención de reflejar en toda su fuerza la
fascinación de Unamuno con el castellano. Enriquece el
diccionario con palabras recogidas del habla popular, las
combina, las desmenuza y las estruja. Los poemas son altar
y taller de lengua, y con la lengua, taller de ideas,
sentimientos y sensaciones."***

•** ftrío tejo, arúas, *Ssacs3. ftxtíi j filaolit,*, a ftaaú, e« I, fchcrdM de tasta, Sa
Uf?, faeaqiá) tócn e líofei diSaoeso, Isiasia SlartM tetóte (ti), fiada, tora, B9&* açiiaâi, J75-

J». {Uatajxo^teiJpá^JÚ.j E»^3aecíKi!A£l*pc(tí»iHííe^
M ïàtla f^Jg ç» fcrè* acta COD tlaeüo aratitiitiff di la pxüt dt aas» n meaatti iyalint» e li
pcetíi t» QÉBso M*pffT Sima COD ejapte «ta «en» M pont *ScÍa* (Ü: *f...{to tliat ÎCTO,/ tnmh per
Í» stca toreara,/ ftóaeds lat tara» r sí teca/ jeia a m to* M fsiji3tf jtí&/praö «a w »

, - -~
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El léxico de Dámaso Alonso, que ha sido estudiado
prof lindamente, *"• nuestra en Oscura noticia el gusto del
filólogo por la inclusión de vocablos inusuales en el
repertorio poético de la poesía de esos momentos. Asi, voces
tales CODO nidio, zahareños, can, calofríos, burgas***,
buida"", que aparecen en Escorial, son sustituidas en la
edición de "Adonais" por limpio» errabundos, perro, escalo-
fríos, fuentes, afilada. Una deliberada operación de
sustitución léxica que arroja, en xsenos de un año, un cambio
sustantivo en la actitud estética del autor.

Sin olvidar la lección unanuniana, la inclusión de la
primera serie léxica apuntaba mucho más a una concepción
dentro de la tendencia neobarroca de los primeros años de la
posguerra que a una ruptura con ella; mientras que la
segunda serie, que simplifica el proceso de comprensión del
lector, muestra ya la presencia de una concepción poética
más deudora de Antonio Machado al depurar el valor expresivo
de la palabra -reflejo individual del escritor- y devolverle
su valor esencialmente comunicativo.*0*

Formalmente, los quince poemas de Oscura noticia que
aparecen en ¿scoria! se inscriben en la común estética de la

*°» Cfr., tosí« flp, ligad, ep. efe, H f s.

*°* iqr qat bacer octargoe, alvo états -stiHado porfiado kfstí-, el resta de los wool«» aparece
ea li poesía de aerial. btt proceso de cdäadxa seleccása del leda debe esteaderst desde ta dale perspectiu
astitétía j cospleaeetaria i li m. Si per raí perte ti porta tesa m »áicciaaris* pertíaslar ta el ç» « m
recama} (1« osa parió «altíplicarse des* gamas testa Cew mie£} y cae actfc aeo frxtCT persccal freete
il duesrso poética de otra achtens tt decir, a íateeto de estele» ae&asts U stilitriao dt la leap» m
territcria frirai»-, por otra, esa ttsqeeda reposa« iqsalaecíe • saa •una de época» cagaxtidí por el mío de
escritores. . - . • • . . . . . - • - • . , . . • • •

* lay 9» »ffflif peoau qae pattrisnecte se Btltslrí per tímtzit. fTtee la acta erfllaÜTi a esta
ea el poeta •QnaúB por la belleza de sa aoâaâa*, Mo», Dteso, {, (12).)

*°* i fiçoel de Cbaao 7 istnm> betadb dedíorí ßaasa Alccso Csest acdda. {Qt asálisis de la
deíictória te eacaectn a Íleon, Otase, Osan aotiäa/ fi¿re f fice, Istosio Ciaerro Cttmra, baria, isctn],
1W11, ü.) Q proceso de KStitaafc Itóa al ?* aM) perece pertiaesíe, pesta qœe roerá« pea» de úscara
astída íaercn pap?ttf?t cea «stcieriiod a la goem dtíl. fiï les TOÉ!« ose patterimeate se sastitdrie »
obwrn ei tioo gesta «*»•»«»»« per el filar *ieuxis£** de la palabra cao reflejo endocel del tsíar. Face la
palatra es pcseer la relia*! t la asen sramiara- destrs del eás dan» s^Jetíiisao gae se caraaeria por la qae
tóaua laclado deaaiaí *fe aetafísiea* {Cfr., a» lUJ. In ssfejetiriää rae oncterízi de ferae radical el

de QSBBSB -*la sárjeÜTiiad es la «rí«í; la cfcjetirü*! es la reeliai.*- [T¿^ de 9. Ctí jcí» f Secas,
Gaeíeías, MV, i. iMiafm^ii Sütarial, Szrseioa, lia, Zft, « tetera, Scœel, FoeSac tsstxla

, ed. cía., tí. j. La sssütadái par Ifis natías comes isas» ea saliä del ss&Jetrfisae, de la »fe
ictaíMca*, del mstt&t, f el peso ocia ta fe oistíasst*, feícia la etutoni.
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revista: sonetos, tercetos heterométricos, endecasílabos
sueltos, silva libre, etc.,*0* a la par que numerosas
inágenes evocan con claridad el gusto neobarroco de los
poetas falangistas del momento.*** Desde esta triple pers-
pectiva -formal, retórica y temática-, el poemario de Dámaso
Alonso podía integrarse sin estridencias en la poesia de los
años cuarenta. La poesia religiosa de Oscura noticia se
vuelve, además, fundamentalmente sobre el sujeto y salvo el
poema "A los que van a nacer* (5), las referencias al "otro"
son prácticamente inexistentes. El mundo del poeta -inte-
rior, agónico, doloroso- se cierra unamunianamente sobre si
mismo. Oscura noticia es un poema*** del existente que
clama, implora, grita, que busca a Dios, que reproduce la
concepción unamuniana de un dios hacedor injusto de la vida
y de la muerte -¿Te quebraré, varita de avellano/ te
quebraré quizás?-, que siente el paso del tiempo, la
fugacidad de la vida y el dolor de la existencia.

El léxico religioso impregna el poemario, pero a
diferencia de los poetas religiosos tradicionales cuya
característica esencial era la utilización de los vocablos
en su pura significación exterior -Albareda, Laffón, Manuel
Machado, etc.-, Dámaso Alonso busca el valor simbólico del
mismo.'"

*°* feast tí raneo dt lis étroits atjiind» par Sta» ilaao «at el íjaríado Mudin dt mora f
descripäoa focal di la tato.

*"* Par fjtasls, e tí poeta *%n Isn di «serte* fUaso, Staso, I, (31] st taaetus saens» ilíones
j letíferas csji actuaries n rtitestiü es M&xjo f f» tesa caii?a¿a a li secada la poética del arda
I la tiaetría. Mi *(Li 1st] « adeasa «a 1« tetas o a "tea di floc MJtedt*. toi titiles rrpos dt »1 a la
urde st aettísrüm ta «¿ritt» dt la taris fi s* astillas ta al arta* f see 'face* dt tract*, pero tócala
•dciaes liscidtx* y la aró« es 'tosa tit joraá**. El ace -Met o la mj¿~ ta *decia dt tatx* (î| ts *t=co a
el «ja o exit fitán tendí'. Et ocaia», tí ^sta cœoœtisîa iscadi lîs poeas tl fdatr carttîa dt IEXB*,
(t), par ejaçlo-. Içalaett s« aaiitrtt la ixíaüa dt n lèdeo caÉa Ixecatst et U poesia dt iscanai: «noi,
tnceu, stcKtha, arfáttttea, yluífal, estrt ctris locts«

* fse li QaendäB átí 27 la <pt estelado tí 93^9 per tí lito^oca« ?a, cao afina Üiraio,
la 'íaciisaciaD fsnol al lite tatuco, fcmlaecit csitario* t íríiirt a la tsttóa pcstcisr a la pcts.
o, Dixisio, ftíaer líiw dt acr, «d. cía-, 12.) firtt nsgo -«aacial a la pottia pctUcaa por tevial-,

st otsinj a las aaercsas astíoptacas dt los diwrscs lucas dt poaít 5» i» mista fsfciicí. ¡a stcdaa "îoîttt*
re neecjt pácticatat ama 'ílens* dt «na las&a.

*u te de las fcaa ÍES tasa de uesra actida, *Sseao de la dos derm* pt, can tí fzacia tetar
íaücó a aaensss oeasioáes, eacresa tí sictiiicts de la teadíri dt la vida se actrt dt las íBaones tíüícas
çagci'̂ f. il sar» del tacto tóela dt S« Aaa dt la Cra, las te cetas niaona» neta ex eocátad al
sesato lita» dt Saetí, í^M, í fada», I, If o a las ala», Ü,M. La wlo» cerras eçmac » síia la
de la tspáM dtí tiaco -ßteats aeetpia iteia tí 4ü^ í^a f Jifa-, »x ?a j
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Al fin, Oscura noticia COBO anteriormente se dijo, se
resuelve en una poesía del existente. El cambio -brusco-
temático y fornai que se producirá con respecto a Hijos de
la ira derivará la poesía de Dámaso Alonso hacia una poesia
de la existencia. Del conflicto individual -atenazado
siempre por el posible solipsisrao, que gravitó igualmente
sobre la poesia de Antonio Machado-*" se pasará al con-
flicto de la existencia de un genérico hombre. De ahí, a la
poesia social, sólo un paso, ya que ésta en gran parte será
poesia religiosa.

ti oriáo uteral -/fren», II ,15- o la tilia« -Siiacs jf,K & «1 posa *I ios sat f» a cace* (!) escribe Eteso
Alas»: íCua ara todm«/ di Iss mies d» fiícs i ¿Ststu n iii«£o mir tart let adrar dtl itrastt?. toi «nos,
delíbersíaestí esaras, solo poete) tetederst es sa tipUicacica bí¿lica. & poeta M dirige i los as* na t sactt,
j a eil» isterpela. Aá estât ctta us ¡is macs at tías, ose es qsía les da la fia; pero iaediatneste olas nce
tstrt leí cedros de] itnstt. Q Icrasîa expresa la idea del priatípio» del éter» prísdpio es* es el Gríestt, f del
acísitsto, pero les cedros reiitta al siacclo Milico, petsto fa la tíàlía cemiáera ti cedro con ti artel aas
poóenao f bello f a la ¡coa pática es, esa frtotacia, el silbólo del poder: Serauíru lar julos ccto palatí,/
se erairu ce» les eafras e> el lÁbtao (Salaos, 12,131, o bits ¿itptf , 14,1. Día, al fia, rxira, datnází la nli

tai poderosa: la f» ac:ta a racer. (littst sat todos k* siseólos procedestes de la íiílía,
aptreca cea tremada & la poesía dansiasa, st ertne ta sa ist^iita del Mipo ftsîaaeMo.} Q sitólo dt la
cierra aproa e saeresas oosicses ea la poetía de Isczisl os nlcr« icy práxiaos tstre si. £=rií» teoap (1,1)
sica« ti act tas joña o» sa cieno perïwsidb, liestns qae Leopoldo Piaero -1, (14¡- sarpreak a la cien
fa^tiït: Mre Jor cacee» ssa derra/ a Ja erilia deJ a^a 7 *a eJ *sa/ ai ccrtita f ti titli ? Lois Felipe VÍTECO «
I, (4)- descrü» la ccajiista da la fe es acalla tea mida por ai 'censa,/ cao gas cera Maaca ¡xitiri/ ça et
Jas anaj abadas oseéa pesa. For otra parta, ti sipif ksfe M&lico del ceas aparte* a Aa ecasicoes: ta ti pee»
de iartolsaé ibstáza -I, (lh: jcrtaes ladites, cedros catáis n grada di aérera y es a poeta da txssat
Surrealista de Gersrto Oieoja -%lada œrilla pera oqceta de cerda*, II, (22H tóieafc j íaáaáo iajsifía/ st
asaaia a Jas cestüUí/ éei Join ctiticado et ¿áMa dt cedro. U *desastsaaüzacÍ3 dal verso de Sitgo es erideru:
la acerté feace al loare, 7* es íaJteJa testin, saeáo- dt cedro -coder,

"" Outciiff.» la TÍO lidfel P. Zetert: It is a aetçtrtScal dileaa, tba, • pntla d pgetstloa
aad a preblei of belief, tat Iles at ü» atari of têt idetíty crisis. Ait StcMo «as ccoctratd iii& tia toctiaos
cí (trist and titt ü« diíeaa of soiíçsin is attasted repeatedlf ús tt« en» eí Jsas dt teirea. let o lock at oot
passait is perticalar tJat till lelp sied a littlt acn liefet ce tbe ctstrsl frocltt oí f. S. Q, (Altód«, fiilerias
f ctrcf poeas): '...podeacs taaetraiaos ta a estado sedal aiado per asi f t rtlí^icsa f otra ft sttafísia
fraaczaesst ceetradictcrías. fer ájeselo, frtsía a aeestra f t cristià» -«»»fiaeaaa'cctoctraeaifaara-tsasiuf
cattrsal q» sos erica el ajcr de sa croie, dt la cal caá« pet«, sia criñlepa alaco, tiüta la ft attaíísia,
ea ti Kia ifst oot podiftncs ícnalin *saa ea si ti» jo aíoo, f todo 10 detó sä rtectstataciaa tía, o ni

de ti espLrits sjae st ccera for aediet ssEfttíios, o sst liaclt ctstitxiís j|tfjyi««| stl esto yo,
etc..., etc. (p. 419)* far., licetl P. Prtórrt, *St losíalfia íer hradist asad tlt iiltaia cí Soiípíia is tit
roetry el lesaüa toaado*, e Ésrúía lissadoi federa (1174-5), íO. nmn, tí.¡ la pnseocia caaíastt « la
poesía religiosa de la ceáticas ectrt lo ?» Mstío fidado deoaía *£e rtlisísa 9 aistica* y *fe tetalfska*
orsxíriií bseea pet* dt la caeeepciai poética de saenast asíares. Si astieaxa .las atacarías dt Masia tacaado
a ûKsra acticia freät a fija dt la ira, tl cnaexa st issczlMria taariiiatsii « la aasiiftstados dt sa *ft
tetaííjica' y de aM, al riesqo del icliauao n m coo {es Is fat • amajada poesía átl «xiííetíj: aicíris fse
Si jes de la ira st o», cao es saMáa, al asado f a la otntíitf f át aM fai peedt esEastest can set poesía * Ja
«nríocia (Haas ̂ ás adaitlí tl zdj«tiio ccítacalio para eertiar a n poetéis} f ser ctasces fecaslada
desde sa oeéria *ít rtlipasa*f seçz la oíate iaaaa de jasada to±*to y, fiaS'aretf, cao ss actar aàrirîi&
fcesia rtíísiaa. -• • • ••• • - •• .
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Al hilo de la anterior diferencia establecida por
Antonio Hachado entre "fe cristiana* y "fe metafísica", los
poetas de Escorial oscilarán entre ambas concepciones de la
existencia? sin embargo, la gran via expresiva que recogerá
la revista volverá nuevamente a uno de los modelos unaraunia-
nos por excelencia, la literatura de confesión. Unamuno
llamaba a su literatura denudación, derraaaaiento y ésta era
para él "esencialmente una confesión espiritual de fondo
religioso y asi -afirma Juan Harichal- decía en 1899 que
habla que "presentar desnudas las almas en religiosas
confesiones .***«

Pocas síntesis caracterizadores del pensamiento
unamuniano pueden establecer con mayor claridad la impronta
decisiva del escritor en la concepción de la poesía de
Leopoldo Panero, Luis Felipe Vi vaneo o Luis Rosales. No sólo
se trata de desnudar el alaa, sino de presentar el discurso
literario bajo la forma de la confesión religiosa.*** Y la
confesión se resuelve en un tono dialógico ajeno a la
palabra altisonante, al grito exclamatorio, a la imprecación
desesperada.

Convencionaloente se establece una distinción en torno
a la poesía de Miguel de Unamuno que puede inducir a error.
A propósito de la poesía de José Luis Hidalgo, escribe
Antonio Galán:

"Cuando José Luis Hidalgo comienza a publicar -año
1944- está cundiendo entre los españoles una verdadera
sicosis de poesía. Frente a una religiosidad de signo
sereno, con la verdad en gozosa posesión, y que va, por
ejemplo, de un Panero, García Nieto o Rosales hasta Valverde
y otros, coexiste otra religiosidad de insegura estrella, no
menos sincera, con ciertos tintes unamunianos (D. Alonso,
Gaos, Otero, etc.). Era ésta una poesía que adquiría tonos
imprecatorios, unas veces, desafiantes otras, y llegaba a
hablarle a Dios con dureza dentro de una linea rebelde y

*M Or., firíutl, Jas, «là oaçteuiad de Cfcarao m U lítense« ác mísüe?, m l» tan, tata
at It aúTcsiisi de fasto tics, loo IT, i* i, ccstfxr4kiacn át ÎS54, SI.

• *** !M» t opMœB casnri», m «a «taíía « csiadJt fiessaEít o» Ii tzsíí ç» Kstiaa fertis
feitet fte. cit., ll-íl] p«n ktg'gru: ti peaaifta M ïsctx ai MaueK 'It l*ctsm del fBsniista dt
Osas» te? ase Banda, m ñ scruta, m dot nlisiss»* ta íi» «s dm *aBîia, si» rtiMan. faut es»
aas» Aomedô tco tï tee, sí per daca st «tiodt «mM tóunái, ai raœesti MMtí^i t
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egotista; preguntadora. "•**

La común y reiterativa caracterización de la poesía de
Rosales y Panero CODO una poesía de religiosidad serena con
la verdad en gozosa posesión frente a los tonos imprecato-
rios de tintes unaaunianos revela, al parecer, dos enfrenta-
mientos cjue proceden, por derivación, de la conocida
oposición arraigados vs. desarraigados de Dámaso Alonso.

La oposición entre el "tono11 con el que se manifiesta
el sentimiento religioso -serenidad/ dureza" serla la f orna
expresiva resultante del conflicto del alna del poeta -la
verdad poeseida frente a la duda y la angustia-. Pero
asociar slmplificadamente toda concepción agónica -en el
sentido unaouníano- a una expresión poética basada esencial-
mente en su forma no deja, cuando menos, de ser discuti-
ble."'

Y es precisamente esa -la ausencia del grito y de la
interpelación imprecatoria a Dios- la característica
esencial de la poesía que José Luis Hidalgo publicó en
Escorial. Tres años antes de que apareciera en la colección
"Adonais" Los muertos*1' -último libro de Hidalgo-, la
revista de Falange anticipó diez poemas de la que seria la
edición definitiva del texto. Éste, en su organización
final, estuvo compuesto por cuatro secciones. L» Fernández
Quiñones*1* establece los distintos temas que caracteriza-
rían las diferentes partes del poemario. Asi, la primera
reflejaría el encuentro del poeta con la muerte; la segunda,

"* Oiái, ¿apis, *li poeíi rtli?íaa É> ¿s* Ms ííátlgo*, B fíase f rttt di ¿sa ístt
tedio Cecil castiiiptdr» (ed.), Itfeídr fera, im, m.

*1T Q crits ç* « Ien cotón tilgt, tsft «Ale està teta m usos» totMt can m lijas fr IM in,
tew earns* iiitacbnf. fer «joçlo, Dewtria Ostro fUlwéas -U, (4h ca ti yom limât t aaettro Solar41

isícu li Sajilici fottín ces Id ti^útsít itssoK itísxÍEM, SiÉcfi |o si s» ÏBy txscs,/ spe un lisusses tsímf
ai M ja tra,/ cet a «tt cao ista^s prcaocíru a aoér». ?iatiriar*=tï, el costi et teat ca tí àskc at
Iss ctr» j ca ffípfñfat i «am ai IÍÍEÍÍ osraa R «¡i·ïari·iai: fs » à» ics deja« ai I« Mdr« ts «J*,/ at
las tí jet qx mxx «trt sap» 7 flÇBtiï,/ * ía Aaam e» nen sis atíanií #«,/&!» f*» actes»

; ai )stídi/ (...) ro ft d* tai» tilas; jo a A o» Ikraa,/ dt...(...j pea edfir, asseus s Ci»: 2
ft¡AÍ3J3tidt,ltfixüjtlieaánrUll£metaKiilís.

"• fus« H xa u Üii!», Jasé ids, n, (li-

*** 'Jcs¿ Ids £iial»: n psía * li vxtf1, e Avisa di liUním, üárii, 7. HH. {lí^l, Ti f
».„. öeütado ei río» f ri* ai ¿s» Mf Hátífo, id. cu.,
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con Dios; nientras que en la tercera el poeta lucharla
contra la suerte para en la cuarta invocarla.

En 1947 -año de la publicación de Los muertos-" Hidalgo
muere en un sanatorio de Chamartin de la Rosa a los veinti-
siete años,**" pero en 1944 -fecha de la publicación de los
poemas en Escorial" el libro aun se encuentra en proceso de
elaboración. De los poemas que aparecen en Escorial dos
pertenecen a la prisera sección -al "encuentro con la
muertew-M* y ocho, a la segunda -"la búsqueda de Dios1*-
***. El núcleo, pues, de los poemas de Escorial se centra
en la temática de la poesia religiosa.•*" •

Anteriormente, Antonio Galán establecía la convencional
división entre una y otra manifestación de la poesia
religiosa, y al hilo de la clasificación se pregunta: "¿No
sería licito incluir en este grupo (la línea representada
por Dámaso Alonso, Gaos, Blas de Otero, etc.] -aun con el
riesgo que supone enjaular nombres por tendencias...- a Josó
Luis Hidalgo?*"*. Sin embargo, existe una diferencia
fundamental en el "tono1* de la poesía de Hidalgo que la
aproxima mucho más a la voz de Panero y Rosales, que a la de
Dámaso Alonso o Blas de Otero. Afirma Antonio Galán: "En
todo caso, Los muertos es un libro estremecedor, nunca
desaelen&do [la cursiva es nía]; triste, no deseg>eranzaáo;
monocorde y hasta obsesivo. •****

Una simple constatación visual pone de manifiesto la
anterior observación. En los poemas (2), (3), (4), (5), (6),
(7) y (8) no hay ningún signo de admiración, ningún grito

**» fersfcdet Qtítes, L, Jacdt., W.

*** íes peoas (1) f {«) segal U saeratíaB <f* tçana m ti

m, cu, »>, («f en. Wt w r (»J-
**" Es el fraao it orásadaE dtl iílara úteríiiesB, cet« M jraía íiítlao, Morat ¿sa KÄS y

Sosa ilera. (or., &âea, Senti, tutu «ftJo!« * fcaprai, Uaná, ísças*-Ol?«, im, 5í.{

Que, Jopli, ice. ci:., IB.

*** Ilii., 3*î. ti caKœcâB f la tritón, cao las «felssr M ia&'aei, sœ, prKitaestt, as à« Iss
ncteriadcm de la posit at fenia f at tacs. r. • *
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desgarrado. La angustia se expresa de manera contenida,
callada."* Por otra parte, el estrofisno de los poenas de
Hidalgo revela la conexión entre su forna dominante y Das
querida -los versos arromanzados-"** y la predilección que
progresivamente se inpone por esas formas en la poesia de
Rosales o Panero"*. Todo apunta hacia una lírica de confe-
sión, a la vía del intimismo característica de los poetas
"arraigados""*.

El año de la lauerte de José Luis Hidalgo, Luis Rosales
publicaba en Escorial una breve nota en recuerdo del poeta
fallecido"*0. Certeramente el poeta granadino apuntaba las
cualidades esenciales de la poesía de Hidalgo:

"Esta expresión de fe que busca confirmarse, y este
silencio activo de dolor que no puede decirse, son las
virtudes y las necesidades esenciales que condicionan su
poesía. Más expresivo que retórico, mas anímico que concep-

"* Capiré« tí taco* de «ta poesia eos ii de Caos o il de BEBIÓ liée», por tjapio.

•** fétse li descripcián festí es il tpesua dedicada tl «star, i prcçcsíta del estrsfís» de la «sériai
escribe festí Rotin (oc. cu., Sf J: *Hy m fiti» posa es fem litrt (tlejiairifloj y SB nia es ri»
(sa senestesio es tiejîadriaosj. ¡Catro ter«» m ri« cascaste es todo cl liiroS £a sa taxa (lîW-1545, ea ça
escn&e Lus txrtss] de cxteadido fcratlioD, de iKsMfttT (cots es tstrrfis a ccoscsiste, el litco de ¡Utico
carea nro 7 pernal.* Sia atasco, Eiiil» participa de ea de lis cacao::« fenoles de U poesía ¿eraste esta
período ¡pe se poblict e fstmtl; por m l*to tí claidoo ea la crçisiacMs -«ries de caîro wnos- 7 per être,
tí cas» per 11 ría asteaste qae, ea U poetíi de U mista, »Itera ces li casaaru. Q pr*!e» cosistt ea
erfretzr U poesía de liial?}, per e|e l̂o, cot 1« poesia pstlictó es Gctilao. Es CM esiFCStaiesto si qae resaltt
'acrtdaa* tí poeurio de lüalsp, pero est *aoroka* se relatina si deiolToa las pcens de les Betet a sa
casarte: e detír, i fiocritl. Ça liiçlt cMliiis -í?» se recose es los tpeatíoes de este tníajo- de lis fonos
estrtiias de la poesía pcfciitaa» ea Zmiil rntla *salio ça tí scwta- sa dira aifereada ose la ncoeiâi es
Gírala», luna Hatero (ce. eta-, (4.): 'les fseetot sans la tsalsfritstt csti&i de tresdesta trtirîa 7 coo.
! eso, tea trtizta 7 seas oteros! Mil eos asm sceetos por ráero, cae teda seas «la« o áiecirtis pícisa.
(SeaeacU a cottar lis dtójts.1» Us deciía si se poda cctótr es fKsriti: sea tsasisiaas.

"* Eidtl^o Btüia, por eje l̂a, ea de lis estría ils freces» m h poesía de Intuí -Ía din
rcsaactada o eroezate- q» Lecpolác fxaero, ea lia, Sítía stilitado a tres oosíaes.

lleam ferre» qs* parii litaran» i fate del eríttet. B«»?« ¡pt
aatcr de tí jo» de la ira, ¿ese bria filterte perteseceria a las 'imíada* (Cfr., ila», east», *?wia criiads
f descnisada*, ta ûtn» coEJetu, KL. 17 flî75î. Kl.} tee (arlas tolera escrüet -ïiial» Mda, es la poesía
de la poiîpena, ese tipo de'pceaes rtliçiosos, de poesía desarnisaia -n resii&aâaeett eníatía- de la f« Otero,
alean j ftlwrde (coa la" pealiar tôdca de lst*J, eacrt otra, sena eiçcBesta atcKS»*, »1er», ̂  Celas, «Sei«
Satít Ms Eülgo*, ea fiât 7 cera de José Mf fiiíJ», tí. tía., ii5. Î5 resaea, si SÉatso ilaao cœs:-Jen£a sa
poesía COD ossarraisaái freéte a la poesía cnisait de ftlwráe: tfeora teta B» ecao etrs sea demiaáa. Si tí
tcsip de CÉBSO ilarao tro «trdaero nier ta las araesta sa st püico, tcf perece as ss
to frsuxa aás çse tA.u¿I¿*i 7 c>g*ai3ff. • •

Baals, lili, '¿ai liU íiiilx', :• í<, LV7( 2- :-21J.
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tuai, nds encendido que brillante* tiene -su libro póstumo-
Los muertos un carácter casi insólito de madurez y maes-
tria.""*

Una breve glosa de la anterior cita permite observar
las notas que, por oposición -estamos en 1947, a tres años
de distancia de Hijos de la ira-. Rosales destaca de la
poética de Hidalgo. Temáticamente, la "expresión de la fe
que busca confirmarse** ; pero el libro es expresivo, no
retórico; anímico, no conceptual; encendido, no brillante.
¿A dónde apuntan los adjetivos rotórico, conceptual y
brillante en 1947? ¿Son simple ejercicio de contraste o
resaltan el valor de los poemas de Hidalgo al separarse de
una común manifestación poética?. Y de aceptar la segunda
disyuntiva anterior, ¿de que común estética se alejan?***

En 1947 se editan numerosos libros de poesia, pero
entre los fundamentales cabe destacar los siguientes:
Tranquilamente hablando, de Gabriel Celaya, Los caminos, de
Luis Felipe Vivanco, Was allá de las ruinas, de Germán
Bleiberg, Los desterrados, de Rafael Morales, Caminos de mi
sangre, de Victoriano Crémer, Luz desde el sueño, de Vicente
Gaos y Tierra sin nosotros y Alegria, de José Hierro.

La poesia en esas fechas se debate desde la lección
existencialista de Celaya"* hasta la evolución paulatina

•»» m, 211.

ssstxxiil lastra del litro M etidpï ta ti i« 4f dt ttesríil (1)44), pea es el i1 47 di la mista di ftaap
tstóia del ëo 1Î44 gurtet U estaada neu di Lecccl±> Potro ; di est f ida s U paliadas de üjes di la in.
la Jiiçl» lectsn oeaistadi di los pocas át fiMgo os ks át teopoMs Fr*ro rmli sa ET titilar *tsteaaeidt*
I sa fra áiíetaeia os isa testes di Ma» Aloso, fes por coa, ti pstóiat» tí lito ddMtiw e W7 dût
pora» m rtlad& -tri la lace «soi«- as la potsit daiœtt m cm {«tías. . .

*** Del issts mittisc tt icineutlta «I poeat *Qa Ut na» a las Msilks*, qae M üsaite is ao
di la ta» dtl ecstcadiliae «s cono: 'la eeetiaçmeii àtl se Eaœc*. äcnte ûtltri: §{...J Ftaco f tcy,
laiio f olio,/ disto cao KJ t lint tato j »tía,/ COB, a c asoma, cserim ámmst dt e eaepo atuso
y ltüa,f iesiaxte cacado di pts f fiï Utùftt/ ícíttar tí» tutüo,f ptswf araa*iicBBcjc»diJîrtt±ï/7B!«
KX» 7» teda « lat ioJiillís fit» ti poai di fcealacj di la fcesu craÉat íííífr-I*»), U, ûatno Cerra
(ed.), tedrid, Cttàa, 15S3,127.} la fóplt captació di ks tesa tsseiartí ees tiqo» pácnfa di »assur
Rsalta la pcsicas de ttiiyi: *(...] is ti oditeruiiiu B erutir», la easiüprli dt la meada a» taa ti
oncur de tiberio iaritadar, si» de imástali±á pn y di zasarto te£ti. E ùoen 8 et tete daado, dcp.
£jta iii, «ri, tía ntía tiaaa (...) öt* sertíiíca « ta ttcriMf f» âctre la tndaoe pr • sano BUZ, cs|t
iaaâQda csîslaça es czptaî: cl «r ccbi de a». SE «tapiez ú?atiíiatlt «tait cao la taüüí&i. to st
e íááta Sasta es» pett. lo M eacaßra tnaqúl» M tía wt asltitaá çiiaiï sí e aa 0öa weit* [re» jr CT,

»mi«, îasaà, Äradaetiaalat«ifítaBaJiaoi, tetírü, Ssaicn», im*, ia-5ï.
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de la poesía de Vi vaneo que, sin renunciar a la poesia
religiosa, sigue manteniendo en Los caminos*** las notas
características de su concepción poética j"** concepción que
contrasta violentamente con la visión del Hombre -con
mayúscula* de Victoriano Crémor:

¿Qué oíste. Hombre, en la Muerte, más allá de nosotros?
¿En quién apaciguaste tu terror de hombre muerto?
¿A quién viste y qué di^o de tu corteza amarga?
¿Por qué vuelves de nuevo transido de tristeza?***

edicto írccta fei lito fe fcaátc a fe 1M$.J

'" Apareció e el cafen» SS (1947) fe Iscxitl, m-m. Se nçratea a ti ipésüc*.

•'• Desde la Itlaaa tezrfsra* [Unan, Loii Felip, I, (1HOI (1«1| Èasta ice cttúv IlíH), d
pom ïctíeae h tisú ccacepdáa fel «abo, } per eafe, fe là poeii«. Q priaer pee« fe la »Balada usaricra* -
*ialada fel cabo*- te laida fe esta fcna: B» tardado «rúo ts llajtr./ $¿a tras áia ¿¿xa ait fot» ceaeresaiíado
ti caaiao,/ f ESO wea » aJíjíía fe MM, 7 Ans a acerca*» ast < tí./ la ccacepdás fe l» na am *caiso* por
ti ça el poeta vaga, perüéadost o« nos, tacsettisao la recta cafe a otra -as cocí« ítatr Iota tías/para talar
esta jcraía/ fia errar (lasríqBe, Ctflti, (V), a Cucicaero, toysto Csrtía (tí.), baria, &çaa-Calpe, 1Î75, SI. j,
súcclia ti totho fel eastecialiae crinico trcsta al ateo (Copert« est* »aussi* fe tinaco CEO ti aafer,
WJB tía naco fe Cíliyí e ti fr*^so fel posa tstarienest« trcscritc.) La nitradas arrisa ti peen ccao
p ta adiirtià «ti escrit» e «recalo« lure» tiaetiasio ti ftns Mblieo» fe la gnpcs 6* anisado cea I*i
cstadcaes fel sao (...) £• tiníado mdxs aus iicjridíiJes (...) li caaísKfe la tierra aá> d«jníi (...) St Uníais
ea liear (...) siatoliíc el aso cacao itíjsiat nccrriao testa lleor al poiiblt aaaatio cae el Ket átsttstt j
deseado ^saroochao: (...) I* Ilecado for ííi, f está «J tocar eacodláo,/ ts^nafo la tirada ait JtÄa fe tiicj»,/
la axraii 9» ao ttniít aña/ aiíüíní lef cíoi« nasena a btllttt iocctal f fta jtat.f U pretad» cooeaás
eetrt estat Tena fe Vinaco j aigraat fe Ids fiswl« e el Qztt&ífo M corase a tira isdíietta. rafe«aalae&-
U, esa tirada cat ao Una* »gara et el rtíreujieto estrt la airada fel batin qce pua Lais Bésales et «asirá,
tapora!, por tasta, r la anit àtSiatso ssotsin, ataporal, opn fe catpnafer ftr» el pSHdo, el pnsecte j el
ístsro. La belleza fe In ártolo a pan Tirara istcrtaJ j ptcajenu ts la *ialafe fel ccrasfe casado* (Tina», Ltís
ftlipe, I, |5 J, ncam al aiiao arülido >la níteitiaa ocao oacleo scbn el faa te orpsiia el poaf pan afinan
to està cesados KS fit* fe caaiaar, ai ais ojot fe ainr, (...) Ib estás cma&t ais laMec fe cutir ai ai» cadas
fe •ya'*w (...) to está f •*-**** ai ccarjo fe rifir ai ai ttjuiís/ fe Jtr a las anos o'esáxat fe Kot pasa
fialüar (...) to estof asóte jo fe peda sstaacia fenatxa,/ pero ft está ai écran caaadb fel jseáo 9» !•
íooi*,/ f nccçieadb el iseJo fe sas alas uerii«, /n soladaá cnyeka sen ts «ifc íicob. Hnss atoa • aaew
te ptíalííi, el ptisajt, ti casias, ti saco, tads u tin cea 1« *ejac fel ate* f la saladad trtfaft strï el
tcrítmo f» tiáita el poeta, lecoáa caisiusa per exatleada. Las cmctaristkai estadala fe las talada
irtiricns« teapceea a las cures. £: el poeta lot día* etcrü« el poeta: /raí* a la rata taífe fel sata
iisaciaMe,/ lenzíiii, trtsareií« fe sel, rastros aa&aia*, «n sa la ainda fe íia jr la fei tettrs/ liara,
¿o£as, lot aErar fe 0 tocar »DJttfaria. fceraeau, COD a 1141, la pnseoda fe la aináa fe tías )aía t la fel
kacre, la saioo fel saeào f la realidad -ti saco fe Dics y la raiütí del íoen-. TÍTOCO aastiee el toaa
ktnspectiw, aaaqee a to poaa dedkadot a la lija -friaera wrsos a ti ti)a* f Amatada a 1st pajea« la
tleçria fe fiñr, «í cató a la ntmiea -caao a a asm Cofcto fe lat eriaísr» £t»dscaa3 y toiiatti»- tí poea
aslae içnçí totee jtaaadBsaaAe del cttt« (...J íaí nisiÉw,f airlo, f at̂ aáslal// Jlitincapeafaltíosf
átaoBos/ ta /¿u fe assren/ í lis ccioxíriaí fe ¿act a iie,f fetus fel fltjo feríala ees as matul f ¡lis
ieésgefes ceJest«, tai «siása asísns, tas de cena,/ Us fe Iperto asnúo j poto» tapas,/ tax ét lísria f
alisáa, ta de ftns! (...]. tea lecnaE fe 10 pe el prapa Titira tezauaa ca la sota fe ísííaisao, ralisao
f trjsceaoecii,

*>• *ac!K**Usad»%feCaiiJMdtiism|riilHT|, a toilí̂  áe la foesii esatóa
n, tí. esa., m. . . - . . « - . - - ,
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La enorme lección anti-aleixandrína de Crémer es ya
todo un Biabólo de cambio. Frente al hombre que busca en la
tierra los vestigia de un paraiso perdido, las sombras que
le permitan sobrevivirse, Créner alza al Hombre muerto
arrojado del Paraiso donde no ha encontrado al Dios que
invocaba y lo devuelve a la tierra "sabiéndose arrojado,
condenado a la Vida".**' Ciego movimiento existencial entre
dos nadas -"Recuerdo de la nada"*** es el titulo del poeoa-
: la nada más allá de la muerte y el recuerdo de esa nada
que se proyecta en la Vida. El Hombre -todos los hombres- es
un ente -en la mejor lección del existencialisme- arrojado
aM: condenado a la Vida, que no entiende, capaz sólo de
preguntar para no obtener jamás ninguna respuesta.***

Justo el movimiento contrario al expresado por Crómer
aparece en el poema "Llanura" de José Hierro**4*. Para
Hierro la tierra es:

Este llano de muerte, esta tierra maldita,
este otero desnudo, de costados resecos,
este páramo triste, donde el hombre que grita
no encuentra un solo monte que devuelva sus ecos.

La convención de la reiteración anafórica y la utiliza-
ción de los deicticos para simbolizar el mundo que habita el
poeta son recursos de larga tradición retórica en la poesia
amorosa del XVI y del XVII. Dios ocupará el lugar de la
ideal amada, y el impulso por acceder a Él se expresará con
otra de las imágenes tópicas: el vuelo del pájaro:

(»Tener alas de pájaro. Dios mió, tener alas
de pájaro!...¡Volar hasta la mansedumbre
del mar!...Llegar a Ti por sus blancas escalas

•** m, m.

ti pata «soil at it tais M traca, psetó f* el îoÈrt cao sec toçtnl at teila ensacado par la aâu

*** frète a le* wrs* dt tel «sait« ttiacl tnics ai ¡et auttcitia f B frwwsta petant i
itax* «TI rtfecwda et iaüca BS títltóe.|: futra textos lit Ma, tue» î» toca/ painaux» « cl fcfor f
a la Mas* oía,/ ESST» la tien aína f la tiafaf cao toas* lat» ¡»sisal batñatef im la adn erar, la
«nacía jaJm/ tatn la arm q» a a Hat » ecatónu/ Ena fit je m fits. Mir m jcsâa,/ la tiert
pi ïsclaaiJt vyen.fl}
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a quemarnos los ojos con tu divina lumbre í )••»

Y el final del poema expresa la angustia del hombre
abandonado que grita y suplica en un "valle de lagrimas":

Míranos, desterrados, sobre el suelo desnudo,
iSeñor, Señor, por qué nos has dejado solos1*°

Para resaltar el valor de la poesia de Josa Luis
Hidalgo, Rosales destacaba las notas que no caracterizaban
la poesia del autor de Los muertos: ni retórica, ni brillan-
te, ni conceptual. En 1947 la poesía religiosa en su doble
vertiente -la que acepta nediante la fe la existencia de
Dios y lo busca, y la que no acepta mediante la fe la
existencia de Dios, pero también lo busca- empieza a
convertirse en una soda retórica (de ahi las violentas
reacciones posteriores, incluso de los sismos autores contra
sus obras). La poesia de Hidalgo publicada en Escorial
refleja esa doble actitud que difícilmente pude ser reducida
a una concepción dogmática.*** En "Te busco1**** escribe:

Déjase que, tendido esta noche,
avance CODO un rio entre la niebla
hasta llegar a ti, Dios de los hombres,
donde las armas de los muertos velan.
(...)
Yo no sé dónde estás, pero te busco,
en la noche te busco y mi alma sueña.
Por los que no están sé que Tú existes

*** Q tercer serwettsía del pom car«* «Eire ptrteteris istiaatb ui el jxqa estrt ia te wees got
articula el peen: li cat diet y li çae pics*, bit jssco ¿iilfctia) rttliaai/eao; prBwiT/ffiffda? fo/ctxs,
etc., sei poftaricnestt «a dt Its aastis;» es la poóít dt José limo. ( fer ejetcia esta fines del poc* *îiij*
t Ittlia* («totalste il Hin dt IB «Isdacia»: 1 ata* ça* ici , si tí » estás. ta el espt jo ti dtsmttístt./
QQÉ teé, si jt ao estic. Cuas tacastmttu* Cito par títrro, ¿osé, iiírs di lit aïrí urina*, Biasisio Cáat (ed.),
baria, Ctttdti, IM, l W. J

*** Qa fiKïe lecîsn dt las POCKS de Ctíiyi, Tina», CJrtaer r fiera reñí* iasü çsé PBEÎD m
iasfiäestes Its periaüncioas craaclágias. Q peen de liens st psede ccoadenr tat caetn-ñiiáa del coda pi
oçna cl de Crtter, EBAT» f» el de Celrji lo seda del de f ¡TOCO. C «riätarfalft» ot 01171 ccatTnU ooa It
prctea nliffasiâd dt Tiïsm inst« ti ñWfan de Qter f il «flia áakcssi ai füns. íoáa Ía potas, cas

1 1S47, stgsiitE nibcs Mes distisíos. • • :

•" YfetaHBtt, tí tai raüal de la poesíi dt UMp es ei fat U ractc prewa ü tciianíB tctil,
li tcadliáaj dtl batet. St ceci, eo fdad|Í9, o itjsr es 41ti» iuntanrit, tade tmaoniHtiit persai
i«î«rro?i tecspenteât ai Esîerifl.* fclea, tai Orto, "S±«aos*taíslí«f]f,ei
fíJif?>, el cta., 355.

fiM?5f Jai lais, H, (Î).

271

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



y por ellos mis aguas te desean.

Pero en "Has bajado"845, la palabra "Dios" sólo oculta
verdadera certeza de la Muerte, de la aniquilación total

definitiva:

Has bajado a la tierra cuando nadie te oía
y has mirado a los vivos y contado tus muertos.
Señor: duerme sereno, ya cumpliste tu día,
puedes cerrar los ojos que tenías abiertos.

Entre la búsqueda de Dios y la aceptación resignada de
muerte se mueve la poesía de Hidalgo. La imagen del

mbre -río-, que se siente en su temporalidad, busca entre
niebla a Dios. Esa niebla que es, para Rafael Morales,
símbolo de aquellos que carecen de fe. Así, en el poema

os ateos" escribe Morales846:

Buscan entre la niebla, entre la angustia,
buscan la luz para su entraña ciega
y hunden su corazón lleno de luto
en una inmensa y sideral ausencia.

La niebla -uno de los símbolos-clave unamunianos y del
istencialismo en general- aparece con frecuencia en la
esía de Escorial6*7 y revela, como escribe Morales, en el
frentamiento entre la luz, que en este caso no es Dios
no la fe, y la oscuridad -la ausencia de la misma- la
nsión que se resuelve en la angustia.

Para Rosales las características esenciales de la

845 Hidalgo, José Luis, II, (3).

846 Morales, Rafael, II, (4).
847 A los ejeaplos de Hidalgo y de Morales se pueden añadir estos otros. Para Manuel Diez Crespo -I, (2)-

iebla siBboliza la oscuridad y el alejaiiento de Dios, de ahí los versos: Salgan a Dios sin niebla sis amores:/ Si
estoy un soplo re vigila. La iiagen se reitera en Eugenio de Nora; en el poeía "La cárcel" [Nora, II, 2], que nada
i que ver con la cárcel física y sí lucho con las cárceles siubólicas de la poesía nedieval, el poeta conoce la
tàad a través de los ojos, pero la posible realidad de Dios se le escapa en el sueño, en clara evocación nachadiana:
?ue conozco el œar y la nocí»,/ yo gue niro en silencio el césped diáfano,/ cue soy la ola gue alcanza el sol
'f/ rezo solo en Ja niebla con los ojos cerrados. Mientras que José María Valverde en "El Señor y tu" -II, (12)-
Hita la realidad y el tieupo -¿ ï para gué buscarle por las tierras,/ con fatiga, con polvo (...) y para gué
fie por los años,/ desgarrando los días, arrastrando las niebla/ Jas nives del recuerdo [...] con el rondo
ior, donde habita la certeza de la enstencia de Dios: vive en ese paisaje/ gue hay al final del hondo corredor
ßojos...//
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poesía de Hidalgo no son tanto los conceptos que ésta
contiene, a veces "pueriles" y "equivocados",848 sino el
"tono", que es precisamente la manifestación formal de los
verdaderos valores expresivos. Ahí radica el justo valor de
la poesía de José Luis Hidalgo para Luis Rosales. Un "tono"
común a la poesía del poeta granadino y a la de Leopoldo
Panero. Afirma Luis Rosales:

"La forma leve, casi alada; la intimidad, profunda y
grave; la construcción vaga, pero precisa; la sencillez de
la dicción, profundamente comunicable y sugerente, y la
armonía con que se funden en el poema todos los elementos en
una pulsación viva, total y cordialísima, revelan un dominio
sorprendente [... ] Pero como en toda poesía verdadera se
destacan en ella los valores expresivos sobre los formales.
Estos elementos constructivos de la expresión son: el
acento, tono y timbre de la voz poética."849

La búsqueda de Dios puede resolverse en un mismo
sistema conceptual común a diferentes poetas. Éste llama o
clama, se lamenta o grita, cree o sueña, invoca o reza en
silencio, acepta o niega a Dios, se repliega a la soledad o
se funde amorosamente con los hombres, exalta la intimidad
o recorre los paisajes -trasuntos reales o convenciones
bíblicas-, niega o afirma, afirma la presencia de Dios entre
las cosas cotidianas o niega su presencia entre ellas, pero
el "tono" con el que se manifiesta ese sistema agrupa y
aleja a los poetas.

Frente a la dicción íntima y sencilla de Hidalgo,
Rosales o Panero, Carlos Bousoño eleva en Subida al
amor,eso que posteriormente aparecerá en la colección
"Adonais"851 con el título Subida al amor (Salmos sombríos,
salmos puros), en la mejor tradición bíblica, la llamada a

848 Rosales critica, incluso con dureza, la "traja conceptual" de la poesía de Hidalgo: "En la poesía
dedicada a estos Huertos que se recuerdan y se conviven late una fluencia, una corriente cálida y viva, un palpito
tremió, que es taibién cono una pobre luz, cono una pura luz que se nos mere. Quizá la traía conceptual que sostiene
este alia, que sostiene el dolor de este alna es las pequeña e insuficiente que su experiencia nágica y poética. Quizá
el esquew de sus dudas a veces es pueril, y aun a veces taubién equivocado si no equívoco.1 Rosales, Luis, "José luis
Hidalgo", loe. cit. 212.

849 aid., 212.
850 Bousooño, Carlos, "Subida al aaor (Salaos)", II, (l)-(7),
851 Véase la nota al priaer poeaa de Bousoño según la referencia anterior.
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Dios:

Como el león llama a su hembra, y cálido
al aire de su ardiente dentellada,
yo te llamo, Señor. Ven a mis dientes
como una dura fruta amarga.

Los Salmos de Carlos Bousoño se desarrollan en función
del triple movimiento del alma hacia Dios que se observa en
el Salterio bíblico. Es decir, en la común división del
Libro de los salmos éstos se clasifican en himnos de
alabanza, deprecaciones, y cantos de acción de gracias.852

El modelo que inspira este tipo de poesía se encuentra
perfectamente representado en el salmo 142, 2-3: Mi voz
hacia el Señor: yo clamo,/ mi voz hacia el Señor: yo
imploro;/ y las variantes sobre el modelo bíblico serán
incontables. Pero el tono, timbre y voz de Bousoño es muy
distinto al de otros poetas. El león que ruge y llama a su
hembra no sólo es el símbolo del alma del poeta, sino
también de Dios: Todo Tú ruges arrojando sombra escribe
Bousoño853 y la vibrante y exaltada voz clama desde el
artificio aliterativo de los versos que reproducen la
violencia de la súplica del deprecante:

Oh, Señor, quiero amar tus tenebrosos
peñascos donde braman los torrentes,
cuyas turbadas aguas tierra arrancan
y tierra arrastran, tierra, airadamente.854

852 Esta triple clasificación de los salaos bíblicos tiene una exacta correspondencia con los poeaas de
Bousoño. Así, los hinnos de alabanza a Dios se expresan en el poeaa "El viento1 (6): Giiiente 7 dulce, el viento,
venturoso/ viene de Dios y puro en Dios tendrá./ Heno de cielo va. Miradle nenüso,/ de luz cargado y esencia divina.
[..,] Jli palabra de awr llévale entera./ llévale rosas, frescas rosas claras/ y los perfumes de la primavera. Mientras
que la deprecación aparece frecuenteiente. Sirva coso ejeaplo la segunda estrofa de "Buscando luz" (2): Baja, Señor,
y sopla entre ais frondas./ Hoqueté yo con li peceña nano,/ con li soibra triste./ Soy un niño sin descanso, ï
finamente el canto de acción de gracias se resuelve en la últiiia estrofa del poeiia "La luz de Dios" (7): Dios hecho
luz cubre los cielos./ Tú ya no existes, alia nía./ Sólo el espacio iluiinado./ Sólo la luz se extiende límpida.

853 "El Señor en la noche1, (3).
834 Ibid., prisera estrofa. El libro Subida al aior de Bousoño Barca, según confesión del propio poeta, «n

punto y aparte en su producción. Certeramente, el escritor asturiano establece para la poesía de su "generación" tres
opciones generacionales. Enfrentado a la poesía social, Bousoño détendra tres fundamentales tipos de poesía» que según
su particular clasificación correspondería« "1) la poesía social y política, ya que, en tal consideración, el hoibre
aparece cono eminentemente social. Pero caerán taibién sin duda, otras direcciones artísticas, pues; 2) el hoxbre en
la circunstancia concreta es el tontee de todos los días, el tontee asimismo concreto. Se desarrollará en tal supuesto,
una literatura realista, que se ocupará de los problemas y sentimientos del hoibre que nace, vive y mere en un
deterainado lugar del globo terráqueo, que tiene acaso aujer e hijos, que cree o no cree en Dios y que hace esto o lo
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La Subida al amor manifiesta un tono exaltado, vibran-
te, romántico en la desesperación y el dolor, imprecatorio
y angustiado, que lo aleja de la lírica de confesión tal y
como la entienden otros poetas, uno de cuyos modelos funda-
mentales será el largo poema inconcluso de Leopoldo Panero
"La estancia vacía".

En la temprana fecha de 1942, Leopoldo Panero al
reseñar la obra de Emiliano Aguado Leyendo el Génesis865

afirmaba:

"Nos cuesta confesar que en la literatura española
contemporánea, y aun en la de dos siglos atrás, no existe el
estremecimiento religioso; no existe, al menos como constan-
te espiritual, como tradición nunca marchita que llegue a
nosotros viva, refrigerante y silenciosa."856

Y esa ausencia de "estremecimiento religioso" no de
poesía religiosa es la que lleva a Lepoldo Panero a estable-
cer la primacía de Unamuno en la renovada poesía de la
inmediata posguerra y lleva a establecer, por otra parte, el
punto de conexión más íntimo entre la poesía del escritor
astorgano y de Luis Rosales con la obra de Unamuno: la
totalidad de la obra de estos escritores, frente a la moda

otro. 3) Se hace posible taabién una poesía existencial y hasta existencialista. [Cfr., Bousoño, Carlos, "Prólogo", 18,
a Selección de ais versos, Madrid, Cátedra, 19903 anpliada.] Desde esta perspectiva, Sabida al aior se revela según su
autor de la siguiente foraa: "Hi poesia eligió uno de ellos [de los anteriores caninos o vias poéticas]. Por lo pronto,
las percepciones de tieapo y angustia, unidas en ni a un intento, fallido (salvo en príaer libro) de salvación
religiosa." [I¿id, 19], Así, Suíida al aior será un intento fallido no de "poesía religiosa", sino de salvación
religiosa. El poeta, tras este intento, abocado a la duda tratará de resolver la angustia, que es el correlato
inevitable de la duda: "Y cono la angustia es un sentiiiento inconfortable y pantanoso, se intentará desesperadaiente
salir, acaso sin éxito, de ella hacia suelos de nayor fineza, que pueden ser sin duda, sociales, pero que podrán ser,
asiiisno, religiosos." [Ibid., 18] De la poesía cono salvación religiosa, Bousoño pasará a una poesía existencia!
religiosa. El priier adjetivo atenderá a forjar desde la ética la propia naturaleza del hoibre, lientras que el segundo
servirá cono liniía tabla de salvación frente a la angustia y enfrentado radicaliente a la poesía social que ya se
anuncia. [Cfr., páginas 14-16 del nencionado "Prólogo" a Selección de «is versos. La poléiica que Bantuvo Carlos Bousoño
con otros representantes de la poesía de los cincuenta es bien conocida. ¿Influyó ese hecho para que una conocida
antología de poesía española de posguerra no lo incluyera en su nóiina? [He refiero a la profusanente reiipresa desde
1978 (I1 ed.) SI grapo poético de los äos 50, Juan García Hortelano (ed.), Hadrid, Taurus, 1992, en la que se incluye
a Ángel González, nacido en 1925 y a Claudio Rodríguez, en 1934; pero no a Bousoño, que nació en 1923.]

856 Escorial, ns 17, junio de 1942, 426-432.
856 Ibid., 427.
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pasajera de otros, será de "esencia religiosa".857

La confesión apunta hacia el silencio y el intimismo
como características distintivas y busca, como la poesía del
escritor vasco, "la confesión sincera de su intimidad ante
su conciencia y ante la conciencia de sus lectores".858 sin
embargo, una diferencia radical observa Leopoldo Panero
entre la poesía de Unamuno y la de Emiliano Aguado, y por
extensión, entre su obra y la del Rector de Salamanca. Una
diferencia que además debe extrapolarse para marcar los
límites entre las distintas manifestaciones expresivas del
conflicto religioso que vienen analizándose. Una selección
de frases del articulo mencionado apuntan hacia esa diferen-
cia:

"En Unamuno no existe, o no se siente, la tristeza que
es mansedumbre, la tristeza que implica, por lo tanto,
conformidad, renunciamiento e ilusión. [ . . . ] Unamuno es más
tosco, más violento y más patético; carece casi enteramente
de sensibilidad para lo mínimo y frágil, y es su fe más
dramática que lírica. [ . . . ] Los tiempos que corremos son
acerbos. [ . . . ] El mundo visto desde la fe, desde la hondura
vertiginosa de la fe, recobra a nuestros ojos su pureza
original.[...] La fe nos hace percibir calladamente lo que
hay en nuestra vida de efímero y lo que hay en ella de
duradero; de esa doble percepción nace, de un lado, la
tristeza, y del otro, la alegría. [ . . . ] Todos estos proble-
mas nos llegan bañados de luz y de silencio. [ . . . ] Porque
hay otros libros para ser leídos desde fuera, libros sin
intimidad verdadera. [ . . . ] Nos sentimos reconfortados y como
oreados de paz y silencio.85'

Renunciamiento f intimismo, percepción de lo mínimo y
frágil, la fe como guía tanto de lo efímero -la vida- como
de lo duradero -el alma-, tristeza y alegría, y sobre todas
esas notas carácterizadoras, el silencio.

857 Son bien significativas las siguientes afinaciones: "La figura y la obra de D. Higuel de Unaauno, cono
excepción egregia, confinian cabalante nuestro pensaiiento. Cualquier cosa podrá discutírsele a ünaiuno, y de hecho
pueden serle discutidas algunas, salvo que el núcleo íntim, el problena central sobre el que gira su obra entera y todo
su pensaiiento es de esencia religiosa. (...) Pero nadie hizo gravitar íntegraiente su honrado corazón sobre el enigí»
del hunano destino con voluntad tan enteriza y férrea COBO Uñaran».*, Leopoldo Panero, "Leyendo el Génesis", loe. cit.,
427-428.

858 Regalado García, Antonio, El sierro y el Señor fia dialèctica agónica de Äiguel de ünamo), Madrid,
Gredos, Roiánica-Hispánica, 1968, 160.

859 Panero, Leopoldo, "Leyendo el Génesis", loe. cit., 428, 430, 431.
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En el centro de la experiencia de "La estancia vacía"
radica -como afirma Eileen Connoly- "uno de los descubri-

mientos vitales del poeta: su camino hacia la verdad se
basará en las "cosas cotidianas" que le rodean. Esto es una
parte integral de su imagen del hombre, al mismo tiempo que
base sobre la cual descansarán las futuras elaboraciones de
esta imagen."860 Escribe Leopoldo Panero:

Lejos, cerca,
flota una luz secreta entre las cosas
cotidianas: la mesa en que trabajo
y sueño; la ciudad tras los cristales;
los libros en montones de silencio;
el trágico confín de cada día;
el íntimo desdén de cuanto somos.
Flota una luz secreta, entrecortada,
como el paso de un tren hacia la incógnita
soledad de la noche. Están en torno
mis cosas cotidianas: las paredes
de una estancia vacía.

Y me vigilan;
me contemplan a mí ; me encierran dentro
de su sueño mortal. [... ]861

860 Connolly, Eileen, Leopoldo Panero: la Msgueda de la esperanza, Madrid, Gredos, 1969, 77.

861 Panero, Leopoldo, "La estancia vacía", II, (1). El fragaento se inicia con la oposición adverbial
cerca/lejos y sobre ese eje se construyen los siguientes versos que reaiten en el aoviaiento tanto teaporal cono
espacial a la búsqueda de Dios. Frente a los objetos cotidianos -cerca-, la ciudad "tras los cristales" -lejos-; frente
al "trágico confín de cada día" -tieapo exterior- el "íntiao desdén" -tienpo interior-, etc. La poesía de Leopoldo
Panero parte del canto a lo cotidiano para progresivaaente buscar a través de la experiencia poética, la revelación.
No es de extrañar que el poeía se inicie con la afinación de una postura reflexiva, incluso netódica: Despacio, niy
despacio, van las ¿oras/ juntando las palabras de ai cato. Los versos anteriores establecen exactaiente la posición
del escritor y la esencia del muido en el que se inscribe, la conteiplación. Desde esta perspectiva, Leopoldo Panero
se sitúa en la nejor tradición de la literatura ascético-nística de la poesía española. La coníeiplación adquirida puede
definirse cono "Una vista interior sencilla y anorosa, puesta en Dios, la cual se obtiene cono resultado de repetición
de actos de neditación." [Cfr., Cilveti, Ángel L., introducción a la aística española, Madrid, Cátedra, 1974, 148. La
definición procede, fundándose en la Subida, II, 11-13 de San Juan de la Cruz, del Congreso que sobre el poeta se
celebró ea Madrid, en 1928.] Los téminos que configuran tal definición se ajustan con exactitud a la poética paneriana
y, parcialiente, a la de Rosales. La vista interior, con los atributos de sencillez y aaor, junto a la aeditación
repetitiva, establecen los núcleos de la escritura de Leopoldo Panero. En este sentido, Panero es un poeta ascético. La
búsqueda de las cosas sencillas -lío tasco Honre eïcelso y soberano,/ de ventiscosa cimbre,.../, afina Francisco de
Aldana [w. 355 y 356 de la Carta para Arias Montano sotre la coníeiplación de Dios y los requisitos délia, en Poesías
castellanas coapletas, José Lara Garrido (ed.), Madrid, Cátedra, 1985, 454.] junto a nuaerosas iaágenes -las rocas
soseras, que tan pronto cubre el agua cono aparecen a la vista, por ejeaplo- aparecen en aabos poetas. Todo ello conduce
a situar la poesía de Leopoldo Panero en una fuerte tradición hispánica a la que bay que susar la influencia del
ronanticisiio inglés en cuanto a la captación del paisaje, influencia, por otra parte que se halla presente taibién con
notoria intensidad en la poesía de Unaiuno. [Esta últiía correspondencia puede observarse en estas afinaciones de
Unaauno: "Al evocar ni recuerdo, doraido en el hondón de ni neaoria de lo que era el caapo de Albia en lo que es hoy
el ensanche de Bilbao, brotóne él a flor de alaa en foraa rítaica, en versos de aeditación poética, de eso que los
laicistas ingleses llaaan usinas.", en Andanzas y visiones españolas (1922): Unaauno, Miguel de, Poesía coipleta (2),
ed. cta., 40.]
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La exacta correspondencia que mantienen estos versos
con el siguiente fragmento de £1 contenido del corazón de
Luis Rosales es bien significativa. Precisamente, la sección
a la que corresponden los versos en prosa de Rosales se
titula "En la estancia".

" [ . . . ] Cuando me encuentro a solas, amiga mía, cuando
me mira Dios, vuelvo a encontrarme con ella en su mirada. Y
después vuelvo a encontrarme con la vida. No necesito abrir
los ojos para saber. Ha pasado la angustia y queda la
esperanza como un vuelo de abejas conciliadoras en torno
mío. Estas son las cosas acostumbradas y queridas, las cosas
donde el esfuerzo del hombre se transforma en tiempo y el
silencio en amor. Aquí he sufrido y he soñado que vivía.
Esta es la mesa de nogal862, con su tablero ancho, espacio-
so, descubriendo la veta vegetal, la carne noble entre la
oscura confusión de los papeles y los libros. Este es el
sillón tapizado de rojo donde trabajo y sueño. Estas las
puertas...[... ]863

Más allá de las influencias recíprocas y de las
construcciones idénticas -escribe Panero: la mesa en que
trabajo y sueño y Rosales: Este es el sillón [ . . . ] donde
trabajo y sueño-, en ambos poetas, y a diferencia de Blas de
Otero para quien la soledad, rodeado de cosas, sólo es
recinto de la angustia que se manifiesta en la oposición
entre el latido del corazón del poeta y las formas no
humanas,864 se manifiesta una misma concepción de la exis-

862 Idéntico planteaaiento se encuentra en el poeaa de Jorge Guillen "Naturaleza viva" al que Dáaaso Alonso
dedicó un penetrante análisis, [Cfr., los iipulsos elesentales en la poesía de Jorge Guillen, en Oirás cospletas, III,
ed, cía., 703-706.)

863 Rosales, Luis, £1 contenido del corazón, en Escorial, n9 9, julio de 1941, 75.
864 Escribe Blas de Otero en el poeaa »Soledad" [I, (4)]: Dolor. 8o se rodean ¿oiires: cosas./ ü aesa, este

cuaderno, las ventanas,/ afuera el aire; no fomas ¿uaanas,/ sino forias desnudas, silenciosas./ Palpito yo. ífe lato,
/fe coupraeí»,/, Unaaunianaiente, Blas de Otero vive al ritao de su corazón. La existencia depende de su latido -K
coiprueto-, la vida es tieapo que aarca el palpito cordial y cesará cuando éste se acabe. La enorae diferencia entre
esta concepción de la existencia -puraaente teaporal- y la de Luis Rosales se aanifiesta, por ejeaplo, con el priaer
poeaa de filias [Rosales, Luis, "El desvivir del corazón", II, (1)]. Dice el poeta granadino: ti soledad tenim en su
latido./ ¡1 es ti coapañero. ffunca vire tí vida; está a ii lado/ COBO un bosgue en el uar,/ siéndoae ajeno,/ siendo»
niño nacía el correr del alia,/ llevándola, volviendo/ sieipre nacía atrás, nacía la tente viva/ de la risa de Dios
donde nácenos. Las diferencias son ostensibles. Para Rosales el latido del corazón se siente ajeno; éste es coapañero
de la vida, pero no la vida: nunca vive «i vida. El "desvivir del corazón" del título apunta hacia la diferencia
esencial entre la concepción de la existencia de aibos poetas. Desvivir [que el Mí (1970) sólo recoge en su fona
pronoBinalizada y con un significado totalaente distinto] inplica 'no vivir', puesto que la vida teiporal -la que viene
aarcada por el corazón- no es la verdadera vida, sino que ésta es la del alia. [Salvo advertencia en contrario, los
poeaas de Rosales reaiten a los publicados en Escorial. Entre éstos y los que aparecen en la edición de Poesías reunidas
f1935-1974) las diferencias son iaportantes coao se pede observar en la transcripción y cotejo de los textos que se
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tencia. Para Leopoldo Panero, como anteriormente se indicó,
"el mundo visto desde la fe, desde la hondura vertigionosa
de la fe, recobra a nuestros ojos su pureza original",
mientras que para Luis Rosales "Cuando se mira desde la fe,
cada mirada ingenua y niña es un bautismo que va ensanchando
alegremente el mundo"865

Ambos poetas parten de una misma concepción tanto de la
vida como de la poesía que de ella nace. À través de la fe
se recobra la "pureza original del mundo" y la alegría del
mismo. La estancia vacía es para Panero el símbolo del alma
que ha de llenarse, a través de la búsqueda constante, de la
presencia de Dios; el cuarto que describe Rosales será
igualmente el contenido del corazón, símbolo de la alegría
y de la tristeza por la presencia y la ausencia de la mirada
de Dios. Y aquí la radical diferencia con la lección
unamuniana. Mientras Unamuno vive dramáticamente la existen-
cia, desde una "fe dramática" -como apunta Panero-, tanto
Rosales como él mismo la viven desde la "fe lírica". Es
revelador, en este sentido, enfrentar las estancias de ambos
poetas con esta otra de Unamuno -el poema VI de Rimas de
dentro (1923) que incorpora el subtítulo "Escrito en el
cuarto en que viví mi mocedad"866:

[ . . . ] Hundióse así el tesoro de mis noches,
en esta misma alcoba,
aquí dormí, soñé, fingí esperanzas
y a recordarlas me revuelvo en vano...,
no logro asir aquel que fui, soy otro...
[ . . . ] Los días que se fueron ¿dónde han ido?
de aquél que fui, ¿qué ha sido?
[ . . . ] Cierro los ojos :
a ver, mi fiel memoria, ¿acaso no te acuerdas?
Era un muchacho pálido,
triste, con la tristeza del que sueña

realiza en el apéndice.) una postura siailar a la de Rosales aparece en algunos versos de "La estancia vacía". Escribe
Panero: (...) y es dulce recordar. Es dulce, dulce/ adrar entre las cosas qme Dios palpa,/ entre el cercano «undo de
las cosas,/ los rincones finaudes de la vida;/ las nejas profecías de la infancia/ CODO un reloj sin ñoras./ ÍOh qué
ciego/ palpita el corazón1./. El mindo de las cosas está habitado por la presencia de Dios, nientras que el ciego latido
del corazón apunta, nuevaiente, a la vida teiporal, falsa iiagen de la existencia, puesto que ésta sólo es presente
œaentaneo y no eterno cono el recuerdo.

ass El contenido del corazón, loe. cit., 75.
866 En OÈras coipletas, (2) , ed. cta., 79-81.
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días de gloria...
[ . . . ] Cada hijo de mis días que pasaron
devoró al de la víspera;
de la muerte del hoy surge el mañana,
i oh, mis yos que finaronI
Y mi último yo, el de la muerte,
¿morirá solo?
[. . .] iOh silencio infinito!
¿No se quebranta tu impasible seno
con nuestro grito?
¿Dónde estás alma mía?

A lo largo del poema de Unamuno -"escrito en el cuarto
en que vivió su mocedad"- no hay una sola referencia a los
objetos, a las cosas queridas de Rosales, a las cosas
cotidianas de Panero. La estancia no existe en su dimensión
espacial. Unamuno no ve la realidad sólo contempla trágica-
mente su yo que pasa y va abocado -en recuerdo quevediano-
a la muerte. Incapaz el escritor vasco de observar desde la
fe -que es la mirada ingenua sobre las cosas-, clama a Dios
-silencio infinito- para preguntarse dónde está su alma.

La escritura de Panero y de Rosales se vuelve una
poesía de la revelación en su doble significación; esto es,
tanto se apresta a descubrir el misterio -flota una luz
secreta entre las cosas-, como a revivir la presencia -a
través de la fe- de los seres que han muerto y habitan en el
recuerdo.

Sin esta última consideración, la poesía de Panero y de
Rosales quedaría dentro de una poesía de evocación nostálgi-
ca, de lamento romántico867, y nada más lejos de la concep-
ción poética de ambos que una mórbida complacencia en el
recuerdo transido de melancolía868. La fe es un principio
activo, no pasivo, y ésta deviene tanto símbolo de la

867 En esa órbita se inscribe la poesía de Juan Ruiz Peña y de su libro titulado significativaiiente Libro
de Jos anieles cuyo segundo Poma, "Taediua vitae" [Ruiz Peña, Juan, I, ¡2)], afina lo siguiente: [.,.] Cansancio
dolorido/ del corazón.' fietoraan faiüiares recuerdos./ Se aquieta la zeaoría.// La cabana en lluvia/ resuena
selaacólica./ Oigo el eco sonoro./ Vigila Dios tí sosbra./

868 En el poeaa "La aelancolía* [Panero, Leopoldo, I, (5)] el poeta astorgano la siaboliza cono la nano
tendida de un ángel en el sueño y la aelancolía es el dulce fantasía del corazón, el duende/ de nuestras poires alias
[...] y todo es cow un ángel cansado de belleza/ ígue lleva a sus espaldas este peso de roca.' Los sustantivos fantasía
y duende indican la naturaleza falsa de la aelancolía, aientras que los adjetivos dulce y pobres, que adjetiva a alúas,
aluden al valor consolador de la nisia. La aelancolía se siente desde el hastío ángel cansado de belleza y desde la
opresión peso de roca.
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experiencia creadora como fuerza sobre la que descansa
finalmente la poesía869. Ahí radica la aparente contradic-
ción del inicio de la sección IV de La casa encendida:

La muerte no interrumpe nada,
y sin embargo
no puede haber un día que alumbre el mundo

[entero al mismo tiempo, [... ]870

Vivir es ver volver, porgue la muerte nada interrumpe.
escribía Rosales en El contenido del corazón.671 La fe es
la que afirma la continuidad de la vida más allá de la
muerte; la vida se siente como un continuum ininterrumpido
desde la visión de su totalidad. Pero -y de ahí la restric-
ción que impone el segundo verso, y sin embargo- la existen-
cia temporal -un día- es transitoria. La casa encendida es
un "poema habitado"872, al igual que "La estancia vacía" o
El contenido del corazón y todos metáforas textuales del
encuentro a través del recuerdo con los personas amadas, que
finalmente serán símbolo del encuentro definitivo -certidum-
bre de la fe- más allá de la muerte.

À modo de confesión silenciosa, Leopoldo Panero repetía
en varias ocasiones a lo largo de "La estancia vacía":
Señor, esta es mi casa y mi costumbre y la casa del poeta
astorgano era el contenido del corazón; esto es, el alma.

869 Estoy, parcialnente en desacuerdo, con la inagen que del Dios de Rosales ofrece Pilar Gónez Bedate ("La
poética de Luis Rosales", en Luís Jtosales, Barcelona, Änthropos, 1990,93.], que es "[...] un Dios cuya figura se dibuja
aás dentro del neoplatonisao contaainado de teosofía oriental, que es propio de la estética siabolista, que del
catolicismo ortodoxo.' La esencia del Dios de Rosales, cono en alguna ocasión ya he indicado, se ajusta a la ortodoxia.
Dios es la lirada DO sucesiva, por lo tanto ateuporal y aespacial. En Él habita tanto el pasado COM el presente y el
futuro -parcialización teiporal que carece de sentido- y en Él habitan igualnente los suertes, que son sosbras
platónicas para el poeta que las revive a través del recuerdo, pero que viven en la existencia de Dios. La airada
sucesiva del hoabre sólo puede aspirar a captar los destellos de la divinidad, a reflejar en la poesia -al fin sueño
y nentira- la ficción del encuentro cono sínbolo del encuentro final aás allá de la suerte.

870 Rosales, Luis, La casa encendida, en Poesía reunida (1935-1974), ed. cta., 225.
871 Fue Eailiano Aguado uno de los prineros criticas que llano la atención sobre la correspondencia entre

El contenido del corazón y La casa encendida: "No es floja la distancia que este segundo nonento del poeaa delata
[Segunda sección de La casa encendida], si lo ampáranos con algunos fragmentos de £1 contenido del corazón. El tercero,
el tercer nonento, es anterior en el tienpo; se desliza en Granada y trae al poeaa los recuerdos aás vivos de una casa
y unos padres que han sido recordados ya alguna vez casi con idénticas palabras, en los capitules de £1 contenido del
corazón." Aguado, Mliano, "Prólogo" a la casa encendida, de Luis Rosales, en ïscoriaJ, n! 59,1949,871.

872 Cfr., Navarro, Rosa, "ía casa encendida, un poena habitado", en luis Sosales, ed. cta., 103-113.
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Luis Rosales finalizaba La casa encendida con el verso
Gracias, Señor, la casa está encendida. La luz de la fe, al
igual que en el poema de Dylan Thomas -Light breaks where no
sun shines-373 ilumina tanto el recuerdo, como la esperan-
za. Altamirano, n= 34 -la casa real- no contiene ya -como a
lo largo del poema sucedía- ningún oscuro pasillo, ninguna
habitación en penumbra ni sombra.

A lo largo del período 1936-1950 la poesía española se
centra permanentemente en una renovada visión de la espiri-
tualidad del hombre874. Tras la guerra, Escorial cubre la
década del cuarenta al cincuenta en la que se desarrolla
predominantemente la poesía de "estremecimiento religioso"
hasta que se inicie esa otra manifestación religiosa que
será la poesía social.

En estas páginas se ha intentado ofrecer una perspec-
tiva general de las distintas y aun contradictorias formas
en las que los poetas expresan su "temblor espiritual". Por
sí solos, numerosos escritores de los que aquí se ha tratado
reciben estudios monográficos parciales, y la bibliografía
sobre los mismos es ingente. El propósito de este estudio no
es tanto analizarlos individualmente, sino establecer las
relaciones entre ellos en el marco físico y temporal de la
revista. Escorial permite seguir la línea fundamental de
numerosos poetas capitales en la historia de la poesía
española. Así, de Luis Rosales se publican en la revista
desde el Retablo sacro del Nacimiento de Nuestro Señor hasta
una sustancial muestra de La casa encendida, pasando por El
contenido del corazón y Rimas. O de Leopoldo Panero desde
"La estancia vacía" a Escrito a cada instante. Los "primores
clasicistas" -en palabras de Leopoldo Panero- aparecen
igualmente en Escorial, pero fueron denunciados y combatidos
en la misma. La rehumanización de la poesía se inicia en la
poesía española de posguerra con la lección de los poetas de
Escorial t aunque su fundamental papel en el concierto de las
revistas españolas no ha sido suficientemente valorado.
Sirva como muestra la breve nota siguiente.

873 'La luz penetra donde no brilla el sol", Dylan taas, Poeías (193Í-1952), ed. bilingüe, selección
traducción y prólogo de Esteban Pujáis, Madrid, Visor, 1976, 41,

874 Es el período que indica en el estudio introductorio a su Molería de Ja poesía esparcía (1900-1960),
II, ed. cta., 9-43, Gustavo Correa.
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IX. Breve nota a un olvido y a una discordancia temporal.

En el ensayo "Miseria de los poetas y esplendor de la
poesía", Guillermo de Torre, con la habitual agudeza que
caracteriza su prosa ensayística, y al hilo de un repaso por
la poesía contemporánea, escribía:

"En España, varias colecciones -alguna financiada
oficial u oficiosamente, como Adonais-, recogen la produc-
ción poética."875

Escorial ve su publicación interrumpida en el cuaderno
na 53, que corresponde al mes de marzo de 1945. Desde ese
año hasta 1947 la revista no aparecerá. ASÍ pues, a lo largo
de 1946 no saldrá a la venta. Precisamente ese año, la
colección "Adonais", que publica Editorial Hispánica y que
a su vez mantiene una estrecha colaboración con Escorial,
pasa a la Editorial Rialp.876 Las causas de esos cambios y
sus posibles interpretaciones corresponderían al territorio
de la sociología literaria. Lo que aquí interesa resaltar es
la posición de Escorial en el panorama poético de la
inmediata posguerra que, como es sabido, se inicia con la
revista Garcilaso y con el primer librito de "Adonais". Las
fechas son coincidentes: el primer número de la revista de
José García Nieto aparece el 13 de mayo de 1943 y los Poemas
del toro, de Rafael Morales, primer libro de "Adonais", lo
hace el mismo año, aunque éste se gestó entre agosto de 1940
y abril de 1941877

La posición de la crítica en general concede la
primacía de la renovación poética en la literatura española

875 Torre, Guillerao de, art. cit., en Ifyencia de Men Cario y otras páginas, Madrid, Guadarraaa, 1969,
130.

876 Dice José Luis Cano: "ï cuando en 1946 la Editorial Hispánica tuvo dificultades para seguir publicando
la colección, y la Editorial Rialp continuó publicándola, Juan Guerrero siguió preocupándose de su aarcna con el aisao
cariño...", "Juan Guerrero y la colección AJonais", Juan Guerrero y sus aaigos, Madrid, Fundación Valdecilla-üniversidad
Coaplutense, 1982,15. (Toao la cita de Kaharro-Calderón, José María, "La poesía española de posguerra: sobre exilios
y disidencias (1940-1947)11, en Mfiropos, "Supleaentos", I, octubre de 1989,39. Las causas -econóaicas o no- por las
que coinciden teiporalnente la desaparición de fseoríal y el caiibio de editorial de la colección "Adonais" suponen un
punto de inflexión en los cauces de distribución de la poesía desde editoriales ligadas al poder político. Se advirtió
en su BOBento COBO la segunda fase de la revista es lucho nás "involutiva" que la priiera.

877 D'Ors, Miguel, los poeías del toro de fiafael Morales, Paaplona, Eunsa, 1972, 9.
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de posguerra a ambos episodios. Sirva ejemplarmente el
siguiente fragmento de María del Pilar Palomo:

"La posición garcilasista -entre estética purísima y
compromiso político- fue polémicamente discutida desde su
aparición. Porque ya los iniciales libros de la recién
inaugurada colección Adonais reflejaban un mundo poético
diverso [la cursiva es mía], que fue "desde sus comienzos,
el claro signo de una tendencia levantada en cierto modo
frente al predominio garcilasista de aquellos momentos",
como señaló Jiménez Martos al hacer la antología de la
colección ( 1969 ). "878

"Adonais", pues, "refleja un mundo poético diverso" y
se "levanta" contra el garcilasismo. Pero la adjudicación a
Luis Jiménez Martos del entrecomillado en el párrafo
anterior es errónea. Devolviendo la cita a su contexto,
leemos:

"Ha dicho Rafael Morales, inaugurador de ADONAIS, que
ésta fue, desde sus comienzos, el claro signo de una tenden-
cia levantada en cierto modo frente al predominio garcila-
sista de aquellos momentos."879

La observación es de Rafael Morales y no de Jiménez
Martos, aunque este último desarrolle por extenso la idea
del autor de los Poemas del toro. Pero ¿a qué predominio
garcilasista. de aquellos momentos se refiere Rafael Morales
si Garcilaso aparece al mismo tiempo que el primer libro de
"Adonais"?. O dicho de otra forma ¿qué otra revista puede
ser portadora de ese confuso y difuso garcilasismo entre
1940 y 1943? La respuesta -por importancia, por los nombres
que en ella colaboran, por el proyecto que representa- sólo
puede ser una: Escorial. Y aquí empieza el proceso de
mixtificación que relega la posición de Escorial, ya al
órgano de difusión poética de Panero, Rosales, Vivaneo y
Ridruejo, en el mejor de los casos, ya a su concepción de
revista "imperial" de los nuevos tiempos marcada por la
impronta falangista.

878 Paloao, Haría del Pilar, la poesía en el siglo IÏ (desde 1939) (1988). Cito por la priaera reiapresión,
Madrid, Taurus, 1990, 35.

879 Luis Jiaénez Hartos, 'Prólogo" a Antología general de "Afonais" (194M9í), Madrid, Rialp, 1969, 9. Es
curioso que la portada de la antologia alterne las tintas rojas y negras en la portada de la lisaa.
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Afirma Jiménez Martos: "Bien se nota, siguiendo el hilo
del catálogo en sus comienzos, cómo, lo mismo que después,
dominó el afán de alternar autores conocidos y desconocidos
o semidesconocidos, participantes en diversos estilos [la
cursiva es mía]: desde el barroco neopopular de Rafael
Laffón en Ho/nances y madrigales hasta el terrible tono,
actualísimo entonces, del Eugenio de Nora de Contemplación
del tiempo."88°

En resumidas cuentas -dígalo Rafael Morales o Jiménez
Martos-, "Adonais" se alza contra el garcilasismo, y frente
a la homogeneidad poética por ese movimiento representada,
la colección simboliza la diversidad y la reacción contra la
uniformización de la poesía española de la posguerra. Pero
hagamos caso de la afirmación del antologo y sigamos el hilo
del catálogo de "Adonais11 en sus comienzos, a partir de
1943. Éste ofrece los siguientes libros [Indico con una
asterisco (*) los títulos que fueron anticipados en Esco-
rial ] :

I. Rafael Morales, Poemas del toro* II. Charles Péguy,
Poesías. III. Gerardo Diego, Poemas adrede* IV. José A.
Muñoz Rojas, Abril del alma* V. José Suárez Carreño, La
tierra amenazada* VI. Enrique Azcoaga, £1 canto cotidiano*
VII. Dámaso Alonso, Oscura noticia* VIII. Georges Rodenbach,
El reino del silencio. IX. Vicente Gaos, Arcángel de mi
noche* X. Alfonso Moreno, El vuelo de la carne* XI. Rafael
Laffón, Romances y madrigales* XII. Paul Verlaine, Fiestas
galantes. Romanzas sin palabras. XIII. José Suárez Carreño,
Edad de hombre. XIV. José Luis Cano, Voz de la muerte* XV.
Walt Whitman, Cantando a la primavera. XVI. Carlos Bousoño,
Subida al amor* XVII. Dictinio de Castillo-Elejabeytia, La
canción de los pinos. XVIII. Lord Byron, Poemas líricos.
XIX. Carmen Conde, Ansia de la gracia. XX. Ildefonso Manuel-
Gil, Poemas del dolor antiguo. XXI. Pedro Pérez-Clotet,
Soledades en vuelo* XXII. Joaquín Romero Murube, Kasida del
olvido. XXIII. Eugenio de Nora, Cantos al destino* y,
posteriormente, XXXIV. José Luis Hidalgo, Los muertos* y

880 Jiiénez Martos, Luis, op. cía., 9. Sobre Oscura noticia de Dáaaso Alonso afiraa el antologo: "En cuanto
a Dáaaso, al publicar Oscura noticia reapareció COBO poeta en libro.1 liíd, 9. Y es cierto, el poeta "reapareció en
libro" en "Adonais", pero la diferencia cuantitativa entre los poeaas que Dáiaso Alonso publicó en fscorial y el
pecuario editado por Hispánica es de un poesa.

285

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



XXXV. Rafael Morales, ¿os desterrados*.881

Si descontamos los autores extranjeros -Péguy, Roden-
bach, Verlaine, Whitman y Byron-, los veintitrés primeros
títulos de "Adonais" quedan reducidos a dieciocho de poetas
españoles y de esos dieciocho, doce anticiparon sus libros
en Escorial.882

Frente a este puro dato estadístico y frente a la
reiterada observación de que la diversidad poética en el
panorama poético de la España de posguerra se inició con la
colección, cabe preguntarse ¿esa diversidad no estaba ya implíci-
ta en Escorial? y desde esta perspectiva ¿no fue la revista
falangista la que, ajena a concepciones poéticas fosilizadas
que representará Garcilaso883, abrió sus páginas a la
diversificación de la poesía de posguerra?

Escorial no se levantó contra nadie -lección de los
hombres de la generación del 36, heredera de la del 27-.
Abrió sus páginas a los poetas que posteriormente publica-
rían en "Adonais", en Garcilaso y en Espadaña, aunque
algunos lo silencien y deliberadamente lo oculten. Llamó a
la rehumanización de la poesía desde distintos ángulos. La
poesía de Hidalgo, Nora, Morales, Gaos, Alonso se sintió
complementaria de la de Rosales, Ridruejo, Panero, Vivaneo,
Valverde o Bousoño. En todos ellos latió el "estremecimiento
religioso" entendido de distinta forma y manifestado en
diversos tonos.

La poesía de posguerra empezó en 1940 en Escorial.
Mucho de lo que vendría después se hallaba implícito en la
revista. Olvidar o reducir la importancia de Escorial en la
difusión y consolidación de la poesía de posguerra parece,
además de vano ejercicio, o puro desconocimiento o mistifi-
cación crítica.

881 Ko indico las anticipaciones de poesía extranjera, sobre este particular se llano la atención en su
noiento.

882 Las referencias cronológicas pueden verse en las notas a píe de página que acoipañan a los textos
reproducidos en los apéndices.

883 He considerado en el presente estudio -Manifiestos poéticos de fccoríal (1940-1943)- la aprición de
Garcilaso cono una vuelta atrás en el proceso de rehujanizacioa de la poesía de posguerra iniciado por fscorial.
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Guillermo de Torre afirmaba que "Adonais" se financió
oficial u oficiosamente, no sólo eso; igualmente se "finan-
ció" literariamente de Escorial. Sin ésta, difícilmente
hubiera existido "Adonais" -las mismas prensas, los mismos
poetas-. La diversidad de la poesía de posguerra que recogió
la revista tuvo también un correlato en la prosa que
publicó.

De los diferentes temas y estilos, de las distintas
concepciones de la existencia que manifestaron los prosistas
de Escorial, da cuenta el siguiente el capítulo.
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XI. La prosa de Escorial : cuentos y relatos.

XI. I. Azorín y Baró ja: la recuperación de la generación
del 98. Y un antiguo vanguardista: Ramón Gómez de la Serna.

La conflictiva relación de los intelectuales del 98 con
la República -fundamentalmente la falta de confianza en la
democracia parlamentaria que, con dudas y negaciones,
caracterizó el pensamiento de Maeztu, Azorín, Baroja y
Unamuno- puede tener, en el entierro de este último, su
valor simbólico más acusado884. Nada hace suponer que el
Rector de Salamanca fuera favorable al ideario falangista,
pero los militantes de F.E. vieron en sus críticas a la
República unas posiciones susceptibles de ser incorporadas
al sistema político que los seguidores de Primo de Rivera
trataban de establecer. José María Quiroga Pla, en una
emocionada nota que acompaña la publicación de diversas
poesías inéditas de Unamuno en Hora de España, denunciaba a
quienes tras la guerra hicieron de Unamuno su maestro y
guía,885 aunque su magisterio fuera fundamentalmente
poético y ético, no político.

Escorial prestó atención a la obra de Unamuno, ya desde
las ediciones dependientes de la revista, ya en diversos
artículos y reseñas sobre su obra. Una constante preside
todas las colaboraciones sobre la figura del rector de
Salamanca: en ninguna de ellas se alude a la vertiente
estrictamente política de su pensamiento. Y así, recuerdan

884 El entierro de los restos de Miguel de Unaauno ha sido descrito en nunerosas ocasiones. [Cfr., Rodíguez
Puértolas Literatura fascista española, ed. cta., 124. ] Luciano González Egido en agonizar eí Salamanca f jalio-dicieibre
de 1936), Madrid, Alianza Editorial, 1986,273, reconstruía la escena: 'El falangista Gil Ranírez, que nás tarde sería
alcalde de la ciudad, dio los gritos rituales del fascism español, rodeado de un bosque de brazos en alto: "Miguel de
Unaiuno y Jugo: ¡¡Presente!!", que fue contestado con narcialidad estentórea por los falangistas, que habían cedido el
honor de introducir el féretro en el nicho a los catedráticos. A la vuelta del cetenterio, el caipo se ensoibrecía ya
a espaldas de los últinos acoipañantes de aquel hoibre viejo que se había tuerto y que se llaiaba Miguel de Unaiuno y
Jugo."

885 A propósito de la publicación de un libro sobre Miguel de Unanuno, escribe Quiroga Pla: 'Desde ahora
proclaao ni convicción de que si alguien puede hacerlo [el libro] y a ello está llaaado, soy yo. Yo, y no, ciertaaente,
esos nerodeadores seudoliterarios infiltrados entre sus carceleros de últiaa hora, que descaradamente se atreven a
llaiarse "discípulos1 suyos, creyendo, por las trazas, pe cabe alzarse con discipulazgos cono se roba la cartera.
Reconozco a los tales -cuyos noabres daría públicaiente si no se encontrasen fuera de la acción judicial- desde luego,
toda la aptitud exigible para lo segundo; ningún título, en canbio, para lo priaero." ffora de Espaia, XV, narzo de 1938,
(412-413, por la ed. cta.)
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anécdotas personales886, o analizan su poesía estilística
y temáticamente887, evocan la amistad con otros escrito-
res888, remedan la ficción unamunesca889, exaltan la impo-
sibilidad de la sistematización de su pensamiento: " ( . . . )
quiero decir que Don Miguel de Unamuno perdura en la memoria
de los hombres, tal como lo apeteció: no aceptado sin más y
envuelto en el respeto helado, indiferente, que la posteri-
dad concede a las glorias inoperantes, sino combatido
"discutido y aun negado"890 y polemizan acerca de la
impronta protestante en el pensamiento cristiano del
escritor vasco891.

Muertos Unamuno y Valle-Inclán, ejecutado Maeztu,
sobrevivían Azorin y Baroja, durante parte de la guerra en
el exilio parisino. Azorin regresó a España el 29 de agosto
de 1939 y casi un año después, lo haría Baroja. Pueden
analizarse las causas del exilio de ambos escritores892 y
su posterior vuelta a la España de Franco; pero lo cierto es
que a veces se olvida que ambos novelistas, con su obra
totalmente consolidada y próximos a los setenta años,
independientemente de sus actitudes políticas, sólo tenían

886 Ledesaa Miranda, "Evocación de Don Miguel de ünaiuno", n! 44, junio de 1944, 119-130.
887 Ferreres, Rafael, "La poesía de Miguel de Unaauno", n! 27, enero de 1943, 140-152. Clavería, Carlos,

"Don Miguel y la luna", n' 62» (octubre) de 1949, 355-371.
888 Morales, Rafael, "Laranjeira y ünaauno", ns 52, 1945, 438-447.
889 Es el caso de la reseña escrita por Antonio Tovar del litro Paisajes del alia, na 47, (septieabre) de

1944,14H43. La crítica del libro se realiza desde la vertiente de la creación literaria toaando el "diálogo" clásico
cono aodelo. Escribe Tovar: "Después de leído por ai el libro, los tres yos del crítico se han puesto a dialogar
unaaunescanente, y lo que va escrito es lo que ae han dicho y se han dicho unos a otros,", 143.

890 P. Caravia, "Espejo de la auerte y espejo de ünaauno", n! 24, octubre de 1942, 151-159.
891 Es la única aatización que Luis Jiaénez hace en su reseña a las tesis defendidas por Julián Marías en

su libro ffiguel de E/namao, n» 34, agosto de 1943,272-282.
892 Para Inaan Fox, en el caso de Azorin, su huida a París en octubre de 1936 se debió fundanentalaente al

aiedo. [E. Inaan Fox, "Azorin y el franquisao. un escritor entre el silencio y la propaganda", en Mies Azoriníanos,
IV, CAM Fundación cultural, 1993, 82. Incluye un apéndice (110-111) de las colaboraciones politicas de Azorin en la
prensa y en algunas revistas.] En la huida de Baroja influyó su inseguridad: en cualquier aoaento hubiera podido ser
fusilado o encarcelado por cualquier grupo incontrolado de las Españas en guerra, [apud., Caro Baroja, Julio, los
Baroja, Madrid, Taurus, 19782]
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una opción para sobrevivir: regresar.893

Distinta fue, sin embargo, la actitud que mantuvieron
ambos en los primeros años de la posguerra, aunque en el
fondo viniera a ser la misma. Sobre ellos pesaba un pasado
de juventud anarquizante y nietzscheana, su nihilismo fin de
siglo, sus criticas a la religión, la creación de persona-
jes-arquetipos representativos de la abulia, la duda y la
ataraxia, y varios textos que los habían consagrado como
escritores poco recomendables desde el punto de vista de la
nueva ortodoxia moral -La voluntad o Vidas sombrías-. Baroja
se refugió en la soledad y el escepticismo y Azorín, en el
escepticismo y la vida pública.

En el ambiente de los primeros años cuarenta y frente
a actitudes abiertamente hostiles, los directores de
Escorial hicieron la vida más agradable a los ancianos
escritores. Dionisio Ridruejo, en una carta enviada a Jorge
Urrutia, explica cuando conoció al escritor de Monóvar: "A
Azorín lo conocí en los últimos meses de 1940. Movilicé a
Serrano Suñer para que no le molestase [n?] y se le dejase
vivir tan libremente como entonces era posible y él desea-
ba"894. José María Valverde recuerda la entrada del escri-
tor en el grupo de Escorial. La cita, aunque extensa, es
representativa de diversos aspectos que posteriormente serán
comentados :

"El libro [se refiere Valverde a Valencia, 1940]
apareció dedicado a Antonio Tovar, quizá en agradecimiento
por cierto episodio que conocemos por éste mismo: Azorín
tuvo la peregrina idea de escribir una carta nada menos que
al Jefe del Estado pidiendo que se le nombrara algo así como
promotor de las actividades teatrales en España. La carta,
tras de descender por algún despacho de alta personalidad,
llegó a manos de Antonio Tovar para que le diera respuesta,
en su calidad -entonces- de Director de Propaganda. Tovar

893 Crudaaente lo expuso Baroja en la conferencia ante el FES Club de París. Después de afinar que anbos
bandos le habían rostrado su eneaistad, añade: "No hacerlo [volver] taibién es difícil desde el punto de vista práctico.
¿Adonde ir?" [Cfr., Soldevila Durante, Ignacio, La novela española desde 1936, Madrid, Àlhaibra, 1980, 16.]

894 Urrutia, Jorge, "fl escritor de izorá: Literatura y justificación», en la novela lírica, I, ftorín,
Gahriel Miró). Darío Villanueva (ed.), Madrid, Taurus, 1983, 160, infra.
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hizo lo único viable: ponerse en comunicación con el viejo
maestro y rendirle homenaje de veneración y cariño, en
nombre no sólo suyo, sino también de los demás que fundaron
ese año Escorial, y una de cuyas primeras iniciativas fue
invitar a Azorin a su círculo, en acto de celebración.
Parece sin embargo que Azorín malentendió el espíritu de
aquel grupo de jóvenes escritores en intento de "apertura"
y les desconcertó pronunciando un discurso patriótico de
retórica castelarina muy lejos del sobrio estilo que ellos
admiraban en él."895

Las causas por las que Azorín "desbordaba" en su
actitud y en su estilo el compromiso que los jóvenes de
Escorial tenían en esos momentos pueden ir desde la evolu-
ción ideológica, marcada fundamentalmente por la visión del
desastre de la guerra civil, hasta el deseo de estabilidad
y orden. Desde la revista -como se indicó anteriormente- no
se pedían apologías líricas del Régimen, y la retórica
castelarina estaba muy lejos de la que demandaban los
editoriales de la revista.896

Pocos meses después de la entrevista con Dionisio
Ridruejo y cuando aún pesaba sobre el escritor la censura
para publicar en la prensa periódica,897 Azorín publica en
Escorial su primera entrega: "Leer y leer"898: "artículo

895 Valverde, José Haría, Morin, Barcelona, Planeta, 1971,394-395.

896 »por lo deaás, cuando se haga la historia aoderna de nuestra lengua se notará exactaaente, hacia 1898,
un caabio profundísiao, bajo cuya influencia aún vivíaos y que hÍ20 del español la lengua literaria europea aás próxúa
a la lengua hablada. El teorizador de esto fue ünaauno a lo largo de toda su vida, pero en la práctica Azorín, a pesar
de sus galicisios; Valle-Inclán, a pesar de su autocratisxo literario; Rubén Darío, a pesar de sus exotisnos; Benavente,
a pesar de su prosa burguesa; Haeztu, a pesar de su tono continuo de artículo de fondo; Baroja, a pesar de su pobreza
voluntaria de recursos, lograron introducir la lengua hablada en el español literario y desencorsetar aquella lengua
de Castelar, Menéndez Peiayo, Canovas, y los oradores parlasentarios. Desde entonces el español no se escribe con el
cuello de pajarita puesto." »Peligros del español", ns 7, nayo de 1942, 164.

897 Tras la "Elegía a José Antonio" publicada en ABC, el 30 de novieabre de 1939 y hasta 1941, Azorin no
pudo colaborar en la prensa periódica. La censura fue iapuesta en 1940 por Gabriel Arias Salgado, Vicesecretario de la
Falange y Jefe de Prensa. [Cfr. E. Inaan Fox, loe cit., 84]. Coao se deduce por las fechas indicadas, las distintas
tonas de posición frente a la vuelta de los exiliados enfrentaba a distintos grupos dentro del aparato de Falange. La
intercesión de Serrano Suñer resultó decisiva tanto para la vida de Escorial COBO para auspiciar el proyecto de
"reconciliación" que proaovían los fundadores de la revista.

898 n' 7, aayo de 1941, 239-250
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sobre la lectura" para Inman Fox899; "curioso artículo"
para José Maria Valverde900. Ni una ni otra cosa. Por otra
parte, Fox incluye "Leer y leer" en una "Lista de artículos
sobre tema político de Azorin bajo el franquismo"901,
cuando ninguna de las dos colaboraciones del escritor -la
segunda, que posteriormente se analizará, no la recoge Fox
en su apéndice- en la revista tratan de o sobre temas
políticos.

El texto de Azorin no es un "artículo", sino simplemen-
te una muestra más de la prosa de ficción difícilmente
encasillable, que termina con una lista de los cien libros
preferidos por el autor.

"Leer y leer" está recogido en las Obras Completas del
escritor902 y fue posteriormente corregido por Azorin. Las
variantes entre el texto publicado en la revista y el
contenido en las Obras Completas son numerosas. En algunos
casos afectan a la inteligibilidad -"Diego de Torres hubiera
preferido a Cervantes", en Escorial, se convierte en "Diego
de Torres hubiera preterido a Cervantes en las Obras
Completas-; en otras ocasiones se solucionan los claros
errores de puntuación -esa "respiración azoriniana"- e
igualmente se modifica el texto de Escorial y se ofrece una
nueva variante estilística, prueba de la continua reelabo-
ración a la que Azorin sometía sus textos. Por otra parte,
el texto que aparece en las Obras Completas finaliza con un
añadido, escrito siete años después del que provisionalmente
denomino ensayo, publicado en Escorial y que viene a
refrendar una de las ideas centrales del mismo: la imposibi-
lidad de seleccionar una lista de cien libros, puesto que el
libro como producto de un autor temporal está destinado a
otro autor -el lector- igualmente temporal:

"(Al releer la lista, en 1948, quedo absorto: no sé lo

899 loe cit., 90.

900 IOC. Cit., 395.

901 E. Imán Fox, loe. cit., 110.

902 En Oirás Coipletas, T.IX, 1214-1226.
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que pensar. Quitaría unos nombres y pondría otros. ¿Dónde
tenía yo la cabeza para olvidar, por ejemplo, La estrella de
Sevilla, de Lope? ¿Cómo he podido olvidarme de Estrella
Talavera?. No continúo; sería el cuento de nunca acabar".-
Azoran)"903

La lista no es más que un pretexto para que el narrador
del "ensayo" (hay que admitir que el término ensayo no es el
adecuado para designar el texto, puesto que la creación
azoriniana lo trasciende y lo aproxima al cuento para
transformarlo en fábula) reflexione sobre el tiempo y la
función de la literatura.

Una primera voz afirma retóricamente como respuesta a
una pregunta anterior e hipotética "¿Cuáles deben ser los
libros de una lista de cien?. Imposible saberlo. Difícil, si
posible, la tarea." Tarea, esto es, 'encargo'. Azorín
precisa el significado: tarea engorrosa la de dar una lista
de cien libros, engorrosa e inútil. Más adelante se insiste
en la obligación: "Hay que leer la lista: la lista grande"
y, en otro lugar, con su punto de ironía: "He aquí la lista,
puesto que el darla es ya obligado. Ladeando la cabeza,
enarcadas las cejas y apretando los labios, en la actitud
clásica de la resignación -un cómico no lo haría más
propiamente- la alargo al lector." Para acabar afirmando:
"No sé si van más o menos ciento. Lo que sé es que van todos
revueltos, según la memoria los ha ido recordando. No quiero
contarlos. Si van menos, será merma fácilmente reparable. Si
más, serán los que excedan adehala gustosa."

Pero esa voz obligada que hilvana el discurso de la
lista libresca se transforma rápidamente en la que va dando
vida a la reflexión teórica sobre el tiempo:

"Tiempo y espacio. Tiempo y espacio que son creaciones

903 O.C., T.IX, 1226. En el juego de elaborar una lista con los cien libros predilectos, ázorín no incluye
en esa relación, por ejeiplo, al ilustre tribuno Pi y Margall a quien, en su juventud, dedicó las hipérboles críticas
nás encendidas y que ahora, en 1941, en una situación política distinta, hay que olvidar. Valga cono ejeiiplo este
párrafo: "No hay nomment!) literario desde el fuero Juzgo ronanceado hasta nuestro días, que pueda coiparase con la
frase anoniosa del autor de las Sacioaalidades y en que nejor se descubra esa Magnificencia1 y "gravedad sonora" que
Erneuere adaira en nuestro idioaa; ni escritor alguno que con ñas liapieza, facilidad, elegancia y precisión haya
nanejado la lengua castellana." Martínez Ruiz, José, Anarquistas literarios (Sotas soEre Ja Literatura Española),
Hadrid, Librería Femado Fe, 1895,51.
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humanas y más allá de cuyas barreras -las del espacio y el
tiempo- la inteligencia humana, tan soberbia a veces, tan
vana a veces, no puede imaginar conceptos. Y habrá segura-
mente algo -tal es nuestra fe profunda- que no sea ni tiempo
ni espacio, ni lo que es tiempo (eternidad) ni lo que es
espacio (nada)."

Sin embargo, la reflexión sobre el espacio y el tiempo
no alcanza verdadera emoción hasta que Azorín, más adelante,
desarrolle idéntica formulación, pero esta vez metaforizán-
dola, reelaborándola, para convertir la filosofía en
literatura y ésta, en vida:

"El viejo se contempla ya cerca del muro que va a
limitar sus días y no dispone de amplitud para sus movimien-
tos."

Enfrenta Azoran el tiempo con el espacio y elabora el
relato mediante la superposición de breves fragmentos,
aparentemente inconexos. De esta forma, crea apuntes de
personajes, que apenas si sobreviven unas líneas y cuya
única función es, a través de su contraste, demostrar las
ideas que expone el narrador. Así, un joven inclinado sobre
la mesa lee y anota en "un cuartito de estudiante". No
importa el libro que lee -afirma Azorín- pues éste siempre
será uno y distinto. Frente a ese joven, un convaleciente:
"Su cara está pálida y sus manos, en tan larga dolencia, han
quedado escuálidas". Repuesto ya, se apresta a la lectura:
tampoco importa qué libro sea. Trasuntos de Azorín: el joven
y el viejo; ambos son tiempo y espacio, pero fuera del
tiempo habita el libro.904

El relato, en un movimiento temporal de ida y vuelta -
retorno circular tan querido por el escritor- vuelve a
Madrid. Allí en la evocación de la infancia y en la defensa

904 El relato desdobla tíeapos -pasado y presente-; personajes -teoría joven frente al Azorá viejo y
enfemo- y espacios -el Levante juvenil y el Madrid del anciano- En el noviaiento teiiporal, Azorín deja la ciudad para
viajar a una casa levantina. Sintólicaiente abandona los libros para gozar directanente de la Naturaleza, ya que el
libro, advierte el narrador, "se interpone entre la realidad y el intelecto". No leer es la proaesa, pero Azorá
investiga la casa y observa el espacio del tieipo -luebles viejos, un par de guantes, un rosario olvidado, dos o tres
llaves desconocidas- y al fin el encuentro con el »eneaigo encuadernado en pergaaino": un tono suelto del David
perseguido de D. Cristóbal Lozano. La pasión por la lectura eleva al prerroiáotico creador de Üsardo al nivel de
Goethe, Cervantes o Shakespeare, tal es la pasión de la lectura.
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apologética de los internados religiosos, una figura se
adueña del texto: el Padre Lasalde.

Treinta y nueve años después de la aparición del
escolapio en La. voluntad renace en la imaginación del
escritor su maestro. Los puntos de coincidencia entre el
retrato del padre Lasalde en La voluntad y el ofrecido en
Escorial son notables. Sin embargo, Azorin -"¿primores de lo
vulgar?"- recupera del pasado detalles que no aparecían en
la novela-biografía de 1902905, en una muestra más de que
"la selección del detalle es clave en su estética"906

La fusión indisoluble y perfecta entre la literatura -
historia sin tiempo- y la vida -tiempo sin historia-
configura el recuerdo, que opera tanto sobre la historia
como sobre el tiempo, anulándolos. Es ésta no sólo nota
esencial de los personajes de Azorin, sino del mismo Azorin,
como personaje de Martínez Ruiz; es lo que Miguel Enguídanos
ha denominado con precisión "perspectiva del tiempo divi-
nal".907 No cabe hablar, desde esa perspectiva, de Azorin
como el "mayor falsificador de la realidad histórica" -en
palabras de Blanco Aguinaga- puesto que la historia o la
Historia no tienen sentido en la obra del escritor. Y no se
trata de elegir -como igualmente afirma Blanco Aguinaga-
entre "los dos hegelianos contrarios, Naturaleza e Histo-
ria"908, sino de neutralizarlos.

Los colaboradores de Escorial prestaron atención a los

905 En la voluntad, el P. Lasaláe "anda silenciosaaente por los donatarios durante la noche*; aientras que
en íscorial, un nuevo detalle -la obsesión azoriniana por la descripcición exhaustiva- se incorpora: "(...) con sus
zapatos de suela de cáñano, que él usaba para caidnar en silencio".

906 "Azorá -nos cuenta en una reciente seablanza Ángel Cruz Rueda- decía en una ocasión que cuando el
escritor tiene experiencia "los ponienores secundarios, sin valor, desaparecen, ï lo que es nás raro y nisterioso: la
selección del detalle se opera ella sola*, íaibién dijo: "una obra artística la constituyen omentos de enoción, de
ternura, de pasión, de anhelar supreio, de telancolía, que luego es preciso ir aglonerando, envolviendo en un aibiente
total. Selección del detalle, clave de la estética de Azorá", Manuel Muñoz Cortés "ía isla sin aurora de Azoria", en
Escorial, n! 42, abril de 1944.

907 Enguídanos, Miguel, "Azorín en busca del tieapo divinal", en Papeles de Son Araadans, TOL. XIV, 1959,
13-32: "Se ha encamado Azorin aerced a su arte incoaparable, a una perspectiva que no tengo aás reaedio que llaiar
divinal", 23.

908 Blanco Àguinaga, Carlos, "Escepticisao, paisajisao y los clásicos: Azorn o la aistificación de la
realidad", en ínsula, junio de 1967, 3-5.
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primeros libros del escritor publicados tras la guerra civil
y, entre 1942 y 1945, aparecen diversas reseñas escritas por
Agustín del Campo, Manuel Muñoz Cortés y José María Alfa-
ro909. En este período aparece la segunda entrega de Azorin
en Escorial que lleva por título "Diario de una mujer"910

Por la fecha de publicación, "Diario de una mujer" es
anterior a Capricho (1943), a La isla sin aurora (1944) y a
Memorias inmemoriales (1946). Sin embargo, guarda relación
con todas ellas. En apenas cinco páginas, Azorin da vida a
un nuevo personaje femenino, o mejor, nos introduce directa-
mente en el autoanálisis -sin ningún tipo de mediación o
narrador interpuesto- que, a modo de confesión, una mujer
realiza en las páginas de su diario. Neutralizando el tiempo
y la distancia que media entre el pensamiento y el acto de
la escritura, el texto, de esta forma, se "hace" en cuanto
se "piensa". Pensar -sentir sería más azoriniano- y escribir
son sinónimos.

Una narración antinaturalista, opuesta por completo a
esa tranche de vie positivista, y que adquiere valores
permanentes, otra vez, fuera de un espacio y un tiempo
delimitados. Una mujer sin nombre, sin edad, que sólo vive
en la autoconsciente reflexión del fluir interior -"Voy
diciendo lo que es accesorio en mi vida11- enfrentado con el
paso del tiempo exterior -"Y por qué no he de añadir que un
reloj de bronce, colocado en una consola, acaba de dar dos
campanadas que han resonado en el profundo silencio"-
Precisámente, la indeterminación temporal, espacial y
nominal son las notas significantes que caracterizan el
relato:

"Debo comenzar por el principio: no sé si soy joven o
vieja; no sé si tengo muchos o pocos años."

Esta indeterminación contrasta sobremanera con otras
apariciones frente al lector -los breves monólogos azorinia-
nos tienen una gran carga teatral- de esa galería de

909 "Valencia en Azoría", por Agustín del Canpo, ns 21, julio de 1942,125 y ss. "ía isla sin aurora, de
Azorá", por Manuel Muñoz Cortés, n! 42, abril de 1944, 306 y ss. "París, de Azorú*, por José María Alfaro, n! 51,
1945, 307 y ss. "íl Laráril, de Azora1, por José María Alfaro, n« 37 y 38, 215 y ss.

910 En el n" 21, julio de 1942. [Ko he localizado el relato en las Otas coipletas del escritor.)
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retratos femeninos, fuertemente "esencialistas"911.

La memoria del personaje recuerda u olvida, pero el
pasado se vive en presente. Escribe Azorín en Memorias
inmemoriales: "La realidad de estas Memorias ha desaparecido
para mí, no sé lo que en estos capítulos he escrito antaño,
no quiero saberlo tampoco. La nueva realidad anula a la
anterior; un estado de conciencia anula, borra el anteceden-
te. Si así no fuera, no podríamos vivir, seríamos esclavos
de una sensación pasada; lo fenecido se sobrepone a lo
palpitante. »912

Carmen Cancela, Juana Larramendi, Lola Crespi, Adriana
Campos son al menos nombres y el nombre construye la
historia. El personaje de "Diario de una mujer" es todas
ellas. El diario, establecida la identidad pensar-sentir es,
simbólicamente, el espejo capaz de reflejar -o reflexionar-
en la exactitud de la escritura la exacta verdad del
pensamiento, cualidad vedada para el espejo-objeto. Pero el
espejo no sólo refleja el paso del tiempo, sino que contiene
en sí mismo el pasado, el presente y el futuro: esa "lámina
que reproduce las imágenes y en cierta manera las contiene
y las absorbe".913

Y frente al diario-espejo, el espejo de obsidiana, que
se convertirá en la obsesión de la mujer sin nombre. La
obsidiana, que reflejará el idéntico vértigo del presente en
el pasado:

"En la misma mesa en que escribo tengo un espejo con
recio y labrado marco, también de plata; el espejo es de
obsidiana; muchas veces he ido al diccionario a ver lo que
significa obsidiana y siempre se me olvida; compre en París
el espejo a un anticuario; obsidiana es una piedra negra o
de un verde oscuro que servía antiguamente de espejo. El mío

911 Así, Juana Larraaendi escribe: «Nací en San Sebastián el 8 de octubre de 1915% pero Lola Crespi afina:
"Si yo tuviera que trazar ai seablanza, ne gustaría no decir ni dónde he nacido, ni cuándo, ni dónde estoy, ni cual es
ni posición, ni cono ae llano11. Y, por fin, Caraen Cancela irruape en la página: "Soy Caraen Cancela, ustedes no ne
conocen. Y yo no los conozco a ustedes taapoco, sino para servirlos.' (¿zorín, Capricbo, en OC. T. VIII, 329.)

912 Menorías iuseBoriales, en OC. f.VII, 329.
913 Cirlot, Juan-Eduardo, Diccionario de síabolos, Barcelona, Labor, 1991.
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es de un verde casi imperceptible. Y yo digo: ¿qué dama
romana, o egipcia, o persa se habrá contemplado en esta
piedra brillante, en una hora de soledad y desesperanza como
esta hora?"914

De las dos colaboraciones de Azorín en la revista
Escorial es pertinente destacar por una parte que ninguna de
ellas roza el aspecto político que, sin embargo, el escritor
desarrolló prolijamente en la prensa periódica; y por otra,
que en ambas colaboraciones, Azorín vuelve a sus temas
clásicos: la relación entre la literatura y la vida y el
paso del tiempo.915

Pero de ambas colaboraciones se desprende, por un lado,
una amarga visión de la realidad -personajes sin nombre
enfrentados a la vejez y a la enfermedad, que bien pudieran
ser nuevas contrafiguras literarias del escritor- y, por
otro, una insistencia en el olvido, característica no sólo
de los textos publicados en Escorial, sino de Memorias
inmemoriales, por ejemplo. Olvidar el pasado es también una
forma de negarlo -en 1941- y una manera de construir otro
distinto, aunque en Azorín, quizás, -en su concepción
circular del tiempo- el presente de una retórica altisonante
y uniformada le recordara un pasado ya vivido.916

Más escasa es la representación de Baroja en Escorial,
tanto en colaboraciones, como en reseñas o estudios sobre su

914 En Là isla sin. aurora, publicada tres años despès de "Diario de una aujer", ázorín, en el capitulo XVI
titulado, precisaaente, "El espejo de obsidiana" enfrenta al Poeta -uno de los tres protagonistas de la novela- con el
espejo. El lisio aibiente se describe en el aposento que descubre el Poeta que en el "Diario de una mijer". La exactitud
no es casual. En la novela pódenos leer: "Entre las luces de bujias bernejas, puestas en los candelabros, refleja el
espejo vaganente la iiagen del poeta", nientras que el personaje feíenino afina: "en este Doiento las llaiitas tenues
de las bujias benejas ondulan."

916 En 1892, el joven Martínez Ruiz en un artículo publicado en la revista ía educación católica aanifestaba
ya la lisia preocupación: el efecto del "oleaje del tieapo" sobre las obras literarias. El vaivén de las aodas que pasan
y no vuelven. (Cfr., Rico Verdú, José, "tonn apologista cristiano", en Mista de literatura, T. XLIII, n» 85, enero-
juniol981, 120 y 121.)

916 Tras ser partidario de Maura y después de la Cierva, Baroja advertia en 1917: "Hágala o no la haga [otra
evolución ideológica], para ai Azorá sieapre será un aaestro del lenguaje y un excelente aoigo, que tiene la debilidad
de creer grandes aoabres a todos los que hablan fuerte y enseñan con poapa los puños de la caaisa en una tribuna.",
Baroja, Pío, Juventud, egolatría, Madrid, Taurus, 1977, 132.
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obra,917 aunque la labor del novelista vasco posterior a la
guerra civil, al igual que la de Azorín, fue aún importan-
te.918 La publicación de una parte del libro de poesía
Canciones del suburbio^ provocó una de las más airadas
respuestas en Escorial contra el escritor del 98.

Gómez Tello al reseñar la aparición del libro920 en la
editorial Biblioteca Nueva (1944) no sólo arremete contra la
poesía de Pío Baroja, sino que hace extensiva su crítica a
la prosa, y aun a la persona. La figura del escritor vasco
quedaba dibujada de esta forma:

( . . . ) El mismo título -Canciones del suburbio- indica
ya que el escritor se encuentra a gusto donde estaba y que
ahora llega a utilizar la poesía -como una concesión- para
idéntico fin que su prosa novelística y desharrapada: la
experiencia de lo vagabundo, lo cínico y lo desembozado
( . . . ) Este libro de versos me llega con su desharrapado
mensaje, con sus herejías poéticas, con su falta absoluta de
lírica ( . . . ) sus versos resultan tan hoscos como una novela
suya ( . . . ) Toda su poesía, como su obra, como su vida,
parece decirnos que lo importante no es soñar, sino vivir,
elementalmente vivir ( . . . ) "921

Es, junto a la reseña anteriormente citada, la única
muestra de "crítica" que ofreció la revista sobre la obra de
Baroja. La visión del escritor vasco, a diferencia de
Azorínf que recibió numerosos elogios, aún es violentamente
atacada.

917 A la crítica de Gráez Tello, hay que añadir una reseña sin fina del libro de Miguel Pérez Perrero, Pío
Baroja en su rincón -n! 18, abril de 1942, 157-158.

918 Publicada en 1938, Susana, se reedito en la editorial Juventud de Barcelona, en 1941 con el título Susana
y los cazadores de Hoscas; igualiente, la segunda edición en la lisia editorial, en 1942, de laura o la soledad sin
reaedio. Posterionente, publico relatos breves y novelas cortas agrupadas, de las que destaca SI puente de las anisas
(1945).

919 Escorial, n8 37-38, 139-146. Se reproducen los poeaas en el apéndice La poesía de fccoriaL Textos, I,
(1940-1943)

920 n! 45, julio de 1944, 311-313.

921 Ibid., 311-312.
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Barója publico además, el cuento "Los buscadores de
tesoros"922, narración en la que, a diferencia de otros
relatos del escritor durante este período, está ausente el
recuerdo de la guerra o las manifestaciones políticas. "Los
buscadores de tesoros" es un típico cuento barojiano.
Organizado en siete breves capítulos, y ambientado en
diversos lugares: el San Sebastián anterior a la guerra
civil y el mundo rural vasco, su línea argumentai -la
relación entre la ciencia positivista y las manifestaciones,
pretendidamente espirituales- es bien conocida.

Los personajes establecen -al igual que en gran parte
de la novelística barojiana- un sistema de creencias y
valores excluyentes: ilustrados, cosmopolitas, melómanos -
siempre el médico joven como símbolo del espíritu científi-
co- frente a otros dilettantes o rurales y atávicos, en los
que la superstición actúa como precreencia y valor absoluto,
dentro de una visión del mundo en el que "lo mágico", como
fuerza irracional, actúa sobre los individuos. La anécdota -
la búsqueda de un tesoro en unas cuevas- da lugar a que
Baroja ofrezca numerosos tipos que se describen con la
precisión y parquedad estilísticas -que no frialdad y
sequedad, como algunos apuntan-923 que siempre caracterizó
su prosa, junto a la ironía y la crítica de las creencias
populares924

La influencia de Baroja en los novelistas posteriores
a la guerra civil fue fecunda, pero desde Escorial, aunque
se difundió y atacó su obra al mismo tiempo, ésta no fue lo

922 n« 2, dicieabre de 1940, 263-278.
923 Cfr., Julio Caro Baroja, "Prologo" a Baroja, Pío, Cuentos, Madrid, Alianza Editerai, 199016, 15.
924 "Naturalaente, la aayoría de la gente del pueblo le tenía por brujo, y había quien decía que no había

que llaaarle Don Teo, sino Don Ateo. Durante largo tieapo nuestro hoabre, al hablar de su edad, se quitaba años y
aseguraba que tenía quince o veinte Beños de los que en realidad tenía; pero después hizo todo lo contrario, y, aunque
contaba setenta, aseguraba que se acercaba a los noventa. En cuestiones de aliientación era tanbién raro; había días
en los cuales coiía sólo toaates crudos, cebollas o puerros; otros se atentaba de carne, a veces tonaba siete u ocho
copas de aguardiente o de coñac seguidas y otras se estaba sin beber una sola gota de vino. Pasaba taabién teaporadas
toaando una nedicina que él hacía con ajos, y en otras tonaba gotas de láudano. En cierta época tragaba por las nañanas
una bola de arcilla, pues decía que los honores eran hijos de la tierra y la tierra no podía aás que darles vida. Una
vez llano a Don Doaingo, el aédico, a su casa, porque tenía una inflaación de los ojos. Al llegar el aédico se lo
encontró con un vóaito de sangre. Don Doaingo quiso exaainarle, saber lo que le pasaba y averiguar si esta sangre era
del estóaago o del pulaón, pero el Director le dijo secaaente: -No se ocupe usted de eso. Esto ne lo curaré yo. Usted
ocúpese de los ojos y nada nás. ", 270.
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suficientente valorada.

Convertido el escritor vasco en un "precursor del
fascismo español" por Ernesto Giménez Caballero, la publica-
ción en plena guerra civil (Valladolid, 1938) de Comunistas,
judíos, masones y demás ralea, miscelánea que bien pudiera
considerarse apócrifa, y en la que el novelista vasco no
participó es una muestra más de la apropiación del pensa-
miento ajeno. La supresión de párrafos y la alteración del
sentido es la forma con la que Giménez Caballero ejecuta su
proyecto.925 Julio Caro Baroja, colaborador también de
Escorial,926 narra la génesis del proyecto927 en la que se
advierte tanto su ausencia en la organización de la antolo-
gía, como posiblemente el engaño del que fue objeto. Sin
embargo, Julio Rodríguez Puértolas incluye al sobrino de
Baroja en la elaboración de la miscelánea928 y, en esta
ocasión -por qué no en otras- haciendo caso del propio
Giménez Caballero, Rodríguez Puértolas disminuye la impor-
tancia del antiguo director de La Gaceta literaria: "No se
trata, claro está, de buscar responsabilidades por la
publicación de este libro, mas parece claro que, en todo

925 Cfr., para este aspecto, Sobejano, Gonzalo, Sietzsche en fspaña, Madrid, Gredos, Roaánica-Hispánica,
1967, 373-374. Llana la atención Sobejano sobre la supresión de párrafos en la antología preparada por Ginénez
Caballero, fundaientaliente de la novela de Baroja César o nada.

926 En el n" 8, junio de 1941, 373-392, Julio Caro publica el ensayo "Reyes de aldea", aproxinación desde
la etnografía al estudio de la figura del Rey, basado en las tesis de Janes George Frazer, al que en el próxiro núiero -
9, julio de 1941, 141-150- y con notivo de la mierte del etnólogo inglés dedica una aiplia reseña de su vida y obra.

927 "Ruiz Castillo (editor) buscó algún apoyo y de este apoyo salió la idea de que podía publicar un libro
con textos toaados de las obras de ni tío, con cierto significado doctrinal y político. El que tuvo tal ocurrencia fue
el nisno Ginénez Caballero. Mi tío estaba fuera de España y yo tuve que ponerae en relación con él para pedirle pemiso.
En realidad, se le había hablado de una antología y yo creía que sería literaria en esencia, aunque con trozos que
excitaran el patriotism, de £1 escuadrón del fricante y otras novelas sinilares. Pero el que hizo la selección, que
no sé a ciencia cierta quién fue, escogió todo cuanto ni tío había escrito de desagradable acerca de los judíos, de los
conmistas, de los aasones y de otras gentes que entonces eran vituperadas y execradas. Y así salió con un título
proMtedor y un prólogo doctrinal de Giiénez Caballero nisDO, en el que Baroja aparecía cono precursor del Fascism.
Este libro corrió lucho y produjo Buy nal efecto. Desde la guerra de 1914, en la que ni tío había sido gertanófilo,
grandes sectores de la izquierda estaban deseosos de cargarle la nota de hozbre sin fe, con intenciones segundas,
terceras y cuartas. Esta idea existe aún e incluso divulgada y desarrollada por escritores fañosos; tan fañosos cono
ronos para conprender algo ajeno a su yo." Caro Baroja, Julio, ios Baroja, ed. cta., 306.

928 "Es libro de bien curiosa historia [Conmistas, judíos...], que puede resunirse en que José Ruiz Castillo
(antiguo director de la Biblioteca Sueva) y alguien de la fanilia del novelista y con su aquiescencia -probableiente
su sobrino Julio Caro Baroja- prepararon tal edición(...)" Rodríguez Puértolas, Julio, Literatura fascista esparcía,
I, ed. cta., 128.
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caso, el fautor no fue Giménez Caballero"929

Simplificar y seleccionar parcialmente es alterar el
significado heterodoxo y poliédrico de Baroja y a una

"antología" fascista organizada por Giménez Caballero, o a
una muestra parcial -igualmente antològica del pensamiento

fascista del vasco- de Julio Rodríguez Puértolas, cabría
oponer otras manifestaciones para completar sin manipular el
pensamiento barojiano.930

No es el propósito de estas páginas determinar los
grados de adhesión al franguismo tanto de Azorín como de
Baroja -otros ya lo han hecho-,931 ni su contribución a la
exaltación retórica del fascismo por las causas gue fueren,
sino manifestar gue la incorporación de los noventayochistas
sobrevivientes al proyecto de Escorial, y lo gue ambos

publicaron en la revista los alejan por completo de otros
textos más o menos ideologizados gue vieron la luz en otras
publicaciones.

El punto central en la polémica entre los intelectuales
falangistas y los pensadores de la generación del 98 tiene
su cénit con la publicación del fundamental libro de Pedro
Lain Entralgo La generación del 98, aparecido en 1945932,
pero del gue Escorial anticipó un capítulo titulado "Preci-

929 Ibid., 128.

930 Es la opinión de Ignacio Soldevila Durante [op. cía., 17, nota 6] a propósito de la publicación en 1950
de El cantor vagaiwdoi "Baste un ejenplo de tales afinaciones -escribe Baroja- "¡Qué tienen COBO nona los conunistas?
El BÍSBO odio por el pensamiento que los católicos y los fascistas." "Ya lo dijo Santo Tonas. Ya lo dijo Karl Han,
luego es verdad. Razonamiento de estudiantes. Todo esto es bazofia." Así se expresaba el que, en opinión de Giiénez
Caballero, era el "priser fascista de Europa".

931 Los ataques contra la ideologia barojiana son nuaerosos. Quizás nerezca destacarse este párrafo: "A pesar
de su radical anticlericalisao, la iaagen de un Baroja inconfonusta y rebelde no resiste a la lectura de sus propios
escritos a cuya luz se revela sin equívocos cono uno de los autores españoles de ideología nas profundante
reaccionaria." Hartan, Eutiiiio, "La actitud de Baroja ante la guerra civil española", en Caravelle, n» 25,1975,133.
Ahora bien, el juicio político del crítico no debe instalarse en el error. En la lisia página, Minio Martín afina:
"Igualnente acogedoras [a la obra de Baroja] se le suestran las revistas dirigidas por falangistas cono Iscorial o
índice." ¿Puede entenderse cono acogedora una revista que, cono anterioraente he explicitado, le dedicó la aás violenta
diatriba y que sólo publicó del vasco un cuento y una selección de sus versos?

932 Nuaerosaaente reeditada a partir de 1947 en la editorial Espasa-Calpe. Citaré, en caso necesario, por
la séptisa edición (1970).
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siones e imprecisiones acerca de la Generación del 98".933

Libro en el que, para José Carlos Mainer, "se detectaba una
crisis de valores en el sector más importante del falangis-
mo".934 Crisis que tendrá su punto culminante en la conoci-
da polémica de Lain con Calvo Serer, a propósito de la publica-
ción de España como problema (1949) del primero y a la que
contestó el mismo año el segundo con España sin problema.

La tensa relación entre los falangistas y la derecha
conservadora tenía ya una larga historia, anterior incluso
a la guerra civil y en la que la tensión asimilación-
expulsión de escritores era una constante reiterada. Si -con
todos los matices que se quiera- los hombres del 98 fueron
maestros para los hombres de Escorial, fueron esos mismos
hombres, en expresión de Raúl Morodo, anti-maestros para
otros falangistas, conservadores y hombres de la derecha
tradicional de Acción Española, que velan en la generación
del 98 un profundo antiespañolismo.935

La relación entre Acción española y Escorial no fue
fecunda: de los 127 colaboradores de Acción española, según
el listado de Morodo,936 sólo 17 estuvieron también presen-
tes, tras la guerra, en Escorial.937 La "derecha" tuvo
cabida en Escorial, pero en menor medida que en Acción
española.

934

1971, 17.

n! 47, (septienbre) de 1944, 43-68.

Falange y Literatura (Antología), José Carlos Hainer (ed.), Barcelona, Labor, Textos Hispánicos Hodernos,

935 Cfr., Morodo, Raúl, Los ordenes ideológicos del franquismo: acción española, Madrid, Alianza
universidad, 1985. Especialaente, "Los maestros y antiaaestros de ¿cción española", 52-57. Los aaestros que Raúl Horodo
destaca vienen a ser los lisios de Escorial; esto es los representantes genuinos del pensaiiento tradicional español,
Balies, Donoso Cortés, Henéndez Pelayo; pero, entre los anti-maestros ocupa un lugar destacado la influencia del
krausisEO y la generación del 98. (55).

936 Morodo, Raúl, op. cta., 50-52.
937 Emiliano Aguado, Rafael Alcocer, Eduardo Aunós, Rafael Burgos, José Corts Grau, el padre Félix Garcia,

Alfonso García Valdecasas, Agustín González de Aaezúa, el narqués de Lozoya, Eugenio Montes, Pedro Mourlane Micnelena,
Julio Palacios, José María Peaán, Lorenzo Riber, Pedro Sáinz Rodríguez, el narqués del Saltillo, y Rafael Sánchez Mazas.
Cono se observará el grupo fundacional de Escorial -Lain, Rosales, Ridruejo, Alfaro- no está presente; así cono
destacados falangistas de la prinera época, Torrente, Tovar, etc.
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La relación con el 98 la ejemplificó perfectamente
Pedro Lain Entralgo en las páginas de Escorial'.

"La habitual tosquedad de espíritu ha pretendido, a
veces, reducir el problema de la generación del 98 al caduco
e insoportable pleito entre "derechas" e "izquierdas". Los
opinantes de la derecha han titulado a los hombres del 98 de
europeizantes, extranjerizados, antiespañoles, pesimistas,
decadentes, etc.: la conocida letanía.938 Los conspicuos de
la izquierda les han vituperado su individual rebeldía a la
secuacidad republicana o marxista, su esteticismo, sus
arranques de españolidad."939

Cierto es que en la afirmación de Lain late indudable-
mente el proyecto utópico de la Falange de superar el
tradicional e irreconciliable enfrentamiento entre "dere-
chas" e "izquierdas" tomando en este caso a la generación
del 98 como vehículo de esa operación -manifestación de la
"España asuntiva y superadora" tan querida por Lain-; pero
no es menos cierto que en 1944 afirmaciones como las
anteriores suponían ampliar el enfrentamiento, por un lado
con la derecha dogmática y por otro, con sectores del propio
falangismo.

En el análisis de la generación, Lain enfrenta dos
visiones antagónicas: la ofrecida por Pedro Salinas, según
la aplicación mecánica del concepto generacional de Jesper-
sen940 y la de Ernesto Giménez Caballero, en Genio de
España, cuya quinta edición apareció en Barcelona en 1939.
Aunque no se explicita con claridad, para Lain los puntos
extremos en la controversia sobre la generación del 98
vendrían marcados por ambos ensayistas: mientras que Pedro
Salinas "ve en cada uno de los hombres del 98 mucho más al
literato que al español. La del 98 sería más una generación

938 En este lugar hay una llanada y, a pie de página, Lain acusa del error cpie conenta al P. Oroaí, cuyo
libro II pensasieato filosófico de onaumo sirve al crítico para ilustrar la afinación de "antinispanisao norboso" de
toda la generación del 98, exceptuando a Unanuno.

Lain Entralgo, Pedro, "Precisiones e inprecisiones..." loe. cit., 50.

"El concepto de generación literaria aplicado a la del 981, Rewsta de Occidente, CL, dieietbre de 1935.

939

940
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de literatos españoles que de españoles literatos.",941

Ernesto Giménez Caballero -inventor del término, que deviene
concepto "nietos del 98"- establecería, según Lain, una
posición política y literaria, definida por tres coordena-
das: biológica, en cuanto a sucesión ininterrumpida en las
generaciones; de orgullo, y de la actitud espiritual que
mantuvieron frente a la decadencia española de final del
XIX, en la que se reconocen tras el fracaso de la Repúbli-
ca942. Hay que recordar, sin embargo, que Ernesto Giménez
Caballero varió su posición con respecto al 98 a lo largo
del tiempo y que en su obra anterior a 1931 pueden encon-
trarse mordaces críticas contra el "espíritu noventayochis-
ta"943

Superar los extremos y aproximarse a la doble manifes-
tación de los noventayochistas en tanto pensadores y
escritores -sus críticas a España no revelarían antiespaño-
lismo, sino preocupación por la Patria- es la posición, no
exenta de polémicas, que mantuvo Lain Entralgo.

En la misma línea argumenta! se mueve el ensayo de
Lázaro Montero "Don Juan y el 98",944 cuyo propósito es
analizar el mito de D. Juan en los distintos escritores del
98, pero advirtiendo desde el principio:

"Ellos nos enseñaron a amar a España. Su preocupación
fundamental fue dar con el mal de nuestra patria y remediar-
lo. Su protesta, por lo menos, la despertó. Si no consiguie-

941 Lain Entralgo, Pedro, "Precisiciones e iaprecisiones...", loe. cit., 55.

942 "El año 1898 no es el único '98" de España, si por "98* se entiende, COBO Ginénez Caballero propone,
cada una de las aaputaciones sufridas por el Inperio y por la unidad de España desde que en Münster, el año 1648,
conenzó el desioronaiiento de aquél. El "98" del año 1898 sería el duodéciio, penúltino de los trece -el ültixo, Annual-
padecidos hasta el "pacto de San Sebastián". Ese "98" de 1898 suscitó el naciiiento de una generación nacional y
literaria." Lain Entralgo, Pedro, "Precisiones e «precisiones...", loe. cit., 59.

943 Escribía Gecé en 1929: "Castilla -afortunadaiente- va dejando de ser un tena retórico. Hundiéndose -con
su generación inventora, la del 98- en los nuseos. Coaenzaaos ya a transitar por los pueblos castellanos sin acordarnos
deaasiado de Azorín, de Baroja, de Unanuno ni de Zuloaga. Ni aun de Raaón ni de Solana (...) ï a no interesarnos de ese
pequeño oficio con el sufijo en -ero que perpetuaba, lejos del ferrocarril, estanpas nediévicas. (Percocero,
selcochero...Véase Martínez Ruiz.)", en Julepe de «ota, Madrid, 1929,59. (Tono la cita de ios vanguardistas españoles
(1925-1935), Selección de Ranal Buckley y John Crispin, Madid, Alianza Editorial, 1973, 24.)

944 n« 27, enero de 1943, 83-105.
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ron más no fue por falta de entusiasmo."945

Mientras Azorín y Baroja se incorporaron a la vida
cultural de la España franquista, un viejo vanguardista,
Ramón Gómez de la Serna, vivía -en palabras de Medardo
Fraile- su "particular limbo dramático en Buenos Aires".946

Gómez de la Serna regresó a España en 1949. En las páginas
de Escorial se saluda su vuelta. Ramón, en palabras de Tomás
Borras947, llega a una "España joven y de brazo remangado,
decidida, viril y alegremente seria, a la que conviene, como
joya-mascota, el garboso airón de la cuerdolocura ramonia-
na."94a

En la figura de Ramón aún espejeaba el recuerdo del
introductor de las vanguardias en la literatura española,
aunque éste, con sesenta y un años ya, no encontró en el
Madrid de principios de los cincuenta, la antigua tertulia
de Pombo que él fundara949. Sin embargo, la incidencia de
la guerra civil no fue -y en ello se diferencia Ramón de los
numerosos escritores exiliados- un motivo que produjera un
cambio brusco en su obra.

Anteriormente, Samuel Ros había reseñado el libro de
Ramón Gómez de la Serna, Yo, corresponsal de guerra,950

cuyo título -en clara resonancia de aquel Yo, inspector de
alcantarillas, de Gecé- no tiene ninguna conexión con la
realidad histórica, puesto que el inventor de la greguería
jamás fue corresponsal de guerra.

Gómez de la Serna publicó en Escorial "La emparedada de

945 iMd., 84.

946 Fraile, Medardo, Cuento español de posguerra, Madrid, Cátedra, 19924, 14.

947 Borras, Toaás, »Lijerografía de Raaón Gónez de la Serna", n8 57, 1949, 351-360.

948 fliitf., 359.

949 Aunque ésta fue otra vez reinstaurada tras la guerra civil por Ernesto Giaénez Caballero. (Hainer, José
Carlos, «La vida cultural (1939-1980)", en fiistoria y crítica de la literatura española, T. 8, Época contenporánea,
Barcelona, Crítica, 1980, 8.

950 yo, corresponsal de guerra, de Raión Góaez de la Serna, por Saauel Ros. H8 37 y 38, 285-287.
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Burgos (Novela superhistórica)"951 que, posteriormente,
pasaría a formar parte del volumen Novelas superhistóri-
cas.952 La certera caracterización que el propio Ramón
Gómez de la Serna dejó de su concepción de la literatura953

se proyecta sobre la novela publicada en la revista. La
visión angular, superadora del realismo tradicional y el
"sobrante de las cosas que empuerca una obra literaria
actual"954 configuran las claves de una estética, que no
abandonó jamás. Frente a la descripción pormenorizada y
panorámica, la visión yuxtapuesta y fragmentaria de la
realidad, acorde con la fragmentación del mundo que encuen-
tra en la greguería su "unidad atómica", tal como Luis
Cernuda afirmó.

"Enviada desde Buenos Aires", como reza la fría nota
introductoria de la redacción955, La empareda de Burgos es
una novela corta organizada en seis breves capítulos.
Traspasar la anécdota histórica -metahistoria- es la
finalidad del relato. La discriminación azarosa de los
sucesos es la causante de la Historia956 y no la interven-
ción directa de los hombres. La anécdota es lineal: tras
regresar de las Cruzadas, un caballero encuentra a su esposa
emparedada en el Monasterio de Santo Domingo de Silos y a su
hija recluida en un convento. El relato contiene los rasgos

951 n! 46, agosto de 1944, 427-447.

952 Publicado en Buenos Aires, Poseydon, 1947.

953 "El aisterio de que una cosa literaria resulte es que estén bien hallados los ángulos...Todo estriba
en saber apreciar qué ángulo es el interesante...Hay que enfocar las cosas en ángulo, no deíasiado de frente o deíasiado
a todo lo ancho, y ¡de ninguna lanera en panoraia!. En cada asunto o escena hay que hallar el ángulo intencionado, lo
que basta para el resto, lo que da a cala la novedad de cada episodio." Gciez de la Serna, Ratón, Isaos, Madrid,
Guadarraia, 1975, 11.

95- iMd., 11.
955 Por el tono de la nota, -"La pluaa sorprendente de Ranón nos da en estas páginas una nueva faceta de

su estilo dentro de la inconfundible personalidad de su autor."- la novela no debió de sentar ruy bien a algunos
rectores de la revista. El relato plantea en clave de hunor aspectos que tocan directaiente las creencias religiosas,
las luchas en las Cruzadas e ironiza sobre diversas cuestiones teológicas.

956 En el relato, el Cardenal Priaado de España, pese a la insistencia del infante D. José Alfonso, se niega
a devolver la libertad a la eaparedada porque podría provocar una revuelta en Austria. Posterioraente, y tras conseguir
la libertad de la enclaustrada, retirados en el pueblo de Verdín, -una suerte de religioso balneario aedieval- se inicia
la sublevación austríaca. El desarrollo de la Historia es inevitable y depende aás del azar que de la directa
intervención del hoabre en los sucesos.
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esenciales de la escritura ramoniana, fundamentalmente el
humor. Un humor mordaz que llega a situaciones cómicas y que
desmitifica supuestos valores y creencias. Así, el infante
D. José Alfonso después de visitar al Prior de Silos, al
Rey, al Cardenal Primado, al Tribunal de la Rota y conseguir
la dispensa para el exclaustramiento de Doña Ana de Àustria,
su esposa, se encuentra con la negativa de ésta, que mueve
la cabeza gritando a través del muro.

La presencia de la emparedada asomando la cabeza por el
ventanillo -convertida en busto parlante y objeto de visita
dominguera- da pie a una sucesión de visiones en las que la
metaforización y el humor, base de la construcción de la
greguería, como el mismo Ramón formuló,957 organizan la
nueva contemplación de la realidad y así, sucesivamente, la
cabeza en el muro se convierte en muela o en cornucopia y el
muro en estuche o marco imposible de un cuadro inexisten-
te958

Fiel a lo que , en famosa locución, Melchor Fernández
Almagro definió como "la generación unipersonal de Ramón",
Gómez de la Serna siguió elaborando su obra al margen de las
corrientes literarias que se imponían en España o fuera de
ella, aunque su impronta fuera decisiva en escritores como
Samuel Ros o Zunzunegui, colaboradores, igualmente, de
Escorial y pertenecientes a generaciones posteriores. La
revista, pues, se funda -en palabras de Robert C. Spires-
"en el principio de explicar el presente como continuación

957 Es la conocida ecuación "Huaorisao t aetáfora = Greguería", que Luis Cernada glosó en 1957 (Cfr. Cernuda,
Luis, Poesía española conteiporaaea, Madrid, Guadarrana, 1975", 126-136.) Por otra parte, el poeta sevillano escribió:
"La Greguería es la unidad que constituye ese conjunto fragientario: ojeada, tirada clarividente al œundo, refractadas
por el ingenio y devueltas al lector. Y con esa unidad atónica, aglonerada, foraa sus libros. Poco iaporta que éstos
sean, genéricaaente, una novela, un ensayo, una biografía." (En Poesía y literatura, II, Barcelona, Seix Barrai, 1964,
261). Cemuda fue el priaero en percibir la unidad dentro de la fragaentación de la obra raaoniana; posterioraente
vendrían otros ensayos que clasificarían y analizarían las distintas fonas de la visión de Góiez de la Serna (i. e.,
Jadson, Richard L., "Toward a Classification of the Greguería", en flispaaia, XLVIII, (1965), 826-832 y Senabre,
Ricardo, "Sobre la técnica de la Greguería", en Papeles de SOD Araadans, XLV, layo de 1967, n! 134, 121-145.

958 »El trasgo no podía entrar ni hacerla nada, y ella estaba eapastada coao una auela, firae para sieapre",
430. (...) "No le podían señalar cervatisao alguno, (al aarido) pero allí, en aquella cabeza salida entre piedras, había
algo de cornucopia grotesca.', 437. "Allí coaenzó a cavilar la aanera de lograr que su aujer saliese de aquel estuche
de tomento.", 439. "Su padre, el Eaperador, no hubiera podido iaaginar que una hija suya tuviere tan poco aarco para
sucabeza(...)", 433.
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del pasado"959

XI.II. Los prosistas de Escorial: de la reconstrucción
nostálgica del pasado al tremendismo.

A lo largo de los sesenta y cinco números publicados,
la revista siguió el tono y la evolución de la novela
española de la posguerra. El amplio lapso temporal -una
década- permite observar, al igual que en la poesía, el
desarrollo de técnicas y temas que caracterizó la historia
de la novela en el período 1940-1950.

La censura, que gravitó permanentemente sobre los
escritores en los primeros años posteriores a la guerra,
dependía más de una "misteriosa Junta eclesiástico-civil" -
como afirma Dionisio Ridruejo-960 que de un control políti-
co: "Nada -sigue afirmando el escritor- que estuviera en el
índice romano podía publicarse en España".961 La censura
afectó no sólo a la literatura producida en España, sino
también -y parece un remedo de la censura de libros que
decretó el monarca Felipe II en 1568, junto a la prohibición
a los españoles de estudiar en el extranjero- a la producida
fuera de ella.

La crítica ha llamado la atención sobre la difusión de
determinados novelistas en la inmediata posguerra como
Somerset Maugham, las hermanas Bronte, Vicki Baum, La jos
Zilahy, P. S. Bück, S. Zweig, M. Baring, frente a la
ausencia de otros capitales en la evolución de la novela
contemporánea, Faulkner o Joyce, por ejemplo.962

959 Spires, Robert C., La novela española de posguerra, Madrid, Cupsa, 1978, 22.

960 Ridruejo, Dionisio, "La vida intelectual española en el priner decenio de la posguerra1, en Triunfo,
n! 507, extraordinario, 17-VI-72, 72. La censura, pese a la afinación de Ridruejo tenía una presencia permanente.
Miguel Delibes llano la atención en "La censura de prensa en los años 40", en La censura de prensa en los anos 40 (y
otros ensayos], Valladolid, Äibito, 1985,5-30. Para el antiguo director del Sorte de Castilla "el wntaje censorio de
aquella priaera etapa de la postguerra civil fue tan neticuloso que cuesta trabajo inaginar un aparato inquisitorial
nas coactivo, cerrado y naquiavélico.", 6.

961 aid., 72.
962 Cfr. Bozal, Valeriano, »La edición en España. Notas para su historia", en Cuadernos para el diálogo,

n! extraordinario, XVT, uayo de 1949. Ferreres, Juan Ignacio, La novela en el siglo H (desde 1939), Madrid,̂ Taurus,
1988, 16., Sanz Villanueva, Santos, Historia de la literaura española 6/2 (Literatura actual), Barcelona, Ariel, 28.
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De la ausencia de los grandes novelistas extranjeros en
la inmediata posguerra parece seguirse una conclusión
apresurada: la novela española de la primera posguerra quedó
al margen de la evolución europea de la misma. Conclusión
que parece desvanecerse si se establece un análisis de las
críticas literarias aparecidas en Escorial. Es del todo
insostenible que hombres como Dámaso Alonso, Ricardo Gullón,
Marichalar, Enrique Azcoaga, etc. no estuvieran al corriente
de la producción literaria europea anterior y posterior a la
guerra. Parecen confundirse los efectos con las causas. De
la misma forma que en la poesía se trata de instaurar una
nueva concepción de la misma, lo que no implica desconoci-
miento, sino reacción contra otras manifestaciones, como se
apuntó en la sección IV. de este estudio, sucede con la
novela algo parecido. Las reseñas en Escorial de distintas
novelas dan cabal muestra del conocimiento de la producción
fundamental europea y, en ocasiones, se convierten en breves
ensayos sobre la misma.963

Escorial -como ya se apuntó en su momento- provocó
airadas reacciones de la derecha y de los sectores dogmáti-
cos del catolicismo oficial y, en la medida de sus posibili-
dades no exentas de contradicciones, trató no sólo de
restaurar la unidad cultural deshecha por la guerra, sino de
instaurar desde la creación, una literatura que en ningún

De los escritores arriba nencionados, en Escorial, sólo se publicaron reseñas de Lajos Zilahy, Eailia Brònte y Mauricio
Baring, a cargo, respectivaaente, de Ricardo Gullón, Enrique Azcoaga y P. Caravia. La difusión de estos novelistas no
es extraña, puesto que Baring junto con Belloc y Chesterton fornan el grupo de novelistas católicos ingleses; por otra
parte, afina Ricardo Gullón ("El novelista Mauricio Baring', en el n' 15, enero de 1942, 148.) "Nadie busque, pues,
coaplicaciones fonales, innovaciones nás o oenos valiosas, ni aun esas extrenosas singularidades conversatorias de uso
en las novelas conteaporáneas, se habla profusaaente de Bergson, Freud, el cubisao y la sociología. En esto no resulta
Mauricio Barig un novelista "noderno"; en sus libros de iaaginación no se incrutan ensayos ni divagaciones de varia
lección. No hay en ellos nás que una cosa: la novela. El uás difícil género de la poesía." La reseña de P. Caravia a
la traducción de Cimbres borrascosas (Destino, 1942) recupera veinte años después, la edición de la novela en la
editorial nadrileña "Ateneo", (n! 23, septieibre de 1942,458-461.) Finaliente, Enrique Azcoaga -n' 31, layo de 1943,
304-312- reseña El alna se apaja, de Lajos Zilahy.

963 Valga la siguiente nuestra. En la reseña anterionente citada del Alia se apaga de Lajos Zilahy, Enrique
Azcoaga repasa apresuradaaente la controversia "realisno/naturalisno" para descalificar la evolución posterior de la
novela poética o novela pora. La reacción se produce contra la novela experiiental anterior a la guerra,
fundaaentalaente porque -afina Azcoaga- "lo novelesco" cayó en desgracia"; esto es, "lo novelístico se hizo difícil,
superinteligente y poco vital". Azcoaga advierte el canbio en la novela: "hoy no se puede "contar" nada en arte sin
haber coiprendido la edad loderna de lo narrativo que arranca en Flaubert y Balzac, culiina en Proust y agoniza en
Joyce" (308) y pone de relieve los hallazgos de la novela contenporánea: "En la edad contenporánea de la novela no
existe ésta en tanto en cuanto lo que se nos cuenta no queda prestigiado por una atnósfera, por un dina (...)
coienzar una novela de Faulkner, de Huxley, de Mann, etc., una «orosidad descriptiva personalísiia" (308)
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momento aspiró a ser "nueva", puesto que los escritores
afines a la ideología falangista siguieron elaborando su
obra, a la par que otros jóvenes daban muestras en la
revista de sus primeras creaciones. ¿Adanismo? Parcialmente
sí,96* en la novela española de la primera posguerra; pero
algunos han confundido el adanismo con una suerte de
imposible robinsonismo.

La "nostalgia de la historia" -en expresión de José
Carlos Mainer-965, constante en algunos escritores de
Escorial, es por una parte "nostalgia" y por otra "recrea-
ción" del pasado. Allí donde no llega el historiador -parece
ser la consigna que anima este tipo de literatura fundamen-
tada en el desprestigio de determinados historiadores
anteriores a la guerra civil-, llega el creador a través de
la ficción de base histórica. A caballo entre las recreacio-
nes literarias de Azorín -en las que el texto, ya el
Lazarillo, ya una novela ejemplar de Cervantes se convierten
en pretexto para la reconstrucción emocional del pasado- y
el ensayo divulgativo -línea argumenta!, anécdota bien
determinada, ausencia de notas- esta manifestación narrativa
tiene sus mejores representantes en Manuel Vela Jiménez,
Luys Santa Marina966 y Pablo Antonio Cuadra.

Este último publicó en la revista -n2 8, junio de 1941,
425-436- una "Carta de relación de un conquistador del siglo
XX a la Majestad Primera del Imperio Doña Isabel, La
Católica: Reina perenne en el recuerdo." La epístola es una
muestra alegórica en la que el nuevo conquistador repasa la
situación hispanoamericana y en la que se denuncia desde la
doctrina "aislacionista" de Monroe hasta la política de
Roosvelt. El texto imita las "cartas de relación" de los

964 Cfr. Soldevila Durante, Ignacio, La soveJa desde 193f, ed. cta., 107.
963 Falange y literatura, ed. cta., 223-224. En la antología, el edito incluye cuatro textos de dos

colaboradores de Escorial, Eugenio Montes y Víctor de la Serna. La particularidad -escribe Hainer- es que se publicaron
"en los azarosos años de la República".

966 El segundo, uaestro del priaero, presidió el grupo barcelonés "Azor". Este grupo en el que figuraba
taabién Cecilio Benítez de Castro y José Haría García Rodríguez f ornaban la vertiente barcelonesa de Escorial, à
propósito de estos escritores afina Martínez Cachero: "Gustan en sus relatos, luy preferenteaente, de la historia
pasada, guerrera y triunfal (tercios de Flandes, conquistadores en Europa y Âaérica), ofrecida con una escritura
deliberada y sabrosaiente clasicista; cono fuentes predilectas utilizan la Miscelánea de Zapata o los Diálogos, de
Metía." Martínez Cachero, J.M., La novela españoa entre 1939 y 1969, ed. cta., 50.
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conquistadores y es una de las escasas muestras de claro
contenido imperialista -junto a algún editorial al que ya se
ha aludido- en el que se aboga, desde la visión falangista -
Religión e Imperio- por la unidad de España e Hispanoaméri-
ca:

"A la manera del hombre -afirma el nuevo conquistador-
encontramos, formando su unidad, una alma y un cuerpo. El
cuerpo o espíritu llámase Hispanidad. Y dicha alma habita un
cuerpo que llamamos Imperio.", (425). El texto acaba con el
más exquisito rosario tópico del momento: "Y si España tanto
bien nos hizo descubriéndonse a sí misma en su guerra o
Cruzada y hallando a Guzmán el Bueno en Moscardó, y al Cid
en Franco, y la gesta en Oviedo, y el romance en Santa María
de la Cabeza, prosiga este descubrimiento que no tiene fin,
y otra vez los teólogos, y los pensadores y los poetas y las
glorias de El Escorial, y las luces de Trento, renueven su
epifanía posando su fuego en los hechos actuales para que de
allí nosotros derivemos nuestros actos y otra vez florezcan
en nuestras venas las hazañas de los navegantes, y de los
conquistadores, y de los misioneros y sus obras y fundacio-
nes.", (435).

Manuel Vela Jiménez publica "Cosillas históricas. La
barrabasada de Juanchu de Jáuregui (Flandes, 1581 )"967 El
título es ya bien representativo de la actitud del narrador
frente al hecho histórico; por un lado el diminutivo
deceptivo casillas rebaja la importancia del suceso que se
recreará y, por otro, barrabasada apunta hacia una travesura
un tanto infantil. La cosilla histórica y la barrabasada se
refieren al intento de asesinato de Guillermo de Orange, por
parte del bilbaíno Jacobo de Jáuregui -"Juancho" en el
relato de Vela Jiménez- en Amberes, en 1582.

Tomando como punto central el dato histórico, Vela
Jiménez se apresta a la recreación de tipos y escenas en el
Amberes de fines del siglo XVI. Don Luis de Zapata y Chaves,
paje de Felipe II y autor del poema Carlos Alfonso, aparece
cervantinamente descrito de la siguiente forma:

"La animadversión de la gente flaca a los tripagordos
es cosa natural y probada. Por eso sin duda aquel gran
caballero de espada para herejes y azores, para tordos, que
se llamó Don Luis Zapata de Chaves, anduvo vendado el cuerpo
largo tiempo y dormía con las grebas puestas para enflaque-

967 n! 34, agosto de 1943, 237-246.
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cer las piernas. Y aun iba más allá el hombre. Vestía y
calzaba tan justo que era menester descoser a la noche las
calzas para quitárselas, y, cuando había sarao y danzas se
pasaba la víspera en la cama, como tullido, porque era
opinión que, acostado, adelgazaba las pantorras."968

Se ha pasado por alto en los análisis de estos relatos
-siempre se habla de la nostalgia del pasado como una
evocación más o menos melancólica de un tiempo ido, el
imperial, que fue mejor- una nota distintiva que, en
ocasiones, los caracteriza: el humor, que oscila desde la
ironía hasta el sarcasmo, y que es un ingrediente "distan-
ciador" de los mismos.

Quevedo está presente en la descripción de las damas.
La prosa del poeta madrileño es sin duda el modelo de este
fragmento :

"Iban las señoras con más galones que sargento de
trompetas, afeitadas, con ungüentos y coloretes, el tapujo
descarado y las carnes en manos largas y aceradas de
ballenas."969

O de este otro -en el que cabe también la visión
esperpéntica valle-inclanesca en la utilización de las
imágenes codificadoras y los adjetivos metafóricos:

"La de allá presumía de hermoso pelo -y lo era- de
trenzas apretadas y largas; la de acá, pesadica ella, como
gallina armada, con tintes y potingues que encubrían años y
barrancos epidérmicos, andaba de corrillo en corro con tres
marisabidillas tiernas haciendo de Doña Metomentodo. Por un
lado, eso. Por otro, los hombres no echaban un paso atrás en
cuanto a lujo y garrideza. Un eschevino negro, como un
cuervo, la golilla escarolada, con más puntos que un rufián
sevillano."970

Frente a estos textos cabe preguntarse con un punto de
sorna: ¿qué Imperio se recupera y cómo?.

La reconstrucción literaria del pasado es una constante

968 Itód., 237-238.

969 íMd., 241.

970 IM., 242.
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en la obra de Luys Santa Marina -con y, que siempre mantuvo.
Con anterioridad a la guerra civil había publicado, con
evocador título de resonancias ronsardianas, la antología
Las nubes de antaño, en Cruz y Raya. Su estilo "formado en
las castizas bellezas de los sermonarios clásicos -afirma
Valbuena Prat971- es, a la vez tradicional y personal,
jugoso, campechano y rico". "Hidalgo sin fortuna, obsesiona-
do por lo heroico y devorador apasionado de la literatura
"imperial" del siglo de oro" lo describe José Carlos
Mainer972

En sintonía con la vertiente de la nostalgia del
pasado, Escorial publicó en la editorial dependiente de la
revista y con el mismo nombre, varios textos en la línea
indicada. Cabe destacar, entre otros, el libro del argentino
Ignacio B. Anzoategui -colaborador de la revista con
diversos poemas- Genio y figura de España (El Cid o la
lealtad-Santa Teresa y Don Quixote-Alfonso el Sabio o El
Imperio-San Ignacio de Loyola)973, que mantiene puntos de
contacto con el tipo de narración que se viene describiendo.

En el interés por el pasado imperial, su evocación y
reconstrucción soñada hay que apuntar también que el
propósito no deja de ser moralizador. Se trata de elevar la
categoría del hombre a un arquetipo moral que ofrecía el
Imperio, por vía de la argumentación ejemplar más clásica.
Así, Alfonso García Valdecasas propone, como modelo que debe
imitarse, la vieja moral del hidalgo974, a diferencia de la
del cortesano -bifurcación del ideal caballeresco-, y en los
años del hambre advierte el ensayista, con un toque de
erasmismo posiblemente inconsciente:

971 Valbuena Prat, Ángel, Historia de la literatura Española, T. III, Barcelona, Gustavo Gili, 19575, 719.

972 Hainer, José Carlos, falange y literatura, ed. cta., 24. Kainer reproduce el duro retrato que del
escritor santanderino hace Kax Aub en Caipo cerrado.

973 Ediciones ESCORIAL, Madrid, 1941. En la línea del análisis de las figuras representativas del pensaaiento
español desarrollado por Kaeztu, la prosa clasicista de Anzoátegui, ofrece los valores pernanentes de España que
siabolizan Don Quijote y Santa Teresa: "Santa Teresa de Jesús -la perfecta dueña de casa de su alna- y Don Quixote de
la Kancha -el señorito tronado de la casa española- son las dos representaciones de España: la santidad y la caballería,
la vida novelesca y la novela vivida, la non ja andariega y el caballero andante, el éxtasis y la locura, el canino de
Dios y el canino de las estrellas.", 27.

974 García Valdecasas, Alfonso, "El hidalgo", n9 27, enero de 1943, 9-36.
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"Hay que volverse hacia ella (la hidalguía) para hacer
frente no sólo a la pobreza económica, sino también a las
seguras adversidades que se ciernen sobre la humanidad. Hay
que estar por encima de lo externo, del parecer y del éxito,
siguiendo el ejemplo del hidalgo, que no se cuida del
parecer, sino del ser, y que a solas consigo es más hidalgo
que nunca.I|97S

Esta concepción del mundo, sustentada en la austeridad,
poderación, mesura, y nobleza del espíritu -y genuinamente
española según García Valdecasas- no es ajena a un control
ideológico de una sociedad atenazada por el inmediato horror
de la guerra, la depuración política y la carestía. El
proyecto no era sólo "escapista" y de "cartón piedra" -
escenarios de películas, cuya escenografía sólo reflejaba el
boato cortesano- ni pretendidamente kistch, -en palabras de
Vázquez Montalbán- sino que aspiraba a modificar el compor-
tamiento espiritual de la nueva sociedad civil tras la
guerra superando, fundamentalmente, la importada lucha de
clases.

Luys Santa Marina, en las sucesivas entregas que
recogió Escorial, persigue la legendaria genealogía del
linaje de los Monroy. A ellos dedica la casi totalidad de
sus colaboraciones en la revista.976 En "Alonso de Monroy.
Haciéndose a las armas" recrea en pocas páginas la educación
del hidalgo. La descripción del paisaje que, en ocasiones
recuerda las encendidas visiones castellanas de Azorin, o
las refulgentes de Gabriel Miró, en consonancia con la
estética orteguiana propugnada para la novela: "Todo se
empurpurecía, hasta los sombríos pizarrales de los riberos
del río, y los mansos caballos albardones, algo despeados
por el viaje, semejaban corceles de fuego." (399) sirve de
soporte a la reelaboración histórico-literaria de la vida y
costumbres de fines del siglo XV. Un paisaje, en ocasiones

973 iMd., 35. En defensa del hidalgo, García Valdecasas arreaete contra las opiniones de Horel-Fatio y de
Aaérico Castro, quienes veían, en el Quijote, precisaaente una crítica de la "plaga de la sociedad española'. El
análisis del ensayista parte del siguiente principio: "El aundo aodemo parecía haber reducido toda la coaposición de
la sociedad a la burguesía y proletariado. Los dos tipos huaanos correspondientes, burgués y proletario, en su aparente
oposición radical tenían aucho en coaún. Eran tipos deterainados por su nivel econóaico, definidos por su egoísao
privado o de clase, desentendidos de las virtudes públicas, desarraigados de la tradición histórica. Pero ni el burgués
ni el proletario habían sido creación española.", 9.

976 "Alonso de Monroy. Haciéndose a las araas", n' 49 (octubre) de 1944, 399-414. "Las desventuras de un
aaestre-sala (1495-1496)", n" 15, enero de 1942, 81-102. "Alonso de Monroy", n« 56, 1949, 83-90.
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tópico y libresco, construido mediante la deliberada
utilización del arcaísmo.977

El tipo de relato construido, tanto por Vela Jiménez
como por Luys Santa Marina, es, en algunos aspectos, la
contrapartida al ensayo histórico liberal. La erudición del
escritor está siempre presente, pero asoma en la narración
sin mayor alarde, sin interferir, por tanto, en la lectura.
En varias ocasiones -y Luys Santa Marina es recurrente en su
utilización- el texto sirve como fuente de información; a
veces, españolizando lo que el descuidado lector piensa
foráneo;978 en otras, utilizándolo deliberadamente como
juego, sin que falte el punto de ironía979 y, en fin,
ilustrando al lector de tal o cual evolución gramático-
histórica980

En "Las desventuras de un maestre-sala (1495-6)", Santa
Marina reconstruye un momento de la historia en "que los
aceros estaban ociosos tras ganar Granada". El breve espacio
temporal que acota el escritor se produce tras la "recupera-
ción" del Rosellón y la Cerdaña, cedidas al rey Femado,
mediante el tratado de Barcelona de 1493, y la respuesta
armada del Rey de Aragón a la entrada de Carlos Vil en
Ñapóles, en 1495. Al frente de la empresa, "La Liga Santa"
mandada por Gonzalo Fernández de Córdoba. El rey francés,
Carlos VII, aparece descrito por Santa Marina de esta forma:

977 "Caza no le faltaba para ensayar su brío y su destreza; a la orilla derecha del padre Tajo, en el riñon
de las sierras y aun en sus estribos y pernales, abundaban los zorros y los lobos y colailludos jabalíes y tal y cual
venado; en la ribera izquierda, la apacible, la de las tierras abiertas, los conejos y liebres triscaban por los
toiillares, y era gloria de Dios ver sus retozos entre el claro jarancio las aañanillas claras, aun con la friura que
da el lucero natagañaies." liíd., 400.

978 "Para él (Alonso de Honroy) era letra nuerta el faaoso recetario de los frailes de Alcántara, inventores
nada Beños del "consuaado" o "consuno" (el dichoso consomé), del "norteruelo" o foie grass, de un cierto faisán relleno
con trufas cocidas en oporto." Ibid., 402.

979 "Hontado el Capo dell'Anii, entraron en un aaanecer en el Faro de Hesina (faro=freo=estrecho). Es de
creer que las ciento y pico alias en pena que tiraban de reno no estarían para adïirar el paisaje, y, sin eibargo, era
espléndido, afantasiado con los juegos de luces y soibras del alba. Sólo al llegar a Ríjoles -en la Calabria Ulterior-
se espabila nuestro hoibre: el Rey Ferrante la tono por asalto poco antes; al capitán francés le hizo cuartos y el resto
de los hoibres los ahorcó por el pescuezo. (No hay pleonasm, que taibién se ahorcaba por los pies y entonces era peor
la fiesta.)", Santa Harina, Luys, "Las desventuras de un naestre-sala", loe. cit., 94-95.

980 "...une aultre iandde de génítaires...(jinetes, de genet, caballo entero, cual a la norisca los nontaba
nuestra caballería ligera)" (...) "Hizo jornada en la Santa Buae (¿aouio=cueva) -capilla real en un íonte alto...", en
"Las desventuras de un naestre-sala", loe. cit., 100 y 101.
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"Carlos el Cabezudo dio un respingo al saberlo y salió
por braverías: "Yo quebrantaré esa cadena (La "Liga Santa")
aunque sea de diamantes". Dijo también algunas verdades:
11 i Qué mala gente esos lombardos, y el Papa el primero" Pero
lo cierto es que perdió el oremus. Por fin decidióse por lo
peor: montar en Sabaya, su caballo morcillo, hito y tuerto,
y volverse a su Francia con la mitad más granada de los
suyos y dejar a los otros -500 hombres de armas, 2.500
suizos y alguna infantería gascona- en un país de reciente
conquista y donde habían hecho -él el primero- barrabasadas
a porrillo, creyendo en que el buen viento sopla siempre y
que todo el monte es orégano."981

Los datos históricos se enhebran mediante la utiliza-
ción de un personaje a veces real, en ocasiones, legendario
o en otras, simplemente de ficción. En este caso, Guillén de
Villenueve, maestre-sala del Rey, provenzal de Belcaire, es
quien testifica la narración. El relato adquiere valores
metaliterarios en el mejor estilo de Borges, por ejemplo, o
de las novelas de caballerías. Prueba de ello, su erudito y
zumbón final:

"En fin, era un buen alma; (Guillén de Villenueve)
escribió sus memorias para aliviar sus agobiantes días y sus
noches llenas de privilegios y duermevelas, no para apartar
a los leones de los ciervos, y fueron a parar Dios sabe
dónde. En 1717, un sabio benedictino, Dora Martène, las
publicó -sin mucho primor de transcripción- en su Nouveau
Trésor des Anecdotes ; comunicóselas un médico de Tours,
Jacques du Poirier. Falta hacían, pues el puntual Comines,
como para salir del paso, sólo unas líneas y no muy exactas
le dedica en su crónica, porque en la guerra y el amor, el
que triunfa tiene razón, y, además, ¿de qué sirven los
heroísmos de un vencido?1"82

La vertiente costumbrista983 aparece en Escorial
representada por Pedro Alvarez. La oración -que no fragmen-
to-, que inicia el cuento del escritor ovetense, publicado
en Escorial, dará idea de su estilo:

"Pollinquero sobre la albarda de la burra que camina
ligera querenciada por los ternillos y nabestros que

981 "Las desventuras de un uaestre-sala", loe. cit., 82.

982 Ibid., 102.

983 utilizo el téraino en su sentido conceptual de cuadro de costuaíres, tan prolífico en el siglo XIX. La
recreación de la anécdota, en la que la acción casi no existe, es ingrediente fundanental del cuento. (Cfr., Montesinos,
José F., Costaabrisao y norela, Madrid, Castalia, La lupa y el escalpelo, l, 19652, 12-13.]
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descubre la reja del arado, va el señor José Manuel reso-
plando por la nariz lo que piensa decirle a los gaña-
nes . "984

La revitalización de un léxico rural -"estilista del
lenguaje rural castellano en cuyo uso se pasaba en ocasio-
nes" , escribe Martínez Cachero-985 unido a la acumulación
seriada de numerosas oraciones yuxtapuestas -remedo de
cierta prosa descriptiva clásica-986, a la ruptura de la
narración -tras una descripción en la que alterna la
descripción "objetalista"987 con la sinestésica988 se in-
troduce un largo diálogo de corte impresionista construido
casi por monosílabos-, a los toques tremendistas y , en fin,
a la introducción de coloquialismos y expresiones próximas
a la blasfemia989, hacen de Pedro Alvarez un escritor cuya
deliberada estilización del lenguaje rural acabó por
alejarlo, no sin numerosas críticas a su obra990, de la
actividad literaria. En la revista Vértice publicó Pedro
Alvarez el relato "Animas vivas"991

Frente a la prosa costumbrista de Pedro Alvarez y, en
el extremo contrario de su concepción narrativa, Escorial
publica en el número 34, agosto de 1943, 225-235, el texto
de Manuel Muñoz Cortés "El libro de las ausencias. (Fragmen-
tos)11. Fechado en Münster, -1941-1942- combatiente Muñoz
Cortés de la "División Azul" en esos momentos, junto a

984 Alvarez, Pedro, "La vida, la auerte y el asor (Cuento)", n« 10, agosto de 1941, 241-249.

985 Martínez Cachero, op. cta., 141.

986 "(...) y a la perdiz que se engola el cuello de aúsica; y a los ratones que crían caaadas en los cerros
tenplados y Bollares de la gleba; y a los pastores..." {Siguen tres oraciones las en las que adenás se produce la
aparición de oraciones inordinadas.)

987 En el sentido de 'descripción de los objetos' aunque esta descripción no tenga por qué ser ni realista
ni objetivista. [Cfr., Buckley, Raaón, Problems formales en la novela española contemporánea, Barcelona, Península,
1973, 39.]

988 "(...) salía leve claaoreo gangoso con interaitencias de jesusees y suspiros(...)*, 246.

989 "iRecrista!" es expresión reiterada.

99O Cfr., Martínez Cachero, op. cta., 140, notas 179 y 180.

991 "Añinas vivas" apareció en el "Supleaento literario" de la revista Vértice en el nes de Bayo de 1941.
Curiosanente, el cuento publicado en fscoríal es una reelaboración fragaentaria del priaero.
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Dionisio Ridruejo, "El libro de las ausencias" se fundamenta
en la recuperación emocional y nostálgica de la patria en la
lejanía.

La prosa poética -a falta de mejor nombre que la
designe- de Muñoz Cortés no es ajena en su concepción al
Contenido del corazón de Luis Rosales que ya había anticipa-
do una primera entrega en la revista en el número 9, julio

de 1941. La ausencia de España provoca en el escritor la
evocación de su recuerdo y el texto se inicia con la
anticipación de la partida:

"Voy a partir de España. Voy a separarme de esta tierra
mía que tiene sembrados trozos de mi vida, germinados en
frutos: unos, de bendición; otros, de sosiego y tortura.
¿Llevaré clavados los recuerdos? Lejos de los campos
españoles, ¿quién me hablará de su hermosura? Los alcores
seguirán tendiendo su mansa elevación sobre el riachuelo,
las navas florecerán en primavera: yo no los veré tenderse
ni florecer."992

El juego entre la interrogación ¿Llevaré clavados los
recuerdos?, ¿quién me hablará de su hermosura? que alterna

con los futuros imperfectos marcados por la probabilidad,
segirán teniendo, florecerán restringidos por la afirmación
final yo no los veré tenderse ni florecer reproducen con
exactitud el conocido modelo machadiano993

Alcores, término de resonancias igualmente machadianas,
es vocablo predilecto en los poetas de Escorial99'; Dioni-
sio Ridruejo, en la misma situación emocional que Manuel

992 Ibid., 225.

993 He refiero al conocido poeaa "A José Haría Palacio" cuya esencia es, precisaaente esa alternancia-
desdoblaaiento entre un »yo* presente en Baeza, que reconstruye a través del artificio de la epístola, el •yo" ausente
en Soria a través del enfrentaiiento entre aibos paisajes. El poeiia de Antonio Hachado fue rigurosaiente analizado en
fecha tenprana por Ms Felipe Vivanco, "Coaentario a unos poeaas de Antonio Hachado1, en Cuadernos flispanoaierícanos,
septieibre-dicieiibre de 1949,541-565; posterioraente por Vicente Gaos en Tems y problems de la literatura española,
Madrid, Guadarrasa, 1959 y, finaliente, Claudio Guillén le dedico el íás penetrante de los análisis en "Estilística del
silencio (En torno a un poeía de Antonio Hachado)" (1959), recogido ahora en Teorías de la historia literaria, Madrid,
Espasa Calpe, 1989, 21-57.

994 He encontrado su utilización en José Haría Alonso Gano, Fernando Gutiérrez, Rafael Laffón, Hanuel
Hachado, Alfonso Horeno, Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales y Dionisio Ridruejo.
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Muñoz Cortés describe en "Paisaje de la ausencia"995, en
movimiento temporal, próximo igualmente al modelo anterior-
mente citado de Machado, la totalidad del paisaje de España:

El misterioso hayedo sobre el valle,
el agua lenta entre las colinas mansas,
la mar desafiada y prisionera
de arenas suaves y olorosas ramas,
las agrias costas y las hazas tiernas
fecunda y dulcemente cultivadas
y el almendro en alcor de primavera
malogrando su flor anticipada.

Y el paisaje, desde la ausencia, en tierras europeas se
recobra y tranfigura en toda su intensidad.

El "Libro de las ausencias" no está organizado lógica,
sino emocionalmente. Distintas prosas fragmentarias constru-
yen el relato a modo de impresiones fugaces, o en movimien-
tos que parecen recordar una partitura musical; asi, las
secciones dedicadas a las cuatro estaciones del año, en las
que a través de la continua utilización de la función
deíctica-anafórica se recupera en otro paisaje, el paisaje
perdido:

"Ahora volvían a pasar sobre los campos rojos, sobre
los alcores pelados, sobre los barbechos (...) Aquel júbilo
vibrante, trémula bandera verde y plata que se agitaba en el
aire matinal (...) Allá abajo, en la meseta, no hay nieve,
pero el cierzo hace temblar de frió; (...) Así es la voz de
mi última tarde en España."996

El uso reiterado de la sinestesia: "El aire junto a la
huerta llegaba cargado de todos los olores de la tarde;
sahumerio ardiente bajo el cielo azul"; la reiteración de
frases, próximas en su organización a la sucesión de los
versos, al igual que en Contenido del corazón997; la

995 En el apéndice La poesía de föcorial. Teitos, I, (1940-1943), poena (18).

996 Muñoz Cortés, loe. cit., 228-229 y 230.

997 Sólo un superficial análisis de la sección 5 "En la estancia", de el Contenido del corazón de Rosales
(loe. cit., 74) que coaienza: "No es necesario. Díielo tú./ Yo siento el corazón aleteante,/ cono esperando que alguien
se acuerde de él,/ que alguien hable aás alto que el recuerdo./ Nadie lo hace. Nadie, adeaás, lo puede hacer./ Voy
coaprendiendo, casi con dolor,/(...) sirve para aostar, en la aparente prosa, la andadura y el ritao del endacasílabo
polirrítiico. [He indicado con "/" los Unites del endecasílabo). Hasta en el verso libre de La casa encendida advirtió
Eniliano Aguado que el núcleo sobre el que se organiza es el endecasílabo.

320

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



selección léxica preferentemente sensorial son las notas
esenciales del relato de Muñoz Cortés.

En este repaso de los prosistas de Escorial es impor-
tante destacar la inclusión de dos cuentos de Ricardo
Gullón. La enorme y fructífera labor del maestro nacido en
Astorga y que, desgraciadamente, no pudo ocupar un puesto de
privilegio en la universidad española, tuvo en las páginas
de Escorial una destacada presencia desde fechas tempranas
hasta el último número de la revista.

Tres años después de la desaparición de Escorial, en
1953, y con cuarenta y cinco años, Gullón abandona por
primera vez España para emigrar a Puerto Rico, reclamado por
Juan Ramón Jiménez y Francisco Ayala.998 Es extraño que en
el breve, pero exhaustivo análisis que de la figura de
Ricardo Gullón realiza Francisco Martínez García, se
encuentre la afirmación siguiente:

"Todos los trabajos (libros, artículos, ensayos,
prólogos, etc)., de Ricardo Gullón, a excepción de las dos
citadas obras de juventud astorgana y las dos novelas Fin de
semana (Madrid, 1934) y El destello (Madrid-Santander,
1948), son trabajos de crítica literaria."999

Al margen de la labor crítica de Ricardo Gullón en
Escorial que ya fue reseñada en su momento, el escritor
leonés colaboró con dos cuentos en la revista: "Tierra del
olvido (Nocturno de la mujer que espera)"1000 y "Estrella
de siete maresl|1001 La publicación del primero coincide con
la partida de Gullón a Santander, donde a partir de 1941 y
hasta 1953 ocupó la Fiscalía Provincial de la Audiencia de
la ciudad1002

998 Cfr., Martínez García, Francisco, fíistoria de la literatura leonesa, León, Everest, 1982, 883.

999 Ibid., 885.

1000 n! 8, junio de 1941.

1001 n» 43, layo de 1944.

1002 Francisco Martínez García, op. cía., 883.

321

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



"Tierra del olvido" es un breve relato en primera
persona ambientado en la guerra. En una ciudad sin nombre,
cerca del mar, se narra el encuentro entre un soldado y una
mujer, ambos también sin nombre. El cuento apunta, en su
dimensión simbólica, a un hecho reiterado en las narraciones
de la guerra: la mujer que espera al amante que partió y que
encuentra en cada soldado la imagen del soldado que perdió
y vanamente espera. La tierra del olvido es la memoria que
transforma la vida, mientras que en la noche -símbolo de la
muerte- se ocultan los objetos y los hombres. El paisaje
desolado impregna todo el texto, tanto el espacio exterior
de la ciudad -casas derruidas, "árboles como sarmientos
doloridos", "calles como vastos pozos de tiniebla", las
ruinas de un "garage"- como el humilde cuarto en el que la
mujer habita -sillas de gastada tapicería, tazas abandonadas
sobre la mesa, oscuridad y silencio-. La fusión entre ambos
paisajes apunta a la desolación espiritual de los protago-
nistas y el fugaz encuentro -reiterado para la mujer-
configurará el recuerdo del soldado. Desde unos inicios
realistas, el relato se transforma paulatinamente en un
texto marcado por la irrealidad y la alucinación. La
evocación de la felicidad perdida, la certeza de la muerte,
lo absurdo de la guerra, la constante espera dan forma al
retrato de la mujer del que un soldado será testigo:

"Al entrar en la plaza miré a mi espalda; pero ya la
calle no era sino un vasto pozo de tiniebla, en el que las
piedras oscuras guardaban el secreto de aquella mujer
extraña, que en el umbral de su puerta soñaba firmemente un
imposible."1003

Un relato de corte existencial en el que su final
abierto es, para Medardo Fraile, característica esencial de
los cuentos de los escritores españoles de posguerra, un
final que "deja un regusto de melancolía y esperanza, de
carencia o pérdida; es preciso cooperar con el autor,
continuar cavilando o sintiendo: hacer algo. Y es obvio, por
supuesto, que lo que se narra está en pie y puede repetirse;
la danza sigue; el cuento no ha terminado todavía. Y los
posibles finales esperan."1004

1003 "La ciudad sin nonbre", loe. cit., 44.

1004 Fraile, Medardo, op. cta., 24.
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De muy distinta ambientación y factura es el segundo
cuento que Ricardo Gullón publicó en Escorial. " Estrella de
los siete mares (Cuento de la Sirena y el Joven Marino)" es
una narración cuyo inicio se aproxima al realismo costum-
brista1005, pero en la que, progresivamente, se acentúan
los contenidos simbólicos hasta llegar a convertirse en una
narración fabulosa. Relato de viajes y aventuras -de la
estirpe de la novela romántica inglesa- en el que un joven
marino abandona la pesca de cabotaje en la costa cantábrica
para navegar al norte a la caza de la ballena, donde
encontrará el amor en la hija de un viejo farero noruego -
viejo mito de la sirena varada-1006 y cuyo final trágico -
la muerte del marino y la joven- dará origen al inicio de la
leyenda:

"Por otra parte, pescadores hay que conociendo el canto
melancólico de Irene juran haberlo escuchado de nuevo en las
noches de temporal, entre los ruidos de las galernas, allí
en la punta de la escollera, no lejos del lugar donde un día
las olas dejaron los restos de aquel muchacho del Sur."1007

Si los cuentos publicados por Ricardo Gullón en
Escorial se inscriben directa o indirectamente en una
tradición literaria con numerosos antecedentes -la proximi-
dad de "Tierra del olvido" a una narración introspectiva, en
ocasiones lírica, y de corte existencial- o el encaje de
"Estrella de siete mares" con la narrativa barojiana, Juan
Antonio de Zunzunegui -uno de los novelistas recuperados
tras la guerra civil- ofreció en las páginas de la revista
un único cuento: "La vida y sus sorpresas"1008

Zunzunegui colaboró en distintas ocasiones en Escorial

IDOS rpanto en ei it¡¿CQ -coloquialisios, frecuentes laísaos, etc.- cono en las descripciones y la
construcción de la frase. Sirva este breve fragaento: 'Los aaigos del padre, los que habían conocido al aucnacho cuando
aún no se tenia en pie, aeneaban la chola con augurio preocupado, y en sus conciliábulos de chigre pronosticaban un
final desastrado para el barco y su patrón, e incluso Tagarote, su padrino, le habló un día con intención de disuadirle
de la proyectada eapresa: "Acabarás aal, rapaz1, le aseguró.1 loe cit., 387.

IDO« iy ,je pronto( en su espíritu deslunbrado, todo él un teablor, presentiaiento y quiaera, caló un áspero
cuchillo de realidad: la chica no había llegado aisteriosaaente, flotante en el aire COBO un vilano, sino aarchando
sobre sus piernas, dos pobres y desfigurados aieabros que ahora, al verla alejarse, conteaplaba en su triste invalidez."
loe. cit., 394.

1007 iMd., 405.

1008 n" 14, dicieabre de 1941, 389-402.
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y en el mismo número ofrece la traducción del cuento "Los
mulos" del italiano Bonaventura Tecchi1009. El escritor
vasco fue uno de los más leídos y conocidos durante los años
cuarenta. La forma de novelar -Domingo Ynduráin advertia que
en los escritores de la posguerra el cuento no era sino
"sinécdoque de la novela"- de Zunzunegui se basa fundamen-
talmente en lo que el definió como la búsqueda del "estu-
por" . Es bien representativo este párrafo de su actitud ante
la literatura:

"El oficio del arte debe ser mostrar la vida de los
hombres como vemos la vida de la naturaleza, como un
constante miracolo. Esto es el estupor. El estupor es il
senso del mistero. Y donde no hay sentido del misterio no
hay poesía."1010

Juan Antonio Tamayo clasificó la producción cuentística
de Zunzunegui en tres categorías: a) los cuentos plenamente
deshumanizados, en los que se dota a seres inanimados de
cualidades humanas; b) Cuentos en los que, sobre un terrible
fondo humano, se borda el agudo humorismo, que no llega a
anular lo dramático del sentimiento; y e ) Breve relato, en
forma de parábola, con intención filosófica y política.1011

El peligro de la clasificación taxonómica es que deja fuera,
como siempre, a los híbridos y, aunque útil desde el punto
de vista de la agrupación temática, no deja de ser inútil
desde el análisis del relato.

El texto que Zunzunegui publicó en Escorial contiene
los elementos fundamentales de su concepción novelesca: el

333.357, greye rebato en ci jpg partiendo de una anécdota posibleaente verídica, fecchi narra, con
toques naturalistas, el despeñaiiento de una recua de nulos en un bello paisaje, durante la guerra. El texto de escasa
calidad contiene recursos tan nanidos cono la anunciación del suceso por parte del narrador: "Yo conteaplaba
aaravillado, y ne encontré todo lleno de este sentido, lento y reposado, de adniración que la hora postmeridiana
alargaba con su dulzura, cuando de repente acaeció una cosa horrible.", 386. En Escorial, adeaás, y lustrando su interés
por los cuentistas italianos, se reseñó la Aatolooia de cuentos italianos (Siglos XII al U) de Antonio Fantucci (n!

13, novienbre de 1941,312). Por otra parte, Ricardo Bachelli -el gran narrador italiano, cuya novela II ooliso del Po
(1940), reconstruye la historia, a lo largo de un siglo y que conecta con parte de la narrativa española de los
cuarenta- publica en el n! 19 (layo de 1942, 259-261) una breve nota titulada "Dónde van las cartas (Capricho)". El
acadéiáco italiano en apenas dos páginas carga las tintas contra los decadentes del XIX y Baudelaire se le aparece cono
un poeta "laldito, de la sórdida naldición de una época innoble."

1010 Zunzunegui, Juan Antonio, "Bonteapelli", n« 18, abril de 1942, 144.
1011 Taaayo, Juan Antonio, "El secreto de Zunzunegui1, n« 21, julio de 1942, 136.
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misterio, como anteriormente se indicó, y el estupor; pero
lo que entiende el novelista bilbaíno por este último
concepto es una transposición de su actitud ante la vida al
lector de su obra. Estupor no es misterio, éste es el
ingrediente de la ficción que provocará aquél. Estupor es
asombro y ése es el juego esencial de los cuentos de
Zunzunegui. Más que maravillosos o fantásticos, serian
asombrosos.

Anteriormente se ha señalado la limitación de la
clasificación de Tamayo; a modo de ejemplo, este fragmento
respondería -descontextualizado, como es natural- a un
determinada intención filosófica y aun política:

"Toda agrupación de vecinos necesita unos cuantos
hombres vagos y débiles para que los trabajadores y fuertes
tengan a quien compadecer y de quien blasmar.I|X012

Una afirmación como la anterior entroncaría directamen-
te con unos presupuestos de corte nietzscheano, selectivos
biológicamente y de reminiscencias barojianas en cuanto a la
distinción entre fuertes y débiles. La posición moral que
podría desarrollarse de una afirmación de ese tenor llevaría
a una conclusión errónea, puesto que en el cuento y de aquí
la parábola, será el débil quien consiga vencer, aunque su
victoria no sea más que la muerte.

La estructura del relato plantea dos partes bien
diferenciadas y un punto de inflexión marcado que lo
secciona temática e incluso estilísticamente. El cuento,
cuyo inicio es deudor del constante costumbrismo de los años
cuarenta, no duda en incluir directamente expresiones
tomadas del habla popular y transcribirlas fonéticamente
para apuntalar la verosimilitud de lo narrado. Esta insis-
tencia en la reproducción del lenguaje popular, que ya ha
sido notada anteriormente en otros narradores -Pedro
Alvarez, por ejemplo- llega incluso a convertirse en un
cierto manierismo artificioso que más que aproximar el

<Ia vi,ja y Süs sorprèŝ  î . c^t¡ 392.
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relato al lector, lo aleja de él.1013

Ambientada la primera parte en un "pueblo pintoresco de
la costa vascongada", Pachique, padre de una familia
numerosa, se obsesiona con la salud enfermiza del cuarto de
sus hijos, Iñaque. La vida en el pueblo es para Iñaque cada
vez más insoportable hasta que éste decide un día emigrar.
En breves líneas -herencia de Ramón Gómez de la Serna: "el
sobrante que empuerca las obras literarias"- el protagonista
viaja por Buenos Aires, Méjico y Cuba, hasta llegar enfermo
al puerto de Nueva York. Y es en este momento cuando el
relato, que prometía en su línea argumentai un cuento tópico
de emigración y aventuras, se transforma, o mejor, se rompe
en su argumentación para dar paso a una ficción que, con
tintes científicos, lleva el cuento al límite del asombro.
Se convierte ahora la narración en un cuento que encajaría
en la segunda categoría propuesta por Tamayo; esto es,
"sobre el terrible fondo humano" de la peripecia del
protagonista, se "borda el agudo humorismo que no llega a
anular lo dramático."

Iñaque, como un nuevo Licenciado Vidriera,1014 es
"raptado" por los investigadores del Rockefeller Institute
for Medical Research, a causa de su única y extrañísima
enfermedad: una fflelorreosteosis completa.1015 La introduc-
ción, a partir de este momento, de la parodia del metalen-

1013 A lo largo de la prinera parte del cuento, es reiterativa la característica aencionada. Sirvan
ejeiplaniente estos fragiientos: "Canso, canso, ne encuentro -solía decirse-; pronto tendré los sesenta y siico, y con
el poquísno que yo tengo horrao y el poco que ne sigan landando los hijos, pa vivir los días de la vejes, ya tendré
pue...*, 389. En otras ocasiones se reproduce fieluente las características lingüísticas del castellano hablado por los
vascos -en renedo cervantino-: "Miora visitar tú poco es lo que tienes que ¿ser -le aconsejó el suegro.", 390. La
insistencia en los cassao, nasido, sorro, Msieron, vaporsito, serdo, pensao, salú, etc., proliferan a lo largo de la
prinera parte del texto.

1014 Las conexiones entre la novela ejeaplar de Cervantes y el cuento del escritor vasco parecen claras.
Mientras que Tonas Rodaja, cono es sabido, viaja por distintos lugares de Italia, Iñaque lo hace por Hispanoaierica;
por otra parte, Toiás dará en la extraña nanía de creerse de cristal y para protegerse de su enfenedad no duda en
protegerse de las nás variadas y extrañas aaneras, Iñaque, al contrario, es de de cristal. Su enferaedad lo condenará
a ser objeto de laboratorio hasta la nuerte.

1015 El huaor, con tintes negros y absurdos, de la situación es evidente. Para conseguir la gloria
científica, los investigadores del MR coiprarán el esqueleto del joven vasco, único caso Bundial de »nelorreóstico
coipleto1 en el Hundo. Iñaque vivirá condenado a la reclusión de por vida, aunque rico. No podrá couprar su libertad
hasta que la enferaedad lo late y aun así, deberá seguir al dictado las órdenes de los investigadores que fijarán,
incluso, el soiento exacto en el que debe fallecer.
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guaje científico1016 dota al relato de una nueva visión: el
enfrentamiento entre los investigadores del RIMR, que
compran el esqueleto del joven vasco para experimentar con
él, y la reclusión de Iñaque que no podrá volver a conseguir
la libertad.

Zunzunegui -en la mejor tradición de Gómez de la Serna-
dota al cuento de una continua metaforización próxima, en
ocasiones, a la concepción de la greguería; así, el avance
de la enfermedad provoca, entre otras, esta serie de
descripciones : "(...) cuando su esqueleto disuelto gotee sus
propios huesos como en una reblandeciente arquitectura de
Gaudí.", 396. O ésta otra: "(...) vistiendo sus huesos de
una pingüendorosa ornamentación manuelina.", (398). O,
finalmente, en un apunte futurista: "Cuando su melorreosteo-
sis alcanzó la pelvis, su avance se motorizó por las pistas
de los fémures.", (400).

La deuda del narrador vasco con el "realismo mágico"
del italiano Bontempelli es clara. Zunzunegui definía su
posición de esta forma:

"El nuevo arte ha de cumplir dos fines, uno negativo y
polémico, librarse de la decadencia del siglo pasado:
estetismo, psicologismo, impresionismo, naturalismo. Fórmula
de expresión, el realismo mágico; el instrumento para
librarse de la vieja retórica y crear la atmósfera del
tiempo nuevo será la imaginación. Esta imaginación no es la
imprecisión de la fantasía por la fantasía, sino que ha de
tener precisión realística de contornos, solidez de la
materia bien apoyada en el suelo y alrededor como una
atmósfera de magia que haga sentir a través de una inquietud
intensa, casi otra dimensión en la cual la vida nuestra se
proyecte."1017

Las notas que teóricamente proyecta Zunzunegui en su
artículo organizan la especificidad del cuento publicado en
Escorial. La fantasía se apoya en la "precisión realística":
-el enfrentamiento entre los ambientes y las hablas del

1016 "La aelorreosteosis -continuó el doctor- es una rarísiaa enferaedad descrita por priaere vez por André
Led, en el año 1922, con el noabre de Helorreostose, [Probableaente, Zunzunegui se refiere a René Lericne (1879-1955)
que, entre otras obras escribió Physiologie et pathologie du tissu ossseor.] del griego (aieabro) y (deslizarse,
deshacerse). Consiste en una hiperestesis de la diáfasis de los huesos, en foraa de gota de cera, femando una serie
de rezuaantes relieves, coao los que foraa la cera que se extiende a lo largo de una vela que se va consuaiendo.1,394.

1O17 Zunzunegui, Juan Antonio de, "Bonteapelli", loe. cit., 144.
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pueblo vasco y los médicos del RIMR-; la sorpresa y el
estupor como núcleos sobre los que gira todo el relato; en
fin, el realismo mágico, cuya esencia, para Zunzunegui, no
oculta tampoco una filiación política,1018 aunque su
crítica contra la burguesía tenía ya conocidos anteceden-
tes1019

Si -en palabras de Medardo Fraile- Samuel Ros sorpren-
día contando, pero Gómez de la Serna contaba sorprendien-
do,1020 Zunzunegui trata de establecer un equilibrio entre
ambos extremos: la sorpresa reiterada destruiría la narra-
ción, mientras que la ausencia de la fantasía la aproximaría
a una concepción novelesca decimonónica, que él trato de
superar. Pero quizás -y frente a su gran difusión en los
años cuarenta- el peculiar humor del novelista vasco lo
alejó de las antologías de cuentos más conocidas.1021

Junto a Zunzunegui, uno de los novelistas mayores de la
narrativa española de posguerra, Camilo José Cela estuvo
también presente en Escorial. El novelista de El Padrón, que
publicó La familia de Pascual Duarte en 1942 -el mismo año
que Zunzunegui publicaba El hombre que iba para esta-
tua1022-, inició con su novela -según Robert C. Spires- "la
reacción contra la estética "pura" o "deshumanizada" de
Valle-Inclán, Gómez de la Serna y James"1023 o, en pala-
bras de María Dolores de Asís Garrote, junto a otros
novelistas contribuyó a "cambiar el horizonte de la prosa

ila ^(k flg nostra generación -afina Zunzunegui- es la lucha contra el espíritu burgès. Espíritu
burgués el que, por falta de inaginación, debe refugiarse en el silogisno o la categoría.* iMd., 144.

1019 La critica contra el espíritu burgués -prapatisao, realisao, utilitaris», etc.- fue una de las
constantes del noviniento aodernista de fines del XIX. (Cfr., ïurkievich, Saúl, Celeiración del aodernísjio, Barcelona,
Tusquets, Cuadernos ínfinos , n! 72, 1976, 13.)

1020 Fraile, Medardo, Cuento español de posguerra, ed. cta., 19-20.
1021 Así, en García Pavón, Francisco, Antología de cuentistas españoles coníesporáaeos (1939-1966), Madrid,

Gredos, 1959 [Cito por la tercera edición, I1 reinpresión de dicieabre de 1982], Zunzunegui no figura y nal cuadra su
producción literaria con las tendencias fundaaentales que García Pavón observa para los cuentos de este período: Falta
de fantasía, ausencia del huaor y estilo popularísta. (9 y 10). De igual foraa, Zunzunegui taapoco aparece en el Cuento
español de posguerra de Kedardo Fraile (ed. cta.).

1022 Madrid, Editora Nacional, 1942.
1023 Spires, Robert C., la novela española de posguerra, ed. cta., 22-23.
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barroca del período anterior."1024

La novela de Cela -defendida por Juan Aparicio desde la

Delegación Nacional de Prensa-1025 recibió numerosos ata-

ques de la jerarquía eclesiástica, que veía la narración impreg-

nada de "fatalismo ruso"1026. El Pascual Duarte inauguraría

en la posguerra la corriente que, muy pronto, pasaría a

denominarse, no sin un valor despectivo en sus momentos

iniciales, "tremendismo", cuya definición1027 ha pasado ya

1024 Asís Garrote, Haría Dolores de, Últim tora de la novela en fspaña, Madrid, MEMA, 1990, 39.

1025 Parece que el éxito de la novela de Cela se debió a una conjunción de factores que es preciso anotar.
Por una parte, la indiscutida calidad de la obra; pero por otra, la novela fue aaparada, defendida y difundida en una
operación publicista de gran envergadura. Señala Martínez Cachero que entre 1940 y 1946 -inicio y desaparición de la
estafeta literària- el noibre de Cela "aparece minero tras ranero hasta 384 veces (para ser entrevistado, contestar a
las preguntas de una encuesta, escribir una reseña, ser reseñado, ser exaaen por parte de críticos o por nédicos,
etc.)", op. cía., 55. Cela fue defendido y tutelado por Juan Aparicio (Cfr., Rodríguez Puértolas, op. cía., 585 y ss.j
Recienteaente, M, García Vino, en la novela española desde 1939 (listona de UM iipostura), Madrid, Libertarias, 1994,
37, escribe: "La falsificación, la iapostura, coaenzó con una circular enviada por Juan Aparicio, Director General de
Prensa, en 1942 o 43, a todas las publicaciones periódicas del país, cono era vozpopuli in luterana orte (...) Dicha
circular "aconsejaba" a los directores de los periódicos y revistas prestar especial atención y dar relevancia a los
libros y a las noticias relativas al poeta José García Nieto, el coaediógrafo Víctor Ruiz Iriarte y el novelista Caailo
José Cela." La historia es conocida, pero hay que señalar que frente a la gran difusión de la obra de Cela en La
estafeta, Escorial prestó escasísina atención al escritor gallego. Posibleaente las causas por las que la revista no
se suaó a la "operación" Cela hay que buscarlas en el enfrentaaiento entre los directivos de Escorial y Juan Aparicio.
COBO ya se indicó en su loaento, la presencia de Juan Aparicio en la revista de Falange es prácticaaente nula.

1026 Cfr., Martínez Cachero, J. M., La novela española entre 1939 y 1969, ed. cta., 100.

1027 IQ treaendisao no se liaita a novelas de escenas violentas, sino que su iapacto estético surge
inevitablenente de las treiendas circunstancias en que se encuentra el hoibre, y de la frialdad enocional con que se
las narra.* Mallo, Jeróniao, "Caracterización y valor del "trenendisio" en la novela española conteaporánea", en
lispania, 39 (March 1956), 49-55. [Toao la cita de Spires, Robert, C., La novela española de posguerra, ed. cta., nota
4, 23]. El BÍSM año de la publicación de La faiilia de Pascual ûiarte, "Tristan ïuste" publica en Escorial "La niña
pindonga" (n1 21, julio de 1942, 111-121). El cuento, que alterna en su coiposición la técnica de la narración en
prinera persona junto a la utilización del diálogo teatral -algunos de sus personajes aparecen siipleiente nimerados:
Vieja 1a, vieja 21, etc.-, contiene todos los ingredientes fundaaentales del treuendísoo: anécdota cruel: el atropello
de una niña de doce años por un conductor borracho; el muido sórdido de la Casa de Socorro en donde se agolpan hoibres
y sujeres COBO despojos; el gusto por la descripción truculenta aezclada con cierto lirisao siabólico y atenuador -"Una
niña, esairriada y redicha, escurrióse entre la aultitud, llevando un cántaro que gorgojeaba agua rebosante, agua que
chorreó enciaa de las sandias de sangre que la aalograda dejó al pasar, diluyendo el laaparón llaaativo de quineras y
perros husaeadores."(112)-; la predilección por la reproducción del lenguaje vulgar -frecuentes aetátesis, apócopes y
vulgarisaos-; la visión distanciada del narrador, que asiste iapávido a la crueldad de las escenas que ante él se
suceden: -"Vi presuroso el uabral de la fosa coaún y entré en el depósito. Me apuré un poco por la niña hecha aiga al
presentárseae tendida en el suelo pelado, en cueros, con los brazos alejados de su cuerpo.* (121); en fin, la
descripción objetiva de la vesania tamaña, sin asoao de conflicto ético. En la aisaa órbita que el anterior se nueve
la segunda entrega de 'Tristan Yuste* en Escorial, "El suplicio de Tántalo" (n! 36, octubre de 1943, 87-105). Aquí, la
influencia del Pascual Duarte es literal. Escribe "Tristan Yuste": "Ellas regresan [dos aujeres que acoapañan al
narrador en su viaje en tren] de Hartos. Tienen por profesión teaporal, la de aceituneras, y ahora la de enterarse de
lo que no les inporta. (...) Relatan que, una vez, estando en la aceituna, una de ellas se sintió en trance de no
aguantar tas y de parir un niño al pie de un olivo. La criatura no llegó a ver la luz del día, pues, antes de que
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a ser una característica funcional en el análisis de la
novela española.

Cela publicó en Escorial un único cuento, "La hor-
ca,iio28 en el año gue ver;ían la luz pabellón de reposo y

Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, aunque
difícilmente pueda caracterizarse "La horca" como tal.
Sabidas son las reticencias de Cela ante las clasificaciones
literarias en géneros y subgéneros1029, y el relato que
Cela publicó en la revista va más allá del cuento tradicio-
nal y puede ajustarse a la definición que del escritor
gallego ofreció Eugenio García de Nora: "[Cela] es un lírico
disfrazado, enmascarado frecuentemente de humorista".1030

"La horca", cuya primera edición es la que apareció en
Escorial, no se incluyó en ningún libro de cuentos y no
volvió a publicarse hasta la aparición de las Obras comple-
tas1031 del escritor gallego. El cuento publicado en la
revista madrileña incorpora la siguiente dedicatoria: "A
Luis Calve, que tocó una lluviosa tarde de otoño, Le gibet,
de Ravel", que desaparece en la versión de las Obras
completas, aunque Cela, en nota a pie de página (456),
amplía y desarrolla el motivo: "Este cuento -afirma el
escritor- lo escribí tras haber oído Le gibet, de Ravel,
interpretado por Luis Calve, una lluviosa tarde de otoño del
año 1943, en su casa de la calle de Serrano, de Madrid, y
ante una docena de amigos."

roapiera el alba, la aarrana del aanijero le coaió las orejas, los ojos y la nariz.' (88) [Recuérdese el conocido
episodio del Pacual terte en el que un cerdo devora las orejas de Mario).

1028 n' 45, julio de 1944, 269-273.

1029 * A los géneros literarios no se les conoce nás que por fuera, coao a los chinos y a los negros y digan
lo que digan los teorizantes de la preceptiva literaria, ciencia infusa buena para ejeaplares discursos comeaorativos,
Los géneros literarios, lo proclaio una vez nás, no existen. Los negros y los chinos sí existen, aunque bien lirado,
taipoco debieran existir; tener la piel de la color del ábar, o tenerla retinta en chocolate, no debiera ser -salvo
a efectos puraiiente estadísticos- causa bastante de diferenciación.1 Cela, Calilo José, Oirá couplera Cuentos (1941-
1953), TOBO 2, Barcelona, Destino, 19645, 19. (Las citas siguientes referirán a esta edición).

1030 G de Nora, Eugenio, La novela española coaíeaporánea (19J9-19Í7), Madrid, Gredos, T. Ill, 19882

aupliada, 67.
1031 El cuento, finalaente, pasaría a la sección "Hoaenaje a Descartes", tercera parte del libro Baraja de

invenciones, publicado por vez priaera en la editorial Castalia (1953), aunque el relato que se publicó en fscoríal no
fomara parte del volinen. "La horca" está recogido en Otras coipletas, T. 2., 452-456. Ho existen variantes entre aibas
ediciones, salvo que en la edición de las Otras coupleías se subsana una errata que apareció en la versión de Escorial.
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De ser cierta la afirmación del escritor gallego, el
cuento podría ser considerado, según palabras de Cela, como
el "producto del estremecido reflejo de un instante"1032;
escrito en un rapto similar al Responso de Darío, en el
Au'es Keller1033 y ante un reducido cortejo de admiradores.
Un texto, pues, deudor en cierta forma del lirismo que
inspira la anécdota de su creación, que impone una escritura
de marcado corte surrealista y en la que incluso pueden
apreciarse atisbos de un cierto automatismo. Escribe Cela:

"El ciego lagarto que colecciona bucles de muchacha se
refugia estremecido bajo el musgoso plinto, y el murciélago
volador que dibuja difíciles geometrías, roza con el aliento
todos los capiteles."1034

Organizado en cuatro movimientos, cuyas entradas vienen
marcadas por cuatro breves fragmentos, próximos a la prosa
poética en francés1035, el texto acentúa su vertiente
poética fluctuando entre el subjetivismo lírico y la
descripción exterior, tal y como afirma Eugenio G. de
Nora1036. "La horca", coincidente en el tiempo con la publi-

1032 Oirás completas, ed. cta., 18. Aunque Cela, posterioraente, niega la afinación.

1033 Cfr., Dapaz Strout, Lilia, "Un espacio sagrado en Prosas profanas", en Suevos asedios al aoíernisBO,
Ivan A. Schulnan (ed.), Madrid, íaurus, 1987, 187.

1034 En Escorial, 271. La técnica del autoaatisio psíguico literario propuesta por Bretón en su priier
manifiesto surrealista de 1924 fue reiteradaaente negada por los poetas y escritores españoles anteriores y posteriores
a la guerra. Su influencia, sin enbargo, fue notable. En algún aspecto, el cuento de Cela laneja recursos próxiios a
esa concepción, tal cono el encadenaiiiento de frases en una secuencia transfoniadora: -"Pero hay nusgosas sendas que
transforaan la roca en alaohada"- y la iaagen desrealizadora, cuya finalidad, en el alejaaiento de los térainos
coiparados establece una conexión fuerteiente irracionalista: -"(...) y piadosas y estériles hiedras que arropan al
bosque COBO a un innenso cachorro recién nacido". (271). O bien desarrollos alegóricos -en la utilización de la
tenánología de Carlos Bousoño- de iiágenes visionarias: "La libélula que vendrá volando desde los lejanos astros cuando
sea llegada la hora en que todos los niños tengan que Herirse en cariñosas posturas de gacela que va a ser ladre por
priiera vez, coienzó a rodar sobre la abrutada cabeza del hoibre que lira para la senda que no ve, olvidado de la
íisericordia." (272).

1035 *Ho he podido coaprobarlo, pero tanto el título del cuento -"La horca"- coao los párrafos en francés
y parte de la aabientación parecen enviar, coao referente, a la "Balada de los ahorcados", de Francois Villon.

1036 "Ninguna de sus obras se liaita, sin eabargo, a ser expresión del puro subjetivisao lírico, ni taapoco
a la defcriación hunorística de la realidad interior o exterior: de aibas tendencias -poesía y hunor-, subpcentes
sieipre, nanifiestas a veces; de su fusión, coibinación o contraste, se aliienta y vive la literatura en peligro de este
escritor (en peligro porque para su arte la propia personalidad en ambustión lo es todo; o casi todo)." García de Hora,
op. cta., 68.
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cación de Pisando la dudosa luz del día1037 supone la in-
troducción de numerosos recursos expresivos típicos del
lenguaje poético en la ficción narrativa. Asi, la tra-
ma,1038 se aproxima más, en su organización fragmentaria,

a la poesía lírica que a la narración: la aparición de un
hombre innominado que avanza por el campo en la noche y que,
sorprendido por un ruido, desata en su imaginación diversas
imágenes alucinatorias que intentan explicar su causa, es el

débil nexo conductor, a través del cual, el narrador da
rienda suelta a la descripción episódica de diversas e
inconexas imágenes cargadas de lirismo1039. La insistencia
en la construcción anafórica1040; el sistema regresivo y
recursivo característico de la expresión poética1041 y, en
fin, los toques de "tremendismo" -"Un cráneo pelado de cuyo
sanguinolento cabello pende un escarabajo" (272)-, hacen de
la prosa de Cela un sistema que trata de romper o trascen-
der, mediante una nueva "estrategia de la lectura" la
convencional división de los géneros literarios y que
requiere del lector una nueva actitud1042 ante la lectura

1037 Aunque el texto estaba ya escrito en 1936, no apareció hasta 1945.

1038 En el sentido de "conjunto de activos en la sucesión y en la relación en que son presentados en el
texto." La definición procede del foraalisno ruso (Toiashevski, Teoría de la Mteratura (1928) y la reproduce Segre,
Cesare, en Principios de análisis del testo literario, Barcelona, Crítica, 1985,113.

1039 El relato se fragnenta y aparecen diversas cláusulas absolutas que se interponen en la narración:
"Suena la tierra coio un dragón en guerra con todos los dragones sobre la iás ligera arena de las playas larinas" (271);
"Veloces, tiernos ciervos adolescentes cruzan en tropel por la ciudad donada, adonecida." (272).

1040 Poco antes del final del relato, siete frases encabezadas por "¿Será..." narcan una construcción
anafórica y organizan el texto en una cadencia puraiiente poética. En este sentido y, con la ironía que caracteriza al
escritor, Cela afina: "No creo en nás oportuna ni sagaz división que la del niño: verso es lo que está escrito en
rayitas cortas y prosa es lo que viene todo seguido. (...) Una página se escribe en verso o en prosa y en ella puede
esconderse o no la poesía." Obras completas, ed. cta., 21.

1041 Léenos al principio del cuento: "Quizá se encuentre a sí nisio culpable de algún grave pecado. Quizá
sea el hoabre torvo que presta dinero a los poetas, el hoabre airado que fabrica los abortivos, el hoabre frenético que
cone golondrinas, el hoibre iracundo que chupa la sangre a los niños." (269) Y página y nedia Bás allá, la recurrència
anafórica que no sólo repite, sino que añade nuevas significaciones: "Un instante tan sólo, esto piensa el hoibre torvo
-quizá el duro corazón que presta dinero a los poetas-, el hoibre airado que fabrica los abortivos para sonreír-, el
hoibre frenético -que derriba golondrinas con la airada-, el hoibre iracundo -quizá las fauces aún rojas de sangre-
(...), (271)

1042 El concepto estrategia de lectura es siapleaente la disposición del texto en la página. Al hilo de la
anterior y nada superficial distinción infantil entre prosa y verso que Cela hace suya, Jonathan Culler recurre a
idéntico artificio, apoyado en la idea de Todorov de la attitude de lecture, nediante la cual el lector está dispuesto
a encontrar significados ocultos y poliséaicos en un texto f ornado por "rayitas cortas", nientras que desecha esa
convención en la prosa. Es decir, el ayer de la prosa periodística o novelística es, generalaente, 'ayer'; pero el ayer

332

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



del texto.

En la diversidad de las narraciones publicadas en
Escorial no podía faltar la presencia de José María Sánchez
Silva, uno de los cuentistas más prolíficos de la posguerra
y cuyos relatos se inscriben directamente en la utilización
de la literatura con una clara intencionalidad moral1043.
En este sentido, la obra de Sánchez Silva se apresta a
desmentir el aserto de que el arte no tenga ninguna influen-
cia sobre los hombres; muy al contrario, los cuentos del
narrador madrileño se inscriben en la concepción que -en
palabras de Luper ini- "confirma al burgués en la certidumbre
y en la eternidad de sus ideales; le da la seguridad de
contemplar en una zona de inmunidad bien deslindada la
"realización" de sus valores, la cual, a la vez que los
exalta, los trasciende y los sitúa en el mundo de pureza que
no implica ningún compromiso práctico inmediato y consecuen-

De esta forma, los relatos de Sánchez Silva se organi-
zan sobre una doble perspectiva de solidaridad recíproca;
por un lado, los personajes se sitúan en un mundo ordenado
en función de las pautas del comportamiento burgués -un
mundo recuperado tras la guerra- y, por otro, el valor
ejemplar de la narración actúa reforzando el sistema de
creencias de ese mundo que se representa. Tres fueron los
cuentos que José María Sánchez Silva publicó en Escorial'.

de la poesía -cono afiraa Culler- no tiene por qué ser 'ayer'. (Cfr., Culler, Jonathan, La poética estructuralista (El
estructuralisme, la lingüística y el estudio de la literatura, (1975), Barcelona, Anagrana, 1978. Especiábante, el
capítulo 8 "la poética de la lírica1, 229-234.)

1043 No es que la intención noral no aparezca en cualquier obra literaria, pero el nayor grado de coaproaiso
entre la "visión del aundo" del autor, su obra y el público a quien va dirigida, adquiere, en los escritores, diversos
grados de coaproaiso. Frente a un público "abstracto", característico de buena parte de la producción novelesca
conteaporánea, el autor puede establecer una selección del aisao y desde esta posición "el autor trabaja de acuerdo con
la ideología doainante de su época, o al contrario dicha ideología le estorba y le inhibe" (Saloaón, Noel, "Algunos
probleaas de sociología en las literaturas de lengua española", en Creación y público en la literatura española, J.-F.
Botrel y S. Salaün, eds., Madrid, Castalia, 1974,20.). En este sentido, algunos escritores confieren a su obra el valor
fundaaental de negación o afinación de los sisteaas de valores y creencias en un tieipo histórico deterainado. José
María Sánchez Silva, que cultivó abundanteaente la literatura para niños, pertenece sin duda, a ese grupo de narradores
para los que la literatura posee adeaás un fuerte ingrediente aoralizador.

1044 Luperini, Roaano, ífarrisio e letteratura, Bari, De Donato, 1971,172, en Di Girolaao, Constanzo Teoría
crítica de la literatura, (1978), Barcelona, Crítica, 1982, 85.
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"Carta a nadie"1045, "Vuelta a empezar"1046 y "La ciudad
se aleja"1047, éste último dedicado a Azorín.

"Carta a nadie" tiene como fondo argumentai un episodio
en la vida de los soldados de la "División Azul". Publicado
el relato, como se ha indicado, en febrero de 1943 -cuando
en tierras de Rusia aún combaten los soldados españoles,
puesto que la "División Española de Voluntarios" fue
retirada por orden de Franco en noviembre de 1943- el texto
cumple la función de exaltar los ideales militares, por una
parte -abnegación, camaradería, altruismo, valentía,
patriotismo- y, por otra, reforzar los valores morales de la
sociedad que presenta y representa.

No es de extrañar que en los tres cuentos y, fundamen-
talmente, en el primero, se utilice la epístola como
mecanismo para dotar al cuento de mayor verosimilitud,
acentuando su valor de verdad representada,
más que su valor realista. De esta forma, el primer capítulo
de los cuatro que forman la narración es una larga carta
escrita por una madre a su hijo, combatiente de la "División
Azul".1048 Las referencias temporales intratextuales ayudan
a conseguir el propósito de dotar al relato de esse valor de
verdad, puesto que si tomamos la fecha de publicación de la
carta en la revista -febrero de 1943- como término extremo,
en el relato la madre afirma: "¿Sabes, hijo, que ya llevas
diez meses fuera de nosotros en esta nueva guerra?" (240),
diez meses antes, nueve, exactamente, -en mayo de 1942- hubo

1045 n! 28, febrero de 1943, 239-253. Incorpora la siguiente dedicatoria: "A la nenoria de Vicente Caceo,
que era pequeño y alegre cono un chico y cayó en Rusia pequeño y alegre cono un tabre."

1046 n« 40, febrero de 1944, 411-425.

1047 n' 48, (octubre) de 1944, 251-276.

1048 Las foraas de acentuar la verdad nediante la utilización de la epístola son bien conocidas, desde la
priiera novela todera. Los necanisBos de la epístola labiada -cono la definió Claudio Guillén- fueron establecidos en
distintos y conocidos estudios de Francisco Rico -fundaientaliente en ProWeias del lazarino, Madrid, Cátedra, 1988.
Darío Villanueva anotaba: "En efecto, para preservar toda la fuerza veredictiva de ese acto de lenguaje que es la carta,
el escritor se esfuna dejando cono único sujeto de la enunciación al propio protagonista de la historia" (Villanueva,
Darío, Teorías del realismo literario, Madrid, Instituto de EspañaEspasa Calpe, 1992,139.) En el cuento que nos ocupa,
la transcripción de una carta finada siapleaente por "Madre" acento el valor verídico de la narración, una nadre que
escribe a su hijo en el frente de guerra cono respuesta a otra carta del hijo que ha recibido un nés y aedio después
de ser enviada. En ese tieipo -distancia que tedia entre la carta escrita y la recibida- los tenores de la ladre se
confinan, el hijo ha auerto.
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un relevo muy importante de hombres de la "División Azul" y
aquel invierno fue especialmente duro para los combatientes
españoles: mil cuatrocientos hombres murieron en las tierras
de Rusia1049.

La casi exacta coincidencia entre los tiempos -el
histórico y el de la narración- actúa reforzando la verosi-
militud del relato, puesto que establece una fuerte conexión
emocional entre el lector, que asiste al desarrollo de la
historia, y la ficción.

La carta transmite las ideas de un mundo confortable y
burgués, desde las anécdotas familiares íntimas hasta la
reproducción del pensamiento tradicional: -"Las mujeres no
hemos aprendido nada en los libros, afortunadamente." (239) ,
afirma la madre. Desde el severo autoritarismo paterno que
oculta, sin embargo, la ternura y el amor -imagen tópica de
cierta paternidad de posguerra- : "Luego se escandaliza de
lo que llama nuestras ternezas inútiles y quiere que te
escribamos con un lenguaje entero y castrense, como de
coroneles.(...) Ha envejecido en este tiempo y su carácter
se endurece de día en día, aunque Elena y yo creemos que es
sólo aparentemente." (241), hasta la devota religiosidad:
"También iba, [en un paquete que se envía al frente] y esto
es lo que me haría sentir más su extravío, la medalla igual
a la que has perdido. Por Dios, hijo, póntela en seguida. La
bendijo el mismo D. Pedro que bendijo la otra y que tantas
veces nos ha bendecido a ti y a todos y va muy besada por
mí." ( 242 )

Cabe acercarse a este tipo de relatos desde muy
distintas perspectivas, pero quizás, la condición de
"cuentista ejemplar"1050 que Manuel Orgaz le adjudica deba

1049 Tono los datos referentes a la "División Azul" de Bistoria de fspaña. fspaáa íajo ia dictadura
tanguista (1939-1975), dirigida por Manuel Tuñón de Lara, VOL. 10, Barcelona, Labor, 19892, 179-180.

1050 Orgaz, Manuel, "Los cuentos ejeaplares de José Haría Sánchez Silva«, en di, n« 145, enero de 1962,
99-112. A lo largo del estudio, Orgaz, repasa algunos cuentos draaáticos, huaorísticos, las novelas cortas, pero en
ningún wnento desarrolla el concepto que anuncia el título de su ensayo; esto es, qué se entiende por "cuento
ejenplar". Dentro de la lisia acepción, cabe incluir taibién el cuento de Roían Eschotado "En el fondo del nar" (n!

24, octubre de 1942, 115-123). Un cuento de factura tradicional: "He contaba ú abuelo -que ya no está en el tundo- la
historia de un su aiigo que fue a Cuba..." que narra la aventura de un indiano asturiano establecido en Cuba, su regreso
a España, ya jubilado, su inadaptación, la vuelta a Cuba y su auerte en nedio del Océano, silbólo de su anor tanto a
España coao a la isla.
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explicarse. Las causas por las que -en palabras de Luisa
López Grigera- "al pais creador de la novela moderna se le
haya escapado dicho género "literalmente de las manos"1051

son varias, pero básicamente, todo relato enfrenta dos
mundos: el mundo narrado y el mundo comentado.1052 Y es,
precisamente, la "progresiva y creciente intercalación,
dentro del discurso narrativo, de estructuras pertenecientes
al mundo comentado: reflexiones -tanto en boca del narrador
como de los personajes- y descripciones"1053 lo que produ-
ce, por la pérdida de la autonomía de los personajes y la
constante interrupción en el discurso narrativo del mundo
del narrador-autor, la decadencia del género. Pero esta
decadencia -evolución diferente de la novela española- pasa
a ser considerada clásica1054 desde la perspectiva de algu-
nos colaboradores de Escorial. En este sentido, afirma Erna
Brandenberger:

"Algunos escritores reprochan a José Maria Sánchez
Silva que sus cuentos sean tradicionales, poco representati-
vos de la narración breve actual. Es cierto que la anécdota
es lo más importante en sus relatos, que narra cronológica-
mente, que suele redondear con un desenlace gracioso y a
menudo inesperado, que no plantea en realidad problemas,
sino que relata enamorado de sus personajes y pretende
entretener y edificar con sus cuentos."1055

1051 López Grigera, Luisa, "En torno a la descripción en la prosa de los siglos de oro", en ffoienaje a José
Manuel Blecaa, Madrid, Gredos, 1983, 347-357. (Recogido taabién en la retórica ei la Espaia del siglo de oro. Teoría
y prácticas, Salaaanca, Ediciones de la Universidad de Salaaanca, col. "Acta Salaanticensia", Estadios Filológicos, 255,
1994, 141-150. Cito por la priaera referencia.) En la cita, la locación "literalsente de las sanos" pertenece a José
F. Montesinos, Introducción a la historia de la novela en España en el siglo XIX, Madrid, Castalia, I9603, 2. Para
Montesinos una de las causas de la decadencia del género está en las preocupaciones florales, nientras que Luisa Grigera
afina: "Yo no creo que fueran preocupaciones florales, sino influencia de una preceptiva retórica que adelas había
prendido en el gusto del lector.", 347.

1052 "Hundo" -escribe Heinrich- "no significa aquí otra cosa que posible contenido de una coaunicación
lingüística."; la fona de transaisión de ese 'contenido de la coaunicación lingüística' dará origen al tundo narrado
y al rando coaentado. [ Weinrich, Harald, ¿structura y función de los tieapos en el lenguaje, Madrid, Gredos, Roaánica-
Hispánica, 1974, 61-81.]

1053 López Grigera, Luisa, loe. cit., 347.

1054 En la iaitación de los aodelos narrativos de la literatura del XVII.

1055 Brandenberger, Erna, fstadios soire el cuento español contemporáneo, Madrid, Editora Kacional, 1973,
40. Brandenberger, en las breves páginas que dedica al estudio de José María Sánchez Silva (38-41) sigue fieliente a
Manuel Orgaz, a quien no cita en el texto, pero sí en la bibliografía final. Destaca esencialnente, los lisios cuentos
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La constante introducción del mundo comentado en el
mundo narrado es la característica esencial de la estructura
de los cuentos de Sánchez Silva y es, en esta intromisión -
modelo clásico del Guzmán de Alfarache, por ejemplo- donde
se multiplican los comentarios morales y edificantes del
autor, que usurpa -a veces hasta esfumarlo- la voz del
personaje. Y si en el primer capítulo de "Carta a nadie", el
narrador dejaba paso a la voz escrita de la madre en la
carta y la reproducción del discurso se producía sin ninguna
interferencia en el segundo, el narrador describe a su
personaje -un soldado que marcha por la estepa rusa- en
tercera persona. El mundo comentado se adueña casi por
completo del relato y el narrador deviene en portavoz
ideológico 1056.

Finalmente, los capítulos tercero y cuarto funden los
dos personajes del relato -Ramón Nadie, un anónimo soldado
sin familia, de origen humilde, representante del desconoci-
do combatiente que muere en la guerra- y Fernando, a quien
iba dirigida la carta, -hombre educado y de extracción
burguesa- que ha muerto sin leerla. Ambos serán enterrados
juntos -el burgués y el trabajador, en clara alusión
simbólica a la comunidad de intereses espirituales, supera-
dora de las diferencias sociales- en una "niemandsland", en
una "Tierra de nadie a cuyos bordes se miran dos clases de
hombres: unos los que la quieren para sí solos; otros, los
que la quieren para que, también sea de Dios, como lo era en
un principio."(253).

El relato, en cuyo final es fácil ver la justificación
política -amén de su valor edificante- de la lucha de la

que Orgaz, fundaientalaente el interés del narrador nadrileño por los tipos extravagantes -"El tonto de la prinavera"
y "Tal vez aañana". Los cuentos publicados por Sánchez Silva en föcorial se alejan de su línea aás conocida, ï, frente
a la afiliación de Brandenberger, los finales de los tres cuentos publicados en la revista nada tienen de
"sorprendentes" o "inesperados", puesto que los tres deseubocan en un final previsible, dado el carácter
fundaientaliente didáctico que poseen.

1056 Valgan los siguientes ejeaplos: "Es verdad que la guerra na perdido aquella vistosidad que el gordo
Chesterton echa de Beños." (...) "Hoy se lucha para otra cosa. Va lo dirán los escritores gordinflones del futuro. (...)
Estos rusos larchan bien, andan sin fatiga aparente con ese paso tardo y ágil a una vez de los osos aiaestrados. (...)
Ratón Nadie viene de conducir un rebaño de diez cabezas (rusos)(...) ¿Son éstos los lisios que cotponen la horda cerril
de cráneos pelados que agrieta ya de aburriniento y pesadinbre los nuros de la Plaza Roja, indefensos ante un lisio
desfile, cuyas patadas duran un cuarto de siglo? ¿O son, nás bien, ese pueblo fusilado que ha cubierto con sus carnes,
poco antes de las retiradas, las calles de Leiberg com los descaipados de Paracuellos?1, 243-244.
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"División Azul" en la campaña de Rusia, es una clara muestra
de cómo la literatura se pone al servicio, no sólo de la
defensa de una visión del mundo, sino también de la contri-
bución a mantener el nuevo sistema de valores instaurado en
la sociedad española tras la guerra civil.

Este último aspecto -la contribución a la defensa de
una nueva forma de vida social- es el rasgo característico
de "Volver a empezar". El cuento se ajusta al orden conven-
cional de los relatos más antiguos y su organización -el
título es bien significativo- puede resumirse en el esquema
comodín de Vladimir Propp que, igualmente puede servir para
el análisis de un poema épico;1057 esto es, una estructura
lineal que puede esquematizarse de la siguiente forma: El
orden inicial (A) se ve alterado por una "fechoría111058 que
provoca el desorden y configura la "secuencia"1059 narrati-
va hasta llegar a ( B ) , el nuevo orden. Pero nunca -ni en un
poema épico, sea el Poema de Mió Cid, por ejemplo- el orden
nuevo (B) que trata de restablecer el antiguo (A) puede ser
el mismo, puesto que entre ambos ha cambiado la historia:
las "aguas pueden volver a su cauce",1060 pero las aguas
son otras. Sin embargo, el valor edificante de este cuento
de Sánchez Silva consiste en negar precisamente la afirma-
ción anterior: tras el desorden se "vuelve a empezar". El
cuento narra la historia de un personaje que, tras casarse
y tener un hijo, se enamora de otra mujer. Consumado el
adulterio, el protagonista abandona el hogar para vivir con
la amante. Cesa la pasión y se inician los remordimientos.
El protagonista vuelve al hogar, al orden inicial, para

1057 Cfr., Alvar, Carlos, Introducción a la épica medieval, Cuadernos de filología, 1, (Sin referencia de
editorial y fecha), 1-2.

1058 En el sentido fie le da Propp; es decir, cualquier tipo de causa que altere ese orden inicial, sea ésta
la que fuere. En el caso de "Volver a eipezar", la "fechoría" que destruye el orden inicial es el anor que siente
Ipacio, casado con Marga, por Bel. Esta estructura, coaún a los cuentos laravillosos, sirve taibién para otro tipo de
relatos (Cfr., Propp, VladMr, »criología del cuento, Madrid, Fundanentos, 19928, 107 y ss.) Idéntica organización
puede observarse taibién en la novela "Bodoque" de Mercedes Fondea, que nás adelante se analizará. En ésta, la
"fechoría1 que trastoca el orden es la separación de la faiilia producida por el adulterio del padre y la posterior
disgregación de la nisia.

1059 Ibid., 107.

1060 Alvar, Carlos, ed. cta., 1.
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reiniciar nuevamente la vida matrimonial, que nunca debió
abandonar. Sirva el final para ejemplificar la actitud que
se resume, amén de observar la frecuente introducción del
comentario entre paréntesis del narrador:

"Con una serenidad casi absoluta, Ignacio se ha
dirigido hacia su antigua casa. La nobleza de piedra del
edificio no ha logrado imponerle, aunque si pudiera, hubiese
observado cómo ella reforzaba un tanto sus indeterminadas
decisiones. (Marga suele madrugar: le gusta bañarse tempra-
no, con la ventana abierta a las primeras luces de la mañana
y preparar luego el desayuno de Pape, que es tan excesiva-
mente madrugador, por otra parte, como cualquier animale jo.)
Ignacio ha apretado el timbre de la puerta con absoluta
calma. Marga ha tardado unos segundos en abrir, como si en
realidad hubiese estado esperando siempre esta llamada. Y,
sin saber cómo, ha caído en los brazos abiertos de la mujer.
(¿Había estado ella siempre así, con los brazos abiertos?)
El hall está en penumbra y Marga ha encendido rápidamente la
luz. Ninguno pronuncia una palabra. Marga se le aproxima y
le examina con cuidado minucioso la cara, el peinado, las
solapas, las manos. Dijérase que le cree volver de un
peligro casi físico, de un peligro bélico. ( . . . ) Son las
lágrimas de la Marga de siempre, de la Marga niña, joven,
vieja. De la Marga madre, que es como decir incapaz de
volver a empezar, porque, a mayor semejanza de su Criador,
nunca podrá dejar de ser lo que es."

El perdón cristiano, la actitud resignada de la mujer,
el papel de la esposa, doblemente madre, tanto del hijo como
del marido, afianzan un sistema de valores que el autor de
Marcelino pan y vino divulga y ayuda a consolidar utilizando
el cuento como transmisor de la visión del mundo que
representa.

Finalmente, "La Ciudad se aleja"1061 es un cuento en
el que cabe ver, bajo el tópico de la "alabanza de aldea",
un alegato no tanto contra la vida en la ciudad, sino contra
la huida del hombre de campo a la urbe.1062 No es de extra-
ñar que el relato se inicie con una cita de Fray Luis de

1061 Con el título de La ciodaá se aleja apareció el voluaen de cuentos de José Haría Sánchez Silva
publicado en 1946 por Editora Nacional.

1062 Cabe ver, igualaente, en esta actitud, una cierta actitud política e ideológica: la defensa de aundos
ordenados y excluyanles -hoibres del caipo en el canco; honores de la ciudad, en la ciudad-. La introiisión de un
personaje procedente del prixer muido en el segundo sólo conduce al fracaso espiritual, aunque éste no tenga por qué
ir acoipañado del econóiico. Defensa, pues, de una sociedad cerrada y estaiental en el que cada hoibre -SI gran teatro
del undo- debe deseapeñar el papel que le ha tocado vivir.
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Granada: "ÏO qual apacible es la morada del aldea, a do el
sol es más prolixo.l|1063 y que se dedique a Azorin, puesto
que en el enfrentamiento intelectual entre Frutos -el
protagonista que quiere abandonar la ciudad, y en cuyo
cuarto cuelga un afiche de Nueva York- y Don Simón -su
padrino, magistrado que una vez jubilado vuelve al pueblo-
puede verse una reformulación de las controversias entre el
joven Azorin y Yuste, en La voluntad. Dominada la primera
parte del cuento por su valor expositivo y descriptivo, más
que narrativo -El Menosprecio... se utiliza a guisa de
Biblia por los protagonistas para refutar o afirmar las
excelencias del campo o de la ciudad- Frutos abandona, en la
segunda parte, la aldea para llegar a la ciudad y quedar
atrapado por ella.1064 Al morir Don Simón, Frutos heredará
una importante suma de dinero y su biblioteca, pero no
regresará al pueblo hasta varios años después, cuando éste
ya ha cambiado. Regresará de nuevo a la ciudad porque él
como el pueblo son otros: éste empieza a transformarse en
ciudad. El final abierto del relato acentúa el valor
simbólico del mismo:

"Frutos, perdido en la noche cuesta arriba, sale del
pueblo por el lado opuesto a la ciudad, a la fábrica. Con
ellas, definitivamente, se alejaba todo lo demás. Como los
libros le pesan, deja algunos por el camino. Mientras anda,
en su faz de hombre derrotado, se inicia una levísima
sonrisa. Quizá en aquel instante floreciera en su alma la
primera luz angélica que se enciende piadosamente en el
corazón sólo cuando ya la tiniebla amenaza tragárselo todo
de una vez."(275).

Desde una posición similar, José Suárez Carreño
afirmaba en 1952: "La literatura nunca se agota en sí misma.
Lo estético nunca puede ser otra cosa que la evidencia de lo

pertenece al capítulo VI, "Que en el aldea son los días nás largos y ñas claros y los bastiuentos nás
baratos*. (Cito por Antonio de Guevara, «enospredo de corte y alabanza de aldea/ Arte de aarear, Asunción Rallo (ed.),
Madrid, Cátedra, 1984, 171.

1064 En ocasiones, el sovíiieato del protagonista recuerda ciertos aspectos de la prosa barojiana,
fundaientaliente, de la trilogía La lucia por la 7Ída. "Los sábados, Frutos hacía incursiones a la ciudad, sobre todo
desde que, transcurridos los seis prineros seses, le han finado un contrato de trabajo en la fábrica. Llega el
anochecer, cena, va a un espectáculo, y luego anda por las calles nirándolo todo. (...) A la janana siguiente va a ver
la gente agolpándose en las proxiiidades de las iglesias céntricas y luego pasea por las avenidas nás frecuentadas.",
260.
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moral. En mi opinión, todo escritor es un moralista."1065

La triple dimensión del escritor Suárez Carreño, poeta
-Premio Adonais en 1943 por Edad de hombre- novelista -
Premio Nadal en 1949 por Las últimas horas- y autor dramáti-
co -Premio Lope de Vega en 1951 por Los condenados- quedó
reflejada en Escorial en sus dos primeras vertientes, la
poesía1066 y el cuento1067

"Emboscada" es un brevísimo relato de apenas siete
páginas en el que es fácil ver una página de guerra,1068

inspirada posiblemente en un episodio real. Suárez Carreño
participó activamente en la guerra civil como soldado de
infantería y el texto, cuyo título es bien significativo,
narra la lucha entre dos soldados y la muerte de uno de
ellos. Si el cuento -como afirma José Hierro-, se "atiene a
los hechos, en tanto la novela busca los tipos"1069 y, por
otra parte -continúa Hierro- "el cuento, cuando se empapa de
lirismo, cuando atiende más que a los hechos al sentimiento
que estos inspiran, se aproxima al poema", mientras que el
que "desarma su estructura interna y se mete entre las
gentes a narrar unas horas de sus vidas, se acerca al
reportaje por la puerta falsa del boceto costumbrista"1070,
el relato de Suárez Carreño establece ese difícil equilibrio
entre el poema y el reportaje.

La descripción subjetiva, cargada de lirismo, de la

1065 En Correo literario, 40, enero de 1952. Tono la cita de Eugenio de Nora, op. cía., nota 17, 142-143.
1066 En el n! 6, abril de 1941, publicó una nuestra representativa de su poesía que fue anli2ada en su

Miento.
1067 "Baboseada" apareció en el ns 35, septieabre de 1943, 417-423.
1068 Con el téraino pajina de guerra defino no sólo una posible vivencia del escritor durante la guerra

civil, sino una iaagen, acaso tópica, que se produce en todas las guerras: el soldado, que tras aatar a su eneaigo, ha
de peraanecer junto a él. La posible vivencia es iapertinente para la literatura, pero no de ja , cuando aenos de ser
curioso, que Suárez Carreño reelabore el aisao aotivo en el poeaa "El soldado y su auerto" [La tierra asenazada,
"Adonais1, V, 1943, 32-33], que se inicia: "Heraano. Mi triste heraano./ Hoabre a hoabre, ahora te veo./..Jo sé qué
siento pasar/ de irreiediable por dentro.//[...]". El poenario La tierra anenazada fue coipuesto en la guerra, entre
1937 y 1939.

1069 Hierro, José, "El cuento coao género literario", en Cuadernos Hispasoaaericanos, n' 61, enero de 1955,
62.

1070 ifeid., 61.

341

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



noche en la que se produce la emboscada, en la que el abuso
de cláusulas absolutas, la prioridad de la adjetivación, el
recurso frecuente de la sinestesia, la longitud del período
sintáctico apuntan a la interpretación emocional de la
realidad y aproximan el cuento al poema:

"El ruido sonaba dulcemente, oscuro, con calidad
vegetal, y sin violencia. La noche, sorda y hermética,
cerrada en su misma tiniebla, no dejaba ver, pero se oía con
una frialdad interminable el arbusto vencido por el peso de
un cuerpo y el roce del hombre sobre la piedra."(417)

Pero frente a esa descripción, se establece el contras-
te en el ágil relato de la lucha. Desaparecen los rasgos
anteriores y la prosa se vuelve rápida, concentradamente
expresiva, dirigida únicamente al hecho que se narra y
acercando el texto a su vertiente de reportaje.

"Este (el enemigo) dominaba ahora. Juan se equivocó al
lanzarse. Demasiado pronto. Lo sentía así, sin poder
pensarlo claramente. Cayó en el vacío. El contrario era
astuto y tranquilo. Otro veterano, de seguro. Los dos
cuerpos estaban unidos. Aquello era un abrazo a muerte. Un
abrazo atroz, inexplicable."(420)

No hay en el cuento de Suárez Carreño alusiones
políticas o ideológicas. Nada hace suponer que los comba-
tientes pertenezcan a una u otra facción de las Españas en
guerra. Trascendiendo el conflicto ideológico, el texto -a
diferencia de los cuentos de Sánchez Silva- alcanza su valor
moral no por la intromisión del narrador, sino por la
posición del mismo -distanciado de los hechos- que actúa
como observador. El carácter "conscientemente representativo
de los temas abordados", en palabras de Eugenio de Nora,
aproxima el texto al neorrealismo de origen americano, del
que Suárez Carreño fue uno de los primeros impulsores1071.
Tras pasar la noche con el enemigo agonizante -"contrario",
escribe reiteradamente el novelista-, en las primeras horas
de la mañana, se produce la muerte del soldado. Suárez
Carreño finaliza de esta forma el texto:

"Tenía la ropa mojada y el cuerpo entumecido casi. El
contrario había muerto hacía unos minutos. En la oscuridad,
Juan oyó los estertores, unos estertores tremendos, y luego
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un silencio. Era un silencio terrible que le trastornó por
completo. Tocó la carne de su contrario. Estaba fría. Ahora
no se movía siquiera. Sabía que dentro de un instante iba a
ver el rostro de aquel hombre con el que había estado
luchando toda la noche. Tenía ansiedad; miraba, miraba
porque sabía que iba a verlo. ¿Cómo será? Pensó por última
vez. Ya era tiempo. La luz se hizo un poco más intensa entre
la niebla, y Juan vio el rostro de un desconocido, un
desconocido joven y fuerte, con la barba muy cerrada. Un
desconocido, cuyos ojos le miraban con una obstinación vacía
e inexplicable." (422-423).

En una concepción literaria diametralmente opuesta a la
de Sánchez Silva y Muñoz Rojas -muestra de la gran diversi-
dad que ofreció Escorial- se sitúan los dos cuentos que el
valenciano Samuel Ros publicó en la revista1072; el segundo
apareció en el año de su muerte y pertenece al libro de
cuentos Con el alma aparte, Premio Nacional de Literatura de
1943 y nunca publicado1073. "En el otro cuarto" -el primero
de ellos- lleva un epígrafe aclaratorio: "(Tragedia en un
acto)". No es, pues, un cuento, sino una obra dramática en
un acto y aunque las fronteras entre ambos sean en ocasiones
borrosas1074, en modo alguno pueden confundirse.1075

La obra de Samuel Ros anterior a la guerra civil se
inspira directamente en el magisterio de Ramón Gómez de la
Serna -Bazar (1928), El ventrílocuo y la muda (1930)-1076

1072 «En el otro cuarto«, n« 4, febrero de 1941, 249-260 y «Yo soy el casero«, n! 42, abril de 1944, 269-
283.

1073 Cfr., Fraile, Medardo, op. cía., 20.

1074 Cfr., Brandenberger, Erna, op. cía., 227-229.

1075 En un acto, pero teatro. Ros, en la acotación al texto, destaca fundauentaliiente los efectos que, en
caso de ser representado, han de tenerse en cuenta. Escribe, por ejeaplo : "(...) una ventana y un raquítico lavabo con
depósito de agua colgado de la pared. Sobre el niserable cubo de cinc cae eontiimaBeiite una gota de agua, cuyo ruido
nonótono e insistente, debe llegar hasta el espectador.', 249. La acotación organiza el espacio, el tieapo, el minero
de personajes, la »atería narrada. El escritor tiene presente, cono valor principal, el efecto visual y a éste, en
últiía instancia obedecen solidariaiente los deiás factores. En el cuento, sin eibargo, este efecto es secundario. Para
Brandenberger (op. cía,, 228-229) "el draaa necesita sieapre, incluso para las figuras secundarias, personajes
'redondos1, si es que quiere que sirvan para la escena, para el cuentista, en caxbio, es las iiportante lo que se
desarrolla entre las personas que lo que estas personas son.' Afinación discutible, puesto que en el caso de Ros el
draia -y gran parte de su obra- se reviste continuaiente de aspectos siibólicos y, desde esa posición, la "redondez"
de los personajes es una característica de tenor valor.

1076 Los cuentos de Sanuel Ros se encuentran parcialaente antologizados en Ros, Saauel, Antología, 1923-
1944, Carlos Blanco Soler (ed.), Madrid, Editora Nacional, 1948, y Fraile, Medardo, Samel ios (1904-1945). Sacia una
generación sin crítica, Madrid, Prensa Esparcía, col. El Soto, 1972.
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pero -y de forma similar a la evolución de Juan Antonio de
Zunzunegui- progresivamente el efectismo -aunque no se

olvida totalmente- deja paso a una obra marcada fuertemente
por el contenido simbólico. La muerte de Ros -"que tuvo la
originalidad, en nuestra época, de amar con escándalo y
delirio a una mujer, Leonor, muerta muy joven en circunstan-
cias trágicas"1077- fue conmemorada por el grupo falangista
de Escorial107*. En el número 46, (agosto) de 1944 se re-

produce la alocución que, a través de Radio Nacional, Pedro
Mourlane Michelena dirigió a los oyentes1079. La prosa de

andadura clásica de Michelena que describe una Valencia del
siglo XV en la que Ros dialoga, a despecho de cronologías,
ya con Ausias March, ya con Jordi de San Jordi, o con
Villena -"nigromante que escribía en Valencia, no en

lemosín, sino en catalán", afirma el escritor- cuadra mal
con la concepción que de la literatura tenía Samuel Ros.

Si el cuento -debido fundamentalmente a criterios

editoriales- tiene escasa difusión, las obras dramáticas en
un acto -como es el caso de "En el otro cuarto"- apenas han
recibido atención por parte de la crítica, aunque ambas
manifestaciones sean constantes en la literatura contemporá-
nea1080. En el panorama del teatro español de posguerra,
cuya fecha de "renacimiento" -aceptada por gran parte de la

crítica- es 1949, -Historia de una escalera, de Antonio
Buero Vallejo- las manifestaciones teatrales que Francisco

Ruiz Ramón clasificó para el período1081: "alta comedia"
benaventina, "pieza bien hecha", teatro burgués, ausencia o
dosificiación de la crítica, etc., olvidan pequeños islotes
que no pueden ser incluidos en parámetros generales. ¿Cómo
hubiera recibido el público, el poder oficial y la jerarquía

1077 Fraile, Medardo, op. cía., 19.

1078 Ros nantuvo una sólida aaistad con José María Alfaro, Foxá y Ridruejo, entre otros, durante la guerra
civil. Fue adenás director de la revista Vértice, la publicación ya aencionada y que dependía en buena Hedida de
Escoria].

1079 La nota reza así: "Patrocinó y dirigió Radio Nacional una velada en nenoria de nuestro inolvidable
aaigo Sanuel Ros. Hablaron, adeaás del Ministro de Educación Nacional Don José Ibáñez Martí, y de nuestro director José
María Alfaro, Eugenio Montes, Pedro Mourlane Michelena, Xavier de Echarri, Ronán Escohotado, Raaón Ledesaa Miranda, J.
Antonio Torreblanca y Manuel Sánchez Caaargo. He aquí las cuartillas de Mourlane Michelena", föcorial, loe. cit., 456.

1080 Cfr., Brandenberger, Erna, op. cía., 229.

1081 Cfr., Ruiz Raaón, Francisco, listona del teatro español. Siglo Iï, Madrid, Cátedra, 19867, 297-301.
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eclesiástica, en 1941 - caso de ser representada la pieza de
Samuel Ros- el suicidio de la protagonista de su obra? O

este fragmento, en el que el criado de una pensión portuaria
advierte al viajero:

"CRIADO: El patrón no quiere que se moleste a las
parejas...La policía anda siempre detrás de las pare-
jas... Este es el único lugar donde pueden estar tranqui-
las... Por eso vienen gentes de condición..., como el señor,
que salta a la vista que es persona principal...Si yo
contase la gente que he visto por aquí, no lo creerían...Se-
ñoras que usted diría..."1082

La obra de Ros, construida sobre un argumento fuerte-
mente romántico1083, se desarrolla en un sobrio decorado,
que no sirve de telón de fondo, sino que actúa como elemento
significante; esto es, las dos habitaciones contiguas
comunicadas por una puerta -una rosa, con un grabado de

Chopin; otra azul, con uno de Napoleón- se iluminan alterna-
tivamente ofreciendo de forma simultánea la tragedia a los

ojos del espectador. Lo que en principio parecen dos
historias paralelas en el presente -una, la historia de amor
de los dos jóvenes a punto de separarse; otra, la historia
nostálgica del viajero que vuelve a la habitación para
suicidarse- gracias al cambio final de iluminación -la rosa,
se vuelve azul; la azul, rosa- revela su verdadero signifi-

cado: el espectador asiste a la misma historia en dos
tiempos distintos -el pasado y el presente- y descubre que

el viajero no es más que el joven veinte años atrás que
intenta evitar el suicidio de la amada, sin conseguirlo.

El mundo narrativo de Samuel Ros parte de unos princi-
pios similares, como anteriormente se dijo, a los de
Zunzunegui. En ambos, la autonomía de la ficción, que

1082 »En el otro cuarto», loe. cit., 250.

1083 En un hotel cerca del puerto, -con el propósito de suicidarse- un viajero pide la habitación en la que
abandonó, veinte años atrás, a su enanorada antes de partir nabo a Aaérica. Esa habitación se encuentra ocupada por
una joven pareja -él y ella-. Él está a punto de abandonar a la aujer, cuando el viajero llana a la puerta que coaunica
las dos habitaciones. Tras invitarle a pasar le cuenta la nisia historia que el joven está viviendo (Progresivaaente
le descubre características físicas de la joven, que no conoce), le aconseja que no abandone a la lujer, porque se
arrepentirá nás tarde. Tras convencerlo, el viajero abandona la pensión. El joven regresa a su cuarto y habla con su
enaaorada anunciándole el propósito de no abandonarla; pero ella, que ha escuchado la conversación detrás de la puerta,
le vuelve a convencer de su propósito inicial. Él abandona la pensión y ella entra en la habitación contigua y, sobre
la cana, se suicida con la pistola que había abandonado el viajero.

345

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



deviene fantástica y fabulosa -el "realismo mágico"- tiene
una serie de puntos de "anclaje" con la realidad. Si en "El
otro cuarto" se censuraba indirectamente la persecución
policial a la que se veían sometidos los amantes que
incumplían las normas sociales, en "Yo soy el casero" se
parte de la más prosaica realidad para, posteriormente,
alejarse de ella y trascenderla. Este doble movimiento queda
exactamente reflejado en el principio del cuento:

"Quien no haya conocido la crisis de la vivienda por
que atravesó España hacia mil novecientos cuarenta y tantos
no podrá creer la previa declaración con que comienza el
relato: para conseguir un piso yo tuve que aprender el
violin."1084

La utilización del pretérito indefinido atravesó y la
imprecisa marca temporal mil novecientos cuarenta y tantos
sitúan el relato en un tiempo futuro, que es el presente
histórico, y desde ese futuro -que es la eternidad, como el
final del cuento revelará- se asocia un dato puramente
objetivo: la crisis de la vivienda en la posguerra, con otro
aparentemente fantástico: la obligación de aprender a tocar
el violin para conseguir un piso. Establecido el inicio de
esta forma, parece que el cuento dé la vuelta a la conven-
ción del cuento arquetipo, ya que, según José Hierro, "la
exigencia de un final inesperado y sorpresivo moviliza en el
cuentista la fuerza más mental y fría: el ingenio, no la
pasión. He aquí por qué es muy fácil que el cuento adquiera
tonalidades de humor. El cuento de humor es el que tiene la
sorpresa final ante nuestros ojos, mostrándose desvergonza-
damente. À veces es como si todo el cuento no fuera más que
un engaño, una acumulación de datos bajo los que se esconde
el desenlace. Y el cuento sirve al desenlace en vez de al
contrario, que es lo normal."1085

El cuento de Ros se organiza en forma alegórica1086,

«En el otro cuarto", loe cit., 269.

Hierro, José, loe. cit., 62.

ei térnino alegoría tanto en su diaensión retórica, cono en su significado de relato de
carácter sinbólico o alusivo que pone en relación dos aundos. (Cfr., Horier, H., Dictionnaire de poétique et de
riétorigue, París, P.O.F., 1975. En el uso de la alegoría en el relato sieapre está presente la aabiguedad en el
enunciado, ya que -afiraa Helena Beristáin- éste ofrece siaultáneaaente dos interpretaciones coherentes, pero el
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puesto que relaciona los seres, y aun los objetos de dos
mundos: el de la realidad de la ficción y el trascendido; y
dos tiempos: el presente de la narración y el tiempo mítico.
Así, la primera serie está organizada fundamentalmente por
los personajes de la narración que habitan el edificio: un
joven que sufre "una terrible pasión de amor" por una mujer
que apenas conoce; un representante de firmas comerciales,
de edad madura, con varios hijos que lo único que sabe es
"que no ama a una mujer entre todas las mujeres del mundo,
y que esta mujer es, precisamente, la suya"; y un catedráti-
co jubilado de la Universidad, especialista en la cultura
asiria y que ignora, tras cuarenta años de matrimonio, si
ama o no a su mujer; es decir, conoce la Historia, pero no
sabe su historia. A estos tres personajes se suma un cuarto
que, abandonado por su mujer, vive obsesionado por el piano
que habita su casa; piano que entró en la vivienda, pero que
es imposibe -dado sus dimensiones- que pueda salir de la
misma. Cierra la primera serie el portero de la vivienda,
una suerte de guardián con resonancias mitológicas, y que es
el enviado del Casero, al que nadie ha visto. Tras una
revolución musical, -los inquilinos quebrantan la prohibi-
ción de tocar los instrumentos musicales, habilidad que les
permitió la entrada en la finca- el narrador -primera
persona que se mantiene a a lo largo de todo el relato-
asciende a la buhardilla del edificio y allí, instalado en
el mundo sobrenatural -el Casero es Dios, y la casa de
vecinos, imago aiujidi1087- observa, muerto ya, la vida que
ha dejado.1088

Entre una literatura de carácter doctrinal -ya sea la
que se apresta a la reconstrucción y ecovación nostálgicas

"receptor" reconoce sólo una de ellas COBO la vigente." (Cfr., Beristáin, Helena, Diccionario de poética y retórica,
México, Porrúa, 1985). La aabigüedad es pernanente a lo largo del cuento de Ros en las sucesivas relaciones entre los
dos "aundos", el final tiene coao función eliainarla, aunque parcialaente.

1087 un Dios en el que no está ausente la ironía y el huaor característicos de los cuentos de Ros: "-Oye,
hijo; -pregunta el Casero- ¿sabes tú por qué la aujer del segundo A derecho iba a casa del vecino del segundo À
izquierda, y por qué la aujer del segundo A izquierda iba a casa del vecino del segando A derecha? Los dos nos reíaos
un aoaento y, después, yo sigo con La lïawata. ï así seguiré sieapre.*, 283.

1088 "¿Es cierto que el vecino joven que ana ciegaaente sin saber a quién; y el vecino aaduro que no aaa
clarividenteiente a la que es su rajen y el vecino viejo que no alcanza a saber objetivaiente si ana o no ata a la
suya, son el aisao vecino, coao yo veo ahora desde aquí?", 281. Allá abajo -dice el Casero- son pisos "o instruaentos
diferentes. El joven es allá el porvenir, el hoabre aaduro es el presente y el viejo es el pasado...De otra foraa: La
esperanza, la realidad y el recuerdo.1.
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del pasado, ya la que afianza y desarrolla los nuevos
supuestos morales de la sociedad de posguerra- y otra
marcada por la evolución del realismo costumbrista, cuya
solución final será el tremendismo, la obra de Samuel Ros,
en un tiempo en el que la literatura, generalmente, estaba
puesta al servicio de la ideología, recupera el placer de la
ficción y la función fundamental del escritor: contar
historias, independientemente de los valores ideológicos que
queramos ver en ella.

En este último sentido, uno de los mayores fabulistas
que tuvo la literatura española contemporánea y tardíamente
reconocido, Alvaro Cunqueiro, también colaboró en Escorial
con la publicación del relato "Hazaña y viaje del Santo
Grial"1089. Frente a declaraciones anteriores, Cunqueiro
escribe en 1941:

"En los textos de la Demanda, que conjuran a eruditos
mil, decididos a descubrir lo descubrible y algo más, viven
historias de héroes, países y prodigios que gusto de
reinventar." Y más adelante: "No sirvo la política del
Cister -aunque sea una política moderna- buscándole morali-
dades a la Demanda del Santo Grial. Sirvo la política de la
fantasía y de la nostalgia. Vecino soy del Cebreiro, y de su
selva me llegan vientos y nieblas que escucho y palpo.
Olvidemos, olvidemos un momento los textos."1090 (Las
cursivas son mías).

En el párrafo anterior -todo un programa literario- se
encuentran ya las constantes fundamentales de la concepción
literaria de Alvaro Cunqueiro; pero cabe hacer varias
precisiones para ubicar el mundo del escritor en el período
que se viene analizando. De la cita se extraen tres princi-

1089 na 13, noviembre de 1941, 261-268. Is una de las príaeras
colaboraciones, tras la guerra civil, de Alvaro Cunqueiro. Con varias obras escritas en gallego y publicadas antes de
la guerra, Cunqueiro volvió taabién a la poesía. En 1940 (Muren 4!, octubre de 1940, Barcelona, Editorial Apolo,
colección Azor, dirigida por Félix Ros.) el escritor gallego publicó -con un prólogo de Eugenio Montes- el poeaario
Ilejías y canciones. El titulo del libro -de claras resonancias clasicistas y neopopularistas- induce al error, puesto
que la utilización del verso libre y la iaaginería de estirpe surrealista nacen de este texto una rareza estilística
y teaática en fecha tan teaprana y en un período que eapezaba -cono ya se explicó- a apuntalar una estética neoclásica.
»Hazaña y viaje del Santo Grial* es un relato de los lugares legendarios por los que pasó el Grial, Corbenic, lugres
de Tule, Montsalvatge, Cebreiro. Reelaboración de distintas fuentes y en el que se aprecia sobre todo, COBO apunta
García Vino (op, cta., 61), que "Tienpo y espacio juntos se barajan igual? entre sí y con la fábula, ï así se va de una
ciudad real a otra inventada; desde un lugar histórico a un iiperio legendario...".

1090 Cunqueiro, Alvaro, loe. cit., 261-262.
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pios básicos; a saber, primero: la elaboración de la
literatura sobre la literatura misma -el "gusto de reinven-
tar". En este sentido, Cunqueiro se inscribe en la línea de
la reconstrucción del pasado -como Luys Santamarina o Manuel
Vela Jiménez, ya aludidos- pero con una gran diferencia en
cuanto al proceso de reelaboración: la distinta procedencia
de las fuentes que se utilizan. Si los primeros desarrolla-
ban la ficción sobre textos históricos o no, pero que
servían fundamentalmente como vehículo de difusión y
transmisión del pensamiento tradicional español, en el caso
de Cunqueiro la reelaboración se efectúa sobre el mundo
mítico y legendario gallego. Segundo: -y ésta es quizás la
diferencia fundamental- la deliberada postura de no buscar
en el pasado "moralidades" que actúen como mediadoras entre
el lector y el escritor y, en tercer lugar, la primacía de
una política: la "política de la fantasía", sobre otras
posibles.

Organizado tal programa, no es extraño que Cunqueiro
quedará fuera del circuito literario de los años cuarenta y
cincuenta, puesto que la literatura olvidó su principal
función y devino instrumento político manejado por una u
otra ideología y que sólo años después se volviera sobre su
obra, apreciándola en toda su magnitud, paradójicamente a
partir de los primeros años sesenta, cuando se inicia el
denominado "boom" de la novela hispanoamericana que, en
palabras de García Vino se produce, entre otras causas,
debido al desconocimiento de la obra del escritor gallego,
entre otros."91

Finalmente, en este repaso de los prosistas de Esco-
rial, cabe mencionar la única figura femenina que en la

1091 ¿Dónde podía situarse Cunqueiro y su aundo en un tieapo doainado por la llaaada »novela social8? Es
bien representativo este párrafo de García Vino, quien recuerda que fueron los novelistas de la denoainada 'nueva novela
española" o del "realisao total" los que a partir de 1962 "Fueron los priaeros en valorar la obra hasta entonces
desatendida de un Alvaro Cunqueiro o del segundo Torrente Ballester, que inicia su andadura con M Jiíaa (1963).*,
García Vino, la novela española desde 1939..., ed. cta., 15. Posterionente, en las páginas 60-61, García Vino vuelve
sobra la figura de Cunqueiro y añade: "Cuando yo adelanté el capítulo sobre él (Cunqueiro) de ai ïovela Española Actual,
en la revista Punta topa -n! 103, 1964- ningún crítico sabía de su existencia.» Posición siiilar lantiene Diego
Martínez Torrón, en "La fantasía lúdica de Alvaro Cunqueiro1 (1979), en Estudios de literatura española, Barcelona,
Antnropos, 1987,263 y ss. Tanto Vino, cow Martínez Torren destacan la superioridad de "lo fantástico", característica
de la literatura conterránea, cono el elenento fundaiental de la prosa de Cunqueiro, ese eleiento, repito negado o
criticado por los novelistas del realisio social. A la obra de Cunqueiro, en el aejor de los casos, se la aotejaba de
escapista, y tal actitud fue condenada tanto por unos COBO por otros.
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vertiente narrativa publicó en sus páginas, Mercedes
Formica-Corsi, escritora que recoge a través de la ideologia
falangista la huella revolucionaria de las mujeres republi-
canas. En una entrevista concedida a Concha Alborg1092,
Mercedes Fórmica, que no renuncia a su pasado falangista,
recuerda su lucha en defensa de los derechos de la mujer -
fundamentalmente en los casos de malos tratos- desde su
condición de jurista, el "aluvión" de nuevos falangistas
tras la guerra civil, que contribuyó tanto a la integración
de Falange en el nuevo estado como a su progresivo deterioro
ideológico1093 y su paso por Escorial1094 -"una revista a la
que fui llevada de la mano por Antonio Marichalar"- y que
significó lo que ya en varias ocasiones se ha anotado:
"Quiero que sepas -afirma la escritora- que El Escorial
representó en aquel momento el propósito de incorporar en
aquel momento a la gente más abierta, viniese de donde
viniese".

Mercedes Fórmica sólo colaboró en Escorial en una
ocasión,1095 en la revista apareció su primera novela Bodfo-
gue.1096 Una novela corta anterior a sus obras más conocidas
y ambientadas en la guerra civil, Monte de Sancha (1950),
que fue candidata al Premio Nadal, el año que lo ganó José
Suárez Carreño con Las últimas horas, y La ciudad perdida
(1951). Bodoque, que no figura en varias historias de la
literatura,1097 es una novela corta cuyo protagonista -

1092 Alborg, Concha, Cinco figuras en torno a la novela de posguerra: Galvarriato, Soriano, Fornica,
Boixadós y Aldeeoa, Madrid, Ediciones Libertarias, 1993, 104-115.

1093 Recuerda Mercedes Fornica la siguiente anécdota, ojie tiene valor de análisis histórico: "A ni ne coge
la guerra en Málaga, salgo de alli el día de ni Santo, que es el 24 de septienbre y llego a Sevilla y ne encuentro a
un antiguo conpañero -con el que yo ne había peleado en una discusión trenenda sobre José Antonio- vestido de riguroso
falangista. Conprendí que ya la Falange había canbiado totainente. Era una cosa de aluvión que se interpretó y nanipuló
a favor de Franco, que de falangista no tenía nada.", Concha Alborg, op. cía., 108.

1094 Tanto a lo largo de la entrevista cono en el estudio posterior, la revista aparece sienpre con el
título incorrecto il ïscorial.

1095 En los mineros 50, dicienbre de 1944, 107-137 y 51, enero de 1945, 253-283.
1096 En Escorial, el nonbre de la escritora aparece cono Mercedes Fórnica-Corsi. (Sobre el canbiante

apellido de la escritora, Concha Alborg, op, cía., 104.)
1097 Eugenio de Nora, por ejeaplo, da cono prinera novela de Mercedes Fornica, Honte de Sancha, (cfr., Nora,

Eugenio de, op. cía., 56.)

350

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



Bodoque-1098 vivirá los problemas familiares producidos por
la separación de los padres. Inspirada directamente la
novela en la propia biografía de la escritora1099, Bodoque
-contrafigura literaria del hermano de la escritora- vivirá
junto a su padre y a su amante -la alemana Gretchen Vogel,
contrafigura de Ingar, la "institutriz" del niño- mientras
que las tres hermanas lo harán con la madre en Sevilla. El
análisis del efecto producido por la separación en el niño
es el objeto de toda la novela, que para Concha Alborg es
"indudablemente, una obra primeriza; sus personajes carecen
de profundidad psicológica, con la excepción del niño
protagonista, al estar caracterizados subjetivamente como
buenos o malos. La crueldad de Ingar, por ejemplo, es tan
exagerada que la hace increíble ante el lector."1100

No considero totalmente acertadas las anteriores
afirmaciones de Concha Alborg, por diversas razones. En
primer lugar no hay que olvidar que el punto de vista
narrativo1101 es el de Bodoque, aunque el narrador sea un
narrador omnisciente en tercera persona. La alusión a la
caracterización "subjetiva de los personajes en buenos o
malos" se encuentra perfectamente descrita en la novela:

"Desde aquel día, cuando llega la hora de comer,
Bodoque ha de presenciar escenas insospechadas que nunca
soñó que pudieran suceder.

La misma distribución de la mesa tiene el aspecto de dos
bandos colocados frente a frente. Una cabecera, la princi-

1098 Es el sobrenonbre del niño, cuya historia se narrará en la novela, y que alude -segunda acepción del
DSU-, cono dice el narrador, a que cuando "enpezó a dar los prineros pasos estaba tan gordo que parecía una nadeja de
lana.", loe. cit., nä 50, 114.

1099 Mercedes Fornica publicó parte de sus aenorias bajo el título general de Pequeña historia de ayer de
las que hasta la fecha tiene publicados dos volúmenes: Visto y vivido (1931-1937) y Escucho el silencio, que aparecieron
en la editorial Planeta, Barcelona, en 1982 y 1984. Sobre la relación entre la autobiografía y la novela, llana la
atención Concha Alborg (op. cía., 143-144). En esta priiera novela de la escritora andaluza se pone de nanifiesto ya
lo que posteriornente será una labor constante en el canpo de la jurisprudencia, la defensa de los derechos de la aujer
en el caso de separación natriaonial en la sociedad española de posguerra.

110O Alborg, Concha, op. cía., 144.

1101 La antigüedad y la dificultad de una definición general del concepto, así cono las distintas
interpretaciones críticas del nisno -que no son objeto de este trabajo- pueden resunirse en la clasificación tópica de
Genette entre visión "exterior" e "interior". (Cfr., Lozano, Jorge; Peña-Marín, Cristina y Abril, Gonzalo, Análisis del
discurso, flacia una seniótica de la interacción textual, Madrid, Cátedra, 19893,131 y ss.) El punto de vista narrativo
sobre el que se organiza el relato es el de Bodoque y es, a él, en últita instancia a quien debe referirse los análisis
de los contenidos.
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pal, la preside "Ella"1102 engallada y rígida, extraordina-
riamente ridicula en su papel de señora que no sabe comer.
A su derecha se coloca el padre, a su izquierda Bodoque.
El otro bando lo capitanea Irene, que tiene a su derecha a
Cristina y a su izquierda a Mariana.
Mentalmente, Bodoque ha calificado los dos partidos en
"buenos" y "malos", y se desespera de que alguien pueda
creer que él, Bodoque, se halle entre los últimos."1103

Todo el fragmento anterior se organiza desde el punto
de vista de Bodoque -un niño de nueve años- y, aunque los
contenidos narrativos se objetiven en tercera persona, éstos
siempre refieren a Bodoque. Es él, quien mentalmente, ha
calificado a los grupos en conflicto en "buenos" y "malos",
una clasificación propia de un niño y que explica por
ejemplo, la vesania de Ingar que sí es creíble para el
lector, si éste comprende desde dónde se narra, no tanto
cómo se narra. El personaje de Ingar está construido sobre
la figura arquetipo de los cuentos infantiles de la madras-
tra malvada1104 y Bodoque edifica en su imaginación -
configurada a lo largo del relato por su relación con
Cristina, la hermana que inventa cuentos e historias para
él- una imagen de la mujer más cruel de lo que posiblemente
es, como en los cuentos infantiles.

Y en segundo lugar, la "carencia de profundidad
psicológica de los personajes" viene impuesta por la
naturaleza del relato. "Bodoque" es una "novela corta" y si
establecemos la relación entre ésta y la "novela", la
afirmación anterior es acertada; pero si aproximamos la
"novela corta" al cuento, habría que atenerse más a la
siguiente observación de José Hierro: "En la novela, los
tipos van transformándose, modelados por los hechos. En el
cuento, porque los tipos son como son, ocurren las cosas que
ocurren. El personaje de la novela es cambiable. Fijo, el

1102 Ingar, la institutriz de Bodoque, aunque -y en la novela se explicita- el cargo no es aás que un
disfraz que oculta a la aiante del padre. En la novela, Bodoque sieipre se refiere a Ingar con "Ella", nuestra del
desprecio que siente y taabién del aiedo. Has adelante, cuando el niedo poco a poco sea vencido, Bodoque, en alguna
ocasión, la llaaará "la idiota"; pero nunca por su noabre.

11O3 n! 51, 256-257.

1104 ASÍ se refiere a la aleaana una de las neraanas para explicar a Bodoque la incoaprensible presencia
de Ingar en la casa. La crueldad de Ingar se nanifiesta en mmerosas ocasiones: el desprecio hacia las neraanas de
Bodoque cuando éstas lo visitan; la arrogancia con el servicio de la casa; la destrucción de la correspondencia
destinada a Bodoque; la presión psicológica sobre el niño, etc.
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del cuento."1105 Es decir, la "novela corta" participa de
ambas características? por un lado, el personaje central del
relato -Bodoque- es "cambiable"1106, y su tratamiento es
novelesco; pero el resto de personajes que lo rodean -en
algunas ocasiones, fuertemente esquematizados- reciben un
tratamiento próximo al cuento.

"Bodoque", sin embargo, se resiente de esta peculiar
organización; fundamentalmente en los dos finales que ofrece
la narración. Uno que acaba con la muerte de la madre, que
sería el final natural del relato y otro que, bajo el título
"Diario de Bodoque", se incorpora -con grafía diferenciada-
a modo de epílogo y en el que, junto a anotaciones intras-
cendentes de la vida del muchacho, acaba de perfilarse,
apresuradamente, la evolución del protagonista.

1105 Hierro, José, loe. cit., 62.
1106 La historia de Bodoque abarca desde los nueve años -loaento en el cual es separado de su »adre y

henanas- basta que ingresa en la Añada.
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XI.III. Valoración final.

Los cuentos, relatos y novelas cortas publicados en
Escorial y que se han analizado en esta sección pueden ser
considerados muestras de las distintas manifestaciones
narrativas de la primera posguerra. Revelan las distintas
concepciones estéticas y aun ideológicas de quienes los
escribieron, aunque las conclusiones no pueden ser elevadas
en ningún caso a categoría literaria individual. Juzgar a
Azorin, por ejemplo, que escribió unos cuatrocientos
cuentos, por los dos publicados en la revista no pasaría de
vana pretensión inductiva.

Hago mías, en este sentido, las palabras de justifica-
ción de Adelaida Burns a su "Antología"1107; pero conviene
destacar, a modo de conclusión provisional, algunos aspectos
que, al hilo del comentario y análisis de los textos, han
ido apareciendo.

Fundamentalmente, la idea tópica de asociar selectiva-
mente la producción narrativa de la revista falangista a las
manifestaciones de la recuperación nostálgica del pasado
imperial no es totalmente acertada. Esta línea aparece en
Luys Santa Marina y en Manuel Vela Jiménez, entre otros;
pero distintas vertientes narrativas aparecen en ella: el
naturalismo desbordante de "Tristan Yuste", el lirismo
pseudosurrealista de Cela, el "cuadro de costumbres" de
Pedro Alvarez, el "realismo mágico" de Zunzunegui, el
"realismo maravilloso" de Samuel Ros, la introspección
existencialista de Ricardo Gullón, el "cuento ejemplar" de
Sánchez Silva, la escritura ramoniana, el mundo mítico de
Alvaro Cunqueiro, la autobiografía novelesca de Mercedes
Fórmica; en fin, un panorama variado, amplio y en ninguna
manera homogéneo como a primera vista pudiera parecer.

Tanto desde la vertiente de la poesía publicada en
Escorial como desde la prosa, se observa cómo la revista de
Falange, lejos de ser en su sentido último -que lo fue-

1107 "One short story cannot be representative of an author, since every writer produces a variety of types,
scenes and styles. Each cuento will show us a different aspect of his way of feeling, a different viewpoint." Bums,
Adelaide, Doce cuentistas españoles de Ja posguerra, London, Harrap, 1968, 19-20.
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vehículo doctrinal y difusor del pensamiento falangista -
símbolo de la revolución frustrada- lo fue también de
distintas actitudes y diferentes estilos. Ahí puede obser-
varse -independientemente de la calidad de los escritores
que la hicieron posible- uno de los verdaderos valores de la
revista en el panorama cultural y literario de los primeros
años de la posguerra española.

355

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



XII. Bibliografía.

A continuación se relacionan los textos que se han
utilizado en el presente estudio teniendo en cuenta que,
tanto en las obras colectivas como en las diversas revistas
utilizadas -Espadaña, Garcilaso, Hora de España,
Carmen/Lola, Revista de Occidente, etc.-j no se citan
aquellos artículos que de ellas proceden. Las referencias
completas a los mismos se encuentran a pie de página en el
cuerpo del trabajo. El mismo criterio se sigue para los
números monográficos y de homenaje utilizados -ínsula,
Cuadernos Hispanoamericanos, etc.- Confecionar un repertorio
bibliográfico sobre la poesía española de posguerra, que es
ya ingente, carecería de sentido.
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La poesia de la revista Escorial
I. Textos. (1940-1943)
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La poesía de la revista Escorial
TEXTOS I y II (1940-1950)

A continuación se transcriben los poemas que
aparecieron en Escorial durante el período indicado, según
el siguiente criterio.

1. En aquellos casos en que los textos han sido
compulsados con otras ediciones de los mismos se indica a
pie de página.

2. La ausencia -en la gran mayoría de los autores aquí
representados- de ediciones críticas que permitan fijar las
posibles variantes textuales convierte al texto de Escorial
en modelo, aunque subsano las erratas que se advierten en la
revista.

3. En ningún caso puede considerarse esta transcripción
una edición crítica, sino simplemente anotada. Se desechan,
pues, las variantes en la puntuación de los poemas, salvo
que en el cotejo con otras ediciones de los textos se
consideren significativas. No así las variantes léxicas, que
se anotan a pie de página.

4. Al nombre del autor le acompaña una nota, igualmente
a pie de página, que explicita el número -fecha y paginas-
en el que aparecieron los textos. En el caso de que un autor
colabore en más de una ocasión, los poemas se presentan
numerados correlativamente según el orden de publicación en
la revista. Se indica exclusivamente, por mor de una mayor
facilidad, el número del cuaderno. La referencia al tomo en
el que el cuaderno se incluye fue precisada en la nota 6,
página 2, del presente estudio.

5. Se respeta la numeración y el orden de aparición de
los poemas en la revista.

6. En el margen izquierdo de cada poema aparece un
número entre paréntesis. El número envía al apéndice que se
presenta al final de la transcripción de los textos y en el
que, alfabetizados los autores, se indica la forma estrófica
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utilizada.

7. Para la elaboración del apéndice anteriormente
mencionado se ha utilizado el fundamental ensayo de Isabel
Paraíso "La métrica de la revista Escorial (1940-1944), en
Revista de Literatura, T. XLV, na 89, enero-junio, 1983, 95-
139, reproducido también en El verso libre hispánico.
Orígenes y corrientes, Madrid, Gredos, Románica-Hispánica,
1985, cap. II, 308-357. Sin embargo, aunque el título del
ensayo de Isabel Paraíso acota cronológicamente el período
1940-1944, su estudio incluye la poesía publicada por la
revista hasta 1950. Al considerar, desde la perspectiva
estrictamente formal, toda la poesía publicada por la
revista, sus conclusiones difieren parcialmente de las mías.
Fundamentalemente en cuanto a la presencia del verso libre
en la revista, que para Isabel Paraíso es notable,
contradiciendo de esta forma la idea general del gusto por
el estrofismo característico de Escorial.

La presencia del verso libre o versículo libre -en sus
distintas manifestaciones- es, porcentualmente, muy escasa
durante el período 1940-1943, aunque su frecuencia se eleva
en el segundo período -1944-1950-. Pero este aumento se
produce casi de forma total por la presencia durante esa
segunda fase de la reproducción de diversas anotologías -
fundamentalmente en los últimos números de la revista- que
utilizan el verso libre -Rosales, Busuioceanu, etc-. Se
solucionan, a partir del cotejo con el ensayo de Isabel
Paraíso, algunas erratas, tanto en la adjudicación de los
poemas a autores que no les corresponden como la errónea
descripción de una forma estrófica determinada.

8. La bibliografía complementaria para este apartado se
incluye en la relación bibliográfica general del estudio.

9. Los textos se ofrecen en dos períodos. El primero
desde 1940 hasta 1943 y el segundo desde 1944 hasta 1950.
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AGUSTÍ, Ignacio1

I
EL ABRAZO

(1) AMANECE. Por fin
arribas, corza, a umbría.
Goza de tu bahía
como un bravo delfín.

II

(2) Un rubor a mis brazos
arriba y se eterniza
como agua en los ribazos
de una curva cañiza.

Así como en aquélla
hunde su encía el manso
belfo, sin dejar huella,
incólume el remanso,
y se cierne y madruga
la niebla en un olivo
y rías, luego, en fuga
de oro lo transen, vivo,

tal tu rubor me avisa
el pulso en que amaneces
y me arrobo -ila brisa
de tu labio en mis heces!

III

(3) En la estancia olorosa
el nupcial arrebato
colmóse. Ya amanece.
Posada en los postigos
nos acosa la tibia
madrugada, y descubre

1 "Poesía", n! 22, agosto de 1942,241-247. Ignacio Agostí, al igual que Alvaro Cunqueiro publicó poesía en
gallego, con anterioridad a la guerra civil, editó en catalán el poeaario II reler. El novelista, cuya faaa en la
posguerra se deberá a las conocidas novelas de evocación histórica, publica en fscorial los poeaas que se transcriben.
M de las prineras auestras poéticas de adhesión a la nueva ideología fue el soneto "A la nuerte de José Antonio", que
publicó en la Corona de sonetos en ¿onor de José Antonio íríio de Jurera [Ediciones Jerarquía, 1939, 1.]. Los ocho
poeaas fueron reproducidos, aunque con distinto orden, en la Antología de poetas españoles conteiporáneos en lengna
castellana, de César González-Ruano [Barcelona, Gustavo-Gili, HOKLVI, 741-744]. La poesía de Agustí se inscribe
foraalíente -en el gusto por la experinentaeión tétrica- en un neosodernisio que se revitaliza tras la guerra; ïientras
que tmáticaaente oscila desde la inpronta de una actitud lística -"El abrazo"- hasta la poesía religiosa o el recuerdo
nostálgico del pasado -"Otoño"-.

[1]
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a un lado tu aguerrido
ensueño; al otro lado
mi postrada vigilia.
Clamores, píos, suenan
maravillados, fuera;
y me asomo al silencio
gue te rodea y ama
con espantado pulso,
con ademán que elude
el tacto decisivo
mientras tu sien existe
como una ola viva.
¿Cómo será la casa
por fuera, rodeada
de atajos como sierpes,
y el musgo encabritado
y atolondrada aceguia
entre cañaverales?
En la estancia olorosa
donde el filo madruga
del luminoso valle
recoges el balido
de la vida gue empieza.
¿Contra guien te revuelves
con húmedo silencio
gue estallan voces, gritos
de tu sueño en mi carne?
Aplaca, Dios, la noche
a besos derribada;
yergue el seno y la voz,
los adversarios hombros
en la estancia olorosa
y lánzame en tropel
de agua contra guijarros.

(4) 2
MEDIODÍA

IQué silencioso el aire en gue se ahonda
la pronta serranía!
Prez de los vericuetos
la umbría se dilata de la fronda
por mil alas henchida y sus secretos.
iBrava es la algarabía!
ÎBravo el amor hallado en mediodía!

(5) 3
OTOÑO

Canes husmean el umbral
gue la hojarasca tapiza.
En el cedazo púdrese la escoria cereal,
y se derrumba el leño en la ceniza.

Yo te digo, te digo, madre, gue el otoño comienza.

[2]
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La susurrante encina
su poderosa crin destrenza
y hay un lacustre vaho flotando en la colina.

Célase el panorama en los espejos.
El silencio doméstico se nutre con espliego
entre el lino, que las consolas guardan, y reflejos
de la panza bruñida lamida por el fuego.

Somos diez y el ganado;
no hay vientre yermo de hembra, ni brazo
fatigado:
si deja el azadón, ya es varonil regazo.

Y no apetece el agua en el brocal
de los pozos; ni hundir el rostro en la izada transparente.

La sed de otoño se calma en la corriente
de los arroyos, plena de un hondo resabio forestal.

Afianza, madre, los postigos;
limpia la cruz, al dorso, antigua;
que cuando nos santigua
nos preserva de amigos y enemigos.

4
(6) CEMENTERIO DE SÓLLER

A Eugenio Hontes.

Como zarza en ventisca amanecida,
en el umbral batiendo de los aires
la eternidad, huido de tu sueño

casi negro, baldío,

ciprés, ciprés, fatiga tus raíces
en esta huerta a que me entrego todo,
donde la muerte fuérame recuerdo

grato entre las acequias.

IQué ruidosa es la tarde! Se apacigua
mi yerto molde a flor de tierra, al paso
breve, saltando, de los gorriones

con huella diminuta.

iY la encina, Señor,! Si alborotaras
este sosiego en que la sumes, todo
susurro blando entre las hojas, ancho

el palio y su columna,

ïqué muchedumbre y qué piar innúmeros!
Un tumulto de pájaros celeste,
raudal a ciegas, riesgo inusitado,

ioh bandada sin límites!

[3]
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En torno, prez de boiras y de águilas,
un murallón, impávido, circunda
el reducto de almas inmutable;

geológico plinto

sobre un valle, una aldea, levantado.
La brisa trepadora, la profunda
lengua de can de Dios, polen de los muertos

en su luz gravitante,

mengua el bruñido cazo, se remansa,
panza de buey, oprime la techumbre.
Debajo están los muertos, con los ojos

vacíos, con las uñas.

5
(7) PRESAGIO DEL HIJO

Hela ahí tiritando, braceando
la novel carne del recién nacido
a medias amansada; se conoce
por el olor, como una bocanada
que despierta los mundos, los resume ;
un empellón de Dios, y ya se mueve.

II

(8) Como el vientre de un pájaro en la mano
cobra efímero ardor; se nos contagia
la vida gue pulula, presagiada.
Ya existe, intruso,
yema mortal, en ti.
El brío de su sangre, quebradizo,
te infiere una suprema fortaleza
de hembra en sazón. Y dices:
¿Oyes?
Se mueve, insomne, tardo, con la inercia
inicial del espíritu ya injerto.
Y en un instante -¿oyes?- sí, le oigo,
le siento, le palpo vivir, pensar, amarnos
ya, con sangre y corazón prestados,
nuestros,
sumido en el profundo, previo sueño;
despertar
tenazmente del caos,
llegar, inexorable.
Ambos, tú y yo, los tres, entonces,
somos los mismos con vagido adulto.

[4]
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ALBAREDA, Ginés de.1

(1) ADOLESCÈNCIA2

CUERPO con ademanes de guirnalda
tejida de llovizna y sol cansado
para apresar el aire enamorado
en tu cielo de olivos y Giralda.

Quince lirios de luz celosa y gualda,
suben hasta tu voz. El pelo izado3

es un rebaño de oro desatado
en la primavera4 virgen de tu espalda.

Corriges en tu sangre de Narciso
la ágil adolescencia de la fuente
y el reflejo doblado e impreciso,

y en tu clara mañana impenitente
levantas la verdad de un Paraíso
sin manzanas mordidas ni serpiente.

(2) MUERTE FECUNDA

En el perfil del lirio está la muerte
de pie, sobre su isla de blancura,
y ágil de ausencia y fina estatura,
en luz de anunciaciones se convierte.

¿Para que, nubes de mejilla fuerte,
copien venas de falsa arquitectura?
¿Para que, el pulso de la savia oscura,
a la dorada abeja desconcierte?

Es una muerte joven, sorprendida
del cristal de fronteras que se parte
en música callada y no aprendida.

Levanta en el futuro su estandarte
y siembra las matrices de la vida
con gesto de ciclones y de Marte.

1 "Sonetos», n! 36, octubre de 1943, 57-61.

2 Perteneciente a acorde -1943-1949-. Recogido posterionrente en Albareda, Ginés de, Poesía, Madrid,
Ediciones Cultura Hispánica, colección 'La encina y el lar", n» 35, 19732, 64. [En adelante, PO.J

3 PO., madrugado. La sustitución del adjetivo netafórico izado por uadrucrado intensifica el sentido del
poeía, que refiere a la pureza adolescente.

* PO., pradera. La uetáfora sostenida rebaso de oro desatado -de resonancias bíblicas- coupleta ahora su
significado por la aparición de pradera.

[5]
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(3) SONETOS EUCARÍSTICOS

ÚLTIMA CENA5

X ni sobrino Manuel Enriqua.

Ázimos olorosos en la artesa.
Ánfora, paila y lienzo de abluciones.
Crátera henchida de libaciones6

y estofas de Sidón sobre la mesa.

Aparejan la fiesta Juan y Kesa,
en la casa de Marcos. Los pregones
levitas y el clarín de inmolaciones
abren la Hora pascual de la promesa.

Res y hierbas7 mosaicas y alegría
del Hágada y los salmos de Esperanza.
Jesucristo se entrega en regalía

tras de la cena de la Venturanza:
Tomad el Pan que es cuerpo y Vida mía,
Bebed la Sangre de la Nueva Alianza.

(4 ) PRIMERA COMUNIÓN8

A ni sobrino Luis.

Ante el milagro cereal y arcano,
vigilante la espiga se apresura
a conseguir presencia de blancura
en la dorada madurez del grano.

En músculo de trigo, breve y vano,
el Cordero de Dios se transfigura,
y en balidos de pan sin levadura
llama el Amor al corazón humano.

Canta el agua, el aceite, la madera,
hermanos de la harina, la Armonía
transformadora de la Primavera.

El Ángel adelanta el nuevo Día
y el niño pide Pan, por vez primera,
hecho con trigo de la Eucaristía.

5 Perteneciente a Con la m reclinada -1940-1962-, PO., 110.

PO., de las libaciones. Se incorpora el Monosílabo para perfeccionar el endecasílabo.

7 PO., yertas. Para iipedir la sinalefa.
8 10., 109.

[6]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



SONETOS DE MALLORCA9

(5) MOMENTO DE LA ISLA

Isla de voz anclada. Luz que medra
fuera del aire ya, por su blancura.
En una castidad de arquitectura
las codicias sensuales de la yedra.

Risa de espuma que a la muerte arredra
con violines de sal y espada pura.
Pasión de mar y palma en la cintura
firme al tacto preciso de la piedra.

Ni veleros latinos, ni campanas,
ni nardo temeroso de palomas,
ni corazón abierto de manzanas.

Una isla obediente al mediodía
y un esquema de adioses y de aromas
sobre el rostro fugaz de mi alegría.

(6) MOMENTO DEL MAR10

Sobre un mar obediente a su destino
rompe la tarde arcángeles de flores,
y desanda resinas y colores
una noria de luz en cada pino.

Juegos de peces lleva el aire salino,
nieblas gastadas y ojos cegadores,
y en dedos de las olas, bordadores,
cicatrices de quilla sin camino.

Por mi mojada voz de soledades,
semillero de líquidas praderas,
va un velero, doncel de claridades.

Y en la pausa de Dios del agua larga,
porque la sangre vuelva a sus fronteras,
siento que flota mi raíz amarga.

9 En Seis sonetos de Mallorca y m poeía de aior (1945). Recogido en PO., 53, e, iguaiuente, en Cántico
sarißo, Barcelona, Polígrafa, 1979, 49. En aibas ediciones se incorpora la dedicatora "Â Joaquín de Entraibasaguas".

10 K>., 54. Incorpora la dedicatoria "A Cañen y Alfredo Guijarro1.

[7]
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(7) CUEVAS DE MANACOR11

Qué lejos de la muerte esta absoluta
mudez que palpa la raíz del mundo.
Qué cerca ya del límite fecundo
la pulsación calcárea de la gruta.

Minerales metáforas sin ruta,
rebuscan locas su perfil rotundo
desde la eternidad. Pulso profundo
de la imaginación en roca bruta.

Valle de Josafat. Jacob dormido
en la geometria de su sueño.
Amaranta, la fuente y el olvido.

Y este sentir en gotas desprendidas
por las estalactitas de mi ensueño,
las afiladas sangres de otras vidas.

11 PO., 57. Incorpora ia dedicatoria "A Elisabeth Hulder».

[8]
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ALFARO, José María.1

(1) EL ESCORIAL

Clavada piedra de vuelo,
índice de gravedad
que mensura la oquedad
entre la tierra y el cielo.
De la tragedia, ataúd,
y la razón, plenitud:
número, regla y enseña.
Entre vientos, panteón
de España y mi corazón
en tanto la luna sueña.

(2) SERENIDAD

Ser potro y freno, hielo y fuego en uno;
saber que la verdad está más lejos;
bañarse en las lagunas de la aurora
y tener en el puño los anhelos.
Ver en la tierra lo que tiene de aire,
y en las nubes, la fuerza de los vientos;
aprender con los ojos en la noche
la ley de gravedad de los misterios.
Que otoño y primavera sus espadas
descarguen sin vencer al sentimiento,
y que el alma que acecha entre la sombra
tercie en la lucha entre el ardor y el cielo.

(3) MEDITACIÓN EN MARCHA

Todo va hacia adelante
y no hay fin del camino:
vale menos la estrella
cuando la coge un niño.
No hay piedras que señalen
las etapas del alma,
ni árboles que florezcan
si la sangre no mana.
La música de dentro
no entiende el contrapunto,
y el hallazgo del día
no aniquila lo oscuro.
Cuando la risa fluye
no conoce su meta

1 "Versos de un otoño", n! 1, novieubre de 1940,87-92. José Haría Alfaro, quizás uno de los falangistas las
activos tanto durante la guerra cono en la inaediata posperra, los poesías publicados en Escorial por el antiguo
contertulio de la "Ballena Alegre" expresan en ocasiones el ideario de Falange. Al igual que Agustí, celebró a José
Antonio en la Corona de sonetos..., con "El recuerdo de José Antonio", 2. Dispersa su obra poética, algunos de los
poeHs que aquí se transcriben fueron -sin citar la procedencia- recogidos en la antología..., de César González Ruano.
(551-555). Ixis textos siguen el nisno orden de aparición que en Escorial. [Los poêlas que reproduce la Antología...,
son los de la segunda y tercera entrega (11)-(19) y (23).]
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y no hay ritmo que pueda
determinar su letra.
ÍAy, qué canción de siempre
nos trae cada mañana,
que no hay fin del camino
que nos limite el alma!

(4) MADRIGAL

Todas las luces paradas.
Tú esperando
a que vengan a buscarlas.
Desnudos todos los ecos.
Tú, con un ramo de soles.
Yo, pidiéndole el primero.
Bajo la luna encantada
toda la noche en tus manos.
Tus ojos: una mirada.
(Otra luz y otra mañana.)
¿Y la aurora? Te contó
-un trigal que trae el aire-
todo lo que callé yo.

( 5) OTOÑO

Huele a maduro el mundo y las horas se ensanchan.
En una tregua de olas los ríos se apresuran
y cantan unas alas pesadas, en el cielo,
la precisión de ser ya tarde todo el día.
Se sacuden los vientos de las ramas más débiles.
La ley de gravedad preside hasta los besos,
y hay una aspiración de muerte en las palabras
paradas en los oros nostálgicos del aire.
Limpieza de la bruma y cristal de los vientos,
vocación de ser mármol el ardor y la llama.
iAy, la sangre se duerme, debajo de los árboles
sin sombra y sin calor, soñando con la aurora!

(6) REFRÁN

Hay un árbol y una fuente.
Y todo el que tiene sed,
bajo el árbol se tiende.

(7) VIENTO

Despeinadas la torre y la bandera,
-iíDe allá!!

Hierven caballos y tambores.
Trepan tierras en hombros de los cielos.
Ceguedad entre gritos de niebla.
Curvos galopes. Miedos de campanas.
Semáforos perdidos. »Gritos, gritos!
Oleaje entre torres y arboledas.
Aristas naufragadas en los ruedos.
Todo hacia allá...de allá...¿de dónde?...¿adonde?

[10]
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(8) CONFESIÓN CON LLUVIA

No sé si habrá en mis ojos un oculto
designio de fracaso;
no sé si en fuerza de apretar tan firme
se me rompen las cosas entre las manos;
no sé si es sangre la que grita en torno
o es la pasión la que me vence el paso;
no sé si el beso que me dan me ahoga
o si es que ahogo cuando alargo el brazo...
IQuizás vivir sea dejar que pasen
de largo -y a lo largo-
ante los ojos los torrentes vivos
de las risas, las furias y los llantos!
Pero, Señor, yo tengo mano rapaz,
y el viento se hace cálido
cuando bate mis sienes y me ofrece
al mundo entero como inmenso blanco.

(9) HALLAZGO DE UNA ISLA
(Da un «Diario de navegaeiín". )

Alzada entre olas, inmóvil y perfecta,
quieta ante la caricia presunta de las proas,
ni cruz, ni fin, ni puerto, mástil de tierra firme,
De los tritones, cola; de las sirenas, lecho.
Categoría en sí; accidente en la nave.
¡Tierra, tierra a babor! Mármoles el marino
en el mundo de grados, minutos y segundos.
Unidad para el cielo de mapas y pilotos;
estación de gaviotas y círculo en el agua.
(Un nombre, un nuevo nombre, el lugar y la fecha:
ubicado el espacio para todos los atlas.)
Remansados ios mares, litorales de espumas,
la llanura en el mar, un paso atrás del viento.

• • • * « * • • • • • •

Y una posible ruta en la escuela de náutica.

(10) COPLA

¿Quién te contará el secreto?
Se lo he gritado a los árboles,
a las piedras y a los vientos.

I2

(11) Descampado de sombras y almacén de nostalgias,
mi angustia mira un sol exangüe y mortecino.
La ciudad tiene canas como mi corazón
en este invierno largo, descarnado y antiguo.
Quizá habrá primavera sobre otras tierras y olas,

2 las poeaas (11-22) aparecieron bajo el título "Versos de un invierno« en el núnero 14, dicieabre de 1941,
375-381. un año después de la prisera entrega de José Haría Alfaro en Escorial.

[11]
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donde la sangre bata tambores y deseos:
mi alma ya no verá sin cadenas la nieve
cantando en los molinos su nuevo forcejeo.
Acaso esto es historia: i qué de vueltas la rueda
sin pararse en los trigos, en la vid, la rosa!
Mi invierno está en mis manos; su plenitud desnuda
tiene voz de ceniza y caricia de roca.

II
(12) NOCHE DE SAN SILVESTRE

A Luis Filgueira.

Ya se va el año muerto como todo.
Un zumbido de nieve en los cristales
me finge a las abejas de la historia.
Siempre lo que se va es lo que más vale.
Que el tiempo se hace con olor de muertos
y aguantan más los huesos que la carne.

III
(13) MONTAÑA

Hacia el alto de la sierra
corre, entre vientos, la nieve.
Mi corazón los caminos
abre hacia los sueños verdes,
entre la hoja macahacada
y la blancura sin frente.
Grita la lumbre en los valles
entre esqueletos calientes
de bosques que ya se fueron.3

Mi voz aprende a Noviembre,
iQué soledad la blancura!
Los pinos piensan relentes
de primaveras azules.
Mi corazón se humedece
sobre las sendas perdidas.
I Si se hundirá para siempre
el morado de las jaras,
el oro de las simientes...!

(14) IV

Yo sé de aquella rosa que se desgarró entera
por no encontrar perfil a su aurora encendida;
yo sé cómo se muere una y otra vez,
siempre en la misma puerta de la misma florida.

No tenéis de la tarde ni sombra ni presagio

3 La predilección de Alfaro por el noabre "esqueleto" se reitera en aás de una ocasión. ASÍ, en "Hovieabre"
(23): El esqueleto desnudo por los campos,/ con su clamor de la inteaperíe grita, o en (20): La ¿lancura raba soles/
para en la nieve enterrar;/ el aire tasca esqueletos/ donde poder descansar. En una curiosa edición -reproducida en un
bloc de aspecto escolar y nanuscrita, publicada en Madrid por Ediciones Cultura Hispánica del Centro Iberoanericano de
Cooperación, 1978-, 21 abisao, escribe Alfaro (15): Hi el «ar ni el tasque tienen esqueleto:/ son gusanos que sueñan
ser sueliies. Treinta y siete años después el poeta se apresta a derribar el Hundo poético que creó.

[12]
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cuando estalla el albor de las luces repletas;
sin embargo, las sombras os llegan con el alba,
porque no hay sin la muerte una vida completa.
Aquí desde este llano donde se pierde el viento
y las sales latinas toman clases de angustia,
se ve correr la historia, como corren las nubes,
a las que nuestras ansias buscan razón de ruta.
IQué bosque entre los sueños nos cubre la mirada!

Nuestros bastiones son la esperanza de un día,
cuando el alma se quiebra una vez y otra vez
siempre en la misma puerta de la misma florida.

(15) V

Me platea la vida, y con las nieves
de tanto invierno se me hiela al alma.
¿En dónde están los oros de mi ausencia?
¿Dónde el azul que el cielo hizo montaña?
Varado en mis anhelos, ya mis manos
sólo saben del viento cuanto pasa
llevando del ayer su rota cola
hacia ese i nunca más! que es el mañana.

(16) VI

iQué clara soledad la de este día!
iQué larga ausencia el sentimiento roto!
Senda abajo del alma,
entre mis sombras una luz de escombros.
iYo ya no sé correr! Hasta los vientos
doblan lo que antes fue vivo y sonoro,
y el músculo -alta torre de otras horas-
se deshace en nostalgias de su arrojo.
iQué desnudez madura y aterida!
Sin canción no hay camino ni reposo.
Igual que el agua muerta, nuestra angustia
se pudre entre sus juncos de abandono.

(17) VII
TEDIO

Este fanal hecho de torbellinos
con las paredes de humo y algodón,
tiene una argolla que mi frente ajusta
sin el hierro viviente del dolor.
Un buzo ciego en un fangal sin fondo
se movería cual me muevo yo:
lento, en esa bajada hacia un abismo
donde naufraga la última razón.
Tempestades sin ruido, sangre opaca,
vaivenes que anestesian el temblor,
lunas adormecidas sin suspiros,
campiñas de rastrojos sin color.
îÀy, que barranco romperá la niebla,
y qué picacho morderá mi voz,
y qué buitre con alas de mil cielos

[13]
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me roerá, sangriento el corazón.4

(18) VIII

¿Pero es vivir, acaso, abrazarse a una llama?
Crónica de recuerdos son los pasos perdidos,
y estar en ellos es eternizar el humo
y frenar el demonio que agita nuestro limo.
Si la vida es memoria, lo que se fue es lo cierto;

mas hay rosas que vuelven todas las primaveras,
aunque no tengan siempre aquel olor de entonces
ni el mismo viento cálido las abrase y las mueva.
Si la plenitud fuera sólo de cada instante,
¿para qué la memoria con sus cuentas antiguas?
El amor no sería sino el minuto aquel
que tiene por frontera la primera agonía.

(19) IX
ANGUSTIA

Es una niebla gris que envuelve al mundo todo,
una niebla tan larga como siglos de abismos,
una niebla perdida entre mares de historias
y apretada a los hombros como una piel de escarcha.
Como un humo pesado se tragan las fauces
y una asfixia de hoguera emborracha los pasos.
Una muerte sin tiempo sopla sobre las cosas
varadas en su largo languidecer de vida.
iQué paredes de gritos se estrellan en la niebla!

iQué negra sangre corta los ríos del alivio!
Niebla húmeda y musgosa, donde buzos sin rostro
apuñalan sus días subterráneos y eternos.

(20) X
NIEVE EN CASTILLA

(Paisaje.)
1

La tierra y cielo desnudos
viven de su claridad?
tierra y cielo sin fronteras
la vista hace caminar.
La blancura roba soles
para en la nieve enterrar;
el aire busca esqueletos
donde poder descansar.
Frío, el mediodía claro
mata el verano solar.
ÍAy, cómo corre aterido,
buscando la mar el río!

* Alusión a un conocido posta de Miguel de ünaaano.

[14]
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(21) 2

Toda es senda la blancura;
sin mojones, sin cantar.
El aire la pliega exacta
en su nostalgia lunar.
No hay diálogo entre las cosas;
murió la diversidad:
laberinto blando y blanco
se tiende en la inmensidad,
multiplicando banderas
blancas sin cruz ni señal.
Tan sólo bulle, atrevido,
entre los hielos, el río.

(22) XI

SOL DE INVIERNO

El primer sol es tan frió,
tan frío como los hielos;
tiene miedo de su luz
que trae la rueda del tiempo
y de deshacer las nieves
-blanco sepulcro del cuerpo.
Por él lloran los tejados
la certeza de su invierno
y una nostalgia de rosas
-soñar de un morir eterno.
No es primavera gentil,
es el túnel de un ensueño
que no tiene apenas voz
porque no tiene argumentos.
El aire despinta el oro
tenue que tiembla en el viento,
-iPara qué soñar las rosas
si ya el mundo todo es viejo!

(23) NOVIEMBRE5

Esqueleto desnudo por los campos,
con su clamor de la intemperie grita.
Está la lumbre en la nostalgia envuelta
y, como un sueño, en el hogar crepita.
lAy, qué nieve y qué viento,
qué lluvia entre la niebla, qué cellisca!
Fuera, las rocas grises, los dolientes
árboles tiritando en la campiña.
Entumecido el cielo;
huye una luz para la luz perdida...
Como en el tiempo aquel en que murieron
el dulce amor y la feliz sonrisa.

5 En el n« 37-38 (novieatee-dicieabre] de 1943, 277.

[15]
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ALONSO GAMO, José Maria.1

(1) Por la sierra aterida
que la brisa estremece
todo es blanda pereza,
soñolencia indolente,
suave alfombra de musgo,
muelle ladera verde.
ÍMás arriba, en el aire,
vuela un ángel reciente!

Arrodillan su espuma
de verbena celeste
las estrellas fugaces,
los recuerdos y el leve
peso desvanecido
de la sombra, que pierde
consistencia en el vuelo
de la luz que la duerme.

IQué rosada inocencia
acercándose siempre
y qué alado candor
presuroso y alegre!
IQué abandono del tiempo
fugitivo en la breve
palidez que se esfuma
resbaladiza y tenue!

i En el alma, ala y seda
venturosa, amanece !

Desde el cielo hasta el musgo
fría escarcha desciende.
Por la tierra los rayos
de la luz van y vienen.
Corza nubil la sombra,
sorprendida, huye, vuelve,
se refugia en el pecho,
le traspasa, le hiende,
y revienta los poros
de la piel hecha ardiente
catarata volcada
de la sangre a la nieve.
Por el aire va el alma;
pensativa obedece
y descansa en las alas
de las aves que se duermen.

iSierra virgen lejana!...

1 "Poesía", n111, septieabre de 1941, 399-407. El poeta aparece en el supleaento Sí de la joven poesía
española que el diario árriia publicó en 1942.
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Pero ya he vuelto a verte,
y esta ciega congoja,
en este anhelo creciente,
este afán, esta prisa
por llegar, por tenerte
bajo mí, entre mis manos,
avariciosamente ;
esta airada locura
aún más fuerte, ímás fuerte!,
estos ojos de tierra,
esta vida, esta muerte
que traspasa tu angustia
veladora y perenne,
es la sombra del sueño
vaporosa y rebelde,
eres tú, sierra austera,
soledad verde, verde,
desvelada en la brisa
que platea mis sienes.

SONETOS
1

(2) Miro la luz tan apacible, alada,
aquella luz que venturosa admiras,
respiro el aire mismo que respiras
y el agua bebo de tu sed calmada.

Los ojos ser quisiera y la mirada
ordenada y precisa con que miras,
llanto quisiera ser cuando suspiras
y silencio de ti si estás callada.

Manso arroyo seria o suave hoja
incierta que a tu paso se aventura;
arena y polvo donde tú has pisado.

ÍMás tú quisiera ser! Tu sangre roja,
o el alma que la aviva y aun la dura
razón que ayer de ti me ha separado.

2
(3) ELEGÍA

A Manuel del olmo Gano,

vi priao en la aangra y

hentano en el afecto, en BU

paradero incierto.

Te fusilaron junto a una trinchera
y allí tu cuerpo abandonado yace,
no sé si sobre ti la oveja pace
o si eres ya raíz de sementera.

Sé que fundido con la tierra austera
tu cuerpo lentamente se deshace,
sé que tu vida en mi pesar renace
y en mi pecho tu muerte se reitera.
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Y sé que estabas de hombredad tan lleno
que si sólo mitiga mi tortura
saber que fuiste, en el morir, sereno,

aunque no tengas cruz ni sepultura,
donde enciendes la tierra con tu seno
serás tierra española de andadura.

(4) 3
NOCHEBUENA EN EL FRENTE

Vigilo atento desde la angostura
de una aspillera el enemigo frente
mientras duerme la tierra. Mansamente
va la nieve arropando la llanura.

Y es transido de pena y amargura
como llega el recuerdo hasta mi mente.
Fue otra noche como ésta: tiernamente
sonreía María en su ventura,

José soñaba y madrugaba el día
que sorprendió gozoso a los pastores
celebrando a Jesús, tan desvalido.

Hoy avanza también el alba fría,
pero sólo en los cárdenos alcores
mi corazón te reza dolorido.

(5) 4
VATICINIO DE LA PERDIDA Y
RECONQUISTA DE TERUEL

Cuanto más derrotada y más vencida
rueda la roja hueste por el suelo
más aumenta el furor, crece el anhelo,
de tenerte a sus plantas abatida.

Mas tú -mudejar que de sí se olvida-,
firme en la lucha, terca en el desvelo,
páramo y nieve en vigilante celo
mantienes, y en su entraña, abierta herida,

Y cual flecha certera bien clavada
al que arrancarla quiere aumenta la brecha
y si destruye el arma antes aun muere,

así igual tú, a los golpes aguzada
saeta de Teruel, piedra maltrecha,
muerte serás de quien, herido, hiere.

(6) 5
DE LA PERMANENCIA DEL TIEMPO FUGITIVO

De ser a ser te vas, minuto u hora,
del Leteo perdido en la corriente.
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De ser a ser te vas. Nadie presiente
tu vida en flor, tu eternidad de aurora.

Nadie sabe la firme, alentadora,
madurez de tu gracia transparente,
tu ingrávida esbeltez, tu sonriente
candor alado que la nieve añora.

Si esperanzas en vano te suplican,
engarzado en cadena interminable
a los siglos vas dando permanencia,

y en tu pasar veloz se especifican
la eternidad del alma y la mudable
condición de la efímera existencia.

(7) 6
A SAN JUAN DE LA CRUZ

ÍAy, qué esplendor radiante en la conciencia
del alma enamorada si encendida!
ÎQué desprecio al dolor y qué transida
de claridad la dura penitencial

íQué nieve tersa y pura la inocencia
de corazón! El gozo, en la medida
del tiempo, acrecentado; y ofrecida
la soledad al cielo en obediencia.

Tu soledad: minuto inesperado
en que la luz divina se desnuda
de asombro en la costumbre de la hora,

se hace suave caricia el viento alado,
y la pluma, resuelta, reanuda
el verso que recrea y enamora.

7
(8) DE CENTINELA

I
Noche.

Ya está la noche aquí. Su sombra oscura
cubre la agreste y arriscada sierra
-desnuda y alta soledad de guerra
desdeñosa y soberbia en su armadura-.

Azota el vendaval contra esta dura
peña que, pertinaz, su paso cierra
y sólo el agua que pausada yerra
lentamente la vence con ternura.

Sólo el agua te vence y te socava,
este agua terca que mis huesos moja
mientras vigilo atento y dolorido.
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ÎAyi, peña retadora, peña esclava
de mi planta resuelta, ¿no te enoja
morir en llanto bajo el pie perdido?

(9) II
Amanecer.

Vuelve la claridad. En el rebezo
el pardo surco su preñez reposa
y desvela la luz parsimoniosa
la timidez angélica del rezo.

El pino, el alto chopo y el cerezo,
la fuente pertinaz, la sonorosa
reticencia del agua presurosa,
van poblando el naciente desperezo.

El frío sol de enero alza la niebla
sorprendida en el aura adolescente,
por los montes sedienta de los mares,

y, despierta ya el alma, vuelve, puebla
de amor el corazón, de paz la frente
y de sangre los secos hontanares.
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ALONSO, Dámaso.1

1
(1) SUEÑO DE LAS DOS CIERVAS

iOH terso claroscuro del durmiente!
Derribadas las lindes, fluyó el sueño.
Sólo el espacio.

Luz y sombra, dos ciervas velocísimas,
huyen hacia la hontana de aguas frescas,
centro de todo.

¿Vivir no es más que el roce de su viento?
Fuga del viento, angustia, luz y sombra:
forma de todo.

Y las ciervas, las ciervas incansables,
flechas emparejadas hacia el hito,
huyen y huyen.

El árbol del espacio. (Duerme el hombre.)
Al fin de cada rama hay una estrella.
Noche: los siglos.

2
(2) CIENCIA DE AMOR

No sé. Sólo me llega el venero
de tus ojos, la lóbrega noticia
de Dios; sólo en tus labios, la caricia
de un mundo en mies, de un celestial granero.

¿Eres nidio2 cristal, o ventisquero
destructor? No, no sé... De esta delicia,
yo sólo sé su cósmica avaricia,
el sideral latir con que te quiero.

1 "Oscura noticia«, n» 33, julio de 1943,71-85. Los quince poeaas que aparecen en fscoríal son el núcleo
central del libro que, con el lisio título, apareció en la colección "Adonais" en 1944. El IÍSBO año, en la Editora!
Hispánica, pero en la colección 'Verso y prosa" se publicó la segunda edición. [He revisado para el cotejo de los textos
esta edición. ] Las variantes han sido analizadas y descritas por Antonio Chicharro Chanorro en su edición de Oscura
noticia/ floibre y Dios, Madrid, Espasa Calpe, 19913.[He revisado la edición de 1944 y coinciden todas con las anotadas
por Antonio Chicharro, salvo las diferencias no significativas en la acentuación y una variante que no anota. En caso
necesario, citaré por la edición de Antonio Chicharro con la abreviatura OS.]. Hay que señalar que los poeías publicados
en Escorial fueron redactados entre 1933 y 1943 y que fonnan la prisera sección del libro coupuesta por diecisésis
poeuas, todos los que aquí se reproducen, salvo el poeaa "Sueño de las dos ciervas, (continuación)" que, en la edición
de 1944 ocupa el decinoquinto lugar. Los poenas guardan el orden en el que posteriorzente aparecieron.

2 Sídio. Es la única vez que el adjetivo aparece en la poesía publicada en fscoríal. El DM, en su segunda
acepción, lo define cono 'linpio, terso, liso". En la prinera edición se facilita su conprensión y se sustituye por
"liipio".
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Yo no sé si eres muerte o si eres vida,
si toco rosa en ti, si toco estrella,
si llamo a Dios o a ti cuando te llamo.

Junco en el agua o sorda piedra herida,
sólo sé que la tarde es ancha y bella,
sólo sé que soy hombre y que te amo.

(3) 3
DURÀ LUZ DE MUERTE

La muerte no tiene pasos
cautelosos, ni guadaña.
La muerte es la luz. ÍQué honda
la luz del verano, amada1

ICómo se adensa en los huertos
que con la siesta se inflaman!
iCómo lo saben las rosas!
Botón que nace, lo canta.

i Qué profundidad de luz !
Masa de plomo inflamada,
sobre el sueño de la vida,
ïcómo pesa, cómo amaga!

iCuánta sombra en tu verano,
en luz de un verano! ¡Cuánta
muerte en esa comba fúlgida,
inexorable, diafana!

Igual que un can acosado,
mi corazón late en ansia
-caliente bullir de tierra-
sobre tierra, bajo el ascua

del cielo. Del cielo, absorto
-rosa de cristal extática-
que va a estallar en estrías
de luz. ITente, luz, aguarda!

iDura tierra, madre tierra,
protégeme con tus ramas,
encántame con tus flores,
diluyeme entre tus aguas!

Porque aun tiene tiene sombra el álamo
y flores hay en la zarza,
y el agua aun brota, y dos ojos
mudos -ay, amor- me hablan.

...Mas aristas de la tarde
ya se astillan en cal ardua:
fuegos de bronce, clarines
híspidos, candentes lanzas.
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i Por el hondón de mi angustia,
trompeterías de cazaí :
yertas almas por oteros,
huyen, huyen hacia nada...

iPiedad! iAléjame, tierra,
mi destrucción, mira, aún cantan
los pájaros junto al cauce,
trémulo el viento en las cañas!

En las hojas de los álamos
-si es que tiemblan, si es que paran-
hay entre juegos de brisa
un frenesí de esperanza.

Y, amor, en tus tristes ojos,
iqué tierna luz tamizada,
cómo me llama la vida,
qué imperiosamente llama,

mientras deshila la acequia
-cañaveral, arpa y flauta-
su dulce engaño de música,
su piadoso engaño! ¡Gracias,

cauce, amor, árboles! Niña,
mi frágil vida, acunadla
como a una hojita pequeña,
como briznilla de nada.

iQue duerma bien! Que no vea
cómo, soturna, prepara
esos funerales ocres
la fosca luz acerada.

(4) 4
AMOR

iPrimavera feroz! Va mi ternura
por las más hondas venas derramada,
fresco hontanar, y furia desvelada,
que a extenuante pasmo se apresura.

IOh, qué acezar, qué hervir, oh, qué premura
de hallar en la colina clausurada,
la llaga roja de la cueva helada,
y su cura más dulce, en la locura!

îMonstruo fugaz, espanto de mi vida,
rayo sin luz, oh, tú, mi primavera,
mi alimaña feroz, mi arcángel fuerte!

¿Hacia qué hondón sombrío me convida,
desplegada y astral, tu cabellera?
IAmor, amor, principio de la muerte!
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(5) 5
A LOS QUE VAN A NACER

ÎCuan cerca todavía
de las manos de Dios i ¿Sentís su aliento
rugir entre los cedros del levante?
¿Hay en vuestras pupilas rabos de oro,
vedijitas, aún, incasdencentes
de la gran lumbrarada creadora?
¿O fraguasteis quizás en su sonrisa
-sonrisillas de Dios, niños dormidos-
y juega en vuestras salas,
niño eternal, gran inventor de juegos?
Oh, vosotros le veis, seres profundos,
iy saltáis en el vientre de la madre í

¿Qué peces de colores
os surcan aguas del dorado sueño?
¿Qué divinos esquifes
-juguetes sin engaño-
cruzan el día albar de vuestro cauce?
¿De qué extraña ladera
son esas pedrezuelas diminutas
que bullen al manar de vuestras aguas?
iOh fuentes silenciosas!
iOh soterradas fuentes
de los enormes ríos de la vida!

Seréis torrente en furia
que va a rodar al páramo. Seréis
indagación y grito sin respuesta.
IAy, guardad esa luz estremecida!
iAy, refrenad el agua,
volved al centro exacto!
ÍAy de vosotros!

...IAy de esos cieguecitos,
de leche no cuajada,
de tierna pulpa vegetal, dormida,
pellitas de manteca,
aun con rocío y música,
entre las verdes hojas de los úteros!

6
( 6 ) MANOS

Manos, interjecciones en el día,
punzón de la palabra, roedoras
del cadáver del viento, exploradoras
de su mansión de alada geometría.

Manos palpantes, que en la sombra fría,
a seno, mármol, flor doráis las horas,
evocando a otra luz, desveladoras,
la atónita belleza, que dormía.
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Manos que a pleno sol vais nocherniegas,
garzas entre la bruma del instinto,
frenesí de expresar lo zahareño.

Manos, tristes de tacto; lindes ciegas
de nuestro melancólico recinto.
IOh torpes manos, límites del sueño!

7
(7) DESTRUCCIÓN INMINENTE

¿Te quebraré, varita de avellano,
te quebraré quizás? iOh tierna vida,
ciega pasión en verde hervor nacida,
tú, frágil ser que oprimo con mi mano!

Un relumbro fugaz, sólo un liviano
crujir en dulce pulpa estremecida,
y aprenderás, oh rama desvalida,
cuánto pudo la muerte en un verano.

Mas, no; te dejaré...Juega en el viento,
hasta que pierdas, al otoño agudo,
tu verde frenesí, hoja tras hoja.

iDame otoño también, Señor, que siento
no sé qué hondo crujir, qué espanto mudo!
I Deten, oh Dios, tu llamarada roja!

8
(8) SOLO

Cono perro Bin ano, que no tiene

huella ni olfato, y yerra por los

canino«...

AHTOHIO KACHADO

Hi éreme. Sienta
mi carne tu caricia destructora.

Desde la entraña se elevó mi grito,
y no me respondías. Soledad
absoluta. Solo. Solo.

Sí, yo he visto esos canes zahareños,3

allá en las cercas últimas,
jadeantes huir a prima noche,
y esquivar las cabanas
y el sonoro redil, donde los mastines
más dichosos, no ignoran
ni el duro pan ni el palo del pastor.

Pero ellos huyen,
hozando por las secas torrenteras,
venteando luceros, y si buscan

3 En la priiera edición se sustituye erratodos por zahareños. [Off., 78.)
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junto a un tocón del quejigal yacija,
pronto otra vez se yerguen:
se yerguen y avizoran la hondonada
de las sombras, y huyen
bajo la indiferencia de los astros,
entre los cierzos finos.

Oh, sí, yo tengo miedo
a la absoluta soledad.
Miedo a tu soledad. Sienta tu garra,
tu beso de furor. Lo necesito
como el can4 el castigo de su amo.
Mira:
soy hombre, y estoy solo.

9
(9) NOCHE

Pozo que entre tus altos calofríos
y el hervir de tus burgas5 azuladas,
con pulular de estrellas enjambradas
riegas a Dios sus lóbregos baldíos,

aun hay más noche en los veneros míos,
donde las aguas rugen represadas,
más lívidas estrellas derramadas,
más turbias nebulosas, más vacíos.

Acaso tú, al brocal de tu ancho cielo,
entre mis negras aguas de amargura
miras mi torpe rebullir lejano.

Yo interrogo a tu abismo desde el suelo.
ÍOh doble pozo oscuro! ïOh doble hondura!
Tú, pozo sideral; yo, pozo humano.

10
(10) TORRENTE DE LA SANGRE

íCeja, testuz fatal! iCómo te siento,
furibundo, embestir contra mis sienes!
iCiega bestia en acoso! ¿Por qué vienes
contra el dique a romper tu aposento?

¿Qué frenesí te acucia? Ese lamento
mugidor, di ¿por qué? ¿Por qué, si tienes

4 Se caabia can por perro [Oí,, 78]

5 Burga: Manantial de agua caliente {SMS}, EL priner cuarteto, en la priaera edición, fue reelaborado: Pozo
de alto tallir -escalofríos/ y hervores de tus fuentes azuladas-,/ gue, en pulular de estrellas enjarradas,/ riegas
a Dios sus lóbregos ialdios,[...], [Off, 80]
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mis más dorados días en rehenes
y en prenda un corazón que fue del viento?

Árbol de pulpa roja, arrebatado
del huracán de mi secreta mina,
por donde en sombra rompes tu camino;

árbol, cual yo, torrente despeñado,
ciega bestia, cual yo. iMi ángel de ruina!
i Oh ciclón de mi propio torbellino!

11
(11) MÁS AUN

iMás, más, ya sólo leño crepitante,
aventada ceniza!
Aniquila, disuelve, incendia, ioh furia!
¿Inundación, volcán, viento te llamas?

¿Te llamas lenta suavidad de estío,
cuando la luz, extenuada, afila
su bauprés hacia música, hacia aroma?
Adelgaza mi vida como el cauce,

ya lámina de mica, transparente,
agua sorbida por la gran secura,
sólo arena dorada.

Si soy arena,
lude, lúdeme bien: iré desnudo,
sólo arena desnuda, hasta el gran viento
donde tus siglos rugen.

Si soy ceniza,
acendra más aún: sea impalpable,
y cuando me proyectes contra el muro,
no deje huella. (Sólo, ya, recuerdo.)

Oh, sí, hiéreme aún más, deshazme, sea
una ausencia, un vacío:
sólo recuerdo,
sólo recuerdo tuyo.
Y duerma en tu recuerdo el sueño largo,
ioh, tú, sin nombre!
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12
(12) ORACIÓN POR LA BELLEZA

DE UNA MUCHACHA

Tú le diste esa roja peonía,6

donde en juegos se nieva la cisura,
y en dos enormes cauces de negrura,
simas de infinitud, luz de tu día;

esos bultos de nieve, que bullía
al soliviar del lino la tersura,
y, prodigios de exacta arquitectura,
dos columnas que cantan tu armonía.

IAy, tú, Señor, le diste esa ladera
que en un alabe dulce se derrama,
miel secreta en el humo entredorado!

¿A qué tu poderosa mano espera?
Mortal belleza eternidad reclama.
I Dale la eternidad que le has negado1

13
(13) LA MUERTE

Sombra fue esa creciente de ternura,
que te ciñó como las aguas altas
cuando buscan apoyo las espigas.
No la temas. Los vientos han cedido.

iVolar, sentir la soledad de un sueño!
IPasar, sin roce, por las mismas aguas
donde, sueño también, antes bogábamos!
Oh, mirar aquel cielo...aquellas eras.,
aquella luz buida7... cuando niños:
corrían hacia el álamo los potros
-Iqué fresco!- matinales...y la hierba,
y el agua oculta para sed de amores,
iVolar a contrarrío hasta las fuentes
más cálidas: su mano y aquel beso!
iVolar, sentir la irradiación de todo

6 En la priiera edición de Oseara noticia ['Àdonais*, ed. cta.J peonía se sustituye por sineíría. La variante
no la recoge Antonio Chicharro [Off., 84.) y es bien significativa. Sólo aparece en Escorial y en las deaás ediciones
de Oscura noticia aparece sineíría. Sobre este ténáno construí el breve análisis del poena que se recoge en el apartado
dedicado a las elegías. Dáiiaso opera sobre la aipliación del tópico barroco: la boca de la joven -clavel, rosa- es ahora
peonía cuyo color rojo contrasta con los (dientes] del segundo verso. La sustitución de peonía por siuetría ronce por
coipleto la organización panada del poeía y el segundo de los téroinos se incluye en la convencional búsqueda de la
amonía que caracteriza buena parte de la producción poética de fscorial. [Véase la nota de Dáiaso Alonso al poeía en
cuestión recogida por Chicharro en la edición y página arriba indicadas.) El poeía se reproduce taibién en Antología
general de láoaais (1943-68), prólogo de luis Jinénez Martos, Madrid, Rialp, 1969, 31.

7 En la prisera edición se sustituye ¿uida por punzante. [Off., 85]
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y el centro riguroso de la vida!

...Cuando la enorme fuerza nos arrastra,
cuando la fría máquina sin sangre
hacia otro sol más fuerte nos inmola.

14
(14) CORAZÓN APRESURADO8

(A Eusebio Oliver)

iAy, raudo corazón, cómo me hieres
con tu batán de mazas voladoras!
¿Qué torcedor, qué furias destructoras
mandan que hacia tu ruina te aceleres?

¿Es engaño, quizás? ¿Es que tú quieres
densar mi vida, enriquecer mis horas?
i No me darás más astros, más auroras,
no, más placer, por más veloz que fueres!

Mira que huyes del tiempo, cuando huyes.
Pediste plenitud: la muerte pides.
No el tiempo, si mi tiempo condensabas

iAy, ciego corazón, tú te destruyes
al medir; tú destruyes lo que mides!
Veloz, antes me acabas y te acabas.

15
(15) COPLA

La copla quedó partida.
No la pude concluir.
Y era la copla de mi vida.

(Morir, palabra dormida,
icómo te siento latir!)

Bien templado el instrumento
y a medio giro el cantar,
llevóse la copla el viento

(ívida, cantar soñoliento!),
y no la pude acabar.

Ligeras variantes con respecto a la prisera edición. Se supriaen las adjuraciones de los W. 1-2 y 12-13.
[£»., 86]
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AZCOAGA, Enrique.1

1
(1) AMOR2

Una palabra busca mi desvelo,
tan pura como el llanto amanecido,
tan joven como un ciervo perseguido,
tan honda, flor de flores, como el cielo

Una graciosa salve cuyo vuelo,
célebre, mayo ileso, tu rendido
sosiego; una palabra sin olvido
que nombre de rodillas tu consuelo.

Un pájaro encendido, una balada,
una canción fragante, una armonía,
nacientes3 cual tu brisa salvadora.

iTan pura como es limpia tu mirada!
iTan joven como nace tu alegría!
iTan honda como el alma creadora!4

2
(2) DESTINO5

Sólo canta quien siente cual campana,
el mar de una congoja, la agonía
perpetua de salvarse cada día;6

lo humilde y el vigor de una mañana.

Sólo canta quien siente la inhumana
premura.de la muerte en su armonía;
quien es duelo en la espuma, y alegría
de Dios en su congoja soberana.

Quien cifra, quien espera, quien apura

1 "Poesía1, na 34, agosto de 1943, 215-219. los poeaas de Enrique Azcoaga son un anticipo del texto que
posterioraente publicó en la colección "Adonais", VI, Madrid 1943, con el título de fi Canto cotidiano. El libro está
f ornado por un corpus de cincuenta sonetos nuaerados en rósanos, seis de los cuales son los que se adelantan en
Escorial. No anoto -cono se indicó en la nota prelininar- las variantes que afectan a la puntuación, que son nimerosas,
salvo en el caso de que las considere significativas. Indico, sin eibargo, la maeración y la página correspondiente
a la edición de »Adonais", con la breviatura A.

2 L H, 23, «Al aaor'.

3 A., naciente. La coaa final del verso anterior se aantiene en aabas ediciones, por lo tanto iapide la
concordancia nacientes con el resto del terceto. Es, pues, errata de Escorial.

4 A., se suprine el indicativo de la diéresis, que no tiene sentido.

5 A., III, 14. Sin título.

L, los punto y coaa de los w. 3 y 5 se sustituyen por coaas, atenuando las pausas versales.
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la gloria en Dios, el mirto en la constancia
naciente de la tierra fiel, serena.

Quien siente en todo, un beso, una ternura
tan honda como el cielo, una fragancia
que a canto y sangre anuncia vida plena.

3
(3) EN LA MUERTE DE MI HERMANA7

¿Qué flor se hizo mensaje? ¿Qué palmera
por tu ternura mansa, más erguida?
¿Qué espiga dio la tierra? ¿Qué rendida
violeta en tu homenaje persevera?

¿Qué entraña, hermana, nutres? ¿Qué madera
sencilla encarceló tu mejor vida?
¿Qué olivo tu humildad esclarecida?
¿Qué almendro en flor, tu alma placentera?

¿Dónde tu amor -ioh cántico!- sin gloria?
¿Dónde la fresca risa fracasada?
¿Dónde el jacinto leve de tu estrella?

¿Perdida eternamente en la memoria
perpetua de la tierra?...

¿O destinada
a ser de un troco vivo la querella?

(4)

iQué cerca de la muerte los cantares
más lejos de la muerte; qué propicia
la luz de mi canción a la delicia
perpetua de vivir en sus lugares!

íQué llenas mis estrofas regulares
de espanto insuperado; qué codicia
postrera se descubre en la avaricia
triunfal de mis momentos singulares!

iQué humilde la palabra conducida,
purísima tarea, hasta la gloria
total de una violeta o de una aurora!

íQué inútil mi jornada preferida!
iQué pobre mi cosecha transitoria!
íQué sólida tu dicha, alma cantora!..,

7 L, aiV, 58-59.

8 L, ma, si.
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(5)

(6)

El mar y tú. Tu dicha con su duro
lento verter de espumas rescatadas.
El mar y tú: mis playas frecuentadas
por este afán de mar en que perduro.

El mar me trae el ayer. Tú mi maduro
presente enamorado. Tú enlazadas
la dicha y la congoja. El mar trenzadas
la gloria y la agonía de ser puro.

Tengo en ti, amor, la prueba de este canto
que pena como el mar; que su alegría
logra para vivir en tu pureza.

Tu espuma y él. Tu risa y su quebranto.
Que amor sin mar y mar sin agonía
no son cimas lozanas de grandeza.

Mi voz vierte al amor la muerte ciega,
siembra mi vida muda en el cercano
misterio de las cosas, y en su arcano,
grana este fiel mensaje que me anega.

Mi voz se hunde en las cosas y despliega
calladamente en ellas su verano,
deseosa de lograr que el canto llano,
tenga de cosa acento y son de entrega.

Con ansia de encontrar en sus clamores
la norma del clamor que la conduce
de mí a la flor, del hombre a su grandeza.

Con ansia de encontrar en sus rumores
la senda del rumor que reproduce
el hierro de mi dicha y mi tristeza.

9 A., XXX, 42. Incorpora la precisión "(En Benita)1.
10 A., II, 13.
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BAROJA, PÍO.11

(1) EL CANALILLO

Este pequeño canal
alejado y fugitivo
que bordea en los suburbios
los huertos y los chamizos
y que el pueblo de Madrid
denomina "El Canalillo"
va trazando sus meandros
sin ningún murmullo y ruido
por los campos arenosos
y los dorados cerrillos.
Tiene el canal un encanto
entre cordial y maligno
como un sendero simbólico
de la vida y el destino.
Muchos años hace ya
que no le observo ni miro
ni marcho por sus orillas
silencioso y pensativo.
Conservo con mil detalles
sus revueltas y sus giros,
las filas de álamos altos
y el Guadarrama dormido
en el crepúsculo claro
como un gran monstruo tranquilo,
Recuerdo por las mañanas
su tono verdoso y vivo
y en las tardes de verano
las nubes de oro fundido
que incendian el agua turbia
con su espejeo y sus brillos.
Veo en las lóbregas noches
su cinta de ébano nítido
que refleja en lo profundo
astros de un fulgor sombrío.
Tengo también en los ojos
los que marchan con sigilo
al lado del cauce estrecho
con paredes de ladrillo
al borde de la alameda

11 daciones del saíarbio, en el n! 37-38, Ojeada al 1943 y pronósticos para el año 1944, 139-146. La
selección de cuatro poeías de Baroja lleva al frente la siguiente nota editorial que reproduzco: "En esta estación henos
tenido la alegría de solicitar unos poeías inéditos de D. Pío Baroja, pertenecientes a su libro Canciooes del suixirMo.
ï por ello interrunpinos el curso de los íeses [el n" extraordinario de Escorial se organiza en función de los íeses
del año], en testinonio de adoración, para ofrecer estas canciones al lector.1, 139. La selección de los poetas se
coitpleta con una »Explicación1 (139-140) de Baroja. Frente a la calurosa acogida de la breve nota que presenta los
poeaas del novelista vasco, éstos recibieron una de las aás violentas críticas en las páginas de la revista, coao se
apuntó en la sección X.I. del presente estudio. Los roaances de Baroja nuestran la aisaa predilección por los aabientes
que describe en sus novelas: vagos y aendigos, aundo de la aarginación, tipos populares, etc. No debió de sentar bien
a algunos estetas versos COBO los del roiance (3) en el que la figura de un pescador existencial en el Sena pesca
zapatos o calzoncillos.
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por el angosto camino
en la mañanita clara
que deja un temblor de frío:
los randas y los cesantes,
los vagos y los mendigos,
los cazadores de pájaros
y algún cazador de grillos.

(2) VÍSPERAS DE AQUELARRE

Juana Chigui, Petra Motza,
la Cerora, la Asunción,
la Currigui, la Roshari
la criada del rector,
otras cuatro o cinco viejas,
una viudas y otras no,
unas finas y esgueléticas,
y alguna como un dragón,
están juntas el domingo
una tarde de calor
al abrigo de unos árboles
que les resguardan del sol
para echar una partidas
de mus y de truquiflor.
Mientras barajan las cartas
y juegan con gran pasión
dan tientos a la botella
que no es horchata de arroz.
El líquido transparente
va encendiendo su furor
y entre ironías y risas
y alguna broma feroz
se muestran todas frenéticas
y hablan con exaltación
de los viejos, de los jóvenes,
de la vida, del amor,
de los maleficios que hay
en las lanas del colchón,
en los charcos y caminos
y de todo en derredor.
Se teme que este aquelarre
llegue a su constitución,
que aparezcan las escobas
por algún arte traidor
y las cabalguen las viejas
todas en corporación
Al grito de: Aupa, sorguiñas,
y tras de decir: Adiós,
vayan raudas por el aire
en busca del tentador
a un Zugarramurdi próximo
o a cualquier otro rincón
donde aparezca Juan Gorri
con aire de gran señor
o un macho cabrío negro
con una perilla atroz.
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(3) EL PESCADOR DEL SENA

Este pescador de caña
de las orillas del Sena
me produce tanto asombro
como si pescara en tierra.
Lo he contemplado cien veces
con su caña y con su cesta
sin observar que jamás
sacase la mejor presa.
El tiempo que corre en balde
no le inquieta ni le apena,
es un caso de optimismo
que me produce extrañeza.
Leibniz y el doctor Panglos
junto a él son niños de teta.
Se encuentra tan persuadido
de que no hay río sin pesca
que ceba el anzuelo siempre
con seguridad perfecta
con esperanza admirable,
con ilusión de poeta,
sin pensar que va a sacar
de las aguas turbulentas
en vez de un pescado hermoso
una trucha o una tenca,
un trozo de calzoncillo

1 o de un zapato la suela.
Estos días de peligro
en que amenaza la guerra
con sus terribles desastres
y sus visiones siniestras
en que la gente se agolpa
en las estaciones llenas
y los autos marchan raudos
devorando carreteras
el pescador sigue impávido
con su amable indiferencia
contemplando el ancho río
y sus orillas desiertas.
No le turban los terrores
de la multitud inquieta
ni le alborotan como a otros
los bombardeos y alertas,
el sigue con la esperanza
de ver colgado en su cuerda
un magnífico salmón
brillante que colea.
Pobre pescador de caña
de las orillas del Sena.
No te exigiremos nunca
de tu habilidad la muestra
pero podrías prestarnos
de tu confianza eterna
tal cantidad de optimismo
tanta esperanza serena,
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que sería cual tesoro
de una espléndida cosecha
para gente muerta de hambre
consumida en la miseria.

(4) FINAL

Si tenía alguna suerte
la tiré por la ventana,
si tenía algún talento
se lo ha llevado la trampa.
Soy como el agua del río
que como nunca se para
no deja más que rumores
por los sitios donde pasa.
No fertiliza los campos
ni produce en su oleada
más que parásitas hierbas,
jaramágos y espadañas.
Ya nada me preocupa,
ni el dinero ni la fama,
ni los honores y burlas,
ni los elogios o sátiras,
y sólo aspiro a dar fin
con decencia a la jornada
y a disolverme en el éter
o en la búdica nirvana.
Adiós, pues, amiga mía,
adiós, mi querida dama,
hay que dejar a los otros
el dolor y la esperanza,
los trabajos e inquietudes
y toda esta farsa vana.
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CANO, José Luis.1

1
(1) RAPTO DEL AMOR

Mira el mundo sin flor. Este haz de rocas
sólo sombra da al oro que declina.
Muerto parece el mar. Aquí culmina
el mineral silencio de dos bocas.

Soledad, piedra, amor. La arena yerta,
desolada pasión siente en su seno.
No hiere su piel muda este sereno
amor, esta extinguida luz desierta.

Mira esa roca, oh prisma de ternura.
Pon tus manos en sus filos dulcemente.
¿No sientes en tu palma la silente
vida que allí se esconde, ahogada, oscura?

Y el duro corazón que en ella late
nuestro crispado amor va serenando
de un palpito inmortal, y va arrancando
luces y sueños de tu seno mate.

Roca es también tu cuerpo, roca o muerte
tu pálida belleza y tu mirada,
tu frente, luna ya petrificada
por este sideral silencio inerte.

No mires hacia el mar. En esta arena
clava ya tus dos labios diamantinos.
Incendia con tu lengua estos caminos
de calcáreo pesar y extinta vena.

Muerto está el mundo si tus labios miro.
La tierra vuelta ya a un perenne ocaso.
Sólo vuelvo a vivir cuando repaso
tus brazos, pleamar en donde expiro.

Este nocturno viento, esta bandera
de soledad, ondeando por la orilla,
cómo asóla implacable tu mejilla
rígida ya en su hálito de cera.

Muere a solas la tarde, y una broza
dulce, muerdes de amor languideciendo.
Todo tu peso nubil voy cediendo
a esa arena mortal que un labio roza.

1 "Tres poeaas», n" 31, Bayo de 1943, 215-221. Los textos que José Luis Cano publicó en föcorial foman la
sección III de Foz de la inerte, gue se editó, posterionente, en "Adonais" (XIV, 1944). Fueron reproducidos en Cano,
José luis, Poesías coapletas (1942-1984J, Barcelona, Plaza S Janés, 19863 (aipliada y corregida), 81-87. Esta sección,
que en Escorial aparece sin dedicatoria, se dedica, en la edición citada a José Antonio Muñoz Rojas. Los poeías, en la
edición de "Adonais" figuran en las páginas (77-80) el prinero; (81-83) el segundo, y (84-86) el tercero.
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Pero duro, bramante, el mar ya invoca
nuestro amor, nuestras bocas rutilantes.
Reclama esta inmortal gloria de amantes,
pétreo fuego de amor que un astro evoca.

Clama ya su pasión. ¿No oyes su pecho
resonar por la inmensa, abierta herida?
Ala pujante que alza una ofrecida,
cálida espuma en jadeante lecho.

En ti grabo mis labios, y en ti hundo
mi soledad, mis pulsos invocantes.
Átate a mí. Seremos dos amantes
en busca del olvido en lo profundo.

Ciégate en mi clamor. Tras esa bruma,
¿no ves el halo de oro de otro paraíso?
Este viento vibrátil que ya piso
aéreamente nos alza y a él nos suma.

Tromba de amor me arrastra y me desata
de tus brazos, me arranca de tu frente,
ya precipita al mar la débil puente
de mi pecho y tu muerte me arrebata.

Lejano va tu cuerpo entre la espuma,
tus miembros ya rendidos a otro amante,
y te va blanqueando a cada errante
ola, la blanda sal que el mar rezuma.

Mientras yo voy profundo, hacia ignoradas
regiones de un amor más poderoso,
y un gran mar de metal, ligero, hermoso,
me tiende sus escamas invioladas.

Qué lejos está el mundo. Ya la arena
olvidó mi inquietud bajo otro viento.
¿He nacido otra vez? Ya sólo siento
un cuerpo hermoso, azul, que me encadena.

Y un oscuro clamor. De nuevo a solas
late mi corazón en lo profundo
de este mar que me asume, y en él hundo
una sangre de amor bajo las olas.

2
(2) LA GLORIA DESTRUIDA

Para mi soledad, el mundo no existía.
Era una inmensa nada, una tierra sin gloria.
Sin amor ya, y a solas con su vasta agonía,
cuan desolada y gris, cuan rota su victoria.

Sobre su pesadumbre me erguí, vivo, inspirado,
y tal fue mi mirada sobre su seno inerte,
que un joven ser de pronto sintió desenterrado
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su corazón, sus alas ya libres de la muerte.

Solo, en un mediodía poderoso y clamante
tendí mis manos altas, gemidoras al viento.
Un cabello toqué, una mirada amante
que pobló de una sangre feliz mi seco aliento.

Qué dulce lago azul es tu sangre callada.
Mis manos sólo en su agua pueden bañar su herida.
Dame el solo misterio de tu amor, de tu espada.
Con tus labios oscuros quiero cegar mi vida.

No veo el mundo, ni veo su ímpetu, su belleza.
Si un mar clama a mis pies, si invade mi cintura,
no existe, no, ni existe esa inmensa tristeza.
Sólo un éxtasis ciego, insepulto, perdura.

Se ha abierto entre nosotros la tierra, y esa lava
que un mar de pronto invade con su pasión naciente,
precipita enlazados nuestros cuerpos y graba
para siempre en mis labios tu luz resplandeciente.

Ahora que eres mi sangre, tu quemadura asume
toda la gloria oscura de un heridor diamante,
todo ese doloroso crepitar que resume
en mis quemados labios un incendio radiante.

No sé vivir. Lo sabes. Me arrojas a esa lava,
a ese trasmar de fuego donde tu boca brilla,
donde tu cuerpo es brasa que en mi cuerpo se clava
y hunde su rutilante fulgor en mi mejilla.

Ya conoces mi sangre. Ya conoces mi muerte.
Sabes que no sé andar después de haber sentido
tu mirada en mis labios. Sabes que no sé verte
a la luz de esta sima, de este sol abatido.

3
(3) FIN DE UN DESEO

Hundido está tu pecho. Cuan lejos de aquel día
en que bajo tu piel de claro adolescente
un joven mar azul, solar resplandecía
reflejando esas nubes, ese cielo riente.

Si ahora su arco doliente con tu mirada oscura
repasas, si tus manos acercas a su fondo
las quemará un deseo, oculta quemadura,
un mineral rumor desesperado y hondo.

Pecho que muere a solas, cada rostro acechando,
que aún espera la gloria de ofrecer un latido
postrero a esos dos labios que se abren fulminando
tu mirada de amor, como un astro abatido.

Ese sol que arde estático sobre tanta tristeza
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abrasando tu mano como un cegador beso,
¿no acertará a clavarte esa rauda belleza
que allá en tus venas fluye como un río sin peso?

Mas si tu pecho muere y la sangre te oculta
esa espina que un labio no siente tras el gozo,
da tu cuerpo a esa tierra desnuda que sepulta
tantos heridos árboles en el fondo de un pozo.

Pero no. Sordamente, a ciegas renaciendo,
como un alucinado tu deseo desentierras,
y te prende en su luz cegadora, sabiendo
que al cederte abrasado tu herida ya no cierras.

Despiertas cada día, y cada día te invade
el mismo mar oculto, espumas de una sangre.
De tu corazón vivo una alondra se evade.
Ya no te importa acaso que un amor se desangre.

Si tocase ese sol que a lo lejos fulgura
sordo, ciego a tus labios, sólo un mar consumiendo,
tu sangre en esas alas quemaría su locura
y su luz calcinada caería resplandeciendo.

En ese pecho yerto, un deseo latía,
un dorado ramaje sus auras exhalaba,
arpa dulce que el aire embriagador tañía,
vagos sones, palabras que otro viento acallaba.

Pero un rumor escucho. ¿Vives aún? Acaso
como un ciego que sigue a ese sol ya desecho[?],2

buscas aquellas alas por un muriente ocaso,
la luz que.aquellas plumas robaron de tu pecho.

Y cuando no lo esperes, tu mirada vacía
descubrirá yaciendo como una luz inerte
aquella ave de amor que en tu pecho batía
sus plumas, y en su sangre verás tu propia muerte.

Oí la edición de »Adonais», 86, se rectifica la evidente errata.
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CASTROVIEJO, José María1

No recompensa, mas victoria pido,
por Cristo ametrallado y por España
en nombre de mi patria, Rumania.
Dijo lonel, el de la pura frente,
entre altivos y hermosos largos vuelos
de águilas de Valaquia, que deshechas
trenzaban en el aire sus adioses.
Se acercaba la hora de la muerte
soñadas en las veladas del Arcángel
y anunciada por cien señales vivas
que los héroes recogen de los astros.
Mas ¿qué importa si firme el alma queda?
Los viles y cobardes gimotean
y, con espanto, de apartarla tratan
entre triste carroña sumergidos.
No así lonel, que puro entre los puros
firme camina al cierto sacrificio
con el alma preñada de canciones
y una brillante luz en la mirada.
Mujer del héroe y hermana del Capitán
Iridenta en la prima hora del alba
ahoga un sollozo entre el adiós mezclado
un instante no más, luego sus hijos
alza, cual Niobe, al héroe que se inclina.
Hondos los ojos, cual ágatas precisas
que ven España a dura muerte fija,
lentos se tornan, y en vuelco de esperanza,
reciben del Arcángel la promesa.
Los cantaradas llegan y se aprestan
en torno de lonel para el combate,
y Bucarest se siente estremecido
mientras ruge la bestia su impotencia.
Banica Dobre entre sus barbas de oro
sonríe cual Cristóbal del mañana
esperanzado y niño ante la lucha,
y el mal a sus espaldas es ligero...
Vedlos marchar a España desangrada,
a hombres del dócil mar del sur latino
entre un coro de altivos tercos ángeles
que ordenan y que ordenan, i Es preciso!
Cornelio, el Capitán, fijo medita.
¿Qué sus manos amadas por fuertes legionarios
dicen al aire en el postrer saludo?...

1 'Ascensión (Elegía a la auerte de Ion Harta)1, ns 21, julio de 1942, 95-97. El poeaa pertenece al libro
los paisajes iluainados (Vigo, 1945, 139-140). El ruaano lonel Hozta aurió coabatiendo en el frente de Madrid el
13/1/1937. Escribe Castroviejo: (...) Majada se tornó Majadahonda/ ante lonel al aire traspasado(...). Para Rodríguez
Puértolas (op. cía., 443] -que no cita la publicación del poeía en Zscorial, tres años antes de su aparición en libro-
es "obviaiente un poeía escrito durante la guerra civil." En algunos aspectos de su articulación e inaginería recuerda
el Ppeía de la Bestia y el Ángel, de Peían, aunque rucho nas atenuado. La referencia final al conocido verso de
Garcilaso en la Égloga I cierra el poeía. Publicó en Vigo (1945) el libro de prosa y verso los paisajes iluainados que
se alejan de la poesía reproducida en íscorial.
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Roto su corazón, deshecho estalla
en dolor que a los montes estremece;
a lonel no verá ni a sus valientes,
y él está ya también predestinado.
En la fría llanura de Castilla
entre un surco de palmas y de estrellas,
se hace un alto silencio, estremecido
por San Miguel, que avanza con la espada.
Majada se tornó Majadahonda
ante lonel al aire traspasado,
cuando fulgente en el avance noble
el corazón desnudo adelantaba.
La torpe mano, segadora turbia
de vida tan hermosa, ágil y bella,
¿sintióse retorcida por la cólera
que estremeció las grises hondonadas?
Breve momento. Pronto los hosannas,
el júbilo sin fin entre las nubes,
la ascensión hacia Dios: aunque en la tierra,
sigan sin duelo lágrimas corriendo.
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DIEGO, Gerardo.*

(1) SONETO MIO2

Anhelante arquitecto de colmena,
voy labrando celdilla tras celdilla
y las voy amueblando de amarilla
miel y de cera virgen y morena.

Miel, flor de flores, que unge y envenena
de alada dulcedumbre nuestra arcilla,
y cera, que es espíritu, que brilla
y en figura de fuego se enajena.

Abejas, abrasad la fortaleza.
Lenguas de oro exalten su corteza
y transverberen su volumen puro.

Vive, soneto mío, altiva llama,
canta para el que sueña y el que ama,
sin consumirte ardiendo hacia el futuro.

( 2 ) À BEETHOVEN3

Esa luz sobre el mundo, esa alegría
que del dolor brotó, firme e ilesa,
y ese tullido éxtasis, y esa
giratoria guirnalda noche y día,

y esa música, en fin, ¿es que reía
Julieta así, miraba así Teresa?
¿Son ellas? ¿Eres tú? ¿Qué fiel promesa
ilumina esas nubes todavía?

Contigo voy, a navegar los lagos
de tus sonatas, cálidas de halagos,
madres de almas salvadas de la nada.

1 "Alondra de verad* (Selección de un libro inédito), n! I, dicieabre de 1940, 239-245. Con anterioridad a
la publicación de la prinera y segunda ediciones de Alondra de verdad (Ediciones Escorial, MOCO! y MOQUI,
respecti vanante.), Escorial anticipó estos diez sonetos, de los cuarenta y dos que foraan el conjunto total del libro.
Los sonetos pertenecen a las cuatro secciones en que se dividió el libro. [Francisco Diez de Revenga, en su edición
crítica de lógales de Coapostela/ Alondra de verdad (Madrid, Clásicos Castalia, 1985) anota las distintas variantes del
poeaario toaando COBO base la segunda edición del aisao. A ella ae referiré con la abreviatura AI.]

3 Es el soneto liainar de Alondra de verdad, procedente de Tersos tamaños (1923). Se refundieron los dos
últiios tercetos, en una nueva lectura que eliiinaba, parcialnente, la visión deshimanizada de aquél. [Llaie la atención
sobre el soneto, analizándolo, en la sección IV. Manifiestos poéticos de Escorial (1940-1943). Allí, se indicaba la
variante que afectaba al segundo terceto.]

3 Soneto n" 3 de Alondra de verdad.
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Que al vuelo de la noche desvaría
esa música o lumbre enamorada,
la luna: "quasi una fantasía".

(3) ALONDRA DE VERDAD4

Alondra de verdad, alondra mía,
¿quién te nivela altísima y te instala
en tu hamaca de música, ala y ala
múltiples, locas en la aurora fría?

Tu ebria garganta canta, desafía,
charla líquido oro, abre una escala
de jubiloso azul, tu Guatemala
deshecha a borbotones de poesía.

Flores de alta meseta, tus pestañas
se abren en torno, incólumes y extrañas
nuevas a las avispas del sondeo.

iAy, gorjeadora de mortal estilo,
quémame en chispas de tu centelleo,
mi de verdad alondra, alondra en vilo!

(4) FLORES APENAS5

Flores de ágiles luces de cinema,
flores de sueño, flores de ceniza,
esa pierna, ese torso, esa melliza
sesga mirada que fulgura y quema.6

La blanca nuca en flor y la diadema
de cabellos en flor que se abre y riza,
cómo resbaladiza se desliza
esa vida, la vida que no rema.

Óptica diminuta, el mar y el sable,
las espumas que extienden sus labores.
Vidrios sobre el mantel, plano palpable,

delicia al tacto de ojos bebedores.
Nada sois, nada, engaño irreparable,
flores apenas, flores, flores, flores.

4 n' 8 del poeaario. Desaparecen las adjuraciones que abren y cierran el últiao terceto.

5 Priner poeaa -na 9- de la segunda sección de Alondra de rerdad.
6 AL., 85. Tras cueía, coaa.
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(5) CUMBRE DE URBIÓN7

A Joaquín Gonez d« Arellana.

Es la cumbre, por fin, la última cumbre.
Y mis ojos en torno hacen la ronda
y cantan el perfil, a la redonda,
de media España y su fanal de lumbre.

Leve es la tierra. Toda pesadumbre
se desvanece en cenital rotonda.
Y al beso y tacto de infinita onda
duermen sierras y valles su costumbre.

Geología yacente, sin más huellas
que una nostalgia trémula de aquellas
palmas de Dios palpando su relieve.

Pero algo, Urbión, no duerme en tu nevero,
que entre pañales de tu virgen nieve
sin cesar nace y llora el niño Duero.

( 6 ) FUGITIVA8

Aún con los gemelos se divisa,
de pie, esbelta en la borda, tu silueta,
-adiós-. Y cómo, con tu echarpe inquieta,
firma rúbricas ágiles la brisa.

Desde esta geografía tan precisa
a tu fábula imantas la veleta.
Ya se perdió invisible mi cometa
y aún su latir hasta mis manos glisa.9

Y yo pienso en tus Indias, en tus lagos
y en tus volcanes -tu niñez florida,
tus ojos, conjugando aguas y fuegos.

Y allá te vas -te vuelves-, rumbos vagos,
flecha de oro por los aires ciegos,
mi alondra de verdad, desvanecida.

7 AL, 16, 92.

8 En M., n1 18, 94, el aúa, que inicia el soneto aparece sin acento.

9 Anota Diez de Revenga [AL., 94, nota 8]: "glisa, es un galicisao: glisser, deslizarse.' £1 poeaa fue
coapuesto en dicieabre de 1932. La extraña utilización de glisar puede tener un antecedente bien conocido por Gerardo
Diego, César Vallejo. En el poena V de frilce -1922- escribe el peruano: '(...) ï no glise en el gran colapso1. [Cito
por Vallejo, César, los heraldos negros/ TriJce, 1, Barcelona, Laia B, 1979,2,108 ] Los ecos vanguardistas en Alondra
de verdad son ramerosos.
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(7) CUARTO DE BAÑO10

A Eusebio Oliver.

Qué claridad de playa al mediodía,
qué olor de mar, qué tumbos, cerca, lejos,
si entre espumas y platas y azulejos
Venus renace a la mitología.

Concha de porcelana, el baño fia
su parto al largo amor de los espejos,
que, deslumbrados, ciegos de reflejos,
se empañan de un rubor de niebla fría.

He aquí, olorosa, la diosa desnuda.
Nimbo de suavidad su piel exuda,
y en el aire se absuelve y se demora.

Venus, esquiva esquiva en su rebozo, huye.
Su alma por los espejos se diluye,
y sólo -olvido- un grifo llora y llora.

(8) VISITA À MEDINILLÀ11

¿Qué te impulsó a estos mares, Medinilla?
¿Soñabas con los reyes de Témate,
con la canela de Ceylán granate
o con la flor del Ganges amarilla?

Siento que estás aquí, bajo esta quilla
que el índico océano mueve y bate,
y a tratar con Neptuno tu rescate
voy, buzo vertical, por la escotilla.

Aquí estás, sí, trenzando arpas y violas
-venas, cabellos de tus ríos claros-,
magoas y soledades españolas.

No quiero despertarte. Canta a solas.
Muerto de pena, subo. Uno, dos faros
sangran su triste luz sobre las olas.

(9) LA EMPLAZADA"

Palidece la mar, hinchada en parto,
y entre angustias de muerte, estrecha y lenta,
aborta una ovoidal, sanguinolenta
luna hechizada en su menguante cuarto.

10 AI., n« 19, 95.

11 E., n« 29,107, sección m.

AI., n" 33, ill. Desaparecen las adjuraciones, que abren y cierran el últiao terceto.
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Su lumbre funeral, color de esparto,
recobra al ascender la cenicienta
y a su madre, rendida parturienta,
baña en la lividez del sobreparto.

Alta, por ondas lácteas navega
y en derredor difícilmente anega
magnitudes de estrellas infantiles.

iOh, triste luna, pálida señora!
De aquí a diez días, juntos tus perfiles,
vas a morir en brazos de la aurora.

(10) TEIDE13

A Mariano de confío

Sublime aparición, no ¿quién engaña
mi corazón, mis ojos, mi estatura?
En los aires la nieve se inaugura,
parto del cielo, tienda de campaña.

Bruma baja de mar los pies te baña,
nubes al sol nivelan tu cintura,
y emerge en ti memoria de hermosura,
mi patria, ioh derramada, oh santa España!

Viene la noche. El buque áncoras leva.
Yo, tumbado en la cubierta, el mar me eleva
y me deprime, y tú, ya sin corona,

Teide de sombra, te alzas, te hundes, hondo
respiras, pecho único y redondo
de esa gigante, espléndida amazona.

13 ¡L., n" 41,122, seccién IV. Desaparecen las adairaciones del octavo verso. Igualaente, la dedicatoria
a Mariano de Cossío.
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Palabras proféticas14

(11) Arrastrar largamente la cola del desmayo15

sin miedo a una posible rebelión de fragancia
Dejarse florecer durante el mes de mayo
de alelíes las manos los ojos de distancia

Perdonar a la lluvia su vocación profunda
su amor de las estatuas su modelado egregio
perdonarla aunque luego sepamos que se inunda
de torsos mutilados el jardín del colegio

Olvidar los perfumes que lloran los colores
merecer los escorzos que renuevan el aire
Dimitir abdicar coronas y esplendores
corbatas fabulosas perdidas al desgaire

Porque querido amigo ya todo se compensa
mis deudas tus jazmines trastornos siderales
el muerto que se estira el caracol que piensa
y el ala de la tórtola prolongando hospitales

(12)16 Junio, espléndido junio,
ya estás de nuevo, rey, entre nosotros.
De todos los hermanos,
tú eres el más hermoso.
Desfallecen de amarte las estrellas
y en ti reside largamente Apolo.
Padre del equilibrio y plenitudes,
la tierra, el mar sonoro,
el aire libre y quieto
en ti su dicha encuentran y su colmo,

14 n! 25, novieabre de 1942, 340. En la sección "Hoaenaje a San Juan de la Cruz1. El poeaa, posteriornente,
pasó a f ornar parte del libro Poeaas adrede publicado en la colección "Adonais", n' III, 1943, 47-48. El valor del
voluaen publicado en la colección "Adunáis1 es doble; por una parte, ofrece la priaera edición española de la Fábula
de fijáis y Zeda que, COBO indica la nota editorial (69), había sido publicado por "Alcancía" de México -ediciones
privadas de Justino Fernández y Ednundo O'Gornan -aarzo de 1932-. La fáltala se reproduce integraiente en las páginas
49-68. ï por otra parte, esta edición de Poeías adrede coapleta la priaera de la aisaa que apareció en dicieabre de 1932
con una tirada de 100 ejeaplares. En la aludida nota editorial se indica que coaponían aquella edición los cuatro
priieros poeías que se reproducen en ésta, a los que se le añaden seis 'que se han ido escribiendo en los años
posteriores hasta el actual."

15 Aunque "Palabras proféticas* aparece por vez priaera en este núaero de fecoríal, al incorporarse a un
libro, cuya fecha de coaposición se reaonta a 1926 y se cierra en 1943 -asi se indica bajo el titulo del libro-, el
texto debe aantener, por un lado, la coherencia teaática: los poeaas se dedican a Federico García Lorca, a Juan Guerrero
Ruiz, Rafael Morales, etc., y por otra, la estilística: de ahí que el poeaa ofrecido a San Juan de la Cruz aparezca sin
ningún signo de puntuación, puesto que éste se inserta en la concepción estética del Diego anterior a la guerra. Todos
los poeaas que coaponen Palabras adrede y la fábula de ¿guis y Zeda aparecen sin signos de puntuación y son deudores
de la estética aas surrealista, que creacionista.

16 "Junio", en el n» 37-38, [novieabre y dicieabrej de 1943, 123.

[48]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



y de tu breve noche
el fuego brota en cabelleras de oro.
Por ti la espiga grana, y la cereza
de seda estalla, y mozos van y mozos
de encendidas mejillas con el ramo
de la verbena y tréboles dichosos,
y más íntimos crecen los amores,
y se alejan vencidos, remcorosos,
indigestos digestos,
jurando en las vendimias su retorno.
Pero hoy impera junio
y el año esplende en fuego y luz y oro.
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DÍEZ CRESPO, Manuel.

(1) DIFÍCIL hora. Pero ya percibo
el choque deseado.
Entre las sombras el objeto amado
en mi seno concibo.

Sin claridad es duro aquel semblante
que en la paz me atormenta,
cuando la duda por nacer aumenta
el valor de lo errante.

¿Será este lecho que al amor invita
mi dulce mensajero?
Nadie sabe cuál es el paradero
de la luz que gravita.

Este sol oprimido en esta cueva,
llora rayos de calma.
Si los astros no influyen en el alma,
¿ya no habrá quién lo mueva?

iOh, estrellas! Proteged de luz mi empeño
en la noche cerrada.
En el principio el cielo era la nada,
y nació para el sueño...

(2) EL LAGO AUSENTE
En la Huerta de mi padre.

Estaba ya sobre tu brazo. Era
en este valle a la esperanza atado,
cuando más alto fuiste sin espera

de la pregunta que al bajar sin velo,
dejase mi dolor edificado.
Así quédeme, y ahora miro al cielo.

Y aunque sin paz el pensamiento ruede
celoso de respuesta en la negrura,
un recuerdo es un mar que a todo puede,

y hace brotar su lengua, nivelando
la cima de los vientos con su altura,
mientras queda la tierra suspirando.

Estas serán para el momento herido,
aves de espuma que sin sol definan

1 "Nocturno1, n" 3, enero de 1941,81-88. El nisao año de la publicación de estos poeaas en föcorial, Díez
Crespo publicó La voz amuelada, Kadrid, 1941, con un prólogo de Fray Justo Pérez de ürbel. De toda la poesía publicada
en la revista es, sin ninguna duda, ésta de Diez Crespo la que se inserta con «ayor fuerza en una estética roaántica
dentro de la convención garcilasísta.
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la distancia entre el vuelo y el sentido.

Todo ha cambiado en mi verdad sabrosa.
Tanto, que al revisarla no confinan
los sueños con la esencia de la rosa,

ni a la estrellada sed de profecía
le deja huella lo que en sí acontece:
Tal es la soledad sin armonía.

Buscando voy de nuevo la figura
lejos del valle donde el fuego crece
mientras le da raíz su sepultura.

Allí, por donde sueñe la paloma,
donde el silencio sin saberlo habite,2

tal vez donde figura el aire toma

más allá del temblor de los ardores,
dirán al polvo cuando resucite
la forma nueva de tus resplandores.

Qué dichosa humildad volver a verte
con la memoria dentro de mis ojos
saltando por encima de la muerte.

Nunca la muerte pudo tronchar vidas,
que a su poder negaron los antojos
de la sangre postrada en sus guaridas.

Por esto, sin temor a las señales
establecidas fuera del consuelo,
no romperán tu escala las mortales

zanjas que a la ceniza han recobrado,
pues siempre fue continuidad el cielo
y vida exacta tu mayor cuidado.

iOh, si tanta verdad me lo dijera
secretamente por las venas mías!
iCuánto saber si sólo apareciera

aquella novedad resplandeciente,
en este huerto donde manos frías
cumplen porque no existe quién invente!

Si por tinieblas he sufrido, creo
que no todo es morir, padre. Ni ocurre
-cuando en esencias se nos va el recreo-

2 Es variante del fanoso verso de Bécquer y de Cerrada, »Donde habite el olvido"; quizás convenga resaltar
que »ientras en el poena cernudiano el olvido siaboliza la auerte total en cuerpo y alna, Diez Crespo nodifica la
concepción de Cerrada. Por otra parte, la sustitución del allá cernudiano -indetendnado geográfica y espiritualiente-
contrasta con el deíctico allí -localizado en la creencia católica del Paraíso.
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nada que deje con temor al alma,
si el pensamiento en soledad discurre
que todo es vida y luz en la alta calma.

Mi voluntad consciente ya refrena
el viento que la envuelve con engaño.
Aunque a vista del mal sienta la pena

corona de sus lágrimas no teje:
Corto es el aire donde nace el daño
y largo el cielo que al morir protege.

Hay un lugar que se quedó en tu cuna,
enlazado a la noche rigurosa
por la fiebre de sombras de la luna,

en donde sólo un cielo se ha vestido
para librar del techo de la losa
al tallo ardiente que pisó el olvido.

En esta libre claridad responde
el lirio que dejó sin luz el trueno.
Sin voz el mar, bajo tu espejo esconde

su tempestad, sus ondas y su bruma.
Un sol cumplido, ya hilvanó en su seno
alas de nieve con dorada pluma,

y bajo la pureza se enamoran,
al encontrar su inmensidad sin eco,
las tierras y las aguas donde moran

los elementos que soñó la esfera
para encontrar sus venas en el hueco
que tu alma, al fin, dejó la primavera...

¿Por qué, pues, si te busco, lago ausente,
no apareces tal cuando me dejaste
para en limpio cristal posar mi frente?

Yo que sin alba te busqué primero
y último fui de los que tú miraste,
ípor enlazar los tiempos del desespero!

Salgan a Dios sin niebla mis amores:
Si solo estoy, un soplo me vigila.
Ni la expresión de dulces ruiseñores

hará turbar al aire en su sorpresa,
y en el espacio quedará tranquila
la forma en sueño que hasta mí regresa.

Venga el sosiego a contemplar el muro,
presa de fino mármol que divide
el río claro del torrente oscuro,
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mientras la noche vuelve a sus preguntas
hacia el Arcángel, por si en él reside,
padre, tu gloria con su paz, ya juntas.

(3) EXPERIENCIA DEL OLVIDO
1

Aquí están ya sobre la tierra mía
estas sombras, hoy lágrimas cortadas,
estas yerbas en cruz no reservadas
sino para el aliento y la agonía.

La luz en mí tan sólo velaría,
un misterio de brumas alcanzadas
por un rumor de fiebres sosegadas
en el aire mortal que las hería.

Si entre las azucenas el antojo
dejó el alma crecer en la ternura
más allá de las formas del olvido,

en el silencio del amor escojo:
Allí la paz de lo que fue hermosura,
aquí, el recuerdo de lo que he querido.

(4)

(5)

iÁrbol dorado que a mis pies florece
con gran sorpresa de mi sangre atada1
¿No ves cómo la luna va encerrada
mientras el cielo por tus ramas crece?

El corazón sintiendo que anochece
ha descubierto en vena sosegada,
más libre claridad en su morada
que cuando al viento su ramaje mece.

...Si por mil brazos se nos fue el camino
buscando entre perdidos arrabales
la luz sin forma que nos dio el tormento,

en el aire interior del torbellino
está el secreto de las inmortales
flores que en paz renueva el firmamento.

De nuevo entre mis quejas se levanta
la firme voz que desató mi sueño.
Vuelvo a sentirme de vida dueño
en el milagro que la aurora canta.

Estos trinos serán a mi garganta
conocimiento de lo que risueño
sobre la bruma en amoroso empeño
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(6)

dejó en el alma su celosa planta.

Así, pues, con las aves mi destino,
tanta sorpresa de verdad espero,
que un nuevo día es siempre buen camino,

Pero tan alta claridad adoro,
que por temer su muerte desespero
y ante aquella hermosura canto y lloro.

Ya sabes: este amor no pasa, Elisa.
Si el invierno lo cubre con su nieve,
esta prueba sin flor, tal vez nos lleve
a remontar la aurora de su brisa.

Bajo este cielo, nuestra edad ya frisa
en esa luna que a medir se atreve
toda la niebla que a la duda lleve
la escondidad proclama de tu risa.

No importa la distancia que te rinde.
Si la vida te da sentirte lejos,
todas las vidas tienen primavera

y del fruto esencial nunca prescinde
en la gloria que toma sus reflejos,
para sorpresa del amor que espera.
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D ' ORS, Eugenio1

Si Oriente en luz diurnamente fulge,
de hoy más, nocturna y por Minerva humana,
magna la rinde, que derrama al arduo

Pérsico Golfo.

Ni únicamente, de procelas náuticas,
salvará, vígil, su esplendor benévolo,
más de la hodierna universal zozobra

a toda gente.

¿Fue el arca aquella diluvial del Génesis
sino cobijo procreador y ciego?
Aguas no teme; teme, sí, calígines

la Inteligencia.

Y, en vano, desde noveleros Ortos,
la Libertad iluminando el mundo
brinda su antorcha, a quien seguro sabe

lo sempiterno.

Felice pueblo, Príncipe bendito,
que imperio logran, sin dudosas guerras,
a la congoja del mortal trayendo

pío socorro.

1 "AL FARO ERIGIDO POR EL CHA DEL KÍ» EN EL ANIVERSARIO DE 50 SUBIDA AL ÏMO (CARMES LOTAR)', n» 4,
febrero de 1941,247-248. Al poena le acoapaña la siguiente cita: "TEHERÜH.- Se ña inaugurado un faro gigantesco, en
la costa del Golfo Pérsico, con notivo de cuaplirse el aniversario de la subida al trono del ttá. Se trata de un faro
aarítiao de una potencia de un nillón y aedio de bujías. El rayo luainoso nace a 28 aetros sobre el nivel del aar y
puede ser percibido desde 28 aillas de distocia, en parajes donde la navegación es difícil y donde se producían
amaínente varios naufragios." (Los periódicos). En la nejor tradición del clasicisM barroco, D'Ors parte de la
anécdota pasajera para recrearla y trascenderla.
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FILGÜEIRA ALVAREZ DE TOLEDO, Luis.

Sólo el árbol, y el musgo, junto al río
de verdura vestido permanece.
Desnudo el campo enjoyará el rocío
que, fugitivo estreno, el alba ofrece,

Oro y descanso guarda la panera.
La viña transfigura el altozano
y se muere, al nacer la sementera,
por verter sangre tibia del secano.

Bien trajinado en el lagar el mosto
dará al otoño y al invierno, pura
la bendición de Mayo, el sol de agosto,
que la cepa redujo a su clausura.

El mar estrena su razón bravia
y a golpe airado el rompeolas cubre;
el Océano mantiene aquella vía
del Mar de España que nació en Octubre.

Porque es Octubre firme basamento,
reposo de la voz que España hacía
y transportaba conmovido el viento
abriendo, en castellano, Geografía.

Después, guardado el eco entre tus horas
Eco en España de armas y cantares-,
tornó La Voz, en grito a las auroras,
los cielos, los barbechos y los mares.

El grito alzado despertando el brío,
la razón, la verdad y el pensamiento,
la sangre con las rosas, el rocío
hecho luceros para el Firmamento.

Fruto, espíritu y carne.
En la mañana2

-bronce sólo del tiempo y la experiencia
ya sin cigüeña dobla la campana;
reposa el Agro; el corazón se afana
y, en madurez, se ajusta la conciencia.

1 "Octubre", n! 37 y 38, [novieabre y dicieabre] de 1943, 257. Es la única participación en Escorial.

3 El recurso de la fragaentación del endecasílabo se reitera en mmerosos poetas, fundaientaliente en Hora,
Panero y Sosales.
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FOXÁ, Agustín de.1

( l ) AINO2

AINÓ la esquiadora desnuda por los mares
que el hielo inmoviliza; pastora de los renos,
mendiga de las nieves que has cubierto tus senos
con la piel plateada de los zorros polares.

Para alegrar con fuegos tus tedios invernales
los lapones quemaron sus trineos mejores.
Vistes los esqueletos de los exploradores
en las noches llameantes de auroras boreales.

Virgen del Polo Norte, donde es cristal el suelo,
que oístes3 ladrar las focas en sus helados bancos
y el sol de media noche doró tu cabellera.

Hay que amarte de prisa, antes de tu deshielo,
antes que a tu flotilla de icebergs y osos blancos
hunda, con su torpedo de flor, la primavera.

Helsinki, 20 da septlutar«, 1941.4

1 "Poesías1, ns 29, nano de 1943, 391-395. Los textos que aparecen en esta sección no fueron publicados en
libro. Posterioraente, según reza la nota introductoria de Gonzalo Fernández de la Mora a las Oirás coapieías de Foxá -
1, 12-, »un tercio de lo inserto bajo el epígrafe •Varia poética" era prácticaaente desconocido1. Aun con la aeritoria
y dificultosa tarea de recopilación de la obra dispersa del conde, la edición carece de referencias fie indiquen la
procedencia de los textos. Es heritable acudir a ella para coapulsar, al nenos, los poeaas. Devorado por su leyenda
(Gozález-Ruano lo decribía, con la naestría que le caracterizó, de esta foma: "Es el Foxá (anterior a la guerra]
baudeleriano, un tanto atroz y patético que gustaba de encontrar su tundo poético entre las larvas y los eleaentos de
una renovada y fuerte tenática oriental y funeral. Con algo de extraño oriental español, descuidado en el vestir, enfaat
íerriile y noderado escándalo de la sociedad ladrileña, era aquel Foxá, cínico y alegre, con su aspecto de sfia
gordezuelo de una falsa Persia, una de las nás interesantes figuras de la vieja y joven España.1: González-Ruano, César,
antología de poetas españoles coníeiporáneos en lengua castellana, Barcelona, Gustavo Gili, HŒLVI, 530.], Foxá recopiló
parte de so obra poética en 1940 en el libro £1 aliendro 7 Ja espada (1940). [En adelante, las referencias a OC. envían
al texto que aparece en las Otos coipletas.] los poeías que Foxá escribe y envía desde Finlandia guardan relación con
la serie de artículos que posterionente aparecerían en el diario ladrileño ABC, en los que el Conde evoca sus recuerdos
de diploaático en las tierras laponas.

2 OC., 171-172.

OC., viste, aunque se íantiene vistes del verso anterior.

ln. . . * Itertps el Conde de Foxá deseapeña su cargo diploaático en Finlandia, Dionisio Ridruejo coabate en la
_Dmsión Azul"; aientras la fina ironía del Conde se afana en la elaboración sensual y plástica de los paisajes y las
jora» nórdicas, el poeta soriano coapone sus Cuadernos de fluía.
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(2) POEMAS DE SUR Y NORTE
(RECUERDO DE GANIVET)5

A Rafael Sánchez- Mazas, que

ana los poemas sencillos, con

admiración,

Con su titubeo en la brújula
venían los Veleros del Sur.
Traían la naranja dorada
y el racimo verde y azul.

Se llevaban el pino del Norte
y la piel del zorro de plata
(Una novia finlandesa en Carelia.
Una sueca en las islas Aland.)6

El capitán visitaba al cónsul.
Comentaban el Kalevala7

bebiendo una ginebra inglesa,
un snaps de alcohol de patata.

Recordaron a las chicas de Estonia
que besan por tomar un café.
Al hablar del puerto de Riga
estremecióse Ganivet.

Presentía su suicidio en el Báltico,
tan lejos de su ardiente mar.
Salieron; en el cielo llameaba
fría, la aurora boreal.

La nieve oxidaba el escudo:
"Consulado de España.-Helsinford".

Es conocido el suicidio en Riga, en 1898, de ¿ngel Ganivet; diplonático, al igual que Foxá. (En OC., 175-
176]

6 OC., Otra, sueca, en las islas Aland
7 Es la leyenda nacional finlandesa, que narra la lucha entre los kalevas (finlandeses) y los pojtolas

(lapones). El poeía alude al Día del Wevala, fiesta que lo conneiiora con celebraciones estudiantiles y literarias.
De ahí, los versos siguientes: pasaian los estudiantes sonando/ con iatar al gobernador. En 1941, la legendaria lucha
finlandesa se convierte alegóricaaente en la segunda guerra aundial. Agustín de Foxá publicó en ABC (Madrid, 8 de aarzo
ae 1942) el artículo »El Xalerala, gran epopeya del Norte". Tras aludir al proceso de recopilación que lónnroth realizó
en 1831 recogiendo los antiguos "runots" finlandeses para, posterioraente publicarlos en 1835 con el título indicado,
foxa escribe: »lánnroth, que ha leído la Ilíada y los grandes poenas de Occidente, da unidad de guirnalda a aquellos
petalos dispersos, ï en 1835 publica el íalevala; Finlandia tiene ya su unidad política, su independencia, su heroica
guerra del año 40. Porque una vez nás las estrofas de los poetas isantan y guían las espadas" [En Oirás coapletas, II,
¿«.] La aezcla de la concepción heroica tradicionalista de la épica -el posma se fragua COBO sínbolo de la unidad
nacional, pero ahora en el XIX- y la alusión a la conocida frase de Priao de Rivera deterainan los valores sobre los
que descansa buena parte del ideario falangista.
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y pasaban los estudiantes soñando
con matar al gobernador.8

En trineo el gobernador ruso,
con su cara mongólica y chata,
patina hacia la iglesia ortodoxa
a adorar los iconos de plata.

La muchacha finlandesa solloza.
Ahora llega el invierno boreal.
Sabe que hasta que venga el deshielo
los veleros no tornarán.

Finlandia tiene sesenta mil lagos.
El reno al norte, el alce al centro;
el lapón come salmón ahumado.
En otoño, en el sur, hay cangrejos.

En el puerto se venden los hongos
aún con niebla y rocío del bosque,
junto a la fuente de la estatua desnuda
con sus cuatro focas de bronce.

Sal de Torrevieja descargan los barcos.
Sólo da sal nuestro mar azul.
El capitán se despide del cónsul.
Los veleros se vuelven al Sur.

Helsinki, octubre 1941

(3) LATITUDES9

Para Manuel Orbe», vasco

en el norte.

Muchacha rubia que das
candorosamente un beso,
cómo vuela la gaviota,
cómo da el sol en tus puertos.
Nos iremos a Estocolmo
en el mes de los cangrejos.:
Tu mirada azul tranquila
bajo el oro de tu pelo.
En tu blusa marinera
pega alegremente el viento.
Mi malicia de latino

10

8 En ABC (Madrid, 3 de enero de 1943) Foxá escribe el artículo 'En el palacio del gobernador": "Es curiosa
esta fiesta rondana en aedío de la desolación de Laponia. El gobernador Guilla, nos ha invitado a su palacio con una
serie de oficiales. Pisos de una aadera brillante, barnizada, donde espejean las grandes arñas de cristal y las
porcelanas." , en Oteas cospletas, II, 288.

9 OC., 17Q-171. Incorpora el subtítulo (Beso entre abetos)
10 En el otoño, alusión al poeaa anterior.
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ve la forma de tus senos.
Tú no sabes, en el sur,
lo importante que es un beso,
lo importante de una boca
que nos llena de sonetos.
El palacio Real reluce
con la luz del Archipiélago.
iOh pureza de un verano
tan mojado de deshielo!
Te desnudas en las rocas,
y se ve tu muslo terso
cuando vas en bicicleta
junto al prado con abetos.
Retratando tu hermosura,
que es gimanasia, espuma y viento,
ven mis ojos de latino
el pecado de tu cuerpo.
En el Norte es la alegría.
En el Sur lloran los celos.
En tu beso es la gaviota.
La guitarra en nuestro beso.
En tu beso está la calma,
sana y simple como un vuelo;
pero el Beso de Beatriz
hizo un cielo y un infierno."

EstocoIno, agosto 1941

(4)1 2 Diciembre ha convocado sus hogueras
Y el fuego es vegetal; son matorrales
De algún astro terrible; primaveras
De misteriosos seres; rosas de humo.
Diciembre es como un parque
(Cerradura oxidada de su verja)13

Con sus verdes estanques
Que hacen ya un siglo no reflejan nada.
Es una estatua en triste plazoleta
A la hora del crepúsculo
Envuelta por el humo de unas hojas.
Es ese ciervo bajo la luna roja
Incendiado de vaho
Y en su cielo un papel de calendario.
Diciembre es un tapiz carbonizado
Con escenas de caza y fruta antigua.
Una ceniza, blanca, de viñedos.

_ " Alusión a la Conedia, de Dante, que, curiosaaente, y nás allá de exegesis teológicas y filosóficas
coincide con la interpretación de Borges. [Cfr., Borges, Jorge Luis, 'La últiaa sonrisa de Beatriz", en Sms ensayos
tetescos, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, 156-161.]

"Dicieatee1, n« 37-38, [novietbre y dicienbre] de 1943, 291-292. En OC., 193.

" Es reiterativa esta iaagen roaántica y aodemista en la poesía de Foxá.
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Ese pastor de barro, en musgo y corcho
Por alamedas de candelas rojas.
La uva envuelta en un bronce de campanas
Para la boca, fresca, de fin de Año.
Y si en Diciembre hubiera mariposas,
iQué viriles!, íde hierro! Los panales
Sellados -En su pozo el hormiguero
Archivando las alas. Mes sombrío
Igual que un monte.-Oh perla de Diciembre
Que insulta al pobre! i Oh nieve de los reyes!
Tan susntuosa y cruel como el armiño.
íOh mes feudal para el castillo!
Burlón con la cabana y el harapo.
Por templar tu rigor hubo un pesebre
Y un niño luminoso sobre las pajas
Calentado por morros de animales
Y entre ángeles de luz ultravioleta.
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GARCÍA NIETO, José.1

(1)

EMPLAZADO a quietud estaba el vuelo;
a silencio la voz, y el alma a olvido.
Herido estoy de amor y no vencido;
ni habito el aire ni evidencio el suelo.

Ni tu palabra invade mi desvelo
ni en tu ausencia se crece mi descuido;
se alza a mi lado el palpito del nido
sobre la sangre inédita del celo.

IQué mal guerrero fui de tu impacienciaI
ÍQué mal abril de agua renovada
que te encontró hecha junco en la ribera!

Luché sin triunfo en lid de adolescencia
con un dolor antiguo en la mirada
y una ambición novísima en la espera.

(2) 2
AL BAILARÍN DE UN TIOVIVO

Recreará la rueda la mirada
y habrá un hombre delgado, fuerte y frío,
que hará girar el río por el río
helando el corazón de la yeguada.

Tú acordas tu tristeza traspasada
de música, de amor, de escalofrío,
con el paisaje joven y el tardío
vuelo del agua antigua, acompasada.

Sangre parada en trance de latino,2

rosa para imposibles mediodías,3

devanador del aire y su madeja;

el ojo muerto, el muslo bien ceñido,
y en el telar de las monotonías
la delgadez del ritmo sin pareja.

1 'Poesía1, n» 31, aayo de 1943, 229-231. José García Hieto, cofundador de Garciiaso y uno de los aayores
exponentes del garcilasisK de posguerra. Mientras que en el soneto I los ecos de la poesía renacentista son bien
evidentes, en el segundo, la deuda con cierta estética 'deshtaanizada" de la generación del 27 taibién lo es. Se llano
la atención sobre este segundo poeía en la sección una poética del orden y la simetría.

2 Es errata evidente por latido.

Es errata por aelodías. Ho tiene, entonces sentido el ritmo del últiao verso.
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(3 )

Tengo, tienes, tenemos acomodo4

en un mundo cortado a la medida;
tela para vestir toda la vida,
todo el amor y el entusiasmo todo.

Amo, amas; amar de cualquier modo.
Aquí ceñido el sol, aquí ceñida
la voz, sujeta aquí está la partida,
atado aquí, el ardor codo con codo.

Por tenerte, tenerme, por tenernos
[?] limitar el vuelo de los ojos
a la ocasión del labio más perfecta,

paso, pasas, pasamos, siempre eternos,
sujetos al dolor por los hinojos,
y al día por un alba predilecta.

Una de las oás claras vueltas retóricas al pasado. Mientras que los versos que inician los cuartetos y los
tercetos se inscriben directaaente en la utilización del polípote, característico de las poesía de Cancioneros del siglo
m el puer cuarteto evoca clámente el aodelo del conocido soneto XXVII de Garcilaso.
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GÄRCIASOL, Ramón de1

(D

(2)

SIN el fruto del pájaro y el nido,
en hueso vegetal de muerta leña,
parece el árbol eco de la peña
estéril, sin futuro apetecido.

No importa su presente entumecido.
Su raíz sabe ser, ahonda y sueña.
Su savia sin descanso, ata y domeña
la esquivez de la hoja a su sentido

de amoroso verdor y de ventura,3
y en talleres de invierno trabajada
la prepara a ascensión primavera;

a mí un hervor de sienes me asegura4

tener la flor a punto, a la llamada
de tu voz en mi sangre, compañera.

Cómo suspira mayo bajo el hielo,
cómo suspira atado a una cadena
de tiempo, inconmovible a gozo y pena,
ultimando la flor en su desvelo.

Cómo nos llama mayo bajo el suelo
llovido y sin color, y cómo suena

1 "Norte y sur de ni alna", ns 31, aayo de 1943,223-227. nuestra de la coapleja relación de los poetas con
Escorial es la presencia de Ratón de Garciasol en la revista falangista. Si Defensa del houbre -accésit en el Prado
"Adonais" en 1949- y publicado en 1950 -"Adonais, n» LXIII- representa ya la entrada en la poesía social (En 1950 se
publica taibién Ángel fierasente taano de Blas de Otero), siete años antes, en el presente ntero de Escorial, dos de
los poenas aquí transcritos pasarán a Mensa del habré. Los poeías publicados en la revista con el título "»orte y
sur de ni alia" apuntan hacia una poesía y una estética Coranes al período en el que se incluyen: interioridad,
especulación netafísica, espiritualización del paisaje, apuntes de un cierto solipsism, utilización del estrofisno
convencional, etc. Pero estos textos -se desechan (3), (4) y (5)- adquieren un valor distinto al entrar en relación
contextual distinta con otros que el poeta ha ido escribiendo a lo largo del período y que suponen una evolución tanto
ideológica COBO fonal. ¿Son garcilasistas estos poeías en Escorial y sociales en Defensa del hoaire?. Hinguno de estos
poeaas pasó a fornar parte de la Segunda selección de ais poeaas, Madrid, Espasa-Calpe, 1980. {in adelante, Dff.]

2 Dff., 65. Inicia la tercera sección del poenario. Incorpora el título "Resurrección".
3 Dff., ideal de verdor y juventudes,

4 Dff., este últiao terceto se refunde totalaente: Bajo la tierra están, sin ataúdes,/ ¿cabres aozos de tierna
voz callada/ a ponto de nacer flor su seaentera. Hótese cóao un poeía deador de la coaún estética de los años cuarenta,
en su vertiente intiaista y especulativa del "yo", construido sobre una estructura alegórica de evocaciones
]uanraionianas y nachadianas y de llanada a la enanorada, fautora de la "resurrección" prinaveral del poeta, se
convierte ahora en una "resurrección" solidaria con los "hoibres nozos" Huertos y en una fusión con "los otros".

Dff., 47. Inicia la segunda sección. Titulado "Presentiaiento*.
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(3)

(4)

su mandato en las manos a faena
de soltar la hora presa al libre vuelo.

Así mi sangre insomne y sin salida
llama y suspira en su prisión humana
por dar su sueño al mundo, su mensaje.

Y mayo ha de venir, y su venida
no ha de calmar mi sangre, en ansia hermana
de mar, de su pasión y oleaje.

Si es lo más importante a que he venido
a la vida, a morir, llévame ahora,
muerte mía esperada, arrulladora
muerte tan maternal, de olvido a olvido.

Se me alivia el vivir de entretenido
que estoy en un morir que rae enamora,
capitán de mis ansias por la hora
de juntarme a la luz de que he nacido.

Aunque hay sombra de vida rezagada
igualando si sol los mil caminos
para desorientarme la pisada,

donde se junta con la sangre el cielo
se me levanta el alba a sus destinos,
y alondra de mi día, canto y vuelo.

Qué lindas miniaturas del paisaje
en tus ojos abiertos al asombro
del campo todo flor y todo nido,
cantando su perfume como un pájaro.

Un sosiego de arrobo en calma atenta
floreces en la mar con tu mirada
dulcemente materna, como lluvia
que ha visto a Dios y sabe que ha de verle

Ante tu vista, irresistible nace
el orden sin esfuerzo, y en su sitio
se dispone a decir su nota justa
y verdecer de música la tierra.

La vida es el milagro de sentirte,
la muerte por ti es tiempo sin nostalgia,
cegar de ti es la luz, ser es sentirse
no estar nunca dejado de tu mano.
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(5)

Ya habrá abierto el color en los rosales
del cielo su milagro de sentido
sin palabras, reflejo de tu cara.
Primavera de luz en flor de gracia
habrá en tus ojos niños, enramados
de luceros sin fin del entusiasmo.
Lloverá tu mirada en cuanto toque
pregusto de tu alma, y las estrellas
lucirán más si tú las has mirado.
Ya el aire olerá a Dios junto a tus sienes,
ceñido de rumor del otro mundo
del enjambre invisible que obra el alba.

Tu corazón, campana de tu gozo,
volteará en tu pecho mi alegría
con el dolor de estar sujeto a su eje
y no repicar fiesta en mi cabeza,
rompeolas febril de eternidades
con tu hueco en su mudo campanario.
Ya el mar solemne lucirá en sus hombros
el manto azul que Dios cuando hizo el mundo
le regaló al decir la primavera.

Todo será hijo tuyo, y yo aquí, huérfano
de tu presencia real, por un momento,
respirando tan sólo aire de ausencia
mientras gano el estar en tu respiro.
Hecha la sangre pájaro en la rama
del contento del cántico al sentirse
acariciada por tu pensamiento,
hacia ti se me vuela y se me salva,
dejando por tu afán el nido a solas.
Hay muros de distancia sobre el mismo
tiempo, que nos sujetan a no vernos.
Pero no hay muros altos que no pueda
saltar el corazón, ni hay huracanes
que puedan descuajarnos del recuerdo
donde echamos raíces uno en otro.
Todo lo ha de poder este trabajo
de ir a ti por caminos enalmados,
cumpliendo un ansia cósmica que marcha
del fondo de los siglos a los siglos
sin marchitarse el sol en mis banderas.
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GUTIÉRREZ, Fernando.

Te otorgaste al pasado y a la muerte
y no hay vida posible que te ceda
ni calor donde hablarte y donde verte.

iCómo queda en el aire, cómo queda
tu pulso de caballos desbocados
buscándole al galope polvareda!

¿En qué esquina feliz de los sembrados
todo el trigo del mundo se arrodilla
y acompaña tus dedos confiados?

¿De qué árbol serás blanda semilla,
de qué campos y campos levadura
si son breves los campos de Castilla?

ÎOh, duro abrazo de tu muerte dura,
tenso volumen de la paz en vano
ceñida al ademán de tu cintura!

Quién te hallará temprano y más temprano,
contorno de tu carne abandonada
hecha presentimiento castellano...

¿Cómo llorar tu muerte alucinada,
acida soledad de soledades
en el ágil recuerdo rescatada,

buscándole a la tierra inmensidades,
bebiéndole las alas a su aliento
de ríos y montañas y ciudades?

No adivino tu boda con el viento,
lívido azor al que mi voz no alcanza
ni consigue alcanzar mi pensamiento.

íCómo te tarda tanto tu tardanza
y cómo dañan de terror tus daños
en el leve solar de la esperanza!

iQué corto territorio hay en tus años
para ampliarte la sangre con estrellas
y contar uno a uno tus antaños,

descontando ciudades y doncellas,
pálido el corazón y sin objeto

Elegía1, n« 27, enero de 1943,59-62. Esta única colaboración de Fernando Gutiérrez, nacido en Barcelona
en mi, procede del libro Priiera tristeza, Madrid, "Entregas de poesía', 1945. Los poeaas fueron coapestos entre 1942
y is«. Para Ángel Yalbuena Prat {Historia de Ja literatura espanoja, VOL. Ill, (1957), 828], la poesía de fernando
«cuirez connecta con la lección apasionada de Miguel Hernández y el priier Lorca. RoiantícisBO y pasión son las notas
distintivas de esta elegía pe se coientó anterioraente.
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para hallarte mejor bajo tus huellas!

No hay ya tiempo posible en tu soneto
que me entorne las manos sobre el río
como entorna la tierra tu secreto.

No hay límite de amor en el vacío
si hondo en los caminos que partiste,
si alto en el alcor eras estío,

si luz cegaste y por ceguera viste
en el bosque sin árbol de la aurora,
en la sangre que helaba y que no fuiste.

¿Por qué vena de tierra vas ahora
que hasta el ir de la tierra te persigue
y te muerde la mano hasta que llora...

en qué luz o en qué niebla que te obligue
a ser polvo de álamos y encinas
a ser aire que en flores se fatigue?

Arcángeles sin vuelo en las esquinas
apartan a la noche de tu lado
y se quedan sin rosa las espinas,

y la calle es un pozo demudado
que cayó al tropezar con tu aventura
y partió las ventanas del cuidado.

iOh, ese niño asomado a tu clausura
con los ojos sin tiempo y sin canciones,
con la noche dolida en la figurai

Cómo vieron tu muerte los balcones
y contaron tus pasos las aceras
cuando el alba quedó sin estaciones.

Yo no quiero, no quiero que te mueras,
si el estío te llama y yo te llamo,
si hay vida por cavar en las canteras.

¿Cómo dar en tu muerte tramo a tramo
si está en vilo de amor la compañía
de tu sangre en silencio y ya sin amo?

•Quién fuera tierra y te buscara un día
en el húmedo albor de la mañana
y te hallase latiendo todavíaI

iy te diera la sangre a tu desgana
y te diera las alas a tu vuelo,
hoy pájaro sin rosa en tu ventana,
adiós sin ademán y sin pañuelo!
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2

LAFFÓN, Rafael1

1
(1) ARCÁNGEL DE SAN RAFAEL

"...seras another morn Ris'n

on »id-noon..."

MILTOH. Paradise tast.

Al quebrar albores3, llega
un mancebo viador.
Cristales de estrellas frías
hieren ya al alba el talón.
Llega el Arcángel mancebo,
bajo una constelación.
Cuajadas de esacarcha, mieles
rubias el tirabuzón.
Aires que el bordón hendía
-grave música, bordón-,
aceleran el latido
de una sangre sin color.
iCuánto en alas nervio fino!
Duro azahar es su vigor.4

Un5 silencio se pasmaba
de diamante alrededor.
Ya hacia el oriente, naranja;
ya hacia el poniente, limón.
¿Un nácar de yerta Luna?
¿Un coral de vivo Sol?
El lubrican se partía
en dos alas se partió.

Está el Arcángel al pulso
de linfas de un6 atanor.
La mañana era un trofeo
de espadas de resplandor.

1 "Roaances devotos', n8 24, octubre de 1942,103-110. Los ronances que Rafael Laffón anticipó en Iscorial
corresponden al libro floaaaces y aadrigales cuya priiera edición apareció en la Editorial Hispánica, colección
"Adonais1, en 1944, n" XI. El libro contiene un prólogo de Joaquín de Entraibasaguas [9-27]. Organizado en tres
secciones -I. Ronances profanos. II. Roiances devotos. III. Madrigales- contiene un total de 18 poeías. Rafael Laffón
publicó, posterionente, y en la lisia colección "Adonais", en 1962, (CXCVI), el poeiario A dos aguas. [Indico las
variantes por la edición de "Adonais"; en adelante, W.}

2 m, 58-60.

3 A priessa cantan los gallos e guíeren gueirar altores [PMC., v. 235.]

M., Cow azahar duro el alón. La sustitución obedece a una aás rigurosa descripción del ala del "aancebo
viador', San Rafael; adeaás, se refuerza la iaagineria con un oxíaoron que resalta la pureza -azalar- y el gusto
neobarroco por la solidez.

5 ß?., EL Se concreta el espacio,

flf., se supriae el artículo indeterainado.
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Vibran élitros sus oros
-pergaminos de tambor-.
Sobre burbujas, se goza,
de su plata el caracol.
En cada yema un latido;
en cada arpegio un airón.
Qué aguda nieve en jazmines;
En claveles qué bemol.
Rosales, hojas al viento
-qué leve encuademación-,
ya al rosicler entreabrían
bibliotecas de su olor.
La mañana se fundía
toda entera en un crisol.
¿Dónde el Arcángel mancebo?
¿En qué sal o en qué dulzor?
(Pasaba el ciego Tobías,
salmodiando su clamor.)
Clara vigilia la senda
desvelo claro, el alcor.
Alertas de trino a trino...
Alertas de flor a flor...
La mañana, con pupilas
azules -al fin-, vio a Dios.

2
(2) LOS PASTORES7

"...qué busca Dio* para tratar

da añores, de disfrazarse en

tanta niñería.11

Lepa de Vega: £a circe.

Gil remienda una zampona,
Bato su rabel apresta;
zagalas y rabadanes
la miel y el queso de ovejas;
Mingo -iqué travieso Mingo!-,
repica las castañuelas.
¿Qué acontece en las majadas
-las majadas de Judea-?
De un risco ya en el copete
-Íay, la encopetada sierral-,
está un mozo blanco y rubio,
nieve fundiendo en candelas.
¿De dónde llegó, caminos
-decid-, que la noche cierra?
Un plumero aceituní
prende al bonete de seda.
Jubón de lazos, morisco
borceguí hasta media pierna,
y halda que desnuda iguales
en rodillas dos veneras.

7 if., el título es "A Belén vanos, pastores...", 45-47.
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El manto -pura escarlata-,
con viento de8 alas revuela.
San Gabriel -de punta en blanco-,
pregona de esta manera:
-Gloria a Dios en las alturas,
y paz al hombre en la tierra.
A Belén vamos, pastores.
ÎEsta noche es Nochebuena!
Cantares que son caminos,
músicas que son veredas...
y, por señales, hogueras:
-Pastores, vamos, pastores...
ÎEsta noche es Nochebuena!

En el portal de Belén
-gaitas, panderos, ofrendas-,
dice San José: -Adelante...
(la escarcha en barbas y cejas.)
Y al buen Santo, gozo y frío
danle espeluznos sin tregua.
Giles, Batos, Mingos, todos
en fuerza de luz ya ciegan.
Madre y Niño, Niño y Madre...
¿Quién vio en tal concha tal perla?
-Ved mi Amor- dice la Virgen
que aparta mantillas recias.
Y el dicho -cuerpo garrido,
que efunde al aire azucenas-,
se lleva el agua triscando
entre romeros y piedras.
Gil mira y mira...¿Es un Niño
o un Gigante el9 que contempla?
En las entrañas a Mingo
con vidrios hirió la Estrella.
De adoración los pastores
mudos y postrados se quedan.
Venid, llegad los zagales?
soltad corazón y lenguas.
Llegad, llegad, que es momento
para simples gentes buenas:
Amor aquí es niñería
y ternura mujeriega.

3
(3) LIRA EN EL ÁRBOL DE AMOR10

Árbol -iquién tal viera!-, el Árbol
sin frondas y con verdor.

8 SU., es. Posible errata.

' ffl.,al

10 ffl., 48-50. Incorpora la cita "Arbor decora et fulgida1 (VEffllA REGÍS)
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Mirad del Árbol colgada
lira que ha colgado Dios.
íCómo vibran cuerdas 1 Todas
crujir de hueso y tendón.
îAy, lira que te han colgado
por finezas de un amor!
Ved, zagales, que es la historia
más tierna de un fiel Pastor.
En el que dicen de lágrimas
valle -haciéndole razón-,
las plantas posó ante Amante
de amadas sin remisión.
Certamen de amor, pregones
de dulce competición:
-Acudid a mis reclamos.
¿Quién más rendido que yo?
Almas, acudid. Yo mismo
soy premio y soy galardón.
A este clamor sólo piedras
devolvieron el clamor.
Aguas -corrientes de espuma
con espejos por talón-,
entre lirios remansadas,
escucharon con temblor.
Nubéculas en el viento,
avecicas en la flor
suspensas del gozo...iAy, almas,
ciegas, sólo, ante el primor!

Pastores, suspensas liras
-prendas ya de desamor-,
¿dónde, pues, de amor en prenda,
vióse otra prenda mejor?
Antes que lira, del Árbol
pende la misma canción.
Ved, pues, hermanos zagales,
de ciegos, por el rigor
-a la pena exhausto el pecho-,
despecho que nos nutrió.
Acudid al Árbol. Fuentes
aquí de claro dulzor,
blanco pan -blanco en la noche
a fuer de trasnochador-,
silbos puros, suave sombra
en luces más que el Sol, no.

(4) 4
PROCESIÓN DEL CUERPO DE DIOS1

A la calle se echó a Cuerpo
de Dios vivo por la mañana,
i Señor tal en el arroyo,

11 ffl., 53-54.
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ya hace de12 arroyo mar alta í
Hay un añil infinito
y una cal estupefacta.
Y hay un revuelo de burgo
cabe un vuelo de campanas.
Los ángeles campaneros
-Î qué sonoras acrobacias 1-,
vuelcan al aire las duras
copas de su resonancia.

Por la calle va el cortejo
de finezas cortesanas:
Dios viene a pedir de boca,
y así -hecho Pan-, sale a plaza.
Procesión de granjerias,
hacia una Lonja sin tasas.
El campo -gualdrapas verdes-,
triscando se entró en las casas,
y, en umbrales y balcones,
silvestre balido exhala.
•Tanta espiga labradora,
junto a la plata labrada!
iTanta uva agraz entre el dulce
aroma de rosas candidas!
Son azucenas suspiros
que mayo nieva en voz baja...
Velarios toman alientos
de una brisa purpurada;
sobre palomos y tejas
-palo mayor-, la Giralda.
Y es trino la "cantería"
angélica más bizarra
-calzas, jubones, valonas-,
a la chamberga tocada.
Pregones de13 Gran Banquete:
Dios convida aquí a la carta.
Portapaces, relicarios,
navetas, ciriales, ánforas.
Luz que se incendia en el oro,
luz que se enfría en la plata...
La mañana, con cinceles
de sol está orfebrizada.

12 ffl,, se supriae la preposición.
13 »r.( asi
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LÓPEZ ABELLÁN, José María.1

(D l
NO SER DE AUSENCIA

Este no ser donde tu ausencia brota,
y esta razón de luz enternecida,
colman de angustia mi ilusión, transida
en el duelo sin par de la derrota.

Y este reír tan tuyo, en su remota
presencia de paloma estremecida.
Y tu voz en silencio sumergida,
tu ahogada voz por el silencio rota.

Y ese mirarme tú con luz de estrella
que fulge en el rubor de tu mirada
en mansa plenitud dé firmamento.

Y ese candor humilde de tu huella.
Y esa arrogancia tuya sosegada.
Y ese gozo y perfume de tu aliento.

(2) 2
TU IMAGEN YERTA

Vino la muerte y te segó la vida.
Cortó la flor de plenitud fragante.
Le robó la sonrisa a tu semblante,
sonrisa entre milagros sorprendida.

Un milagro su ausencia. Su partida
un milagro de amor. En el diamante
de tu mirada brilla aquel instante
colmado de tu gracia acontecida.

Tu no ser, con su recia pesadumbre,
colma de angustia mi mirada, incierta
de saber si es mirada sin ya verte.

No divisa ni el valle ni la cumbre,
sólo ve tu yacente imagen yerta,
dormida en el regazo de la muerte.

1 _ "Poesía", n! 18, Bayo de 1942,73-81. Publica taabién en Garcilaso y el supleaento literario Sí del diario
Al igual que Deietrio Castro Villacañas insiste en el tópico del tena de la ausencia tan Querido de los

gartílasistas.

[74]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



(3) 3
LUZ

Luz clara. Luz de amor. Luz confundida
por triste oscuridad. Luz sin deseo.
Luz replegada en sí. Luz sin recreo.
Luz sin luz en tinieblas sumergida.

Luz firme de tus ojos. Sorprendida
por la muerte, quebróse y no la veo.
Luz ahogada en el último gorjeo,
en ausencias de luz desvanecida.

Luz dulce. Luz en flor. Luz sosegada.
Luz de lirio en la luz de tu mirada.
Luz de trigo granado en mi sendero.

Luz de luna y de estrella se derrama
-consuelo de tu luz y pura llama-
en tu mirar presente y verdadero.

(4) 4
COSÍAS Y SOÑABAS

Tus ojos bullen en tus manos. Prisa
de ir y venir su luz en tu costura.
Aguja sorprendida. Y por premura
afilada al amor tu sonrisa.

Sosiego maternal tu cara irisa.
Mantillas y pañales en su albura
prometen el milagro. Y ya perdura
su imagen en tu mente. Y se precisa,

sonrisa de tu boca transparente,
dulzura de tus ojos anhelante,
en el mágico ensueño de tu frente

la risa de tu rostro en su semblante.
Y el mirar de tus ojos; tan presente,
en el vuelo armonioso del instante.

(5) 5
PRESAGIO

Luce tu cara su sonrisa, abierta
a mis cuatro ilusiones cardinales,
nacida en su jardín; y entre corales,
blancos jazmines de ventura cierta.

Brilla en tu frente su soñar alerta,
soñar brotado en lluvia de cristales,
el pecho traspasado de puñales,
i Y siempre tu sonrisa descubierta!
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Presagias su reír en tu mirada,
vuelo de alondras al calor del nido,
dulce estremecimiento en la enramada.

Nuestro hijo tiene ya, recién nacido,
al alba por amiga desvelada:
posa en su frente cuando está dormido,

(6) 6
DIME QUÉ PIENSAS TU

Dime qué piensas tú. Dame tu esencia
en claros pensamientos destilada.
Dame la luz que brilla en tu mirada,
pura luz concebida en tu consciència.

Dime qué piensas tú. Qué reverencia,
cumbre de luz tranquila y sosegada,
el mirar de tus ojos extasiada
contemplando mis ojos tu presencia.

Dime qué piensas tú. Dame el desvelo,
en tus ojos cautivo y sonriente,
de tu pensar, luz pura de tu frente.

Dime que piensas tú. Colma mi anhelo
sosegado en la paz de tu alegría,
e inúndame en tu luz el alma mía.

(7) 7
Sí

Maravilla tu cara. Maravilla
de serena pasión. Lago tranquilo.
Mi nave, sin zozobra, y siempre en vilo,
hiende tu superficie con su quilla.

Maravilla de luz, en la sencilla
oferta de su gozo y tierno asilo.
Descansada razón, en el estilo
seguro, y sin soborno, de la orilla.

Estilo de tu sí. Paloma herida
en anhelo de espuma. Estremecida
en los dulces ensueños de mi frente.

Paloma en tierna fuga desangrada,
agónica presencia de lo ausente,
por la falta de luz en tu mirada.
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(8) 8
ANHELO IMPOSIBLE

En esa estrella ¿está tu pensamiento?
¿Pervive tu mirar en su luz pura?
¿Es milagro su luz que me asegura
tu presencia en la noche? ¿Es el acento

de tu risa alegrando el firmamento?
¿Es tu tierna fragancia? ¿Es tu figura
de eterna presencia sin premura,
brotando de mi angustia y desaliento?

¿Es tu gozo prendido en mi alborozo?
¿Es tu encanto y tu gracia? ¿Es tu ternura?
¿Es la paz de tu alma? ¿Es tu sosiego?

¿Es tu sangre brincando en tu retozo?
Es mi anhelo imposible. Es la hermosura
de hielo y soledad en que me anego.

(9) 9
PRESENCIA PERDURABLE

¿Por qué ya tu presencia si la llevo en mí mismo
no tiene plenitudes de contornos humanos
y amorfa se trasfunde al ardor de mi sangre?

¿Por qué ya tu presencia es sutil como el viento,
es aroma impalpable de un mirar desolado
y es el triste perfume de tu sombra cansada?

¿Por qué ya tu presencia surca extraños senderos
a través de mis ojos de asombradas pupilas
y el andar de tu paso te transporta al milagro?

¿Por qué ya tu presencia tiene ritmo de extrañas
cadencias sin palabras que no pueden oírse,
y el silencio te envuelve con su velo de espuma?

¿Por qué ya tu presencia misteriosa y alada
desconoce los límites del tiempo y del espacio
y desvela mi angustia con el ansia de verte?

¿Por qué ya tu presencia vive un mundo lejano
donde sólo te advierte la luz del pensamiento
en mágica constancia de absorta lejanía?

¿Por qué ya tu presencia sólo habita las cumbres
altas e inaccesibles montañas del recuerdo
adonde con mis pasos yo no puedo alcanzarte?
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¿Por qué ya tu presencia no es alba desvelada
en vuelo generoso de amorosas caricias,
ni arrullo de paloma por el celo gozosa?

¿Por qué ya tu presencia es soledad profunda
con dolorosa calma de mar encadenado,
y espera de retorno, por inútil, eterna?

¿Por qué ya tu presencia sólo es eco sin forma
traspasado en la niebla madura e inasible
de un amargo destino con hondura de ausencias?

¿Por qué ya tu presencia se perfila en mi ensueño
con el dulce susurro de mares apacibles
y el rumor misterioso de las olas lejanas?

¿Por qué ya tu presencia no me lame las manos
con su lengua sensible de lebrel vigilante
transido de nostalgia por caricias absortas?

¿Por qué ya tu presencia no me acoge en su seno
y en mi anhelo trasiega su inefable agonía
lentamente dormida en tus labios sin risa?

¿Por qué ya tu presencia no se ciñe a mi cuerpo,
ni me inunda los ojos con su dulce sosiego,
ni refleja en mi alma su perenne alegría?

¿Por qué ya es tu presencia de cristal transparente
y a través de sus olas se debate imprecisa
en confuso horizonte de tiniebla y escollos?

¿Por qué ya tu presencia no redime mi angustia,
y soy siempre el cautivo de cadenas colmado
por la fría vigilancia de tu ausencia impasible?

ÎÀy, que ya es tu presencia la presencia de Dios!

(10) 10
Y SIEMPRE TÚ

Y siempre tú a mis ojos sonriente,
y en tu mirar la dulce y desmedida
aurora boreal que sorprendida
escapa de tus ojos mansamente.

Y siempre tú en mis ojos tan presente,
aun después de tu muerte y tu partida,
y siempre tú a mis brazos tan rendida,
mis labios en tu boca tan vehemente.

Y siempre tú prendida en mi alborozo,
y siempre tú mi encanto y mi desvelo,
aun siendo ya tan tristemente ausente.
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Y siempre tú, paloma de mi gozo,
imán serás y norte de mi anhelo:
en pos de ti camino eternamente.
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MACHADO, Antonio.

(1) SOLEDAD EN VERANO1

Fue una clara tarde, triste y soñolienta,
tarde de verano. La hiedra asomaba
al muro del parque, negra y polvorienta...

la fuente sonaba.

Rechinó en la vieja cancela mi llave;
con agrio ruido abrióse la puerta
de hierro mohoso, y, al cerrarse, grave,
golpeó el silencio de la tarde muerta.

En el solitario parque, la sonora
copla borbollante del agua cantora
me guió a la fuente. La fuente vertía
sobre el blanco mármol su monotonía.

La fuente cantaba: ¿Te recuerda, hermano,
un sueño lejano mi canto presente?...
Fue una tarde lenta del lento verano.

Respondí a la fuente:
No recuerdo, hermana;
mas sé que tu copla presente es lejana.

Fue esta misma tarde: mi cristal vertía
como hoy sobre el mármol su monotonía.
¿Recuerdas, hermano?...Los mirtos talares
que ves sombreaban los claros cantares
que escuchas. Del rubio color de la llama
el fruto maduro pendía en la rama
lo mismo que ahora. ¿Recuerdas, hermano?...
Fue esta misma lenta tarde de verano.
-No sé qué me dice tu copla riente
de ensueños lejanos, hermana la fuente.

Yo sé que tu claro cristal de alegría
ya supo del árbol la fruta bermeja;
yo sé que es lejana la amargura mía
que sueña en la tarde de verano vieja.

Yo sé que tus bellos espejos cantores
copiaron algunos delirios de amores:

1 Incluido en el n' extraordinario 37-38, 147-148. En la sección 'Las Soledades1. Salvo el prólogo, ya
coientado, de Dionisio Ridruejo a la Antología de Hachado publicada por Ediciones Escorial; algunas referencias
dispersas, y el ensayo de Heliodoro Carpintero, es la única nuestra de la poesía de Antonio Hachado que ofreció la
revista, la fuerte influencia del poeta sevillano en algunos de los poetas ñas representativos de Escorial contrasta,
sin eibargo, con la escasa difusión de su poesía desde las páginas de la revista. El poeía que reproduce la revista es
el VI de Soledades (189H907). Salvo la coïa tras talares del verso vigésino priiero y tras ves del verso siguiente,
que convertirían a la oración en una adjetiva explicativa [Poesías coapletas de Antonio Machado, ed. cta., 91], no hay
otras variantes significativas.

[80]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



mas cuéntame, fuente de lengua encantada,
cuéntame mi alegre leyenda olvidada.

-Yo no sé leyendas de antigua alegría,
sino historias viejas de melancolía.

Fue una clara tarde del lento verano...
tú venías solo con tu pena, hermano;
tus labios besaron mi linfa serena,
y en la clara tarde, fijaron tu pena.

Dijeron tu pena tus labios que ardían:
la sed que ahora tienen, entonces tenían.

-Adiós para siempre, la fuente sonora,
del parque dormido eterna cantora.
Adiós para siempre, tu monotonía,
fuente, es más amarga que la pena mía.

Rechinó en la vieja cancela mi llave;
con agrio ruido abrióse la puerta
de hierro mohoso, y, al cerrarse, grave,

sonó en el silencio de la tarde muerta.
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MACHADO, Manuel.

(1) A ti, Dionisio, lauro y cortesía
ríndante Patria y Musa en el camino.
"Primer libro de Amor"...Fue tu destino
el llevar la guerra a la Poesía.

Tras el ejemplo del honroso paso
-de amor y de valor ardientes, suma-
vuélvanos2 pronto el oro de tu pluma,
nuevo y más venturoso Garcilaso.

De este verbo imperial en que se inspira
tu numen y tu gloria se recrea.
Vuelve presto al hogar que te suspira.

Basta que ya en tu escudo España lea:
No sabe del amor quien no delira.
Ni sabe del vivir quien no pelea.

(2) 1
LA VICTORIA3

Si alguien os pregunta qué os dejó la guerra,
decid: la paz de una conciencia pura
que a los hombres promete la Escritura
de buena voluntad sobre la Tierra.

Una Fe, un Capitán y una Victoria
frente al terror del oriental espanto,
y que, como en Granada y en Lepanto,
el curso .ha enderazado de la Historia.

1 "Al poeta Dionisio Ridruejo, con Europa contra la barbarie oriental, soldado español", en la sección
Secuerdo del poeta Dionisio fiidruejo, n" 17, nano de 1942. Gran parte de la poesía que Manuel Hachado publicó en
Zscorial fue anticipo de su libro Cadencias de cadencias (Sueras dedicatorias), que fue publicado por Editora Nacional
en 1943. Miguel D'Ors ha reeditado en su fundanental edición crítica el texto de Manuel Hachado en, Manuel Hachado,
Poesía de guerra y posguerra -que incluye taabién el poenarío fforas de oro (1938)-, Granada, Universidad de Granada,
1992. las variantes entre los textos publicados en Escorial y la edición de Cadencias de cadencias... han sido
analizadas por él. [Abrevio con CDC, la edición de D'Ors, cuando ne refiera a ella, e incluyo un poena que aparece en
la revista y que no figura en la edición de D'Ors.) El título de este priaer poeaa varía en CDC, que se sinplifica en
"Al gran poeta Dionisio Ridruejo, soldado español», 278.

2 CDC, 278, vuélvanos

3 las siguientes 33 poeaas (2-33) pertenecen a Cadencias de cadencias..., que Manuel Machado publicó en
fecorial en dos entregas sucesivas. La panera -poeías (2)-(14)- en el minero 19, Bayo de 1942,219-232. La segunda -
POfas (l6)-(33)- en el n« 28, febrero de 1943,227-228. Este priaer poena, que con el título »La Victoria" inicia la
prinera entrega de Cadencias de cadencias... no lo recoqe Miguel D'Ors en la edición citada. Ignoro la causa de la
onisión.
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Que la muerte es un acto de servicio
es hoy nuestro saber y la medida
a que todo en España se refiere.

Espíritu de claro sacrificio,
y noble menosprecio de una vida
que Dios nos da y nos quita cuando quiere,

(3) 2
AL POETA DE »ÉBANO AL SOL"4

Poeta, amigo; si sabes
de un mundo de sol y ébano
donde es tan maduro el verde
que el fruto cuajado es fuego;

si conoces un sabor
de clavo, clavo de hierro
y claveles, que se clava
de las entrañas adentro;

si has olido carne negra
brillante, y lanudo pelo,
y ojos color de tabaco
en locas ansias revuelto;

si de azúcar y pimienta
deliciosamente ebrio,
la boca de la bambara
devoradora te ha puesto;

si has oído de la selva
el hondo suspiro inmenso
y el tam-tam obsesionante
del africano secreto;

si la escultura malgache
se te ha ceñido a tu cuerpo,
como sierpe, como yedra,
como llama, como aliento...

déjate vivir poeta
en tu mundo de oro y negro...
Sándalos y palmerales
abanicarán tus versos.

Y repite, con el héroe
de aquel tu romance nuevo:
"Aunque tenga que ir a nado,
a Madagascar me vuelvo."

CK., 325-326. El poeta de Ébano al sol es el poeta y draaaturgo José Méndez Herrera.
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(4) 3
EN EL TRANSITO DE RICARDO VILLA, GRAN MUSICO,
FUNDADOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE MADRID5

ïMusica, Maestro!—
Que no sé decir
todo lo que siento.

Ni sé qué sentir
ante la partida
del gran chiquitín.

La muerte y la vida,
todo es una cosa,
todo es una línea.

Todo es una hora...
Y nadie se arredre;
que no hubiera vida
si no hubiera muerte.

Mas sólo el que crea
pervive. En sus obras
su espíritu alienta.

Y cuando en Rosales
o en la Rosaleda
la Banda de la Villa
a resonar vuelva,
de aquel gran maestro
que fundó esa orquesta
flotará en el aire
la.batuta excelsa...
ritmando, no sólo
la música egregia
De Beethoven, Wagner,
Mozart...Y con ella
las notas castizas,
archimadrileñas
y archipopulares
de Barbieri y Chueca...,
sino todo aquello
que el habla no expresa:
el olor de azahares
de la Primavera,
el oro caliente
del sol y la quieta
plata de la luna
en las alamedas;
las rubias mañanas/
las tardes trigueñas,
las fuliginosas
noches de verbena...

5 CDC., 345-347.
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Moncloa, Florida,
frondas y florestas
del Parque, que oyeron
-y oirán- las cadencias
en que Villa supo
traducir su lengua...

Envío:

Al Señor Alcalde
de Madrid? Propuesta:

De hoy en adelante
la Banda soberbia
(que fue del Maestro
la obra maestra),
se llamará siempre
-por suya y por nuestra-
la Banda de Villa.

Y así se recuerda
que fue de Ricardo,
y que es madrileña.

(5) 4
DE UN "CANCIONERO A LOS AMANTES DE TERUEL"6

Estos Diego e Isabel
hacen el drama más fuerte
y más grave
que hallarás...

Personajes: Ella El.
Asunto: el Amor, la Muerte.
No se sabe

que haya más.
(6) 5

MELISMA PRELUDIAL7

En «1 libro 'Gotas* de J. M. Naveros

Mar, cielo y tierra
en tu libro al par:
Cielo, tierra y mar.
Del cielo, la estrella.
De la tierra, la flor.
De la mar, el camino sin huella.
De la mar, la tierra y el cielo...El Amor.

6 CDC., 271.

7 CK''335< J<f1'Haveros (1909-1985), periodista y poeta. Los cuatro últiaos versos de la septilla recuerdan
el ritao en la construcción de las cuartetas de tipo popular. Por ejeiplo: 'De las frutas, la nanzana,/ de las aves,
la perdiz,/ de las colores, la grana,/ de las dañas, la Beatriz." [lírica esparcía de tipo popular, Margit Frei*
Atorre (ed.), Madrid, Cátedra, 19866'76]
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(7) 6
PORTICO8

Ante los 'Motivos eternos*, de Felipe Milan.

Milán, Milán, por fin, he aquí mi dicho
sobre tu libro: Es bueno:
con la doble bondad de tu arte noble
y la noble ternura de tu pecho.
Semejante al hexámetro latino,
es justo y elocuente al par tu verso;
sensual y lapidario. Da a la idea
temblor de sentimiento
y clava una palabra suspirada
en el frontón eterno.
Voz de campana -nada campanuda-,
bronce, emoción y religión y ensueño...

Milán, Milán, por fin he aquí mi dicho
sobre tu libro: Es bueno.

7
(8) AL POETA, EN MARCHA, AUGUSTO M* DE CASAS9

SALUDO

"Pan del panal de la aurora.
Miel de la flor del camino."
¡Buen decir!
Aurora es la clara hora
y el camino es el destino.
Del vivir
-jornada de peregrino-,
la mejor palabra: "Aurora".
"Flor": lo mejor del camino.

8
(9) PRELUDIO10

Ai libra da 3. Forn*t, po«ta valenciano.

Fornet, Valencia entera
-tierra, aire, cielo, mar-
está en las hojas
de tu libro. Las hojas de tu libro
son pétalos de rosa
o láminas de oro,
nácar, coral, aljófar...
flores de luz y joya palpitante.
Bengalas y magnolias.

Tu musa iridiscente,

8 En CDC, 327, hay separación interestrófica.
9 CSC., 329.

10 CDC., 330-331.
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tu musa reventona
como un clavel: Valencia;
como la tralla airosa
-Valencia- de un cohete
que de oro al cielo borda.
Valencia en flor y fruto.
Pancarpia y cornucopia.

No sé, Fornet, qué música,
no sé qué luz, qué aroma
para tu sinfonía
de colores y notas
preludio harán que anuncie
-que calle y diga- la virtud sonora
y centelleante de tu verso.

Sean
el silencio y la sombra.

(10) 9
A LA PUERTA DE UN LIBRO DE LUISA MARÍA"

DE ARAMBURU

"Una patria no más, madre una sola,
sólo un amigo"; tu sentencia estricta
para toda mujer previene y dicta
con clara austeridad a la española.

Sin duda, patria y madre, i sólo una!
Pero viendo fluir tu pensamiento
de tanta claridad y entendimiento,
¿quién no sueña de amigo la fortuna?

Suspira el alma, el corazón se esponja.
De más aficionado que testigo
a maravilla tal título denme.

iUn corazón que piensa!...Sin lisonja,
noble Luisa María, por tu amigo
y admirador más entusiasta tenme.

(11) 10
PERISTILO12

En las «Obras« de Gabriel Miró

Místico del color. Y del aroma.
Y del tocar suave...
Del sabor y la dulce melodía.
Místico de los cinco
sentidos corporales...
ïY todo alma: en ojos, gusto, olfato,
tacto y oído! Novio del paisaje,

11 Ho incluido en Cflc.
12 CK., 333.
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en íntimo coloquio con Natura
-por el Estilo convertida en Arte-,
vivió y murió
Gabriel, el bien nombrado
Miró, Gabriel Miró.

(12) 11
PÓRTICO DE ANTAS13

A un libro d«l conde da Foxá.

Quieres ser con la tierra, Foxá...Labio de mares,
hombro de montes, sangre mineral...
(Vaho de nebulosas estelares
el aliento de Dios en tu cristal.)

Pero tú quieres ser con la tierra...La sal
sedienta, el agua viva, los cantares
del viento, o de la piedra callada de los pesares,
Porque tú quieres ser la tierra inmortal.14

TV, " CK''334< E1P0013 se doüca al 1^jro de Foxá sí toro'ía Merte íel W* í1935'-Se reproduce en el
UŒO de Foxá incluido en las Obras coipieías, I, Madrid, Prensa Española, 19722, [45].

„,„,* • 14 Tanto m CK>COBO m el texto reproducido en las Oirás coipletas de Foxá: Porgue tú ouíeres ser con laiierte mortal. 1 1
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(13) 12
ÉGLOGA MILITAR15

Preludio a las "Belisonancias"

de D. Bonifacio Zanora,

gran poeta y capellán castrense,

en caspana toda la guerra.

Don Bonifacio Zamora,
que es buen poeta, buen hombre,
buen soldado y, por encima
de todo, buen sacerdote,
ha hecho aquí unos versos claros
como regatos del monte,
llenos de sol y de luna,
llenos de día y de noche.

Hizo la guerra en el campo,
donde la guerra es más noble
donde la muerte es más bella
y donde Dios es más joven...
Donde tomillo, romero,
lentiscos, jaras y ronces
con el olor de la pólvora
mezclan eternos olores.

Y el libro es eso...Paisajes
de España y tan españoles,
que cada alcor, cada otero,
cada llano, cada monte,
cada vega y cada río
lleva de una hazaña el nombre,
y los campos por batallas
se mientan y se conocen.

Y así suena el libro a gloria,
y entre tiros y canciones,
sangre y juventud, nos habla
de precipicios con flores,
de alegría en el combate,
de las cornetas al toque,
de sol en las bayonetas
y de arrogancia en las voces.

Pero al caer la tarde
-estampa final- impone
su silencio a la campaña,
a las cañas sus temblores,
su rumor a la arboleda,
su suspiro al horizonte.
...Y la pareja de amantes
a los linderos del bosque.

OK., 319-320.
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(14) 13
ELEGIA Y EPITAFIO DE SERAFÍN ALVAREZ QUINTERO16

-¿Adonde te fuiste
Serafín Quintero?
Y una voz responde,
que viene de lejos:
-Para mí en la tierra
era todo bueno,
era todo alegre,
delicado y bello.
Mujeres y flores,
cantares y cuentos
de mi Andalucía
mi cuna mecieron.
Mi oído halagaron
la gracia, el ingenio,
las músicas dulces
del "cante" del pueblo.
Mis ojos, que nunca
miraron lo feo,
a la luz más bella
del mundo se abrieron,
y un aire dorado,
de nardos aliento,
me besó por fuera,
me embriagó por dentro...
Cuando en torno mío
se cerró lo negro
del odio y la sangre
la fealdad y el miedo.
Cuando ya no hubo
cantares ni cuentos,
y en vez de palabras,
de gracia y de ingenio,
sólo maldiciones,
insultos, denuestos...
Cuando las mujeres
sin flores se vieron,
y todo fue triste,
y todo fue feo...
Me acosté una noche
a soñar dispuesto
con lo que yo amaba...
Y aún dura mi sueño.
-Duerme en paz. Y sueña
Serafín Quintero.

16 CUP., 348-349.
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(15)17

Juan de la Cruz...Poeta del Divino
Amor...Carne de alma, estremecida
de eternidad en flor...Nardo de vida
hacia otra Vida abierto, peregrino...

Hasta el Supremo Bien fue tu destino
alzar un alma de beldad transida,
de la ternura por la senda erguida
y el éxtasis, que pone en pie el camino...

Suspiros de raíz, en ansia loca,18

vibró tu pecho, y, con celestes modos,
voces tu lira de placer secretas...

ÎOh, el Cantar de Cantares en tu bocal
iOh el más poeta de los Santos todos...
y el más Santo de todos los poetas... i

(16) RETRATO19

UNOS OJOS20

N o . . . Porque no son verdes... 21son azules,
ojos azules en morena cara
fatídicos, cual áspid entre flores
o, entre los pinos, hayas.
Ojos infaustos, de zafiro y plomo...
según se encienden o se apagan.

17 "Juan de la Cruz, poeta...", en el n! 25, novieabre de 1942,339. Es el priaer poeaa que abre la sección
"Horario". En CDC., 406. El título posterioraente pasó a "San Juan de la Cruz". Entre el texto de Escorial y su versión
definitiva existen nunerosas variantes, que indico siguiendo la edición citada.

18 las dos alturas tercetos se refunden de la siguiente f orna: La gloría del Arado eu sus criaturas,/ la
soledad sonora, la callada/ iiisíca de divinos eibelesos,// del Canelo las sacras cuibres puras.../rodas las hizo tuyas
tu lirada/ en el sás inefable de los tesos//.

19 En el ns 28, febrero de 1943, 227-238. Afina Eugenio D'Ors en la edición citada (372, infra.): "En
Escorial, 28, feb. 1943, p. 227-228, se publicó este tríptico [Se refiere D'Ors a los poeías "unos ojos', "Los labios",
y "El talle*] cuyas partes no se designan en esa versión con títulos independientes, sino con núieros roíanos." Cono
se observará, pues reproduzco, en todos los casos, los textos según aparecieron en Escorial, éstos sí que llevaban los
títulos. La errata de D'Ors puede deberse a la proximidad de esta sección con "Horario" que, igualiente apareció en el
lis» añero que "Retrato»; y es en «Horario", donde los priseros cinco poeías de la subsección "Fides, Spes, Chantas*
(233-234), sí se mueran en roíanos y sin títulos.

20 CDC., 372.

Posibleaente, en el recuerdo, el cruce entre las conocidas riaas faecquerianas: porgue son, niña, tus ojos/
verdes co» el HT, te guejas;/ (XII) y ru pupila es azul y cuando ríes/ (XIII). [Cito por Bécquer, Gustavo Adolfo,

arlos de Torres (ed.), Madrid, Clásicos Castalia, 1974, 114 y 116.]
, s; y u pupa es azu y cuano es/ XIII

I José Carlos de Torres (ed.), Madrid, Clásicos Castalia, 1974, 114 y 116.

[91]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



(17) LOS LABIOS2

Estrechos labios de carmín apócrifo,
finos labios crueles,
sin llanto ni sonrisa, labios fríos,
irrevocables y perfectos siempre.
Labios de herida que no sangra, labios
de mentira y de fiebre.
Terribles labios que al sabor conservan
de la ceniza y de la muerte.

(18) EL TALLE2

Y un cuerpo delicioso...Muy delgado-
pero no flaco- venusino y fuerte;
mimbreño, cimbreante, esbelto y ágil
maravillosamente.
(Con reservas de gata
y estiradas de sierpe.)
Y la línea más bella cada instante
encantadora siempre...
Delicia del mirar...que, entre las manos,
en mármol frío se convierte.

No amarla es imposible.
Amarla...No se puede.

(19) CREPÚSCULO2

Trompas de caza al fondo
de los bosques envueltos en la tarde...
Al horizonte cárdeno la bruma,
como aliento de lagos o de mares
ausentes... Y un lejano
poniente son de cobres otoñales,
al tibio hedor mezclado
de la hoja muerta, que envenena el aire
y nos penetra el alma
del alma triste del paisaje...

22 CDC., 373.

23 CK., 374.

C., 371.
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(20) AVIDEZ2

îAy pobre del que pida!...
Pobre imás pobre! del que dar no puede.

¿Cómo se da Dios mío,
amor que no se tiene?
Mentirlo, acaso, cuando al alma sobra
satisfacción alegre...
(que si una vez el corazón se entrega,
los brazos muchas veces)
¿será piedad, será maldad?...Alumbra,
iSeñor!...Mi corazón no sabe...ÍY teme!

¡Ay pobre del que pide,
pobre, mas pobre del que dar no puede!

(21) EPINICIOS

EL JARDINERO26

El jardinero viejo, que de rosas
cura no más, la sacra puerta tiene
del parque -preferido de Selene-
porque auras no la cierren, nemorosas.

Del eterno jardín las deliciosas
emanaciones aspirando viene,
que ya de sólo arómatas mantiene
su antigua juventud alas famosas.

Guardia de honor al huerto de la Poesía
donde quiere morir, y en los loores
de los nuevos rosales y mejores-

del Carmen gloria y luz de nuestro día-
cantar, segura y dulce, todavía,
la eternidad liviana entre las flores.

(22) AMISTAD27

Por el modo cordial, por la verdad sincera...
Por todo lo que es cierto entre tanta falsía...
Por tu palabra clara noblemente severa...
Porque duermes de noche y trabajas de día...

En CDC, 369, el título es «Aridez«. Por el significado del poeta debe de ser una errata.

i*,- • • T Pr"ier P06"3 de Cadencia de cadencias..., que en la edición de Escorial pertenecía a la subsección
înicios«., 263. El título en CDC pasó a ser «El viejo jardinero«.

27
CDC., «Retrato de un aaigo«, 266.
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Porque bebes el agua y más sencillamente...
Porque una voz tranquila tienes y un sobrio gesto.
Porque aprietas la mano, porque miras de frente.
Porque leal opinas, porque callas modesto...

Porque tu vida es pura...Y tu sentir profundo.
Porque jamás ajeno te vi al dolor del mundo...
Porque te sé valiente: sin furor homicida.

Y la muerte desprecias, pero precias la vida...
Porque siempre te he hallado amigo, y no testigo.
Yo te doy el más dulce de los nombres: Amigo.

(23) À LUIS VIVES28

(VALENCIA, 1941)

A ti, de España luz y jerarquía,
voz de Occidente a renacer sonora...
A ti, de sol a brumas viajero,
único Vives...

A ti, palabra y gesto fulgurantes,
clarín y espada, entre las nubes rayo
y entre las nieblas nórdicas vislumbre
mediterránea.

Ascua valiente del hogar hispano;
gema brillante en el azar de Europa...

iA ti, divino alumbrador de almas...
España y tu ciudad, en este otro
Renacimiento, férvidas te ofrendan
palmas de gloria!

(24 ) ROMANTICISMO29

(EN EL CENTENARIO DE ESPRONCEDA)

"Para y óyeme, oh sol"...Vuelve atrás, río.
Recobra, nieve hollada, tu blancura.
Torna, Jarifa, a la inocencia pura.
Sé, malogrado ayer, mañana mío.

Dure eterno el placer—El desvarío
tenga lugar de máxima cordura.
Llegar a la verdad por la locura
déseme y a la paz por el hastío.

28 CDC., 276, "A Juan Lois Vives« (Valencia 1941).
29 CDC., 264.

[94]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



Luz de la sombra, siempre apasionado-
de Amor y Muerte en la función terrible-
toda ansiedad, desesperado espero,

que lo que sucedió no haya pasado-
cosa que al mismo Dios es imposible...
Mas no siendo imposible, no lo quiero.

HORARIO30

FIDES, SPES, CHÀRITAS

(25) I

Tranquilas glorias de hogar,
santos días de labor...
Noble saber de esperar
En otra vida mejor...
Y callar...

(26) II

Reza sin la inquietud
de un vago misticismo
que asusta a la virtud...
Reza por tu salud
siempre lo mismo.
...Siempre lo mismo.

(27) III

Caminar para no llegar...
no es caminar.

(28) IV

A Dios ¿por el Amor?
i Por el dolor1

(29) V31

Cruz.
Luz.

30 Subsección de Cadencia de cadencias... En CK, I, 415; II, 416? III, 417; IV, 418; V, 419.
31 Ya se advirtió en su aoiento la "descontextualización1 a la que fue soaetido el breve poeaa de Manuel

Hachado por parte de los directores de Garciíaso, en el n! 1 de la revista. Cabe recordar, adeaás, que la rina cruz-Iuz
ya la utilizó Miguel de Unasuno y con un valor siibólico senejante al de Machado; así, ünanuno escribe: "¿Qué es la
historia? Es una noria;/ sube y baja el arcaduz;/ ¡k de la pena a la gloria!/ iir de la cruz a la luz!" (17 de agosto
de 1934), en Miguel de ünawno, Diario poético (1928-1936), en Poesía cospieta (3), Madrid, Alianza Editorial, 1988,
720. Mientras que ünaauno desarrolla el coaponente narrativo del texto -"ir de la pena a la gloria*-, Machado lo eliiina
y el poena se torna fuerteiente plurisignificativo. Cualquier glosa explicativa -a la lanera de los M-ta, que practicó
Antonio Machado- acabaría con el efecto buscado por el poeta.
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(30) LA ORACIÓN DEL HUERTO32

Y ya no pueden más...Mudos, rendidos,
al entrar en el Huerto, que destempla
un soplo asolador, Jesús contempla
de pena a sus discípulos dormidos.

Y sólo El, en la terrible hora
-la deleznable carne estremecida
al borde misterioso de la vida-
sobre la humilde tierra llora y ora.

En un sollozo trágico y sublime
-como candente flor que abre su broche-
el Hijo al Padre el corazón entrega.

Mientras el viento en los olivos gime
callada y negra, al fin, llega la noche.
...Y no es la noche sola la que llega.

(31) ANTE JESÚS CRUCIFICADO33

¿Y fue, Señor, por mí, por esta podre,
ofensa de la luz, del aire estrago;
por este engendro deleznable y vago,
de vil materia repugnante odre?...

¿Las torpes ansias de este bruto inerte
tal pudieron, Señor, que por él fuiste
eso tan espantosamente triste
que es, al morir, un condenado a muerte?

¿Que por mí en esa Cruz estás clavado?
¿Que por mí se horadaron tus divinas
manos y estás ahí desnudo y yerto?

¿Que por mí mana sangre tu costado?
¿Que por mí coronado estás de espinas?
¿Que por el hombre, en fin, Dios está muerto?

(32) A LA VIRGEN DEL CARMEN EN SU VERBENA34

DE CHAMBERÍ

iMadrecita del Carmen...Mejorana,
menta, romero, salvia y yerbabuena...
Ave Santa María, Gracia plena,
Casa de oro, Estrella en la mañana!

32 CDC., 409.

33 CDC., 410.

34 03C., 412.
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Reina de Tierra y Cielo soberana,
en tu mirada, que la mar serena,
danos, clemente, la esperanza buena,
única luz a la torpeza humana.

iDanos olvido y paz, dulce María!
Del niño, que es el pueblo, en esta hora,
recibe pía el corazón entero.

Y en el humilde rumor de su alegría
llegue a tus plantas, Celestial Señora,
como un pobre cohete verbenero.

(33) ANTE LA VIRGEN MADRILEÑA35

DE LA PALOMA

Virgen de la Paloma, Madrecita
de Madrid: las magníficas pinturas
y las maravillosas esculturas
para Ti no se hicieron, Virgencita.

Tu culto popular no solicita
del fausto humano ricas vestiduras,
y más aparatosas hermosuras
tu efigie divinal no necesita.

iNo! Porque Tú has querido ser pequeña,
de tu grandeza innúmera cediendo,
para ser dulcemente madrileña...

Y, en nuestro pobre corazón cabiendo,
tu amor el trono preferido toma,
íOh Madre de las madres! IOh, Paloma!

(34) MAL POEMA

DOLIENTE MADRIGAL36

Si el dolor no me mata
de saber que tú nunca serás mía,
sé también, Lesbia ingrata,
sé también que algún día
yo haré de este dolor una poesía.

Y será ese poema
un veneno sutil, la piedra ignota,
miraculosa gema
que fingirá la gota
de sangre de una entraña de amor rota«

CDC., «tote la inagen "sadrilena" de la Palma", 413.

CDC., la coaposicifa lleva por título «Eros«, 375.
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O el ópalo inquietante-
y evocador- cuajado en la locura
del amante y la amante...
Lucero que fulgura
en la senda sin fin de la ternura...

Será dulce manzana
a desmayos de amor confortadora
y, en juvenil fontana
la voz arrulladora
del agua cariciante y violadora...

Dirá lo no gozado
Mejor que el ay del gusto satisfecho...
El beso entrecortado
y, en lo hondo del pecho,
el sollozo entre lágrimas deshecho.

Dirá...Mas no el suspiro
para ti...No mi llanto a tus desdenes..
Que, si de amor deliro,
sin esperar sus bienes...
ino con mis penas quiero que te apenesî

(35) MAYO37

Mayo es la flor. La flor, el Mundo. El Mundo,
la mirada de Dios sobre la nada.
En uno, de la flor y la mirada,
mayo el momento mágico y fecundo.

Misterio de arrebol. Rayo jocundo,
y risa en mil matices colorada.
Rostro de la Verdad enamorada...

Torsión valiente de inefable sigma
atravesada de fulgente rayo,
abierta con la llave del enigma...

Tendida al sol en césped de verdegayo
de vitales ardores paradigma,
y cifra en flor de toda cosa...ÍMayo!

En el n« extraordinario 37-38,107. CK., 265.
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( 3 6 ) OTRO RETRATO38

Y puesto que aún perdura esta obsesión maldita
de ver en el papel la vil palabra escrita;
y porque me conozcan...y por pasar el rato
quiero decir de nuevo -íde viejo!- mi retrato.
Treinta y cinco años van de radio y de cinema39

desde que me hice otro, abriendo "El Mal poema".
He cambiado... i En mi vida hubo tanto vaivén...!
Yo nací -idespreciadme!- cuando era niño el tren.'
Y (lo que no quisiera) se me nota en la cara,
en la frente, que un velo de niebla desampara...
Sin luz están los ojos, casi sin sed la boca,
de besos, nada...nada...de manzanilla, poca.
Mi corazón cansado, se confunde, tropieza,
se asoma a las desnudas venas de la cabeza
huyendo del engaño que se fue día a día;
sólo queda en mi pecho la fiel melancolía.
¿Mujeres?...Como cosa de jueqo, las perdí,
ya sólo queda una, la que me quiere a mí.

38 En el aisao nikero extraordinario 37-38,231-232. El poeaa está encabezado por el título Ars longa; éste
reaite a una llaaada a pie de página, que reza: "Poeías de Manuel »adiado. I. vol en 4!, 456 págs. Ediciones Garcilaso."
En la exhaustiva bibliografía de Manuel Machado que reproduce en su edición Miguel D'Ors [Cfr., ed. cta., 8-10] no
figuran ni el título tos lonja, ni la edición referida de Garcilaso. No obstante, al poeaa le acoapaña una nota
introductoria redactada por Alfonso Moreno, que en su integridad, reproduzco: "La aadurez creadora de Don Manuel Machado
nos ha sorprendido este año (1943) con un nuevo libro de poesía. Reciente el éxito de Cadencias de Cadencias, publica
ahora este volminoso ¿rs Loaga, donde vuelve resueltaiente por los iodos, la notivación, y el arranque poético de ïl
sal jíoeía./ Poco podríanos añadir al extenso, agudo y exhaustivo estudio que José María Cossío publicó en estas lisias
páginas. [Curiosaiente, Cossío no publicó ningún ensayo en Escorial sobre la poesía de Manuel Machado y sí, sobre la
de Gerardo Diego] Nos linitareiios por tanto, a reproducir el poena que encabeza la nueva colección, cono hoienaje de
la Revista a la figura nás señera de la poesía española.1,231. "Otro retrato" no está recogido en la edición de D'Ors.

en 1909.
El verso de Manuel Machado envía al faaoso: "Yo, poeta decadente,/ español del siglo veinte...* publicado

40 En el juego de la Merteitualidad es conveniente anotar, de pasada, un ejercicio de Jaiae Gil de Biedaa.
En el poeía "Infancia y confesiones" [Cito por Gil de Biedia, Jaiiie, las personas del verbo, Barcelona, Seix Barrai,
19852,49], el poeta evoca la figura de Antonio Machado, cuando escribe: "Mi infancia eran recuerdos de una casa/ con
escuela..."; versos pe relaten a los conocidos del lininar de Caapos de Castilla, "Retrato": "Mi infancia son
recuerdos...". Posterioraente, escribe Jaiae Gil: "Yo nací (perdonadae)/ en la edad de la pérgola y el tenis...1. La
construcción es idéntica a la foraulación de Manuel Machado, incluso en la utilización del ecfoneaa. Funde Gil de
Biedaa, en^el aisao poeaa, la evocación de los dos heraanos y no es extraño que aabos -el coaproaiso ético de Antonio,
y el estético de Manuel- suponga trascender la poesía social de los cincuenta.
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MORALES, Rafael.1

l
EL TORO2

Es la noble cabeza negra pena,
que en dos furias se encuentra rematada,
donde suena un rumor de sangre airada
y hay un oscuro llanto que no suena.

Es su piel poderosa se serena
su tormentosa fuerza enamorada,
que en los amantes huesos va encerrada
para tronar volando por la arena.

Encerrada en la sorda calavera,
la tempestad se agita enfebrecida,
hecha pasión que al músculo no altera:

es un ala tenaz y enardecida,
es un ansia cercada, prisionera,
por las astas buscando la salida.

2
(2 ) TORO DE AMOR Y AUSENCIA3

Tu ausencia está en mi sangre y en mi vida,
hecha forma de toro enamorado,
que embiste por mis huesos desbordado,
buscando por mi pecho la salida.

Y este toro constante en la embestida
te busca por mi piel ensangrentado,
te busca por mi frente, te ha buscado
por estos labios que tu amor olvida.

Toro de amor, de llanto, de tristeza;
toro inclemente en loco desvarío,
no busque su presencia tu fiereza.

Secóse el dulce arroyo en el estío:
no besarán mis labios su pureza,

1 "Poenas del toro", n! 20, junio de 1942, 391-399. Los sonetos que Rafael Morales publica en fscoríal son
una extensa mestra anticipada del libro Poeaas del toro, priier volimen de la colección "Adonais", Madrid, 1943.
Contiene un prólogo de José María Cossío (7-18) fechado en Madrid en enero de 1943. El texto se dedica a Vicente
Aleixandre, y los poeaas incorporan la referencia teiiporal (1940-1943). Organizado en cuatro secciones -la priaera,
fonada por seis sonetos, al igual que la segunda; nientras que la tercera contiene cinco, y la cuarta, dos-, Poeaas
del toro, en su priaera edición está foraado por un total de diecinueve sonetos, doce de los cuales son los que se
anticipan en fscorial. [En adelante PF., referirá a la edición de "Adonais"]

2 EselpoeaaliaínardePf., 23.
3 PT.r Priiera sección, tercer poeaa, 25.
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tan sólo amarga tierra, i toro mío!

(3) 3
TORO EN LA PRIMAVERA"

¿Quién serena tu sangre y valentía?
¿Quién serena tus astas, tu coraje?
¿Cómo quedóse quieto el oleaje
de esta sangre tenaz siempre en porfía?

Una tranquila y lánguida armonía
tiene tu corazón con el paisaje,
que extiende largamente su ramaje
como un vuelo parado en su alegría.

iQué apacibles tus astas luchadoras
entre el viejo encinar meditabundo
cargado por el peso de las horas!

íQué profunda la luz y qué profundo
el silencio del aire en que tú moras
ajeno y olvidado de este mundo!

(4) 4
A UN TORO VIEJO5

Tanto valiente amor tuviste preso
en el testuz tenaz y atormentado,
que me aflige el pensar que lo has trocado
en llanto y en dolor y en grave peso.

Tú naciste huracán de plomo espeso,
ardentísima luz, aire angustiado,
y la noche del tiempo ya ha empezado
a crecerte en la carne y en el hueso.

Doblarás tu cabeza, ya vencida;
tus nobles huesos quedarán desiertos,
y en seca flor tu sangre convertida.

Y unos aires oscuros, largos, yertos,
empujarán tu corazón sin vida
al misterioso túnel de los muertos.

PT., cuarto poeaa de la priiera sección, 26. Incorpora la dedicatoria *a Joaquín de Entranbasaguas*

PT., últiao poeaa de la prisera sección, 28.
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(5) 5
EL BUEY6

La tarde desolada va cayendo
sobre tus cuernos, mustia y dolorida,
y en tus huesos cansados va creciendo
el amargo sabor que da la vida.

El rumoroso mundo que estás viendo
con su sonora carne te convida,
y tú del dulce mundo vas huyendo
para halagar la mano que te cuida.

Buscó el amor regiones más amenas,
y dejándote el yugo por amigo
abandonó en tu sangre lentas penas,

quedándote tan sólo por testigo
la fría soledad de las arenas,
el cielo grande y el rumor del trigo.

(6) 6
TOROS EN LÀ NOCHE7

Cuajado de tristeza y de agonía,
el encinar rotundo y soñoliento
hunde su soledad en este viento
amargo de la verde serranía.

Y la noche de hierro, sorda y fría,
parece que se pone en movimiento
cuando siente en su carne el turbulento
mugir de fieros toros en porfía.

Toda la noche suena y se estremece,
y fundida con toros y paisaje
rueda redonda, caudalosa crece.

Todo el campo se inflama de coraje
y el viento tormentoso bien parece
a un pecho desgarrado en el ramaje.

Pí1., cuarto soneto de la segunda sección, 34. Incorpora la dedicatoria "A Enilio Hiveiro".

PL, priaer soneto de la segunda sección, 31; en esta ocasión se dedica a Dánaso Alonso.
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(7) 7
LIDIA8

ÎOh qué templado lance, qué revuelo,
qué embite tan feroz y tan valiente
bajo el trapo fugaz que el toro siente
imitando en el aire un breve cielo!

iOh cuánta furia, cuánto desconsuelo
en el toro que embiste nuevamente,
hecho negro relámpago caliente
que puebla de rumor ardiente al9 suelo!

Mas el ansia tenaz y desbordada
del fiero corazón que va burlado
no saciarás jamás, Itriste porfía!

Que tienes ya en tu carne la estocada
y vas hacia la muerte derrotado,
acornalando el aire en la agonía.

(8) 8
PICADOR10

Qué arrebato de roca desgajada
lleva tu negro cuerpo hacia el jinete,
y cómo con su pica te somete,
te vence y te detiene la cornada.

No queda tu esperanza eliminada
por la tremenda puya que te mete,
y el asta derrotada le acomete,
volviendo pesarosa y engañada.

No cesas de empujar; tu sangre brota
poderosa y febril, altiva, fiera,
mientras gime la puya casi rota.

Y aunque tu corazón se desepera
al ver ya la esperanza tan11 remota,
no abandona la pica traicionera.

9

1O

PP., tercer poeaa de la segunda sección, 33.

PP., el

PP., quinto soneto de la segunda sección, 35.

PP., se supriae el adverbio.
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(9) 9
TORO SIN MAYORAL*2

Al vaquero Huerto Martín de la Torre.

Has de llorar, oh toro, en la ribera
del afligido, suspirado río,
que una noche lívida de estío
se llevó al mayoral que te quisiera.

Y quizá,13 bravo toro, más valiera
que te llevase a ti por su sombrío
y verde corazón de nardo frío
hacia una misteriosa primavera.

iOh poblador oscuro de la penal,
ÍOh gemebundo toro sin contento!,
¿oyes su corazón bajo la arena?

íOh tú, afligido toro ceniciento!,
¿oyes su voz de mando en la serena
soledad luminosa de este viento?

(10) 10
CHOTO14

Corre feliz el choto por el prado,
ajeno aún al dolor y a la tristeza,
sintiendo ya que brota en su cabeza
el cuerno temeroso y afilado.

Siente su corazón todo inundado
de un ansia nueva que a crecer empieza,
y siente concentrarse su fiereza
en el joven testuz ensortijado.

No sabe cómo fue, cómo ha surgido
este imprevisto afán, este ardimiento,
y lanza loco un cálido mugido.

Siente un febril impulso, un gran contento,
mira y contempla todo sorprendido
y da el primer erobite para el viento.

PP., priier poeaa de la tercera sección, 39.
13 PP., quizás.

PP., segundo poeaa de la tercera sección, 40. Se dedica a José Luis Cano.
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(11) 11
AGONIA DEL TORO15

Una mano de niebla temerosa
llega a tu corazón doliente y fría
y aprieta lentamente, como haría
el aire más sereno con la rosa.

Su dulce sombra mansa y silenciosa
sube a tus ojos su melancolía,
apagando tu dura valentía
en la pálida arena rumorosa.

La dura pesadumbre de la espada
no permite siquiera tu mugido:
poderosa y tenaz está clavada.

Tú ves cerca de ti a quien te ha herido
y tiendes tu mirada sosegada
sin comprender, oh toro, cómo ha sido.

(12) 12
TORO EN EL BRONCE16

¿Quién pudo, quién, parar la primavera?
¿Quién pudo, quién, encarcelar el viento
¿Y quién pudo hacer siglo este momento
en tu noble cabeza justiciera?

Tu inclemencia la tienes prisionera
en el bronce rotundo y sin aliento;
tienes encarcelado el movimiento
por esta nueva carne duradera.

Has quedado del tiempo compañero,
con el alma parada en el mugido
que levantas al aire, prisionero.

No te podrás marchar, que estás prendido
por el bronce callado y duradero,
contra toda mudanza y todo olvido.

PP., cuarto sonet» de la tercera sección, 42.

PP., ültíio soneto de la tercera sección, 43.
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(13) FEBRERO17

Tímido el sol, templado, amarillento
quiere fundir el hielo persistente;
la rubia gracia de su leve diente
arremete infantil a nieve y viento.

Niño tenaz y apenas sin coraje
no desiste en lograr su tierno anhelo
y baja en fresco y sigiloso vuelo
la plenitud buscando del paisaje.

Mas ioh desilusión, oh, gran fracaso!
Hielo y nieve mantienen su presencia
y el niño sol desmaya su exigencia
en la inclemente sombra del ocaso.

En el n« actraorinario 37-38, [novieabre-dicienbre] de 1943, 39.
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MORENO, Alfonso1

2(1) ANTE EL PEÑÓN DE GIBRALTAR

Cortado el señorío en tu ribera,
sangras, España, por la tierra rota,
mientras tu viento sufre la derrota
de besar al extraño la bandera.

Si diste al mundo plenitud de esfera,
y sorpresas de espuma en mar remota
levantaron las naves de tu flota
cuando tu libertad tan sólo era

fronteriza del mar y la aventura,
hoy no son libres ni tus propias mieses
nacidas sobre un suelo prisionero;

que vencida en el mar fue tu hermosura
y del Peñón hicieron los ingleses,
losa de tu sepulcro marinero.

(2) II

Tus muertos, sin descanso suficiente,
en sus tumbas de tierra desterrada,
sufren sobre su sueño la pisada
que humilla más la descarnada frente.

1 "Poesía", n! 7, nayo de 1941, 229-238. Los poenas, salvo el (14), que es la respuesta de Alfonso Moreno
al poena "Retrato" de Manuel Machado fueron incorporados al libro El vuelo de la carne, que apareció tres años después
(1944) en la colección "Adonais", n! X. 21 vuelo de la carae, prenio "Âdonais" en 1943, está organizado en tres
secciones independientes. La prinera, con el título "Sonetos" es una recopilación de distintos sonetos, cinco de los
cuales se anticiparon en Escorial. La segunda sección, con el título "Segovia en los ojos" se inscribe directaiente en
la línea de la espiritualización e interiorización del paisaje; uno de los pceías, "Las dos ciudades", que figuró en
el n' 25 cono hojenaje a San Juan de la Cruz, se recoge en esta sección. Finalnente, la últim sección "EL vuelo de la
carne", que es la que da título a todo el poeiario, se organiza en tres subsecciones: "Presentiniento", configurada por
un solo poeaa: "Cántico del encuentro con la esposa en los jardines de la Alhanbra"; "El hijo", segunda subsección
«apuesta por seis poeaas, cinco de los cuales aparecieron en Escorial y dos apartados Das titulados: "Alba del
sentiiiento" y "Haciiáento al dolor", «apuestos por uno y tres poenas, respectivaiiente. Hay que notar la distinta
organización del poenario con respecto a la nuestra que se anticipó en la revista; esto es, el poeaa "Cántico del
encuentro...", que figura en Escorial cerrando la serie "El hijo«, en la edición definitiva, con es ñas lógico, se
desplaza al priier lugar y foraa una subsección unitaria, tras la que vendrán los poenas dedicados al hijo. (En
adelante, m., envía a la edición de "Adonais".]

2 E7C., 17. En fscorial, el poeaa "Ante el Peñón de Gibraltar" es un díptico f ornado por dos sonetos
nunerados en róñanos. El segundo de ellos, Tos mertos, sin descanso suficiente, desaparece ne la edición de El vuelo
de la can». Mientras que el priiero es una declaración de afinación patriótica, que bien puede considerarse tópica
y abstracta; el segundo, al contrario señala la hora próxina de la recuperación de Gibraltar: Pero ti fe seaala ya la
tea/ de literar la tierra pe te abroa.
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La misma sangre que vivió caliente,
a sucesivas venas entregada,
late en mi pecho con su voz clavada
como ese arpón que tu ribera siente.

Pero mi fe señala ya la hora
de liberar la tierra que te abruma.
Con estos ojos que tu llanto alcanza,

yo veré cómo el mar, libre, decora
tu libertad, sin brechas en la espuma,
dando un nuevo confín a la esperanza.

(3) A SAN BERNARDO
QUE HALLÁNDOSE EN ESTADO DE EXTREMA NECESIDAD,

FUE AMAMANTADO POR LA VIRGEN MARÍA3

Era tan alto y extremado el vuelo
que la carne, en olvido, parecía.
San Bernardo la muerte presentía,
con ella, su destierro y su consuelo.

Vigilaba María desde el Cielo
y al verle consumir su valentía
poniendo plazo al corazón y al día,
dio maternal descanso a su desvelo.

Al ver su pobre carne amamantada
de sangre pura, en leche convertida,4

comprende el alma lo que al cuerpo debe:

carne mortal que en gloria adelantada,5

recibe alegre el peso de la vida
que en su fuente más clara el labio bebe.

3 ¡ÏC., 13.

4 £7C., el aotivo de San Bernardo asaaantado por la Virgen, desarrollado en la pintora barroca, no deja de
ser difícil de exponer desde su recreación literaria. La dificultad de la anécdota, que puede rayar tanto en la
irreverencia cono en la visión excesivaaente cruda, iapone una restricción en estos versos que quedan, en la edición
definitiva sustituidos por estos otros: Me la pobre carne aaaiantada/ de gloría pura en lecie convertida,. La
sustitución del concreto sangre por el abstracto gloria atenúa la expresión, aunque se pierde el juego con la antítesis
cronática sangre/leche.

s 2FC., la sustitución de sangre por gloria en los versos anteriores iapone ahora una nueva variante por
repetición del ternura; el verso queda ahora refundido: carne sortal y angustia renovada. Y los dos versos finales se
convierten en: flestituyenáo al corazón la vida,/ gota a gota, en el alna, el cuerpo lluve. La iaagen del últiao verso
en íscorial era excesivaiente irreverente y concreta.
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(4) NOVIEMBRE6

A los ojos de ai hermana Canten,

abandonados de su alna.

Con un dedo en los labios, alta nieve
baja en brazos del aire mañanero
y extiende su silencio, misionero
del tiempo que la sangre y la hoja mueve.

Ya ni el humo ni el pájaro se atreve
a trazar en los aires su sendero,
y al campo, tan desnudo y verdadero,
sólo la yerba niña le conmueve.

En tierra está la tierra de mis besos,7

y un vaho de muertos de la tierra mana
para que el alma su dolor remembre:

iAy, el chopo valiente, sólo huesos I
lAy, los ojos azules de mi hermana,
ya sólo yerba nueva de noviembre!

(5) A LUIS ROSALES8

EN OCASIÓN DEL FALLECIMIENTO DE SU MADRE
"No lloro lo perdido. Señor» nada sa pierde."

L.R«

Tu primer corazón, quieto, se enfría;
la carne que habitaste ya no siente,
reposa amarillenta la alba frente
donde sólo esperanza fuiste un día.

Busca sal de su sangre, Luis, y guía
hasta tus ojos su dulzura ausente;
llora tu propia muerte mansamente,
Dios le da este descanso a tu agonía.

Pero espera también, pues vendrá alzada
sobre el hombro cristiano de tu pena,
como un ángel de espuma que recuerde

a tu latir, su fuerza enamorada.
Alza aquí tu oración de gozo llena:
"No la perdí, Señor, nada se pierde".

WC., 21. f£n recuerdo de ni ñeraana Cañen".

£FC., tras íesos, punto. Se supriue la conjunción del verso siguiente.

W.( 14. »A Luis Rosales, en la noche del falleciniento de su »adre*.

Es la conocida sentencia de Rosales, en El contenido del camón.
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(6) EL VUELO DE LA CARNE
A al hijo.

I

LA CONCEPCIÓN10

Doncella granó en esposa
cuando la luz descendía11
tan cerca de la alegría
que en la sangre temblorosa
despertó, ciega y hermosa,
soñando un cuerpo, la vida.
Quedó en la carne partida
el milagro al descubierto;
se hizo el agua en el desierto
de la entraña bendecida.

(7) II
APARICIÓN DEL LLANTO12

Antes que el verbo fue el llanto
en tu milagro inocente.
Adán desveló la fuente
de este llorar que ahora el canto
de tu madre enjuga tanto
por ser a la culpa ajeno.
Después, y ante el llanto lleno
con la culpa ya advertida,
sólo habrá alivio en la vida
si Dios te canta en el seno.

(8) III
. . .DE LA SONRISA13

Con el llanto, la sonrisa
desnuda, que no apoyada
por la acción de la mirada,
brilla con gracia imprecisa.
¿Qué profundísima brisa
con su alegría te alcanza?
¿Es la bienaventuranza
que has perdido y ya procura
con llevar su desventura
renaciendo en la esperanza?

El poeaa 'La concepción' en fïif. está foraado por un díptico. El priaer poeaa no aparece en Escorial,
aientras que el priaero que aquí se publica pasa en la edición definitiva a ser el segundo, m., 44.

11 Í7C., Bíentras la luz descendía

" m., 45.

13 E7C.( "Aparición de la sonrisa1, 46.
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(9) IV
... DE LA PALABRA14

Después la palabra vino
creciendo como una sombra;
cuanto más la lengua nombra
más se oscurece el camino.
En el silencio divino
el puro nombrar reposa
con claridad milagrosa
de mundo anterior al mar,
que huye lento al señalar
sitio y nombre a cada cosa.

(10) V
RETRATO15

Ojos de azulez candora,
carne de rubor y nieve,
mano que a todo se atreve
porque todo es limpia aurora.
Aguamanil redentora
para mi carne insumisa,
pues su inocencia me avisa
salvar, Señor, de su mano,
el camino tan lejano,
de mi sangre a su sonrisa.

(11) CÁNTICO DEL ENCUENTRO CON LA ESPOSA
EN LOS JARDINES DEL GENERALIFE16

Vuela el peso del mundo y lentamente
la luz buscando el cielo se deshace;17
frente al confín marino de la Vega
que incendia un sol vencido al retirarse,
la última luz que ve tierra española
pone sobre el Veleta un fino almagre.
Todo canta al Señor en esta hora
como un niño que reza al acostarse:
el frontero olivar encanecido,
el incienso del mirto sobre el aire,18
el álamo de tronco que envejece
con la verde niñez de su ramaje,
la nieve descendida del castaño

14 SVC., "Aparición de la palabra".
15 WC., 48.

16 TC., 37-40.

ÍVC., ponto y separación estrófica.

2?C., el incienso del aírto entre los aires,
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la atribulada ensoñación del sauce...
Todo presiente al borde de la noche
la.unidad donde el mundo muere y nace.

Los patios arrodillan su hermosura
sin un toque de luz que los ampare.
El agua es como un grito que se ahoga,
y eleva surtidores capitanes
que arengan al silencio de las flores:
allí la rosa y su reciente carne,19

allí el clavel, la hortensia, el cinamomo,
el lirio altivo, el girasol errante,
la humildad de la esclava madreselva,
la pompa de las dalias funerales.

El silencio, Señor, es la esperanza20

que ha de salvar la luz, que ha de salvarme.
El dolorido acento de las aguas,
un son de niñas en lejanas calles,
y el zureo de un friso de palomas
traen a mi corazón la voz de nadie.
Los ojos se revisten de ceniza.
Y en mi interior desnudamente21 nace
el niño que yo fui, juntas las manos
en una ojiva de jazmín infante,

Al expirar la variedad del día
bajo un claro silencio a amortajarle;
las alas del misterio renovaban22

el perdido horizonte del paisaje.
IQué claridad de huesos en la sombra,
ya dormida23 la luz, carne del airel

Los jardines quedaron sin colores,
el pie sin senda, sin raíz los árboles.
Todo estaba colgado de la altura,
entre el cielo y la tierra, como un ángel.
La voz de Dios, de nuevo, parecía
bautizar el asombro de los mares.

Cuando todo milagro era posible,
embozada en la noche te anunciaste
desvelando el silencio con tu risa
que tembló como un junco en el estanque.
Se asustaron los peces soñolientos

¡te., allí la rosa gué al ciprés invade, sustitución del tópico.

WC,, tanto éste coso el siguiente verso se supriaen.
21 S7C., íréaulaaente

22 SK., desdoblaban
23 IW., perdida
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y en rápida bandada innumerable
poblaron de inquietud el agua mansa24

cercada de naranjos25 y arrayanes.

Mis ojos te buscaron en la sombra
con atención de corza vigilante;
pero no eran bastantes los sentidos
para alcanzar la altura del mensaje.
Tan sólo el corazón -redil celeste-,
como un nido cercado de alcotanes,
aleteó en el pecho, tembloroso.
¿Qué presentía el golpe de la sangre?26

¿Quizás la cuna donde hacerse llanto
alumbrando otros ojos, o la madre
del niño que soñaba dando vueltas
a la rueda caliente de la carne?

iCuánto he tardado en comprender la aurora
que anunciaba mi pecho aquella tarde!
Hoy, con mis labios en tu frente, siento
la plenitud de aquel gozoso instante
y traduzco en tus ojos claramente
lo que me habló el jardín, ciego y unánime;
"Aquí empieza la noche que convoca
a unidad la floresta de tu carne".

(12) LAS DOS CIUDADES27

A San Juan da la Cruz.

A enjuto pie de eternidad viajero
sobre la tierra al polvo encadenada,
sin apoyar el cuerpo en la pisada
y el amor sinqueriendo, volandero,

iay, descalzo de España!: ¿En qué sendero
uniste mi Segòvia a mi Granada?
¿Cuál de las dos más fiel a la morada
que hoy gozas vencedor y prisionero?

En oración las manos de sus ríos,
las dos enmuralladas de rumores,
entre las dos mi carne se entretiene.

24 Sic., oscura

5 ¡K., lirios. La sustitución de nansa por oscura y naranjos por «iríos intensifica léxicaaente el anbiente
roaántico del jardín.

ai nr« »*" ̂  * ̂^ ̂  **** V6rs° ?hast3 fil verso 3 ]s raeda «líente * ̂  came? se supriaen. La alusión
, iVZlr11^ del Mcíaiento del nijo queda fuera del poeaa y se restringe su contenido exclusivaaente al «Cántico«a ia esposa.

27 En el «Hoaenaje a San Juan de la Cruz«, n" 25, novieabre de 1942, 348. etc., 32.
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¿Cómo elegir entre los ojos míos,
si en una les nacieron los amores,
y otra encendió la luz que les mantiene?

(13) JULIO2

Julio, júbilo en pie, ya alcanza el vuelo
de los trigales su mayor altura
y persigue de oro a la verdura
el sol señoreando el ancho cielo.

Ya culmina en ardor el hondo anhelo
que de la nieve nace. Una sed pura
dobla el talle del trigo en la llanura
y pone en pie la sangre sobre el suelo.

Todo es fecundo en julio. En él mantuvo
su alegría la mies sobre las eras
bendiciendo las hoces enemigas.

Y en julio fue cuando Castilla tuvo
entre amapolas, vivas sus banderas:
sus hombros ofrecidos como espigas.

K" 37-38, (noñeabre-dicientee) de 1943,165. m., 20.

[114]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



MOSTAZA, Bartolomé.

ODA A LOS JÓVENES GLORIOSOS1

Moza hueste española que un día cambiaste las hojas
suaves del libro por ásperas hojas de agudas espadas,
y la tarea del sabio y el dulce juego amoroso
por el servicio a la norma dura del monje-guerrero.
Jóvenes ínclitos, cedros cortados en gracia de aurora
cuando la vida fluía, plena de savia, por vuestros
días claros arriba como tubos sutiles.
Por escalera de exámetros versos -peldaños de oro-
sube al alcázar celeste que usáis por morada mi Musa,
férvida toda de anhelo, i Salve, hueste triunfante!
Erais sal. Por vosotros sabe bien la Falange.
Erais luz. Por vosotros alumbra fe la Falange.

Vuestros veinte abriles sobre España brillaban
como veinte esperanzas en flor de cosechas enormes.
Sangre rica y gozosa, en borbolles de fiesta, saltaba
dentro de vuestros cuerpos; el músculo elástico, raudos,
ibais, adrede alegres, contra el trágico sino,
iy era toda a llorar España por vuestra alegríaI
Vino sobre la Patria el castigo de Dios. Muchedumbres

[diezmadas,
bosques raídos, trigos en llama, ciudades a escombro.
Aire, tierra y mar acezando de duro combate
y el implacable dedo de Dios dictando, a millares,
víctimas para la Muerte. ÎY la Muerte cruel, insaciable1
ICómo caían guerreros llenando de estruendo los aires,
tal que troncudos robles que un terremoto arrancara!
i Eran tres centurias de infamia en derrumbe hacia el caos,
que sorprendieron debajo a los más vigorosos Sansones!

Finos donceles impávidos cuya cabeza bullía
bravamente de ideas como colmena enjambrada,
¿dónde la Patria?, decíais con ansias de novios noveles
que por su Amada inquiriesen. Y el interrogante afilado
era la hoz que segaba la hiedra de negra leyenda
bajo la cual la verdad de España, anegada, se ahogaba.
ÍOh vanguardia aguerrida del triunfo, buzos audaces
que arrebatasteis al mar del pasado la náufraga Historia
de épicas gestas epónimas, flor gentil de la raza!
Excandecidos de cólera noble, irrumpisteis en contra
del gallináceo vivir de capones de aquellos que sólo
cacareaban la Patria, que no les dolía en el alma
como vergüenza insufrible, tal que a vosotros dolía.
lAh, con qué ira al vilordo espetabais vuestros iarribas!,
leznas rusientes que a él le chirriaban el gélido oído!
Dentro os quemaba España cual zarza ardiendo perenne.
*uego exhalabais. Vosotros no sufríais que el Pueblo

* En el n! 27, enero de 19«, 69-72. La única nuestra del zaaorano Bartoloné Mostaza. El poeaa fue analizado
en la sección il recuerdo de la perra.
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manso pudiese vivir rumiando su historia de otrora,
lánguido y triste y vencido igual que un toro castrado.

¿Quién os llamó al combate, muchachos, con tanta energía?
Como leones nuevos que estrenan el fuerte zarpazo,
briosos salisteis al campo. Bramaba la guerra en la tierra.
Uno contra mil, el héroe cambiaba la vida
por la victoria. Vosotros, jóvenes tiernos de amores,
no volvisteis; era más hermosa la muerte,
toda laurel y rosas, y azul su jardín de luceros.
ïQué fulgurante tala de chopos de luz, cuales erais,
hizo en vosotros la Pálida con su segur, camaradas!

Tiesos igual que columnas, alzáis la Historia de España
sobre vuestras vidas votadas al patrio holocausto,
ioh fornidos cipreses del campo santo del cielo 1
¿Quién os dijo caídos, si estáis de pie, centinelas,
arma al brazo y en torno mil estrellas insomnes?
¿Muertos vosotros que recios vivís en la humana memoria
como los hitos que fijan el rumbo del norte seguro?
Vuestros años floridos, igual que versos eximios
de oda triunfal que, por ardua, es tan breve cual bella.
Claros varones de alto linaje de dioses que sólo
lícita os fue la victoria a muerte, la brújula apunta
siempre a vosotros como dotada de humana querencia,
íntegros, puros, brillantes, cual días claros de mayo,
hoz implacable os segó, gavilla risueña y florida,
sin que tocarais la noche, en plena luz de vosotros.
iMuerte cual de ángeles, si es que morir los ángeles puedan!
iPara vosotros la rosa, la palma, la oliva y la estrella I

Fresca se augura ya la aurora de gloria de España.
Ya la pregona la alondra profètica. Ya la presiente
ávido el ánimo. ¿Alguno lo duda, enano de miedo?
Grande de nuevo España, y libre, y una. El Imperio
viene por cielo, tierra y mar, del alto, cual día.
Viene total, necesario, inhuíble como un diluvio
esplendoroso. Lo trae, jóvenes, vuestra promesa.
Vuelve a vivir la Patria su plétora, ella que, exangüe en
tres centurias sin triunfos, se desvivió de su historia.
De entre uniformes de luto florecen rostros de luna
y ojos intensos de júbilo. Sangran las flechas y el yugo
sobre los pechos que aprietan corajes que nunca se cansan.
va la Falange rimada en escuadras garridas a modo
de amplias estrofas sonoras, va la Falange triunfante,
todos con palmas de oro; cielos adentro la guía,
ved, José Antonio y escolta le dan Salazar y Montero.
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MUÑOZ ROJAS, José Antonio.1

iOh áspera y tan dulce! iOh prisionera,
que quieres de este muro desatarte,
y al aire, que es lo tuyo, quieres darte
y perderte en el fuego que te espera!
Y a la luz que es lo nuestro, verdadera

extensión en que puedas dilatarte,
y a la sed y al silencio, aquella parte
de música y de aguas sin ribera.
Y al viento los cabellos y a la ansiosa

arena, y a la planta y a los mares
esa sal que en tu cuerpo se proclama:
dale nombre de flor a lirio y rosa,
de eternidad a sierras y olivares,
de paz y libertad a quien te ama.

23

(2 ) Mira el florido almendro donde asoma
con febrero la hoja primeriza,
y juntarse en la piedra de la herriza,
lirio sin fruto a olivo sin aroma.

Y en tanto que preñado se desploma
el cielo, en cudrial y en albariza,
la primavera con temblor avisa
su cercanía, por cañada y loma.

Y mira el pejugal esperanzado,
y el bruto con el peso ennoblecido
seguro, de su vientre generoso.

Y mira el corazón ya sin cuidado
de aquella claridad que lo ha tenido,
abrirse como un mar a campo y gozo.

"Sonetos enaaorados«, n! 35, septieabre de 1943, 411-415. En el nisao íes aparece en la Editorial
Hispánica, colección "Adorais" -el colofón indica que el libro se terninó de iiprimr el 15 de septieibre de 1943-,
uní del alia de José Antonio Muñoz Rojas. El libro se coipone de dos secciones: I -titulada "Poeía", que recoge doce
«aposiciones- y II, que bajo el título general de 'Sonetos1 agrupa diecisiete coaposiciones, los sonetos de Escorial
son, pues, un anticipo de esa segunda sección. (En adelante, AM. El núaero roaano envía al poeaa y el árabe a la
«ful , a ltaal d*8?08«** tipográfica de los sonetos en Escorial, en esta ocasión, e igualaente en AM.,
se funden los cuartetos y los tercetos.)

2 ADA., VIII, 44.

M., H, 45.
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34

(3) Ya no sé desear más que la vida,
porque entre las victorias de la muerte
nunca tendrá la grande de tenerte
como una de las suyas merecida.
Y porque más que a venda y más que a herida
está mi carne viva con quererte,
e igual mi corazón que un peso inerte,
halla su gravedad en tu medida.
iQué temblor no tenerlo en ningún lado,

ni en el pecho, la vena o la palabra,
y a lo mejor en valle, fuente o rocaI
iCorazón prisionero y emigrado,

que con cada latido el hierro labra,
y que convierte en sueño cuanto tocaí

(4) En este olivarillo de la loma
que apenas tiene sombra, apenas flores,
que ilustren su pobreza con colores
o alegren su silencio con aroma;
y que devuelve en fruto cuanto toma
de la tierra, y nos da con sus sudores
aceite, que en dorados resplandores
la dura oscuridad reduce y doma;
en este olivarillo, mi consuelo

me vino, sin saber cómo, ni cuándo,
mientras iba por él entretenido:
no sé si es de la tierra o es del cielo,
sólo sé que lo siento aquí alentando,
y el corazón lo tiene por latido.

56

»Ay jara que7 te digo y que te quiero,
y chaparral en flor de donde llueve
una paz y una música que embebe,
este deseo alerta y siempre entero!
lAy frescor de la tarde en el albero,

que adorna el jaramago mucho y leve!
iAy vientecillo que el sembrado mueve,
y amor y libertad en que te espero!
iAy! ¿qué fuera, qué fuera del collado,

donde a la tarde vengo a reclinarme,

4 IM., II, 38.

5 ¡HL, X, 46.

6 m., m, 48.
7 JM., gué
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y donde toda flor está diciendo
su nombre, con tu nombre equivocado,
y en su olor, con tu olor, vienen a darme,
nuevas de tu mejilla que yo entiendo?

(6) Ya me partí de ti, ya me he quedado
sin frente, claridad, mano, ni sueño,
ya nada dice cuánto de risueño
hay en encina, lirio, arroyo, prado.
Tenía el corazón acostumbrado
a aquella libertad de un sólo dueño,
y hoy lo tengo perdido en el empeño
de ser a un tiempo libre y olvidado.
íAy enero, tan claro en los caminos,

donde con flores los almendros salen
y con paz se despiertan las mañanas!
ÍAy riguroso enero en mis destinos,

donde flores de almendro no me valen,
ni la extendida paz de estas besanas!

79
which can say more.

That this rich praise that you alona are you.

SHWtESPEAKE10

(7) Tan jara, tan mi dueña y preferida
del viento, por cabello y aventura,
tan monte, tan romero, tan locura
de cuanta flor a valle abril convida.
Tan herriza en enero florecida,
tan canto y gozo ciertos y hermosura,
tan sosiego y tan río, tan ventura,
tan libertad, tan soledad, tan vida.
Tan...¿qué decirte que decirte pueda,
si cojo cualquier flor y me responde
el mismo color tuyo que yo amaba
y al tocarla, en la mano se me queda
el mismo olor aquel y se me esconde
aquella claridad que me lo daba?

ADA., III, 39.

JM., VI, 42.

ta cita de Shakespeare pasa a prologar el conjunto de sonetos en Aíá.
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(8)

Gracias, Señor, por lumbre, por ribera,
por amoroso muro y por semilla,
por la mar que se postra y por la quilla,
por molino y besana, troje y era,
Por sangre, por mirada, por ladera
que la vid ennoblece y donde brilla
en tus piedras el sol, por faz sencilla,
y en flor y en mariposa en vera.

Por darme y por no darme, por tenerme
de tanto sueño el corazón colmado,
y de tanta esperanza de ternura
embebidos los huesos, por haberme

mis techos con tu paz bien cargado,
que gimen ya las vigas de ventura.

XVIII, 53. Es el ditto soneto del libro; soneto religioso, que cierra los morosos.
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NAVARRO, Diego.1

1
(1) A LOS JARDINES EN QUE JUGUE DE NIÑO

¿Cómo pude vivir sin recordaros,
ríos de sol, jardines, fuentes mías,
en qué telar amor teje mis días
que no soñó con vuestros vientos claros?

Caminos de niñez, parques avaros
de vuestras rosas y canelas frías,
¿qué me decís ahora, en las vacías
horas que vuelvo mi palabra a daros?

Decidme el verso de la arena fina,
el gozo de los aros corredores
o la melancolía de esos bancos.

Una estatua de piedra en cada esquina
me va volviendo viejo los amores:
¿por qué, jardín de ruiseñores blancos?

2
(2) EPITAFIO A UNA BELLEZA Y A UN AMOR YA MUERTOS

Tanto cielo murió de poco olvido
que poca tierra basta a su estatura;
de tal modo la muerte se asegura
en lo que, poco o mucho, amor ha sido.

Perdió el carmín la rosa, está perdido
cuanto aspiró a ser flor y fue a dulzura;
y así busca refugio en piedra dura
para que dure el rastro consumido.

Nada sobrepasó la grave puerta
del frío del olvido y de la muerte;
del sueño en que nunca se despierta.

1 "Poesía1, ns 26, dicieabre de 1942, 433-441. El poeta Diego Navarro mrió en 1956. Con posterioridad a
estos poeaas publicó ¡os elegías (1943). Los poeaas que aqui se reproducen no pasaron a fornar parte de libro alguno.
Angel Valbuena Prat [op. cía., 753] llana la atención sobre estos textos publicados en Escorial. El tono roaántico es
evidente [esos ríos de sol, sobre los que llané la atención, proceden de una de las iaágenes roaánticas por excelencia -
»ordsïorÜK la irrecuperable luz de la infancia.], al tieapo que, foraalaente, se inscribe en el aás depurado
neobarroquisiio^de la poesía de la innediata posguerra. La vuelta al neorroianticisM se iipulsa desde föcorial, entre
otras publicaciones. Las traducciones de Ëlke, Eliot y la poesía aetafísica inglesa (El prinero, cono se anotó en su
aonento, fue traducido para fscorial por Luis Felipe Vivanco, aientras que Eliot y una antología de poesía «etaf ísica
inglesa aparecieron vertidos al castellano en 'Adonaís") son esenciales en esta concepción. Navarro, que foniaba parte
üei grupo barcelonés de Mregas de poesía, ofrece en los poeías publicados en fscoríal una de las nás depuradas
lecciones roiánticas y si tetíticaaente -los títulos de los textos son harto significativos- es deudor de los toas nás
«picos, estüísticazente se integra sin dificultad en el neobarroquisK de posguerra: las décinas, por ejenplo, a la
»ñera de Adriano del Valle, configuran un losaico poético en el que no es difícil adivinar, igualiente, la influencia
& la poesía de cancioneros.
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Mas todo ha sido sueño; sueño verte
viva y hermosa, sueño verte muerta,
y sueño de mi sangre conocerte.

3
LA MUCHACHA MORENA

Más que en flor, casi en ruego: en nada pura
marcha la voz, callando a la deriva;
filo de aconteceres, sombra viva,
ancla el aire que muele lo que jura.

Persevera la dalia a calentura
morena, loca, breve y pensativa;
queda, jugando, en ébano cautiva
la voz que en mármol su frialdad apura.

Ya si jazmín moreno, y bien moreno,
acanto borda el gesto por dejarte
limpia de sol, manchada de alegría.

Y rubio el aire se marchita lleno
de esta olorosa plenitud sin arte
que antes de ti ni estaba viva.

4
ATARDECER POR DENTRO Y FUERA

Este color de tarde, esta hermosura
que a sombra va y a noche decidida,
norma dan al sosiego de mi vida
que en sombra muere apenas ya madura.

Esta sombra de raso, esta clausura
que encerrará la luz encanecida,
tranquilidad ofrecen a la huida
que el corazón presagia sepultura.

La tarde es sosegar. El día acaba
dando un ejemplo de serena muerte
que con los ojos de mi carne veo.

Ahora tranquilidad, ahora que cava
cada minuto sepultura inerte
a la fuerza del día y del deseo.

5
A UN TRAJE VACÍO Y A SU DUEÑA

A tus pies, resbalando, el traje gime
por una seda que caliente late
y el aire dora el sol de su rescate
y al hombro luz desnuda amante oprime.

¿Cómo dejaste -cinta, encaje-, dime,
esta amasada miel morena y mate
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sin freno que sujete su acicate
y sin plisado que su gracia lime?

ÎCómo quedaste, espuma, nata leve
caída del asombro, destrozada,
atravesada por la luz, vestido!

iCómo quedaste de espigada nieve
sobre tu propia desnudez alzada,
morena emperadora del sentido!

6
(6) A UN CHOPO

SOBRE LAS BARANDAS DEL ARLANZON

Novio del agua virgen y soltera
apunta al alto cielo de Rodrigo;
verde Cid, centinela monta al trigo,
Narciso delgadísimo que fuera.

No en estanque, sí en viento, sí en ribera,
cuello es de miel, de garza y sol testigo:
ciprés sin luto, magistral y amigo,
engarza al sueño luna verdadera.

Ni la cigarra catedral le hace,
ni el viento ruiseñor. Suda su muerte
sobre el polvo apretado del camino.

Y azul y nube, río y viento pace
alimentando la pasión inerte
de dar su aguja al querubín más fino.

DESPUÉS DE MUERTO

Después de muerto amarillentas flores
rae vendrán a una boca de ceniza
y vivirá en mis labios la maciza
ausencia de tus húmedos favores.

Después de muerto enjambre de livores,
con dulce miel cadáver y pajiza,
será mi cuerpo en el jardín que riza
la sombra del ciprés y sus temblores.

Después de muerto yo, tú, ¿dónde vives?
Yo tiemblo amante en el rumor del viento;
tú vives ágil, duradero olvido.

Todo mi pulso es madrigal: no esquives
el último servicio de mi atento
corazón que te silba en el oído.

8
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BAILE DE PAÑUELOS

(8) El color de tu pañuelo,
casi rosa, casi miel,
casi mejor que clavel,
¿dónde quema, casi cielo?
¿Dónde con dulce revuelo
el baile borda el primor
de tu gracia y de tu amor
sobre la luz de tu falda?
Sustenta un sol en la espalda
Castilla de arte mayor.

let thy lova in kisses rain.

P.B. Shelley.

(9) Porque el amor no se atreve
a tenerte por pastora,
rebaño de besos mora
en tu piel, casi en tu nieve.
Pero es, doncella, tan leve
y tan liviana malicia
recrearse en la delicia
de tu sosegado amor
que todo el viento es temblor
de tu boca y tu caricia.

What in Heaven?

(10) ¿Qué es cielo sino clavel,
o luna dulce dormida,
0 ribera sostenida
en el cristal de tu piel?
¿Qué es cielo sino esta miel
de tu palabra sencilla?
1 Oh qué celeste semilla
de angelesa enamorada
tu voz de amante enlunada,
casta y dulce, de Castilla.

Other« as good

only want a wife.

Por esposa. ÍQué tranquilo
este sueño que domina
la dulce flor sin espina
de nuestro amor en sigilol
Una boda, por el filo
de la noche, dulce viene
como un ruiseñor que tiene
rota de amor la garganta.
Sólo por esposa. Canta,
que la boda se detiene.

Queen oí the silver night.
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(12) Reina de plata y jazmín,
¿dónde mi amante dormida
espera la amanecida?
Si en pétalo o serafín,
iqué delicia! Mi clarín
tiene la voz tan doliente
que su grito sólo siente
la novia arcángel o flor.
Reina de plata, iqué olor
a nocturno transparenteí

(13) 9
Y NADA

Ni el azar,
ni Dios mediante
ni nadie quiere soltar
mi sangre de triste amante.
¿Para qué, luz, para qué,
si vengo disimulando
que soy nada y voy llegando
a la nada que dejé?
De nada tú, pero lirio;
de polvo tú, pero ardiendo;
de minuto, pero abriendo
el infinito delirio
de una nada
limpia como buen acero.
Dame nada que me muero,
señor de los altos fríos,
dame nada, que prefiero
lös vacíos
a este polvo de sendero
que me cubre y me recubre
de sequedad estirada.
Dame nada
en la dulcísima ubre
de esta mi amiga y amante
que me espera.
Dame Octubre
si no queda Primavera.
Dios mediante
tendré amante:
será nada,
pero estará enamorada.
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OTERO MUÑOZ, Blas de.1

1
(i) BURGOS

Se tropiezan, encima de los ojos,
las torres con los ojos, lentas, grises,
como un cauce parado de la historia
que va a correr por dentro de los ojos.
Y llega al alma, oh puente de mi alma
donde se para el curso de las cosas:
la muía torda tiene muchas leguas
y quiere reposar bajo mi pecho.
Me siento castellano de la tierra
de mi alma, con torres derruidas.
Al llegar a estos Burgos de Castilla
las torres dan contra mi frente, suenan.
Dan, dan, dan...Las once de Castilla,
siempre las once en este cielo duro.
¿Habéis hecho las torres con miradas,
con pétalos de piedra, enamorado
el cincel de la rosa, hacia su cielo?
Pero estas torres grises, estas torres,
tan anchas y tan finas, tan paradas...
Dentro, silencio. ¿Si andaré despacio
por miedo a oírme, por temor a verme
peregrino, en la ruta que se ha muerto?
¿Qué dicen esos hombres? ¿Con quién sueñan
las doncellas dormidas, reclinadas?
Atrás...ïEl sol, que es para todos í Triste,
bajo las escaleras permanentes;
la plaza me recibe, todo el cielo...;
respiro al fin, oh día de Castilla.
A la derecha, el río, el río idéntico
y distinto; lo mismo que esos hombres
que duermen, y estos que transitan. Lloro.

2
( 2 ) CATEDRAL

Elévate despacio, prisionera,
y, a la vez, disparada por tu anhelo,
sube calladamente desde el suelo,
como una gris y fija primavera.

Asciende lentamente, de manera
que sujetes y escapes con tu vuelo,
y, al fin, inusitada, vete al cielo,
quédate aquí, lejana y compañera.

Ya me estoy modelando a tu figura

Poesías en Burgos«, n" 34, agosto de 1943, 221-224. Repudiados posterioraente por su autor, los poeaas
ae uno de los aayores escritores coaproaetidos en la aventura de la poesía desarraigada y posterionente social auestran
nasta que punto son deudores de la est

a y p
que punto son deudores de la estética del Miento, CODO en sn mentó se analizó.
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-quédate aquí para aprender tu estilo-,
levanto torres, abro un ventanal.

Estáte así, persiste entre la altura
y el suelo; vuela, sueña, reza en vilo,
piedra de Dios, hermosa catedral.

3
(3) EL PUENTE

Las doce de Castilla, y tú, lejana.
¿No sientes cómo suena el papamoscas
de Burgos? No. Tu no lo sientes.
Sonarán las sirenas en tu pecho,
sirenas de las fábricas oscuras.
Yo escucho las campanas.
¿Ves qué despacio, qué solemnes? No.
Tú no lo ves, aunque tus ojos sueñan.
Quisiera ver las torres
volcadas en tus ojos, disparadas
en ese cielo azul y más suave.
ïQué nueva tú para la antigua piedra,
sostenida de siglos; tú, tan leve
como una pluma sobre el corazón1
Mujer, mujer: el aire de Castilla
y el sol redondo de las catedrales,
son el manto de historia que te baña.
Te espero en este puente, meditando
en el pretil, mientras las aguas sueñan.

4
(4) SOLEDAD

Me acompañan las torres soledosas,
al caer de la tarde, las campanas,
el sol del mediodía y las mañanas
abriendo antiguas, perfumadas rosas.

Dolor. No me rodean hombres: cosas.
La mesa, este cuaderno, las ventanas,
afuera, el aire; no formas humanas,
sino formas desnudas, silenciosas.

Palpito yo. Me lato. Me compruebo.
Este cuerpo es el mío, el primitivo,
en la vieja Castilla, antiguo y nuevo,

Dentro el alma me sube como hiedra.
Estoy ya solo. Sueño. Anhelo. Vivo,
iTorre del alma, bien pulida piedra!
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PANERO, Juan.1

Dale serenidad a mis suspiros.
Pedro de Espinosa.

(D2

ÍAyí ¿No podrán mis ojos silenciarme tu ausencia?
¿Y perderé tu voz entre rubios centenos?
¿Y tu risa dulcísima, será tan fugitiva como la errante
estrella?
¿Y no veré tus ojos, perpetuamente dulces.-•
¿Y el viento que adelgaza la sencillez del chopo,
y la fiel golondrina,
no traerán una hebra del oro que he cantado?

Cuando corte la rosa, el jazmín, la magnolia ¿no acercaré
tu aliento?
Cuando en sosiego baje de la ciudad al río, y pierda
las murallas,

y los álamos blancos acaricien mis sienes,
¿no nos será posible regalar nuestros sueños a las frescas
riberas?
¿Ni la tierna amapola presagiará el candor del sol en tus
mejillas?
¿Ni el cristalino arroyo me dará tu hermosura?
¿Ni las aves tu paso?
¿Ni tu pura presencia la noche castellana?

Triste, lay de mí!, yo siempre soñé tenerte cerca,
cristianamente cerca, como luz de mis hombros,
ïQué dulce presunción fue la de no perderte!
Me cegaste los ojos con tu clara presencia

1 "Presentiaiento de la ausencia*, n« 1, novieabre de 1940, 73-82. La mestra de la poesía del heraano de
Leopoldo Panero que ofrece la revista lleva la siguiente nota de la redacción: "Juan Panero Torbado nació el día 2 de
abril de 1908 y üurió, en acto de servicio, el 7 de agosto de 1937. Besos perdido con él un profundo, grave y delicado
poeta. Publicaros estos poeías y dedícanos este recuerdo, cono hoienaje sincero, a su neuoria." La poesía de Juan Panero
ha sido recogida por Elisa H. Donínguez de Paz en su libro Juan Panero Torbado, Ocra poética, Astorga, Biblioteca de
autores astorganos, 1986. [El libro ordena los poeías cronológicanente, aunque en varios casos no se distingue entre
la fecha de couposición y la de publicación; así, los textos publicados en Escorial en 1940 figuran al final de la
edición (247-253), pero tras éstas aparecen dos poenas publicados en 1934; por otra parte, la referencia al cuaderno
en^el que aparecen los textos de Panero está equivocada; éstos aparecen en el ng 1 de la revista y no en el 2, cono se
afina (233)]. La nuestra de la poesía del poeta astorgano en Escorial se inicia con un largo poeaa (1) sin título, y
en verso libre. La utilización del verso libre no es representativa de la revista y hay que entender su publicación
COBO una aanifestación del doainio del verso de Panero, puesto que a éste le sigue una serie de sonetos. [Indico con
la abreviatura OP., las referencias a la edición de Elisa H. Doaínguez de Paz.]. Los editores de la poesía de Juan
Panero en Escorial tuvieron presente en la selección una rigurosa disposición de sus poeaas. Cono se observa, los
sonetos quedan "ennarcados1 por dos poeaas en verso libre: clasicisno y lodernidad; puesto que aientras en los sonetos
se apuntan tópicos clásicos -el soneto (3) se organiza sobre el tópico del "silencio petrarquista"- en los poenas
versolibristas se observan iiágenes de estirpe surrealista, conín a la estética del grupo -Leopoldo Panero, Rosales y
Vivanco- anterior a la guerra. No hay que considerar, pues, la poesía de Juan Panero representativa, en algunos
aspectos, de la doiinante en Escorial, pero sí una nuestra del garcilasisio de anteguerra.

2 El título de la coaposición es "Presentiaiento de la ausencia", aunque éste designa igualaente el conjunto
total del pœaario. [OP., 247-250J
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y el tiempo se detuvo donde empezó tu nombre.
Triste, i ay de mí 1, que vivo donde las penas nacen
mientras sueño que cae la nieve en el desierto.

Y eras tú mi agonia, al alejarte sola
mezclando tu blancura con la nieve y el cielo.
Tú, sí, frágil paloma de tan dulce blancura,
la que en sueños perdía.
Eras tú, sí. Ya tu ausencia presiento.

Sé que vas a partir.
Las espigas ya comban al peso de sus granos,
y se entregan al sol, porque llega la siega.
Ya anuncian las cigarras la sequía del campo,
y emprenden los rebaños la marcha a la montaña,
y la dócil paloma se refugia en los trigos,
y caen lentas las tardes, amorosas tranquilas.
Sé que vas a partir,
y tierra, ¡cuánta tierra!,
muchos campos y acequias, trémulas florecillas,
y heléchos verdecidos, polvorientos zarzales,
y verdísimos montes y agrestes serranías,
y escarpados macizos que relumbran con nieve,
y encinares y hayedas, y finísimos chopos,
sembrados de amapolas y blancas margaritas,
y dulcísimos pinos,
nos tendrán separados.

iAy, sí! Tú partirás,
quién sabe hacia qué tierras, o a qué mares con playas.
Con el sueño en la sangre, y el corazón tranquilo,
-y en el viento la flor del oro desmayada,
y ese trigo de julio que preside tus ojos,
y tus manos de espuma y atrevida inocencia-,
con la lenta mirada que confirma el milagro,
con la abierta esperanza, la promesa y el júbilo,
partirás a otras tierras.

Triste, iay de mí! Yo solo,
hacia tierras remotas con castillos y lagos,
hacia tierras con hombres de entrañado misterio,
hacia tierras que saben del paso de las aguas por el olor
del río,
y conocen las nieves y el rigor del verano;
hacia esas tierras, solo, partiré.
El dolor necesario mantendrá mi esperanza,
y el corazón herido, en que el aire es cadencia, perfume
y armonía.
Triste, iay de mí! Yo solo,
a solas quedaré con Dios y con mi pena.
Sé que vas a partir
yi i ay Dios mío!, me abruma
el peso del silencio que tan fiel he llevado.
•Ay! ¿Cuándo será el día?
Mas, qué me importa el día, ni el lugar, ni la hora,
i Sé que vas a partir!,
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y ahí te van mis suspiros, irais últimos suspiros!
Dales serenidad.
Acógeles piadosa, agradecida.
(Mira, el Señor lo ordena; y es su Misericordia
el ejemplo magnífico que perdura en la tierra.)

Yo persisto en la fe que puse al conocerte,
esta fe que afianza mis pies sobre la tierra,
y mis ojos irán como quieras de altos.

ÍAy, serán los viñedos la luz que queme el día!
Llegarán los crepúsculos de pálidos rubores,
y huirán las golondrinas y las blancas cigüeñas.
Relumbrarán las uvas en la cepa escogida,
comenzarán los chopos a dorar las riberas,
el agostado río henchirá sus caudales
y al bacilar tendido por la suave colina
descenderán los tordos y los pardos gorriones.

Secos los campos, todos, les abrirán caminos
los bueyes y el arado. Será la sementera.
Y las lluvias finísimas traerán melancolía.

íAy, entonces vendrás, cuando colme el otoño!
Y tiemblo, imaginando que nada nos acerca
y que al tornar de tierras que son para ti extrañas
puedas dejarme triste, solo, desamparado.

SONETOS AMOROSOS3

(2) La nieve en flor derrama la blancura
en su manso caer alborozado.
Milagro del candor en paz colmado.
Purísima doncella de la albura.

Bautismo de la luz y la dulzura,
el agua en oración ha derramado
la castidad del lirio inmaculado
que de los blancos cielos es clausura.

Sosiego de la luz sobre la rosa,
del álamo, rubor estremecido,
la nieve por el campo luminosa.

Encendida alabanza de azucena.
Silencio por la luz fortalecido.
Plegaria del dolor. Paz nazarena.

Segunda sección, bajo este título general.
4 W., 251.
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IIs

(3) Ganado del amor por la locura,
tembloroso y de llanto enfebrecido,
durmió mi voz el corazón herido
por soberana luz de luz segura.

Hombre de soledad, en la madura
tristeza de mis años recogido,
busqué mi amparo en ti, y enmudecido
sólo un silencio hallé, y esta amargura

que en tan hondo arrancar es elocuente.
Hombre soy de callar las penas mías
valorando el silencio en lo que expresa

Mas, ïay! este callar tan insistente
que me cuaja la sangre de agonías
colma el dolor, y el corazón me pesa.

III6

(4) De juncos y tomillos aromada
cantó la primavera su alborozo
y fértil el cantar del abril mozo
abrió la rosa en luz privilegiada.

Viernes Santo llegó con alborada
dulcísima y creciente por el gozo.
Febril e iluminado en el sollozo,
las rosas escogí para la amada.

Doce fueron las rosas, de dorado
color; frágil aroma, preferido.
Y en ramos de cerezo entretejían

su pálido rubor, tan esmerado
que bien pudiera hablar del escondido
amor que doce rosas conducían.

IV7

Virgen la voz, aurora ya reciente
que pájaros levanta en manso vuelo
y regala los mimbres del riachuelo
con el dulce sonar de la corriente.

Estremece el dolor mi pecho ardiente
y, silencioso, en él busco consuelo.

5 R»., 251-252.

6 OP., 252.

7 OP., 252-253.
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Toda la fe descansa en el anhelo
de hacer llegar mi voz, piadosamente,

hasta la excelsa cumbre de tu oído
donde la blanca y primorosa nieve,
que cela apenas el cabello de oro,

rompa en lento deshielo agradecido.
íOh caricia del aire dulce y leve!
¡Frágil cristal, clarísimo y sonoroÎ

V8

(6) Del Tajo, en su ribera transparente,
subió la dulce voz de tu garganta.
Un sauce en primavera se levanta,
celebrando tu voz adolescente.

Memoria de sus aguas es tu fuente;
onda al rubor del cisne que la canta.
Milagro del color, tu carne santa
sonrosa tus mejillas débilmente.

Das al río temblor con tu cintura
que amenaza quebrarse en dulce brisa
como en guijos se quiebra el agua oscura,

Del Tajo hoy eres tú la fuente pura,
sus aguas enclaustrando en tu sonrisa.
Bautismo de Toledo es tu dulzura.

(7) TU DULCÍSIMO NOMBRE9

Que me ciegue la lluvia violenta de noviembre
y descarnen mis manos los golpes del arado
y mis humildes huesos confirmen el olvido
como un ciprés severo enclaustrado en la niebla.
Que el peso de la tierra lentamente me hunda
y el temblor de la noche, ioh silencio colmado!, me hiera
los oídos
como golpes de mar en oscuras cavernas,
y el frío de mis labios alimenten violetas
y a mi carne la muerdan los ladridos del perro.

Sólo la majestad del cielo castellano complacerá mis ojos,
porque el cielo ha de ser quien confirme en mi sangre
la gloria de tu nombre
y lo pregone en alto por sus miles de estrellas
con esa voz de luna derramada en el bosque.

OP., 253.

.... .* OP-Í 225-226. El poena, que cierra los «Sonetos aaorosos" publicados en föcorial, se desplaza, en la
edición citada y altera su orden. .
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Me gozaré en tu gracia como mimbre que hunde sus plantas
en el río?
gozaré tu presencia con la visión más clara,
y crecerá el asombro al inclinar mi pecho de vidrio
y azucena sobre tus oraciones.
Por la fe en el milagro llegamos a la luz,
y desde aquí yo digo, el amor es el pasmo dulcísimo
en los ojos,
y complacidos de ver proclaman la unidad precisa
de las cosas.
Amada mía, sí; sólo insiste el dolor en la carne que duele,
la que adquiere al morir divina transparencia;
y se convence el hombre con el correr del agua y el vuelo
del jilguero.

Amada mía, sí; la eternidad no es tiempo,
es mágico temblor de la luz y el silencio en la
perseverancia firme de lo infinito.

No serán mis cenizas, acariciando al trigo en sus dóciles
plantas,
quienes inmortalicen tu dulcísimo nombre;
ni el llanto que derramen las fuentes manantiales,
ni la nieve del pecho asombrando al suspiro.
Seré yo, hombre resucitado, hombre de espuma frágil,
quien aliente la voz humilde de tu pecho
como oración del alba sobre lirios dormidos.
Yo, sí; mi estremecida sangre, que a impulsos del rubor
del corazón amante, insistirá en tu nombre.

Tú vivirás en raí esas horas de luz cantada en los ángeles.
El mundo no termina al perder el color sonrosado la carne,
cuando sólo los llantos y el oro de los cirios enfrentan
a los hombres con el hondo misterio.
Yo quiero recordarte que el amor es eterno,
y que es sólo la muerte quien le unge de Gracia y lo colma
de paz en los cielos.
No extrañes mis palabras, transidas de nombrarte:
sólo la carne es muerte;
pero cumplo un deber suscitando en tu sangre la inocencia
del tiempo
y complazco el instante soñado con tu nombre
en que me has de cerrar con dulzura los párpados
para dar evidencia suficiente a mi carne.
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PANERO TOREADO, Leopoldo.1

(1) No sé de dónde brota la tristeza que tengo.
iMi dolor se arrodilla como el tronco de un sauce
sobre el agua del tiempo por donde voy y vengo,
casi fuera de madre, derramado en el cauceí2

Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú sabes
cómo soy. Tú me diste3 esta carne que es mía.
Esta luz que sonrosa las alas de las aves.
Esta noble tristeza que llaman alegría.

Tú me diste la gracia para vivir contigo.
Tú me diste las nubes como el amor humano.
í Y al principio del tiempo me ofreciste el trigo4

y la primera alondra que nació de Tu manoí

i Como el último rezo de un niño que se duerme
y con la voz nublada de sueño y de pureza
se vuelve hacia el silencio, yo quisiera volverme
hacia Ti y en Tus manos desmayar mi cabezal

Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú hiciste
de la nada el silencio y el camino del beso,
y la espuma en el agua junto a la tierra triste,
iy en la nieve dejaste el volumen y el peso!5

i Señor, Señor! Yo he hecho mi voluntad. Yo he hecho
una ley de mi orgullo, pero ya estoy vencido.
Como una madre humilde que me acuna en su pecho
mi espíritu se acuesta sobre el dolor vivido.

1 "El Teaplo vacío", n} 5, narzo de 1941,387-395. SI Templo mío es el título general que agrupa, tanto
el priaer texto no titulado, cono los dos poeaas siguientes "Oración al borde del agua" y "Cántico". Posterioraente,
el carácter de sección de un futuro libro con ese título quedó reducido exclusivaiente al priner poeía, y los restantes
entrarían a f ornar parte de Iscrito a cada instante, cuya priiera edición es de 1949, y al que se le concedió el Preiio
Fastenrath de la Real Acadeiia Española. [Incluido en las Oirás coipletas. Poesía. I. (Juan Panero ed.,), Editora
Racional, 1973,137-256. En adelante, OC.] Tal y cono indica Juan Luis Panero, responsable de la edición citada, los
poeías fueron apareciendo en diversas revistas, aunque se anota que los publicados en Iscorial lo fueron en 1942, cuando
en realidad la publicación se produjo en dos sucesivas entregas; ésta en 1941, y la siguiente en 1942. El priaer poeía -
OC., 145-146- incluye la dedicatoria «A José Antonio Maravall.

2 OC., desaparecen las adairaciones.

3 OC., Tú levantas esta carne que es lía. Los dos versos siguientes reiteran anafóricaaente: Tú esta luz.../
Fa esta noble..

4 OC., se reelaboran los dos últiaos versos del cuarteto: í al principio del tieapo, Tú fe ofreciste el
trigo,/ con la priiera alondra gce nació de m nano.

. OC., los dos últiaos versos se reforaan: y la espina en el agua para la tierra triste,/ y en el aire la
nieve donde dnene fu peso.
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Sobre la carne triste, îSobre la silenciosa
ignorancia del alma como un templo vacío!
iSobre el ave cansada del corazón que posa
el vuelo entre mis manos para cantar, Dios míoI

Soy el huésped del tiempo. íMi dolor no es bastante
para Ti! i No es bastante para Ti mi tristeza!
Como nieve en la sombra del bosque aleteante
borra el tiempo el camino que no acaba ni empieza.6

Soy el hombre desnudo. Soy el que nada tiene.
Soy siempre el arrojado del propio paraíso.
Soy el que tiene frío de sí mismo. El que viene
cargado con el peso de todo lo que quiso.

Lo mejor de mi vida es el dolor, iOh, lumbre
pura7 de la materia! iOh, racimo estrujado!
Haz de mi pecho un lago de clara mansedumbre,
i Señor, Señor! Desata mi cuerpo maniatado.

(2) ORACIÓN AL BORDE DEL AGUA8

La mañana de agosto se recuesta
de abejas jaspeada
y el alma duerme su divina siesta
en la carne cansada.

Canta mi corazón como movido
por el viento que ondula
el soto de quietud estremecido
donde el agua se azula.

ÎQué dulcedumbre de cristal humano!
ÎQué amor tan imposible
al tránsito del agua que en la mano
descifra lo invisible!

¿Es así la ventura? El sueño mana
sin cesar transparente,
Como el heno que riza la mañana
mulle el sueño mi frente

u» OC., todo el cuarteto aparece refundido de la siguiente foraa: Soy el toésped del íieipo; soy, Señor
que se torra en el bosque y en la sonora tropieza,/ tapado por la nieve lenta de cada instarte,/ lientas
iino que no acafia ni eapieza, «™«®

I ï ~~ -™»*w v« WA WdUUC T CU .

fiasco el caiíno gne no acafia ni eapieza,//

7 OC., seca

8 So he localizado el texto en OC.
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¿Es tiempo esta quietud que me rodea?
¿Es tiempo esa paloma
que en su propia pureza se recrea
y que vibra en su aroma?

¿Es tiempo la tristeza? i Es el olvido
tan puro que convierte
la desgana mortal de haber vivido
en ansiedad de Verte!

Todo lo que he dejado dulcemente
de mi ser en la nada;
el agua frágil donde pone el puente
su piedra arrodillada;

el trébol y las alas y la roca
de mi niñez errante;
todas las cosas que la mano toca
con frenesí de amante;

Itodo se transparenta en esta hora
de profunda alegria,
mientras vuela hacia Dios la bienhechora
desesperanza míal

¿Es tiempo el corazón? ¿Es tiempo herido?
No me acuerdo de nada.
¿Es el son de la luz en el oído
Tu presencia increada?

iLa cigüeña al volar se tornasola
de maravilla pura
y al molino cansado el agua sola
devuelve su hermosura!

iAl roce de mi amor la tierra sueña
y se deslumhra el trigo
y hasta la golondrina más pequeña
sabe que soy su amigo!

La gracia con señales tan suaves
al corazón se libra,
que el universo fiel deja a las aves
en libertad y vibra.

iQué perpetuo fluir! ÍQué lumbre viva!
iQué amistad con el viento!
iQué triste apariencia compasiva
en mi espíritu siento!

Tendiéndome a soñar bajo la fronda
perenne de la encina
acaricia mi ser la vasta onda
que en el alma termina.
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El corazón, afín a cuanto veo,
mansamente palpita.
No recuerdo que fui. Sólo deseo
esta calma infinita.

Esta calma es amor. Es la simiente
de la oración que brota,
iDame, Señor, para inclinar la frente
esta tierra remota!

(3) CÁNTICO9

Es verdad tu hermosura. Es verdad, íCómo entra
la luz al corazón! iCómo aspira tu aroma
de tierra en primavera el alma que te encuentra!
Es verdad. Tu piel tiene penumbra de paloma.

Tus ojos tienen toda la dulzura que existe.
Como un ave remota sobre el mar tu alma vuela.
La nieve es el recuerdo de donde tú naciste.10

Es verdad. Tu pie tiene costumbre de gacela.

Es verdad que la tierra es hermosa y que canta
el ruiseñor. La noche es más alta en tu frente.
Tu voz es amarilla y es rosa tu garganta.11

Tu palabra es tan honda que apenas si se siente.

Es verdad el milagro. Todo cuanto ha nacido
descifra en tu hermosura su nombre verdadero.
El agua se desdobla en nieve y en sonido.
Mi pecho como el campo tiene olor de romero.12

ïAy, colmena secreta de la gracia! Que vibre
levemente en las flores tu presencia suave!
iQue roce vuestras alas para que quede libre
el tallo de los lirios en asunción de ave!

' OC.( 158-160.

10 OC., Es las verdad lo diáfano desde gue íü naciste.

_ X 1 K., Ta m es la encendida nudez de ta garganta. Si por un lado se elMnan los adjetivos sinéstesicos
y croüáticos, en la nejor tradición juanraiioniana; ahora, la nueva fonulación del verso -con el juego del oxíioron-
trae a la nenoria el verso de Lorca: "Tu violencia granate y sordoiuda".

12 OC., los dos últiaos versos aparecen cono: fli cansancio es espirita, y an proyecto de olvido/ silencioso
y viviente, co» todo sendero.
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Fabricad en mis labios su dulzura pequeña.
Haced de mi esperanza un clavel gota a gota
Heridme castamente mientras el alma sueña.
Mientras la tierra humilde de mi destino brota.13

IGracias os doy, Dios mío, por el amor que llena
mi soledad de pájaros como una selva mía!
íGracias porque mi vida se siente como ajena!
Porque es una promesa continua mi alegría.

Porque es de trigo alegre su cabello en mi mano.
Porque igual que la orilla de un lago es su hermosura,
Porque es como la escarcha del campo castellano
el verde recién hecho de su mirada pura.

Es verdad el misterio, íComo un niño que reza
todo mi pensamiento arde de maravilla,
y la clara presencia mortal de la belleza
me eleva como un ángel que al volar se arrodilla!14

No sé la tierra fija de mi ser. No sé donde
empieza esta tristeza15 del alma y de la brisa,
iy al toque azul del Ángelus la oración me responde
en el jardín con nieve que dispersa tu risa!16

No sé si estoy ya muerto. No lo sé. No sé cuando
te miro si es la noche lo que miro sin verte.
INo sé si es el silencio del corazón temblando
o si escucho la música intima de la muerte!17

Pero es verdad el tiempo que transcurre conmigo.
Es verdad que los ojos empapan el recuerdo
para siempre al mirarte, ípara siempre contigo
en la muerte que alcanzo y en la vida que pierdo!

" OC., Desaparece tanto éste cono el anterior cuarteto. ÁJEOS desarrollaban en forna alegórica el últiao
verso: Mi pecio cato él caipo tiene olor de roiero aediante la aparición de iaágenes bien conocidas colœna secreta,
de procedencia Bachadiana- abejas artífices de la dulzura, etc. Se sustituye por: ru aior nue «is días y ais nocnes de

fiace de li esperanza w clare! gota a gota./ Desvela lis pisadas y en «i sueno se aleja./ tientas la tierra
de li destino fcroía.//

14 OC., se supriae todo el cuarteto.
13 OC., sonido

7, •**. " K''se refunden los dos 'ersos finales: que ti pecio golpea, y en lí pecio responde./ COBO el ama en
la piedra, co» el niño en la rosa.

OC., se supriaen los signos de adairación.
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Es verdad lo que es sueño, iTu cabello cansado
como una golondrina que reposa en el vueloí
Es verdad el olvido y es verdad lo olvidado.
Es verdad. Es ceniza nuestra sombra en el suelo.18

El jazmín desenlaza la mortal primavera
de tu carne lo mismo que un claustro blanco. Tienes
el heno de mi alma derramado en tu era
y el vuelo de mis ojos descansando en tus sienes.

La locura del hombre es verdad. Nos inventa
la muerte cada día. Los bienes que regalas
de ella son. Vas tan honda que el agua transparenta
la alondra entre las nubes y el gozo entre las alas.19

Eres como una isla desconocida y triste,20

mecida por las aguas que suenan noche y día
más lejos y más dulce de todo lo que existe,
en un rincón del alma con nombre de bahía.

Tu carne se reúne como el pan bendecido
a la fe que comulga mientras el alma duerme.
El tiempo ya no existe. El tiempo es el olvido
que vuela por mis ojos como un pájaro inerme.

Es verdad la esperanza, iÁlzame separado
de la tierra, Dios mío, y asombrado de gloria
une nuestro silente manantial desposado
en la nieve perpetua que olvida la memoria!

Como el agua de un río con torres desvaídas
la luz es tu leyenda y la muerte tu espejo;
i la oración abre el ala de tus manos unidas
y la memoria el cauce de la vida que dejo!

Es verdad el destino. Es verdad que la senda
del corazón es triste y es humilde y es mía.
La historia de mi sangre es verdad y es leyenda
como el cielo de otoño sobre la tierra fría.21

_ OC., la estrofa queda refundida de la siguiente f orna: La esperanza es la sola verdad que el tabre
inventa./1 es verdad la esperanza, y es sa líiite anhelo/ de juventud eterna, gue aguí se transparenta/ igual me la
ceniza de una soifira en el suelo.//

OC., se supriien las dos últiaas estrofas.
20

21

OC., rú eres cono...

ia tierra f ' K''Se suprÍB8n las cuatro estrofas anteriores,1 esto es, desde a carne se reúne hasta de otoño soire
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Lo más dulce22 que tengo eres tú. Tu palabra
va haciendo débilmente mi soledad más pura,
iHaz que la tierra antigua del corazón se abra
y que se sientan cerca la muerte y la hermosura!

Haz de mi voluntad un vínculo creciente.
Haz melliza de arcángel23 la pureza del hombre.
Haz la mano que tocas de nieve adolescente
y de espuma mis huesos al pronunciar tu nombre.

El tiempo ya no existe. Sólo el alma respira.
Sólo la muerte tiene presencia y sacramento.
Desnudo y deshojado24 mi corazón te mira.
Es verdad. Tu hermosura me borra el pensamiento.

Tengo aquí mi ventura. Tengo la muerte sola.
Tengo en paz mi alegría y mi dolor en calma.
A través de mi pecho de varón que se inmola
van corriendo las dulces acequias de tu alma.

La presencia de Dios eres tú. Mi agonía
empieza poco a poco como la sed. i Tú eres
la palabra que el Ángel declaraba a María
anunciando a la muerte la unidad de los seresÎ

I25

(4) VUELO DE LA INOCENCIA26

Si torno a contemplar mi adolescencia,
como un fantasma de las aguas brota
que no se extingue nunca ni se agota
de ayer hacia jamás la transparencia.

Mecida por un vuelo de inocencia,
después del túnel, la ciudad remota
abre sus finas27 alas de gaviota

22 OC., ío las «ío gue tengo... La supresión del adjetivo dulce, reiterado en el léxico de Panero, supone
un intento de restringir su uso.

23 OC., íaz telliza de niño...

_ 24 OC., retirado. Vuelve a supriairse el adjetivo deshojado, de la aisaa f orna que anterioraente se supriaió
aianllo. Se intenta atenuar el tono neorroiántico del poeía procedente en el léxico de Juan Ratón Jinénez. La
utilización de los desarrollos alegóricos es freceuente en la poesía de Jisénez. Escribe el poeta andaluz: "una a una,
las tojas secas van cayendo/ de u corazón nustio, doliente y anarillo.(...)" [En ilejías (1907-1908)], o »...pero en
«i alia hay otoño/ y sus flores están secas! [En Riías (1902). Cito por Jiiénez, Juan Ranón, Sitas, Hadrid, Taurus,
«taon del Centenario. IQRI tn i

25

«lición del Centenario, 1981, 57.

Los poeaas l-li 1(4)-(14)] fueron publicados en el n« 15, enero de 1942, 73

Sn OC., 144, el título es 'Las calles de ai infancia (San Sebastián)».

OC., asplias
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en el asombro azul de la presencia.

iOh siempre adolescente pensamiento i
ÎOh pueblo pescador entre la bruma
de ayer hacia jamás en la distancia1

En tus muros de sal que bate el viento
duerme la noche con rubor28 de espuma
los sueños de mi hermano y de mi infancia.29

(5) JARDÍN DEL GENERÀLIFE30

Agua escucha el dolor, la luz, la vega.
Quisiera separarme y no podría,
i Quisiera por la blanca31 serranía
perderme en la blancura que me ciega!

Agua desnuda y claridad que juega
entre los mirtos verdes de la umbría,
I agua de manantial y nevería
donde tiembla la Alhambra y se sosiega!

El agua deja que la luz la lleve;
i la sombra del jardín innumerable
mece la soledad del agua huida!32

La mirada resbala por la nieve,
sucede a la palabra lo inefable,
sigue el cuerpo su muerte conocida.

3
(6) TIERRA DEL CORAZÓN33

Vas con tu luz de mágica amargura
como un tránsito suave de rocío,
icisne mecido en el verdor del río
por el sigilo de la nieve pura!

iAy asombro mortal de la hermosura,
rubio, alado fantasma, sueño mío,
ven a mecer mi corazón sombrío

28 OC., por nitor se sustituye por el adjetivo sonora.
29 OC., el frescor de las calles de il infancia.

30 OC., incorpora la dedicatoria "A Enrique y Esperanza*.

31 OC., telada. Otro ejeaplo de restricción del léxico convencional de Panero: la sustitución de ¿blanca.

32 OC., todo el terceto queda refundido de la siguiente foraa: iFrescor supreao gue en alaa mere/ la
presencia del agua inteninaUe,/ golpeando la penuitea con sn taidal

33 No he localizado el texto en OC.
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como el son del otoño en la espesura!

Ven a mi corazón, mece mi sueño,
briza34 mi soledad hasta que duerma;
mi voz habla con Dios cuando te nombra.

íAy tierra del dolor, siempre sin dueño;
tierra del corazón dormida y yerma
por donde vas, por donde va tu sombra Î . . .

4
(7) JOAQUINA MÁRQUEZ35

Sola tú junto a mí, junto a mi pecho;
sólo tu corazón, tu mano sola
me lleva al caminar; tus ojos solos
traen un poco de luz hasta la sombra
del recuerdo; iqué dulce,
qué alegre nuestro adiósI36 El cielo es rosa
y es verde el encinar y estamos muertos,
juntos los dos en mi memoria sola.37

Sola tú junto a mi, junto al olvido,
allá donde la nieve silenciosa38

del alto Guadarrama entre los pinos,
de rodillas te nombra.39

Estamos solos para siempre; estamos
detrás del corazón, de la memoria,
del viento, de la luz, de las palabras,
juntos los dos sobre la nieve sola.

34 Brizar: acunar, cunear fUM). Solo lo utiliza Leopoldo Panero y Luis Felipe Vivanco. Este últiao,
precisaaente en el poena "En el jardín de Astorga", publicado en el n" siguiente (16, febrero de 1942]: y en foraa
intransitiva: "(,.,)En el jardín brizan las soabras del raaaje...". El gusto por el vocablo puede proceder de diversas
fuentes, pero tanto Panero cono Vivanco fueron dos de los poetas que leyeron y estudiaron la poesía de Miguel de Dnaiuno
y la palabra pódenos encontrarla en su poesía. Escribe Miguel de ünammo: "(...) con que el Canelo Palestina alfoibra,/
brizó tu últiao sueño con su cántico/(...)", il Cristo de Pelázgnez, en Poesía coapleta, I, ed. cta., 387.

35 "Joaquina Márquez* es el título del poeaa que, sin eabargo aparece en OC., con el título de "Sola tú1.
El texto, aunque publicado en esta sección que, bajo el título general de "Poesías", ofrece Escorial, pertenecía al
libro 7ersos al Güadarraiaj pero tal COBO indica Juan Luis Panero (97) "algunos de ellos [poeaasj fueron incorporados
por su autor a su libro fscriío a cada instante, concretaiente los titulados "Calino del Guadarraia", "Por donde van
las águilas1, "Lejana cono Dios", "El viejo estío", "Sola tú" y "Materia transparente". El poena con el título "Joaquina
Harquez" [Versos al Qiadarraaa, OC., 116-121] es un largo roiance organizado en cuartetas cuyo teía nada tiene que ver
con éste.

36 OC., puntos suspensivos.

37 Ecos del conocido soneto X de Garcilaso.

La rectificación de este verso en OC., varía por conpleto su significado: allá donde la nieve sonora

39 OC., Desde este verso el poaia se aaplifica, recurriendo a la anáfora, con los siguientes versos:
a donde el sigilo de lis lanos;/ allá donde la iaella silenciosa/ del ángel arrefiata la pisada;/ allá donde la

Estancs solos...
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5
(8) LA MELANCOLÍA40

El hombre coge en sueños la mano que le tiende
un ángel, casi un ángel. Toca su carne fría
y hasta el fondo del alma, de rodillas, desciende.
Es él. Es el que espera llevarnos cada día.

Es el dulce fantasma del corazón, el duende
de nuestras pobres almas, es la melancolía.
i Es el son de los bosques donde el viento se extiende
hablándonos lo mismo que Dios nos hablaría!41

Un ángel, casi un ángel. En nuestro pecho reza,
en nuestros ojos mira y en nuestras manos toca;
y todo es como niebla de una leve tristeza,42

y todo es como un beso cerca de nuestra boca,
y todo es como un ángel cansado de belleza
ique lleva a sus espaldas este peso de rocaí...

6
(9) LA SONRISA DORMIDA43

Hasta mañana dices y tu voz
se apaga y se desprende
como la nieve. Lejos, copo a copo,
va cayendo y se duerme,
tu corazón cansado.44

Tras la penumbra de tu carne crece
la luz intacta de la orilla. Vuela
una paloma sola.45 Se oyen trenes

OC., 139.

41 El segundo cuarteto queda refundido de la siguiente Bañera: is él, y está en nosotros, ïuestra lirada
enciende/ coa la suya, is el ángel de la Klancolia,/ gue por las raías cruza sin SOB, y nos suspende/ ia&lándonos lo

gué Dios nos ñablaria.//

OC., entre adjuraciones.
43 OC., 183-184, "Hasta Banana". Se inicia el poeaa con el conocido verso de San Juan: "...y aiedos de las

"oches veladores."

44 En OC., se aBplifica el poeaa con los siguientes versos [Sonde el laaana está. COBO otras veces,/ iasta
•aóaaa, dices, y te pliegas/ al sanana en gue crees,/ COM el viento a la Jimia,/ co» la luz a las aoviíles izases./
Sasta lasaña, piensas; y tus ojos/ cierras iasta sanana, y ensoatoces,/ y guardas. Tus dos brazos/ cruzas, y el peso
toe/ levantas, de tu pecto confiado./] Tras la pemabra...

45 Tras sola, coaa. Se añaden los siguientes versos: [y pasa tenue/ la luna acariciando Jas espigas/lejanas.]
Se oyen...
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perdidos46 en la noche entre el silencio
de las encinas y del trigo verde.47

Hasta mañana dices. Tu sonrisa
se va durmiendo mientras Dios la mece,
mientras se queda ciega tu hermosura,
mientras vas caminando dulcemente
por esa senda pura que algún día
te llevará dormida hacia la muerte...

7
(10) COMO EL SON DE LÀ LLUVIA48

Empieza tu sonrisa49

como el son de la lluvia en los cristales;
la tarde vibra al fondo de tristeza50

y brota de la tierra un olor suave,
un olor parecido a tu sonrisa.
Un pájaro se posa sobre un sauce51

y comienza a cantar; la lluvia roza52

vagamente el paisaje.
Y, de pronto, ¿por qué sobre tus labios
la sonrisa se borra y se deshace
y te quedas oliendo a tierra limpia
y a luz y a transparencia de la tarde
donde brilla de nuevo el sol, y el iris,
movido lentamente por el aire,
es como tu sonrisa se acaba
dejando su hermosura entre los árboles?...

46 OC., hundidos. La iaagen del tren hundido/perdido en la noche es, con un significado distinto, la_iaagen
doBinante en el poeía de Dánaso Alonso, perteneciente a Hijos de la ira, y dedicado a Leopoldo Panero, "Hujer con
alcuza". La iaagen, que reaparece en la estancia vacía, aanifiesta una de las constantes expresivas de la poesía del
escritor astorgano, el tisterio.

47 El resto del poeaa fue totalaente refundido: [y el trigal gue vuelve/ con la ¿risa./ Te vas basta lañana/
callando, ïe vas sieipre/ hasta sanana, lejos, mi sonrisa/ se va duraiendo aientras Dios la aece/ en tus labios, lo
lis»/ gue el tallo de una flor en la corriente?/ tientas se gueda ciega tu heraosura/ coto el viento al rodar sote
la nieve;/ aientras te vas hasta aañana, andando;/ andando hasta tañana, dalcetente/ por esa senda pora, gue algún día,/
te llevará donada hacia la suerte.//!

48 OC., 197, «En tu sonrisa'.
49 OC., Ya eapieza tu sonrisa,

50 OC., la tarde, viíra al fondo de frescura,

51

52

La sustitución de sauce por rataje obedece a la reorganización final del poeaa.

OC.t y coiíenza a cantar en tu sonrisa, à partir de este verso, el pon se rehace ^egraaente: [y a «over
. , . . • , *„ «i M{»ÍA i v hurta dentro se werde tu

— «.„u cuno U.3 iflttlUS (UUe,/ i lUieuUU CU vua KX.UJ a i.j.m*~ ~—r—// ¡ • t J-lnAn m

Jade trilla de nuevo el son, y el ¿i,/ aovido leveaeníe por el aire,/ es COBO tu sonrisa gue se acaba/ dejando SD
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8
(11) ORACIÓN53

Lo que toca la mano Dios lo siente.
Lo que el alma contempla Dios lo sabe.
Estamos tan desnudos como el ave,
que se torna volando transparente.

Vivimos junto a Dios eternamente,
îEstrechamente en nuestro pecho cabe
el agua viva y el aroma suave
que brota del dolor como una fuente!

Lo que Dios ha mirado sólo existe.
Sólo existe la fe. La sombra piso
de mi antiguo vivir y nueva muerte;

la planta de mi pie camina triste,
y arrojado del propio paraíso
mi corazón se duerme para verte.

(12) 9
À MIS HERMANAS54

Estamos siempre solos. Cae el viento
entre los encinares y la vega.
A nuestro corazón el ruido llega
del campo silencioso y polvoriento.

Alguien cuenta, sin voz, el viejo cuento
de nuestra infancia, y nuestra sombra juega
trágicamente a la gallina ciega;
y una mano nos coge el pensamiento.

Ángel, Ricardo, Juan, abuelo, abuela,55

nos tocan levemente y sin palabras
nos hablan, nos tropiezan, les tocamos.

»Estamos siempre solos, siempre en vela,
esperando, Señor, a que nos abras
los ojos para ver, mientras jugamos!

OC., 224. «El arrojado del Paraíso". Incorpora la dedicatoria «A Paco Hontes».

OC., 180.
55 lais Rosales, en La casa encelda, desarrollará por extenso la aisaa «recuperación del pasado. Los

Wos.de conexión entre la concepción poética de Rosales y de Panero son nuaerosos. los dos tercetos f males SOT
significativaaente una síntesis de ía casa encendida. En su aoaento, se llaaó la atención, igualaente, sobre la relación

la estancia vacia y £1 coatendo del corazóa.
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10
(13) CANCIÓN56

Como un ciego haces daño
al mirar. Como un ciego
me tocas con amor la mano atónita,
y te apoyas en mí, como un enfermo,
sol dulce,57 a media tarde,
sol para el corazón, para el recuerdo,
para la tierra derramada y fría,
sol triste de Castilla, sol de invierno,
siempre infantil y rosa entre los chopos
inmóviles y trémulosI...

11
(14) CANCIÓN58

íCómo apagas mi sed
con tu humildad! iTu mano
estremece en mi pecho
la sombra del dolor, igual que un pájaro
entre las ramas verdes, junto al cielo!
iCómo traes a mis labios
con tu humildad la luz sobre tu frente
lo mismo que la nieve sobre el campo,
y me apagas la sed de haber nacido,
la sed de haber llorado
de humildad, al tenerte,
dormida, como un niño, entre mis brazos!

58

OC., 172. "Canción para el recuerdo*. Incorpora la dedicatoria »A Manolo Gil".

OC., nueva restricción del léxico tópico. La sinestesia sol dulce queda sustituida por sol íiMo.

OC., 181. 'Canción con tu nuaildad".
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(15) Las Manos ciegas5

...y miedos de las noches veladores.
San Juan de la Cruz.

Mi sangre cotidiana
como una cruz cansada; mi pureza
más dulce resonando te sostiene.
Mis manos que trabajan en tu gloria;
mi pecho que en tu gloria, Cristo mío,
se encierra; mi alma; todo
en verdad te conoce pues que vive.
ïQué soledad más honda
das a mi voz y a mi inocencia cuando
en medio de la noche tiemblo, libre,
escuchando mi vida
en la incansable tristeza del instante
como un ciego que extiende
al caminar las manos en la sombrai
La vida que me das y me rocías
dentro del corazón y me sostienes
allí donde no llega
más sed que la de amarte;
la vida, que hoy, mañana,
me darás, yo la siento
sustancia de tu ser, delicia viva
como nieve en la mano que se toma.
iQue vasto señorío
para mi soledad y mi tristeza
la noche moja con el pie y el suelo
como un ala cansada se recoge!
iQué miedo en las estrellas
esta dolencia y este
sitio del corazón entre la sombra!
En verdad pues que vive
el hombre se libera de sí mismo
para ver tu hermosura y contemplarte
allí donde de todo
eres dueño y soy libre;

89 En el el hoaenaje a San Juan de la Cruz con el título de Corona poética de San Juan de Ja Cruz, n! 25,
novieabre de 1942,343-344. El aodelo unaauniano de SI Cristo de Peiázguez cuyo incio: '¿En qué piensas Tú, auerto,
Cristo tío?« [Poesía cospleta (ed. cta.), I, 354.] parece estar en el origen de las dos ocasiones en las que Panero
utiliza la aisna construcción -'Cristo aío'-. Las iaagen tópica de la »vida coao caaino" -Petrarca, [soneto 298],
Sarcilaso [soneto I], Manrique, San Juan, etc.- se aproxiaa al aodelo de la Joche oscura y a su siabología: [...] coao
un ciego que extiende/ al caninar las nanos en la soibra»[...]. El texto pasó a fornar parte de Iscrito a cada instante
wn el nisno título y sin el verso de San Juan que lo inicia. [Éste pasó a encabezar el poena 'La sonrisa dormda cfr.,
el P°oa (9)]. Del poena que apareció en fscriío a cada instante [OC., 165] apenas si quedan algunos versos de esta

versión. Transcribo el texto recogido en OC.,: 'Ignorando ai vida,/ golpeado por la luz de las estrellas,/ cono
1 que extiende, al caainar, las nanos en la soabra,/ todo yo, Cristo aío,/ todo ai corazón, sin aengua, entero,/
i Y encendido, se reclina/ en la futura vida, cono el árbol/ en la savia se apoya, que le nutre,/ y le eníiora

'•««a./ Todo ni corazón, ascua de hoibre,/ inútil sin Tu anr, sin Ti vacío,/ en la noche Te busca,/ le siento que
re "osea, cono un ciego,/ que extiende al caninar las nanos llenas/ de anchura y de alegría.//
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donde el amor me hace
primera criatura
y llega hasta mis labios como el viento
la belleza interior de la esperanza.
Todo yo, Cristo mío,
todo mi corazón sin mengua, entero,
virginal y encendido, se reclina
en la futura vida como el árbol
en la savia se apoya que le nutre
y le enflora y le verdea.
Todo mi corazón, ascua de hombre,
inútil sin tu amor, sin ti vacío,
en la noche Te busca,
lo siento que te busca como un ciego
que extiende al caminar las manos llenas
de anchura y alegría.

(16)

La savia se adelgaza celeste y amarilla
entre el verdor que bate sus alas para el vuelo.
Son rosas los viñedos. Como una cervatilla
la hierba posa apenas las plantas en el suelo.

Llueve en remotos montes y el sol se maravilla
de pureza. Se ensancha con nuestro mismo anhelo
el campo. Entre los chopos una cierva a la orilla
del agua y en el agua mi corazón y el cielo.

Es mi niñez que bebe y es toda la llanura
que se recoge dentro del corazón: su dueño.
Detrás de las encinas brota la sierra oscura;

sobre las viñas llueve con un rumor pequeño.
...Por no sé qué caminos de sol y de hermosura
otra vez va descalza mi infancia por su sueño...

(17) II

Y es el olor del campo, en sueños, la promesa
interior de la vida. Como un fruto en la boca
la mañana nos brinda su delicia. Dios pesa
en la luz de septiembre cual la nieve en la roca.

La fiebre del remanso su propio fondo besa;
el alma, de rodillas, su propia sombra toca.
¿En qué redes tan dulces nuestra infancia está presa
Y el frenesí del vuelo cierra con tierra poca?

Eres todo de gracia, septiembre, y de memoria
estás hecho y es dulce tu sustancia primera
como miel en el tronco, mientras rueda, la noria

60 El díptico "Septieabre" apareció en el ns extraordinario 37-38, 219-220.
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del tiempo y Dios nos hace tamo limpio en la era
donde soñamos niños y vivimos la historia
del corazón...iOh savia de antigua primavera!
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PEMÁN, José María1

(1) ÎEsas nostalgias de la flor, viajeras,
con que de un lento son, inmóvil, frío,
abruman las dormidas rastrojeras
los dorados violines del estíoi

i Ese canto infinito de la trilla!
íEse azul de la tarde transparente!
ï Ese volver, a plomo, la amarilla
paja, sin viento, sobre la era ardiente!

He mirado en el sol mi propia mano...
Y viendo su artesano
cansancio de vivir: icómo he sentido
sobre el alma, con peso de verano,
ese otro agosto del amor dormido!

1 la única colaboración durante este priner período de José María Penan. En el nteo extraordinario 37-38,
195.
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PORLÁN Y MERLO, Rafael.

(D

(2 )

DURA, la primera
siesta del verano
pone sin caricia
su dedo en los labios
del árbol, del agua;
callar es el acto
sumo de la vida:
silencio quedado
fijo en un espejo
muerto de tan claro.
De la seca losa,
del polvo callado
levántanse mudos
clamores de árbol.
Los gritos se quedan
del aire colgando
como cabelleras
cortadas; un pájaro
es sólo su anhelo
de volar, bordado
Tarde, primavera
constante del año,
con tu brisa fina
despeina este mármol
y frunce el acero
que en agua cambiado
viviendo refleje
las alas, los párpados.

Joven morder: se diría
que su blancura jugosa
promueve la venturosa
venida de la alegría.
Pensamientos de mañana
no mellan lo virginal
de este encuentro inmemorial
del diente con la manzana.

1 "Poesías', n! 9, julio de 1941,61-66. La única colaboración de Bafael Porlán en fscoríal. La poesía se
nueve en parte de las constantes estéticas de la inaediata posguerra. Desde la introspección -calJar es el acto simo
íe la vida- hasta las iaágenes tópicas del garcilasisao de posguerra -la aezcla, por ejeaplo, del aáraol y el acero con
iaágenes "desrealizadas". Algunos poeaas -(3)- evocan con claridad el sondo de la priaera poesía de José Luis Cano, un
nundo eabellecido, ateaporal y paradisíaco. La exaltación de la foraa se siente, desde una visión ordenada y neoclásica,
viva: Las fátaias de lánsol/ van a ser carae viva; aientras que otros textos -(5)- se inscriben en la revitalización
por el gusto de la aitología, vía ésta infrecuente en fscoríal (Sólo el argentino Anzoátegui auestra esa predilección).
El léxico -las palabras clave, doainantes- aparecen frecuenteaente en esta poesía epigónica. (En seis poeaas aparece
el vocablo aáraol en cinco ocasiones).
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(3)

Todo como ayer. El día
es la primera acuarela.
Sombra reciente ya vela
sin su nombre todavía.

Sin arte, la luz que llueve
dice que la sangre es roja,
verdes la brisa y la hoja,
blancas la voz y la nieve.

Y ese zumo que la encía
saca del mundo redondo
era la sangre del hondo
Paraíso que latía.

iQue dure, que se quede
esta luz de bahía,
esta excepción del mundo,
este don, esta cima!
íCómo canta! IQué rubia
voz de estrellas llovida
sobre el ancho celeste
de esta mirada niña!
Por el azul que cruje
nubes de sol henchidas
van subiendo a la gloria
la forma de su dicha.
La sangre verde corre
por venas esbeltísimas.

Amantes platanares
a los ojos se miran
escuchando cigarras
de siestas y de orillas,
ïLas barcas, los caballos
nadando en alegrías!
Las cabelleras libres
trotan, arden, relinchan.
Desde todo nos llaman.
Bandejas sostenidas
por avances de proas
ofreciéndose gritan,
îY aún esperan los dioses!
Pero en todo palpita
su inminencia rosada,
el temblor de su víspera.
Las fábulas de mármol
van a ser carne viva.
¿Qué pasos numerados
alternarán delicias
sobre esta arena novia
de par en par rendida?
¿Qué desnudos antiguos
guirnaldas avecinan?
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Tanta flauta en el aire,
¿es fin o profecía?
¿Sucede en un espejo
este error de la vida,
o en tierra de biombos,
0 en prados de Manila?
Es de mundo, de veras,
tanta pura mentira.
Dioses, hojas y flautas,
barcas, frutas, orillas,
tienen sus pies de carne
sobre el nombre de un día.

4
(4) GRATITUD A LOS MUERTOS

Oyendo bien, se escucha su paciente
labor entre los negros espesores
para que los tomemos como flores
o para consolarnos como fuente.

Sintiendo bien, lo trémulo se siente
del tacto con que ciñen rondadores.
La marcha de su yedra de rumores
suena, como reló, familiarmente.

1 Dulce pueblo que espera y acompaña
tras el temblor sin aire de la rosa
y el nocturno crujir de la maderal

Prendido por su viva telaraña,
siento lo vegetal de toda cosa
crecer bajo su tibia cristalera.

5
(5) NOMBRE QUE VIVE

IQué párpado lunar en la neblina
revive si tu nombre se levanta,
si sube del silencio de tu planta
la luz verbal que a sueño se destinai

IHermione!2.. -Voz esbelta que confina
con un talle de flor que se quebranta,
flor muerta siempre viva, flor infanta
difunta de Ravel en su vitrina.

Vagamente recuerdo que te amaba
no sé qué jefe griego. ¿Lo supiste?
¿Y eras así, como tu nombre hablaba?

2 Hernione: Hija de Henelao y Helena, que casó con Pirro, y, asesinado éste, contrajo segundas nupcias con
Orestes.
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Suena, y mi luz aquella te compone:
un mar, un cielo, tú de mármol triste
y un soplo que repite: Hermione.. .Hermione..

(6) 6
A ORFEO

(Imitación de Rilke.)3

¿Cómo no ver en ti lo que sustenta
la sola fortaleza que no yace
si el mundo como nube se deshace
o rómpese en furor como tormenta?

Cuanto por inmutable nos contenta
sigue el ayer perfecto de que nace.
No hay cúpula de fe sin que la trace
la calma que tu mármol fundamenta.

No dura más que el humo de su hora
la que en amor se funda, si parece
de puro dios la llama que levanta.

Ni salva de morir lo que se llora,
ni siquiera lo muerto permanece.
Sólo sigue de pie lo que se canta.

Recreación de uno de los poeaas de Rilke -"Orfeó, Eurídice, Bernes"-, procedente de toras poesías.
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RIDRUEJO, Dionisio1

(1) PRIMER SONETO2

A ti, yunque del aire, pensativa
de las altas y puras soledades;
a ti, duro tambor de tempestades,
armadura de siglos: piedra altiva.

A ti, en líneas y números cautiva,
vertical ambición de eternidades;
a ti, rostro sin voz de las edades
desnudo de cinceles: piedra viva.

A ti, cuando tu parto de la aurora,
cuando a eternos laureles elevada,3

cuando fría en la sombra del secreto,

cuando libre en la forma triunfadora.
Que canten en tu carne reposada
los catorce martillos del soneto.4

1 "Sonetos a la piedra", n" 4, febrero de 1941,239-245. Dionisio Ridruejo reelaboró a lo largo de su vida,
y en nimerosas ocasiones, los textos que ya habían sido publicados, al igual que Rosales y Panero. Somtos a la piedra
apareció en 1943 en Editora Racional, Hadrid. Los textos que se publican en este núnero de febrero son un anticipo del
libro que vería la luz dos años aás tarde. Entre estas publicaciones y la edición que Dionisio Ridruejo consideró
definitiva -la que el autor preparó para la editorial Castalia-, las variantes, aparte de nuaerosas son, en algunos
casos bien significativas y representativas, en algunas ocasiones, de la nueva airada del escritor sobre su antigua
obra; lirada que, esencialiente, afecta a la depuración del léxico, en consonancia con los planteaiientos estéticos de
Ridruejo que caracterizarán la dltiía obra del escritor soriano. [Muere Ridruejo en Hadrid, el 29 de junio de 1975].
Toso, pes, coao referencia para describir las variantes la citada edición de Castalia (1979) y los poeaas aparecidos
en Escorial, que son la priiera edición de los lisios. [En adelante, SO.]

2 Con igual título es el soneto liainar de Sonetos a la piedra (1934-1942), SO., 181.

3 La construcción de este soneto anafórico y, en concreto, los versos noveno y déciao parecen ser el aotivo
que, posterioraente, inspirará el elogio de Manuel Machado: "A ti, Dionisio, lauro y cortesía/ ríndante Patria y Musa
en el canino." [Cfr., Machado, Manuel, poeaa (1)1

4 una de las iiágenes las conocidas. El verso coao Bartulo, que cincela la foraa del soneto. Para Victoriano
Creuer serán "catorce barrotes".
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(2) A UNA PIEDRA DE MOLINO EN TIERRA5

El recto andar del agua prisionera
se hizo círculo y copla en tus ardores:
pan de roca, en tu danza molinera,
alegres de tus albas, sus rumores.

Sol de espigas, tus labios giradores,
labios del llano, pesadez ligera,
enmudecen tu amarga primavera,
luna muerta en el llanto de las flores.

Hoy te miro, descanso del camino,
moneda del recuerdo abandonada
en la quieta nostalgia del molino.

Ciclope triste, el ojo sin mirada
y la forma andadora sin destino
en el eje del aire atravesada.

( 3 ) A UNA ESTATUA DE MUJER DESNUDA6

Desnuda y vertical, pero ceñida
la linea de la tierra a la pereza
de una carne que cede, cuando empieza
la perfección del sueño, su medida.

Materia sin amor, pero encendida
por el número fiel de la pureza
donde la fría carne se adereza
sin el gusto del tiempo y la vida.

iOh, dócil a los ojos y apartada
del fuego de la sangre, muda gloria
en éxtasis de tierra levantada!

5 SO., 186. Lleva la dedicatoria "A María y Eduardo, Condes de Montara". En nota a pie de página, escribe
Ridruejo: "Refundo la prinera estrofa. Por haber tenido nucha difusión." Queda _de la siguiente fona: "Aquel agua de
surco, caiinera,/ se hizo rondel sonoro en tus ardores,/ pan de roca, y alba Bolinera/ eran alegre danza sus runores."
Fundaaentalnente, la sustitución caóera por prisionera "libera" de la geonetría -"recto andar"/ "circulo"- al agua.
Se eliaina una característica fundaaental en la poesía de Ridruejo y aun en la de este período: el ansia de orden.
Ridruejo, no obstante, afirna: "El autor ha batallado 20 años con esta estrofa sin lograr plena satisfacción."

6 En SO., 187. Ridruejo no indica en la edición citada dos variantes léxicas. Pureza, en el verso séptiio,
es sustituido por belleza. La alteración es significativa: aientras que pureza nos renite a una concepción próxiaa a
la estética de los años cuarenta: la Batería sin anr -esto es, 'la estatua de la uujer desnuda' está encendida por la
íweza-, en la reelaboración posterior se suprhe el rasgo al quedar sustituido por el genérico y abstracto telleza,
eliainando así los valores connotatives que el téraino poseía.
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Antigua juventud fresca y gastada
que aflige7 la pasión de su memoria
en esta eternidad tan sosegada.

(4) AL MONASTERIO DEL ESCORIAL
EN EL JARDÍN DE LOS FRAILES8

Llanura vertical y torreada,
milicia de la piedra en el sosiego,
orden y frente del paisaje ciego
que en ella multiplica la mirada.

iQué vigilante, larga y levantada
sobre el rigor del boj por donde entrego
un alma que es de piedra y crece luego
de tan severa amenidad poblada!9

IOh, muralla gentil, grave y entera,
serena dimensión de la armonía,
alta y robusta eternidad del sueño!

Junto al verde impasible y la ligera
línea del agua, que descansa, fría,
la majestad del acabado empeño.10

(5) EN EL JARDIN DE LOS FRAILES
(PRETIL)11

Umbral.del cielo y los mortales llanos,
orilla de los mundos, sed tendida,
piedra horizonte, larga y detenida
en par de los desiertos y lejanos.

Piedra, serena piedra ante mis manos,
junto a mi corazón y su medida,
iOh, ballesta del alma, defendida
del tiempo breve y del temblor humanos!

7 SO., extingue
8 SO., 206-207. Incorpora la dedicatoria "A Carnen y Xavier de Marri" Tanto éste cono el siguiente soneto

aparecen, con otra lectura, afina Ridruejo, en Plora]. Albos sonetos tienen coi» tena "El Jardín de los Frailes11 en
el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Un grabado del lisio ilustra las páginas de íscorial.

9 El segundo cuarteto se refunde: lío aira a su jardín. Disciplinada/ la pasión vegetal mutila el fuego/ en
éiíasis de boj y, cuando llego,/ hasta el alia es de piedra en la explanada.//

10 De igual fona, el últiio terceto: Sotare el verde sin tiê o y la sosera/ ealaa del agua, que descansa,
fría,/ la lajestad de] acabado eapeño.//

11 SO., 207. Uno de los escasos textos que penanecen sin ninguna variación.
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Abajo el agua rinde tu firmeza
con las magnolias y el almendro alado,
corte de flor, desmayo de pereza.

Pero arriba el silencio edificado
triunfa en la soledad con entereza
y todo está presente y alejado.

(6) AL PATIO DE LOS EVANGELISTAS
EN EL ESCORIAL"

Clausura del silencio que declina
el húmedo misterio en cuatro fuentes,
cuatro estanques sin sed, cuatro obedientes
jardines donde el boj se disciplina.

Primavera interior, huerta divina,
verdes eternizados y recientes,
paz sin viento ni fruto en los presentes
eternos de la luz que se confina.

De secreta armonía vigilado
busco el alma en tu centro donde erige
su brevedad el templo del reposo.

Y mientras cesa el tiempo y el cuidado"
con cuatro estatuas tu piedad dirige
el diálogo del alma y el esposo.

A UNA PALAZA DE PALERMO
(7) CON CUATRO REYES DE ESPAÑA14

iOh plaza, patio, camarín de olvidos,
íntima espuma ya petrificada,
violado silencio, paz quebrada,
tímida de los aires encendidos!

Una y solar al fin, rica, inflamada
de fontanas y tronos detenidos,
donde atajan los ángulos floridos
cuatro reyes armando tu velada.

Majestad reiterada, orbes enteros,
teñidos de mi sangre que no miente,
claman barrocamente en tu decoro.

12 SO., 208.

13 En el recuerdo, el Cántico espiritual de San Juan.

SO., 196-197. «A Eugenio Hontes"
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Yo los recuerdo -Oh, mármoles ligeros!-15

haciendo por mi sed en cada fuente
volcán la piedra y el azul sonoro.

(8) A FLORENCIA16

iOh, minuciosidad de la hermosura
sobre la fiel corriente plañidera,17

de torres o de tallos tan señera,18

tan ricamente juvenil y pura!

Junto al cielo, jardin y arquitectura
busca albergue la tierna primavera,
y estatua en ti, su carne tan ligera,
entre loggias y plazas se asegura.

Angeles en ejércitos aclaran
todo tu laberinto y fragilizan
su peso en una agilidad sonora,

mientras severamente se declaran
y en piedra que fue carne se eternizan,
día, noche, crepúsculo y aurora.

(9) A HEIDELBERG19

IOh, Heidelberg, estrechamente hermosa
con dos alas de fronda para el cielo
que el río busca por su dulce hielo
y en las torres que elevan a la rosa!20

Asciendo hacia la ruina dolorosa
que en oro quiebra al bosque con desvelo
y alegra su labrado desconsuelo
entre tu primavera temblorosa.

15 El oxíaoron -lánoles ligeros- tiene correspondencia con la clásica fonmlación de la oposición barroca,
según D'Ors, entre las "fornas que pesan" y las "fornas que vuelan".

16 SO., 197. "A Juan Kanon Hasoliver".
17 La fiel corriente plañidera es el río Arno. Evoca, posiblenente, los conocidos versos de la Epístola II,

de Francisco de Aldana (w. 225-226:) "Ây aonte, ay valle, ay Arno, ay ni ribera;/ cono vivo yo aquí lloroso y
triste!/'. [Cito por Aldana, Francisco de, Poesías, Elias L Rivers (ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 1966,511

18 SO,, cisera
19 SO., 198-199. "A Carlos Alonso del Real". Escribe Ridruejo a pie de página: "Soneto nuy corregido para

la segunda edición.*

20 Se refunde el priner cuarteto: Jeidelterg, entrevista en plata y rosa,/ con dos alas de fronda para el
cielo/ gue el río aiisaa ¿ajo dulce hielo/ entre torres de luna y netolosa.//
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Ando bajo el ardor de tus macetas
-ioh novia de mis pasos entrevista
en el regazo de las auras quietas 1-

y espero en ti la carne que me vista,
en sombra de tus hiedras tan secretas,
el dulce amor de ti que me conquista.21

(10) A TOLEDO22

(Mayo 1936.)

Por el rumor del agua cortejada,
que el sitio en rudo lecho te renueva,
en polvo y torre tu pasión te lleva,
yerma y gentil, hacia la gloria usada.

Isla de sed y piedra calcinada
que espacio militar arma y eleva
y, esperando la sangre que te mueva,
águila en el cincel encadenada.

Laberinto de razas junta el brío,
tras los arcos y puentes y murallas,
al cénit del colmado señorío.

ÎOh, torre del Imperio, que desmayas,
árida de esperanza, junto al río
que aún arrastra la voz de las batallas.

21 SQ., se refunden los dos tercetos: Dejo a tis pies los arfóles floridos,/ las ventanas ardiendo en sos
aaceías,/ las pizarras llorando entre verdura.// ï voy tascando, donde tus olvidos,/ en soaira de tus Medras tan
secretas,/ no sé gué aior, gué carne, gué ternura.//

22 SQ., 202. "A Casilda y Pepe, Condes de Hayalde.". La exacta referencia del soneto publicado en fscorial -
Hayo de 1936- queda ahora sustituida por un iipreciso 1935.
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(11) l
CANCIÓN DE MARCHA23

ANTEAYER dormí en el prado24

sobre el olor de la hierba,
ayer entre los pinares,
hoy en la tranquila selva,
mañana, raso con raso,
solo entre el cielo y la tierra.
El alba de cada sol
nuevo campo me revela
y el sueño de cada noche
las mismas hondas estrellas.
En el día se recorre
lo que en la noche se sueña:
siempre la misma esperanza
bajo distinta promesa,
y en la noche se vigila
todo lo que el paso deja.
Compañía militar
en camino de la ausencia:
¿cuánto será lo que avanza
y cuánto lo que regresa?
Corazón aventurado:
¿qué miras en lo que sueñas?
La sangre, toda tu sangre;
la tierra, toda tu tierra.

(12) . il
ALTO25

Dulces pinares sin nombre
en el azar de mi viaje;
instante breve de la tierra,
no lugar, sino paisaje;
por un día, sólo un día,

23 Los siguientes textos -(ll)-(22)- aparecieron bajo el título "Poesía en amas (Caapaña de Rusia)*, en
el nj 17, larzo de 1942. Dionisio Ridruejo salió de España -cono soldado raso- para coibatir en el frente de Rusia,
junto a sus coupañeros de la "División Azul", en julio de 1941. La prinera nota del diario Los cuadernos de Susia
[Barcelona, Planeta, 1978; en adelante, ÍCR.] lleva la fecha de 4 de julio de 1941. Regresó el 22 de abril de 1942.
[Pechado en Torrelodones, adonde Ridruejo se había retirado en un priier Miento para recuperarse. A 2 de Bayo de 1942,
recuerda eaocionadaaente su vuelta y a los conpañeros que acudieron a recibirlo.] Los poeaas publicados en focoríal
tienen un fuerte valor eaotivo, puesto que aparecen cuando el poeta ato no ha regresado. Poco tieapo despès de su
regreso -7 de julio de 1942- escribiría la conocida carta a Franco [Casi unas «norias, ed. cta., 236], abandonaría la
revista, y eipezaría su confinaiiento en Ronda, experiencia de la que nacerá el Cancionero en toda. [En adelante,
Poesía en araas, (PA), refiere a la edición de Ridruejo en la editora! Castalia, 1979; ICS, cono se ha indicado, a la
edición de ios cuadernos de Susia, en la editorial Planeta y CS a Cuadernos de íusia, Manuel A. Penella (ed.), Madrid,
Clásicos Castalia, 1981.] Hay que notar, por otra parte, que el título con el que aparecen los poenas de Ridruejo en
Escorial -"Poesía en amas"- alude al libro hoaóniBO que publicó Ediciones Jerarquía en 1940. [Cfr., PA, 167, nota 36]

24 CS., 76-77.

2B CS., 77-78.
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tierra mía, de mi carne,
donde el tiempo se reclina
con el misterio y renace
a la ingenuidad del alba,
la agonía de la tarde.
Tierra mía -¿de qué tierra?-/
de mi memoria, incesante
tierra, de cualquier especie/
con llanuras o pinares,
tierra de mi corazón
enamorado y errante.

III
(13) ENTIERRO EN CAMPAÑA28

La tarde está en la nieve
y el día persevera,
mientras toda la sombra
foscamente se eleva.

Aún es figura y nombre
la carne que se llevan
hombros firmes y fieles
a la paz de la tierra.

Bajo los pasos lentos
todo el silencio suena;
cuando el cuerpo descansa
hasta el silencio cesa.

¿Es esta sangre helada
la que abrasa las venas,
la que las trenza y funde
como apretada selva?

Nadie es escucha y sólo
un corazón despierta:
éste que ya descubre
su soledad eterna.

Las almas compadecen
en comunión severa;
ya ninguno es su nombre,
la muerte es verdadera.

26 En CR., la interrogación se cierra, al igual que el guión, tras «ueaoria«, en el verso siguiente.

27 CR, espacio. Posible errata.

28 CR., 95-96.
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Tú, yo...mañana acaso...
¿Vivir en lo que queda?
La soledad es frágil;
todos en todos, cerca.29

La tarde está en la nieve,
la noche es noche apenas
y es silencio en el llano
lo que el hombre se deja.

SONETOS30

(14) I

En esta verde Europa, verde y vano
jardín entre arboleda y enramada,
viene creando el alma desterrada
el yermo de su luz triste y humano.

Atrás quedó la soledad del llano,
la tarde lenta, el ansia dilatada,
y, sin sombra ni flor, libre y postrada,
la tierra para el sueño soberano

Todo aquello que cupo en el secreto
de la sola mirada que me espera,
cuando cierro31 los ojos, en mi entraña,

y no halla espacio en el paisaje quieto,
manso de tan constante primavera,
donde para32 mi tren, lejos de España.

En el tren, junio 1941,

29 CL, la estrofa fue refundida: Fu, yo...ia¿ana acaso.../ R>sotros...Cae la tierra/ y cada uno es frágil/
CODO un poco de hierba,// [Anoto las variantes que Manuel A. Penella no aenciona en su edición crítica de Cuadernos de
tosía.j

30 Es el soneto liainar que abre la edición de CR, 73. Incorpora el título *En aarcha* y, bajo él »(Junio-
octubre 1941)'. En ÍC8,15, escribe Diosnisio Ridruejo, poco antes de reproducir el soneto, % Banana, adelante, el
paisaje graso y dulce que luego, nacho íes tarde se irá resecando, pero que ya no rastrará un relieve áspero hasta Dios
sabe qué lugares. El bello jardín de Francia que de nonento ne resulta un poco fastidioso y ne va levantando nostalgias
de altiplanicies violentas y acaso tristes." No es difícil observar, por una parte, los distintos aoviaientos teaporales
que organizan el soneto. Frente al deíctico »En esta verde Europa* (Francia), cuya calificación puede incluso entenderse
desde el punto de vista político o literario: verde y vano jardín en el soneto; tello jardíji [...] que de »Beato ne
resalta un poco fastidioso, en la prosa; en el segundo cuarteto Atrás, el recuerdo del páraao castellano desde el punto
de vista exterior que configura el paisaje para, en los tercetos, volverse introspectivo y, nuevaiente en el ultino
terceto, enfrentarse con el paisaje de Francia de tan constante priaarera. La variante para por pasa del liltino verso
caibiaría el significado del soneto,

3X ICS., cierre.

32 KB., y Pi., pasa.
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(15) II33

España toda aquí, lejana y mía,
habitando, soñada y verdadera,
la dura fe del alma pasajera,34

alba toda y también toda agonía.

Hermosa, sí, bajo la luz sin día
que me la entrega al mar sola y entera:
campo de la serena primavera
que recata su flor dulce y tardía.

España grave, quieta en la esperanza,
hecha del tiempo y de mi tiempo, España,
tierra fiel de mi vida y de mi muerte.

Esta sangre eres tú y esta pujanza
de amor que se impacienta y acompaña
el ansia cierta de volver a verte.

Rusia, septiembre 1941
(16) III35

Áurea, ligera espiga, luz amada,
árbol del sueño, delicada tierra;
¿Dónde te miró ya? ¿Dónde se cierra
el mundo todo en la gentil mirada?

Mira mi soledad aventurada
en la desnuda hombría de la guerra,36

y, al corazón, al pulso que no yerra,
la saeta de carne confiada.

¿Y el alma en tanto? ¿No la sientes,tibia,
descansada, purísima, durmiente,
como en lecho de rosas, en tu seno?

Mira esta prisa, amor, que no se alivia
por la esperanza, transcurrir ausente
mientras mi tiempo en ti yace sereno.

Rusia, septiembre, 1941,

85yPA., 77.

34 Frente al verso qae aparece en Escorial, tanto en fl$., cono en PA, figura este otro: la duda y fe del
alia pasajera. Es evidente el radical caBbio de significado. La iuagen del viajero -el alna pasajera- nantiene la dura
fe [en España] en la lejanía, aientras que en la variante, la duda, pero tanbién la fe habitarían el alna del poeta.
Escribe Ridruejo: "La intensa y visual presencia de España aquí -recordada, repensada- sigue trabajando en ais largas
horas de ocio. Esta nostalgia tranquila ha descargado en dos poeaas. un soneto que ya escribí en Radozcscovice [cfr.
PA., ed. rta., 77, nota 6] y pongo en lucio ahora y el pe pongo a continuación, tensaiente escrito poco antes de
escribir esta nota.1. LO?., 85. [Se refiere Ridruejo a "Paisaje de la ausencia"]

35 EnPA., 83yíC8., 65.

36 ICR., a la desnuda bosbria de la guerra
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IV37

(17) Norte arriba el espacio es quien apura,
antes que el tiempo, la otoñada fría,
tierna un instante, esplendorosa un día,
al otro yerta en la mortal llanura.

He detenido el paso. La dulzura
de las hojas es ya melancolía.
Pronto será la desnudez baldía
rastro de soledad y desventura.

Y yo paso nutriendo los instantes,
la breve inmensidad de la mirada,
y el hondo corazón, de tiempo mío.

Tiempo largo de amor, campos constantes
de fronda lentamente deshojada
y oros que mueren al colmar su brío.

Rusia, octubre. En marcha.

(18) PAISAJE DE LA AUSENCIA38

La desierta ceniza está en mis ojos
con crudo hielo y sed sin esperanza,
en esta soledad tan extendida,
en esta tierra virgen y acabada,39

impasible vecina del estruendo
que mueve la pasión de mis entrañas.
Pero, oh dulce presente de la ausencia,
dichosa compañía y luz lejana,
tierra que vuelves a teñir la tierra
cuando cesa el dolor en la mirada
y ya no es todo compasión y urgencia
en este corazón que te atalaya.
Tierra de España en el vencido estío,
ciega y radiante en el solar del alma;40

lejos, no del amor, lejos te miro,
ioh, dulce promisión bella y creadaI

37 En n, lleva el título de »Octubre»., 85.
38 ICS., 85-86 y CS., 79-81. El poeaa fue totalaente refundido.
39 Cff., a partir de este verso el poeaa continúa [por donde van la «werte v el incendio/ dejando un rastro

apenas, y resfiala/ en la totalidad indiferente/ la sospecia angustiosa de la nada.// fierra para crear, en gue la
ausencia/ puede poner su ¿enosa luz lejana/ reunida de aiior cono otra tierra]/ cuando cesa el dolor en la airada...

40 CS., se supriaen los dos versos siguientes.
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El misterioso hayedo sobre el valle,
el agua lenta41 entre colinas mansas,
la mar desafiada y prisionera
de arenas suaves y olorosas ramas,
las agrias costas y las hazas42 tiernas
fecunda y43 dócilmente cultivadas
y el almendro en alcor de primavera
malogrando su flor anticipada.
Los ríos que impacientan o acarician
ásperas rocas, vegas remansadas
y profundos pinares, con que aroma,
cuna del Duero, el corazón de España.

Y el campo de mi sueño, entero y libre,44

polvo tendido, eternidad humana,
aún encendido de rastrojos anchos,
eras tardías y gavillas blancas,
donde el álamo puro ya comienza
a teñir de oro virginal las ramas
y la lluvia fugaz abre y despierta
el fresco olor en que suspira el alma.
Luego las sierras altas que reclinan45

frondas que sabe el corazón y ensalzan
el cielo terso, sólido e inmóvil
sobre el inmenso páramo sin galas;
silencio y lejanía, tierra sola,45

i oh, soledad, oh, sed de la mirada!47

Y luego .los calientes encinares
y otras sierras aún y la constancia
hecha sosiego sobre campo y campo
que ordenan los olivos y que aclaran
praderas y marismas, llanos lentos,
mansos, al cabo, hasta el confín de plata;
ioh, amanecer aún, oh, sueño frágil!,
que dos mares acunan y no acaba!48

41 es., vin
42 En LC8, ¿ayas. En PL, se nantiene toas. La errata en ICR., es evidente. laza: Porción de tierra

labrantía o de sentadura. (ME)

43 CK., se eliiina la conjunción.

44 CS.( ï el caapo cereal entero y lüre,

45 CR., Detrás de las serranías cue refrescan

CR., soledad, lejanía, tierra apenas,

CR., desde las altas cimbres silenciada.

En ICR., 86, aparte de no respetar las separaciones estróficas, faltan estos dos últinos versos.
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Larga es la tierra, pero fiel el49 sueño,
y mientras más mi ser se desampara
y se desnuda, cerca del peligro,
más dulcemente se me puebla el alma
de ríos incesantes y caminos,
torres, castillos, cumbres y atalayas
y árboles de mi vuelo en la vigilia
que le guarda su rumbo a la esperanza.

Rusia, septiembre 1941,

(19) CONFESIÓN50

¿Por qué, Señor, me siento tan densamente vivo?,
tan placentero y fuerte, sobre la breve tierra,
cuando esgrime la muerte su presencia de hierro
detrás del inminente rumor de la batalla?

Esta inmortal conciencia que habita mi recreo51

se me hace fruto inmóvil de los cinco sentidos
que tejen con su gozo la eternidad soñada,
toda de tierra y tiempo, toda imagen y pulso.

Un transcurso de flores secuestra mi esperanza;
no son eternas rosas de tan frágil encanto,
ni aquel mirar que inclina las horas de la ausencia,
ni esta fe soleada que me canta en los ojos.

Señor, creo en tu sueño que despierta a la vida,
a la vida absoluta ya despierta y sin curso.
¿Por qué no abrasa el hambre de su luz infinita,52

como abrasa la sangre, mi loca certidumbre?53

Miro, Señor, la tarde incendiada de oro:
nada despide al alma y, aunque todo está lejos,
siento como el ensueño posee sus paisajes,
los dones venturosos del regreso fingido.

49 O?., al
50 En ICB, 68 y 69. El texto que aparece en Escorial no presenta ninguna variante con respecto al reproducido

en ÍCS, pero sí con respecto al que aparece en Cfl., 83-84.
51 En Cfi., el segundo cuarteto se refunde: £sta iazortal conciencia que »e Jafiiía sin duda/ es ignal goe

el presente y los cinco sentidos/ tejen so aisso gozo de eternidad soñada,/ toda de tierra y tieipo, toda iaagen y
pulso.//

52 Cfi., poderosa

53 Cfi., coso añora la sangre, ai loca ceríiduifire?
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Tu voz también es dulce y el alma confiada,
bendiciente, se deja reposar en tus manos.
Señor, corta es el ansia, no son alas mis bienes,
ioh, Dueño de mi vida, despiértame en el albaí

Rus i a, octubre.

(20) SOLEDAD54

(Tierra de Rusia)

Atravieso la selva.
¿Alguien ha penetrado este silencio,
esta medrosa cerrazón de ramas,
abismo horizontal, celado y quieto?

Suelo de turba, barro que es escoria,
negro y frío fangal que guarda el fuego,
tierra anterior al hombre, tierra y bosque
viudos del caos y vírgenes del tiempo.

Un otoño sombrío
desgarra ya su luz, pudre su vuelo,
y, entre el verde inmutable de los pinos,55

va despojando el robledal abierto.56

Pero más hondamente la espesura57

encarniza la noche en el misterio58

que adivina59 pupilas incendiadas
y reptiles infornes en su seno.

Se angustia toda el alma,00

se abruma el corazón y duda el sueño
mientras la inmensa mole de planeta
sin acabar, eleva su desierto.

53

56

57

54 CR., 89-90.

CR,, y entre Jos abedules apagados.

CR,, va aclarando los alanos esfielíos.

CR,, Encarniza sás honda la espesura.

58 CS,, su cofcre en el nivel de los ¿electos

59 CR., recelan
60 CS,, Se sobrecoge el aim,
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Sólo las dulces hojas,
que acaso trae hacia la senda el viento,
confirman con su triste mansedumbre
la verdad suspirada de mi aliento.

(21) IIe

De tierra solamente,
de tierra sin color viven mis ojos,
de tierra sin esfuerzo ni agonía,
postrada y muerta ya, cielo de polvo.

Andar, andar, andar. ¿Estoy viviendo?
¿No es de la eternidad el seco rostro,"
este infinito mundo abandonado,
este olvido infinito que recorro?

El viento es invisible
sin brote que pulsar, el día sólo
transcurre con su luz virgen de sombras.
Más allá del reposo,
¿quién sentirá el silencio sin un trino
y quién la soledad si en ella es todo?

Monotonía y fin de la materia,
ruina que no es memoria ni despojo.
Sueño mi muerte en ti, más que mi muerte.63

Reliquia de la nada en mar de plomo.

Ni una montaña lejos,
ni la excepción señera de los olmos64
o el trigal remansado que en Castilla65
guían la sed hacia el nivel del gozo.

Por la estepa acabada
el espíritu vaga nebuloso
hasta hundirse en la nada del presente;
sólo mi pulso vive, sólo, sólo.

Septiembre, 1941. Rusia,

61 CR., 90-91.

63 CS., ios tres versos siguientes quedan refundidos así: U es después de la raerte el seco rostro/ de este
infinito BJXÍO aiándoíado,/ de este olvido infinito pe recorro.

63 CR., ffortalidad suspensa y para sieapre.
64 CR,, chopos,
65 CR., junto al trigo ondulante, gue en Castilla
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(22) III66

Octubre viene al tiempo
-lejanas vides y soñados árboles-
y ya está mi camino sin caminos,
sin faz de polvo la llanura grave.

Sobre el campo abolido
reposa el cielo descendido y frágil.
Blanco día es la tierra, blanco sueño,
blanco silencio y soledad radiante.

¿Resurrección? No, gloria;67

gloria sin alma, juventud sin carne,
vasta alegría sobre el vasto cuerpo
de la mansa unidad, en el paisaje.

Contra la sombra helada
y la blanca energía de los aires,
sombra de luz del vendaval de nieve,
el yerto sol combate.

Languidece fundida
en la impasible68 inmensidad la tarde,
la noche es imposible
y la aurora incensante.

¿Vamos en las entrañas de la luna?
iOh, volcán de los aires,
todo rumor.sin fuego, todo espuma
y tiniebla de plata alucinante!

El viento es ya presencia,69

si el viento corre con abiertas aves,
evidencia es la calma,70

hermosa eternidad, si el alma pace.71

El frío gana el corazón. ¿Existo?
iOh, miedo de cristal! Y sigue el viaje
por una horizontal de luz absorta,
nieve y nieve sin fin, nieve adelante...

Octubre. Rusia

66 CR., 91-92.

67 CR,, U resucita el cuerpo del planeta,/ gloría sin alta y juventud sin carne,/ alzando rastaiente la
alegría/ de su nansa anidad cono un diaaante.//

68 CL, acostada

69 CR., El tiempo se insinúa

CR., pero al gradar en calía,

CR., la nemosa eternidad se exalta y yace.
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RÍO SÁINZ, José del.3

El viento de marzo mueve
el cristal de mi ventana;
afuera, en la calle, llueve,
y se ven manchas de nieve
en una cumbre lejana.

i Decoración invernal
de que el corazón protesta
con un latido augural,
porque el viento, en el cristal
pone un olor de floresta!

Estos últimos rigores,
del Invierno, voz senil
anuncian días mejores,
i Ya están cosiendo las flores
sus vestiduras de abril!

En su palacio encantado
la Primavera nos cita;
y en el sendero encharcado,
todo un mundo soterrado,
de hondas raíces, se agita.

Allí están aún en embrión,
preparando su eclosión,
todas las futuras rosas,
la larva del escorpión,
y las de las mariposas.

El gran misterio vital,
en este mes se consuma
con su inmutable ritual...
iSopla, viento en mi cristal,
que ya tu aliento perfuma!

ISacude viento marcero,
los árboles ateridos
que desnudaste primero!
iAhora eres el mensajero
que trae promesas de nidos !.

1 "Marzo1, en el n» extraordinario 37-38,53-54. Es el único poeaa ojie publicó en la revista José del Río
Sáinz. Marino, periodista, y director durante años de la revista santanderina ia Atalaya. Fue en los talleres de la
revista donde coapuso su libro aás faaoso, 7ersos del aar y los viajes, su poner libro. Después vendría La ¿elleza y
el dolor de la guerra. Gerardo Diego lo encuadra en una supuesta "escuela poética nontañesa" y lo sitúa cono enlace
entre los poetas del XIX cono Escalante o Barreda, y los jóvenes posteriores cono José Luis Hidalgo o José Hierro.
[Cfr., Diego, Gerardo, 'José del Río y la Escuela Poética Montañesa1, en floienaje a José del Río Sauz, 'Pie*',
Santander, Instituto de Literatura "José María Pereda"/ Institución Cultural de Santander, Diputación Provincial de
Santander, 1974, 81-89.J Cono es eostabre, Rodríguez Puértolas [literatura fascista española, ed. cta., 451) se
preocupa exclusivaiente de resaltar los textos ideológicos del poeta, aunque afina: "Sin eibargo, al poco, -[el poco
es 1941J- del Río Sáinz y en un caibio espectacular publica la biografía CímrcMll y su tíeapo (Madrid, 1944) y traduce
y prologa una novela inglesa anti-nazi, íscolta del Sorte (Madrid, 1946), de E. J. Taylor."
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ROS, Félix.1

(D

ï FUERA del mundo!:
pasto han sido

del Tiempo nuestros dulces coloquios. Tan exactos,
iy sólo un esquelético recuerdo hemos podido
salvar! Así cercena sus rubíes compactos
a una granada, que huyen al infinito olvido.

Todas las frágiles locuras
que el tiempo, con tal poda, del jardín enajena
de los recuerdos -cual simple episodio en puras
historias-; cuyo idioma ya a extranjero nos suena,
deslizando con paso furtivo entre espesuras,

su voz desairada a las rosas,
a las carnes, a las piedras, al agua, al fuego
han de dar; porque vidas del porvenir, ansiosas
de inventar otro mundo inexperto, a su ciego
florecer las injerten con manos temblorosas...

A Dáaaso Alonso.

(2) I Esbelta alegría del joven
árbol, cuya piel cualquier brisa
pule, sin que a filos le roben
su verde humareda concisa!

La elegante vida él concreta
al ardimiento misterioso
de cada partícula -quieta
le diríais- de su asombroso

ser: que, en púdica disciplina,
toda la voluptuosidad
del aire halagüeño encamina
a una nerviosa antigüedad.

Sus savias en el polvo adentra,

1 "Poesía», n j 10, agosto de 1941, 233-240. uno de los ñas activos falangistas. Colaboró en la Corona de
sonetos en honor de José Antonio con uno de los sonetos nás alaibicados -'(...) aquella que alanceó ínsulas extrañas/
eres tú, ¡oh Patria!, en taparrabos u hopa,/ narca africana y no arrabal de Europa,/ duerne hoy bajo un poniente de
guadañas./ (...)" la ed. cta., 21] La característica esencial de la poesía de Ros en esta prinera entrega es una
peculiar aezcla entre los recursos procedentes de la vanguardia anterior a la guerra y el inicio del clasicisao de
posguerra, fundaientaliente en la organización tipográfica de los textos. [Via., el apéndice Relación de autores y
descripción fonal de los textos (1940-1943)] El aguerrido tono de (1) -íftea del mndoJ- expresa la expulsión del
"paraíso" poético de una estética anterior a la guerra. La descalificación venciente -cuyo idioma a extranjero nos
suena- recuerda la prosa airada de Darío Fernández Flórez. Ros se caracteriza -al igual que en su poesía anterior a la
guerra- por concebir la escritura desde una deliberada búsqueda de lo artificial, búsqueda que, ocasionalBente, bordea
lo grotesco. (¿Qué interpretación psicoanalítica se le puede dar al poena n! 7?). El neobarroquisira de Ros reaparece
en su segunda entrega en fscorial, que será amentada posterionente.
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para ofrecer la simple imagen
de un deseo, liso, que centra
-aunque las ramas se desgajen-

en sí, reflexivo argonauta
de tan disimulada vida,
horadándose como flauta
desde el pie hasta el labio: allí anida

el pájaro fugaz, que templa
las espirales de aire a verde.
¿Con qué ojos el árbol contempla
nuestro camino, que se pierde

perpetuamente en lejanías,
tras los movimientos ilusos;
por los inexorables días
perseguido, mientras difusos

murmullos espiamos, y hondas
imágenes blancas, y finas
virazones, bajo las frondas
de otras ramas ultramarinas?

Él hita un camino de vuelta,
sin mover sus perpetuidades
en constante estupor -resuelta
semejanza entre identidades.

¿No despreciará nuestros vanos
pies, sin raíces en qué hundir
el tesoro que nuestras manos
pudieran del sol deducir

cruelmente? Y la rígida forma
de su cuerpo, ¿no es el desdén
de un pecho respirando, norma
humana? Reduce el vaivén

a espada, y tal agudez mide
su victoria primaveral
verde, donde el canto decide
como una corona real

-oh, jamás ambigua silueta
de nocturna voz que, a las cuitas
del vivir, la miel nos prometa
de cjftjas abejas malditas...
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(3) 3
A Eugenio D'Ors

"Que si los sabios nueren cono cisnes...

GUACÍAN.

¡Los sabios
mueren como cisnes!

Palpita
por labios

de arena la interpretación
última de la nunca escrita

canción
que traen las nubes a quien sepa
oírla. Y en la blanca estepa
del lecho enorme doblan la

gran testa
barbada, como de una gesta.
Y bucean más allá.

Los sabios
morís como cisnes. Cuando la

lucha vi, os
vi codiciar con su plumaje
lagos de siempre hermética ola.

i El viaje
final da el problema resuelto
de su fondo!... Está en risa envuelto
el muerto. En su propia laguna

ya el hombre
a pique, ¿es mucho que le asombre
nuestra boga entre él y la luna?

(4) 4
NO ESCRIBES

Mi soledad adiestras a tu imagen
irremediable. Hoy, lejos, ni urdes

ternuras caligráficas, que alhajen
con el sol en que tu huida aturdes

mis párpados...Por fin, frente a ese hielo,
írevolución!: Ite ha destituido

tu propia imagen! (dócil, como vuelo
a pájaro), y la he preferido.

5
(5) LAS MENSAJERAS

A Federico Sopen«.

ïCon qué júbilo blanco, derramadas
palomas, descendéis, baile obediente,
o lluvia de misivas no empezadas
que el azul cartapacio nos consiente!
Santigua el aire con las rezagadas
alas vuestro silencio, y, dignamente,
la fábula gentil de vuestro vuelo
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quiebra en su tallo la añil flor del cielo.

Batán de brisas, la íntima azotea,
ion, pétalos de nube!, os recibía.
¿Seréis para él como fugaz idea
que se otorga a una mente y con sombría
pisada huye después? ¿U os será aldea,
îpalomas!, lienzo, bálsamo del día?
Veloz idea, luz infiel, que a domas
huyes -íay, mi alta herencia de palomas!-...

6
(6) DESNUDO, YACENTE EN LA SIERRA

Súbitamente eterna, en ti el reposo
se escancia, árbol de sangre: y osa otro árbol

fiarte sus otoñales nervios,
sin que tu brazo de estatua a ese acoso
de hojas huérfanas vede los soberbios

ríos de tu carne de mármol.

Te encarcelo en mi atónita pupila
-ya al alcaide, su párpado, conoces-
cuando desborde en cielos tu ahora
compacta quietud, rehén de esta tranquila
forma el párpado hará. Odia él las veloces

ruinas. Su auge inmóvil añora.

7
(7) HUELLA DE TU CUERPO EN LA PLAYA

La arena, al evocar tu cuerpo en cruz, forma hizo
de lo que fue caricia: ya añora aquel reposo,
embalsando en sus brazos abiertos el macizo
sol, que te esculpió menos definitivamente

que ella, mientras un mar sigiloso
comprobaba con dedos de esmeralda tu frente.

Me tenderé, de espaldas al sol osado, sobre
el signo de tu carne; cuya enemistad viva
se esfuma, al huir de cascara que pulpa y hez recobre
por mí, y mágicamente me finge tu serena

destrucción, que en verterte estriba
en mi sangre: ella hierve ya, al arrasar la arena.

(8) 8

Muerta: aún el cuerpo conservamos
de ti, obstinadamente díscolo en la suprema
fuga. ÎYa hospeda jóvenes usados...y eterniza
su debilidad ante la extinción! Esperamos:
el fuego, que, hecho rayo, los robles pulveriza,
su enclenque alfombra con sol metódico quema.
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Tu carne -mis dedos confusos,
junto a los de un mar cómplice, la pulsaron un día-
borra hoy mi huella trémula. Al morir, ya mi huella
recóndita arrasabas: la que en lirios ilusos
ceñiste, idealizándome -para mi oprobio* aquella
alma que de la cárcel de mi cuerpo a ti huía.

Vastago generosamente
opuesto a mí y de mi propia carne vestido,
tú, hermano mejor, vivo espejo en el que (quieto,
por el rubor, yo) tuve generoso suplente
para unos ojos vueltos hacia mí con secreto;
tú, en quien fui, aun ignorándote yo, de ellos conocido,

Íhas muerto también!... Ahora, nadie
dará vida al enigma. -Muerta: ante tus despojos
estamos, cuerpo a cuerpo, y tu descanso espera,
frío, el mío. Ni temo que tu pupila irradie
la horrible luz del fénix: sería la primera
vez que para mirarme abrirías los ojos.
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ROSALES, Luis,1

( 1 ) CALLAR2

No la debeno« donxir

la noche santa,

no la débenos dorair.

CANCIONERO ANÓNIMO.

Dicen que el niño ha nacido,
y el corazón en la brisa
tiene una fiesta imprecisa
de campanario sin nido...3

Siempre hay un niño dormido
junto al silencio...vivir
sin despertarle ni herir
con la nieve en su garganta.,
callar, es la noche santa,
no la debemos dormir.4

Callar...¿si el niño tuviera
siquiera luz por abrigo,
luz indefensa en el trigo5

de la6 sonrisa primera?...
callar...7si el niño quisiera
descansarnos de vivir,

1 "Retablo Sacro del Naciaiento de Nuestro Señor», n1 2, dicieabre de 1940, 247-262. De los treinta y nueve
poesas que eoaponen la edición definitiva del Retablo, quince aparecerieron en fscoríal. 'Escrito de un tirón en 1940" -
afina Rosales, [Poesía remida, 99]- la edición se fue aapliando posterioraente y el título "barroco" pasó de "Retablo
Sacro del Haciaiento de Nuestro Señor" al aás siaple y popular "Retablo de Navidad".

2 Es el priaer roaance que aparece en la edición de fscoríal, el segundo en la edición de Poesía reunida
11935-1914), Barcelona, Seix Barrai, 1982,106-107. La cita, procedente del Cancionero anónimo desaparece en la edición
de Poesía reunida. [Las notas que a continuación se transcribirán refieren sieipre a esta edición, con la abreviatura
PL)

3 f R,, punto y coaa. Al igual que tras silencio, los puntos suspensivos se sustituyen por coaa. La vaguedad
que confiere la proliferación de la suspensión queda elininada.

4 En PS., el verso, al ser núcleo de la glosa, se entrecoailla. Organizado en dos secciones, el roaance
finaliza con el últiao verso del villancico que lo origina. Es una estructura, pues, que Hargit Frenk Alatorre definió
coao característica del villancico castellano, la estructura »regresiva, centrípeta» en la que el poeaa sieapre vuelve
al núcleo que lo origina. [Cfr., »Historia de una foraa poética popular" (1968), Mas del Congreso Internacional de
Hispanistas, Kéxico, 1970,371-377, en fötudios sotes lírica antigua, Madrid, Castalia, 1978,262,]

s PS., y el viento no helara el trigo
6 n,, su.
7 n., coaa. Se abre interrogación desde si hasta sensajeria. Se supriaen taabién los puntos suspensivos tras

«nsajería.
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y el viento dejara oír8

su alegre mensajería...
callar, habla todavía,
no la debemos dormir.

(2) DE COMO FUE GOZOSO EL NACIMIENTO DE DIOS
NUESTRO SEÑOR9

iMorena por el sol de la alegría,
mirada por la luz de la promesa,
jardín donde la sangre vuela y pesa;
inmaculada tú, Virgen Mari a I10

¿Qué arroyo te ha enseñado la armonía
de tu paso sencillo, qué sorpresa
de vuelo arrepentido y nieve ilesa,
junta tus manos en el alba fría?

¿Qué viento turba el monte y le conmueve?
Canta su gozo el alba desposada,
calma su angustia el mar, antiguo y bueno.

La Virgen, a mirarle no se atreve,
y el vuelo de su voz arrodillada
canta al Señor, que llora sobre el heno.

2
(3) . NANA"

"Duérmete, niño mío,
flor de mi sangre,12

lucero custodiado,
luz caminante.

Si las sombras se alargan
sobre los árboles,
detrás de cada tronco
combate un ángel.13

8 PR., y el mato dejara de oír.

9 ER., 108-1Ö9.

10 La adairación, abarca todo el cuarteto, en PS., queda reducida al últiao verso.

11 FB., 109-110, "MA..."

12 la locación popular flor de ai sangre se encuentra tanbién en Antonio Machado. El soneto "La nuerte del
niño herido" la reitera en dos ocasiones [Cfr., Hachado, Poesías coipletas, ed. cta,, 456.]

13 En PR., se incorpora la siguiente estrofa: Si las estrellas bajan/ para tirarte,/ detrás de cada estrella/
caiiía un ángel.
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Si la nieve descansa
sobre tu carne,
detrás de cada copo
solloza un ángel.

Si viene el mar humilde
para besarte,
detrás de cada ola
dormirá14 un ángel.

¿Tendrá el sueño en tus ojos
sitio bastante?
Duerme, recién nacido,
pan de mi carne;

lucero custodiado,
luz caminante,
duerme, que calle el viento...
dile que calle."

3
(4 ) DE COMO AL CONTEMPLAR POR VEZ PRIMERA

LOS OJOS DE SU HIJO, NACIÓ UNA ESTRELLA NUEVA15

Como un cendal la estrella fugitiva
se levantó en la luz de la mirada
con la extensión del agua sosegada
y el verde silencioso de la oliva.

En la dulce pupila pensativa
nació la luz y se encontró agraciada,
como crece el silencio en la nevada,
y descansa en el mar la nieve viva.16

Quedó llena de luz la primavera,
los ojos donde nace la alegría
se unieron en tan candida corriente,

que descansó el marino en la ribera
perdido con la estrella que lucía
por vez primera en el azul doliente,17

14 PR., reidora. La sustitución de dontirá por reluibra, independientenente del caubio significativo, se
produce taabién para aantener el ritao que el agudo habla roto y establecer la concordancia rítaica con la serie
anterior coabate, caaína, solloza.

15 PS., 110.

16 PR., y se funde en el mr la nieve vira.

17 El soneto fue refundido en sus dos tercetos. La versión ofrecida en PS. es la siguiente: Nació de aquel
íirar nuestra alegría,/ -el hraano idrar en cuyo vuelo/ el silencio de Dios buscaba al hoibre-,// y una estrella nació,
la que aún nos guía,/ la estrella de Belén que está en el cielo/ COM se fona en nuestra boca un nonbre.//
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4
(5) JUNTO AL PESEBRE"

San José, tona este niño

mientras enciendo candela,

y San José le responde:

Quien lo tuvo que lo tenga.

Villancico popular.*®

San José, varón justo si carpintero,
tiene romeros ojos con lluvia y fiebre,
lay, mirar orballado, cielo sincero!,
iay, noche arrodillada junto al pesebre!,

lay, alba redentora!, ¿si el sol viniera?
La Virgen sin pedirlo lo demandaba,
San José le responde,20 la aurora espera,
y el niño, entre la paja, carpinteaba.

5
(6) DE CUAN GRACIOSA Y APACIBLE ERA LA BELLEZA

DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA21

Venid, alba, venid; ved el lucero22

de miel, casi morena, que trasmana
un rubor silencioso de milgrana
en copa de granado placentero;

la frente como sal en el estero,
la mano amiga como luz cercana,23

y el labio en que despunta la mañana
con sonrisa del almendro tempranero.24

18 PR., 111. Se supriae el villancico que introduce el poeaa.

_ 19 Advierte Luis Rosales: "Y para terainar debo añadir, algún lector atento puede observarlo, que en esta
nueva edición falta la cita de un villancico popular andaluz que coaienza: San José, tona este niño/ líentras enciendo
candela. Cuando salió la priaera edición de ai Retablo ai aadre ae rogó que lo supriaiera. No le gustaban los dos versos
"Mies. Ahora le cuaplo ai proaesa." «Prólogo" a Retablo de líawdad (PR., 99).

20 PR., San José no responde. La variante es significativa. En la edición de PS., al supriair el villancico
Popular se pierde el sentido de la glosa parcial que el texto de fscorial aantenía. El verso La Virgen, sin pedirlo,
lo deaandaia y el siguiente San José le responde, la aurora espera son glosas del diálogo que nantienen la Virgen y San
José en el villancico popular. La supresión de este últii» concede al poêla una »ayer autonoiía significativa y adquiere
^nuevo sentido coipletaiente opuesto al de la versión original.

21 PS., 112.
23 PS., tiba, tírala bien, tira el lucero. Se altera el verso y se aleja de una de las aás heraosas y

«"»«das «albas- de la literatura española.

PS., la risa con repique de caipana

PS., COK despunta el sol en el alero.
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i Venid, alba, venid!; y el mundo sea25

heno que cobra resplandor y brío
en su mirar de alondra transparente,

aurora donde el cielo se recrea,
iaurora Tú que fuiste como un río,
y Dios puso la mano en tu corriente!

6
(7) VILLANCICO Y CANCIÓN DE LA DIVINA POBREZA26

i Alba venid, venid alba!27

Dormido está el horizonte
y la luz sueña en los brazos
de los ángeles raptores,
iAlba venid, venid alba!,
y el niño no la conoce,
que aún no ha resbalado el día
de los ojos redentores.
Como pájaros cansados
vienen del lado del monte
lentos copos cuyas alas
dormirán cuando se posen...
siguen volando dormidas
las cigüeñas de la torre,
y el niño llora..., la luna
le colma de resplandores,
los ojos ciertos y azules,
la cruz de la carne joven.
Como la lluvia en la fuente
cae su mirada en la noche,
como pájaros heridos
caen los troncos en el bosque,
y el niño tiene en su carne
temblando todas las flores,
temblando al pasar del viento
que las dobla con su toque.
Le está mirando la Virgen
y en su corazón dispone
pañales de limpia sangre
donde su cuerpo repose;28

le está mirando la Virgen
temiendo que se deshoje,
temiendo por El...las cosas

25 PR., /Alte, aírala tíeaf y el «indo sea

26 PS., 112-114.

27 PR., el estribillo »Alba venid, venid alba" se corrige en su puntuación y se transcribe la puntuación
correcta: «Alba, venid, venid, alba1.

28 los versos Le está airando Ja Virgen/ y en su corazón dispone/ paMes de lispía sangre/ ¡fonde sn cuerpo
repose; se elMitan en la versión de PS. Al igual que los versos siguientes teiíeafo por Jl...Jas cosas/ van tozando
sitio y noitae,/ sitio de teíosura triste/ coa luz de esperanza ¡oble;
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van tomando sitio y nombre,
sitio de hermosura triste
con luz de esperanza noble;
le29 está mirando y no encuentra
dolor como sus dolores,
le está diciendo palabras,
tristes palabras insomnes:

"Que no puedo valerte,
Rey de los hombres;
que valerte no puedo,
pero no llores.
Pan de mi carne henchido
luz de mi noche,
custodiado lucero,30

no te acongojes.
Si estás desnudo y solo,
sobran vellones
en las ovejas blancas
de los pastores.
Si estás solo y desnudo,
Rey de los hombres,
te brindarán mis brazos
consuelo y goce.
Que darte más no puede
quien te dio el nombre;
Ique más no puedo darte,
pero no llores!"

7
(8) DE COMO VINO AL MUNDO LA ORACIÓN31

De lirio en oración, de espuma herida
por el paso del alba silenciosa,
de carne sin pecado en la gozosa
contemplación del niño sorprendida;

de nieve que detiene su caída
sobre la paja que al Señor desposa
de sangre en asunción junto a la rosa
del virginal regazo desprendida;

de mirar levantado hacia la altura
como una fuente con el agua helada
donde el gozo encontró recogimiento;

29 PR., la. Es errata evidente.

30 PS., lucero de «is ojos

31 PR., 114.
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de manos que juntaron su hermosura
para calmar, en la extensión nevada,
su angustia al hombre y su abandono al viento,

8
(9) CANCIONES DEL LLAMAMIENTO A LOS PASTORES32

Deja en su sueño al ganado
que33 nube candida fue,
pastor que sientes el pie
al son del gozo bailado;
si el cielo está deshojado
sobre el heno bienhechor,
¿como no venís, pastor?

Si canta la nieve herida
donde el corazón sestea,
si todo un Dios se recrea
sobre la paja encendida,
si está en Belén detenida
la luz de la estrella errante,
¿cómo no venís, amante?

¿Cómo no venís si llegan
las aguas a la garganta,
las aguas que el mar levanta
y en su cuna se sosiegan;34

si al verle los ojos ciegan
y sólo el cielo es testigo,
¿cómo no venís, amigo?

9
(10) DE COMO ESTABA LA LUZ, ENSIMISMADA

EN SU CREADOR, CUANDO LOS HOMBRES LE ADORARON39

El sueño como un pájaro crecía
de luz a luz borrando la mirada;
tranquila y por los ángeles llevada
la nieve entre las alas descendía.

El cielo deshojaba su alegría,
mira la luz al niño ensimismada,
con la tímida sangre desatada
del corazón, la Virgen sonreía.

32 PS., 116-117.

33 PS,, gué. El tónico no tiene sentido.

34 En Escorial falta la interogación que cierra el periodo.

35 PR., 119-120.
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Cuando ven los pastores su ventura
ya era un dosel el vuelo innumerable
sobre el testuz del toro soñoliento;

y perdieron sus ojos la hermosura,
sintiendo, entre lo cierto y lo inefable,
la luz del corazón sin movimiento.

10
(11) CANCIÓN ALUCINADA DE LA PASTORA QUE LE TOMO

EN SUS BRAZOS PARA DORMIRLO36

Para ti, porque eres hombre
verdadero,

Para ti, este sueño, pequeño y rumoroso,
que siento ya como un vuelo de abejas sobre mi corazón,
este sueño, rendido y casi humano,
que habrá visto las fuentes y los bosques del cielo,
que habrá jugado con los niños entre los pinos,
y con los gorriones en las gradas del templo,
y habrá reunido, para siempre, a las azucenas,
que se desnudan de risa en el silencio de tus ojos.

Para ti, porque eres hombre
verdadero,
y eres el campo y el trigo
donde duermo.

Para ti esta dulzura que no sabe explicarme quién
(es el ángel de tu guarda,

que no sabe explicarme si lo elegiste tú en el octavo día,
después de haber soñado el sol y de acunar el mar

(entre tus brazos,
o le trajo en sus alas a la paloma que despertó a María,
mientras los lirios se arrodillaban, así en la tierra

(como en el cielo.

Para ti, porque eres hombre
verdadero,
para ti, lluvia en el bosque
de mi pecho;
para ti, también, si quieres
vendrá el sueño.

36 PS,f 120-121. En la ediciái de Poesía reunida, los dos paneros versos se funden en uno -Para ti, pipe
eres ñoabre verdadero,- y se unen a la siguiente estrofa. Queda alterada la disposición del poeaa en su inicio, aunque
posterioniente, se respeta. El poeía se coipone Hedíante la yuxtaposición de dos series de versos? unos de rira y ledida
libres y otros nás breves y regulares tanto nétrica COBO rítiicaiente que los intemapen. Éstos últinos se inician con
el estribillo Para ti, porgue eres ixafcre/ verdadero, que es el principio del poeía.
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Vendrá para bañarme de temblor,
para ceñir mis sienes con guirnaldas de ángeles,
y para descansarte de vivir, sin que puedas decirme
por qué nacen las palabras entre mis labios como las hojas

(en la enramada...
por qué te estrecho tanto...
porque37 te quiero tanto
que lloraría solamente con quedarme en silencio...
con quedarme callada...
con no poder hablar, mientras te miro.

(12) 11
DE LA ALEGRÍA DE LA MÚSICA CELESTIAL,
Y DE LA DANZA ALBOROZADA CON QUE LE

FESTEJARON LOS PASTORES38

Cuanto es nieve en Belén, cuanto es relumbre
donde el niño del cielo se recrea,
y es verdad sonreída que aletea
de miel en labio y de silencio en cumbre;

cuanto es panal de nieve y servidumbre
de manatial donde la luz sestea,
y es carne de mujer que el sueño orea;
y es corazón donde se enciende lumbre,

cuanto es rezo, y es dulce, y es suave,
alza un son de mañana entre las flores,
y viene y va por todos los senderos,

mientras vuela la estrella como un ave
que acompaña el danzar de los pastores
y el sueño de los ángeles romeros.

12
(13) CANCIONES DEL NACIMIENTO DE LA NIEVE39

La Virgen dio su mensaje
de luz que a morir se atreve,
mientras que nace la nieve
divinizando el paisaje;40

el sol enciende el ramaje

37 PR., porgué.

38 PS., 123. El título se síaplifica: »De la aúsica celestial y de la danza con que festejaron los pastores".

39 ffl., 128-129.

40 Los versos lieníras gue cace la nieve/ divinizando el paisaje se supriaen en PS., y aparecen en su lugar
éstos otros: de luz que guiso ser íieve/ y dio a Dios sa priier traje;/. Aunque distintos norfológicaiiente, los dos
ültiws versos reproducen la lisia idea: el paisaje, al fin, inserto en una larga tradición poética y religiosa, es
espejo de Dios; en este caso traje de Dios.
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del invierno desvalido,
y en el cielo descendido
sobre la carne mortal
arcángeles en trigal
llevan al tiempo dormido.

El heno flor parecía
de sol humilde y canela,
si todo es candido y cela
su celestial romería;
la siempre Virgen María
sintió en el aire dulzuras
y angélicas voces puras41
de junco en el agua inerme,
que van cantando al que duerme
"gloria a Dios en las alturas".

Si el heno tuvo esplendores,
la nieve gozos de historia42
y aun guarda el viento memoria
de aquel descanso entre flores;
si bailaron los pastores
al son que su llanto hacía,
ciégame Tú la alegría,
duerme la espuma en el mar,
y logre, al fin, despertar
viendo tu rostro María.43

13
(14) Y DE COMO, BAJO EL PORTAL UNANIME Y HUMILDE,

LE ADORARON TRES REYES44

"Todo en el aire es pájaro"
Guillén.

Con dulce y grave majestad ferviente,
mientras arde cantando la retama,
llegan los Reyes cuando el sol derrama
su niña antigüedad de oro inocente.

Con boca y labio de abejar riente
donde vuela la miel de rama en rama
besaron al Señor, que les enrama
de alegre mirto el corazón creyente.

41 PS., áesaavadas roces puras

42 PL, la niere cuenta su historia.

43 PR., los últims cuatro versos aparecen entre signos de exclaaación.

PS., 130. El título varía: "Donde se cuenta que en el Portal unánine y huailde le adoraron tres reyes".
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Con toque y mano de fluvial espuma
le ofrecieron el oro desvalido
y el lento incienso de ascensión trigueña,

itodo en el aire es pájaro y es pluma,
está el cielo en el ser restablecido,
y en la indefensa carne el tiempo sueña1

14
(15) PERDIDO EN TU NOMBRE45

Luz navideña del cielo,
dale al alma certidumbre
si perdió con la costumbre
la libertad del anhelo;46

y si al mortal desconsuelo
tus divinas manos son
la tierra de promisión
donde Dios levanta al hombre,
para perderme en tu nombre,
ida espacio a mi corazón!

15
(16) SÚPLICA FINAL, A LA VIRGEN, DEL ALMA ARREPENTIDA47

Vuelvo a la selva del dolor nativo,
y arrodillado ante mi sangre, muerto,
siento volar la arena en el desierto
del corazón efímero y cautivo.

Sólo en la angustia permanezco y vivo,
sintiendo entre mi carne un bosque abierto
donde quedó el redrojo al descubierto
con el paso del tiempo fugitivo.

De vivir descansado en la agonía
tengo rota la sangre y sin latido,
la soledad desenclavada y yerma,

i ciega en el cristal de la memoria mía,48

45 Es el últiao poeaa del Retablo en la edición de íteía reunida, 137.

46 PR,, la libertad y el anfiele;
47 PS., 136.
48 Es significativo apuntar cono una expresión puede llegar a convertirse en síabolo de la poesía de un

escritor. La aisaa construcción -cristal de la aercria- le sirve a Rosales para conentar unos versos de Manrique. [Fid.,
la sección V: Manifiestos poéticos de Escorial (1944-1950), nota, 462, 131.]
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y acuna en tu regazo al tiempo herido,49

para que duerma, al fin, para que duerma!

(17) DIONISIO50

¿Cuándo nace el recuerdo, y para siempre
la instable vida entre sus alas queda?
¿Cómo nace un recuerdo?

Atardecía
y el cielo declinaba su entereza
sobre el valle del Arga; entre los montes
iba la luz con obediencia trémula
reclinando en la tierra su hermosura,
blanca, dorada y rosa, añil, violeta,
en corta sucesión que desprendía
su cuerpo, hoja tras hoja, en la ribera.

Era sobre una tierra donde el hombre
sólo, para su tumba, encuentra tierra.

Recuerdo que el silencio atardecía
toda la vida a su extensión sujeta,
los caminos desiertos, las murallas,
y el fresco olor que a los pinares lleva.
Oyendo unas campanas vi tus ojos;
pequeños, sin descanso y sin presteza,
jugaban con un dejo campesino
en la mirada fugitiva y quieta,
no suspicaz, pero alertada y baja,
no inexpresiva, mas cerrada, y cerca

49 Los ecos de Garcilaso, y del tiltil» verso de la Epístola aoraJ a Faiio son claros.
50 En el hoaenaje a Dionisio Ridniejo -"Recuerdo del poeta Dionisio Ridruejo"-, n! 17, aarzo de 1942, 402-

403. El poena fue totalnente refundido. Incorporado a fiiías -del que Rosales anticipará una extensa nuestra en la
revista-, el poeía varió su título [Pfl., 147-148: "¿Cono nace un recuerdo? Retrato de Dionisio Ridruejo"]. Ya desde el
priier verso, ["Cono nace un recuerdo" de PR., frente a "Cuándo nace un recuerdo", de föcorial] la nueva elaboración
del poeaa afecta tanto a su significación cono a su sentido. Si convencionalaente el "retrato" debe fundir tanto la
descripción física del personaje -prosopografía- cono los rasgos de su carácter -etopeya-, el poeaa de Rosales difiere
radicalaente en este sentido del que apareció en SIMS. En la nueva elaboración sobre el poeaa de fscoriaí interviene
tanto éste -que suainistra versos al nuevo- COBO una visión renovada en el recuerdo del aaigo. Ko es extraño, en este
sentido, que los poeaas incluso revelen contradicciones. Así, aientras la airada de Ridruejo en el poeaa de föcorial
es fugdtiva y guieta/ no suspicaz, pero alertada y teja,/ DO inexpresiva, sas cerrada... (w. 21 y 22), en el poeaa de
Siías se transfería en una airada concentrada y lenta,/ no suspicaz, pero alertada y pronta,/ no «positiva, pero
fija... (w. 12-14). la contradicción fugitiva/concentrada revela una nueva visión del recuerdo del aligo. En otras
ocasiones, la caracterización de la silueta -descarnada, pegneña, fina y daJce- pasa en Junas a describir sólo la cara
de Ridruejo. Pero quizás, la diferencia fundazental entre albos poeías se produce en su final; nientras que el texto
de Escorial alude directaaente a la ausencia de Ridruejo -coabatiente, en esos aoaentos, en el frente de Rusia-: fe
faltaba vivir; ahora ¿as vivido/ícdw serás, Dionisio, cuando vuelvas?, el poena de JÜaas elude la referencia teiporal
para, en una iaagen tópica, aproxiaar el recuerdo de Dionisio y convertirlo en presencia inteaporal, aás allá del tieapo
deterainado: "...Cuándo eipezaste a estar detrás de h aeioría entera,/ detrás y CODO un tren gué caiinara soire dos
vidas en la lisia rueda?//.
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de ser dura, quizás, si mira grave,
de ser triste, tal vez, si mira y sueña;
oscuros, pero nítidos; sin párpados,
sin camino interior, sin brillo apenas,
con libertad no exenta de mesura,
con derramada y fácil negligencia.

¿Cómo nace un recuerdo? Alegremente
destacaba en la sombra tu silueta
descarnada, pequeña, fina y dulce,
cansado el gesto y sin cansar la fuerza;
el cabello castaño -cuando ríes
la risa te reclina la cabeza-,
la piel áspera y pálida; la boca
desdibujada, exánime y risueña,
y un ademán convaleciente y claro
de corazón con luz y entre la niebla.
Recuerdo que tú hablabas descansando
todo el cuerpo en la voz, y tu voz era
la que llevaba el mundo de la mano
amplia, segura, convencida, cierta.
Recuerdo...ya no sé...¿tú entonces fuiste
como yo te encontré? Te vi tan cerca.
Te faltaba vivir; ahora has vivido,
¿cómo serás Dionisio, cuando vuelvas?

(18) EL BOSQUE DE MIEL91

Leyendo San Juan de la Cruz,

Siento una voz donde el amor camina
con ciega luz creciente;

y el contorno del alma se ilumina
de llanto de repente.

Si el corazón que late es el cautivo,
ya a liberarle empieza

la virgen soledad donde Dios vivo
descansa su cabeza.

El milagro es el fin de la jornada;
el tiempo es la agonía,

sólo su vuelo empaña la mirada:
Señor, esta alegría

déjala quieta al borde de su herida,
llorar es conocerte

bosque de miel que has dado la medida
del alma; bosque fuerte

donde el paso de Dios deja el rocío,
donde es la nieve, historia;

déjame el tiempo solo, el tiempo mío

51 En »Corona poética de San Juan de la Cruz1, n» 25, novienbre de 1942,349-350.
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sin luz en la memoria,

Illévame el corazón, que no le quiero
vivir, que yo he sentido

alguna vez con llanto verdadero,
Tu paso en su latido!

(19) ABRIL52

Primavera mortal.

Si el corazón perdiera su cimiento,53

y vibraran la tierra y la madera
del bosque de la sangre, y se sintiera
la carne propia en leve movimiento54.

total, como un alud que avanza lento
borrando en cada paso una frontera,
y fuese una luz fija la ceguera,
y entre el mirar y el ver quedara el viento,

y formasen los muertos que más amas53

un bosque bajo el mar, con dioses mudos,
con troncos que acrecientan su congoja

ya, para siempre, en soledad desnudos...
y volase un enjambre entre las ramas
donde puso el temblor la primera hoja...

52 En el n! extraordinario 37-38,89. Seis años antes de la aparición de ía casa encendida -Madrid, Ediciones
Cultura Hispánica, 1949- el soneto liainar que abría uno de los textos capitales de la poesía española de posguerra
apareció en föcorial, con el título arriba indicado -"Abril"- y el subtítulo "Priaavera aortal". El poeaa caabió su
título original por el de "Recordando un teablor en el bosque de los nuertos*, que iniciaba la entrada en la casa y
foraaba parte de la sección "Zaguán". El soneto apareció tanbién en Sisas -Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1951-
con el título de »Recordando un teablor* y dedicado a Juan Antonio Ceballos [Rosales, Luis, Sisas/ La casa encendida,
Madrid, Espasa.Calpe, 1983, 41 y 143; y Rosales, PS., 153-154 y 205. Los textos no presentan variantes, aunque en la
edición del texto en Aimas en PS., se desliza una leve errata: falta la coïa del priier verso.]. La versión que aquí
se transcribe es, pues, salvo error, la sas antigua del poeía.

53 Coao es sabido, posterioraente, Luis Rosales pasó a escribir en aayúsculas el priaer verso de la aayoría
de sus coiposiciones.

54 PS., en ta carne un pequeño ucráíento.
55 A partir del noveno verso y salvo los dos versos finales, el soneto fue rehecho: (...) un bosque ardiendo

¿ajo el lar desnudo/ -el bosque de la suerte en gue desaoja// un sol, ya en otro cielo, su oro wdo-[...]
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RUIZ PEÑA, Juan1

l
RETORNO

QUISE volver y verte,
y vislumbrar contigo,
a través de tus ojos
tan claros de cariño:

el cielo de la tarde,
sonrosado y tranquilo,
reflejado en la a2ul
corriente de aquel río.

Percibir tras su verde
rumor, los eucaliptos,
cuyo aroma ensanchaba
el pecho estremecido.

Contemplar en las nubes
vaporosas del estío,
el ir blanco de aquellas
cigüeñas que ya vimos.

Oír la misma copla,
allá lejos, y unirnos
contra el presentimiento,
que hería nuestro sino.

(2) TAEDIUM VITAS

Miro el gris de las nubes
de la ciudad lluviosa;
flota el alma en hastío.
Cae el agua monótona.

Pesa sobre el cerebro
lo largo de las horas.
La mar rompe en el puerto,
ocre y tempestuosa.

La luz de los balcones
contra el cristal acuosas
figuraciones sueña,
o ausente rostro evoca.

1 "Libro de anhelos«, n» 27, enero de 1943,63-68.Juan Ruiz Peña publicó, posterioraente en "Ademáis1 (1946)
el tíiro de los recuerdos. Los pomas que aquí se transcriben fonan parte de la coiín estética de este priier período:
el tena de la "ausencia1, la lelancolía y la nostalgia, la pureza fonal, ciertas notas de pesiáis» natizadas por la
reiterada exaltación del instante -Cano, Porlán, etc.-, el "dolorido sentir garcilasiano", iaagenes procedentes del
léxico bíblico -corzas, asir soatoas huidas ("Coao quien agarra una soabra y persigue/ el Tiento,/ así es quien fía en
los sueños": Eclesiástico, 34,2], en fin, otra lección del aás puro garcilasisoo.
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iCansancio dolorido
del corazón! Retornan
familiares recuerdos.
Se aquieta la memoria.

La campana en la lluvia
resuena melancólica.
Oigo el eco sonoro.
Vigila Dios mi sombra.

(3) 3
MEDIODÍA

Del mediodía azul
el sol agudo clava
en los vidrios su oro.
Vibra de luz la casa.

Trina un pájaro, allá.
Ondula una fragancia
de jazmín; se insinúan
sombras en la ventana.

Rumor claro de niños:
iHoras idas, doradas,
que dejasteis un eco
infantil en mi almaí

iCuan alegre, yo iba,
embebido en un ansia
de estar solo y soñar!
I Soledades amadas !

iHoy miro al cielo: sé
que en mi pecho remansa
la espuma de la vida
con sus olas amargas.

(4) 4
POEMA DE LA AUSENCIA

Ir de las aves entre rumor de olas.
Vapor sombrío que con humo sueña.
Agua brumosa en el confín del cielo.
Soy sombra erguida ante la mar desierta,

Abarca el arrebol crepuscular
acuosas soledades cenicientas.
íAlzame, oh, nube!; el alma mía sola,
al rizarse en la espuma te refleja.

Silencio del otoño. Presentir
olor lluvioso y viento de tormenta.
Con húmedo temblor se desvanecen
solitario fulgor y sombras quedas.
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¿Eres tú, plena y mía? ¿Son sus labios
los que la angustia de mi boca te besan?
¿Oís mi corazón queriendo lejos?
iOh, el vivir desolado de la ausencia!

(5) 5

El eco dolorido de la música
a través de los vidrios se oyó lejos.
Y el alma remansaba en la tristeza,
y huían con la carne los deseos.

Sonó una hora. Y suspiré. Sentía
el silencio sombrío del desvelo.
Sin ilusión de ser, saboreaba
ese amargor que deja el pensamiento.

6
(6) Serena mar y resplandor suave

de las cambiantes ondas cristalinas.
Centellea la luz, hierve la espuma.
Avanza el cuerpo al ondular la brisa.

Se abre mi boca ansiosa de cantar,
-ÎOh frescor juvenil de la alegría!
Y van los brazos hacia el sol erguidos
y en la piel se percibe su caricia.

Revive en mi interior ocioso impulso,
que sueña con asir sombras huidas.
Pero recuerdo, silbo y me sonrío:
iOh adolescencia, corza fugitiva!

Vuelve mi caminar la playa sola.
Me acerca su rumor hacia la orilla.
Converso con el mar, mi azul amigo.
Del instante feliz calma es mi vida.
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SÁNCHEZ MAZAS, Rafael.1

[I]

En tierra de moros
arde guerra nueva.
Mi Caballo de Oros
el sol en la mano lleva.

¡Fortuna,
si encuentra la media luna!

[II]

Ebrio tú galopas,
ebrio, y ardes vivo,
Caballo de copas,
sin perder el estribo.

/Cuidado,
con ebrio tan bien montado!

[III]

A dragones vete,
Caballo de Espadas:
siete reales, siete
cabezas, a real cortadas.

(Jornal,
sin princesas de brial.;

[IV]

Dia de limpieza,
Caballo de Bastos,
ni chismes ni trastos
ni títeres con cabeza.

Gobierno
y leña para el invierno.

1 "Se abre el año con el Refranero de la Fortuna". Es la presentación del tono extraordinario Ojeada al
1943... n137-38,5-8. los poenas aparecen bajo cuatro viñetas de Tauler, que ilustran los cuatro caballos de la baraja
española.
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SANTOS, Dámaso.1

POEMA DE LA INTEGRIDAD DEL DUERO

TOZUDO aragonés, vasco aborigen,
intranquilo y rebelde castellano
desde que nace pobre hasta que muere
rudo y cabalgador, iOh Duero, en nervios
por venas de cristal y aguas carnosas!
Bien barbado en haciendas de maquila,
consciente del camino que te sigue.
Señor por estas tierras y collados
antes que Roma, y ya después, romano.
Que si la Roma antigua a bien te busca,
bravo y blando te encuentra, que tus soles
presienten la caricia de las termas
que con ellas vinieron, iCastellano
Duero, de cortesías sin rebozo
y de bruscos suspiros a manteles
por las praderas tibias, por los llanos
donde el pastor extiende -azul y cera-
su pliego de romances, que es la sola
floración de Castilla castellana!
Como yo y como todos estos eres.
Tú no encrespas tus ondas a los vientos
nuevos de las estepas ni de la urbe.
Porque tú, río Duero, con tus puentes
de todas las edades, entrelazas
la virgen muchedumbre campesina
con discusiones y con gestos graves.
El latín se hizo puente romancero
para que tú aprendieras en romance
la nebulosa de tu sueño idílico
y tu concepto puro de las cosas
-piedra es piedra; el fuego engendrador
nube, la ubre que amamanta? rosa
el denodado afán de primavera
que se agosta con sangre sin latido...-
Y así, cristiano. Y el rosario deja
en ti su última cuenta, avemaria
que concluyes en oro. Después trepa
hasta Santiago en nuevos peregrinos
la letanía que te dijo el Ebro.
Ya Portugal, a la vejez, te entrega
saudades y caricias, queja, amores
que apuras delirante como un mozo,
porque sabes a fondo los secretos
todos en que se esconden los milagros.
Los moros no bebían de tus aguas,
que buscaban sus fuentes parecidas.
Todo tu curso en nuestra guerra santa
fue sólo azul, ïDuero de la Falange!

1 En el n! 21, julio de 1942,99-100. El poeaa se inicia con una cita de Eugenio Montes, perteneciente a la
"Balada de los cinco ríos": "Pudo ir al Mediterráneo, a Roua/ ladre, y no quiso por mmantino.1
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SERNA, Vicente.1

AL RÍO DUERO
Para Gerardo Diego, en

la hermandad del álveo poético.

POR las tierras fecundas de Zamora
-tierras de pan llevar, vides de Toro-,
antes que zambulleses "en buen hora"

en el Atlante tus lumbares de oro,
conocí tu gigante reciedumbre
y el destino imperial de tu tesoro.

Derramándote casi allá en la lumbre
fosforescente de los verdes mares,
navegando entre raieses la alta cumbre

de la gloria imperial de tus azares,
supe del álveo que te trajo el mote
de río sin igual de los cantares.

Pues desde el tosco y balbuciente brote
del romano cantar del buen Berceo,
y de Gerardo Diego, el gran islote

que rodea su lírico himeneo
de algas marinas, de ocre castellano
y de ardoroso resplandor febeo,

hasta Machado, que tendió la mano
bendiciendo tu juego entre pinos
desde el fanal de su rincón soriano,

te han cantado por todos los caminos
y han sembrado al azar por tus riberas
romances de cristal de los más finos.

Cantar quise también tus primaveras
al reventar tu amor en flor de harinas
de paso por aceñas maquileras.

Gustar quise el sabor de las prístinas
canciones de tu recio nacimiento,
y, ciñéndome al arco en que te inclinas,

tus nueve novias visité al momento
buscando el manantial de la fontana
que te diera al final tan bravo aliento.

Atravesé la hacienda castellana,
hundíme entre dos viejas cordilleras:
la Ibérica racial, la Carpetana,

1 En el n! 21, julio de 1942, 101-103.
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y al pico del Urbión donde nacieras,
rompiendo el peñascal rebeldemente,
con ansias de cantarte me trajeras.

Río Duero ceñudo, impertinente,
auténtico y severo castellano
de pulsos de cristal en la corriente,

con latidos de Imperio a lo romano
y el temple de la espada vencedora
del Mío Cid, de tu bravura hermano.

Rio Duero, arteria bienhechora
quede todas las fuentes y los ríos
las aguas bebes en felice hora

para dar a tus ricos manatíos
el duro cabalgar amplio y gigante
de pulsos firmes y recios bríos

sobre los verdes lomos del Atlante.
Río Duero, pastor en serranías
y argonauta imperial mar adelante.

Los recuerdos de tus castellanías,
en el arpa inflamáronme la vena,
y embriagándome el alba de armonías,

corrí a la "dulce soledad amena",
de hondos silencios musical venero,
y compuse esta epístola serena
junto a los Arcos de San Juan de Duero
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SÜÁREZ CARREÑO, José.1

1
(1) EL DOLOR

ESTE dolor que tengo sepultado,
a raí nacido y con mi carne hecho;
esta torre de angustia de mi pecho
que se asoma hasta un cielo presagiado.

iQué tristeza sin freno! iQué alocado
caballo que se agolpa aquí deshecho!
iQué losa en soledad! iQué peso o techo
mi propio ser con musgo y arruinado!

Algo late, algo gime de mi vida,
allá dentro en lo tierno y lo profundo
con raro amor de piedra delicada.

Algo queda con carne malherida
y con dolor y soledad del mundo
en mi triste hombredad desengañada.

2
(2) A UNAS PEÑAS

Qué tremendo alarido levantado
sois vosotras, adustas y desiertas;
enigma que no tiene luz ni puertas
para abrir su silencio sepultado.

¿De qué mundo ya extinto habéis brotado,
peñas de soledad, alturas yertas?
¿De qué materias desplomadas, muertas,
es vuestro horror en piedra reflejado?

ÍSi subís hacia el aire con tormento
vuestro peso que muere o que reposa
tierra que es tierra y como tierra ajena,

dadme el grito de angustia que es viento
o el poder de la nieve silenciosa
para llenar de soledad mi pena!

(3) 3
ANSIA DE AMOR

Con agudo metal, con ronca azada
los huesos de mi triste desventura
sacando están a tierra mi tortura,
mi ansia de amor, mi pena delicada.

1 "Poesías1, n! 6, abril de 1941, 87-94.
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Y es, ïay, temblor de nieve desolada
que se muere en un fuego sin figura,
esta flor de furiosa calentura
que consume mi boca, marchitada.

Tengo sangre de amor, tengo tormento
como el hombre lo tiene, por su daño;
que otra ansiedad por dentro se despeña.

Hay algo que en mí mismo sólo siento
sin saber si es verdad o si es engaño;
otra voz que la sueño o que me sueña.

(4) 4
CEMENTERIO

Es tu tierra destino y desventura,
y ejemplo en calaveras bien poblado.
Y es gran pozo del tiempo torturado
donde el hombre se sepulta su hermosura.

¿Quién sabe de la muerte la figura
y si es dolor o calma su cuidado?
¿Quién no siente su cuerpo arrebatado
y en los huesos la luz de otra dulzura?

Otra estancia inasible se me ofrece
como fuego sin ser, vértigo o vuelo
que en luz más delicada se corona.

El ciprés de tu paz silente crece
y el alto don y majestad del cielo
su calma ofrece, su descanso dona.

(5) 5
FINAL

Como perro que ladra está el lamento
mordiendo carne de mi angustia humana.
Está bebiendo lo que, triste, mana:
mi amarga sangre, cuya herida siento.

Y es como un árbol que arrebata el viento
esta voz de madera con desgana;
es pena o peña que perdiendo gana,
pues corona con cielo mi tormento.

iQue el rayo cegador que Dios envía
abra la carne y soledad del hueso
con su luz de metal incandescente!

iQue baje al corazón la luna fría!
Y el mármol soberano de su peso,
ique me cubra de calma eternamente!
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(6) 6
AMOR

iAy! Soledad de ti deshabitada
es, y tristeza, la ternura mía.
Soledad sin tu amor, oscura y fría,
que busca y no la encuentra tu mirada.

Qué ceguedad de carne delicada
y qué lenta paloma de agonía
es buscarte, lay, amor!, solo en el día;
es buscar tu caricia desterrada.

La ausencia de tu amor ahora la siento.
Ahora siento la angustia que es quererte
y el clavel del delirio que me has hecho.

Ahora quiero tu voz que es mi tormento;
quiero sufrir el tiempo por tenerte
y cansarme de amor sobre tu pecho.

(7) 7
TRISTEZA PARA UNA MUJER

De tristeza de nieve delicada
o de luna que el agua hace más fría
era tu carne, amor donde latía
herida soledad desamparada.

Allí puse el calor de mi mirada
y puse el corazón de mi agonía,
puse de mi dolor lo que tenía
esta ansiedad, de amarte acongojada.

Pero otro hielo te sembró su muerte
y lenta soledad sorbió la tuya
sin dolor y sin voz, sólo con frío.

ÍAy! Frío de otro mundo torpe, inerte,
que deja que la pena te destruya
y destierra tu pecho de este mío.

(8) 8
DE NOCHE

iQué resplandor, y helada, qué agonía
esta luna de invierno desvelada,
que a la polar quietud de la nevada
envuelve como un sueño en luz vacía!

Con terrestre dolor la Serranía
transparenta su piedra gris, pelada.
Piedra con luz de hielo, acongojada
en su torpe materia, muda y fría.
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El aire de otros mundos, sin sonido,
por las rocas y el agua pasa o vuela,
mientras alto se extiende en sombra el viento.

iOh, mundo, así desierto, ensombrecido;
enigma de la tierra que se hiela
en la noche espectral del firmamento!

9
ELEGIA A UN MOZO ESPAÑOL

(9)
iAy, mozo, corazón de alta figura

como chopo de carne bien plantado!
Ya no le pesa al suelo tu estatura,

pues en tierra te quedas sepultado.
Me duele la ternura de tu hueso
y el poder de tu sangre derribado.

Me lastima la rosa de tu beso
que se dobla en un tallo de agonía
bajo el poder tremendo de este peso

que tiene en soledad tu tumba fría.
íQué silencio de muerte eres ahora
y qué helado desvelo bajo el día!

¿Dónde estará tu mano atronadora
que derribó en el bosque la madera?
¿Dónde tu piel morena, abrasadora?

¿Dónde será la risa como fuera
en tu rostro de amor, violento y fuerte?
-la boca dulce y la mirada fiera-.

Nunca pudo cortar mejor la muerte
un corazón y ahogar una ternura
que haciéndote morir y deshacerte.

Poder de la desgracia es tu hermosura
en un propio destino consumida
sin recoger amor de la tortura

de hombre que quiere con ardor la vida
Quedas en soledad y queda ajena
tu frente, con dolor descolorida.

Lejos están los bueyes de tu pena
y el perro del dolor que, lastimado,
su propio corazón de aullidos llena.

Lejos está tu madre atormentada,
buscando en su dolor tu nacimiento,
soñando con angustia en tu mirada.
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IAy, dolor que es morirse! Ancho tormento
de lluvia funeral oscura y fría
te asolará cual páramo sediento
hasta que el cielo te levante un día.
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VALLE, Adriano del.1

(1) Blanca azucena embriagante
que sus pétalos deshoja,
blanca mano que, hoja a hoja,
su olor clausura en un guante.
Pétalos que en piel de ante
acomodan su aposento;
y el celestial instrumento
de diez uñas virtuosas
para embriagar a las rosas
pulsando el arpa del viento.

II2

(2) Áurea, sobre el aire, erige
sus alas rubia pamela,
égloga que en pajas vuela
cuando el céfiro la rige.
Silvestre amapola exige
respeto al alto copete
de artificial ramillete...
Que un lirio, en burlas y veras,
con fingidas primaveras
puso a la abeja en un brete.

III

( 3 ) Si no sombrero, mantilla
urdida en niveos telares,
consulesa de azahares
y cañas de manzanilla.
Risa, balnea cervatilla
en país de ojos y bocas...
Caladas peinas barrocas,
barroco y calado el pelo,
y un beso baja del cielo
robado a tontas y a locas.

1 "Siete déciaas al atavío de una daaa española", n! 1, novieabre de 1940, 83-62. Los poeaas foraan la
sección "Fidelidad a la aujer", perteneciente a su libro arpa fiel (1942) [En Valle, Adriano del, Oirá poética, Madrid,
Editora Nacional, 1977,163-169. En adelante, OP.J. Al igual que Diego Navarro, Adriano del Valle gusta de organÍ2ar
con las déciaas un poeza total que responde a la inpronta barroca del juego entre la variedad y la unidad. La mestria
de Adriano del Valle a la que Dáiaso Alonso dedicó un penetrante ensayo -'Barroquisio de hoy en la poesía de Adriano
del Valle" (1941), en Otras coipleías, III, ed. cta., 221-230- se observa en la últiía décua, cuyos priiieros versos
recogen, unificando, las seis déciías anteriores.

2 El barroguisao tanto fonal cono teaático de esta déciaa pede siapleaente ilustrarse aediante su
coaparación con el soneto 504 de Quevedo, en especial el segundo cuarteto: (...) faces oeraoso engaño a las abejas,/
gue cortejan solícitas tos flores;/ llaian a su codicia tus colores:/ su instinto tolas y su error festejas.//. El
tópico barroco del engaño a los ojos aparece con alguna frecuencia en la poesía de fscorial.
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(4) IV

Su pie leve calza, breve,
cinco pulgadas de raso,
chapín de alígero paso
que apenas pisar se atreve.
Su estrategia, andando, mueve
con ajedrezada ley.
Desde el peine de carey
al tacón que, airoso pisa,
con su andar y su sonrisa
le va dando jaque al Rey.

(5) V

Su blanca mano viaja
del vals al devocionario,
del abanico al rosario,
desde el exvoto a la alhaja.
Mano que del cielo baja
con pulseras de oraciones...
Aquí, los kyrie eleisones
mezclados con los "te adoro"
brindan el oro y el moro
enlazando corazones.

VI
(6)

Su perfume, alerta, vela
en tal floral campamento
que, almenando olor, al viento
hace el nardo centinela.
De galán calza la espuela
flor alférez de almo aroma...
Si el pomo en su espada es poma,
mosquetas -mosquetería-
disparan su artillería
para entrar a Saco en Roma.

(7) VII

Guantes, cruz, escapulario,
flores, bastidor, chapines,
risas cuando no maitines,
novios cuando no breviario.
Afán y cantar diario,
como en blanca caracola
canta el afán de la ola.
Y su labor, su denuedo,
vienen como anillo al dedo
si la dama es española.
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(8) Homenaje a San Juan de la Cruz. 1923-19423

TATUAJE en verde mapa
y, en bordadas provincias de alamares,
flordelisada capa,
colonias insulares,
Antillas de color entre dos mares.

Geográfico tatuaje.
Allí pájaro y pez, allí la rosa,
dan al color voltaje,
y en luz filamentosa
quema su atlas, febril, la mariposa.

Plegada al sol de la tarde,
en su equilibrio esbelto de campanas,
entre mil torres arde.
Sinópticas ventanas
que un sagitario elige por dianas,

y en árbol que deriva
desangrado en resinas vegetales,
San Sebastián aviva
rumbos helicoidales
acosado por peces y cristales.

Tres arcos, tres4, al puente,
en tres romanos pétalos de piedra,
deshoja la corriente.
La luz dodecaedra
del río va rumiando verde yedra,

y, fugitiva, sube
su rampa, en tornasol escalonada,
funicular, la nube,
lisa, suelta, empapada
en aire de olivar y agua salada.

3 "Poesía inconpleta", n« 25, novieabre de 1942, 341-342. El texto con el Adriano del Valle participa en el
hoaenaje a San Juan de la Cruz es un viejo poena de 1923. La doble referencia teaporal que acoapaña al título puede
hacer pensar en una reelaboración del texto, pero no es así. El poeta procede de Priaavera portátil (I920-1923J [En OP.,
67-68], libro directaiente inscrito en el ultraísno del Miento.

4 La única variante con respecto al texto de Prinarera portátil. En éste aparece el núaero -3-; la inclusión
de la grafía nuaérica en el poeaa fue un recurso aapliaaente utilizado en la poesía de vanguardia. Ahora, en 1942, se
sustituye por la letra.
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( 9 ) 5

Si la bala tañes, la bala,
la balalaica triangular
iOh Varenca, todo tu ser
se exhala
y en música te sorbe el Zar.
Parto en mi troica a guerrear
en mi troica, retroica, troica
que ocho renos hacen volar.

ÎCanta, Varenka, siempre así
aires de Rimski, Glinka y Cui.
Si le borra sendas la nieve
a mi troica, retroica, trroica
canta sol, re, sol, re, re mi,
gente heroica
y con mis años quiere el Zar.

Con cabezas de turco haré
un gran trofeo para ti,
lo tuyo es sol, fa, si, la re,
y lo mío la sinfonía
con coros de la artillería.

Balalaica: se va la troica
y en a troica, retroica, Igor,
iCanta, Varenka, siempre así
aires de Rimski, Glinka y Cui.
Si el rigor
de una bala me deja allí,
canta un día en modo menor
bemolizando el mi y el si.

La bala, balalaica, bala...
Y pues todo tu ser se exhala
en música que sorbe el Zar,
si la bala, la bala, bala
me deja allí,
no suspenda el re do si mi
la bala, rebala, bala,
la balalaica triangular.

5 En la reseña del libro de Adriano del Valle Si Carillón y Ja Paraná de estrellas [Poesía. Afrodisio Aguado,
Madrid, 1944], Pedro Kourlane Michelena describe una entrevista con del Valle. La entrevista se publica en el n! 37-38,
páginas 33-35, que corresponde a los íeses de novieibre y dicieibre de 1943, puesto que el 39 pertenece a enero de 1944,
LLaaa la atención que la referencia del libro de Adriano del Valle sea de 1944. En esa entrevista, el poeta afina al
futuro director de fscoríal que tiene en preparación un libro que pronto dará a la iaprenta con el titulóle Guzla
espolvada, en el que afina el escritor andaluz 'reúno canciones andaluzas y otras que no lo son, aunque traigan dejo
nudéjar, cono traen otras veces dejo bizantino. Ki guzla nás que árabe es persa[...] Una de ais ««posiciones reza así.*
[El poeaa que arriba se reproduce, de aabiente nada nudéjar, por cierto.] La entrevista finaliza con las siguientes
palabras de Pedro Hourlane Hichelena: "Y el gran poeta nos despide con el brazo en alto."

[206]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



VIVÄNCO, Luis Felipe1

(1) BALADA DEL CAMINO

HE tardado mucho en llegar.
Día tras día iban mis pasos comprendiendo el camino,
y unas veces me alejaba de Dios, y otras me acercaba

[más a Él;
a veces me besaban unos labios, y a veces los sentía
muy lejanos de mí y casi muertos en la noche.

He caminado con las estaciones del año,
con los ríos silenciosos y con las estrellas;
he caminado con la tierra paridora del trigo
y con el viento triste de las calles abandonadas
que agitaba sus alas en la firme presencia de mi espíritu.
He tardado mucho tiempo en llegar
y muchas ilusiones perdidas como flores de almendro
a lo largo del sueño mantenido en la intacta vigilia

[verdadera.
He tardado muchos días inolvidables,
a veces al borde de un arroyo, a veces al borde

[de la música,
sintiendo el corazón viajero como las nubes
y la mano dispuesta para apretar el silencio de otra mano.

He caminado la tierra más desnuda,
y los días más claros y más hermosos,
y las noches más altas y transparentes,
a solas con la llanura y con el cielo,
sin desear otra hermosura sino el Nombre sereno del Señor,
mientras su voz amiga consolaba mi humana permanencia.

He tardado en llegar, pero no estoy al fin de mi camino.
El tiempo se desnuda de sus galas antiguas en la madurez

[del corazón,
y quedan sus horas ofrecidas en carne limpia.
He llegado por fin, y está el hogar encendido,
esperando la mirada más lenta de mis ojos,
la mirada que no termine nunca
mientras los árboles renuevan su belleza inmortal

[y pasajera.

Ya no quiero ser más de lo que soy
porque la luz y la sombra sienten la gratitud nacida

[en mi palabra,
y el canto que inmolaba mi presencia ideal entre los hombres
desmaya suavemente como si sólo fuera posible la piedad.

1 "Baladas interiores", n' 3, enero de 1941, 89-98.
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(2) BALADA DE LA VIDA PROFUNDA

Aún no están convencidos los siglos venideros
de que en las frondas inmóviles y puras anida el corazón.
Más acá de toda hermosura y de todo milagro,
más acá de todos los pájaros y de todas las sonrisas,
ha nacido una verdad tan tierna como la oración

[vespertina de las campanas,
y aún no sueñan con ella los labios laboriosos de nuevas

[perfecciones,
y tiende el esfuerzo hacia la muerte sin advertir

[su tránsito encendido.
Pero el hombre permanece más hondo.

Donde hay fruto y silencio en la rama tendida y olorosa
[del castaño,

donde está la esperanza convertida en consuelo,
aquí empieza y acaba el fervor luminoso de los campos,
y la preferencia de la sangre enamorada,
aquí empieza y acaba el privilegio del asombro;
aquí, donde hay una rosa que no quiere morir y está

[triste y marchita;
aquí, donde brilla el firmamento como una sola forma

[sin destino;
aquí, donde está la claridad recogiendo su vuelo;
aquí, donde cautiva la canción el resplandor del agua

[más alegre,
y están olvidadas las horas en su leve cadencia fugitiva,
y confirmando su unidad nace y muere el deseo en la mirada,
Pero el hombre permanece más hondo.
Arrebatadamente siente el cuerpo de la belleza voladora

[de sus alas,
siente el espíritu su altura como un ímpetu solo

[y sin caricia,
sienten los nombres más humildes su revelación callada

[en la muerte.
Y el misterio reciente como el verdor del trigo
persevera en su dócil confianza de claros resplandores.
Transido de luz, dura el día desierto en el recuerdo
como el advenimiento del dolor bajo un cielo de chopos

[encendidos.
Pero el hombre permanece más hondo.

Porque los ángeles humillan el júbilo sereno de su voz
[descendida

y el Verbo se complace en lirios sagrados de su carne.
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(3) BALADA DE LA MUSICÀ

La música no es sólo
su más silenciosa perfección ofrecida al espíritu;
como un suspiro turba las aguas y las frondas,
y el cuerpo conmovido siente la transparencia de la danza.

Sí, es un ágil navio, y es una isla en vuelo
que agota la distancia del mar enamorado
con el tierno y sensible verdor de su paisaje.
La música no olvida esas nubes brillantes sobre el mar,
ni esas olas apenas sonreídas de espuma,
no olvida los jardines de ramos deshojados donde

[el tiempo reposa
mientras huyen del agua los pies más indecisos
y se yerguen los brazos como una tímida paloma sorprendida,
y en el instante más ligero de la pasión esbelta
sólo puede nacer la rosa más hermosa,
y en el cielo hay un llanto vencido por sus pétalos.

Ni la música olvida
ese tibio rescoldo del sueño en la palabra
como un bosque con nieve y abrigo de blancura,
ese hogar apagado con sus dulces riberas de ceniza.
Se derrama la lluvia del corazón, y crecen
los sollozos inermes como la luz del alba,
y el cielo enternecido quiere ya pronunciar un nombre

[de mujer,
y las sílabas nacen como los pajarillos en el nido,
las sílabas son flores de una débil y eterna primavera
que se mustia dejando fervoroso el consuelo

[como una letanía.

Y la música ha olvidado todo el mar armonioso.
La música ha olvidado todas las vanidades
para ser la más frágil esclava del dolor.
Y es vanidad más sola en las formas sonoras

[de la ausencia,
y es un alrgo camino que espera la caricia de la aurora,
y es un templo arruinado que habitaron los dioses,
y una memoria triste de miradas azules, de manantial sereno
donde nace una brisa joven de primavera.
Como un límite amigo del corazón humano,
la música ha cedido sus vírgenes pisadas al silencio
y mis ojos se ocupan en el alto ejercicio

[de la contemplación.
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(4) BALADA DE LA HUIDA DEL CREPÚSCULO

¿Dónde estará la fe que me mantiene
como un enamorado del cielo más intenso?

Aquella hora vivida dura en su transparencia,
y es un agua que tiene sed del cielo,
sed de azul y de estrellas, y es una mirada
que tiene sed de Dios en la criatura:
aquella hora vivida por mi corazón,
como una corza blanca fugitiva
que en las zarzas agudas queda presa.
Aquella hora vivida que ya no existe
dura en la claridad de su gozo transparente
como la luz del alba, niña aún y perdida sobre el campo,
y en mis manos está su temprana inocencia
que en su cuerpo de pájaro palpitante y herido
aún abriga la esperanza del vuelo.
Aquella hora vivida en un suave regazo floreciente
donde sueñan las alas de la alondra dormida
y está sintiendo el hombre la ternura del tiempo.

¿Dónde estará la fe que me mantiene
como un enamorado de sus ojos oscuros?
Ya no es tiempo de soñar lentamente,
levantando hasta el cielo de mis ojos los tesoros

[más bellos de mi corazón.
Ya no es tiempo de permanecer erguido en la mirada
como un chopo que sueña su juventud esbelta a la orilla

[del agua fugitiva,
Ya no es tiempo de soñar con su dulzura,
ni de sentir la alegría de sus pupilas,
sencilla y pobre como una bendición sobre la carne en pena.
Ya no es tiempo de sentir nada virgen ni amigo,
con esta intimidad del cielo en el crepúsculo
cuando el oro descansa sobre la yerba blanda y olorosa.
Ya no es tiempo de soñar con la memoria
aquella luz antigua que inocente persiste
en mis ojos mortales, amigos de la muerte,
libres de permanencia en la llanura
cuando ya el día acaba como una historia lenta y sin amor.
No es tiempo de cantar con voz enamorada
nada fiel, ni seguro, ni arrebatadamente verdadero.

¿Dónde estará la fe que me mantiene
como un enamorado de la luz revelada?
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(5) BALADA DEL CORAZÓN CANSADO

No están cansados mis pies de caminar ni mis ojos de mirar,
pero ya está cansado mi corazón sin camino ni mirada.
Solo en mi vida, yo escucho sus latidos
como la presencia más humana del día o de la noche
en que se revela la paz de Dios a la criatura.
Yo escucho sus íntimas caricias confidentes
y su dulce cansancio me convence
de la pobre alabanza que he mantenido en la huida

[del tiempo.

No están cansados mis labios de cantar ni mis oídos
[de escuchar,

pero ya está cansado mi corazón sin cántico ni atención
[amorosa.

Cansado del amor que nunca muere
y permanece solo en el lejano asilo de la sangre

[deshabitada,
mi corazón sonríe como un niño perdido sin saberlo,
tendiendo la alegría de sus manos
hacia todas las estrellas que la noche apacienta,
y comprendiendo ya sus heridas mejores,
cuando ya no se puede vivir sin la esperanza de la muerte.

No está cansado mi cuerpo de vivir ni mi espíritu
de ser en las manos creadoras de Dios,
pero ya está cansado mi corazón de su vigilia fiel
entre lo humano y lo divino.

Mientras pasaban todos los ardores
agitando sus frágiles columnas en la belleza más intensa
y derramando sus largas cabelleras como ríos oscuros

[y perfumados,
mientras todas las horas sonreían para ser una pena

[más humana,
mi corazón en vela defendía
tal vez este cansancio que le deja tranquilo a la orilla

[del cielo.

No estoy cansado yo de mi propia sustancia fervorosa,
pero ya está cansado mi corazón del sueño que le inmola,
y, recogiendo el vuelo de sus alas heridas,
su soledad creyente será un nido fecundo.
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(6) BALADA DE LA PALABRA EN EL CAMPO

He subido conmigo mi palabra a la cumbre,
para que toda el ansia de mis ojos mortales
que han visto en la amistad prevalecer a la criatura,
todo el fervor supremo de la luz en la nieve,
todas las suavidades del campo en la distancia
queden aposentadas en los limites fieles de mi espíritu.
Ya no quiero morir mi vida entre los hombres
como la sangre altiva que no olvida su más bella ilusión

[adolescente,
porque, sintiendo alegre su soledad humana,
mi palabra, señora de tan vibrante espacio,
es la sierva pequeña y humilde del amor.
Mi palabra prefiere su intimidad sumisa,
y el tímido aleteo de la alondra que sube vacilante
y en su cuerpo indeciso canta desde la altura
confirmando el cristiano temblor del corazón.

Gozosa está conmigo mi palabra en el valle,
donde el manso y pausado volar de las palomas
la tierra más amiga defiende mi esperanza,
y la hierba y el árbol sueñan acostumbrados
al mirar recoleto de mis ojos,
y el arroyo, lozano, como un ágil novillo
es el leve murmullo del sueño confidente.
ÍQué lejana la angustia para mi voz humana,
cuando el tiempo resbala por mi carne
brindándole el encanto de su mansión ligera!
Y en los brazos azules del aire transparente
donde la luz del día persiste confiada
nacerán las estrellas de la noche tranquila,
de la noche que atiende a mi desvelo
reclinada a mi lado como una esposa fiel.

Sí, en mi palabra humana reposa la llanura
con los chopos erguidos más allá de la muerte,
y es el único asombro que cuida sus primores.
En mi palabra anida la majestad del cielo
para ser limitada por su débil sonido,
y en su tierna y cercana trascendencia
crecen las soledades del corazón maduro
como un árbol desnudo de verdor lisonjero,
y es tan cierto el milagro revelado en la espiga
que mi dolor más lento se torna vanidad.
Como un agua piadosa de hontanar castellano
mi palabra ha iniciado su gozo en la criatura,
y las alas del ángel descienden luminosas
sobre el dulce, amoroso ofrecimiento
de los labios que saben callar en la oración.
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l
(7) AL POETA LEOPOLDO PANERO TOREADO

EN SU DESPEDIDA DE SOLTERO2

LEOPOLDO, desde el fondo del corazón desierto
que no quiere la vida sin la verdad humana,
desde esta sangre humilde que habita un tiempo muerto
porque no supo el nombre de la dicha cercana,

desde esta voz que olvida la palabra sumisa
para ser un sollozo rebelde en el paisaje,
desde este ensueño triste y esta triste sonrisa
donde el dolor más bueno revela su mensaje,

desde esta fe cautiva de su unidad más pura
como un chopo de invierno desnudo en el camino,
y esta vieja esperanza de mi carne madura
que en su límite siente consumado el destino,

desde este amor que sabe perdurar sin historia
con sus alas cansadas para el vuelo más leve,
y esta novia perdida que encuentro en mi memoria
recordando sus dulces pisadas en la nieve,

a ti, porque hoy estrenas la luz de tu mirada
y mañana en tus ojos será la primavera
tan pequeña y alegre, tan íntima y alada
como en su débil cuerpo la alondra mañanera,

porque ya está la muerte tranquila en la obediencia
y tus pasos caminan la tierra prometida,
porque todo el misterio termina en la presencia
de ese panal reciente que te endulza la vida,

porque tu frente besan los rayos de la aurora
y el claro pensamiento se torna silencioso,
y en tus manos ya brilla la estrella bienhechora,
y es un nido en la rama tu corazón esposo,

porque hoy nace una nueva Felicidad contigo3
y sus pupilas tienen trasparencia de hogar,
con mi verso soltero quiero llamarte amigo
y bendecir las aguas que mana tu hontanar.

2 Los siguientes poeaas -(7)-(16)- aparecieron en el n" 16, febrero de 1942, 225-234.

3 Clara dilogia con el noibre de la esposa de Leopoldo Panero.
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2
(8) ELEGIA EN LA MUERTE DE AURORA

(Era la novia da un buen aaigo y,

cono a la corza blanca de la canción,

los lobos la mataron al pie dal agua.)

PRIMER ÁNGEL

Mi voz es siempre joven en tu alabanza pura,
Señor, pero mis ojos ven la sangre del hombre
derramada por Ti, por alcanzar tu Nombre,
y sus claras pupilas desmayan en la altura.

Todas mis perfecciones te aclaman: Santo, Santo;
pero el hombre merece morir por tu Presencia
verdadera en sus labios, y en su muda obediencia
con mis alas se duermen las palabras del canto.

Señor, en el silencio brizador de mi sueño
sólo está la hermosura de la sangre cantora,
de la sangre que ha sido cautiva y redentora
cuando en virgen regazo fuiste un niño pequeño.

Mi palabra confiesa tu bienestar divino,
pero la voz del hombre tiene un dejo de pena
que la hace más humilde, más sencilla y más buena,
si el corazón creyente defiende su destino.

(9) SEGUNDO ÁNGEL

Grata como el perfume que la oración eleva
confiado a las plumas calladas de su vuelo,
suave como el agrado con que dispone el cielo
la paz de la criatura que su humildad renueva,

más blanca que la nieve del resplandor seguro
en que estoy bendiciendo las manos que me hicieron,
más cierta que el asombro con que mis ojos vieron
al Amor reclinado sobre el trigo maduro,

más alta que la eterna vigilia verdadera
doñee crecen los salmos del gozo transparente,
y más pura que el fino misterio adolescente
con que en tu cuerpo niño brotó la primavera,

vienes tú, porque vienes, oh elegida doncella
cuyo nombre festeja la luz de la mañana,
deshojando las rosas de tu asunción temprana
sobre el llanto del hombre que te miró más bella.
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(10) AURORA

Dejadme que en el cielo recuerde su mirada,
que junto a Dios sus ojos me sueñen más graciosa,
que no pierda esta dulce memoria dolorosa
y en mi espíritu siga mi sangre arrodillada.

Como a una corza blanca los lobos me mataron
y he dejado en la yerba mi vida con gemido,
que el corazón estaba gozando a su querido
cuando los fieros dientes su dicha lastimaron.

Dadme la luz más tierna, la claridad más viva
que erguida en mi martirio mantuvo la esperanza:
ese albor suficiente que la piedad alcanza
sonriendo en la espuma del agua fugitiva.

Dadme el alba cristiana con que amanece el día
para huir lisonjero, mientras queda conmigo...
Pero no me deis nada, que no sé qué me digo,
ique el corazón no sabe contemplar su alegría!

3
(11) A LA BELLEZA IDEAL

Tierra virgen, sin alma conocida,
qué ternura al umbral de tu belleza
como un valle de otoño donde empieza
la fronda de oro a conmover mi vida.

Pero cuánta distancia prometida
del alto mar sin rumbo en la tristeza
de las olas que sienten su pureza
tan cerca de la luz recién nacida.

Qué perfección oculta en tu mirada,
sin que llegue a tus ojos el latido
de la sangre que habita la obediencia.

Y en tu débil ribera inmaculada,
cómo arraiga mi ensueño preferido
consagrando el destino en la presencia.

4
(12) A LOS OJOS NIÑOS DE UNA MUJER GRANADINA

¿Qué huerto con cipreses me espera en tu mirada?
¿Qué jardín torreado junto al cielo risueño?
¿Qué aromas de celindas en un patio pequeño?
¿O qué alegre horizonte de nieve inmaculada?
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En tus ojos oscuros hay un barranco triste
con sus chopos dorados por el sol de poniente,
y en la noche andaluza del corazón ausente
oigo el rumor cautivo del agua que persiste.

Y hay una calle sola con su luz en olvido,
y un compás donde crecen las hojas del acanto,
y al pie de las murallas un bosque como un llanto,
y en los cerros lejanos un olivar dormido.

Porque en tus ojos niños cabe todo el paisaje,
y la ciudad olvida sus fáciles primores
para ser la leyenda de sus horas mejores,
confiada alencanto de tu dulce hospedaje.

5
(13) EN EL JARDÍN DE ASTORGA

Cuando aún tiembla en tu sangre tu vocación de esposa
como en árbol de otoño las alas de la brisa,
tu soledad secreta de madre cariñosa
se inclina sobre el niño y encuentra su sonrisa.

Ay, madrecita virgen, piadosa y dolorosa,
que cuidas la ternura de la ilusión precisa
para que en tus pupilas la tierra silenciosa
sueñe el cielo más íntimo de una vida sumisa.

En el jardín que brizan las sombras del ramaje
yo te he visto acunando la flor de tu obediencia,
tú, que en tus dulces brazos tuviste al tiempo muerto.

Porque junto a la lumbre lejana del paisaje
hay un niño pequeño dormido en su inocencia
que mantiene en el gozo tu corazón desierto.

(14) 6
CONTEMPLACIÓN

La mañana es la clara primavera del cielo
que acaricia los ojos con su brisa reciente,
y en el alto prodigio de la luz inocente
la mirada gozosa perfecciona su anhelo.

La tarde es apacible regazo campesino
donde sueña en reposo la soledad madura,
y el corazón abierto derrama su ternura
sobre todos los seres que alegran su camino.

La noche es el milagro de la creación entera,
y en el tránsito suave de su paso callado
las estrellas alientan como un himno sagrado,
revelándole al hombre su unidad verdadera.
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(15) 7
EPITAFIOS

l
DE FEDERICO HOELDERLIN

Lejano y no vivido te presiente
mi corazón sumiso a su alegría.
No vivido por ti, ni por el ángel
que agilitó tu verso con sus plumas.
Lejano, entre las islas olvidadas
donde un mar elegiaco está llorando
lo que han visto tus ojos soñadores.
Y el mundo ajeno al suspirar del ave,
sin canción en los labios solitarios
que eran como la espuma del arroyo.
Te he presentido así, lejos del día
en que la gracia habita la ribera
y es más dulce que el cielo la criatura.
Tú quisiste otra imagen, y en tus ojos
prevaleció el ensueño sin caricias
mortales. Sí, lejano y no vivido.
Acariciado sólo por tu orgullo
que invocaba a sus dioses sobre el llanto,
Y aun puedo recordar, piadosamente,
desalmada y sin ti, tu larga vida...

(16) II
DE DOÑA ISABEL FREYRE

Isabel es tu nombre, pero altivo
lo guarda el corazón, sin merecerlo.
Para que en el paisaje revelado
por su celeste y honda transparencia
no haya más que el ventalle de los chopos
sobre la mansa claridad del río.
Y las sílabas puras del silencio
conmueven la unidad de la hermosura
porque dicen que fuiste más amada
cuanto más dulcemente inexpresable.
¿Quién llorará tu muerte? Lastimados,
los labios que el amor enmudecía,
sin nombrarte en el tiempo, han mantenido
tu presencia ideal en el instante.
Y como leve pulsación de estrella,
la verdad silenciosa de tu nombre
sigue habitando el tierno firmamento
del verso más amigo y confidente.
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(17) EPISTOLA4

...Y esta tierra tan pobre en la mirada,
tan rica y fiel al corazón entero
que su unidad prefiere
como una encina sola en el barbecho,
la tierra de tu amor, sufrida y grave,
¿no es más lírica y alta en el recuerdo?
¿No tiene una belleza más intensa?
Como en abril retornan los vencejos,
me ha llegado tu voz soñando a España,
toda encendida y trémula en el sueño.
Sí, Dionisio, tendrá la primavera
en el Valle de Ambles su olor más tierno,
y ese otoño dorado que te inspira
será el de aquellos olmos junto al Duero...
El estío, y las coplas en las eras,
se llaman Lerma, Villalón, Arévalo,
y tu Eresma infantil suena crecido
entre desnudos árboles de invierno.
iCómo al soñar, pronuncian estos nombres
tus labios para ser más verdaderos!
Yo estoy mirando siempre
los mismos campos bajo el mismo cielo,
y olvidado del mar en la llanura
sigo al susurro del trigal atento.
Pero tú estás, amigo,
disciplinando tu experiencia, lejos...
Y el alba es una niña que te busca
por las ramas floridas del almendro;
la mañana, feliz como una novia,
quiere tenderse, azul, junto a tu cuerpo;
la cumbre ha merecido el mediodía,
pero la tarde inmensa va cayendo
en el agua más honda de tu ausencia,
y la noche camina el firmamento,
transparente de estrellas que te han visto
caminar hacia el este, con el viento.
ICómo, en la luz del día más hermoso,
cabe la humana soledad del tiempo1
El hombre que dialoga con la muerte
se encentará a sí mismo muy adentro,
y esa tu voz que vuelve de la guerra
aunque tú no hayas vuelto,
le trae a España aviso y esperanza
de que contigo volverá, otro día,
más conmovido y esencial tu verso.

4 En el n" 17, narzo de 1942, 394-395, "Hoaenaje a Dionisio Ridruejo1
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(18) Memoria de San Juan de la Cruz.5

l

îOH, qué fidelidad de tierra amada:
Castilla entera para Dios en el éxtasis libre de la luz!
IQué dilatada esencia se complace en el límite de su azul

[inviolable,
y presintiendo la mínima delicia de una visión suprema
qué altísima agonía de tiempo trascendido en la mirada!

Lentamente viviendo pierdo mi preferencia por la muerte,
lentamente viviendo hacia otra soledad que no eres Tú...

Pero, al mirar tan claro y unido firmamento
y el paisaje que asume la dirección señera del espíritu,
yo prefiero morir en la fina quietud de esta alabanza

[luminosa,
como los chopos que reposan en su verdor inerme
donde la brisa es la confirmación del bienestar cautivo

[en la mañana.

Sí, más allá del día solo está Tu evidencia,
y mi carne es un huerto regado por acequias virginales
que en su ilusión sumisa comienza a florecer candidamente
y eterno resucita desde el único instante que mantiene

[el milagro.

Porque Tú no eras más que el sueño acostumbrado,
posible en el dolor de ser un hombre fiel a su mejor

[destino,
-un hombre que no olvida ese rumor de espuma

[con que perdura el mar en su ribera-
y eres ya la sensible hermosura de la luz revelada
en que mis ojos saben confiar para verte,
y amarte con su oficio recogido y alegre de ver todas

[las cosas
absortas en la dicha de su unidad cercana y conmovida,
sin que el ensueño impida la oración verdadera de la muerte.

(19)

Amanecer de mayo.
Frutales en el huerto.
¿Por qué serán, Dios mío,
los árboles tan bellos?

Mirándolos, mis ojos
agotan el misterio,
y es más dulce la tierra
que todos mis deseos.

5 "Éxtasis de la luz1, n! 25, novienbre de 1942, 345-347. En "Corona poética de San Juan de la Cruz".
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Cuanta presencia virgen
suficiente en el tiempo,
si el alma se complace
en el jardín del cuerpo.

Amanecer de mayo
que anuncia un sol risueño,
¿por qué es la luz tan clara
y tan hermoso el cielo?

I6

CANTO DE ALABANZA
(20) EN HONOR DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI7

PARA entonar el claro loor del Sacramento
quisiera como un monje disciplinar mi vida
y que en su noble origen hallara el pensamiento
la sencillez teológica de la Gracia, escondida.

Que en mi espíritu impuro brotara silencioso
ese dolor humilde que obliga a la criatura
a recordar la ausencia del Nombre del Esposo,
mientras los labios siguen soñando su dulzura.

Y que mi verso fuera, recién enamorado,
como un niño en su viva palabra balbuciente,
y que el tierno prestigio de su ser delicado
conmoviera las frondas de la estrofa elocuente.

Pero en vano pretendo ser un cantor más puro
de lo que me permite mi sangre en rebeldía,
pues desde los confines del corazón maduro
suena, triste, llamándome, una voz que es la mía.

Y es una voz sin eco, trágicamente ilesa
sobre las soledades que defienden mi orgullo.
Una voz deshojada que me duele y me pesa
aunque su larga historia ya no es más que un murmullo.

Es una voz lejana como el mar más remoto,
y al rumor de sus olas aumenta la distancia,
y el tiempo es un navio desarbolado y roto
que naufraga en los ojos que no encuentran su infancia.

6 Los poeaas que siguen (20), (21) y (22) aparecieron en el n" 32, junio de 1943, 393-402 con el título de
"1res poenas religiosos*.

7 El texto lleva la siguiente nota introductoria: "Este poeaa fue preaiado en las Justas literarias que, para
celebrar la festividad del Corpus, convocó la ciudad de Cádiz el pasado año de 1942.1,393.
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Para cantar, Dios mío, tu presencia más breve,
y tu amor más cercano por tu Cuerpo ceñido,
quiero abrigar mis años desnudos con tu nieve,
y aprender su silencio..., y quedarme dormido...

Y soñar el destino que exige la obediencia
más sincera y más libre como única victoria,
y sentir en el sueño la alada trasparencia
de un ángel que camina feliz por mi memoria.

Y despertar alegre cuando la primavera
relumbra en el arroyo con su voz plateada,
y recobrar intacta mi juventud primera,
y seguir siendo el mismo que habita tu mirada.

Seguir siendo esa alondra que a tus pies, oh María,
en el trigal anida sin levantar el vuelo,
porque el alma gozosa te pide cada día
el candor de tu mano para subir al cielo.

Seguir siendo esa abeja dorada entre las flores
y esa nube indecisa que orilla la mañana,
abiertos los sentidos a todos los primores
que acrecientan los bienes de mi dicha temprana.

Si en el altar pequeño del grano de la espiga
cabe el temblor celeste de la estrella brillante
mi voluntad reposa junto a la tierra amiga
y Tú, Señor, te ocultas más acá del instante.

Tú acaricias las alas del viento que te ignora,
y en el prado retoza como un manso novillo.
Tú estás acostumbrado a mi angustia pecadora
al trinar del jilguero y al olor del tomillo.

Así, vuelto a mi empeño juvenil de ser tuyo,
desde tu albo misterio me sonríe la muerte
y otra vez con mi carne bendecida destruyo
todas las evidencias que no me dejan verte.

Pues a tan fiel locura mi vocación confío
que las horas más bellas no pueden contentarme,
y sólo cuando el tiempo parece desvarío
comienza tu caricia ligera a serenarme.

Si en el umbral sagrado de los siglos más viejos
prometido y ausente te miro como sombra,
si me arrebata un gozo que viene de tan lejos,
concretando sus ansias mi corazón te nombra.

¿No eres zarza en el monte, con la llama prendida
que los finos matices de su verdor respeta,
y milgrana celeste, que al alba descendida
cela en limpio prodigio su bendición secreta?
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Como hay un tibio albergue latiendo en la enramada
y oigo, sólo, el arrullo del ave que no veo,
así Tú, regalándome, has puesto tu morada
en este dulce enigma donde, sin verte, creo«

Y el manantial sonoro de tu palabra viva
que brotaba en el salmo debido a tu alianza,
corriendo bajo el césped ya es un agua cautiva
cuyo débil sonido mantiene mi esperanza.

Sí, aquí estás verdadero, sustancial, complacido,
y cuanto más arcano, más piadoso y más cierto,
iDéjame que no entienda que eres Tú, desvalido,
lastimado de amores y de escarcha cubierto!

Aquí estás transparente por amor, aquí moras
confiado a tu nivea, sensible vestidura,
pues todos los intensos jazmines que atesoras
son un pétalo suave de indefensa blancura.

iDéjame que no entienda tu caridad, ni apenas
sepa decir las sílabas que componen tu nombre
cuando de mi palabra más honda me enajenas
para que en mí termine mi vanidad de hambre!

Sobre el trigo moreno quiebra tu albor, y en tanto
que en la oración sosiega mi voz arrepentida,
Tú eres trémula aurora que persiste en su encanto,
virginal y sin huella como yerba cencida.

Y hoy, que el áureo mensaje de su sonrisa crece
y la brisa del mar vuela entre las campanas,
el cielo que más alto y alegre resplandece
se arrodilla entre el júbilo de las almas cristianas.

Más acá de mi ensueño, la dulzura divina
de tu Cuerpo entroniza su panal en la luz,
pero yo estoy mirando, en la flot de la harina,
el dolor invisible de tus brazos en cruz.

2
(21) SALMO DE ELEVACIÓN

Señor, como la nieve, como el fuego ligero,
secreta en su figura quiso ser mi palabra.
Y hoy que están los alcores palpitantes y vivos
quiero cantar el mundo creado por tus manos,
las criaturas del mundo y el color suficiente.
El azul que preside la inocencia del aire,
y en el aire la luz y en la luz el silencio.
Quiero cantar los árboles que son himnos erguidos
donde la luz, y el aire, y el color, y el perfume,
tejen tan armoniosa corporeidad profunda.
Quiero cantar los árboles donde nace el sonido
como un vuelo gozado por el ala más suave.
¡Ay, ternura del viento, bendición de la brisa

[222]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



sobre el trémulo ensueño de un corazón sonoro!
Quiero cantar las aguas infantiles y claras
cuando en la transparencia de su piel luminosa
los almendros adquieren más candido prestigio.
Quiero cantar las aguas miradas por la altura
cuando en el verde huerto que su humildad recrea
la nieve en flor festeja la paz de la mañana.

Sí en mis ojos creyentes y en su mirada sola
tierra y cielo compiten con sus horas más bellas,
canto será mi sangre levantada y unida.
ÎSubir como la espiga que madurando logra
el peso que la incline, reverente y granada!
ï Subir como los álamos para ser más frondosos,
no como sube el humo diluyéndose ileso!
Mejorando el sosiego del campo en la distancia,
hay una cumbre erguida sobre el cristal del día
que en su ascensión consigue su resplandor inerme.
íAy, quién tuviera siempre toda la carne triste
presente en la plegaria donde acaba el misterio!
Quiere subir mi voz segura en alabanza
y en sus hondas palabras turbada desfallece.
¿Cómo alcanzar la cima del cielo inmaculado
desde este valle estrecho que alberga mis visiones?
iAy, rauda golondrina, ay, ruiseñor amante,
ay, alondra en el alba sobre el trigal maduro,
y paloma que habitas el pinar rumoroso,
fortaleced mi dicha con vuestras dulces plumas
hoy que levanto alegre mi verso agradecido!

3
(22) SALMO DE LA NIEVE

Confirmando la voz de mi pobreza,
como un niño que empieza
a reclinar su llanto en la memoria,
la nieve es el silencio y es el nido
donde Dios ha querido
descansar levemente de su gloria.

Blanco sueño de Dios que va creciendo...
Pero yo estoy sintiendo
la tierra como un beso acostumbrado
dentro del corazón que ya no sabe
por qué cantaba el ave
si verdecía el trigo en el sembrado.

No sabe caminar por el sendero.
Detiene el pie ligero
que iba de flor en flor, y no se atreve.
Suspenso en el umbral de su ignorancia,
contempla la distancia
sin lastimar el ampo de la nieve.
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A la orilla del alma veladora
lenta nieve cantora
de una canción tristísima de cuna.
Persevera la noche en su reposo,
queda el mar más hermoso
si adormece sus olas, una a una.

Y esa brisa que apaga su murmullo
es un débil capullo
marchito entre las manos virginales
de la nieve nostálgica que canta
brizando en su garganta
las mieles de sus candidos panales.

Como un tránsito quedo de novicia
cuya ternura inicia
la mística alborada en el convento,
con sus pétalos suaves de azucena
la nieve desalmena
la muralla diáfana del viento.

iQué vocación de yerba recatada
suscita en la mirada
su manantial clarísimo de espumas!
Y en el agua piadosa del ensueño,
iqué bienestar pequeño
mantiene la caricia de sus plumas!

Desde el albo jardín del Paraíso,
como un vuelo indeciso
de ángeles soñolientos se derrama,
y de su carne intacta la doncella
muy graciosa es la huella
que habitará el amor de rama en rama.

Sobre el árbol desnudo que no olvida
la verde voz perdida
posa la nieve alada su inocencia,
cuando todos los bienes han cesado
y el tiempo, despojado,
levanta en el dolor su transparencia.

Ya, a las trémulas llamas de la hoguera
primaveral, en que era
la voluntad del hombre la más fuerte,
sucede esta ceniza perdurable,
leve hermana inviolable
de algo mucho más dulce que la muerte.

Nieve mansa, y arcana, y compasiva,
cuya penumbra viva
guarda un eco de estrella temblorosa,
y en cuyo fiel regazo sin camino
es más cierto el destino
que junto al Nombre del Señor reposa.
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Ayer, mi corazón era tan puro
sobre su azar seguro
que no pudo soñarse más humano,
y hoy, que una misma ausencia le enriquece
y enturbia, permanece
disciplinando su verdad en vano.

Ayer estaba erguido, y parecía
feliz, y no quería
otra dicha menor que su esperanza,
y hoy, quebrado su esfuerzo por ganarse,
se obstina en alejarse
sin bendecir el límite que alcanza.

Por la extensión nevada, que sosiega
su soledad, navega
como el cisne más lento y más callado
cruza el lago impoluto en que se pierde
sin que el agua recuerde
su ingrávido pasaje resbalado.

Y es mejor que la nieve le defienda
y absuelva en la leyenda
con que Dios eterniza su blancura,
mientras mi voz, ya humilde, se deshace,
y en la oración que nace
débilmente persiste la criatura.

(23) ENERO8

Tiempo recién nacido en tu mirada,
donde el azul tan claro es la leyenda
de un ángel caminando por la senda
que inaugura y no huella su pisada.

Tiempo con luz celeste y casi alada,
donde habrá una avecica que suspenda
su nido entre las ramas, y descienda
muy quedo al corazón, sin ser notada.

Tiempo apenas en flor, como ese nido
tan invisible y ya tan ofrecido,
tan dudoso en el bosque y ya tan cierto,

tan suficiente ya, tibio y cercano,
que adivinando su primor la mano,
la memoria lo acuna, recién muerto.

8 En el n! 37-38, [novieabre-dicíeabre] de 1943, 11.
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RELACIÓN DE AUTORES Y DESCRIPCIÓN FORMAL DE LOS
TEXTOS (1940-1943)

1. Agustí, Ignacio.

Formalmente, el rasgo fundamental de la poesía de
Ignacio Agustí es, como en otros poetas de Escorial, el
gusto por la polimetría y la revitalización del estrofismo
clásico. Desde esta perspectiva parece que el escritor se
imponga una suerte de tour de force con la forma. No se
repite, en ningún momento, en los poemas publicados en el n2

22, el mismo tipo de estrofa, y hay que resaltar la ausencia
del soneto. Constante también en los poetas que publican en
la revista es el gusto por la mezcla de versos y estrofas
procedentes de la poesía popular con otros de ascendencia
clásica. Es el caso del "tríptico" "El abrazo", formado por
una redondilla ( 1 ), cuatro cuartetas ( 2 ) -en las que la
primera y la cuarta actúan como principio y cierre del
poema, mientras que la segunda y la tercera se funden
temática y tipográficamente- y la sección III (3) construida
con una serie de heptasílabos blancos. La utilización -único
caso en la poesía publicada en la revista- de la extraña
séptima heterométrica (4) recuerda la influencia de los
poetas de Cancioneros y el modelo próximo -como se indicó en
su momento- del gusto por esa estrofa de Dionisio Ridruejo
en Primer libro de amor. En "Otoño" (5), Agustí utiliza el
verso libre de base tradicional -la mezcla de octonarios,
endecasílabos, eneasílabos, heptasílabos- de forma
continuada, pero destaca, frente a la dislocación de los
acentos rítmicos -que lo acerca a la versificación libre de
cláusulas-, la agrupación de los versos en estrofas de
cuatro versos con rima consonante alterna. La utilización
incluso de un violento braquistiquio (w. 14-15) alterna un
decasílabo con un tetrasílabo. El verso libre queda pues
sometido a una fuerte imposición estrófica. Orden y
libertad: clasicismo y modernidad. En "Cementerio de Sóller"
(7), Agustí utiliza -vuelve a ser el único caso- la
denominada "estrofa de la Torre" en su estructura clásica:
cuatro versos sueltos, tres endecasílabos seguidos de un
heptasílabo, todos de acentuación variable [Navarro Tomás,
Métrica española, 19867, 535. Por otra parte, Navarro Tomás
cita (476) precisamente este poema "Cementerio de Sóller"
como caso de "auténtica forma", frente a otras variantes].
Finalmente, el "díptico" "Presagio del hijo" está compuesto
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por una serie de endecasílabos sueltos (7) y una silva libre
(8).

2. Albareda, Ginés de.

Los seis sonetos que Ginés de Albareda publica en el na

36 se ajustan al esquema clásico en la disposición de rimas.
Destaca la preferencia por el endecasílabo enfático, cuatro
de los seis se inician con él. La predilección por la
acentuación en la primera sílaba concede al inicio del texto
-como convencionalmente se afirma- la sensación de energía.
El ritmo -[Ázimos olorosos en la artesa]- evocan, como
quería Ridruejo, el verso como martillo.

3. Alfaro, José María.

Los 23 poemas publicados por José María Alfaro en los
números 1, 14 y 37-38 de la revista se ajustan a los
siguientes moldes: una décima (1) -la única muestra de
estrofismo "ortodoxo" que utiliza Alfaro, dedicada,
precisamente, a El Escorial-, cuatro romances, que mantienen
su organización en las denominadas "cuartetas de romance"
(13), (20), (21) y (22), un romancillo heptasílabo, (3), que
guarda una estrecha relación por su distribución en
cuartetas asonantadas con la copla o cantar [Hay que notar
que este texto, "Meditación en marcha", adquiere su sentido
mediante la suma de las distintas cuartetas que lo integran,
pero que tomadas una a una y descontextualizadas, mantienen
su significado. Por ejemplo, la segunda: "No hay piedras que
señalen/ las etapas del alma, / ni árboles que florezcan/ si
la sangre no mana." Y así, sucesivamente, con cada una de
ellas.]- El poema "Madrigal" (4) se organiza en tercetillos
octosílabos, aunque el segundo de los versos sea de pie
quebrado. Las formas populares están también representadas
con la utilización de la soleá en dos ocasiones (6) y (10)
[En este último poema se utiliza el eneasílabo con rima
consonante alterna]. Los endecasílabos sueltos no agrupados
aparecen en ( 7 ), "Viento", mientras que se agrupan en series
de cuatro en (15). En (12) se utiliza el sexteto
endecasílabo arromanzado y los endecasílabos arroiaanzados en
grupos de cuatro con rima asonante en los versos p
aparecen en (2), (16) y (17). [El tipo se j
convencionalmente denominado romance herozco,,Per°
nombre, como afirma Isabel Paraíso, (op. cta., 318) cuadra
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mal con este tipo de composición, puesto que si métrica y
rítmicamente son iguales, no así temáticamente -el romance
heroico se consagra en el romanticismo como una estrofa
fundamentalmente de carácter narrativo-, dado que el
contenido de éstos es fundamentalmente "lírico y
meditativo".] De igual forma, los alejandrinos sueltos no
agrupados aparecen en (9)1, a la par que aparecen en grupos
de cuatro en (5) y en (19). Los alejandrinos arromanzados,
igualmente en series de cuatro, componen los poemas (11) y
(18), mientras que el (14) mantiene la misma distribución,
pero alternado las rimas consonantes y asonantes.
Finalmente, la silva arromanzada aparece en (8) -mezcla de
heptasílabos y endecasílabos con rima asonante- [El modelo
fue frecuentemente utilizado por Antonio Machado: Vid.f por
ejemplo, los poemas X, XXII, XXVI de Soledades (por la ed.
cta.)] e igualmente en (23), aunque en este caso las
variantes afectan a la rima, puesto que si ésta es
consonante en los veros pares, pasa a asonante en los dos
últimos.

4. Alonso Gano, José María.

En el número 11, José María Alonso Gamo publica un
romancillo heptasílabo (1) en el que destaca la organización
en cuartetas que se rompen por la inclusión de versos -uno
o dos- exclamativos para progresivamente recurrir a la
organización del romance en paraestrofas. El resto de los
textos -(2)-(9)- son sonetos.

5. Alonso, Dámaso.

La publicación de quince poemas de Oscura noticia en el
cuaderno 33 significó la irrupción de Dámaso Alonso en el
panorama poético de la España de posguerra. Acorde con la
estética del momento, el poemario de Alonso se configura con
las formas métricas típicas representadas en Escorial y,
temáticamente, en la vertiente de la poesía religiosa. En la
violencia y la exaltación de numerosos poemas se prefigura
ya el tono de Oscura noticia, pero esa vehemencia queda
"represada" en la forma en que se manifiesta. Así, Dámaso
Alonso utiliza los tercetos heterométricos -series de dos

1 Isabel Paraíso, iMd., 335, considera este poeía foraado por endecasílabos sueltos.
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endecasílabos blancos con un pentasílabo que los cierra-
(1), el soneto -en su disposición clásica de rimas- (2),
(4), (6), (7), (9), (10), (12) y (14), el romance -
distribuido en cuartetas-, (3), la silva libre, (5), (8) -
esta última dedicada a Antonio Machado, a quien toma como
modelo- y (11), los endecasílabos sueltos (13) agrupados
parcialmente en series de cuatro y la quintilla octosílaba -
"La copla", (15) en series de 3+2 versos, alternándolos
tipográficamente. Formas, como se observa, afines a las
reiteradamente usadas por los poetas de Escorial.

6. Azcoaga, Enrique.

Al igual que Ginés de Albareda, la preferencia por el
endecasílabo enfático -salvo el primero, los restantes se
inician con él- marca el tono de la composición del soneto.
Hay que destacar el recurso de la fragmentación del
endecasílabo en el soneto (3), recurso sobre el que ya se ha
llamado la atención en la poesía de Panero, Rosales, Nora,
Leopoldo de Luis y otros. Todos los sonetos se ajustan al
modelo clásico en la disposición de las rimas, pero el rasgo
dominante es la construcción anafórica reiterada en todos.
Cabe anotar también la utilización del soneto como forma
expresiva de la elegía, al igual que José María Alonso Gamo
[Vid., Alonso Gamo (3)]

7. Baroja, Pío.

Cuatro romances de factura tradicional procedentes del
libro Canciones del suburbio.

8. Cano, José Luis.

La muestra de la poesía de José Luis Cano responde al
más exquisito clasicismo. La andadura del poema "Rapto del
amor" (1), formado por 18 cuartetos endecasílabos (ABBA),
confieren al texto el rigor formal y el aspecto visual de
solidez y frialdad. (2) y (3) están formados,
respectivamente, por 9 y 11 serventesios alejandrinos con el
mismo esquema rítmico que el anterior.

9. Castroviejo, José Haría.

La "Elegía a lonel Mozta", única muestra de la poesía
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de José María Castroviejo en la revista, toma como vehículo
expresivo los endecasílabos sueltos, forma recurrente en la
poesía de la revista.

0O. Diego, Gerardo.

El poeta santanderino fue uno de los escritores que más
asiduamente colaboró en Escorial. En este primer período
publica un anticipo de Alondra de verdad -sonetos (1)-(10)-,
todos en su organización clásica que contrasta, sin embargo,
con otros sonetistas de Escorial por la riqueza en la
utilización de diversos tipos de endecasílabos. Así, en (1)
el ritmo de los tres primeros melódicos contrasta con el
cuarto, enfático, o en (4) -w. 1 y 2- el enfático refuerza
su andadura con la similicadencia y la bimembración, o la
utilización, incluso, del endecasílabo de gaita gallega
[(5), v. 9]. En (11), Diego utiliza el serventesio
alejandrino consonante y, finalmente, en (12), la silva
arromanzada.

11. Diez Crespo, Manuel.

En "Nocturno", título genérico de la poesía que publica
Diez Crespo en el cuaderno 3, aparece el cuarteto-lira en
(1), aunque en este caso, y a diferencia de la utilización
de la estrofa por .otros poetas, con rimas abrazadas. El
largo poema -32 estrofas- "El lago ausente" (2) toma para la
elegía el molde clásico renacentista de los tercetos
endecasílabos, que presenta con respecto a la forma habitual
de cierre [Cfr. Paraíso, Isabel, op. cta., 346, nota 22] -un
cuarteto de rima alterna [xyv-yzyz]-, dos tercetos con la
distribución [xyx-zyz]. Y finalmente, cuatro sonetos con la
distribución convencional de rimas.

12. D'Ors, Eugenio.

Sólo en dos ocasiones aparecerá la estrofa sáfica, una
de las cimas del clasicismo neobarroco que ofreció la
revista: ésta, de Eugenio D'Ors, y otra de Manuel Machado.
El modelo se aproxima a la "estrofa de la Torre" utilizada
por Ignacio Agustí -ya descrita-, formada por tres
endecasílabos y un heptasílabo sin rima, o al cuarteto-lira,
también frecuentemente utilizado. La estrofa sáfica está
formada por tres endecasílabos y un pentasílabo. D'Ors varía
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el esquema acentual clásico -endecasílabos con ictus en
cuarta y octava sílabas, y el pentasílabo en primera y
cuarta.

13. Filgueira Alvarez de Toledo, Luis.

El poema se organiza en tres unidades separadas por un
guión y compuestas por tres serventesios en su disposición
clásica de rimas cruzadas la primera; cuatro, la segunda y
una, la tercera. Isabel Paraíso afirma que "Filgueira
finaliza a la manera modernista su poema "Octubre", con una
expansión del serventesio: un quinteto." [op. cta., 34]

14. Foxá, Agustín de.

Las colaboraciones de Agustín de Foxá, Conde de Foxá,
en este primer período de Escorial se reducen a un soneto en
alejandrinos -el poema "Ainó" (1)-, (2) está compuesto en
cuartetos con rima alterna en los pares, que lo aproxima al
romance, pero sus versos son anisosilábicos -octosílabos,
eneasílabos, decasílabos y endecasílabos-. Finalmente,
aparecen un romance (3) y una silva, de la que destaca la
riqueza en las rimas -asonantes alternas, consonante en
pareja, asonantes en pareja, etc.

15. García Nieto, José.

Los tres sonetos que García Nieto publica en el na 31
destacan por su perfección formal y las recurrencias
rítmicas; así, en (1), el primer cuarteto se organiza
mediante la sucesión de dos endecasílabos melódicos y dos
heroicos, el gusto por la esticomitia y las cláusulas
absolutas y el rechazo de los encabalgamientos abruptos.

16. Garciasol, Ramón de.

A los tres sonetos, hay que añadir un poema (4) en
cuartetos endecasílabos y uno más (5) en endecasílabos
sueltos, y organizado en paraestrofas.
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17. Gutiérrez, Fernando.

La única muestra de la poesía de Fernando Gutiérrez en
este período (volverá a publicar en 1944) es una larga
elegía compuesta por 24 tercetos endecasílabos que esta vez
se cierra -a diferencia de la de Manuel Diez Crespo- a la
manera clásica: un cuarteto, que incorpora dos nuevas rimas
y recoge para el primer verso la del segundo verso del
último terceto.

18. Laffón, Rafael.

Cuatro romances pertenecientes a su libro Romances y
madrigales. En todos, el romance no se organiza en
cuartetas, sino en paraestrofas, devolviéndolo a su forma
más popular que, sin embargo, contrasta con la utilización
de los recursos retóricos deliberadamente cultistas y el
léxico, que funde indiscriminadamente tanto los registros
coloquiales como los cultos.

19. López Abellán, José Haría.

Nueve de los diez sonetos que publica en el na 18 son
sonetos anafóricos. El gusto por la construcción anafórica
es elevado en los sonetistas que publican en Escorial. El
soneto (3) reitera en principio de verso la palabra "luz" en
nueve ocasiones. A los sonetos le acompaña el poema
"Presencia perdurable" (9), compuesto por dieciséis tercetos
alejandrinos sueltos que se cierran con un solitario verso
final, en un nueva adaptación del modelo clásico.

20. Machado, Antonio.

La única muestra de la poesía de A. Machado que ofreció
la revista (1) es el poema VI de Soledades. Una silva
modernista compuesta en dodecasílabos con versos de pie

quebrado hexasílabos.

21. Hachado, Manuel.

Durante este primer período de la revista fue el poeta
más representado. Un total de 36 composiciones -se incluyen
en esta relación tanto los poemas monoestróficos
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independientes, como los poemas que forman parte de una
sección o subsección-, que más tarde se incluirían Cadencias
de Cadencias (Nuevas dedicatorias). Manuel Machado es,
quizás, uno de los poetas de mayor riqueza formal, pero cabe
destacar un rasgo esencial que comparte con numerosos poetas
de Escorial: el "blanqueamiento" -por utilizar la expresión
de Gerardo Diego- de las formas clásicas. Predominan, en
este sentido, las formas arromanzadas. Esas 36 composiciones
se distribuyen en 12 sonetos: (1), (2), (10), (15), (21),
(22) -éste en alejandrinos-, (24), (30), (31), (32), (33) y
(35), que siguen el modelo clásico en la distribución de
rimas. Dos romances (3) y (13), distribuido tipográficamente
en cuartetas el primero y en estrofas de ocho versos el
segundo. Un poema poliestrófico (4), organizado en cinco
tercetillos con un verso suelto y rima consonante en los
versos impares más un romancillo hexasllabo que finaliza,
rematándolo -remedo clásico-, con un envío. Un romancillo
hexasílabo (14), mientras que el romance heroico aparece en
(16). Una octavilla (5). La septilla aparece en "Melisma
preludial" (6) y la glosa, en (8). El cuarteto-lira, en esta
ocasión formado por endecasílabos y alejandrinos, en (12) y
la estrofa sáfico-adónica -segunda aparición en la revista-
que, en este caso se ajusta al modelo clásico, frente a la
variación impuesta por D'Ors, en (23). El poema "Horario"
está compuesto por una quintilla heterométrica (21), una
sextilla heterométrica (26) y tres pareados (27), (28) y
(29). La silva arromanzada, tras el soneto, ocupa el segundo
lugar en utilización; ésta aparece en 7 ocasiones: (7), (9),
(11), (17), (18), (19) y (20). Finalmente, la lira sirve de
soporte a "El mal poema" (34), y los alejandrinos en rimas
pareadas distribuidos en series de cuatro versos, a "Otro
retrato" (36).

22. MORALES, Rafael.

Junto a los doce sonetos de Poemas al toro, Rafael
Morales publica el poema "Febrero" (13), en cuartetos

endecasílabos.

2 3. Moreno, Alfonso.

Uno de los más prolíficos "sonetistas" de la posguerra.
Posteriormente aparecerán sus Sonetos del amor amargo por
España (1947). En esta primera fase publica siete sonetos:
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(1), (2), (3), (4), (5), (12) y (13), el poema "El vuelo de
la carne" -(6)-(10)- compuesto por cinco décimas, una serie
de dodecasílabos rimada en consonante (14) y, finalmente,
(11), una serie de endecasílabos arromanzados.

24. Mostaza, Bartolomé.

La muestra más clásica de la retórica y la métrica
clásicas en .Escorial: la "Oda a los jóvenes gloriosos". La
solemne andadura del hexámetro organizado en paraestrofas
evoca, aparte de otras fuentes, el conocido modelo de Rubén
Darío, "Salutación del optimista". Incluso algunos versos -
"Jóvenes ínclitos, cedros cortados..."- recuerdan en el
léxico a Darío: "ínclitas razas ubérrimas...".

25. Muñoz Rojas, José Antonio.

Ocho sonetos, todos en su disposición clásica de rimas.

2 6. Navarro, Diego.

Tras los siete sonetos -(!)-(7)-, un poema -"Baile de
pañuelos"-, compuesto por cinco décimas -(8)-(12)- y una
silva octosílaba compuesta en octosílabos y tetrasílabos,
con rima consonante alterna y variable, aunque con una leve
irregularidad, puesto gue el segundo verso es un
pentasílabo.

27. Otero Muñoz, Blas de.

La representación en Escorial de uno de los poetas gue
posteriormente pasaría a formar parte de la llamada "poesía
social" se limita a estas "Poesías en Burgos" gue serán
repudiadas por su autor cuando éste evolucione
ideológicamente. "Poesías en Burgos" está formado por un
poema en endecasílabos sueltos (1), dos sonetos (2) y (4),
y una silva libre (3). Esto es, el estrofismo habitual de
los poetas de la revista.

28. Panero Torbado, Juan.

Junto a los sonetos -(2)-(6)- , dos poemas -(1) y (7)-
en verso libre. Para Isabel Paraíso [ed. cta., 330-331] la
versificación libre de métrica se organiza, en el caso de
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los dos poemas citados, fundamentalmente, sobre la
repetición del metro de 7 silabas, mayoritariamente con
estructura dactilica. "La escasez de poemas de este tipo -
afirma Isabel Paraíso- es, sin embargo, sintomática: ésta es
la modalidad versolibrista más alejada del gusto
contemporáneo."

29. Panero Torbado, Leopoldo.

En los diecisiete poemas que publicó en este período
Leopoldo Panero utiliza el soneto en cinco ocasiones, (4),
(5), (6), (11) y (12); los sonetos en alejandrinos, en tres,
(8), (16) y (17); el cuarteto-lira, en una ocasión (2); la
silva arromanzada, en tres ocasiones (7), (9), (10) y, con
la misma estructura que la última, el madrigal, aunque éste
no termina como es frecuente con un pareado, pero su
extensión -diez y doce versos respectivamente- lo aproximan
al modelo clásico cuyo número de versos oscila entre diez y
quince: (13) y (14); la silva libre juanramoniana -"la más
frecuente en Escorial" [Cfr., Isabel Paraíso, op. cta., 321]
en una ocasión (15) y, por último, los serventesios
alejandrinos consonantes (ABAB) en dos ocasiones (1) -
compuesto por diez estrofas- y (3), por veinticinco.

30. Pemán, José María.

La única colaboración de José María Pemán entre 1940 y
1943 en la revista es el poema "Agosto", compuesto por dos
serventesios más una quintilla heterométrica que lo cierra.

31. Porlán y Merlo, Rafael.

Las formas populares del romancillo hexasílabo ( l ), el
romancillo heptasílabo ( 3 ), el poema ( 2 ), compuesto por
cinco redondillas, contrastan con los dos sonetos ( 4 ) y ( 5 ).

32. Ridruejo, Dionisio

A los diez sonetos de Sonetos a la piedra -(!)-(10)-
hay que sumarles los tres de Poesía en armas -(14), (15) y
(16)-. Por otra parte, Ridruejo utiliza tres variantes del
romance: el romance tradicional, sin separación
interestrófica en »Canción de marcha" (11) y en "Alto" (12);
mientras que en "Entierro en campaña" se usa el romancillo
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heptasílabo con separación interestrófica y el romance
heroico -con las precisiones que se hicieron anteriormente-
organizado en cinco paraestrofas aparece en "Paisaje de la
ausencia" (18). El poema (19) se organiza con seis cuartetos
de alejandrinos sueltos y en tres poemas -(20), (21) y (22)-
se utilizan las estrofas de cuatro versos con rima asonante
en los pares y que alternan los endecasílabos con los
heptasílabos, forma que tanto se acerca al romance heroico
[estrofa segunda de (20), por ejemplo] como al cuarteto-lira
[estrofa primera de (20)].

33. RÍO SAINZ, José.

La única colaboración del periodista santanderino en
Escorial es un poema compuesto por siete quintillas
octosílabas.

34. Ros, Félix.

Una de las escasas muestras en la poesía de este
período en la que al gusto por las estrofas del más puro
clasicismo -el poema (5) se construye sobre dos octavas
reales- se le suma -procedente de la vanguardia-, en
ocasiones, una disposición tipográfica que mediante la
alteración en el sangrado de los versos da al texto una
apariencia de libertad que métricamente no posee. Por
ejemplo el poema (1) se organiza sobre tres quintillas
heterométricas asonantes, pero los eneasílabos que encabezan
cada una de ellas alteran su sangrado tradicional. El gusto
neomodernista por el eneasílabo se vuelve a repetir en (2),
texto compuesto por trece serventesios eneasílabos
consonantes, mientras que (4) está compuesto por dos
serventesios. Los sextetos heterométricos -alejandrinos y
eneasílabos- en (6), (7) y (8) alteran, igualmente, su
disposición tipográfica y, finalmente, (3), es un poema que
se aproxima a la doble sextilla, pero con versos eneasílabos
y trisílabos y seis rimas distintas, alterando también su
disposición tipográfica.

3 5. Rosales, Luis.

A los sonetos publicados -(2), (4), (5), (8), (10),
(12), (14), (16) y (19)- hay que añadir la utilización de la
décima en "Callar" (1) -compuesto por dos décimas con
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separación interestrófica-, en (12) aparecen tres décimas
seguidas sin separación y en (14), el poema es
monoestrófico. El romancillo heptasílabo en grupos de cuatro
aparece en (2), mientras que el poliestrofismo es la base de
( 6 ), puesto que el poema está formado por dos unidades: un
romance convencional al que le sigue un villancico, agrupado
en series de cuatro versos con los recursos convencionales
del mismo -similicadencias, estribillos, etc-. El villancico
reaparece en (9). En esta ocasión, el metro octosílabo y el
esquema de las estrofas (abba:acc) lo aproximan al modelo
tradicional, aunque se aleja de él en la rima no pareada del
estribillo. En (10), la mezcla del verso libre y el
estrofismo tradicional es su característica fundamental.
Mientras que el verso libre se agrupa en tres estrofas de
ocho (dos) y diez (una) respectivamente, las estrofas de
andadura tradicional se desplazan tipográficamente a la
derecha del poema y establecen entre sí una relación
acumulativa y regresiva al mismo tiempo, característica de
la lírica popular. ASÍ, una primera unidad está formada por
un dístico -un octosílabo y un tetrasílabo-, mientras que la
segunda -con rima asonante en los pares- alterna un
octosílabo y un tetrasílabo -los dos primeros actúan como
estribillo de la unidad anterior- y la tercera se compone de
seis versos que alternan el mismo esquema métrico que las
anteriores, pero formando una unidad de seis versos.
"Dionisio" (17) está organizado en endecasílabos sueltos y
en el poema se aprecia el recurso de la ruptura del
endecasílabo en los versos tercero y cuarto y, por último,
en (18) -"El bosque de miel"- se vuelve a utilizar el
cuarteto-lira, estrofa frecuente en Escorial.

36. Ruiz Peña, Juan.

Todos los textos de Juan Ruiz tienen como
característica la variación del romance. En tres ocasiones
aparece el romance heroico (4), (5) y (6) y en tres más (1),
(2) y (3), el romancillo heptasílabo en grupos de cuatro
versos.

37. Sánchez-Mazas, Rafael.

Cuatro breves poemas que ilustran otras tantas
reproducciones de los cuatro caballos de la baraja española.
Cada uno de ellos está compuesto por una cuarteta consonante
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hexasílaba -aunque hay octosílabos y heptasílabos- seguida
de un pareado compuesto de un trisílabo y un octosílabo.

3 8. Santos, Dámaso.

Cuarenta y ocho endecasílabos sueltos para describir
lírica y políticamente el río Duero.

3 9. Serna, Vicente.

Un único poema en tercetos endecasílabos.

40. Suárez Carreño, José.

Con anterioridad a la publicación del libro La tierra
amenazada (1943, "Adonais") que, sin embargo, recuperaba los
poemas "de guerra" escritos entre 1937 y 1939, Suárez
Carreño, en el na 6 de la revista publica ocho sonetos -(!)-
(8)- que suponen una continuación de la temática anterior,
pero más abstracta y despersonalizada, y una larga "Elegía
a un mozo español" (9) en uno de los moldes más clásicos de
la revista, los tercetos endecasílabos, que se cierran con
un cuarteto a la manera clásica.

41. Valle, Adriano del.

El ultraísta Adriano del Valle utiliza la décima en
siete ocasiones -(!)-(7)-: "Siete décimas al atavío de una
dama española", en las que llama la atención la perfección
formal de las mismas. Todas poseen el obligatorio corte de
sentido tras el cuarto verso -que en el caso de Del Valle se
marca con punto, aunque en una ocasión, por errata, no
aparece. La lira aparece en (8) y finalmente (9) es un poema
polimétrico formado por eneasílabos y versos de pie
quebrado: un puro juego.

42. Vivaneo, Luis Felipe.

Tras Manuel Machado, el poeta con mayor número de
poemas publicados en el período 1940-1943. El total de 23
textos se distribuyen de la siguiente forma: el verso libre
en su organización paraestrófica del versículo en los poemas
(l)-(6), correspondientes a "Baladas interiores», a los que
hay que sumar la primera parte del díptico "Memoria de San

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



Juan de la Cruz" (18), que se completa con un romancillo
heptasílabo (19) provocando un fuerte contraste formal, dos
series de endecasílabos sueltos en los "Epitafios" a Rilke
y a Isabel Freyre (15) y (16), la silva libre aparece en
(17), mientras que "Salmo de elevación", segundo de los
"Tres poemas religiosos" (21) se construye con alejandrinos
sueltos. El soneto aparece en (11) y en (23), a la par que
el soneto en alejandrinos lo hace en ( 5 ). El gusto por las
unidades de cuatro versos se manifiesta en las variantes del
serventesio alejandrino consonante: en dos ocasiones con la
disposición de rimas (ABAB) -(!)-, compuesto por ocho
estrofas, y el largo -16 estrofas- "Canto de alabanza en
honor del Santísimo Corpus Christi" (20), y en cinco
ocasiones con la distribución (ABBA) -(8), (9), (10), (12),
(14)-. Finalmente, el sexteto correlativo con la
distribución HA7allB:llC7cllB, aparece en el poema (22).
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Frecuencia de aparición estrófica en el período (1940-
1943).1

ALEJANDRINOS ARROMANZADOS (en 4) ***
ALEJANDRINOS PAREADOS (en 4) *
ALEJANDRINOS SUELTOS **
ALEJANDRINOS SUELTOS (en 4) **
CUARTETA CONSONANTE HEXASÍLABA
CUARTETAS **
CUARTETO HETEROMÉTRICO **
CUÀRTETO-LIRA ****
CUARTETOS ALEJANDRINOS SUELTOS *
CUARTETOS ENDECASÍLABOS ***
DÉCIMA *********************
DODECASÍLABOS EN SERIE *
ENDECASÍLABOS SUELTOS ***********
ENDECASÍLABOS ARROMANZADOS EN SERIE *
ENDECASÍLABOS ARROMANZADOS (en 4) *
ENDECASÍLABOS SUELTOS (en 4) *
ESTROFA SÁFICO-ADÓNICA **
ESTROFA DE LA TORRE *
GLOSA *
HEPTASÍLÀBOS BLANCOS *
HEXÁMETRO *
LIRA **
MADRIGAL **
OCTAVA REAL **
OCTAVILLA *
PAREADOS ***
POLIESTROFISMO ***
QUINTILLA HETEROMÉTRICA ***
QUINTILLA OCTOSÍLABA **
REDONDILLA ******
ROMANCE **************
ROMANCE HEROICO *****
ROMANCILLO HEXASÍLABO **
ROMANCILLO HEPTASÍLABO *********
SEPTILLA *
SÉPTIMA HETEROMÉTRICA *
SERVENTESIO ALEJANDRINO CONSONANTE *******
SERVENTESIO ENEASÍLABO CONSONANTE *
SEXTETO CORRELATIVO *
SEXTETO ENDECASÍLABO ARROMANZADO *
SEXTETOS HETEROMÉTRICOS ***
SEXTILLA HETEROMÉTRICA *
SEXTILLA DOBLE HETEROMÉTRICA *
SILVA ARROMANZADA ************
SILVA **
SILVA LIBRE *****
SILVA MODERNISTA *
SOLEÁ *
TERCETILLOS OCTOSÍLABOS *
TERCETOS HETEROMÉTRICOS *
TERCETOS ENDECASÍLABOS ****

1 En el apartado dedicado a las conclusiones se valorará tanto la tabla que a continuación se ofrece COBO
la que acoipaña al período (1944-1950).
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TERCETOS ALEJANDRINOS SUELTOS *
VERSO LIBRE *********
VILLANCICO *

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



La poesia de la revista Escorial
II.TEXTOS. (1944-1950)
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ALEIXANDRE, Vicente.1

(D
l

PODERÍO DE LA NOCHE2

El sol cansado de vibrar en los cielos
resbala lentamente en los bordes de la tierra,
mientras su gran ala fugitiva
se arrastra todavía con el delirio de la luz,
iluminando la vacía prematura tristeza.

Labios volantes, aves que suplican al día
su perduración frente a la vasta noche amenazante,
surcan un cielo que pálidamente se irisa
borrándose ligero3 hacia lo oscuro.

Un mar, pareja de aquella larguísima ala de luz,
bate su color azulado
abiertamente, cálidamente aún,
con todas sus vivas plumas extendidas.

¿Qué coyuntura, qué vena, qué plumón estirado
como un pecho tendido a la postrera caricia del sol,
alza sus espumas besadas,
su amontonado corazón espumoso,
sus ondas levantadas
que invadirán la tierra en una última búsqueda de la luz

[escapándose?

Yo sé cuan vasta soledad en las playas,
qué vacía presencia de un cielo aún no estrellado,
vela cóncavamente sobre el titánico esfuerzo,
sobre la estéril lucha de la espuma y la sombra.

El lejano horizonte, tan infinitamente solo
como un hombre en la muerte,
envía su vacío, resonancia de un cielo

1 "Soubra del paraíso". Y al pie, 'Del libro de este título, de próxiaa aparición.", n' 39, enero de 1944,
213*228. La datación de los poenas, la colación de los lisios con el texto fijado por Leopoldo de Luis, y un análisis
de la repercusión del texto de Aleixandre se desarrolló en la sección V. Manifiestos Poéticos de Escorial (1944-1950).
Evito, pues la reiteración de los datos. La prisera edición de Sombra del paraíso apareció en la editorial Adán, Madrid,
1944. Las variantes fueron analizadas por Leopoldo de Luis en su edición del libro de Aleixandre. Indico ahora la
correspondencia de los textos aparecidos en Escorial con el texto fijado por Leopoldo de Luis. [Ed. cta., 1990, en
adelante, SP>]

2 SP., 102-105.

3 Leopoldo de Luis [nota 25, 84] escribe: "Asinísio es peculiar del estilo aleixandrino el eapleo de la
enálage (¿raían dulce [tente], y se encontrará michas veces en este libro.". En la reiterada utilización de la enálage,
cabe ver un estílela que puede producirse precisaiente por la abundancia de la adverbialización en -gente; ésta últiía,
de origen nerudiamfue abundante en la poesía anterior a la guerra y prolíficaiente utilizada después en la "poesía
social". Sin eibargo, la presencia de la adverbialización es taibién frecuente. En este IÍSBO poeua, dos versos nás
abajo.
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donde la luna anuncia su nada ensordecida.

Un claror lívido invade un mundo donde nadie
alza su voz gimiente,
donde los peces huidos a los profundos senos misteriosos
apagan sus ojos lucientes de fósforo,
y donde los verdes aplacados,
los silenciosos azules
suprimen sus espumas enlutadas de noche.

¿Qué inmenso pájaro nocturno,
qué silenciosa pluma total y neutra
enciende fantasmas de luceros en su piel sibilina,
piel única sobre la cabeza de un hombre
que en una roca duerme su estrellado transcurso?

El rumor de la vida
sobre el gran mar oculto
no es el viento, aplacado,
no es el rumor de una brisa ligera que en otros días felices
rizara los luceros
acariciando las pestañas amables,
los dulces besos que mis labios os dieron,
oh estrellas en la noche,
estrellas fijas enlazadas
por mis vivos deseos.

Entonces la juventud, la ilusión, el amor encantado
rizaban un cabello gentil que el azul confundía
diariamente con el resplandor estrellado del sol sobre la

[arena.
Emergido de la espuma con la candidez de la Creación

[reciente,
mi planta imprimía su huella en las playas
con la misma rapidez de las barcas,
ligeros envíos de un mar benévolo bajo el gran brazo del

[aire,
continuamente aplacado por una mano dichosa acariciando sus

[espumas vivientes.

Pero lejos están los remotos días
en que el amor se confundía con la pujanza de la naturaleza

[radiante
y en que un mediodía feliz y poderoso
henchía un pecho, con un mundo a sus plantas.

Esta noche cóncava y desligada,4

no existe más que como existen las horas,
como el tiempo, que pliega
lentamente sus silenciosas capas de ceniza,
borrando la dicha de los ojos, los pechos y las manos,
y hasta aquel silencioso calor

4 SP., esta noche, concara y desligada,. Anoto en este caso la variante en la puntuación puesto que Leopoldo
de Luis las recoge y, en este caso no.
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que dejara en los labios el rumor de los besos.

Por eso yo no veo, como no mira nadie,
esa presente bóveda nocturna,
vacío reparador de la muerte no esquiva,
inmensa, invasora realidad intangible
que ha deslizado cautelosa
su hermético oleaje de plomo ajustadísimo.

Otro mar muerto, bello,
abajo acaba de asfixiarse. Unos labios
inmensos cesaron de latir, y en sus bordes
aún se ve deshacerse un aliento, una espuma.

(2) 2
NACIMIENTO DEL AMOR5

¿Cómo nació el amor? Fue ya en otoño.
Maduro el mundo,
no te aguardaba ya. Llegaste alegre,
ligeramente rubia, resbalando en lo blando
del tiempo. Y te miré, iQué hermosa
me pareciste aún, sonriente, vivida,
frente a la luna aún niña, prematura en la tarde,
sin luz, graciosa en aires dorados; como tú,
que llegabas sobre el azul, sin beso,
pero con dientes claros, con impaciente amor.
Te miré. La tristeza
se encogía a lo lejos, llena de paños largos,
como un poniente graso que sus ondas retira.
Casi una lluvia fina -iel cielo, azul í - mojaba
tu frente nueva, iAmante, amante era el destino
de la luz i Tan dorada te miré que los soles
apenas se atrevían a insistir, a encenderse
por ti, de ti, a darte siempre
su pasión luminosa, ronda tierna
de soles que giraban en torno a ti, astro dulce,
en torno a un cuerpo casi transparente, gozoso,
que empapa luces húmedas, finales de la tarde,
y vierte, todavía matinal, sus auroras.

Eras tú amor, destino, final amor luciente,
nacimiento penúltimo hacia la muerte acaso.
Pero no. Tú asomaste. ¿Eras ave, eras cuerpo,
alma sólo? íAh l , tu carne traslúcida

5 SP., 98-100. Poeaa que fue incorporado a la selección que el V. Aleixandre publicó en 1952 con el título
Poetas paradisiacos. Texto del que, según José Luis Cano, sólo se tiraron ciento setenta y cinco ejesplares iipresos
a nano, en la editorial Sur, posteriornente Dardo. El libro cono tal no figura en las Otras Coipletas de Aleixandre
publicadas por Aguilar en 1968. ï es una rareza bibliográfica. La selección de los poenas llevaba al frente una "Sota
para una edición Halagüeña", que sí figura en las Oirás coupletas en la que Aleixandre explica el aotivo de la antología
-veintiún poeaas de los cincuenta y dos que foraan Sonora del Paraíso-: agrupar los poêlas que están nás directanente
relacionados con el notivo que los inspirara: la ciudad de Halaga. [Cfr., Aleixandre, Vicente, Poemas paradisiacos, José
Luis Cano (ed.), Madrid, Cátedra, 1977, 13-14.]
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besaba como dos alas tibias,
como el aire que mueve un pecho respirando,
y sentí tus palabras, tu perfume,
y en el alma profunda, clarividente
diste fondo. Calado de ti hasta el tuétano de la luz,
sentí tristeza, tristeza del amor: amor es triste.
En mi alma nacía el día. Brillando
estaba de ti; tu alma en mí estaba.
Sentí dentro, en mi boca, el sabor a la aurora.
Mis ojos dieron su dorada verdad. Sentí a los pájaros
en mi frente piar, ensordeciendo
mi corazón. Miré por dentro
los ramos, las cañadas luminosas, las alas variantes,
y un vuelo de plumajes de color, de encendidos
presentes me embriagó, mientras todo mi ser a un mediodía,
raudo, loco, creciente se incendiaba
y mi sangre ruidosa se despeñaba en gozos
de amor, de luz, de plenitud, de espuma.

(3) 3
CIUDAD DEL PARAÍSO6

Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos.
Colgada del imponente monte, apenas detenida
en tu vertical caída a las ondas azules,
pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,
intermedia en los aires, como si una mano dichosa
te hubiera retenido un momento de gloria, antes de hundirte

[para siempre en las olas amantes.

Pero tú duras, nunca desciendes, y el mar suspira
o brama, por ti, ciudad de mis días alegres,
ciudad madre y blanquísima donde viví, y recuerdo,
angélica ciudad que, más alta que el mar, presides sus

[espumas.

Calles, apenas, leves, musicales. Jardines
donde flores tropicales elevan sus juveniles palmas gruesas.
Palmas de luz que sobre las cabezas, aladas,
mecen el brillo de la brisa y suspenden
por un instante labios celestiales que cruzan
con destino a las islas remotísimas, mágicas,
que allá en el azul índigo, libertadas, navegan.

Allí también viví. Allí, ciudad graciosa, ciudad honda.
Allí, donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable,
y donde las rutilantes paredes besan siempre
a quienes siempre cruzan, hervidores, en brillos.

Allí fui conducido por una mano materna.
Acaso de una reja florida una guitarra triste
cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo;

6 SP., 175-176. Al igual que el anterior "Poeaa paradisiaco'.
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quieta la noche, más quieto el amante,
bajo la luna eterna que instantánea transcurre.

Un soplo de eternidad pudo destruirte,
ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un Dios

[emergiste.
Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron,
eternamente fúlgidos como un soplo divino.

Jardines, flores. Mar alentado como un brazo que anhela
a la ciudad voladora entre monte y abismo,
blanca en los aires, con calidad de pájaro suspenso
que nunca arriba, iOh ciudad no en la tierra!

Por aquella mano materna fui llevado ligero
por tus calles ingrávidas. Pie desnudo en el día.
Pie desnudo en la noche. Luna grande. Sol puro.
Allí el cielo eras tú, ciudad que en él morabas.
Ciudad que en él volabas con tus alas abiertas.

(4) 4
HIJOS DE LOS CAMPOS7

Vosotros los que consumís vuestras horas
en el trabajo gozoso, y amor tranquilo pedís al mundo,
día a día gastáis vuestras fuerzas, y la noche benévola
os vela nutricia, y en el alba otra vez brotáis enteros.

Verdes fértiles. Hijos vuestros, menudas sombras humanas:
[cadenas

que desde vuestra limitada existencia arrojáis
-acaso puros y desnudos en el borde de un monte invisible-

tal mañana.
iOh, ignorantes, sabios del vivir, que como hijos del sol
pobláis el día!

Musculares, vegetales, pesados como el roble, tenaces como
[el arado que vuestra mano conduce,

arañáis a la tierra, no cruel, amorosa, que allí en su
[delicada piel os sustenta.

Y en vuestra frente tenéis la huella intensa y cruda del
[beso diario

del sol, que día a día os madura, hasta haceros oscuros y
[dulces

como la tierra misma, en la que, ya colmados, una noche,
[uniforme vuestro cuerpo tendéis.

Yo os veo como la verdad más profunda,
modestos y únicos habitantes del mundo,
última expresión de la noble corteza,
por la que todavía la tierra puede hablar con palabras.
Contra el monte que un lujo primaveral hoy lanza,

SP., 177-178. "Poena paradisiaco".
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[cubriéndose de temporal alegría,
destaca el ocre áspero de vuestro cuerpo cierto,
oh permanentes hijos de la tierra crasa,
donde lentos os movéis, seguros como la roca misma de la

[gleba.

Dejad que, también, un hijo de la espuma que bate el
[tranquilo espesor del mundo firme,

pase por vuestro lado, ligero como ese río
que nace de la nieve instantánea y va a morir al mar,
al mar perpetuo, padre de vida, muerte sola
que esta espumeante voz sin figura cierta espera.

íOh destino sagrado! Acaso todavía
el río atraviese ciudades solas,
o ciudades pobladas. Aldeas laboriosas,
o vacíos fantasmas de habitaciones muertas:
tierra, tierra por siempre.

Pero vosotros sois, continuos,
esa certeza única de unos ojos fugaces.

(5) 5
LUNA DEL PARAÍSO8

Símbolo de la luz tú fuiste,
oh luna, en las nocturnas horas coronadas.
Tu pálido destello,
con el mismo fulgor que una muda inocencia,
aparecía cada noche presidiendo mi dicha,
callando tiernamente sobre mis frescas horas.

Un azul grave, pleno, serenísimo,
te ofrecía su seno generoso
para tu alegre luz, oh luna joven,
y tú tranquila, esbelta, resbalas
con un apenas insinuado ademán de silencio.

¡Plenitud de tu estancia en los cielos completos!
No partida por la tristeza,
sino suavemente rotunda, liminar, perfectísima,
yo te sentía en breve como dos labios dulces
y sobre mi frente oreada de los vientos clementes
sentía tu llamamiento juvenil, tu posada ternura.

No era dura la tierra. Mis pasos resbalaban
como mudas palabras sobre un césped amoroso.
Y en la noche estelar, por los aires, tus ondas
volaban, convocaban, musitaban, querían.

iCuánto te amé en las sombras! Cuando aparecías en el monte,
en aquel monte tibio, carnal bajo tu celo,

SP., 130-132.
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tu ojo lleno de sapiencia velaba
sobre mi ingenua sangre tendida en las laderas.
Y cuando de mi aliento ascendía el más gozoso cántico
hasta mí el río encendido me acercaba tus gracias.

Entre las frondas de los pinos oscuros
mudamente vertías tu tibieza invisible,
y el ruiseñor silencioso sentía su garganta desatarse de

[amor
si en sus plumas un beso de tus labios dejabas.

Tendido sobre el césped vibrante,
icuántes veces cerré los ojos bajo tus dedos blandos,
mientras en mis oídos el mágico pájaro nocturno
se derretía en el más dulce frenesí musical!

Toda tu luz velaba sobre aquella cálida bola de pluma
que te cantaba a ti, luna bellísima,
enterneciendo a la noche su ardiente entusiasmo,
mientras tú siempre dulce, siempre viva, enviabas
pálidamente tus luces sin sonido.

En otras noches, cuando el amor presidía mi dicha,
un bulto claro de una muchacha apacible,
desnudo sobre el césped era hermoso paisaje.
Y sobre su carne celeste, sobre su flugor rameado
besé tu luz, blanca luna ciñéndola.

Mis labios en su garganta bebían tu brillo, agua pura, luz
[pura;

en su cintura estreché tu espuma fugitiva,
y en sus senos sentí tu nacimiento tras el monte incendiado,
pulidamente bella sobre su piel erguida.

Besé sobre su cuerpo tu rubor, y en los labios,
roja luna, naciste, redonda, iluminada,
luna estrellada por mi beso, luna húmeda
que una secreta luz interior me cediste.

Yo no tuve palabras para el amor. Los cabellos
acogieron mi boca como los rayos tuyos.
En ellos yo me hundí, yo me hundí preguntando
si eras tú ya mi amor, si me oías besándote.

Cerré los ojos una vez más, y tu luz límpida,
tu luz inmaculada me penetró nocturna.
Besando el puro rostro, yo te oí ardientes voces,
dulces palabras que tus rayos cedían,
y sentí que mi sangre, en tu luz convertida,
recorría mis venas, fulgurando en la noche.

Noches tuyas, luna total: ioh luna, luna enterai
Yo te amé en los felices días coronados.
Y tú, secreta luna sin duda, luna mía,
fuiste presente en la tierra, en mis brazos humanos.
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(6) 6
DESTINO TRÁGICO9

Confundes ese mar silencioso que adoro
con la espuma instantánea del viento entre los árboles.

Pero el mar es distinto.
No es viento, no es su imagen.
No es el resplandor de un beso pasajero,
ni es siquiera el gemido de unas alas brillantes.

No confundáis sus plumas, sus alisadas plumas,
con el torso de una paloma.
No penséis en el pujante acero del águila.
Por el cielo las garras poderosas detienen el sol.

Las águilas oprimen a la noche que nace,
la estrujan -todo un río de último resplandor va a los

[mares-
y la arrojan remota, despedida, apagada,
allí donde el sol de mañana duerme aún niño sin vida.

Pero el mar, no. No es piedra:
esa esmeralda que todos amasteis en las tardes sedientas.
No es piedra rutilante toda labios tendiéndose,
aunque el calor tropical haga a la playa latir
sintiendo el rumoroso corazón que la invade.

Muchas veces pensasteis en el bosque.
Duros mástiles altos,
árboles infinitos
bajo las ondas adivinasteis poblados de unos pájaros

[de espumosa blancura.
Visteis los vientos verdes
inspirados moverlos,
y escuchasteis los trinos de unas gargantas dulces:
ruiseñor de los mares, noche tenue sin luna,
fulgor bajo las ondas donde pechos heridos
cantan tibios en ramos de coral con perfume.

íAh sí, yo sé lo que adorasteis 1
Vosotros pensativos en la orilla,
con vuestra mejilla en la mano aún mojada,
mirasteis esas ondas, mientras acaso pensabais en un cuerpo:
un solo cuerpo dulce de un animal tranquilo.
Tendisteis vuestra mano y aplicasteis su calor
a la tibia tersura de una piel aplacada.
iOh suave tigre a vuestros pies dormido!

Sus dientes blancos visibles en las fauces doradas,
brillaban ahora en paz. Sus ojos amarillos,
minúsculas guijas casi de nácar al poniente,

9 SP., 92-94. Leopoldo de Luis no indica, cono lo nace en los deaás poeaas, la aparición de este texto en
ZscoriaL
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cerrados, eran todo silencio ya marino.
Y el cuerpo derramado, veteado sabiamente de una onda

[poderosa,
era bulto entregado, caliente, dulce sólo.

Pero de pronto os levantasteis.
Habíais sentido las alas oscuras,
envío mágico del fondo que llama a los corazones.
Mirasteis fijamente el empezado rumor de los abismos.
¿Qué formas contemplasteis? ¿Qué signos inviolados,
qué precisas palabras que la espuma decía,
dulce saliva de unos labios secretos
que se entreabren, invocan, someten, arrebatan?
El mensaje decía...

Yo os vi agitar los brazos. Un viento huracanado
movió vuestros vestidos iluminados por el poniente trágico.
Vi vuestra cabellera alzarse traspasada de luces,
y desde lo alto de una roca instantánea
presencié vuestro cuerpo hendir los aires
y caer espumante en los senos del agua;
vi dos brazos largos surtir de la negra presencia
y vi vuestra blancura, oí el último grito,
cubierto rápidamente por los trinos alegres de los

[ruiseñores del fondo.

(7)
7

AL CIELO10

El puro azul ennoblece
mi corazón. Sólo tú, ámbito altísimo
inaccesible a mis labios, das paz y calma plenas
al agitado corazón con que estos años vivo.
Reciente la historia de mi juventud, alegre todavía
y dolorosa ya, mi sangre se agita, recorre su cárcel
y, roja de oscura hermosura, asalta el muro
débil del pecho, pidiendo tu vista,
cielo feliz que en la mañana rutilas,
que asciendes entero y majestuoso presides
mi frente clara, donde mis ojos te besan.
Luego declinas, oh sereno, oh puro don de la altura,
cielo intocable que siempre me pides, sin cansancio, mis

[besos,
como de cada mortal, virginal, solicitas.
Sólo por ti mi frente pervive al sucio embate de la sangre.
Interiormente combatido de la presencia dolorida y feroz,
recuerdo impío de tanto amor y de tanta belleza,
una larga espada tendida como sangre recorre
mis venas, y sólo tú, cielo agreste, intocado,
das calma a este acero sin tregua que me yergue en el mundo.

10 SP., 181-182. »Poena paradisiaco». Al igual que en el anterior, Leopoldo de Luis no indica la publicación
del poena en la revista.
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Baja, baja dulce para mí y da paz a mi vida.
Hazte blando a mi frente como una mano tangible
y oiga yo como un trueno que sea dulce una voz
que azul, sin celajes, clame largamente en mi cabellera.
Hundido en ti, besando del azul poderoso y materno,
mis labios sumidos en tu celeste luz apurada
sientan tu roce merdidiano, y mis ojos
ebrios de tu estelar pensamiento te amen,
mientras así peinado suavemente por el soplo de los astros,
mis oídos escuchan el único amor que no muere.
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ALEIXÄNDRE, José Javier.1

ORACIÓN POR EUROPA

ÎEuropaI ¿Qué es de Europa?
¿Qué ha pasado que Europa se ha dormido
sobre el laurel antiguo
enredado en la yedra de su ruina?

Europa es una boca gigantesca que brama,
que ruge acorralada con los niños con hambre
Europa es un tumulto sin sosiego
de caminos cruzados.

(Una trágica y lenta sinfonía
de pasos acostumbra los aires al gemido.)

Europa era pequeña, concentrada,
lenta, vieja y artística,
y ahora va vagando con el dolor a cuestas.
Europa está tronchada
como una margarita que chocó contra un pino.

***

¿Qué va buscando Europa?
Dime, Hombre, ¿qué busca?
Contéstame Tú, Dios, Tú que lo sabes.
Contéstame, Señora,
tú, María de Europa.

***

Europa necesita la dulzura de nuevo,
la mano bondadosa que se pase
por su melena desgreñada y sucia.
Europa necesita
-raptada siempre por furor de trueno-
su postura elegante, y el latido
caliente de una hoguera.

Europa necesita
una mujer amante que le hable
con palabras enteras,
serias y cariñosas.
Con palabras sencillas, porque Europa
necesita una madre.

Tú puedes ser Señora
de los campos heridos
y de los esqueletos numerados
que son las avenidas de las grandes ciudades.

1 En la sección "Los jóvenes», n' S?,1949,311-313. Mea colaboración en la revista, tras la invocación
a la Virgen para que ésta interceda en favor de la haabrienta Europa, se esconde el sentido del texto: ßue sólo sea roja
[de Europa] la retraía/ poteicia de su sasgre. En la fase final de Escorial, algunos poeías son de dudosa calidad
literaria.
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Tú, María de Europa.

Haz que los niños tengan
canciones infantiles y sencillas,
y que pisen y coman
sin que su vida sepa
darle a eso importancia.

Haz que tengan los hombres
sus casas construidas, y sus almas
construidas también serenamente.

Haz que Europa la vieja se haga nueva.
Que una franciscanía rija el tema
sublime y amoroso
de nuestra convivencia.
Junto a la hermana agua "casta y útil",
junto a la hermana alondra y el hermano gusano,
esté el hermano hombre
y sea Cristo hermano primogénito.

Que Europa plante olivos estratégicos
para albergar palomas pacíficas y blancas.
Que Europa sea blanca.
Que solo sea roja la rotunda
potencia de su sangre.

Haz que la paz no sea
tan sólo una palabra de tres letras.
Haz que sea la paz.
Haz que Europa no tenga
otro señor que Dios.
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ANZOÁTEGUI, Ignacio B.1

(D 1
JASÓN

En volandas de lino colorado
Gana Jasón el cielo navegante,
Y en la opulencia de su guardainfante
Abre el mar a la quilla su cuidado.

Rojo, verde y azul. Suelta el granado
Trino del Sol la alondra vigilante,
Y hay un fino bullicio de diamante
En el polvo del aire alucinado.

Coicos, rendidas sus arenas, pide
Tu planta ya, que el animal de oro
Ya su destreza con la muerte mide.

Tu planta, sí, Jasón, y tu infortunio,
Donde trenza su éxtasis sonoro,
Ciego de soledad, el plenilunio.

2
(2) CANCIÓN DE ARIADNA SORPRENDIDA

Hilo, ¿para qué te quiero?,
Hilo, ¿para qué te hilo,

Hilo,
Hilo de luna y pandero?

Calla, pandero, pandero;
Calle tu víspera en vilo,

Hilo,
Que ya viene el caballero.

Luna, luna, el caballero
Demanda guerra y asilo.

Hilo,
¿Para qué te quiero quiero?

1 "Mitología1, ns 54, 1947, 165-168. Los textos pertenecen a su libro Mitología y víspera de Géorgina, que
se publicó en 1949. Dos de los textos publicados en fscorial -"Canción de iriadna sorprendida" y "Anfititre"- fueron
taabién reproducidos en Anzoátegui, Ignacio B., Antología poética, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952, 77 y 79. Por otra
parte, Anzoátegui publicó Dulcinea y otros poenas [Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, Colección "La encina y el Bar",
1965). El escritor argentino es capaz de escribir tanto unos "Tercetos en la aanera de anor de Garcilaso", 33-34, cuyo
arranque es el siguiente: "Ojos dorados fueron los que un día/ Guardar quisieron generosaiente/ El triste aior de la
airada nía [...]", cono recrear personajes legendarios -'El Hada Morgana", 223; "Aiadís de Gaula", 139; "Iseo la Rubia",
185; "Merlin", 93-, o personajes históricos -»Felipe II», _295; "Julio César", 245; "Llanto de Bárbara Bloiberg por la
nuerte de Juan de Austria, su hijo", 237; o poesía religiosa, en la línea ras fornalista y decorativa: "Retablo de
Navidad", 21; "En el principio era el Ángelus", 27; o, en fin, capaz de taibién de un soneto dedicado al torero Juan
Belnonte: "Oración para Juan Beluonte", 145. Ediciones Escorial publicó, aderas, de Ignacio B. Anzoátegui, Genio y
figura de fspaña, Madrid, 1941. Conjunto de cuatro "ensayos" con los títulos de "El Cid o la lealtad"; "Santa Teresa
y Don Quixote"; "Alfonso X o el Inperio" y "San Ignacio de Loyola".
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Por amor de lo que quiero,
Por la luz con que te hilo,

Hilo...
iDios te guarde, caballero!

(3) 3
LANCEROS DE LAS MUSAS Y EL SÁTIRO2

Muy buen día, Su Señoría,
Mantantirulírulá.

Yo querría,
Si podría...

Si pudiera, si pudiera...
Eia, eia, alalá...

Pues haremos la fiesta
Mantantirulirulá.

Con la antigua primavera,
Eia, eia, alalá...

Con la antigua tiranía,
Mantantirulirulá.

No podría
Si querría...

Si quisiera, si quisiera...
Eia, eia, alalá.. .

Si podría...
Si querría...
Si ojalá...

Pues haremos la fiesta entera
Mantantirulirulá

Señoría, Señoría...

Primavera, primavera...

Eia, eia, alalá...

2 El gusto de tozoátegui por la jitanjáfora es recurrente, ya en 1932 publicó Somces y jitanjáforas. Un
ejesplo es la siguiente "JITANJÁFORA de la Reina Isabel de Francia, ausente del Rey Felipe Nuestro Señor1, que
reproduzco: "Copla Belisa pulula,/Pula Belisa la coplaj/CInfora clave nodula/Para jolifa xilopa.// Laude Fileno
regula,/Régula túlica exopla:/Prínive labio bajula/Ionfa la síngala jopla.// Gaula de xílara eulínea,/íroapa Belisa en
la nieve,/Jéfalo flauta fea¿ea://Liipia rejúndula eluncio,/Flauta la plúaola leve/ï alza la pluaa del nuncio.//,
antología..., ed. cta., 15,
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(4) 4
ANFITITRE

En campos de laurel demanda plumas3

Y en sueños de nereidas serafines;
Lejos, sobre los últimos confines,
Hay un pálido vértigo de brumas.

Vuela, vuela, delfín que al viento sumas
El artificio de tus trampolines:
Ya bajan de los altos camarines
Sus ajuares de nardo las espumas.

Vuela, vuela, delfín, delfín y vela,
Mide otra vez distancias y biseles,
Saltando sobre el agua paralela;

Corre a ganar albricias de caireles
Del claro dios que te calzó la espuela,
Ebrio de luces y cascabeles.

Directorate construido sobre el faioso verso de Góngora "en caapos de zafiro pace estrellas'.
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ÄRBETETA, Benjamin.*

(D
SOLEDAD DEL AGUA

Se reflejan mis ojos
sobre las aguas quietas del estanque.

Una brizna de hierba cae al agua
que se riza en reflejos circulares.

Para mi se ha borrado,
ha huido el paisaje,
absorto al buscar dentro de mi alma
un "algo" que no acabo de encontrarme.

Tal vez por esos chopos del camino,
en la orilla del río, estaban amándose
los pájaros que dieron ya la primavera
en un día de abril, con sus cantares.

Se refleja mi alma
en el mentido espejo del estanque,
y la Verdad se eleva como el humo
hacia el cielo, escapándose.

(2) SOLEDAD EN EL TIEMPO

Yo quisiera que un día, dulcemente,
al iniciar la curva del descenso
de la vida, y cuando nos quedamos
ya casi miserablemente muertos,
sobre la tierra parda de Castilla
descansara mi cuerpo.
Que unos pocos amigos, en la tarde,
me llevaran a hombros en silencio,
por camino entrellano, sin tristezas,
junto al rincón sencillo de mi huerto;
y allí, bajo la acacia de mi padre,
hallar reposo eterno.
Que unas manos amantes de mujer
llevaran con las flores su recuerdo.
De cabecera, sólo que pusieran
cruz humilde, sin R.I.P., de hierro,
y grabado en la brisa de la tarde
el último suspiro de mi verso:
"Al borde del camino, para hablarte,
he llegado, viajero."

1 En la sección "Los jórenes», n! 58, 1949, 593-594,
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BLASCO, Ricardo Juan*

EVA

INDOLENTE, vagando, caminando
con paso suave hacia la fresca orilla,
inclinándose apenas, lentamente
su cuerpo joven a las luces brinda.
Cual un ala de polen irisado,
cual imperioso amante, la ilumina
el alba virgen, la naciente hoguera.
Eva sus ojos abre sorprendida.

Pasó la noche oscura. No más sombra
que la que deja al caminar desnuda.
Se separan las ramas. Cerca el agua
trémula en lentos círculos ondula:
ignora que esos pies ligeros pueden
con leve o raudo paso herir su espuma.

En el aire, nocturno todavía,
el vuelo de las aves da comienzo:
pájaros o pequeños corazones,
vacilante plumón, tibio jilguero,
cuyo latido apenas si se atreve
a sentir Eva en su inviolado seno.

Ni un caballo relincha. No va el corzo
pisando temeroso la pradera.
Quieto el león, con púrpura pupila
ve atónito ante sí vagar la hiena.
Ignorantes están que con sus miembros
posible es con dulzura hollar la tierra.

Nada la aparición del sol saluda.
Como emerge una isla de los mares,
azul, la selva surge de la noche,
sueltos cabellos libres su ramaje
movidos por el céfiro o aliento
que en celeste invisible pecho nace.

Tan sólo una mujer, candor prístino,
contempla, estremecida, la mañana.
¿De qué lugar, de dónde esta luz viene,
fulgurando impaciente, lumbre, llama?
Silenciosa, contempla. Silenciosa,
buscándola llegó, predestinada.

1 En el n« 43, [aayoj de 1944,371-374. El valenciano Ricardo Juan Blasco publicó en 1944 la úezjnesaile.
El poeza es deudor, parcialaente, de la influencia de Âleixandre y de la cosnovisión del poeta andaluz. No obstante,
nétricaiente, la polinetría es su nota xas acusada junto a la utilización de las octavas arroianzadas, rasgo éste -el
desprecio de la riía consonante- que se increnenta en la segunda fase de la revista.
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Inclinándose apenas, lentamente,
unas ramas sorprende que se agitan,
sorprende un soplo entre la fronda muda:
un ser cercano, tibio, que respira.
Eva se acerca. Algo la reclama,
algo la atrae con su presencia viva.

Algo con tiernas formas infantiles,
errante nimbo, toma la inocencia
indeleble, cual frágil vestidura.
Cruza, feliz, ante los ojos de ella.
Las ramas mueve, las arenas pisa,
el aire en calma nuevamente deja.

Eva, atemorizada, borrar quiere
de sí este incierto signo misterioso,
esta flotante imagen que la turba.
Y se vuelve, temblando. Mira en torno
a lo nuevo naciente. Llega un frío
viento que la estremece poderoso.

Ve a sus espaldas cómo la mañana
claros limbos de luz pone la selva.
El musgo blando, brevemente oscila;
oscila el duro lomo de las fieras;
el pájaro en su nido oscila o canta.
Todo su nombre suplicante anhela.

Todo inmóvil está, quieto, temiendo,
dudando si callar, si andar, si acaso
suspirar; indefenso, asustadizo,
presto a escapar, a sucumbir, callando,
sorprendido, doliente, tembloroso,
indeciso entre ser o un no ser vago.

Eva, sola, también su nombre inquiere,
mientras su corazón latir escucha.
Súbitamente, algo increado ansia:
¿tal vez su misma candida ternura?
De no tener recuerdos triste, vuelve
sus ojos a la aurora que la alumbra,
al cielo su mirar. Triste, quisiera
ser vieja como Dios: eterna y pura.

[245]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



BOUSOftO, Carlos.1

I
(1) SALMO DESESPERADO2

COMO el león llama a su hembra, y cálido
al aire da su ardiente dentellada,
yo te llamo, Señor. Ven a mis dientes
como una dura fruta amarga.

Mírame aquí sin paz y sin consuelo.
Ven a mi boca seca y apagada.
He devorado el árbol de la tierra
con estos labios que te aman.

Venga tu boca como luz hambrienta,
como una sima donde el sol estalla«
Venga tu boca de dureza y dientes
contra esta boca que me abrasa.

Tengo amargura, y brillo como fiera
de amor espesa y de desesperanza.
Soy animal sin luz y sin camino
y voy llamándola y buscándola.

Voy oliendo las piedras y las hierbas,
voy oliendo los troncos y las ramas.
Voy ebrio, mi Señor, buscando el agrio
olor que dejas donde pasas.

Dime la cueva donde te alojaste,
donde tu olor silvestre allí dejaras.
Queriendo olerte, Dios, desesperado
voy por los valles y montañas.

1 "Subida al aaor (Salaos)", en el n« 46, [agosto) de 1944, 413-418. Anticipación del libro Suiida al amor
(Salaos sotóos, sainos puros), que aparecerá seis reses después -nano de 1945- en la colección "Adonais", XVI. II
libro cono indica el subtítulo bineibre, que coipleta el significado del título, se inscribe directatente en la
concepción nística del "canino1, la "purificación11 y la »elevación". El itinerarios seatís ad Dem se fundasenta desde
la priiera parte "Salios soibríos" -noche, oscuridad cono elenentos siibólicos: cielo sin estrellas, tMeblas, soabra
espesa, cserpo oscuro, inágenes procedentes del priaer poena "Saino scibrio" (ed. cta., 17)- hasta la llegada a la luz
de la revelación -"Salaos puros" y, todo ello, a través del esfuerzo: "subida" hasta concluir por acción de la Gracia,
en el Aaor: Dios iecio luz/ cubre los cielos./ Tú ya DO eristes, al«a lia./ Sólo el espacio iluainado./ Sólo la luz se
extiende liipida. [ültiaa estrofa del aluno poeaa del libro, "La luz de Dios", 88]. La disolución, fusión, del alna
en Dios, cimbre del esfuerzo, en la aejor via del aisticisno hispano. El libro de Bousoño se articula en la relación
dialéctica entre estas dos partes, pero se coapleta con una sección -II, 39-55- en la que poeaas COBO »La España
sosegada", "Oda a España« o "Dios sobre España" ñapen la coherencia del texto. Ho así la sección III, "Cántico nuevo" -
la segunda sección, para reforzar aún aás su carácter añadido no lleva título-, cuyo poeaa "Hacia el Calvario", actúa
COBO transición entre la priaera y la cuarta secciones del poeaario. [En Adelante, el roaano envía a la sección, el
árabe a la página y la abreviatura SA., a la edición citada]

2 SA., I, 23-24.
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(2) II
BUSCANDO LUZ3

i Ser un instante luz, sólo un instante!
Sopla y enciéndeme, Señor, cual árbol
resplandeciente entre la noche oscura.
Mira mis verdes que se extienden largos,
mira mis ramas de quejidos: crecen
en la noche, tu fresca luz buscando.

Baja, Señor, y sopla entre mis frondas.
Tóquete yo con mi pequeña mano,
con mi pequeña sombra triste. Soy
un niño sin descanso.

Mi corazón golpea contra el tuyo.
Un débil junco puede ilusionado
golpear un gran sol, un mar de tierras:
¡heme aquí golpeandoI

¿Y no responderás a un niño? Mira
cómo hasta ti levanto mis dos brazos
queriendo reposar sobre la hierba
de luz de tu regazo.

Baja, Señor, y posa tu caricia
en mis cabellos de la tierra, amargos,
y deja un surco luminoso en ellos,
un reguero de cielo dulce y largo.

(3) III
EL SEÑOR EN LÀ NOCHE4

Oh, Señor, quiero amar tus tenebrosos
peñascos donde braman los torrentes,
cuyas turbadas aguas tierra arrancan
y tierra arrastran, tierra, airadamente.

Todo tú ruges arrojando sombra.
Luz sombría arrojando, cruzas, vienes
hacia mí. iArrebátame, aniquílame!
i El amor de tu boca oscura béseme!

¡Bésame, arráncame los besos, sórbeme
la vida con tus labios grandes! Bébeme.
Vaya yo arrebatado a tu revuelto
torbellino sin luz en donde truene

3 Si., 17, 78-79.

4 Si., I, 27.

[247]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



mi gran beso furioso. Irrumpa, rómpase
mi amor allí. ¡Destruya, grite, anegue:
en ti furiosamente arañe rocas
buscando muerte, nada más que muerteI

(4) IV
CRISTO ADOLESCENTE5

Oh Jesús, te contemplo aún niño, adolescente.
Niño rubio dorándose en luz de Palestina.
Niño que pone rubia la mañana luciente
cuando busca los campos su mirada divina.

En el misterio a veces hondamente se hundía
mirando las estrellas donde su Padre estaba.
Un chorro de luz tenue al cielo se vertía,
al cielo inacabable que en luz se desplegaba.

Otras veces al mundo mirabas. De la mano
de tu madre6 pasabas con gracia y alegría.
Pasabas por los bosques como un claror liviano,
por los bosques oscuros donde tu Cruz crecía.

Niño junto a su madre.7 Niño junto a su muerte,
creciendo al mismo tiempo que la cruda madera.
Me hace llorar la angustia, oh Cristo niño, al verte
pasar por ese bosque junto a la primavera.

(5) V
EL DIOS NOCTURNO8

À solas con mi Dios nocturno, a veces
me hundo en la noche, en el tranquilo reino.
Reposo entonces, y lo oscuro brilla
en el fondo del alma, junto al cielo.

Silencio puro. Mi Señor reposa.
Quietud solemne. Todo el fondo quieto.
Inmenso, Dios descansa sobre el alma
que le adora allá dentro.

Siga el reposo hasta que venga el día.
Con paz honda a tu lado, inmóvil, velo
tu celeste callar apaciguado
dentro del alma, en silencio.

5 SL, III, 59. igualnente en Bousoto, Carlos, Selección de äs versos, (ed. del autor), Madrid, Cátedra,
19903, aapliada, 42. [ED adelante, S7.J

6 EnS7., aayúscula.

7 íiíd.

SA,, IV, 75-76.
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iOh oscura noche grave, oh Dios nocturno9

que vas pasando por el alma lento
para después amanecer con clara
luz, con sonidos claros, claros vientos.

Pero siga el reposo y la nocturna
luz de la luna sobre el grave sueño.
Allá en el fondo calla el hombre, y se alza
la noche de los Cielos.

(6) VI
EL VIENTO10

Cimiente y dulce, el viento, venturoso
viene de Dios y puro en Dios termina.
Lleno de cielo va. Miradle hermoso,
de luz cargado y esencia divina.

Gozo arranca de todo en lo profundo.
Largo de dicha su quejido suena.
Cielo total bajo su soplo el mundo
aparece. Luz trémula le llena.

i El viento, el viento! Loco, trastornado,
"soy la luz", digo. "Nunca el viento cese".
El viento besa, pasa, y olvidado
canto feliz como si el viento fuese.

Vas hacia Dios, iOh, no, nunca te paras!
Mi palabra de amor llévale entera.
Llévale rosas, frescas rosas claras
y los perfumes de la primavera.

(7) VII
LA LUZ DE DIOS"

Dios está entre los aires vivo y puro,
pero durante el día
su presencia de luz se desvanece
ante la claridad que dulce gira.

Cuando llega el crepúsculo
lenta aparece en la vibrante cima
de los aires su forma en resplandores,
su presencia purísima.

9 En el poeaa reproducido en fscoríal se abre el signo de adairacíón, pero no se cierra; en SL , desparece
la adniración. En S7., 39-40.

10 SL, II, 4L

SL, IV, 87-88. ultimo poeaa del libro.
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Hace falta la noche para verte
entero, oh Dios. Entre la noche viva
quiero tenerte, ver tus ojos puros
que lucientes me miran.

Mucha noche hace falta en las estr[ellas],
pero más en el alma se precisa.
Mucha noche hace falta
que caiga grave en su honda mina.

Tu aparición entonces sobre el cielo
del alma en vasta noche oscurecida,
allá en el más profundo firmamento,
luce hondamente y sin medida.

Tu luz desciende clara,
trémula, pura: el aire se ilumina.
Toda mi alma en el amor se empapa,
y tiembla, y brilla.

Oh alma traspasada,
bebes luz que desciende, luz divina,
y te levantas sosegadamente
y oreas a Dios como una brisa.

ÎDios en la brisai Puros cielos limpios.
No existe el mundo. Espacio sólo brilla.
El alma llega, toca, pasa, gime
de amor, y se retira.

Dios hecho luz cubre los cielos.
Tú ya no existes, alma mía.
Sólo el espacio iluminado.
Sólo la luz se extiende límpida.
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BUSUIOCEANU, Alejandro.1

(1) INOMINÀDA LUZ
A Pedro Mourions Michelena

iNo! iNo hay otro cielo para ti!
Descansa tu frente sobre la alta roca
de tu voluntad de no morir ni en la sangre ni en la ceniza
del instante

y mira este mar, tu salvaje idea
[instante
que desde un infierno de mil objetos pensados
tu corazón invade, tus límites, tus horas,
para irrumpir sin freno en tu amarga gloria.

iNo hay camino para ti sobre la tierra!
Ligero, sin marchitez ni sombra,
tu paso en el vacío azul se borra,
sin otra huella más que un recuerdo,
y acaso, para un ojo venidero, algún destello.

ÎResucitar!
iResucitar de la brillante muerte

que te detiene en sus selvas adorantes,
en sus diurnas y nocturnas fiestas,
en la esclavitud -impuro abrazo- de un desnudo mundo
embriagador en su mortal belleza!

i Y liberarte en un porvenir eterno de cristal,
fluida desnudez sin noche y sin cuerpo,
intensidad etérea, sólo ardiendo en tu nombre y tu número,
innominada luz
atravesando en trayectoria lo invisible y lo puro
-y alguna vez
consumiéndote instantáneo -relámpago o bólido-
en tu propio ser, en tu salvaje idea,
para siempre
-sin otra huella más que algún fugaz destello.

( 2) AFÁN
A Vicenta Al·lxandra

iNo quiero! No quiero la languidez de este hermoso mundo,
de este gran cuerpo perezoso que en su sueño,
vencida la idea, entierra vida y edades
en un lenguaje mudo.

No quiero el abandono de una viviente roca,

1 "Innoaínada luz" (Antología), n 1 62, octubre de 1949,404-417. la 'Antología* de Alejandro fiusuioceanu
lleva al frente de los textos una nota explicativa (407), que reproduzco: "Y ANTE TODO, ESTO:/ El arte abstracto es
concrerto. El arte concreto es abstracto: Cono ni cuerpo y ni sangre son abstractos; cono ni idea es concreta. Pero ni
abstracto ni concreto, sin ni huaanidad y ni inquietud; y luego sin la palabra -ai espejo desde dentro-, para expresar
lo que en ni no es necesariaiente coiunicable. A.B.1

[251]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



escollo como pecho o como corazón
latiendo en ruina de las ciegas horas.

No quiero el temor de ser o no ser
entre los mil objetos, bellezas convergentes,
el morir lentamente, a oscuras, de rodillas,
en la espera amarga de milagros ausentes.

í Esa profunda isla, ese Edén durmiente,
esa mi tierra del olvido, descansando,
desnudez voluptuosa en la inmensa sombra de los siglos!

i Su sueño, en la carne y espíritu
su placidez, su muerte!
i Y su desvelo en otro paraíso -gran perezoso-
para empezar inquieto ya otra vida,
el corazón mordido otra vez por la ancestral serpiente!

(3) ÁNGEL ENGAÑOSO

Hermoso cuerpo, blanco e impuro,
en la umbrosa selva extendido, del pecado?
sedoso ángel de un falaz sueño,
llevando el engaño como sombra
en su hombro alado.

Sobre tu seno, redondez sensible,
la luz dorada de ese cielo expira;
la palpitación secreta llama el deseo
y ardientes labios dolorosamente en tu carne ponen
una morada aureola.

Sombra profunda, abandono.
Pliegue oscuro del tiempo, gruta del olvido.
Sangre y gozo en el corazón herido.
Ala y sima.
Ciega el alma en ti se hunde.

IRota la vida! No hay camino de regreso.
ÍDame tu mano, ángel engañoso!
Pasaré los puentes quebrados del sumergido paraíso.
íAllá!, entre ruinas, negro, alto,
el pórtico de la muerte espera
en el abismo.

(4) CENICIENTO VUELO
A JosA Runa20

Vuelvo a verte, oh, ciudad de mil torres,
innumerable ciudad de un sueño demasiado puro
vuelvo a buscar tu rostro inolvidable
en la fugaz ruina de las gravitantes horas.

Mi memoria guarda fiel tu noble gracia
inscrita en la curva de los vientos y el cielo,
la aérea traza de tus cúpulas rosadas
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espejeando en inmensas tardes de oriflamas y esperas.

Vuelvo a verte, y ya no encuentro
más que las sombras de tus altas torres,
innumerable sombra que se alarga muerta
sobre la desnudez adusta de la tierra.

Busco aún en los espacios la mística altura
de tu suprema cima enderazada hacia el cielo:
sombra desfallecida, muda, rodeada
por el ceniciento vuelo de aves precursoras.

(5) ¡YA, NADA! INÀDA!

¿Dónde estarán aquellos otros jardines,
palmeras de silencio sombras puras
en un horizonte de lágrima?

¿Dónde la luz de aquellos otros cielos,
archipiélagos de humo, dormitando lentos
en solitarias bahías de ensueño?

Con blancas manos inefables,
¿quién, como un suspiro, lo ha borrado todo?

î Ya f nada! i Nada !
Tú sólo -y en la luz que se extingue,
aquellos increíbles pájaros
volando ya nocturnos como recuerdos

y con largos picos sorbiendo lentamente
los dorados charcos de anhelos
que aún demoran en el Poniente.

(6) CREACIÓN

La creación había sembrado su verde germen.
Brotaba el alma virgen ignorando flor y fruta y semilla.
La tierra, sustancia pura, seno grande, palpitaba lenta
en la eterna dulzura del respiro.

No había sombra, porque forma no había.
Se cuajaba el mundo en inocente emanación de la idea.
Brillaban las esferas sólo en sus áureos números,
y en manojos instantáneos salvajes rayos traspasaban el
espacio duro.

Ni gozo había porque no había hombre.
Sólo la luz, la noche y el destino.
En la inmensa ausencia, un fermento, aun no vivo, de espera
y amor,

En burbujas diminutas subía alegre el dolor.
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(7) APARICIÓN

Acaso en la sombra interior he visto
aquella indecible mano, tan ligera y pura,
como el vuelo sacro de una paloma
pasando de un cielo a otro cielo
envuelta en su gracia señera.

Acaso en un recuerdo muy remoto
o en el presagio de un alma venidera,
sentí el roce de tu gesto oscuro,
mano sin forma,
modelada en la materia del silencio
y el dolor oculto sin figura.

Mano de sombra, de luz, de dulzura,
mano del morir y vivir profundo,

¡Desciende!, y consuélame
de lo que he perdido en la vida,
de lo que no he sabido ganar,
no he sa-bi-do ga-nar
en tu nombre, en mi espíritu.

(8) CLARIDAD INTANGIBLE
A Antonio Zubiaurre

¿Sabéis de los cielos muy altos y muy puros
-hombres como niños,
que creiste[is?] en la verdad de las estrellas?
Nacieron en un arco repentino de auroras,
intangibles, intangibles,
y en la gracia murieron de un deseo pulcro e inútil,

¿Sabéis de los paraísos claros y ligeros,
honda delicia soñada, esperada
como la luz del día por entre las noches,
como el azul del cielo entre las alas?
Nacieron en la transparencia de una pupila,
mundo encerrado en el nimbo de un iris,
felicidad, felicidad ya descanecida
en el mínimo claror que una lágrima resbala.

Y ahora estáis ya al borde
-hombres como niños, y aún esperáis,
y en vosotros, ciegos, una increíble luz vigila.
¿Aún queda alguna estrella en la memoria?
Lejos, lejos, baja el milagro en su nimbo.
Otra vez se enciende y se apaga un ficticio sol
-para vosotros, siempre, siempre,
hombres como niños,
para iluminar vuestro asombro,
vuestra noche interior.
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(9) YO Y MI YO

Desvélate, desvélate.
La noche ha dejado caer el rumor de los astros.
Mis manos te han llamado por encima de los siglos.
Todo el paisaje es de milagro
y entre sus brazos, rosa mística, tu cuerpo incorrupto

en llamas arde.
La tierra aún nos guarda en su silencio, en su olor,

extinto paraíso.
Pero mis manos ya trabajan,
ya alcanzan un espacio invulnerable
y por primera vez -idesvélate, desvélate!- un mundo sin

terror nos cubre,
del que salimos y en que entramos desnudos, sin fatiga, sin

ayer y sin mañana.

Todo es tránsito. El fuego y su ceniza,
esta escala de cristal que sube en el origen.
Todo vuelve a los comienzos,
el mundo en sus círculos,
los cielos en sus números,
tú, yo
-y este increíble nimbo
que ya nos envuelve en los candidos pañales
en que nacimos en los siglos,
en el tierno, verde amanecer del mundo.

(10) NOCHE SONORA
A José Lula Arangurcn

iNo! Me engañaba. Ese repentino rumor,
canto oscuro que rompía los anillos de la noche,
no era el alba.
El fruto de luz aún dormía en su grano de arcilla.
El mundo descansaba. Peñascos de silencio.
Hacia sus fuentes gravitaba honda el alma.

Era acaso yo mismo
o lo que en mí no suele llevar nombre
-¿cómo llamar esa profunda memoria,
esa frondosa sombra, sueño de mis raíces,
árbol oreado de mi espíritu,
fatalidad verdeante, alzando en mí la copa,
de sus hojas, horadada de misterios?

Yo escuchaba aquella voz oscura,
soledad de mi germen, de mi Arbor desplegado en el mundo.
Era yo, sí. Y un ligero soplo,
un capricho de viento atravesando sonoro mi sombra.
En sus ecos se rompían los anillos de la noche.
Mis raíces soñaban el presagio del alba.
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(11) AURORAS SIN ROSTRO

El mundo se encierra sobre mí, sombra de cristal,
y yo misterio,
pobre misterio oscurecido,
mis huellas busco en la transparencia que desconozco.
¿Piedra? ¿Sueño? ¿Orilla de mi noche inesperada?
¿Jardín etéreo donde mis manos nunca alcanzan alguna flor?
i Dios 1
¿Dónde están las hermosas figuras de tus cosas,
grandes, pequeñas,
que yo amé
y mis ojos vieron y perdieron
en las mil aguas profundas,
en los manantiales
de tu desconocido ser?

ÍYo sólo entre tus rayos, entre tus sombras!
Sólo en tu mundo, auroras sin rostro y sin destino,
yo, grano de tus manos
que sembraste en la arcilla
ÎDios de mi soplo y mi carne!
¿dónde poner mis labios
en tu Edén sin fruto y sin orillas?

(12) NACIÓ UNA PALABRA
A
J M

Era yo como un ánfora sagrada.
Mis dioses -¿quénes son ellos?- me llenaban de su ambrosía,
mientras mi rígida forma de barro
aspiraba a la solemnidad majestuosa,
la indestructible j
entre las curvas claras del cielo.
Y un misterio pasó como un deseo.
¿Puedes llamar deseo una añoranza ya lejana
que mirase en ti y sin figura y sin nombre
ya no se reconoce, sólo roza el tiempo, tu instante vago,
como ala?

Fui esclavo de mi ignorancia.
Un pálido dolor coloreaba el cielo.
¿Quién había desterrado a los pájaros, las nubes?
El espacio era extraño y vacío
y mis ojos irreales habían suprimido, como un espejo virgen,

lo visible.
No fue más que una onda pura,
el aleteo de un corazón que nadie conocía.
Nació una palabra, una aureola,
y subió mi forma en la luz, ligera,
iLibre, libre! Ya lloraba aquel mundo, de alegría.
Era, sí, un ánfora sagrada.
Y entre las curvas claras del cielo,
no sabía de la gracia que los dioses -¿ellos o quién?-
en mí vertían.
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CASTRO VILLACAÑAS, Demetrio.

(1) EPÍSTOLA A JOSÉ GARCÍA NIETO2

Amigo, traigo únicamente el verso,
y creo traer algo entre las manos;
traigo la voz quebrada, y en la frente
vaga nostalgia de un soñar lejano.
Todo pudo haber sido de otro modo
y yo te entregaría en este canto
un himno de victoria conseguida,
en vez del himno de dolor que callo...

Pero no quiero hablarte todavía
de lo que hablarte aún sería vano,
porque antes quiero que compartas
el calor de mi sangre y de mi mano;
porque antes quiero que, en los ojos,
descubras la razón por la que hablo,
y quiero que me guardes en el pecho
el corazón que te daré prestado.

Estoy aquí, pasando por la vida
como tú y como pasa bajo el arco
del puente el río, reflejando apenas
las piedras y las nubes y los pájaros...
Todo está arriba, todo, amigo mío,
y estoy yo, como el río, abajo, abajo...
El agua va lamiendo lentamente,
el linderón florido del ribazo..«

No te quiero contar viejas historias
de ilusiones que el alma ha desechado;
no quiero hablarte de un amor ya viejo
que guardo entre los libros, con el lazo
de un pelo rubio y una flor marchita
que una tarde pusieron en mi mano...

Quiero hablarte, tan sólo, de mi vida;
de esta vida de hoy, de donde arranco
el oficio de hacer cada mañana
y la costumbre de seguir soñando...
De esta vida de hoy, que cada noche
me remuerde el día traicionado...

1 'Donde la sed conienza. (antología)'. Contiene un prólogo de Pedro Hourlane Michelena, en el n' 61,
septíeibre de 1949, 145-163.

2 la 'Epístola a Garcá Nieto* figura, cono respuesta, al poena "Honenaje a Deietrio Castro Villacañas» de
José García Hieto, e incorporado a la "Antología' por Pedro Hourlane. El poena fue leído en un hoaenaje a Denetrio
Castro. [Se transcribe el texto de García Hieto en la sección a él dedicada.)
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Tú conoces, amigo, mi esperanza;
tú conoces mi impulso, por qué salgo
ya con el alma joven dolorida
a buscar en tus brazos un abrazo.
Tú conoces, amigo, la tragedia
de los que todos, como yo, buscaron
de un estribo hasta el otro de la vida
la razón de creer por siempre en algo.

Yo no miento mi sangre cada aurora,
ni puedo deshacerme en el espanto
do un fracaso que me ate de por vida
a mirarme en la Cruz de un camposanto.
Yo no quiero llorar cada mañana
un ayer que he cortado como un ramo
florecido de olivo mañanero
y que, para mi paz, conmigo traigo;
porque yo tengo padre, amigo mío,
y honro a mi padre cuando mi ayer guardo;
porque yo tengo el alma dura, dura,
como el machete frío de un soldado;
y al mismo tiempo, soy tan niño a veces,
que me sorprendo junto a Dios llorando:
y, sobre todo, porque quiero, amigo,
no desmentir el pan que he conquistado;
porque quiero ser fiel a mi futuro,
empezando por serlo a mi pasado.
Quiero decirte esto, y hablar luego
de la inquietud que turba mi cuidado,
del temor de la paz que no adivino,
del confuso camino donde vamos
mi sueño y yo: mi realidad presente
y la otra realidad que había soñado...

Yo quisiera tu luz, amigo mío,
porque tú tienes aún sobre la mano
una moneda que yo tiré al aire
y ni la vida ni la muerte trajo;
porque tú tienes aún, ante los ojos,
un paisaje tan sólo sospechado
y yo he visto los muertos cada día
enseñarme su cuerpo desgarrado...
Dime tú, que lo sabes en tu verso,
donde encontrar la luz que busco tanto.
Y si me hablas de Dios, dímelo pronto,
porque se va del alma paso a paso,
una infantil certeza de su aviso
que ya, como hombre, se me va alejando
cuando no he conseguido todavía
abrir el libro que encontró mi mano.
Y no me hables de más; porque hay muy poco
que pueda cautivar este lejano
corazón que se me fue del pecho
antes de que pudiera yo prestarlo.
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(2) POEMA

En el principio el Verbo... Y luego, todo ;
la mejor luz de tu pupila ardiente,
la sonrisa que escapa de tu boca
y el suspiro que guardas sin saberlo,
a la culpa prevista, con su dulce
bebida henchida de arrepentimiento.

En el principio, ¿sabes?, era el Verbo.
Pero luego, se hicieron los caminos
que le abrían las carnes a la tierra;
y caminaba el hombre lentamente,
soberbio de sus luces engañosas,
hundido en las tinieblas de su orgullo.
Fue el pecado, ¿recuerdas?; fue el pecado:
Adán, Caín, Sodoma...Fue el pecado...
Y el diluvio que lava los errores;
y Noé, con su arca sobre el agua;
y palomas que traen olivo fresco
en el rosado pico de los aires.
Y Babel con su torre hecha de afanes
más turbios que los lodos del camino...

En el principio fue el Verbo, sólo el Verbo.
Pero luego, los crímenes sangrientos
del hombre que enloquece lentamente...
Luego, el pecado horrendo, la lascivia...
Imperios que se yerguen poderosos
y que ruedan, vacíos, al abismo...
Al fin, la voz que en el desierto clama
y que trae un Jordán para las culpas;
y hay un Belén, donde una Virgen pare
al Redentor del Mundo, que lo ignora.

En el principio el Verbo, sólo el Verbo.
Y después, el error, la cruel soberbia
del hombre que nació del Verbo mismo;
y otra vez este Verbo, ya hecho carne
con esta angustia en las entrañas,
en una Cruz te da su sangre toda
para que tu pecado quiebre, y se abra limpio
el perdón que clamabas en lo hondo
del corazón llagado y dolorido.

En el principio el Verbo. Tú, su hechura.
La blasfemia de ahora, esa que enturbia
la alegría del alma renacida,
también tiene perdón; que el verbo existe
y se hizo carne; y en la Cruz, ya muerto,
abrió los brazos; y, por siempre vivo,
en ese abrazo espero tu reencuentro.
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(3) APARTE

Apenas si quedaba sobre la tibia arena
otra huella que este contorno de mi cuerpo;
apenas si quedaba en todo el horizonte
otra nube que aquella que ocultaba los montes
donde se alzaba, enhiesto, el estandarte rojo
de mi pasión despierta, apenas dominada.

Todo giraba en torno de algún loco deseo
donde tu ausencia misma era freno y espuela.
Me quemaban y herían mil locos pensamientos,
que rozaban apenas mi voluntad vencida.
Mi reposo mentía la tranquila presencia
de ese mar donde en lucha la vida se lograba:
tan sólo un fino aire iba rizando, apenas,
la inquieta suavidad que en la playa moría.
Micorazón lloraba un contenido ritmo
que en la piel era, acaso, como caricia débil;
y dentro me mordían las mil bocas hambrientas
de la lujuria, desgarrando mi entraña.

Yo tendía la vista sobre el mar murmurante,
sobre el silencio azul, sobre la paz dorada,
y pensé en los dolores de mi alma, envejecida
por esta lucha eterna de vencerme a cada hora.
Y quise rendirme en una paz sublime,
donde no hubiera lucha, ni el triunfo se ganara;
donde se concediera, como el verde a la hierba
y las alas del pájaro, la tranquila existencia
de un hombre levantado sobre su carne misma.
Y me sentí cobarde, vacilante, tan tierno
como una débil niña llorando por el bosque.

IOh, qué grito, ese grito que me lanzó despierta
la razón escondida en mi egosísta calma!
Me atronó en los oídos esta voz de la hombría,
donde se borda toda la mejor esperanza.
Y apenas quedó luego, en el alma tranquila,
la huella que trazara sobre la tibia arena
este cuerpo tendido para olvidarse el alma...

(4) LLAMADA A DIOS NUESTRO SEÑOR

iEscúchame, Señor1 Yo sé que hay muchos,
que hay legiones enteras de hijos tuyos,
que en este mismo instante pronunciarán tu nombre.
Yo sé que cuando lanzo al viento
esta súplica, tierna como el vuelo de un ave,
saldrá de muchos pechos el desgarrado grito
que llegue hasta los cielos buscando tu favor.

Yo sé de los dolores de las madres en vela,
de los hijos que nacen entre sangre y angustia,
de los hombres que mueren sin dulzura ni paz,
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de los que no saciaron sus hambres de justicia,
de los que no comieron, de los que no alcanzaron
la victoria esperada, de los que van hambrientos,
mirando en cada hermano el odio de Caín.

Yo sé de todos ellos; yo sé de cómo lloran,
de cómo gritan hondo, de la raíz del pecho,
tu nombre, Dios, tu nombre, para que tú les oigas.
El dolor, la injusticia, la miseria y el hambre,
te llaman en su auxilio. Y las lágrimas queman
la hondura de los hombres, la paz de las mujeres,
la rosa de los niños que esperan tu llegada:
la sonrisa que tiendes cuando nace la aurora
y que envuelve a la tierra con tu aroma de paz.

Y cuando tantos hombres con las manos crispadas,
cuando tantas mujeres con el llanto en los ojos,
con la sangre hecha fiebre ofrecida a tu amor,
cuando tantas miradas te buscan donde esperan
hallar fe de tu rastro, yo pido que me atiendas
a través de otros llantos y en medio de otras voces.
Que te lleguen mi acento, mi angustia, mi inquietud...
Yo.. .Yo no sufro en la carne, como otros sé que sufren;
Tú me diste el trabajo para ganar el pan...
Y llamo, pido, ansio...ÎSeñor, que no me olvides!
No quiero ser la gota que va envuelta en el río
y que se pierde un día en la anchura del mar.

Yo quiero ser, Dios mío. Quiero hacerte en mi carne,
quiero hacerte en mi pecho, en mi voz y en mi obra,
gloria para que quede rastro de mi pasión,
iQuiero quedar, Dios mío, cuando mi cuerpo pase;
y que al cerrar los ojos, aún siga mi mirada;
y llegar a tu gloria, y llegar a la mía;
y encontrarte en mí mismo; y hacer; y ser; y estar!

No me olvides, Dios mío, porque no tenga hambre,
que yo tengo, aquí dentro, la espina en mi rosal...
Dame el hambre si quieres; dame también el llanto;
y que al pasar ya todo, cuando sea mi cuerpo
ceniza que a los vientos no pueda resistir,
mi ser esté contigo, mi ser esté en la tierra...
Gloria, obra, hijo quiero. Esto, Señor, te pido;
Si me muero y no quedo, si no ves mi cuidado,
¿para qué, di, Dios mío, entonces me has creado?
Y ¿para qué, Dios mío, entonces he vivido?
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CINCO SONETOS DE LA TRISTE AUSENCIA3

(5) Pues que me voy de ti, quede contigo
esta mi voz mejor, este mi acento,
hecho luz de canción; que no es lamento
de un adiós que te digo y me desdigo.

En la dulce nostalgia a que me obligo,
tu caricia inicial, el dulce y lento
contacto de la mano que no siento,
pues que me voy de ti, venga conmigo.

Frente al mar y al amor no quede sola
tu fe esperando; porque llegue a mí,
un ardor de inquietud que me desoía

ofrezco en lucha que el afán despierta;
pues, si la paz está lejos de ti,
yo no quiero una paz que esté desierta.

(6) II

Esos pinos, amada, que nos vieron
felices y amorosos cada día,
habrán de verte sin la compañía
que a su sombra de espumas conocieron.

Ese banco al que fiel escolta dieron
te habrá de ver sin mí. Y yo diría
que la piedra tendrá la angustia mía
al recordar las lágrimas que fueron.

Ese camino retorcido y seco,
el que sube hasta el monte y los jardines,
repetirá tu nombre con el eco

de una voz que a tu oído le robara...
IBendito si al hundirla en sus confines
la guardó por que siempre te llegara!

(7) III

Si vas al mar, amada, nuevamente,
que te hablen de mi cuerpo las arenas
donde se muere el agua, que están llenas
del peso de mi carne. Tan reciente

3 César González-Ruano en la Antología de poetas españoles conte«poráneos, ed. cta., 751 escribe: "Publicó
en las revistas ninorítarias de la postguerra española.' Reproduce el antologo, sin citar, cono es su costuabre estos
cinco sonetos de la triste ausencia (751-752). Los ecos de la poesía de Garcilaso son bien evidentes.
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es la huella, que acaso, suavemente,
aún quede mi contorno. Y en mis venas
corre laca la sangre, viva apenas
por un sol que en la piel busca y no siente.

Si vas al mar, que la ola más bravia
te hable del torso mío, de mis manos
de este abrazo que en en ella debatía

los vientos más recios y más vanos.
Si vas al mar, sabrás amada mía,
mis deseos mas hondos, más humanos.

(8) IV

¿Dónde tu voz, tu gesto, tu mirada?
¿Dónde el contorno firme de tu talle
que me obliga y me niega, porque calle
la flor mejor de mi verdad lograda?

¿Dónde la dulce duda no expresada
y el afán de que, sólo porque halle
la verdad de tus ojos, dulce ralle
de voz me dé, de ti, razón callada?

Partido en dos, si estoy allí contigo
nada de esto me queda, nada tengo;
y si ahogo mi inquietud aquí conmigo,

en este duro tiempo que entretengo,
ni hallarme a mí sin tanto amor consigo,
ni a estarme sin tu ausencia me convengo.

(9) V

En vano busco, en vano, tu latido
en esta mano fría de la ausencia,
si le falta a tu pulso la asistencia
del corazón ardiente y conmovido.

En vano a la distancia, estremecido,
anhelo el palpitar de tu presencia
si no tengo tu voz; y la evidencia
desmiente la ilusión que he prometido.

En triste lejanía, que desdora
la nieve del cristal y de la fuente,
te quisiera entregar la mejor hora;

y cuando el tiempo mi nostalgia aumente,
aún buscaré tu pulso, como ahora,
para crearte nueva y suavemente.
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TRES SONETOS DE AMOR A UNA MUCHACHA LEJANA
Y APENAS CONOCIDA

(10) I

Para verte y no verte, imaginarte;
para soñar y no soñar contigo;
para pensar en ti, siendo testigo
mi propio corazón de este olvidarte;

para querer tu ausencia y añorarte;
para entender mi mundo, sólo digo
que es preciso saber estar conmigo
cuando empiezan mis pulsos a evocarte

cuando dibujo entera tu figura
entre agua, cielo y flor; porque yo muero
en este triste estado que me apura

cuando olvidar y amarte al tiempo espero
y cuando tu silencio y mi ventura
y tu palabra y mi ventura quiero.

(11) II

Este tu amor no visto, imaginado,
por ráfagas de ausencia contenido,
junto a mi corazón recién nacido,
al filo de mi ser recién llegado,

alejado de ti, cierto y soñado,
triunfante, débil, roto, combatido,
si nada espera, nada te ha pedido
porque tampoco nada te ha entregado.

Abierto sólo a la mirada sola,
sufriendo sólo en el callar sincero,
sólo me trae nostalgia de una ola;

sólo me trae tu risa; nada espero
lejos de ti. Mas hay una amapola
sembrada porque existes. ¿Qué más quiero?

(12) III

Así, con este pulso alborotado,
soñando cada día tu presencia,
cantar la reciedumbre de tu ausencia
en fiebre y en pasión atormentado.

Así, soñar que sueño un no soñado
juego de mi delirio y mi conciencia,
ya ni cuerdo ni loco, con la esencia
de vir por mi amor enamorado.
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Lejos tú, en recordarte ¿qué consigo?
¿Por qué me trae tu risa la mañana?
¿Por qué, verde en tus ojos me desdigo

cuanto te veo mar, hoja, manzana...?
Porque lejos de mí tu estás conmigo
bordando un esperar que nos hermana.

(13) PROLOGO
Nuestras vidas son los ríos

que van a dar en el mar.

Jorge Manrique.

¡En la mar! Mar, donde se pierde el agua
y se pierde lo verde de la orilla;
donde no hay ya ni un sauce que, amoroso,
acarie las ondas con sus ramas.
íEl mar, el mar!...Donde el olvido nace
y hay algo ignoto, agitado, tremendo,
oculto en las entrañas. Donde ruge
un viento que parece estremecer abismos,
y que conmueve sólo la débil superficie,
rugosa y tan mudable; donde
queda la honda, la espantosa, indescifrable
quietud profunda, oscura, silenciosa...

iAl mar, al mar lejano de esta vida nuestra,
ríos cortos de cauce, ríos bravos,
os fuisteis, mis amigos, tan de pronto,
que se quedó la orilla huérfana de las aguas;
y hay un desierto en sed, hosco desierto,
que espera vuestro riego inútilmente!
Yo estoy aquí, donde la sed comienza,
impotente a supliros y a crearos;
y os añoro también con esta eterna
soledad de la arena que ha tenido
el peso de las aguas que la hieren,
que la forman, la arrugan, la protegen.

Mi cielo es otro diferente.
El viento que va abriendo vuestra ausencia,
os muestra ya desnuda la pureza
de una nube que es blanca espuma suave;
y en mí, el viento levanta el agitado
trasmundo de los suelos más sedientos,
donde el polvo me escribe entre las venas
de una historia que he dicho muchas veces.

Mi inquietud es ahora diferente.
Con la muerte, pusisteis en mi alma
como un velo tejido de imposibles
que no sabré romper.
Querré irme al solitario lar de los recuerdos
y buscaré el rincón del sol más tibio;
y tenderé mis manos al vacío
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y no tendré las vuestras, como entonces.
Y os llamaré de nuevo inútilmente;
y sólo oiré un rugido inconfundible:
el ruido de las olas; de las olas,
porque estáis en el mar.

Mi dolor es ahora diferente.
Me echaré arena sobre la herida,
y no tendré el frescor de vuestros ojos;
y pediré con gritos angustiados
vuestra presencia aquí, junto a mi cuerpo;
y me vendrán los vientos más distantes
a traer los recuerdos ya marchitos,
para encarnar de nuevo igual angustia;
y yo os querré llamar; y ya ni el nombre
será el nombre que teníais. Porque si digo
Antonio Ortiz y Vélez de Linares,
no digo nada, que este nombre es sólo
el fantasma de un cuerpo ya deshecho,
la cubierta de un barco repodrido,
el nombre de una sangre que no existe
y el timbre de una voz que ya no suena.
Y nadie ha de venir, aunque yo grite.

Mi esperanza es ahora diferente.
Lo espero todo, sí; pero a destiempo.
Acaso, cuando tenga ya los años
enroscados al cuerpo como yedra;
acaso sean ya mis ojos
como muertas hogueras
y en el pecho la voz arañe bronca
si es que intento cantar.

Lo espero todo, porque también un día
yo iré al mar, donde estaréis vosotros
sin forma, sin memoria, sin medida,
esperando -Îquién sabe!- mi llegada;
y quizá no sepáis nunca que yo he ido,
porque hay vidas, amigos, que son ríos
-vuestros cortos, cumplidos, bravos ríos
que yo siento en la piel de mi existencia-;
pero hay vidas, amigos, que son gotas:
gotas de una agua turbia, silenciosa y espesa,
que un día, inesperadamente, como creen vivir,
"van a dar en la mar,
que es el morir".

Y yo seré, para el dolor y el goce,
el mundo de una gota solitaria
que espera, ahora, sueña aquellas otras
que se fueron al mar, cuando era río,
y la dejaron sola, entre la eterna duda
de un sol que la evapora, y una sedienta tierra
que, lentamente, silenciosamente,
absorbe su existencia y su figura.
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DIEGO, Gerardo.1

(D l
EL AMOR EN VACACIONES

Los ojos negros sondándome
y la mejilla de fuego,
de seda, y el ritmo unánime,
y por cancelas de Albéniz
manos blancas enredándose.
El amor en vacaciones.
Flechas visibles, errantes,
el cielo oscuro, de pronto,
y una queja inmensa, un ay.
La noche de los pinares.
Palabras tontas, difíciles,
que se atascan en el aire.

El amor en vacaciones
que no sabe lo que hace.

(2) 2
BALADA DEL PINO MUERTO

Mira el pino muerto
caído de bruces, Ay, qué color lívido,
ay, madre, qué miedo.

Ni agujas ni pinas.
Por el saurio avanzan en escalofrío
rosarios de hormigas.

Vamos a pinares.
•Si cierro los ojos, no sé si son cielos
ni sé si son mares.

Mas del pino muerto
haced una hoguera. Estallen al aire
vértebras de fuego.

Prefiero la clava de horrenda ceniza
que volver a verlo.

3
(3) FÂBULILLÀ DEL INDIANO DE SALDUERO

A Cécar d«l Riego.

Era un indiano en Salduero.
Vino de la nueva España/
aunque parezca patraña.

Y un su vecino, estudiante,
un ladino de Ateneo:

1 "Cancionerillo de Salduero1, n1 41, narzo de 1944, 61-69.
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"Buenas tardes. ¿De paseo?

¿Muy lejos, don Doroteo?"
-No. Como todos los días.
Hasta el horizonte, Elias."

Llegar hasta el horizonte:
tres kilómetros escasos
y volver sobre sus pasos.

Ay horizonte-aventura.
¿Llegar? Cuestión de querer.
Pero ¿volver? Gran placer.

Dime tú, corazón mío.
¿Por dónde cae tu horizonte?
-"Casi le toco: ese monte."

Tántalo de ruta y fruta.
Sí. Casi le tocas, pero...
No. Vamonos a Salduero.

Mi buen indiano admirable.
Mi maestro de sagesse.
Merecías ser francés.

4
(4) PATOS

Amarillo rabioso,
el payaso de circo

-coa, coa-
corre en zambo equlibrio.

Tornasol verde oro,
las alas alborota

y estira
guantes tontos de goma.

Blanco de cisne, el torpe
imitador de estrellas

-silencio-
navega, calla y sueña.

(5) 5
BALADA DEL DUERO INFANTE

h Benito dal Riego.

¿Cuántos años, meses, días?
Horas sólo cumple el Duero
cuando pasa por Salduero.

Allá arriba Urbión relumbra»
Nieve en mayo y en enero.
Ríe y llora, llora y ríe.
¿Cuántas gotas tiene el Duero?
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¿Quién escucha sus vagidos?
Roca a roca se despeña.
¿Quién remedia sus camisas?
¿Quién le acuna cuando sueña?

Ya se cansa, se remansa.
Sobre el musgo va ligero,
invisible de tan frío,
de tan terso y liso el Duero.

Por la izquierda, la derecha,
uno y otro arroyo ofrecen
sus espumas. Labio a labio,
juegan, saltan, chocan, crecen.

El infante va contento
brinca y tañe su pandero
-pies sonoros, piernas frescas-
cuando pasa por Salduero.

Ya aguas turbias de tormentas,
de las nubes truenos roncos,
cielos rasgan, ensordecen,
hinchan venas, botan troncos.

Ya de quejas de molinos
sabe historias, ritmos, pero
todavía la inocencia
ríe en guijas de Salduero.

No corras tanto, mi niño;
no, mi cielo, goza ahora,
que te acechan Soria impura,
Tordesillas y Zamora.

Portugal te abre su abismo.
11 Ay, el mar, el mar, me muero."
Desde Urbión cantando a Oporto
¿cuántas horas dura el Duero?

6
(6) LA TORMENTA

Nube negra, trueno gordo.
Los angelotes de plomo
ruedan y ruedan los bolos.

Palomas locas revuelan.
Trota y relincha la yegua,
î S.O.S., lavanderas 1
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7
(7) ZÉJEL DE LOS VENCEJOS

A Entilo García Canez •

Los vencejos del sacristán
volando se vienen y volando se van.

"Que ya llegaron los vencejos,
padre, volando, de muy lejos,
que me subo a los nidos viejos",
grita el crío del sacristán.

Monaguillo, trepa a la torre.
Mayo está aquí. Chiquillo corre.
Qué aquelarre, guirigay, guirigorre
los vencejos chillando están.

Cómo rayan el cielo ¿oís?
con las alas, los picos, ras, ris.
-¿Seda? ¿Lija? iChisgarabís 1-
los vencejos del sacristán.

Los vencejos del sacristán
que volando vinieron y volando se irán.

8
(8) LA TRUCHA

(NIÑO PESCADOR)
A Joaquín Rodrigo.

Se nos va de las manos
resbalada la tarde.
Es la trucha del cielo,
una trucha más grande.

Como a las bragas enjutas
sólo pescan cobardes,
tú en el río te cuelas,
reb f a solb sol lab fá reb.

Sin chistera ni malla,
sin anzuelos infames,
con tus manos de niño,
con tus uñas de esmalte,

les solivias las piedras,
las tangencias del viaje,
les ondulas la onda,
reb f a solb sol Iab fá reb.

Ya a la luna relumbran,
ya ruiselan el aire.
Ay qué curvas de nácar,
de enlunados lunares.
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Ay qué arpegios de Shubert
la sartén canta en trance.
Qué paisaje en mi boca.
Reb f a solb sol lab fá re*.

(10) PRIMER NUMERO2

Esta hoja fresca y joven que Mayo nos regala
quisiera/ amigos míos, que fuese como un ala
que nos levante un poco sobre esta tierra mala.

Y que todos, al verla tan jovial y optimista,
saludaran al nuncio de la nueva conquista.
Que a sus trompetas ni una muralla se resista.

Ha llegado la hora de cantar la victoria;
cantarla antes de hacerla. Ya llegará la gloria
como un sol perezoso tras nuestra alba ilusoria.

Fe, fe siempre. Si es nuestra vida y aun la muerte
y aun lo que hay más allá, habremos de vencerte,
Porvenir, y te haremos desposar con la suerte.

Mendigos no os detengan. No le paguéis el vino.
Dejadlos, plañideros, al margen del camino.
Son los perros que escoltan ladrando al peregrino.

Matad estas tres rosas falsas de cada día:
arqueología, castellanía, tresillería.
Ninguna de esas tres Sorias es la mía.

Construid nuestra Soria viva sobre las ruinas,
Soria de las cigüeñas y de las golondrinas;
que remuevan el polvo sus alas peregrinas.

2 Práer poma de la •Antología" de Cerrado Diego que ofrece la revista Escorial [n157,1949,315-322]. Al
frente de la lisia una nota que reproduzco en su integridad: "Has de veinticinco años abarcan en la poesía de Gerardo
Diego las fechas extraas de de las coaposiciones que integran la ya conpleta colección de "Soria' [Se alude a la
segunda edición de Soria, Santander, £1 Viento Sur, 1948. ], puesta este íes de sayo en los escaparates de las librerías.
Versos de 1922 [La priiera edición de Soria (Galería de estacas y erosiones) apareció en 1923, Valladolid, 'Libros para
aiigos"], publicados un año ms tarde en edición para "los aiigos de José Haría Cossío", coiponían el cuaderno
vallisoletano "Galerías de estaupas y fusiones". Con él entregaba el poeta su priier tributo de airar a la "joven, niña,
arbitraria" ciudad recién vista.// Viene luego, haciendo parte de "Versos huíanos" [Versos huíanos, Madrid,
Renaciiiento, 1925], el "Nuevo Cuaderno de Soria"[Alude a la edición anterior]. Bastantes años nás tarde aparecía aquí,
en las páginas de ESCORIAL, el "Cancionerillo de Salduero"[Poens (l)-(9), en el n141, uno de 1944], otra bella y
graciosa serie de poeaas.// Sobre estos tres núcleos conocidos, una notable parte de obra inédita incluye el "Soria"
que acábanos de leer, y del que, prosiguiendo nuestra selección antològica, toiaios algunos poeaas. A la crítica del
libro anticípanos el gozo de una breve conteaplación. Gerardo Diego, tan presente en la revista -ya en todo caso,
presente en su habitual crónica de oúsica-, lo está hoy con la Poesía. Lo está, incluso, en efigie, en la fotografía
que reproducíaos, y en la que el poeta, coaedíante ocasional un día en la ciudad de sus versos, aparece teniendo por
fondo las colonias, no de tranoya, sino verdaderas, del verdadero palcio soriano del conde Goiara."
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Y pues que ya está próxima, celebrad la victoria.
Arrancadle las alas al buitre de la Historia,
y a forjar una nueva y eterna y limpia Soria.

(11) TOTAL, PRECISA, EXACTA

TOTAL, precisa, exacta. Soria: bien te aprendí.
Yo no sabré cantarte, pero te llevo en mí,

toda entrañable, toda humilde,
sin quitar ni poner una tilde.

(12) CIGÜEÑA

CIGÜEÑA, vieja amiga de las ruinas,
la del pico de tabla y el vuelo campeador.
Cigüeña que custodias las glorias numantinas.
Cigüeña de las peñas de Calatañazor.

Amiga mía, yo te vi en un cuento,
alado laberinto sobre una sola huella,
y aplaudí contra el zorro tu astucia en el comento
del plato y la botella.

Yo soñaba contigo, roja y blanca,
sobre el nido de leña;
o en el vuelo extendida, pico, cuello, ala y zanca;
pero tú no bajabas a mi ciudad costeña.

Tú eras entonces milagrosa y buena,
hada madrina de los campanarios.
Cuando la nube amaga y la tormenta truena
guardabas del pedrisco los tesoros agrarios.

Ahora ya conozco tu apostura,
tu lento vuelo sesgo, tu paso señoril,
cigüeña de San Blas, que nos augura
el luminoso abril.

Y así, siempre te busco cuando voy de camino
y detengo mi ruta para verte volar,
y te envidio, cigüeña, tu bifronte destino,
tus inquietudes nómadas, tu constancia de hogar.

Pero dime, ¿por qué a Soria no llegas?
¿Por qué, adusta, la exccluyes de tu decoración?
Posa en ella tu casa. Tus alas aldeaniegas
humanicen la torre del Espino,
arrodeen la ermita cimera del Mirón.

Veríante los chicos al salir de la escuela
-lección flexible de tu vuelo a vela-.
Veríante mis ojos
-magisterio de estilo, aventura y tutela-

En ti, como en esfinge, lentamente maduro
mis sentidos cordiales del burgo y la meseta,
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e inscribo mi futuro
en tu perfil, que todo lo interpreta.
Todo. También, mocitas, vuestros sueños devana.
Vuelto de espaldas, teje recuerdos el poeta,
mientras hiláis vosotras el prudente mañana.
Que os vele el sosiego la esfinge castellana.

(13) HISTORIA DEL TEATRO ESPAÑOL
(Yo, conediant»)

"VAMOS a Avero", Arciniega,
vamos andando despacio,
sosiega el paso, sosiega,
que el vergonzoso en palacio
anda lento y nunca llega.

"Repastemos el ganado.
Queda, queda, que se va."
Y el villancico frustrado,
si la vihuela ha rozado
el "la".

¿Quién tañe la serenata
bajo el balcón de Febea?
Qué noche de tul y plata,
qué presea
la luna de Melibea,
luna de verdes antojos.

(La niña de la platea
que ayer los tenía azules,
hoy tiene, verdes los ojos.)

(14) -ALBORADA DE JULIO

Velan la noche y el alba
las calles nobles de Soria,
calles sin nadie y con alma.

Ya pronto agosto, escopetas,
que la veda se levanta,
que huele a jaras y a leguas.

En el balcón de Don Gil,
sus maitines de clausura
enjuaga la codorniz.

Qué garganta de madera.
Ya el sol estará dorando
el gallo de la veleta.

Se va espabilan[d]o el rio
y el aire y la colegiata.
Yo, entre despierto y dormido.
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Y sor codorniz oblata
virgilizando su dáctilo.
Pálpala, pálpala, pálpala.

(15) MEDINACELI

CIUDAD del cielo, soñada,
recostada
en la arista tajadora
de aquel cerro de codicias
donde ensaya sus primicias
el águila planeadora.

Ciudad del cielo, Medina
diamantina,
inviolable a las mesnadas
y a los ángeles abierta.
Ciudad dormida, despierta
y abre tus alas plegadas.
Que tienen ancha la puerta
y sin hojas arrancadas,
para perder tus miradas,
diafragma de gloria cierta.

Que viene ya el sol, jinete,
en ristre su lanza de oro.
Desabrocho tu sonoro
coselete.

Y entrega tu piel oscura,
tu virgen carne morena,
a esa llama que fulgura,
transfigura
y enajena.3

Porque tu vida, Medina,
criatura
del cielo, al cielo se adscribe,
y todo lo que en ti vive,
vive una vida divina.

Entre sueños, prisioneros
van tus mozos,
y entre lumbres tus doncellas,
con resabios de luceros
y sollozos
y soledades de estrellas.

No eres de este mundo, no,
Medina, claustros angélicos.
Del cielo si y de sus bélicos
alardes te sueño yo.

3 Nótese la siailitud de estos últinos versos con «Soneto nío*, de Alondra de verdad: [...] cera virgen y
morena [...] y cera, gue es espirita, que brilla/ y en figura de fuego se enajena.!...]
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Medinaceli soñada,
ciudad que yo nunca vi,
sueña tú también así,
tan despierta;
sueña siempre, sueña alerta,
a las mesnadas, ferrada,
y a los ángeles, abierta.

(16) EL INTRUSO
(1946)

¿Por qué, dime, te obstinas
en cantar la ciudad que ya no es tuya?
Sube a cualquiera de sus dos colinas
-altos senos de amor-. Y en torno lanza
tu mirada amorosa.
Nada ves que no fluya
-declive lento, dulce lontananza-
camino eterno de la madre ociosa.
La que tanto en secreto acariciaste
variada corteza,
te permanece, hielo de belleza.
Mas las minas del agua que anhelaste,
que sediento bebiste,
son otras que en perpetua, alada fuga,
sacian labios novicios de amor triste,
mojan y besan frentes sin arruga.
La ciudad que fue tuya
sabe vengarse del que la abandona.
Por eso, aunque su faz te restituya,
te niega el corazón y te traiciona.

Si te atreves al fin anda, penetra,
salva -sus puentes, rompe sus murallas.
Ya estás, intruso, adentro
y tu leyenda propia, letra a letra,
te ha salido al encuentro.
Ya eres fantasma, sueño, anacronismo,
incógnita escolar, blanco guarismo,
ciego apóstol, arcángel de la arquivolta,
atormentado medallón barroco,
que una mano piadosa y erudita
quiso salvar de ruina o de revoco[.]

Con qué garras de náufrago te abrazas
al fontanal rumor de espumas nuevas
y en vahos de tahona te compruebas
y en auras de tomillo te adelgazas.
Al muro aquel, frontón de un sueño viejo,
lanzas tu parabólica pelota
y otra vez rebotando del espejo
el duro proyectil tu mano embota.
La esquina de la plaza
ahí está, como entonces, alta prora,
reloj de sombra que proyecta y traza
la arista resbalada de la hora.
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Hierbas de olvido crecen entre guijas,
ornato de la lonja solitaria,
y en una losa verdes lagartijas
laten al sol su insignia nobiliaria.

(17) POEMA A VIOLANTE4

A veces cantaba un pájaro en la sazón de la piedra

Tiempo hubo entonces en que los astrólogos
masticaban las flores para aprender el sánscrito
Pero la moda de hoy
se embellece de espejos para conciencias líricas
y recoge mensajes con el dedo meñique

El párroco de aldea
distribuye las cañas
y multiplica por noventa y siete
los peces del otoño

Admiro aún su alma caligráfica
y más admiraría la última paciencia
paciencia mineral del diputaddo a Cortes
que obtiene el café puro de paloma
y se lava la frente con jabón de idioma

Desde aquí al mes que viene
una madre se seca
y un viento fijo se mantiene

4 Los poemas (17)-(25), inclusive, aparecieron en el n' 62, octubre de 1949, con el título de "Biografía
incoipleta». Con este BÍSEO título -Biografía incoipJeía- se publicó en 1953 [Ediciones Cultura Hispánica, colección
"La encina y el rar*, n9 11] un nuevo libro de Gerardo Diego en el que vuelve, sorprendenteiente para quienes no
conocieran los bruscos caibios estéticos de su autor, por los nodos y Bañeras de algunos de sus libros anteriores a la
guerra civil. No sólo la nueva utilización del verso libre, sino incluso la disposición tipográfica y espacial del texto
en la página, los nuevos juegos vanguardistas olvidados durante tieapo vuelven a revitalizarse. Tras la "Antología" de
Soria, ofrecida en fscorial en 1949, con aotivo de la publicación del libro en 1948 y tras el "Cancionerillo de
Salduero" -neopopularisno de corte tradicional en tenas y nétrica-, anticipado en la revista en 1944, posterioriente
recogido en Soria, los poeías de Biografía incoipleta suponen un aparente brusco caibio en la poesía de Diego; aparente,
puesto que Iiageo, conpuesto entre 1918 y 1921 y publicado en 1922 [Madrid, lip. Albos Mundos] oscilaba entre los poeías
construidos aediante inágenes yuxtapuestas, deudoras del creacionisao y el ultraísao, pero inscritas en la utilización
de la nétrica tradicional. Es representativo de lo que afino, por ejeaplo, el poena "Apunte" o el verso libre
construido aediante la disposición espacial del aisao en la página, desechando, en ocasiones, la riña y el ritao y
aproxinándolo a la prosa. Esa aezcla entre lo popular-tradicional (estrofas, rítaos, versos) y el verso libre de
inágenes yuxtapuestas hacían de Imagen una anticipación sinbólica de los dos grandes caninos expedientados por Diego.
Y así, nientras la priaera vía quedaba suficienteaente representada con los textos publicados en föcorial, ahora -en
1949-, posibleaente con síntonas de cansancio, Diego volvía a otra de sus priaeras aaneras. ï si íiagen se iniciaba con
una cita de Juan Larrea, Biografía incoipleta se inicia con el lena "Hablando con Vicente Huidobro". Biografía
incoipleta está coapuesto por cinco secciones -con ilustraciones de José Caballero-, que recoge en la priaera, textos
de 1925-1929; en la segunda, de 1930-1934; en la tercera, poeaas de 1941-1943; en la cuarta recoge textos de 1949 y,
finaliente, en la quinta sección, poeías de 1952 [Para el cotejo de Biografía incoipleta se sigue la edición
anterionente citada; en adelante, BI., indicándose con el roiano la sección a la que pertenece, y con el árabe la
página en la que figura.]. El priier texto "Poeta a Violante", I, 16-17.
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Mi ilusión puntiaguda
tú lo sabes

se hace dos
y el amor es soluble en agua de Dios

Por eso te he enviado este plato de ondas
Violante no te escondas

Un poema es un suspiro sin opresión de pecho
cuéntame tú los dientes y está hecho

(18) ÉXODO5

Como las flores que brotan boca abajo de los techos cuando
[no los miramos

y nos abandonan su fragancia triste entrelazada
a nuestros ocultos pensamientos
como esos timbres invisibles que suenan pertinazmente en las

[espaldas
de nuestros amables interlocutores
o como el deseo postumo de un clavo en el testamento de los

[mártires
así es de discreta y constante la circulación de los odios

Golpeados a puro puño cerrado y pistolón colérico
como las teclas blancas y rojas
del piano interminable que se anda y no se desanda
tú y yo y aquel nos empujamos de codos
y si no caemos del todo es porque las alondras no nos lo

[consienten

Hay un sabor de época oculto
en la comisura de ciertos labios amados
a otros les brotan frágiles sonrisas
como nenúfares de excepción a las aguas corrompidas
o como a la zona ecuatorial sus siete jirafas favoritas

Vamonos vamonos de aquí
al país donde los amaneceres se ríen de los muertos y de sus
zapatos de baile
e ignoran la existencia aterradora de la música
del dromedario y del otoño
esas tres obsesiones avecindadas día y noche en el
hueco de nuestras manos
mientras no nos decidamos al embarque definitivo
de una vez y para siempre
narices yacentes y ojos cerrados
para no volver a abrirlos sino a la nueva geografía
de la patria inventada de no vistos colores
maravillosamente linda y sordomuda

SI., II, 54.
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(19) ERAN6

Eran dulces e inválidos Sabían
el color de la oscura libertad que se extingue
cuando el sol tropieza en los violentos mármoles
sin consideración a los profetas

Eran hermosos suaves y apacibles
Cuántas veces las esclavas azaleas
alargaban sus cuellos
para verlos mejor y tan graciosamente
decían luego que sí que sí
a las indiscreciones de los más ancianos

Eran cuarenta Abrían y cerraban
las más bellas falanges digitales
en su poligonal reconocerse
-adiós adiós- y redesconocerse

Qué oro chorreado y casi quieto
en medio del silencio aromado

Eran cielos amarillos Eran
estrellas Eran mártires
innumerables No
Eran sólo cinco

(20) ESTE CIEGO LIRISMO7

Este ciego lirismo que se arrastra palpando
que alarga sus antenas doloroso y elástico
este torpe lirismo cuajado cuerpo sólido
onerosa presencia de cristales truncados
este sordo lirismo mudo lirismo idiota
lirismo que se está que permanece impávido
sin saber del azul más de lo que le cuentan
roces de golondrinas y cuencas de rayos
ni del ojo del tigre más que la cifra bruta
de sus emisiones instantáneas
sin comprender apenas que es nivel de altitudes
donde empiezan las nieves perpetuas de la música

Este lirismo en fin invadido y tullido
soportando el terrible secreto de sus ansias
su pólvora de odios su pasión de metales
su choque de remoto terremoto
¿lo llevamos al cuello para hundirnos
en el pozo del vértigo sin límite
o para hacer posible el divino equilibrio
de esas alas de seres que
vuelan cantan traspapelan azotan?

6 SI., III, 71-72.

7 HT., Ill, 73-74.
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(21) VENIDA DEL TIEMPO8

A Carlos Rodriguez Spiteri.

La venida del tiempo sobre los campos y las golondrinas
fue un gran acontecimiento

Hasta entonces nada se sabía
de la inocencia y del sueño
Diciembre enero y mayo
eran palabras mudas
que aromaban la dicha de los labios errantes
La golondrina y su reflejo
corrían a juntarse en los estanques
Y esto es verdad como una flor de roca
como el advenimiento de la forma a la boca

Por fin el tiempo vino
La vida estaba a punto de dormirse de tedio
y el tiempo vino en brazos de la muerte
albergando en su pecho cajas para los muertos
y nidos encargados por las golondrinas

El tiempo vino y empezaron las manos
Hasta entonces las manos no existían tampoco
Donde ahora manos había antes tartamudos

Tampoco nadie supo del dolor de las flores
Las flores empezaron a cerrarse de noche
y la noche a cerrarse de día

Con el día y la noche el hombre inventó el viento
y la delicia de ser friolento
Para unir la montaña y el mar
también inventó el río
y no tardó el suspiro en remontarse a nube
Todo gracias al tiempo razonable

Una cápsula envuelve otra más chica
y la más chica encierra otra mayor
Todo el secreto del tiempo impenetrable
se oculta en ese juego de las cápsulas
Gracias a tal prodigio respiramos mejor

El tiempo sube y baja
y baja negra la nube
y sube blanca la mortaja
De cuando en cuando entra en trance y hay que removerlo

Si el tiempo se durmiera
si el tiempo se muriera
volverían las flores a enloquecer de celos

BT., IV, 98-99.
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(22) BALADA AMARILLA PARA ORQUESTA DE CUERDA9

A Ernesto Halfter.

En la granja del rey una doncella entraba
A un toque de clarín los árboles se apretaban
para no dejar paso sin pagar un secreto

La doncella entonces llorando escamas de oro y fuego
se cortaba una mano
y la arrojaba a los perros
Las alamenas se poblaban de esqueletos
y un corazón como un jilguero en jaula
subiendo y bajando inquieto
se asomaba a las costillas
del hombre castigado en fábula de cedro

Pero he aquí el príncipe
el príncipe que vuelve de montear octubres
con el cuchillo tinto en pensamiento sepia
el príncipe que ya se asoma al foso de los cuervos

Al verle desde lo hondo se levantó una música
de arpas enamoradas del silencio en el bosque

-¿Qué me queréis decidme mis novias preferidas?
-Queremos una rosa de espiral sana y salva

que se vista de duda al despertar el alba
-La tendréis si me dais un nervio cada una
para trenzar con todos mi cinturón de corte

-Príncipe cada hilo que el destino nos teje
y que suena a caléndula besada por la abeja
nos es tan necesario como vibrar de llanto
como al oso la miel que el sol desdeña
Ved cómo la doncella de la mano cortada
os espera en la fuente del agua sin almohada

Y el príncipe doliéndose de plumas amarillas
se alejó entre noviembres

(23) LA CARTA10

Pasó el cartero distribuyendo trozos de mapas
Con todos ellos en rompecabezas
mejor que un atlas yo me zurciría un poncho
para andar por la vida con los ojos cerrados
y los brazos abiertos

Pasó el río repartiendo vínculos
Pasó y ya no pasa hasta esta noche
A la luz de la luna

9 BL, IV, 112-113. «A Ernesto Half f ter»

10 BI., IV, 114-115.
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los peces pican cebo
creyéndose en la pascua aunque es cuaresma
porque todos los ríos se disfrazan de Eresma

Pero el río que pasa
a la derecha e izquierda bendiciendo
el río que al cartero
le roba un fajo de vicisitudes
es el río de hoy por la mañana
Para verle rompen en el cielo una ventana
Y en mi pecho se abre una herida
que a escuchar os convida
el rumor sol y sombra de la presa

Es[n?] su fondo al través de la sangre transparente
yace una carta muerta de repente

(24) EL HOMBRO11

A Carlos Bousoho

Sentí en el hombro un dulce peso
un fardo ligerísimo como violin de pensamiento
un fardo inmenso como nube
En mis pies se arrollaba una fardo de virtudes
y un recuerdo de vados y bautismos
tr[e]paba a florecerme hasta las sienes

La creación entera se redondea en el hombro12

El hombre se hace hombro
La hembra quiere hombro
El hambre come hombro
La sombra besa hombro
La lumbre muerde hombro
El faro gira y pule cristal de roca de hombro

Fue en un principio el hombro
y en el fin será su santidad el hombro

Si navegan los pájaros sin práctico
si los balandros vuelan
si las almas revuelan
es porque hay una bola
y una mano
del tamaño de una flor de pensamiento
que la sostiene evitando la querencia del hombro

También hay una cabeza de mujer dormida

11 BT., IV, 120-121.

12 Cono se indicó, Biografia iflcoipleta se iniciaba con el lena "Hablando con Vicente Huidobro" y no es de
extrañar que uno de los recursos aás utilizados y característicos del poeta chileno, la enuoeración construida sobre
juegos verbales por dislocación de los vocablos o acunulaciones parodias esté presente en los poeoas de Diego. Esta
enmeración evoca las clásicas de Huidobro: "Al horitaña de la aontazonte/ la violondrina y el goloncelo/(...) Ya viene
la golondrina/ Ya viene la golonfina/...", Huidobro, Vicente, Altazor, cito por la edición de Visor, Hadrid, 1978a, 60.
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y una rama de chopo
y un pandero de mono
y una impaciencia de generalato
y unos pies de amazona sin contrato
Todo revuelto en el arca del hombro

Porque el hombro es el ala sepultada
y lo que no naufraga en el naufragio
y lo que no se escombra en el escombro

Por eso la ballena que es toda hombro
levanta al cielo en chorro alma de hombro

(25) LA BENDICIÓN DEL CUERVO13

A Eugenio de Kara

La bendición del cuervo sobre sus pequeñuelos
es una fiesta en el espacio
Lástima que el sol se sepulte
y la antracita tenga que ejercer de azabache

La antracita no grazna14

el azabache no grazna
debajo de la tierra nadie grazna
aunque todos querrían aprender

La jaula descensora
llega ya al corazón coagulado
un corazón forrado de seda
iluminando a tientas por lo poco que queda
de mecha de ilusión remojada en vinagre de oro

Allí abajo en el seno del silencio
entreabre el cine su balcón de luna
y un aroma invertido de cipreses
con plumas de ocaso en las mejillas
nos alarga la vida y la estatura
la estatura en talla de estatua
hasta rozar los pies colgantes
la hierba que no sabe hacer cosquillas

13 51., IV, 123-124.

14 El poena dedicado a Eugenio de Nora parece que contiene una nanifestación contraria a la poética defendida
por éste en Caitos al destino (1945), "Adonais". El poeta liiinar de ese libro apareció en f scoria], en el n" 46 (1944).
En el texto, que fue analizado en la sección Manifiestos poéticos de Escorial (1944-1950) y reproducido en ella, se
podían leer los siguientes versos: (...) *Sí. Ciego. Crusl, extático, sn infantil nano/ puede pe alguna piedra avara
y nágica arrancara/ de la profunda nina, algún tesoro inviolado."(...). La iíagen de Hora -buscar la poesía en Ja
pro/onda lisa- se opone a la poesía de la saperficie desarrollada en su 'nanifiesto'. Diego parece que construye su
poeaa teniendo bien presente esa inagen de Nora y la desarrolla por extenso -"lastiaa -escribe el poeta santanderino-
que la antracita tenga gue ejercer de azabache.
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Y el cuervo calla y desaprende el graznar
y es una fiesta cada vez más pura
y poco a poco blanca
poco a poco y muy despacio
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FOXÁ, Agustín de1

UNA HORA DUERME EL GALLO
Retablo de la Edad Media, con XII figuras2

Esto fue en los años de Nuestro Señor,
cuando la Edad Media nos daba su flor
y oraba el leproso en la Catedral,
con un Rey de armiño en cada mitral.
(No eran los cambiantes vidrios de colores
más que las violáceas llagas de dolores.)
Monjes que madrugan al gallo primero
y hacen que florezcan viñas en Enero.
(bajo el palimsesto aún sonríe Ovidio,
con Venus y Baco pintados con moras),3

y el latín raspado sirve al "Libro de Horas".
Canta una hora el gallo, que el moro es vecino,
y hay turbantes verdes, cerca del molino.
Molino de Ubierna, de harina de armiño,
cuando entre los cardos jugaba el Cid, niño.
ÍOh, insomne e inquieto Gallo en la frontera,
con tu cresta roja como una cimera!

DOS, EL CABALLO

Tan sólo una hora ha dormido el gallo,
pero el caballero da dos al caballo.
Fue potro en los mustios prados de Castilla
y una virgen blanca llevaba en la silla
de marfil, que grácil quiebra la cintura

1 La "Antología11 del Conde de Foxá que ofrece el n8 56, 1949, 123-133 de la revista está coapuesta
íntegraaente por el Retablo de la Sdad Hedía, con HI figuras. El fleíablo... se publicó en la Antología poética (1933-
1948) y apareció con ilustraciones de Escassi, uno de los grafistas colaboradores de Escorial, junto a José Caballero,
guien ilustró, por ejeaplo, textos de Diego o Rosales. Curiosaaente, tanto Escassi coso Caballero sipen desarrollando
en la posguerra, y al Bargen de los circuitos pictóricas del aoaento, una obra de fuerte inspiración surrealista. En
el íetaiblo... de Foxá se inserta, entre las páginas 128-129 una ilustración de Escassi. El Jtetatio... está coapuesto
por doce "estaapas" que reelaboran literariasente aspectos y textos no sólo aedievales, puesto que al "anacronisao",
al igual que en las novelas históricas del XIX, es un ingrediente del relato. Foxá «vitaliza un cuadro may del gusto
lodernista, aunque los aspectos ideológicos y aun políticos del "narrador" aparecen frecuenteiente. A la lanera de las
urnas de la Muerte, [Es la Muerte quien cierra los distintos diálogos alternativos que aantiene con los diferentes
personajes a los que invita a bailar.], es ella quien terrina el Retablo... Los títulos de las distintas parte que
coiponen el poeta guardan, adeiás, entre sí, una relación rínica. El Retablo... fona parte del libro £1 gallo y la
líerte (1948), en Oirás coipletas de Foxá, I, Madrid, Prensa Española, 19722, 120-129. II libro se cerraba con el poeja
"Perderos nuestro tieipo", que no se reproduce en ¿scorial. [En adelante, las referencias al libro del Conde se indican
con la abreviatura OC.]

2 En X., "Retablo con doce figuras". El título general aparece sobre el priaer poeaa "Una hora duerae el
gallo", que es lo lógico, frente a la couposición de Escorial.

3 La alusión a la coaún práctica nedieval de raspar y aprovechar aanuscritos para otros textos recibe la
atención de Foxá en otro poeaa "Monje raspando un pergaaino": "[...] Raspa del pergaaino a los blancos corceles/
peinados, por efeoos, las crines en la espuaa/ y copia en letra gótica una oración several...]', en Paria poética [OC.,
228].
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del colmillo usando la fiel curvatura.
Cuadra en el Castillo ocupa el corcel
y el nombre de "Lucero" escrito sobre él.
No mancha sus lomos plebeyo o rufián;
quien tome sus riendas será Capitán.
Tiendas con tapices, nácar en arneses,
vencerá a los negros potros cordobeses.
Llevará a una dama con verde brial
o a un viático humilde en noche invernal;
amará a las yeguas en Andalucía
entre azahar y olivo de la serranía.
Y un día, ya viejo, llevará a la lid
entre los naranjos, la momia del Cid.

TRES, EL SANTO

Tres horas el Santo dormita en la estera;
por muebles y ornato, una calavera.
Tres horas al borde mismo de la Aurora
roba [a?] los piropos a Nuestra Señora.
Un cazador trajo, en noche serena,
un jarro azulado con una azucena
que halló en una gruta siguiendo la garra
del oso; aquel joven fue Rey de Navarra;
de una tenue lámpara que en el techo ardía
se vertió el aceite como en profecía.
A un pobre leproso metióle en su lecho
y de rosas blancas se cubrió su pecho.
Y en su celda humilde aún guarda un rincón
con la llamarada de una Aparición.

CUATRO, EL QUE NO ES TANTO

Cansado de Orígenes y Santo Tomás,
el que no es tan santo duerme una hora más.
Rezando en la huerta ve a la margarita,
y como el jocundo Arcipreste de Hita
con Doña Cuaresma y con Don Carnal,
habla con las moras en el arrabal.
En la sillería de nogal del coro
talla a los obispos con poco decoro,
y la Muerte muestra, mordaz y traviesa,
el vientre abultado de alguna abadesa.
El Renacimiento y el grueso Lutero
bullen ya en su sangre de monje parlero,
y aunque duerme sólo cuatro cual los buenos,
pensando en las mozas dormiría menos.
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CINCO, EL PEREGRINO4

Duerme cinco horas porque se desvela
este peregrino que va a Compostela
a purgar un crimen que aún le causa miedo
con la rubia hija del Conde Wifredo.
La violó en la celda, iOh, el fino cabello
y la roja sangre de su blanco cuello!
Cuando la enterraba en la gruta fría
aun su seno virgen desnudo latía.
iOh, el cuerpo rosado con su piel ya inerte
como San Jerónimo antes de la muerte!
El Papa ha ordenado que regrese a España,
pero a cuatro patas, como una alimaña.
Le creció el cabello en ásperas lanas
y perdió su rostro facciones humanas.
Gritó, y fue su grito como una jauría,
y en Francia fue perro de una cacería.
Conchas sobre el lomo, y aun erguido apenas
mira de Galicia las noches serenas.
Duerme cinco horas, cual bestia del agro,
y aguarda a la noche, en que por milagro,
en la boca aún leche, un recién nacido
diga su crimen le fue remitido.

SEIS, EL TEATINO

Seis horas tan sólo duerme el Teatino,
que canta a la Aurora su oficio pristino.
Peces en la fuente, rosados gorjeos,
y dentro del coro los salmos Hebreos
que braman henchidos de bíblica furia.
En los capiteles la liebre es lujuria
y Cristo el pelícano que su sangre ofrece
junto al ciprés alto por donde amanece.
En el refectorio ve al hermano lego
con vello de chivo y un rostro de fuego,
y al alzar la Forma su bramar ha oído
iy en sus negros ojos le ha reconocido...!
Cercano al brasero medita la historia
de Santo Domingo o de Santa Oria,
y ama a San Virila que oyó a un ruiseñor
cantar cuatro siglos en un bosque en flor,
y vuelto al convento, halló otro ritual
y oculta su tumba tras muro de cal.
En libros azules que hablaban del Gran Khan
buscará a la isla de San Balandrán
y a los siete Obispos, que una Noche Buena
dijeron su misa sobre una Ballena
creyéndola islote, y al prender la llama
despertóse el monstruo ardiendo su escama.

4 Paráfrasis de uno de los nás conocidos poenas épicos españoles, £1 teerrate, (1587), de Cristóbal de
Virués.

[286]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



Seis horas tan sólo duerme el Teatino,
que hiere sus carnes y reza sin tino
por el gran pecado de su fantasía
que es como el rocío de la Teología.
Y aunque se consuma en ayunos magros
el ama tan sólo los bellos milagros.
IOh, monje poeta de ardor de novicio,
de cuerpo pagano que afea el cilicio,
que ve los panales al cavar su fosa
y huye en primavera de la hermana rosal

SIETE, EL CAMINANTE

Siete de cansancio duerme el caminante
-carro con dos muías y un asno delante-
Posadas del Burgo o Aranda de Duero,
vino de ribera y un queso ovejero.
Moras y judías como bayaderas
con un voluptuoso vaivén de caderas.
Cerca de la huerta hace un trovador
a itálico modo "Sonetos de amor".5

"Deszyr" en tercetos de "Siete virtudes"
y suenan a insectos los breves laúdes.
Canta al Purgatorio como a una pradera
donde el Dante prende teológica hoguera.
Candiles de aceite, pulgas en la cama;
con nieve, serranas en el Guadarrama
que entregan por gracia su cuerpo al cristiano
y al moro por onzas que doren su mano.
Hallará en la venta al judío errante
que lleva mil años de andar incesante
y vio a Jesucristo llamar a su puerta
con la cruz al hombro y la mano yerta.
(Su casa en aquella calle de "Amargura"
con la parra verde y la puerta oscura,
donde negó el agua al Hijo Divino
entre alegres túnicas de color de vino.)
Verá en los andamies de las catedrales
moros albañiles poniendo cristales.
Y en un verde prado al seno una rosa,
a la vaquerilla de la "Finojosa".
Cuando esto sucede en la noche clara
canta a los planetas un Rey Trastamara.

OCHO, EL ESTUDIANTE

Trivium" y "Quadrivium" para el estudiante
y a la tierra, aún plana, sostiene un Atlante.
Música, gramática, pura geometría
y fosforescencias de la Astrologia.
Como una luciérnaga sobre cada entraña
pintan una estrella con su luz extraña.

5 Alusión a las conocidas obras del Marqués de Santularia.
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Júpiter rojizo al hígado influye,
con Venus la leche de los pechos fluye.
Mercurio al cerebro y al b[r]azo gobierna,
Saturno anillado al vientre y la pierna.
Por dulces luceros así despiezado
el cuerpo del hombre brilla plateado.
iOh, Adán estrellado junto a Eva tan pura,
llena de planetas hasta la cintura!
Cree con Virgilio que ese joven toro
podrido en el prado dará abejas de oro.
Los dogmas de Hipócrates acepta por ciertos,
pues nadie se atreve a abrir a los muertos.
Sueña con el Asia que vio Marco Polo
y en sus habitantes con un ojo sólo.
Y en su mapa -cebras, persas y judíos-
está el Paraíso con sus cuatro ríos.
Dormirá ocho horas y a prima mañana
bajará a los claustros frescos de luz de grana,
En el boj frailuno y universitario
brillará el rocío como un solitario.
Y en él Melibea, con pagano rito,
le enseñará todo lo que no está escrito.

NUEVE, EL CABALLERO

Tras de los combates una cama blanda
-al que viste hierros, sábanas de Holanda-,
cabezal de rosas y dosel de seda
cuando en el castillo dan la hora de queda.
Para su capilla, un Benedictino
le trajo un arcángel de oro bizantino,
Aquiles con alas, y un dragón sin hueso
de verdosas alas, como fango espeso.
Hospedó en sus salas al negro "Mudarra"
cuando entró en Castilla con su cimitarra
sanguinario y crespo, como un alcotán,
llevando en su acero "suras" del Corán.
Y ha visto Ruyforcas entre letanías
al Rey Ildefonso de cuencas vacías
(cegado de astillas por su propio hermano)
pulsando las tallas su incansable mano.
El pondrá con perlas su condal corona
en las rubias trenzas de su "Munniadona".
Plumados de flechas los ciervos altivos
asarán sobre árboles los moros cautivos,
e hidromiel en vasos traerán de arabescos,
y barbos de Arlanza, sobre juncos frescos.
Quisiera, leyendo los salmos hebreos,
limpiar a Castilla de negros "caldeos".
La gentil Castilla, la que nace ahora
rubia de trigales y azules de aurora,
donde dicen siempre mujer o caballo
sin duda galaica o leonés desmayo.
Cofres en sus muías, por campos tranquilos
va a misa del alba del Abad de Silos,
o fuerte, a caballo, ensancha su tierra

[288]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



en el peligroso juego de la guerra.
Ya viejo, entre antorchas del pétreo aposento
ante sus diez hijos hará testamento,
y al que no lo cumpla, pide al Dios eterno
con Satán y Judas lo arroje al infierno.

DIEZ, EL MAJADERO

En la chimenea duerme el majadero,
que con cascabeles escarcha el sombrero.
Una pierna verde y otra colorada.
Joroba de seda, trusa anaranjada,
dos orejas de asno su cetro figura
con cintas alegres, como su locura.
Sabe los refranes de amor, guerra o juego
que dicen las viejas hilando ante el fuego.6

Los días de barro lleva a las tabernas
el policromado raso de sus piernas.
En fiestas feudales dan brillo o boato
sus bellaquerías de gran mentecato.
Gracia en los castillos de muros desnudos,
risa en las fronteras, cubiertas de escudos.
El tiró el cohombro tinto en sangre viva
contra Doña Lambra y su comitiva
la ofensa terrible, sexual y a la cara,
que mató a los siete infantes de Lara.
Palo con vejigas pega golpes duros
a los escondidos en los "cabezudos".
íOh, Corpus de Burgos bajo cielos fríos,
donde venden piedras de luz los judíos,
mientras los gigantes, moros giradores,
dan con sus coronas en los miradores!
Más de una, su chiste procaz e insolente
salvó de los cuervos al paje imprudente
que deslizó un verso a la castellana
pálida de amores en su alta ventana.
IOh, bufón con venas de loco y artista,
tú fuiste la risa en la Reconquista!

ONCE, EL MUCHACHO

Once horas seguidas se duerme el doncel
sin gustar su boca femenina miel.
Marchitan sus ojos violáceas ojeras
color del tomillo que hay en las laderas.
Cuando llega mayo escribe sonetos
o "Decamerones" de ardientes secretos.
Fuego adolescente deshace su cama
como si durmiera sobre zarza en llama.
Doncel de Sigüenza, novicio en amores,
que vio a la zagala desnuda entre las flores,
tapándose el seno, entrar en el agua
dejando al espino la flor de su enagua.

6 Juego con el título de la obra del Marqués de Santillana, Sefranes que dicen las viejas tras eJ fuego.
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En sus cacerías, por salinas lomas,
brinda con la sangre de tibias palomas
y como una copa alza en la mañana
el halcón, prendido de su guante grana.
De noche en los fríos llanos de Barahona
vio al Macho Cabrío con una corona
entre verdes brujas; y como a una estrella
sobre oscuros mantos, la blanca doncella
que sirve desnuda de altar o retablo
en las "Misas Negras" donde oficia el Diablo.
Cuando Don Juan baje en su algara ciega,
hacia los azahares en flor de la Vega,
morirá en la "acequia gorda" de Granada
al cinto de niño, la luz de una espada.
Besará la tierra sin haber probado
la agridulce fruta del bello pecado.7

Le harán una estatua en un viejo claustro
leyendo un macizo libro de alabastro,
un perro de mármol y un guante caído
soñando las cosas que no ha conocido.

DOCE, EL BORRACHO

El borracho duerme la mitad del día,
y si de él dependiera, no despertaría.
Jarro de madera con aros de cobre,
que el vino es la púrpura única del pobre.
Alegra en las plazas el dolor del vulgo
con las villanías de "Mingo Revulgo".
En la lluvia de hilos de las marionetas
vio al Rey Carlomagno haciendo piruetas
y a Tristan e Isolda con sus lentejuelas
desde el toldo rojo de los sacármelas.
Vestido de diablo se achispa en las tiendas
en el "Febrerillo" de Carnestolendas.
Máscaras con nieve, sucias, destrozonas.
Mendigos que un día se ponen coronas.
iOh, triste borracho revolucionario,
que busca igualdades por el blanco osario
y adora las fúnebres "Danzas de la Muerte",
del laúd sin ruido, sobre el prado inerte,
donde baila el Papa junto al Leñador
con la Molinera y el Emperador!
Cuando en la Cuaresma, en los soportales
contempla el "Misterio" de las catedrales.
Ríe cuando el diablo vende los ungüentos
o el rojizo Judas se ahorca entre aspavientos.
Conoció en el trigo, arreglando el yugo,
a la blanca y triste hija del verdugo
a quien nadie trata ni nadie saluda.

7 La "agridulce fruta del bello pecado* es el aaor. Se evoca en el adjetivo agridulce, el lejano eco de un
verso de Safo, que describe al aior cono una "bestezuela dulciaiarga". [Cfr., Calíiaco y Crisórroe, Carlos Garcia Gual
(ed.), Madrid, Alianza Editorial, 1990, 44, nota 4.]
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Y ha visto en el trébol su pierna desnuda.
Allá en el verano la hablará de amores
entre las calandrias y los ruiseñores,
y si ella rechaza, seguirá camino
pidiendo en los pueblos un vaso de vino.

HABLA LA MUERTE
Yo tengo posadas, donde aún más se duerme
y hay que entrar de noche, desnudo e inerme.
El cardenal cuelgue su purpúreo manto.
Su tira de perlas deje el Padre Santo.
El doncel, su daga, y la hermosa dama,
su brial de seda de color de llama.
Vengan a mi huerto, heladas las manos,
bajo la agridulce luz de mis manzanos,
sin doblar la hierba, con sus pies sin peso,
que aquí acaba el Oro, la Espada y el Beso.
Y he de darles una misteriosa cena
y un vino de olvido en mi copa llena.
Cantaré mis salmos ante el facistol
para que se olviden por siempre del sol.
La madre y el hijo y amado y amada
vengan a mi lecho do no hay madrugada.
Sólo en mí se encuentra el reposo cierto,
pues ni un solo pájaro gorjea en mi huerto.
Y pasan los siglos cual breve rocío,
y han de llevar todos un vestido frío.
Hasta que El que ordena mande detenerme
y entren en los Reinos donde no se duerme...
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GAOS, Vicente.1

(D

(2)

I2

LA FORMA
"Verso libre, verso libre.

líbrate, mejor, del verso,

cuando te esclavice."

ANTONIO MACHADO

Mas no, soneto, tú no me encadenas,
conduces mi pasión, riges mi anhelo,
cauce de mi hondo río en este suelo,
lecho feliz, mi vida entera ordenas.

No me encadenas, me desencadenas,
órbita, estrella mía, libre cielo,
amor, errantes astros, sabio vuelo,
música de la sangre por las venas.

La luz, la luz...Delante está el camino,
por él iré hasta ti, por el espero
poder precipitarme en mi destino.

Oh vida recta y fiel, así te quiero.
Recta, fiel, estelar, fuego divino,
ciega flecha, universo verdadero.

ARMONÍA DEL MUNDO3

¿Quién dice que este mundo es miserable?
Ya nada sé del sufrimiento humano.
Instante hermoso y cruel, cielo en la mano,
infinito momento irrenunciable.

1 "Arcángel de ai noche", ns 40, febrero de 1944,387-393. Arcàngel de si noche fue publicado posterioraente
en la colección "Adonais" (Hadrid, Editorial Hispánica, n" IX, 1944) y ñas tarde recogido en Gaos, Vicente, Oirá poética
coipleta (II VOLS.)» Valencia, Institución "Alfonso el Hagnániao", Diputación Provincial de Valencia, 1982,129-186.
La edición incluye el "encuentro* de Vicente Aleixandre y "Las palabras de Dáaaso"; así cono una separata taabién de
Dáaaso Alonso con el titulo "La poesía de Vicente Gaos (En la presentación de su Oirá poética coipleta)". Arcángel de
ai noche apareció con el subtítulo Sonetos apasionados (193H943), ausente en fscoríal [En adelante, OPC. reaite a la
edición citada], El texto tal y coao indica la edición (128) se reeditó en 1959 (Madrid, Ediciones Giner) y el propio
autor añadió a partir de esa edición los poeaas "Gloria de aaor", "En destierro", "Adelante" y "Condenados", que
foraaban parte "originariaaente de Diz desde el sueño (1947).". Arcángel de il noche está coapuesto por un conjunto de
44 sonetos.

2 fal y coao ya se indicó, "La foraa" es el soneto liainar del poeaario que lo abre, a aanera de pórtico,
y da entrada al texto, que se organiza en cinco secciones.

Oltiao soneto de la cuarta sección, 182.
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Deja que el ángel del deseo me hable
y no me hables del4 dolor, hermano,
iCuanto llamáis humano es ya tan vano
a la luz de esta hora inexpresable 1

Dejadme, porque ya no aspiro a nada.
El mundo rueda fiel, gira seguro.
Arrebato de amor, hora exaltada.

El mundo ya no puede ser más puro.
No os entiendo ya, dicha alcanzada.
No, para mí este mundo no es oscuro.

(3) 3
MI DEMONIO5

Recuerdo, sí, recuerdo que quisiste
hacerme tuyo, esclavizarme un día,
cambiar el sino de la estrella mía.
Recuerdo bien el daño que me hiciste.

Pero, Señor, tú te compadeciste
de verme ya en la noche oscura y fría,
y con tu sabia mano de armonía
a tu ordenado cielo me volviste.6

Hubo un momento en que yací en tu sima,
demonio mío, breve noche oscura.
Tu poderosa mano sentí encima

de mí. Mas, oh, vencido tú, a qué pura
seguridad me levanté, a qué cima.
El mundo recobraba su hermosura.

4
A UNA ADOLESCENTE ENTERRADA7

(4)
Ahora que en medio de esta paz reposas,
cuerpo de tierra, aurora detenida
cuando la juvenil luz de tu vida
aún había de arder en tantas cosas,

tu corazón se descompone en rosas,
pero en otra existencia prometida
tu sangre, luz que fluye sin medida,
encenderá otras noches más hermosas.

4 En OK., cíe, posMe errata.

* OK., Ill, 160.

6 OK., todo el segundo cuarteto aparece entre paréntesis.

7 OK., II, 153.
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Ay8, más hermosas que esta noche oscura
en que el mundo ha quedado convertido
para mi corazón, desde tu ausencia.

Pues yo del mundo toda la hermosura
en ti cifraba, en ti, que así has huido
-dejándome-, a tu eterna adolescencia.

5
(5) NOCHE DE AMOR9

Ay10, qué podré decirte, dulce amada,
joven virgen feliz, que no conoces
en un cielo cerrado, suaves roces,
el peso del amor, noche entregada.

Desde este corazón, isla olvidada
-oye del mar sus clamorosas voces-,
rae elevaré hasta ti, que desconoces
la flecha que en lo oscuro está clavada.

Los cuerpos se revuelven tan certeros
-guiados del amor-11, como esos astros
que, arriba, sólo ven tus ojos puros.

Órbita de pasión y verdaderos,
resplandecientes e infalibles rastros...12

Celestes nuestros cuerpos, aunque oscuros.

(6) 6
INEXPRESABLE13

•Sólo el silencio y Dios cancán sin fin.*

ANTONIO HACHADO

Ya ni quiero decirte que te quiero.
Silencio del amor, noche entregada,
sí, tácita, inmortal noche estrellada,
mano de Dios y canto verdadero.

8 Bi OK., Sí. La sustitución de la exclanaeión por la afinación trata de atenuar la expresividad
sentinental tan próxiaa al gusto ronántico? por otra parte, en el últiao terceto se supriae la coaa tras en ti, y los
guiones que aislaban el téraino dejándose. Esta últiaa supresión aleja al texto de la coiún característica en nmerosos
poeaas publicados en Escorial del gusto neobarroco de la inclusión de cláusulas absolutas. Nótese la proliferación de
las lisias en el siguiente soneto.

9 OK, II, 150.

Al igual que en el soneto anterior, se supriie la exclaaación.

En OK., supresión de los guiones.

12 En OK., supresión de los puntos suspensivos.

13 OK., I, 139.
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Aéreo silencio. Nada espero
poder decirte, porque el hombre nada
sabrá expresar, mas queda, así, expresada,
con callar, la expresión de lo señero.

Voz del amor o voz de Dios.14 Nadie hable.
Oh,15 el infinito cántico del cielo,
solas palabras de lo indescifrable,

conseguida expresión para mi anhelo
de altitud o pasión, inexpresable
arrebato de amor, vertical vuelo.

7
(7) ARCÁNGEL MIÓ16

Oh17, mírame, sin ti, ciego Tobías,
vagando hacia la orilla que no veo,
orilla que no veo y en que creo.
Sí, tú eres el arcángel de mis días.

Con tus alas de luz ahora me guías.
Oh río luminoso del deseo.
Tras de las leves nubes te entreveo,
piadoso sol de mis mañanas frías.

Luz tuya, tuya..."Pon tu suave mano
sobre mi pobre frente de tinieblas
¿De qué mundo este roce soberano?

No, no estoy solo. Dame, oh Dios, que puebla
de tantos astros el espacio arcano,
solamente esta luz para mis nieblas.

8
(8) MI CREACIÓN19

Ay, ambiciosa lengua que quisiste
dar luz, con tu palabra creadora,
a la entraña del mundo abrasadora.
Ay, qué poco, qué poco conseguiste.

En OK., toda la frase entre adairaciones.

En OK., ainúscula. Es clara errata.

16 OK., 180.

17 En OK., supresión de la excalaaación. El verso queda refundido de la siguiente fona: "Híraae a ai sin
ti, ciego Tobías,/*

18 En OK., supresión de los puntos suspensivos.

19 OK., V, 186. Es el últiao poeaa de arcángel de ti noche. La selección que ofreció Gaos en fscoríal
incluye tanto el priaero COBO el últiao de los poeaas del texto.
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Quisiste20 darle luz, sólo le diste
leve penumbra que Tu21 luz ignora.
Oh22 mundo no alcanzado y pobre aurora,
y empeño en que, tenaz, te destruíste.

Cosa imposible fue rebelión mía,
intento de negar a Dios y al mundo,
relámpago infeliz, ángel caído.

Yo no sabía, no, yo no sabía
que solo Tú, con tu callar profundo,
dabas al Universo su sentido.

20 En OK., quisiera. El cató) verbal y nodal aporta una nueva significación al verso y roape la secuencia
teiporal doninante en los dos priieros cuartetos: quisiste, conseguiste, diste, destruíste.

21 En OK., ainúscula.
22 En OK., supresión de la exclanación.
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GARCÉS, Jesús Juan.1

1l) POEMA

Vieja calle de los Reyes
donde se alza el Instituto
en que pasaron los años
con los libros oficiales.

Aún recuerdo que tenias
un color distinto y nuevo
cuando en la tenue mañana
tantas voces, tantos gritos,
entre serios catedráticos
los claustros iban llenando.

Una primavera exacta
se despertaba entre los árboles.

Decía lenta una voz
dejando caer las palabras:
"Don Luis de Góngora Argote
era un poeta culterano
que nació en Córdoba un día
y escribió "Las Soledades".

Vuelve el recuerdo, el recuerdo
de una infancia honda y marchita
bajo un dulce sol de invierno
paseando por un parque.

El humo del tren lejano
volaba en el horizonte
como un vellón blanco y suave
de lana recién cortada.

Quién había de decir
que la muerte andaba pálida
por entre aquellos cipreses
del otro lado del río.

Una mano por la frente
me paso para el olvido.
Cierro los ojos y veo
como en los días lejanos.
El aire lleno de gritos,
iVieja calle de los Reyes!

(2) CANCIÓN PARA MARISA

¿Por qué vas detrás de la flor,

1 En la sección "los jóvenes*, n1 60, 1949, 1171-1175, Los cinco poeaas que Jesús Juan Garcés publica en este
nótero de fscorial coinciden con la aparición en 1949 de su priaer libro de poesía, Be venido a esta orilla, Madrid,
1949.
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si la flor se marchita
y no deja su olor?

¿Por qué vas detrás de un color,
si el color es engaño de los ojos?
¿El color?
¿Por qué vas detrás del amor?
¿El amor se termina algún día?
¿El amor?

(3) ZAMORA

No le bastaba al hombre. Ha levantado
piedra y arquitectura en campo vivo
porque te guarde siempre el gesto altivo
de la muralla -anillo acongojado-.

iOh, ciudad de la luna y el arado!,
este bronce del aire compasivo,
este puñal del álamo cautivo
y este pefil del río te han cercado,
te abrazan, te coronan, te levantan,
y, adormecida, raptan y disuelven
allí en la más espiritual estrella.

En las aguas del Duero, ángeles cantan:
íAleluya! Campanas, nieve, envuelven
yerta a Zamora, amortajada y bella.

(4) JOVEN, EL MUNDO ES BELLO

Joven, el mundo es bello. Las estrellas
bajo la bóveda celeste, quietas,
multiplicadas; tantas, que no puedo
contarlas cuando el campo está en silencio.
Esta es la hora en que la vida duerme.
Volverás la cabeza. Habrá pasado
tu juventud. Serán blancos cabellos
los que te hablen del tiempo destruido.
Intensamente ahora amas los cuerpos
jóvenes de mujeres. Sí, seguros
de su belleza tentarán tu sangre.
Las negras cabelleras onduladas,
los brazos finos y los ojos grandes,
las manos delicadas, puro gozo,
del amor que ahora canta como el agua.
Te ha dominado su tremenda fuerza,
que puede mucho un cuerpo aunque es de barro.
Es ese encanto de los labios mudos
el abismo de fuego en que te sumes
y un pensamiento de la muerte acecha
al corazón que vibra a este mandato.
Si tu pudieras olvidar...No puedes.
Oye el canto del grillo. Escucha ahora
el murmullo del campo por la noche.
iCuánto misterio en el silencio horrible,
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con los ojos de Dios en las tinieblas!
Te quieres amparar en este cuerpo
que yace a tu derecha tan callado,
pero te quedas mudo. No comprendes.
Voces de gallos cantan muy lejanas
y meditando éstas cuando amanece.

(5) COPLAS A LA VIRGEN DE LOS NAVEGANTES QUE HACIA LA
CARRERA DE INDIAS EN LOS VIEJOS GALEONES

Tú, María, en la mañana
iQué dulce es el despertar!
En los barcos, Capitana
de hombres que viven del mar.

El cielo desamparado,
sin un faro luminoso,
porque un rayo enamorado
baja de tu rostro hermoso.

Señora, llevo tu enseña
prendida del corazón
y mi corazón te sueña
en la deseperación.

Mira esa ola que pliega
airosa la pleamar.
El alma llega y no llega
sin puerto donde arribar.

La gracia que hay en tu cara
no la he encontrado en ninguna.
Clara como el agua, clara,
con rayos de plata y luna.

Te he visto sobre una ola
dulcemente acongojada.
¿Dónde vas, Virgen, tan sola,
tan triste en la madrugada?

Refugio de pescadores.
Tu cabello aureolado
lo miran los soñadores
con lento mirar cansado.

Si cogemos un madero,
es para hacer una cruz;
viendo la luna de enero,
buscamos allí tu luz.

Un manto de azul marino
me cubra cuando me muera,
que he de hacer el buen camino
de tu mano viajera.
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GARCÍA DE DIEGO, Vicente.1

1
(1) TIERRA DE SORIA

AQUEL campo sencillo que en mis juegos yo viera
aun sigue mi alma viendo de mi vida en el viaje,
que mis ávidos ojos se han sorbido el paisaje,
y asomado yo vivo sobre tu paramera.
El alma peregrina nacida en ti es anhelo
de ignotos horizontes y ansia de lejanía;
y lejos de ti el alma se hace melancolía;
y es hieles la añoranza de tu mísero suelo.
De correr por el mundo curiosidad has sido,
siempre en desasosiego viajera golondrina;
y para el mundo tú eres como olvidada ruina
sobre los pedregales de un páramo perdido.
El paisaje de tu alma en mi alma yo lo siento
como una viva estampa luminosa y sencilla,
que sin retorcimientos ni fuertes cromos brilla,
de vuelta de retóricas, paisaje y pensamiento.
Sólo eres sentimiento; claridad sin quimeras;
en ti no habla la fronda de ampuloso paisaje;
son tus entrañas vivas las que hablan su lenguaje,
descarnadas al viento como tus parameras.
Tu recogida vida es corazón y mente,
que sin cantares dice su alegría y su pena,
interior melodía que al oído no suena,
entraña temblorosa que sin palabras siente.
Son claridad del alma tus limpios horizontes,
tu transparente cielo no sabe hipocresías,
austeridad de asceta son tus tierras baldías,
inocencia de nieve son tus azules montes.

2
(2) AMOR SIN SENDA

¿Qué ha marchitado tu alegría,
risa de aurora de otra edad?
¿Lloras tu amor perdido un día
o la ilusión que te mentía
o tu perdida libertad?
Si ajaste tú la bella rosa
que el hado puso ante tu altar,
¿qué ansia indecisa ahora te acosa?
¿Quieres cobrar la flor hermosa
o es que la quieres olvidar?
Si has enterrado en el olvido
la rosa mustia de tu amor,
¿qué turba ahora tu sentido?
¿Es que de nuevo ha florecido
o es el despliegue de otra flor?
Si tu alma el viejo amor olvida

1 Entre paréntesis "De la Real Âcadenia Española1, "Poesía1, n4 48, [octubre] de 1944, 245-250.
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en el jardín de tu ilusión,
¿qué busca tu alma estremecida
por los arriates de la vida?
¿Se te ha perdido el corazón?

(3) 3
MI PINAR

Cuando en tu ramaje empieza
el silencio a dormitar,
íqué bien rimas, buen buen pinar!
con mi entrañada tristeza.
Cuando fulgores divinos
asaetean la tarde,
icón qué resplandores arde
el cobre de tus mil pinos!
iQué bien lucen en el cielo
en tus erguidas pinadas
las mil agujas clavadas
en el azul terciopelo!
Serio pinar sin estruendo,
con el silencio por arte,
tan sólo con escucharte,
sin hablarme tú, yo aprendo.
Pues me invitas, pinar mío,
con tu silencio discreto,
yo te contaré en secreto,
cuitas que a nadie confío.
Mientras absorto presencio
la paz del pinar dormido,
detrás de un tronco escondido
un pico pica el silencio.

(4) . 4
AROMA DEL ALMA

Fue un instante en mi camino
Ícómo era grata su voz!
su risa era alondra en vuelo,
nácar era su color,
sus ojos de mil destellos
eran diamantes al sol.
Fue un instante en mi camino,
pero en mi pecho quedó
como una fragancia de almas,
como aroma de una flor.
¿Qué es, madre mía, ese aroma
que queda en mi corazón?

(5) 5
DESVELO

Al entrarse en mi retiro
la noche con curso leve,
una ansiedad me conmueve,
si al alto del cielo miro.

[301]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



En el cielo mil estrellas
velan al mundo el reposo,
y yo me inquieto medroso
ante las miradas de ellas.
Al ver la noche dormida,
sumirme en sopor me empeño,
y entonces de mí huye el sueño,
cuando a tantos él convida.
Como inquieto centinela,
cuando todo en paz se encalma,
sin hallar reposo mi alma
en zozobras se desvela.
Es en la noche sin ruido
cuando mi alma con anhelo
está buscando en el cielo
algo que se la ha perdido.

(6) 6
BIFURCACIÓN

Eramos, cuerpo amigo, en uno solo dos;
nos fundía el vivir. ¿Tú no has visto un sendero,
que es uno y se bifurca? A su fiel compañero
un día este amistoso le deja en tierno adiós.
En abrazo amoroso se hacen un resplandor
la flor y el sol; son uno; y en tal modo fulgura
su fundido color, que son una hermosura;
aquel matiz hermoso no sé si es sol o es flor.
Los dos vivir queríamos fundidos sin recelos
y hermanos en la vida éramos, cuerpo amigo;
yo en mi vivir reía y tú reías conmigo
alas al infinito eran nuestros anhelos.
Al fin todo divide el hado o el azar.
Despedirse es la vida; se bifurca el camino
cuando ha reflexionado que tiene otro destino;
tú y yo somos la senda que se ha de bifurcar.
No es el sol de la rosa amante desleal;
no es que el sol a la rosa no ame con pasión ciega;
es que ha de abandonarla cuando la noche llega,
porque la rosa es muerte y el sol es inmortal.
Siguiéndome penoso ya casi solo vas
y tus trémulos pasos más perezosos son;
ya eres la triste c[u]rva de la resignación,
y a rastras de mi anhelo te vas quedando atrás.
A la caduca flor en su pena dejad,
y dejad que se parta nuestro único camino;
que a todo desposorio pone un punto el destino;
tú te rindes; yo quiero vivir mi eternidad.
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GARCÍA NIETO, José.1

(1) ORACIÓN

Gracias, Señor, porque estás
todavía en mi palabra;
porque debajo de todos
mis puentes pasan tus aguas.

Piedra te doy, labios duros,
pobre tierra acumulada,
que tus luminosas lenguas
incesantemente aclaran.

Te miro; me miro. Hablo;
te oigo. Busco; me aguardas.

Me vas gastando, gastando.
Con tanto amor me adelgazas
que no siento que a la muerte
me acercas...

Y sueño...
Y pasas...

(2) SONETO

Tan poca flor mis ramas han crecido,
a tanta muerte el corazón se enreda,
que este otoño quebrado en mi arboleda
era ya un deshojarse conocido.

Otros cielos cercanos han tenido
aves, estrellas, alas más hermosas,
que encendían la miel en otras rosas,
descansaban el aire en otro nido.

Tarde has llegado, otoño, y sin sorpresa:
morir era no ser enteramente,
verse en tan poco espacio floreciendo.

Ni acaba la pasión ni el daño cesa:
las hojas que me arrancas tercamente
vivían esperándote, sabiendo.

(3) POBRE PALABRA MÍA

Pobre palabra mía,
anillo limitado,

por donde voy -itan triste 1-
diariamente pasando.

Di, cuando me contienes,

«Cinta poaias1, n« 56r 1949, 119-112.
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¿soy en tus redes algo?

El hombre que te entrgo
¿resiste a tus naufragios?

Aguas cerradas, frías,
con mi pasión en alto.

(4) TENÉIS OJOS Y NO VEIS

Tenéis ojos y no veis;
no oís y tenéis oídos:
puertas de los puentes, músicas
del agua donde me miro.

Yo voy sin cesar cantando
por las orillas del río,
sin descansar dando nombres
y acariciando motivos.

Pero ni veis ni me oís,
honda piedra, chopo erguido,
ni sabéis cómo me llamo
ni de qué tierra he venido.

Voy diciendo, recordando
lo que otros os habrán dicho...
Un día, entre tantos pasos
¿sabréis cuáles son los míos?

También en mi corazón
nacen mañanas y olvidos
de vosotros, donde hay
viejas rosas de mí mismo.

Ojos tengo que no ven
los cielos de ayer, perdidos:
álamos que ya no saben
de los pájaros antiguos.

Y, cantando por el verde
de la tarde, por el frío
del agua, ni dónde voy
sé, ni de dónde he venido.

(5) SONETO
•Día« cono era Soria, amigo alo"

Juan Alcaid« Sánch«

Me preguntas: "Y Soria, ¿cómo era?"
¿Cómo era... ? Y yo, ¿cómo era, amigo mío?
¿Cómo aquel día de celeste frío
que en el alma dejó su hora primera?

No bastará ninguna primavera,
ninguna rosa roja del estío
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para olvidar aquel helado río,
aquel nidal del pino en la ribera.
Pero cuando por Soria me preguntas,
¿qué contestar, si nuestras voces, juntas,
están allí donde el Urbión crecía

con la nieve, el pinar y el nido eterno
del corazón que, en medio del invierno,
oye decir y canta todavía?

(7)2 Amigo mío, historia mía,
niño conmigo, casi ayer,
hombro con hombro hasta casi cien veces
y en el recuerdo hasta otras cien,
te he conocido junto al miedo
y la esperanza y el laurel,
casi imposible, y la nostalgia
de lo que no íbamos a ver;
te he visto en el camino fácil
y en el que no se afirma el pie,
y en el que trae todas las muertes,
y en el que acerca todo el bien,
en la aurora de las palabras
y en su primera madurez,
en el verso que no escribimos
y en el de hoy que nunca sé
si ha de quedarse en nuestras manos
"comenzando con nuestra sed".3

Amigo mío, muerte junta,
soledad junta, junta fe,
porque sé que se me ha quedado
toda una vida por hacer,
y teniendo cerca tu ejemplo
no he sabido como tú arder,
cuando has traído todas las rosas
y has despreciado toda la mies;
porque voy a Dios torpemente
y sólo tú lo podrás ver,
porque tengo ya tantos años
de amargura que no podré
contar tus hojas de mañana,
tus primaveras del después,
amigo mío, en este otoño,
ya entre los frutos otra vez,
alzo mi copa por tu libro
y por tu corazón también.

2 "Hoaenaje a Denetrio Castro Villacañas*, n1 61, septieabre de 1949, 148-149.

3 ilusión al libro de Denetrio Castro, Donde la sed coaíenza.

[305]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



GIL, Alfonso.1

(1) CANCIÓN

Hoy te he visto asomada,
entre geranios y reír de pájaros,
con tus ojos azules al azul.

¿Estaba yo en tus sueños o vagaba
fuera de ti, perdido
por los caminos donde tú, olvidando
pensamientos y ensueños, sólo eras
un no sé qué de pájaro o flor?

(2) SONETOS
1

Cuando toque la muerte con su hielo
esta honda fiebre que a vivir me mueve,
¿quién guardará el recuerdo que me debe?;
¿dónde estará mi pretendido cielo?

iVocación que se muere sin consuelo
de quedar en sus obras! Huella leve
sobre corrientes aguas, curva breve
dibujada en el aire por un vuelo.

Vigías de nocturno sin aurora,
anhelo que no sale de sí mismo,
ardida soledad, ruta lejana.

Esperamos en vano nuestra hora,
mas los .tiempos nos llevan a su abismo
en un vivir sin hoy y sin mañana!

(3) 2
AL PINTOR ALBERTO DUCE

Hoy 21 de marzo, cuando empieza
nuevamente el milagro de la flor,
cada paisaje sueña su color
y cada luz desnuda su belleza.

La tarde se estremece de tristeza.
Pinta su pena en vuelo, tú, pintor,
recoge en tus pinceles el dolor
que baila y arde en la naturaleza.

Pero un color de sangre derramada
más brilla y grita más que primavera
y quiebra luces con arista dura.

«Poesías1, n! 43, aayo de 1944, 381-386.
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Huye, Alberto, esta tarde desalada;
refugíate en el mundo que te espera,
sombra, luz, ángel, gracia, en tu pintura.

(4) POEMA

La vida solamente era eso: la vida.
Al cara o cruz de cada riesgo se podía perderla
y nada se perdía. Bajo el puente del tedio
dormitaba harapienta, y su sueño
era frío, vacío de ensoñación y lunas.

Los días, cogidos de las mano, eran todos iguales.
¿Qué importaba si ayer, si hoy, si mañana?
La vida era redonda y giraba con sus vueltas monótonas
siempre bajo el mismo aire. No caía una hoja
que no estuviese ya destinada a caer. La lluvia se anunciaba
como el té de las cinco. Se sentaba la muerte
a charlar con nosotros en la casa de al lado.
Todo estaba previsto. La sorpresa vivía en la luz de la
tarde

como un ave cautiva.

Pero un día el azar, sombra verde indecisa,
vertió su ácido jugo sobre la vida toda.
Podían ocurrir tristes cosas. Desgracias
impresentidas antes se tornaban posibles.

Todo había cambiado
porque en el mundo estaba tu vida y se podía
perder y todo el mundo se perdía con ella,
0 podía irme yo y si tú te quedabas,
íqué huir hacia lo oscuro, qué tinieblas de miedo
me esperaban partiendo tan lejos de tu vida!

El azar desbordaba los linderos del tiempo;
toda una eternidad se encerraba en un día.

Cada noche era un río espeso de peligros
y había que cruzarlo. Al otro lado tú
y la mañana estabais radiantes, renovadas,
con la misma figura pero distintas siempre,
con la profunda gracia de vuestra carne joven.
1 Qué intensidad de vida, el alba y tú esperándome!

Pero el riego crecía como flor de presagios,
y nuestro "hasta mañana" se erizaba de adioses.
I Si llegase la muerte con luz de atardecer
y te hablase al oído y todo se perdiera!

ÎQué peligros llegaban de tus manos al mundo!
ÍQué pavor si tus ojos se apagasen, y todo
quedase aprisionado en sus pupilas muertas!
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Ya el mundo había perdido sus tranquilos designios.
Sobre la vida toda el jazmín de tus manos
iba sembrando riesgos porque ya se sabía
que tu muerte o tu ausencia eran todas las muertes.
Sin ti no habría pájaros, ni amor, ni claridades.

Toda la vida lenta e igual, porque en tu cuerpo
estaba la armonía inefable del mundo!
Y sonriente ibas "convirtiendo en azar
con manos de jazmín -rtú, sí- cuanto tocabas!".

(5) ELEGÍA
Cuando sobre el pecho inclinas

la nelancólica frentef

una azucena tronc&ada

ne pareces.

B.A.B.

Ya se secó la risa de tus venas.
Los hondos ruiseñores de la vida
no cantan bajo el cielo del ensueño.

Tu sereno perfil, palidecido,
se inclina como un sauce, tristemente,
sobre el helado río de tu vida.

¿Dónde la luz que ardía en tu mirada,
luz amasada de jazmín y lunas,
ha bebido esa sombra que le ahoga?

El vientp quiebra tallos de azucena,
dura el silencio más que las alondras,
y último vuelo las palomas tienen.

Es por eso tu gesto de azucena tronchada,
y naufraga en el mar del silencio tu nombre,
y tus brazos, sin pulso, ya no inician el vuelo.
Es por eso la angustia que florece en tus sienes.

La muerte es cada día. Tiene el dolor veredas
por donde van tus ojos cegándose de asombro.
Tienen todas las cosas una luz raás hiriente,
y el amor es un lago donde se hunde tu pecho.

Cada día es aún vida. Te estremece la duda
con un aire indeciso de miedo y esperanza.
¿Gastará esta mañana toda la luz del mundo?
Señor, ¿harás eterno el olor de la rosa?

Te miro sonriendo para que no asome
al cristal de mis ojos esa mirada triste
con que tú vas buscando por caminos de duda
la temida certeza de tu pecho transido.
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¿Volverá para ti a ser la primavera
el seguro presagio de floridos milagros
bajo tu luz hondísima en que se recreaban
el perfume y el vuelo, el canto y el silencio?

Y vago por las sendas donde fuimos felices,
donde las piedras saben el dulzor de tu nombre
añorando tu risa, pidiendo que tu frente
sea otra vez tan alta como el nardo y la estrella.
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GUTIÉRREZ, Fernando.l

1
(1) Ä tu peinado.

RIO te vas y vienes, manso río
puesto en mi corazón en Primavera.
Como si todo tu calor quisiera
florecer sus rosales en mi frío.

Me quedo, en agua, en tierra y en rocío,
como un álamo solo en la ribera,
río también, parado en su carrera,
vigía del cristal que ha sido mío.

Huye tu angustia y queda tu corriente:
fría te vas ; permanecida, abrasas ;
puedes huir después, y yo no puedo.

Entre el cielo y la tierra, mansamente,
eterna, dulce y en sosiego pasas;
eterno, amargo y en zozobra quedo.

(2) 2
A tu mano sobre el pecho.

De arboladas espumas has nacido
y en arboladas lágrimas te mueres.
Si en alba de palomas me tuvieres,
qué buen morir, morirme han tenido.

Sobre tu pecho me levanto ardido
del mismo modo fiel con que me quieres,
y hasta en la blanda muerte me prefieres
entre la mano amante y el latido.

Gacela vas a tu dolor segura,
recostada en arcángeles y miedos
que estremecen la paz de sus riberas;

en gozo y en silencio, al alba pura
te velaré la gracia de los dedos
por el feliz dolor con que me esperas.

1 «Sonetos al aire de tu paso", na 45, julio de 1944,229-235. En 1945, Barcelona, publica Falso fioianee de
la linda viertet Miera tristeza. Segunda colaboración de Fernando Gutiérrez en Iscorial. Desde la flegía, que publicó
en el priier período, hasta el neobarroquisno de estos sonetos -el priiero reíate al conocido de Quevedo, ni crespa
teipestad del oro tiBdoso->la poesía de Gutiérrez se mere en las constantes aás convencionales del período.
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(3) 3
À tu mano, en una sonata de Beethoven,

Àla en la intimidad de la paloma,
agua que siendo río tan temprano
resbalas por el alba del piano
los esparcidos cauces de tu idioma.

Sobre el marfil otro marfil asoma
sus júbilos de almendro cotidiano,
y multiplica el vuelo de la mano
la nieve que en las teclas se desploma.

Yelo que, en ruiseñores resbalado,
en vendimia de cisnes se termina
apenas en el lirio comenzado:

en la intención del aire te he tenido
como una rama que su aliento inclina
sobre el huerto ordenado del sonido.

(4)

(5)

Dulce y triste en mis dedos he tenido
la grave arquitectura de tu cara
rindiéndose a tu pena, tan avara
que podías llorar y no has querido.

En tus ojos el llanto ha amanecido
cegando al sol que cielo anticipara
porque en agua dolida no quedara
resbalado, lluvial, amanecido.

Mas hoy era en tus lágrimas temprano
y temprano también en su corriente;
guárdalas en el cielo cada día,

que lágrimas, mis dedos, en la mano
fieles recordaran eternamente
que les debes el llanto todavía.

No quisiste saber que te pedía
que esperaras aún, que no te fueras;
yo pisaré otra vez estas aceras
y quiero verte en ellas todavía.

Dales para mañana la alegría
de las dulces palabras mañaneras,
piensa que si esta noche te murieras
solamente esta calle lo sabría.

Si por ti fue rosal, sé tu la rosa;
hazte aroma un instante, viento y llama;
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(6)

(7)

sé, por esta palabra que te pide,

como el ave, que canta cuando posa
su fatiga de plumas en la rama
para que luego el árbol no la olvide.

Cuando me muera, niégame la arcilla,
siémbrame en el calor de tu sosiego,
siémbrame a orilla de tu sueño, y luego
florecerá en tus ojos mi semilla.

Hazme la muerte en el amor semilla;
dame la muerte intacta de su ruego
y ciégame los ojos, porque ciego
veré mejor tu paso por la orilla.

Cuando me muera, en pos de ti, mi muerte,
reviviéndome en pájaro y sonrisa,
continuará diciendo que me muero.

Toda la tierra tengo para verte,
y cada aroma que se dé a la brisa
te querrá tanto como yo te quiero.

A ti he venido, amor, a que me mueras,
a clausurar mi sangre endurecida
y a que esta fuente helada y encendida
apague ya su hielo y sus hogueras.

Buena muerte me des. iAy, si quisieras
enseñarme a morir, como en la vida
me enseñaste a vivir, tan ascendida
que hoy me puedo morir cuando tú quieras!

Aun cuando muera hoy, por no perderte
me moriré mañana todavía
y aun seguiré sin descansar viviendo,

viviéndote otra vez sobre la muerte...
¡Qué muerte es esta, Dios, que, siendo mía,
todo lo de la tierra está muriendo!

(8) 8

Dame la eternidad por un momento
para vivir la tierra grano a grano,
para quedarme en ella como hermano
del álamo en el río y en el viento.

Quiero sobrevivirme en el acento
caliente y florecido de tu mano,
y en ella convertirme en hortelano
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(9)

del pájaro y la rosa de tu aliento.

No en pluma de rai vuelo te retires,
ni a muerte ni a silencio me convoques,
que me quedo en la espina y tú en la rosa.
Yo quiero ser el árbol que tú mires,
el agua, el aire, el nardo que tú toques:
por ti me continúo en cada cosa.

Si a nadie más que a mí ha pertenecido
este minuto que tu amor rae ha dado,
Si tantos hay y sólo éste he tenido;
y en dónde queda y para quién se ha ido?

Si tantos hay y sólo éste he tenido,
si tanto se murió por esperado,
¿por qué, si era uno solo, me has dejado
ausente de él y en él permanecido?

Si aún me debes la muerte prometida,
si es un minuto mi misión entera,
si la tierra es tan corta y tanto el frío,

Señor, si he de vivir tan poca vida,
¿cómo no esperaste a que muriera,
si esa vez eras Dios y amigo mío?
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HIDALGO, José Luis.1

1
(1) SILENCIO2

Silencio sobre el mundo. Va espesando sus alas
la grave mansedumbre del corazón que escucha.
Pesa sobre los muertos, como un cielo caído,
todo el latir del tiempo sobre la tierra única.

Dios es sobre vosotros. Azul tiene su carne,
azul su vasta sangre inmensamente lúcida:
azul es el silencio del mundo que os sostiene
contra el silencio negro que vuestra carne oculta.

¿Cantar?...cantar. ¿Quién canta? ¿Acaso un mar de piedra
pudo lanzar su voz sobre la tierra nunca?
¿Acaso de estos hombres tendidos, la voz triste
podrá brotar jamás de su muerte absoluta?

Hay almas, pero callan. Sobre los cuerpos vuelan,
pasan celestemente con un roce sin música;
pero el silencio existe: pesa sobre los muertos,
sobre la tierra pesa, como una eterna luna.

(2) 2
TE BUSCO3

Déjame que, tendido en esta noche,
avance como un río entre la niebla
hasta llegar a ti, Dios de los hombres,
donde las armas de los muertos velan.

Los cuerpos de los tristes que cayeron
helados y terribles me rodean;
como muros encauzan mis orillas,
pero tengo desiertas mis riberas.
Yo no sé dónde estás, pero te busco,
en la noche te busco y mi alma sueña.

1 "Los nuertos', n" 49,1944,391-397. Hay que hacer constar que la presente selección de poenas de José Luis
Hidalgo, pertenecientes al libro Los mertos, apareció en 1944; esto es, tres años antes de que el poeiario se publicara
en la colección 'Adonais", (1947). Sigo, tras revisar el minero de "Àdonais1, para el cotejo de los textos, la edición
de H' Gracia If ach: José Luis Hidalgo, Obra poética completa, Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1976. Las
páginas indicadas en las notas siguientes referirán a esa edición, que se abrevia con las iniciales OPC. Los mineros
roíanos reiiten a la sección en la que aparece el poeta. El libro, que en 1944 está aún en proceso de elaboración,
finamente estará coipuesto en su definitiva versión por cuatro secciones. Los poenas publicados en Escorial pertenecen
a las dos priieras.

2 Es el poena lininar del libro e, igualnente, el que inicia la sección en fscoríal. OPC., 1,65.
3 OPC., II, 81. Las variantes en la puntuación entre los textos de fscoríal y los recogidos en OPC. son

nuaerosisinas. No las anoto, tal cono se advirtió en la introducción a la transcripción de los textos; sin enbargo, creo
conveniente anotar que prácticaaente todas afectan al reforzaniento de las pausas internas: OPC., avance, como un río
entre la niebla,/ o en (3): fias ¿ajado a Ja tierra, cuando nadie te oía,/.
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Por los que ya no están sé que Tú existes
y por ellos mis aguas te desean.

Y sé que, como un mar, a todas bañas ;
que las almas de todos Tú reflejas,
y que a Ti llegaré cuando mis aguas
den al mar de tus aguas verdaderas.

3
(3) HAS BAJADO*

Has bajado a la tierra cuando nadie te oía
y has mirado a los vivos y contado tus muertos.
Señor: duerme sereno, ya cumpliste tu día,
puedes cerrar los ojos que tenías abiertos.

4
(4) ESTOY MADURO5

Me he calentado el sol ya tantos años
que pienso que mi entraña está madura
y has de bajar, Señor, para arrancarme
con tus manos inmensas y desnudas.

Pleno y dorado estoy para tu sueño,
por él navegaré como una luna
que irá brillando silenciosamente,
astro frutal sobre tu noche pura.

Una nube vendrá y acaso borre
mi luz para los vivos y, entre lluvia,
zumo dulce de Ti, te irá cayendo
la savia de mi ser, como una música.

Será que estaré muerto y entregado
otra vez a la tierra de las tumbas.
Pero, sangre inmortal, mi roja entraña
de nuevo quemará tu luz futura.

5
(5) ESPERA SIEMPRE6

La muerte espera siempre entre los años
como un árbol secreto que ensombrece,
de pronto, la blancura de un sendero
y vamos caminando y nos sorprende.

4 OK., II, 76-77.

5 OK., II, 79. Incorpora la cita de Gabriela Mistral: "His pobres nuertos airan el sol y los ponientes/con
un ansia trenenda, porque ya en ni se ciegan.'

6 OPC., I, 65-66.
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Entonces, en la orilla de su sombra,
un temblor misterioso nos detiene:
miramos a lo alto y nuestros ojos
brillan como la luna, extrañamente.

Y, como luna, entramos en la noche
sin saber dónde vamos, y la muerte
va creciendo en nosotros, sin remedio,
con un dulce terror de fría nieve.

La carne se deshace en la tristeza
de la tierra sin luz que la sostiene.
Sólo quedan los ojos que preguntan
en la noche total y nunca mueren.

6
(6) DÉJAME ASI7

Déjame así, con esta carne oscura,
como un árbol, de pronto, que no crece
porque ha sentido al mar. Ya no me pregunto:
brama tu palpitar sobre mi frente.

(7) 7
ANTE EL MUERTO8

Esta piedra del tiempo que me apresa
el corazón desnudo y lo detiene
es sólo eternidad, agua parada
en el mundo sin sombras de la muerte.

Sin noches y sin días se va alzando
como el cuerpo de Dios, y en ella crece
el dolor de los hombres, con sus ciegas
y dolorosas formas que perecen.

Es triste levantarse, con el cuerpo
como una antorcha viva, y encenderle
con la carne mortal en las estrellas
de su cielo impasible y transparente.

Y es triste caminar, siempre en su noche,
con esta pobre luz que se nos muere
apenas ha nacido y que se quema
como un breve relámpago celeste.

Yo no quiero morir como tú has muerto
sobre la tierra dura, oscuramente.
Quiero brillar con las estrellas, alto;
jamás descansaré, arderé siempre.

7 OK., II, 81.

8 OK., I, 69.
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(8) 8
NO SOY ETERNO9

No soy eterno y Tú lo sabes.
Sólo la luz con que te miro
brillará siempre entre los hombres
de cuerpo en cuerpo y sin destino.

Pero la carne se deshace,
sólo es la tierra del camino
donde Tú pisas, la tristísima
madre en que siembras tu delirio.

Y cada cuerpo es una herida
por la que sangra cada vivo
la sangre ciega de los años
que va bebiendo al infinito.

(9) 9
LLEGA LA NOCHE10

Señor: si Tú me dejas me moriré contigo
pisando largamente la tierra en que te aguardo.
Me iré entre los jirones de esa divina herida
por la que, a borbotones, nos vamos desangrando.

Nada, nada me queda. Apenas sobre el cuerpo
tengo un poco de vida, si es que vivir es algo,
y mis ojos se abren a tu celeste brillo
donde, como en un agua, te siento reflejado.

iQué rojo estás, Dios mío! Dentro de mi te siento
como una savia ardiente, como un inmenso pájaro;
como si atardeciere por ti voy hacia todo,
me pierdo en esa sangre celeste de tu ocaso.

Morir, morir...Acércate. La noche nos apresa
con su espesa dulzura tendida sobre el campo.
Señor: nos hemos muerto sobre la tierra negra.
Señor: ya eternamente nos hemos acabado.

9 OK., II, 80.

10 OK, II, 81-82
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10
(10) MUERTE11

Señor: lo tienes todo, una zona sombría
y otra de luz, celeste y clara.
Mas, dime Tú, Señor,12 los que han muerto;
¿es la noche o el día lo que alcanzan?

Somos tus hijos, sí, los que naciste,
los que desnudos en su carne humana
nos ofrecemos como tristes campos
al odio o al amor de tus dos garras.

Un terrible fragor de lucha, siempre
nos suena oscuramente en las entrañas,
porque en ellas Tú luchas sin vencerte
dejándonos su tierra ensangrentada.

Dime, dime, Señor: ¿por qué a nosotros
nos elegiste para tu batalla?
Y después, con la muerte, ¿qué ganamos,
la eterna paz o la eternal borrasca?

11 OK., Il, 74-75.

12 En OK., la interrogación se abre en este lugar. Los dos puntos del final del verso se sutituyen por coaa
y la interrogación del cuarto verso desparece.
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LUIS, Leopoldo de.1

( 1 ) ELEGÍA

Con sus alas de plomo va la tarde;
pesa en la piel ceniza de los campos.
Difusamente cunde la penumbra,
bellón de sucia lana en el ocaso.

Tú eras también de luz y de paisaje.
Se ha oscurecido el mundo entre tus manos.
Se ha detenido el tiempo, río sordo.
La luz ya es sólo sombra de tus párpados.

Se siente caminar lejanamente.
Alguien cruza en la sombra hacia el pasado.
Nada delante. Olvido. Dios en sueños
aun alienta en el alma su amor manso.

Se retorna al recuerdo cual las olas,
una vez y otra vez, con lento paso.
Duele el amor, duele la certidumbre
de saberse de amor y odio poblados.

¿Ves? Somos cual la encina, aquí en la sombra,
Honda raíz, enfurecidos brazos.
Ferviente savia oculta nos abrasa.
La libertad nos nace por el llanto.

Como la luz, aquí también morimos,
en el hermoso otoño del ocaso.
Un ascua fugitiva hacia la sombra.
El amor anochece en nuestros labios.

1 "Cinco poenas", n! 62, octubre de 1949,429-433. La única colaboración de Leopoldo de Luis en la revista,
poco antes -tres mineros- de que ésta desaparezca definitivaiente. En sus noientos finales, Escorial ha perdido todo
el valor que tuvo en años anteriores. El nisno año de la aparición de estos poeaas en la revista de Falange, Leopoldo
de Luis publica en "Adonais" -Rialp, 1949, LVII- los iaposüles pájaros. El libro se abre con dos citas; la prinera de
Vicente Aleixandre, de la que procede el título del libro - "...tu corazón COBO una selva dinamita/ espera bajo tierra
los iiposibles pájaros." y otra de Miguel Hernández -"Siento que sólo la sonbra ne aluibra"-. En la tensión que expresan
los Dundos representados por Aleixandre y Hernández cabe ver gran parte de la concepción poética del escritor cordobés.
Atrás quedan los ejercicios foraalistas -Sonetos de Wises y Calipso, en Garcilaso, n" 15,1944- y los fundaientales
Alia del hijo, Hadrid, Mensajes, 1946 y ffuésped de un tieupo soabrío, San Sebastián, colecc. Norte, 1948. Si una palabra
puede definir a un poeta, soibra es el silbólo de la poesía de Leopoldo de Luis -hasta en seis ocasiones aparece el
vocablo en estos poeaas- y sobre el silbólo se abre todo un canpo léxico que lo desarrolla: ocaso, oscuro, negrear,
opaca, anochecer, ciega, soibrá, ensombrecer, etc. Habitante de un nundo en sonbra, el poeta -al igual que Hora, Creuer
y Hierro- busca en la luz la salida. Los poeaas anuncian el tono de la poesía social -Cue sólo la miseria educa a otros/
niños gue m día erigirá su puesto (2)-, pero taibién se inscriben en la línea del existencialisio nás evidente -No
veis gue el hoaire sarcia hacia la nada/ y gue su frente COBO un sol se eclipsa-. Ninguno de estos poeías serán
recogidos en las sucesivas antologías que Leopoldo de Luis realice de su poesía. [Cfr., por ejenplo, Luis, Leopoldo de,
Los caninos cortados (¿otología general), Barcelona, Plaza t Janés, 1989.]
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(2) SALIDA DEL COLEGIO

Eran las ocho. Hablamos dejado
un día más bajo el oscuro techo.
No nos dábamos cuenta. Cada tarde
nos acercaba al hombre, sin saberlo.
Cerrábamos el libro. Otra mirada
niña, perdida para siempre. Lejos,
pero pausadamente, aproximándose
unos ojos de hombre floreciendo.
Las acacias de octubre a octubre en vilo
negreaban ya el patio del recreo.
Siempre al coger mi abrigo recordaba
yo a mi madre.

Las ocho.
En el silencio

de la calle irrumpíamos nosotros.
Un aire frío. Aldebarán luciendo.
Luego nos alejábamos con pasos
que claramente escucho aún dentro.
Pasos hacia la pena de ser hombres
y de vivir y de seguir muriendo.
No nos habían dicho
que la vida era esto.
Que sólo la miseria educa a otros
niños que un día exigirán su puesto
de hombres junto a nosotros. No sabíamos
que el mundo está mal hecho.

Eran las ocho.
Al recoger mi abrigo

yo me acordaba de mi madre, lejos.

Hasta hoy no he sabido la tristeza
que tiene la salida del colegio.

LA PALABRA

(3) La luz llega más lejos, aún más lejos.
Desconocidos mundos ilumina.
Opaca sombra, el barro vive oscuro.
Su luz, su fuego, es la palabra viva.

Todo es anochecer entre mis huesos,
entre mis manos que levantan días
de soledad y de cansancio, todo
es vuelo triste hacia la tarde herida.

El alba pura sólo en la voz surge.
Sólo en el canto brota la encendida
perpetuidad de la memoria humana
sobre la tierra desolada y fría.
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Por esta luz de música y de llanto
el hombre se libera de su asfixia.
Por esta voz que brota de la sangre
la libertad humana se ilumina.

(4) OSCUROS HOMBRES

Oscuros hombres, vamos a la luz,
vamos a remontar los hoscos sueños.
Sé que lleváis irremediablemente
un tigre encadenado en vuestro pecho.
Pasivos agonistas de una vida
que sorda pasa y os escuece dentro
como un río de sal por vuestras venas,
como una roja ortiga en vuestro ceño.
Montón de soledades asediadas
por la injusticia, por el hambre, el miedo.
Solitarias angustias, hombres solos,
vamos hacia la luz, a comprendernos.

Acaso la verdad, arriba, bate
sus alas cerca; abajo, acaso, lejos.
Acaso dentro de nosotros mismos
vuela, y llevamos nuestro propio cielo.

Tal vez el amor. Tal vez se niegue el árbol
a florecer desde su pobre leño.
Absorto el hombre, estéril la ternura,
los ojos, puras fuentes, están secos.
Tal vez el corazón sólo es de tierra
y falta llanto para darle riego.
Tal vez si nos herimos las pupilas
liberadora lágrima alumbremos.

Oscuros hombres: vamos a la luz.
Solitarios alzáis vuestros silencios,
vuestro rencor, vuestra sombría nada,
vuestros helados y terribles fuegos.
A la impávida luz de la amargura
mirémonos:
vamos a comprendernos.

(5) ESTÁIS CIEGOS

No queréis ver. Se ciega cuando duele
la luz, pero la luz es ascua viva.
Apartáis la verdad porque es de lumbre
y el alma nos lacera y[?] las pupilas.
A veces creéis ver sombras lejanas,
tristes fantasmas que os atemorizan,
y no queréis saber que son reflejo
de vuestra propia imagen fugitiva.
No veis que el hombre marcha hacia la nada
y que su frente como un sol se eclipsa.
Que la miseria como un mar se vuelca
sobre la humana y solitaria orilla.
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Que el rencor alimenta ocultos perros
y ara en un lento corazón de ortigas.
Que en las hoscas raíces de la tierra
late una fuerza forestal cautiva,
como en los blancos huesos afligidos
un odio que ensombrece las mejillas.
No queréis ver pisando sobre el rostro
del hombre la injusticia,
los caballos de fuerza, los inútiles,
los cadáveres, las ruinas,
los trigales sin pan, la sima en donde
como piedra el amor se precipita.
No lo queréis saber. Pero hay un fénix
para surgir del lodo y la ceniza.
Porque no queréis ver que el hombre puede
ser un fragmento de gigante viscera,
trozo de un corazón único y múltiple
latiendo sobre el llanto, hacia la vida.
Cerrad, cerrad los ojos. Todo en vano.
Dios vela todavía.
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MIRÓ QUESADA DE ROCA REY, Elvira.1

(1) POEMA ABIERTO

Hemos llegado al muro, a la pared dijiste:
y pensé.
¿A dónde está la puerta, la huerta,
el agua que da bebida al fruto,
la humedad entregada, la breva, el higo,
el hilván de la fibra, el tiempo
libre de su anillo, fecundado e impasible?
Todo está. Y no soy árbol.
IPero cómo me oprime el ácido tanino
de mi corteza humanal
i Cómo lame esta pulpa el vidrio de su savia!
Hemos llegado al muro, a la pared, al grito,
con el brazo estirado y en el ansia..., una mano.
Ciega gota de dedo que has palpado
la cal, el canto, el barro, el poro abierto...
Y no alcanzaste el huerto.

(2) POEMA DESPUÉS DEL COMBATE

...Y el árbol calcinado, sin familia ni género,
crujiendo todo en negro, dijo a su última flor:
-"Única": vamonos. Ha llegado la hora de morir.
Pugna. Nonata. Rompiendo vientre de capullo
en hálito asfixiado de metralla. Contestó:
-No puedo. Abajo. Boca arriba,
tengo dos ojos rotos de muñeco humano, esperando que nazca.
Para cerrarse en goce de dolor y descansar.
Sin botones redondos, insignias ni medallas...
Cortados los resortes de dos piernas y manos...
El héroe sin nombre ni palabra, dialogó debajo de la vida.
(Pintas de rosa y carmesí.)
"Única". Recogida. Se dispuso entonces.

(3) VENTANA SIN PAISAJE

¿Por qué forzar a Dios? ¿Por qué pedirle piernas,
verdor, camino, tierra blanda,
a quien nos dio la planta desnudez, la espera...
y un surtidor que reza entre dos pies?
¿Por qué pedirle más si merecemos nada?
Cuando conscientes llevamos bien colgada
al cuello la ventana.
¿Cómo pedirle más, sin colocarla?
¿Es que no hay una rodilla, para hincarla?
¿Por qué llamar a Ti?
¿Por qué?
Porque has amado.
Si el agua nos la diste...y la hemos derramado.

1 En la sección 'Los jóvenes", n» 58, 1949, 591-592. öna de las pocas escritoras que colaboran en Escorial.
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MORALES, Rafael.1

l
(1) LOS TRISTES2

Los tristes son como una luna fría
en un aire amarillo, delicado,
como un campo desierto, donde sólo
tiene presencia el infinito llano.

Los tristes son como el recuerdo; apenas
si tienen luz sus ojos, su mirada;
apenas si son alguien, la tristeza
les llena lentamente toda el alma.

Una hoja amarilla del otoño
los tristes sienten en las solas venas,
un dolor hecho lágrima, un deseo
al que sostienen unas alas muertas.

(2) 2
LOS OLVIDADOS3

Nadie se acuerda ya que ellos pasaron
con una luz, con un dolor y un sueño
por un planeta amargo...

Y fueron como ángeles, amaban
y reían bajo los cielos claros,
lloraban en la noche y confundían
sus sueños con los astros.

Nadie se acuerda ya de aquellos hombres.
Les vimos por las calles, por los campos
altos y alegres como el chopo nuevo
entre los aires blandos.

Nadie se acuerda ya que ellos tenían
llenos de amor los ojos y los labios,
nadie se acuerda ya que penas hondas
les iban devorando.

1 "Los Desterrados1, n" 51, 1945, 247-252. Dos años después, Rafael torales publicó en la colección
"Adonais", n' XXXV, 1947, los desterrados. El libro, en su edición definitiva, está coapuesto por seis secciones: I.
"Las enfeniedades", II. "Soledad, pena y olvido", III. "Los sueños y la raerte", IV. "El corazón y la nada", V. "Entre
nieblas. Los placeres" y una sexta, coipuesta por un único poena que las cierra, "Oración". En 1945 el libro de Morales
está aun en proceso de fonación. Los poeías que anticipa Escorial corresponden a distintas secciones del poeoario. [En
adelante, con la abreviatura ID, se envia el texto publicado en "Adonais"; el niñero ronano reaite a la sección, y el
árabe a la página.]

2 ID., II, 25.

3 ID., II, 31-32.
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Hoy les vemos pasar tristes y solos
por esas calles de impasible asfalto.

(3) 3
À LOS HUECOS QUE DEJAN LOS MUERTOS4

Frío reino del aire, de la ausencia,
donde todo es recuerdo, recogido silencio
y límite sin límite, sin forma,
contorno en aire de olvidados cuerpos.

El vacío tan sólo, ni aun la sombra,
una nostalgia, acaso, que se hiela,
un tristísimo espacio que se siente
cual transparente, penetrable piedra.

Silencio y soledad, ausencia y aire,
figura de la nada, del destierro,
vacío sin color en donde estaban
aquellos corazones con sus sueños.

Aquí la boca fulguró de amante,
éste es el aire en que nació su beso;
miradlo frío, solitario, triste,
ya sombra de la sombra del recuerdo.5

(4) 4
LOS ATEOS6

Buscan entre la niebla, entre la angustia,
buscan la luz para su entraña ciega
y hunden su corazón lleno de luto
en una inmensa y sideral ausencia.
Ausencia son y soledad sin límite,
ausencia descarnada que les llena,
ausencia como un perro que les come,
ausencia nada más. Tan sólo ausencia.
Dolor tan sólo, sí, tan sólo angustia,
su carne es soledad que no se puebla,
labios locos de sed buscando un agua7
en la entraña impasible de la piedra,
labios locos de sed qué se levantan
resecos de ilusión, llenos de tierra,
tierra de Dios que su calor ofrece
a través de la sombra, de la niebla.
ÍAy, calor que no sienten, que se apaga

4 ID., III, 38.

5 ID., ya sombra de la sonta y del recuerdo. Contertualaente parece ñas lógica la lección de fscorial.

6 LD., IV, 45. La serie de endecasílabos arroaanzados que se ofrecen sin distribución estrófica en Escorial
aparecen organizados en grupos dé cuatro versos.

7 1C., al regularizar el poena en estrofas de cuatro versos, tanto éste cono el siguiente verso se supriaen.
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junto a su pobre, fantasmal demencia!
Angustia de las almas, de la carne
y de sentir que el corazón es tierra.
iAy, angustia del Dios, del Dios que falta
en sus ardientes, solitarias venas!
Pobres hombres sin Dios, ellos le buscan
pudriéndose en el dolor y en la blasfemia,
mientras la tierra miran y la sienten
como honda loba pasional y hambrienta;
ven la nada crecer, la ausencia palpan
entre la carne que a su Dios no encuentra.
Miran bajo sus pies, huir no pueden,
la tierra sienten que inclemente espera.8

(5) 5
LOS AHORCADOS'

Ya sus ojos son cielo, helado cielo,
recuerdo de la luz, de la mirada,
altas aves de pronto sin su vuelo,
última luz camino de la nada.

Quieto dolor la sangre por las venas,
aire en el aire el cuerpo marchitado,
dos fríos semejantes -carne, arenas-
dos soledades dan: la muerte, el prado.

La cuerda al cuello oprime duramente,10
buscan los pies la tierra prometida,
al viento busca la vencida frente,
la soledad el cuerpo por guarida.

Dejadlos ya, que el hondo su llamada
hace a la carne que en el aire pesa.
Bajos cuervos, fatídica oleada
-fracaso, muerte, olvido-, hicieron presa.

(6) 6
LOS CIEGOS11

Son sombra nada más, tan sólo sombra,
nube de carne que en el suelo pesa;
en su entraña el abismo, y en su frente
un celeste silencio sin estrellas.

* LD., la tierra sóida, inalterable espera.
9 ID., IV, 49. En el índice que cierra la edición de "Adonais" no figura el título del poeaa.
10 ÍD., se supriae toda la estrofa, excesivanente descriptiva, por lo que el valor siibólico del poeaa se

resentía.
11 ID., I, 19.
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Cuerpo de sombra, cauce de la noche,
humano río de agolpada niebla
que sabe que la luz la lleva en torno,
y la siente en la piel como una piedra.

Angeles de la noche, desterrados
del mundo de la luz y la presencia,
ángeles solos que en el pecho sienten
una apagada, misteriosa estrella.

Humana sombra, sí, pena del aire,
soplo oscuro de Dios sobre la tierra.

(7) 7
LOS NIÑOS MUERTOS12

La ilusión hecha carne, la ternura,
el temblor de la aurora, la inocencia,
la piel tranquila, casi luz, ventura,
apagaron de pronto su presencia.

Todo cayó. Sobre la piel templada
un13 frío celeste se cuajó amarillo?
la vida se apagó; la madrugada
flota en los ojos sin color, sin brillo.

Para alta rama que se eleva pura
iba la frente en tierno movimiento,
ansia de vida, chorro de ternura...:
tesoro fue del inclemente viento.

Apenas si las manos, si la boca,14
apenas si los ojos, la mirada...
Todo, Señor, nacía y ya es la roca,
es la roca, Señor, la tierra helada.

¿Por qué fue desterrada la azucena,
por qué la alondra se quedó sin vuelo,
por qué el aire de mayo se hizo pena
en la inclemente soledad del cielo?

Mira el mundo girar, mira, Dios mío,
mira la tierra que impasible rueda,
mira su entraña oscura y este frío
que en la azucena soterrado queda.

12 U)., III, 35-36.

13 ID., desaparece el artículo. Es una posible errata .

14 ID., tras lanos y tras boca, puntos suspensivos.
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MORENO, Alfonso.1

1
(1) EL POZO NUEVO

Cuando mi corazón sólo se hacía
y estrenaban mis ojos la memoria,
-dorada piedra al sol- de aquella gloria
que fue Segovia en brazos otro día;
Cuando yo, sin saberlo, te aprendía
viendo tu piel de trigo transitoria,
y en el lenguaje, como lenta noria,
tu oscura y fesca vena me subía;
Cuando no eras mandato, sino cuna;
cuando eras nacimiento y no costumbre,
y Dios, la muerte y tú, jueces jugando
dentro de mi inocencia, con la luna;
cuando yo estaba niño ante la lumbre
y era el dolor un pozo nuevo. Cuando...

(2) 2
PRIMERA LUZ

(Aatanecer sobre el veleta.)

Le va creciendo al cielo un halo de esmeralda;
se le deshace al mundo, sin ruido, la techumbre;
desfila lentamente la prieta muchedumbre
de estrellas que comienzan a volverme la espalda.
He dejado la noche tendida allá en la falda,
y he buscado, entre sombras, la gloria de la cumbre,
para ver cómo se viste de tierra aquella lumbre
que tiembla en el confín, trémulamente gualda.
Ya está aquí el sol primero coronando mi frente;
ya chorrea en mi cara venciéndome los ojos;
ya, del goce más puro, hasta los pies me baña...
IQue dure esta vigilia! ÍNo bajes, sol, detente!
iHaz más lento mi orgullo entre tus dedos rojos:
ser yo solo de luz, en tanto duerme España!

(3) 3
EL BOSQUE VUELVE A ANDAR

(Da tarde, en Navacerrada.)

¿Qué queda, selva, de tu fama oscura;
de aquel terrible don que hizo sagrado
tu recinto? Yo estoy solo, sentado
en la raíz, sin luz, de tu hermosura.
El dios innumerable no perdura;
los hombres, poco a poco, han maniatado
tu sombrío poder; ya se ha cambiado
en jardín rumoroso tu bravura.
Pero un águila surge brutalmente
como rompiendo el sueño de la tierra;

1 "Sonetos del anor anargo por España', n9 54,1947,169-178. Los sonetos caabian su disposición tipográfica
y funden los cuartetos y los tercetos. Segunda colaboración de Alfonso Moreno en Escorial.
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se engríe el bosque al resonar del vuelo,
mi sangre se adelgaza hacia su fuente;
hacia la cuna de la siempre-guerra,
cuando era enorme el bosque, niño el cielo.

4
(4) A LAS ROCAS

Cuando llega la flor y su momento
tiene algo el suelo donde Abril no anida;
no es sólo andar y desandar, la vida:
alguien tuvo, por siempre, nacimiento.
Alguien resiste al sol augusto y lento
y tira hostil al tiempo de la brida,
alguien, sin esperanza y sin herida,
sólo se deja persuadir del viento.
iQué obstinación oscura entre las flores!
iQué impasible señal ante la muerte;
íqué memoria de Dios, ciego, dormido,
se proclama desnuda en los alcores...!
ïQué firmeza sin fin! IQué gloria fuerte!
ÍOh, las rocas de España, entre el olvido!

5
(5) ¿QUIEN TE VA HACIENDO, ESPAÑA...?

¿Quién te va haciendo, España, día a día?
¿Quién deja más sudor en tu colmena?
¿Quién, remejiendo el gozo con la pena,
urde el telar sin fin de tu armonía?
¿Quién es más en tu carne la ardentía?
¿Quién de gozo fatiga más tu vena?
¿Quién, más fiel, eslabona tu cadena?
¿Quién renueva mejor tu todavía?
¿El labrador que en trigo te levanta
sin nombrarte siquiera? ¿Los soldados?
¿Quiénes rigen tu vida como dueños?
¿El que bate la hoja; el que la canta?
¿Los que en la tierra están? ¿Los enterrados?
¿El que te da las leyes, o los sueños?

(6) 6
LA DESVALIDA SED

Cuando pienso en Abril junto a la rosa;
cuando brota la sed junto a la fuente,
cuando, si nace un beso, hay una frente
donde ciego se estrella y reposa...
Pero, decir amor y no ver cosa
donde dejar el peso que se siente...
Pero, buscar tu boca inútilmente
y sólo hallar la fiebre que me acosa...
Y estás aquí. Te siento tras el muro
del llanto fiel; te llevo como el río
lleva sobre su espalda la ribera...
Seguiré sin descanso por lo oscuro,

[329]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



rondando un corazón celeste y mío,
a un tiempo en mi interior, a un tiempo fuera,

(7) 7
LUCHAR NO ES TRISTE

Llegué a verte a mi lado, tan cercana
que tan sólo distabas de la tierra
el silbo de una bala. Es en la guerra
donde tienes presencia casi humana.
La guerra es una rota barbacana
abierta a lo desnudo; no se cierra
la carne bien, la sangre se destierra
y anda tras de tu amor loca, lejana.
Quien no ha alentado allí, no te ha sentido;
quien no vio de la muerte su alegría,
no sabe del vivir y su belleza.
Pero quien en la lucha no ha aprendido
que eras tú, bajo el fuego, quien sufría,
no conoce el amor de la tristeza.

(8) 8
LO QUE PIDEN LOS OJOS

Debajo de la luz ¿qué son las cosas?
Si tú no tienes sol, mi sombra amada,
¿dónde podrá encontrarte la mirada
que busca tus riberas silenciosas?
Quiero verte lo mismo que a las rosas;
como a la noche, por mi Dios sellada;
igual que al tiempo en una piel cansada;
como al muerto en el nombre de las losas.
Quiero verte y saber en qué medida
tú eres el hombre, la tierra, la bandera...
y hasta si digo España tú que eres.
No más tu sed: eterna presentida,
hágase luz tu nombre y tu frontera;
no se pierda tu rastro entre los seres.

(9) 9
QUIERE MIRAR LA SANGRE

Si mi sangre tuviera pensamiento,
mientras ciega va y viene, ¿soñaría
con verme, igual que sueño, España mía,
saber tu rostro y conocer tu acento?
Sentir y no saber, es lo que siento.
Saberme tuyo y no saber qué guía
ha de llevar mi brazo a tu alegría,
sumergir tu dolor en mi tormento.
Pues te miro humillada, triste, rota,
y no sé si la sombra en que te veo
es también mi pasión o son tus penas...
íAy, que mi corazón es una gota,
sólo una gota ciega de deseo,
rodando pensativa por tus venas!
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(10) 10
LO QUE QUEDÀ

En aquellas furiosas sementeras
de la guerra civil, tu tierra inerte
la cavé con mis manos para verte
un día como el trigo por las eras.
Hoy he vuelto de nuevo a las trincheras
donde abrigué mi cuerpo de la muerte:
misericordia vegetal convierte
los surcos de aquel Julio en rastrojeras.
Pero algo queda si la tierra olvida:
ante un rodal de yerba levantada,
al muerto, que hay debajo, se recuerda.
Algo queda: el dolor; la sangre herida
y al hoyo de la muerte abandonada;
Talgo queda, Señor; que no se pierda...!

11
(11) AMÁNDOTE,...YO TAMBIÉN

Lancé mi corazón sobre tu cielo
como se echa a volar una campana:
dando vueltas de angustia en mi ventana
llamaba a no sé quién su voz en vuelo.
Llamaba sin nombrar, como un pañuelo
que agita mudo su señal lejana;
como al mundo dormido la mañana;
como la muerte al cuerpo, desde el suelo.
Si el grito de tu ser es un gladiolo
en miles de gargantas florecido,
nombrarte es convocar la compañía.
Te busqué y me dio miedo ser yo solo:
iay, amor entre muchos repartido,
lay, siempre amada y nunca sólo mía!

12
(12) ANTE EL MAR

(Bonanaja a Loopa da Vega.)2

Sembradas por las olas tus banderas,
te sueño aquí en el mar roto y unido,
dormitando como un tesoro hundido,
bajo un vaivén de vivas y de mueras.
Aún suena, como un eco, en las riberas
tu nombre polvoriento y sometido
al cinturón del mar...Por el olvido
navega el corazón de cuanto eras.
El mar; itu mar!: un cementerio ciego,

2 El notivo que inspira el poeaa dedicado a Lope de Vega bien pudiera ser el fañoso ronance del escritor del
XVII De pechos soíire mía torre, que apareció en el Jtoaancero gemal (1600,1604,1605). El Koaancero fue editado poe
Ángel González Falencia en 1947. Sobre el roaance de Lope, Cervantes realizó una sutil parodia. [Cfr., Osuna, Rafael,
"Una parodia cervantina de Lope», en Hispanic Revie», university of Pennsylvania, »inter 1981, 49, 87-105.]

[331]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



un foso amargo que mantiene aisladas
cien millones de voces españolas.
iAy, la pequeña lucha, el bajo fuego!
iAllá están las cosechas levantadas
sembrando las banderas por las olasl

(13) 13
LA TARDE DE LA COLERA

Esta es la tarde de los nublos rojos:
arde el paciente corazón y estalla
en una furia que convierte en tralla
las ramas de la sangre, hasta los ojos.
Buscan a la venganza los enojos,
el odio traza su siniestra raya
y todo el pecho a desgarrar ensaya,
como si fuera un matorral de abrojos,
ïLa tarde de la cólera Iqué espanto!;
fuera de sí, mi corazón se rueda
entre el polvo y el cielo confundidos...
Luego cesa la nube; envuelto en llanto
vuelve a su sitio el corazón y queda
cuidando en su interior a los heridos.

(14) 14
LLANTO HACIA TI

Aún puedo sufrir más, deja que anegue
tu soledad este corral sombrío
donde lo amargo crece y se hace mío
esperando una mano que lo siegue.
Deja en mis aguas quietas que se ciegue
de verdín su cristal, su espejo frío;
que triunfe la tristeza del hastío
y suba más, hasta que al labio llegue.
La Historia le dará a tu dolor nombre,
y esta distancia desmedida y rota
podrán, los que nos sigan, recubrirla.
Hoy, tú, eres el dolor; yo, sólo un hombre,
y a tu esperanza, amor, de tan remota
sólo el llanto se atreve a perseguirla.

(14) ADEMÁS...1

El tiempo es como todo...Como el vino...Se toma,
pasa...y a la cabeza, sin querer, casi, asoma.
Se nota a veces mucho...Otras, se le ve apenas;
hay a quien da alegría y en quien despierta penas.
Igual que el tiempo...A unos les pesa, les amarga
subiendo hasta la boca, el dolor de la carga,
y hay otros como estatuas, a quien el tiempo irisa

1 En el n" 37-38,232-233. Es la respuesta de Alfonso Moreno al poeía de Manuel Hachado "Otro retrato* [Cfr.,
Hachado, Manuel, poeía (36)]
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y pule y acrecienta el fiel de la sonrisa.
Así, a Manuel Machado el tiempo se le ve
en la dulce sonrisa, y en ese no sé qué
suficiente y humano, verdadero y profundo
de quien tiene en su mano la manzana del mundo
y va exprimiendo el zumo secreto de su seno
que hace al hombre o al verso iluminado y bueno.
Y en su abulia andaluza, tan lejos del spleen,
y hasta en esa manera de colocarse el glyn.
Y en su andar, y en su siempre gozosa poesía,
y en su gesto que tiñe de amor la cortesía...
¿Puede acaso concederle la vida algo más
si tiene años...saberes... y alegría...además?
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NONELL, Carmen.1

(1) POEMA MEDITERRÁNEO

El costillaje, rendido
en el nocturno esfuerzo -pesca con luz de luna y gasolina-,
sobre la arena blanda, la siesta
de las barcas de alta proa latina.
Un ejército de jinetes blancos
en los múltiples lomos del gran corcel del mar.
Fosforescencia en plata. Y un lejano
trémolo -sinfonía de claros adioses-
en el confín pastoso de cobaltos.
Compás de tres por cuatro: gaviota
rítmica de una única gaviota,
Un guiño de sol mediterráneo.
Laureles, mirtos, bojes recortados.
Ravel, pagano, coronado de pámpanos.
"Dafnis y Cloe" en marco de luz grecorromana.

...Fue así..El tiempo
detenido, nos encerró en su anillo. Un instante
derivaron, unidas, nuestras vidas.
Minuto eterno. Eternidad fugaz.
¿Por qué no pudo florecer el milagro
de detenerse el tiempo eternamente?
Fundirse en la violencia de la luz latina
el sol y el mar. La sinfonía
de veleros lejanos y corceles. Y el ala
de la gaviota rezagada.
El boj, el mirto y las prosas altivas.
"Dafnis y Cloe". Y tú. Parados
en el redondo anillo
de la fiesta pagana del sol mediterráneo.

En la costa de Barcelona. Verano de 1949.

SINFONÍA
(2) (Sinfonía VI, "Patética" de Tchaikowsky)

Fugó la escala rendido movimiento;
Himno triunfal y desgarrado de sagrada luz.
Estrella, luz o faro. Aurora.
Alba que va naciendo...
...Y el mar muriendo dentro,
lento...lento...

...Y fuiste muro y yo fui hiedra.
Y fuiste ola y yo fui arena.
Y fuiste nota y yo fui eco.
...Y fuiste...Y yo fui tú.

Madrid, verano de 1949.

1 En la sección "Los jóvenes", n" 61, septienbre de 1949, 165.

[334]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



NORA, Eugenio de.1

(1) OTRA VOZ2

Durante tiempo y tiempo,
mirando a las estrellas entre dulces muchachas,
flores azules, pájaros de colores
y otras circunstancias así de tiernas y conmovedoras,
el poeta fue como un erguido girasol celeste,
deslumhrado en el vivo resplandor
de la lejana e impasible belleza.

Durante días y noches
tendió siempre a lo alto, clamó hacia lo imposible,
y si arrancó jirones de aquel manto divino,
cuidó bien esconderlos, como en un cofre repujado y

[hermético,
inviolables a fuerza de espadas,
en artísticas rimas, en símbolos o imágenes
inaccesibles a la profanación bestial de las sedientas

[multitudes.

Mientras crujía espeso el huracán,
o caía, caía con suavidad la hermosa nieve,
tras los tibios cristales el poeta buscó algo que adecuar a

[su alma;
o en los atardeceres calurosos, de invencible pereza,
entonces, cuando los segadores encallecen las manos frente

[al trigo,
soñó quizás en los ojos oscuros
de mujeres que existen en islas del Océano.

Sí. Ciego, cruel, extático, su infantil mano puede
que alguna piedra avara y mágica arrancara
de la profunda mina, algún tesoro inviolado,
iCiego! Sin oír, sin ver la Tierra,
poblada, sudorosa de hombres que ríen o sufren,
de tremendas criaturas amorosas o hambrientas,
injustas, criminales, o fracasadas, solas.

...Durante mucho tiempo. Hasta que un día,
la desnuda presencia de la muerte
abrió sus ojos.

1 »Tres poeías", n' 46 [agosto] de 1944,397-403. Los tres poeaas que Nora publicó en este nráero de fscorial
-el priiero de ellos, "Otra voz", ya analizado- fueron posterioniente incorporados al libro Cantos al destino
("Adonais", n9 XXIII, 1945.) Los textos llevan la referencia tenporal (1941-1945) y el libro incorpora la dedicatoria
"A Leopoldo Panero en testimonio de alistad'. El poena "Otra voz" inicia Cantos al destino a iodo de declaración
programática y estética e incorpora al final del lisio la fecha de 1944 -fecha que taibién reproducía en su edición José
María Castellet-. Es obvio hacer notar que tal indicación teiporal refiere, aunque no se diga, a la fecha de publicación
del poêla en Escorial. El libro se coipone de dos secciones: una prinera rotulada genéricaiente "Poenas", encuesta por
doce textos; y una segunda titulada "España nía", conpuesta por tres poeías. [En adelante, A. refiere a la edición de
"Adonais".]

2 A., 13-15.
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iOh muerte bienhechora,
certidumbre única, luz bella y verdadera entre sueños que

[huyen!
¿Qué sería la vida si tu vino precioso
no infundiera valor, no le diera calidad de ya eterno3

a cada fugitivo instante? íNo, ya nunca,
nunca más aterido por el claro lunar,
por el gentil atardecer o el majestuoso firmamento,
olvidará el poeta, rechazará a sus vivos o a sus muertos!
Abrió los ojos y vio el mundo terrible
de los hombres de carne: sólo eso:
dolor frente a la muerte.

Puesto que vano, vano, fútil y sin destino
es todo lo que fuera del hombre sucede; aunque la sombra
arrincone en lo anónimo tantas vidas oscuras:
ioh, poeta, esclarece el destino!
Húndete, mira y siente, bien abiertos los ojos,4

hacia abajo, y en torno, confundido, ajenado,
con la sangre, el anhelo y la voz de los hombres.
Con la voz de los muertos,
y de todos aquellos que en silencio agonizan,
y de cuantos por siglos morirán sin hablar.

(2) LA CÁRCEL5

De lo profundo de la tierra,
de los solares mutilados donde hubo alguna cruz podrida
y una culebra mohosa roza y repasa amapolas ardientes;
de las mil trece yardas bajo el mar
en que un batallón de emigrantes colonizó densos corales
y misteriosos galeones;
de las más tiernas savias vegetales que ascendieron del

fondo;
de todo sitio en fin de que mi sangre
secular, violenta, amordazada
guarda memoria de caricia o chasquido,
encendida en las venas rotas, rotas
de su círculo, abiertas,
alerta a la insistencia de todos, todos, todos,

3 L, el verso acaba en diera y, por otra parte, el sustantivo calidad queda sustituido por rigidez. El
sentido del verso varía por coipleto; nientras que la lección de íscoriaJ apunta hacia la idea romántica de trascender
el instante fugitivo y eternizarlo, la variente de A. nodifica por coipleto ese sentido.

4 A., se refunden estos versos: Húndete, arraiga ¿ondo,/ con Jos ojos abiertos, con el alna fundida/ en la
sangre, el anhelo, 7 la voz de los hombres./ En su noaento se aludió a los claros ecos del poeaa "En la plaza1, de
Vicente Aleixandre. Frente a la versión publicada en Escorial, en A., se ofrece la nueva variante que lantiene, sin
eobargo, el valor netafórico del ooviiiento verbal húndete, pero desaparece la aaplificación aira, siente (...)hacia
abajo...etc., que queda sinplificada con el valor aetafórico y poliséaico de arraiga.

5 A., n! ni, priaera sección, 62-64. Incorpora la dedicatoria 'A Dáaaso Alonso' y la datación "Novienbre,
1941." Bajo el inpacto del titulo -"La cárcel"- el poeaa recoge la vieja tradición nedieval de la alegoría del cuerpo
cono cárcel.
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todos sus corazones abolidos;
de lo enternecedoramente lejano, un mensaje resuena,
se hace lava en mi voz, la reclama.

Así alzo el canto que interroga.
Y los ojos convertidos en flores,
los brazos que el mar hizo inmensos,
la frente en la copa del roble
alza su estatua pensativa,
los pechos aventados por el aire
que inspiran humedad y espacio,
todo oscuramente florece
en mi voz desesperanzada.

Si; como un terraplén, que deriva,
he aquí mi grito que se hunde en la sombra,
he aquí el eco que las bocas muertas
traen rodando de siglo en siglo.

ÍEs la carne, es la carne dolorosa,
esclava, inresurrecta de la tierra;
es la sangre desligada y sola
como el mar que golpea y nadie oyel
IComo el viento que sin consuelo gime,
sin límite, sin amor, sin llamada!
Es la vida yaciendo en abandono,
el pájaro tiernísimo que muere
allá lejos, por un rosal herido...

iSangre impaciente que alza en mí otros hombres,
triste carne mortal, vida sola!
Yo, que conozco el mar y la noche,
yo que miro en silencio el césped diáfano,
que soy la ola que alcanza el sol ahora,
rezo solo en la niebla con los ojos cerrados.

Alguien debe llegar;
si callamos alguien ha de oírse a lo lejos,6
alguien vendrá diciendo: amor, amor,
a la angustia enlazada de los hombres.
Yo no sé responder, pero amo,7
y allá en la madrugada escucho pasos;0
se oye el sigilo; quizás a esta sombra,
a esta férrea, dura luz impasible,
a esta cárcel maldita y sin guardia
alguien llegue en silencio y amando.

6 A., el verso se convierte en dos: Si calíanos,/ alguien ha de oírse a lo lejos;/

7 A., el verso inicia una nueva estrofa, que finaliza en alguien llegue en silencio y amando.//

8 A., y oigo pasos allá en la aadrugada;/
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Alguien venga, y la carne deshecha,
y la sangre aventada en el mundo,
desde la mar y la tierra y el viento
vuelva a sí, cante al fin, libertada.

(3) CANTO AL DEMONIO DE LA SANGRE9

Una vez más tu látigo de fuego
îdéspota de mi sangre!, y adelante.
Tu música brutal de mar furioso
que azota el mundo roca, íy adelante!

iOh Capitán! Tú sabes que en la sombra
velé y velé mi guardia, cada noche,
y que nunca cedí; que el mediodía
no sonó a calma para mí; que siempre
que tu voz me llamó, presente estuve,
pronto a mi guerra; que la primavera
mujer o flor10, no adormeció mi anhelo:
Tú sabes, Capitán, que el mundo es breve
para tu voz y para mi destino.

Y por eso quizás...
Es madrugada,

un divino claror inunda el aire;
era violeta, es rosa:11 dime, dime,
¿dónde está lo que fue, quién lo sostiene?

Yo miro los colores que suceden
en el aire sereno, ahora que salgo
vencedor de la noche. Alerta, alerta.
Miro el maíz aquel: oro entre rosa,
y siento así temblar mi vida leve.12

¿Cuál es tu voz; serás cuando yo huya?
¿O eres quizá inmortal?...Pero tu sangre13

es mi sangre, tu voz mi voz, tu impulso
es sólo mi valor.

Y yo he de irme.
Lo sé, bien sé: como el color violado
abandona esa tenue, tenue nube,
como el agua que fluye entre los juncos,
o el racimo cumplido en el otoño...
un día me iré. ¿Cuál es nuestro destino?

9 A., n1 VI, priaera sección, 41-44. "A Victoriano Créner".

10 L, rosa o rajer. La sustitución por el hipóniao rosa encadena esta prisera parte del poeaa a la segunda:
era violeta, es rosa.

11 A., puntos suspensivos.

12 Tras este verso en A., figura el siguiente, que no aparece en fscoríal: /tí capitán, ai espléndido Tirano,

13 A., Pero tu sangre es otro verso que fona el endecasílabo con el segnento anterior.
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ïOh Déspota, tú apremias el mandato,
tu alto azote de mar, tu ardiente tralla1
Sí; ¡cumbres a escalar, en donde el viento
ciñe de gloria la irradiante frente!

ÎGuerras en que esgrimir como una espada
la voluntad de amr a hachazos ciegos!
(Apetencia de ser! ÎAmor! îLos labios
aún vírgenes al beso, donde el rojo
no es color, es ya vida! ICriaturas
de belleza mortal! îPerenne gloria!
iSer! îY ser más!

Tu látigo, Tirano,
restalla bien. Eso es la vida, i Sigue!

Pero luchar, amar, poseer la gloria
¿es madurar el hombre hacia lo eterno?
Mi Demonio, i no es vida lo que pido;14

quiero inmortalidad y permanencia!

INo! Sólo a Dios, a Ti, mi Dios oculto,
mi silencioso Dios, es a quien quiero,
ÍTú, mi libertador!

Nunca el tirano15

restallaría su látigo en mi sangre
si ella creyera en Ti como yo creo.
Pero mi16 sangre es monte y viento y mar,
es loba, o savia de la tierra ardiente,
y ama su carne, mi Señor, la forma
que el tiempo nutre, la belleza vana.

Mas tú lo sabes, Dios, que no te olvido,
que a Ti te glorifico cuando canto,
que a tu gloria combato; que si amo
a mi sangre, a las dulces criaturas
que, de sangre también, hacen tu mundo,
es por tuyas, mi Dios. Dame el destino
de confiar en Ti, y que cuanto haga
según mi sangre mientras dure el tiempo,
en tu gracia florezca.

îEntonces llega,
oh Capitán de fuego, y nunca cese
tu mandato imperioso, y mi batalla!

Quiero creer, iTambién la vida es santa!
Y aunque vano es el mundo y sus criaturas,
y es Dios quien quiero que jamás me olvide,
iDépota, ordena! Y que mi amor disperso
me dé inmortalidad y permanencia.

14 A., ílío es vida, ai deaonio, lo gue pido;/

15 Tanto en Escorial cono en A., ninúscula, pero debería ser aayúscula.

16 AM la. Del "yo" al "nosotros*.
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PANERO, Leopoldo.x

(1) LA ESTANCIA VACÍA. PRIMERA PARTE.
(FRAGMENTOS)

DESPACIO, muy despacio, van las horas
juntando las palabras de mi canto.
Las horas muertas tras las horas vivas
caminan y caminan en la sombra.
Despacio, muy despacio, el viento mueve
su dulce libertad. Y Dios escucha
palabras y palabras y palabras.
Cerca, como el azar, el alma rozan,
lo mismo que en la calle, de repente,
al abrirse una puerta o tras los muros,
escuchamos rumor de ocultas voces
junto a la luz sagrada que silencia
la sombra levantada por el viento.
Y es éste mi recinto. Tras el alma
van juntando las horas su hora eterna.
Pero alguien de repente, leve mano,
con profundo sigilo y pulso suave,
abre mi corazón y el viento lleva
hacia la oscura orilla mis palabras.

ESTOY solo en la estancia, que se vela
de misteriosa claridad vacía,
igual que el alma contemplando dentro
su propia soledad, su umbral de sombra.
Y es éste mi recinto. En lueñe hondura
el cielo palidece como el agua
en las rocas someras. Lejos, lejos,
tenue, profundamente, comprobamos
la voluntad de Dios en las estrellas.
Señor, ésta es mi casa y mi costumbre.
Lejos, sin fin,2 Te siento. Tras los muros
se adivina el olor de las montañas
y el olor de los siglos, y la virgen
soledad de los astros ensombrece
apenas Tu hermosura. Poco a poco
brota como el rocío el pensamiento
que en mi ser Te contiene. Pero el mundo,
como el humo, se torna cada noche
imperio del olvido.

1 En el ns 47, 1944, 71-108. uno de los poeaas capitales en la obra poética de Leopoldo Panero y, por
extensión, una de las lejores nuestras de la poesía religiosa intMsta e introspectiva que produjo la poesía española
de posguerra. Tanto la indicación -"Priiera parte"-, cono la alusión a su coiposición no definitiva -"Fragientos"- no
se cimplieron: no hubo segunda parte, y los •fragnentos" fueron definitivos. [Se sigue para el cotejo de esta priuera
edición de La estancia vacía, el texto que se reproduce en sus Otras Coapletas fíj -ed. cta.- y, al igual que en el
priier apéndice, con la abreviatura OC.)

2 En OC., punto. La errata se debe, posibleaente, al pronoibre en nayúscula que viene a continuación.
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Señor, ésta3

es mi casa mortal, mi hogar de humo.

DESAMPARADAMENTE, contra el cierzo,
susurran las acacias.

Lejos, cerca,
flota una luz secreta entre las cosas
cotidianas: la mesa en que trabajo
y sueño; la ciudad tras los cristales;
los libros en montones de silencio;
el trágico confín de cada dia;
el íntimo desdén de cuanto somos.
Flota una luz secreta, entrecortada,
como el paso de un tren hacia la incógnita
soledad de la noche. Están en torno
mis cosas cotidianas: las paredes
de una estancia vacía.

Y me vigilan;
me contemplan a mi; me encierran dentro
de su sueño mortal. Mis ojos buscan
la oscura certidumbre enamorada
que vigila, sin párpados, el mundo.
Señor, ésta es mi casa y mi costumbre.
Dentro de mi tristeza vuela un pájaro
tropezando con todo en la profunda
libertad soñolienta de la carne.
Lejos, cerca de mí, Tu aliento roza
como el fondo de un bosque lo invisible.
Las cosas cotidianas se iluminan,
se parecen a Ti.

Tu luz ahonda
el retrato que en sombra transparenta,
rosa, negra y azul, la imagen leve
de mi profundo amor, el alma atónita,
con las manos cruzadas y los ojos
deslumhrados de vida imaginaria
tras el silencio de la estancia, dulces,
igual que si escucharan. La cabeza
dorada se ladea. Y a lo lejos,
en lontananza súbita de aroma,
en masas de ilusión y alado roce
de una confusa primavera alegre,
el contorno de un sueño desdibuja
su tristeza irreal.

En línea frágil
y penumbra de música reposa
su antiguo corazón. A nadie mira;
detrás de sus orillas palidece;
está sola quizás, alma profunda,
igual que las estatuas sin mirada
la ausencia de sus dioses derramando;
ignota y familiar entre las cosas

3 El recurso de la fragmentación del endecasílabo: tanto para aarcar caabios en el significado del poeaa,
cono para rooper la "lonotonia visual" que provocan las largas series de endecasílabos blancos.
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lo mismo que la muerte. Pero exalta
de pronto su dulzura y transparenta
su sencilla unidad. Derrama a veces
un poco su sonrisa y el susurro
de su tacto me llega. Reconozco
los ojos donde el alma se hace vieja
lo mismo que la nieve en los senderos
que están bajo la sombra, en la montaña.
Reconozco la luz: el reino exacto
de la luz cotidiana. Son los ojos
un sosiego de historia y paz y vida.

Y es dulce recordar. Es dulce, dulce,
mirar entre las cosas que Dios palpa,
entre el cercano mundo de las cosas,
los rincones humildes de la vida;
las viejas profecías de la infancia
como un reloj sin horas.

i Oh qué ciego
palpita el corazón!

Mirar es dulce.
Es dulce como el luto de una madre,
mirar, mirar sin ver, andar despacio
hacia la nada, siempre hablando a solas
andar por los caminos que se tienden
oscuramente por el campo. El hombre,"
ahuyenta, como el viento entre las nubes,
la anchura y la vejez de cada día.
Lo mismo que una torre en la distancia
se levanta el silencio. Entre las cosas
se levanta el silencio para siempre.
Y es dulce el humo y la vejez del mundo.
Es dulce la tristeza y Dios espía
su continuo prodigio, como el viento
entra por las junturas invisibles
de la casa, del tiempo y de la sombra.
Es dulce recordar, también es dulce
recordar a los muertos. Ay, vosotros,
vosotros, delicados, impalpables,
remotos en mi sangre, cada día
hechos con mi sustancia, afán de un sueño
hacia la eternidad. También vosotros.
También vuestra hermosura me acompaña.
También os coge de la mano el niño
que juega entre las mieses para siempre.
También hermanos míos, juntos, juntos,
abrazados allí, secretos, hondos,
delgados, entre espigas, luz oculta,
enigmas de mi amor, palabras secas,
palabras requemadas, Juan, Rosario.

* En OC., se suprine la coïa, que era un claro error en la puntuación del texto.
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ESTOY solo y me oculto en mi inocencia.
Dios ha pasado por mi vida. Tengo
como un espejo roto entre las manos
el sereno prodigio de mi infancia.
Mis padres, mis hermanos, todos juntos
como al borde del mar. Los surcos ávidos
se borran en la arena. Estoy yo solo.
Estoy solo, Señor, en la ribera
reverberante5 de dolor. Las nubes
se espacian,6 vastas, grises, mar adentro.
Entre el salado vaho de los pinos
la luz en estupor de la distancia,
lo mismo que un barranco. Estoy yo solo.
Estoy solo, Señor, respiro a ciegas
el olor virginal de Tu palabra.
Y empiezo a comprender mi propia muerte;
mi angustia original, mi dios salobre.
Crédulamente miro cada día
crecer la soledad tras las montañas.
Y mientras juego en los desnudos patios
es como un peso enorme Tu silencio.
Tu silencio, Señor. Camino a oscuras
a través de mi alma. Estoy yo solo.7

Estoy solo, Señor, en Tu mirada.
Y conozco la sed que Te adivina
lleno de limpidez sobre la cumbre.

ES domingo quizá. Tiene fragancia
de domingo el pinar; el mar risueño
derrama a nuestros pies su amor sin dueño,
detrás de las montañas, hacia Francia.

Jugamos ya sin ganas; la distancia
es como un humo dulce y ribereño.
La ladera sin sol; el mar con sueño
borra en la niebla mi remota infancia.

La cumbre es toda luz; sobre la frente
el vuelo de unos pájaros lejanos;
aun duerme el corazón en su dulzura.

5 En OC.f rerenrerante (sic.)

6 OC., espacian
7 La inagen del ciego que extiende las aanos al caninar cono sínbolo de la búsqueda de Dios, de resonancias

Dísticas [Panero, I, (15)] ahora se sinplifica.
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Aun somos todos niños en la mente
de Dios: espuma somos de Tus manos;
íaun flota nuestro amor sobre Tu hondura!8

AUN floto levemente en Tu mirada
sobre el haz de los siglos. Tu mirada
me limpia en Tu hermosura cada noche
el corazón, Señor. Tu luz más honda,
Tu mirada más honda soy yo mismo
desde el amor naciendo, respirando
Tu costumbre en mi pecho: la dulzura
de Tu velar continuo.

Tu mirada
me cerca de quietud como una isla
en el centro de un lago: cada noche
me duermo en Tu mirada.

Tu alta lluvia
desciende eternamente, entre las manos,
sobre el hondo cristal del pensamiento,
sobre los valles, la ciudad, la risa
de unos niños dormidos. Su pureza,
como un rincón de Dios, se cierra en suave
diafanidad, se llena de silencio,
de lágrimas se junta. Y soy un niño,
soy un niño en Tu lluvia más delgada,
en Tu reír que cae, que nos tropieza
el corazón, que se nos da a los labios,
a la frente, a los ojos.

¿Con quién habla,
con quién habla, Señor, a qué pregunta
mansamente responde, con quién habla,
qué pretende decir, callar, al hombre
su propio corazón?

Y soy un niño,
un niño todavía entre los verdes
pinares que gotean en mi alma,
entre los verdes pliegues de hermosura
qua en ancha lumbre sin cesar movías,
como llenos de sueño.

igual que entonces,
siento mi corazón remoto y claro,
ceñido por el vuelo de las aves
marinas y el susurro de la brisa,
mirando atardecer desde la cumbre
límpidamente blanca, azul, violeta,
resbalada a Tus pies entre la espuma,
tras el pinar ligero.

Como el faro
golpea la penumbra solitaria

8 La poliaetría de La estancia vacía es su característica fonal nás acusada. Se incorpora el priner soneto
de los que aparecen el poeta. Este avanza Hedíante la actmulación de significados, pero las 'piezas* que lo conponen,
integradas araónicanente en el todo, poseen taabién valor individual; esto es, desgajado el soneto anterior de su
contexto, lantiene, cono unidad que es, su significado independiente, pero éste contribuye al sentido global del poena.
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del mar, mi corazón gira en la sombra,
alumbra la extensión de mi tristeza,
arde en la soledad, entre las islas
de verde palidez que la memoria
rodea tiernamente.

Igual que entonces
me desvelaba en9 soledad de lágrimas
en medio de la noche vehemente,
hoy me despierta el corazón el dulce,
el silencioso soplo de Tu orilla.
Mis padres, mis hermanos, todos muertos
como al borde del mar, entre los puentes,
entre las gaviotas de la noche.
Están muertos conmigo. Todos muertos.
Los muertos en la muerte verdadera
y los terribles muertos de la vida.
Estoy solo, Señor.

Tras la imposible
hermosura terrena10 estoy yo solo
en Tu mirada insomne levantado
sobre los hondos valles de Tu risa.
Y siento Tu avidez como la arena
que queda siempre virgen a tu paso,
pero amarga de Ti, de Ti descalza,
en soledad de Ti.

Tras la dulzura
que siente el corazón, que siente el hombre
como un rincón con luz, estoy yo solo
dentro de la memoria, mal cerrado
dentro de la memoria que golpea
hondamente mi ser.

Igual que entonces
estoy, Señor, en la ribera solo11
de mi infinito afán.

Un niño grita
entre las olas, contra el viento yermo.

À través de la nada
van mis caminos
hacia el dolor más alto
pidiendo asilo.

La espuma me sostiene
y el verde frío
de las olas me lleva
pidiendo asilo.

9 OC., de soledad
10 En OC., serena. La variante terrena, que aparece en fscoríal, es igualaente posible por el contexto de

los versos anteriores; por otra parte, Panero utiliza en otro lugar la expresión heraosura sensiile.

11 OC., soja.
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Hacia el amor más alto
que hay en mí mismo
la esperanza me arrastra
pidiendo asilo.

¿Y Tú me escucharás? íOh seco páramo
hacia el amor más alto! ÎOscuras olas,
fragmentos de mi ser, violenta orilla
de Diosl

¿Me escucharás?
El mar deshace12

su vértigo impalpable y Dios azota
la lóbrega ladera13 de mi sueño
en vertiente hacia el alma de mi infancia;
la ladera sin sol con bueyes rojos
en el maizal de mi niñez, crujiente
de frescura, como una gaviota
en la avidez del mar.

DESPUÉS la vida
me ha arrojado desnudo a la ribera
desamparada y yerma. Y he sentido
en la verdad salobre de mi alma
soledad infinita.

Lejos, lejos,
como a través de un corazón con niebla,
he contemplado todo en Tu hermosura
traslúcida de sol. Sabor de muerte
he sentido en mi boca desde entonces,
sabor, sabor de Ti. Pero cansado,
tristemente secreto, sin el brío,
sin la tersura aquella de mi alma,
que ahora se pliega y se despliega en ondas
de amarga infinitud, como en el puerto
se junta el agua en sombra.

De igual modo
congrega el corazón la luz más verde,
más vieja de dolor, más negra y acre,
barrida sordamente por la espuma
en un lento vaivén. Señor, respiro
la más densa negrura cuando pienso,
cuando torno a vivir como un fantasma
que se mueve hacia Ti. Tu aroma junta
anchamente mi ser, y el mar arroja,

12 El recurso, utilizado tanbién por Leopoldo de Luis [Cfr., Textos II, (2)] , de la fragaentación del
endecasílabo en tres versos quebrados tiene cono función doble, tanto aislar en braquistiquio -con una ruptura nedianta
el encabalgan!ento abrupto del verso anterior» el núcleo de significación fundanental: Dios, cono reaansar la expresión
de la interrogativa retórica ¿He escucharás?.

13 OC., vertiente. Es lectura claraaente incorrecta que se produce por proxiaidad con el vocablo vertiente
del siguiente verso.
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hora tras hora, como14 peces muertos,
mis recuerdos más dulces, los que eran
como un latir, bullir, arder de plata,
en el íntimo azul, en la viviente
transparencia profunda y surco libre
del mar recién mirado.

Veo ahora15

a través de mi propia lejanía
la espuma en la rompiente donde un día
me asomé a Tu palabra creadora.

Dentro del corazón el tiempo dora
aquella luz azul de la bahía
y tiembla el agua, dentro todavía
de mi mirada: en Tu primera hora.

Y tiembla mi niñez y doy la mano
atónita a otra mano...¿Sueño o miro
de ese modo, Señor, en Tu hermosura?

Detrás del corazón, junto a mi hermano,
¿eres Tú la verdad y en Ti respiro
la fresca orilla de mi infancia pura?

UN rumor matinal, despierto en gotas,
desprendido del viento en duermevela,
más dulce cada vez, escucha el alma
en el relente azul. Los pies descalzos
en las losas del puerto, al pie del noble
barco viejo pintado de tristeza,
de lento gris en verde diluido
tras el primer blancor, mientras descargan
de la mar en montones rezumantes
de luz, los peces vivos, soleados,
que se escurren, que tiemblan, que sonrosan
hasta un súbito azul las manos llenas
de su latir secreto; los pies leves,
resbaladizos, con frescura suya,
chapotean, se mueven en el suelo,
y un tráfago desnudo se retrata
en las piedras sombrías. Casi a pico
caen los pinos oscuros, los robledos
vetustos, el verdor de la ladera
con olmos, en el puerto. La montaña,
que corona un castillo derrumbado,
se levanta en la luz, se tornasola
en el vaho infinito. Sobre el muelle

14 En OC,, cono los peces auertos. La incorporación del nonosílabo roape el endecasüabo.

15 En OC., no se respeta la separación doble de Escorial. La distribución espacial del poeaa de Leopoldo
Panero es fundaaental, puesto que el texto, poliestrófico, se organiza taabien visualnente. El soneto que sigue, sin
el resalte en la alteración del sangrado, queda, pues, fundido con el resto del poeía.
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angosto, diminuto, flota al16 viento
la triste levedad de unas banderas
llenas de anchura azul, junto a las casas
apiñadas en sombras; y se oyen risas,
voces vibrantes con bordón de sueño,
gritos de hombres descalzos, y frescura,
crujir de sal bajo los pies; las olas
bullentes, la isla escueta que se aclara,
violeta de quietud, en el espacio
tersamente infantil; y caen los remos
hundidos con cansancio entre las aguas,
abandonados en la lisa hondura
con gesto leve, musical.

Mi padre
nos asomaba al fresco rompeolas
vigilando la luz de nuestros rostros
ennoblecidos de misterio, leve
el alma hasta las yemas de los dedos;
y nos cogía con su risa en brazos
en dulce carga de ternura propia,
mientras en la distancia nos mostraba,
tras el azul suspensas tenuamente,
las grises nubes blancas. Roca a roca
la espuma se rompía; y un alzado
deseo de vivir, de ser, soplaba
limpiamente en el alma.

Y ahora escucho
hondamente mis pasos, me enternece
en su relente azul el pensamiento,
y mi niñez derrumba una cascada
de frescor en el pecho, entre las grúas,
el vibrar de las cuerdas más tirantes,
las viejas redes sin azul, dormidas,
tendidas en la sombra.

Poco a poco
se oye un silbar que llega hasta los valles
más dulces y remotos. Nos quedamos
temblando en el Colegio17 todo el día,
como torpes las manos de tristeza,
atónitos de estar en otro sitio,
de estar en otro sitio, en otra orilla,
solos entre la sombra que se alzaba
como un rubor por la pared distante,
por la pared de Astorga, entre las mieses,
los encinares, las palabras buenas,
las palabras más tristes y más hondas,
las palabras lo mismo que fantasmas
al hablar otra lengua, por la noche,
para hacerlas decir Tu nombre oscuro,
para exprimirlas cálidas, lo mismo
que una granada de rubis cerrada,

10 En OC., el. Es evidente errata.

17 En OC., ninúscula.
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apretada en Tu amor.
CONTRA mi pecho

siento un ansia infinita. Mira, toca,
llega hasta mí, contempla, oh, Dios, contempla
a través de mis ojos este mudo
rincón en donde vivo; y con mi alma,
donde reside intacta Tu belleza
como la nieve en el hondón del monte,
déjame recordar que Te he querido
igual que un niño siempre. Te he llamado
muchas veces de noche cuando estaba
flotando en el mundo en Tu lejana música,
cuando era el corazón como una cueva
profunda de dolor, cuando sin verte
me revelaba Tu existencia toda
mi propio amor oscuro « Y Te he llamado
con mi secreto pensamiento limpio
mientras todos dormían en silencio
y era mi casa semejante al hondo
respirar de una madre. Mira, palpa
mi corazón lo mismo que una estrella
que late suavemente mientras duermo
en la penumbra de mi hogar. La vida
da luz al corazón que descansa
en perpetua niñez.

Señor, os ésta
mi casa y mi costumbre.

No estoy solo.
Está cerca mi fin cada momento.
A través de las noches y los días
las horas van juntando mi destino.

Tras el temblor opaco de las lágrimas
no estoy yo solo.
Tras el profundo velo de mi sangre
no estoy yo solo.
Tras la primera música del día
no estoy yo solo.
Tras la postrera luz de las montañas
no estoy yo solo.
Tras el estéril gozo de las horas
no estoy yo solo.
Tras el augurio helado del espejo
no estoy yo solo.

No estoy yo solo. Me acompaña en vela
la pura eternidad de cuanto amo.
La nada se enmascara y me enmascara
entre las piedras de mi casa en ruinas.
Pero no estoy yo solo. Dulcemente
la muerte me desborda y siento dentro
su dormido estupor, su vasta urdimbre,
su infantil destejer, su lenta noche.
Y es obra noble de mis manos este
rincón de vanidad.

Señor, avienta
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las horas, los minutos, los segundos,
las ruinas milagrosas de mi infancia.
No podrás deshacer mi amor en sombra.
No podrás desatarme de Ti mismo.
No estoy solo, Señor.

Mi fuerza gime
hondamente en la tierra cuando arrancas
la sequedad vital de mis raíces,
poco a poco, temblando entre Tus manos
toda mi voluntad. La muerte abrasa
la sangre rota de mis pulsos. Lejos,
lejos, tras la hermosura más sensible,
tras la tersa apariencia de un instante,
me entrego a Tu bondad desconocida,
a Tu perdón sin límites: la noche.

LA noche es Tu camino.18

Tras el alma
transparente de vida, gira el mundo
a Tus pies, se ensombrece en Tu hermosura.
Todo lo puedo ver, amar, mirarte
en las cosas a Ti. Diáfanamente
Te busco en lo más hondo de mi vida.
En mi amor Te hago mío cuando abrazo
a un amigo al reír, a un hombre muerto,
a un corazón que late. Te descubro
a través de los hombres, en sus ojos,
en su secreta palidez. Te amo
a través de otros seres que me hacen
ser yo mismo en su amor. Respiras, vives
derramado en el mundo. Estás eterno
en el cambiar del hombre: tras el alma.
Estás entre nosotros. Te paseas
en la ignorancia nítida, absoluta,
de la primera noche, sobre el agua
de la noche.

La noche es Tu camino;
Tu caridad la sombra.

Puedo verte
en los labios reír, como un hermano;
puedo escuchar Tu voz, sentirte en eco
de humana soledad; sentirte en todo;
saberte aquí y allí, lleno de luna,
de brisa, de ternura, de tristeza,
rozando suavemente con Tu mano
la bruma de los valles, las montañas,
el tamaño del mundo, como el niño
que cierne al contemplar un Nacimiento
crédula harina en las cañadas tristes,
y seriamente, sin saber, comprende
con misterioso amor lo que no toca
más que en barro inocente.

18 En OC., no se respeta la separación estrófica.
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De ese modo
sospecho el mundo ahora, lo contemplo
dentro de Tu belleza apasionada
con mi afán infinito; entre la sombra
lo recorro; lo palpo en el prodigio
de esta estancia vacía.

EN la profunda
noche soy Tu camino: soy el hombre.
La fiebre de la vida brilla dulce,
secreta, entre mis párpados. Te miro
en el bullir azul de mi remanso,
de mi soñar más hondo; Te revelo,
Te escucho, Te enamoro con mi sangre,
hasta darme y sentirme en la pureza
hijo de Tu mirada. En Ti me junto
frescamente a mi ser como la savia
en lo íntimo del fruto. Tú completas,
haces verdad el mundo, todo exacto,
transparente en mi amor.

Señor, la noche,
la noche es Tu camino.

HUMANAMENTE
deja que viva en mi latir más dulce,
en mi transcurso mágico, en mi sangre
terrestre, la inocencia de tus ojos,
el velar de tus ojos. Tú me ciñes
de vida verdadera. Tú eres vida.
Tú eres Dios.

A través de mis profundas
raíces, el dolor afluye solo,
el golpe negro del dolor afluye.
Y empiezo, a despertar y soy mi propia
música en el silencio, y ahora mismo
también yo puedo ver con mis palabras,
oír en mis palabras otra orilla,
tocar con mis palabras la hermosura
que me separa con dulzura grande,
como Dios en la noche.

Lejos, lejos,
mientras la luz se marcha y se desprende
del corazón de Dios la primavera,
yo sueño mi camino. Y mi mirada,
igual que la del águila, se oculta
en el dorado resplandor del viento,
en la luz veladora de las cimas,
dominando el silencio de mi alma
y su espacio fragante. Tras la nieve,
la luz en los ribazos, en las sendas,
en la llanura cósmica ahuyentada,
por los bosques se escapa, se alucina.
Ciudades y ciudades, largas leguas
de lindes torreadas, horizontes
vehementes para el pájaro, llanadas
absortas, nombres fúlgidos un día...
Hoy brota como un vaho de la tierra
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vuestro recuerdo y sólo el humo sube
del corazón decrépito, aventando
detrás de las techumbres estelares;
yermos campeadores de la muerte,
rotos muros de Dios, ruina del cierzo,
anchura del dolor, hogar de España.
Brota vuestro silencio. El cielo fluye
mis horas derramando. Lejos, alto,
se levanta mi amor, mi halcón de sombra,
contra el terrible corazón desnudo
del páramo reseco. Y van mis ojos
nombrando dulcemente la distancia
que duerme para siempre como al borde
de la mano infantil la antigua luna
del verano.

Ahora mismo, lejos, lejos,
hora lenta, la gota de la tarde
bajará a los caminos. Por la nieve,
errará el caminante solitario
que al recordar se atemoriza y huye
de sí mismo en la noche, por lo abierto
de Dios, como los perros por las cumbres.
Y más lejos, más lejos todavía,
como el golpe de un hacha en lo profundo
del encinar, más lejos todavía,
como la voz que nos despierta en sueños,
va caminando el alma...

Dónde, dónde,
dónde en la soledad, fulgor efímero,
¿dónde estarán tus raíces que restallan
de sangre hasta los ojos?

En la fosca
penumbra del jardín la fuente late.
Sube el silencio por la hiedra. El alma
se detiene en su umbral. Recuerda un día.
Señor, ésta es mi casa y mi costumbre.
Dios borra el corazón. Tan sólo El puede.
Sobre el paisaje las murallas cierran
el musical silencio como un lago
que vuelve a la quietud de sus orillas.
Los grajos en la torre. Las campanas
húmedas de inocencia. Entre los surcos,
como el vaho de un buey, la luz reposa.
Voy solo, visionario, hasta la eterna
frontera de mi amor; así las nubes
se alejan y se alejan...

Dónde, dónde
su suavidad, sus pliegues virginales,
su anchura y su delicia...¿Entre qué manos?
Así mi corazón ¿en dónde, en dónde?
Profundamente oculta en su leyenda
la ciudad yace sola entre jardines:
ligero azul en halo tras la cima
anaranjada del Teleno. Poco
a Poco, el viento grande, sin cigüeñas,
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en velos de quietud su augusta nieve
y su cansada mole borra dulce.
Los olmos, como espectros, me rodean
de infinita memoria. Torna el tiempo
a su niñez en límites que vibran
lo mismo que el rocío. Levemente,
en frondas, en blasones, en sustancia
de cruces y de cruces y de cruces,
penumbra medieval remota en prados,
nacarada al trasluz desde los trenes,
castillo ciego soterrado en humo,
reposa la ciudad sobre su historia,
triste de galerías tras la lluvia,
montón de soledad, desdén del tiempo,
osario de mi amor y lenta cumbre
de las profundas horas de mi infancia.
Reposa. ¿Pero en dónde y para siempre,
la mano que sostiene nuestros días,
volverá, como el lago en sus riberas,
a juntar tersamente mis palabras
y a encerrar en su música mi sueño?

COMO la luz y el viento
desde una torre,
mi corazón Te sueña,
no Te conoce,

¿Entre qué manos, dime,
duerme la noche,
la música en la brisa,
mi amor en dónde?

¿La infancia de mis ojos
y el leve roce
de la sangre en mis venas,
Señor, en dónde?

Lo mismo que las nubes
y más veloces,
¿las horas de mi infancia,
¿Señor, en dónde?

Tras las cimas más altas
todas las noches
mi corazón Te sueña,
no Te conoce.

NO Te conoce el corazón. Secreto
es es umbral de Tu niñez. La sombra
del tiempo se levanta para siempre
lo mismo que un jardín de Tu palabra.
No Te conoce el corazón. ¿Acaso
Te ha encontrado otra vez sobre la nieve,
descalzo caminante del silencio,
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y ha pasado sin verte hacia la nada?
¿Eres acaso semejante al hombre,
al amigo o hermano que se muere
en nuestra ausencia y al retorno vive,
vive en nuestra costumbre todavía,
y aun sabiendo su fin imaginamos
abrazarlo de pronto, sonreído,
ligero, como antaño, soplo lúcido
al volver una esquina, entre la lluvia,
entre la fresca lluvia de sus pasos,
la lluvia de su risa y de su frente,
la infancia de su voz y su palabra?
¿De ese modo, Señor, estás Tú muerto,
y esperamos Tu encuentro cada hora,
esperamos Tu amor entre nosotros?
¿Por qué tras las columnas de la noche
el hombre tiene miedo y Te pregunta
si es verdad lo que ve, verdad la sombra?
¿Por qué, Señor? ¿Por qué?

Recuerda, un día.
Recuerda nuestro nombre, nuestro sitio.
Recuerda nuestro amor con Tu mirada.
Y haz eterna otra vez nuestra inocencia.

RUEDA como una piedra torpe y lento
mi viejo corazón.

Desde el olvido
de nuevo torno hacia el amor de entonces
y abro la puerta, silenciosamente,
de mi estancia vacía. En este sitio
he dormido de niño y tuve luego,
tras Ics cristales ávidos y azules,
soledad, tiempo, amor; remota el alma
en imposibles sueños. Ya vacía
para siempre de mí, transida de humo,
como esperando en vela al viajero
que nunca ha de tornar, pareces isla
de penumbra en la casa. Dios rodea
tu estupor al desnudo como un astro
oculto en lo más hondo de la noche,
detrás de su tiniebla. Entre paredes
de diamantina nitidez, la infancia
del corazón reside, y en su dulce
habitación ignota duerme el hombre
cuando el cuerpo abandona tras la sombra
de su estancia en en la tierra. Como una
estrella muerta que ilumina el alma
en honda desnudez mientras se enfría,
es la infancia del hombre. Lejos, lejos,
la sentimos latir, la adivinamos
hermosa y limpia en lo invisible. Lejos,
como a través de un sueño, nos envuelve
en su profunda soledad. El alma
navega lentamente hacia su abismo,
se hunde más en la tierra. Pero lejos,
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sideral de inocencia tras la orilla,
la vehemente música se escucha
dentro del corazón que ha variado,
que ha cambiado de sitio, de fantasma,
de tristeza y de luz. Entre estos muros
la luz era feliz porque era mía,
porque era de mi pecho, y era dulce
al bajar de las nubes la mañana
a través de la hiedra. Poco a poco
el corazón ha visto y caminado,
ha aprendido a ser otro, a ser distinto,
a ser eternamente como ahora,
a ser un niño ahora, cuando ha muerto,
cuando es inaprehensible la belleza
que late en la distancia. Y ahora es niño,
ahora es más luz que entonces, ahora sabe,
comprende, se deslumhra en la hermosura
que no pueden tocar sus manos torpes,
como llenas de cierzo. Y siente ahora
su propia lejanía como una
estrella que se aleja y se ensombrece
en la más vasta noche; que nos manda
su suavidad, su luz, que tiembla viva,
que nos parece viva. Y hace años,
miles de siglos, que no existe, muerta
hace miles de siglos, como siento
mi niñez, como siento para siempre
mi corazón en la primer mañana,
como siento en la tierra la hermosura
más remota del alma.

NO el olvido,
no Tu dormir, mas Tu velar sin sueño,
Tu hermosa palidez en conjetura
al esconderse el sol, el pecho llena
de misteriosa vida tras la estancia
para siempre vacía. Tenuemente
la hiedra se levanta por los troncos
y por la sombra se derrama negra
hacia el jardín vecino. Negra y rota,
sonando negra en la profunda noche,
sonando solitaria como el alma,
sonando como el alma, amargamente
llena de flores en las ramas sumas,
ceniza verdinegra en mudo vuelo,
polvorienta de siglos, goteando
tristemente el silencio tras la lluvia,
hastío de la tierra en las raíces,
cansada por la luna va la hiedra
separando las piedras de su orilla,
desgajando en quietud la verja oscura,19

penetrando en los huesos, invadiendo
con su jugo letal mi estancia eterna,

19 En OC., oiscura. Es extraño porque Panero sieapre escribe oscura en toda la poesía que publica.
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voraz como un incendio que ennegrece
los muros de mi alma.

Lejos, lejos,
mecida por el viento, siempre insomne,
en la noche mecida, ciega abrazas
como mi corazón, la casa en vela,
la casa en sueños, en dulzura rica,
la casa donde todo se ha callado,
la casa donde el alma, donde el alma,
donde mi soledad tiembla de pronto
igual que mis raíces en el tiempo,
en el viento, en la noche. Y se derrumban
las ramas en un pálido susurro
mientras duerme mi espíritu en su estancia
para siempre vacía.

Como un golpe
dado en el corazón cerrando el puño
suena el olvido sordamente, vibra
de dolor en mi pecho. Las murallas,
el perenne verdor entre las piedras,
donde hay como una ráfaga constante
de hermosura, de paz, de viejas horas,
golpean en mi pecho con ternura
de muchos huesos juntos.

Lejos, lejos,
mientras mis pardes en vejez, en lenta
vejez, y como en éxtasis de vida,
ven desnuda su alma, ven su alma,
la noche suena entre tus hojas negras
igual que el corazón con sus recuerdos.
Señor, ésta es mi casa y mi costumbre.
Este es mi corazón que se ha dormido,
que se ha dormido como en pie, que sueña,
y hasta dentro de luz se entenebrece,
como una estrella en su primer blancura,
en su temblor más limpio.

IGUAL que dentro
del corazón borbota la tristeza,
el agua se derriba en una fuente
de bronce y quietud. Y un ángel negro,
que se ha dormido como en pie, recuerda,
gotea como dentro de mi vida
en la profunda noche del olvido.
El jardín se alucina en los cristales
del mirador recóndito que asombra
lejos la Catedral, en lenta luna
traspasada y secreta. Entre sus muros
la recoge el jardín, la torna el agua,
la devuelve el silencio, le represa
entera el corazón en tenue orilla
de hermosura y de paz. Ligeramente
se levantan sus torres dominando
la penumbra de Dios. Y como el ángel,
estoy inmóvil dentro de mí mismo,
y me desato en mi ignorancia viva
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como un niño al hablar, y son el eco
mejor del corazón vuestros dos nombres,
rompiendo, desgarrando mis palabras,
en la primera dulzura de la fuente,
en la primera gota de mis ojos,
en el primer rumor de la memoria
sobre el agua del tiempo que me empieza.

Y ahora estarán hablando de lo ausente,
de cosas ciegas, al amor reunidos
de sus recuerdos tristes y vividos,
con los ojos cerrados dulcemente.

Viendo cruzar el agua bajo el puente
del corazón, se quedarán dormidos
al tic-tac del reloj: minutos idos
gota tras gota a su primera fuente.

El noble ceño tras la luz se aquieta;
la sonrisa se aclara, roto el brío;
y la tristeza de desprende y arde,

mientras las mano del Señor aprieta
su viejo corazón, como el rocío
que aun les queda a las rosas por la tarde,

Y ahora mi sangre de verdad palpita
rota de amor contra su misma playa,
contra su dulce playa en increíble
soledad repetida. Y ahora brotan,
gritan las gaviotas, se golpean
atropelladamente mis palabras
se hacen sordo rumor hacia vosotros,
olas hacia vosotros. Y aletean
dentro del corazón como en un bosque
las puertas de mi risa. Y huele a risa
a risa virginal, a olor de madre,
a palabra de padre. Y queda alegre
mi rostro, y queda como soy de puro,
de muerte como soy, rubor en sombra
del dulce pensamiento. Y rota trepa,
suena rota en el llanto, como una
tela de araña oscura de rocío,
mi voluntad en fiebre hacia vosotros,
que estáis en la vejez, que estáis a orillas
del tiempo casi derramado en horas,
de inocente abundancia abierto abismo.
Y eres mi madre, mi decir desclazo,
mi decir en el alma, madre, madre...
Entrando como un ciego hasta tus ojos,
entrando hasta tu voz como la nieve
que azota el rostro en ráfagas, te quiero,
te quiero hasta los huesos que me templan
lo mismo que una espada el alma limpia,
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vibrante, fiel, desnuda. Y en tu mano
me siento retemblar, me siento oscuro
de amor, me siento hermoso de ser hijo
de vuestra sangre, en tus entrañas una.
Mi amor os transparenta mientras crece
de vuestra sangre junta, traspasada
por Dios, limpia por Dios, hermosa en años.
Un leve respirar se escucha dentro
como si alguien durmiera suavemente
en la quietud del corazón vacío.
Y ahora te tornas tenuemente vieja,
te haces también oscura, te haces alma,
te haces20 madre en mis huesos, madre, madre...
Te haces de sombra, de dolor, de esencia,
de vaho azul de madre. Ya no riñes;
ya contemplas, ya sabes, ya ves olas,
olas que vienen, madre, contra el pecho,
olas que arrastran sin querer. Ya callas,
ya callas en palabras, desvarías
hacia todas las cosas que abandonas,
y eres como el rocío que se queda,
trémulamente, sin romper del todo,
al empezar a hablar tus recuerdos.
Ya te llamas por fin como una niña,
lo mismo que en tu infancia, igual que un río,
te llamas y té llamas y te escuchas,
te llamas y te escuchas y te pierdes,
te llamas a ti misma en tus riberas,
en tu silencio de cristal, de madre,
de hermosura que queda y que no pasa,
de hermosura de madre...

IGUAL que un río,
eran igual que un río que acaricia
su lento cauce fiel, tus brazos lentos,
creadores del sueño en la penumbra
crédula de mi carne.

Igual que un río
eran tus brazos desbordados, tersos,
tranquilos de blancura, como rotos
en reciedumbre de bondad humana;
en torrente de paz y de tristeza
corriendo hacia la palma de la mano,
hacia la luz oculta de la muerte
dibujada en tus manos soñolientas,
como al borde de un bosque los caminos,
las veredas azules, perezosas,
proféticas del alma; tras el alma
corres en suavidad, en luz, en río
de vida que se da desde la sangre
moral del primer hombre.

Igual que un río

20 En OC., hace. La errata es clara.
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de agua pródiga y ancha, ribereña,
rodando sin cansancio21 hacia el futuro,
era en tus manos el destino huyendo
desde tu corazón recién creado,
recién hecho al amar; transido siempre
de eterna limpidez.

Como la sangre,
la virgen fuerza solitaria y junta,
el caminar pausado, el torpe pasmo
de una mujer encinta, lento corre,
ávidamente corre en el silencio
y esconde el porvenir a nuestros ojos,
así el destino nos velaba al borde
de tus profundas aguas. Y vivimos
así nosotros: como en trance siempre
de amor y profecía, caminando
en un mañana limpio y sin materia,
leves, inmemoriales, como dioses
desde tu corazón. Llegaba eterno
desde tu corazón el tiempo íoh dulce
manantial í

Sí, te busco en mi inocencia.
La boca como el zumo de una fruta
recuerda el deshacerse, dulce, dulce,
de la infancia en el tiempo. De tus labios
volaban como un árbol las palabras
todas llenas de música. Decías
no sé qué vieja esencia misteriosa,22
qué angustiado dulzor cuando decías
simplemente que sí, que estabas cerca,
que estabas siempre cerca del silencio,
en tránsito y delicia sin costumbre;
y era más honda cada vez, más única,
más imposible de decir la muerte.
Después vino la muerte.

Vino un día
de crudo sol, cegando las ventanas
tras el verdor crujiente de su sombra.
Vino la muerte y empezaste a hablarnos
de otra manera, como huyendo un nombre.
Y empezaste a quedarte siempre sola
y a andar por tus rincones preferidos
con la risa en los labios todavía
para que no te viéramos la muerte.
Después sí.

Tu memoria se olvidaba
de pronto de las cosas. Terca y lenta
buscabas algo con tus manos, como
el que arroja al azar su pensamiento
en el vacío, o el que al fuego arroja
un puñado de ramas. Se veía

21 OC., descanso

22 OC., no sé qué de esencia «ísíeriosa. La incorporación de la preposición ronpe el endecasílabo.
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que no estabas pensando en tus palabras
y que estabas pensando en tu silencio,
caminando por él, volviendo a ratos
la cabeza cansada hacia nosotros
para vernos jugar; continuamente
jugar en tu recuerdo.

En tu sonrisa
se derramaba el cielo entristecido
como la sombra en un rincón. Tus dedos
devanaban su estambre misterioso
entre las horas útiles del día
lo mismo que una araña sobre el viento.
Y estabas siempre sola junto al Ángel
pálidamente vivo que posee
nuestra luz más profunda: nuestra dulce
prisión invariable.

Cada día
era tu ausencia lúcida más grande
como el sol invernal en la llanada,
cuando el viento se acuesta en las encinas.
Y se fue haciendo un yermo de hermosura
en torno a ti. Ya nadie, nadie, nadie
estaba cerca; nadie se atrevía
a estar contigo a solas y a quererte
frente a frente; a mirarte cara a cara
fijamente en los ojos, en la sombra
del implacable espejo sin camino.
Llena de sol de agosto y luz vacía
vino la muerte para hacerte madre
otra vez: madre encinta para siempre.
ASÍ permaneciste. Sí, lo mismo
que en medio de aquel día en tu silencio,
permaneciste sola aunque nos vieras;
sola en la tarde roja, embriagada
de azul centelleante; sol de agosto
contra los cerros ásperos, vencidos,
extrañamente luminosos, plácidos,
ilusos de viñedo, en vaharada
de plenitud ardiente.

Poco a poco
fue cayendo la noche para siempre
dentro del corazón; la noche quieta,
la noche.

Y caminabas sin camino
caminabas a solas con la noche
frente a frente.23

Arrastrabas a tu paso
el horizonte oscuro con tus lágrimas,
hacia el pricipio del amor, lo mismo
que una mujer encinta...

23 En OC., el octosílabo Arrastrabas a tu paso sigue tras frente a frente. Mientras que en Escorial, coao
sucede en nuaerosas ocasiones, el endecasílabo aparece frapentado.
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TE quedaste
transida de vejez súbitamente,
como una encina que separa el rayo,
y se llena de musgo, de ternura,
en las sordas entrañas; en la seca
hendedura del alma. Y más se ofrece,
se ahonda, se descarna tras la lumbre
fija, se nace de sombra en el verano,
se hace sitio y palabra junto al triste
rocío que le queda.

Mudamente
avanzabas el alma por la orilla,
mirabas por la orilla, siempre lejos,
siempre sola en nosotros. Nos hablabas
desde la mansa orilla de tu carne
cubierta de vejez, como una lepra
de Dios, lepra de Dios, de luto insomne,
igual que una bandera golpeada,
batida por el viento.

Sí, te busco,
desvelada raíz de nuestros huesos,
amaneciendo siempre en la frescura
secreta de las ramas; gota a gota
extendiendo en la sangre su avaricia
cotidiana de amor. Y cuando abro
hacia ti mis palabras, cuando pienso
hacia ti mis palabras, soy tu mismo
corazón hondamente derramado.
Y estoy en mi penumbra más humana
cuando estoy junto a ti; cuando respiro
junto a ti; cuando rozo tus cabellos,
la soledad de tus cabellos, leves
de brisa por la frente.

Y si te miro
estoy en la ceniza de mi propio
corazón, donde el cuerpo dulcemente
se separa de todo, como avaro
de otra hermosura en el umbral del alma.
Y si cojo tus manos con las mías
siento el candancio, el peso de mis huesos,
como una encina hundida lentamente
en la tierra. Y se llena tu semblante
de música remota, de belleza,
de rubor y de pájaros que tornan
detrás de la mirada. Y voy andando,
andando hacia los bosques que se incendian
en la luz del invierno. Te quedaste,
sorprendida, cegada, sonriendo
sin saber otra vez, cual si tuvieras
que aprender a ser niña; a ser palabra
otra vez torpemente.

Desde entonces,
desde entonces te busco. Sí, te busco
en el principio de mi sangre rota,
donde empieza la savia de los muertos.
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SEÑOR, el viejo tronco se desgaja,
el recio amor nacido poco a poco,
se rompe. El corazón, el pobre loco,
está llorando en voz baja,

del viejo tronco haciendo pobre caja
mortal. Señor, la encina en huesos toco
deshecha entre mis manos, y Te invoco
en la santa vejez que resquebraja

su noble fuerza. Cada rama, en nudo,
era hermandad de savia y todas juntas
daban sombra feliz, orillas buenas.

Señor, el hacha llama al tronco mudo,
golpe a golpe, y se llena de preguntas
el corazón del hombre donde suenas.
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(2) ADOLESCENTE EN SOMBRA24

A ti, Juan Panero, mi hermano,
mi compañero y mucho más;
a ti, tan dulce y tan cercano;
a ti para siempre jamás.

A ti, que fuiste reciamente
hecho de dolor como el roble;
siempre pura y alta la frente
y la mirada limpia y noble;

a ti, nacido en la costumbre
de ser bueno como la encina;
de ser como el agua en la cumbre,
que alegra el cauce y lo ilumina;

a ti, que llenas de abundancia
la memoria del corazón;
a ti, ceniza de mi infancia
en las llanuras de León;

desamparada y dura hombría
donde era dulce descansar,
como la tarde en la bahía,
desde el colegio, junto al mar;

viejos domingos sin riberas
en la vieja playa de Gros,
cuando quedaban prisioneras
las palabras entre los dos;

cuando era suave y silenciosa
la distancia que ya no ves;
los pinares de fuego rosa
y la espuma de nuestros pies;

cuando era el alma lontananza,
y era tan niña todavía
entre mis huesos la esperanza
que hoy se torna melancolía...

Allá en la falda soñolienta
del monte azul, en la penumbra
del corazón se transparenta
el hondo mar que Dios alumbra;

24 los poeaas que a continuación se transcriben -(2)-(8)- foraan parte de la "Antología" que, con el
subtítulo "Escrito a cada instante" [Título del libro que se publicó en 1949: cfr., nota 1 al poeaa (1) de L. Panero
en el Apéndice anterior.), ofreció fscorial en el n' 58,1949,6QO-614. Contiene un prólogo de Eailiano Aguado. [OC.,
148-1501
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y ese dolor que el alma nombra;
lesa pesadumbre de ser
detrás de los muros en sombra
adolescente del ayer!

A ti, valiente en la inocencia;
a ti, secreto en el decir;
y voluntad de transparencia
igual que un ciego al sonreír;

a ti, el primero, el siempre amigo,
vaya en silencio mi dolor,
como el viento que esponja el trigo
y remeje con él su olor;

vaya en silencio mi palabra,
como la nieve al descender
duerme la luz, para que abra
ni puedo mirarte otra vez,25

la fe mi sueño y pueda ver.

De tu tristeza sosegada
y de tu camino mortal
ya no recuerdo tu mirada;
no sé tu voz o la sé mal.

No llega el eco de la orilla
ni puedo mirarte otra vez
y mi palabra más sencilla26

es la misma de la niñez.

A ti,.que habitas tu pureza;
a ti, que duermes de verdad;
casi sin voz, el labio reza;
acompaña mi soledad.

(3) SOLEDAD DE ENCINA Y PALOMA27

La sombra cenicienta de la encina
hondamente celeste y castellana,
reposa su verdura cotidiana
en la paz otoñal de la colina.

25 Es clara errata de la edición de Escorial que se subsana en la edición de las Oirás Coapleías. El verso
sobra, pues roipe la estructura del cuarteto agudo eneasílabo.

36 OC,, y ai palaira es aás sencilla
27 OC., 154.
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Como el sigilo de la nieve fina
zumba la abeja y el romero mana,
y empapa el corazón a la mañana
en su secreta soledad divina.

La luz afirma la unidad del cielo
en la inmensa ternura del remanso
y en la miel franciscana del aroma;

y, el peso entredormido por el vuelo,
la verde encina de horizonte manso
refresca el corazón a la paloma.

(4) NOCHE DE SAN SILVESTRE26

A Juan Guerrero

Descalza,por la orilla de mi sueño,
como al borde de un río, la tristeza
escucha el tiempo del reloj, que reza
sus horas al ayer, con ciego empeño

de no morir jamás...i El más pequeño
minuto de vivir en Dios empieza!
Si tornas, caminante, la cabeza,
lejos verás tu corazón sin dueño.

Descalza por la nieve va la vida,
noche de San Silvestre, noche pura
por donde viene el tiempo a nuestro encuentro.

Del último minuto desasida
la gota se derrama, pero dura
el latido de Dios que queda dentro.

(5) CESAR VALLEJO29

A José María Valverde30

¿De dónde, por qué camino había venido,
soplo de ceniza caliente,
indio manso hecho de raíces eternas,
desafiando su soledad, hambriento de alma,
insomne de alma hacia la inocencia imposible,
terrible y virgen como una cruz en la penumbra;
y había llegado hasta nosotros para gemir, había venido
para gemir, aunque callaba tercamente en su corazón

[ilusorio,

28 Of., 157.

29 OC., 162-163.

30 Cuatro mineros después -n8 62, octubre de 1949,379 y ss.-, José Haría Valverde publica el ensayo "César
Vallejo y la palabra inocente*.
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agua trémula de humildad
y labios que han besado mucho de niño?

Callaban, llenas de miedo sus palabras,
lo mismo que al abrir una puerta golpeando en la noche;
transparente, secretamente herido31 en la tierra,
transido en las mejillas de palidez y de tempestad en los

[huesos;
y el eco cauteloso de sus plantas desnudas
era como la hierba cuando se corta;
y su frente de humo gris,
y sus mandíbulas dulcemente apretadas.

Indio bravo en rescoldo y golondrinas culminantes de
[tristeza,

había venido, había venido caminando,
había venido de ciudades hundidas y era su corazón como un

[friso de polvo,
y eran blancas sus manos todavía,
como llenas de muerte y espuma de mar;
y sus dientes ilesos como la nieve,
y sus ojos en sombra, quemados y lejos,
y el triste brillo diminuto de su mirada infantil.

Y estaba siempre solo, aunque nosotros le quisiéramos,
ígneo, cetrino, doloroso como un aroma,
y estaba todavía como una madre en el rincón donde envejecen

[las lágrimas,
escuchando el ebrio galope de su raza y el balar de las

[ovejas recien paridas,
y el sonido de cuanto durmiendo vive
en el sitio de la libertad y del misterio.

iAy, había venido sonriendo, resonando como un ataúd,
[hondamente,

descendiendo de las montañas, acostumbrado al último rocío,
y traía su paisaje nativo como una gota de espuma,
y el mar y las estrellas llegaban continuamente a su

[abundancia,
y lejos de nosotros, no sé dónde,
en un rincón de luz íntimamente puro.

Después hizo un viaje hacia otra isla,
andando sobre el agua, empujado por la brisa su espíritu,
y un día me dijeron que había muerto,

31 OC., vivo. Al carecer la edición de las Oirás Completas de Leopoldo Panero de un aíniao aparato critico,
las variantes que aparecen al colacionar los textos son difíciles de explicar. Salvando las evidentes erratas de
iapresión y los textos que se refunden, en ocasiones íntegranente, la sustitución de un vocablo por otro, cuando éste,
adeiás, altera sustancialnente el significado de los versos, plantea hasta qué punto es responsabilidad de Leopoldo
Panero o del editor de su poesia. En este caso aobas variantes son plausibles: nientras que el adjetivo herido en
fscorial apunta a la dinensión vallejiana del dolor en la tierra, claraiente explícita en nunerosos versos del peruano,
la sustitución por vivo se dirige taabién a otra concepción reiterada en la poesía de Vallejo: la fusión con la tierra.
Albas lecturas son, pues, posibles, aunque distintas.
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que estaba lejos, muerto,
sin saber dónde, muerto,
sin llegar nunca, muerto,
en su humildad para siempre rendida, en su montón de noble

[cansancio

(6) LADERAS DEL TELENO32

...love fled

and paced upon the nountains overhead

and his face axid a crow of stars.33

N.B. Yeats.

Mientras medio planeta se ensombrece
en las laderas del Teleno, Astorga
relumbra sobre un cerro amoratado,
dentro de sus murallas: mi memoria.

Y pasa el leve polvo de los astros,
barriendo las estepas silenciosas,
los surcos, los viñedos; la distancia
como un rescoldo donde el cierzo sopla.

...Tú avienta la penumbra y la ceniza;
guarda otra brasa del recuerdo, roja;
guarda otra tarde desvivida y larga,
dentro del corazón, como el aroma

que al abrir cualquier libro, todavía
desprende una violeta. Tú que ahora,
como el sol cada día tras los montes,
te apagas con mi luz hacia la sombra

del olvidó, y encuentras mis palabras
en el eco, mis labios en tu boca,
Iy en la tiniebla de la noche, en sueños,
me entregas otra vez la mano atónita!

ÎJuventud aventada, que se queda
calentando en el alma muertas horas,
y muertas maravillas para siempre,
y oscuras profecías para otras

33 OC., 186-187.

33 Son los versos finales de un conocido poem de Yeats, "When You ¿re Old', que se inicia: "When you are
old and grey and full of sleep,/...1 en el que a diferencia de los nodelos de Ronsard, Garcilaso y Shakespeare, quienes
se dirigen a un tú, Teats se desdobla en dos tieapos cono sujeto y objeto del texto. Panero selecciona la fona
estrófica del poeaa del irlandés, el cuarteto, aunque éste lo utiliza en su fona clásica con mas consonantes ABBÀ
y Panero prefiere las risas asonantes en los pares. Yeats, en quien persistió el espíritu del Roaanücisao en su poesia
hasta su inerte, guarda claras conexiones con la poesía del astorgano en la espiritualización y el listicisno
paisajísticos: sea Innisfree para el irlandés, sea el Teleno para Panero.
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vidas y otros destinos que tuvimos
entrecruzados con el nuestro! íoh rota
ternura de las lágrimas primeras,
que hoy ensombrecen el recuerdo a solas!

(7) EN LA CATEDRAL DE ASTORGA34

La nuchedunbre

en iil renanso es agua eterna y pura.

M. de Unanuno.

Al abrirse tus puertas llega suave
la oscura certidumbre a toda35 alma;
el hálito del mar desde una cumbre
no es más puro, más virgen la caricia
que flota por el aire en primavera,
al pie del monte, bajo el árbol denso
que entrecruza la luz de sombra y agua.
Todo el cuerpo recibe tu frescura
de manantial y de salud viviente,
y se sabe desnudo en tus rincones
absortos, que envejecen el espíritu
con mortal placidez, igual que el suelo
guarda tu frío en sí como un sudario.
La unión de mi visión con la penumbra,
lueñe, como el que mira en su memoria,
llena de paz mi pecho, y no es más vasta
la anchura de la mar en este instante
que el contenido igual de mi pasado
inmóvil y sin olas: fe y sosiego
del tiempo en plenitud, del lento abismo.

Tu amor dentro del alma bebe a chorro,
como en regato pueblerino, el hombre
que gastó el corazón con sed viviéndole.
Y eres como un regato de esperanzas
fluyendo entre las manos. Y eres trago
de agua fluvial y dulce, mar adentro.
Y eres mi ayer que queda.

Todo gira
en torno tuyo, planetariamente,
y al sol que brota o a la lenta luna
cambias y permaneces sobre el campo,
que a tu pie se oscurece y se ilumina
de tapial en tapial, borrando el surco,
y el pájaro y la flor. Cual tú, silente,
también el alma ve su lontanaza
de recuerdo total, girando en sombra
y en espaciosa luz, como a los ojos

34 OC., 211-215.

35 OC., a toda el alta
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se ofrecen al volver -cara a su infancia-
las cosas al viajero que ha vivido
lejos de su costumbre muchos años,
y que hoy regresa, como yo, y contempla,
desde un otero, en soledad los muros,
en soledad los prados que conoce,
en soledad la gente, y las techumbres
que el campanario junta,36 los rastrojos
donde canta un pastor. Así mi espíritu
mira en su soledad, y en ti descansa
un momento de pie, posando, leve,
la mirada en el valle; y viendo lejos,
pared por medio de su propia vida,
la juventud distante.

No es más bella,
no es más bella la rosa, y mi palabra,
mojándose en el tiempo dulcemente,
te canta, y tu humildad me entibia el pecho,
como el que aprieta contra sí a su hijo
para darle calor con fuerza suave.
Son poso del que duerme tus campanas,
y lentitud vibrante son tus horas
de supremo perdón en noche oscura,
mientras la nieve cae o el cierzo vuelve
las esquinas, golpeando la tiniebla.

Pero al abrir tus puertas, todo es calma.
Sensible vagamente en el olvido
que cae desde tus bóvedas aéreas,
trasparece la luz, bajo el incienso
que baña de paciencia las pisadas
y desteje los cuerpos. No es más íntima
la lluvia sobre el valle, discurriendo
de piedra en piedra, y levantando bruscas
rachas mojadas de pinar, que el puro
y montañoso olor de multitudes
que tu frescor exhala. No es más libre
la gacela en el bosque, o en la cima
el águila que gira majestuosa
por barrancos y navas, que mi espíritu
postrado en tu mudez, sobre tu piedra
donde laten los pasos hondamente.
Mi corazón gastado por el tiempo,
como tus gradas por los pies, he visto.
Hay en tu seno libertad transida,
y en tu tiniebla luz, y no es más leve37

36 OC., y los rastrojos

37 En OCM los cuatro versos siguientes se reordenan de la siguiente fona: Ifi corazón gastado por el
tiapo./ Hay en tu seno libertad transida,/ cono sus gradas por los pies he visto,/ y en tu tiniebla luz, y no es nas
leve/[...] Contextualiente, la lección de fscorial sería la correcta; puesto que el corazón gastado por el tieipo/ COBO
tus gradas por ios pies están en relación con los versos anteriores: li espíritu[...] soire tu piedra/ donde laten los
pasos hondaiente. £1 poeta identifica su corazón gastado por el tieipo con las gradas [de la catedral gastadas] por los
pies [de los creyentes].
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dormir en el regazo de una madre,
por cuna su latir; ni más alado
sosegar a la vera de una encina,
escuchando la brisa a techo abierto.
Porque al abrir tus puertas todo muere,
como la nieve en el hondón del monte.
Porque desparece en la ceniza
el árbol de repente, y no es más súbita
la calma sobre el mar, después del viento.
Porque sí, como un niño.

Toda el alma
se me vuelve hacia ti, como en la noche,
al desterrar los ojos en el cielo
y los pies en la tierra, donde afirman
su terca voluntad en lo entrañable,
igual que las raíces desnudadas
del abeto entre entre rocas. Tristemente,
como la hierba entre las losas sale,
mi ser transpira mansedumbre loca,
y estupor de mendigo solitario
que cumple su rutina al sol y al frío
del atrio abandonado a los gorriones.
Sino de humanidad bajo tu techo
el hombre busca, y venturosamente
se acoge a tu firmeza cotidiana,
y descansa contigo en el olvido
que entreabren las columnas hacia el claustro
entrevisto, indeleble, con sosiego
de días y de años, roto sólo
por las graves bandadas vespertinas
de los grajos que anidan en tus torres.

Todo mi corazón piedad se hace
al ab[r]ifee tus puertas lastimeras;
a espaldas ya del mundo queda el alma,
sola en su plenitud; y no es más honda
la paz que hay en el mar que la que, viva,
profundamente tenebrosa y viva,
se abre ante38 la esperanza, al pie del cárdeno
Cristo, bajo el vacío de tus naves,
inmensamente solitarias siempre,
como el alba al nacer sobre el picacho.

No, no es la luz más bella que tu sombra,
Cristo de mi velar, Cristo desnudo,
como enjuto ciprés de pobre aldea,
que empaña y amortaja el pensamiento
en la vidriada luz de sus pupilas
y en su torso de sed; que humildemente,
bajo el morado velo que le encubre
nos sostiene abrazados como a niños
atónitos, sin risa entre los párpados,
cansados de la calle.

OC., a
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No es más ciego
el corazón de un niño, que mi espíritu
sumido en lo increíble, y anhelante
de luz de eternidad, en esta umbría
que alucina al temblar; igual que un puente
roto bajo los pies; en este pozo
de jaspe y de quietud, donde silencia
su ruido la ciudad, su historia el pecho,
mientras mi fe se inclina y se retira
con los ojos cerrados, que reciben
tu oscura certidumbre en toda el alma.

(8) A ESPALDAS DE MADRID
I0h lunal ICuanto abril!39

J. Guillén.

iCuan guardado estarás, estuche nítido,
campo de altas estrellas verdeantes,
serpentino Jarama que te quedas
jugando con la arena y con los juncos!
iCuan guardadas tus hojas repentinas
-yo lejos ya de ti, tú sin mí ahora-
estarán en la noche, culminante
de soledad, al pie del Guadarrama,
que prolonga su virgen conjetura
tras el intenso azul de cada dial
Alto hacia las montañas, en tu nava
de vaguedad sumido, sin colores
ya tu color, tan sólo las estrellas
que envuelven a Madrid -foscas y límpidas
en un mismo temblor- verán tu pura
intimidad,, tu límite sin oro,
tu violeta ya seco y desprendido
como la flor del cardo, mientras ellas,
las únicas, verán mi pensamiento
puramente también, y tu deleite,
tu luz, ellas serán, Jarama serio,
que te abres al azar, como la vida,
improvisando todo vagamente,
discurriendo sin cauce concluido
a través de lo igual, entre Alcobendas
y la luna, y los árboles, y todo
lo que aun a mi mirada está pegado
con existencia suave...

Pero ahora,
al regreso de abril bajo la hierba,
icuan guardado estarás, terruño lento,

39 Es el príaer verso del poeaa •Adveniniento'1, perteneciente a Cántico. La cita, al igual que en otras
ocasiones, no sirve de entrada o siiple pretexto, sino que sintetiza el asunto de la poesía. En "Adveniíiento" se puede
leer: (...) El que yo fui ne espera/Bajo lis pensaiientos.[...] ¿Y se perdió aquel tieupo/Que yo perdí?...[...] Tena
del poeía de Leopoldo Panero. Cito por. Guillen Jorge, Poesía ccapleta. Aire nuestro (Cántico), Valladolid, Centro de
Creación y Estudios "Jorge Guillén», Diputación de Valladolid, Vol. I, 1987, 57.
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belleza taciturna que en mi alma
vagas hecha bondad, recuerdo hecha
de un día interminable, innumerable,
de un todo entrecruzado con la vida!

Pardos alcaravanes deshorados
desanclarán su cuerpo, desde el suelo
-perdido en luna rosa de hondonada
caliza-, y posarán su ruido triste,
como piedra tirada sin impulso,
en las islas que están en mi memoria40

aun meciendo la luz, el verde súbito
del día que ha pasado para siempre
y al que es preciso renunciar, lo mismo
que las montañas limpias a su forma.
Y es que ha pasado entero, ya ha pasado
otro día, ya somos otro día,
otro rumor distinto en viento y agua,
otro ser imprevisto, un nuevo cambio
dulcemente total... Es que ya somos
el ayer del mañana, y ya no somos,
ya hemos vivido y muerto aquel instante,
maravilloso instante repetido
de la jornada que se acaba entera
a espaldas de Madrid y de su ingenio,
y de su masa sorda, y de sus muros,
y de su vana hormiga, y de su siempre
callejeante luz, y ya ha pasado
el tiempo -entre mis párpados- al41 alma,
y todo continúa igual de ciego
esperando en nosotros.

Como el niño
que se marcha del hombre, todo espera,
interiormente roto y renovado,
jugando con la arena y con los juncos
seriamente, bailando con el agua
que brota de la noche. Todo espera
el invasor empeñamiento lúcido,
la gran beatitud de la mañana,
y el movible silencio de los campos,
oscuros todavía.

Mas la aurora
llegará tenuamente tras los montes
-los montes distraídos del Jarama-
empujando las sendas de tu valle,
cuando yo esté dormido en blando sueño,
lejos de ti, cerrado entre paredes
de espesor animal, ajeno al puro,
al verde amanecer de aliento suave,

40 Este verso falta en la edición de las OC., 248.

41 OC., el
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que poco a poco invadirá las cumbres,
animará la calma de los surcos,
y teñirá de azul tu fresco lecho.

Yo estaré mientras tanto sordo al éxtasis,
al ímpetu sagrado, en mi descuido,
viendo palidecer intensamente
mi vida en el silencio de la noche,
como un amordazado; oyendo lejos
el ruido de la luz, mas sin tocarla,
sin oler lo nacido de tu hierba,
sin saber de tus pinos en la aurora,
de cómo es el color que te sorprende
y por los huesos vivos se te entra
de la tierra, mitad amanecida,
que el sol va retirando entre los troncos.
Yo estaré, descuidado, amaneciendo;
sin escuchar el silbo de agua y sombra,
y el verdor esponjado de tus campos,
y el rumbo de tus hojas y tus ramas.

iOh día -entre hoy y ayer- que el trigo mueve,
con gracia sin igual para el regreso,
a ambos lados del cielo, en el camino!
IOh campo despegado por la luna
hace unas horas sólo, ya sin nadie,
sin sílabas, sin muebles en el cielo,
interiormente lleno de desnuda,
errante embriaguez negro-naranja
contra el supremo azul de las techumbres
de Madrid ïCuan guardados para siempre
los mil y mil tesoros desvividos
que puso entre mis manos un minuto
la realidad, y que serán ahora,
y que ya sólo son, consuelo vago
de esperar y esperar siempre lo nuevo!
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PEMÁN, José María.1

1
(1)

ÎSOLEDAD para estar con el lirio1
îsoledad para estar con el viento!

îSoledad para el dulce martirio
del pensamiento!

Soledad en mí, sin ti;
soledad sin mí, contigo;
soledad de amigo
que no vive en sí.

Por amor a la limpia verdad,
por amor a la luz transparente
i soledad para estar dulcemente
con mi soledad!

( 2 )

i Silencio del alta mar!
¡desierto que no decoran
fuentes ni palomas!

iEste no poder llegar
hasta el fondo de las almas
que más se adoran!

No hay para mi sed engaño
ni medida a mi medida:
îni hay beso y calor de vida,
soledad, de tu tamaño!

De todos desconocido
-iay soledad de la idea!-
soy como un pozo dormido
donde un silencio gotea.

Si un día -Ítan sólo un día!-
conociera mi agonía
la codiciada verdad:
¡sí será tu soledad
compañera de la mía!

( 3 )

Porque amo tanto el amarte

1 "Las 17 canciones de las soledades" (Anticipo del libro Las flores del bien), n 1 44, junio de 1944,49-61.
La lectura, en 1944, de estas flores del Men, que no del tal, de José María Peían, nuestra basta qué punto la poesia
española de posguerra es diversa. £1 acadénico, que taibién colaboró en ¡spaiaia, revitaliza -fundaientaliente en la
experinentación con la tétrica (7id., el apartado dedicado a tal fin)- el gusto por una poesía intrascendente que oscila
desde el neopopularisEO tradicional hasta los anticuados toques de un neoBodernisBO que evoca el priier Juan Rançon
Jioénez.

[374]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



mi amor que era ayer pasión,
se ha empezado a hacer canción,
medida en verso y en arte,
dentro de mi corazón.

Porque amar es un violento
ciego impulso vegetal,
como el viento,
como el mal.

Pero al amar nuestro amor
se hace el impulso conciencia:
verso; y ciencia
de dolor.

Por eso de mi alma en flor
esta canción me ha brotado:
porque estoy enamorado
del amor.

Y su anhelo turbador
lo ha vuelto gracia y decoro
el cristal verde y sonoro
de mi silencio anterior.

(4)

Tanto amor se me veía
en el claro resplandor
de mi celeste alegría,
que todo, al paso, quería
un poco de tanto amor.

Me gritaba el rosal:
Idame un poco de amor!
Y el zagal,
y la fuente de cristal:
ídame un poco de amor!

Y el viento sonoro:
idame un poco de amor!

Y el alamillo de plata y oro:
íun poco de amor!

Y la flor, y el árbol, y la fuente, a coro:
i de amor!...

Y yo al viento y la flor,
y a la fuente y al árbol, muy quedo:
¡No puedo:
todo mi amor
lo guardo para el Amor!

(5)
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La voz, el viento, la llama...
i todo alude al amor para quien ama!
Organeaban los vientos
delgados, por los alisos.

Exactos en sus acentos
y precisos,
versos cantaban dorados
con un dejo de amargura.

La palmera, su cintura,
de rojos oros quemados
se vestia.

Se iba muriendo lentamente el día,
como una flor.

iLa voz, el viento la llama:
todo aludía
al amor!

(6)
VERANO
6

(Elegancia desnuda del alma!
Estío adentrado. Calor
y vuelo de azor
por la tierra calma.

iLibertad interior!

Presencia sin norma.
Luz total del verano.
Quietud de la forma
dormida, en la mano.

Tentación del antiguo paseo
con nieve de luna
iy el silencio interior del deseo
ahogado en la quieta laguna!

Sereno esplendor
del arroyo dormido.

¡Libertad interior
del amor, sin dolor,
ya vencido
el amor!

(7)
7

OTOÑO

Ya empieza a entrar en razón
el veranillo de Octubre.
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(Ya se cubre
de nieves mi corazón.)

Sayal de ceniza oscura
cielo y campo: y en el centro
mi tristeza...íTodo dentro
de una gran perla madura!

Es la hora serena y grave
de la manzana: y la niña
desnuda, que, entre la viña,
pasa con paso suave...

Es la hora de renuciar
al amor de una mujer...

De olvidar,
de morir para nacer.

ÍDe matar una pasión
con ese Amor asesino
que dora de un sol divino
las nieves del corazón!

(8)
8

Llévate mi corazón.
ÎMe basta el cuerpo sediento
para buscarte!

Róbame voz y canción.
iMe basta el grito en el viento
para llamarte!

iCiégame el tacto encendido!
ÎCuájame la boca muda!
i Dame la muerte!

Sin luz, ni voz, ni sentido
ime basta el alma desnuda
para quererte!

(9)

Ligera como un azar
soñé contigo de noche
iy se llamaba soñar!

Beso y risa de mujer
soñé contigo en el día
iy se llamaba querer!

Rota el alma de sufrir,
dejé de soñar contigo
iy se llamaba morir!

[377]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



(10)
10

Visitado fui de anhelos
la mañana del perdón.

Mi pasión
absuelta; claros cielos;
encalmado el desvario...

iy en lo hondo del corazón
mal curado de su encanto
-agua que aun llevaba el río-
aquel llanto
sin razón!

(11)
11

Vibrantes se quedaron mis sentidos
de los nardos de ayer.

(Lo que daba a los soplos perdidos
del viento que pasa, quiero darlo al Ser.)

De violas moradas
tengo ceñida la memoria.

(Lo que daba a esas nadas
de luces que vuelan, quiero darlo a la Gloria.)

Me humillaré de mi apartada vía.
Me humillaré de mi liviana flor.

(Déjame, sólo, la ufanía
de mi ciencia de Amor.)

Para ti, mi Señor,
una nueva canción joven y pura...

(Sólo te guardaría,
Señor, aquel acento que tenía
la voz de mi ternura.)

(12)
12

Las horas primaverales.
i Y yo
desnudo por los rosales!

La fuente amarga del llanto.
i Y yo
desnudo en el desencanto!
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La guadaña que no pudo
resistir yerba ni flor,.,
i Y yo desnudo... I desnudo
ante tus juicios, Señor!

(13)
13

Fragancia de rosa mustia
que enerva mi decisión...
icómo te prueba hoy la angustia,
corazón!

Cómo temes la contienda
que mañana has de ganar
iy esta hartura de empezar
otra senda!

Estas secas horas malas.
Este cansancio que siento
¿si son el alumbramiento
de otras alas?

iAy corazón!
¡Qué honda desesperación!
iQué turbadora inquietud!

No importa: yo sé que son
tus heraldos, Plenitud.

(14)
14

Se me desnudó el estilo
de ilusión y primavera.

(Mi alamillo desnudo canta en el filo
de la pradera...)

He aquí nada más
el esfuerzo creador.

Desde aquí, la paz.
Desde aquí, el domingo florido de amor.

iCómo se pierde
la voz de mi antiguo gozo
por esta lámina verde
-cristal y noche- del pozo
que llevo dentro!

Cómo me llegan al centro
de mis noches y mis días,
de mis males y mis bienes,
los martillos de tus sienes
-lay, amor!- junto a las mías...
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(15) 15

Jardín todo en mí hecho idea.
Jardín de pensadas flores.

Tu luz, en mí, ï cómo crea
ya sin brisas ni colores,
el volumen de la tarde!

ÍCómo arde
de nueva luz infinita
ya ese jardín todo mío!

ÍCómo grita
su deseo de ser frío
mármol de pensar eterno,
sin verano, sin invierno,
todo inmóvil, todo mío!

Estanque se tornó el río.
Y en la acacia, ya sin viento,
la canción se hizo escultura.

ÎOh mano serena y dura
de mi claro pensamiento!

(16)
16

CENTRO DE MI PENA

Este jardín sólo existe
porque existe en mi tristeza.

Su belleza
lenta y triste,
espléndidamente mía,
es colonia sojuzgada
de mi alta melancolía...
IFuera de mí pena, nada!

(17)
17

Me he represado la vida
para dártela segura,
plena, quieta, florecida.

Todo está ya sin rotura
-primavera
sin fin, inmóvil, entera-
preparada para ti.

(Ây boda de alhelí
cuajado y el mármol duro!)

Tú en mí un pensamiento puro.
Y yo muriéndome en mí
por vivir en ti seguro.
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Pérez Clotet, Pedro.1

(1)

QUIERO tenerte3 aquí, siempre escondida,
tras la desnuda fronda del camino,
para sentir más hondo4 tu destino
de pulso audaz, al borde de la vida.

Presa difícil, ay, pasión rendida,
entre avispada luz y ufano trino,
cómo amanecerá5 tu repentino
candor en el abril de cada herida.

Te quiero siempre aquí, disimulada,
como nube que ensancha el turbio río,
sin revelar su beso en la corriente;

te quiero siempre así, vuelo y morada;
quiero en las vanas aguas de mi brío
la oculta nieve henchida de tu frente.

1 "Sonetos y elegías', n1 40, febrero de 1944. La obra de Pedro Pérez Clotet en verso se inició con la
publicación de Signo del alba, Málaga,-Sur, 1929; posterioraente aparecería Trasluz (Cádiz, colección 'Isla", 1933) y
A la soiira de sí vida (Madrid, 1935). Tras la guerra, se atenúa la experimentación vanguardista que caracterizó su
prinera época. Aparecen Invocaciones (Cádiz, Colección "Isla", 1941), A orillas del silencio (Halaga, Meridiano, 1943),
Presencia fiel (Sevilla, Editorial Católica Española, 1944), Soledades en vuelo (Madrid, 'Adonais", 1945), Soche del
hoabre, Madrid, Colección "Mensajes11, 1950), Coso un sueño (Hadrid, "ínsula", 1956), fluedo soñado (Málaga, ¿igel
Caffarena (ed.), 1961) y Primer aior, Cádiz, lup. Jiaénez Mena, 1974. Los textos que Pedro Pérez Clotet publicó en
Escorial son una pequeña nuestra del poeaario Soledades en vuelo, n9 XXI, 1945, de la colección "Adonais". Soledades
en vuelo se inicia con el poeaa "Isla feliz, victoriosa" al que sigue una prisera sección con el título *I En el oscuro
arar" (Recuerdos) coipuesta por cuatro sonetos. Posterioraente el libro se distribuye en las siguientes secciones: II
Por el hondo paisaje-I (17-20); III Vida y werte (Menaje a Jorge Manrique) (23-26); IV Después de la tristeza (29-
30); V Por el hondo paisaje-II (Elegías) (33-40); VI Jardines literarios (43-44); VII A orillas del silencio (47-50),
que incluye el poena "Montaña" -Preaio de poesía anadaluza en el Certanen Literario organizado por el diario Córdoba,
en el año 1942-, VIII De la voz confidente (53-58), que recoge poeaas publicados entre 1939 y 1941 y dedicados a
Llosent, González-Ruano, Adriano del Valle, Juan Ruiz Peña, Francisco Montero Galvache y a Vivanco. La últina sección
Final lejano la coapone un único poena titulado "Toro* (Fragnento), (61-62) fechado en 1931. Soledades en vuelo es una
breve antología de parte de la poesía publicada anterioraente por P. Pérez Clotet. [En adelante, SV.}

2 ST., 13.
3 S7., saberte
4 S7., puro
5 S7., florecerá
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(2)

Toda la noche en ti, su ardiente prisa
de estrella, nube, flor, cuando el estío;
toda la noche en ti, su acento frió,
cuando la nieve ordena su sonrisa.

Toda la noche, en vilo, en mansa piedra,
sobre tu esbelto tallo, íoh pobre techo,
teja de vana sombra, adusto lecho,
donde la luz más vivida se arredra!

Qué soledad de noches derramada
sobre una lenta vida, que amanece
ya en limitado cauce, y que se mece
sobre el poniente inmóvil de la nada.

Qué soledad de noches, desvalida
pulsación de caminos, tu madura
festividad, tu cántico y tu altura,
sobre azules montañas esculpida.

Y qué ciego tumulto de jardines,
que se enlazan a tréboles y ríos,
al dilatado campo, en arduos bríos
-truncados por el cielo- de confines

remotos, de albas y luces virginales,
parados en su pleno mediodía...
Pero el campo se fuga con su día,
las aguas, con sus tiernos manantiales.

Y quedas en tu edad, recién nacida,
techo de vida fiel y helado muro;
quedas en tu verdad de sueño oscuro
que a más honda pureza te convida.

(3)
37

Desde tu soledad, por agonía,
¿no ves en el camino de tu duelo
la constante presencia de mi anhelo,
como activa y urgente compañía?

¿No olvidas, en tu olvido, la porfía
de ese empeñado abismo de tu celo?
¿No sentirás, si sientes mi develo,
si así mueres, tu estéril rebeldía?

6 Sí., 35-36.

7 ST., 14.
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(4)

Piensa que en el abismo puede alzarse
cualquier cima de luz inesperada,
donde el eco pretenda eternizarse;

que aun de la muerte en la febril caída
puede la sangre, al verse despeñada,
soñar la aurora nunca conseguida.

iOh torre, almena, helada pesadumbre
-tanta pompa en el pasmo de su herida-,
reposada en la airosa servidumbre
de una historia en paisaje florecida!

Qué extraño aliento anula tu cansado
fervor, que ni en soñar su silencioso
cielo se adiestra ya. Qué aire enlutado
roba el confín que labra tu reposo.

Tu soledad más pura y duradera
yace, tan alta, incierta y desangrada,
por más altiva, en triste primavera
de olivo y dura yedra renovada.

Cada humano verdor, fresco latido
que prolonga tu mítica memoria,
te hunde más en la sombra del olvido,
ceñido a su leyenda perentoria.

Silba el agudo viento, que amenaza
mármol, granito, cumbre de maleza;
cada sillar al viento se solaza,
perdido en su dogmática grandeza.

Tu dorada vejez, flor venturosa
de una dulce nostalgia, cuenta, ansia
su gloria en el ardor de cada rosa
que esmalta tu recóndita agonía.

(5)
5»

Hoy te he visto llorar desconsolada
frente a tanto recuerdo...Qué ventura
tener cerca tu cielo que murmura,
y saberte a tu ausencia esclavizada.

8 ST., 39-40.

9 S7., 12.
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Llora, sí, entre la múltiple y alada
voz que tiembla en la grávida espesura
de tanta soledad, donde madura
la frágil plenitud de tu alborada.

No dejes de llorar hasta la aurora,
que así en tu falsa voz, por mí te quiero:
en la mentira fiel de mi montaña:

dura nube si el alba la enamora,
ruiseñores de nieve en el enero,
llanto de piedra y flor si el sol la baña.
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ROS, Félix.1

SONETOS
(1) 1

FINAL DE VIAJE
(Se pintó y empolvó
en el tren, mirándose
en un espejillo.)

SURTE tu bolso abriles en conserva;
revientan sus claveles en tu boca
por capullos metálicos, y apoca
tu semblante un rubor que urdió Minerva.

Hundes tus ojos de color de hierba
en linfas microcópicas, ya roca,
sobre las que su polen blanco aloca
la hilada nube de tus dedos sierva.

Químicamente joven, estremeces
tus miembros junto al rápido paisaje,
vecino de un final que entra en agujas.

Nace, tras el paréntesis del viaje,
otra tú a la que nunca te pareces,
falsa como el abril que le dibujas.

(2)
Cual un espejo en su ávido aposento
hasta el descuido efímero recoge
de quien sin verlo va; como a una troje
preocupa la semilla que hurtó el viento;

así inquieta a mi mudo atrevimiento
la hoja más nimia que te deshoje,
rauda flor, que -si mudos mide, escoge
nubes y astros prevé- perece al viento.

Pero sé de cuan altos aguanieves
bebes, flor, y qué nieves te cercenas
que fuego entendí yo según le turban.

Lograra, espejo en vilo, hablar...,y apenas
tripularía un pétalo los leves
soplos de viento que hacia mí te curvan.

1 «Sonetos y Ronance*, n1 43, nayo de 1944, 375-379. Segunda entrega de Félix Ros en £scorial. Desde la
experiientación y el neovanguardisM que caracterizó su priiera colaboración -la distribución del poena en la página
recordaba, por ejenplo al Retablo sacro..., de Luis Rosales- se pasa ahora a un desenfrenado neobarroguisBO -en (1)-
y a la desparición casi por coapleto de los juegos conceptistas gue caracterizaban su producción en (4).
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(3)
Olvídame, si puedes; yo no accedo
sino a cambiar por soledades puras
las horas que hoy en revivir te apuras
con quien te olvide como yo no puedo.

Conocerás el áspero denuedo
del abandono, y cuántas amarguras
guarda el vaso sin dueño, y cómo holguras
de pan del que se fue saben a acedo.

Generoso es amor, y lo es por darse;
por trocar con altísima simpleza
gozo que fue por privación que sigue;

y, en lugar, como tú, de fatigarse,
reclinar el cansancio, la cabeza,
sobre quien nunca el corazón fatigue.

(4)
ROMANCE

Tu luz, mujer, amenazan
nubes de antiguos recuerdos:
los tuyos nacen en mí.
Duermes ahora en nuestro lecho,

dándole a tu vida vida
con lo que de mí no ha muerto;
tu carne, fiel a mi carne;
tu sueño, fiel a mi sueño.

Te.miro, sin que me veas,
fundiéndote en el silencio,
y me escucho, en ti dormido,
más despierto que despierto.

¿Cómo se cierran mis párpados
a tu luz, y, así, los viejos
fantasmas vuelven, a que
los acaricie en tu cuerpo?

Si evoco extintos calores
en el calor de tu aliento,
y a mis labios viene un nombre
de los muchos que supieron;

si, cuando en ti me hundo, avivo,
encendido de deseo,
besos rebeldes ya a mí
en tus obedientes besos;

si apenas a encarnación
de tan descarnados ecos
te reduces, traicionada
sobre tu carne con ellos:
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déjame cerrar los ojos
con que junto a mí te veo
y abrir ojos de memoria
cerca de tu inmóvil sueño.

Déjame sentirte, no
junto a mí: evocada, lejos:
cuando abolió las nostalgias
tu inaugurado portento;

cuando fuiste luz sin nubes,
única cifra del tiempo,
y arrasabas de mi mente
las que ahora están renaciendo.

Que deseos de ti vuelvan
a ser todos mis deseos.
Que la carne de cada uno
eternice el pensamiento

del otro, en la soledad
completa, olvido completo;
donde se apagan las voces,
igual que se apaga el viento.

Que, olvidado de sí mismo,
mi olvido alcance en ti a serlo,
fiel a la fidelidad
que es tu desconocimiento.

Que por ti no queden yertas
mis manos; mis ojos, ciegos;
muda mi boca; mi oído,
sordo; insensible mi pecho.

Para que nunca más, cuando
-tímida voz, torpe gesto-
tú inventes en mí el amor,
yo en ti lo esté repitiendo...
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ROSALES, Luis.1

1
EL DESVIVIR DEL CORAZÓN2

Mi soledad termina en su latido.
El es mi compañero.
Nunca vive mi vida; está a mi lado
como un bosque en el mar, siéndome ajeno,
siéndome niño hacia el correr del alma,
llevándola volviendo
siempre hacia atrás, hacia la fuente viva
de la risa de Dios donde nacemos.

Yo contaba, ¿recuerdas?, tus latidos3

como un llanto de ciego,
como un paso4 en el césped, como un rostro5

de lluvia en el espejo,
siempre hacia atrás llorando de alegría,
para encontrar mi propio sentimiento
desnudo ante la luz, y en aquel punto
en que el labio de Dios lo está diciendo
ya para siempre. Sí, pero, ¿hacia dónde
me llevará tu mano, compañero?
compañero del alma que desvives,
llevándola volviéndola
como un bosque hacia el mar que la cubriera
borrando el sol con su bautismo ciego.

La fronda estremecida, bajo el agua
se quiebra; un viento quieto
va gastando en las hojas la hermosura
que aun era alegre ayer; los troncos viejos,
innumerablemente sucesivos,
se ocultan bajo el lento
movimiento mortal del agua viva
-del pie que al caminar borra el sendero-,
llevándolas volviendo
hacia nacer, hacia dejar soñando
ya en la mano de Dios cunato fue nuestro.

1 »Maas«, n« 50, 1944, 95-105.

2 Se sigue, para el cotejo de los textos, la edición ya indicada de la poesia de Luis Rosales, con la
abreviatura PR. El poena [PR., 162-163] incorpora la siguiente nota: 'Dedico este poeía a Oreste Hacrí pidiéndole
perdón" y la cita "Corazón sigue tu vía/ que yo seguiré la nía" (Cancionero anóniao). El poena se refunde casi en su
totalidad desde los priieros versos: ti soledad íeraina en tu latido:/ eres «i coapaoero. Se supriien los seis versos
siguientes.

3 PR., ¿Recuerdas? Fo contaia tus latidos

4 PR., corte

5 PR., rastro
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(2)

Aquella tierra firme donde un día
tuvo el amor sonrisa y valimiento
descansa bajo el mar; ¿ya nunca puede
volver el sol a deslumhrar su sueño?
Sobre el haz de las aguas queda el alma,
debajo de ella el tiempo,
el retrasado corazón que vive
llorándola volviendo,
¿cuándo podrán dormir sobre las copas
radiantes al sol trémulo
las dormidas palomas?, ¿cuándo el día
tendrá la edad de Dios sobre el sendero
que orillaron los troncos silenciosos?,
¿cuándo volverá el tiempo
a separar las aguas que cubrían
madera, cima y cielo
del solo bosque donde nunca pudo
perderse un niño ni olvidarse un sueño?,
¿cuándo podré decir que hemos vivido
la misma vida, corazón, si ciego
siempre pierdes el tino
cuando la luz deslumhra tu misterio;
y quiebras en mis ojos la mirada
con un desprendimiento,
con un temblor de tierra interno y loco
que arrastra, vida y alma, sangre adentro,
allá, hacia el corazón, que desvaría
confundiendo hoja y mar, camino y cielo?

Señor, tengo en el labio
ceniza de palabras,
cenizas de aquel bosque, de aquel lago
en que sólo una vez se vio la cara
y el silencio de Dios donde aún buscamos
nombre a la flor y contenido al alma.
Como el ciego que anhela
el muro del descanso, y no le halla,
va el nombre en pos del sueño
de figurar la rosa o la mañana.
Señor, haz que tu cuerpo
transparente su amor en las palabras,
no sirven: aquí están; nos hacen huérfanos
con peso en la memoria, nos desatan
de tu regazo sin haber nacido,
empañan tu mirada,
Ino nos ciegue su sombra, no nos ciegue
su sombra; di que basta
el silencio sensible en que aún Te miras,
la memoria interior de la esperanza.

[389]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



3
(3) ISLA EN LA NOCHE6

Eres de cielo hacia la tarde; tienes
ya dorada la luz en las pupilas7

que están llenas de ti; ciega de sueño,
cayendo hacia ti misma,
cayendo hacia vivir, vives tan sólo
para esperar la vida;
ves la sombra avanzar, y estás soñando
que la noche te hará clara y distinta,
que el sol dejará en ti su postrer oro,
en ti, la retrasada, la encendida,
la creciente de amor junto a la sombra,
la luz, sin sol, donde se cumple un día.

(4) 4

Callando hasta nacer, hasta nacerte,
cabe todo el olvido en un silencio,
como si el mar pesara sobre el labio,
latiera sobre el labio, y fuese un beso
sobre tu vida entera, sobre el mismo
destino de tu cuerpo
callando hacia la luz, hacia las cosas
desnudas de su nombre, de aquel velo
que al darles claridad les resta el brillo
del silencio de Dios, y su misterio.

Quizás la perfección no se completa
sin el olvido; el labio9

está diciendo un beso, como el ciego
no tiene en el mirar más luz que el llanto.
Ya ha atardecido el corazón; las sombras10

son altas; van despacio,
maternales, cubriéndote y creciendo,11

como llevando al hombre de su mano.
Ya la sonrisa está en su puesto; sabe

6 PL, 142. El título varía: "La tiltiía luz".
7 Sólo peraanecen de esta versión los dos priaeros versos. El poeaa se refunde totalaente.
8 PR., 144-145. Con el título "Sonbras1. Dedicado 'A Francisca A*.
9 PR., sin olvidar./ £1 la&io El neptasüabo se fragaenta en un tetrasílabo y un trisílabo alterándose el

sangrado.
10 Al igual que en el verso cementado en la nota anterior, las soute pasa a a ser un verso independiente.
11 Los dos versos quedan, en PR., refundidos de la siguiente fona: tatémales, ¿recuerdas?/ cono llevando

al cuerpo de Ja laño.
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(6)

que es como un don; y estamos12
más cerca, cada vez, de destruirnos,
más juntos, maniatados
a un sueño en que se llora, en que descansa1
el corazón, llorando.

Como si tú ya fueras
la palabra precisa
me bastaba olvidar para entenderte,
me bastaba vivir; me bastaría
seguir la transparencia, ver el aire,
tocar la luz, llorarte, y sueño arriba,
llenándome los ojos hasta el borde
de cielo, de alegría,
verte crecer mirándote en el alma,
diciéndote en el alma, persuadida
a ser palabra al fin, pura palabra.
diciéndose a sí misma.

(7) 7
LO QUE NO SE RECUERDA

Para volver a ser dichoso era
solamente preciso el puro acierto
de recordar...Buscábamos
dentro del corazón aquel recuerdo.
Quizás no tiene historia la alegría.
Mirándonos adentro
callábamos los dos. Tus ojos eran
como un rebaño quieto
que agrupa su temblor bajo la sombra
del álamo. El silencio
pudo más que el esfuerzo. Atardecía
para siempre en el cielo...
No pudimos volver a recordarlo.
La brisa era en el mar un niño ciego.

(8) 8
LUZ VOLVIENDO

Lo más frágil llevaba a lo más puro:
sí, aquella risa, aquella
palpitación al borde de la carne
igual que una onda lenta
que deslumhrara el agua y la moviese
hasta centrarme el corazón en ella,
o igual que una guirnalda, o un anillo
que cubriera tu cuerpo, y que le diera
como una suave luz, como un cansancio

PR., sate que era un don y pasó; Se incorpora el verso sabe que estanos

PR., en que descansa pasa a ser un verso independiente.
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(9)

de cielo que se queda
un instante, con sol, entre las ramas...
aquella risa, aquella.

No es preciso vivir. Y no es preciso
descansar de vivir, ni saber cuándo
se ha inclinado este sueño hacia la tierra
para acabar; cansado
se nos muere hacia dentro, hacia aquel sitio
donde estuvo el amor cristalizado
sobre una risa antigua, y va cayendo
del corazón sonámbulo,
va cayendo conmigo hacia la sombra
dando a mi propia muerte su cansancio,
el fiel cansancio original, el beso
que me atardece el pulso, y que me ha dado
esta muerte, Señor, que no es la mía,
inclinándome el paso
siempre hacia un muro que se aparta siempre,
como un cielo de arena, entre sus manos.

(10) 10
Sólo florece el agua que está queda.

Unamuno.

No sé si es sombra en el cristal, si es sólo
calor que empaña un brillo. Nadie sabe
si es de vuelo este pájaro o de llanto;
nadie le oprime con su mano; nunca
le he sentido latir, y está cayendo
como sombra de lluvia, dentro y dulce,
del bosque de la sangre, hasta dejarla
casi acuñada y vegetal, tranquila...
No sé. Siempre fue asi. Ya en la memoria
llorar, casi con sueño, y ver tu imagen,
como el aire de un parque en un espejo,
como el paso que mueve una cortina
detrás de la mirada...Y luego, un vuelo
obscuro, casi andado, y sobre lirios
que arrodillan los labios junto al borde
del propio corazón, y ensimismarte,
perderte hacia nacer, cegar volviendo
frente a la luz de un rostro sobre el agua,
las aguas en tus manos detenidas,
las aguas muertas que producen flores.
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(11) 11"
Tus ojos son como un camino abierto
para la luz de entonces,
para la luz de ayer; son como clavos
que están fijando un cuadro que se rompe,15

llorando hacia el ocaso de su alegría,
soñando que conocen
la mano que los clava, el paso mudo
que va desde su sangre hasta la noche
andando eternamente hacia el olvido,
sujetándose en ellos: icampeadores
que buscan su ceguera
matinales, insomnes !

(12)
12"

Esta madera que es el sueño, acaso
sabe que huele a ti, sabe que creces
hacia tu infancia, y vives
de aquella claridad, de aquella nieve
niña como la sed,17 y atardeciendo
de luz infantilmente,
de traje corto hacia el amor, llevando
la luz que tuvo en el primar mirar que tienes,

(13)
13

Un cielo sosteniéndose en la mano
o en la mejilla pálida,
un cielo vivo entre la mies caída,
trémula, alucinada,
en busca del martirio junto al labio,
con un rumor de música en las alas
de su aniquilamiento, y un declive
de tu propia materia a la esperanza,
un declive más rápido, más junto,
casi dueño de ti, y una llamada
de agua en la selva, una frescura súbita
como una llamarada,
como un esfuerzo de la carne misma
hacia la luz, y un viento que desata

14 PR., 145, 'El tieapo es coto un cuadro', "A Conchita Vihelni'.
15 PE., tras roape, punto. Sigue esta nueva serie de la que sólo se respeta el últino verso: ? el canino

gue son ellos lo siguen/ desaiparadaaente, lo conocen,/ lo desandan de nuevo/ de espaldas a la vida, sin gue logren/
llegar ai día de ayer y ver su rostro,/ /el rostro aguél del cuadro/ gue en la nocne/ vuelve a vivir y a caiinar,
torrando/ la te del norízonte/ donde aun llevas tus ojos de la «ano, /¿acia cegar de entonces,/ ¿acia la nieve de cegar
despiertos,/taatinales, insomes.

16 PR., 156. "La nieve niña".
17 PR,, de agüella niña/ vocación de llorar porgue iías siempre/ de traje...
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una sílaba y otra en la caída
que desune la carne, y la distancia
ya en la cima de sí, sonambulante,
quieta de amor frente a la luz del alba,
la luz del labio donde nace el día,
la luz, recién casada.

(14) 14
INÚTILMENTE"

Allá en el corazón iba igualando
el peso de los días,19

de las horas vividas, resbaladas,
con el peso del sueño, con la risa
el sueño, con la terca
diafanidad del sueño: era la viva20

pena del niño que despierta a solas
cuando todos se han ido; no podía
pasar tu hueco, Amor, el simple hueco
que has dejado a mi lado mientras viva.

18 PR., 168.

19 PR., el peso de ais vida;

20 PR., los versos que anteceden se refunden: aquí Ja savia vegetal/ del sueño,/ allí la hora viviente de
ceniza/ gastada cow el cuerpo/ se gasta con el uso./ £ra la lisaa/ pena...
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LA CASA ENCENDIDA21

CUANDO A ESCUCHAR EL ALMA ME RETIRO22

LA MUERTE NO INTERRUMPE NADA,23

Y SIN EMBARGO,
NO PUEDE HABER UN DÍA QUE ALUMBRE EL MUNDO ENTERO AL MISMO

[TIEMPO,
NO HAY UN RECUERDO QUE NOS PUEDA ALUMBRAR LA VIDA TODA,24

NO HAY MEMORIA TOTAL,
NO HAY UN AMOR TOTAL,25

NI SIQUIERA UN RECUERDO QUE PUEDA ESPERANZARNOS,
QUE PUEDA CALENTAR EN UN INSTANTE MISMO TODO EL PECHO.26

Se hizo la oscuridad cuando te fuiste, Juan,
se volvió a hacer la oscuridad cuando tú te has marchado,

[María,
y no he podido conviviros juntos

21 »Antología", La casa encendida, n" 59, julio de 1949, 873-886. Contiene un prólogo de Emiliano Aguado
(867-873), que se funde con el poena de Rosales sin separación. El fragaento de La casa encendida que aparece en la
revista corresponde a la cuarta y últina sección del poeaa, aunque no se avise. Se cierra con una nota en la página 886
que reza lo que sigue: "ROSALES ï ESCORIAL/ A las consideraciones de Eniliano Aguado sobre "La poesía de Luis Rosales"
seguirán en Escorial otras, en que distintos colaboradores juzguen y exalten los talentos y el don de invención de este
gran poeta. A lo largo de los cincuenta y ocho mineros de esta revista ha dejado Luis Rosales surco y estela, esfuerzo
e inaginación creadora. Lo que antepasados nuestros en el sucederse de las generaciones llanaban inspiración es, en
nuestro querido anigo, sabiduría, y por eso le repútanos aquí cono naestro, que lo es en plena juventud. En ¿scoria!
ha sido, años y años, el prinero, y nunca puede ser el segundo. Nuestra aaistad y nuestra adjuración por él lo
proclanan." En 1949, Luis Rosales se había alejado ya definitivanente de la revista. La proaesa de otras colaboracines
sobre su poesía no se amplió. Seis mineros despès ¿scoria! desaparecerá definitivanente y estos intentos de
revitalizarla están condenados al fracaso. [La reproducción del fragaento de La casa encendida contiene algunas erratas,
que subasano. En esta segunda y últina época de la revista priaa -en contra de lo que sucedía en la priiera- la cantidad
de la infornación sobre la calidad selectiva de la nisna. Los gruesos toaos de la fase final de ¿scoria! poco tienen
que ver con aquéllos de la prinera época, pulcros, bien cuidados tipográficaaente. La prinera edición de La casa
encendida apareció en Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1949; de esa edición procede el fragaento reproducido en
Escorial. Sigo, para deterninar las variantes, las ediciones anterionente utilizadas, tanto la de Riaas/ La casa
encendida (Madrid, Espasa-Calpe, 1983 y Poesía reunida (1935-1974), Barcelona, Seix Barra!, 1982. En adelante, PR.]

22 Inicio de la cuarta sección de la casa encendida. El verso del Conde de Salinas, cono se anotó
anterioraente, fue utilizado en otra ocasión por Rosales: en la breve nota introductoria a la edición de la poesía
anorosa del Conde, tal y cono se anotó en la sección ¿scoria!: Contribución a la recuperación y difusión de la poesía
española de los siglos m y XVII.

23 En el Contenido del corazón [n1 9, julio de 1941, 75], que es el origen de La casa encendida, léenos:
"...vivir es ver volver. La luerte lisia no iipide este regreso."

24 PR., So hay un silencio que nos pueda enlutar la vida entera, Aunque anbos versos son totalnente
distintos, sus significados son coincidentes. Silencio se opone a recuerdo, lientras que enlatar se opone a almiarar.
En el verso de ¿scoria! se insiste en la fugacidad del recuerdo y en su insuficiencia para explicar la vida presente;
lientas que en la variante de PR., el silencio sería incapaz de hacer olvidar la leDoria.

25 PS., Se unen tanto éste cono el anterior verso.

26 PS., salvo el verso del Conde y el prinero de Rosales, el resto en ninúscula.
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ni en la memoria que nos queda, ni en la vida que pasa,
porque todo es ajeno entre sí mismo,
y es sucesivo y mío,27

y nunca ha de volver,
y nunca acaba,28

mientras me siento humanamente solo,29

y avanzo al fin en el pasillo último,
palpando en las paredes y en las puertas
como el que busca algo entre la borra del bolsillo que nunca

[ha de encontrar,30

y avanzo sosteniendo mi propio cuerpo ajenamente,
o más bien,
o quizás,
espejando mi cuerpo sin reunirlo conmigo,
sin vivirlo conmigo,
sin sentirlo como una venda que me ciega,
y me sostengo solo
sobre el roto y viviente latir de la memoria,
que quiere ser total,
que quiere ser de todo y para siempre,
mientras avanzo comprendiendo
que nunca he de vivir mi propia plenitud,
que no hay amor total,
y sé muy clara y tristemente bien,31

que hay personas que viven como teniendo invitado32 su
[propio corazón,

y lo sientan,
escogiendo su puesto junto a la cabecera de la mesa,
para poder colmarlo de atenciones,
porque lo viven como quieren vivirlo,
y lo disfrutan33 y lo tienen tranquilo y festejado

27 En PS., desaparece el verso. Evoca el Contenido del corazón. Sosales plantea una oposición entre la la
lirada de Dios: La airada de Dios no es sucesiva (74-75) y la lirada del hoibre que sí lo es.

28 PS., se incorporan los versos: aieníras regreso hacia oi cuarto/ llevando soere ti cuanto tengo en la
vida,/. La transición en la versión de f scoria! es abrupta. Los versos incorporados sirven para localizar el espacio,
el cuarto de la casa y, posterionente, el pasillo de la lisia.

29 PR., tras este verso se incorpora uno nuevo, dividido,

30 Dsaparecen en PS., los versos siguientes hasta ï SÈM CLM F lïIMffiro BIM, que inicia una nueva
paraestrofa. Los versos eliiinados desarrollaban la idea de la división siibólica del cuerpo físico y del recuerdo: y
avanzo sosteniendo si propio cuerpo ajenaiente. Estos versos quedan eliiinados y sustituidos por la incorporación
anterior del adjetivo versal y en braquistiquio dividido, que los resme.

31 PS., el verso en nayúscula. Se inicia una nueva paraestrofa.

32 PS., invitado a su propio corazón. Es errata en íscoríaJ, puesto que el corazón, ahora, es siibólicaaente,
el lugar donde los invitados -traídos por la nenoria- van a sentarse a coner en el recuerdo del poeta.

33 En PS., el resto del verso pasa a ser otro independiente.

[396]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



y le sirven el vino cuando quieren;34

pero yo sé muy bien, muy tristemente bien,35

que no tengo invitados,
que me estoy convocando y reuniendo a mí mismo
en partes dolorosas que no convienen juntas,
que nunca completaron su unidad,36

que nunca podrán ser,
que nunca podré ser
sino tan sólo un nombre sucesivo que se dice37 con sombras.

Y AHORA CERCA DE MI,38

¿no estoy oyendo algo como una voz que arde?,
¿como un niño que arde?,39

¿como un desprendimiento de tierra que se mueve,
que se empieza a agrietar,
que se empieza a caer,40

en una voz que suena aquí y allí, donde todos los ángeles41

[quizás juegan con ella,
donde todos los ángeles
se están lavando en ella de ser ángeles,
y no tener esa tristeza humana,42

esa tristeza única
donde se está viviendo y recapitulando43 aún a Cristo
mismo,

34 Toda esta construcción alegórica del festín en el corazón del poeta mantiene una gran coincidencia con
el poena "Teoría y alucinación de Dublín", de José Hierro, en Lüro de las alucinaciones (1964), ahora en la edición
de Cátedra, Hadrid, 1986, 93-95.

35 PL, el verso se convierte en dos.

36 PR., que nunca pueden cospletar su unidad,

37 fR., escribe. Ahora, frente al "decir" de la versión de Escorial, que se inscribe en el habla y en la
naturaleza dialógica del texto, escribir, en la últina versión del poeía, alude a la escritura cono lanifestación últiía
de la leBoria.

38 fS., Se inicia una nueva subsección: ffi LLEGADO AL TIRO, D£ LA CASA DOM ZSTA5 LA COCIÓ ï EL MÍ),/,
que reproduce analógicanente la estructura de la casa con la del cuerpo. Se incorporan junto al verso anterior los
siguientes: y ahora ue siento en el pasillo/ igual que si estuviera circulando en mi propio sistena arterial,/ y me
rodea la sombra cono si fuera sangre,/ y se pesa en los hombros la estrechez de la tierra/ coapriiiendo lis ibrazos
contra el cuerpo, / y K recorre un estreueciaiento genital,/ porgue cerca de ti,/ cerca de lí, crepitante y «orena,

39 PR., seeliaina.

40 PR., los tres versos anteriores se refunden en uno: como un desprendiiiento de tierra que se agrieta,
que se eapieza a agrietar

41 PR., se supriaen los tres versos siguientes.

42 PR., los dos versos siguientes quedan refundidos en uno solo: esa tristeza hiaana

43 PB., desparece la conjunción y el gerundio recapitulando.
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de no tener esa tristeza que es más antigua que la carne,44

esa tristeza virgen45 que está latiendo ahora
en esta habitación donde los libros
caminan y caminan y caminan.

SI, YA CONOZCO ESTA VOZ QUE NO RECUERDO,46

que47 no la puedo recordar porque la estoy viviendo
todavía,
porque la estoy oyendo siempre48 como la escucho ahora
aquí dentro del tiempo...
y49 como hablo,
y como sé que la palabra,50

y como sé que la memoria del niño se fue haciendo con la voz
[de la madre;

y como escucho,
y como estoy viviendo para siempre,51

y como estoy aquí escuchando la misma voz que me fue
[haciendo la memoria

que me fue haciendo calle en las palabras,
que me fue haciendo hombre
diciéndome:

"Esto es el pan: esto es el vino11;52

y como siento53

que aún me sigue tirando de la lengua enseñándola a andar:
he abierto,
he comenzado a abrir la puerta54 de aquella habitación en

[donde hablabas,
y al abrirla,55

se ha ido haciendo la luz,

44 PR,, esa tristeza gue "es ñas antigua que la carne,

45 PR., desaparece el adjetivo.

46 PR., los dos prineros versos desaparecen y quedan substituidos por estos otros: ï AB3M, OTO LA f£ MM
POS EL OTCO,7 ha llegado el BOKOto de decir gue conozco esta voz,/ gire conozco esta voz,/

47 PB., y

PR.,porgue la estoy oyendo sienpre. Se repite anafóricaaente.48

49 PR., aayúscula.

50 PR., se eliaina el verso, que era explicación innecesaria del anterior.

51 PR., se eliaina el verso.

52 PR., -Zsto es pan, esto es víno-

53 PR., este y el siguiente foraa un solo verso.

54 PR., del salón donde suena tu voz

55 PR., éste y el siguiente, un único verso.
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se ha ido encendiendo toda56 la nieve,
igual que en57 la memoria del jardín
-pasados muchos años, pasados muchos hielos-
se huele aún,
se vive todavía,
se está entreabriendo siempre la primavera53 aquella.

LAS PERSONAS QUE NO CONOCEN EL DOLOR SON COMO IGLESIAS SIN
[BENDECIR,

como un poco de arena que ha soñado59 ser playa,
como un poco de mar:

"Sí, ya sé que esperáis y he tardado: vivía";60

como una voz que anda cayéndose de palabra en palabra61

y que quizás ya nunca puede decir que sí,
como un poco de mar. . .

y están conmigo; eran mis padres: murieron y son todo,
me lo han reunido todo para siempre.
Y ahora,"
vamos a hablar, ¿sabéis?, ivamos a hablar!,
y están63 los dos sentados
y estáis juntos y me miráis quizás para lacrarme
como una carta sin dirección y sin embargo escrita para

[siempre,64

y "quien te cuida, Luis",65

y es tan fácil no despertar de aquella letra,

56 ER., todo hacia la nieve,

57 PL, se supriie la preposición.

58 PR., desaparece la cursiva.

99 PL, soñara

60 PL, -Si, ya sé que esperabais y he tardado;/ Vivia-

61 ER., se incorpora el siguiente fragaento, cuya función es "retardar", narrativamente, la aparición de
los padres en la casa e incorporar un nuevo grupo de iiágenes -tierra de diferentes valles-, por ejenplo, que insisten
en la f emulación inicial de la iiposibilidad de reunir totalnente en la nenoria los recuerdos, [hasta el instante ais»/
en que al entrar en esta ñaíitación os be vuelto a encentar,/ os be vuelto a encontrar y nos henos reunido/ corn un poco
de tierra de diferentes valles/ que el viento de la raerte va a convertir en playa,/ cono un poco de mar// Sí, ya sé
que esperabais-// que se esperasteis sieipre hasta el Mentó ea que el pabilo chisporrotea,/ pero ahora es diferente
porque ya están aquí y eran ais padres,/] lurieron y son todo,...

62 PL tanto éste cono el siguiente foraa un único verso.

63 FB., estáis

64

65

en él.

ER., pues sahéis que ti vida es una carta sin dirección, y sin eifrargo escrita para sieipre;

ES., desaparecen las coaillas. La pregunta de la sadré se incorpora al nonólogo del narrador fundiéndose
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no despertar jamás diciendo de un mismo nombre,66

no despertar un solo día sin sentir vuestro paso en el
[ latido67

que yo me escucho más cerca cada vez,68 caminando en mi
[ sangre ,

caminando y buscándome hacia dentro
de ser hombre, de ser hombre69 y vivir
porque tú te llamas Miguel,
y me tenías detrás de la memoria,
y cuando iban visitas me pedías que cantara;
cuando llegaba el Corpus70

-nadie sabe en Granada cuando ha llegado el Corpus-,
tú decías: "Ya huelen las campanas a barretas",71

y las campanas iban desde luego haciéndose de juncia,
quemándose de azúcar y sonando dentro del Corpus ya,
y ella, generalmente,
y porque Dios lo quiso se llamaba Esperanza.

LA INFANCIA NO NOS VE,
no se mira al espejo en nuestros ojos,72

no ha empezado a mirarse,
no ha aprendido a mirarnos aún con la mirada aquella
de los ojos del hombre,
de los ojos en donde siempre están jugando con una misma luz
el abuelo y el nieto que fuimos algún día,
borrando con sus cuerpos la luz de la mirada;
LA INFANCIA NO NOS VE, NO PUEDE VERNOS;
LA INFANCIA SOLAMENTE NOS TIENE ENTRE SUS MANOS.
NOS TIENE SIENDO EQUIVOCADAMENTE PROPIA Y SUCESIVA
COMO EL LASTRE. CUYO PESO VIVIENTE. ABANDONADO Y SERVICIAL,
NOS PUEDE HACER VIVIR: NOS PUEDE HACER VOLAR MAS ALTO HORA
[TRAS HORA,
SACRIFICÁNDOSE Y CAYENDO

66 Pfi., desaparecen tanto éste cono el anterior verso, que quedan sustituidos por: y para ti sería tan fácil
aca6ar de ana vez,/ y para ni sería tan fácil no pasar de esta hora,/ no despertar/ y seguir siempre escrito con vuestra
lisia letra,

67 Pfi., y sentir vuestro paso en el latido
68 Pfi., un solo verso: gue yo escucho nas cerca cada día
69 Pfi., se eliaina la reduplicación y "y vivir" pasa a ser un verso independiente.
70 Pfi., Desde este verso hasta el que finaliza con Corpas ya, entre paréntesis. El paréntesis indica aquí

el recuerdo qranadino en el recuerdo de Miguel en la casa. La Beoda no actúa superficial, sino verticaliente
ofreciendo Hundes recobrados en tieipos distintos y operando no sucesivaiente, sino unitariaaente, COBO la leaoria de
Dios.

71 Pfi., Al ser "otra voz", se separa del resto de los versos.

72 Pfi., se suprínen los versos hasta el priiero en aayúsculas. Estos versos, que desarrollan literalmente
la iiagen de la que se parte, excesivaiiente explícitos, quedan ahora sustituidos por un único verso Bueno nas rico
significativaiente: porgue el niño no sate gue vive zientras juega;
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HACIA NOSOTROS MISMOS,
y es sin embargo nuestra infancia;73

y ahora ya estamos juntos,
y habéis vuelto como un poco de mar que se reúne,
y si quisiera,
y si quiero besaros,
nos podemos besar en todo el cuerpo y toda el alma a un

[tiempo mismo,
dentro de sí, dentro de mí y alzando
un labio en cada ola, y siempre tiene
más agua que besar, más agua junta
dentro de un solo beso que no acaba,
que no puedo acabar,

mientras me hundo
más y más cada vez dentro del agua,74 más y más cada vez

[dentro y cayendo,
hasta quedar como una piedra dulce75 que camina hacia el

[fondo
sosteniéndome solo en la caída76

del naufragio total, del abrazo total que vivo ahora
madreamarado,77 al fin sobre tu pecho;
y siento que tu carne está mirándome,
y puede ser que yo sea niño,
y puede ser que estemos en Granada,
y puede ser que tú me estés contando cómo la conociste.

¿RECORDÁIS? EN GRANADA TODO OCURRE EN EL CORPUS.
Vibraba el tiempo en las campanas,
y en el aire tranquilo
la luz era como una gran abeja que venía de la nieve

[ desho j ándose.78

Tú estabas ya cansado de esperar.79 Te había citado un
[compañero,

y paseabas alteando la cabeza,
entre el gentío que tiene un solo rostro,
un rostro solo que gira

73 PR., todo el anterior fragnento se refunde por conpleto. La característica esencial de esa refundición
es la anticipación de la presencia de Pepona, por una parte y, por otra, la evocación de la infancia granadina.

74 PS., verso independiente.

75 PR., lenta. La construcción piedra dulce: sinestesia fornada por la hipálage -desplazaniento del adjetivo-
y la enálage -supresión del sufijo adverbializador-: "cono una piedra que canina dulce(nente) hacia el fondo" se
sustituye ahora por lenta evitando el adjetivo tópico del antiguo léxico de Rosales. Es preciso anotar que ésta era la
priiera aparición de esa palabra, que ahora ya ha sido desechada.

76 PR., se supriie éste y la prinera parte del verso siguiente.

77 El neologismo sólo tiene sentido en la imaginería del texto: padre y aadre eran cono el nar y el nar,
silbólo de Dios.

78 PR., 1a luz era una abeja interminable/ que tócala la sierra con sus alas.

PR., la segunda parte del verso pasa a ser uno independiente.
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y alternativamente va cambiando de cuerpo,
y un solo corazón, de sangre urgente, que va de mano en mano

[mientras dura la feria.
¿Recuerdas?80 Seguía siendo la mañana del jueves,
y como a ti siempre se te caían los ojos en las cosas

[humildes,
mirabas y no dejabas de mirar
a un viejecillo
que tenía un puesto de golosinas al borde de la acera,
y espantaba las moscas insinuantes
bendiciendo su mercancía con un sombrero de hongo,
y tenía cara de lápiz,
y le temblaba de impaciencia todo el cuerpo en los labios,
y se besaba la nariz de tanto concentrase para hablar,
y estaba rezongando y consumiéndose,
porque nadie se había acercado al puesto todavía.

SÍ, LAS PERSONAS QUE NO CONOCEN EL DOLOR SON COMO IGLESIAS
[SIN BENDECIR,

como un poco de humo hacia la infancia,
como un poco de mar.. .

la luz se iba dorando,81

y tú también atardecías82 al contemplarle,
y esperabas con él, yendo y viniendo en el ferial,
y esperabas con su mismo dolor,
y algo os unía,
algo os estaba uniendo entre el naufragio de la gente
como el agua se junta sin querer,83

y entonces
-había llegado entonces-,84

viste un niño85 que se acercó hasta el puesto,
y entonces llegó un niño,
que llevaba un ochavo en la mano lo mismo que se lleva la

[novia ante el altar

80 PR., ¿tordais? Cambia el vocativo. En la versión de Escorial la pregunta es enfática, dirigida al propio
narrador, mientras que ahora se dirige, aún, a los padres, cuya presencia se mantiene.

81 PR., todos los versos anteriores aparecen refundidos. La subsección se inicia con el verso LO 7170 ï
LO PISTADO? los nuevos versos desarrollan una visión paralela a la ofrecida anteriormente del viejecillo del puesto de
golosinas; ahora -ausente esta serie de versos en fscoríal- un nuevo recuerdo, que contrasta con la benevolencia del
retrato del viejo, se suma, una presencia que contrasta negativamente con la primera: era un hombre esterilizado y
receloso/ COD la cara agujereada de sospechas/ y la carne en derrüo, / ladeada,/ gue llevaba un chaleco de fantasía,
/ y te había preguntado la hora,/ y te empajaba con la voz al hablar porgue estala en lo suyo,/ y pretendía saber si
eran las doce/ como si cometiese un adulterio,/ y cuando tú lo confirmaste en su ignorancia,/ se sumió entre la
muchedumbre/ mientras la luz se iba dorando...

82 PS., envejecías

83 PR., tras guerer, punto. El verso siguiente, todo en mayúsculas.
84 PR., Entonces

85 PR,, a un niño
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-seguía siendo la mañana del Jueves-

¿Quiere darme
dos centimitos de cacahuet;
démelos de éstos.86

Y señalaba terco87 con el dedo para no equivocarse
demasiado;
y estaban las campanas deshojándose,
y estaban locas de tiempo las campanas

y entonces,88

sin que moviera el viento las hojas de los árboles,
durante mucho asombro,
durante mucha vida,
el viejecillo lápiz89 quedó como encanado,
como dentro del agua, hasta que al fin90

rompió a hablar mudamente a borbotones,
y cruzando los labios en la boca
y cruzando los labios en el pecho;
volvió la vista a ti para decirte:

No, si esta bulla
Ya me la esperaba yo.91

Y las campanas en su voz iban gaciéndose de juncia,
quemándose de azúcar y sonando dentro del Corpus ya,
y entonces,
como viene la juventud del agua cuando corre,
la juventud que pone hormigas niñas92 en la lengua
para decir te quiero93

vino ella
y por primera vez la miraron tus ojos;
era un don; se había acercado al puesto,
sonreía;94

iba entre sus hermanas con la estatura del maizal en aaosto.

86

87

PS., cacahuetes. El f rápente entre guiones.

ER., se suprime el adjetivo.

PR., Entonces

La hipóstasis sintetiza la descripción anterior.

ER., hasta gué al fin, verso independiente.

ER., entre conillas y entre guiones. Despla ^ „ „„ ». r»
pregunta del niño, en la edición de Escorial, aparecen a la derecha de la página, de
algún pasaje del Retablo. Se atenúa cierto vanguardisno en la disposición espacial

92 Hueva hipóstasis.

93 ER., cursiva.

94 PR., pasa al final del verso anterior.
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m., mía gué ai nn, verso independiente.

ER., entre coaillas y entre guiones. Desplazados al centro de la página, tanto éste cono la anterior
.ño, en la edición de Escorial, aparecen a la derecha de la página, de forta sinilar a lo que sucedía con
al Retablo. Se atenúa cierto vanguardisito en la disposición espacial del texto.
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•f miraba una cosa tras otra,
y miraba tan sólo para aprender a sonreír,
y era nubil,
y era morena muy despacio,
y hablaba desde dentro de un niño,
y sonreía pisándote95 en los labios,
y sonaba a campana entre el gentío
mientras tú la mirabas

comprendiendo
que porque Dios lo quiso se llamaba Esperanza.

Y PUEDE SER QUE ESTEMOS TODAVÍA UNOS DENTRO DE OTROS,
y puede ser que habitemos96 aquella casa de la infancia
donde el latido del corazón tenía las mismas letras que la

[palabra hermano;
y Gerardo. . .97

-ya sabéis que Gerardo quería llegar a ser como un domingo
[cuando fuera mayor-,98

y aquella casa estaba viva para99 siempre,
estaba100 ardiendo siempre durante varios años de juego

[indivisible,
de cielo indivisible,101

de cielo con su tiempo indivisible y circular que comienza
[en mañana;

y quién "quien te cuida, Luis11,102

y puede ser que aquella casa siga aún creciendo sin pardes,
y puede ser que todos nos reunamos en ella,103

ardiendo aún dentro de aquella casa,104

dentro de aquella infancia,
en donde el patio de la sangre le llamábamos Pepa,105

y en la cual, si llegaba el cansancio, le llamábamos noche

95 PL, moviéndote. Tras el caibio, se amplifica el texto con estos versos moviéndote los labios, sin que
tú lo advirtieras,/ coio se mueven los ranéeos en el guiñol,/

96 PR,, habitemos aún

97 PR., coaa.

98 PR., se suprinen los guiones.

99 PR., se elinina la preposición.

100 PR., estuvo

101 PR., se suprine.

102 PR., se supriaen las conillas.

103 PR., y puede ser que todos los hermanos,/ los vivos y los muertos,/ nos reunamos en ella,

104 ER., ardiendo aún amella infancia

105 PR., en la que al patio...
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[todavía;106

y "quién te cuida, Luis",
y puede ser que yo sea niño:

.1O7"Pepa, Pepona; ven;

y Pepona llegaba hacia nosotros con aquel alborozo de negra
[en baño siempre,

con aquella alegría de madre con ventanas
que hablaban todas a la vez, para decirnos
que no hay tarde sin sol, ni luz que no caliente
las mieses y las manos,

"Pero, Pepa, Pepona ¿dónde estás?",

y estaba siempre108 tan morena de grasa
que parecía como una lámpara
vestida con aquel buen aceite tan pálido de la conformidad;
y era tan perezosa,
que sólo con sentarse
comenzaba a tener un gesto impaciente inútil de pañuelo

[doblado,
de pañuelo de hierbas;
y vosotros recordaréis conmigo
que tenía un cuerpo grande y popular,
y una carne remisa y confluyente
que le cambiaba de sitio acomodándose continuamente a su

[postura,
como cambian las focas, para poder andar, la forma de su

[cuerpo,
y vosotros sabéis que todavía
después de quieta siempre, era tan buena,
tan ingenua de leche confiada,
que muchas veces las avispas se le quedaban quietas en las

[manos,
y ahora está en una cama de carne de hospital
con el cuerpo en andrajos,
y vosotros sabéis, y Dios lo sabe, que se llama Pepa,

"Pero, Pepona, ven; ¿cómo que no vienes?",

y vosotros sabéis
que todos los hermanos hemos vivido dentro de ella,
sin encontrar la puerta de salida
durante muchos años,
que sus manos han sido las pardes de la primera casa que

[tuvimos109

106

107

Pfi., y al cansancio le Hálatenos jiocfie todavía;

Pfi., -Pepa, Pepona, ven-

108 PL, tan aorena de grasa, nuevo verso.

109 Pfi., y vosotros safcéís que sus nanos...
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durante muchos años,
hasta que al fin la casa grande,
la casa de la infancia fue cayéndose,110

la casa de ahora única con una estancia sola de juego
[ indivisible,iri

de cielo indivisible,
se fue cayendo al fin, sobre nosotros, con la carne112 de

[Pepa,113

se fue cayendo como ella, y agrietándose al fin, la casa de
[la infancia,

y dejó de volar el abejorro silabeante que reunía entre sus
[alas nuestros labios,

y quedó sólo en pie la casa chica,
la casa que tenía
una luz inmediata de mármol en el patio,
la casa verdadera,
-con salas y azulejos y penumbra de labio en el zaguán-, en

[donde todos comenzamos a tener habitación individual y
[nombre propio,

la casa que también comenzó con nosotros a enterrar a sus
[muertos,

la adolescencia triste y sin motivo,
la casa con cimiento,
donde se quema aún, donde se está quemando el aliña sin arder

[todavía.

Y AHORA, VAMOS A HABLAR;
ahora ya estamos juntos y ayeridos y ciegos,
y entrando unos en otros,114

y volviendo a cegar,115

porque lo junto es lo que ciega el alma,
ahora ya estamos sombreados
como un camino de alas choperas por la muerte,
juntos como un camino,
juntos, ciegos y dentro los unos de los otros
como un poco de mar que se reúne,
que se ha reunido al fin, y que se besa entero.

110 En la construcción alegórica del cuerpo coio casa y la casa coio espacio de la Menoría, no son ajenos
los grandes tópicos de la literatura española; así, Juan de Mena: "Cono casa envejecida,/ cuyo aliento se acuesta,/
que aaenaza y anonesta/ con señales su caída/ bien así la nuestra vida..." Sena, Juan, "Coplas que fizo el fañoso Juan
de Mena contra los pecados nortales", en Cancionero castellano del siglo X7, ordenado por R. Foulché-Delbosc, Hadríd,
Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 19, T. 1,1912,120-121. [Modernizo la ortografía].

111 PR.,1a casa de hora única, con su cielo y su juego MvísiMes,
112 PS., iierte
113 PS., punto. Finaliza aquí el recuerdo de Pepa. Todos los versos siguientes hasta el final desaparecen

en la edición de Poesía fleunida.
114 PR., porgue lo junto DOS va haciendo ¿cubres;
118 PR., se supriae éste y el siguiente verso.

[406]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



todo en un mismo beso y de repente,116

deshojando sus labios,117

deshojando sus olas una a una;118

y estáis conmigo al fin, y os estoy viendo
esperar como siempre.

"¿Y quién te cuida, Luis"

Y veo que estás sentada
devolviendo a tu cuerpo aquel cansancio antiguo119

de madre con sus hijos y sus olas,
de madre hacia su infancia,
de madre hacia su carne de infancia sucesiva aue aún espera

[el bautismo;120

y él apoya las manos en tus hombros,121 tras el respaldo de
[la silla,

como el río que va siguiendo su ribera,
y puede ser que yo sea niño,
y quién te cuida,122

y tu voz y tus ojos me aislan,123 me vuelven a mirar
llorando para verme encristalado,
y es tan fácil morir,
y es tan fácil ese gesto que tienes todavía,124

ese gesto que nunca he de olvidar,
ese gesto tan tuyo125 donde alguien pierde pie,
donde alguien busca,
donde alguien va buscando sus mismos126 ojos en el aire,
los mismos ojos suyos que se le quedan ciegos,
que se le van rompiendo interiormente
mientras sueña alcanzarlos algún día.127

116

117

118

119

PR.f con m beso agotado y repentino

PS., gué deshoja sus labios,

PR., gué deshoja sus olas una a una;

PR., se suprineel adjetivo.

120 PB., de ladre hacia el iautisao gue recrea con cada nuevo hijo;

121 PS., la segunda parte del verso pasa a ser un verso independiente.

PR., sesupriaeel verso.

PS., la segunda parte del verso queda refundida de la siguiente foraa: ne miran y se vuelven a lirar

PR., se incorpora el verso y es tan fácil seguir a pie desclazo y para sieipre,

PS., se suprine tan tuyo

PR., se suprine el adjetivo.

127 PR,, se incorpora toda una subsección, que no aparece en Sscoríal y que se inicia COS MESERA MITA
SS n OJOTADO TODO y finaliza en porgue la muerte DO interrumpe nada.
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Y AHORA VAMOS A HABLAR, ¿SABÉIS?, VAMOS A HABLAR,128

Ivamos a hablar!, mientras recuerdo, madre,
madre, mientras recuerdo
que hemos vivido en el mismo corazón
durante largos meses,
que yo he vivido de ti misma durante largos129 meses,
que yo...
que tú lo sabes,
he vivido doliéndote, doliendo y para ti,
doliendo para ti durante largos meses
en que tú me escuchabas porque entonces dolía,
porque hablaba doliéndote
durante largos meses,
porque decía doliéndote mi nombre
y era un latido escrito y una sangre con luz entre tu sangre
durante varios meses,
durante todo el tiempo que aún nos queda que hablar,130

durante todo el tiempo que aún estamos hablando
que aún estamos doliendo en algún sitio
que Dios debe tener

porque tú sabes bien;
tú si lo sabes; tú siempre lo supiste
que eres tú quien me cuida,131

que eres tú quien me sigue cuidando,
que es tu paso quien suena en mi latido132

que yo he dolido mucho para lograr vivir,
que yo sigo doliendo todavía
allá en el centro de tu vientre, allá en el fruto de tu

[vientre
y encendiéndome en él,
y ardiendo de tu carne y de tu sangre,133

y ardiendo hacia tu nombre.

Y TÚ QUE CATT.A.N SIEMPRE PARA QUE SÓLO EL ÁNGEL GLORIFIQUE
[SUS ALAS,

y tú, que estás conmigo134

porque sigues llamándote Miguel
porque sigues teniéndome en tu voz como un poco de azúcar

128 Pfi., el verso que inicia este paraestrofa es 'TO PRIM COMOS gjim SE MW',

129 Pfi., nueve

Pfi., durante todo el íieipo gue es necesario hablar,

Pfi., tanto éste cono el siguiente verso, en cursiva.

Pfi., en tís latidos

Pfi., éste y el siguiente se refunden: y ardiendo de ta carne, de ta habilitación y de tti sangre.

134 Pfi., se supriien los dos versos anteriores y, en su lugar, aparecen estos: y TO $E mm I¿ PIfiSOW
MÁS íi ßPffllDO SS il MDO,/ tú gee sigues llaaandote Miguel,
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[desleída,135

porque...si tú supieras,136

si pudieras saber que no he olvido nada,
si pudiera decirte
que la palabra luego se ha quedado como un copo de nieve
entre

[mis labios,
si supieras
que la luz de la tarde sigue siendo como tú la decías,
y,
si después de todo,
después de nieve, después de siempre y siendo ahora,
vamos a hablar aún, vamos a estar hablando
porque sigues llamándote Miguel,
porque sigues andando como siempre,
como todas las tarde de sol quieto y tranquilo,
apoyado en mi hombro, y andando y caminando
para siempre, y la vida
se ha ido quedando antigua llamándote Miguel,
y haciéndose Miguel tras de todas las puertas
que no saben cerrarse,
que no pueden cerrarse hasta mañana,
que no saben que ahora
vamos a hablar aún, vamos a estar hablando
porque me juntas todo,
y me reúnes en tu nombre,
y me haces huérfano como una galería donde suena un reló
que no está allí,

y ahora
vamos a habalar, ¿sabéis?, vamos a hablar,
i vamos a hablar hasta que siempre termineíaos de hablare!
vamos a hablar hasta que cuando,
hasta que suene cuándo,
hasta que no vuelva a dormir nadie,
hasta que nadie llore,
hasta que nadie viva en mí,
hasta que nadie vuelva a hablar dentro de mí
sin que haya sido su palabra acuñada en tu nombre,
sin que haya sido un niño que naciera en un túnel,
sin que haya sido un hombre que despierta en un túnel,
sin que haya sido el mundo que despierta en un túnel
para vivir, al fin, la memoria total,
la vida entera y siempre,
la plenitud de amor que estoy besando ahora,
que estoy hablando en vuestras manos,
que estoy viviendo junta, porque ahora...
porque vamos a hablar, vamos a hablar,
ya lo sabéis,
ivamos a hablar!

135 PL, la construcción anafórica encabezada por porque en Escorial se sustituye por tú que sigues
llevándole...

136 PR., desde este verso varía por conpleto la edición de Poesía fleunida. Algunos versos finales indican
el final de la cuarta sección. Sin ninguna advertencia se entra, finalnente, en la quinta y últiía.
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SIEMPRE MAÑANA Y NUNCA MAÑANAMOS137

AL DÍA SIGUIENTE
-hoy-,
al llegar a mi casa -Altamirano, 34- era de noche,
¿y quién te cuida, dime?; no llovía;
el cielo estaba limpio;
-"Buenas noches, don Luis11- dice el sereno,
y al mirar hacia arriba,
vi iluminadas, obradoras, radiantes, estelares,
las ventanas,
-sí, todas las ventanas-;
Gracias, Señor, la casa está encendida.

137 Inicio de la quinta y últiaa sección de la casa encendida, el verso de Lope, que la inicia, adquiere
su significación con el inicio del poeía Al día siguiente/ -noy-.

[410]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



RUMAZO, José.

COMO EL SALTO DE AGUA...
(FRAGMENTOS)

Soy como el salto de agua trenzado con agujas,
y tú diáfanamente que arqueas mi cascada,
tú que hacia el remolino en el verso me empujas,
oh despeñado amor, bamboleo en la nada.2

Ensánchame esta cárcel. Mi cuerpo macerado,
estopa macilenta, desanda sus latidos,
y mis huesos se traban al sentirte a mi lado.
Resuélveme en tu aliento. No soy más que alaridos.

Oh blancura en azul. Calibraré tus venas.
Tienes sangre invisible sin frecuencia de pulso.
Te anda fuera del cuerpo. Y te desncadenas
sin dejar de ser mansa sobre mi cuerpo convulso.

iPasa1 Tu pie desnudo borrará el universo,
porque todo el mundo es arena y camino,
y el corazón de un hombre suspira por un verso.
ÎPasa! Está azul la vida, para ti no habrá espino.

La sordina del mundo me apaga el gran concierto.
¿Qué luciérnaga enturbia nuestro claro lunar?
Modulación inútil. Vuelo fugaz e incierto
de una luz transitoria en que sucumbe el mar.

Se embota en mí la daga, su dirección falseo,
el filo va adhieriéndose porque no ha de cortarme.
El aura es ya paloma y en dormido aleteo
va ahuecando el plumón, para que no me alarme.

1 En el n9 58, 1949, 585-589. Los fragmentos titulados "Cono el salto de agua..." llevan una nota
introductoria de la redacción de la revista que dice los siguiente: "Nuestro aidgo el ilustre diplonático don José
Ruiazo, ninistro del Ecuador en España e investigador de nicho saber, que nos prepara un estudio sobre don Pedro Vicente
Maldonado, nos anticipa en este nüiero versos de su libro flaadal. Helos aquí:".

2 En la poesía del ecuatoriano José Ruaazo puede apreciarse una lección siailar a la que se produce en varios
escritores de Escorial. Desde una concepción poética radicalaente vanguardista -Diego, del Valle, Porlán, Ros, Laffón,
etc.-, tras la guerra, los escritores siguen parcialnente fieles a sus orígenes, pero nodifican el experinentalisao que
los caracterizó. Mazo publicó un curioso libro -El anfí«etaforisao-, cono apéndice independiente a su libro de poeías
Altanar [El apéndice fue publicado en Quito, Editorial Bolivar, octubre de 1932. De esta edición proceden las citas.].
En el ensayo, que es una glosa explicativa de los poenas del libro, se establece el concepto de ajifiaetá/ora -de aafi,
dos lados, seta, nás allá, y ferein, llevar -explica Rirnazo (1)- que es el 'doble o niltiple sentido de la palabra" (8);
esto es, una anfibología netafórica. Frente a la reducción del sentido, Rmazo, en clara conexión con la vanguardia
sudaiericana y española (la doble vertiente del uitraí suo) postula una oscilación del significado, una iiposibilidad
de reducir a un sólo acto «aprensivo la plurisignificación poética. El origen de tal concepción es bien evidente y el
propio Runazo así lo aclara: "La anfinetáfora resulta, de este iodo, un sistexa auténtico de organización arbitraria
de la realidad, de desrealización, de deshuianización, cono diría Ortega y Gasset" (11). En realidad, la anfiíetáfora
se reduce en la nayoría de las ocasiones al juego entre los distintos sipificados de un BÍSBO vocablo que se utiliza
aetafóricaiente. Los recursos se observan en este COBO el salto de agua, pero ahora, y en fecha que ya el serventesio
alejandrino consonante está en desuso, Ruaazo incorpora la experiaentación vanguardista al nuevo 'clasicisao.
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Un coágulo de nieve en un rincón de antaño,
este curso delgado de mi alma inmoviliza.
¿Cuál fue la espada íntima que me hizo tanto daño?
El hielo de su punta paralizó mi prisa.

Dentro me jadea un bronce..., algún poema,
el peso de mis anclas no hay cabo que resista.
Tú abundas en mi vida. Mi sonetario rema
por tu golfo en cadencia y me nubla la vista.

El jardín nos perfuma. En tus ojos abúlicos
el anhelo de un beso levemente cavila,
el pábulo del brillo se liquida de júbilo,
de júbilo llorosa vibra ya tu pupila.

Hormigueo de alrma. Rubor y aturdimiento,
tiemblan tus brazos débiles como ramos urgidos,
por el empuje largo, doblegador del viento,
expiando el deleite de ser tersos y frivolos.

Y azulea tu voz, que habla ahora callando,
el metal de oro múltiple, tu voz que desdibuja
la palabra muriente, hasta que vas cerrando
la boca silbante y tu áurea voz se estruja.

Una a una tus lágrimas siguen rodando, amada,
en la felpa de seda, sin llegar al contacto;
mi ternura es tan suave que es tu misma mirada
la que resbala lenta por mi erizado tacto.

Del encaje la sombra se recama en tu carne
y el realce es tan sobrio, que es apenas bosquejo;
la luz vuelta crepúsculo, desolando la tarde,
riela fugaz, rielando por tus uñas de espejo.

Tu ritmo enajenado se enturbia en una lágrima
y se encharcan tus ojos, paisaje del retiro.
Se deslíen las cosas en esa lente grávida,
Mirando por las lágrimas llegarás al suspiro.

Tiembla ya en tu regazo un serpear de luces,
un aleteo de almas pra futuros nombres;
tus entrañas son limbos en que al soñar trasluces
miradas inocentes de niños y de hombres.

Pensativa distancia. El pensamiento de ellos
va en derredor vagando en diademas cantantes,
tus rodillas presientes, suavidad de cabellos
y un angélico peso de cuerpos rozagantes.

En su voz se anteoyen la voz de los hijos,
lo irreal de sus almas del futuro cautivas.
Es el carey de tu alma. Allí fluctúan fijos
los colores extraños de pupilas no vivas.

La vida te da luces con alusión de prisma,
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fragua viva tu sangre en ardor imposible;
en el bisel de tu alma te duplicas tú misma,
columbra al primogénito, casi está ya visible.

El hijo, titubeando, vendrá un día a tu casa,
como el agua llovida al hoyo de una roca,
con regalada voz que al balbucir se atrasa,
para quedar dormido con un beso en la boca.

La copa en que bebiste la he bebido vacía,
soñando con tus labios en que se iban prolongando
hasta el borde sonoro. El aire yo bebía,
anhelando tu aliento y tus labios forjando.

Ahora al fondo titila olvidada una gota,
aguardando el regreso de tus labios afónicos,
que no dirán palabra de la región ignota
donde la sed se engaña con acíbar y tónicos.

Gota azul. En su seno se condensa el sollozo
cuando vibra el cristal y hace un lejano acorde
a tu voz expatriada que, gimiendo alborozo,
llega a la copa en ondas hasta opacar el borde.

Así mi alma, mi sed, llega hasta el borde en vano,
resbalándose queda en serena agonía,
y al rozar ya tus labios, un temblor de tu mano
la hace volverse al fondo de la copa vacía.

Vibrante allí palpita, al igual que estos versos,
vuelve al borde temblando. Oh la falsa promesa,
que al ir a abandonarse sobre tus labios tersos,
fatalmente hacia dentro vacila y regresa.

Vas viajando tus venas todo lo azul de un viaje,
segando la blancura de sobre el mar arcano
y los nimbos más candidos del naciente celaje,
hasta dejar en copos leve espuma en tu mano.

Esponsales de nardos celebran los jardines.
Es un ampo la tierra, la luna, el otro mundo.
Ya tienes las espumas de todos los confines
que arrastró mi oleaje desolado y profundo.

iAh tu blancura en flor que se hace espuma blanca
y la tristeza mía de la espuma creciente,
que se esponja y se dobla y se cuelga y se arranca,
como algo que cayera de tu vida inocente!

iPor el aire en guirnaldas tropezará tu hado.
¿Llevarás recogido el floreado encaje
de la túnica interna que en el alma has llevado
para andar en mis playas sin rubor del oleaje?
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Han nevado en tus manos las estrellas y el cielo
copos vagos de azahares; corolas y botones,
enjambres de burbujas van tejiéndote un velo.
¿Podré reconocerte en tus divagaciones?

El mar las ondas limpias le dio a mi corazón
el oleaje negro se guardó para sí;
así yo, murmurando, de canción en canción,
sólo mi hondura clara arrojé sobre ti.

Deshojando los sueños sin deshojar las rosas,
ambrosía y silencio filtra en mi soledad.
Bajo sábanas negras tirita el mar. Las cosas
como músicos ciegos suenan a oscuridad.

Sin piedras está el cauce y está sin agua el río,
¿Quién hasta lo insondable arrastrará mi arena?
Parece ya imposible; un frivolo desvío
condenó mis ensueños a perpetua cadena.
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SANTEIRO, T. Ramón.1

(1) l
LUZ DE LOS DIAS

Luz que haces bello el mundo y así tiendes
tu manto celestial entre los valles;
que invades de hermosura y armonía
el pino esbelto y el castaño grande.

Llega del mar la brisa y ella pasa
contigo adormecida entre los árboles,
vibrando con los pájaros dormida,
i z ándote, trayéndote, 11evándote.

iQué palacio de paz y de sosiego
yergues en los magnòlies, y en los tilos!
IQué jardín rumoroso y azulado
evocando las rosas va contigo!

Luces al mediodía desplegadas
las alas que tomaste de la aurora,
y el mundo, una vez más, aun otro día,
como un gran corazón llenas de gloria.

Después, y por la anchura de la tarde,
anidas en las hojas levemente
con un eco de abejas y un zumbido
declinante de bosques y de fuentes.

Adormecido el sol, por escondido
camino dejas regresar la luna,
y mientras, despertando las estrellas,
vuelves más bella, luz, hacia tu cuna.

(2)
2

À LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
DE MONDOÑEDO

Como de un corazón plateado y divino
de tu manto despegan la calma y la alegría;
Tú otorgas su dorado silencio a este camino
y al valle su celeste y dulce melodía.

¿Qué palomas tejieron esa lluvia dulcísima
que tiernamente rinde su frescor a tus plantas?
¿Cuáles aves custodian el color de tus ojos?
¿Qué luz desconocida nos dejas en el alma?

1 "Luz de los días*, n« 52,1945,369-378. Santeiro, que nació en Mondoñedo, lago, en 1901,presenta en estos
poeaas las tendencias donnantes del priaer período: el roianticisio contenido (5) y (6), la poesía religiosa
descriptiva y convencional -(2) y (8)-, el suave y delicado garcilasisao (3) y la exaltación de una naturaleza ateaporal
y paradisiaca (4).
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Estos viejos magnolios levantan a tus pies
las canciones y el valle en su adorable calma;
la ciudad que bordaron de oro los otoños
transcurre así a tu lado lenta y enamorada.

Virgen de los Remedios que extiendes sobre el mundo
las palomas fragantes de tus manos dulcísimas,
que acoges a tus pies la montaña y el hombre,
los cantos y los tiernos rebaños cada día.

María, que bendices y llenas de hermosura
esta tierra que así soporta nuestro cuerpo:
lleva hasta las estancias de nuestro corazón
la paz entre las alas tendidas del silencio.

(3) 3
GAIBOR

Gaibor: candido viento entre los robles;
prados en la mañana despejada;
manzanos y abedules; en los montes,
pinares y las cumbres azuladas.

Nace aquí el día más hermoso y lento,
más grande el sol y el pájaro más alto;
las flores son moradas y amarillas,
duro el azul y riguroso el álamo.

Esta montaña tiende su pureza
hacia el mar resonante y a los ríos;
ondea sobre el valle endurecida
por el largo latido de los siglos.

Queda el lugar dormido. Inacabable
la tierra mece hondo su rumor.
La mañana espaciosa, con un eco,
pasa candidamente por Gaibor.

4
(4) LA TRANSPARENCIA DE LA TIERRA

¿Qué rumor amoroso tienen aquellas tierras
que acompañan los días más antiguos del sueño,
que acogen nuestros brazos tan tiernos todavía
y nuestro corazón aun apenas latiendo?

¿Qué tallos o qué penas levantan silenciosas,
de qué flor o dolor nos dejan el pecho?
¿Qué pájaros lejanos las velan y las duermen?
¿Qué palabras rompieron primero su silencio?

Nos llevan por el alma un tránsito de luz
levísimo y el dulce sucederse del viento;
tejen en nuestros ojos definitivamente
los colores del mundo, las riberas del tiempo.
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Son las tierras que dejan las primeras campanas
temblándenos, y agrandan nuestros primeros besos,
aquellas por que fuimos, entre árboles y pájaros
palabra con palabra recorriendo el silencio.

Se abrían como rosas las voces cada día,
cual música la flor, en la que yo recuerdo;
en sus lentas laderas se reclinaba el alma
y sus ríos quebraban de candor el aliento.

Hay tierras que levantan dentro del corazón
un rumor espacioso de candidas magnolias,
una convocatoria de suavísima niebla,
una dulce alianza de espigas y de olas.

Otras que nos conducen de la mano hasta el canto
en que mecen las aves su vida melodiosa;
en que habita el rocío anticipadamente
y silenciosamente se entreabre la aurora.

Y aquellas enlazadas al mar y sus cautivas,
transparentes de redes y de naves remotas,
donde el mar insinúa su eterna travesía
levantando en el alma sus anclas rumorosas.

Otras guardan dorados, tendidos arenales
en donde se retarda levemente la aurora,
que dejan en los párpados que durmió su belleza
su despoblada y ancha soledad clamorosa.

Y aquellas que despliegan la gracia en la palmera
y esas otras que velan junto al mar solitario,
adormeciendo así sus aguas palpitantes
las nubes en los altos corazones románticos.

Boga el mundo cruzando sus claros mediodías,
recorriendo impasible sus extensos nocturnos,
mientras la niebla va cediendo su tristeza
y cruza hacia la aurora, pensativo, el crepúsculo.

Pero la tierra es una. Idéntico el sonido
que palpita en sus cumbres, resbala por sus valles,
que acuna nuestra pena o despliega otras veces
enamoradamente nuestros días radiantes.

IOh dulce compañía inmensa de la tierra,
paisaje de hermosura de donde el hombre parte
con los ojos ligeros hacia el espacio en que
las aves mueven claras su paz inviolable!
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(5) 5
MUNDO DE AMOR

Sombra de amor dorada por el mar:
de amanecida,

mis ojos se desvelan al reflejo
de tu sonrisa.

Aire de amor por el que paso y ando
cada mañana:

otra luz más dorada o cenicienta
deja, que canta.

Monte de amor umbrío que despiertan
lentas esquilas

y mecen los hogares en la noche,
entre la brisa.

Región de amor donde las leves alas
tienen su acento

y el aire tiene voz, la lluvia labios,
su sien el viento.

Mundo de amor: mece a la tierra, puebla
su inmenso ámbito,

icen tus alas tenues, cada aurora
su gran espacio.

(6) 6
ROSALÍA

Rosalía, dolor de los dolores,
paloma y corazón acongojados,
luz de Padrón por los enamorados
litorales que andaban tus amores.

Nocturno del dolor sin alborada
ceñido a tus dolores por las rosas;
señora de las hondas mariposas
que vuelan en la sombra desvelada.

Pasajera del llanto y enlutado
huésped sin voz de la melancolía,
dueña de los ocasos, Rosalía,
sueño a través del viento sosegado.

Orillas del amor por que anduviste,
desterrada de amor, grande señora,
de las aguas inertes y señora
por las estancias de la noche triste.

Hoy esos tres nocturnos van en calma
rindiendo rosas sobre tus dolores,
levantando en amor, dejando en flores,
aquella noche oscura de tu alma.
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7
(7) VILLAMAR

Te evoco, Villamar, vecino alegre
del encalmado mar y la montaña,
mundo en abril, clarísimo aposento
feliz y levantado para el alma.

Pinares de hermosura por la ría,
maizales acunados por el viento,
callado el litoral y orilla suave
aliada y amiga del silencio.

El gozo hoy ha tomado en ti la forma
y la tristeza zarpa de tus aguas;
desterraste la luna, y la alegría
sobre tu hierba se demora y pasa.

Este esplendor que vistes y contagias
al alma cada día y a los ojos
del mar viene, y del mar este contento
que el pecho llena candido y sonoro.

Cómo agrandas y adornas la memoria
y tornas en sosiego los cantares;
qué aromas dejas, Villamar, y brisa;
qué lenta luz acuerdas con la sangre.

8
(8) LA VIRGEN DE LOS ANGELES

En Villanueva de Lorenzana.

Señora que del aire la escondida armonía
trajiste y el azul del mar más escondido,
de los astros el oro emancipado y leve,
de la estrella un rumor de pétalos divino.

La gracia se reclina en tu frente y tu manto
evoca una asunción de azuladas palomas.
Tu planta en este valle paciente y melodioso
se posa y el arcángel a tus pies con la aurora.

iQué grandes naves parten junto a ti con el alma
por dulce pasajera y arriba el firmamento,
qué música inaudita les hace y qué hermosura
celeste sobre el mundo le dicta y movimiento!

Por estos sotos llevas el gozo de las aves
y la luciente luna del mar sobre los ríos;
el lento amanecer y el poniente dorado
de tus ojos, Señora, van quedando cautivos.

Señora de los Angeles y Dueña de las Rosas;
convierte en firmes alas este peso del cuerpo;
en elevada luz la noche de la tierra
sobre aquellas riberas donde no reina el tiempo.
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VALVERDE, José María.1

(1) REVELACIÓN Y HUIDA DE DIOS
COBO el ciervo huíste

habiándone herido...

San Juan de la Cruz.

Asonbro de ser: cantar.

Guillen.

iAHORA Te comprendo, Señor, en lo que cabe,
como la inmensidad del mar desde la orilla;
el ser hombre me ciega, descifrado en tu clave,
mi cuerpo cotidiano se quema en maravilla!

La verdad de la vida, de tan dicha olvidada,
se me aparece, pura, y el mundo se inaugura
con la luz de tu nombre: Tu llama recobrada
que enciende esta miseria dulce de ser criatura.

Esta revelación ya no me cabe dentro,
no me cabe en los ojos el rayo que dormía
en la costumbre y hoy, eterno y nuevo, encuentro;
ahora me anonada lo que siempre sabía.

No me cabe en la boca la visión que he tenido
con estos ojos nuevos que he hallado de repente,
el asombro de ser, si pude no haber sido,
la montaña de Dios, pesándome en la frente.

íNos resulta tan fácil y lógico ser hombres!
itan natural que Dios exista para hacernos,
para justificar nuestras vidas y nombres!
Îtan sencillo el misterio de ser, y ser eternos!

Yo, Señor, he crecido con mi aprendida fe
y ese gozo sereno de a quien la vida sacia,
como un árbol, que crece sin preguntar por qué
existe, y tiene en eso la raíz de su gracia.

Todo estaba en su sitio, amigo y cristalino;
alrededor el mundo, por los cielos envuelto,
para mirarlo todo; yo, a mitad del camino,
y, sobre todo, Tú, dajándolo resuelto.

Entonces eras Tú pequeño, acostumbrado
y dulce -sin dejarme tu inmensidad deshecho-,
para el arrobo un día y al siguiente el pecado,
ímas por pequeño y dulce cabías en mi pecho!

Pero lo permitiste; a la angustia has dejado
disolverse en mi carne y en mi vista hacer nido.
Cuando yo estaba roto por haberte mirado
me mordió una pregunta y Tú te habías ido.

1 «Poesía«, n! 46 [agosto] de 1944, 405-411.
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IAy, quien te ve, perece; para una fe bien dura
hace falta no ahogarse, no ver tu mar tremendo,
saberte cierto y lejos, sin pensar en tu altura;
¿por qué sólo entre dudas del todo te comprendo?

Me dejaste abrumado con tu inmenso océano
y me rompió la frente tu entrevisto infinito;
vértigo de un abismo más allá de lo humano
me decías palabras que nunca se han escrito.

Ya no tengo el consuelo que nunca me fallaba
de tenerte a la mano para darme sentido;
aquel suelo interior que mi paso apoyaba,
en el dolor gozoso, y sereno entre el ruido.

Por no cerrar del todo he de estrujar mi frente
buscando, tras la nubes de tiempo y lejanía,
algo de tu presencia para que me alimente
y me diga un destino que sostenga mi hombría.

...Ya me has dejado solo con mi cuerpo y mi nombre,
ya a romper las paredes de mi cárcel no vienes;
me enseñaste con sangre que, solo, no soy hombre
y aprendo a ser humilde a costa de mis sienes.

Estás, Señor, tan lejos de nuestras pobres cosas
reales e implacables...Tú eres una lejana
palabra antigua...ÎCuesta tantas dudas penosas
pensar aquí Tu cara, invisible y cercana1

Me queda solamente esa última esperanza
que ni yo mismo puedo matar con mis locuras;
instinto de que sí que vendrá la bonanza
y las cosas perdidas de nuevo a ser seguras.

Yo Te espero desnudo, dormido y olvidado;
mañana ya habrás vuelto sin que yo me dé cuenta
y volveré a tenerte, de mis manos al lado,
Îpequeño y cotidiano, para el rezo y la afrental

(2)
ELEGIA DE MI NIÑEZ2

A Leopoldo Panero.

Aquí está mi infantil fotografía
clavándome mis ojos, más profundos que nunca,
con una vaga cosa
posada entre las manos, distraídas y leves.
Es el banco de piedra
-los pies lejos del suelo todavía-
del parque de mis sueños infantiles,
donde el sol era amigo
y la arena tomaba

2 En K., 20-21. [Véase nota 12 al poena (6)]

[421]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



tacto de conocida madre vieja.

...Guardo la imagen turbia
de un niño que, de pronto, se distrae
en medio de los juegos
y al ocaso se queda pensativo
escuchando el rumor lejano de las calles...

El mundo iba naciendo poco a poco
para mí solamente.
La tierra era una alegre manzana de merienda;
un balón de colores no esperado.
Los pájaros cantaban porque yo estaba oyéndoles;
los árboles nacían cuando abría los ojos.

Y los miedos, después...
Todo podía ser en lo oscuro del cuarto.
Al fondo del pasillo
latía todo el negro de este mundo,
todas las vagas fuerzas enemigas,
todas las negaciones...

iAy alma de mi infancia!
Sólo vivo del todo cuando vuelvo a ser niño.
¿Qué otra revelación mayor que aquella
del mundo y de la vida entre las manos?
(...cuando todas las cosas eran como palabras...)
¿Qué ensueño como aquél
de presentir, desde el umbral del alma,
los días esperándome?

ÍOh, Señor, aquel niño que yo era,
quiere pedirte, muerto,
que le dejes vivir en mi presente un poco!
Que siga en mí, Dios mío -como Tú nos decías-
y viviré del todo,
y sentiré la vida plenamente,
y Tú serás mi asombro virgen cada mañana...

(3)
SALMO INICIAL3

Señor, no estás conmigo aunque te nombre siempre.
Estás allá, entre nubes, donde mi voz no alcanza,
y si a veces resurges, como el sol tras la lluvia,
hay noches en que apenas logro pensar que existes.4

Eres una ciudad detrás de las montañas.
Eres un mar lejano que a veces no se oye.
No estás dentro de mí. Siento tu negro hueco
devorando mi entraña, como una hambrienta boca.

3 FB., 11.

4 EH PS., sepración en dos grupos de cuatro versos.
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Y por eso te nombro, Señor, constantemente
y por eso refiero las cosas a tu nombre,
dándoles latitud y longitud de Ti.
Si estuvieras conmigo yo hablaría de cosas,
de cosas nada más, sencillas y desnudas,
del cielo, de la brisa, del amor y la pena.
Como un feliz amante que dice sólo: "Mira
qué pájaro, qué rosa, qué sol, qué tarde clara",
y vierte así en la luz de los nombres su amor.5

Pero no. Tú me faltas. Y te nombro por eso.
Te persigo en el bosque detrás de cada tronco.
Te busco por el fondo de las aguas sin luz.
iOh cosas, apartaos, dadme ya su presencia
que tenéis escondida en vuestro oscuro seno!

Marcado por tu hierro vago por las llanuras,6

abandonado, inútil, como una oveja sola...
Hombre de Dios me llamo. Pero sin Dios estoy.

(4)
SALMO DE LA LLUVIA

La lluvia en el crepúsculo borra el mundo despacio.
Bogando entre las sombras de confusa dulzura,
el corazón se escucha latir, en el silencio
que sirve como fondo al rumor sin descanso.

Los brazos de la lluvia me duermen suavemente,
su palabra monótona me canta viejas cosas
de antes de que naciera, y es una larga sílaba
que me lo dice todo y no me dice nada...

Bosque espeso, penumbra con formas fugitivas,
montaña de neblina que me anonada el alma,
muro gris que me ahoga sin un solo resquicio,
cielo turbio que baja a oprimirme los hombros...

El mundo lo disuelve, a fuerza de lamerlo
después va diluyendo todas nuestras angustias
en su vago susurro...todo se apaga, suave...
mas, de pronto, desnuda, se yergue y grita el alma.

ÎSoledad prisionera del corazón con lluvia!
Las cosas, ¿quién se acuerda dónde están? Sólo quedan
unos ojos que miran las sombras, mas sin verlas,
y, detrás de ese muro, el palpitar de Dios.

Se queda el corazón frente a frente consigo,
surcando los océanos abisales de lluvia.
-Le desnudó la lluvia de todo dulcemente-

5 PR., separación estrófica.

6 PR,, se funden a los anteriores los últiaos tres versos.
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¿Qué vago aliento agita las cortinas del agua?

(5 )
EL SILENCIO7

Yo te espero, mi amor, para el silencio.
¿Para qué cantar más cuando ya seas cierta?

Cansado de gritar de maravilla,
cansado del asombro sin palabras,
me callaré despacio, como el niño feliz
que se duerme; en las manos el juguete.

Tardarás mucho tiempo en dormirme del todo,
en borrarme los últimos recuerdos que me hieren,
lentísimos recuerdos sin forma ni sustancia,
sombra más bien, o sangre y carne casi,
con raíces que entraron mientras iba creciendo.

Y tendré el blanco sueño de mi infancia
desde el que hablaba a Dios aún a mi lado;
aquel sueño, tan cerca de la muerte,
que podía llegar, serena, clara,
a volverme a mi origen, aun casi en el recuerdo.

Sueño que no será como el de ahora,
lleno de horribles8 pozos, de agujeros
que de repente se abren a la nada;
porque tendrá, disuelta en su materia,
como nana de madre,
tu voz muda, la luz.de tu existencia,
tapizando las salas de mi sueño.

No me pidas que cante cuando vengas.
Cansado estoy del canto. Tú has de ser la paz última,
el blanco umbral de Dios.9

Sólo oirás mi silencio, como rumor de fuente,
como la paz de un lago, creada por tus manos,
trayéndote el reflejo de Dios para alabarte.
Confundidas las almas en las anchas llanuras10

del silencio, en su noche sin borde, esperaremos...

7 Este presa, y es la única vez que sucede en la revista, aparece publicado en dos ocasiones. La prisera,
en este nuaero 46 de agosto de 1944 y de nuevo, en el nuaero 60, agosto de 1949, 1154-1155, perteneciente a la
"Antologia' del libro £a espera que realiza Eailiano Aguado. Sin eabargo, existen variantes entre el texto que apareció
en 1944 y el que se publicó en 1949, que anoto a pie de página. B. refiere al texto publicado en 1949.

8 B., ávidos.

9 B. Puntos suspensivos.

10 B. Los dos últioos versos se reorganizan de la forna siguiente: (...¡Confundidas las alias/en las anchas
llanuras del sifejlencio, en su noche/sin borde, esperaresos...//.
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(6)" DEDICATORIA
A LEOPOLDO PANERO12

A ti, Leopoldo, amigo mío,
como una encina, quieto y grande;
a tu silencio de laguna
con el reflejo de unas aves.

Del fondo oscuro de tus aguas
brota tu voz, lenta y dormida,
y alza una niebla melancólica
de perdón y sabiduría.

Como un hermano mayor, me hablas
de aquellos años de que has vuelto,
en que tú estabas por las tierras
y yo en la infancia de mis sueños.

A ti, Leopoldo, amigo grande,
a tu tristeza antigua y dulce,
como dejada entre las manos
de Aquel que en su callar nos une.

(7)
EL SILENCIO

CUATRO ELEGÍAS EUROPEAS (1945)
Wer jetza kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Rilke. "Herbsttag".
A Dionisio Ridruejo.

. I.- DIOS EN EL CAOS

...Pero, al menos, Señor, eres Tú lo que encuentran
detrás de tanta muerte; como un monte olvidado
en medio de la noche, que alumbran los relámpagos.
Y el soldado terroso y el triste fugitivo
no sé si van errantes porque viene la muerte
o porque les persigue tu voz aterradora.

11 Los poeaas (6)-(16) pertenecen a la "Antología" de La espera que Eailiano Aguado preparó para el n! 60,
agosto de 1949,1153-1165, contiene un prólogo (1147-1151). La selección se inicia con dos citas. La priaera de ünaauno.
"Ya sé lo que es el porvenir: la espera." y la segunda de T. S. Eliot: "I said to ny soul, be still, and wait without
hope/for hope would be hope for the wrong thing; wait without love/ for love would be love of the wrong thing; there
is yet faith/ but the faith and the love and the hope are all in the waitting." ("East Coker").

12 Algunos de los poeaas que foman esta antologia de La espera (1949) fueron incorporados a la últiaa, hasta
ahora, edición que preparó Valverde de su poesía con el título Poesías reunidas (1945-1990), Barcelona, Luaen, 1990.
[En adelante, PR.} La inclusión y exclusión de los textos que fueron publicados en su aoaento por parte no sólo de
Valverde, sino de la gran nayoría de colaboradores de ¿scoria], responde, fundaaentalaente, a su evolución estética y
aun política. De Pfl., se supriaen, por ejeaplo, las "Cuatro elegías europeas", que figuran en la "Antología" de
Escorial, influidas directaaente por el aconteciainto de la segunda guerra aundial. Valverde escribe en la breve nota
editorial que encabeza el libro: "[...] bajo este título incluyo las poesías que sigo queriendo ofrecer al lector, al
cabo de estos años -cosa diversa de unas "poesías coipletas*, que no pienso publicar nunca-." El poeta a Leopoldo Panero
figura en PJ?., 29.
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Vienes, como un mar suelto, al caerse la máscara
de las cosas sabidas y los hombres con nombre;
cuando el suelo de niños es sólo un sueño muerto.
Y por la soledad Tú te vas acercando
en un negro nublado, tan recto y tan compacto
que es como si se alzara el horizonte de ira,
como si se cerrara el párpado del cielo.

Mas aunque eres terrible, también eres hermoso,
como el sol, y aunque aplaste la débil frente humana,
eres, al fin, el centro adonde va la vida,
Ahora que nada tienen, es cuando están más ricos.
Ahora que están desnudos, es cuando estás con ellos.
Como joya entre escombros, Señor, te van hallando.
Te van desenterrando en el fondo del alma,
debajo de recuerdos, debajo de esperanzas,
debajo de ilusiones, de antes de haber nacido.

Y querrían pararse en su fuga sin meta
y encontrar un silencio entre las explosiones
para poder mirarte en su pecho despacio,
despacio, largamente hasta que ya no fueras
un gran remordimiento ni un destino iracundo.
Porque ellos, sí, recuerdan -lo único que recuerdan
de Ti- que Tú eras bueno y nos amabas mucho.

...Pero, Señor, nosotros, los que ante ti morábamos,
los que siempre te vimos con la luz de la infancia
y una sutil neblina de porvenir y muerte,
hoy callamos medrosos y no osamos hablarte
con toda la confianza de la vieja costumbre:
somos niños, que un día, desconocen al padre
porque, de pronto, crece, empuñando la lanza
y montando a caballo, como genio de guerra.
Y lo que era una estancia cotidiana y dorada
en que nuestros menudos dolores se absolvían,
se ha vuelto una infinita oquedad de tiniebla
donde sólo se escuchan las voces de los pueblos...

(8)
II

EUROPA

Cuando yo era pequeño, soñaba con Europa...
Por las fotografías de mis libros andaba,
oyendo susurrar los más tiernos violines.
Sí, yo he estado en Europa. He estado por mis sueños.
(Tengo tantos recuerdos de donde nunca estuve...)
He crecido escuchando a lo lejos sus bosques,
sus ciudades con niebla y brisa de campanas,
sus ríos legendarios bajo puentes de piedra...

Con la pureza, Europa, de un sueño en mí has quedado,.
A salvo de los años y la realidad triste;
clara como una madre que no hemos conocido.
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Ha llegado la hora en que el alma y sus sueños,
como un bando de pájaros, se van hacia el crepúsculo,
y los siglos se apagan, igual que catedrales.
Cae una espesa noche de muerte y lento olvido
por tus plazas, tus campos, tus senderos, tus tumbas,
tus puertos, con el humo viejo hecho verde moho,
donde las gaviotas chillan igual que siempre...

i Ah i , cuando yo era niño, soñaba con Europa.

;9) III.-EL TIEMPO QUE MUERE

Tú comprendes, Señor, que no quiera partir.
Todo ha muerto en mi orilla. Pero yo temo al mar.
¿No podías dejarme, aquí, al margen del tiempo,
con mis sueños de siempre? Mucho frío se acerca...
Y ahora se acaban, íson tan dulces las cosas
pequeñas de mi vida! ¿Y os iréis para siempre,
tarde de ver las nubes detrás de la ventana,
lluvia amiga en las calles, haciéndolas más íntimas,
amores esperados detrás de cualquier hora...?

Morir no es lo que temo, con tal de que las cosas
sigan intactas, como cuando estaba con ellas;
en mi ventana el árbol traiga en abril el gozo,
y los eternos pájaros den su armonía a un aire
luminososo, celeste, donde amen otros hombres,
vivan, esperen, pasen, ciegamente tranquilos.

Mas temo que vivir sea casi haber muerto.
Un aire diferente va a envolver nuestras flores;
veremos nuestras horas con otra luz distinta.
Mucha amargura viene; y entre el dolor de todos,
el alma, lentamente, tendrá que acostumbrarse,
muertas sus ilusiones, a seguir existiendo...

Y aún vendrán nuevas flores y nuevas primaveras
del árbol de esperanzas, y volverá a poblarse
el futuro de sueños... Pero aquellos primeros,
aquéllos, los más puros, allá quedan, por siempre,
con todo lo que es suyo, igual que nuestra infancia,
igual que la inocencia, la vecindad de Dios.

Yo era niño y miraba. Veía el horizonte,
el futuro dorándose, con el sol a través,
lo mismo que la tarde. ¿Qué música, qué brisa
me llegaba de lejos, desde mis años de hombre?
Sé que en aquellas tardes gocé las venideras;
acaso demasiado, hoy entiendo por qué...

Mas cuando adelantaba mi mano a aquella imagen
para acercarla a mi alma -layi, igual que he tocado
tantas cosas dulcísimas en sueños-, algo vago
como un cristal se alzaba, como un presentimiento
de fuera a morir.
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Y sé de aquellas cosas
no porque las recuerde, sino por el consuelo
que me dura en el alma. Lo mismo que he gozado
tantas cosas futuras que acaso no he de hallar.

(10) IV.- LAS VIEJAS CAMPANAS

Oigo viejas campanas que llegan del pasado,
campanas de la tarde en los pueblos tranquilos...
Campanas que no he visto, y ahora están cantándome
desde los dulces valles del pasado difunto.

Venid conmigo, entrad a la sombra que llega.
Cantad, pues sois tan leves que no puede decirse
si sois sueño muerto o si es que estáis distantes
porque la lejanía confunde espacio y tiempo.***

Este es el tiempo triste de nacer con recuerdos.
Cuando yo vine al mundo, habían muerto cosas
que he crecido esperando. Y yo no lo sabía,
las suponía cerca, tal vez tras de mi casa,
tal vez tras de esos montes adonde van los pájaros.
Y el rumor del poniente era su voz remota.

No sé, yo no sé qué eran las cosas que esperaba.
Sé que era algo sencillo. Eran dulzuras mínimas.
Quizás mañanas claras, quizás rumor de fuentes,
quizás campos amigos donde Dios paseaba,
o era el amor, a salvo del viento de la historia,
o el conversar despacio de las cosas sabidas...

(11) DESDE ESTE CUERPO DE TIEMPO
A José Luis Aranguren.

iAyl, ¿sabremos un día en esta vida
amar la eternidad?
A Ti sí que te amamos, Señor de nuestros años,
a Ti sí que sabemos, a Ti sí.
Te amamos desde el tiempo,
te sabemos amar aquí, en su soplo
ligero entre las horas
-así, en sus hojas, aman al aire el árbol-,
viéndote por los dulces rincones de la vida,
como la luz de casa,
que cambia en el recuerdo:
en el alba, en la tarde,
en invierno, en verano, en nuestra infancia,
en la lluvia, en el gozo, en el dolor.

Pero la eternidad, si Tú no la enmascaras,
no se puede pensar, ni amar siquiera.
ÍAy del que se detiene
y mira fuera de este breve lago!
Nos aterra, como quedarnos solos
por la noche, en el mar...
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¿Qué hará este corazón
hecho para latir,
para medir el tiempo,
para empujar la sangre a breves golpes,
-vieja sangre del tiempo-,
para empujar el tiempo a breves golpes,
para empujar la vida por el tiempo?
¿Y para qué estos ojos, llenos de claras aguas,
si no están sumergidos en el río del tiempo?

...Mas aqu£, ¿qué sabemos?
Somos niños que miran con terror el futuro,
ese tiempo más grande, excesivo a sus hombros,
al ver a los mayores, como seres extraños,
hablarse sin sentido palabras que dan miedo.
¿No vemos cada día
al alma ir variando en su costumbre,
cambiar de años, de sitios,
de deseos, de luz... ?

Solamente no cambian los recuerdos.

iPor eso allí tendremos nuestras cosas,
tendremos el calor del tiempo hecho memoria!
Solamente no cambian los recuerdos.
Cuando hoy en soledad
contemplamos las cosas que tuvimos un día,
las tenemos de veras, más que entonces,
porque allí eran fugaces,
y su ser más profundo, hecho para ir a un alma,
ya está a salvo, es eterno.
Así en la. eternidad nuestro recuerdo
tendrá el tiempo y las cosas,
igual que el caminante detenido en el monte
tiene en la mano el valle con su río,
el pueblo de campanas dormidas como pájaros,
y ventanas que guiñan,
y el diminuto tren, que corre por las horas
igual que por los prados...
Todo será memoria,
todo cuanto trajimos de la tierra:
el viejo cuerpo, alzado nuevamente del polvo,
el corazón, sin prisa, ya, sin miedo,
crecido entre las manos del dolor, como un molde,
todo memoria fresca, como un fruto de otoño
que guarda las mañanas de agosto vueltas zumo:
los huesos y su forma y su costumbre,
como días presentes, como rostros...

Por la memoria andando,
Dios volverá a soplar entre las cosas
y a ser amiga luz por los rincones,
sin que las quietas aguas
de lo pasado alteren brisas nuevas...
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Le veremos a través de la tibia
limitación de cuerpo y los recuerdos
para que no nos ciegue,
como el niño que mira el sol entre los dedos.

(12) EL SEÑOR Y TU"

¿Y para qué buscarle por las tierras,
con fatiga, con polvo,
por las tierras abiertas donde siempre es de día
o por las tristes tierras que ya han muerto;
y para qué buscarle por los años,
desgarrando los días, arrastrando la niebla,
las nieves del recuerdo,
las primaveras como espadas de oro,
si sé que está a mi lado,
si sé que tú le tienes...?
Como un ángel que ya no se acordara
de lo que es, y aun trajera el mensaje en su frente,
tú le tienes...Detrás de ti se esconde,
vive en ese paisaje
que hay al final del hondo corredor de tus ojos...

(13)
RETRATO DE UNA MUCHACHA MEJICANA14

Nos veía hablar, y sus ojos
de oscura cierva, suaves, lentos,
miraban, sabios, desde fuera
nuestras palabras, leve juego.

A veces en luz sonreía,
como no oyendo, y presintiendo,
igual que un niño ve el color
de lo dicho, sin entenderlo.

Mirándonos con la sonrisa,
respondiendo en su mirar quieto,
que palpaba las puras cosas;
ojos a tientas, ojos ciegos.

La grave forma de sus labios
no era gesto; era el cauce seco
de siglos besando el dolor,
de siglos de huraño silencio.

13 EnPfi., 30.

14 PL, 37.
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(14)
HISTORIÀ

Vanum est vobis surgere ante lucem,
Sedere in multam noctem
Qui manducatis panera laboris,
Quoniam largitur dilectis suis in somno.15

(Ps. CXXVI, version moderna.)
A Luis Felipe Vivanco

El tremendo adolescente
despertaba de un mal sueño.
De pronto le parecía
que Dios se le había muerto.
Y entonces se levantaba
en la oscuridad, gimiendo,
y con las manos tendidas
a tientas, náufrago ciego,
palpaba la pared, para
sentir algo firme, ajeno;
ponía en ella la frente
como en el hombro paterno.
"Verdad que yo hablo ahora
con alguien; que estás oyendo?
¿Verdad que todo es verdad,
y que el mundo no está hueco?"
Y así vivía, y dormía
sin dormir, y, si despierto,
azuzaba sus palabras,
cavaba su pensamiento:
le perseguía, buscando
detrás de sus recovecos
los escondites de Dios;
velaba, siempre en acecho.
Como si fuera a abrazarle
a la vuelta de un momento.

(15)
II

Pero se le fue endulzando
el corazón, lentamente.
Se le olvidaba, en descuidos,
su empeño de velar siempre.
Sin querer se fue callando,
cansando, como se duerme
a pie firme un centinela,

15 Corresponde al Saino 126,2 de la Pulgata, el 127 en la nuneración hebrea: "Vano es para 7osotros,/los
que nadrugáis a levantaros,/los que tardáis en retiraros,/los que coréis un pan de afanes: él lo da a sus atados
lientras duenen.' En PK., 44-46. La cita de los Salios, que encabeza el poeía, aparece en esta edición traducida: 'Es
inútil que nadruguéis,/ que veléis basta cuy tarde,/ que coláis el pan de vustros sudores:/ ¡Dios lo da a sus aiigos
lientras duenen!*.
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o se distraía a veces,
viendo cruzar algún pájaro
o un tímido amor naciente,
o una sonrisa; escuchando
el tiempo en sordo torrente,
mirando su cabrilleo
como el agua desde un puente,
que le hacía ciego y sordo,
dulce olvido concediéndole,
y le cargaba los párpados
de un deseo de tenderse
en el regazo del mundo,
de arroparse con las fieles
cosas, y, confiado, al sueño
entregarse y disolverse...

(16)
III

Y él, humilde, iba aceptando.
Despacio, se resignó.
Comprendió que el latir mudo
del tiempo era también Dios.

Quiso aprender a ser ciego,
anegándose en su hondón.
El sueño, en oscura savia,
le empapaba el corazón.

Luego, al temblarle el silencio,
se le deshoja la voz,
mientras se llena de pájaros

. su envejecido verdor.

"Padre sueño, noche madre,
sangre mía y del Señor,
reclina tú mi cabeza,
abandonada a tu amor."

Sin esperanza en el tiempo,
en pura espera en el hoy,
poco a poco su palabra
se queda en cuento y canción...
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VIVANCO, Luis Felipe.

(D
EL SUEÑO

l

¡QUÉ ausencia de paisajes mirarte cuando duermes!
Todo lo que veíamos con nuestros ojos hechos
de realidad humilde, sin merma de ilusiones
ni añoranzas rebeldes al curso de los astros,
aquí, donde es más ancha la tarde y más hermosa,
y el azul reiterado de la pleamar se acerca
hasta el pausado y húmedo crecer de los maizales,
y el mar puebla su exceso de vacación sonora
con olas que relumbran sobre su piel oscura,
y hay nubes que entronizan grandes vuelos atlánticos,
y cumbres delicadas de sol sobre la piedra,
y el rumor de los bosques se inicia entre las ramas
del castaño que ocupa su puesto junto al hórreo,
y orillas del camino vive una niña ciega
con sus claras pupilas absortas en la diáfana
ignorancia de tanta belleza suficiente;
todo este huir visible de sempiternas horas
en letanía aparte de un tiempo menos íntegro.
Se va quedando fuera de esa luz enrejada
que aun apoya su fino pincel sobre tus párpados
refrescando su fresca levedad de violetas
hasta que se abandonan a un color sin memoria,
como torpes crisálidas que sospechan sus alas
o esos dos barquichuelos, tan pequeños, tan solos,
que mecen apagadas brisas en el crepúsculo.

(2)
2

Las navas por el var, tu por al fuago.

Garanto Dlago.

En tus manos, sin viento ya, reposan
nubes de atardecer que te humedecen
la piel, la tibia piel, recién regada
cuando duermes.

Porque -tu piel relumbra como un charco
donde la tarde del domingo pierde
su luz, bajo la fiesta de la aldea,
cuando duermes.

Agua limpia de lluvia, un poco triste,
cuyo rescoldo gris, cuyo inocente
cristal puebla la brisa de leyendas
cuando duermes.

1 «Los calinos», n» 55,1947,339-362. Me conjunto de poeaas no apareció en libro; es pes la prisera y
única edición.
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Tu rostro vaga huido hacia las dunas,
y tu perfil se aniña y se somete
al resbalar del alba por la arena,
cuando duermes.

Junto a tu sueño, tu infantil sonrisa
con delantal de colegiala vuelve
a descalzarse, para andar a gusto
cuando duermes.

Preguntando por ti, tu voz viajera,
donde tendrás tanta nostalgia siempre,
te llevará muy lejos, si te acuna
cuando duermes.

Siempre dormido y musical, tu pelo
en su penumbra de enramada tiende
con furtivos acordes redes de oro,
cuando duermes.

Pájaros invisibles que cantaban
se dejan ver, trigueños, en las redes
con que te guarda, ociosa, y no te oprime
cuando duermes.

Bajo el azul follaje de tus párpados
sestean tus miradas, que parecen
un rebaño a la sombra de una encina,
cuando duermes.

Sestean tus miradas como arroyos
que sonarán con agua más alegre
después de contemplarte, remansados,
cuando duermes.

Los mirtos de tus cejas no han querido
seguirte hacia lo oscuro, y permanecen
como arriates que esperan tu regreso
cuando duermes.

Tus mellizas mejillas agilitan
su levedad de ala y se disuelven
en campanadas claras sobre el cielo,
cuando duermes.

Y entre tus labios, que han enmudecido
copo a copo sonámbulo de nieve,
cálidas huellas frescas aun te buscan,
cuando duermes.

Mas graciosa si cabe, y más aislada,
tu nariz es la sola flor silvestre
que preside la paz de tu naufragio,
cuando duermes.
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Tapizando su gruta, cada oreja
recuerda tu calor, ligeramente
cernido entre el vaivén de la resaca,
cuando duermes.

Tu cuello, de guitarra bien tañida,
es un raudal sonoro que suspende
sobre el hondo barranco estrellas lánguidas,
cuando duermes.

Desnudos van tus hombros por la niebla
y son los más vencidos, los más tenues
de crepúsculo y humo entre las ramas,
cuando duermes.

Como un remoto prado submarino
de yerba desanclada y sordos peces,
entre algas sin color tu cuerpo flota,
cuando duermes.

Tu cuerpo es la morada que entreabre
sus puertas soñolientas para el huésped
que se acerca, cantando, por las viñas,
cuando duermes.

Para su copla ingenua en que madruga
la alacridad de cada surco, desde
su mínimo verdor, bien arraigado
cuando duermes.

Un primerizo sol, pequeño y dulce,
le deslumhra los ojos balbucientes
de yerba acostumbrada a tus laderas
cuando duermes.

Amanecidos tesos se sonrosan,
mientras el aire aún roza las paredes
nocturnas de tu mudo asentimiento,
cuando duermes.

Y el dueño de esa voz, que era un galope
tan lento, descabalga y transparece
en el umbral gastado por su llanto,
cuando duermes.

La iluminada sangre sucesiva
soñando estaba en su niñez de fuente
que era verdad el sueño que soñaba
cuando duermes.

Y el corazón, que amaba sus latidos
por la ondulada soledad agreste
de esa vereda, angosta entre retamas
cuando duermes,
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oye una activa vecindad de huerto
bien regado, si escucha el eco débil
de otro pulso en que está su misma sangre
dándole vida al sueño, mientras duermes.

(3)

Después de tu dormir, libre de ensueños
voy haciendo en la tarde mi camino,
tan cerca de tus pasos que adivino
la espuma de otros pasos más pequeños,

más tenues, por su brisa, y ribereños
de este suspenso anochecer marino
donde la luz se azula en cada pino
con transparencia de humos hogareños,

más nuestros, por su cielo, y más distantes,
descalzos sobre el mar que, ola tras ola,
vuelve humilde a rezar con los instantes

del tiempo en que deshojan su corola
diminuta de estrellas caminantes
por la espesura de tu carne sola.

(4) LA INVITACIÓN AL OTOÑO

Tu imperativo andar, tu infatigable
modulación de mar bajo la lluvia
que refresca con agua aún no mecida
el retoñar inquieto de sus olas;
tu ingenuo, y arrogante, y despeinado
velero musical siempre alejándose
de la paciente orilla resignada
a un rumor de pisadas veraniegas;
tu corazón en marcha y sus amuras
salobres donde posan las gaviotas,
me obligan a mi altiva permanencia
y riguroso páramo de estío.
Pero tu voz de arroyo en la penumbra
que inciesan temblorosas arboledas,
tu empañado mirar sobre mis años,
tu cintura de espuma que se ensancha
con bendición de hogaza recién hecha
y bienestar de establo navideño,
la canción de tus labios vagamente
infantil, y esa niebla entre frutales
que te los va durmiendo como un rezo
acostumbrado, cada vez más tuyo,
me invitan al otoño.

Con racimos
de antes de mi embriaguez y mi experiencia,
junto al viejo brocal voy aprendiendo
dulcemente de ti las campesinas
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labores que habitan, los dorados
confines de regreso en tu bodega
de agrietadas paredes, los azarbes
por donde se entra el campo holgadamente
sonoro y luminoso hasta tu júbilo
dormido de campanas, y el nocturno
venero del cantor que te bosqueja
la ternura en la sombra, y voy surcando
con obstinados brazos remadores
mi vocación en ti, mi antigua historia
como añosa corteza de palabras
repetidas, sonando hacia la muerte,
y,en vez de un mustio error de hojas caídas,
mi lagar bien pisado, y la ignorancia
con que los ojos vuelven a sentirse
mellizos del aire y luz, desperezándose
en la yema anterior a su bautismo,
como si Dios, perdido entre sus astros,
descubriera las huellas temerosas
de un niño en el sendero, y libremente
se olvidara, otra vez, de su estatura
mayor, dándole albergue entre sus ramas
de árbol que permanece como aurora
al único sollozo necesario.

Porque más sosegado que el vacante
perfil de cada luna en la ventana,
nuestro quehacer arraiga como el seto
de laureles oscuros que conducen
el hondo caminar hasta las muelles
marismas cenicientas, ya en el borde
de un aire anochecido.

Y ya ha pasado
nuestro soñar de entonces. Maternales,
se han hundido las horas como surcos
de la tierra que vuelve a su fatiga,
y en la mansión que el viento restablece
con fragancia de esbeltos troncos muertos
nadie olvida a la carne, está encendido
su hogar, la victoriosa llama que arde
con chasquidos del bosque que ocupaba
la espaciosa llanura, hoy congregando
ruedos de sembradura y leguas yermas
de sed alrededor de cada pueblo,
donde, siempre más cerca de otro gozo
posible, insinuado entre las cosas,
con dolor no excesivo, estamos juntos
tu realidad y yo, y están pasando
perezosas las nubes y plomizas
sobre los áureos flancos vegetales
de tu consentimiento, están volviendo
con polvorientos pies envejecidos
y arrugas en la piel y sol mohoso,
como si hubieran (hace muchos años)
pasado ya otra vez (y de esta misma
manera) cuando el mozo que agiganta
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su rojo amor de hoguera en el solsticio
de junio, abriendo en coplas por las eras,
su corazón de trigo derramado,
no era más que un rumor embelleciéndote,
y una rubia semilla, apenas rota,
presidiendo las tardes otoñales
desde su oscura cueva abastecida
de ajeno porvenir y tiempo nuestro.

(5)
LOS DÍAS

Vosotros, tan gastados cuando llega el crepúsculo,
sois las dulces viviendas que habita el tiempo abstracto,
sois las palabras buenas de un mar arrepentido
cuya voz planetaria se torna acento humano.

Frente a la vasta huida del soñar insaciable,
levantáis, transparentes de sol, vuestros andamios,
para que la mirada de Dios y la del hombre
labren, juntas, los muros de su hogar voluntario.

Vosotros sois las blancas estrellas del recuerdo
que en la memoria, siempre nocturna, están brillando,
y en trémulas cañadas apañáis los rediles
donde caben las reses del sideral rebaño.

Como alegres puntadas bordando unos pañales
conducís vuestras horas, y decís con el Salmo:
"Si el Señor no defiende la ciudad torreada
los brazos del hombre se cansaran en vano."

Ayer, con el pespunte matinal de la lluvia,
el gotear paciente de un cielo negro y bajo,
de pronto, nos pusimos a olvidar nuestros trajes,
y a jugar, como niños, en el jardín de al lado.

Oíamos, lejanas de tiempo, nuestras voces,
nuestros gritos mojados de miedo, nuestro llanto,
sonando en una mágica y abierta perspectiva
de luces venideras, en vez de en el pasado.

Hoy, blancas nubes bogan por la pleamar celeste,
todo el destino es blanca deriva, sin naufragio,
de naves que se alejan sin rumbo hacia las islas
para, al cabo te tanta geografía, encontraros

más quietos y más lentos a la entrada del pueblo,
más yunta repitiendo su labor y más pájaro
saltando entre los surcos, más vulgares acacias,
más tapias defendiéndonos de la muerte, más cántaros...

Mañana, con el cielo sereno y uniforme
iremos comprendiendo mejor nuestro legado
de acequias regadoras y envejecidas tejas,
mientras sigue creciendo la cosecha en el campo.

[438]

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



Y a través de la pálida transparencia del aire,
con ojos prometidos iremos contemplando
los vivos movimientos infantiles, las gracias
diferentes del rubio gatito y del gazapo.

ASÍ, libres en cada revelación concreta
(ese nombre que sólo pronuncian vuestros labios),
bendiciendo mis límites, dilatáis la esperanza
del corazón que agota su porvenir diario,

y en vez de un río unánime, cansado de su cauce,
sois arroyos recientes, de sonido más claro.
ÍDejadme, mientras llegan otros días eternos,
en vuestras ondas diáfanas amar y ser amado!

(6)
CORONA DE ADVIENTO

Viene despacio, caminando a ciegas
por senderos de sangre,
por senderos de amor que no interrumpen
barbechos ni trigales,

que alargan, bajo el viento, sus aromas
silvestres, sus instantes
recoletos de sol junto a las tapias,
su blancura en pañales,

y acuden, sin querer, casi en un vuelo
legua tras legua, casi
dejándose ignorar desde el nocturno
latido que los hace

tan hondos y tan leves, tan hilillos
de luz de luna errante,
tan infancia de luna en cada piedra,
tan raicillas de árboles.

Viene a través de un sueño y otro sueño,
a través de una tarde
y en otra tarde, tranquilas, con el brillo
del lucero en el aire,

con el girar pausado de la noria
repitiendo su frase
de agua empapada en sombra hacia los labios
que la huerta entreabre,

con el durar cobalto de los montes
apagados y unánimes
más allá de los visos donde el ángelus
labriego se deshace.

Viene apenas rezando y melodioso,
como un manso oleaje
rompiendo hacia la playa que aun no alumbra
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su espuma transhumante,

como ingrávida nube cuyos bordes
empiezan a endulzarse
cuando, cerca del alba y sin sonido,
su lluvia lenta cae

sobre el quieto regazo de una yerba
dormida, en que se abren
las húmedas violetas primerizas
de un corazón de madre.

(Al encender la primera vela:

No eres tú ningún halo de tristeza
para el martirio antiguo de mi frente,
ninguna aguda espina o terco diente
taladrando de ensueños mi corteza.

No eres el tiempo igual y la pereza
del cansado vivir que se arrepiente,
ni, disuelta en mi sangre, el nombre ausente
de un vago malestar que nunca empieza.

No eres el valle hundido y la paloma
que vuela en su penumbra silenciando
sus alas compasadas por el cielo,
ni ese pueblo arrugado que se asoma
a su perfil menesteroso, cuando
la tierra, al caminar, no es más que suelo.)

Al borde del sendero, los dos juntos,
sentados, esperándole,
oyéndole venir sobre la muerte
de nuestra propia carne.

Sobre el tardo mirar de nuestros ojos
sintiendo, como enjambre
de abejas que se abrevan en la ciénaga
florida del estanque,

la pisada sonámbula y descalza
que acierta, aunque no sabe
cuánta impaciencia de alas libres mueve
su trémulo follaje.

Mucho hemos caminado, cada uno
desdeñoso y aparte,
en soledad purísima y doliente
de Dios junto al paisaje,

en memoria de Dios frente a las horas
del porvenir vacante
donde no queda más que un gran cansancio
de órbitas siderales?
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tú entre nieblas alpinas y zozobras
de bosque aleteante,
y a lo largo de un rio que te lleva
por su luz navegable,

yo por áridas cuerdas castellanas
y afueras de ciudades
donde el furtivo corazón del campo
comienza a desnudarse;

mucho hemos caminado, los dos juntos
también, con los fugaces
festejos del arroyo que desciende
desde la cumbre al valle,

que dice, cada vez bajo otro puente
más viejo, su romance
más quedamente humano en más fecunda
sementera de imágenes,

y ahora estamos sentados, a la orilla
de nuestro propio cauce
por donde corre y suena casi un niño
que llora, casi un ángel.

(Al encender la. segunda vela:

Con un temblor de gasa en la ventana,
tú eres algo que suena y que está dentro,
y que anda por el campo, y que no encuentro
ni en ladera ni en huerto.

Agua que mana
junto a la encina sola, tan cercana
su voz de cada estrella, y ya en el centro
de la hora más callada y más adentro
de la sed que se aniña, cotidiana.

Con un rumor solícito y creciente
de abejar en el labio, mientras siente
su rubor matizado la mejilla,

ebria de cal radiante sobre el muro
tú eres alguien que canta por lo oscuro
cubriendo, como el mar, tu propia orilla.)

Aun no un cuerpo, ni un torso, y ya una forma
caliente, con raigambre
de azules humaredas y rescoldo
de hogueras celestiales.

Aun no labios en ronda revoltosa
de palabras agraces,
ni pupilas rielando como un tránsito
de ingenuas navidades.
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Aun no manos rompiendo sus juguetes,
sí alas tenues que invaden
una espesa ascendencia de arraigados
minutos vegetales,

un borrador de enjutos horizontes
detenidos al margen
de la viva pleamar donde resbalan
venideras las naves.

Aun no un bulto, ni un rostro, y ya una dócil
materia, retirándose
de sus brazos ociosos hacia un gesto
diáfanamente orante,

una indefensa claridad de nieve
detrás de los cristales
que nuestro aliento empaña, concretando
su desmayo impalpable

en ese nombre activo y esa inédita
sonrisa bajo el lápiz
que ha dibujado ya sus marismeños
contornos vacilantes.

Sin figura, eres ya fresco airecillo
de madrugada, dándole
al campo su color, a la distancia
sus grises olivares.

Sin tronco y ya eres tú, ya nos vigilas
de cerca, nos escandes
el caminar, sin ramas y sin hojas
y ya les das alcance

a nuestra voz futura, rezagada
junto al plátano grande
que pregunta por ti desde su copa
de otoño deshojándose.

CAÍ encerder la tercera vela:

Ayer quiso cantarte para hacerte
más pétalo de rosa entre mis manos,
para aprender mi orgullo en tus lejanos
alcores de sol tierno, y merecerte.

Quise inventar tu azul, quise tenerte
como una aurora envuelta en sus tempranos
gorgeos, sin perder mis veteranos
silencios de árbol sólo hasta la muerte.

Quise apiñarme, y ser, de un solo acierto,
de un solo golpe, o dicha, o desventura,
mi fronda de hoy, de ayer y de mañana,
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donde ta va dejando al descubierto
esa canción del alma en noche oscura
que eleva a ruiseñor su voz humana.)

Otra vez el milagro más sencillo,
su transparencia frágil
de niebla que se esconde entre los álamos
para que el cielo cante,

para que el puro cielo envejeciendo
luzca su piel brillante,
vestida de un temblor de potro fino
que estrena sus ijares.

Otra vez un milagro y su apariencia
venial, sus rayos suaves
de sol entre rebaño sedentario
que los adiles pace,

su testimonio asiduo, su hilvanada
costumbre, su lenguaje
recordando las cosas con tibieza
de hogar donde instalarse

junto a la innata muerte merecida,
como el diario semblante
de un dolor que no es pájaro ni música
de alas fogosas, aunque

sus pinceladas sueltas ya esbozaron
tantos incendios, antes
de ceñirse al rubor de un primer beso
fronterizo, y ser alguien;

antes de que aceptáramos su ajena
continuidad, llevándole
de la mano a través de nuestra charla
novicia, por las calles?

dejándonos llevar por su murmullo
menor, por sus fluviales
confidencias de espuma que aún sostiene
entre los dedos ágiles,

como cuerdas de un arpa, el andariego
y humilde aprendizaje
de la mañana azul de nuestra boda
en que la brisa tañe

nuestro jardín viviente, entrelazando
raices y ramajes
hacia el feliz acorde que lo inunda
de campo, al acercarse.
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(Al encender la cuarta y última vela:

Y hoy canto desde ti, desde la pálida
predilección de luna que te alfombra
de algas mudas la piel, mientras te nombra
dentro del agua su palabra inválida.

Canto desde tu nana ya en crisálida,
sonando como el mar que desescombra
con sus labios en flor la playa en sombra
de tu cintura desbordada y cálida.

Hoy canto desde el surco que has vivido
con voluntad de espiga, a un tiempo presa
y aposentada en su prisión.

Hoy canto
desde la sal disuelta en tu gemido
de estero que recobra, sin sorpresa,
su agreste manantial deshecho en llanto.)

(7)
PRIMEROS VERSOS À MI HIJA

La flor del membrillo tiene cinco pétalos
color rosa pálido, con rizados bordes
y venitas rojas muy bien dibujadas.

En el centro, alegre tropel ennoviado,
se alza el mocerío de estambres pajizos,
y bajo la holgada corola se enroscan
lacias lengüecillas verdes, algo sucias
de pelusa blanca, los velludos sépalos.
La flor del membrillo se abre y se ahueca,
y una abeja gorda, que obrera encorvada,
cumple bien su oficio sin ningún remilgo
mujeril, le chupa su dulzura breve.
Y otra abeja niña, de color más vivo,
va con torpe vuelo rubio inaugurando
la delicia intacta de su piel sedeña.

Ayer, el chubasco dejó el negro suelo
cubierto de azules, celestiales charcos
bajo las doradas hojas goteantes,
y hoy, con sol risueño de abril, van abriéndose
capullitos prietos por todas las ramas,
y las manecitas tiernas de la higuera
crecen con más loca prisa que las tuyas.
Sabe tú, mi hija, cuando ya estos párvulos
deditos aprendan a enhebrar la aguja,
o, pacientemente pisen la heredada
nieve del teclado, que los ojos míos,
demasiado turbios de visiones hondas
y palabras huérfanas sin su amor pequeño,
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han visto, en su efímera prisión suficiente
de esta primavera, la flor del membrillo.

(8)
ELEGÍA DE CERVANTES2

CERVANTES

¿Estoy viejo, mohoso de tiempo -iOh juveniles
penachos de Lepantol-, sin un solo discípulo?

EL DISCÍPULO

Con humildad altiva, con labios que no cesan
de silenciar tu nombre, con devoción aparte,
me acerco a tus cenizas -a tus huesos mezclados
con otros tantos anónimos- y te llamo Maestro,
palabra que me duele por tu bondad innata.
ÍSer discípulo tuyoí Serlo, porque no sirves
para Maestro, y huelgas, libertado de ideas.
¡Qué alegre está el caminoi Y ese joven poeta
que detiene sus ojos en la nube viajera...
Y el peón caminero, flaco y partiendo piedras
color rosa. Y los perros que rondan las afueras
el pueblo. Y el negrillo, polvoriento en su tronco
junto al cauce sin agua. La colada tendida
a secar: blancas sábanas, braciabiertas camisas.

CERVANTES

Mi vejez son cuartillas donde canta la vida.
Su canto es puro cuento. ÎContar, larga delicia1
(Siempre un poco más larga que la exigencia lírica,
que no quiere más fábula que las palabras mismas.)
Mi vejez tiene adrales de carro que ha rodado...
Disparos de Lepanto, sudor mediterráneo,
yo he sido viejo entonces: soldado veterano
o cautivo de largas cadenas y esperanzas.
Mira, en cambio, estas canas que me rejuvenecen.
Aunque me ves tan falto de leña y de bufete,
soy dichoso contando, corrigiendo las pruebas
de los cuentos que invento, que cuento a mi manera.
Mi actividad me deja vacar en mi tristeza.
íQue bien huele la tinta de estas pruebas de imprenta!

EL DISCÍPULO

Sé que no he merecido fluir con tu sonrisa,
(iCuántas doctas palbras apartándome de ellal)
Sé que no pertenezco, todavía, a tus pruebas;
pero déjame, entonces, que yo diga mis cosas
también, y que las diga -junto a ti y tus criaturas

En el n! 58, 1949. 579-583. La últíaa colaboración poética de Luis Felipe Vivant» en fscoríal.
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vivas, con su relente de luna y sus refranes-
a través de paisajes cada vez más reales.

CERVANTES

Déjame tú, discípulo de espaldas a las grandes
ciudades, que yo invente lo mismo que he vivido;
pero más rezagado, con soñar más tranquilo,
con mirada más clara de amistad y de experiencia.
La vida es puro cuento, lo que pasa y se olvida,
y siempre hay una pausa dolorosa, una lluvia
que nos moja, un recóndito temor que se avecina
goteando, agrupándonos en un aliento cálido,
como esos animales inquietos en la noche,
dentro de aun apagado vagón de mercancías.
Las palabras corrientes sirven para decirla,
y hay felices erratas que logran mejoría.
Sediento -¿de qué agua?-, mi pluma y mis cuartillas
me bastan en la hidrópica vejez que no me basta.
iMano, pues, a la obraí Ya que una mano sola
ha de mover el remo que acercará la barca,
-sus rotas tablas-, hasta los fresnos de la orilla.
Una toriada pace la yerba amortecida,
tiemblan al sol las hojas cimeras de los álamos,
y un mirlo, con sus silbos delirantes, me advierte:
"Cuanto más se acumulan, fatales, los obstáculos,
más diestro es el amor y más podemos algo."
(Aunque no me convence del todo, desembarco...)

EL DISCÍPULO

Al pie de las murallas hay casas de encaladas
fachadas. En las cuestas de tierra, los chiquillos
se obstinan en sus épicas pedreas, invadiendo,
ruidoso, hasta el liquen de los viejos sillares,
îy ese brote instintivo de un capitel romántico
cuando alguna blasfemia barrunta su leyenda!
¿Debo flotar, con alma lejana, en la penumbra
de esta iglesia, entre puestos de versura y frutas,
o seguir con mi sombra solitaria hasta el campo,
donde hace una mañana de brisa y trigos altos?
Un cerrillo se comba sobre el cielo azul pálido,
iy es tan pura y desnuda la gracia de su curvaI

CERVANTES

Mientras meces tu espíritu juvenil en sus dudas,
yo me alejo, cruzando mi bosque de aventuras.
IQué incitantes destellos! iQué cruces de senderos!
Cuanto más seiniciaban los posibles perfiles
de la octava armoniosa, se acaba el bosque, y salgo,
poeta fracasado a las hazas labradas
por los brazos del hombre. Son las pardas distancias
del trabajo diario: su quehacer suficiente,
del que perdura, ignorándose más acá de la muerte.
Son las fechas que vuelven, los mercados, las ferias,
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las bodas y bautizos, los entierros. ¿Son fechas
calientes en el tiempo? ¿Dura mucho su hoguera?
(ICuando ya todos duermen, esas brasas que aún queman í)
Sabemos de aquel viejo, que ha sido un buen cantero,
y ahora, cieqo, es más terco que antaño, más difícil
de convencer...Sabemos de este otro, rutinario
labrador, y del hijo que ha heredado su arado.
Son los pueblos, las fechas repetidas. Sabemos
historias. Las contamos. (¿No es mejor una copla
sin cuento?) Son novelas a base de vulgares
detalles: una araña que ha colgado su tela
entre las dalias rojas, el ruido de una máquina
de coser, los mugidos de una vaca con hambre...

EL DISCÍPULO

De espaldas a las calles de la ciudad: los rostros
mostrencos, las fachadas sin estilo. Está el campo
con sol poniente. Hay hierba primaveral; espigas
de cebada y de trigo. Nada más que esta hierba
primeriza en la tarde tranquila y apartada.
iLa tarde y sus orillas1 iLa gloria y el espacio
de la tarde, del aire dorado de la tarde,
del cielo de la tarde 1 Verdecidos repliegues,
luminosas cañadas y aislados arbolillos
de la tarde. Las cúpulas, las fachadas disueltas
y los humos fnísimos de la tarde. Distancias
de aire solo. Y los niños que juegan. Las laderas
azuladas ¿de aire sólo? Manchas azules
de sombra, con parejas ocultas, militantes
de este vasto y unánime corazón de la tarde.

CERVANTES

Tu exaltación -tan torpe de acento- es tan sincera
que aun no ha sido vivida. ÎMorir con el crepúsculo,
morir con la belleza final de cada día,
en tu empacho de ensueños, antes de haber vivido!
Sentir lo que no puede vivirse...Si deseas
ser discípulo mío...Pero ¿acaso es preciso
que seas mi discípulo? Yo cabalgo o navego
libremente, y consigo que encale mis pupilas
manchadas y agrietadas, la prosa de la vida.
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RELACIÓN DE AUTORES Y DESCRIPCIÓN FORMAL DE LOS
TEXTOS (1944-1950)

1. Aleixandre, Vicente.

Siete poemas de Sombra del paraíso que aparecen en el
primer número de 1944. La utilización del versículo libre en
todos ellos representa un gran contraste con el estrofismo
de la gran mayoría de los poetas.

2. Aleixandre, José Javier.

Una única colaboración, el poema "Oración por Europa",
compuesto en una silva libre es ya, en 1949, un anacronismo
no formal, pero sí temático para un poeta que se presenta en
la sección "Los jóvenes".

3. Anzoátegui, Ignacio B.

El gusto del escritor argentino por la fusión de
elementos cultos procedentes de la mitología grecolatina o
de fuentes clásicas de la literatura española con el
estrofismo y el léxico típico de la lírica popular y
tradicional se manifiesta, por ejemplo, en "Canción de
Ariadna sorprendida" (2). En el poema funde el mito de
Ariadna en el laberinto con ecos, en la primera estrofa, de
la letrilla popular "Hola que me lleva la ola". Construido
sobre una variante del cosaute -puesto que en vez de
organizarse sobre un dístico, seguido de estribillo-, se
forma sobre un pareado octosílabo con rima asonante, al que
sigue el estribillo -un verso bisílabo- que rima en
consonante con el segundo verso, para cerrarse la estrofa
con otro octosílabo que recoge la rima en consonante del
primero. Esta unidad estrófica se repite manteniendo el
esquema de rimas y repitiendo siempre el mismo estribillo.
Los recursos del paralelismo y la similicadencia acentúan su
proximidad con el cosaute. Un esquema parecido a (2) se da
nuevamente en (3), aunque en este caso se fundamenta en el
poliestrofismo. El recurso de las jitanjáforas, los
paralelismos, estribillos, la alusión a la canción infantil
tiene también claros ecos de tipo popular. [Cfr., "¿Por do
pasaré la sierra,", Frenk Alatorre, Margit., ed. cta., 175-
176]. Finalmente, y "enmarcando" ambos poemas, dos sonetos
(1) y (4), en clara alusión al "neobarroquismo" de los
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poetas de Escorial: tanto la estilización de formas
populares como la consolidación de las clásicas.

4. Arbeteta, Benjamín.

Dos poemas, "Soledad del agua" (1) compuesto en una
silva arromanzada con una curiosa disposición estrófica y
"Soledad en el tiempo" (2) que repite, variando, el esquema
en la distribución de los versos, pero no las rimas. [El
poeta figura con el nombre de Benjamín Arrieta, en Isabel
Paraíso, op. cta., 334.]

5. Blasco, Ricardo Juan.

La única colaboración de Ricardo Juan Blasco se recoge
en el na 43. "Eva" es un largo poema polimétrico compuesto
por doce estrofas que se abre y cierra con dos octavas
arromanzadas manteniendo la misma distribución de rimas
cambiantes -ABCBrABDB- y quedando sueltos en cada octava los
versos tercero y séptimo. El cuerpo central del poema está
constituido por diez sextetos arromanzados.

6. Bousoño, Carlos.

Las formas elegidas por Bousoño para los poemas de
Subida al amor son, por una parte, las series endecasílabas
heterométricas -tres endecasílabos con rima asonante en los
pares seguidos de un eneasílabo- (1). [En la agrupación de
estas series, Paraíso Leal afirma que los "endecasílabos
[van acompañados] con algunos quebrados heptasílabos, o,
excepcionalmente, trisílabos." [op. cta., 318]. Esta última
variante es la que aparece en "Buscando luz" (2), pero
mientras la segunda, cuarta y quinta estrofas se agrupan en
series de tres endecasílabos con rima asonante alterna y se
cierran con un heptasílabo, respectivamente -salvo la última
que lo hace con otro endecasílabo-, la primera estrofa se
forma por una agrupación de seis endecasílabos con rima
asonante alterna en los pares. El serventesio alejandrino
consonante aparece en "Cristo adolescente" (4) y en (6),
mientras que en (3), los endecasílabos -igualmente agrupados
en series de cuatro versos- mantienen la rima asonante en
los pares sin huir, en ocasiones, de las rimas duras
consonantes -...sórbeme/...bébeme-. Finalmente, la
estructura del romance heroico -aunque la precisión que se
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hizo para esta composición en el primer período, sirva
igualmente ahora- aparece en ( 3), y el cuarteto-lira
heterométrico en (5).

7. Busuioceanu, Alejandro.

Todos los poemas procedentes de Innominada luz se
construyen utilizando las diversas variantes del verso
libre. En los últimos momentos de la revista -na 62- se
revitaliza el versolibrismo, prácticamente inexistente, y en
contradicción con los supuestos teóricos que planteaba la
revista en la primera época. La proliferación de
"Antologías" en la parte final de la segunda época de la
revista invalida la coherencia que se manifestaba en la
primera. Así, (3) se organiza en estrofas de cinco versos
que guardan ecos de la métrica tradicional -el verso final
de cada una de ellas es de pie quebrado y heterométrico:
pentasílabo, octosílabo, heptasílabo y nuevamente un
pentasílabo-. En (4), "Ceniciento vuelo", dedicado a José
Rumazo, Busuioceanu mimetiza el serventesio alejandrino
consonante utilizado por el escritor sudamericano en el
cuaderno 58 y organiza el poema en cuatro estrofas de cuatro
versos heterométricos, con tendencia al alejandrino y al
octonario sueltos. En (5) y (6) se vuelve a repetir la
agrupación estrófica de cuatro versos y, finalmente, en (1)
y (2), dedicado este último a Vicente Aleixandre, aparece el
versículo libre.

8. Castro Villacañas, Demetrio.

Siguiendo la concepción de este segundo período de la
revista que se basa en publicar "Antologías" de escritores
conocidos, por una parte, y por otra, dar cabida a los
nuevos poetas en la sección "Los jóvenes", ni una ni otra
manifestación pueden ya considerarse acordes con las
directrices estéticas que Escorial mantuvo en el primer
período. Demetrio Castro, sin embargo, retoma las formas más
consolidada en la revista: los sonetos -(5)-(12) inclusive-
siguen escribiéndose sin ninguna variación sobre el esquema
clásico, aunque los recursos "manieristas" en determinados
autores -es el caso de Castro Villacañas- se incrementan.
(Por ejemplo, el soneto (12) rima el primer cuarteto
alborotado/atormentado (w.l y 4), que metafóricamente son
sinónimos, mientras que los versos 2 y 4 riman en antítesis
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presencia/ausencia. El recurso vuelve a producirse en el
segundo cuarteto al rimar (vv. 2 y 3 conciencia/esencia) y
soñado/enamorado (V.V. l y 4), el romance heroico -y en este
caso sí cabe la denominación- aparece en (1), los
endecasílabos sueltos en (2) y los alejandrinos sueltos en
(3) y (4), y la silva libre en (13).

9. Diego, Gerardo.

En este segundo período de la revista -(1944-1950)-,
Gerardo Diego mostrará parte su evolución poética. Si en la
primera fase la colaboración del escritor santanderino se
limitó a los sonetos de Alondra de verdad, en esta segunda,
Escorial dará cuenta de la parte fundamental de su poesía.
En el cuaderno 41 -poemas (l)-(9)- se adelantará el
"Cancionerillo de Salduero". La revista ofrecerá una extensa
muestra antològica de Soria (1948) -poemas (10)-(16)- y,
finalmente se anticiparán diversos poemas correspondientes
a las secciones I-IV, puesto que la V corresponde a los
textos de 1952 del libro Biografía incompleta, en el na 62 -
textos (17)-(25)-. El "Cancionerillo..." se inscribe
directamente en el gusto por la poesía popular y en la
experimentación formal con sus estrofas más representativas.
La predilección de Diego por la sorpresa se mantiene siempre
y en este caso, los juegos con las rimas y los vocablos -
así, rimar sagasse con francés en ( 3 ), o cobardes con fá
reb, o conseguir el octosílabo en el verso "ÎS.O.S,
lavanderas! en (6) pronunciándolo ese o ese- lo confirman.
(1) se organiza en dos estrofas de seis versos octosílabos
sin rima, que se cierra con un dístico también sin rima. Los
tercetillos aparecen en diversas formas: en (2)
heterométricos -los versos impares hexasílabos, que riman en
asonante, y los pares, endecasílabos blancos-, en (3) el
tercetillo se forma por la agrupación de tres octosílabos,
que riman en consonante los dos últimos y en ( 6 ), "La
tormenta", compuesto por dos tercetillos, mantienen en cada
uno de ellos la misma rima asonante. [El gusto por la
experimentación en Diego es constante. Si el antedicho poema
se construye con el tercetillo monorrimo asonante, en (10)
se utilizará el terceto monorrimo consonante], (5) se
organiza en un romance cuyos versos se agrupan en cuartetas,
salvo los tres primeros. El gusto por el estrofismo popular
se manifiesta en (7), dedicado a Emilio García Gómez, en
este caso se utiliza el zéjel en su forma más estricta: un
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dístico heterométrico asonante que genera tres mudanzas
monorrimas con verso de vuelta para volver nuevamente a la
cabeza. Sólo se permite una licencia, los versos de pie
quebrado mantienen la misma medida -eneasílabos- que los de
la mudanza. En (8), Diego se sirve del romancillo
heptasílabo agrupado en cuartetas y en (9) aparece otra
variante de la forma romancística: un romance heterométrico
-8-5a-. Si en el "Cancionerillo..." la experimentación con
el estrofismo de tipo popular era su esencia, la "Antología"
se inicia con un poema (10) en tercetos monorrimos
consonantes -la forma medievalizante renovada por los
modernistas-, (11) es un breve poema compuesto por dos
pareados heterométricos, mientras que en (12) se utiliza
tanto el serventesio, como el cuarteto-lira. Los tercetillos
reaparecen en (14), a la par que se ofrecen tres variantes
de la silva: la silva octosílaba en (15) y en (13) y la
silva clásica en (16). Todos los poemas de Biografía
incompleta -(17)-(25)- son distintas y variables
manifestaciones del verso libre. En todos, la ausencia de
puntuación, la alteración tipográfica, los versos de
veintiuna o veintidós sílabas (18) alternan con hexasílabos
(19), las recurrencias rítmicas, la amplitud del período
sintáctico, la yuxtaposición de imágenes, las reiteraciones
temáticas y léxicas, las largas enumeraciones caóticas, en
fin, de nuevo el mejor repertorio de la poesía de vanguardia
que Diego ayudó a crear, convidó a olvidar y, nuevamente,
revitalizó: todo en la misma revista: Escorial.

10. Foxá, Agustín de.

En la "Antología" del conde de Foxá que ofrece la
revista -"Retablo de la Edad Media con XII figuras"- aparece
una de las escasas manifestaciones que, sin embargo, parte
de la crítica ha visto como dominante en Escorial: la vuelta
al pasado y la reelaboración del mismo. Esta manifestación
se desarrolló en la prosa, pero su equivalente en la poesía
es escaso. El componente fundamental del "Retablo..." de
Foxá es su carácter lúdico. El poema se organiza en XII
secciones -doce horas, doce meses- y cada una de ellas se
dedica a un personaje representativo no sólo de la Edad
Media, como anuncia el título, sino del Renacimiento y aun
del Barroco. La vuelta al pasado toma como modelo formal la
disposición estrófica y la versificación típicamente
modernistas. Los doce "cuadros" o "estampas" están
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construidos mediante parejas de versos dodecasílabos
pareados con rima consonante. La monotonia de la reiteración
métrica se combate con una gran riqueza en la distribución
de los acentos rítmicos.

11. Gaos, Vicente.

Siete sonetos de Arcángel de mi noche. Frente a otros
sonetistas de Escorial en los que predomina el gusto por la
esticomitia y el encabalgamiento suave, Gaos, en ocasiones,
recurre a los encabalgamientos abruptos, a las
enumeraciones, a la introducción de cláusulas absolutas
entre paréntesis, acorde con la expresión neobarroca y a una
clara predilección por la bimembración. En este último
aspecto Gaos construye algunos de sus mejores versos al
poner la forma al servicio de la idea que la expresa. Versos
bimembres como celestes nuestros cuerpos, aunque oscuros
(5), o arrebato de amor, vertical vuelo (6) expresan nuevas
variantes de la tópica renacentista en la manifestación del
impulso neoplatónico.

12. Garcés, Jesús Juan.

Cinco poemas de otro poeta "joven" de Escorial
(juventud significa en este caso, poeta inédito, porque
Jesús Juan Garcés, cuando publica en la revista, cuenta ya
treinta y nueve años de edad.) [Isabel Paraíso anota la
utilización de la silva libre en J.J. Garcés, (op. cta.,
320; sin embargo, no he encontrado esa forma en los poemas
publicados en la revista.] Los cinco poemas de Garcés se
ajustan a los siguientes moldes: (1) "Poema", en octosílabos
sueltos, que tienden, salvo en dos casos que se agrupan en
dísticos, a organizarse en grupos de cuatro versos. (2),
"Canción para Marisa", es un poema heterométrico que puede
ajustarse a la concepción del verso libre de base
tradicional. En este texto aparece una gradación en sus tres
primeros versos, muy del gusto romántico -en El estudiante
de Salamanca, por ejemplo-, puesto que descienden en número
de sílabas -B+[l]/7/6-. (3) es un soneto que altera su
disposición tipográfica al fundir los dos cuartetos, aunque
la alteración en la distribución de las estrofas que
componen el soneto, había aparecido con anterioridad en la
revista. (4) está construido en endecasílabos sueltos aunque
los dos primeros mantienen la misma rima asonante con
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tendencia a agruparse en unidades de cuatro versos.
Finalmente (5) está constituido por nueve cuartetas en su
disposición métricamente pura: [8a-8b-8a-8b].

13. García de Diego, Vicente.

En la disposición de los seis poemas que el académico
publica en la revista -na48- se observa con claridad la
búsqueda del equilibrio y la simetría. Dos poemas en
cuartetos alejandrinos -(1) y (6)- tipográficamente
dispuestos en serie enmarcan un romance (4) cuyos versos se
agrupan, como en la modalidad más primitiva, en pareja y
manteniendo la rima aguda. Dos poemas en redondillas sin
separación interestrófica -(3) y (5)- y "Amor sin senda"
( 2 ), compuesto en quintetos isométricos [Isabel Paraíso
afirma que los quintetos son heterométricos, cuando en
realidad todos los versos son eneasílabos.]

14. García Nieto, José.

En esta segunda colaboración de García Nieto en la
revista -seis poemas- se utiliza el romance en su
disposición clásica -organizado en grupos de cuatro versos-
(4). Una variante en la organización del romance se aprecia
en (1) -los versos se agrupan en conjuntos de cuatro, pero
una segunda unidad se forma con dos y, finalmente vuelven a
reagruparse en cuatro, aunque el último verso altera su
disposición tipográfica debido a la suspensión, que
fragmenta el octosílabo en tres niveles- y el romancillo
heptasílabo en conjuntos de dos versos aparece en (3). El
soneto se utiliza en (2) y en (5). En el "Homenaje a
Demetrio Castro Villacañas" (6) aparecen lo eneasílabos
arromanzados -rima asonante aguda en los versos pares-,
aunque el tercero sea un endecasílabo.

15. Gil Alfonso.

Los dos sonetos (2) y (3) se completan con el poema
"Elegía" (5) compuesto por cuatro tercetos endecasílabos
sueltos con los que se inicia el poema más seis cuartetos
alejandrinos, también sueltos. El texto "Poema" (4) se
organiza en paraestrofas -cinco versos la primera, nueve la
segunda, cuatro la tercera, seis la cuarta, dos la segunda,
etc.- y se inscribe directamante en la utilización del verso

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA POESIA DE LA REVISTA ESCORIAL (1940-1950). 
Manuel Fuentes Vázquez 
DL:T-1573-2009/ISBN: 978-84-692-4532-3



libre cuya irregularidad métrica es notoria: a un verso de
19 sílabas métricas le sigue otro de siete y sin embargo, la
octava estrofa se compone de tres alejandrinos sueltos. La
libre disposición de asonancias y rimas y algunos recursos
que acercan el poema al prosaísmo: "... No caía una hoja/
que no estuviese ya destinada a caer. La lluvia se
anunciaba/ como el té de las cinco. Se sentaba la muerte/ a
charlar con nosotros en la casa de al lado./..."
deliberadamente establecen una fusión entre renovación y
tradición, una de las constantes que formalmente presenta la
revista. [Isabel Paraíso, op. cta., 344, indica que Alfonso
Gil en el na 43 utiliza los cuartetos isométricos de versos
sueltos. No he encontrado esa disposición en la poesía
publicada en el número citado]. Finalmente, (1) "Canción",
está organizado en una silva libre juanramoniana, según la
terminología de Isabel Paraíso o denominada también silva
libre impar. La característica de esta silva, frente a la
silva libre híbrida o polimétrica es la mezcla de versos de
número impar de sílabas, especialmente heptasílabos,
alejandrinos y endecasílabos sin rima; pero en el poema que
comentamos el primer verso es un octosílabo, mientras que el
quinto es un heptasílabo y el resto, endecasílabos y se
aprecia la reiteración de la asonancia [á-o] y [á-a] en dos
ocasiones cada una, por lo que más que en el primer grupo
cabría anotarla como una variante de la la silva libre
polimétrica o híbrida.

16. Gutiérrez, Fernando.

Los nueve sonetos de "Sonetos al aire de tu paso"
revelan el gusto ya comentado anteriormente por el soneto
anafórico. (9), (6) y (8) reiteran el segundo y tercer
versos y el primero con repetición de la cláusula temporal
al principio del primer cuarteto y del primer terceto, en
evocación de moldes clásicos muy conocidos. Los sonetos
revelan la predilección por los juegos antitéticos y el
encabalgamiento suave.

17. Hidalgo, José Luis.

La publicación en 1944 de varios poemas de Los muertos,
que vería su edición completa en 1947, no representa
formalmente ninguna innovación con respecto al gusto
convencional de la revista. La predilección por la
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composición de los poemas en series de cuatro versos
endecasílabos arromanzados -rima asonante en los pares- es
en Hidalgo acentuada. (2) y (10) están formados por la
sucesión de cuatro estrofas, (3) y (6), monoestróficos -éste
último es un seventesio alejandrino consonante-, (4) y (5),
por cuatro estrofas y (7), por cinco. El poema "Silencio"
(1) está compuesto por la agrupación de cuatro estrofas
formadas cada una de ellas por un conjunto de cuatro versos
alejandrinos arromanzados, al igual que "Noche", (9).
Finalmente (8) -"No soy eterno11- es un romance eneasílabo
constituido por tres "cuartetas de romance" que mantienen
todas la misma rima asonante en los pares, con separación
intersetrófica.

18. Luis, Leopoldo de.

En 1949 la revista incorpora a uno de los poetas que,
andando el tiempo, se convertirá en uno de los
representantes de la llamada "poesía social". La
colaboración de Leopoldo de Luis en Escorial, a diferencia
de su más numerosa colaboración en Espadaña, se limita a
estos "Cinco poemas". En (1) -"Elegía"- se utiliza las
series de cuatro versos endecasílabos arromanzados, al igual
que en (3). En (2) "-Salida del colegio"-, la evocación del
pasado se configura mediante la sucesión no agrupada de
endecasílabos arromanzados. [No puede considerarse este
poema como una serie endecasílaba heterométrica
endecasílabos con algunos quebrados heptasílabos, o
excepcionalmente trisílabos- como afirma Isabel Paraíso,
cfr., op. cta., 318., puesto que la fragmentación del
endecasílabo en tres versos: [... ] negreaban ya el patio del
recreo./ Siempre al coger mi abrigo recordaba/ yo a mi
madre./ Las ocho./ En el silencio/I...] y su disposición
espacial en el texto -los quebrados descienden en
"escalera"- tienen como función resaltar significativamente
el núcleo "Las ocho", que posteriormente en el poema volverá
a aparecer. La suma de los tres últimos versos anteriores,
con el recurso de la sinalefa interversal en los dos últimos
constituye un único endecasílabo con apariencia de versos
quebrados dado que, por otra parte, se mantiene la rima
asonante entre recreo y silencio. Tampoco cabe considerar el
poema "Oscuros hombres" (4) como serie endecasílaba
heterométrica, sino como serie endecasílaba arromanzada. El
recurso comentado anteriormente vuelve a repetirse, en este
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caso, al final del poema. La alteración en la disposición
del endecasílabo posee el valor de resaltar la última
afirmación del poema, la tesis del mismo: mirémonos : /vamos
a comprendernos. En último lugar, "Estáis ciegos" -(5)- sí
se configura en una serie endecasílaba heterométrica: un
conjunto de 32 versos entre los que se incluyen tres
heptasílabos.

19. Miró Quesada de Roca Rey, Elvira.

Tres poemas en la sección "Los jóvenes" del na 58.
"Poema abierto" es un texto polimétrico con preferencia por
los versos pares -dodecasílabos, alejandrinos y
tetrasílabos-, pero mezclados con distintos heptasílabos sin
rima. En la alternancia del metro se aproxima a la
denominada silva híbrida, pero la ausencia de una
periodicidad en la rima lo aproxima al verso libre. Una
concepción similar a la anterior aparece en (2) y en (3),
aunque en éstos, la tendencia al alejandrino es más acusada.
[Isabel Paraíso [op. cta., 321] anota la utilización en este
cuaderno de la silva libre impar en el poema "Canción para
Marisa", cuando en realidad el texto no corresponde a Elvira
Miró sino a Jesús Juan Garcés, que lo publica en el na 60.]

20. Morales, Rafael.

Frente a quienes disminuyen la importancia en el papel
que representó Escorial en la difusión de la poesía en la
posguerra española, cabe recordar que los dos textos
fundamentales de la obra de Rafael Morales fueron
anticipados en esta revista. En el período anterior se
comentaron sus Poemas del toro -en el n° 20, junio de 1942-
y ahora, Morales anticipa otra parte de su libro Los
desterrados -na 51, 1945-. si la extensa muestra en el
primer período estaba constituida por doce sonetos, ahora
los textos de Los desterrados están constituidos por dos
poemas (5) y (7) en serventesios clásicos [ABÄB/CDCD...],
poco frecuente en la poesía de Escorial, una serie de
endecasílabos arromanzados ( 4 ), también en endecasílabos
arromanzados, pero agrupados en conjuntos de cuatro versos
(1)» (3) y (6) y un poema (2) -"Los olvidados"- que tanto se
aproxima al cuarteto-lira en dos estrofas como a la silva
libre -con una distribución infrecuente de rimas asonantes
en los versos impares.
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1l. Moreno, Alfonso.

A los sonetos publicados por Alfonso Moreno en la
primera fase de la revista hay que añadir catorce más que se
publican en el n9 54. Salvo (2) -"Primera luz"- compuesto en
alejandrinos, los demás aparecen en su forma clásica, aunque
varía la disposición tipográfica. La predilección por las
construcciones anafóricas y exclamativas es recurrente.

22. Nonell, Carmen.

Los dos poemas de Carmen Nonell -"Poema mediterráneo"
(1) y "Sinfonía" (2)- se organizan sobre el esquema de la
silva libre híbrida, según la terminología de Isabel
Paraíso. Silva caracterizada por mezclar versos de medida
par e impar, llevar rima generalmente asonante y dejar
versos sueltos.

2 3. Nora, Eugenio de.

"Canto al demonio de la sangre" (3) está compuesto por
varias series agrupadas en paraestrofas de endecasílabos
sueltos. Destaca el recurso de la fragmentación del
endecasílabo en clara coincidencia con otros poetas de
Escorial. (1) y (2) se organizan en función del versículo.

24. Panero Torbado, Leopoldo.

En este segundo período de Escorial aparece en el na 47
uno de los poemas mayores de Leopoldo Panero, La estancia
vacía. La característica formal más acusada del poema es el
uso del poliestrofismo y la polimetría como recursos para
combatir la mayoritaria presencia del endecasílabo suelto.
Los 19 primeros versos [Pespacio-palajbras]1 constituyen una
primera serie de endecasílabos sueltos en los que las
asonancias [á-o y ó-a] son raayoritarias, a la que sigue otra
serie de 20 endecasílabos sueltos [Estoy-humo] -computo como
un verso los endecasílabos partidos-, con una asonancia
dominante [é-a y ó-e]. Una tercera serie [Desamparadamente-
cumbre] está compuesta por 118 endecasílabos con un dominio
de la asonancia [í-a], en doce ocasiones y [á-a] y [ó-a], en

1 Para nayor agilidad en este análisis indico la prisera palabra del priier verso y la últina del últiso
verso que cierra la estrofa o serie.
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once]. Las series de endecasílabos blancos presentan como se
observa una distribución equlibrida de las asonancias. Desde
Es domingo hasta hondura se interrumpe la serie de
endacasílabos sueltos y aparece el primer soneto del poema
al que sigue, nuevamente, una serie de 70 endecasílabos:
[Aun floto-viento yermo] con asonancia dominante en [í-a],
en diez ocasiones y [á-o] en ocho. La isometría se rompe en
este momento para dar lugar a la introducción de tres
seguidillas en su forma "canónica" (705b705b):[A través-
pidiendo asilo]. El violento contraste entre la armonía
clasicista del endecasílabo blanco en serie y los versos de
tipo popular, en los que se aprecia además el uso del
estribillo -todas las seguidillas acaban con el mismo verso-
, amén del recurso del paralelismo y un conato de leixa-
prén, es la nota formal más significativa del poema. Tras
las seguidillas, una nueva serie de 39 endecasílabos sueltos
[¿Y Tú-mirado] con asonancias dominantes en ó-a. El último
endecasílabo de esta serie se fragmenta en un heptasílabo y
un tetrasílabo y este último inicia el segundo soneto del
poema [w. mirado-pura], al que sigue una nueva serie de 100
endecasílabos [Un rumor-las horas van...] para dar paso a
una canción compuesta por doce versos agrupados en parejas
en el que el primero es un endecasílabo y el segundo un
heptasílabo que actúa como estribillo, puesto que se repite
en todas las estrofas. Por otra parte, los endecasílabos
presentan una fuerte estructura paralelística conseguida por
la reiteración anafórica del grupo Tras el/Tras la y la
utilización de la similicadencia. La segunda serie más larga
del poema -177 endecasílabos sueltos- se produce desde No
estoy yo solo hasta y a encerrar en su música... que vuelve
a quebrarse por la introducción nuevamente de cinco
seguidillas, al igual que las primeras, en su forma
"canónica". Una nueva serie de 168 endecasílabos [No te
conoce-sobre el agua] da paso al último soneto del poema [Y
ahora estarán-que aun les queda"]. Finalmente, la serie más
larga del texto -213 versos- abre el último soneto del
poema, que lo cierra. Tras La estancia vacía, en el na 58,
la "Antología" de Leopoldo Panero presenta en (2) una
variante del cuarteto agudo que frente a la utilización de
los alejandrinos o la mezcla de éstos con algunos quebrados,
utiliza el eneasílabo con rima consonante en los impares y
consonante aguda en los pares a lo largo de 16 estrofas. Dos
sonetos en (3) y (4), frente a la primera aparición del
verso libre en (5), "César Vallejo". En (6), nuevamente
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aparecen los cuartetos endecasílabos arromanzados con
separación interestrófica. Finalmente en (7) Panero vuelve
a utilizar el endecasílabo suelto en serie, con los recursos
de la fragmentación ya indicados en La estancia vacía para
distribuir unidades de significación, forma que se repite en
(8).

25. Fernán, José Haría.

Si en la primera fase de la revista la representación
de Pemán fue escasa, en esta segunda se anticipan 17 poemas
de su libro Las flores del bien en clara alusión contraria
al conocido Las flores del mal, de Baudelaire. Pemán es uno
de los pocos poetas contemporáneos capaces de rimar amor con
dolor [Germán Bleiberg también lo hizo, pero de una manera
menos huera y más hermosa ]. No rehuye los tópicos más
convencionales y en el aspecto formal, la poesía ofrecida en
el na 44, bajo el título "Las 17 canciones de las soledades"
se inscriben directamente en la experimentación con las
formas de tipo popular más conocidas. ASÍ, juega con la
disposición tipográfica del poema en varias ocasiones para
ocultar el metro convencional, por ejemplo en (1), que es un
serventesio de heterometría cambiante disfrazado de
pareados, o en (8)., la sextilla aparece bajo la forma de
cuatro tercetillos. En ocasiones, los poemas alternan el
estrofismo como en (2), que se inicia con dos tercetillos,
para seguir con dos cuartetas octosílabas de rima cambiante
y finalizar con una quintilla canónica; esto es, dos rimas
consonantes distintas, no riman más de dos versos seguidos,
no finaliza en un pareado y ningún verso queda sin rima. En
(3) el poema vuelve a iniciarse con una quintilla para
seguir con cuatro grupos de cuatro versos con una curiosa
disposición: 8a8b4a4b; esto es, dos octosílabos, seguidos de
dos quebrados tetrasílabos con rima alterna. En (4), otra
quintilla vuelve a ser el arranque del poema, a la que
sigue una quintilla heterométrica y una sucesión de dísticos
con rima alterna, forma que se repite, aunque con la
inclusión de un tercetillo en (5). (6) se organiza
fundamentalmente sobre la variante del cuarteto agudo,
cuarteta con rima aguda en los versos pares que
posteriormente cambia su distribución de rimas e incluye
versos sueltos y pareados. En (7) se asiste de nuevo a la
manipulación tipográfica sobre la forma usual de la
redondilla convirtiéndola en parejas de versos sin rima.
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(10) vuelve a construirse sobre el esquema de la quintilla
heterométrica, mientras que en (11) aparece por vez primera
un poema compuesto por unidades de cuatro versos dispuestas
tipográficamente en grupos de dos y en la que la
heterometría en este caso alterna endecasílabos y
heptasílabos. (12) se construye sobre el esquema
8a3b8a:8c3d8c, una sextilla heterométrica, a la que sigue
una redondilla convencional. (13) se organiza sobre la base
de la redondilla y finaliza con un tercetillo y un dístico
sin rima. (14) alterna la redondilla heterométrica
distribuida tipográficamente en series de dos para cerrarse
con dos quintillas. Finalmente, (15), (16) y (17) alternan
todas las formas estróficas descritas anteriormente.

26. PÉREZ CLOTET, Pedro.

A los tres sonetos -(1), (3) y (5)- les sigue un poema
(4) en serventesios alejandrinos con rima consosnante -poco
frecuente en la poesía de Escorial- y el poema (2) en
cuartetos endecasílabos con rima igualmente consonante.

27. Ros, Félix.

Tres sonetos y un romance organizado en cuartetas.

2 8. Rosales, Luis.

En Rimas f Rosales utiliza mayoritariamente la silva
libre arromanzada y su variante -exclusivamente en
extensión, puesto que temáticamente se aleja de él- el
madrigal -entre 8 y 12 versos-. La silva arromanzada puede
organizarse en paraestrofas como en (1), "El desvivir del
corazón", o presentarse monostróficamente como en (2), ( 5),
(7), (9), y (13), o también monoestróficamente, pero con una
dimensión no superior a los doce versos -madrigal- en (3),
(4), (6), (8), (11), (12) y (14). Finalmente, (10), "Sólo
florece el agua que está queda", presenta una serie de
endecasílabos sueltos. En el n° 49, julio de 1949, Escorial
publica una "Antología" -esencialmente de la sección cuarta
y quinta- de uno de los libros capitales en la poesía
española de posguerra: La casa encendida. El poema
representa la consolidación y la cumbre del versículo libre.
Organizada la materia en paraestrofas, las reiteraciones
léxicas, semánticas y sintácticas organizan el largo poema.
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No obstante, Emiliado Aguado, ya notó en el prólogo a la
antología, la prepoderencia del endecasílabo como unidad
melódica y significativa. [Al igual que en el Contenido del
corazón]

2 9. Rumazo, José.

La muestra del diplomático y poeta ecuatoriano José
Rumazo es un fragmento del poema titulado "Como el salto de
agua" escrito en serventesios alejandrinos consonantes (32
estrofas en total).

30. Santeiro, Tomás Ramón.

En (1), "Luz de los días", la estrofa seleccionada es
el cuarteto endecasílabo arromanzado, al igual que en (7),
mientras que en (2) aparece el serventesio alejandrino
consonante y en (4), el cuarteto alejandrino arromanzado, al
igual que en (8). El serventesio endecasílabo se utiliza en
( 3) y el cuarteto endecasílabo consonante, en (6).
Finalmente, el cuarteto-copla con una peculiar disposición
tipográfica aparece en (5), poema formado por la agrupación
de dos endecasílabos sueltos (w. 1 y 3) y dos pentasílabos
con rima asonante (w. 2 y 4).

31. Valverde, José María.

José María Valverde pasa de colaborar por vez primera
en la revista -na 46 [agosto] de 1944, con cinco poemas -
(l)-(5)- a convertirse en uno de los escritores que, en poco
tiempo, ve cómo Escorial publica una "Antología" de sus
versos, procedentes del libro La espera (1949), en el n2 60,
agosto de 1949 -(6)-(16)-. En la primera entrega, Valverde
utiliza el serventesio alejandrino consonante en (1), los
alejandrinos sueltos en (3) y los cuartetos en alejandrinos
blancos en (4), mientras que la silva libre aparece en (2)
y en (5). En la "Antología" del na 60 el metro utilizado
para las "Cuatro elegías europeas" -(7), (8), (9) y (10)- es
el alejandrino suelto organizado en paraestrofas, mientras
que en (11) y (12) se vuelve a usar la silva libre. En (13),
"Retrato de una muchacha mejicana", los eneasílabos
arromanzados en grupos de cuatro constituyen el poema, al
igual que en (6), "Dedicatoria a Leopoldo Panero", mientras
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que en "Historia", formado por tres poemas independientes -
(14), (15) y (16)-, el romance octosílabo en serie aparece
en los dos primeros, al tiempo que el último se configura en
cuartetas de romance.

32. Vivaneo, Luis Felipe.

En el segundo período de la revista, la presencia de la
poesía de Luis Felipe Vivaneo sigue siendo importante. La
publicación de Los caminos -ns 55-, no recogido en libro,
revela aún el gusto por la polimtería, el estrofismo
convencional y las variantes sobre éste último. En este
sentido, "Corona de adviento" (7) se inicia con diez
estrofas -1107all07a- en la que los endecasílabos quedan
sueltos y los heptasílabos riman en asonante. La estrofa de
cuatro versos se aproxima a la copla popular. A esta serie
le sigue un soneto y tras éste, diez nuevas estrofas
idénticas a las anteriores. Un nuevo soneto -en el que el
recurso de la fragmentación del último endecasílabo del
primer cuarteto vuelve a aparecer-, otras diez estrofas, un
nuevo soneto y, por último, otras diez coplas populares y un
último soneto que cierra el poema. En (1) -"El sueño"- se
utilizan los alejandrinos sueltos sin agrupación estrófica.
Mientras que (2) está compuesto por 26 estrofas de cuatro
versos, en una variante del cuarteto endecasílabo
arromanzado, puesto que los tres primeros versos son
endecasílabos, pero el cuarto es un quebrado tetrasílabo que
mantiene la rima asonante con el segundo. Este tetrasílabo
actúa como estribillo a lo largo de toda la composición. (3)
es un soneto y (4) se organiza mediante la sucesión de
endecasílabos sueltos. En (5) se utiliza -no es frecuente en
la poesía de Escorial- los cuartetos alejandrinos
arromanzados, y en (8) -"Primeros versos a mi hija- los
dodecasílabos sueltos agrupados en paraestrofas. Finalmente,
en el na 58, Vivanco publica la larga "Elegía de Cervantes"
(9) en alejandrinos sueltos.
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Frecuencia de aparición estrófica en el período (1944-1950)

ALEJANDRINOS SUELTOS ******
ALEJANDRINOS ARROMANZADOS (en 4) **
COPLA POPULAR *
COSAUTE **
CUARTETA *
CUARTETO ENDECASÍLABO ARROMANZADO **
CUARTETO ALEJANDRINO ARROMANZADO ****
CUARTETO ALEJANDRINO ****
CUARTETO ENDECASÍLABO **
CUARTETO AGUDO *
CUARTETO-COPLA *
CUARTETO-LIRA ****
ENDECASÍLABOS SUELTOS *******
ENDECASÍLABOS ARROMANZADOS (en 4) ****
ENDECASÍLABOS ARROMANZADOS*******
ENEASÍLABOS ARROMANZADOS (en 4) *
MADRIGAL *
OCTAVAS ARROMANZADAS *
OCTOSÍLABOS SUELTOS **
PAREADOS HETEROMÉTRICOS *
POLIESTROFISMO ****
QUINTETOS ISOMÉTRICOS *
REDONDILLAS **
ROMANCE ENEASÍLABO *
ROMANCE ******
ROMANCE HEROICO **
ROMANCE HETEROMÉTRICO: **
ROMANCILLO HEPTASÍLABO **
SEGUIDILLAS **
SERIES ENDECASÍLABAS HETEROMÉTRICAS **
SERVENTESIO ALEJANDRINO CONSONANTE ****
SERVENTESIO ***
SERVENTESIO HETEROMÉTRICO *
SEXTETO ARROMANZADO *
SILVA LIBRE ARROMANZADA ****************
SILVA LIBRE HÍBRIDA ****
SILVA *
SILVA LIBRE ****
SILVA OCTOSÍLABA **
SILVA LIBRE IMPAR *
TERCETILLOS *****
TERCETO MONORRIMO CONSONANTE **
TERCETOS ENDECASÍLABOS SUELTOS *
VERSO LIBRE ***************************
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V. Valoraciones finales.

Difícilmente se podrían asociar los siguientes versos
a quien los escribió: He venido a hablaros con las manos
empuñando la tierra,/ la turbia y durísima tierra./
Coronados con los más robustos bosques/ y con las peñas más
hermosas y tranquilas,/ vuestros pies se apoyan en las
cabezas de los otros muertos,/ y la saliva de sus bocas
hundidas/ humedece los clavos oxidados de vuestras botas./
(...) El verso libre, el tono profetice, la cadencia, las
imágenes deudoras de un surrealismo atenuado, el hiperbólico
paisaje metafórico, y en otro poema: (...) Decidme,
simplemente, si cada frente o miedo,/ inevitable pecho
atravesado de tierra, me recoge desconocido./ Seriamente
hablando:/ quiero, quiero volver a ponerme mi gorra
marinera,/ aquella gorra de los ocho años,/ cuando entre mi
sueño y yo cantaba la luz.// Me comparo a los
muertos./(...)/ Decidme si yo quisiera ser hombre/ (...) La
interpelación al otro, la adverbialización en -mente, las
reiteraciones, la evocación de la infancia, la llamada al
hombre... Todo conduce a una poesía de marcada influencia
nerudiana, a una poesía rehumanizada, que bien podría
haberse escrito en el período 34-36 o en en los años 45-50,
dentro de la órbita de la poesía de Nora o Crémer. Sin
embargo, los poemas son los primeros que escribió en español
el escritor gallego Alvaro Cunqueiro.1 En el prólogo al
libro de Cunqueiro, Eugenio Montes escribe:

"Cunqueiro sabe de este mundo metafísico ignorado por
la moderna, la desgraciadamente moderna poesía torera, que
al fácil paso del octosílabo no hizo sino menear la
cinturita: gitanería, limones y tararí, tarará. En esos
mismos años de poesía para los sentidos, escribió estas
elegías y canciones, metido en la "caverna del sentido" de
que hablaba el místico: en su ensimismado trascender."2

La hiriente descalificación de la poesía de Federico
García Lorca -apenas cuatro años después de su asesinato- no

1 Escritos entre 1934 y 1936 fueron publicados con el título de Elegías y canciones en octubre de 1940,
Barcelona, Editorial Apolo, colecc., "Azor", dirigida por Félix Ros. La edición contiene un prólogo de Eugenio Montes
(5-8) y los fragientos proceden de los poeías "He venido a hablaros" (17-18) y "Muera Elegía* (19-21).

2 Montes, Eugenio, «Prólogo» a la ed. cta., 7.
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tiene mucho sentido, puesto que en 1934 el poeta granadino
estaba ya lejos de "menear la cinturita del octosílabo" -
evocadora alusión de Castillejo-, se hallaba inmerso en el
"mundo neoyorquino" y preparaba los Sonetos del amor oscuro.
En esta poesía de Cunqueiro los ecos de Lorca -a despecho de
Eugenio Montes- son numerosos. ¿A quién si no remiten estos
versos del escritor gallego?:

íAy, torre ciega, gentil, que no respondes!
íAy, madres del cobre y de la tierra,
sin uñas, sin cabellos, sin agujas,
sin color demudadas, y sin almal

O estos otros:

iOh, ciudad! iOh, naranja! IOh, la ceniza!
Qué ovillo de seda u oro dispararte,
qué lengua o en qué consuelo destruirte,(...)3

Pero la poesía de Cunqueiro, a pesar de ser prologada
por uno de los jerarcas más conservadores de la inmediata
posguerra, y de ser publicada en "Azor", dirigida en esos
momentos por uno de los más férvidos falangistas, evocaba en
exceso una concepción poética deudora de una de las líneas
fundamentales de expresión poética anteriores a la guerra
civil.

Dos meses después de la publicación del libro de
Cunqueiro aparece el primer número de Escorial. Los
manifiestos poéticos, que fueron estudiados en su momento,
apuntaban hacia otras direcciones, y la rehumanización de la
poesía corrió por otros caminos, aunque la revista acogió
todas las tendencias posibles que se desarrollaron en el
período 1940-1950.

Escorial publicó un total de 333 poemas a lo largo de
los años 1940-1943* y 239 entre 1944 y 19505 que suman en

3 Cunqueiro, Alvaro, "Segunda elegía", loe. cit., 22-23.

4 So se incluyen en el cónputo ni las nuestras antológicas de poesía del siglo XVII ni las traducciones de
poesía extranjera sobre las que se llaaó la atención en su aonento. El DISKO criterio se sigue para el período 1944-
1950.
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total la cifra de 572 poemas.

Formalmente, la presencia del soneto es dominante. En
el período 1940-1943 -nfis 1-37 y 38e, ambos inclusive- se
publican 146 sonetos: un 4 3 , 8 % del total; mientras que entre
1944 y 1950 -n9s 39-65- la cifra desciende a 45: un 18%. En
total se registran 191 sonetos que elevan el porcentaje al
33% sobre el cómputo global de los poemas publicados.7 Hay
que advertir -al margen de la cantidad de números
publicados, 38 para el primer periodo; 26, para el segundo-
que el soneto disminuye su presencia en la segunda fase de
la revista8 por diversas causas que hay que poner en
relación tanto con la lógica fatiga de la forma estrófica
como con el progresivo deterioro de la revista que, a todos
los efectos, puede considerarse cerrada en 1945.9

A partir de 1947, Escorial perderá el enorme valor que
tuvo en los años 40-45, fundamentalmente como revista capaz
de difundir, mediante la anticipación de numerosos poemas,
diversos libros que estarían llamados a convertirse en
puntos de referencia fundamentales para la poesía española
de la posguerra. En este sentido, los números 47, 49, 50 y
51 anticipan La estancia vacía, de Leopoldo Panero -texto
que será definitivo-, Los muertos, de José Luis Hidalgo,
Rimas, de Luis Rosales y Los desterrados, de Rafael Morales.
Teniendo en cuenta que los tres últimos aparecen en la
revista en 1944 y que serán publicados tres años después, en

5 El menor número de poemas publicados en un iiayor lapso temporal se debe a las interrupciones que sufrió
la revista.

6 Los números 37 y 38 forman un único tono extraordinario.

7 La cifra de sonetos asciende a 251 si incluimos los sonetos traducidos, los incluidos en el poema
poliestrófico La estancia vacía de Leopoldo Panero y los sonetos de Villaiediana y del Conde de Salinas. 7id.; V.
Manifiestos poéticos de Zscorial (1944-1950), nota 321, 91.

8 En el período 1940-1943, la forna estrófica no aparece en los números 5, 8, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 27 y
30; esto es, de los 38 números publicados en 10 no aparece el soneto; mientras que en el segundo período no aparece en
los números 39, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65; es decir, en 17 números de los 26
publicados el soneto no se utiliza.

9 Tal y como se advirtió en la nota 6, pág., 2, del presente estudio, donde se ofrece la relación completa
de la revista, el número 53 corresponde al mes de marzo de 1945. Durante 1946 Zscorial no aparece, lo hace de nuevo en
1947 con dos nÉeros más -el 54 y 55-, que se pueden considerar el último intento de renovación de la revista por parte
de alguno de los fundadores (Rosales, por ejemplo), desaparece durante 1948 para, finalmente, volver a aparecer en 1949
-sólo tres núieros- y cesar definitivaiiente en su publicación con el últiio núiero -enero de 1950.
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1947 -caso de Los muertos y Los desterrados-, y siete años
más tarde -1951- en el caso de Rimas. A partir de 1947 -tras
la desaparición de la revista durante parte de 1945 y todo
el año de 1946-, Escorial se dedica fundamentalmente a la
reproducción de antologías de poetas consagrados -o a los
que se consagra- alternándolas con la inclusión de muestras
poéticas de dudosa calidad literaria de escritores jóvenes.
Una labor de recopilación y reproducción de textos ya
publicados y que denota el cansancio de los rectores de la
revista o la ausencia de un criterio editorial.10

En el análisis del estrofismo de la revista, y al
margen del soneto que ya se ha comentado, llama la atención,
en el contraste entre la primera y segunda fases de la
revista, la desaparición de la décima a partir de 1944.
Frente a la abundancia de la misma en el primer período, que
la convierte en la segunda forma más utilizada tras el
soneto, a partir de 1944, en Escorial no aparecerá ninguna
más. Hay que hacer, no obstante, algunas precisiones. De las
ventiuna décimas publicadas entre 1940 y 1944," en muy
pocas ocasiones -Rosales y Alfaro, por ejemplo, sí lo hacen-
el poema se configura monoestróficamente. Lo frecuente es
que el poema sea el resultado de la suma de diversas décimas
-Adriano del Valle y Diego Navarro- y que debido a esta
particularidad la frecuencia de la antedicha forma se eleve.
Pero frente a su abuso en Garcilaso, la cantidad de décimas
que publica Escorial no es numerosa y esta consideración
debe tenerse en cuenta a la hora de remitir,
convencionalmente, como en ocasiones apresuradamente se
hace, la revista a una estética "imperial".

De igual forma, el estrofismo más deudor de una
recuperación estética de los Siglos de Oro, que aparece en
el período 1940-1943, desaparece por completo en la
siguiente fase de la revista. Así, la estrofa sáfico-
adónica, la "estrofa de la Torre", la glosa, el hexámetro,

10 En esta últina fase y, en concreto en los últiaos núieros, se aprecian nuierosas erratas, descuido en
la presentación de los textos -renglones caídos, sangrados deficientes, alteración de la tipografía, etc.- y una
caudalosa infornación circunstancial sobre aspectos diversos de la vida social.

11 En la tabla que cierra la descripción fonal de la poesía de cada período bajo el título de Frecuencia
de aparición estrófica se indica con (*) el total de los poeaas que utilizan un deterninado tipo de estrofa.
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la octava real12, la octavilla, la lira y la septilla, que
aparecen en la primera etapa -aunque su frecuencia no sea
excesiva-, no vuelven a aparecer más en la revista a partir
de 1944. Un caso relevante es la desaparición del modelo
áureo de los tercetos endecasílabos que aparecen en el
primer período y desaparecen por completo en el segundo,
aunque en este último se produce la variante sobre el modelo
clásico y se da entrada a los tercetos endecasílabos
sueltos; sin embargo, el cuarteto-lira mantiene su presencia
con la misma frecuencia de aparición en uno y otro período.

Todo apunta -formalmente- a una doble concepción
estética general. El moderado neoclasicismo de la primera
época desaparecerá en la segunda. Pero dos constantes se
mantendrán a lo largo de toda la publicación; por un lado,
la persistencia de las formas arromanzadas y, por otro, la
predilección por la agrupación de los versos en diversas
series cuaternarias.

Las diversas organizaciones de uno de los metros
modernistas por excelencia, el alejandrino -sueltos,
arromanzados en grupos de cuatro o no, serventesio
alejandrino, sueltos en grupos de cuatro-, se mantiene
constante en ambos períodos, aunque con un leve descenso en
el segundo: en doce ocasiones para éste último frente a
quince para el primero. Por otra parte, una de las formas
más numerosas en la revista es la constante presencia de las
distintas manifestaciones de la silva -libre arromanzada,
libre híbrida, octosílaba, libre impar, modernista-, aunque,
y siguiendo el proceso de desaparición de las formas
clásicas, la silva, en su organización convencional, sólo
aparece en el primer período y no en el segundo. El interés
por la silva revela el gusto de moderada libertad dentro del
orden, puesto que desde el modelo de los Siglos de Oro se
enlaza con las variantes modernistas -Machado, Juan Ramón
Jiménez- y se aproxima a una suerte de versificación libre.
Las distintas manifestaciones del romance -heroico,
heterométrico, romancillo heptasílabo, eneasílabo,
hexasílabo, octosílabos sueltos- sufren un fuerte incremento
durante la segunda fase de Escorial : de catorce poemas en la
primera se pasa a treinta y uno en la segunda, teniendo en

12 En el segundo período aparece en una ocasión pero con la ríaa asonante.
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cuenta que los romancillos -al igual que los tercetillos,
seguidillas, quintillas y demás manifestaciones ne-
opopularistas de la lírica tradicional- tienen dos
represntantes casi exclusivos para una y otra fases: Manuel
Machado para el primero y Pemán, para el segundo. El
romance, en su manifestación tradicional, sufre un fuerte
descenso en el segundo período: seis poemas frente a catorce
en el primero.

Sin embargo, el rasgo dominante es el gran ascenso de
las formas arromanzadas. En total, y en sus diversas
organizaciones estróficas, la presencia de las formas
arromanzadas se produce en dieciocho ocasiones en el período
1940-1943, mientras que se incrementa hasta treinta y ocho
en el segundo. Esta progresiva batalla que se libra entre la
rima consonante y la asonante tiene, en Escorial, un campo
bien significativo. Como se aludió en su momento, Gerardo
Diego, en 1940, establecía como una de las características
de la "nueva poesía", la polémica entre ambas rimas. La
victoria de la segunda frente a la primera impone,
progresivamente, el abandono del estrofismo clásico y
prepara el camino para la vuelta a la versificación libre de
métrica.

En resumen. Si el primer período de la revista se
caracteriza por la presencia de una mayor diversificación
estrófica y por el equilibrio entre las formas arromanzadas
y los modelos clásicos, en el segundo se incrementa el
dominio de éstas últimas y se reducen los tipos de estrofas
utilizados. Escorial ofrece a lo largo de su publicación un
abanico formal mucho más amplio que Garcilaso, en
consonancia con el espíritu que la animó.

En Escorial colaboró un total de sesenta y cinco
poetas, once de los cuales -Gerardo Diego, Agustín de Foxá,
José García Nieto, Fernando Gutiérrez, Rafael Morales,
Alfonso Moreno, Leopoldo Panero, José María Pemán, Félix
Ros, Luis Rosales y Luis Felipe Vivaneo- lo hicieron tanto
en la primera fase de la revista como en la segunda.

Sobre Escorial ha planeado siempre la sombra de la
descalificación o el ocultamiento, sombra que igualmente
oscureció, parcialmente, la labor de numerosos escritores
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que pasaron a formar parte de la generación del 36. Son
pertinentes las siguientes palabras de Luis Jiménez Martos:

"Tanto si se da por aceptada que la generación poética
de 1936 es una realidad irrebatible como si no ocurre así,
es del mismo modo irrebatible la ausencia de nombres de esta
hornada en antologías muy prestigiosas que abarcan el
período de posguerra. Ha habido, y sigue habiendo, la pésima
costumbre de pasar desde los grandes del 27 a los que
surgieron después de 1939. ¿Es por simple desajuste o
existen otros motivos más interesados? ¿Por qué, salvo
Celaya, no figuraron ninguno de los aquí incluidos [en su
Antología} en algunas importantes recopilaciones y en razón
de la poesía de hoy? No digamos en selecciones realizadas
fuera de España."13

Desde la valoración anterior -teniendo en cuenta la
relación de nombres que se ha indicado al pie-, parece fuera
de toda duda que Escorial fue no sólo el órgano de expresión
de la generación poética de 1936, como a veces
reductoramente se afirma, sino el proyecto poético de los
hombres de esa "generación", si ésta existe. Escorial evitó
el "salto" entre los poetas del 27 y los que -según Jiménez
Martos- aparecieron después de 1936.14

13 Jiménez Hartos, Luis, ía generación poética de 1936 (Antología) (1972), Barcelona, Plaza í Janés, 1984,
45, Posibleaente, la Antología de Jiaénez Hartos sea la mejor y ñas cabal muestra que se ha realizado de los poetes del
36. A los poetas de Escorial: Enrique Azcoaga, José Luis Cano, Fernando Gutiérrez, José Antonio Huñoz Rojas, Juan y
Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo, Félix Ros, Luis Rosales, Juan Ruiz Peña y Luis Felipe Vivanco se unen los nombres
de Arturo Serrano-Plaja, Higuel Hernández o Gabriel Celaya. No obstante, el riesgo de cualquier antología basada
estrictamente en un criterio cronológico supone la existencia de paradojas. Si los escritores que se incluyen en la
mencionada Antología de Jiménez Hartos nacen entre 1900 y 1915 y los que Juan García Hortelano selecciona para la suya
(El grupo poético de Jos años 50, Hadrid, Taurus, 1978) lo hacen entre 1925 y 1934, ¿qué sucede con los nacidos en el
periodo comprendido entre 1916 y 1924? Para completar el mosaico -1900-1915; 1916-1924 y 1925-1934-, el segundo período
estaría constituido por lo que reductoramente se ha denominado "primera generación de la poesía social". Precisamente,
esos poetas que nacieron en el período indicado son los estudiados por Hanuel Hantero [Poetas españoles de posguerra,
ed. cta.J: Hidalgo (1919), Gaos (1919), Blas de Otero (1916), José Hierro (1922), Rafael Horales (1919), Cela (1916),
Rafael Hontesinos (1920), Ratón de Garciasol (1913), Carlos Bousoño (1923) y José García Nieto (1914). Ahora bien, según
el criterio de JiBénez Hartos, Garciasol y Nieto deberían haber figurado en su Antología, puesto que nacen en 1913 y
1914, respectivanente, sin embargo no se incluyen. Si tómanos la relación propuesta por Hanuel Hantero, salvo Ricardo
Molina, José Hierro y Rafael Hontesinos, los desás colaboran en Escorial y de una fona anplia. Por otra parte ¿por qué
no se incluye en la relación anterior a Eugenio de Nora, nacido en 1923? ï de la nisiia fona, ¿por qué no se incluye
en la Antología de Jinénez Hartos a Victoriano Creuer, nacido en 1908? ¿Pertenecen Créner y Nora, fundadores de
Espadaña, con unos planteaiientos poéticos nuy situares en sus inicios a "generaciones" distintas? Es, desde esta
perspectiva, constatando los nombres que publican en Escorial, cuando se aprecia el verdadero valor de la revista. Por
encisa de grupos y de generaciones poéticas, por encisa de estilos distintos e ideologías diferentes, la revista de
Falange Española deseipeñó un papel importante en la consolidación y renovación de la poesía española de la posguerra.

14 No hace falta ir muy allá para determinar cómo en los estudios extranjeros se produce sistemáticamente
el "salto" entre el 27 y los poetes posteriores a 1936, que contribuye a perturbar la percepción de la poesía española.
Sin ir nas lejos, Cari H. Cobb establece la línea que va desde los poetas nayores del 27 a Higuel Hernández, de ahí a
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Los manifiestos en favor de la reconstrucción cultural
de la España de posguerra que desde la revista de Falange se
lanzaron tuvieron una verdadera realización práctica. Desde
el primer momento, Escorial convocó a todos aquellos
intelectuales y escritores que quisieran sumarse a ese
proyecto. Sin embargo, para algunos, ese proyecto
consolidaba directa o indirectamente un régimen totalitario
y al hacerlo, apuntalaba aún más un sistema político basado
en la represión y la violencia. Los escritores del régimen -
como insidiosamente se les denomina en ocasiones- poco o
nada cantaron las excelencias del mismo15. Confundir el
contenido con el continente parece, cuando menos, ejercicio
malintencionado. Y por otra parte, que muchos de ellos
fueran católicos y así lo expresaran en su escritura, los
dejó aislados entre los dos grupos -parte de la generación
del 27 y parte de las generaciones de posguerra- que han
sido llamados a ocupar el lugar de privilegio en la poesía
española contemporánea.

Sobre los hombres que fundaron y alentaron Escorial
gravitó siempre esa doble sospecha -católicos e
"imperiales11- que terminó ocultando el verdadero valor de la
revista en el desolado paisaje de la cultura de posguerra.
Pero fueron ellos y otros, que vivieron en España, los que
enfrentándose o no al poder devolvieron paulatinamente a la
normalidad la cultura española, en un régimen que nació y
murió contra la inteligencia.

fijos de la ira y de éste a Celaya y a Blas de Otero [Cfr., Cobb, Cari fi., Conteiporany Spanish Poetry (1S9Í-1963),
Boston, tepe Publishers, 1976, 139-146].

15 En este sentido, escribía Salvatore Quasiiodo: "Hunca escribí versos políticos y no conprendo la intención
de las ideologías en las obras poéticas. ¿Acaso no están sienpre los poetas del lado de la justicia?". Tono la cita de
Quasiuodo, Salvatore, Poesías coupleías, Antonio Colinas, editor y traductor, Granada, La Veleta, 1991, [16]. Por otra
parte, Antonio Colinas indica, al largen de los trabajos sobre la obra del poeta, las ediciones en castellano de José
Agustín Goytisolo, 25 poeaas de S.Q. (La Isla de los Ratones, Santander, 1963), la de Cario Frabetti, ï enseguida
asociece y otros poeías (Orbis, Barcelona, 1983), así cono la priiera edición hispanoaaericana (Sur, Buenos Aires, 1959)
y la segunda (Fausto, Buenos Aires, 1976), Colinas, Antonio, ed. cta., [17] y [18], Quizá convenga recordar que el poeta
italiano se acerca en nuterosos aspectos a la poesía de algunos escritores de la "segunda generación de posguerra", pero
que fue en fscoríal donde apareció por priiera vez, salvo error, una extensa nuestra y estudio de la poesía de
Quasiiodo: Alonso Gano, José María, "Religiosidad en la poesía "heriética" de Quasiiodo", n' 60, agosto de 1949, 1127
y ss., y "Poesías de Quasiiodo", versión española de J. H. Alonso Gano, en el n" 61, septieibre de 1949, 137 y ss.
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