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CAPIIULC I

INT R CLUCCICN

Nlnguna epoea ha sldo tan consciente de s! mlsma como 1&
nuestra.

La Inmensa eantldad de llbros y art!culos que nuestra

edad lIloderna he. producldo en un 8sfuerzo de anall zars. es asombrosa-

Al proceso todav!. cont1nua ya que pareee que 81 hombre

.

.

..

aleJa cada vez mas y mas de su

propia comprens10n.

~te

sa

proeeso

de ana.llza.rse, de comprenderse, tal v~z, se sienta mas dramatlca-

. contemporanea.
...
lIlente en la poes!a

En

como en otros pa! ses

~pafta.

europeos. 1& poes!a presenta una a1 tUBclon aun,amente Intarcsante:
el cambl0 entre los fl10sofos y

..

108

.

poetas,

sea,

0

1~

poes!a con-

,

temporanea tista empapada del pensamlento f11080f1co como no 10 ha
.-

sldo nunca.

.i!.8ta tendenc1a rue

ya antl clpada por Anton10 r..::achado

cuando dlJo que lta1gun dia, se trocaran los papeles entre los
poetas y los 1'110so1'os".

Sin

embargo, liachado no sa dl0 cuenta dt

que tal sltuaclon ya exist!. cuando 81 pronunclaba astas p~labrae

e!.

profetlcB.s.

La POt;s!a contemporanea 11ego a ser el Interlo-

cutor de 1& :f'110sof!a-

Hoy d!a

prlmero, sar un f110sofo.

~ta

para ser un poeta
tandencla,

p~r

8S

nacesarl0,

supueeto, va en

,

otra diracclon.

AS!, para. comprendar la poe.!a contemporanea as preciso tener

,

una comprenslon bastante buena de las corrlentes del pensarr.lento
1

2

ifilosoflco contemporaneo-

Hacer,so10 eso. sIn embargo, resultar!<;t

en algo muy superflcial ya que bay que admltlr que cualquler ten~encia f11080f1c8 e8 una reacclon a las tendenclae precedentes e

cree, por eoo. que antes de examlnar e1 pensamlento predeminante
~e

nuestro slg10, ser!a necesarl0 echar una breve mlrada a 1a s1-

tuaclon f11osoft ca del sl e10 19Lo que dOll'llnaba en e1 alg10 18 y en una buena parte del s1 El0
19 rue una f11oso!!a conoc1 da ccomo Idea11atto rac10nal cuyo mas famoso exponente rue HeEi,el.

lU ldeallamo rClclonal presento un sis-

terea 10g1co que trato de demostrar qu~ 1& verdad se halla en la total1dad-

~ este siste~a rl10~flco se lIege a una 1dea abstracts

de 1& totallaad abso1uta dentro de 1& cusl se hallo 1& humanldad.
Lo que Hegel profesaba era una exa1 taclon de colect! vldad. con el
enfasia en los tactores unl versa.les-

.::.n au mundo de esenclaa no

hubo 1ugar para el ho~bre-Indlv-Jduo CoM au v1da de a16gr!as y de
do10rea-

i:J. Ind! vlduo desaparecl0 en eete alsterr:a de ideas ab-

stractae co~o una o)a en 191 oceano-

Esc reaulte as! po~ue rue un

s1atema. radl ca1mente indl ferente &1 exist1r, sulterglendo todos los
tactores a las eatesorfaa unlversales e Ideas abstractaa.

Cuundo

hable.ban del hombre. hat-laban

de au asenc'a, de 1& tdea universal

fde1 hombre.

Lo m1smo suced10

con los eonceptoa de Is. vIda. de 1&

"o\un .Lias no rUe

la fuente de amor, rr.as blen Be con-

muerte, etc.

vlrtl0 en una .c.Bencla ,\bsoluta 1ejos del alcance humano-

.t:.n tal

atrr;ostera donde todo estaba sonietldo a 1a estruC'turaclon de tdeas
y esenclas, e1 hombre existents con sus problerr.as no Importaba y

3

estaba casl

comp1eta~ente

olvldado.

As!. 1a el tuac10n del hombre resul taba deBesperada e lneufrlble.

Pronto la ruptura ocurrl0.

Desde la decadencla del 1dea11s-

mo 1a b1storla del pensamlento

tl1osottco ha sido caracterlzada

p~r

apaslonadan;ente trataban de contes-

una suceslon de mentes que

tar las preguntas Que quemaban

la mente humana, que tragl C8mente

intentaban encontrar la soluclon a los problemas vltales del hombre.

intre estas almae apaslonadas, 1& voz que se oyo por enclma

de todos fue 1a de YJ.erkcgaard

qulen dl0 ortgen a 1a corrlente que

ahora llamamos el exlstenclal1smo.
Be parte de una gran totalldad.

Kierkegaara no qulso conslderar

8.

U

rebelo contra el slstema

hegellano de hacer toco eeenclae y abstracclones y as!, podemoB declr que Klerkegaard re-descubrl0 al Indlvlduo extstente.
teneiallamo de Klerkee;aard hlzo que el hombre, olvldado
anos, abriase au alma y expree&se sus ansiaB Y anhelos-

~
p~r

exiatantos

Aunque

es verdad que la fl1osof1'a de Klerkegaard oa baslcaIIiente una flloBof!a rellgiosa hay que recordar, sin embargo, que Klerkegaard no
se Interesaba tanto en Dios como en las relaclones del hombre con
DIos-

Aa!, en au fl1osof!a el

existenela, en au vida. porque

tema central es el hou.bre en su

e1

ae d10 cuenta de que solo se

puede encontrar 1& verdad cuando .8 as1da de adentro por 10e que 1&
V1 ven.

P or cons 1 gu1 ente, e'l \.I"'10'" expres 1"
on a 1 os h orrores y temores

del hombre, a Ja

lucr~

el hombre 1& asertacion de que
corazon,

0

,

entre la razon, que trata de Imponer Bohre
no hay nlnguna razon de ser, y el

sentlmlento, que unlendose desesperadamente a la

espE:;-

ranza, aserta que eso no puede eer as!.

Y

COl1,O

4
reeult&do (;1 urke-

€a.ard v1c al hombre totallT,ente perdido y desheeto. l1eno de duda

deduclr que e1 exlstenc1allstr.o,

Se pOdr!a

10 netr:os vi eto en Klerke.gaar4,
e1eirentos

l'.:.'11£10808 ~11

~·undo.

0

BE:&.

cr.1stlano ('omo

sea ateo, tr;arca l.4n retorno de
La. evo1uclon tiel e>:tstenclalls!Io.

) a C or'r1. cnte f1 losof! r& (tue don:ir.a nuestro 81 e10, ha r)aElat~.o dead.

cl B.C;r:.cot1 c1 2:.0 y a tel ano para vol \IE r a. 1a

Is. rel iElcn

pOl'

11g10n.

prine! pi 0 l'el1g1oe 0 10 he::oe vi etc en 1\1 erkega.ard.

U

1"0'"

El seg:..;ndo n.:olLcnto del e,,1 eteneial1 smo ae prod uce CUB-ndo Jaspers

y Held..~-e.,:!er tottan estos termlnoe rel1~1oaos k1erkegaQI'd1.ar:OB y

108 se(';ularll(~f;in.

As! 010s desaparece cas1 POl" cOIl!pleto :i 10 anlco

que queds es 61 hOlr:bre finito, solo, tftu:poral.

Con Held.geer se

introduce 81 concepto C!e un fleer arroJado a1 !t,undo",

hombre

d~~Jado

0

BEa,

del

,

,

e:r; 81 mundO f!tln ntnt:l.ln remedlo, sin n1ne:;;una rei.zon

un ex1 etiimd all err.o a teo con todSts sus conseque n c\ 6i.S pestu',l stas.

Hay que subrayar que el enaJI£:naml anto

qLIe

e1 horrbre sl f'ote en su

vida es rcforzado POl' e1 proereso que 1& teenl ca. ha becro en

nuestro siEla.

.La v1da teen! ca lleva &1 hontbre

s. una fruetra-

cton porque t1ende s. destru!r Ia I1b0rtad del 1ndt viduo, le. decision ptilrsonal y le transforms. en un objeto de calculac10n y

control-

La edad te;::n1c& arrlesga 1e. e)·istenc1a humans mae que

otra cosa-

i:Il conJunto de tal at tuac16n nOB de. una. \'1at6n oel

p~r

howbre an un mundo I1mltado

la muerte, sufrlendo una a ne u stla

pro funda, conci b1endo a s! m! smo co:ro un ser ansi oso. condenado
Ii

1&

soledad. enC'orrado en su temporal1ds.d.

tnt'tl1amente, un

tlpo del SJ<istenclallsmo que E:D.na mas Y mas ateoC'lon

se llama 81 e):i.stenclallsIDo crIst1ano representado
ii,arce1.

8. 10 que

p~r

Gabriel

liJ. e:x1stenc1.al1smo crlathl.no eomo 81 ateo ad'f!llte la an-

€,ustla. 1& desesperac1on, el mulldo caott co. pero anade 1& esp.ranis.-

Cree que traa eeta vIda tan Ineufrl ble hay laos y por

eso t~y Que eufrlr aqu! eeto!caroente.
La ane.ustta del hombre modemo de, nuestro elglo encuentra
su e);preslon dramat1 ca en 1&
s(:r el port! eo de 1&

poes!a conteu:poranea,

n 10eor!. e);lst€neial.

corrlente fue# 1nldada

p~r

Ul

que ller:e. a

.tl.spaiUi esta

:.lguel de Unamuno <tue representaba

la comblnaelon perfecta de un poete y nloBofo.

F'ue Unamuna 81

que '- nfl u!ea fuertetHmte per Kh~ rkegaard In1 c1 <5 el retorno del
hOllibre-lndlvlduo eon SUB problemas vitales a la teKitlca po~tle ••
Unarliuno comprendl0 Gue la unt ea manera de penetrar el 0.1 star! 0
de 1& v1da as vi v1 rIa.
Unallluno

(;18

As!, en Elate sentldo podelIlos deelr que

el prImer poeta e),lstendal espai'lol 1 que despuee de

el

esta tendencla de hacer la po••la 31 medio de 1& eJ<preslon

de

las preocupac1ones e>:lstenc!alea del hoItbre, caracterlza a

cast todos poetas contemporaneQs.
An

esta tesl s qui ero u;C»strar que el hombre as el centro

de atenclon de la mayor!a de

108

poetae contemporaneoe.

Ademaa

6

trostrare que 1& 'Vlslon predom1nant. del hombre en 1& poes!a contemr.oranea en .b:spana es una vi slon e.xletenc1e.llste..

Veret,OS

que

18 evolucton en 1& idea. eel hombre que 1& mayor!a de loa poetas
preaentan

08

para1ela & 14 de loe

ex1st~nclallstMej

ae empiez& con el hOl/bre rel1e;loso. pasando
con au

trabl(~a. busqueda de

POl'

0

sea, que

81 ae:nostico

JJlos, per e1 ateo con aU to'tal con-

denaclon y aegradaclon (Sal hombre y al fl n al hocbre que otra
vez slente la l1atfa.da de 1& rel1€lon.

CAPI'l iJLu II

Loa iiltlrr.os edies del sls1e dlert y nueva y los priaero6 u?ios
de nuestro s1g10 se earaeterizan en .ispana pOl' 1& coexlstencla de
en afa 1& generaclon del '98 y el

dos corr!entes contradletoriaa

moderni smo-

.

Mlentras que e1 modamislIlO, como 10 verGu.os mas tar-

de. presenta. pr1nclpalmente, un eulto del len~uaje art{stlco y
por

8S0

eGis! nlne-Un contenldo fl1osofteo. 1& generlllelon del '98

representa arte POl' 1dea of reel endo una gran profundlde.d.fl1osoflca-

As!, as 1a generaclon del '98 1& que praocupandose

los problemas mas importantee

POl'

.:leI hombre universal, tanto como

del holtbre espai'iol, dej a una In:t'l uencla pertta.nente en cast todoa

campos de 1a eul tura esparlola.

Serra 01 f! ell se!lalar

tor del elg10 velnte que, de una

~anera 0

&.

un escri-

de otra., no mostraae 1&

Influencla de eata generacion.
Con respecto a 1a poes!a,
lmportancia enorme ya

~ue

la senerac10n del

t

98 as de una

as 1n1ciadora de 1a tendenci& que ca-

ructerl za toda poes!a espe.1101a COfitemporanea: 1& transformac1on
de le. poes!e. en un instruroento

de expres10n f11osotlca de los

problemas mas v1tales del hombre.

Los dos poetas de seta gonera-

" Gue mas
'" 1nfl uyen en los poetas contercporaneos
"
clon
son f.;lguel de
Unamuno '.i Anton10

~;a("hado.

7

8

.i:.s impost ble e>.agerar 14a.

ln1'1 uencla y Is. impcrtancia. de

Unamuno en 1& hiator1a del pensalI<lento en

Se ba sentl-

~spaaa-

do 1& Influencia de este hombre en eada aepecto de la vIda y
en la polit1 ca , I1teratura, re11gion, etc-

espa~ola.

clencla

SU

ruenaaj e de reseneraclon y l'enovaclon del espirt tu Elepan.ol, pro-

bablemente, eJercl0 mayor lmpreelon sobre la juventud espanola,
""

que aun hoy despuea

!#

de sU

muerte Ie tiene por au

~ucador.

lnfluencla de Unamuno ea, sobre todo, ev1dente en 81

La

ean;po de 1& poes(a.

Goreo ys. be menelor.ado, sa &1 el que erepleza
,

en Aspai'ii la tendenela de haeer 1& po'es!& e1 medio de expresion

f11080rles. y que lnlela 1& preoeupaeion exlatencial por e1 hombre
en

BUS

relaclones con 611 mundo y con LIos-

ros. buequeda de Dioe y de 1&

lnmorta11dad

todoa poetae posteriores, formando
contemporanea.

~s{

SU

tr&slc& y fervo-

~ncuentra

un eeo en

la base de teda la poes{a

Por eso gano Unamuno e1 titulo del

~aestro

espl·

ritual de los poetas Jovenes •
.lI.s

necesarlo, per estas

razonee~

mente e1 pensamlento fl1osoflco
pOthlca.

estudlar muy detal1ada-

que Unamuno

e~presa

en su obra

.bxan,inaremos cada aspeeto de s'u pensamiento separada-

mente pol'Que 81n eomprender 1& f11osof!a unamun1ana no sera poslble eomprender 1& poes!'. de

lae seneraclones 81gu1entea.

Prim.ro, sin embareo, hay que mtrar breverrente a
nel'al de la f11osof!a y de Ie. pOE's!a.

8U

concepto e:e-

9

Je m'effrale at ~tetonne de me voir
lel plut~t que 1& car 11 n'~ a po1nt
de ralson pourquol lei plutot que 1&
pourquol ~ pr~8ent plut6t que lors.
Aetas angustlosas y atormentadae palabras que hace tree
alg10s declaro Pascal. ,areeen resuoolr.

0 ~as

blen, reflejar 1&

constanta preocupaclon y desconsolads agon!s de UnaIDuno, un hombre obseslonado con 81 horror al vac!o. al no ser, a la nada;
un hombre l1eno de 1& hambre de Is lnmortal1dad. de Dios que
pudlera dar un fln, un menU,do, una razen a I&. e:xlstenclta hUlI:anaAlIta problematlca e:xistenclal que tanto Ie an€ustla, t1ene
su e:xpreslon en las abundantes obras , que Un&(1'uno produce a
largo de su vlda.

10

En su fuerte anhel0 de eomunlcar su inexpli-

cable drama esp1rltual

S8

aprovecha de 1& filosof!a, 1& novslls-

tlca, la dramatic&. y 1& t:oes!a..... lentras que 1& novela y e1 relato e:xlstenclal Ie ofrecen una

oportunldad enorms de estudid.r y

anallz.ar al hombre concreto, existente, no pueaen, sin embargo,
corupletaroente sat18f'acE'r a

una

muno, un "poeta que ral,ona, file-

sofo que poet1 za It. 1 Unulluno no puede encontr&r nlngun consuelo nl
801

uc'l on al problema del hortbre y un! camente como poetE/. 8e halla

capal, de tra8cender los confines de Ie. real1dad y de lu razen humana para presenttr y deecutrlr Jas cosas del otro
----~l~·-------------·'--·-·--------

1~do.2 P&ra

------

rom

S. Serrano Poncela. El 'F'engam1 ento de Unt.pn!ill2. (M,exl co, 1953

p·S5·
2.bo;lcbael J. Fly,., ll.l Rg-&:e.!.;cilbr1,Jf:lentg de Lio!}. dlscurso
le!do en 1a convenclon de MLA, Nueve.Xork, 1958.

10
prenslon del pensamlento fl10sorlco de Uhamuno. por constgulente,
;;

;;

au expreeion poetica tiene una lmportancla extraordlnarla e Inn€gable.

Al mlswo nos dlce-

po~s!a que no a 1a c1 encla Ill,

1& ttlosof!a &e ac u6sta

11

a 1&

Y en otl'O 1 ugar tlLos rraas eram es

poetas ban med1taao mucho de un modo

0

de otro en el mister-io de

la vida y de 1a ex1 stancla, del prine! pio

0

del fln de las cosas,

o Ie han sent1do •.•• preflero 1a POEls!. poetica. 1& revelacion del

alma de las cosasfl 2 •

AS!; para. Unamuno la poes!a

as un conocl-

.m sus poeMiS su pen-

mlento !ntlmo de 10 tnefable y meta:f{slco.

samlento se presenta de una manara muy defini ti va-

Sln en:.bargo, es precl so recordar ~ que la poes!a unamunlana no
es sencl11amente una poes!. de ldeassus etriperioa racionallstas por

~

aun a1.go mas alIa de

corr.prender au e:Xlstcncla: ea, mas

b1en, una hu!da de las ldeas can el aeseo de c,"ptar 10 lnefablc,
tt1a ultlIUl a1 tUf1clon tt pero no el'IDp1emente por medl0 de un expre-

ear slno por part1clpaclon 0 presencia en tal sltuaclon. 3

AS!,

avoca en au pr1mer I1bro de poes!. en 19C7'

V080troe apurals IIll S obras tod.s ~
o!s ruls actos de fe, u,ls valederos.
LEtl tlampo en 1& corrlente fug1tlva
flotan sueltas las ra{ces de rots hechos
rr.l antras las de mis cantos prenden fll'ft;6s
en 1& rQcosa ent ra?,IQ de 10 et€;rno.
(Poema I)

--iDe1 Sentlmlento

Trai!j.:~d...! :~

2a;Pistolu.r1q ,Selecc1onado •

3

Poncela. p. 63

Vlda,\Buenoa A1res, 1945) p.10

(~a.drld.

1945) p. 34

11

y en su segundo poema aconseJa:
Piensa e1 sentlmlento, siente e1 pensamlento
que tus cantos teng&n nldo8 en 1& tierra.
y flnaln:ente expresando au credo, diee:

•••••••••••. cuando '.1 bras
8.1 !l:undo tu pensaml anto
eu1da que sea, ante todo
denso, denso •.

AS!. vemo. que para UnamuD" fteoma tods. creaclon, 1& pees!a
es drama, y

COitO

toda fl1osona, 18 poes!.

88

problerr;a ".1

Los

problemas expreeados en 1s. obr.. peeti(,ll
"
de Unamuno son nWtero60S
Y

POl"

eso vamos a dlvldlr su penaarnlento en los 81sulentea temas:

el hOtIibre y 1s. vida; 1s. muertc; 1a lnqorta1idadi D10s; soledad •

.dJ. prob1e:1;a fundamental

('.valado en 1s. obra poet! ca de Una-

muno es 81 hombre, el hombre COLcreto y eXistente, el individuo,
e1 "yo".

El hombre que eorr:o Unamuno, e8:
.............. ,. • • • . • •• •• rnazorca

de ideas. sentlmlento8, emoclonee,
senoaclones, deseos, repugnanclas,
voces Y eestos
1nstlntoe, raetocinlos
esperanzas, reeuerdos
y Soces y dolores ••••
("Para DeSpUEIJ de bLl !v1uerte tt )
~te

es e1 hombre que Ie

InteresA. un 1ndIvlduo

sorprend~do,

atcI'mentado y angustlado en au existir, eonfund:tdo POI' 1& raz/n
y la fe, Ia duda y 1a

certldumbre, que en un

do de encontrarse en e1 mundo,

mundo, exlstlendor

6De

es~'uerzo

desespera-

.,

se presunta: <.Por que Gstoy en e1

dona. vengo?

~Le

aonae vlene el

rrund~

en

12
que vlvo? 4Por que hay algo en vez de nada·

La conteetaclon a

aetas preguntas posee una 1mportancla y sign1fIcado trewcndo para
e1 hombrc-UnalI:uno porque de ella depende e1 sentldo de la exlstcncia hurnana.
da-

~1 honlbre siempre v1va en un terror cont!nuo a 1& ns.-

Uhan;uno se

prq~unta:

~~ que soy algo mas que fragI1 cana
por Is. que sepIa e1 v1. ento ':'
( It

Cans. 5al vaJ e fl )

Y en otra ocasion proclalLa: "e1 no hay fin en 1a creac1on, todo
esto es un verdaaero abeurdo".l

"

La posl bl11dad de no hallar un f111

"
un plan dlv1no en 1& e:xtstencia humana 1e hac. declarar que !leI genero humane ne es otra

COS8.

maa que uti. fat{dlce proceslon de fan-

tasmaa que va de 1& nada a 1& nada •• ft • 2 Esta pos1,b'l11dad

8S

1a

causa de 1& constante lucha ang mtlosa del hOltbre, una 1ucha entre
1a fa y esperanza y 1& razon que le deja &1 hombre, en un estadc de
una dUda profunda-

Tal voz Unamuno haya penes-do en

fiU

duds. cuando

coofeso en su poem. tl tulado "A .Ml Bul tre" ,

ji;ste bui tre voraz de ceiio tOMe
que me devora laB entranas flero
y as Id oo1co cOllstanta compal1ero
labra mis panas con 81 plco corvoCOnqulstado per 1a duds. 81 hombre parece encontrarS6 en un
n.undo mudo con una &usencla tot a1 de s1gnoe, exlstl.sndo en ('ontlngenels. Y 8ratuldad.

pension afl1ctiva.
1#

1

La mente

hUlliana experln:entado, suire una sus-

Se halls. en indecisIon, nc sabe donoe est.a, no
" ' "

carta. a Jlmenez. Ilundaln publ1cada por 1a
Unlversldad de Buenos AIres, Ju11o-Agosto, 1)48.

H(~vlsta

1#

de 1&

2"La Vida i.e Suei'IoH, uuulyoa 1 ' O'adrld. 1')Jl5), p. 2'2

til

sabe que hacer.

No es capar. de renunC'la.r su re en un fin en 1a vl-

da. en BU propl0 ser, pero tar£)pocoP pUcde red~zCl.l' 1ta vO:t. de 10. ra,
zon que trata de demoatrurle 10 abaur-do que hay en las aflrrr:acione8
de 10. fe.

AS!,

e1 hornt're se alente perdido en e1 lLUntiO, Iltmo de

agon1"a. 1 ucha, duca.. ain poder de creer y 81 n poder de no creer.

AS!. conn caa

Onarnunoii

lmi,uaable as 81 mund a C'UfIlndo n:uda,
cuantae vecee se qui a c y r~o se pudojl
vt ve e1 punta que pas6i., y en 1a duda;
,ue !1 acto os muerte. y en e1 paso agudo
del ultimo Meta nada nos eecuda.
(R2~an£ero del Ll~lter~)
~

una d8seeperaelon eobre un mundo s1n sl£nlflcado que no

responde; los hombres oufrlendo au exlctenela vana. "en la ototancla apareC'eneenos •••• tales

('0:;:0

eon bal1ando y agltanaose s1n

sentldo#i pat&leando Bobre est.a pobre tterra".l

bJ. hombre-Unaruuno

desesperaao ee preguntal·
~ que sentldo tiene el universo','
eeta 1nmenea metafora d1 v1 n&
esto as; ique 881

adt vinal adl.vlrud

10 de antes y de ahara y de deapu's
adl vlna. ad1 vi naJa
qui en puso e1 huevo en 1& paJa.
( C4 nc1oflC F2 )
~

no encontrando respuesta nineun& en e1 mundo, hund1endoB6

y mas en 18 duda, aun persiste'

;,,,ue
es
1.1 u'\1. a

tu vida alma m!a'i, 6cUa1 tu P&f~o 'I'
en e1 1 ago !
",~ue as tu vi cia, a1lta mfa, tu cos tun,bre ';Vlento en 18 cumbre!

til

mas

-14

.cOmo tu vida, rnt alma se renu€va'£'
Sombra en 1& cueva!
y a que dura vislon de 1& Vida e1 poete. llega en su ~onc1uslon:
Lagrircas es 1& lluvla deede 91 cle10
y 6S el viento 80110zo sin partida.
Pesar 1a scmbra stn n1nsUn consuelo.
y l1UV1a y vi.nto Y Dombra haeen la v1da.
~ta

vision de una Vida absurda atormentada al hombre Bobre

todo en'

en los qlle no hay un D1os, que nos socorra
qUltandon08 de sobre 81 corazon 1& traba

D{aa

de 1& censclencla de 10 vano del empei10i
d!a. de 1anguldez en que e1 mortal deav{o
de 1& vlda se a1 pnte Y 8;Gd y hambre del aue?10.

no ,

nunca acaba; d!as de slervo a.l bed
vosotros me ensenaia con vueatro oscuro ceno
que nada arraatra mas &1 alma que el vac!o.
("D!aa de S1erve Albedrfon)
que

Ya en 61 vac!o, ante 1& nada, 1& vida para 61 bombre aparaeEl con:o

una enfermed&d. aun

mas,

1& identl i'1 ca cen le. 1rraieen de

una muerte afllct1va y dolorosa:
a merced de los v1ento8 de 1& suerte;
ests vtv1r, que 88 81 vlvir desnudo.
&no .s acaso la vida de 1& muerte?
{"La Vida de Is. }Luerte tt }
£1 hombre-Unarnuno contests.'

La vi. da e s 11. mo an 8.,
1ireosna del clelo •••••
•• •••••• • • ••
La vida ee 11ruosna!
Llmoena 1& muerte!
("La Vld a ea Limosna It )
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Llegado a tal eatado asp! rttual el hon:bre !til's. atras, con
trlsteza y nostalgta. a sus

esperan~as

y suei10a Juvtitfl.l1et3, lal.nen-

tando:
Cuando 81 alrLa recuerda 18. 8speranza
de que nutrl0 au juventud, cotl"!prende
que Ie. vlda .8 ensaoo y luego en:prende

Gcnar que rue 10 que no fuera; ••••

• • •• • • •• ••
toda 1& vIda a la poatre es un fraeaso(ftlFracaso de la VIda It)

i Que

herrrzandad tan intIma con

Is. fl1osof{a de calderon de la

Barca expresada en su obra maeatra 1"

La vida •• un ensaBo proclama
tellcldad en 1& exlstencla

Visit .E;e Sue 00 !

~muno.

Tratar de encontrar

bum ana es un esfuerzo lnutl1 y 10

co que e1 hombre puede y debe hacer es ca.11ars8 y sufrir.

un!

Una-

IDuno avlsa a1 hombre:
;Pobre mortal que arees en 1& locura
bus('ar Is. dleha
mIra como te lleva
de au mane 1& vida!
••••••

P&Ja, pues, al 811encl0
y capera a que el dolor all! te rinda.
(llpor Dentro tl )
La vlda as una verdadera
actor cuyo papel as Vivlr una

traeicoroedla '3 61 hombre sa un
e>;.lstenc1a vana y absurda.

Unamuno lleEa a est&. conel uelon'

Pu.s 10 unleo que el hombre cumple en serlo
es m.lcE:'ri luego corededor 1e asedi ..
la farsa. y como Dlos no 10 ramed!a
nl slrve del pesar 81 cruel cauterio
da en actor •••••
(II Traglcoroedia")

Y , as!,

16
A eate hombre-actor toda au Vida 1e parece oc~o un 8010 dta, un

dla paeado en temor trente a 1& nada'
todos 108 alas son un
como todae las penas,
80n una sola pena.

8010 dia,
aunque tantas.

una 801a, lnfinl ta. sOberana,

1& pena de vlvlr 11evando &1 Todo
temblando ante 1& Na6a.-

(UForLlentro rl )

Un dla 81 tamer, e1 mledo

as e1 dta de 1a muerte.

i ~us

de 1& nada y del vac!o termlna--

apt tafl0 ta.n aproprlado para 61

horr,bret s

I"ue tu vida pas! on en 01 desl erto
mar de 1a pema, baJo 1& torwe.nta
del vlento que las olas acrei:lenta
Boflando 81 ampre en e1 leJano puerto(B2set1R 01 SOn!~OI L{r~cos)
Hemos v1sto co::,o thlamunc

tlngencla y gratuldad d'e1
dolor profunda.

.ieaeapera de 1s. precal'ldad, con-

hmn~;re

S1n embargo.

GS

aceptar tal condlclon del homtre.

y corro este hecho le causa un

Gvldente, que Una!.tuno no puede
bJ. tlene una gran conflan:.'.a

en au capacldad de crear un Dics, dundose cuenta de que 1& faIt&.

de una di vlnldad hace ls. exlstencla hur.;u.na cor.;pleturr:ente vac{&..
10 que conduce a1 hou,1;::re. sin

eubraYA 1& necGsldad de 1& fe:

Iuda, hacla 01 sulcldlo-

for eso

1& fa en una 01 v1nldad que le

pucci&. aS6Surar un fin en la vlelt{, una fe que pueda ser un advcrsarlo adecuado en 1& lucha con

la razon.
"

Dl ce ell
"

• ••• - - •• hay que rtatar la incertlduuJl::re
Dlos nQS d10 61 penaamlento COrtO prueba
Dlchoso qu1el1 no sabe que 1e lleva.
(fl1:J. :.:al de Pensar tf )

~ de au alrLJ& Qososperada c,rota una. 8upl1 ca pas 1- on~l

*

A1zame a1 I'adra en tue braz.oa, !,:adre de Gl"ac1a,
y ponma en loa de .u.l para que cn ellos (lueru;a
01 alma Que de no donl':1resta ye. on fel.,r;s, ,
au fe, {on los insomnios de 1a lucial, 1&c1&.
( I't Sue flo F1 nal tt )
Forti fi C'adopor la vi ctor1a temporaria de eu fa exclalISt.
Yo te eot,€ro, euotancla dlJ 10. vida;
he pasar cual sombI'& dcsvalda
en el rondon de 1& macabra danza,

flO

pues para alga nae!, con rnl flaquflza
cl.miento8 echare, a tu fortaleza,
y v1vlre eeperandote. Esperan?~!

("Rosar10 de scnctoG L!rlcos n )

La angustls ex18teneial de OnamulJo traecendieOdose y pro-

'"
j'ectandose
bacia una lmaf,lnarla y desC'onocida eteI'nitiad, had.a un
fant&stlco y dOBccnocldo Dlos

narla en

BU

'" extraordlencuentra W1a expreaion

poema flAldebaran". I

• •••••••
"Donue ti<:~ ban los

fG.Ull(]O

s';

''1'odos van en e11enc10, 8011 tarlos
sln una vez Juntarse;
todOB se m1ran a travee del clelo
y oiguen, e16uen,

·.. ......

cada cuaJ Boll tar1c en au sandero?

•~ue amores impos1bles
guarda e1 abls!ilo'?
"i~ue meneaJes de anhe10a seculares
transclten las cometaa?

·........
.
oyes
",\i;EI

6.

r,:!';

Sabes que al1ento y surro en est.a tierra
•• • • •• • ••

;'Slempre 801e, perdido, ~n 10 infinlto,
Aldeburan
perdIdo en 18. 10f1n1 t.6. Ir.uchodUIi:,bl'e
de so11 tal'ioa-.
sin herr;,andad'(
II

1Poncela, p.

67

Ie
r::st,e techo noetul'nO de 1a M.erra
bordado con enlgrl18.S,
eet. 6atre!lada ta1a
de nuestra flobre ttt.mda UEt ca:;rn!,'l&,
",ea 1a n:1 afta que un (if-a V10 este pol vo'

que hoy hucl1a.n nUGotron plantas
cWi:.ndo an hwr,anae frentes

frt6,110 vlv1entes cjos':
k.l POt'!t:;& ten:'~.na

con 1& aC6ptaclon de 18 r:uortc, 1e. nada. a1 cndo

la razfn til tl ma a quo nce l1eva el conoclm1 cnto:
: Sobre m1 turr:ti&, Aldebaran derI'euna
tu luz de sangre
y 81 un d{a vo1ver';cs a 1a 'l1erra,
te encuentra 1nmcble, Aldebaran callando
del etorno mi a....ter'l 0 la pale.t:::rn!
S1 Ie. vef'!;.~ad Suprema nOG d.rilese,

volver!amoa todoo

Ii

1ft nada.

De etern1dad eea tu B'11er.cto prcnda,
Aldobn.ra:i.

Y pasara tu vida, ml alula, ml vlda,
Sornbra de nubectlla
en la. m!?r adormeclda
J#
de 1&

10('8

razon.

Ademas de au contlngenc1.c:

muno,

ElS

tct'::poral.

f:!sgun

,;

e-',

(~It{FH::ero d!l, tea~~,rro)

y gratu1dad, el hor~lbre, d1 ce Unacada hombre trata de rcs1nt1r e1

trans1to del tlernpo para ev1tar 1a

con !:!'.edo de

qlle

tcdo

30

mu~rte,

una coss. que Ie llena

tem1ne con cJ.la$

o~rc 1s. voz que sale de Ie.
y te dice &1 o!do

turfb~l

eete secrir~tc;
',yo, ya no 80Y, hermano!
Vue1v€' otra vez, rcp1ta:
I yo, ya no IJCS, h~rm:',no:

(·Pa.ra Des:'u.sa de ml r;-uerte")

De sus poerraa sale una poderoea metaf'ora de 10. muerte que
nos refleja

au deseapcraclon y agon!a

frento IlL 10. lLuerte'

19

Cuando calla e1 Lo10r se oye & 1& Muerte
las olas tenebrosas
batlr en los profundos
cual sl fueBen laB daB
del mar de la lluBl&n en que lOB Berea
s1n rumbo bogan •••
( tlPor Dentro'·)
Unamuno alente y ve el
muerte humana.
~uere

aapecto crudo y absurdo de la

Auoque todoB vlven Juntos, dice el, cads. uno se

solo, as!, 1a muerte llega

de la nJuerte es rlgurosa--todo

~

ser 1& suprema soledad- La lEY

ae lI,uere.

Unamuno vlendose n;uerto

enunC'la: "Sobrev!veme. tu, ml o bra , y llava sobre el mundo la sornbra de ml sombra, 131 trlste nada".

Pero muy pronto, sln ellibargo,

11eb8 a 1& conclusion de Que aun sus versos morlrant

iTU tamblen morlraa, morlra todo.

y en s11enclo In1'10 Ito

dormlra para slempre 1a es~eranzat
("Para Despues de Itl

1~uertetf)

Al hombre no tiene nlnguna defensa contra 1& muerte.

poeUi&. que prese.nta 1& slntaBfs
18. illuerte

8S

el tl tulado "Vendra

de 1&

preocupaclon de Unau!uno con

de Noche'!:

Vendra de noche ouando todo duerme,
vendra" de noche cuando el aln:a enrema
Be emboce en v1da,
vendra de noche con su paso quede,
vendra de noche y poeara au dede
sobre la her1da.
Vendra,de noche y au fug&z vls1umbre
vol vera lun~bre 1a fat.al queJumbrei
vendra de neche.
con BU rosario, sol tara las perl&e
del neBro eo1 que ceguera verlas,
todc un derroche.
Vendra de noche noche nuestra madre,
cuando a 10 1eJoB el recuerdo ladre
perdido aguero;
vendra de noche; apa~~~a BU paso
aortal ladr1do y deJara al oeaso
largo aguJ ero o' • • • • • • •
J

~l

• • • ••• • • • • • • • •

vendnl ••. ven1r e8 porven1r ••. pasa-do

que pasa y quede. y que ae queda 41 alado
y nunce. muda ••••
Vendra de noche, cuando el tlempo aguarda,
cuando la tarde en 1 as tint eblas taraa
.,
y espera al dla,
venora de noche, en Wla noche pura,
cuando el sol la sangre se d.pura.
del mediod{a.

Neche ha de hacerae en cuanto venga y l1egue,
y el corazon rendldo 8e le entreguc,
noche .erena ••
• ••• • •••
Vendra, de noch., 8 ! , lendra'" de noche,
aU neBro sello aervlra de broche
que clerre el alma.
vendra de noche 81n hacer ru!do.
se apagara a 10 leJos 81 ladr1do,
vendra 1& calma •••
vendra la .loche •• ;
Reaumlendo, para Unamuno,

radical de 801edad.

1a muerte del hombre 8. presencla

La muerte para cada uno e. also propl0 cuya
Viene lneeperadamente deatrulen'"

expert encla no .e puede ev1 tar.

do y traatornando todo-

P~r

ee

0

18 muerto

e8

a180 angustloeo.

Unamuno 10 Adm1 te todo, pero todana .e pregunta.:" I'.como un hombre que ere. de veras en au prop1a ex1stencla va a creer en au
propla muerte, en au muerte cud..tendal'l tl.
Una{~uno

in otras palabras,

adm! te 1e muerte blo10 g1 ca d.l hombro pero no q,ulere

creer en la muerte de au eonsclenela.

au alma esta" penetrada

con el ansla de 1& vida eterna, porque solo admltlendo tal sltUS,-

'" puede e1 hombre dar eentldo a su vida y con ella a au muerte.
cion
AS!, 81 terns. de "meditatio mortis" abre e1 tema fundamental de
Unaruuno, e1 terna de 18 lnmortaH.dad del alma-

21
LA 1nmol';tal1dy
.&.n rea11dad todas las preoeupaclones

de Unawuno se pueden

reduC'lr a un solo problema, el de hombre-Unarr;uno que trat"" de inmortali zarse,

0

sea, 1ntemporal1zarse.

J:tJ. idemo dice que "Tus

obras m1smas a pasar de au aparente varledad y que unaa sean no-

velao, otras comentar1os, otras ensayos sueltoB, otras poesia, no
son a1 bien te f1Jas, mas que un solo y mlsmo pensamlento t'undamental que va desarollandose en mth tlples forrras tt • 1 Conforme a

Gats. declarael0n, e1 problema de la vida, de la muerte, de le.
,.
creac10n de un Dics, que tanto atormentan a U'lar::uno, todos son

aspectos de

BU

el

problel1'1A. bas1co,

111 anhelo de lnmortalidad

de

1& lnreortal1dad del alm.a-

as muy fuerte en el hombre.

Un&.-

muno en uno de aus ensayos declara. que tiEl aecI'.to de 1& vida hu-

mana, el general, el secrete ra{~, de
es el anaia de

ma.

vida,

todo 10 deltas sin deJar

8S

e1

furloao

iUS

todcs los <.'Ii&. brotan.

8

1naacla.t1e anhelo de eel'

de ser nosotros m1sl!'los- •• .it..l hon:bre qulere

todas las tierra. y todoa los aiglos, y vivlr en todo 01 espacl0
y en tl empo todo en 10 in fln1 to y en 1& etern1dad". 2
.b1 hombre

d1 ferente.

S6

halla en un mundo totalmente desconccldo e io-

TeIte 1& abaurdldad

de au v1da.

No puede cou,prender

el mlster10 de 1& muerte humans. y as!. se vuelve aDios y 1e au·
pl1(~a:

1"~1!loqUl0", ~o1(1,osuioa
1942), p.43.
2"Zl Secreto de 1& Vida",

y.

~onversaclon~J!.

(Duenoe ii-ires,

W"l21 ~, (Madrid, 1945), p- 019
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1a sed lnsaciable y ardiente
de solo verdad;
dame; joh, Dlos!, a beber en 1& fuente
de tu eterr'ldad.
.wi

~etemej

Padre eterno, en tu pecho,
m1stertoBo hogar
dormlre all!, puss venSo deshecho
del duro bree,ar.
("Salmo III n)

~ta

sed lnsaalable de 1& eternidad del unamuno Be conylerte en

-

una 1magen poderosa del

mar~

Lescubreme wI mar,
mar de 10 eterno,

Dime 'lu1en soy, dlme qUlen 80y ••• que vlvo.
(ftLlbertate senor")

i l anhelo de perpetuarae, de no

~orlr

nunca, adquiere una

cuerpo magnif1co en los slguIe....ntee versos'

Oh ae~or de la v1da. no te pldo
alno Que eee pasado por que 11oro
a1 cabo en rolde

me

de

a ml v uelto sonoro
e1 consuelo de rul bien perdldo.

as rev! vlr 10 que v1 v{ flit anhelo
y no vlv1r de nuevo nueva vida;
hacia un eterno ayer haz que ru1 yuelo
emprenda ain Ilegar a 1& partida.
porque, seilor, no tlenes otro delo
que de ml dicha llene la medIaa(nr.:~1 Clelo")

·I Que anhelo tan poderoBo e1 de lnmorte.llzarse!
,

Pero Ie. razon no

duarme y pronto empleza eu acc10n destructiva demostrando 1& ab-

Gurdldad de 1& creeneia en 1&

1nmortalldad.

Baj 0

te, lentamente, 1& duda toma posea1on del horebre y

au 'Yoz penetran-

el

contemplar:
Por 81 no hay otra vida daspues de eata
haz de modo que sea ,una 1njuetlcia

nU8stra anlqul1ac....J on; de Ie. avart cia
de D10e sea tu vlda una protests..

elrpleza a

pi
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~ue, un anhelo sin pago
y envuelto de au luz en

e1
en
Tu
en
de

as! nOB presta
Is. cartela
d~rdo 08Curo que
a1 dolor enqu1c1a,
la ra!z del corazon assetacabeza, abrumada del en5ailo,
la roea descanea que fue eseaHc
Prolteteo, y cuando al fin te aplaste

la recla rueda de la lmpla suerte
podraa como consuela de la muerte
clamarl !por que, m1 flics, me abandona.ste?
( It l.Por =iue m,; has abandonado? It )
La

ldea de que no haya lnmortalldad es tan dolorosa,

'"
toea y aspers.,
que
riels.-

i~ue

Una~uno

tan E';span-

aun 8e atreve a acuaar a Dlos de ava-

1maeen tan original la de un Dlos avaro que no qule-

re repartlr entre sus cr1aturas eu v19a eterna!

:~ue

co mparaclon

tan tuerte entre Cristo abandonado en a1 Jard{n de Gethsemanl y
Al

ho~bre

abandonado en 1& tlerra!

bJ. efecto

de la lucha entre 1& razon que nlega 1& lnmorta-

11dad y la fa que la asegura,

0

por

10

menos. da esperanza de

adquerirla, se refleja bien en esta dura vision de Is. muerte:

Tlembl0 ante el suefio lugubre
que nuncs. acaba •••••
DUertI16 y no te acongojea
quo bay una maftana
i duenne!
("Duerme Alrea ll{a.'t)
Ludando de su vida aterna ,

Una~uno

envldla la tnmortalidad

. que, al parecer, posaen otraa cosas y axelarna &n8ustioso:
Ch, mis obras, mi. obras,
hlJas del alma
~por que a vuestros pachos
perpetuldad no ha de beber wl boca?
(tlP~ra Despues de

ml 1i:uerte")

Lo mlsmo se va en la oea810n de 1& rouerte de au perro-

Unamuno
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anIma a su perro diclendo1e Que

el,

aunque muerto, vlvlra en a1

racuerdo de eu arno, pero 1& mtaeria humana. dIce, as also peer,

porque e1 hombre ya se alente

matado en 1& vida per 1& Idea de

que no hay nada mas deepuee de 1& muerte;
Tu a1 morlr present!aa vagamente
vlvlr en ml memoria.
no morlrte del todo,
perc tu pobre heru~no
.8 ve ya muerto en vida
se ve perdIdo
y aulla al clel0 supltcando muerte.
( ,. i.leg{a en Is. :.:uerte de un Perrolf )
No tenlendo nlnguna esperanza de eternidad, el hOIDbre es
nac.lIl, no imports. de donde vi en e, a dOnde va, por que eeta en el
rruntio.

lin breve, e1 hombre y

au vIda

¢a ~n

complete fracaso:

No me acuerdo quion fu{
no me acuerdo qulen soy
ni de dondt; .part!
nl bacIa donde me voy.

F'ueroneerne a perder
de v.road
que he perdIdo a 1& fe
en rot Inrnortal1dad.
(GaDt10.P!J:2)

ral ('es

Pero, aunque convencldo per 1& razon de 1& abeurdidad de
tales noclones, el hombre prefiere &ceptar el engano y v1vlr en
el error de que hay una 1nmorul1dad porque no se puede soportar
Is. ex1stE:ncla sin eeta segur1.da4.

UraH"UnO da vida a estos pen-

sam1entos en los versos slgulentes:
No l.a verdad. a1 la verdad i nos rr:ata
1a eeperanza de no ~orlr. ml puerto
de aalvac10n en e) camIno lncierto
porque ~e arrastro. 51 noe arretata

25
1& l1uelon enSanC')sa que nos ata

a nuestro. vlda--;enf~a?io sierepre ablerto
major que eatar desenganade Y ffiuerto
vlvlr en 61 error que noe reec&tat
( 11;'31 t Pro Ratione Voluntas·
.hh

un esfuerzo deseaperad 0

pic yo y de

9U

vida, ruega

8.

)

" perenne de
de sal vaclon

8U

pro-

au Dics:

Sal vame, Senor, de dud&.
.
guardarae &1 que te arne

Lies m!o, ven en rnl ayuda

,que me arretata rot

yo~

Para asegurars8 18. inrnortalldad, 01 hOlllbre neceslta 1& exletencla de

1)108.

AS!, para

UnatlltrlO,

1a ext.teneis. de D10s se ba,

sa en 81 de.eo de su prop!a 1nmortalldad.

81 el hou.bre desea y

le. fuerza de su voluntad 1& e:xlstencia de Llos, Ete perque qulere v1v1r Slempre. 1 Unamuno siente 81 deseo de Dics como
eres.

POl'

e1 de una consclencl& externa,

tro anhelo de lnnlortal1 dad.

lnfin~

~ste

ta y eterna, que salva nues-

d.eseo eata" provocado de una

I;.Q-

nera nl$satlva, porque el homtre se cons1dera un nada que neceslta
sustento

p~u'a

no perderse en 1£1 !l1s!!!a tHlda..

POI' Gao 81 sent1t;,len

to de D10s es, basicamente. un sentluliento de bambre de Dlos. 2
Sed de# D10s t1.ene mt alma, de Dlos vi VO,
convlertemela, Cristo, en Itmpl0 a1Jthe
Que 1a graclasa lluvta en s{ reclbe
de 1& fe ...... ..

---------'"
IMlguel Crom!,

(~adr1d,

1943/, p.

21 bi d *,

T"
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P~n'itr.lento. n10fH~rlc2

1~7

de U\e;ue1 de tklamuno,

~l

sentlI.l;ltmto de 1& hambre de L10s 81eue 1& voluntad y esa

seta segulda par 1& fa que 01'ee en Lios

0

m otras

1e crea..

pa-

labras, Unan,uno cree que ,)1 hombre obJetl vando 1a prop1&. conse1 sn-

cla, crea 180 C'onscJencia del Universe, que no
selenela de D10se

GS

mae que 180 con-

AS!, llnarr:uno d1ce Gue Llos as 1& proyacclon &1

infinito de nueetra prop1. C'o118ciene1a para salvar a oats de au
proplo anlqul1amlento: 1
Fantasmas de m1 necho doler1do;

provecolon
til'" de Id' sapir! tu a1 remoto
,

'ttl

.II!!

mas al1a de las ultimas estral las;
ml yo infinito;
sustanclaclon del eternal anh.lo;
81.1efie de 1a coneoJa
Padre, H1 Jo d.e1 alma;
oh, Tu a qulen negamos afirrr.anco
y negaodo aflrmau;oB,
dinos sl eres:
~u1.ro verts Senor, y merir lueeo.
(It POGslas 'f)

Per conslgulente, en Unamuno, 01 origen de la fe en 1&

exlstencla de Dloe ea de rail. purau:ente sentimental.

llJ. Dioe una-

,

munlaoo pareee ser una oreacion personal y sumamente subjetlva.
Dl ce $1 a estos que crl t1 can a

t1eu Dios":

Aunque ell08 me maldlgan que me lmporta
s1 me handle •• tu, wl Dics hereJe.
tu santa dlestra ml dest1no teJe
y tu ensenas Que 1a v 1 da 6S eorta
y muy lare:a 1& muerte.
'"~l

La fa en 1& extstonda de

lIlos

Llos HereJe")
se funds. en 1& propl&. perso-

nalldad y sentlml ante del hombre, segun Uuamuno.

---------------------------.------ 1

Ibid., p. 147

1,

aso se debe

el caracter esencia1mente dubitativo de 1a fe ya que eiempre
exlete 1& poslbll1dad de que el hombre pueda enganaree.

~

as·

pecto dub! ta tl vo de la fa ae lintenai 1'1 ca por 1& actl too de 1a

.,

raZOD que. anal1 zando las creac iones de 1& fe, las anlqul1a total mente dando, as!, vlda a 1a eterna lueb. entre la razon y la

re-

uta lucha representa algo paradoJ1 co puesto que la fa ne-

ceslta 1& razon para que aus creaclones puedan pensarse y no Bean

.,

absurdos, y de etra manera, 1& razeD neceslta 1& fe para dar al

un fu noamento. 1

mundo

Unamuno

fa la duda pas1ona1 y es ella

llama 61 caraeter dub1 tat1 vo de la
1a que ronst1 tuye 1a base de au pen-

sam1ento'
•••• me amarga 81 su4or, el de 1& duda,
sacame, Cr1sto, .ste esp!rttu mudo.
creo. tu a ro1 1n('reclulldad ayuda.
(t'Incredul1dad yFe")

Otro elemento que caracteriza e1 pensa!1'1ento unamunlano os
la contrad1 ce10n.

En la slgul~nte c1 ta,

ta la pos1b111dad de que D10s

por eJen:pl0, nos preaen-

rulsmo sea un ateo:

'l'omamos conlO fa a 1& uperanza
que nos hace dec1r-jDlos. en t1 creo:
cuando queremol creer. a semejanza
nuestra haciendole. Dioe as el deaao
que \enelLos de serlo J no se a1canzai
.qulen sabe s1 Dios mlsmo no as ateo:
I
("Ate!smo")
uta abundanela de contradlcclones que se encuentra en la obra de

Uhamuno, tal vez, tenga su meJor expreslon en un poem&. cuyo t{tu10 ya 1ndica 81 caracter contradlctorio de 108 versos:flLa OrB-cion

1

Ibld., p. 124
I.!!

del Ateo".

tu.

Oye rot ruego
Dlos que no exiatea,
y en tu nada recoJe aetas mls quejas,
tu que a loa pobrea herroanoe nunce deJae
sin consuelo de engano.
No reslstes
& nuestro rue go y nuestro anhalo vistes-

Cuando tu de ml mente mas te aleJas
mas recuerdo las placidas consej~s
con que tn1 sma endulzome noches trl stes-

ta. contradlcclonee tan asombrosas adecuadatt€nte reflejan la

angustla del poeta que sufre porque Dlos no €xlste y solamente

el

podr{a dar sentldo a su vlda a1 Dlos exlstlera:
V

Que grande eres, ml Dlos! Erea tan grande
que no eres slno Idea; ss m~ angosta
1a real1dad per mucho que ae expande
para abarcarte. surra yo a , tu costa,
Dios no exlstente, pues 81 Tu ex1atieras
exlatlrla yo tamblen de verasAs!. la busqueda de Dlos ea 1ntermlnable y contInUa de~ndo

,.

al hombre con preguntas sln conteataeion l
~or

que, Senor, no te

noa muestras

s1n velqa. ain engailoa'l
~or que Seaor, n08 deJas en 1a duds,
duda de muerte?
~Por Que te aecondes'?
~or Que eneend1ste en nuestro peoho e1 ansia
de conocerte,

el ana1a de que ex1ataa J
para velarte as! a nueatraa miradaa?
6DQnde eataa, roi Senor. aeaso existe.e
'" de mi congoJa.,
i..u.;res tu creacion
o 10 soy. tuya?
~or que, Se~r, nos deJas
vagar a1 n rumbo
buacando nuestro objato?
•••• •• ••• •
Seilor, .'Por que no exlstes'j
6Donde te ascondes?

~uIero verte Senor. y morlr ]U6eO,
mortr del todo;
perc verte, Se~or, verte 1& cara
"saber que eres!
~Saber que vives!
I
( .. Salmo It)

Rgl!da9
un

tema qU6 noa quada todav!. para dar 1& v1s10n comp1eta

del hombre, tal ('omo .e encuentra en 1& obra poetIcs. de lilguel

de Unamuno, es el tems. de soledad.

Sesun Unamuno, 1& soledad es

II'

el uni co constanta compai1ero del honibre en su e:xletencla.

d

hombre nace solo, aufre las penas de 1& vida 8010 y. al fln, muere
8010'
Pobre alma tr1ste que cawinaa 801a
perdlda del desIerto en las arenaa,
llevando • cuestas aolltarlaa penas
oscurS8. que no br 111an con 1& aureola
del i'!iartlrlo! £1
alreun ola tras ola
de 1& Vida te rompe las cadenaa
y 1a soez ('uadr!lla de las hlens.s
Is. que rue tu mansion de fln v101a.

La vida ss soledad, 801a naclste
y sola morlras, sola so tIerra

sentlras sabre ti 1& queja tr1ste
de otra alma que en e1. yermo Bola yerra.
que al v&lle del dolor 801a vinlete
a racabar tu soled ad con guerra{ "So16d8.d" }

1iJ hombre no puede y no qui ere comunl car
BUS

penas con otros.

tt1cnto del otro.

AS!.

teaa

51 retIraao

BU

SUB

pl'otlemas y

vida €'s un constante aleJa-

en au soledad, alguna ve;;:. s1ente

81 ansia de cOlr.unicarse con o'ttros. pronto se retlra, repelldo
por e1 concclm1ento de que el

otro nunca le pOdr{a comprendt1r:

DeJadrne solo y sol1tario, Ii solas
con m1 Dios sol1tario, en el desierto;
Tte bUBcare'" en sus aguas Boterranas
recto consuelo~

hombre

S8

eneuentra solo, completuruente solo.

Nt 81 conoee

a los otros n1 108 otros Ie conocen a el, uno &1 otro totalmente
1 nd 1. feren te.

Las gentes paean
n1 las eonozco
n1 me conoeen.
Los unOB r!en
en 108 otroa se ve que han 11orado
y n1 se au a1egria
n1 su pena( »An Una C1 udad utrai'1a

It )

,

ArroJado a1 mundo, con una fa dudosa en D10s y en 1& 1nulortal1dad, 10 Un1eo, entonC'€s, que 81 hombre-Unail,uno puede deelr

Ve aqu! que me hallo 8010

dentro ael mar humano

mar de rn18terlo~

( u

i1.n Una Cl udad ~traf'ia tf

)

S1 Unamuno representa. corr:o heUIOS vi eto, e1 tragi co feMor

1& lnquletud re11e:10sa, Antonio },,;achaao as e1 parad1e,iill:l t!plco de 1& ltelane01!. ref1e)'1va. 1 Entre a!Jibos poetas, sln em-

de

'bargo, exlste una lntlmldad en lTluchos aSPectos.
y kachado concuerdan en que el

1

lengu~je

Prlmero, Unamuno

se basa en 1a s1gn1fies-

Ramon Caatelltort, LA Pge,(i L!rl sa ~!Utaiiola del 51612..2.l; ..

(Barcelona. 1957), p. 93-

cion que lal palabras tlenen,

0

sea, ambOs creen que lao tunclon

princIpal del 1enguaje es la de transmltlr ideas-

As!, co«,o

Unaa:uno, Machado usa sus versos pt:i.ra t)}(p1:'eear sus tdeas aunque
ellas se tranalucen de una man~ maa 1mpl{cita-

No hay Que

olvldar que ~achado ea un veraaaero poeta y que au poes!a ea nunca
una poes!a de ideas tria a y log1caa---su obra poetica esta llena
de lntuiclon, lnsplracl0n y sincero dramatlaIDo donee se refleJa
de vez en cuando su lde010g!a. 0 mas blen, su metar{slca.
nl0 1lachado def1ende tal act1 tud
Juan Malren&;

"Hay hombre., dec!a

poetlc& a 1& tilosof!a;
poet1cs-

p~r

Anto-

1& boca de au criatura,

ml~maestro,

que van de 1a

otroa que van de 1& fl10sof!a a 1a

Lo Inevitable aa lr de 10 uno a 10 otro, en eso, como

en todo".l
.&;n la obra poetlca de Machado. per ccnslgulente. hallamos

ffiueatras de preocupaclone8 constantea y doo:lnantea del poete.S8

encuentra en sus versos un contenldo

dente-

£11010£1co claro y evl-

tata leeolo!?'!a no const1 tuye un sisterr.a fl10801'1co por-

que t1ene ra! eea fUertes en el ser del poeta y deterT::1 na de modo
baatante categor1eo au actltud frente a 1a vida. 2
que se identifiea con 1a de 1& fllosof!a

una actltud

e~18tenclallsta.

~

deaeo del poets. de hallar una respueeta a las preBuntas Que 1e

---i-------'_..--------Juan de Malrena. Sentenc1as,
(kadr1d, 1936),-p." 144-----'
0 Quillon,
Laa
(ladrld. 1948)p.4,
2l;lt

&~ca

rd

~Onalres'.

AEuntoB y

~cuerdo~,

Seer!~!a Gller(a@_~e ~ntonl0 ~achado,

ato~entan co~o consecuencta de au

ftnee de 1& e>:istenc1a. humans,

refJexl0n sobre las caueae y

es 10 que une las ideas El:..:preaadaa

en SUs composlclones~

esta preocupaelon existeoc1al d~l horubre, fu&chado tamb1en

esta estrechamente 11aado con 1& tl10sot!a. y el pensarnlonto de Una-

IDuno-

Conoc1endo las m1smas preocupaclones, Uachado llefa a tenor

una gran adffl1raclon POl' e1 pretesor de Salarr;anca, 61 Jete de la
generaelon del '98.

El rolsrr,o declara eu lealtad en los slgulentes

vet'soa:
Libros nuevos- Abro uno
de Unamuno.
Ch, el dll.cto
predt1ecto
de esta ~spaaa que se agita
porque naee 0 resuclta!
81empre te ha sldo Ch Rector
de Salamanca:. leal
eate humlide profesor
de un instituto rural.
y en homenaje huml1de ltachado ae llatta e.

sf

m1slfio un disc{pulo

unam un1 ano ;
esa fl1esof!.
que Ilamarooa dl1anteeca
voltaria y funambulcsca,
Bran don J.:lguel, as 1a mU.
("Pct...-ema de un n!a")
~ea f11oaof{.

de Una~uno a que oe raf1ers ~achado y a la

eual eoneldera auya as 10 que ya.
11smo, unamunlano.

hemos vlsto.

e1 e):iatenc1a-

Unamuno se t-asaba pr1.nclpalmente en a1

e~18-

tencial1sH,o de K1erkegaar4, de ac;,u! sus i nqu\ etudes rell!~ 10sa8-

.t\ntonl0 ...:achado pasa del

8)(1 stencialJ. rz::::o Ufl&~':unl ano y

aeude a

33
Heldegger en buses. de respuestas a las inquietUdes rretaf!s1cas que
1e atomentan.

Hetdee.ger;

Sobre todo, tiene s1.~I~lfiC'tiOO para

ger-L..!lerrps;!.

el

e1 11bro de

No se puede, te.mpoeo, o1v1dar una

ln1'lu-

La Be~Bon ha 8prf:ndldo que

eneta was en Machado. 18 de Bergson.
1#

la lqtulclon es 1e. unlC'a manera de apreclar 10 esera lal e 1nmanent.
1

en el eterno flu'r de la real1dad.

PodemoB declr, entonces, que

Unat:,uno, Heldegt:,er y Bergson 80n las tree In!luencla.s a:ae marcadas

en 1a obra

!l~achadlana.

La nace.ldad de prof'ee.r • • metaf!.;'ca eX1.etencl6,llsta la
e:xpresa ll.:achado

en Ia. lntroducclon a sus poemas en 1& Antolog!a
,

de Gerardo Diego (19321&

"Las ldeas del poeta no eon categorias

fornales. capsulae logt cas, slno t\lrectas lntut clones del ser que

devlene, de au propl0 exlstlr' SOD, puce temporales, nunca elerr.entoa aeronos, puramente lklcol...

U poeta prcfles&, mas

0

menos,

conscientemente, una metaf{slce e:xlsteneiallsta. en 1& cual el
tl empo alcari2a un valor a.baci uto\-.

31er.do un poeta que protlesa una
~achado

ft

mc taf!elca extst€.nelal1sta",

dlrlge su 1nter€8 principal a1 hOIllbre.

necesariamente lnd',v1duall zado.

ute hombre as

SU Vision ss una vi. slon de holtbre

concreto y existente, tornado dlreetamente de la viou, nl ldea11zado nl deforrado.

Just1 fl ell

8U

preo(:upacton por el hombre nor Ire-

dl0 de Juan de Malrena: "Nlneun eap!rltu cretidor en SLtS mventoB

t

"

CarIca Claver'a, Clnco is
(~adrld, 1936) p. 117

bre €sencia1 que ve en sf !!liamo

y que supan.

en au vec1 noll. 1

Machado qulere cOiI,prender &1 hombre con todae sus preocu-

pacionca*

J\s! • 10 que aparece en au obra as una slntes{s

e::<1stencia hur~ana vil '1 miserable que
en otres-

;iachado

par~~ce

obseniodado

el
pOl'

de

1&

mlSIT:o siente y observa

1a tr1steza y 1& pobreza

del munCio:

He andado mud::.os card nos.
he ablerto muchas veredas;
be nuvegado en den mares,
y at,racado en c1en r1 beras~ toaae partes he vista
caravane. de trlsteza,
soberblos y mlllancollcOB
borrachos de sonlbra negra( '~1!gidel )

Toda 1& lnquletud e;dsten'~ta1 del homtre. olr(a ~:aC'hado,

vien. del heche de que e1 hombre perclbe que 1& exlstenc1a humana
es bum11de, tlnlta y lim1tadaang,uBtlae, res1gnaclonee y

De aqu! vlenen l&B 1nquietudes.

t~:lf.oree

del hotr!bre;

it.1. mundo es J un momento,
transparent., vac!o, c1~~0, &lado.

<SlIl!nll)
"cOmo considera '<'iachado ia. vida humana'.'
una contlnuld.d prolongada dond e

e~

Para ells. vida ee

hombre se aslonta. pasaJera-

mente 11n que 1e sea. l{clto conelderarlo d1.v1dlr en partee 81s1adas: paaado, futuro, presente. 2

1----------·

~-

------.-.-.-------

AS!, ocurre frecuentemente 1&

1magen del camino y del vlaJero con;o s{mcolos de 1a vide. y del
horr:.bre:
Yo voy Dofiando carrinoe

ce Ie. tUl'Wt!.H t Lne co11naa
deracas, los verdes pinos,
laB polYOrlcDtBs cnclna2 1
1;4 donde e1 cam1no

ira'"

1 C VCri

cantando, vlaj erc

a 10 largo de sendero- •••
(Rcle<lMd)iifa)

y en otro 1 ugar a
Ca:rlnan to, t~on 'rUB ~luc 11a s
81 cam1rlo, y nada IT.as;
cfi!:)1 nante, no hay ca,tilno,
se hace carr,lno 81 andal'.

Al andar Be haec e1 ca'~no,.
y a1 volver 1& vista atras .
se va la seeds que nunca
ee l~ de vo1vet' a plsar.
(T't2Iirblo! Y Cslnt§.!'8e)
Slntlenoose perdido en e1 CB.IJ0no,el viaJero prEgunta.:
#

;.Panda eo t.a:i:OS

LOnas tooos blii.jamos'j

(1Ii;.n T~n")

No encuentra, s1n embargo, n1ne,una respuesta y as! f 61 hon:bre se

stante abandonado. solo y aaco;
Soledad,
Sequedad.

Tan pobre me estoy qquedando
que ya nl elGulera eetoy
conmlgo. n1 se 81 voy
conmlgo a moIlle v1 aJanoo.

(nOtre Vi_Ja P )

La lnquletud ex1st6nclal del bombre Ie llena de angust1a,
una ant:uatla. (; ue };,achilao ("onf1 esa sierr;pre 1 e aCCltpaila.
~B una tarde cenlriente y wUStlb,
deotartaJa{a. COTtO el alma. mfa;
y as ests
v1eja angustla
Gue habl ta ml usual hlpocondr!a.

La causa do .sta angust1a no conslgo
n1 vae:amente con,prander slqulera'
perc re<:uerdo y. recoraando. d1go.
-5!, yo era n1~o, y tu, tt1 compaaera.

(Gale.r!AI)
~achado

esta angustla en su 11i\tl seal'neo

m1arno describe 10 Que es

Apocrlfa u •

La angustla es, segun el, un sentlrr:lcnto complicaco

con Is. tote.lldad de 1& ex1.stencla humana con au esenclal oeeamparo
frente a 10 infinito, lmpenetrarle y opaco • . .an 1a exlstcncia
miserable, 1& aneuatla entcmces aparece como e1 que-hacer del hOtl;bre y 18 muerte como unlcl1 verdad, jia Gue ea una caructenstlca
associa1 de 14 vida d£l hOEbre. 1
,

1.& angus tis d1.rect&.mente nos intrOduce al telt:a del tl err-po.
el telIia mas 1rnporta.nta de ;>t,4;\cbado.

~Lachado

dad de lnunC&rG6 60 e1 torrent. del t1empo
deeeo de

pern:ar.ec~r

Para demostr'o.rnos lu

en 1& v11.1a FUGstc que
VO' u tl J idad

co~o

108

del t1 empo.

('oeas ('orlcretLs. sobre todo, 611 hombre.
tlempo, es en e] t1empo.

inslate en Ia neceeirsaultado del

dos

Vb,n

~:.a('hado

Juntos.
necE;Jsi ta

1'.1 hombre esta en el

Vlvlendo en 61 tlempo nec€Sar1aEente

\,lve en una real1dad carrblante y 81 constante rCllujo de las
horae que constltuyen 1& vida le 11ena de una angut:;tia 1nBupe-

Todo pane. y todo quec1a;
pero 10 nuestro as pasar
pesar hac'1endo ca:1no£.
cam1no8 sobre la mar.

\Eroyerp 1o i X Cantares)

----""'-----..-----,--------lClav..:r1"a. p. 117

37
pos; espera y por O";uy trascend ente que quiet'&, sel' nueetrli espers
~etando

siempre sera €epera de seguir esperanco"-

con 18.

l(.~ea

n1

concentrarse en el presente.

aWl

01 pasado

0

obseslonado

de la fugac1dad del t1cmpo, Yachado no puede exa1 tar
Solo puede concentraree en

en 61 futuro porque neceslta ambos para reostrar 1&

seeton del tlempc.

cl presente es

vac!o, entre e1 future

j'

sclo un momento corto, un

pasado.

Otra 1magen muy lnleresante de la Vida humans. que
usa de vez en

cu~nclo

~achado

es la de una corriente turb1a.
,

La vida baja co!';~o un ancho r{o,
y cuando eleva a1 mar a1 to navlo.
va (on cieno verdceo y turblae heeese
(SenatoR)

La fuerza del tlempo sobre 01
orcHnarl.-

~l:iH'h6.do fH')nl'(e

ho~bre

y su vida as extra-

un poco lron1 camente vtendo a loa

hombres Que tratan de luchar con e1 tlempo para quedarsa en el
pasacl O.

...
•...1 •..
. egune
S

l'odo en 110 memorla .e l?erd!a
como una pompa de Jabon a1 viento.

<galer!.I)
~

inevitable c1vldo que e1 tlempo trae 8. e1 teffia de un poema

tl tulado "Cjoa u •

AQU! nos cuen.......!-a Machado Ie. hlstorla de un hom-

bre, que despu€s de 18 muerte de suamada, se encerro en eu casa

para vlvlr en al pasadoe

Lespues de un afio de una vtda solltar1a

se al0 cuenta, vJBon2.o80, de que no recorOat"'a 61 color de los
ojos de au aruaUa.
ir:a, panaco el prilH1r'O an1V€rSlir10,
4,COlliO eran-pree,unto-, parnos, 0 naero!'!,

aus oj08', I.Glaueos?. 'Orleee't
<-Como eran'(, ,santo DI0B~ ~qu. no recuerdo'i
No solo olvldo como eran los oJon de 8U amada, pero aun mas, as
que solo 10e pudo recordar cuan60 los v10 en la cara de otra mujer, 0 sea, 81 hombre se slntl0, otra vez, capaz de arn&r a una
mujer nueva-

AS!, coneluye Machado, ea 1nut11 lUchar contra 81

tl empo. nuestra rea11dad catTIblara y con ella nosotros u;lamos.
nef1e>;10nando sobre su vida. aobre 81 tlempo, 81 hcmbre ve
1& fugacldad de Is. exleteneia. una extstenela s1n aentldo y s1gnlf1caclon:
jOh Tlempo,onoToaa.{.!

.preftado de Inmlnenclas:
ltu me acompanas en la Benaa rr!a
teJedor de esperanzas e 1wpaclenclaa.
(', Ul tlmaa Lamentaelonea d.e Abel
,----.---~-

La conslderaclon de 1&

----;ral'tf'n")

muerte eata neceearlamente

con 1& reflexlon aobre el tlempo.

Ifiada·

J.1J. hombre existe en el tlelJ~-

po Bolamente para 1 a muerte. 0 como 10 expresa

f'.>a) t

nas;

t!

ampe-

zar a vi v1 res empe zar a morl r" :
Astaba perd1da ••••
Leade e1 nacar a1 morlr,
10 que 11amamoa viv1r
8S lr perdlendo 1& vida(I)on Juan SSe Mltrenl)

AS!, aunque vi vieodo, 81 hou:bre est& esperanoo la Illuerte, un fln
seSuro a.unque lnclerto en au f1 JaC"on temporal.

La lnsegurldad

temporal de la muerte hace 81 hombre lnquleto, Ie haee pensar
que, tal vez. au hora ya hays

11egado~

U1 toda 1& tarde br111a
una luz de peaadl11a.

pt

~ta

e1 sol en 81 ocasoBuena el eco de ro1 paso.
• •••
6-AreS t~1 Ya te esperaba ••
-No eres tu a ~u1en yo buacaba.
("Los Suenos itlia1es")
III

~B

ImposIb1e para e1 horrbre no sentir 1& eerC'an!a de 1& muerte=
91 empre ruel tl va y s1 empre
cerea de mf. en negro manto
mal cublerto 61 desdefioeo
seato de tu rostro pa11do.
No se adonde va., n1 donde
tu virgen bel1eza talamo
busca en 18 noche- No se
que suenos elerran tus parapados,
nt de qulen haya entreablerto,
tu lecho 1nhospltal~rto •••
( SQleda~ll)
III

III

La muerte introduce en l~ peGs!. ruachadlana el tone e1eg!aco~

poeta recuerda sus anos JuvenIles cuando l1eno de a1egr!a de

i vI r no pensaba en

la muerte.

Ahora, sonr!e melancol1 ca 'I t.al

vez lronlcamente a los esfuerzos humanosde Ignorar 18 muerte,

trasladandose a un mundo de l1uslones%
Crear fiestas de &weres
en nuestro amor pensamos,
quemar nuevos aromas,
en montes no pisados,

y guardar el secreto ,
nuestro8 rostro. palldos.
porque en las hacanales de 1& vida
vacfas nuestras copas conservamos
mlentraa con eeo de cristal y espuma
r!en los aU11':08 de 1& v1d. dorados.

de

'lentras el hon:bre trata de 01Y1 dar au

destin~

lnevi table, bus-

canoo dlvers10nes del mundo:

Un paJaro escondido entre 1a8 ramaa

•

del parque # solita.rio,

all ba bur1oD ••••
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Nosotros

cxprlmlrr~s

la penwr;bra de un 8ueilo en nuestro vasoX also, Gue as tierra en nuestra carne alente
La hu\!'edad del Jardin un halae o •
(Del &I:!"'1 no,)
GUte tal

1.0

[rente

&

V67.

mej or cara c t. erlza Is. actl tUd de h:acrUido

1& muerte, y que ya be sugerloo, as 1& n;elancol!a--la

melancol!a de un hombre que con au propla 6Jeperlencla tuvo que
pagar

pOI'

descubrlr Ie. fall.H"«,ad de cualquler l1uslon.

Me re-

f'lero aqu{ a 1a muerte de au JovGn esposQ, Leanor-

•••••••••• era un u!a que paso
10 que yo reas quer{a

y

1& w.uerte se ~e 116vo-

,

x aunque .ate becho conett tuye una experiencla propia suya,

POl'

lXiedlo de ella Machado 8e une

con los deroas hombres del mundo en

expresar la &ffiargura mortal-

Slntlendose pasaJel'O en este reun-

do, 81 hombre tien. mledo de

Que la muerte se 10 ll.ve todo·

de !'!lerir cont1go
el mundo tuyo'(
I.La vleja vida en ortien tuyo y nuevoi.'
(Olb ediS )

(.1 ha

Desllusionado acepta. lao mU61"'ta:
Y cuande llegue 81 dla del ultlmo vl~Je
y .ate &1 partir 1& nave que nuncs. ha de tornar
me encentrarele

Go

bordo 11gero de equlpaJe,

c&e1 desnudo, como 1013 hlJoe del mar~

cuanto al toma d£ D108 Y de 1& inmortalldad, hay que de-

ell' que 1a preocuiuclon religiosa tan trag1c-a y ferveroea que heILOS

visto en Unauluno, no tlene tanta lnteneldad en ?,;'s.chaao.

Machado

quiere, como Uruuu uno , deeeubMr a Dlee pero en au esplrtt

la dUds. tien. un &elento

perman~nte.

,

llachado es un agnoatico.
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SU

coneejo €la- nAprende a dudar h1.jo, y acabar'. dUCcindo tu prop!a

duda".

Sin embargo,

~ac:ha.do no a8

puede l1brar entertAmente de laa

preocupaclonea rel1g10sas parque, como Un am uno , neceslta a L10s
para dar sent1do a 1& vidadeelr.

l.Cl'ee en una v1da eterna '(

.h.s 0.1

r! ell

Of1.c1.almente la n1es&, aln embargo, en su obra podem08

hallar, de vez en cuando,

esp~anza.

de otra vida;

Dormlraa muchaa horae today!.
sobre la orilla vleJa,
y sncantral'a. una rea?~na pura
amarrada tu bare&. a otrs. r"lbera.
(.utI caml no )

Su deseo de que haya otra vlda para 81 hombre, de que hays. Dioe.
par.ce expreaarse meJor en

CUB

suenoa:

Anoche cuand 0 dorm!~,
ao~., bend!ta l1us10n
que una fontana f1 uta
,
dentro de ml corazon.

.

"
y un paso mas.

Anoche cuanclo dorm!s.
aofie J bend 1 ta 1.1 ullJ,

on

que era D10s 10 que. ten!a
dentro de ro1 ('orazon!
Qte Dl08 que e1 querr!. tener dentro de

$U

corazon es el D108 que

1e pueda moetral' el cam1.no, Que 1e pueda salvaI' de 1& perd1clon.
Machado expresa 81 concepto del hombre perdido en un poema donde
.e compar'a a un nav!o todav{a sin naufragio ptlro tatllblen 81.n estre
11&, a un perro olvldado Que yerra

POl' 108

camlnos y a un n1no que

ae plerde entre 1& gente:
y. no e8 verdac1, dolor, yo te conOii.CO,

tu eres nostalg1a de 18 v1da buena
corazon oODlbr!o.
de barco sin naufragio y 81n estrella.

y soledad de
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Como perro olvlds.ao que no tiona
huella nl olfato y yarra
per los can:lnoB, sln call,lno, como
e! ~1. fto que en la. noche de una .flesta
sa pierde entre e1 gent!o
y e1 ;:;'I.1re pclvorlentc y las candelas
chi epeantea, aten1 to, y ason:l~rfJ.
au cor.zon de musica y de pena,
'"

II'

":acha.do termina e1 poems. con una estrofa que bien pcdr!a resurdr

toda su actltud trente a la rel.1gion y a Dioe'

asf, voy yo, borracbo, me1anco11co,
gUi tarrl eta lunQtl co, poeta,
y pobre hombr~ en aueaoe,
slempre bUBCal1QO a. Dios entre la nieb1a.

( ~J.er!ll>

..aJ. hombre esta buacanao a LioB, perc no, esta seguro ai Ie oneonII'

trara;

tu, nef1or. par G.u1en toaoe
vemos y que ves las almas,
d1 nos ai toa (LS un d!Ii
hemo8 de verts 1a cara( "1 ria de 1s. Noche")
x

AS!, &1

~,&ehado

1.';1. e8:peran2;a de ha11ar aDios le parses una 11u-

s1on. un sueflo 1
Ayer 90fte que vela
a Dioe y que Dics hablaba
y sonl Que Dios ola •••
DespUGs soae que aoHaba(?roycrQ1os y Cantjrel)
;"CUal

88 81

Dios que 81 hombre

bUBCii.'{

La respuesta de .li,;;aehado a

eata pregunta se encuentra en al poems "Profesten de Fe".

AqU{,

parece que Machado proflesa. una forma. de pante!str;o 1~entIf1cando
a Dies

con e1 J1I,ar.

'" curioso y orielna1
Perc 10 mas

ES

su creencia

en una ereac1en mutua. donde el hombre necesl tando a D10e para dar
sentldo & 1& vida, Ie erea y 1I10s necsat tando a los hombres para

--IIIa.nlfesta.rse, tamb1cn tuvo que

crt~ar

a. lOB hombres:

fii os no ea e1 G1ar, esta en el mar; rl ela

como luna. en el (lEila, 0 aparece
cor.:o una blanc:a vela;
en ~l mar se d6'apl~rta. 0 s8 adormece.
Creo ls mar y nace
de la mar eual 1& nubs y 1& torrrenta.
es 01 Crebdor y 1& cr1atura 10 hacej
au al1ento 8S alma, y por 81 alma a11enta·
Yo he de bacerte, ro1 Dies. cWill 'Iu me hlc1.atc,
y para darte el alma que me dlate
en mt te he de crear.
y eonc-Juye

~achado

lmplcrando:
~ue el rio puro

cartaad Que fluye eternamente,
rluya en ml corezon! Seca. Dios mlo,
de una fa sin amor 1& turb1a fuente!
de

Puesto que una de laa caracter! atl cas rundamentales del Iro"
dernlsmo es au preocups.cton con 1& belleL"

Y mU81calldad de los

versos. es cas1 tRiposl ble hal1ar en elIas un contenldo filoso:f1 co,
sobre todo tal, que pudlera dar una vislon del hombre.

s! se balla en e1
exotlsmo, un

La que

modernislto, as una exaltac10n de senalbilldad,

anin de re.ftne.r lae palabras a perfecd,on.

}:'len-

tras que Unamuno y Uachado usan Ins palabras en cuanto t1Emen un
slgnl fi cado ldeolo(,ll co, 108 poet-a.e n:O<iernletae las usan en ('uanto

tlenen una cual1dad ll'us1cal.

Tarr:poco se pr€ocupan. los poetas

modernlstas, con protlemaB exlatencltilea
en el pasaelo,

0

0

rel1g1osos.

No v1ven

en 01 futuro; cult1van 01 instante.

No pud1endo hal lar un. contenldo ldeoloEico 10 Unico que se
puede haeer es dar ulgunas caracter!stl cas del

hOlllbr6

representa-

I

do

pOl"

el pacta !r:odel'nista.

au v1sion del

hombr~

~so,

sir.

~u:bargo,

no .e pUttde llamtAr

universal, pUGato que solo revela los In-

tereses y rasgos <leI poeta lJ,oCern1sta.
51 se exam1na la obI's. pOGt1ca de Ruben Lar{o y

SUB

segu1do-

res mas {nt1mos 10 que lnmedlatamente se nota as el retiro del
poeta modern1sts. a un mundo lr;;a~;lnar10. lejanc, Gxotico y ~lster10so-

iU. poets. modernlata huye de 1&

r~alld&df

de 10. problemas

de vida comun y soclt;l.l, encerraudose en una "torre de IlJarr{l t!.
Vlvo en un wundo da senaua11aad, lleno de hambre y seQ del

trlunfo.

Se~o

y

51 e1 poeta aufre tr1ateza y melancol!a, estes no son
,

,

sent.lmlentOB prot'undoe y sinceroe, son mas blen, expreslones
AS!, se traslada a un mWldo de prince.as, rosas. oro,

art{stlcas.

clanes, lunas, Jardlnes, etc ••

Tu
de 108 ciance vae;os
conduces loa divinos
suedos sobre 109 latost
'l'u deavanaa los l1rL..os
del celeste 11nar
pOl' todos los caminoe
del desierto y del mar.
>#

'.Hamon cel VaJ 1 a-Inc-lan)

Ctro rasge que ca:racterl za a rr;ucho8 de 108 pOGtae modernis·
tas es el pesir:i81L0, esceptie1emo y gran 1nuiora,11dad.

san mucho por 108 hombres 'I
hernia-

$8 lntere-

por la8 mUJeres de 1a vlda baJa-bo-

Uno de loa poetau que c:.eJor reprcs(mta este asp.eto del

irl en:o noe dl

eEl :

:Io ame 0. Itr.e muJcreol
senoe er; flor, dul e e

Ch carne fragante!
Itisterlo sexual!

Yo arnnba 1. gloria dlvlna y dlstante
envuelta en un mago fulgor de '.de!l.11 ("Schopenbauer")

'I'

Su perversldad e inif.oralldad Ie lleva a. escriblr un "E.'logio de
Rameras":
4~ue buecc yo en los ojos de lastristes rameras
que cortan en las calles saetae taolturna8f
i,Por que amo yo eaos rostros de tragi cas oj aI'as,
que son flores monstruosas de mis frondas nocturnas',
k,;sas bocas q1le tlenennb&ll tee de ho.spl tal
son vampiro. que absol1ben con besos maceral1'tes,

"

...... .

cisternas Inquletantes de lint's coromplda
con au SISXCS, fuentes ue mistt:lrioso rito,
en que abrevo rule aneias inflnitas de vida,
en los que hunde ~1 ~}llia au fiebre de infinito••••••••
Amo esa carne Impudlca de perverso perfume,
a la selva que guarda 1& gruta venuslna,
• • • •• ••
Yo ama Gsas almas raras, nobles y corrompidas,
con hador de pantano y excelsi too de cumbre,
y lanzo mls estrofas Illas honda.s y florias
como 11uvia de eetrellas sobre au podur.cbre.
~

La. s{ntea1s de todas las ('aracterlsttcas de hombre-poeta
Illodernlsta, es major expresada POl' lwlanuel lIlacha.do en au composlcion:

"Adelfos tl •

Ademas, de los rasgos que ya hemos vista 81

poeta modern1sts.. se nos presen 1a aqu{ conlO hombre completamente
,
sin voluntad que lleva una vi-da totalmente pas! va y eroti ca. J.U
poeta no tiene ldeales, c~:mvl.cd.oneli!l, tLmblcion

0

eDerg{a :

~.(1

voluntad se ha muerto una noche de luna
en que era muy harroo so no pensar nt querer •••
M.l ideal es tenderme, sin 11usion nlnguna •••••
De cuando en cuando. un besc y un norobre de mujer.
ill ILl alma, hemana de 1a tarde JI no hay contornoa.
y 1a rosa s1mbol1ca. de Pi1 Unica pasion

es una tlor que nace en tierraa ignoradas
y que no t1ene aroma, n1 forma, ni color-

......... ..
·.... .......
·

Q.ue las olas me tralgan y las olas me lleven,
y que jamas me obllguen el camino a elegir!
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Amblclon no 10. tango- }' .ulOl"'! no 10 he sentldo.
No ard! nUl'.!C'fl en rueSo de fc nl @~rati tude
Un Vaf~O af~n de arte tuv~ •• X&. 10 be perdIdo.
Nl 01 vlc10 me sedt.,U:c, nl ad.oro la vlrt,ud.
:~11

vol untad ail ha muerto una noche de 1 una
en CLue el~a n:uy r..erli,oso no pcnsar nl querer
•••
#
De cuando en (oondo un beso, 010 l1uslon n1nt::uot.t.

tl.l hcsog\:;neroao q, ue no he de vol ver.

CI'\PI TULO III

Jorge CUillen y Pedro Salinas pre(Hmtan una poes!a lntelectual y as{, sor. poetus de iI;lnor{as-

Aunque parterl de 1a. reall-

dad preaentan una poes!a deshumanlzada, 0 sea, no tratan de lOB

temas y

108

problemas mas v1.ta1es pa.ra. el hombre, tales como 1&

IDuerte, 1& neeesidad de L1cs, de Ia in::r.ortal1diiil.di
de vez en euando, los problemas

nunca~

° sl

10 ba.cen.

apar'ecen eon la lntensiuad

que ya. he:r;os visto en lJoailuno 0 en ){achado.

A.ltboa, sin ec';bart 0,

orrecen un contenldo fllosoflco cuya profundldad vamos a exan:lnar

en cada poeta aeparadarrent6.
JOROA

au"! LL~

Se ba 11amado a 1a obra gu111enlana un exletenc1a11su;o jub1loso, y a

Jeree Guillen un 6xlAtencialista manoa En:istenclallsta

Gue pueda haber.

No 86 puede n aga.r 1 fl vet'Ciad de Eleta af1 rn:~('lon.

Jorge QuIllen ea un e:xt atencl. alt eta en cuanto que 1& e:xi.tene1s
eB au terns. fundamental, y e£', 61 menos tn.! stencla118t~ posl ble por

au actltud t.n d1terente de 10 que se ha asoclhdo con el termlno
"exlstenclallsta".
klentr~a Que 1a mayor!a de los eecriteres del slS10 velnte

se hunden en 1& nada y 61 vac!o del l:lundo, en e1 peein:1.amo, ls
deseepel'aclon y la wuerte, Jorge Guillen ('antel. au entusl6tsmo
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frente &1 ser, 81

r:;undo~

a J Ii VUH..

.iete poeta tan singular pre-

senta en eu unlcu. obre. .1:.1 CAnltJfS2. (de muchas edld.ones) l!Iubtltulao aprcpl8,dament.e, Fa de Vida, una e:. . lc>.l tacicn, un jUb110 de todo 10
1tal, ct. la r€al1daa cotld1anai un optlltisrro aaombroso ante 1& viuna prcocupae1on con e1 extasls a~lte 18. obra de 1& natura.leza.

61 Jubllo de ser, de e:d.stlr as la car£l.cter{stlca mas impor-

tante del hombre tal como aparaee en 1& obra poetlca de Guillen,
obra que verdadOratrlEHlte podr{a ll!'.r';arse Ie.. revelac10n del pleno ser
en Is. rea11dad cotld1ana.

i!l hon:brc gul11enlano aparece feliz,

'.ozcso y exuberantG slmplGmente porque esta vivo.

"to hecho de

ext atl r Ie aparoC"e a1 hombre "1a absal uta dt C'rJ.tl" ,

Sar, nada mas. 1: ballta.
AS 1a absoluta d1c11a.
Con In eeenci.~ en s1.1efjC'10
Tanto se ldent1f1ca%

1

(ttHas

Alla)

I en otro lugar 81 hombre JUblloao exclama:

C jUbi10
Dc ser en 1& cadena de loa seres,
De est1::tr aq u!.
(

.c.l hecho

tH"·

.,;418

Verd.a.d tt )

,
de que es" de Gue existe, pareee al hombrEi 10 MaS clerto,

10 uis segur'o de todas real1dade e;
~tr.

nleblaa, entre sabanas

~e~anece

elemental
Una convi eel
Sa entrai'ia

on.

!IL! ser en rot sere
~OJ

yo:

:to soy.

somnolen~lai grat~.

j Cuanta dul zura en
,

~

t
paraevar ••••••

aegulr,

(fti:iundo en Cla.ro")
La pl entl tud del Der eB 10 que da I.mldao al lI.undo.

Gada ma-

,II
Ii

dana Ell hombre as al testle,o de Ie. ereaclon oel [iJundo.

COn e1

r.-----------a

L

alba, la nada-la. obscuridad dea noche ae rattI'S y Is. lux ere a
otra. vez e1 ltundo que rodea a1 hOII,bre.
so acto, el

hO~bre

i~sombrado
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ante el milagro-

s1ante que:

,

Todo esta concentrado
POl' aiglos de ra! 1.
tantro de este mInute,
.i:!.terno para m!.
(ItMae AlIa")
Lo Que Guillen hace as eaptar e1 momenta v1 va y registrarlo en aU
II

consclencla poetlcs..

p'rente a las Inelnuaclones y afirmaclonea

de loa postas contemporaneoe del caos, de 1a falta de plano en la

creacion. GuIllen presents. cads. ma?Iana como:
Una s eg uri d.ad
Se extlcnde, cl.ll'lde, mandaAl eapland or aploma
La tnainuada m&i1ana.

("a;,ae alIa")
.iU mundo, 1& cre6.elon. 11e£& a su grado de perfeee10n con

el medlod{a.

AS!, ae puede ver como 61 tema del tlernpo tlene

gran 11I:portancla para GuIllen POl' ser eonst1 tutl vo de 1a ex1 s ...

tenels. humans-

GUillen descrIbe el medlod{ai

,ueda curvo 81 flrmamento,
Compacto azul, sobre 01 d!a,
~s 411 redondeamlen to
LeI eaplendor; medlod{a.
Todo as cupula- Reposa,
CentrLl-l sin querer, lEI. rosa,
".,un 1301 en cent t sUJeta
1: tanto ae de. e1 presente
,ue el p1e camlna.nte slente
La 1nte8r1dad del planeta.
( "Per:fecch~n")
J;!;].

hombre gu111enlano aa un hon::bre que e>:8.1 tando su ser,

se asombra .frante a 1a
escr1torea-

SU

belle~,a

del mundo tan condenada POI' otros

fe en 1a bell eza del lI,undo es una fe elega y ee-
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e ura •

4B tan fuerte que el hombre no necaalta mlrar;
No paBa
Nada. Los OJ08 no ven,
sabenU lIJundo eeta bien
Heeho.
("Beato Sillcn n }
.l).

1& vlda humana'(

rUes,

slno un Jubllo contlnuo~

i Que

pueoe eer en un

mundo tan belle

No as neceaarl0 bU8car 1& henn08ura de

la vida, dice 81 hombre gui11enlano, en noc10nes abstractaaBasta conterr;pl&.r 1& 1nrnedlata real1dad--la percepC'ion del aer en
81 honlbre, en las cosas, haeC!
•••••• Lo meJor
~ta alegr!a de Is. vida ya sa

que e1 hombre dlga'
soilado os 1& viaa.
(HAnillo")
,
ve en 81 infante, un sar tOdav!a no

perfecto, perc un sar que ya existe, que y8 8S:
i<~s e1 1nfante. No, no neceal ta
Vocablos, los vocablos de despues,
Para expresar ahera eu lnfln1ta,
8eat 1 too. Hay e10ria en ear • .cl as.
( "i.lJ.. Infante")

Sa reflej~

en los amantes.

ill hombre enau;orado pasa:

Inste.ntes, horae. d!as en
Se emorlaga de sere ; Ah,
Con tal sctUallo&d que el
L~clda embrlaguez s1n mal

Gue el hombre
sor en pleno
Ber asombre.
nl freno!

'1'anta
.. xletenc1a 8S fe: aeran. Fel1cea
II
Seran de ser: ee a~an ••.•••
("Sol en la 80da")
lLlentras que ot-ros poetas lamentan 1& aoledad del hombre en

leu e)lstencla aneustloe&. Junto con la lncapacldad del hombre de
!comunlcarae con otros, Guillen declare.:
a1 sla.m1 ento?

31 empre q ufcida alguna torre.
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Una hora

Canta para todos.

~Cyes1

(ttLas Eorae")

Y en otra ocaslon subraya'

"No hay soled".,ad. Hay 1 uz entre todos- Soy
Vuestro" •
.:l.8te optltd emo, este *1)01.0 de ser, ee traslada a todo 10 que
rodea 61.1 hon,brei a las reall<L.adea con los cuales el hombre se

encuentra dl~rlamente y a los

cualss Gull1en acentua POl" que cree

que nada en este mundo es lnert., todo es dlnamlco y ccn una

eners!a poetenelal:
l.as alegr!as del hombre
Sa ahondan tuera eapareldae.
Yo soy teli z en los arbolas,
En el calor, en 1& umbria.
(flSabor &. Vldta It )

AS eso 10 que 1409 l1eva a exaltar una cosa tan prosaic&. como el
tab1ero de 1& mesa,

0

esertblr un poema tl tulado "Beato S1110n tt1

t Beato 31l10n! l.a casa

Corrohora au presencia
Con 1a vaga lntermltencla
De su lnvoeaci0n en maaa
A 1a memoria •• •••

Hemos visto 1& manana como s!mbOl0 de 1& ereaclon del mundo,

el lIled1od{a como s!mbolo de la madurez, de ls. perfacelon.
Qltlmos poemas gul1lenlano.

S6

encuentra de

~ez

An

lOB

en cuando 18 pre-

sencla de 1& tarde, Que, tal vez, pueda eel" slrebollra de 1a veJez

del poeta.

1a actltud del hombre gu111enlano frente a 1a muertet
este

j

~Cual

Con 1& veJez,aparece e1 tema de 1& muerte.

ubl1o, esta plantl tuci del

8S

Por cesar

ser, 1a muerte para e1 hotl:bre as

un hecho trl ate, pero por eer parte de nuestra realldad humana

manda una actltud estolca frente a una ley tan rlgurosa-

Lo ex·
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~resa

muy bIen GU111en en un poema

~eJosff,

~e

en que contl eaa que 1a

8UYO

tl tulado:

ft~~uerte

a 10

certeza de Que tod08 varooa a rr,orlr

angustia. perc. dlce. no hay que pensar en el10 mlentr&s v1vlruoa

porque e1 vlvir e8 10 mas important.:
A1guna vez me angustl&. una eerteza,
~ ante rot se eetremece ml futuro.
Aceebando1e eata de pronto un muro
Del arrebal flnal en que tropleza

La luz del campo. ~a8 habra trlsteza
Sl la deenuda e1 Sol'{ NOt no hay apuro
Todav!a. Lo urgent. es el maduro
Fruto. La mano ya le deecorteza•••••••• :1 un d{a entre los draa a1 mas trlste
Sera- Tenderse debara la mano
Sln atan. Y acatando 81 lnmlnente

re

Foder eU
sln 1aSri rr:ae 1 8mb! st.,
Justa fatal1dad. E 1 muro cano
Va a Imponer au ley. no su accidente.

IP 6DJ.'\O

SAL! NnS

Como Jorge Qul11en, Pedro
~st.

~el

mundo y de sue re.l1dadeshombre y de 1&8

~uu'se p~r

C08as,

salinas tamblen es un poeta de

Mlentras que Gul11en exalta 61 eer

Pedro Sal1nas, mas bien, parece 1ntere-

nueetras reladones mas superf1 clales con las mas re-

cientes rea11dadea del mundo.
prlmera epoca.

&ac, sobre todo, ee ref1ere a au

La preocupac10n con la eXlstencla humana, con 1.

1estrucclon, 1& an8ustla, 1& nada, etc-, solo aparece con la
~uerra
~enes

~e
I

,as

ClvI1

~apa~ola

y 1a Segunda Guerra

~undlal, aun~ue

ya se encuentran a 10 largo de su obra anterlor.

sua ger-

A1 SalInas

las preocupaclonea exlatenclales presents. una vls10n del hombre
I

compl eta y POI' eao nos in teresa ll'1as. s1n

lu.lnare::hos

su obra anterior ya

"LUG

en:bargo,

pr1n:ero ex-

ella tamb1en eo('lerra una tdea
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del hou;bre &unG, ue un poco desperaonaJ 'I. zads..bll BU prl;Ilera

epocs. salin- a ae nos prescnta como poets. de

vida moderna, descr1blenao a1. hor:bre 1,ndustrlal, &1 ho:tbrtJ del

s1g10 velnte en sue rela('1ones senert cas deepersona11x,adas y des-

tempora,ltzadasexpll ea-

Salinas no erea

0

inventa al mundo. mas bien 10

AS!, eXl>rcsa 61 asombro del homtre frente eo una lnven-

cion Ir.odenal., POl' eJerr.plo, tal ('omo 1& maqu1na de eocrtt:lr y 1e
#

#

dedlea un poema en que la vialon del pepal que esta lnvenelon va

a tener en e1 mundo moden1o adqutere V8staB dlmenslones:
~uiet&Sf dormldas estan.
la8 trelnta, redondas, blanca ••
~tre todas
.
eoatlenen el mundaY!ralae, aqu! en su Bueno
como nubes.
redondas. blancas. y dcntro
destinos de trueno y rayo,
destinos de lluvla lents.
de nleve, de vlento, aiglos-

(uUndenood 01rls")

Asta mlsma preocupacton con 10 moderno se trans1uce en otro
poema

BUYO

llarriado ffRadtador y Foeata" del que ctta 1& Ultima

eetrol'a;
Calor s1811060.

F'orrnSB

te da una eeometna
sin a.nguetla. Par a18102
tubos Bon tu cuerpo- Nueva
criatura, delicloaa
hlja del 8€U&, sirena
call.da de 108 lnvlerno8
Que va por 108 radladores
sin ru!dO. tan recatada.
que solo 1a .stan sintlendo
con amores vertic&. les,
loa donceles crist alinoS1
Kereurlo8 en los t e
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£n medio de este deacubrlmlento del mundo

trIal, 81 horr:bre"Sallnas, de

VEIZ

~oderno

y Indus-

en cuando, slente una preocupa-

II,

,

I

c10n e:xlatencla.l; 1& soledad:
Soledad, sol edad, i tu Ire acomparias

y de tu prop1a pena me 11bertaat.
Solo, quiero estar 8010:
Gue 81 Buena una voz aqu{ a ml lado
o &1 una bONi. en 1 a bocl;:4 lte: beea,
" vergon2:Os~ y 11gerate Elseapas tu,

Tan para t! Ire qu1eree
~ue nl a1 vlsnto consleotes sus

~I

I!
I

carlcl~s.

n1 en e1 ho~ar 61 chaBqul do del t'ueerO:
o el108 0 tu.
( Pr&!!fl

0, )

au soledad, 81

'* 810nte n veCES que el nJundo rooderno y
tsmblen

eshumanlzado as una nada:

l!Zltre 1s. t1n1ebla
81 mundo era

(~enBa

ne~rc':

nada-

\ "Don de Ie. materia")
uto 10 que heroos vista so ref1ere a la postura del hombre
loderno frente a las real tdadee del mundo !tae

relat1 vas y 8uper-

1c1a1es, una posturaen general marcada de opt1mlsrr.o frente a
a8 1nvendones reodernaiilt

aunCiue, corriO

htln!oS

anotado, aleunas

aces marcada de anBustla.

l.ha

de

las re1aciones mas ImportuntGa del bombre en este

.undo de cualquler 81g10 es la relaclon amoroes..

Nad1a se daba

uenta de eso tanto como aalinaa, que bl en t!,$rece e1 t{tulo del
oeta de amor.

.

Seeun Sal1na8, amor es 1£1 real1dad de exlstenc1a,

un mas, aIDor as e1 aumento de ls realtdad.

I'

,
!

'
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La concepcion del amor en

ginal.

4.'l hombre enamor-ado

dentro en eu obJetI')

eAta !"loe.!do del c.El'fleo de entrar a8u pasion ameroea en nn resulta en un

8\11&dO-

sent1mlento intelectual.-

Ie. obrE. de Sa11nas cae muy cr1-

.11.;1 enal'!'orade qutel"e C'aptar 10 vel"'dadero,

10 propl0, 10 esenclal, 10 1rreductlble de su

a~ada

y por eso de-

clara'

sf.

por detras de las gentes
te bus co.
No en tu nomhre. a1 10 dicen.
no eq tu 1maeen s\ laap1qtan.
Detras, detras, mal allaPor detras de tl te b USCOa
No en tu espejo, no en tu ~etra,
n1 en tu alma.
Detras, IDaS della.
salinas cree que 1a trad1clon, la h1stor1a. 1& c1vl11zac1on ban
1mpuesto Bobre el hombre cosas
dadero, 10 esenclal del hon/bre.

Buperflc1ales que cubren 10 verPor eso no bunea a su obJeto

amado en e1 nombra, en e1 t!tulo. en la educae10n
Que pueda tener, slno

"
~a8

hallar 10 lrreduct1ble.

1& hermoBura

b1en, trata de borrar estas coase para
Pr.>r eso e:'i':clama:

Para vlvlr no qu1ero
lelas. palacios, torre ••
~ue alesr!a mas alta.
vlv1r en los pronorrbr8.t
~u!tate ya 108 traje8'
las sea-e. los retra tOG;
yo no te qulero a8!,
dlsfrazada de otra.
htJa slempre de algOa
T8 qulero pura. libre ,
1rreductlble:
Se que cuando te llame
entre toaa. las gentee
del mundo,
solo
scras tUa

tu-

tu

0
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Los alHit.ntes aparecen con:;o una rE.?,:i]
en 61 mi amos: ,solo
a~anteo

u yo ·'

y

Utu".

.;..tl

1d~d

als1sdo. pero sufi clentE

los pronolr,:~<r'ea se d~ar;l (""an

101

de todo 10 postertor y tOdo 10 anterior; 01 amor, d1ce

Sallnas, no pc-see historia-

,
,.hora venlmos a 18 parte que nos lnteresa mas. e1 Sa11nas

t'e:.detencialteta".

:Xa paso la, Guerra Clvil ~.sper:lo1a.

acabo la Guerra Uund1al.

Ya ee

la promees. de un munco mouerno

'is.

opttu:lsta en la poes!a anterior je f3-aU.nrul se ('onvlrt10 en un
~

#

#

monton de ru1nas, de destru('clon, de cadaveres humanos.

~

hom-

bre ha vtsto 111 derroltdon de cads p~lnc1pl0 y ley u:oral que POl'

108 steloe han soetenid" 1a estructura de 1a v1da hu;r,ana.

i!.1

hombre ha. visto hermaTlo~ lu('hando entre ef, destruyendo rrutua-

lLente BUS casas, eepOS1iG, htjoa, sin 1& m~nor seneac-ion de culpai.~ue puede sentlr 61 homr.re-testll::0 de ta1 atrod dacl'l'

..iU hombre

alente Is. 10mbr1z de 1& de8eR~era(,'\Qn ('Ie Iii anE~UF!t1a que toms

poeeslon de au mente y cora7on..
y contro oel roundo.

No ha:, reel as rr:oral es, no hay Lios que

pueda sal var al hombre lie
bien Ie. guerrH.li.s

fnente un vuero dentro de sf

€f:'C

SUd

10

('~ue

eeesperact

on

CO;'iC

10 ha. r:':ostrado

l1eva a Ssrtre a dedr:

"Inf'lerno

eon los otroo".
ASl 10 £\1

ente el alrrs sensi tl va del poeta y en s U obra reco€e

rldad, e1 hombre

l.ilni~uatlado

ne queJa:

j'1'1nl.eblae, mas ttnteblas!
S010 ('laro 81 afar:.
No hay mae 1117 Que 1a 1u::
que se Guiere, el 11nal.
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NUbes y nubes llegan
eree1endo oaeurldad.
Lo az,ul allf. rad1ante
eetabs, la no ••
Se marcho de 108 oJos.
viva solo en 1& re
de un azul que hay detr&e.
( ".iiJ. Anpia Intlamada t' )

ta.

#I

.J:J. hombre solo en e1 mundo ea como un holtbre en la orilla mirando

1& corriente-la v1da;
~ hombre, en 1& or1l1a, tlembla.
Y que e1 .610 ae de cuenta,
de Que ese raudal que corra
de las pr1eaa camlneras,
lleva muertos y Itas rnuertoe.
I>

••••••••••
':( en al mundo solo el~.
este hombre que ttembla
alente porIa .prlrnera
vez,
,
Junto a1 terror mas antlguo
e1 pan1 eo de 1 as ael vas.
y e1 eepanto del ml1en10,
y a1 horror fr!o que aseiende
del microscopio y au hallaz80
mas terror, otro terror
esta pavlde1, tan nueva
que 1e tlene aqu! c1avado
en e1 borde
de ella, 1& terrible aeera.
(nHombre en 1& Orilla '!)

Angustlado. el hombre tlembla ante e1 futuro:

Temblor del hombre, delante
de 10 que vtene. ~~ que vienat
Casl nada, otro momento
eso, e1 momento s1gulente.
DJ. hombre no puede hacer nada acarea de su condlelon, t,;eoenganado

no puode otra vel. creer en las l1uslonaa de 1& fe y as! deja que
c1 tlerripo tome control de au v1da:

No hay nada que r..acer, YIa, solo dejaree
ir 8 veloc1dades

de Abril 0 d.ma~os.
por au ngld.. "'a •••••
( "Contra esa Prlmavera")
SOlo en .1 mundo de

destrucclone~

y de atrocldaaes el hombre

se alente malo;

Que 8010 e8~ol' que 8010,
con ~1 ma11 Ya 1. veo
crecer, ag1santarse,
coSerme de las manoa,
entrara8 POl' ml. lab10.Se que dare daito. 81 toco,
81 nablo; s. que soy
1natrumento del mal.
<nAngel li.Xtravlado tl )
La percepclon de la tnaldaa del hombre , hace al hOtnbre-poeta temblar
sobre todo trente a 1& amenaza de auto-destrucc1on.

deearolla

Dluy

£sta idea ae

tragicamente en 01 poema "Cero" donoe SAlinas babla

de la bomba atomica y au poder deatruct1vo:

ma.

~Se puede hacer
daflo, all! en la t1erre:i
Polvo que se levanta de la ruina
burno del sacrlficl0. vaho de eacembroa
dlce que sf .e puede. ~u. hay mae pena,
Vaato 8yer que .e queda 81n presente
vida 1nmolu6a en aparentes p1edras ••••

Con 1&

~enaza

,

I,.
II

de 1& homO. atomica 1a Vida no tlene nlnguna slgnl-

flcacionl
.La vida" Inwneion, hallazgo, 10 que es
hoy a las cuatro. '1 a la8 tree no era· ••
• •••••••
Lo Que era suma en un lnstante as polvo.
i~u. deroche de sielee, un momento!
Ho 88 derrumban pledras. no, nl lmagenca
10 que se visne abaJo as eaa hueste
de tercos defenaores de sus BueHosLa vision del hombre perdido, desesperado entre las ruinaa, bus-

cando a Dl08 se convlerte en esta 1magen dramatlca:

:.·1
"

!

I
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Pero aullll un perro, un infinito perro
--1nrnenao aull~r nocturno 4desde donde?
VOl, clamante entre ru1nas por BU Luana.

ii,
,

I ~I
'I

~

-I'

I!I

LA. D !:.GRALA C1 eN lin HOt,; Eli.t!.
ALBER'll, LCRCA, CERN uti'\-, ALAI),ANL.R.i:l.

La poes!a. deshur::anizada. con au 19noranela de las problemas
y preocupaclones mas lmportantes del hombre trae eons180 el encerramiento del hombre dentro de 10 temporal y concreto.
Que no .e trata de las capaeldades espir1tua1ee

importaneia va dlsDl1nU1endose hasta que
tantaa cosas del mundo.

4a

e1

AS!, ya

del hombre, au

se eonvlerte en una de

entonces cuando aparaee en la poes!a

.spallo1a un proceso Sradual de 1& degradaclon del hODibre, un proceBO que empleza con A1bertl. pasa lntenB1f1eandose por Lorea y
Cernuaa, eulmlnando finalmente en 1& obra de Alelxandre;
RAI'AAi.

AL8~'rI

Con Alberti

y

sobre todo con au 11bra §gpre 191 6nselel' 1a

atenolon vuelve otra vez a1 hombre, aun

mas,

con 81 apareee 1a

primer. fa.e en 81 proceso de 1& degraaaelon del hombre.

Para

comprender est. de.arollo hay que (leelr una. palabras Bobre 01
surrea1lsmo.

.&:l

surrllt.liBIDO, una escuela llterarla derlvada de

1a nloso!'!. exlstenclallsta,

S8

prodUjo en Franc1a y pronto se

extendl0 • Aspana lnfluyendo, entre otras cosas, a los poetas
eepafioles.

£1 surraallamo define 1& creaclon poetlca como un

automatls~o

pe{qulco que pretende expresar ideas de 1a aub-

consclencla en ausenela total del control de 1&

60

ra~on.

cabe declr

61
aqu

{

que AapaHa no acepto totalruent. esta definiclon tan radlca1 ,
#

#

aln embargo, 1a nueva generacion de poeta. e.par-oles se hundl0 en
la 8uboonsclencla para hallar all! 10 e.enclal, 10 sincero. 10 Indlvldual del hombre; para encontrar 1& Ilbertad de laa convenclones 80clales-

AS!, el hombre reenaza la re11giOn. 1& te, 10e

ldealee y quedandoae 81n 1& eaperanza de D10s, de la razon de eer,
se alente deeeaparado, 8010 y anguatlado.

Al encontrar en au pro-

pla aubconeo1encla lnstlntoa an1ma1es y paelones suprlmldas, 1a
ex1stencla humana Ie aparec. sln valor n1nguno, y 81 hombre acaba
maldlclendose y ne8ando 1& vida.
En

§i~re

loa ADS!lel de Albertl, tenemoe preclaamente eate

hundlmlento bac1a 81 tondo de 1a subconsclencla con e1 resultado.
como ya he menc10nado, de una desradaclon del bombre.

au 11bro

nos pre.anta 1& contesion de un drama lnterlor, una trasedla
esp1ritua1 del poeta.

Hay que tener en cuanta que e1 llbro no

es una creaclon tantast1ca n1 poetlca; ae ret1ere a una real1dad
#

concreta.

#

-

Se cree Que Albertl, por razone. deeconoc1das, sufno

una cns1s espirt tual que resul to en 1& pel-dida completa de tod08
los ld&.le. y la fe del poete.-

Anselgl'

8a 1&

AS!, todo 81 libro Sobre 101

v18lon de una 1ucha dramatics. y tra81ca para 8&1-

var los reatos esp1r1tualo. para 1& v1da future. del poeta-

Aun-

que en general habla en la primer. persona, au obra traaciende loa
l!mltes de una producclon subJetlva e {nt1me. y 11ega a sar una v1s10n apocal!ptlca~

llbro const. de tree partes-

~

poeta empleza per des-

il

cubrir su .etado esp1r1tual que consiete en una perd1d& de todos
loa valoree 8sp1rt tualesslrve como port1co

d~

M e1 poen:a "Parafeo PerdIdo", que

entrada, Ell poetB,

~ue

ya hab!a paeado por

1a crisis que Ie deja s1n fe, va en buses de para!so en un esfuerto draruat1co para restorar vida a au alma-

La buaqueda del pa-

ralao que sIgn1ttca para 81 1& restoraclon de 1& fa es una busqueda contInUa e intermlnab1e;

A trav's de los slg10s5
por la nada. del mundo,
10. aln au.fio buacandote.

Tras de mi, impercept1ble.
Iln rozarme 108 bombros,
ml angel muerto. vig{a.
J,Adonde 91 Para! 90 '1
sombra,.!. tu que baa eatado'l
Pregunta con ellenclo1n au buaqueda de para!so con au anSel muerto, 0 aea, con au fa

perdlda datraa de el, va las cludades a1n respuestas,

108 r!08

que

no hablan. la8 oumbres sin eco, los hombres muertoB, etc-, todas
1magenes de aU inert1a del alma, au eep{rl tu muerto sin v1da:
Ciudadea sin reapuesta,
r!os s1n babIa, cumbres
sin ecoe, mares mudos·
Nadia 10 sabe- Hombres
tlJos, de pie, a 1& ortlla
parada de las tWnbae,
me lSnoran. Aves trletes.
cantos petrlflcaaoe.
'"
en extasla
e1 rumbo,
cl egas. '. •
Sus conoclmientos e ilusiones del pasado slmbollzados por

108

vian-

tos antlguos ya no tlenen nlnguna fuerza, aun, los cleloe Ie 19no'"

ran:
NO &laben nada.
Sln 801, v1entos antlEuoa,
1nertes, en las leSua.

Por andar, levantandose
calcinados. cayendose
de espaldas. poco dicen.

Dllu!doa, sin forma
1& verdaa que en sf ocultan,
buyen de m! los cielosAt poeta trata de bURcar 81 otro mundo'

Ya en el f1n de 1a tierra.
Bobre el ultimo nlo,
reabalando los oJoa.

I
I

j',!;

il"
I'

[','

muerta en roi 1& esperanza.
ea. portico verde,
buaeo en las negras elma ••
;~ue

boquete de aOltbras!
·Hervldero del mundo!
~~u. confusion de s1g10a!
I

#Bpantado ante 1a vision de la ultra

t~ba, de

los "mas allan

Q.ui.re vol ver a au estado prln:arl0 de te y plde a1 angel que con

au nyo 1. llumlml 61 retorno:
..

II'

•

,.

rae, atras- i~ue espanto
de tlnleblas sin voces!
I~ue peralaa ~1 alma!
\~ t

-Angel muerto, d.Bple~te.
,nonde estas'l Ilumlna
con tu rayo 81 retor no.
Pero es lnutl1.
&n£el,

0

---

1.08

grltos del hombre no pueden despertar al

sea, el poeta no pueee restorar 1& fe a su alma:
S11enclo. Mis slleocto
Inmovl1es los pulsos
del slnrin de 1& noche-

iPara{so perdido!
Perdido por buscarte.
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yo,

f'l1.11

1uz p(i:.ra.. stempra.

£1 ho~bre sin au peralao, 0 66U; s1n fe, Bin

hombro deshabltado ..

.sin vida

ldealee, es un

eeplr1.t,ual el poets.. slante un vac!o

Racuards que antes tuvo vida esplr1tual, pero

dentro del cuarpo..
ya 11.1. perd1o:

Llavaba una eluded dentro.
La pen1loLa pere11 aron.

Ahora, sin la espera.t1z&, ain 18, fe, solo. 01 hombre se eneuentra
degradado s
Solo, en el fl10 del mundo,

elavado 7a, de yeao-

Ne es un hOlJlbre, es un boquete

de humedad, negro,
POl' a1 que no se va nada-

Un boqu1!te sin e(o.

(tlCuerpo Deshabltade", parte 6)

.,
As1, nl a1qulera al eco de au prop1a voz vuelve.
La pardlda de Is fe, e1 poete 1& atrt buye a. 1& acclon des-

tructtva de los aneeles, que representan en au obra las vlrtudes
( angelea buenos ) y

que arroJan la

re

108

vi cl 08

(

angeles malos ).

Son e1los los

del alma del poeta:

Angeles

~a108 0

buenos

que no fle,

te arrojaron de t!l1 alma.

Sin 1& fe e1 alma ea vac{al
Sola.
s1n muebles y sin a1cob&8,
desbabi ta\ia..

.......- .

119 l?regunto;

'Cuando abandonsa 1a cssa,

:1

!I,'
I

dime,
que angel.a maloa. cruelea,
quleren de nuevo alQu1l~rla;
( I'Deaahuc! 0 II I

y. as!, 81 libra entero no va a ser mas que la lucha dr~atica
para asesurar un nuevo 1nquilino; para devolver la vida espiritual
al alma del poeta-

a:n esta lucha las pasiones mas baJas, como la

ira, 1& venganza. e1 rencor,

tr~_ .. tan

de derrumbar laa mural1as de

la :re, de los ideale. Que inhab1tan e1 alma del poeta;
~~u1en sacUde en ml almohada
re1nados de ,el 7 sangre,
01e108 d. azutre,
mares de v1nagre?
,

La lucba adqulere tales d1mension.a que al poeta le parac. que al
mundo ent.ro se vuelve contra el con 1& amenaza de borrarla'
contra m!, lIlundos enteros.
contra m!, dormido,
manlatado.
indetenso e
Nt.blas de a ple 1 & caballo,
nteblas regldsa
por hum06 que yo conozeo
en fli1 enterradoa,
van a borrarme.
AI fln trae cons1go 1a victoria de las pasionea sobre los vlrtudes del poeta, derrumbando todos aus ldealea y au fe'
Y ae derrumban murallas,
108 fuertes de la. 01 udades
Que me velaban.
Y •• derrumban las torres.
las emp1nadaa
cent1nelas de m1 auenoe
("6J cuerpo deshabi tado" parte 3)
La lucha por e1 alma del hombre ae plantea radlcalmente

en el poema "Los Angeles Be1lcos" donde 1a lucha entre el vlento

'I,I',
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sur y el vlento nort$ s1ffibolizan lat tuerzas del blen y del malJt..n meato de eatas fuerzaa contrariae &1 poeta e. aient. deb1l ..
1 ndetensi bIe:

Vlento contra vlento.
Xo torre, a1n mando, en medio'Xo, torr'. a1n mendo, en medio,
l!"ldl1 torre colee-da
(Ie a1mas muertas Que me vieron,
~ue

no me vieron.

Vlentc ('ontra vlento.
~is

tarde los angelos·ya no se presentan baJo fleuras de

v1entos. sino ablerto.n:cnte

anSelese
,

COttlO

Albert1 hace desf11ar

p~r las paS! nas teCta una £ultunbJ. ,:sa de ting.leB I anaelea que de nlnguna manera adm1 ten lntcl.-pretaclon tradlc10nal porque su papal as
la representa.cton de laa I'e.atones y defectos que destruyen 1& vida

espir1 tool del poeta.
sentir.

~at,u.ndo

('ada eentlt!llento bueno que 01 pueda

As!, por ejemplo, vomoa al angel rabio80, que slmboliza

1& pasion de rabla y rancor.

Alberti 1e define dando todos 108

elementos Que produ('en 1a rabia;
Son puertas de sangre,
m118nlos de odios,
lluvlao de rELJicoree. martu,.
(ltJU Angel Rabio.o

Hay mucbo8 otro8 anSelas

~alos'

lt

)

el mentlroeo, .1 avaro, .1 venga-

t1vo, e1 env1d1080, 01 eenteiento, 81 moh080. el de carbOn. tocos
representando algUn defecto

0

vieio que mata 1a sens1b111dad y

la ••ositlvldad del poeta-

No le falta &1 Alberti e1 angel bueno,

almbo11co de la {'uerza del blen, que 1e e1.rpuJa &1 poeta hacia la
restoraelon de 1& fe y de 1a paz interior-

~ta

fuerza trae con-
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algo el sentlTlllento de 1a 11 bertad y tranquiJ.laad abeo1uta y su

presencia en e1 alma resu1 ta en una 1 nundaC'1 on de grae1a:
Dentro del pecho .e abren
corredores anchos. lareoe.
que sorben tedas las maresVldrleras,

que alumhran tooas las calles.
Ml l'aQoree,

Que acercan todas las torres·
y,

asl,

con 1& tranqul11dad y paz 1& vIda espiritual de poeta ya

muerta, de pronto, se reeuscita:

C1udadee deah&bttadae
ee pueblun .. de pronto.
descs.r' 11&008 f unldos
marchan.

'l'renes

Naufrue108 ant1euos flotsn.
La lUT moJa 81 ple en e1 agua.

Con esta fuerza toco vue1ve a au orden normal.

Sobre todo, e1

optimierro otra vez, ent.ra em e1 poets:
Girs mas de pr1 sa e1 alre.
~ mundo, con ser 81 mundo,
en 1a mano de una n1 fia
c~be.

icampanas:

Una carta del clelo baJo un an€e1.

\ n.EJ An e. 1 Bueno rt )

El angel p~r e~celencla ea e1 anSel anSe1.

~ 81 51mbolo de

la excelenc!a y perfeccion absoluta de todOB valoree aspir1 tuales

no alcan7.ablee para 108 hombres-

i:i.1 poet&. s. da euente. de 1& lm-

ponlbI11dad humane. de loe:rar tal estado .spirt tual 3ubre>.yando

en

1& def1n1c1on del angel angel 1& au ••nels total de 108 elementos

human08 en

81:
1. el n:ar rue y 13 <110 un nombre

y un apellldo 61 vlento
las nubes un cuerpo

y

y

1.1:1

alu;8, e 1

iill'

i\l~~O.

,"
"

La tl arra. ne.da.-

'Ii

'I

il

reino, mov1ble.
colsado de las ~eul1u8,
~8e

,

no Ie conQCiij.
y acaba d1c1endo quo 01 horu~r~

de

n~~ca

se

podr!~ parecer

el

a

nl

aombra

un hombre( lJ.c.1 Anfel
AnseP')
,

'rodo est-a conJunto de aneelee, 81mbollcos de las v1rtudes
y v1clos hu~anos nos da 1a impreslon de

reBida aentro dol poeta.
110mbre una anguetiu.
.JU poeta

86

enc.:.:,..~

~ta

W1S

tramenda batalla

lucha POl' 81 alma produce

'.,
porque eJ.
no 8libe

COt£;C

a1 ent. e1 hue8ped de 10.8 Lint ebltls,

ta de sus t,mdancia.s hl.i.cl~ ;31 vi el0 y ar.s{a Ie.
in~el de son;br& Ciue aimbo] 1 ze. au propla. h~ald8.d -

0

en

el

ae acabara, •
sea,

8e

ds. Quen-

dcatruccion <.le au

La lucha entre

1MB ru.rz~s del E&l y l~a del blun aD $1 poeta, tal vez, est'
meJor representada en ~1 PO(;Ir.~ tlLos 608 ant,J,eles" en Ciue 81

poeta

se vuelve &1 angel de 1& llL. a{n,bo10 de:' fa e 1nocencla pare. que

vanga y arroje de

DU

ji

I,ll

Nunc-a eBen bl0 au
fl~ura

,I

1,1

i4un a au Bombrd..
1&

'I

i

al;;u 1& rr&lde.d;

dti luz" nrcUtmdo,
tob, ven!, y con tu eapada
incendla los Ilb1 stiOS oonde

Ant~e1

yace m1 eubterraneo anSel de lli tin1ebla.si Oh tumadai.o en las sombras t
Chl11J~EU' mul tlples.
cla\'anGoae en m1 cuerpo,

(.)

en

~1e

alae sin rltmae,

en 10 que nad!e ve,
v1 au·

estas quen:andC" vl.voya de td, oacuro
Lllzb~j de le.e ct\nterae eln aurorae,
de loe pozos sin eueno,
ya carbOn del esp{rl tn,
IY' ct

Vuel'n~.

sol, 1 una_
Y,e duel er:: 108 cs.bEfllos

y .'las slip-ias
•• Oh, quememet
,
(I....
;~as. m~., s , reati.\~Uea6rue.
III

llJ.

•

poeta no puede reBi~naree a este eetado de vaelo del alma y

pretlere eu prop1&. destrI.H.'clon:
;~u'malo. irpel de ~uz. cuetodl0 m!o,
tu'" c;;ue andebllB
, llerando POl' las nub•• ,

tu sin ml. tu, par wi,
angel frle de pol va, ya sin glorla,
volcedo en las tlnl~blas:
'l~uerral0, angel de lUf,
queff'arr.e y huye!
~

resultado de eats. batalla

III

dramatl~a

entre Jas puslones

10svtc1os y las vlrtudee ttene un trb1te fin.

cl'!

J

ItA tilt-llrQ parte

del 11bro e1 peete. presen.ta e1 reault&d.o: un hombre que totalmente perdto su vide. eap1r1t.ual, perd1do entre 1& realldad tecnlca
1. lnrooralldad, e1 ltater1u.llamo, 1& hoett11dad de eete mundo, con-

vertldo en una

~aqulna

atn n1nguna 1nd1vldualldad:

Perdido entre 6('u£l.t"ioneB. tr1ang ,lloe. forwu1ae y preclpltado~
a~Ulf.l8,

entre el suceeo de 1& eanpre, loa EH!COn'broe y IflS coronas
ca!dus.
cuando los cazadores de oro y el aealto a 1a banca,
en e1 rubor tard{o de las 8zoteas
voces de angeles te anun('1aron )abotadura y perdlda. de tu
alita-

I

)
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De.nudo, 81n

billetea de lnocen01a rugadoe en sus
,
bo1811108,
derribada en au cora:con y sola au primers &111a,
no orelste n1 en Venue Que nac{a en el compas ab1erto
de tus brazos
n1 en la escala de plumas que tlende el sueno de Jaoob
a1 de Julio
Verne108

Para lr al lntierno no baoe falta camolar de alt10 n1
poatura(":Muerte y JUi clot.)

Asf, e. un hombre desnudo de la lnooenola y de nlnguna lmaslnaclon, un meoanismo sln vida In.terlor.

afa

de 1a v10toria de las pasiones, e1 d!a de 1& completa
,
.,
y def1nltlva destruco10n de las Amb1clonea, ldealee, esperanzas
61

.e grabo" con palabra. aangr1entes en 1& mente del poeta:
Aoordaos de aquel dla, acordaos
"
y no olv1dels que la eorpresa para11 z.o e1 pulso y el
color de los
astroth
~ 81 rr!o, mur1eron d08 fantasmasPor un ave, tree afill10s de oro
fueron hallados y enterrados en 1& escarohaLa ultima Vo% de un hombre es&nSrento el viento.
Todos los angeles perdleron la vlda.
~.nos uno, ber1do, al1oortado.
(n61 Ansel Supervlviente")
Tod08 108 angele8 murleron.

108

buenos y los malos, 0 sea. el

hombre lncapaz del b1en, ahora, tampoco 10 as de la maldadun angel permanec1o, pero alleortado.
do" creo que

S8

b.h

esta palabra

rt

3010

a l1corta-

halls. la descrlpclon perfecta de au estado In-

terlor despues de la lucha:

6S

un hon:;bre que continua su e:rlsten-

cia pero Ie. 8uya es una e:Xlsteneta s1n fe y s1n esperanz.a porque

por ser al1C'ortaCio no podrs let..Yantarse a1 elelo, a los ldea1es
espir1 tua1es.

b.J. resul tado eo un hombre-naea, un hombre sin

71

asencia, sin indlvldual1dad.
para otroa

Vlve sin reapeto para

S1 mlsmo

0

ho~br.s.

Deapu'a de la publl caclon de §obre 101 insele!. Rafael ,.1bert1 dedlea au muaa poet1ca a la s1orlf1caclon del proletarlado,
o eea, ea hace comunlsta.

,

a l081CO. creo, que un hombre Que

perdl0 toda su lndlv1dual1dad, todo 81 respeto para el hombre ee
hunda en la masa para encontrarse.

Sea 10 que sea, e1 hecho es

que Albert1 desde 1& pUbllcaclon de ~Qb£!

108

Mnstles ascribe

poea!a e:xaltando 1& revoluclon y e1 prcletarlado, y al n:lsmo tlempo, manlfestando au gran falta de reapeto y 1& concanaclon del
hombre individual.

.i!.ata actl tud dura

.,

,

lI:as 0

manoa hasta 1950 cuand

al poeta. sobre todo en 81 libro Retornos, manlf1esta una nostalg1a de su pasado y parece abandonar por completo la propa8anda comun1sta.

Con Albertl bemes v1sta el primer paso en e1 preceso de 1a
degradaclon del hombre.

Ahora con Federico Garc!a Lorca entramos

en 1a aegunda faae de este preceao.
mente r8sponaable

p~r

Al 11 bro de poea!a dlrecta-

tal asertaclon 8S Poeta en Nueva

1Ibro escrlto deepues del vlaje del poeta a Nueva
Alberti hemos visto la

tra~€dIa

~ork"

~ork.

lndivIdua1, aqu! 81

51 en

proble~a

extlende a toda una clase 80clal, aun mas, a una raza,

un

0

se

aea,

tenemos 1& degradac10n del hombre blanco, e1 fruto de 1.a civl11zaclon mecanizada: el hombre masa.
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Para entender el 11bro Poet. en Nueva Xork ereo Que

6.

neee-

lario, prim.ro, Ichar una oJeada a la sltuaclon 1nmedlatamente

anterior &1 vlaJI de Lorea.

Lorea, &1 escriblr au tam080 11bro,

RomaneGro G1tano. slntlo que hab!a asotado todo 10 que IU tierra
le pOd!. inspirari no quedaba nada que
expreaado.
~ero

81 no hubleae aentldo y

Ademas, ee daba pertectamente eu.nta de que el ttomln-

GltaD2 .ataba leJos de expresar loa problemaa humanos unlver-

sales.

Vio Que 81 ambiente del B1S10 veinte ofree!. tem!s mae

protundos, temae del hombre modeTno .n un mundo meeanlzado.

Aspa-

na no 1. podia otreeer nada t{p1co del, eiglo veint., y ae!, Lorca
4.cid10 ir a Nu.va York, eumbr. d. 10 industrial, mecanlco y moderno.
Al ehoqu. del poet. al

II~ar

a Nueva York tue tremenao-

Lorea, el poeta de la naturaleza, del pueblo, al eneontrarse en la
gran m.tropolis slntio viol.ntam.n·... la angustia, la tragedla d. 1&
vida moderna y mecanlzada.

jl

ehoque tue tan grande que produJo

un cambl0 total en su est11c: de un eet110 metatorico a un profundc
s1mbollamo, 1a mlama cludad de

Nueva

Xork convert1endose en un

Sran s{mbolo de la vida .ecan1zada •
.iJ.

vlaJe a Nueva York produ jo en Lorea una mayor protundldad

del pensam1ento.

Lorca ya puede comprend.r y, aun mas, eentlr los

problemas del hombre universal, elvl11zado.

~

eate libro e1 su-

frlm1ento humano ya no e8 un tema poetieo, eomo 10 he sldo en RqPlancero G1tano.

Toda la obra pos.e un gran sentldo dramatlco y

~ra81co; 81 sutrlm1ento humano. la angust1a, llesando a ser una

cosa que exist. apart. del lenguaJe poetico.
Hallandose en Nueva York, Lorca p~r 1& pr1mera vet. ve el
autrlm1ento del hombre modemo_

La vida moderna parec. no tener

nlngUn uso para e1 hombre-lndlv1duo; KG8 81 momento de las cosas
secas" y requ1ere DUmeroa '1 masas;

el momento de 1& lnsenslbl-

6S

I1dad.• de hombres a1n paslonea '1 sentiml.ntos.

Ara el momento de las coaa8 .ec&s
de 1. eap1s. en el oJo '1 el gato lamlnado,
del oxldo de hierro de 108 grandee puentes
1 81 deflnltlvo 811encl0 del corcho.
("Danza de 1.& Muerte")
.. la 'poca del dlarespeto al hombre, donde el, perdiendo
,

todo8 sua valores eapIr1t.uales y e8enc1ales. esta al serviclo de
au propia creaclon: la maquina-

La

an~u8tla

del hombre-maqulna.

del hombre que ya no t1ene nada que pod!a l1amar euyo e8 enorme~n!ustlado,

el hombre se da cuenta de que para vlvlr en tal eoc1e-

,

dad tlene que 8er hlpocrlta:
Tropezan40 con m1 rostra dlstlnto de cada d!a
jAseminado p~r 01 c1elo!
("Vuelta del Paseo")
Para .1 hombre de Nueva Xork cada d!a e. otro Cifa mas de angU8tla 1 por e80 nadle •• pera 1& aurora'
La aurora de Nueva York 81me
p~r las inmensas e~calera8
buaoando entre las arl.ta8
nardoa de angustia dlbujada.

La aurora 11ega y nadie la reclbe en su boca
porque all! no hay maa&na n1 esperanza poelble.
Al hombre se deapierta sln alegr!a porque "comprende con sus

huesos K que 10 que Ie espera os un mundo mecanlco, un "eleno do
,
numeros y leyes" a

, ,

!:
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Los prim.roe que salen corrlprenden con aus huesos
que no habra parafao n1 amorea deahoJadoa'
saben que van al cieno de DUmeros y leyes,
a loa Juegos 81n arte, a Budor.8 sIn truto.
Y, aa!, .ale una lmasen ~oderosaade hombres palldos, s1n sangre,

sin vidal
Por loa barrios bay gentes Que vael1an In.omne.,
como reelen sal1daa de un naufraglo de sangre.
("La Aurora")
Para .1 hombre m.canlzado del mundo moderno no hay v1da,
slno una exlstencia amarga, una exlst.nela entre "montes de oar-

" anuncios 1 rerrocarriles".
bon,

La angust1a llega a tales pro-

porclones que el hombre declaraa
No e ••1 lntlemo, e. la calle,
No 8S 1& muerte, 8a 1& tienda ae trutaa("New XOl'k")

La Angustia del bombre moderno

.8

deaarolla en una tUert&

ansla de destrucclon--1e empuJa bacla e1 sulcldlo'
•• el anala de aa ...slnato que nos oprlme cada momento,
•• el ~etallco rumor de sulcld10 Que noe anlma cada
madrugaaa("Panorama Clego de Nueva York")
Con este anbel0 de aulcldl0, laavlda, 1a muerte, el sufrimlento
slsnlt~c.do

nc tlenen mueho

es

comp1etan;ente lndi ferent. y pas1 vo frente al 8ufrimlento huma'"

nol

para.1 bombre.

AS!, e1 hombre

ya

no importa que e1 nlffo calle cuando 1e claven e1
ult1mo arller

Lorea dice que la gente'
l'uede orlnar alredeoor .e un eemldo.
(PalsaJe de 1& Uu1tltud que
Orlna)

,
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Insensible fren·t.e ail dolor· humano, e1 hombre 10 as aun mas
trent. a 1& t'u:lLturaleza.

Al mundo moderno

a8

un JDundo de natura-

1eza mut11ada, de 1a extermlnaclon de todo 10 natural y sentl-

n:ental.

.l\un los Diffoe tOlumdo placer en matar animalee, manttiea-

tan 1& perversida4;
• •• , • en los Dlontones dil azatran,
10e niffoe macbacaban pequaHas ardi11aa
con un rubor de fren ••! machado.
t .. A1 Rey de Harlem u

)

POl' todae partes e1 poeta va otras demostraclones de 1a destruccion de 1a naturaleza:
108 8nlmalitos de cabe:.a

~ota

• •••••

mariposa ahogada en 81 tlntero.
( "Vuel ta del PasElo")
La exte~nlnaclon de 1& natura1eza tiene au major expreslon en el
poema' "New lark, {Oftelna Y Denunc1a)", donds Lorca presenta la
,
c1 udad fiiQderna como una .epecle de gigante devorando gran numeros
de animale.:
LebaJo de las multipllcaclones
hay una gota de sa ngre de pato.
Lebajo de las dlvls10nes
bay una gota .de sa n gre de marinero.
Lebajo de las SUffiae, un r!o de aanSre tIsrna;
un 1'10 Que viene cantando
par los dorm1tor1es a de 108 arrebales,
y es plata, cemento 0 brlsa
en _1 alba mentlda de New ~ork.
•••••••

Todos 108 dlas a. matan en New ~ork
cuatro tLll10nes de patos.
c1nco ml1lonee de cordos,
dos mil palomas para el gusto de 108 8eonlzantes,
un ml110n de Viles • •
un mI110n de corderes
y dos ml110nes de p~a1108
que dejan los c1.10s beebos aalcoa.
• ••••••••••••
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X, as!, l.orca cono1 uye:

Hay un mundo de r!os quebrados y dlstanclas 1naalb1es
en 1& patita de ese sate quebrada por e1 automovl1.
Junto con la 1nsenslbl1ldad va e1 materiallsmo.
mente,

81

Mundo a:ederno

8S

un

l1:undo dom1nado

p~r

~fectlva-

.1 mater1a11amo.

Donde no bay valores eS91r1tuales, donde no hay respeto para
C08a8 1nmatertsl •• , .1 dinero t1ene un preatigio y respeto enorme;
•• el director del banco obaervaba 81 manometro
que m1de 81 cruel a1lencl0 de 1& moneda("Danza de la Muerte")
Por sar mater1al el hombre

model~o 8S

cruel, insensible, perdido

en el eefuerzo de ganar IHis y mae dineroi no 1e imports. que hay
ninos que mueren del hambre:
a veces las ~oneda8 en enJambree furiosos
talaoran y aavoran abandonados nlnos-

("La Aurora t ' )

Al mater1allsmo

es la fuente de todos otros vicl0.del hombre

modemo, entre ellos, el mas destructlvo. la tnmoralldad.

An

108 versos slgu1entes I.orca n08 da una. sintes1s de todos los
v1clos que caracter1zan &1 hombre moderno:
••••••••• Loa borrachoG de plata, 106 hombres rr!os.
los que erecen en Ell cruce de los Ir.uslos y llamas durae,
108 que buscan 18. lombl'!%. en el paleaje de las esealerae
108 que beben en 81 bA-ncO lagr1mae de n1na muerta
o los que coman por las asqu1na. dimlnutas plram1des del
albal "Danza de la muerte")

La lnmoralidad de 108 hombres "que crecen en e1 cruce de los mus·
108 y llamas duras", se extlende aun a los Jovenee.

Lore&. expresa

1& lnmora11dad y materlallsrno de las muchachae americanas en estos
versos·
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La. mucbachas americanas
llevan n1f'1oa y monedae en e1 vlentre.

Loa hombres modernoG tampoco son re11g1osos.

Parece que en

1a 80cledad moderna ya no hay lugar para 61 Gsp!rltu compaolvo,
para 1& rells1on;
Porque no bay quien reparta el pan n1 el vino,
n1 qui en cul t1 VEt hi erbas en la boca. del. muerto.
n1 qu1en abra los l1nos del reposo,
n1 quien liore por las her1das de los elefantea,
• • • • •• • • • •
No hay mas Que, un m1Ilon de carplnteros
que hacen ataitdes 81n cruz.
( "Or1 to Hac!. noma tt )

Al hombre 81n valoree
mientos humanoB, Ilega a
Para Lorca 10 pos1tivo

espir1tua~.a.

e8r

sin

108

proploa senti-

un "hueco U en 1& poes!a de Lorcs..

el hombre natural, ase hombre que con-

88

,

vive can 1& naturaleza y este ae representa meJor como hombre des-

nuda porque el traJe 8a produC'to de la clvl11zs,c1on.

.\1 ver el

ser bumano Que ha perdido su alma Lorca gr1ta:
Hay un dolor de hu.cos por 81 aira s1n gente
y en m1. oJos crtaturas vest1da.! s1n desnudo!

(n1910 Intermed1o")

dS!, las roaeas de hombres en las calle. de Nueva York le paree'en
a Lorca como:
Gent{o de traJes sin cabeza.
• • • •• • • ••
Ruedan los huecos puree, p~r mit p~r tt,en el alba
conservando las hUetlae de las ramas de sanereAX1ste, ain embargo, en

•• te mundo mecanlzado, 1nsens1ble,

de hombre vac{o, muerto, gente que v1ve cerea de la naturaleza y
por eso representa un eletl'ento posl tl vo en la poes! a de Lorca:
108

negroe.

Los negro. conat1tuyen para Lorca una fuersa prlml-

t1va b101ogica, que aunQue ahora opr1~1da. saldra en t1n.

negroe son
neSro

8S

108

Un1cos en ests Mundo que viven.

erande porque se ve acechado

Los

La aneust1a del

18 vida meean1zada.

p~r

La

deEeneraclon del negro en este liundo c1v111zado es enorme porque
el debe v1vlr Junto a 18 naturaleza en Africa.

presenta una 1magen de un negro

to~ando

Y. as!, Lorea

placer on mut11ar los &nl-

males:

Con una cuchara
arrancaba 10. oJo. a los cocodrl1oe
Y 8,olpeaba el traaero de 109 monos
Con una cuchara.
(".iJ. fiel de Bctl"lemt')
jl

negro oprlmido por la vida

c1v1I1z~a

representada POl' loa

blancoa aUfre una bun:illaclon enorme:
A.~, M.c'le;:d
iNo hay angust1a comparable a tUG oJos opr1m1dos.
Ii. tu sangre estremeolda dentro del eclipse escuro.
a tu violenela €'rllnate eordolDuda en 1& penumbra.
a tu gran rey prlelonero, con un trejo de conserJe!

: Ay, Harlem!

Lorca comprende 1a anguotla del neSro Y autre con e1 J
iAy. Harlem, dlst'razada!
; Ay, Harlerr f amenazada POl' un gentlo de traJes s1n
cabezat
Me 11 et;.& tu rumor atraveaando trancos y ascensores
Ii traves de laminas grises
donde !lot.a.nltus aut ow 0V11es CUbler1tos de ...dlentes.
til travea de
os cabaos
11
muertos y os erlcmlnea

d1m1nutos.

a traves de tu gran ray desaaperaCo
cuy.s barbas l1egan &1 mar.

( It.il Rey de Harl Enr, fI )

DebaJo del traJe de conaerJe. sin

e~bargo,

fluye sangre

~ue

para

Lores. representa una fuerza tramenda que va a tener un papcl onorUte

en 1a Qestrucdon de Ie. 01 v1112.&c1on ~
,h.s

la sane.re que vi CIne. GtJf$ vendra,
y azoteas, per todae partee

por los tejadoB

Iii'
II

.,1,1',;1

1
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para Guemar 1& clorofl11a de 1ae mUJeres rublas,
para gemir &1 pie d.e las camas ante 81 insomnio

de los lavabos

y estrel1arse en una aurora de tabaco y baJo

amarillo-

( "1.1.1 Hey de Harlem")

La Impl"solon del itundo c1vl1izado oon

aU

wecan12.ac1on de 1&

vida y e1 hombre, con au lniHmsi bl11dad (rente 8.1 sufrlmlento humano, 1a destrucclon de la naturaleza, 81 materlal1smo, 1& lmnora-

lidad son tan fuertee que Lorca llee:a.

8.

litsttl conclusion;

"'golda. ae;on !s. , e ..l6?I o. fcrmetlo Y l3ue/10.
Aete es e1 mundo, amigo, IAgonla, ae:,on!aLoa muertoe eli Q(;soomponen baJo e1 rl.:l1oJ de las
cluClades.
1& guerra pasa llor a ndo con un ml110n d$ ratas
grises.
108 ricos aan a sus queridas
pequef10a mor1.bundos l1urninadoe,
y 1& v1da. no eo noble. 01 buena, nt eae:l'adal

1481, tenemoa aqu( 1& condena.cicn y Cegl"adaclcn ae la ~ente
moaerna y mecanil.4l.Cia a1 mboJ 1 zada por 1a rlU,tII. bhmca.

Cabe de c1 I'

que 1& obra de Lo.t~ca postertor del vtaje 41 H ueva :£Ol'1\ se
,
1en",o
' " ca'd So vel. [liaS
."
. , ell y :ne.&
" .nonda.
nac
draxatl
1
Lorcs. tlnalmente 88 volv10 a1 teatro.

POl'

rue

esta razon

1#

LUIS

C~ULA

COn Lu1s Cernuca entl'amoa en 1& tercera fase de In dograda-

cion del ncmbrei e8t~ ve.', 1&
manldad enter&..

legradaclon se extlende a Ill. hu-

Asta posicion frente a1 holtbre encuerltra au t\;ejor

expres10n en el 11 bro kQg I<laCiJx'!l!Q j;lr·ohtt:l aqa, j)Ubl1 cado en 1931,
en 81 cual e1 bor:bre ararece

COILO

un eel' t.r~81 co ':i io.bsurdo en au

80
exlstends.-

II

41 pensamlento reve1ado en 1& obra ea aun mas Que e1

margo pensamlento exlstencla11sta. ss completarnente nlhl11sta.
Cernuda niega tOGOS

108

valores esp! rl tooles del horr;bre; cree que

el hombre no puede vlvlr una vida buena e Inocente porque desde au
nacimIento esta

predestln~do

a 1& derrota, &1 fracaso.

~tas

Ideas

estan muy blen expres&das en un poema suyo "De que pals". donde se
dtrlse & un nIno reelen nacldo:
De que pats eres tu.
Dormido entre rea11da d ea como bocas aedlentas,
Vida de sueaos &zuzados,
Y ese du.lo que exhtbee por la avonida de los
monumentos
Donde d10ees y dlosas olvidados
'"
Levantan brazos Inexistentes 0 miradas marmoreas.
As!, desde e1 nacimiento del nIao, las re.lldade., la vida, le
esperan "con::o bocas sedient•• ".
10. devorar10.

0

sea, eomo sl quls1eran destru{r-

El nlfto no puade hacer nada acerca de su futuro,

porque 611 nacer el destino ya

empleza e1aborar su vida;

La vleJa htlaba en su Jardin cenlolento;

Tapla., pantanos, &u111d08 de crepusculo,
Yedra, batlstas, al1a se endurec!an,
lil rand 0 aq ue11&s rued as fug1 tl vas
Hacia las cuales lev&-ntaba la arcil1a un puno
am ena zan t e •

AS!, no Importa qulen as el nlno, nl donde nace: "las sombras"

ya

han flJado su vida tutura~

pals es un nombrei
./;l;s lsua1 que tu. reolen nac1do, vangas
Al norte, a1 sur, a la nlebIa, a las luces.
Tu destino sera escuchar 10 que digan
Las sombraa Incllnadas sobre 1& cuna.
Una mana dara 81 pocer de 80nrlsa.
Otra dara las rencores lagrtmas.
Otra 81 pu~l experimentado,

I

81
Otra e1 deseo Que se corrompe, formando baJo 1a vIda
La eharea de cosa. pa1ldas,
Donde surgen serpientes, nenufares, lnsectos, ma1dades
Corrompiendo los 1ablos, 10 mas puro.
~a vida as! fiJada, sera Imposib1e a1 niao vivir un amor puro e

nocente; todo se ha perdldo en e1 momento de nacer, y por eso, e1
poeta aconseJa a1 nlao en una exc1amaclon que puede resumir toda
,
au posicion frente a1 hombre:
Deja, deja. baraplento de estre11as;
Muerete blen a tlempo.
a que 1a vlda es un completo
~&do

fracaso, 91 hombre slendo predestl-

a1 fracaso,(ereencla muy exist.nciallsta) Cernud& nlega todos
,

os valores espir1tuales del hombre.
~s

1mposlb1e, no puede exlst1r.

En un mundo malo 1a virtud

As!. sent1mlentos como, por eJem-

plo, e1 patrlotlsrno, el honor, son rld!du10s, absurdos e 1nex1sten~es

y por eso no valen n1 e1 menor sufrlmlento humano:

AI honor de vlvlr con honor gloriosamente,
j l patrlotismo hacla 1& patrta a1n nombre,
El sacr1flcl0, el deber de 1ablos amari1los.
No valen un hierro devorando
Poco a poco algun cuerpo trlste a causa de e110s
mlsmoa.
("Son Todos Fe1ices't)
Frente a su fraeaso, a su derrote, el hombre rechaza 1a
irtud y e1 orden,

Lo unico, que exlste es 1a soledad.

s solo, e1 sabe que "vlvlr es

El hombre

estar a solas con 1a muerte":

AbaJo pues 1a virtua, e1 orden, 1& mlsertai
AbaJo todo, todo, axcepto la derrota,
Derrota basta los dlentes, hasta ese espacl0 helado
~e

una cabeza ab1erta en dos atraves, de soledades
Sab1endo nada mas que vlvlr es estar a Bolas con 1a
muerte.

...........

Grt temoa 8010,

Gr1 tallios a un ala enteramente
Para hundlr tanto. c1elos,
tfocando. entoncea eoledades con mano disecada( ft Son Tod 0 S
Fe 11 c e s" )

l.a vida hllICana ee una vida vacra y pas!.va.
cuerda au adoleecencia grts sin

U poets nos re-

alegr!a*

Adolescente fur en dlas Identlcoe a nubes,
Cosa tracil. vi sible p~r penwr;bra y retleJo.

Y extrano es, s1 ese recuerdo busco,
~ue tanto, tanto duels Bobre el cuerpo de hoy.

Perder placer es tr1ste

Como 1& dulce la"~para sobre e1 lento nocturno·

La vida

.1

.!\quel ru{ t aquel fU!. aquel he 81do.
Ara 1& ienoranels. mi a01!tbra~
(Poea!a VII)

un paso de tiempo cambiante; 81 nIno nl aufre ni se

alce ra ; una existenel&

compl~tamente

inerta sin vida espirltual;

Nt gozo nl pena; fu! nif10
Prislonero entre muroe camblantes'
Historiss como cuerpos, cristalee como cleloe,
Sueno 1uego, un suei'lo tllaa alto que 1a v1da-

(Peeele. VII)

Y un d(a cuando 1& I[luerte 11e£8. , nos encuentra tan desnud08 y
desamparado8 como 10 fulmoa al

nacer:

Cuando la muerte qui era
Una verdad qultar de entre mls manos.
Las hal lara vee!aa, como en 1& adolescencia
Ardlentes de desoo, tendldal hac1a el ~lre.
(Poes!a VII)
.tl.n

el pee1tnlemo de loa

eeperanza.

1.;1

ul tiltOD

versos, s1n eUlbargo, aparGee clerta

hcmbl'. eapera a un d10s, una v1da buena pero como

toaas las coase en 1a vtda, eetae esperanzas paean y e1 hombre
las olvlda'

I"

III

~pere

un dtos en ml. a!as
Para crear ml vida a au 1ms€en,
Mas el amer, como un agua,
Arrastra afanes al pasoX ahora no se aspers nada, Be vt ve una. exist.eneia vac!a y pan! va

dentro de una lndiferenela del esp{rltu;
lie he clviaado a ml mismo en sue oneas,
Vae!o e1 cuerpo. doy ~ontra las lucas;
V1vo y no vlvo, muerto y no muerto;
NI t1erra nl cislo, n1 cuerpo n1 esp!rltuAl hombre se da cuenta de que no es Mal so" porqueha perdIdo

todas sus .speranza.-

Geo de algo pero no sabe de que:

S610 sa

Soy eoo de also;
~
La 6streohan m18 brazos elendo aIre,
Lo miran m1s OJ08 slendo sombra.
Lo beRan m1g labio. alendo Buefics-

l en una conteslon de la tr~gedla personal diee:
,
He amado, ya no arno maa;
He refde. tampoco rfoEn este mundo vac!o y poblado de lombrae, os inevitable que

el hombre se alent.a

Constant,emente 8e rept ten en 1s. poes!a

8010.

de Cernuda expreslonea de 801ed&4'
Solo y con wi vida,
Con rot parte en 61 !!Jtmdo.

(ItDans ma pent che" )

.un

muro, no

c~prendes?

eual iitstoy solo(ttlelarai'1as cuelgan de 1& razon tt )

Un muro frente al

I

N1 slqulera e1 attor

e8

otra eosa

qUt9

1& soledad porque como

el mlsmo dice, el hombre no puede comwl1carse con nadie; nadle 1e

puede comprender

y

al!, e1

a~or

ea totalmente lmposlhle l
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No dec!a palabras,
Aoeroaba tan solo un cue,rpo 1 nterrosante,
Porque tgnoraba Que &1 deseo es una pregunta
Cuya respuesta no exlste.

I.:

Una hoJa cuya rama no e~1ste,
Un mundo ouyo olelo no exlate.

&! bombre 'lu1ere y trata de bUBoar 81 aErlOr, real! zar10.

Pero todo

en vano;
La an~ust1a se abre paso entre lOB hUGBOS,
nemonta POl" las venae,
Hasta a.br1rse en 1& ple1,
Surtldorea. de aUt'i'io
Heches carne en 1nterrogac1on vuel ta & las nubes,
Un roce al paso,
Una m1rada fugaz entre las 8ombrae,
Bastan para \iue 61 cuerpo se abra en doe,
Av1do de reclblr en a! mJamo
Otro cuerpo Que aueBe;
k:ltad y Illtad, auelio Y Bueno, came y carne;
Iguales en ligura
19uales en amor, 19ua1ea en desec
Aunque 8010 sea una .speranza,
Porque e1 deseo 88 pree.unta cuya. respuesta ns.dle
sabe.
(t'No dec!. palabras")
I

An la soledad. as dolor080 r.cordar e1 pasado, 88 mejor

deatru!rlo eon el olv1do:
No quiero, trlste .ap!rttu, volver
los 1 ue,aree que cruze l1il llanto,
Latlr secreto en~$ 109 cuerpoe vivos
COPJo yo tambl en fU!.

POI"

No qulero recordar
Un instante fe11 z entre tomentos;
Goee 0 pena, eo 19ual.
Todo sa tr1ete aJ volver.
~

hombre no qui ere recordar porque:

......

Plkcer. amor, mentira.
Beeo, pua&l, naufrag10,
A 1a luz del recuerdo son herldas
De le.bios eiernpre av1dosi
un deBeo que no casa,

Un 81'1 to que se pi erde
Y clama al mundo aordo au verda4 implacable.

Pero 81 olvldo no 88 tern:lno de sf ttlEm:c. Cemuda bueNa. '1 encuen'I

tra una ultlula forma del 01v1do: olvldo del propio olvldol

Ii'

No. no quiaier. volver.
,
Slno rIiorir aun mae.
Arrancar una lombra,
Clvldar un olvldo.

.~

:,!'I

,,:il

AS!. para Cernuda el mundo es 10 01 vldado; aJ 01vldo.

Aeaba aeon-

seJando a1 hombre;
No creas nunC'a. no creas slno en Ie. muerte de todo;
Contempl&. b1en eae trcneo que lDuere
Hecho al muerto lI:ae muerto.
Cotto tUB OJ08, COttO tU8 ~deseos. como tu amor;
Rulna y mlaerla que un (if. se &megan en inmenso
olvldo
LeJando, burl&. sunrer.:.:=., una recha vac!a.
HuelJ a lnutll

1tl luz. deserta.

qUE';

VI C.llo&'l·I~ ALhlXA1H..:RA

COn Alelxandre llesamoE a la total condenaelon del hombre.
La presentaelon del hombre y del mundo en

portant.a:

fta ~eirt,rl:lc cl of} .c;L~!.Am....2.!

una mani festac:1on del
Alelxandre. e8

COUlpJ

!LaS

y

BUS d08

11 bro. mas lm-

!.:! S2tr :t<r.! 9.!.~ Para!~o, 6S

hondo peslmlsrr:o.

.iJ.

hombre, segUn

etafl,er;te malo 1'1mplemente por eer hou.;bre.

Para eomprender tal lOtt1 ca h&y

fil08ef!a de Alelxandre.

~ ue

(::,noc£:r, prirr.E1ro. alEo de le.

Para eate posta 10 Unleo bueno en e1

un1 verso 08 10 elemental, 10 prlrr.arlo-

Cuanto

itaB

primarl0, meJor

AS!, 81 agua, 61 a1re, e1. fuego, lac p1edras, la naturaleza (ve;

getaclon '1 108 anl:rales) {'orman una realldad poal tl var.;entos eon posl ti,voe porque perduran.

cerea de 1& naturaleza y por

880

I

LOB ele-

Los an1wllles v1 ven mas

80n euperlores &1 hombre, qui eo,

66

qu
~
en 1& obra de Ale1:xandre se en(uentra en e1 E'rado mas baJo de 1a
Jerarqui"a del un1 verso.

razon.

I,i

1a causa de la maldad del hombre es su

La raz,on bumana ha intreducldo en este mundo 1& artl fl c10-

sldad. 1& torpeza y la maldad.

De aqu{ las violentae condenacto-

nea de las cludades. vistas cemo n1dos de maldad, y de las humanaB vestlduras'
Y d1vlso loa h1errOB de las torres GUs elevaron lOB
hombres

como espectros de todoB los deseos effmeros,
Y m1ro las vagas telae que 108 hemares ofrecen,
Illascaraa que no 110nn sobre las e1 udades cansadaa,
mientras aient.o Iejana 1a musica de los IUenOS
en que ,8scapan las flavas de la 'orimavera apagandon ••
("Primavera. en 1& tierra")
,A1

lado de 108 antmales,

81 hombre no slntlendoae natural,

solo puede senttr una noetalf!a de viaa natural.
temente at1rm8. que

I

Alelxandre tria-

81 hombre "nuDra podra ser confundldo con una

aelva" y mas tarde que "el hombre no existe" y 8i exiate es algo
estenl "Que contra un murc se aeca".

Frenta a 1& naturaleza 1n-

mutable, el hombre, sujeto a 1a realldad eamblante y a un constante dolor, se deseonnuela.

~

ftotre mundo", no puede vel" a

.Dios'

hombre no tien. vision del

Iii
I:il'
"

No. no e. e80. No m1ro
del otro lado del horlzonte un elele.
No contemplo unos oJos tranqul1os, poderosos.
que aqu1etan a las asuas feroces Que aqu! braman.
No m1ro eaa cascada de luces que desclenden
de una boca haata un pecho, hasta unas manos blandas,
flnttas, que a este mundo contl en en , atesoran("Leatlno de Is. carne")
Lo unico que Aleixandre ve en este mundo, son cu£rpoej cuerpos

I'

:i

'"

I

Ii

·1

Ii
i!

,i

.,
"

,~
!:
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cansadoa que vi.nen deade un deaconoe1do oriSen a un eonoc1do termlno no deseado: 1& I1mltaclon de Is. vida:

I
.1

Per todas partes veo cuerpos deenudos, rl.1as
came fugaz Que acaso
nacI0 para eer chlspa de luz, para abrasaree
de amer y ser 1a nada sin mel1ler1a, 1a hermosa
redondez de 1& luz.
Y Que aqu! esta. aqu! eeta, marcbltamente eterna.
sueesiva, constant., slempre, slempre cansaoa-

&1 cansanele del. munde.

La

hurr.aniClad es como 1& playa-

Loe hombres son como clas ErlsGs

slempre 19uales entre s! que rued an

apaeada~ente

deade un descono-

cldo oceano haela las playas, donoe nactm mortal as:
lnut11 que un vlento remoto, con forma vesetal, 0 una
legua,
lama despac10 y lar~o au vol umen , 10 af11e.
10 pula, 10 acar1c1e, 10 exalt ••
Cusmos humanos, rocas cansadas, grises bultos
que a la orilla del mar con.clencia slem~re,
tene1s de que 1& vlda no acaba, no heredandoee.
Cuerpos que maftana repetidoD, Inflnltos, rodai.
(:c;.}lDO una espurLa lenta, desengai'1ada, alenJpre.
~ 51empre earne del hombre, a1n lu~d Blerrrpre rodados
deede a11a, de un oce ano sin orlgen que anv!.
ondas, ondas, espumas, cuerpos cansados, bordes
de un mar que no se aacaba y que s1empre Jadea en BUS
oril1as4a

'lodos mult1pl1cadoa,

,

repettdos, suceelvos amontonais
1a carne,
1a vIda, s1n eeperanza, monotonamente 19ua1es bajo los
c1elos
hoecos que lmpasibles S8 heredan.
Sobre ese mar de cue~08 que aqu! vlerten s1n treeua,
de aqu! rompen
redondamente y quedan mortal •• en las playas.
no 8e ve, no, eae rapldo eequ!fe, agi1 valero
que con quilla de acero rasque, aesgue,
abra sanere de luz y raUdo escape
hacia el hondo hort zoute. hacia ',1 ort gan
61 tlmo de 1a vida, 81 eonf{n del oeeal..lo etemo
que humanoa desparrama
sus grises cuerpos. Hac1a la luz, hacia esu eecala
aacendente de trl1loB
que de un pecho benlgno bacia una boca Bube,
bacia unos ojos erandee, totb.l a que C'ontetf.p1an,

88

hacia unaa manos mudas, flnltae, que apr1s1onan,
Ciond. caneadoB i,lempre, v1 tales, aun nacelLOS("Destino de 1& Carne")
No hay sal vaclon

de

este "cansanclo" del munCio.

Por

e80

del alma

del poeta sale un grl to terri ble: "Humano; nunca nazca.!" ("Fuego").

III

AS!.

ser!. meJor Que e1 hombra .e de.truyera a a! mlsmo.

Al

!

deaaparecer, podr{a rundlree con los elementos Que componen el universo.

POl"

e1 amor-

e80 a1 hombre glorIf1es. el suleld10 y

Seslin Alelxandre e1 amor es Cieatrucclon.

hac. buscando

10

Jit.'n 81

amor

eada amante se destruye a s{ rolsmo para fundiree con e1 otro.

El

hombre recobra au ser autentlco 1lbrando.e de convenclonaliemos
80clales.

Amando puede paraeerse al

xandre todo e1 un1verso posee
comUn en e1 acto er6tIc~.
amor

6S

~sto

del mundo-

Para Alei-

tJnIdad que conslsteen partlclpa c10fl

AS!, conc1uye VIcente AIelxanare, 01

un acto de dee1Irol taclon e Incorporaclon del hombre a 1a

naturaleza 1ndIv1sible.

il

aroor, entonces, es 1& Unlea sallda po-

W'l

hecho paradoJlco, porque elgntflca 1a

sIble para el hombre.

La muerte humana aa

v1da, ya que con la muerte e1
unldad primaria del mundo.

hombre

88

puede Incorporar a 1a

Alel;.:andre aconeeJa al hombre:

Reeresa tu, mortal, huml1de, pura arc!11a apagada.
tu certera patria que tu pie somet!aHe aqu! 1& Inmensa madre que de t! no e. dlstlnta.
X barro tu en e1 barro, totalmente perdura.
("AI hombre")

a

Lo que vemo. aqui" as una ldea m atarta11sta del permanecer an 1a
materia.

AS!, despues de la mue rte el hottbre puede eer parte de

cualquier cosa

natural~

Bajo la tIerra e1 dla
oscurece. Ave rara,

I:'
,I

89
ave arr1 be en 61 arbol que cantas para un muerto.
BaJo la tierra duermo
oomo otra ra{z de ese arbol que a solas en m! nutroNo pesas, arbol poderoBe y terrible que emerges a los
aires,
que de ml pecho naces con un vardor urgent.
para asomar y abrtrte en rientes ramaJes
donde un ave ahora canta, vi vas sobre n;l pechoe

Hermosa vlda clara de un arbol sostenido
sobre 1& tIerra rotsma que un hombre ha sldo un a!aCuerpo cabal que aun viva, no Querme, nunca duerme.
Hoy vela en arhol lucldo que un sol traspasa aralendoe
.No soy memoria, amigo., nl olvtdoe AleBre Bubo,
11sero, rumoroso por un tronce a la vtdaAmlgos, elv!dadme, Mi copa canta slempre,
11 e era, en el espac10, baJo un clelo contlnuoe
~ .. J.a Wuerto")

Mlentras e1 hombre vive
mana de le. naturaleza, au

malo, ma1!slmo.

88

cona~ancla

La separaclon hu-

de dolor hace que Alelxandre

vuely. aua oJoa hacla un muncio lmaglnarto, hacta un para{SOe

'I
1

Y

I

,

'I

aqu! tenemOB otra conflrmaclon de 1& completa condenaclon del hombre, porq!JEt es un para! ao al n mmbrea.

para!so babla de seres 1nocentea
turaleza-

y

Cuando 81 poet. habla de

Stl

puros, de una extasls de 1& na-

El hombre 8a la lmperfecc10n de la naturaleza y e1 poets

sabe m~ blen que 81 hombre no puede vlvlr aa!.

i l corazon y 1a

mente humana estan l1ena8 de toda cla.e de enturblam1entoa y perPor eao el para!so perfecto t1ene que ear sin hombres;
1a tierra all! es "sola, pur.. de a!; nad1e 1a habtta H • I

tldlaa-

.',

'

1

carlos SOuaono, kI

1956), pe 6

Po"i.

.
d! Vlcen~! AI.1xangre, (Madr1d,

1
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DAMASO ALONSO
Con

Alelxan~re

hemo. visto la compl.ta degradaclon y rebaja-

"
lento del hombre basta Que este
se convlerta en un entidad sin
COILO

resul tade de tal conclusion, el hombre se siente In-

lsnltlcante y pequeno.

Tal 8stade de hum11dad, efectlvamente, no

sta leJoe de 1& Idea cr1sttana y 10 Untco que hay que hacer para
una tendencta en e1 rumbo pesl tl vo as substl tul r 1a nada,
cual 81 hombre se halla

InslSn~flcante,

con Dios-

La gene-

post-guerra hace exactamente eao J re-deecubre aDios,
11& una aallda en e1 vaeto, en 1a nada del hombre modemo'.
En este aspecto ae ve 1& tremenda importancis de Lamaso Alonso
au obra indica 10 Que ocurr1ra con 1& genera-clon sleUiente
poetbB jovenes.

Su poes!a marca 1& evo1uc1on poetica ~~cla

y bacia la paz y 1a tranqul11dad interior del hombre.

Lamaso ~lonao 8a exlstenciallsta, pero, as un exletenclal1sta
Como exlstencIal1ata pertenece esplrltu&lrnente &1 grupoetas Que acabamo& de

e~udlar

POl' creer que e1 hombre eeta

anS,u&tloso, sIn el poder comun1catlve con etrosi as un eXis.enclallot&

cr18tl~no

porque ml entras los otros no encontraban ninII

II

,

en 1 a si tuaclon tragica, .t;amaso "aonae Is. encuentra en

re en

.clOSt

SU conslderaclon de 1& existencla humans as la mis-

los demas poetas, pero
los. de que hay una vida eterna.
90

e1

seta convencido de que hay
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Para comprender la vlsl0n del hombre de Alonso, creo que hay
que pasar

I~

au obra entera porqUEt se trata de una evoluclon dea-

POl'

de una pos1cion negativa, deaeeperada. hacta un estado de tranqullidad y serenldad en una atIDosfera de profunda religloaldad que
caracter1za sua Ultimoa veraoa-

S1 examinamo8 au primera obra important. 9scura NQtlcla. verr,os

a un Alonso deseaperado. angustloso, aln 1& •• peranza de un

d

m' s

allaH, 0 POl' 10 menos, no se puede aaegurar deBPuee de leer el

11bro. que 81 poeta cree on 1& inmonalidad.
del tea ex1 atene1al--la muerte.

1ado 81 libra trata

Palapraa corr:o tlnoche". t'aombra

"muerte tt a.parecen a 10 largo del libro-

fl.

U poeta las usa en un

esfuerzo dramatico para Etl<preaar au Angustia [rente a Is. nada, ante
1& destrucc10n

0

1& desapar1 clon de eate mundo;

Cuanto sombre. en un verano.
en luz de un verano! cuanta
Uluerte en esa somba fuls1da,
1nexorable, dtafana:
I

••••••••••

POI' 81 handon de ml angust!a
trornpeter!ae de caza!
Yerffias, al~a8, per oteros,
h'lyen. huyen hacia nada-

("Dura lut. de la muerte ll i

Lo aque se puede deductr es una vis10n de vida que consiste en

8U-

frlr, que se destruye a sf misma, una. vida que adqulere una f'alta
total del sent1do. 1
lLUl s Fe11 pe Vi vanco,
(Madrid, 1957), p. 571.

In~rOdUc£10!La

1ft Poce!a_

~ontempel'ineD'
!
1

i

,
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'i1 a travea de QIl£ura Nqt1 clt

si 61 poeta cree en un
de 1&

"mas

flO

pod!amoa dec1 r con certez,a

allan, despuee de leer

I,m, ya 6stamoe seguro9 de c!ue Alonso cree.

8U

11 bro til Jo§

.e;fectl vamcnte,

podemo8 declr que CICUTi Notlcl! introduce 6ste 15. lIro POl' su tono

eXlstencla11sta que en HlJo! ge 1& Ir§ va a a1canzar

maxIma-

BU

e>.ureelon

~ eete 11bro, Alonso presenta poes!. que se considers,

-

~
despues
de 1& de Unamuno, con:o 1& que conti enG mae

Interrot~antE's

metafi"slcos y exlstenclal1stas exactamente POl' eu dlll'lenston re11glosa.

i.qU{ verooB al homlre frente a le. nada, a 10 absurdo de 1e.

ex1 ett.:ocla, perdIdo porque no puede compl'ender
1& ra.zon, 1s mott,
vacion de Dios que peorm1 te t.al 81 tuacIon:

Todos 108 elfas razo esta oraclon

al levtmtarrr;e.

I'
I

Ch, L10s,
no me ato~entes masL1~e que olgnlflcan
estos 88pantO& que Itt:; rodean.
Ccrcado estoy de mct__ nstruolR
Que mudamente me preguntan,
Ie;uaJ, le:ual que yo lea lnt.errogo a e11os.
~ue tal vaz te preguntan,
10 mls~o que yo en vano perturbo
81 aI1encl0 de tu In-Yariable noche
con mi Cleagarradora lntal'rogacion.
Bajo 1a penumtra de las estrel1a.
y baJo la terrible tlnlebla de 18. luz solar,
me ace~han ojos ene rolf os,
fOnn&8 grctesc'As me vigil.an.
.,.
colores hlr1entes 1azos ~e estan tend1endo;
i son Ulonstruos,
setoy cercado de monstruos!
( tfi;:cnstruos" J
#

POI' ser religioso Llll'.aso Alc.H1E. c no cess. de sel' ext stencla.l1 eta
.l:!J.

no eleva &1 hombre de su deBradaclon. no tlene nine-una slmpat{s.

lPor 61.

AS!, au poes!a nos da una v1s1on tremenca de vius. corron::-

p1da.

de

,

cadaveree

pOdl"'ldoB y aun de

monetruos.

1>0 au pnmer

poema de 161 col~cc16n ~H~1.J~o~s~4~e__~1~a~I~r_a sale una v1s1on de humani,I

dad corromplda'

II

Yadrld as una cll.~ad de mas de un m1l10n
de cadaveres (segUn las
tlrr.ae t.lstad.!stl cae).
A veces en 1& noche yo me revuelvo Y {'LEI
lncorporo en este n1che en e1 que hace
45 arlos que me poore,
y paso largae heras oyendo gamlr al huracan, 0 l&drar los perI'oa, 0 nulr blandamente 1& luz de Is. lunaY paso 1argae horae g1mienco como e1 huracan, ladranao come un perro enfurecldo.
fluyenao como 1. Ieclie de 1& ubre caliente
de un~ gran vaca a.n~arl11a. '" .
Y paso largas horae preguntan~o1e a Dioe.
preguntandole POl' que se pudre lentalnente, mi alma J
,
,
POl" 'jus £Ie pUdren mas de un tdl10n de
cadavores en ests c1 udad de tiadrld.
por que mil mtllones de cadaver•• £Ie pudren
lentamente en 01 mundo.
:D1me, &qUe huerto quteres abonar con nueatra podredumbrel
i,'I'emes que ee to sequen los grandes resales aGll d{a,
las trletes azucensa letalea de tUB nochElfH

ul

( ItI nsomr! t 0"

)

La corrupc1on se tl:xtlondo a todos sin excepclon.

Al.

este poema as 61 que va a perdurar por todo e1 11bro.

ambiente de

Veuwcs otro

ejemplOl

Yo me muero. me muero a cada lnstante,
perd1do de m! rfllsIDO,
ausante de rut ,.llamo,
leJano de m! ~1smo,

cada vez mae perdido, mas 1eJano, mas ausente.
ifiue horrible naJe, que pesadl11a sin retorno!
t\. cada 1nstant" IIi vida cruz&. un !'fo.
un nuevo, lnmenso r!o que se vierte
en 1& desnuda eternldad.
Yo mi8mo de tn! mlsrr:o soy barquero.
y a cada instant. wi barqudrc ~s otro.
( n Ql el Ilia de los 1.11 f untoe fl )
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&

desprec10 que .Uonso t1ol1e para al hOtl'bl"e, aU complete.

" de 1a ra.::e. hU23,na adqulere ;::roporclones enormes:
condenaclon
A.h, noaotros somos un horror de salas 1nterioree en
cavernas sin fln,
una agon{a. de enterrados que ee deap1\3rtafl a 10. medl6.. noeLs,
un flu1 r Bubterraneo, un~ ;>esad1lla de ague. negra
POl' entre minas de carbor.,
de tr1 ate agu...'1., BUl'e:ada :"or laa n~s torpidas himpreas,
noeotro::l 80rr.CS un vaho de !11tterte,
un lugubre {'one1 erto de leJan18(s11UOS carabos, de aeoreras zumayas, de los mas secr~t08 aut11los.
~osotros somos como horrendas c1udades que hub1eran siempre viv1do en black-out.
e1empre dessarradas por 108 aull1doe sUbltos de las
eirenss fat!d1cEla.
Nosotros somos una naea funtae~a y tentacu1&.x',
que avanza. en In tlnlebla a borrendoe tenton.s,
roonstruos, tr1ntes, enlutadas amebas.
("En e1 D!a de leG 1.Jll'untosft)

Alonso subraya 1& lnut111dad de
cambiar 131 dest! no.

lOA

esfuerzos humanoa

?luy ('l:xlstend.111 t eta tarnb1

en

pEH'a

es au creene1a

en el total abandono del hoxbre y au 1ncomprenslon de 10 que Ie

rodea; su incapac1dad de comunlcaree con otros, de partlcipar en
1& angustia. las an818.8 y a.nheles humanosl

Hombre,
melanc611co grito.
foh solItario y trlate
garlador! l.dices alga, tienee .!.lEO
que dec!r a. lOB hombres 0 a los cicIcal
~y no as esa amargura
de tu gr1to, Ie. densa pesadl11a
del monologo sterne y s1n respuesta'i
Hombre,
carabo d~ tu aneuatla,
&suero de tUB dIas
esterl1Es, ~que a~llBe, ran, que e1mes1
";f5(~ to ha perdIdo el arno '(
No: se ha rnuerto.
i Ze te ha ;;.odrido el ame en nochEs honda.s,
y apenas solo BR ya palvo de estrellae!

Deja) cej2. Bee gM.to,

ese lnutl1 pla~lr, s1n EJCO, en vaho.
Porque nac.Ue te 01 re.. Solo- »..stas BoloA! mas completo de todoe sue poerr:as. e1 que. tal vez, posea
#

las tras hondas resonanc1.ae ea su 1I1.{;uJer con AIC'u7,Ei" donde 1& mUJer
lles& a eer el s!mbolo de le. hun;anldad en

BU

radl cal soledad y an-

gust1a;
~Adonde va eea mujer
arraatrandoee per 1a aeera,
ahora que ya as cae1 de noche,
con 1s. a1C'uzu. en 1& mar.o"l

ki.cerca.oa: no nos ve.
,

Yo no se que as mae grls,
81 e1 acere fr!o de 8Ud~ OJCB,
a1 81 grla deava!do de ese chal
con 61 que se envuelve al cuello y 1a cabeza,
o 81 e1 palsaje de801ado de BU alma-

I'!

I
I

La humanldad pasa per 1a vida que para Alonso es un ttc:ampo yerto

tl

de muertos:

s!. estamos

equlvocados.

mUJer no avanza por 1& acera
de esta ('1 udad I
eeta mujer va p~r un campo yerto,
entre zanJas ab1ertae,zanJas ant1guae, zanJas reel en tee,
y tri stee eut'allonee,
de humans dtmenB-Jon, de tIerra rereovlda.
de tierra
que ya no cabs en: el hoyo de donde se sacc,
entre ablsmalee 'Pozos eombr!os,
y turblar. simas' BUbltas,
l1enas de barre J aeua fangose. y sudar10s barb.plentoe
del color de 1& deeesperanza~sta

Al fln 1. v1da humane. obt1ene un s!mbolo poderoeo; el tren.
rouJer-huroanldad ha vtajado muchas d{as, dias as alegria,

La

alas

trlstezae y penas:
Esta mUJer yo 18 conozco: ha vanloo en un trent

de
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en un tren muy lar80'

ha vlajade durante IDuches dlas
y durante muchas neches;
untts veces neva'ba y hacta lLucho rno.
otras veces lucia e1 sol y remeJia el vlento
arbustos Juveniles ••
~

poema va creclendo en au lntens1dad hasta 11.sar a au grado

Etlaxlmo de 1s. Angustia y aesalLparo humano.

mujer viaJande en el

La

Itl'en de pronto se da cuenta que es 801a, comp1eta.t-rente 801s; ~ue 61
Itren esta totalttente vac{o y as! corre POl' los pasillos gritando
lPero nadie 1& contest,..

El poet.. da pOl' ited10 de esta a!mholo 1&

!vls1c)n de 1a Vida hwtana.

Uri&

v1da tr&g1ca, de soledad radical, del

~ac{o y. POl' conslgul ante, de dGseSpel'~clon;
Y esta liluJer se tlU despertado en 1& noche,
11 establ\. sola,

y ha ffilrado a au a1redouor,
€'stat:a sola.
ha comenzado a correl' POl'

y
y

lOB

pasillos del tren,

de un vagoo
" a otro,
y 6staba sola.
y r..a busc6\do
&1 r<;.vlscr. a los niO~08 del tren,
,
a ale:~ cn'ple.:at.i.o.
a al~,un menellgo que vlajara (leu1 to taJo un asientoy estoba sola,
y t~ grlt~do en Ja oscurload,
y estata 801&.,
y ha

~'TEgunt.do

qulen conduc!a.
qu1en wov!a aGuel mrl1ble tren.
~ no le ha contest~o nacte.
porque estaba 801t1.,
Dorque

Y ha

estaba sola-

S€Eu1go dras y d!as,
loca, frenettca,
en el enorme tr€n vaeio.

donde no va nat,;le,

Qut: no conoue(£; nad1e-

~

81 tuaclon tI'agl ca del hombr'e en el mundo de Is. que J\lonso

des(;)s-

pera no se ell ferenclal'a de 1& dEl los derr,&s poetas 81 no fuera POI'
un factor; 1a

etlperi:>tH&

en .elos.

Alonso esta de acuerdo de que el
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hombre e8ta perdido. solo, angustioso, que •• pudre. perc e8 as!
porque tal

88

18 vo111tltad de Llos.

al vals por 1& carrera de Arrebal, apartaos, no os lnflclones
m1 pestl1cncls.

El dedo de Dics me he aeBalado: oare de putrefaccl0n qulao
que fuera est.e !lll ct.Hirpo,
y una raIDera de Bolit.aclones roi alma,
no una ratl!ers. faatuoea de lss que hacen languldecer de e.mor a1
principe,
sobre e1 cabezo df.il valle, en 61 palacettii de verano,
alno una Iota de arrabal, acoceada POl' 108 tr~Jlnantes.
que III ha 01 v1dado lns phla.bras dEl amor,
y 8010 puede pedlr unas monec1as de cobre en la cantonada.
):0 soy Ie. p11tn.t:l'a que el t~blajero urroJa 6,1 perro del mendle:
y el perro dol !l';(malE~O 111'roja atl mulacl~r.
Pero Q<::lsde 1& rn1n& de las mCaldtiidCS_ d$sde c1 pozo de 1e. miserl
rui cora20n £w ha levantado hasta r:1 DIoa,
'1 1. ba a1 che:; C)h Senor, tu que hfiS hecho tarnblen 161 podre·
duuibre mf.;(·uu,o,
yo soy el oruJo expri.!1,ldO en 81 aho de Ie. mala
yo 80Y el ext.ren:ento del can aa.mono,
c

cosecha,

el zapato s1n suele. en e1 camero del caltposanto,
yo soy ~l monton!'! to de est1 areol a meal0 !-.acer. que nsa! e
compra,
Y Gonde cas) nt escarban las ga111nas.

Alonso qui ere a rao", Y 81 ta.l as

BU

voltmtad, 01 t;.ul ere poor!rse:

DeJame, dejame i'arrN'tnt¥r ar. ttl 9.!::Ol',
deja que me pucre hasta 11. ent,:A.i'1a,
que a6 me antqutltm h:... eta 15.8 ultlwRS brlznae de ml aer',
para que un dra se&. manti 110 de t.us huertos1

uta poatura frente a la an guatla, a la des6speracl0n y a 1&
corrupc1on humana va a predom1. nar deade aqu! en 1a poesfa de .;..lons

y alcatlza au

IDejor 6J<presl0n en au l1bro Hon:t1re

e. un estado de verdadera tranqutl1dad.
en le. eS!iE:?l'anza

dEl paf.

y Diog, donde

1nterior que se base.

en Dlos, en 1& lnmortaJ 1. dad del alr.:a.

defInic10n de hombre en oate 11tro;
Hombre as arror. Ho~t-re en un haz, un centro
donae se anUda el mundo.
• • • •• •• • •

Vearoos au

~I
1.1

1'I:

"

,

t
"
"
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Hombre es azror. y tics ~I.lblta dentro
de 8.8 peeLo J, pl'(;funao, en £;1 se actil.llai
if • • •

lo soy tu ctlntro pal'a tf; tu tens
de hondo rumia.r, ttl estancia y tUB penel1ee.
Sl me deaba~o, tu deaaparec6s.

A.f,

otra. v~z VdWOS 10 Gue io. helLos ... notado en Unan;uno y t.:.achado;

1& nec681.dad mutua entre vI bombl'e y Dios.bJ. llbro, a20iQlte y Dic@ como 10 indica e1 t{tulo trata de las

relaciones

entr~ bOfHb:rt.>

y

;';1.08;

~1 d!'a.! : y amo, c&nto. pions",
yo, de Lll;·t), ~n1.e D100- Lef.;t1no lnu:enuo.
Al y yo ~ 'hi to en hl tv t D1C't~ Y 110 •

.,

La Vida, segun

bre;

.~lonBo.

cOlls1.ete Ul

las~

relaclonea entre filos y hom-

1a nada. 1" desesperacion, 1a Angustia no importan, todo

reduce &1 "yo". hombre-crlatura y Dlcs·ereador:
No, Lios mfo. tu, todo; la ola y la ribera.
Yo, filolo. oJ. Junco vtrrde title 105 v1entor. .gitan
en

tUB

orl11as grlf'=H;)s.

::tu, an. r'ilia el

on

d ~lt! dda.

--ab, perc cOl1cret!slr.r:u--, t~rca en HU vt"rde;; verde
sobre el ~l"1 s In:fln1 to.

Yo J

~1

Iior:::tre: '1 ('). tu HOlli bro,
~
oh tu, iIi! Dloih nil Dios*

S8
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Dlmaso Alonso en au propta evolu('lon noe hL1. <!et;oetrado 10 que
II

paso con los poetuo de In p(J£jt-guerra.: un ret.orno aLios, lnlclan-

u

do as! una nueVti tar.idenc1a un la ,oes!a ••rpaficla-

curioso que

1 .. generad,on QU~ tf.i.l Vttlt lune pudl Ell''' queJ2t.l'oEl del hor-ror de Is. vida POl' 61 re(,ut.:l'tlo de ::. b. f).tEll'ru (~1 v11, . ~s 1& genttraclon que devuelve la pall. y 1& il.'hrJ\..iuiliuet.(l itl ahnEt c1~1 hOlIbl'e.

J.;.B('; no <.tulere,

declr, CCIJ10 ya 10 mend (me en Ell u«.j,:;ltulo anteI'i(;r. que bay una
ruptura entre ("stO& poetati j

de 1& pcst-suerra
poes!,. iinter1<:r
otra dlre('(:lCri.
hu.{l"

10& Clue 10& prGceden.

phrtH.~ti l"t;;tent;;l"

1)61"'0

lea Jta. una

hOe

La poes!"a

loe ilSl.')(tc,toe fUrH1E:i.c,Emtales de la
rHl€:V& f04'ma,

0

2\,#«,

1"8

empuJa en

!i.r~ oU:itS p&.labrtHs, ameaa ~enel'aclones tratan de

<1$ 1& rea11di:l.d !it..rqUtt ella. no lea satisface.

Pero Dilentre,s

"u.e 1& seneraclon de 1927-19'.::5 10 hace huyoc"do hacia Itt 8ubconsci en<.:ia y, as!, per u;etHo de 1& aneuatl& y de Ie. deeesper'aclon
buec& au prop!a anl{,lu11b.ci or., 1 Ii gent-melon 6e 16. post-guerra se
dlrlge en otl'Q dirac'cion; no hacia 1a subconscleoc\a, 81no hacl&

D10s p~r liiedlo d6 Ie. 1'.

cando slempre

HU

cia de Miguel de

l;l.Ue tOrt.

81 ) U€6.r de 161. dEtseaperaclon, bus-

propla lm.llortal1.dad.
'I.Kt&fiiUnO

sobre

enorme-
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l~

.bh

eate aspec'to 1& 1n1'1uen-

e-eneraclon de Ie. post-guerra Eta

leo
iata tendencia de 1& poe.!. de I. post-guerra parsee ear In1la pUbllcaclon en 1935 del 1lbro i,.ttrl1

de

Luls Rosales •

• ate libro el poeta presenta la serena contemplaclon del pa1eaJe
una dlmenston religlose. que con tlempo va a deearollarse

mas en el.

Al hombre presentado es un hombre tr&nqui10 y ee-

Su estado de animo. tranqul10 y opt1mlsta. e1 poeta 10 deal contemplar &br11:
Vert., abr1l, verte tan solo!
Tranqul1!slmo des1erto.
Pena miserlcordiosa.
Sosegado advenlmlento.
Verte; que oracion tan pura,
Islas. nubes, mares, vlentos,
las cInco partes del mundo
en lae yemaa de los ded08.
(Abrl;1)
~ hO~bre

sereno, como 10 presenta Hosales, es un hombre que

e ent-rega enteramente a 1& voluntad de L10s ponlendo en el una
onflanza profunda y actlva.

'"
Y .ata eontlanza as 10 que. segun

·08&les. tlene el poder de calmar 1& ane:uetla del hombre.

Lo ex·
1. ; •.

resa muy bi en en su poerr:a "De como vino 801 munda la oraclcn ",

I;
I
I
1

onde dlce que 1& oraclon vino'
1,1

d. manos que Juntaron eu hermosura.

para calmar, en extens10n nevada,

eu anguetia &1 homtre y au abandono al viento.

La fuieu,a serenldad y tranqlll11dad pervade Is. obra poetics. de
'lonls10 h,ldruejo.

e que vlve:

AqU{ 81 hon:bre presentaclo as tranqul10 porque

en un muncio de orden, tlrtcon!s., claridad y squili brio:
.cl mund 0 vi ve J us to en s u armon{a :
alIa 1& mar horizontal y plena

Iii!
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aQu! le. piedra vertica.l y fr!a,
raja la rosa y blanca 1& azucena.:
todo en pura y exacta 81metr!a.

,

.i:ntre la senerac10n de 108

poetas de la post-guerra Leopolda

Panero pareee ser el mas humano- SU poe.!a es una expreslon de 1&
real1dad exlstencla1 del hombre y mlentraa v1sne de 10 mas hondo
de su esp!rl tu, pertenece a 1& rea11dad InaS cercana y cotldlana.
Su poes!a de terna religioso es el teetlgo de au tuaqueda de DiosU'l au bUL.qUeda, el hombre trata. de defintr a Dlos buecandole en

,
au corazon y cuando plensa que a1 fin 18. le ha captado, Hlas olae
del mar" borran otra va:. e1 Dombre

de~Dlos:

Para 1nventar a Dl08, nuestra palabra
buses, dentro del pecho,
su prop!a seffieJanza y no 1& encuentra,
como las olas 4. le. tliar tranqul1a,
una trae otra, 1~ua1es,
quleren 18 exactitud de 10 1nfinlto
medlr, al par Que eantan ••••
Y au nombre a1n letraa
eserito a cada lnstant. por 1a espuma.
ae borra acado. instante
n:ecldo por 1& nllL.si etl d.e1 agua;
y queda 8010 un &Co en las orillas.
~1

proceso de hallar y perder 1a lffiagen de Dlos es continuo:
~u' numero 1 nflnito
nos cuenta e1 corazon?
Cada latldo
otra vez e8 mas dulee t Y otra, y otr&;
otra vez c1 eganlfinte deede dentro
va 8. pronunelar flu nombre.
X otra Vc'Z se enso!:Jbrece e1 pensamlento
y le. voz no Ie encuentra.
( tt It.;scrl to a
Cada Instante")

AS!. Panaro se da cuenta de que como hombre nunea lograra deflnlr
a Dioe, s1n embargo, au corazon no

88

desanlma y continUa au bUs-

L
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queda en un 8stuerzo dramatico de salvarDs de 1& nada.
T040 rol corazon, ascua de hombre,
lnutll sln '!u amor, B1n 1.! vac!o,
en 1a noche l'e bueca,
1e slento que Te buac&, con,o un clego,
que e~tleDde al caminar la.s manoa llenaa
de anchur. y de a1eart.("Las I.tanos cleg&slt)
Panero

repr~senta

al hombre protundamente re11g1oso.

Para

el

e1 mundo, 1& real1dad, todo as una man1feataelon de 1& omnlpotencla

de Dlos'
Lo que toea la mano, Llos 10 s1ente.
Lo que 81 al~a contempla, Lios 10 sabe.
Aataruos tan deBnudoe como el ave
que sa torna volando tra~Bparente.
(

As!, a1 hombre

86

tl

Craclon")

enclerra en au propi0 mundo de

I

I

re ~.a Ju.

dice, 10 unleo que exist. e8 Ia fe.

'i

Lo que Dios ha mirado solo exists.
Solo exist. la feLa sombra pleo
de m1 Antigua v1vlr y nueva muerte,
1& plants. de ro1 ple camina tr1sta,

y arroJado del propio para!lo.
m1 corazon 8e duerme para varte.

Panero se da cuenta del caracter paradOjlcO del hombre. au
tendenc1a hac!a e1 viclo y e1 pecado y, &1 m1smo tlerr,po. su incl1-

naelon bacia divln1dad: su amor de DIcs, y p~r eso rueea perdon:
For e1 dolor creyente que brota del pecado
p~r haberte querido de todo corazon.
Por haborte, Dics m!o, tantas vecea n6g~do;
tantas Veees ped1do, de rod111as, perdonPOl' haberte perdIdo; p~r haberte encontrbdo.
Porque as eorno un Qf's1erto nevado ml oraclon.
Porque as como 1a hledra sobre e1 arbol ccrtado
e1 recuerdo que brota carg&do de 1luelon!
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A

pesar de tantos pecados, el hombre otra vez se vuelve bacia Lios

8upli canclole Que no Ie abanclone ., que Ie perrd ta. abrazarle como una
hi8drs. abraza un arbol, extraendo de e1 teda la savla de la vlda;
ForGue as como 1& Medra deJalIle que te abrace.
prlmero arrargamente,1 1 eno de tlor clespues.
y que a ml viejo tronce poco a poco me enlace,
y que rol vleJa sombra se derrame a tUB pies;
porque 88 como la rama donde Is savia nace,
ml corazon. Dioe m!o. suena que tu 10 ves!
n
( ,t £1 corazon en suenos )

De una religloe1dad mucho

mas atormentada y paslonal son dos

otros poetas 1 BIas de Otero y Vicente Oaosserenlclacl

parec~n

~18uel de lklaruuno.

Los dos lejoB de la

mas blen hund1rse en:violencia que recuerda a
BIas de Otero

8.

tal vez, el poeta mas In-

quieto y angustloso de todos lOB ,oeta. de 1& poat-guerra.
blen el que mas mueatra 1& lntluencla unamunlana.
ta esta trlste y tria vislon del

11 und 0

y

De

~

su alma

tambI'O-

de los hou:bres:

Un mundo como un arhol desgaJado.
Una generaclon deearraigadaUno. hombres sln mas cl8.tlno que
apuntalar las ru1nas.
in

medl0 del munclo cle rulnas y de hombres deearraigadoB, 81 poete.

slente que Be hunde en e1 vac!o, en 18 desolaC'lon, 8010:
" y vertleo
.,
Desolaelon
Ie Juntan.
parece que nos vamos a caer,
que nos ahogan por dentro. Nos sentimos
solos •••.••

51 en su vida la soledad Ie pa~ce al bombre au unlra compafiera.
la muerte se 1e represents como 1a soledad absoluta y rad1cal:
Cuando morlr es 1r donde no hay nadle,
nadl€, nadie; caer. no 11egar nunca,
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nunca, nunc&i morirse, y no poder
hablar, grit~r, hacer 1& gran pregunta.
~

Mundo del hombre as como una pes&di11a.

~

poeta dentro de la

niebla de la vtda 'luisre buscar y encontr.. r a Dios para dar razon
a la existencia y Is. muerte humans.'

Luchando. cuerpo a ouerpo, con 1& muerte,
a1 borde del abl sma. estoy clarcando
a Dlos. Y su el1encl0 retumbando,
ahoga ru1 voz en el vac!o lnertc.
Ch Dlos* 51 he de morlr, qulero tenerte
desJ31erto. Y. noche a noche, no se cuando
olras rtl vo~.. Ob D10s. utoy hablando
solo. Aradando 80mbrae para vert ••
me

~~

Alxo 1& mane, y tu le cercenas,
Abro los ojosi me loa aaJaa vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tue arenae'l'ermina el poeta dando au definiclon del hombre, una definic10n empapada de b.margura y pestmismo extett$nc1allsta:

6e Bel" bombre: horror a ~an08 11enas
Ser -- y no ear -- eterncs, fugitivos,
i Angel con grandes alas de ca.dena.s!
(UHoffibre lt )
~eto

i "ue imagen tan poderosa la de un angel tri stamante humanot
La poslbl11.dad de una busqueda tnutl1 le deja al hombre. al
pocta espantado frente a 1& nada:

Imagine mi horror por un momento

que Dlos. el 8010 vivo, no e.xlat1era.
o que exl~tlendo, 8010 cons1stlera
en tierra, en agua. en fuego, en sombra,
en viento •

.~ que 1& muerte, oh Eilstreclmlento,
fuese e1 hueco s1n luz de una e8c~ler&,
un coloaal vac!o que se hundlera
en un s11encl0 de.olado, l1ento •••
( II Redoble tt )
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ASte esp!ritu stormentado, apaslonado que caracterlza a BIas
~e

Otero. 10 encontramoa en otro, ;ran poeta aspai'io], Vi cen te Gaos.

Como a Unamuno as! a Gaos le quema y atormenta 1& pragunta vital:
D1me a1 BOY mortal, Dics rr:!o. dllIle
a1 SOttOS Bolo Bombraa fuglt1.vas,
aue?ios de tu rencor, llamas que av1vas
con tu viento, que airadamente gime

Bobre 1a tierra esta cue
, me oprlme.
Lime a1 vlvlre tr.lentraa Tu v1vasL1me &1 a tUB doe manos vengat1vas
hemos dado un motivo que te anima
~

a destru1r 61 mundo, derribando
sobre noaotroa. en c~leste env!o,
y en 1& noche flnal, cuanto:cre&ste.
51 somos sombre,s, l.80Itbras h8.sta. cuando,
ApaganoB, 01 11atnaA, ('0n ttl rr!o!
51 8ue~o8, ya bastante nos sonaste!
No hallando nlngunaa respu8stas c1aras a sus preguntas el hottbre-

,

poeta reprende a Dics queJandoss;
"Por que a v1vlr tan solo de ref1ejoB,
s1n deecubrlr au origen, nOB condenas,
y a1 borde de 1a lUl, alborde lapcnas
nos asomas, en sueno, desde 1ejos'/
51 t1eI'ra y cle10 son los doa eapejcs
de tu distante 1uz, 4desce que alruenas
eataB mirando a1 hombre, y 1e encadenas
en carce1es rnort&.les','
conseJos

;,,,ue

ocultos

80n

10e tuyos 1

La tendencia m!stlca hacia

(ftLuz I.:esde 1".:1 Sucfio")

1& unton con Dl08 as tan fuerte

en Ca08, que '1 en medio de poetas que tCllien 1& muerte, desea
morir porque solo entone-as poara' ver aDios'
SuerIo Infln! to, eter tl ldad te ll ...mo,
deseo de 1& IDuerte, oh L10s!, deseo
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de verte &1 f1n, de ver 10 que aun no veo.
perdido entre la rdebla de un verano.
Perdido por m! va f!P ensueno humano
19noro hac!a que lu~ catli1no. Creo
en Ti. Lios de ml BUenO, porque creo
que muchae vecea me toco tu manoute anhelo de vel' a. 1J10s fta tan ')oderoso en e1 hombre-poetlil. que

el

no quiere esperar; deeea morir en segu1da;

h.rtern1t!ad, 0 muerte, 0 Dlos. ven pronto,
sal vame de est.e suefio y dame un nuevo
sueflo de luz., eonnGue sof'iar desplerto.

Ven pronto, ven mora en que remonto
m1 error ae a1e1" Y h~cla. tu luz me muevo,
muerte m!a, ro1 D1cs, m\ dulce puerto~tre

los poetas de 1a post-guerra

tuye un sento solitario.

~s

~1guel

Hernandez constl-

esenc1almente un poets. del pueblo

pero no hay que 01 v1dar que sus

cOl'nposl clcntls son frutos de au

temperamento religioso, cr1lltlano.

IJemejante

k

Lares. su obl"a

elog1a al hOlT!bra y vida natuI·al.y condene. &1 hombre c:lvl1izaao
del mundo moderno representado

por las 01 udacles.

Hernandez pre-

senta en au obra e1 espanto de un alma rellg10sa y crlatlana frent4
a 1& mecanlzaclon y loa vidoa del hombre moderno:

Nada eerenldad, naz recogida.
Electrica 1a luz. 1a voz. el vlento.
y e1'ctrlca Ib vidaTodo electricictad • todo preateza
electrica: l~ flor y la aonrlaa,
81 orden, y la beJ leza,
la canclon 'y 1a vrlsa.
l~ada as per vo1untad de ser, pOl' sana,
per vocaelon Je sed. ;.;...ue h~cele las cosas
de Dios aqu!' le. nube. 1& nlanzana,
e1 borrico, las piedras y las rosae?
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La vlda moderna presenta &1 hombre no solo pel1gr'o rtslco en med10
de tantaa lnvenclones mecanlea. slno tamblen un pellgro eep1rltual~
Topado pOl' mll sanos, embestldo
POl' mas de m1l pe11groe, tentaclonaa,
macanleaa Jaurlas,
me seeu!an 1UJur1&B y claxones,
aeseos y tranv!as.
::.1 hombre de 1.& c1 udad halla pla,cer en la perversion:

Los vlcioB deeden~dos, las anctanas
ecnandose en las oan:ae r081c1el'ea,
lntamia de las canas,
y aun hUGeando s1n tuetano placeres~

hombre mOOerno eata caracterizado POl' numeroeos vielos entre

e110s ae destaca la bomosaxualldad'
Huele el macho a jaz,ll11nftS,
y manos 10 que as todo pareee
la hambrs. olleneo a cuadra y podreduwbre.
Interpreta 108 rascaclelo. como

manlfestaclones de la soberbla

humans. y plde a Dios un castlgo:
H\ascacl eloe!; QU e 1'1 sa! ; i rasca. • • !
presunclcn 108 manda hasta el ret1ro
de Dlos! J,cuando sera, Senor, que ,~ches
tant.a. soberb1a 6'.balo do un susp1rq:
(fl i:ol s11bo de atlrmacion en lEi. aldea")

i~ue

AS!, vemos en la poes{a de Hernandez, 1& condenacion del hombre
moderno de las 01 udades por ser lnd1 Terente a la llamada de Is.
vlrtud, de la fo, de Lice.olll

,

loa anOB recientes lu

tcndencia re11g1osCl en 1a poesia

eapanola se va profundlzando cada vez
ban llamado e~ta tendencln una
a este grado as duaoso, sln

mas.

~orr.1ente

embar~o.

Xa muchos crltlcoS
m{stlca.

51

ha

llegado

e1 becbo ss que loe poetas
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cas1 exclus1vamente se preoeupan de 121 vIda, del hombre, de III

..

muerte dentre de una atmosfera rel!:;:losa caracteriz,ada porIa lmpaclencla del hombre que desea c1es("ubrtr a Vioetklo de los trleJoreo representantee de eets. tenaencla es el

Joven

poeta, Jose Lar!Q Valverde-

HQ~bre

gt D1QI

~ t{tul0 mismo de BU obra

basta para damos la idea de un hombre profunda-

mente re11gioso.

lit1 Unlco propoalto de su obl~a poetic-a pareee ser

1& glorlflcaclon de Lio8 y au

creaclon.

~1

poeta 8e alente pre-

gonere de Llos'
Ya ves Que por nosotros es 80nora la vida,
19ual que por las p1edras 10 es el cr1.stal del
'I'u no has hecho tu obra. para hund1 rIa ttn 811encl0 •••
POl' eso,no has puesto a un lado del camino
con el unlco oft c10 de e:.r1 tfil' Itsombrados-

no.

.h.n

su profunda fe y conflanza en

1&

aneu~tla

.:.t108

no puede, sln embargo, negar

y 81 terrC'!" del hombre trente & eu ex1etencla anJa.rga

y desesperada-

Y aunque dice que Ie puede expl1car 1& muerte.

Y la mano de Dl08 tamblen 8sta en 1& muerte.
nabedl0 b1en: 1& muerte no as el 01v1do 8Ub1to,
de la mano de Lies, por ne~11genc1a
que nos deja caer en loa ablsmos
a1 quedar separados de su fuente de ear.
~o no esta'*' en BU amor.
Ved 1& muerte: m1rad como u10s nos 1& endulza
y nos Ileva hacia ella. de 1a mano,
como n08 1& prepara ant......ss, Igual que un 1echo ••
~i aun esos que troplez. a n con una r!luerte fuera
estaban ese lnstante d~ados de su mano.
("SaImo de 1& mano de L1as")
bay momentos en au vld&. cuancto 81 ante un m1 edo enorrr:e de mor1 r a
pesar del ('onsuelo de que L10e Ie ef:'lpera detras:
Senor, 3ei1or. 1 a muerte~
Se me cuaJa la boca al pronunclarla.
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s. me amarga 1& 1engua. s. nUblan los oJos •••
1a puede verde trente, POI' fortuna,
cuando 11ega a buscarnos.
~s 10 mlaBlo que el sueno.
La muerte es superIor a nuestras fuerz&s,
. 81 no estuvleras 'I'u!
S1 'Iu no nos cruzasea .1 ablaUlo en tus brazos!

NacUe

.« .•

I

Pero es lnutl1 todo; tengo mledo!
La muerte ea superior a nuestras fuerzaa,
\Tengo e1 mledo del oerro Junto al hombre,
porque nunca le en t lende!
MIe40 de no saber,
mlado &1 pa!e de donde nad1e ha vuelto •••
\1'engo mt.do a ese pozo de vac!o,
a esa noche sIn fondo, aunque este Dios atras1
Con e1 tnstlnto oscuro
del an1mal, del arb 01, de 1& piedra,
tengo wiedo a 1a muerte.~ .•
Oh SeBor, aneates1ame 1a muerte
como a tantoa les hac.s con 1& vIda •
••••• • Oh. aar solo una vez. y sin remedlo!
I
( ".aeg!. para ml lLuerte")
Pero aus momentos de deb111tad pasan y e1 hombre-poeta otra vez
vue1ve au mUBa poet1ca para elogtar 1& bondad de Dloa;
Ob SerIor. 'l'u soatlenes con tu mano
todol nuestroB mom e ntoa, sln cansa.ncl0 n1 olvldo:
cada lnstant. nOB sacas de 1a nada,
nOB baees nuevamente,
concltando las m1l caaualldades
que hacen que un ' cuerpo vlvo pueda aegulrlo slondo.
It
(
Sa1mo de 1a mano de 1.;10sl1)
Uno de los mejores poetas de los u1timos aaos as Carlos
Bousofto.

~

el tamblen Be ve 1a lnf1uencia unamun1ana par au

deseaperada buaquada de L10s

lue adquiere en su poes!a lrr.agenea

asombros&a:
Como e1 leon llama a au hembra, y calldo
&1 aire da su ardlent. dete11.da.
yo te llamo. SeBor. Van a mls alentes.
como una dura fruta amarga.
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Vanga tu boca COIliO lu%. hambrienta,
como una slma donde un sol sstalla.
Venga tu boca de dUl'eza y dlentes
contra esta boca que te abrasaTengo amargura, y brlllo COItO flera
de amor espesa y da,d.seaparan&a.
Soy anlmal s1n luI. :i sln camino
y voy llamandola y buscandolaVoy ollendo las piedras y las blerbas,
voy ollendo los troncos y las ramas,
Voy ebr10, ml Se(10r, buscando e1 agrl0
olor que deJas donde pas&s.
D1me la cueva donde te aloJ~ste,
donde tu olor s11vestre all! deJaras.
~uerlendo alerte,
Lios, desesperado
voy por los valles y montaa&s.
( "3a1mb .i:.bri 0" )
De esta busqueda violenta pasa a un sentlmlento suave de nostalsta de Dtos dentro de un mundo sin fa;

Tu pasas quedo
careado con e1
Nadie te ve n1
Oh mundo 11eno

en e1 mundo
s11encl0.
te escucha.
de muertos.

Tu pas&s- Deja Que toque
tu blanca tunica &1 menosdlJiste que a los nUios ••••
pasae.
xo rue en~rlstezco.
("IIa cia al Cal varlo n )

Tu
Tu

BOU80~0 da expreslon al vac!o del hombre a qulen
hay Lios en un poema ti tulado

sf,

Ie

p~rece que no

ffLamentac16n lt :

todo. todo ha

buido, todo desapareclo fluyendo
tenue.
Se presiente en .1 aire el hueco deJado por los aruab1es torsos que fueron un dia
que 9.l1laron un dis. 1& luz para desvanecerse tan trlstes
tan trlstes en e1 vlento que hoy sop1a.
Por eso rr.elaneol1('0 ,1)UrmUrO sus nombres amados,
o elevo mis manos 0.1 clelo buscando au forma inv1sible,

,
I

'

1

11:

"

111

:11

;11:

deseando encontrar los SOftadOB cabellos aladoB,
la larga sonriaa en el vlentoPero todo en vano:
~&s 1&

dlcha buscar ea lnutl1-

Alzamoa nuestroa brazos-

y fantasu.&les Quedan en e1 aire sin poder apresar
1& forma d ul ce que l' viano pondna

a nuestro corazon ca

I1da~ente.

Sale 1a vision de 1& humanidad como fantasmas:
/

vamos per e1 mundo sablendonos tantasmas.
trlstes fantasma. fuSlt1vos que nada pueden poseer
porQue en unoo brazos invisible. tan solo cabe e1 vtanto
y una 11us16n que no t1orecera-

':t

CAPITULO VII
001'; CLUsrCN

La lectura de 1a poes!a espafiola contemporanea revel a loa

hechoa sIgu1entesl
Prim.ro, que el hombre es el centro de la atenclen de la
mayor!a de los poetas y de la8 corrlentes contemporaneaa.

" no
atenclon

18

centra en la realldad

~otldiana

~ta

y superficial del

hombre, sino en e1 hombre en IU eXlstencla y en sus relaclones
81 mundo yean Dios,

0

co~

sea, 10 que la poesla contemporanea
"
verda-

deramente hace es presentar la metaflslca del hombre.
Segundo, que la vIsion del hombre que predomina en la poes!a

'"
contemporane&.
es una vIsion pealmlsta •••• Jorse Guillen ee, pro·
bablemente, el Uni C'o poeta que mIra ~1 hombre y al munCio deede un
punto de v1sta optimista; los

demas poetas presentan 801 hombre

angustloso y desesper&do en au e:x1stencla traglC'amente buseanao
una razen de ser.
'l'ercero, que 1& evoluclon de la visIon del holtbre como presentada en 1& poes!a contempor anea paraee pasar
momentos

0

par los mIsnlOS

8radol que 1& evo1uclon de 1& fl1osof!a exlstenciallsta

un hecho que refuerza 1a creencia en 1& Influencia de 1a f11osof!a
exlstenci&11ata sobre 1& poes! & contemporanea.
eso.

Voy a aclarar

Ya en 1& lntroducclon he dlcho que 1& evoluc1on de la f11o112

113
lor!. exlatencial11ta pasa de un ltottento re1igioso (Klerkegaard)
POl'

e1 asnoltlco (Jaspers y Heldegger). luego por el ateo (Sartre

y otros) y vuelve otra vez &1

re11g10so (Gabriel li.arcel).

Ahora,

despue. de exan.1nar 1a vlslon del hombre en 1& poea!a. espafiola
contemporanea, puedo deelr Que los mlSIDoe momentos se hallan aqu!.
Con Unamuno hemos vlsto &1 hombre

ba81ca~ente

gaard1ano, que en un esfuer%.o

ealvarse lucha traglcamente con

1a duda que qui are

to~~r

de

poseslon de su alma-

re11g10so, klerke~ntonl0 ~achado.

aunque con.temporaneo de Unarnuno, ya no representll el pens8n:1ento
,
ki€rkegaardlano. SU obra revelo a un' hombre agnost1co que facl1-

.

mente se puede identl fl car con el hombre heldeggerlano ya completamente poee!do

POI'

81 peslmlB-P;o, que aunque qui ere buscar aDios

este Lios parece mas una lnvenclon auya.
so porque Ie

VEl

~te

es un ser angustlo-

como un ser-arroJado-al-mundo, 1010. fint to y tem-

poral.
Le aqu! .010 hay un paso
pleta degradacion del hombre.

mal al ate!lmo y con el a la com~

hombre concebido como no tent en-

do ninSuno8 elementos divines, esplrttuales ne es muy dlferente
de otraa cosaa del mundo. es
8.

&un peor porqu. pose. la razon que

61 tnstrumento de Is. maldad •• La angustta del hombre que ha

perdido todos valores

esplrlt~les

1& hemos vlsto en 1& obra de

R&1'ael AlbertI.

1-..1 hombre completamente Indt1'erente, material.
,
lnmoral. en una pala.bra, una .r;aquina un "hueco", sale de 16,s
paglnas de Pgetl ,~.~yeva Yor! de Lores.-

~ hombre condenado &1

114
tracaso, & 1& derrota con la completa conden~clon de a! mismo aparece en 1& poes!a de Lui s Cernu d a.

ute proceso destruct1 vo cul-

mina con la obra de Vicente Alelxandre que, viendo 81 vac!o y la
maldad dentro del hombre, le de cl ara peor que 61 animal y eM ta:
Humano: nunca nazcaa!
Esta vision del hOltbre tan pef'1n;lsta ha alcanzado au grado
mas baJo.

Y as entonces cuando aparecl0 10 que en la f1losor!a

se llama a1 exlstenc1.allatro cnetlano y que tiene su paralelc
sobresaliante an 1& poes!a de Damaso Alonso-

Alonso no levanta. al

hombre de au degradacion, no slmpatiza con elt pero Ie da esperanza de Dios, de vIda lnmortal, interpretando la vida baJa del hombre como voluntad de D10s.

con

Alonso se Introduce una senera-

cion de poetas Jovene. que repreaentan el retorno a 1& tematlca
religiosa en la poes!a, presentando una relielos1dad tan !uerte e
intIma que muchos han hablado de lna tend.nc1a miet1ea.

~sta

re11g1oaldad, enomamente 1nfl u 1da par Unamuno, se caracterl2,a
por lmpac1encia del hombre que
Sea 1& vis10n rel1g1oea

0

deeea deacubrlr a t1ossea atea, s1n embargo, el estud10

de Ii!. pose{a espat101a contempor anea revela que el hombre presentado as un hombre moderno basicamante angustloao, desesperado. un
hombre

rruetr~do p~r

e1 £ran progreso tecn1co. un hombre

trae:lc~

mente bueeando una razon de ser, un hottbre siempre buscando a D10s-
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