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UN VALIOSO ESTUDIO SOBRE LA OBRA DE JOSE LUIS HIDALGO 

En la bibliografía más reciente referida a la obra poética de José Luis 
Hidalgo, el nombre de Francisco Ruiz Soriano ocupa un lugar destacado. 

Desde sus primeras lecturas de la obra de nuestro poeta, el profesor Ruiz 
Soriano no ha cesado en el estudio y publicación de comentarios literarios en 
los que ha abierto originales caminos en un inteligente enlace con las críticas 
que le habían precedido. 

La muerte de José Luis Hidalgo y simultánea aparición de su libro Los 
muertos, provocó muy nutrida bibliografía en torno a su persona y a su obra, 
tanto de los más próximos en la vida valenciana del poeta (Jorge Campos, 
José Hierro, Ricardo Blasco, Pedro Caba, María de Gracia Ifach, Ramón de 
Garciasol, Eusebio García Luengo), como de los amigos que había dejado en 
Santander alrededor del Grupo Proel (Leopoldo R. Alcalde, Julio Maruri, 
Enrique Sordo...). Fue muy importante la aportada por escritores más distan- 
ciados en la edad y, sin embargo, también muy cercanos en el afecto y la 
admiración, como Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, José María de Cossío, 
Camilo José Cela, Dámaso Alonso ... Todos fueron respondiendo desde el pri- 
mer momento, con sus escritos en la prensa diaria y en revistas especializa- 
das, a la llamada de cada aniversario que se sucedía, dejando huella profunda 
del eco que el hombre y el poeta habían marcado en cada uno. 

Ruiz Soriano, en su largo viaje en torno a la poesía de Hidalgo, nos ofre- 
ce ahora, en este libro, desde la altura del conocimiento propiciado por las 
muchas horas dedicadas a la lectura y estudio de aquella poesía, una serena 
visión fruto de sus indagaciones. Recordamos publicaciones suyas orientadas 
hacia este mismo fin: Poesía de postguerra; José Luis Hidalgo, poeta surcea- 
lista; Vertientes poéticas de las primeras promociones de postguerra; 



Hidalgo y Hierro bajo el magisterio de Gerardo Diego; La quinta del 42 san- 
tanderina, o su tesis de doctorado, presentada en la Universidad de Barcelona 
en 1993, con el título José Luis Hidalgo y las líneas poéticas de postguerra o 
el más reciente En torno a los tópicos del "hombre vacío" en un poeta de 
postguerra: José Luis Hidalgo. 

En este libro que el lector tiene en sus manos, aparte de los acertados jui- 
cios que desde el punto de vista profesional le provocan los versos de Hidalgo, 
reflexiona en profundidad sobre las influencias que las primeras lecturas rea- 
lizadas por el poeta y las siguientes, más maduras, le orientaron en su forma- 
ción humana. La meditación existencia1 en torno a la muerte; el latido melan- 
cólico de la existencia con referencias a Rilke; la preocupación religiosa ante 
el concepto de la inmortalidad, con Unamuno como protagonista, son con- 
ceptos que el autor se plantea, y nos plantea, muy lúcidamente. 

Los ecos literarios que provocó recientemente el cincuenta aniversario de 
la muerte de Hidalgo, han continuado más allá de la coincidencia temporal, 
como en este amplio estudio que ha llevado a cabo el profesor Ruiz Soriano, 
lleno de un excepcional interés. 

Aurelio G. Cantalapiedra 



JOSÉ LUIS HIDALGO 

FRANCISCO RUIZ SORIANO 

SANTANDER DE LA POSGUERRA Y LA QUINTA DEL 42 

Después de la contienda civil, la capital montañesa empezó a resurgir 
gracias a los proyectos culturales que llevaron a término jóvenes poetas y 
escritores que intentaron, no sólo manifestar sus inquietudes e ideas, sino tam- 
bién situar su ciudad a la vanguardia de la renovación estética. 

Esta vida santanderina, estudiada por testigos de excepción como 
Aurelio García Cantalapiedra (l), se traduce en una serie de acontecimientos 
y circunstancias que ayudaron determinantemente a tal efervescencia artísti- 
ca: la creación de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en 1945; 
la labor del Ateneo santanderino donde se celebraron conferencias, conciertos 
y exposiciones pictóricas (José Luis Hidalgo, César Abín, José Gutiérrez 
Solana, etc): los estímulos culturales del Saloncillo Alerta (dependencia del 
mismo periódico donde se reunían poetas y pintores como Enrique Sordo, 
Julio Maruri, Marcelo Arroita-Jáuregui, Benjamín Palencia, Ricardo 
Zamorano, Mathias Goeritz entre otros); las tertulias literarias en la cervece- 
ría "La Austriaca" y "La Mundial"; y, sobre todo, el nuevo aliento de renova- 
ción poética que la revista Proel supo dar en el panorama literario, ejemplo a 
seguir para otras publicaciones montañesas posteriores como El Gato Verde y 
La Isla de los Ratones. Al albor de los años cincuenta también sobresaldría la 
fuerza incentivadora de la galería de Arte Sur que dirigía Manuel Arce, la 
Escuela de Altamira, las salas Delta y Dintel, etc. Todo ello contribuyó a con- 
siderar Santander como un punto de referencia obligado para el mundo del 
arte y la poesía en la España de postguerra. 
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En el marco de este renacimiento cultural, significativo fue el acicate 
dado por los jóvenes poetas santanderinos de la Quinta del 42 que tuvieron a 
José Luis Hidalgo como uno de sus máximos exponentes. Agrupados en torno 
a la revista Proel, estos escritores pertenecerían a la primera promoción de 
postguerra y estarían dentro de una línea poética rehumanizadora que tiene al 
ser humano y sus preocupaciones existenciales en el centro de su quehacer 
artístico. Caracterizados por cierta tendencia al neorromanticismo, estos poe- 
tas montañeses se opusieron claramente a la exaltación heroica de la poesía 
falangista y al formalismo neoclasicista que los "garcilasistas" venían impo- 
niendo. 

La propia denominación de Quinta del 42 fue acuñada por ellos mismos: 
José Hierro tituló un poemario suyo Quinta del 42 y esta designación también 
fue apuntada perfectamente por el profesor Víctor García de la Concha (2) en 
uno de los pilares fundamentales para el estudio de la poesía contemporánea, 
su obra La poesía espar5ola de posguerra, teoría e historia de sus movimien- 
tos, donde define este núcleo poético que se enmarcaría en torno a dos revis- 
tas básicas en el desolado panorama literario: la revista Corcel de Valencia y 
Proel de Santander. En la creación de la revista levantina tomó parte muy acti- 
va José Luis Hidalgo que se encontraba en aquel año de 1943 en Valencia, 
donde terminaba el servicio militar y realizaba estudios de pintura en la 
Escuela de San Carlos. La presencia de poetas cántabros en esta ciudad se 
consolidaría meses más tarde con la comparecencia de José Hierro, traído -en 
parte engañado- por su amigo Hidalgo que le ofrecía buenas espectativas de 
trabajo, pero que, en el fondo, subyacía el deseo de apartarlo de Santander por 
una temporada debido a los problemas que pudieran surgir después de su sali- 
da de la cárcel donde pasó unos años por cuestiones políticas. Ambos se 
sumergieron rápidamente en el mundillo literario y cultural de la ciudad, 
entraron en contacto con poetas existenciales importantes como Vicente Gaos 
que había ganado el primer Premio Adonais con Arcángel de mi noche en 
1944 y entablaron amistad con Ricardo Blasco, Pedro Caba, Juan Cost y Jorge 
Campos, participando todos ellos en empresas poéticas comunes que los 
caracterizarían como grupo. 

La Quinta, por lo tanto, comprende principalmente el núcleo de poetas 
santanderinos, pero pertenecerían también a ella el grupo valenciano, siendo 
el autor de Los muertos el puente de unión y principal artífice entre ambos, 
aunque no todos los escritores intervinieran con el tiempo en unos mismos 
intereses. 

La relación entre ellos se produce por compartir unas mismas aficiones e 
inquietudes literarias que les llevan a encontrarse en tertulias y reuniones 



donde debaten y definen sus proyectos poéticos. El núcleo principal de poe- 
tas santanderinos se congregaba por aquella época de la Segunda República 
en la Biblioteca Municipal de Santander, importante centro cultural abierto a 
los debates intelectuales, o bien en los locales de la F.U.E. (Federación 
Universitaria Escolar, asociación estudiantil de tendencia republicana) donde 
precisamente se conocieron José Luis Hidalgo, José Hierro, Aurelio García 
Cantalapiedra, Luis Corona y el pintor Antonio Quirós; éstos entablaron amis- 
tad rápidamente con el gran poeta del mar Jesús Cancio y el novelista monta- 
ñés Manuel Llano, así nos lo relata el propio Aurelio García Cantalapiedra: 

Recuerdo el día primero que me encontré con José Hierro; la fecha 
exacta no importa, pero sé que fue en el otoño de 1936, después de que las 
fuerzas militares del general Franco hubieran conquistado San Sebastián. 
Lo recuerdo así porque en el lugar en donde nos vimos, que era el local de 
la FUE en Santander, estaba también Jaime Giménez Merino, un mucha- 
cho de nuestra edad que había llegado poco antes, huyendo de aquella capi- 
tal vasca, y que pronto quedó incorporado al grupo de amigos que se for- 
maría enseguida. Tardamos después algún tiempo en volvemos a ver nue- 
vamente, porque la guerra y sus consecuencias nos dispersaron por cárce- 
les y caminos de España. 

El estudio del fotógrafo Duomarco, la casa de Pepe Hierro y los are- 
nales y jardines de El Sardinero en la capital montañesa, serían enseguida 
escenario de lecturas de poemas, de discusiones pictóricas y de los más 
divertidos proyectos. Fueron los tiempos en que Hierro conoció a José Luis 
Hidalgo (3). 

Después de la guerra civil, los focos significativos de unión de estos jóve- 
nes fueron cafés, bares y locales entre los que destacan el Bar La Mundial, La 
Austriaca, El Bar Flor, El Bar Galicia (en Valencia), El Ateneo de Santander, 
El Saloncillo Alerta, La casa Proel, La Galería Sur, etc, donde se gestaron 
revistas literarias y se debatieron las ideas artísticas del grupo. 

Estos poetas están ligados por la amistad y una coincidencia generacio- 
nal en las fechas de nacimiento de pocos años entre ellos: José Luis Hidalgo 
y Aurelio García Cantalapiedra nacen en 1919; Julio Maruri en 1920; Ricardo 
Blasco 1921; José Hierro, Enrique Sordo y Marcelo Arroita- Jáuregui en 1922; 
Carlos Salomón y Miguel Ángel de Argumosa en 1923; Eduardo Rincón y 
Carlos Nieto nacen en 1924; y, un poco más jóvenes, Alejandro Gago y 
Manuel Arce que son de 1927 y 1928 respectivamente. 

En su labor poética, se vieron influidos por el magisterio de los poetas de 
la Generación del 27: García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis 
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Cernuda y, sobre todo, el santanderino Gerardo Diego, de los cuales les atra- 
ían las nuevas formas de expresión y la imagen novedosa. Fue indiscutible 
también la fascinación que Juan Ramón Jiménez ejerció, ya que representaba 
para muchos de ellos una concepción poética y estética determinada que fun- 
día vida y obra; de este modo, algunos poetas de esta Quinta vieron en el vate 
de Moguer un ejemplo a seguir, se le pidió la colaboración en Proel y, sobre 
todo, La Isla de los Ratones. A parte de la preocupación por la belleza, Juan 
Ramón simboliza la búsqueda de la verdad artística intemporal, este funda- 
mento estético del Juan Ramón de Eternidades -"Intelijencia dame el nombre 
exacto de las cosas"- se manifiesta en algunos poemas esenciales de esta 
Quinta, por ejemplo: "Palabra" de José Luis Hidalgo (anterior a 1944); "Antes 
decía: árbol" de José Hierro, incluido en Con las piedras, con el viento (1 %O), 
donde desarrolla el motivo juanramoniano del nombrar poético como función 
creadora de vida -identificación del nombre mágico con los objetos en un 
deseo verdadero de comulgar con los seres y la materia del universo-; "Las 
palabras" de Manuel Arce, perteneciente a su libro Sombra de un amor 
(1952); e "Y te iba" de Alejandro Gago, incluido en su libro Cuatro dioses 
(1955). 

Con el tiempo, estos escritores vacilarán estéticamente desde su primera 
atracción por la poesía esencial y pura hacia posiciones existenciales y socia- 
les, donde se manifestarán sus preocupaciones por la autenticidad del lengua- 
je y la función de la comunicación como medio para expresar los sentimien- 
tos; así, los poetas se dan cuenta de que las palabras no son suficientes para 
reflejar el verdadero estado de angustia y frustración en que están sumergidos 
tras la pérdida de sus ilusiones. Esta evolución en sus concepciones artísticas 
se puede rastrear en las composiciones: "Pero el nombre", incluido en Raíz de 
José Luis Hidalgo, o el poema "La verdad" de Carlos Salomón, recogido en 
La sed (195 1 ) ;  mientras en José Hierro ya aparecía en "Se me fueron hacien- 
do las palabras difíciles", perteneciente a Alegría. En estos poemas se plantea 
el problema de la legitimidad de la palabra poética y subyace el deseo de pro- 
fundizar en el origen de las cosas. 

Aunque Juan Ramón fue un poeta muy admirado por Manuel Arce y José 
Hierro, el genio andaluz sufría de ciertos reparos y críticas por muchos poe- 
tas que veían en él uno de los patrones de la lírica purista garcilasista entroni- 
zada desde la oficialidad cultural de la época. El maestro de Moguer era con- 
siderado un poeta "nefando" -según el propio Hierro apuntó en una entrevis- 
ta a Juan José Lanz cuando le preguntaba sobre los autores que más le mar- 
caron literariamente- porque se alejaba de las coordenadas sociales que la 
poesía requería en ese momento histórico en que se vivía: 
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Hay dos formas de influencia, principalmente: la primera se da cuan- 
do tomas una línea desarrollada por un maestro y la imitas, la copias volun- 
taria o involuntariamente; la otra es la del discípulo, que sigue los caminos 
abiertos por el maestro, pero discrepa y avanza más allá. Así, de esta últi- 
ma forma, es como influye Rubén Darío en Antonio Machado o en Juan 
Ramón Jiménez. En este sentido último, creo que los autores citados han 
influido en mi obra. Lo que el poeta debe hacer es interpretar los caminos 
abiertos por los grandes maestros desde su propia personalidad. En lo que 
se ha dado en llamar Primera promoción de posguerra. Juan Ramón 
Jiménez era un poeta nefando, nadie hablaba de él excepto Blas de Otero y 
yo, que lo admirábamos mucho, y, en cambio, nuestras obras se alejan 
enormemente de las del poeta de Moguer (4). 

Este reconocimiento de la obra de Juan Ramón había sido ya expresado 
por José Hierro en su artículo "Juan Ramón comparado", en dicho trabajo 
Hierro investigaba las tendencias poéticas que el andaluz universal había 
experimentado y la fuerza significativa que representó para su generación, 
sobre todo, como poeta indagador del misterio poético y de la belleza que en 
su búsqueda de lo sublime abre nuevos caminos y experiencias: 

Ya la poesía no es una estrecha senda, una escuela, sino mundo nuevo. 
Juan Ramón Jiménez ha franqueado la entrada de un paraíso virginal. En él 
caben todas las tendencias, todas las personalidades, todos los experimen- 
tos. Sólo se exige que la intención sea pura, que se distinga la poesía del 
verso. Esto, tan sencillo de decir, es lo que Juan Ramón enseñó con su 
ejemplo. Prescindiendo de la huella impresa en su tiempo, nos hallamos 
por fin ante el poeta a secas. Un caso de fecundidad típicamente española 
-Picasso, Lope-. Pero el que pudo quedar en versificador prolífico tiene a 
su lado el ángel del rigor y la inteligencia -Góngora, San Juan de la Cruz- 
y el demonio de la inquietud. Su obra describe una espiral, una línea acer- 
cándose cada vez más a su centro. Por hacerse esencial no le importa con- 
siderar lastre inútil muchos importantes hallazgos realizados por él. 
Camino paralelo al de Falla (7 Canciones, Noches en los jardines de 
España, Concierto para clavicémbalo, que corresponden a los primeros 
poemas, los de la época y manera que hallan su cima en Generalifes, los 
escritos a partir del Diario de un poeta recién casado). Caza desesperada, 
incansable e inteligente para recobrar su gran pieza: la Belleza (5). 

Otro de los grupos poéticos que ejercieron un verdadero magisterio en 
esta Quinta 42 fueron los escritores de la Generación del 27, sobre todo, 
Rafael Alberti, García Lorca, Vicente Aleixandre y su paisano Gerardo Diego. 
El hecho más relevante en este sentido fue la visita que realizaron José Luis 
Hidalgo y José Hierro al autor de Alondra de verdad el 29 de marzo de 1938: 
ambos lo consideraron como su maestro y le regalaron un libro con sus pri- 
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meros tanteos poéticos, reflejo de la fascinación que por el creacionismo y la 
experimentación de las vanguardias les producía. Profesión de fe parecida rea- 
lizará también después de la guerra civil Vicente Aleixandre, visitado muy a 
menudo por los jóvenes poetas en su casa de Wellingtonia, llegará a ser tan 
admirado por José Luis Hidalgo que le retratará en un cuadro al óleo. 

Sin embargo, aquel primer encuentro con Gerardo Diego fue crucial para 
nuestros poetas, Hidalgo y Hierro lo conocieron personalmente el 29 de 
marzo de 1938 cuando el poeta del veintisiete realizaba una conferencia-con- 
cierto en la capital montañesa, donde pudieron saludarle y concertar una 
entrevista en la casa del propio Diego antes que José Luis saliera para 
Pamplona movilizado por el servicio militar -Hierro lo visitaría después en 
varias ocasiones-; pero la cita decisiva sería un año después (finales de marzo 
de 1939 aproximadamente), cuando Hidalgo y Hierro fueron a verlo y le 
entregaron una pequeña antología poética que contenía 26 poemas (trece de 
Hierro y otros trece de Hidalgo con algunos dibujos de éste último) lo que 
demuestra el peso específico que va a tener el maestro en ambos. José Luis 
Hidalgo en una carta (1941) a sus amigos Luis Corona y Jesús Cancio, a pro- 
pósito de la aparición de la Primera antología de los versos de Gerardo en la 
editorial Austral, acreditaba al escritor del veintisiete de "el poeta más rico y 
complejo de la España actual", mientras José Hierro reconocía el influjo que 
sobre ellos siempre ejerció; por ejemplo, en una conferencia pronunciada en 
la Diputación Provincial de Santander en el verano de 1958, el autor de 
Alegría lo calificó de "nuestra nodriza poética" y comentó a propósito de su 
magisterio: 

Piensen ustedes que esto ocurría en torno a la guerra española, en un 
momento en que la poesía andaba total y absolutamente aislada, no perte- 
necía en verdad a la vida real. Nosotros teníamos necesidad de hacer ver- 
sos, tratábamos de hacerlos. Teníamos para nosotros una Biblia, que nos 
pasfibamos, que comentábamos, que discutíamos sobre ella, que era la 
Antología de Gerardo Diego. Pues bien, con José Luis Hidalgo comentá- 
bamos estas cosas. Estaba ya su espíritu, su espíritu grave, su espíritu 
hondo, preocupado por las cosas trascendentales; pero al mismo tiempo era 
fabulosamente imaginativo y optimista. Entonces, José Luis era pintor a 
ratos, que alternaba esta actividad suya artística, con una terrible, con una 
honda preocupación por la filosofía, por la metafísica (6). 

Por lo tanto, Gerardo Diego fue para los poetas santanderinos un primer 
punto de apoyo, el pilar sobre el cual asentarse el reconocimiento de su inci- 
piente labor poética. Las visitas al profesor, el recopilar una antología de ver- 
sos y regalársela con intención de juicio crítico, y el claro influjo de su poe- 
sía humana y viva de hondas preocupaciones existenciales, juntamente con los 



aspectos vanguardistas del juego metafórico, señalan este magisterio, más 
marcado en José Hierro que en José Luis Hidalgo, ya que éste último se sin- 
tió atraído principalmente por las imágenes creacionistas del autor de Manual 
de espumas; en el fondo, los verdaderos modelos literarios de la primera poe- 
sía de Hidalgo fueron las luces surrealistas de Alberti y Aleixandre, que Diego 
recopiló en su Antología, verdadera Biblia para los jóvenes de la Quinta del 
42; así nos lo relata Hidalgo en un poema no recogido en libro, titulado "Quise 
verte gritando por la tierra" : 

Los dos -con igual mano- 
cuidamos nuestras flores, 
nuestro jardín abstracto 
de intentados poemas 
-orillas de la mar, orillas de los versos, 
Puerto Chico, los muelles, Piquío, el Sardinero, 
entre versos de Alberti, de Salinas, de Diego (7). 

Gerardo Diego será el primer mentor de nuestros jóvenes y les indicará 
también el camino hacia la poesía rehumanizadora de postguerra que desa- 
rrolló en sus Versos humanos y Alondra de Verdad, directriz que recogen para 
desmarcarse del estilo vanguardista que había predominado en sus primeros 
libros, sobre todo en Hidalgo, hasta 1939 -fecha de las visitas-, muchos de 
los poemas de Pseudopoesías. Luces asesinadas y otros poemas y Mensaje 
hasta el aire son un buen ejemplo de esa vertiente creacionista y surrealista. 
Doble magisterio, por lo tanto, como poeta y como maestro-guía: desde el 
gusto por la originalidad metafórica y el juego verbal, hasta una poesía tre- 
mendamente existencia1 preocupada por el ser humano y sus problemas más 
inmediatos. El reconocimiento de esta línea poética a seguir, de esta "pista7' - 
como dice el mismo Hierro- hacia una poesía viva y sincera, nos la comenta- 
ba el poeta de Tierra sin nosotros en un artículo sobre el poeta santanderino 
titulado "Entrañable Gerardo": 

Para mí Gerardo Diego es una parte de mi juventud, un pedazo de 
nuestro entrañable Santander, la primera pista -Versos humanos, Manual de 
espumas- que me ofreció la poesía viva. Si paseo junto a la bahía santan- 
derina un día de viento sur, automáticamente pienso en "las lejanías que 
están aquí, al alcance de la mano". Y un día de nordeste lo miro, irreme- 
diablemente, a través de su "Nordeste azul". Puede que todo esto sea una 
excusa para mi incapacidad crítica, aunque no creo que me invente admi- 
raciones para justificar fracasos. 

Puede que la primera nota que haya de destacarse en la poesía de 
Gerardo Diego es su incurable juventud, su curiosidad, su humor y conte- 
nida alegría. Su obra resulta más joven, inquieta e inventiva que la de 
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mayor parte de los poetas de hoy. Y más llena de sorpresas. En estado puro 
o impuro es el creacionismo lo que la anima. "Crear lo que no veremos" 
fue uno de sus lemas predilectos. La obra de Huidobro no fue para él patrón 
al que someterse, sino chispa que enciende lo que nuestro poeta llevaba 
dentro. De ahí que, cuando pasaron las fiebres del ismo, Gerardo Diego 
siguió fiel no a lo que el creacionismo tenía de escuela literaria, sino a esa 
mina, coincidente con los propósitos del creacionismo, oculta en el espíri- 
tu del poeta (8). 

En otro número homenaje a Gerardo Diego que la revista Peña Labra 
realizó en el verano de 1972, Hierro vuelve a incidir en el destacado magiste- 
rio que el profesor del veintisiete tuvo para la Quinta del 42, señalando la 
deuda contraída con él y las características relevantes de su poesía que más 
calaron en ellos: su juvenil actitud que lo hace más un compañero que un cate- 
drático, la accesibilidad y sencillez humana, la pasión por la poesía comparti- 
da que siente toda alma joven, el gusto por la modernidad y la experimenta- 
ción poética, etc: 

Puede parecer pretencioso, incluso ridículo, que yo mida mi admira- 
ción a Gerardo Diego por la huella que haya dejado en mí. Es posible que 
en ello haya mucho de estómago poético agradecido. La verdad es que, lo 
poco que yo haya logrado en el campo de la creación, no hubiese sido posi- 
ble sin la existencia de este poeta mayor. Me he cansado de escribirlo y 
decirlo: Gerardo descubrió, por medio de su Antología ejemplar, a los que 
éramos unos chicos por los años anteriores a la guerra, cuál era el camino 
verdadero y cuáles los nombres representativos. Es una deuda que -me 
parece- tenemos contraída con él los hombres de mi generación. Pero es 
que, además, lo que yo haya podido saber del mester poético se lo debo a 
él más que a ningún otro lírico de este siglo, incluidos mis admirados 
Rubén, Juan Ramón y Machado. En cuanto al placer meramente poético, 
de lector desinteresado, Alondra de verdad no ha agotado, para mí, sus pri- 
mores y sorpresas. Gerardo Diego, maestro y poeta sin ocaso: he aquí la eti- 
queta que le conviene, con la que yo le distingo. 

En el aspecto personal, hay algo en Gerardo que le caracteriza: su 
perenne juventud. Una virtud que, paradójicamente, se vuelve contra él. Su 
insaciable curiosidad por lo nuevo y por los nuevos, su generosidad para 
darles el espaldarazo, su convivencia con los más jóvenes que él, le ha pri- 
vado del reconocimiento de su magisterio. Consideramos maestro al que 
vive alejado, por encima de nosotros, en un misterioso trono al que es difí- 
cil acercarse. Pero Gerardo participa en los pequeños hechos de cada día, 
asiste a los problemas y rabieta. Reacciona, con la pasión de un mucha- 
cho, ante todo lo que considera injusto o feo, hasta el punto de privar de su 
poesía a su Santander, su cuna, su palabra, por el grave hecho de haber 
enturbiado la curva flexible de Peña Cabarga un desafortunado monumen- 



to. Su juventud de alma se manifiesta yendo a contracorriente de una poe- 
sía, la de nuestros años, que había perdido el frescor, aquejada de la seque- 
dad que confundimos con la trascendencia. Al fin las aguas volverían a su 
cauces imaginativos, gracias a quienes eran más jóvenes que nosotros, y 
casi tanto como él. 

Gerardo, un maestro que parece un discípulo. Un maestro compañero 
al que nunca recordamos cuánto le deben, le debemos, los poetas (9). 

La poesía de Diego desarrolla las experiencias tempranas del vanguar- 
dismo que conduciría a la renovación formal de los poetas de la Generación 
del 27. El influjo del creacionismo se concretará en el gusto por la imagen 
novedosa, la introducción de un vocabulario referido al mundo urbano, la dis- 
posición tipográfica y cierto interés por la esencialidad y la poesía pura -en el 
sentido juanramoniano-, todas estas características van a estar presentes en los 
primeros poemas de José Luis Hidalgo y en algunas imágenes poéticas de 
José Hierro, Julio Maruri y Enrique Sordo, porque Gerardo supo despertar en 
los jóvenes poetas la afición por la metáfora original de corte greguerístico y 
la admiración por la estética del veintisiete desde las páginas de la revista 
Carmen que dirigía desde Gijón y se editaba en Santander. Sintomáticamente, 
esta Quinta evolucionará hacia una poesía existencia1 en su propia trayectoria 
literaria -como el gran maestro que sabía mantener un equilibrio entre tradi- 
ción y vanguardia, entre poesía pura y poesía humana-, ejemplificada en los 
poemas iniciales de muchos de sus componentes, por ejemplo el paso del 
surrealismo hacia una poesía humana y metafísica se puede apreciar no sólo 
en Hidalgo, sino también en Enrique Sordo y Julio Maruri, mientras otros 
como Carlos Salomón y Manuel Arce se mantendrán fieles a la rima e inten- 
tarán reducir el predominio de lo plástico y visual en el poema. 

Si Gerardo Diego conjuntamente con la lectura de sus compañeros de 
generación: García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda ejercieron un influ- 
jo determinante en el precursor de esta Quinta -José Luis Hidalgo-, el otro 
gran maestro que marcará a muchos de sus poetas en su madurez será Vicente 
Aleixandre a quien conocieron personalmente y profesaron gran admiración. 

Vicente Aleixandre fue el verdadero baluarte poético para los escritores 
de las diversas promociones de postguerra, que encontraron en su amistad y 
en su obra un punto de apoyo, orientación y fuente inagotable de conoci- 
miento y comprensión. Su casa, Wellingtonia 3, es simbólicamente un monu- 
mento poético en las devastadas ruinas de la postguerra. 

José Hierro señalaba en un artículo homenaje a Vicente Aleixandre cómo 
fue precisamente su amigo José Luis quien le introdujo en la poesía del maes- 
tro, confesando que, al principio, era bastante reticente a su obra y que tardó 
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mucho tiempo en aceptar la genialidad del poeta, hecho que le provocaba 
constantes discusiones con Hidlago sobre el tema; en el citado artículo Hierro 
revela también que Aleixandre llegó a ser "el poeta favorito" de su gran 
amigo, ya que la obra aleixandrina contenía las características poéticas que 
más admiraba José Luis: 

Fui un propagandista entusiasta de la nueva poesía. Mi mayor placer 
consistía en revelar a mis amigos este mundo de sorpresa y deslumbra- 
miento. En mi tarea catequística tropecé un día con otro muchacho, dos 
años mayor que yo, que había publicado algunos versos en un periódico de 
Torrelavega. Era autor de tres libros de poesía, de los cuales era, además de 
mecanógrafo, ilustrador. Le descubría el Mediterráneo, pues era ya lector 
empedernido de los nuevos nombres. Tuve, desde entonces, con quien 
hablar de este mundo creador que se hallaba fuera de nuestro alcance. Me 
dijo cosas muy fuertes cuando le confesé que no me gustaba la poesía de 
Aleixandre. Era precisamente su poeta favorito. Trató de convencerme dán- 
dome a leer La destrucción o el amor. Naturalmente, yo no tenía ganas de 
convencerme, y por lo tanto no me convencí. Yo, recién llegado a la poe- 
sía, extremaba las cosas. Acataba, como norma única, lo de «crear lo que 
no vemos«. Trataba de eliminar del poema cuanto es vivo, cálido, humano. 
Confundía cerebralismo, deshumanización y creacionismo. Aleixandre era 
un romántico de la estirpe de Espronceda, vestido con hábito actual. La 
magia verbal, la capacidad de invención, todo esto y lo demás no eran sino 
subterfugios para disimular un espíritu decimonónico. Era romanticismo y 
nuestro momento era clásico, etcétera. Es inútil tratar de expresar mis 
curiosas ideas, personales o personalizadas "d'aprks" La deshumani7ación 
del arte. El caso es que Vicente Aleixandre era el tema predilecto mío y de 
aquel opositor que se llamaba José Luis Hidalgo. 

Poco a poco fui bajando de muchos burros. Creo que aprendí bastan- 
te el día que José Luis me obligó a tachar de un poema el verso malaba- 
ristas del poniente , que él consideraba ridículamente frívolo y «creacio- 
nista«. Pero el tema "Aleixandre" siguió siendo motivo de discusión. Un 
día nos perdimos de vista José Luis y yo, y no volvimos a vernos hasta 
pasados cinco años. La vieja disputa volvió a surgir. Ahora traía un nuevo 
argumento -Sombra del Paraíso- y más soldados bajo las banderas alei- 
xandrinas: Carlos Bousoño, Julio Maruri, Carlos Salomón, Ricardo 
Blasco ... Testimoniaban a favor del poeta, pero también del hombre (10). 
Aleixandre determina líneas estéticas que van desde el surrealismo al 

vitalismo neorromántico y panteísta que también encontramos en Hidalgo y 
muchos de los poetas de la Quinta del 42 con los que estuvo muy cerca por su 
amistad personal, sobre todo de Julio Maruri y José Hierro. 

Estos poetas vieron en Aleixandre la representación de una concepción 
poética vital y emocional, poesía subjetiva que ordena la situación del ser 
humano en el caos del universo. El influjo de1 autor de Pasión de la tierra no 
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solamente marca a nuestros escritores en las concepciones panteístas sobre la 
comunión del hombre con la naturaleza y el cosmos, sino también, en las 
ideas sobre la búsqueda de la elementalidad de los seres y la función más pri- 
maria de la vida orgánica como única realidad verdadera -claramente rastrea- 
ble en poemas como "Así me iré afirmando" o "Hay que bajar" de Hidalgo-. 

El magisterio de la Generación del 27 y el ejemplo de una poesía viva 
que representaron los movimientos de vanguardia -sobre todo del surrealis- 
mo- estarán presentes en los primeros libros de Hidalgo (desde Las luces ase- 
sinadas y otros poemas de 1938 hasta Raíz de 1944), quien además se sintió 
fascinado por las greguerías de Ramón Gómez de la Serna; en algunos rasgos 
irracionales de José Hierro (Libro de las alucinaciones, 1964); en algunas 
composiciones de Julio Maruri (Las ciudades amenazadas, 1944) o Enrique 
Sordo (Al borde de la noche, 1945); en la admiración por las revistas litera- 
rias del grupo -Ricardo Blasco y su Corcel como homenaje al Caballo verde 
para la poesía que dirigió Pablo Neruda-; pero, sobre todo, en la defensa de 
la imaginación y renovación que significaron las vanguardias artísticas en un 
momento en que la estética oficial neoclásica y formalista las desprestigiaba 
y atacaba, buen ejemplo son los artículos de José Luis Hidalgo "Valor actual 
del Cubismo" (publicado en Juventud n07 1, 14-11- 1945) y "Dumbo o el psi- 
coanálisis" (Alerta 27-XI-1945), donde aprovecha la oportuidad de defender 
la libertad y preponderancia de la subjetividad del surrealismo cuando reseña 
la película; mientras que José Hierro, a propósito de un tema sobre la infan- 
cia en el trabajo titulado "El arte y los niños" (Urogallo, n018, diciembre 
1972) apoya el espíritu del movimiento surreal. Anteriormente, Hierro había 
respaldado el Arte Abstracto en los difíciles años de la primera postguerra 
-cuando la vanguardia no gozaba del beneplácito de la oficialidad- con sus 
artículos: "La exposición de Mathias Goeritz" (Alerta, 25-9-1948), "El arte de 
hace un día" (Proel, no 6, 1950) y, años más tarde, "El surrealismo español: 
Apto par los frutos tardíos" (Nuevo diario, 30-3-1975); también otro proelis- 
ta, Enrique Sordo, en su reseña "Cuarenta años de Surrealismo francés" 
(Cuadernos Hispanoamericanos no 87, marzo 19571, apuntalaba este interés 
de su generación por el movimiento surreal; mientras Manuel Arce desde su 
Galería de Arte SUR patrocinaba con exposiciones y conferencias la van- 
guardia artística. 

Los poetas de esta Quinta del 42 admiraron, además de los postulados 
experimentadores que significaron los vanguardismos, la estética purista del 
veintisiete como se desprende de muchas de las primeras composiciones de 
Hidalgo, Hierro, Maruri, Arce, Gago, Laguillo, etc. Según confesaba José 
Hierro en la entrevista a Juan José Lanz antes citada. les interesaron no sólo 
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el surrealismo, sino también la esencialidad deshumanizadora que se afinca en 
una poesía de juego racional e inteligente: 

Del veintisiete conocemos el don de la invención, de la fantasía, de la 
imaginación. La poesía del 27 era para nosotros la poesía de la época de la 
experimentación; desconocíamos, en general, las obras posteriores a la pri- 
mera Antología de Gerardo Diego. Desconocíamos toda la etapa de rehu- 
manización de la poesía del 27; para nosotros, la poesía de aquel grupo era 
fundamentalmente deshumanizada. Los poetas de la primera posguerra 
queríamos hacer una poesía humanizada, pero, curiosamente, nos olvidá- 
bamos, por desconocimiento, aquellos pasos hacia la humanización que, ya 
en la década de los treinta, habían dado los poetas del grupo del 27 (1 1). 

La Deshumanización del arte de Ortega y Gasset y sus presupuestos esté- 
ticos marcaron a muchos de estos poetas de la Quinta del 42 en sus comien- 
zos, por ejemplo, ese intelectualismo depurado que se sobrepone a lo emo- 
cional se encuentra presente en Hierro, Manuel Arce, Carlos Salomón, 
Alejandro Gago y en las primeras composiciones de Julio Maruri y José Luis 
Hidalgo, aunque éstos últimos evolucionasen pronto hacia los postulados 
rehumanizadores de Unamuno y de la palabra temporal de Machado. 

Ortega y Gasset representó la defensa de una estética donde la razón pre- 
domina sobre el sentimiento y el artista se decanta por lo formal, donde la 
'Ynteligencia" juega un papel predominante en el poema. Esta sobrevaloración 
de cierto clasicismo que conlleva una actitud poética serena y armónica en 
busca de la belleza, está cercana a los fundamentos del garcilasismo y, aunque 
se decanten hacia posturas existenciales y sociales, en algunos de ellos, como 
por ejemplo José Hierro y Julio Maruri, nunca abandonarán del todo estos 
comienzos. El profesor Gonzalo Corona Marzo1 a propósito de su estudio 
sobre José Hierro, Realidad vital, y realidad poética (Poesía y poética de José 
Hierro) ( 1  2) ,  señaló que el autor de Tierra sin nosotros llegaría a fundir, inclu- 
so en sus escritos sobre arte y literatura, estas estéticas contrapuestas: una tre- 
mendamente romántica y vitalista con otra de rasgos neoclásicos que busca la 
belleza formal. Hierro une sueño y realidad sin decantarse por ninguna de las 
dos, esta vacilación está también presente en algunas de sus composiciones, 
conflicto vital entre dos posturas porque la poesía no solo es reflejo de la 
experiencia, sino que ha de ser fuerza vivencia1 depurada por la criba del arte. 

Sintomáticas son también las declaraciones de José Luis Hidalgo en una 
carta dirigida a su amigo Aurelio García Cantalapiedra que sirven para mos- 
trar hasta qué punto este debate entre clasicismo y romanticismo o entre "una 
postura vitalista" y otra "formalista", anclada en modelos racionales de belle- 
za, suscitaba interés en los poetas y artistas de la Quinta del 42 santanderina: 



De clasicismo y romanticismo quisiera hablar mucho contigo. Noto 
en mí que me gusta el romanticismo clásico. Y esto no es paradoja, sino la 
verdad. Me gusta lo romántico que encuentro en los clásicos. Y sobre todo 
en Lope y en Garcilaso. (Góngora no creo que necesite decírtelo.) Creo que 
el romanticismo moderno, tomando la palabra en el concepto usual de cosa 
sentimental e impulsiva, no existe, pues eso que llamamos romanticismo es 
la más completa negación de éste, pues son puros juegos cerebrales. (No 
creas que esto me parece mal, el corazón es una víscera molestísima.) Claro 
que tomando la palabra en el concepto de cosa que se individualiza, se refu- 
gia en sí mismo y prescinde del mundo exterior, tienes tú razón.) (13). 

La tensión entre estas dos actitudes contrapuestas, induce a José Hierro 
a expresar su teoría estética del "hombre dividido", verdadero intento de fun- 
dir sentimiento y razón, unidad armónica original y nostalgia melancólica por 
no conseguirlo. Estos razonamientos nos llevan a otro proyecto secundado por 
algunos poetas de postguerra que destacarán por su labor ensayística o filoso- 
fica, son, por ejemplo, José María Valverde y Dámaso Alonso que también 
incidirán en postulados similares en torno a la necesidad de fundir poesía y 
vida, sueño y realidad, inteligencia y sentimiento, en una estética que sepa 
expresar los misterios del ser humano y de la poesía, serían las ideas sobre el 
"hombre entero" y la "Poesía total". 

Los postulados de Ortega y Gasset y la visión orgánica de la historia, que 
había presentado Oswald Spengler cuando establecía un paralelismo entre las 
edades históricas y las biológicas del ser humano: la división de los seres entre 
animales y vegetales por la noción de libertad y la lucha derivada de ésta que 
conlleva la oposición entre el "yo" y lo "otro" (conflicto entre angustia y deseo 
de unirse al cosmos perdido) subyacen en algunos de estos poetas. Estas con- 
cepciones vitalistas se traducen en una poesía de rasgos panteístas donde el ser 
humano anhela la comunión con la naturaleza y en la forma de entender la his- 
toria en términos de experiencia, porque el poeta forma parte de un ciclo his- 
tórico truncado por una conmoción fratricida, nunca más una etapa de su vida 
volvió a ser igual, de esta forma, motivos como el de la nostalgia por la infan- 
cia perdida o por la armonía universal quebrada subyacen constantemente en 
muchas de las composiciones de estos escritores que se sienten divididos entre 
acción y contemplación. Esta batalla será uno de los ejes fundamentales de 
esta Quinta, abocada a una sensación desbordante de fracaso; incapacitada a la 
acción, experimentaron con especial intensidad la tensión que produce el 
debate entre arte y vida. Por otra parte, algunos poetas admirarán novelistas 
como Dostoievski que, dentro de ese sentido realista de la vida, busca profun- 
dizar en el misterio del alma humana, en el destino de la persona. Existe algo 
de dostoiveskiano en el intento de penetrar en las vivencias de los seres y ana- 
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lizar sus sjtuaciones más recónditas donde afloran sus angustias y anhelos. Los 
poetas en su recorrido existencia1 muestran -como en los diálogos de las nove- 
las del genio ruso- esa fusión entre sus sueños y la realidad. 

Filósofos vitalistas y existenciales como Schopenhauer (su metafísica de 
la voluntad en la naturaleza, el arte como conocimiento esencial), Kierkegaard 
(la angustia, la idea de dolor, la experiencia de la cotidianeidad, los motivos 
de la inocencia y la caída) y, sobre todo, Miguel de Unamuno, serán la base 
de las ideas estéticas y metafísicas de estos poetas que conocieron estos pen- 
sadores a través de las publicaciones de la Revista de Occidente y de la 
Biblioteca de Ideas y Estudios Contemporáneos de la editorial Aguilar en los 
años treinta que, por ejemplo, dio a conocer la obra de George Gurvitch Las 
tendencias actuales de lafilosofia alemana (1931). 

Los poetas de la Quinta evolucionarán de concepciones puristas y van- 
guardista~ a una estética neorromántica y meditabunda, donde se reflexiona 
sobre los problemas existenciales y sociales del ser humano, es la línea rehu- 
manizadora de postguerra, claramente representada en la trayectoria poética y 
vital de José Luis Hidalgo. Su amigo José Hierro vio perfectamente estos tan- 
teos de la experiencia artística hasta llegar a la línea testimonial que repre- 
sentan Los muertos : 

Pero es cierto que aquellos primeros cuadros, pintados en su casa o en 
el estudio de un viejo fotógrafo santanderino, como sus poemas de enton- 
ces, arrancaban de un ámbito onírico. Representaban paisajes nocturnos, 
vagones solitarios abandonados en una llaniira, seres poblados interior- 
mente de raíces y ramas, como indecisos entre lo humano y lo vegetal. 
Aunque siempre destacó en él su vertiente de firme dibujante, el dibujo, lo 
lineal, no tenía cabida en sus cuadros: era el imperio del puro color. 
Paralelamente, la línea, lo conceptual, estaba en sus poemas surrealistas 
disuelto en lo apasionado y visionario. 

Años, los de posguerra, como todos saben de sobra, de terrible deso- 
rientación. Entre los mil caminos posibles, la poesía eligió el testimonio de 
la realidad. Hidalgo pasó del surrealismo, tras el fin de semana creacionis- 
ta de Los animales, a ese testimonio de la realidad. El proyecto consistía en 
realizar un poema en cuatro cantos a los muertos en la guerra española. En 
el campo gemelo de la pintura, es el momento en que inicia sus proyectos 
de pinturas murales, sus temas marineros, retratos. Lo épico y lo mural 
hombro con hombro. Aleixandre -sobre todo el de La Destrucción o el 
amor- y Unamuno- el de El Cristo de Velázquez- eran su polos (14). 

Determinante en esta evolución hacia la rehumanización poética fue el 
influjo de Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Los jóve- 
nes poetas santanderinos vieron en estos maestros un ejemplo representativo 



de una poesía preocupada tanto por las cuestiones sociales como individuales 
del ser humano, poesía de hondas reflexiones metafísicas que entronca con la 
más pura raíz hispánica del conceptismo barroco que pone su énfasis en temas 
en torno al destino y el fin de la existencia. De este modo, no se rescatará el 
Rubén Darío de los brillantes oropeles modernistas. sino el poeta profético 
que medita en soledad sobre el dolor y la muerte vital -representada en el 
otoño, motivo tan presente en esos escritores del septentrión-, el Darío de la 
experiencia amarga de la vida que entre dudas y golpes de fatalidad asoma 
pensativo a la búsqueda del instante eterno, en palabras del propio Hierro: 

Y el verdadero Rubén es el de Cantos de vida .y esperanza, el del 
"Poema de otoño", el tallado en granito; el que no ha de valerse, para ser 
grande, de alardes de formas inauditas en su día; el Rubén menos moder- 
nista; el Rubén que no linda lo cursi; el profético, el que desdeña los pasti- 
c h e ~  grecolatinos; el Rubén que se encontró a sí mismo en medio del baru- 
llo y de la polvareda que levantaba con los faldones de su levita de París, el 
falso París (15). 

José Hierro en otro artículo titulado "La huella de Rubén en los poetas 
de la postguerra española" (1 6), estudiaba el magisterio que el genio nicara- 
güense ejerció en Leopoldo Panero, Carlos Bousoño, Eugenio de Nora, José 
María Valverde, Rafael Morales, Blas de Otero, Julio Maruri y, sobre todo, en 
su amigo José Luis Hidalgo, viendo cómo el maestro de Cantos de vida y 
esperanza les marca en el empleo de un tono profundo y reflexivo, levemen- 
te melancólico, que induce a la interiorización del alma, además de la utiliza- 
ción de algunos recursos formales y estilísticos que se traducen en el uso de 
encabalgamientos, un campo semántico de gran intensidad, cierta tendencia a 
una melodía verbal extensa y la utilización del verso endecasílabico de tono 
desvaído y acunador; rasgos caracterizadores que aparecen en la misma poe- 
sía de Hierro. 

Si las preocupaciones sobre la Eternidad, Dios y el fin del ser humano, 
propias de todo poeta metafísico. serán la clave para analizar el influjo que 
ejerció en ellos Miguel de Unamuno; las concepciones sobre una poesía senci- 
lla que intenta hacer imperecedera toda experiencia temporal y en la que se 
amagan preocupaciones morales y religiosas, las proporcionará Antonio 
Machado. En un prólogo introductorio a la Antologia poética del escritor del 
noventa y ocho en la editorial Marte, José Hierro constata la idea sobre una líri- 
ca de la experiencia y del sentimiento que encarna Machado, su poesía es una 
mujer que, desapercibida entre las más esplendorosas y bellas, tiene la capaci- 
dad de cautivarnos; o bien, se emplea la metáfora del bosque: el poeta sevilla- 
no es comparado con una humilde encina entre los sensuales y floridos árbo- 
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les del panorama poético, clara referencia a la posición de Machado cuando en 
su evolución estética criticó a los modernistas del "gay trinar" o cuando estu- 
vo desvinculado de la verbena juguetona de las vanguardias y de las modas del 
veintisiete en pos de una lírica metafísica y verdadera, situación extrapolable a 
la que vivían los propios poetas en la inmediata postguerra, cuando el purismo 
y formalismo garcilasista preodominaba sobre las demás vertientes poéticas y 
la reivindicación del maestro de Campos de Castilla se hizo necesaria para vol- 
ver a una poesía más acorde con la realidad histórica del país: 

En un tiempo en que la poesía es un conjunto de árboles cubiertos de 
flores, Machado crece como una humilde encina, como un polvoriento 
olivo de los de sus versos. No era poeta -árbol- de moda. ¡Como si para los 
árboles o para los poetas existiese la moda! (...) 

Machado sabía perfectamente que poesía no es adornar barrocamen- 
te una prosa, expresar por caminos difíciles y pomposos, sino exactamente 
lo contrario:expresión directa, que comunica la sensibilidad del poeta con 
la del lector (...) 

Esta falta de novedad externa, más la riqueza de experiencias y senti- 
mientos que maneja y despierta su poesía, justifican la afirmación con que 
inicié estas líneas acerca de que Machado gusta más al maduro que al 
joven, más a las épocas reflexivas que a las inventivas. (...) La poesía de 
Lorca, la de Juan Ramón, la de Rubén, la de Góngora tienen algo de muje- 
res deslumbradoras ante las cuales no podemos pasar sin admirarlas. La 
poesía de Machado es como una mujer de apariencia insignificante en la 
que la principio no reparamos pero a la que nos sentimos cada día más ata- 
dos, conforme nos va descubriendo la riqueza de su espíritu (17). 

Esta toma de posiciones rehumanizadoras implica un giro hacia actitudes 
vitales y existenciales del ser humano, una vuelta hacia una lírica de talante 
neorromántico donde predomina la emoción y los sentimientos. Desde la 
revista Proel (no 9 de diciembre de 1944) los poetas de la Quinta santanderi- 
na propugnarán estas concepciones neorrománticas, por ejemplo, Anselmo 
Donázar en un artículo titulado precisamente "Defensa del Romanticismo", 
apuntaba esta profesión de fe y señalaba que la época requería esa actitud, ya 
que ve en el movimiento tendencias psicológicas de nuestro tiempo y una 
línea espiritual que llevará a la poesía religiosa. 

Un acontecimiento determinante para esta Quinta fue la conmoción y trá- 
gica experiencia de la guerra civil que les marcó tremendamente, manifestán- 
dose en ellos una poesía de carácter testimonial. Sus primeros libros publica- 
dos reflejan el sufrimiento vivido durante la contienda fratricida y las referen- 
cias constantes a la guerra seguirán de forma subyacente, mediante el motivo 
del recuerdo pasado, en obras posteriores. Temas en torno a la muerte, el tiem- 



po y la eternidad, la soledad, la evocación de la infancia y la pérdida de la 
juventud -que muestran las tristes circunstancias históricas- son tópicos recu- 
rrentes en la mayoría de los poemas de Los muertos (1947) de José Luis 
Hidalgo, Tierra sin nosotros (1947) de José Hierro, Los años (1947) de Julio 
Maruri, La prometida tierra de Enrique Sordo, Sonetos de vida y propia muer- 
te (1948) de Manuel Arce, Por la misma senda (1949) de Alejandro Gago, La 
Sed (1951) de Carlos Salomón, El hombre es triste (195 1) de Marcelo Arroita- 
Jáuregui, y Poemas sombríos (1963) de Miguel Ángel de Argumosa. 

Los poetas de esta Quinta santanderina van a presentar las características 
de la llamada Escuela del Septentrión: un paisaje con unos determinados ras- 
gos distintivos (la niebla, la lluvia, el anochecer, la atmósfera invernal, etc) y 
un estado del alma inmerso en la melancolía y la tristeza. Además del desa- 
rrollo de estos motivos afines, la mayoría de los escritores concuerdan en los 
temas del mar, el otoño, la infancia como símbolo de la unidad armónica con 
la naturaleza y anhelo de fusión vital con la tierra, el recuerdo pasado, la nos- 
talgia por el paraíso o la juventud perdida, la muerte y, sobre todo, la preocu- 
pación por el paso del tiempo. 

Don Marcelino Menéndez y Pelayo, uno de los primeros críticos Iitera- 
rios e historiadores que acuñaron el término de la Escuela Septentrional o 
Escuela del Norte, se centró en un grupo de poetas nacidos en la primera 
mitad del siglo XIX (entre los que destaca Evaristo Silió) y señaló que éstos 
vates románticos se definirían por su carácter meditabundo y melancólico, la 
tendencia a la fantasía y el dolor subjetivo, un tono de preocupaciones exis- 
tenciales en torno a la muerte, la comunión con el paisaje, etc, estos rasgos 
también se encuentran de manera predominante en algunos poetas de esta 
Quinta de postguerra a quienes se les podría aplicar estas características, de 
este modo, siguiendo a don Marcelino: 

Los poetas salidos de esta agrupación que geográficamente podemos 
considerar extendida por Cantabria, Asturias, Galicia y tierras de León (del 
lado allá del Duero, como decía Lista). ofrecen todos un sello de familia, 
una similitud literaria que de igual suerte los aísla de la poesía castellana 
como de los escasos vates que han florecido en las comarcas éuskaras. 
Soñadores y meditabundos los septentrionales, distínguense por lo vago y 
aéreo del fondo de sus concepciones, por la melancolía intensa y profunda 
que casi siempre les anima, por su afición extremada a la parte sombría, 
nebulosa y triste de la naturaleza, que produce en ellos graves pensamien- 
tos y solemnes meditaciones. La escuela del Norte es creyente como todas 
las escuelas peninsulares, pero la expresión del sentimiento religioso no 
toma en sus cantos el vuelo místico de la escuela salmantina, ni la bíblica 
entonación herreriana, ni se combina con recuerdos de la Edad Media cual 
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acontece en los modernos poetas catalanes, sino que propende a abstrac- 
ciones y es siempre subjetiva, gustando sobre todo de cantar la triste pere- 
grinación del hombre por este valle de lágrimas, las agitaciones y tormen- 
tos de la conciencia, el dolor y la resignación que expían y llegan a borrar 
el pecado. Las vagas inquietudes del alma, el anhelo y la sed de lo infinito 
suelen ser, así mismo, asunto de esta poesía que da, no obstante, a tales 
aspiraciones un tono muy diverso del vehemente, arrebatado y encendido 
de nuestros grandes místicos. Rara vez escogen los vates del Norte asuntos 
históricos, cuya índole objetiva se presta poco a su genialidad y cuando por 
excepción lo hacen, suelen acudir a los más tristes y melancólicos, Ilamán- 
doles sobre todo la atención las ruinas de antiguos monumentos, los países 
desolados, los grandes lutos de la humanidad y de la patria. Y cantan tales 
hechos, no con exactitud arqueológica, ni deteniéndose en los accesorios 
pintorescos, ni menos con expresión de arrebato e ira, sino con los dolores 
íntimos de su alma. (...) Canta el amor la escuela septentrional, como todas 
las escuelas y todos los poetas del mundo, pero lo canta a su manera, nunca 
como placer de los sentidos, a semejanza de los elegíacos latinos; ni aun 
como admiración contemplativa de la belleza física, cual a veces sucede en 
la poesía helénica; ni con el místico arrobamiento y metafísicas cavilacio- 
nes de los petrarquistas; ni arreado de pastorales galas cual aparece en los 
eróticos del Renacimiento; ni envuelto en los discretos y caballerescas 
devociones de nuestro teatro; sino de una manera ideal, vaporosa, casi 
impalpable y. sin embargo, humana, cuyo objeto no puede considerarse 
como un símbolo de altas ideas ni una encarnación de la belleza, pero que 
suele ser una mujer soñada, una inmortal amiga, una sirena, una ondina. 
que ora habita en las fuentes, ora baña sus trenzas en el río, ora se mece en 
las revueltas y bravías olas de nuestra mar; y que interesa, en fuerza de su 
vaguedad misma, porque representa bien los sutiles y vagorosos pensa- 
mientos enamorados de la juventud, en tierras de montaña, bajo un cielo de 
nieblas, en costas escarpadas y bravías (18). 

Investigadores como Miguel Ángel de Argumosa y Jesús Lázaro Serrano 
(19) también han prestado atención a esta Escuela Montañesa surgida en 
Cantabria durante al segunda mitad del siglo XIX y que presenta una serie de 
características comunes como grupo: la concordancia en describir un tipo de 
paisaje afín, envuelto en brumas y atmósfera invernal; la preponderancia de un 
sentimiento de melancolía y estado de la añoranza por las cosas perdidas; la 
preocupación por el tiempo y la muerte; el gusto por la tradición con ciertos 
resabios costumbristas, que se encuentra en el fondo de la tendencia histori- 
cista del romanticismo (se vislumbra en muchas composiciones los valores 
religiosos y morales que resaltan el orgullo de hidalguía). Esta base folclórica 
y tradicional subyace en el fondo de muchos poetas y escritores cántabros 
hasta alcanzar la importancia que adquiere en la novela regionalista de Pereda 
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y, más tarde, en el novelista Manuel LLano que fue muy amigo de los jóvenes 
Hidalgo y Hierro, algunos de los motivos de sus novelas -ese sol de los muer- 
tos- y, sobre todo, la admiración por el paisaje y el sentimiento de armonía con 
la naturaleza, se pueden rastrear en la poesía de los poetas de la Quinta. 

José Hierro en un artículo titulado "Dos poetas frente al Mar 
Cantábrico", que publicó en La Estafeta Literaria en el mes de febrero de 
1958, reconocía el influjo que la escuela septentrional había ejercido en ellos 
y señalaba alguna de las peculiaridades más sobresalientes de ésta como son 
el estado de melancolía y la inquietud por la muerte: 

Estos poetas tenían algo que les diferenciaba de los demás. Era la tra- 
dición montañesa viva en ellos. Esa línea que puede rastrearse, a partir del 
siglo XIX, en poetas como Velarde, Silió, Amós de Escalante, Aguirre y 
Escalante, Enrique Menéndez, José del Río, Jesús Cancio. Línea que se 
haría contemporáneamente activa y universal en un maestro de tantos: 
Gerardo Diego. Una subterránea melancolía parecía envolver los versos de 
todos ellos. La «Musa del Septentrión, Melancólica« parixía inspirarlos. Y 
se trataba de algo más que de una fácil postura literaria. Si la sinceridad de 
los poemas no lo evidenciase, bastaría pensar en los que murieron física- 
mente, después de sentirse poéticamente muertos: José Luis Hidalgo, 
Carlos Salomón. Julio Maruri, tristemente al borde de la vida, acabó por 
morir, a lo menos de nombre, transformándose en Fray Casto del Niño 
Jesús (20). 

Los poetas de esta Quinta santanderina reconocen en la figura de José 
Luis Hidalgo un precursor y figura primordial, no sólo por la unidad del grupo, 
sino porque Hidalgo encarna las vivencias existenciales de toda la promoción 
poética y manifiesta la evolución y postura estética que la definirían: desde la 
atracción por las vanguardias y la lírica esencial del veintisiete hasta una poe- 
sía de hondas preocupaciones metafísicas. Hidalgo presenta las características 
temáticas y actitudes existenciales que definen la Quinta, su misma trayectoria 
vital lo simboliza. Su amigo valenciano y director de Corcel señaló esta idea: 

En consecuencia, el mejor ejemplo que nuestra generación -perdón, 
nuestra ''quintaU- puede poner, es el de José Luis Hidalgo, en quien se con- 
juran todas las inquietudes propias de una juventud a la intemperie, desam- 
parada, al raso: la soledad del creador frente a un mundo cruel; la angustia 
del individuo situado en el cruce de dos guerras que han desmantelado la 
moral de una sociedad transitiva; el temblor del hombre que vive bajo el 
recuerdo de la sangre y de la lucha; el escalófrío del intelectual que se sien- 
te "a la muerte", en perpetua interinidad, y que necesita hallar el lenguaje 
de "su" tiempo y de "sus" gentes para expresarse y ser oído. Así fue José 
Luis en su vida de poeta y su poesía es fruto de esta experiencia y de esta 
inquietud. 
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Hijo, pues, de su tiempo, José Luis Hidalgo simboliza en lo literario 
unos años de vida española y su poesía es exponente de una juventud agó- 
nica que se debate esforzadamente no sólo por hallar la luz en la tiniebla o 
timón para la nave, sino también para sobrevivir con la perdida alegría. 
Todas, razones de ser esta nuestra "quinta" malograda (21). 

La experiencia de la guerra civil cribó determinante en la juventud y en 
la vida de estos poetas, el sentimiento de desamparo existencia1 y frustración 
subyace en muchas de sus poesías en las que se puede rastrear un sentimien- 
to de fracaso en sus acciones o en los ideales no cumplidos, también es esa 
"alegría" que cantaba José Hierro de un ser que vivía feliz en un paraíso ado- 
lescente y que se ve, de pronto, arrojado a un mundo donde reina el dolor y la 
tristeza. Incapacitados a la acción, sufren la sensación de "fracaso", que José 
Hierro titula sintomáticamente en un artículo de la revista Corcel a la muerte 
de su amigo José Luis acaecida en 1947, y en la que ve representada su vida: 

En las obras que tengo delante -presentes en mi memoria- he visto tu 
fracaso, el de todos nosotros, los que formamos la quinta del 42 -como nos 
gustaba llamarla- : la generación que estuvo a punto de salvarse por la 
acción, durante la guerra, pero se quedó con su soledad y su alma desbor- 
dante de una amargura que su cuerpo no había experimentado. Dolor de 
algo físico que nos azotó. Pero la carne no estaba herida y era como pade- 
cer un latigazo que recibieron otros. 

Si una gran heroicidad, si la entrega a una romántica aventura hubie- 
sen sido vividas por nosotros, nuestras almas se hubiesen liberado de su 
pesadumbre. Sabíamos de sobra que esto era la vida que, dentro de noso- 
tros, pugnaba por salir al exterior. Pero teníamos doloridas las anquilosadas 
alas de los semidioses. La riada se llevó la acción y sólo nos quedó, para 
expresar la vida, la puerta falsa del arte. Comenzó el tormento, que sólo ha 
de acabar cuando se apaga la vida. 

Caíste en el arte. Lo más importante ya no eran las obras -los resul- 
tados prácticos-, sino la cantidad de impulso humano -mistificado, claro 
está-, que pretendiste poner en ellas. Un cuadro tuyo era una admirable, 
inimitable obra maestra sólo para ti y para los que, como tú, sabíamos cuán- 
ta alma tuya habías apostado en aquel juego condenado al fracaso. No igno- 
rábamos ninguno lo que dejabas atrás para llegar a un lugar desde el que 
atisbar el fin imposible de tu camino (22). 

Desterrados de la acción histórica, de las implicaciones de la confla- 
gración, sufrieron la soledad y el exilio interior: un estado de parálisis que 
conlleva una actitud contemplativa y melancólica, más frustrante cuanto que 
se tiene la consciencia de esa pérdida de lucha vital (recordemos "Una tarde 
cualquiera" de Hierro), mientras se desvanece el ideal de "romántica aven- 
tura". Necesariamente tuvieron que ampararse en la Poesía y ésta fue su sal- 



vación frente a la descarnada realidad, nadie como ellos padecieron la dua- 
lidad entre Arte y Vida, sus poesías se ven marcadas por esta vacilación 
entre contemplación y lucha que conlleva tensión y crisis. Los poetas pon- 
drán en duda sus creencias estéticas, las coordenadas a seguir: tras la tre- 
menda convulsión se tambaleó sus ideales puristas, mientras evolucionaban 
hacia una poesía rehumanizadora. Esta vacilación artística preocupó, por 
ejemplo, a Manuel Arce que en un artículo titulado "La gran espera de la 
poesía", publicado en El Diario montañés (21 de enero de 1950) vino a inci- 
dir en esta falta de rumbo vital que sintió su generación y que también 
correspondía a la situación histórica en que se encontraban: después de la 
experiencia de la guerra, que sufrieron en su adolescencia, se sienten en un 
estado de inmovilidad e incertidumbre donde sólo vislumbran destellos de 
ideales perdidos: 

¿Qué será de nuestro futuro en este mundo de turbulencias? ¡He aquí 
la gran duda! Es el hombre quien puede precipitar esa respuesta; tan sólo 
necesita obrar. Pero el hombre espera. No sabe de qué forma obrar, no sabe 
de qué modo crear. Ya todo lo que el hombre "haga" por distraer esa nece- 
sidad que tiene de supremo acontecimiento que su corazón adivina, pode- 
mos llamarlo "obra en periodo de transición". El hombre se halla en un 
gran periodo de gran tránsito espiritual: de un lado queda una guerra cruel. 

(-.> 
El poeta canta siempre la vida en torno; la época en que vive. Si esta 

época es de guerras, el poeta inventará un héroe; grandes victorias justifi- 
carán su canto. Si vive en años de paz y tranquilidad, se entregará a la líri- 
ca orfebrería del amor. Pero el poeta se entregará siempre, con su doble 
pasión de hombre y creador, a los grandes acontecimientos que rigen el 
orden de nuestra vida. Nuestra época es indecisión, de absoluta ceguera. de 
duda. Esta terrible duda de lo porvenir, es lo que detiene al hombre frente 
al camino a seguir. Esta duda es, como si dijéramos, la gran consigna del 
no-acontecimiento.La poesía, que -repitámoslo una vez más- también es 
vida, se halla en el mismo trance (23). 

Manuel Arce constata esta preocupación por la incapacidad a la acción 
que se traduce en un intento desesperado de salvación a través del Arte mien- 
tras anhela equiparar Poesía y Vida. Este sentimiento melancólico de exilio 
interior tiene su correlato poético en la maravillosa composición "Noche final 
(Epílogo)", perteneciente a Tierra sin nosotros, de José Hierro, en ella apare- 
ce la actitud contemplativa de todo poeta/ rebelde que deja pasar por pericia 
la posibilidad de actuar y pelear por la vida; sumido en su estado, nada le 
importa la acción mientras el tren de la existencia se le escapa, sólo la Poesía 
y el efímero instante de belleza eterna le concentran : 
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Nada me importa que yo siembre 
y que otros cojan la cosecha. 

Pero morirme sin rebelarme, 
someterme sin resistencia, 
ser por los siglos de los siglos 
sólo luz o sólo tinieblas, 
irme cegando de hermosura 
hasta dejar de ser materia, 
aunque mi premio sea un día 
mirar por dentro las estrellas ... 

Esta Quinta coincide con la línea rehumanizadora de postguerra en defi- 
nir el Arte y la Poesía como "testimonio" de la experiencia del tiempo histó- 
rico que les tocó vivir. Instrumento a través del cual alcanzar lo profundo y 
esencial de la existencia, la Poesía no solo recrea el instante sino los sueños e 
ideales del ser humano en un momento de su vida. Esta concepción estética 
testimonial aparece en varios escritos de José Hierro, por ejemplo, en el pró- 
logo a sus poesías completas, Cuanto sé de m i  (1974), y claramente en su artí- 
culo "Poesía pura, poesía práctica", donde constata estos postulados poéticos 
en torno a una lírica que sea "práctica", es decir, que fusione Arte y Vida, 
razón y sentimiento y se aleje de purismos estéticos, porque lo "impuro" 
(emociones, sentimientos, descripciones, etc) son necesarios para el poema y 
aunque la poesía "práctica" hable de la "inmensa mayoría" e interprete su 
tiempo, ésta se encuentra en consonacia con la verdadera concepción del Arte 
que debe fundamentalmente transmitir vivencias, plasmar en la fugacidad del 
instante la belleza y la experiencia: 

Vivimos la era de la poesía práctica. La pura manipulaba quintaesen- 
cias. La práctica prefiere materias vivas, el hombre entero con sus sueños, 
sus ideas, sus sentimientos, sus problemas. No se trata de una actitud revo- 
lucionaria, sino, por el contrario, más próxima a la tradicional. El poeta de 
hoy cuenta con el hombre que lleva dentro. En todo creador, hay un artis- 
ta, un técnico que da forma imperecedera a la piedra que le suministra el 
hombre. El artista sólo, como pretendían los puros, no logra obra viva. Pero 
tampoco sólo el hombre, por importantes que sean sus experiencias. De la 
colaboración surge la poesía, como el hijo del hombre y la mujer. Tan 
importante es este equilibrio, esta colaboración, que con grandes hombres 
y grandes empresas humanas pueden resultar poemas insoportables, o, a lo 
más, de Museo Provincial de las Palabras. Valga LA Araucana como ejem- 
plo de estas grandes oportunidades perdidas. Para ilustración de experien- 
cias vulgares, expresadas por el poeta necesario y suficiente, recuérdese a 
Bécquer (24). 
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Los poetas de esta Quinta santanderina comparten ideas y preocupacio- 
nes afines en torno a la dualidad de la existencia -esa dicotomía entre ficción 
y realidad- y el problema de la función estética del artista; de este modo, surge 
en ellos el dilema sobre si el arte ha de imitar la realidad o inventar quintae- 
sencias vacías de significados. José Hierro apuntará la capacidad que la poe- 
sía tiene de recrear la realidad, cometido cercano a la función sagrada que ya 
los grandes vates románticos habían afirmado, porque el poeta tiene una 
misión "mágica" de interpretar la vida y el mundo que lo rodea, que su poema 
no sea una mera fotografía, sino que con su palabra esa realidad tenga un sig- 
nificado compartido con el lector, una misma experiencia. Otra poetisa de este 
grupo cántabro, María Teresa Huidobro, en un artículo titulado "He aprendido 
a mirar" que fue publicado en El Diario Montañés en 1960, incidía también 
en ese don especial que tienen todos los artistas de producir en el espectador 
un "nuevo latido" o "roce angélico", el poema es visto como milagro y la obra 
de arte requiere esa mirada particular que conecta con el escritor y sus más 
íntimos secretos; vemos, pues, como los poetas comparten un mismo campo 
semántico en torno a la función de la poesía en términos casi sagrados- el arte 
como ejercicio espiritual- que entroncaría con los postulados estéticos neorro- 
mánticos que veían en la figura de todo poeta un profeta, rasgo presente en la 
vertiente religioso-existencia1 de postguerra que camina hacia la rehumaniza- 
ción ( Bousoño, Valverde, Gaos, Morales, etc). José Hierro en un artículo de 
1953, titulado "Poesía y poética", también concuerda con este carácter divino 
de la poesía, donde llega a señalar que ésta es "un chispazo de la divinidad", 
aunque el escritor sea, en última instancia, el único responsable de su trabajo, 
él tendría la facultad especial de captar y trasmitir esa experiencia: 

La poesía va a tomar forma gracias a esos seres extraños y abundan- 
tes que se llaman poetas. (...) La poesía es don de Dios. El poeta es el que 
capta ese don. ¿Es entonces el poeta un simple transmisor, una especie de 
cinta cinematográfica que repite lo que impresionó una voz ajena y supe- 
rior'? Rotundamente, no. (...) El poeta y sólo él, es responsable de la punte- 
ría. El poeta es libre. Es decir, posee la gracia, aunque no quiera; pero a él 
solo se debe culpar de su puntería, de su inteligencia, de su técnica, de su 
sentido frío y lógico. 

Horno sum, etc. Se ha dicho y repetido hasta la saciedad que el poeta 
es, ante todo y sobre todo, un hombre, con todos los defectos, virtudes y 
limitaciones de los demás hombres. La razón es obvia. La poesía es un 
chispazo de la divinidad. Un destello que ilumina infinitos caminos. El 
poeta ha de elegir el suyo (25). 

Hierro incidirá también en la importancia del verso y del ritmo, la preci- 
sión de la palabra, la musicalidad y la necesidad de que la poesía sea, en el 
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momento actual, una poesía épica -narrativa- que revele el alma de todo ser 
humano y lo más profundo del mismo. 

Los poetas valencianos de la Quinta del 42, también expondrán pareci- 
das consideraciones sobre la divinidad de la poesía, por ejemplo Ricardo Juan 
Blasco, que fue director de Corcel, dará a conocer una serie de aforismos poé- 
ticos bajo el título "Anillos (Ejercicios concéntricos de un poeta sobre poe- 
sía)" en la Revista de Literatura, éstas meditaciones presentan el hecho poéti- 
co como facultad misteriosa que indaga en la existencia a través de la palabra: 
fenómeno divino y trascendente, sentimiento, contemplación y reflexión 
sobre la vida. Concentración del pensamiento sobre el devenir humano que 
entronca con la poesía metafísica y concepciones estéticas neorrománticas de 
postguerra que ven que "Cada poema es un estado del alma, un paisaje del 
alma, un retazo de vida o, si queréis, una criatura cuyo aliento es el oculto e 
indefinible aliento de la poesía" (26). 

Los poetas de este grupo santanderino defenderán una poesía de estilo y 
lenguaje sencillo, línea poética de vertiente tradicional, donde predomina la 
asonancia junto con estrofas de tendencia al romance y la canción, pero tam- 
bién encontramos el gusto por el verso libre. Su quehacer poético, que se sitúa 
en contra del virtuosismo formalista y neoclasicista de los poetas garcilasis- 
tas, propugna un arte auténtico y verdadero, línea poética rehumanizadora que 
vio en los maestros Miguel de Unamuno y Antonio Machado el camino a 
seguir, porque para ellos -que sufrieron la guerra civil- "vida y muerte son la 
obra" y las palabras "sin aroma, aguas rojas", como José Hierro señalaba 
magnificamente en el arte poética "Para un esteta". 

Frente al auge de Garcilaso, símbolo de la vertiente neoclásicista, pero 
que ya había sido ensalzado en los años treinta por parte de los poetas de la 
Generación del 27 y del 36 (llegando a su entrenamiento con los partidarios del 
formalismo esteticista de postguerra), los poetas de la Quinta del 42 van a rei- 
vindicar a Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Por ejemplo, significativo fue 
el homenaje que se dedicó en el tercer centenario de su muerte a Quevedo en el 
último número de la primera época de la revista Proel, correspondiente a sep- 
tiembre de 1945, y donde tuvieron destacado papel en la elaboración José Luis 
Hidalgo y Ricardo Gullón que consiguieron la colaboración de importantes fir- 
mas. Para ellos Quevedo significó el hombre fiel a sus ideales en tiempos adver- 
sos, el poeta que bajo la máscara del humor irónico esconde una "desesperada 
melancolía" del drama de la existencia.Según el poeta Enrique Sordo aquel pro- 
yecto conmemorativo fue algo controvertido por la preponderancia todavía del 
"garcilasismo", pero para los jóvenes proelistas Quevedo representó el camino 
de una poesía que se asienta en las hondas preocupaciones humanas: 



Para mí -y para otros que fueron mis "compañeros de armas" en aquel 
paso-, Quevedo significaba lo que aún significa: una procela de ideas y de 
sentires, y el más alto poeta que viera la república literaria de los dorados 
siglos. Creíamos -yo todavía creo- que a Don Francisco nada le fue ajeno, 
y que sus hallazgos aún siguen vigentes, en formas y en ideas (en él, las 
palabras eran ideas). Lo que nos entusiasmaba del gran renco era su capa- 
cidad de abarcarlo todo: el anchuroso vuelo metafísico, el ingenio y el con- 
sejo áulicos, el sarcástico trallazo, el quiebro y el desplante burlescos, el 
más alambricado sentimiento erótico, la agudeza satírica, la mala uva car- 
petovetónica y la lopiana "cólera del español sentado". Para los que le "des- 
cubrimos" entonces, el pensar y el hacer quevedianos nos proporcionaron 
una copiosa revelación de categorías hispánicas, entonces un tanto desde- 
ñadas entre tantos épodos triunfales: la melancolía patética, la ácida ironía 
que vela el dolorido sentir subyacente, el escepticismo sutilmente humani- 
zado, el hambre de muchas cosas que desemboca en el hastío de otras, la 
tajante escatológica y el apego al andar terrenal, el delicado retoricismo que 
disimula la simplicidad de los sentimientos, y un largo etcétera (27). 

Por otro lado, el interés que ejerció Lope de Vega en ellos quedaba 
demostrado en: la creación del Grupo de Teatro Proel, que representaba obras 
del Fénix de los ingenios; los artículos que le dedica José Hierro ("La prime- 
ra patria de Lope" en Cuadernos Agora n" 61-2 de 1961) donde describe al 
poeta barroco como el vivo ejemplo de la unión de Poesía y Vida que tanto 
desean, experiencia vital que trasciende al arte, mientras un verso del 
Caballero de Olmedo, "con las piedras, con el viento", titula su libro de 1950; 
y, sobre todo, Lope de Vega está presente en la revista La Isla de los Ratones 
que dirigió Manuel Arce con unos versos emblemáticos pertenecientes al 
romance "Mil años ha que no canto" (recogido en el Romancero General de 
1614) que sirivieron de lanza literaria en el extraordinario número 13: Sin 
cuerdas el instrumento, / desacordado de loco,/ con cuatro clavijas menos/ 
cubierto y lleno de polvo,/ ratones han hecho nido/ en medio del lazo de oro 
/por donde el aire salid blando, agudo, grave y ronco. 

Los poetas de esta quinta proelista, al contrario de los maestros de la 
Generación del 27, reprocharán la poesía de Góngora por su oscuridad y ale- 
jamiento de la realidad. José Hierro señalaba en su artículo "Góngora: un ros- 
tro entre sombras", publicado en La Estafeta Literaria (1-VI-1961), que los 
poemas de Luis de Góngora nunca desvelan rasgos autobiográficos del mismo 
ni sentires personales que nos llevan a una imagen suya, está lejos de ser un 
poeta como Lope de Vega que refleja su vida en su poesía y está abierto al 
mundo de tal forma que sus peripecias personales se inmiscuyen en sus obras, 
porque, en el fondo, Lope de Vega encarnaba la verdadera idea de la comu- 
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nión de Arte y Existencia, postulado estético que propugnaban los poetas 
rehumanizadores de postguerra. 

Este grupo poético defenderá siempre una poesía cotidiana, palabra sen- 
cilla que expresa el quehacer diario del ser humano en su momento histórico. 
Los rasgos de una poesía esencial y desnuda están claramente presentes en la 
poesía de Julio Maruri, Manuel Arce, Alejandro Gago, Carlos Salomón y, 
sobre todo, José Hierro que en el prólogo a sus Poesías completas (1962) de 
la editorial Giner señalaba perfectamente estas características que podrían ser 
también aplicables a sus compañeros: 

En general, mi poesía es seca y desnuda, pobre de imágenes. La pala- 
bra cotidiana, cargada de sentido, es la que prefiero. Para mí, el poema ha 
de ser tan liso y claro como un espejo ante el que se sitúa el lector. Del lado 
de allá el poeta, al que el lector ve cuando cree que se está mirando a sí 
mismo. Me importa que un poema mío sea recordado por el lector no como 
poema, sino como un momento de su propia vida, al igual que ocurre con 
ciertos personajes de novela que, pasado el tiempo, no sabemos si son seres 
reales o invenciones del escritor (28). 

La huella de Antonio Machado y su palabra sencilla y natural les marca 
determinantemente en la utilización de un lenguaje popular sin recargamien- 
tos aristocráticos ni parafernalia retórica, estilo que expresa de forma clara y 
directa las preocupaciones existenciales de todo ser humano que intenta llegar 
al alma de la comunidad, es lo que denominaba José Hierro "la naturalidad 
machadiana", estilo que consiste en "prescindir de tropos, rebuscamientos y 
rimas innecesariamente ricas" (29). 

Con respecto a los poetas que forman esta Quinta del 42, se puede hablar 
de dos núcleos importantes: el santanderino y el valenciano. La figura más 
representativa la encarna José Luis Hidalgo, que sería el nexo de unión entre 
ambos, ya que vivió en Valencia y participó de amistades y proyectos litera- 
rios comunes. 

El círculo santanderino, que pronto destacaría por las empresas poéticas 
y actividades culturales, estaría formado por José Hierro, Julio Maruri, 
Marcelo Arroita-Jáuregui, Carlos Salomón, Manuel Arce, Leopoldo 
Rodríguez Alcalde, Víctor Corugedo, Alejandro Gago, Miguel Ángel de 
Argumosa, Enrique Sordo, María Teresa de Huidobro, Ángel Laguillo, Carlos 
Nieto, Marino Sánchez, Guillermo Ortiz, Luis Reina, Eduardo Rincón, 
Aurelio García Cantalapiedra, etc, la mayoría de los cuales fundaron y cola- 
boraron en la revista Proel. El grupo de poetas valencianos lo compondrían, 
entre otros, Ricardo Juan Blasco, Jorge Campos, Pedro Caba, Juan Cost, 
Pedro Sanjurjo, Juan Lacomba, Ricardo Zamorano (pintor), etc.(30). 



José Luis Hidalgo, es por lo tanto, el primer enlace entre estos grupos poé- 
ticos que forman esta Quinta, participó del ambiente cultural y de las misinas 
ilusiones y ambiciones poéticas. Llegó a la capital levantina debido a un tras- 
lado obligatorio cuando realizaba el servicio militar, en el verano de 1939. 
Aurelio García Cantalapiedra, que ha estudiado rigurosamente la biografía del 
poeta, señala dos épocas en el periodo valenciano de Hidalgo: una primera 
etapa que comprendería desde su llegada a aquella ciudad, cuando todavía 
estaba realizando el servicio militar, en el verano de 1939, hasta su licencia- 
miento, en abril de 1942; y una segunda, que abarcaría desde esta fecha. hasta 
su marcha a Madrid con su primer libro debajo del brazo, en julio de 1944. 
Después volvería a ella en breves viajes rápidos, desde Madrid o Santander. En 
Valencia José Luis se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos 
donde realizaría estudios de Pintura y Arte; en sus visitas a la Biblioteca 
Provincial conoció a Ricardo Juan Blasco y Jorge Campos que enseguida lo 
sumergieron el mundo cultural de la ciudad, núcleos poéticos, tertulias y amis- 
tades como la de Vicente Gaos que había ganado el Premio Adonais de 1944 
con Arcángel de mi noche. Jorge Campos, excelente poeta y crítico literario 
que con el tiempo prologaría Los muertos de Hidalgo -en la edición de Taurus, 
nos describía así su encuentro con "el rudo cántabro" y el mundillo de efer- 
vescencia que se vivía, sobre todo, las tertulias en el Bar Galicia que resultan 
un verdadero documento literario sobre José Luis y su etapa valenciana: 

José Luis coincidió con nuestro mundo el 15 de junio de 1942. No he 
tenido que rebuscar para hallar el dato exacto. Hay fechas vitales en el 
caminar de cada cual que no se olvidan, y para mí era una de ellas. Además, 
he de añadir que esta precisión es importante porque no era una fecha cual- 
quiera en la vida de José Luis, sino que significó la toma de contacto de sus 
alientos y esperanzas individuales, concentrados en lucha estéril en una 
ciudad desconocida, con la de otros individuos que, si no le iban a resolver 
sus problemas -y menos los materiales-, si le servirían de apoyatura, alien- 
to y consciencia, en tanta medida como él mismo les servía a lo., demás. 

Vuelvo a que ese día llegó José Luis al Bar Galicia. Un lugar chillón, 
con una decoración absurda y disparatada, fragmento de la picaresca de una 
calle, en lo más céntrico de Valencia, y donde no acudía un alma. Allí habí- 
amos anidado un grupo que espantó las parejas que se habían refugiado en 
los divanes como último público, certero olisqueador de lugares semisoli- 
tarios. No sólo a nuestra persistencia, sino a la lectura en alta voz de algu- 
nos capítulos de un libro de Pedro Caba y a alguna palabra rotunda y bien 
limitada, de esas que empleaban con singular gracejo los clásicos y no sue- 
len aprenderse si no es de viva voz, salida del ardor de la discusión poite- 
rior, hay que atribuir aquella desbandada. 

(...) José Luis llegó revestido de gravedad en todos sus elementos, 
desde el terno azul marino, el impoluto cuello duro, el bien barbado y no 
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menos afeitado rostro, la color morena y los brillantes ojos. El amigo que 
le trajo, uno de los fundadores de la tertulia, era un constante proveedor de 
elementos extraños que, tras leer algún romance facilón o una prosa mal 
teñida de modernismos, desaparecían convencidos de que no entendíamos 
de aquello. Por eso a José Luis que cayó enfrente y a mi lado, a un extre- 
mo de la mesa, no le concedí más interés que el necesario para no destacar 
por descortesía. Pero, a poco, un amigo llegó trayéndome una edición de 
Carolina Coronado -causa de que yo recuerde exactamente el día que era- 
y estuvimos hablando de ella. 

Aquel chico conocía los versos de Carolina. Ya era algo más de lo que 
podía esperarse de un intruso. De ahí pasamos a recordar lo que sobre ella 
había escrito Gómez de la Serna, que también recordaba. Otra desviación a 
la obra de Ramón, José Luis confesó que en sus tiempos juveniles había 
escrito unas greguerías. Lo mismo me ocurría, y de ahí se enlazó la discu- 
sión general, que ocupó toda la tarde. Estaban allí el valenciano Juan 
Lacomba, sonoroso de lirismos tras el fanal de su lentes, que le defendían 
de lo cotidiano; Cost, que aún no había conseguido dar salida a unos puña- 
dos de críticas de cine y que escribía con unas letras que se inclinaban unas 
obre otras, como aupándose, con prisa de llegar a alguna parte, y el buen 
Sanjurjo, que fue acarreando de lugares bastantes diversos a los compo- 
nentes de aquel grupo, hoy ya histórico en mi recuerdo. Luego, en el des- 
parrame habitual hacia diversos lugares, coincidimos todos en que la tertu- 
lia -pequeña y mantenida tenazmente, hasta con cierto criterio de selección 
y todo- se había enriquecido con aquel muchacho, que se había presentado 
como alumno de último curso de la Escuela de Bellas Artes (31). 

A Valencia también acudiría José Hierro invitado por José Luis Hidalgo. 
Hierro atravesaba por momentos difíciles, acababa de salir de la cárcel por 
cuestiones políticas: había intentado ayudar a su padre republicano y fue acu- 
sado de pertenecer a una asociación de soporte a los presos, sólo por esta 
razón pasó cuatro años de su juventud en prisión. Hidalgo, que enseguida vio 
la necesidad de apartarlo de Santander por un tiempo, le ofreció un trabajo en 
la capital levantina que resultó ser ficticio, pero, de todas formas, allí tuvo la 
suerte de entrar en contacto con los poetas de Corcel y sus proyectos, así nos 
lo relata el autor de Tierra sin nosotros: 

A principios de 1944, estando él en Valencia y yo en Santander, en cir- 
cunstancias personales harto difíciles, de las que tuvo conocimiento, me 
puso un telegrama para que me fuese con él, pues me había buscado traba- 
jo. Era una ocasión magnífica para mí; por mi lado, porque resolvía ciertos 
problemas y, por el otro, porque me permitía convivir con un amigo. La 
sorpresa surgió cuando llegué a Valencia, pues tal trabajo no existía. El 
quería ayudarme a resolver mi situación personal y no vaciló en llamarme. 
(...) Cuando llegué me alojé en su misma pensión y debí dinero a la misma 
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idea, voluntarian~ente refrenada, adquirió cuerpo en la primavera de 1942, 
cuando comprobé que no sólo entre mis amigos de Valencia, Jorge Campos 
y José Luis Hidalgo, obtenía mi proyecto fervorosa adhesión, sino también 
entre mis amigos madrileños, Vicente Aleixandre, Concha Zardoya, José 
Luis Cano, entusiastas dispensadores de cálida acogida. Animado por ellos, 
hube de buscar medios materiales para publicar la revista. Dos impresores 
valencianos, Fernando Mansergas y José Aguilar, sumáronse con generoso 
mecenazgo a mi idea. Decidí el título : CORCEL, por creerle sonoro, sim- 
bólico de ímpetus y distribuyó una propaganda, apoyada magníficamente 
por buenos amigos de provincias (35). 

Corcel nació con un verdadero espísitu de autenticidad poética, búscaba 
expresar lo radical humano con tonos existenciales y vitalistas que la hacían 
inscribirse en la vertiente neossomántica y rehumanizadora que empezaba a 
perfilarse como reacción al silvo armónico garcilasista. El propósito de 
Corcel, según rezaba el editorial del primer número, era el de aspirar a "ser- 
vir a la poesía y que por tal entiende toda defensa y aliento de la verdad poé- 
tica. O sea: de la expresión vital, suprema y humana, de lo que, enraizado o 
inexpresable en el corazón del poeta, toma curso, como la sangre, libre de 
todo encasillado o moda, límite, traba o tributo, sólo rendida al dictamen del 
propio corazón". Por lo tanto, el énfasis en la defensa de "la verdad poética" 
y la "expresión vital" conllevaban una clara postura estética en pos de la 
"impureza" poética -el -mismo título de la revista evoca aquel Caballo verde 
y manifiesto de Neruda- y suponía un alegato contra la poesía clasicista que 
predominaba desde los baluartes institucionales; sin embargo, el primer 
número fue bastante ecléctico y no intentó provocar ningún enfrentamiento 
abierto con la tendencia purista - como sucedería con Espadaña- por lo que se 
creó cierto malestar entre los mismos poetas porque no se "coincidía con el 
espíritu ardoroso y combativo" que habían presupuesto en un principio, por 
ejemplo, en ese número inicial se señalaban los centenarios de la muerte de 
Boscán y Espronceda y el nacimiento de San Juan de la Cruz, también apare- 
ció en sus páginas una cántiga de Gil Vicente y poemas de carácter devoto y 
religioso de Rafael Laffón. junto con fragmentos del libro de poemas Sonetos 
de la bahía de José Luis Cano. José Luis Hidalgo recriminaría en una carta a 
su amigo Ricardo Juan Blasco esta postura tan conciliadora y cándida de los 
primeros números de la revista, señalándole la necesidad de compromiso y de 
seguir una línea poética que llevase a la práctica lo acordado en los presu- 
puestos fundacionales: 

Hora iba siendo de que te decidieses a hacer de Corcel lo que debió 
ser desde el primer número. La ocasión más propicia era hace dos años, 
pero creo que aún es tiempo. ¡Animo, a demostrar que somos jóvenes! 
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¿Ideas? ... suprimiría por completo las firmas de los "consagradoi" 
anunciaría en el primer número que no se publicaría nunca ni una décima 
ni un soneto aunque fuesen una maravilla. Seleccionaría entre las colabo- 
raciones, no las mejores, sino las más personales, directas o nuevas, aunque 
tuviesen muchos defectos. Unas páginas de crítica de libros a fondo y tajan- 
te, mejor la de un libro solo que de varios, con tal que se le vapulee y sacu- 
da hasta sacar de él lo bueno y lo malo. Pegarle a Vivanco, a Rjdruejo, 
Rosales, y, si él estuviera aquí y no se prestase esto a un equívoco, al mis- 
mísimo Juan Ramón a quien tanto amamos. No sé qué te parecerá esto, 
pero yo lo veo así: arbitrario, parcial (parcialísimo) y limitado. Por nada del 
mundo ecléctico. Desde luego, como tú dices, sin manifiesto. Eso se deja 
para Gasset, que todavía piensa ser el Marinetti valensi5 (36). 

No fue hasta el número dos donde se manifestó cierto aperturismo: apa- 
reció un poema tremendamente vitalista y de carácter surrealista con tonos 
angustiados de José Luis Hidalgo titulado "Hay que bajar", que se incluiría en 
su libro Raíz (1 944), y dos poesías inéditas de García Lorca que indicaban un 
intento reivindicativo del poeta asesinado, mientras que en el número tercero 
se presentan algunas composiciones de Carlos Bousoño, Suárez Carreño y 
Rodríguez Spiteri de tono rehumanizador; sin embargo, la revista no adquiri- 
rá presupuestos definitivamente más abiertos y combativos hasta principios de 
1944, cuando se rinde homenaje a Vicente Aleixandre en el número quinto y 
van colaborando firmas de la talla de Dámaso Alonso, Jorge Guillén y Luis 
Cernuda desde la disidencia del exilio, entre poemas de los jóvenes de la 
Quinta: Ricardo Blasco ("Silencio de unos labios" en el no 5-6 de abril de 
1944) o José Hierro (algunas composiciones que se incluirán en Tierra sin 
nosotros, en el no 9 de julio de 1945), y traducciones de poetas extranjeros 
como Holderlin, Mallarmé, Eliot, Rilke, Whitman y Superville. 

De todas formas, Corcel, aunque no tomó en la práctica una postura cla- 
ramente beligerante y decididamente antiformalista desde el principio, por el 
peligro que conllevaba publicar en esos primeros años de postguerra, sí abrió 
una brecha de independencia poética en el panorama literario y consolidó el 
camino a publicaciones como Espadaña que recogerían con más impulso el 
testigo dejado por la revista valenciana. 

EL GRUPO SANTANDERINO EN TORNO A PROEL 

La labor del grupo de poetas cántabros de la Quinta del 42 fue importante 
para revitalizar el ambiente cultural del Santander de la postguerra. Sus aspi- 
raciones literarias y artísticas comenzaron con la creación de la revista Prnel 
en abril de 1944, culminación de diversos proyectos poéticos de distintos gru- 
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pos que se unificaron en torno a una empresa común. Entre los antecedentes 
que desembocaron en esta publicación, encontramos la revista Elflechómano 
de 1935, nacida de las inquietudes literarias de los hermanos Alejandro y 
Emilio Nieto, Antonio Teja y Guillermo Ortíz (que posteriormente sería uno 
de los fundadores de Proel ), ésta trataba todos los temas y su variedad iba 
desde breves narraciones y poemas, hasta críticas literarias y artísticas pasan- 
do por las de cine. Otros antecedentes fueron la efímera revista Novus, funda- 
da en 1942 por el poeta Carlos Salomón, donde colaboraron Enrique Sordo, 
Eduardo Rincón, Carlos Nieto, Guillermo Ortíz y Leopoldo Rodríguez 
Alcalde; y, la también fugaz El timbre despertador, surgida de un grupo de 
"disidentes" de Novus (Guillermo Ortiz y Carlos Nieto) que intentaron hacer 
una réplica de ésta última pero bajo otros criterios de libertad artística. Ambas 
publicaciones eran textos escritos o mecanografiados que no llegaron a impri- 
mirse. 

Proel se gestó en una de las reuniones que estos jóvenes poetas realiza- 
ban en el Ateneo santanderino desde 1943, allí se congregaron los que for- 
maron el grupo fundador: Carlos Salomón, Enrique Sordo, Carlos Nieto, 
Guillermo Ortíz, Jesús Reina, Marino Sánchez, Eduardo Rincón, Marcelo 
Arroita-Jáuregui y Leopoldo Rodríguez Alcalde. Así nos describe Guillermo 
Ortiz, en su artículo "Crónica de una aventura literaria", cómo surgió la publi- 
cación de la revista: 

En el Ateneo de Santander, celebrábamos nuestras asambleas casi 
todos los días, en un salón lleno de jóvenes de distintos sexos y labores. Al 
oeste, limitaba nuestra isla con los aficionados al viril deporte del ajedrez - 
con permiso de Miquelarena-, y desde otro punto cardinal, oíamos la can- 
sina voz -entre trago y trago de agua del interfecto- del conferenciante de 
turno. 

Estábamos seis y medio, a saber: Carlos G. Salomón, o el poeta des- 
conocido, del que sabíamos que cultivaba la poesía en su huerto secreto - 
cuando las leyó, vimos que eran buenas- . Carlos era nuestro crítico, pane- 
girista y recitador de una pieza. Enrique Sordo, o el entusiasmo endémico, 
siempre a caza de tabaco y de la «luz no usada«. Poeta y articulista, vigo- 
roso en ambos géneros. Marino Sánchez, o el alférez «nonchalante«. 
Siempre sonriente y sin mácula. Poeta de romances limpios y brillantes. 
Luis Jesús Reina Huerta, o La Codorniz, pero menos. Hombre sorprenden- 
te, que en un mes escribía media docena de libros de poesía. Y de una 
repentización de humorismo verdaderamente admirable ... e indignante. 
Carlos Nieto Iglesias, o el poeta pintor. Lo mismo poetiza un cchristmas 
card« que ilumina, a la acuarela, una de sus estupendas décimas. Guillermo 
Ortiz García, o el escalpelo sin funda. El eterno crítico de todo y de todos. 
Prosista que oscila entre la novela policíaca y el hai-kai. Y, por último, el 
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0, 50 de fundador. Domingo Bedia, o el literato «malgré lui«, Un excelen- 
te amigo de todos. En aquella época no había escrito una línea, y aguanta- 
ba impertérrito, bombardeos literarios de todos los calibres (37). 

Según ha estudiado el profesor Pérez Carrera, los primeros problemas 
ya aparecieron al buscar el título para la revista, querían un nombre que estu- 
viera relacionado con el mar ya que, ante todo, se deseaba remarcar esas 
señas de identidad montañesas, la impronta cántabra, ruda y marinera. Una 
reunión entera se perdió en busca del título que debería llevar la revista, "allí 
salieron a relucir nombres como bauprés, botalón, estribor ... Enrique Sordo 
dio, finalmente con él al oír en una conversación ajena la palabra proel" (38). 
Una vez determinado el proyecto, sólo necesitaba la financiación y permiso 
correspondiente, Enrique Sordo, que conocía personas influyentes se dirigió 
a Joaquín Reguera Sevilla, gobernador civil de Santander, que aportó el 
apoyo económico necesario para la revista y se encargó de todas las trabas 
burocráticas y administrativas que pudieran surgir frente a la censura para 
mantener cierto ideal de libertad artística, criterio apoyado desde el principio 
por el que sería el director inicial de Proel: Pedro Gómez Cantolla. José 
Hierro, en una entrevista sobre el nacimiento de la publicación santanderina 
para la revista Poesía española en 1964, ya destacó el papel importante que 
sobre este punto realizó Gómez Cantolla, -"alma de todo aquello"- quien 
consiguió del gobernador de Santander una subvención. Así nos lo relata el 
propio Pedro Gómez Cantolla remarcando las propias expectativas que gene- 
raron aquel ideal poéticó: 

La revista dio su primeros pasos con la ayuda de un grupo de gente 
joven y entusiasta, cuyos nombres, entonces ignorados, no tardarían en 
representar algo importante en el movimiento literario y artístico de 
España. Algunos han desaparecido ya definitivamente de entre nosotros ... 

Aún recuerdo los primeros que llegaron a mi despacho de la calle de 
Pedrueca, guiados por la mano buena de mi viejo y querido amigo Marcelo 
Arroita-Jáuregui, a la sazón secretario mío, que se convertiría en uno de los 
baluartes más firmes de Proel : Guillermo Ortiz, Enrique Sordo, Carlos 
Salomón, Marino Sánchez, Eduardo Rincón, Luis Reina ... Luego, casi al 
mismo tiempo que Julio Maruri, apareció la figura deslumbrante de José 
Luis Hidalgo, quien influyó de manera muy positiva en la orientación futu- 
ra de la revista. De todos los jóvenes de la primera hora, José Luis era el 
más formado y consciente, y no el menos entusiasta. Es posible que su 
madurez reflejara la intensa profundidad de vida que da la presencia de la 
muerte, la tragedia de sentirla o intuirla próxima en plena juventud. sin José 
Luis, Proel no hubiera quizá sido lo que fue. 

Algo más tarde se nos unieron otros cuya influencia sería decisiva en 
el futuro de Proel, con Pepe Hierro, una especie de ciclón vital, de enorme 
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y clara inteligencia, de quien Juan Ramón Jiménez me diría en una carta 
que era el mejor poeta joven del idioma castellano; o el gran crítico Ricardo 
Gullón, cuyo ponderado juicio y desbordado entusiasmo nos sirvieron de 
freno y estíinulo al mismo tiempo ... Junto a ellos -¿lo recuerdas desde den- 
tro, Pity Cantalapiedra?-, Manuel Arce, Leopoldo Rodríguez Alcalde, 
Víctor Corugedo, Ricardo Zarnorano, Pablo Beltrán de Heredia, Manuel 
Raba, César Abín, Jesús Otero, Fernando Calderón, Daniel Gil Pila ... 39 

El primer número de la revista provocó ya un enfrentamiento literario en 
el ambiente cultural de la ciudad, que se dividió entre proelistas y "polibios", 
partidarios de Polibio, un cronista local ducho en ironías que escribía en el 
Diario Montañés y que al surgir la nueva revista criticó en un artículo a los jóve- 
nes poetas y la admiración que por la poesía de vanguardia sentían; esta polé- 
mica trajo la necesaria publicidad para los de la Quinta, que aprovecharon esta 
controversia para exponer sus propios ideales estéticos afincados en la libertad 
artística y renovación poética y, según las palabras que rezaban en la editorial, 
atacar la actitud de "quienes por mirar atrás en literatura, no aciertan a ver el 
camino que tienen por delante". Sea como fuere, la revista agitó la rancia y 
enquilosada atmósfera cultural de postguerra en pos de nuevos aires; por su 
carácter liberal, Proel dio cabida a todas las tendencias poéticas y actitudes esté- 
ticas, como señaló José Hierro en la entrevista anteriormente comentada sobre 
el origen de la publicación, en ésta no había ninguna directriz, "solamente se 
trataba de hacer una revista de poesía, luego se extendió a la pintura, el ensa- 
yo, etc. Naturalmente, procurábamos estar al día en todos los órdenes artísti- 
cos, conectar con lo de fuera. Y lzasta fue la única directriz previa. El inevita- 
ble reaccionismo artístico local hizo que nos convirtíesemos en un grupo de 
vanguardia, porque no aceptaban en absoluto nada de lo que hacíamos. Pero 
nosotros no éramos unos fanáticos ni unos snobs (40). En ella no solamente 
colaboraron con sus composiciones los poetas montañeses de la Quinta del 42: 
José Luis Hidalgo, José Hierro, Julio Maruri, Enrique Sordo, Carlos Salomón, 
Marcelo Arroita- Jáuregui, Guillermo Ortiz, Ángel Laguillo, Manuel Arce o 
Alejandro Gago; sino que también se consiguió la participación en la empresa 
de poetas consagrados como Juan Ramón Jiménez, Dámaso Alonso, Jorge 
Guillén, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego; además, en cada nuevo número 
se sumaba un colaborador de la primera promoción de postguerra: García Nieto, 
Carlos Bousoño, José María Valverde, Victoriano Crémer, Rafael Montesinos, 
José Luis Cano, Rafael Morales, Carmen Conde, Santos Torroella, etc. 

En la labor crítica y ensayística de la revista destacó la figura de Ricardo 
Gullón que llegó a la capital cántabra cuando ocupó la plaza de fiscal de la 
Audiencia de Santander. Su presencia dio vivificantes impulsos culturales a la 
ciudad y ejerció un importante magisterio en aquellos jóvenes ávidos de nove- 
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dades y conocimientos literarios; desde sus comentarios en tertulias hasta sus 
artículos en Alerta, Ínsula, Escorial o Cuadernos Hispanoamericanos, sus 
testimonios fueron punto de referencia de aquella generación proelista que se 
consolidaba enérgica en el panorama literario del mediosiglo (41). 

El primer número de Proel fue un cuaderno de doce páginas, en cuya por- 
tada, en tinta roja, aparecía el título de la publicación: PROEL, abril, Cuaderno 
de poesía; y en la contraportada estaba dibujado un timón y una estrella polar 
con las palabras de Góngora -lema de la revista-: "Con manos de cristal, nudos 
de hierro" (42). A manera de prólogo figuraba una "Introducción a la poesía" 
de la mano de Joaquín Reguera Sevilla que reproducimos: 

¡Queden quietos los ánimos! 
Pues no se trata de dogmatizar en materia poética, sino de acceder al 

ruego de los autores de esta publicación. Y es que no se conformaron con 
invitarme a hacer el papel de Mecenas y extendieron su invitación al ruego 
de estas frases de prosa que prolongan estos versos que hoy salen a la luz. 

Para mí, lo que empieza siempre ha tenido más atractivo que lo que 
acaba. Lo primero es promesa. Lo segundo, historia. Pero entre el orto y el 
ocaso prefiero el primero. La decadencia de un atardecer me seduce menos 
que la alegría del crepúsculo matutino. La vida íntima, como la de los pue- 
blos, hay que tejerla de amaneceres, de empresas a realizar un día y otro, 
con la inquietud del resultado sobre las espaldas. Por todo esto y por mucho 
más comparto con vosotros, camaradas poetas, este desasosiego alegre que 
hoy sentís al ver en letra de imprenta la inspirada creación de vuestros pri- 
meros versos. 

Seguidamente aparecían cuatro poemas de Enrique Sordo ("El triunfo de 
la cumbre", "El encuentro", "A un atleta muerto en combate" y "Vocalista"), 
otros cuatro poemas de Carlos Nieto Iglesias (el primero titulado "Tres estam- 
pas del camino7' subdividido en -El molino, Espantapájaros y Y el tiempo 
sobre todo-; los otros tres no llevan título), tres poemas de Marino Sánchez 
("Romance de la flor cerrada", "Romance de la bahía" y "Ciudad), cuatro 
poemas de Carlos Salomón ("Presencia", "Veleta", "Nocturno" y "Momento"), 
tres hai-kais de Guillermo Ortiz García, dos poemas de Luis Reina Huerta 
("Matemática" y "Segunda lección"), tres de Ángel Laguillo ("Muchacha de 
pueblo", "Burla" y "Sevilla7') y, finalmente, tres composiciones de Eduardo 
Rincón ("El regreso en la espera", "Deseo" y "Paisaje sombrío"). 

La revista, que se compone de dieciocho números, se puede dividir en 
dos épocas, pero el primer periodo en tres etapas, como muy bien ha estudia- 
do José Pérez Carrera. La primera etapa de la primera época abarcaría los cua- 
tro números iniciales y es casi en su totalidad obra de los jóvenes fundadores 
que intentaban con sus poemas hacerse oír en el panorama poético de la post- 
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guerra. La segunda división dentro de esta etapa comprendería desde el núme- 
ro cinco hasta el doce, Proel consigue ya renombre nacional y se expande en 
la escena cultural del país, José Luis Hidalgo y Julio Maruri son en cierta 
medida los poetas que dan mayor impulso a la revista con una poesía de ten- 
dencia existencia1 y de tintes surreales que coincide con una vertiente poética 
rehumanizadora que comienza a ser imperante, sin embargo, la dirección de 
la revista deja de afincarse en el grupo fundacional. 

La tercera etapa englobaría los seis últimos números, desde el trece 
extraordinario del mes de abril de 1945 hasta el homenaje a Quevedo de sep- 
tiembre del mismo año, donde predominarían las firmas de Ricardo Gullón, 
Pedro Gómez Cantolla y José Luis Hidalgo como principales animadores de 
la empresa, en ella se vislumbra ya una segunda época fortalecida con un gran 
aparato crítico y presencia paralela de la editorial que publicaría obras claves 
como Tierra sin nosotros de Hierro o La orilla de Carlos Salomón. Por con- 
siguiente, el primer período termina con el número 18 dedicado a Francisco 
de Quevedo en el tercer centenario de su muerte, participando importantes fir- 
mas tanto en lo poético como en lo narrativo: Vicente Aleixandre, Azorín, 
Eugenio d'Ors, Gerardo Diego, Manuel Machado, Concha Espina, Luis 
Rosales, García Nieto, Camilo José Cela, José Luis Sampedro, Rafael 
Morales, Dionisio Ridruejo, etc, sin contar los propios proelistas; según ana- 
lizó Fanny Rubio en su magnífico estudio sobre las revistas de postguerra: "el 
homenaje procuraba hacer de Quevedo lo que de Garcilaso fue para la revis- 
ta Juventud creadora y Góngora para la Generación del 27. Sin embargo, 
quedó sólo en un buen homenaje, ya que la revista optó por el eclectismo que 
define tantas revistas de postguerra española. Armonía de estilos y tendencias, 
el guía Quevedo sólo animará a algunos de sus colaboradores, mientras que 
muchos otros, incorporados de los grupos existentes (garcilasistas y espada- 
ñistas) seguirán cada cual su propio camino. Hay en el primer Proel un foco 
tremendista o expresionista. Pero no llegará a hegemonizar en la revista, por 
más que sus nombres sean los que se han incorporado a la historia de la poe- 
sía de estos años" (43). 

Si los primeros números están marcados por la participación de los jóve- 
nes poetas santanderinos entre los que destacan Enrique Sordo, Carlos 
Salamón, Ángel Laguillo, Luis Reina, Carlos Nieto, Marcelo Arroita- 
Jáuregui, Marino Sánchez, etc.: Julio Maruri no aparece hasta el número cuar- 
to (julio de 1944) con un poema de carácter surrealista "Ciudades amenaza- 
das" y José Luis Hidalgo se bautiza en los números 5-6 (agosto-septiembre de 
1944) con el poema "Este amor", pero su participación en la revista será cons- 
tante hasta su fallecimiento con las composiciones: "A mi madre muerta" en 



los números 7-8 (octubre-noviembre de 1944); "Te estoy esperando" en el 
número 9 (diciembre de 1944); "Orilla de la noche" en el número 13 (abril de 
1945); "Caballo", "Gallo" y "Conejo"-pertenecientes a Los Animales- en el 
volumen 15-1 7; "Verbo de Dios" en el 18 (septiembre de 1945); en el núme- 
ro uno de la segunda época (primavera de 1946) el artículo crítico "Poemas 
del dolor antiguo de Idelfonso-Manuel Gil"; y en el número dos (estío de 
1946) diez poemas que se incluirán en su libro póstumo Los muertos: "Nubes 
sobre los muertos", "Flores bajo los muertos", ''¿Qué sabes?", "Lo fatal", 
"Hombre soy", "Hoguera de amor", "Invierno", "Vuelta", "Manos que te bus- 
can" y "Me miras7'. 

José Hierro empezaría a colaborar en la revista en los números 15-17 
con dos poemas: "Despedida del mar" y "Distancia", luego sería uno de los 
miembros más activos en la dirección de Proel en su segunda época: en el 
número uno de la segunda época aparecerán cuatro poemas de Tierra sin 
nosotros: "Canción para dormir un preso", "Mili de Castro", "Olas" y 
"Falsos semidioses"; en el número cuatro (primavera- estío de 1947) -donde 
encontramos una introducción en memoria de la muerte de José Luis 
Hidalgo-, aparecen seis poemas de Con las piedras con el viento, cuyos pri- 
meros versos son "Como la rosa: nunca" (primer poema de la sección fábu- 
la del mismo libro), "La mano que no puede" (titulado luego "Segunda fábu- 
la"), "No tienes tú la culpa" ( primera composición de la sección tercera del 
libro -Desaliento-), "Otra vez han vuelto a apagarse", "De pronto cobra el 
mundo" (poema cuarto de la cuarta sección del libro, titulada Demasiado 
tarde), y "Después de tanta lucha estéril" que encontraremos en la sección 
quinta -Sencillez - del libro antes mencionado; en el número quinto ( prima- 
vera-estío de 1949) Hierro participa con cuatro poemas más pertenecientes 
a su obra La Quinta del 42 : "El libro", "Una tarde cualquiera", 
"Alucinación" y "Lento", además de una crónica cinematográfica titulada 
"Cine: Arte medieval", donde apunta unas breves consideraciones sobre la 
pésima temporada fílmica. El poeta volverá a concurrir en la vertiente ensa- 
yística con un importante trabajo titulado "El arte de hace un día" en el 
número seis y último de Proel (primavera- estío de 1950), donde hace un 
valioso estudio sobre el arte abstracto y el arte puro de la modernidad esté- 
tica, en dicho número Hierro tradujo para la revista los artículos de Alberto 
Sartoris, Louis Clayeux y Pierre Courthion, en un volumen en el que com- 
padecían importantes artículos de Juan Ramón Jiménez ("Notas sobre poe- 
sía y poetas"), Luis Felipe Vivanco ("Aproximándome a la poesía temporal 
y realista"), Pedro Caba ("Pureza, humanidad, originalidad y tradición de la 
poesía"), Enrique Lafuente Ferrari ("Sobre el proceso y los supuestos de la 
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pintura moderna"), Sebastián Gasch ("Del cubismo al Surrealismo y el 
actual rebrote"), Eduardo Westerdahl ("Lo social en arte absoluto"), Ricardo 
Gullón ("Divagaciones -intempestivas- sobre la novela"), o Gerardo Diego 
("Música abstracta") entre otros relevantes estudios. Este innovador enfoque 
de la revista hacia las facetas artísticas y ensayísticas constata la tendencia 
de Proel en su última época hacia nuevos horizontes culturales lejanos de los 
poéticos que se habían propuesto en el inicio; pero lo que más destaca es la 
atención al arte abstracto, el expresionismo, el surrealismo y la pintura 
moderna por parte de los integrantes de la Quinta santanderina y sus com- 
pañeros de empresa -ya desde sus artículos, ya desde las exposiciones de las 
Salas-, en un intento de defender con su postura vanguardista (que ya 
Hidalgo defendió en su artículo "Dumbo o el psicoanálisis"), la renovación 
y libertad artísticas en un momento en que estas vertientes de la modernidad 
eran criticadas claramente por la "oficialidad" cultural todavía anclada en 
antiguos presupuestos estéticos. 

Proel dejó de publicarse en 1950 tras sufrir una importante evolución en 
su formato, secciones y enfoques. José Hierro, en una entrevista para Poesía 
Española realizada por Francisco Umbral comentaba el camino recorrido y lo 
que en resumidas cuentas significó la revista: 

El último número estaba dedicado exclusivaente a pintura y arte. Y 
este dato revela toda la evolución sufrida por Prnel, que habiendo nacido 
como revista de verso exclusivamente, atraviesa una larga etapa de equili- 
brio entre poesía y prosa, casi siempre promediados en cada número, y, 
finalmente, en su salida última, ofrece en su totalidad prosa y ensayo. En 
ese número pictórico fijábamos nuestras posiciones ante el abstracto, que 
no eran fanáticas, como antes decía, ni mucho menos. Nosotros habíamos 
prestado atención a ese arte y lo habíamos difundido, porque nos parecía lo 
rigurosamente contemporáneo, necesario siempre de conocer, pero quería- 
mos dejar bien sentado que con el abstracto no bastaba ni basta. Este fue el 
sentido del último número de Proel. (44). 

El poeta de la Quinta del 42, analizando la causa de la muerte de Proel, 
señalaba que el motivo principal fue debido a la dispersión del grupo y a las 
ausencias y muertes ( José Luis Hidalgo y Carlos Salomón). 

La revista Proel editó también una colección de libros, bajo su dirección 
aparecieron Las aves y los niños (Elegía) de Julio Maruri, Los Animales de 
José Luis Hidalgo, La prometida tierra de Enrique Sordo, Tierra sin nosotros 
y Con las piedras, con el viento de José Hierro, La Orilla de Carlos Salomón, 
El hombre es triste de Marcelo Arroita-Jáuregui, el ensayo de Eugenio Frutos 
El humanismo y la moral de Juan Pablo Sartre, la novela póstuma de Manuel 



Llano Dolor de la tierra verde y una Antología de la poesia francesa contem- 
poránea realizada por Leopoldo Rodríguez Alcalde. 

Relacionado con la publicación y la colección de libros, destaca también 
la labor de la Sala de exposiciones Proel, inaugurada el 25 de junio de 1949, 
donde exhibieron sus obras: Daniel Vázquez Días, Eduardo Vicente, Pancho 
Cossío, Pedro Caba, Ricardo Zamorano, el grupo Z de Valencia, los pintores 
de la escuela de Madrid (Francisco Arias, Martínez Novillo y Álvaro 
Delgado), Sansegundo Castañeda, María Victoria Aramendía, Modesto 
Ciruelos, Menchu Gal, Luis García Ochoa, Molina Sánchez, Fernando 
Calderón, Manuel Liaño, María Mazarrosa, los colectivos de las diversas pro- 
mociones de los Pensionados de Santillana del Mar, la pintora italiana Carla 
Prina, Carlos Rincón, Luis García Ochoa, Julio Antonio, José Cataluña, César 
Abín, la exposición de la obra de Ignacio Zuloaga, etc; además de homenajes 
como el celebrado en el cuarto aniversario de la muerte de José Luis Hidalgo 
(febrero de 195 l), se realizaron conferencias y recitales poéticos entre los que 
destacan el de Carlos Salomón, Eugenio de Nora y José María Valverde (45). 

Las tertulias literarias de estos poetas santanderinos fue un centro impor- 
tante para la génesis de proyectos e ideas, apreciar las colaboraciones, discu- 
tir trabajos realizados y dar a conocer los poemas más recientes, etc; entre los 
puntos de encuentro destacan las reuniones en la cervecería "La mundial" y 
"La Austriaca", verdaderos testimonios del ambiente cultural de aquella 
época, así nos relata -con la emoción del neófito- Manuel Arce, que luego 
sería director de la Galería de Arte SUR y de La isla de los ratones, revista 
literaria que aglutinaría poetas "disidentes" de Proel y que empezó a emitirse 
en los últimos años de ésta: 

Por fin, en diciembre de 1945, y coincidiendo con la aparición de su 
primer libro de poemas Las aves y los niños (que yo conocía de memoria y 
que Maruri dedicaba a Vicente Aleixandre), fui llevado una tarde de domin- 
go a la tertulia de Proel. Entonces se reunían en la cervecería «La 
Mundial«, situada en uno de los barracones construidos después del incen- 
dio del 41 en la calle Somorrostro. Allí estaban Ricardo Gullón, Hierro, 
Sordo, Salomón, Rodríguez Alcalde, Arroita-Jáuregui y Aurelio García 
Cantalapiedra. Me encontré muy a gusto enseguida porque, pese a las 
embarazosas presentaciones que acostumbraba a hacer Julio Maruri (en 
esto era de temer) -creo que a mí me presentó diciendo algo así «Este es 
Manolo Arce, un joven y delicado poeta« -nadie, luego de estrecharme la 
mano con simpatía, me hizo el menor caso. Fue un alivio. Aquella tarde se 
habló, sobre todo, del libro de Maruri. Desde ese día, cada domingo por la 
tarde, la tertulia en «La Mundial« era cita obligada. Tenía nuevos amigos y 
la dinámica de sus gustos y de sus hábitos condicionó mi manera de perder 
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el tiempo. Durante la semana íbamos de tascas. Hablábamos, discutíamos, 
leíamos poemas. Y los domingos, al café, con Gullón. (...) 

Creo que ser el más joven del grupo tuvo algunas ventajas para mí. La 
diferencia en años, en algunos casos, era muy poca, pero en aquella época 
muy notoria. Ricardo Gullón, por ejemplo, cuya autoridad intelectual fue 
indiscutible para todos nosotros, sólo tenía 37 años. Gullón, aparte de 
hablarnos de Faulkner (leíamos Santuario verdaderamente alucinados), de 
los novelistas ingleses o de Kafka, ejercida, con su actitud moral y cívica 
en una época tan difícil, un positivo magisterio. Por otra parte éramos un 
grupo alegre y divertido, aunque alguno, con cicatrices aún recientes y 
experiencias lamentables, tenía más que razones estéticas para llorar. Si 
algo nos caracterizó fue la comprensión y la mutua tolerancia. 

Aquella tertulia en «La Mundial« no duró demasiado tiempo. A 
alguien del grupo no le coincidía casi nunca el «debe« y el «haber« de las 
consumiciones con las «partidas« asentadas por el camarero en su libreta y, 
cuando el error contable llegó a ser un tanto abultado (entonces treinta 
pesetas constituían un auténtico capital), ante la actitud tan poco sensitiva 
del camarero, decidimos que lo mejor era cambiar de café sin dar mayor 
importancia al asunto. Nuestra tertulia se trasladó a la cervecería «La 
Austríaca«, al final del Paseo de Pereda. (46). 

UN VIRAJE DE PROEL: HACIA LA ISLA DE MANUEL ARCE Y 
EL GATO VERDE 

La Isla de los ratones, con un total de 26 números, apareció por prime- 
ra vez en mayo de 1948 y su último ejemplar en 1955. La publicación nació 
con el objetivo de dar a conocer las creaciones de los más jóvenes poetas san- 
tanderinos que aparecían bajo el magisterio integrador de la Quinta del 42, 
igual que anteriormente había hecho Proel con Hierro, Hidalgo, Maruri, 
Enrique Sordo, etc; sin embargo, el barco proelista se había encauzado por 
otras estelas literarias donde predominaban las firmas de escritores destaca- 
dos y el ensayo crítico con nuevas secciones que se dilataban en el cine, tea- 
tro, música, arte y filosofía, no dejando aflorar nóveles voces poéticas. En el 
periódico Alerta el mismo Manuel Arce, director de la revista, justificó las 
circunstancias por las cuales de decidió a "botar" esta nueva publicación, 
bashndose, principalmente, en la necesidad de dar cabida a gente innovado- 
ra que quería participar: "Poco a poco, Proel había ido distanciando sus 
números lzasta carecer de periodicidad. Llegaba adenzás gente joven que 
quería colaborar y no podía hacerlo. Esta fue otra de las razones que movie- 
ron a la creación de La Isla de los Ratones, con el jin de hacer lo que nos 
diera la gana." (47). En el número homenaje a La Isla de los Ratones que 
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dedicó Peña labra (no 54, primavera de 1985), se hace hincapié en aquella 
exigencia de una revista poética que fuese vehículo de expresión de las ansias 
vitales de los jóvenes poetas santaderinos que veían como Proel, dirigido 
desde otras esferas, había emprendido rumbo hacía otros mares sin contar 
con "grumetes" cántabros: 

La verdad es que mucho antes que Proel dejara de salir la mayor parte 
del grupo pensábamos en la necesidad de sacar una nueva revista. Una 
revista que, aunque modesta tipográficamente, fuese más regular en las 
salidas. Yo lo había hablado muchas veces con Enrique Sordo, con Carlos 
Nieto y con Carlos Salomón ... Y así estaban las cosas cuando la oportuni- 
dad -casi pudiera decir milagro- vino a cruzarse en mi camino. 

Creo que fue en el mes de enero de 1948 cuando un amigo, que como 
yo asumía por entonces la locura filatélica como una evasión necesaria, 
Joaquín Bedia, me vino a ver. (...) Vino a ofrecerme el servicio de algo que 
iba a constituir para él el empeño en una nueva empresa. Sin más preám- 
bulo me dijo: «¿Quieres hacerte unas tarjetas de visita?«. «¿,Por qué?«. 
«Porque Gonzalo y yo nos hemos comprado una Boston«. «Y eso, ¿qué 
es?«. «Una máquina de imprimir«. Le miré atónito y dije: «Lo que quiero 
hacer es una revista de poesía. ¿Se puede?« «Pues claro que se puede«. 
Joaquín era un soñador. (...) 

Aquella misma noche nos reuníamos los tres en torno a la mesa del 
comedor de los hermanos Bedia, en la calle San Sirnón. (...) Joaquín con- 
seguiría el papel a crédito. Ellos imprimirían la revista. Yo me ocuparía de 
la venta. (...) 

Recuerdo que al domingo siguiente me presenté en la tertulia de «La 
Austriacae con la fantástica noticia del proyecto y con la urgencia de salir 
del café con el título que aún no había conseguido inventar. Estaban pre- 
sentes Gullón, Maruri, Hierro, Cantalapiedra, Rodríguez Alcalde, Sordo, 
Beltrán de Heredia y el pintor Miguel Vázquez. Se sugerían títulos que no 
me gustaban. Era difícil. No quería que fuese un nombre corto. Como 
Proel, por ejemplo; o Verbo, o Espadaña, o Garcilaso, o Cúntico, o Pilar. 
Pensaba en algo más informal. Más Iúdico. Más juvenil. A última hora de 
la tarde, todos ya un tanto aburridos de sugerir títulos sin el menor éxito, 
Miguel Vázquez dijo:q,Por qué no la llamas La Tsla de los Ratones?« Fue 
una salida insólita. Creo que dicho con cierta intención de mandarme de 
una vez a paseo. Pero me gustó. Al día siguiente yo estaba a las ocho de la 
mañana en casa de los Bedia. Les llevaba el flamante título y los datos 
necesarios para que Gonzalo pudiera componer los textos del impreso de 
suscripción (48). 

En el número inicial aparecía una saludación de Vicente Aleixandre, un 
poema inédito de José Luis Hidalgo ("El amigo muerto"), tres más de María 
Teresa Huidobro ("Lírica", "Miramelindos" y "Armonía"), un poema de 
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Manuel Arce ("Ya sin memoria"), otro de José Hierro ("Otoño"), dos de 
Gabriel Celaya ("Colegio junto al mar" y "La institutriz"), una composición 
del poeta norteamericano Edward Estlin Cummings, otra de Carlos Salomón 
("Si me pongo a pensar"), un trabajo de Juan Guerrero Zamora ("Hombre 
mágico"), dos poemas de Jesús Pardo ("Llamada" y "El horizonte") y otros 
dos de José María López-Vázquez ("Hombre" y "Taberna"); los dibujos eran 
de Miguel Vázquez. En la revista participaron, además de los poetas cántabros 
de Proel y los valencianos de la Quinta del 42, escritores consagrados como 
Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Gerardo Diego, 
Pedro Salinas; poetas que podían tener problemas con la censura oficial como 
Pablo Neruda y Miguel Hernández; y compañeros de la primera promoción de 
postguerra: Blas de Otero, Victoriano Crémer, José María Valverde, Juan 
Eduardo Cirlot, Miguel Labordeta y Carmen Conde entre otros, lo que indica 
la libertad de tendencias en la revista desde la poesía social al surrealismo y 
la experimentación. 

La Isla de los Ratones, igual que Proel, editaría también su propia colec- 
ción de libros que daría a conocer poetas, tanto españoles como extranjeros de 
diversas promociones y tendencias, entre los que destacan en la línea social y 
realista a Gabriel Celaya, Gabino-Alejandro Carriedo, Carlos Murciano, 
Ángel Crespo; entre los maestros del veintisiete a Jorge Guillén, José María 
Hinojosa y Gerardo Diego; a compañeros de quinta santanderina como 
Alejandro Gago o Miguel Ángel Argumosa; poetas europeos trascendentales 
como Rilke, Saint-John Perse, Alain Bosquet, César Pavese, Salvatore 
Quasimodo; sin olvidar a los poetas heterodoxos y experimentales: Juan- 
Eduardo Cirlot y Felipe Boso; y, sobre todo, poetisas: Iris Zabala, Susana 
March, Aurora de Albornoz, Ana Inés Bonnin, María Teresa Babín, Angelina 
Gatell, Josefina Vidal, Concha de Marco, etc. La colección tendrá también un 
apartado de narración y ensayo donde aparecerán trabajos básicos de Ricardo 
Gullón: Balance del surrealismo y Las secretas galerías de Antonio 
Machado, Claude Couffón Hispanoamérica en su nueva literatura, Cándido 
Pérez Gallego Notas para una sociología del teatro isahelino, Francisco 
Ynduráin Valle-Inclún, Juan Manuel Rozas El 27 como generación o el de 
Julio Neira sobre Litoral revista de una generación. 

Este grupo que dirigía La Isla de los Ratones también organizó tertulias, 
recitales poéticos, veladas musicales y conferencias entre las que destacan los 
actos de la Sala Cid y el Bar Flor, como muy bien recuerda Alejandro Gago, 
uno de los jóvenes poetas santanderinos que se consagraría en La isla, la 
publicación logró reunir un grupo de personas movidas por intereses comunes 
y un gran amor por la Poesía: 
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A la alegría de aquella prehistoria de las publicaciones de la revista, 
se unía el enorme entusiasmo por la organización de los recitales y confe- 
rencias que La Isla coordinaba y que se comenzaron a pronunciar en una 
pequeña salita, en lo alto de un bar que hacía esquina a las calles del Rubio 
y de Gravina. Recuerdo que, junto a aquel local, cedido por el dueño a cam- 
bio del pequeño cóctel (entonces lo llamábamos merienda) que sucedía al 
finalizar cada una de las conferencias, existía una «peña taurina« aglutina- 
da en torno a su torero y jovencísimo presidente llamado -sorprendente 
casualidad- Manuel Arce. Un poeta y un torero con el mismo nombre. 
Entre aquellos primeros conferenciantes me encontraba yo. Fue mi prime- 
ra intervención ante el público. Leí unas cuartillas sobre la poesía de Luis 
Barreda y, con el nerviosismo, aunque todos los asistentes fueran amigos, 
la intervención, cronometrada para durar tres cuartos de hora, fue leída en 
veinte minutos escasos. En aquel primera acto organizado por La Isla par- 
ticiparon también Jesús Pardo, Carlos Salomón, José Hierro, Carlos 
González Echegaray, Manuel Arce y María Teresa de Huidobro. A esta 
salita de conferencias la conocíamos como Sala del Cid porque en una de 
sus paredes, detrás de la mesa del conferenciante, colgaba como único 
adorno -nunca supimos el por qué- un enorme retrato del histórico perso- 
naje. Todas estas conferencias comenzaron a fraguarse en nuestra tertulia 
del Bar Flor. La tertulia de La Isla. Al Bar Flor comenzamos a acudir 
Manuel Arce y yo los sábados por la noche y los domingos a la hora del 
café. Pronto fue lugar obligado para todos los jóvenes poetas, pintores y 
escultores. Y también par los menos jóvenes. Por supuesto que era cita 
obligada para cuantos escritores y artistas pasaban por Santander. (...) 

Fueron muchos los extranjeros que visitaron nuestra tertulia del Bar 
Flor. Entre éstos, recuerdo al inolvidable Roger Noel-Mayer, a Alain 
Sicard, a Pierre Boujut, a Claude Couffon, a Eugenio De Andrade, A 
Thomas Ribas ... Durante el verano nos visitaban gentes como Miguel 
Labordeta, «El hombre de Zaragoza«, como nosotros Ie llamábamos; el 
poeta colombiano Eduardo Cote, quien portaba una larga perilla que él se 
alisaba continuamente con un peinecito de metal; el nicaragüense Ernesto 
Mejía Sánchez. Y también el novelista Ricardo Fernández de la Reguera; 
la periodista Eugenia Serrano; Francisco García Pavón, a quien apodamos 
«El rubio de Tomelloso«; Jaime Delgado, Entrambasaguas, Carmen Conde, 
Vicente Carredano, Medardo Fraile o el friolero Eugenio Frutos, quien 
había dado a conocer en España a Sartre con su libro El humanismo y la 
moral de Juan Pablo Sartre. Entre los asiduos de casa se encontraban 
Carlos Nieto, Carlos Salomón, los hermanos Francisco y Daniel Gil, 
Salvador García Castañeda, el escultor Carlos Sansegundo, el pintor 
Miguel Vázquez, Carlos González Echegaray, Leopoldo Rodríguez 
Alcalde, José María López Vázquez, Ricardo Zamorano, Jesús Pardo, 
Ramón Calderón Vázquez. No faltaba ninguna tarde de domingo José 
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Uzcudun. Y en ocasiones el taciturno José Villalobos, escultor castreño; y 
el pintor César Abín, discípulo solitario de María Blanchard en su Cabezón 
de la Sal. La tertulia del Bar Flor era una tertulia abierta, variopinta y diver- 
tida (49). 

Manuel Arce también crea en julio de 1952 la Galería de Arte SUR 
donde se expondrán obras de artistas contemporáneos, tanto españoles como 
extranjeros y se impartirán conferencias. Por la Galería Sur pasaron a través 
de los años las representaciones de jóvenes pintores y muestras de las nuevas 
vanguardias y tendencias, desde el moderno realismo hasta el expresionismo 
y los figurativos, prestando atención al informalismo y el abstraccionismo, 
además de exposiciones de consagradas figuras entre las que sobresalen: 
Braque, Picasso, Gris, Chagall, Leger, Kandinsky, Morandi, Matisse, Bacon, 
Dalí, Sorolla, etc; y las de pintura vanguardista catalana -desde Marc Aleu, 
Joan Brotat, Estradella, Jaume Muxart, Fornells-P12, etc, al grupo Dau al Set 
(Joan Ponc, Joan-Josep Tharrats, Antoni Tapies)- que presentaron críticos de 
la talla de Juan-Eduardo Cirlot; la Escuela de Vallecas con Álvaro Delgado, 
Juan Guillermo, etc; la Escuela de Madrid con Luis García Ochoa, Martínez 
Novillo, Francisco Arias, etc; el grupo El Paso, también de Madrid, donde 
exponen entre otros Vicente Vela, Manuel Viola, Manuel Millares, Lucio 
Muñoz; el grupo Estampa Popular con Palacios, Valdivieso, Ricardo 
Zamorano; el Grupo de Arte Visual de París; entre otros. 

Otra revista literaria, ligada a esta Quinta del 42 santanderina, fue la diri- 
gida por el poeta Alejandro Gago y el madrileño Adolfo Castaño titulada El 
Gato Verde. La publicación dio a la luz varios números entre los que destacan 
el primero, que apareció en junio de 1951, y el segundo, en julio del año 
siguiente, éste último con un suplemento titulado "Cascabel" que recogía bre- 
ves reseñas, noticias culturales y poemas. Esta empresa literaria de Alejandro 
Gago nace en un momento histórico de gran ebullición de publicaciones y edi- 
toriales poéticas por parte de muchos poetas relacionados con la quinta 
Santanderina, desde Pobre Hombre (Órgano paupérrimo de las letras desam- 
paradas) que fundó Enrique Sordo, hasta Tito Hombre que dirigían Víctor 
Corugedo, José Hierro y Aurelio García Cantalapiedra (que luego crearía en 
los años setenta Peña Labra) y Hordino, creada por Carlos Salomón y sub- 
vencionada por Carlos Nieto. 

El gato dibujado, símbolo de la revista que aparece ya en su primer 
número, fue obra de Julio Maruri; sin embargo, en esta primera entrega no se 
indica la fecha ni la imprenta donde se realizó. En esta publicación colabora- 
ron poéticamente Julio Maruri, Rafael Montesinos, Luis Landínez y Carlos 
Salomón, mientras Alejandro Nieto, Leopoldo Rodríguez Alcalde y 
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Alejandro Gago participaron con textos en prosa. En una sección con el títu- 
lo de "Libros y revistas" ejercían la crítica Manuel Arce, Leopoldo Rodríguez 
Alcalde y José Hierro. En julio de 1952 aparecería el segundo número con un 
suplemento titulado "El Cascabel", que recogía una miscelánea de noticias 
artísticas y poemas de Francisco López de Zárate, Manuel Arce, Rainer Maria 
Rilke con "Carta a un dama" y Pablo Neruda con la composición "El dedo en 
la llaga". La dirección del Gato Verde, que siguió el camino marcado por 
Proel y La isla, dio también a la luz una colección de libros entre los que des- 
tacan las obras de Alejandro Gago: Prisionero del tiempo (1952) y Cuatro 
Dioses (1955); Amor junto al presente (1952) de Adolfo Castaño; La invisi- 
ble frontera (1954) de Leopoldo Rodríguez Alcalde o Poemas de Jo (1 955) de 
Juan Antonio Pérez del Valle. 

Las inquietudes literarias y culturales que realizó esta quinta montañesa 
cristalizó en una serie de proyectos que producirían una gran actividad edito- 
rial en el Santander de los albores de los años cincuenta, de este modo nace- 
rían colecciones de libros y empresas gráficas entre las que destacan: El 
Viento Sur (1948-1951), que dirigía Pablo Beltrán de Heredia, donde apare- 
cieron entre otros escritores: Gerardo Diego, Ricardo Gullón, Julián Marías, 
Jorge Campos, Jesús Pabón y Gregorio Marañón; la Antología de Escritores 
y Artistas Montañeses ( 1  949- 1962), presidida por Ignacio Aguilera, que abar- 
cará unos cincuenta y cinco volúmenes con su respectivo estudio introducto- 
rio realizado por notables colaboradores que intentaban rescatar del olvido 
muchos escritores cántabros, aunque algunos eran decimonónicos, bien sirvió 
para indagar en las raíces de la literatura montañesa; Tito Hombre (195 1- 
1954), que dirigían José Hierro, Víctor Corugedo y Aurelio García 
Cantalapiedra, publicó a Gerardo Diego, Leopoldo de Luis, José Hierro, 
Carlos Salomón, Jorge Campos, Ricardo Blasco, Leopoldo Rodríguez 
Alcalde, Pedro Caba, Joaquín Entrambasaguas, etc; la Colección Hordino 
(1951-1954), proyectada por el poeta Carlos Salomón y Carlos Nieto, donde 
aparecieron libros de Miguel Ángel Argumosa, Camilo José Cela, Carlos 
Edmundo Ory, José García Nieto, entre otros; Ediciones Cantalapiedra 
(1954-1959) idea de Pablo Beltrán Heredia y que emprendió Aurelio García 
Cantalapiedra, dio a la luz obras de notables escritores entre los que sobresa- 
len: la reedición de Los Muertos de José Luis Hidalgo, José Hierro (Antología 
poética), Rafael Montesinos (País de la esperanza), Blas de Otero (Pido la 
paz y la palabra), Jorge Campos (Tiempo pasado), Vicente Gaos (Profecía del 
recuerdo), Ramón de Garciasol (Del amor de cada día), J 
(Antología), Marcelo Arroita-Jáuregui (Tratado de la Pena), C 
(Metropolitano), Claudio Rodríguez (Conjuros), además de 
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Enrique Lafuente Ferrari y traducciones entre las que destaca el Empédocles 
de Holderlin; también se editaron fuera de la serie: Gerardo Diego, García 
Lorca, Juan Ramón Jiménez, José María de Cossío, José del Río Sáinz y Jesús 
Cancio. 

Otras colecciones bibliográficas de este agitado ambiente cultural fue- 
ron: Biblioteca Alción, Clásicos de todos los años, La Cigarra o Colección 
Atalaya (50) que serían cuna y ejemplo a seguir de revistas en décadas pos- 
teriores como Peña Labra, Altazor y La Ortiga. 
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APUNTES BIOGRÁFICOS 
José Luis Hidalgo es uno de los poetas más representativos de la línea 

existencia1 de la primera promoción de postguerra. Situado dentro de la ver- 
tiente rehumanizadora y vital de claros tonos neorrománticos, su poesía se 
caracteriza por el predominio del sentimiento y la emoción, estética que choca 
con la frialdad clasicista y formalista que venía imponiéndose por los poetas 
de Garcilaso. Hidalgo defendió siempre la autenticidad de la palabra poética, 
igual que todo el grupo santrinderino de la Quinta del 42 al que pertenece 
generacionalmente y del que es precursor. El rasgo definidor que subyace en 
la mayoría de sus composiciones es la indagación metafísica en torno al 
Hombre, el Tiempo, la Muerte y Dios, temas esencialmente recurrentes en 
toda poesía meditabunda y reflexiva cuyos máximos exponentes habían sido 
Miguel de Unamuno y Antonio Machado, magisterio que se puede rastrear no 
sólo en el joven José Luis Hidalgo, sino en todos los poetas de la primera post- 
guerra. 

Nacido en Torres, localidad cercana a Torrelavega (Santander), el 10 de 
octubre de 1919, José Luis perdió a su madre tempranamente, esta circunstan- 
cia le maracará profundamente: el recuerdo de la madre ausente está presente 
en algunas de sus poesías iniciales ("A mi madre muerta") y en ese tono de 
desarraigo que subyace en muchas de sus composiciones. En 1929 se trasla- 
dó a vivir a casa de su tío Don Casimiro Iglesias (1) donde transcurre su infan- 
cia y juventud. En 1934, a los quince años, empieza a publicar sus primeras 
composiciones, principalmente cuentos y greguerías en el Impulsor de 
Torrelavega. Su interés por la literatura y el arte moderno le forman como 
incipiente pintor y escritor, pronuncia, incluso, conferencias sobre Poesía de 
Vanguardia en la Biblioteca Popular de su ciudad (mayo de 1936), centro que 
se caracterizó por su gran labor cultural desde finales de los años veinte y toda 
la década de los treinta (2), bajo su amparo el joven poeta pudo leer a los gran- 
des poetas del veintisiete que ejercieron sobre él un magisterio determinante. 
La misma atracción sintió por la filosofía, inclinación que se manifiesta en las 
lecturas realizadas durante esta época: Platón, Kant, Nietzsche, 
Schopenhauer, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Spengler, etc, que serán 
la base de su poesía metafísica. 

Otra de las manifestaciones del jovén poeta fue su interés por la pintura, 
faceta que también definirá su vida: como artista y cartelista asistió a la 
Olimpiada Popular de Barcelona en julio de 1936, donde le sorprende la revo- 
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lución y la guerra civil. En el mes de agosto de ese año, visita a Gutiérrez 
Solana, por quien siente una gran admiración, no sólo pictórica, sino también 
literaria (La España negra fue leída varias veces por Hidalgo, motivos y cier- 
tos tonos tremendistas en el estilo se pueden rastrear en sus primeros poemas). 
De nuevo en su ciudad natal, trabaja en la docencia sustituyendo a un profe- 
sor de dibujo en una escuela de Santander y más tarde en Torrelavega; ese 
mismo año también conoce a José Hierro, amistad que nunca abandonará. En 
1937 escribe Canciones para niños. Su amor por la literatura le llevará a con- 
tactar y visitar junto con Hierro escritores como el novelista Manuel Llano y, 
en marzo de 1938, la determinante cita con Gerardo Diego. En 1938 fue obli- 
gado a cumplir el servicio militar y se le traslada a Pamplona; de esta época 
datan los poemas de Mensaje hasta el aire, Ciudad y 10 poemas junto al mar; 
donde se manifiesta la veta creacionista y surrealista. 

En 1939 fue enviado a Extremadura y Andalucía, donde se le encomen- 
dó la tarea de censar a los muertos de la guerra civil, trabajo que le cribará 
terriblemente, de ahí radica esa preocupación vital por la muerte. En un per- 
miso regresa a Santander, donde de nuevo proyecta empresas literarias con sus 
amigos, por ejemplo, decide con José Hierro regalar a Gerardo Diego un libro 
cuidadosamente elaborado con poesías de ambos. 

Su último periodo de servicio militar lo cumple en Valencia, donde ini- 
cia los estudios de Dibujo y Pintura en la Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos, en esta faceta artística logró algunos premios que le permitieron, en 
parte, paliar sus problemas económicos que se acentuaron cuando, licenciado 
del ejército en 1942 y faltándole un año para terminar los estudios de Bellas 
Artes, tuvo que subsistir en Valencia. Este mismo año es decisivo en su vida 
poética, porque entabla amistad con Ricardo Blasco y Jorge Campos, grupo 
que formará la revista Corcel; juntos dan vida a tertulias literarias como la del 
Bar Galicia, conocen a Vicente Gaos, etc. Nuestro poeta será el puente de 
unión entre la quinta santanderina y el círculo valenciano. 

En 1943 termina sus estudios y viaja a Madrid donde se presenta al pre- 
mio Adonais con su libro Raíz, en dicho concurso obtiene mención honorífi- 
ca junto con Carlos Bousoño, Blas de Otero y José María Valverde. En 
Madrid también asiste a la vida literaria y cenáculos relevantes donde conoce 
a Vicente Aleixandre, amistad decisiva en su trayectoria poética, como tam- 
bién fue para muchos jóvenes poetas de las diversas generaciones de post- 
guerra. 

En Valencia aparece publicado su libro Raíz, en ediciones Cosmos; esta 
obra recoge algunos poemas que no vieron la luz y que pertenecían a Mensaje 



58 FRANCISCO RUIZ SORIANO 

hasta el Aire, Ciudad y Luces asesinadas y otros poemas. José Hierro reside 
con él en Valencia debido a problemas políticos. En esta etapa también con- 
fraternizan con los pintores Solana y Pancho Cossío. Durante estos años su 
vida transcurre entre Valencia, Santander y Madrid, mientras sus poemas apa- 
recen publicados en diversas revistas poéticas de la época: Proel, Corcel, 
Leonardo, Entregas de poesía, Escorial, Espadaña, La estafeta literaria, 
Halcón, etc. 

El 25 de octubre de 1944, Hidalgo organiza una exposición de su pintura 
en el Ateneo de Santander, ese mismo año conoce al jurista y crítico literario 
Ricardo Gullón que repercute decisivamente en la vida cultural de la ciudad. 
En 1945 publica su segundo libro Los animales en las ediciones Proel de 
Santander (había intentado con anterioridad darlo a la luz en Valencia, en la 
editorial de su amigo Ricardo Blasco, pero hubo problemas con la censura y 
tuvo que refundir algún poema, concretamente "Caballo"). Este periodo de su 
vida se caracteriza por la intensa actividad poética y periodística, colaboran- 
do en revistas y preparando proyectos artísticos; también lleva adelantado una 
serie de poemas en torno a la muerte, una novela que dejará inacabada -titu- 
lada La escalera- y un proyecto pictórico de exposición para el cual, en 
diciembre, se traslada a Valencia donde estará todo el invierno pintando, a pri- 
meras horas de la mañana, paisajes del río próximos a la ciudad. La humedad 
y el frío repercutirán gravemente en su salud que, junto con el estado de debi- 
lidad, originarán su enfermedad pulmonar (febrero de 1946). En mayo se le 
trasladó urgentemente a Madrid y fue internado en el sanatorio de Chamartín 
de la Rosa, diagnosticándosele una neumonía caseosa que le llevará a la muer- 
te. Durante todo el año hasta su fallecimiento, le visitan amigos y poetas en el 
hospital, donde se intenta ordenar y corregir poemas de ese libro premonito- 
rio que tenía en preparación: Los muertos. José Hierro y Ricardo Blasco le 
ayudan a clasificarlo y poner título a las composiciones, también colaboran en 
la corrección Vicente Aleixandre y Ramón de Garciasol; se inicia así una 
carrera contra reloj por publicar el libro en vida del autor, pero José Luis 
Hidalgo muere el 3 de febrero de 1947, días después verá la luz el libro. 

LA FORMACIÓN DE UN JOVEN POETA: TRADICIÓN Y VAN- 
GUARDIA 

Situado dentro de la vertiente poética existencia1 de postguerra por su 
libro clave Los muertos (1947), José Luis Hidalgo había escrito con anteriori- 
dad a su primer libro publicado, Raíz (1 944), varias obras nóveles que recogen 
el bagaje de sus primeras lecturas, principalmente el magisterio que los poetas 
de la Generación del 27 y su admiración por experiencias vanguardistas ejer- 



cieron en él: Poesías (1936), Las luces asesinadas y otros poemas (1936), 
Canciones para niños (1937), Mensaje hasta el aire (1938), Ciudad (1938), 
Abril (1938), 10 poemas junto al mar y el poema titulado El cabalo de humo 
(1939) son libros interesantes que muestran los tanteos literarios de un joven- 
císimo Hidalgo que todavía no acaba de perfilar con paso decidido su senda 
poética, pero que emprende con fuerte voz y rasgos definidores propios el 
camino que le llevará a esa "metafísica sensorial" de Los muertos (3). Muchas 
de estas composiciones originarias fueron refundidas y pasaron a formar parte 
de Raíz, por ejemplo, "Así me iré afirmando" y "Hay que bajar" proceden de 
Mensaje hasta el aire, mientras "Ciudad" es un poema concerniente al libro 
del mismo título y "Sardinero" pertenece a 10 poemas junto al mar (4). 

En su afán experimentador José Luis Hidalgo también participó del juego 
poético de las greguerías ramonianas. Llenas de humor y contrastes origina- 
les, el poeta intenta plasmar mediante estas pinceladas descriptivas la aparen- 
te realidad y lo efímero de la vida, recrear con capacidad metafórica e intuiti- 
va retratos pictóricos que serán la base de algunos libros posteriores como Los 
animales (1945), donde el poeta describe la impresión lírica que le producen 
estas criaturas. Hidalgo escribió treinta y tres greguerías que fueron publica- 
das en el semanario El Impulsor de Torrelavega ( S ) ,  además de una serie cuya 
temática versaba sobre la pintura en el único número de la revista El pino 
(diciembre de 1937), que confeccionó con José Hierro y Jaime Corona para 
enviarsela a su amigo Luis Corona que se encontraba en prisión. 

El ambiente y focos culturales de la época son básicos para el estudio de 
la formación de José Luis Hidalgo como artista y poeta, entre los centros inte- 
lectuales que influyeron en el futuro escritor destaca la labor que realizó en su 
ciudad natal instituciones como la Biblioteca Popular de Torrelavega. Aurelio 
García Cantalapiedra ha señalado la importante tarea difusora de la Biblioteca 
que organizó relevantes exposiciones pictóricas, buen ejemplo fue la muestra 
dedicada a José Gutiérrez Solana (1934) que seguramente produjo una gran 
impresión en el joven Hidalgo y, sobre todo, el valor del fondo bibliográfico 
con colecciones poéticas que significaron un pilar imprescindible en la for- 
mación cultural de su generación, ya que pudo: 

Devorar libros, encontrando a su alcance los Versos humanos, de 
Gerardo Diego; Ambito, de Vicente Aleixandre; Sobre los ángeles, de 
Alberti; los libros de García Lorca y la Antología publicada en 1932 por 
Gerardo Diego, pieza fundamental en la formación de José Luis por las 
orientaciones que le marcó en estos primeros años. Aparte de la Revista de 
Occidente, de Litoral, de Carmen y de Cruz y Raya. Más tarde podría leer 
el delicioso Canción, de Juan Ramón Jiménez, editado por Signo; Razón de 
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amor, de Pedro Salinas, y el primer Cántico de Guillén. Y entre el pasto 
ininterrumpido de poesía, La decadencia de Occidente, de Spengler, por 
ejemplo, para confundirnos; las obras de Unamuno y Ortega, para aguzar 
nuestro interés, y Nietzsche, para rodear de osadía el futuro hombre que 
teníamos que ser. Además de los novelistas rusos y franceses. 

Enumero y comento lo que antecede porque ésa fue la auténtica 
escuela de Hidalgo. Los números de Revista de Occidente eran leídos por 
nosotros con avidez; nos hacían saltar de un tema a otro, de uno a otro 
autor, con habilidad de saltimbanquis. A veces, sin enterarnos de lo que 
hallábamos, pero siempre con el afán de buscar algo nuevo. José Luis 
Hidalgo leía apasionadamente aquellos libros y aquellos autores, que iban 
creando en su mente un poso inapreciable (6) 

El ejemplo de los poetas de la Generación del 27 fue decisivo, por lo 
tanto, para José Luis Hidalgo, no solamente el magisterio de Gerardo Diego y 
Vicente Aleixandre que le marcan directamente por su amistad personal y 
encuentros poéticos, sino, sobre todo, la importancia que en su formación lite- 
raria representó para él Rafael Alberti y García Lorca cuyos influjos afloran 
en los primeros poemas del joven poeta: la coincidiencia en unas mismas imá- 
genes, tópicos y empleo del lenguaje poético irracional. El estilo y técnicas 
surrealistas de estos escritores son, en cierta forma, lo que más le atrajo, ya 
que desde muy tempranamente se interesó por los experimentos ultraístas e 
imágenes creacionistas que practicaba Gerardo Diego, el juego de la gregue- 
ría de Gómez de la Serna y los nuevos métodos que utilizaban poetas y pin- 
tores que conllevaban algunos ecos expresionistas en sus obras, por ejemplo, 
Gutiérrez Solana a quien conoció personalmente e, incluso, dedicó un artícu- 
lo crítico de su pintura: "Solana, el torpe" (en la revista Corcel, nOIO-2, 
Valencia 1945). Ciertos motivos son afines entre el poeta montañés y el autor 
de La España negra, por ejemplo: la visión trágica de la existencia, la ten- 
dencia a lo grotesco -esa veta surrealista que implica una situación de pesadi- 
lla-, el estado febril, la confusión de realidades y el empleo de tópicos surre- 
ales: los muñecos y maniquíes -compárese por ejemplo "Las figuras de cera" 
solanescas con ese "muñeco de ciudad" hidalguiano-. 

José Luis Hidalgo se interesó vivamente por la estética de vanguardia, 
leyó textos teóricos y estudios críticos sobre arte y literatura de los precurso- 
res del creacionismo y ultraismo. Un libro clave fue La nueva literatura de 
Rafael Cansinos Assens, releído varias veces por el joven Hidalgo que tam- 
bién conocía las polémicas y los artículos de Fernando Vela, Guillermo de 
Torre, Benjamín Jarnés, E. Salazar y Chapela, César M. Arconada y A. 
Marichalar, entre otros, desde las páginas de las revistas Alfar, Revista de 
Occidente y La Gaceta literaria. 



Ciertos ecos creacionistas de Gerardo Diego también están presentes en 
la poesía primera de Hidalgo. Recordemos que el autor de Imagen desarrolló 
las experiencias tempranas del vanguardismo que llevó a la renovación formal 
de los poetas del veintisiete. Gerardo Diego mantiene, como sus compañeros 
de generación, un equilibrio entre tradición y vanguardia, entre poesía pura y 
poesía humana que también vamos a encontrar en José Luis Hidalgo y José 
Hierro con su dicotomía entre "poesía pura, poesía práctica". A pesar de las 
innovaciones poéticas que llevó a cabo, Gerardo Diego se mantendrá fiel a la 
rima y no propugnará un total predominio de lo plástico y visual en el poema 
como otros movimientos vanguardistas sostenían. Esta idea está también pre- 
sente en José Luis que, exceptuando algún poema concreto, no suele jugar con 
la disposición tipográfica y persiste generalmente en algún tipo de regularidad 
métrica. 

Gerardo Diego dio a conocer los postulados de los movimientos de van- 
guardia con sus lecturas de versos y conferencias -la titulada "La poesía 
nueva" (impartida el 16 de noviembre de 1919) en el Ateneo de la capital 
montañesa-, y ayudó a crear ese ambiente de renovación poética que calará en 
sus paisanos santanderinos como José de Ciria y Escalante, director de la 
revista El ReJZector, cuyo secretario fue Guillermo de Torre y en cuyas pági- 
nas figuraron composiciones de Juan Ramón Jiménez, José Rivas Panedas, 
Adolfo Salazar, Isaac del Vando Villar, surrealistas franceses (Philippe 
Soupault y Paul Eluard) y Ramón Gómez de la Serna entre estudios críticos 
de Guillermo de Torre y Jorge Luis Borges (7). Del poeta chileno autor de 
Horizon carré (1917) recogió Gerardo Diego la preocupación tipográfica por 
el poema: los márgenes desplazados, las letras de tamaños y formas diferen- 
tes, el énfasis por la imagen, etc; pero, sobre todo, la idea del poeta demiurgo 
que capta el mundo y funda una nueva realidad -ese símbolo de "la rosa flo- 
recida en el poema7'- que será lo que más atraerá a nuestro joven poeta: el 
artista creará versos igual que "la naturaleza hace un árbol", como señalaba 
Huidobro y que el maestro montañés expuso en su composición titulada 
"Creacionismo" perteneciente a su libro Imagen (1 922). Esos ladrillos con los 
que Diego construye el nuevo poema son los retazos de la realidad actual, el 
artista de la modernidad estética que trabaja con lo fragmentario, con ese 
"montón de imágenes rotas" que cantaba T.S.Eliot en su Waste Land, con esos 
"pedazos de estrellas pisoteadas" que expresará Rafael Alberti en Sobre los 
n'ngeles. 

El poeta santanderino del veintisiete desarrollará también los principios 
estéticos vanguardistas: el carácter novedoso y original, el intento de no imi- 
tar la realidad, la obsesión por depurar todos y cada uno de los elementos con- 
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formadores y conformados del texto, la tendencia hacia la esencialidad y uni- 
versalidad, la capacidad de emoción y sugestión, la búsqueda de objetos poé- 
ticos puros (esa desnudez y despojamiento de lo superfluo que conlleva la 
vanguardia clásica), etc. El mismo poeta señaló en su manifiesto programáti- 
co titulado "Posibilidades creacionistas", aparecido en la revista Cewantes en 
1919, que la imagen era sobre todo palabras, "palabra en su sentido más pri- 
mitivo ingenuo, de primer grado, intuitivo, generalmente ahogado en su valor 
lógico de juicio, de pensamiento. Así, la palabra tierra, ordinariamente, tiene 
un valor estético insignificante; pero en los labios absortos del vigía descu- 
bridor de América fue el mas emotivo de los poemas, la más encendida de las 
imágenes. Pero ya es dificil desnudar a las palabras ya tan resabidas. Sólo los 
niños, algunos poetas del pueblo y nuestros creacionistas, por su pureza de 
intención y su ausencia de ilaciones, logran ocasionalmente el milagro. (8). 
Esta idea poética de que "las palabras no dicen nada pero lo cantan todo7', la 
volverá a recoger en la introducción a la sección "Imagen múltiple" de su libro 
Imagen, donde aparece toda la poética del creacionismo (9). En su artículo 
"Posibilidades creacionistas" Gerardo Diego, que intentaba explicar la ima- 
gen múltiple, llegaba a la conclusión de que la Música era sustancialmente el 
arte de las imágenes múltiples y relacionaba la Poesía con la Música, exal- 
tando ésta última. Esta sobrevaloración de la Música sobre la Poesía es deter- 
minante para algunos poetas de postguerra, por ejemplo la vamos a encontrar 
en muchos manifiestos vanguardistas y experimentales de los años cuarenta y 
cincuenta; así, desde el Postismo (1945), Carlos Edmundo de Ory ya señala- 
ba que de todas las manifestaciones libres "la música es la más abstracta" 
(lo), la música es un arma fundamental en el juego de las palabras que exal- 
ta la libertad de éstas y sus múltiples combinaciones: calambures, retruécanos, 
etc, recordemos aquí que sintomáticamente algunas obras de los poetas pos- 
tistas llevan por título precisamente Música celestial de Eduardo Chicharro o 
Música de lobo y Arte de la fuga o Rig de Carlos Edmundo de Ory. 

Esta relación de la Poesía con la Música que busca Gerardo Diego, corro- 
bora el interés de todo movimiento vanguardista por indagar en nuevos hori- 
zontes estéticos y de buscar las correspondencias entre las distintas discipli- 
nas artísticas con el fin de encontrar ese arte total. El mismo poeta señaló este 
deseo en un artículo sobre su amigo Huidobro: "Poesía y creacionismo de 
Vicente Huidobro" (1 968) (1 l), donde recogía algunas ideas de su discurso de 
ingreso en la Real Academia Española del 15 de febrero de 1948; en dicha 
ponencia, el maestro santanderino destacaba ese papel del poeta en relación 
con las diversas artes y, al referirse al libro de Huidobro Salle 14 donde apa- 
recían poemas pintados, exponía la necesidad de hermanar las diferentes téc- 
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nicas, de unir pintura y poesía, lo plástico y lo musical. José Hierro, al reco- 
nocer el magisterio del poeta de Imagen, también vio con acierto que una de 
las características del estilo poético del profesor era precisamente esta corres- 
pondencia entre poesía y música. Este gusto por la música va a estar presente 
en muchos poemas de Hierro, no sólo en la poética y sus concepciones de 
basar la poesía en el ritmo ("el poeta, como el músico, trabaja simultánea- 
mente en varios grados del pentagrama. Cuando coloca una palabra, no es una 
nota lo que ha dejado sobre el papel, sino un acorde") (12), sino en poemas 
donde la música ("ese cántico" de "Una tarde cualquiera", "Canción") o los 
compositores aparecen temáticamente (esa "Sinfonieta a un hombre llamado 
Beethoven" o "Experiencia de sombra y música (Homenaje a Haendel)"). 

En Imagen (1922) de Gerardo Diego encontramos pues los presupuestos 
de su poesía futura y, en parte, la de discípulos como José Luis Hidalgo: el 
equilibrio entre vanguardia y tradición, la consideración de la música como 
"columna mágica" orientadora del poeta, el poder de las metáforas novedosas, 
la originalidad de asociaciones imprevistas, la superposición de imágenes y 
giros humorísticos que ya estaban presentes en las greguerías de Gómez de la 
Serna, etc, porque el empleo de locuciones y versos burlescos implican que la 
poesía adquiera un tono festivo cercano al metaforismo ramoniano; esta idea, 
que ya fue apuntada por Luis Felipe Vivanco al analizar la poesía del poeta 
del veintisiete, corrobora cierto vínculo entre humor e imagen vanguardista, 
así, de su poesía "no se recuerda más que sus fragmentos suficientes, como 
greguerías sueltas, aunque desprovistas de todo lastre literario y, sobre todo, 
sometidas a una alegría elemental de ritmo y estribillo" (13), señalemos, por 
ejemplo, los versos iniciales del poema "Estética", perteneciente a Imagen, 
que claramente presentan esa forma greguerística: 

Estribillo Estribillo Estribillo 
El canto más perfecto es el canto del grillo 

Existe en Gerardo Diego una concepción estética de lo lúdico que también 
encontramos en las greguerías primerizas y poemas todavía noveles de José 
Luis Hidalgo, para estos poetas vanguardistas el arte es un medio de desvalo- 
rizar la realidad y atraer la atención sobre el fenómeno estético, se vuelcan en 
la disposición tipográfica, en el empleo de las mayúsculas -muchos de los ver- 
sos finales de los primeros poemas de Hidalgo terminan con letras mayúscu- 
las-, eliminan la puntuación y juegan con los espacios, dan una atmósfera de 
rompecabezas a la página en blanco. Este aspecto circense y acrobático se 
encuentra en el ambiente de la época: desde los cuadros de Picasso a las con- 
ferencias originales sobre un elefante o un trapecio de Gómez de la Serna, 



64 FRANCISCO RUIZ SORIANO 

desde los ready-mudes dadaístas de Marcel Duchamp a Yo era un tonto y lo que 
he visto me ha hecho dos tontos de Rafael Alberti. El mismo Gerardo con su 
suplemento humorístico del revista Carmen, el llamado Lola, quería dedicar su 
último número a la tontología y los versos malos de poetas importantes. Esta 
idea de crear una Antología de tontos era también un proyecto que tenía en la 
mente Manuel Llano junto con sus jóvenes amigos Hidalgo y José Hierro, pero 
que se malogró por la muerte inesperada del novelista cántabro 

Gerardo Diego supo despertar en los incipientes poetas esta afición por 
la imagen poética novedosa, el empleo de un vocabulario referido al mundo 
urbano, la disposición tipográfica y cierto interés por la esencialidad y la 
poesía pura en el sentido juanramoniano. Estos rasgos están de manera muy 
presente en los primeros poemas de José Luis Hidalgo, por ejemplo en 
"Arrabal", "Ciudad" y "Estación", pertenecientes a Raíz (1944), donde apa- 
recen imágenes de clara vertiente vanguardista relacionadas con la metrópo- 
lis: el humo de las fábricas es plomo dormido, el cielo está ciego y sin lám- 
paras, el río es una vena viva de acero y del sol llueven cables de teléfonos. 
Aunque las primeras obras de Hidalgo destacan por la retórica surrealista, 
principalmente por el influjo recibido de Sobre los ángeles de Alberti -como 
veremos-, la característica predominante de estos poemas iniciales es la pre- 
sencia de imágenes creacionistas que seguirán de manera latente hasta su 
segundo libro, Los animales (1945), que se configura en torno a sensaciones 
intuitivas sugeridas por éstos. De la primera obra del poeta cántabro, 
Pseudopoesías (1 936), podríamos destacar el poema titulado "Fuga", donde 
aparece una concepción de la Belleza en su sentido más ideal y esencial en 
la línea de Juan Ramón -la misma contraportada del libro lleva una cita poé- 
tica del andaluz universal-, o recrea esa idea de Belleza clásica, eterna, belle- 
za sin jornal que aparece en "Alegoría" de Manual de Espumas de Gerardo 
Diego; lo interesante de dicha composición es que Hidalgo juega con la dis- 
posición tipográfica y con las imágenes y metáforas de estilo creacionista: el 
frío es acero bruñido, la Belleza es alma de límites, etc, además, el poeta 
hace uso de recursos como la sinestesia y la metagoge que contribuyen al 
tono subjetivo del surrealismo, mientras que, con la utilización de la repeti- 
ción en busca de musicalidad, Hidalgo logra un efecto parecido al poema 
"Estribillo" del maestro del veintisiete: 

El alma de los límites: 
Belleza. 

La forma, que aquí 
estaba, ya no es 
por este espacio. 
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El tacto que solloza 
porque no encuentra 
SU masa. 

El acero bruñido, el frío 
que se clava de brillos 
por unos dedos. Ríos 
de sensaciones 
por la flor de la carne. 
Tactos. 

Tactos. 
Tactos. 

El alma de los límites: 
Belleza. 

La tengo, el cuerpo ya no es. 
El alma, sólo el alma. (14). 

Otras composiciones donde se puede rastrear este influjo creacionista 
son "Canción del marinero", donde la brújula es una veleta de mil esquinas 
y el barco es un sonámbulo marinero de indudables ecos lorquianos, y 
"Llorando están", en que aparece la personificación de los colores: éstos, 
bien lloran sobre la paleta, bien están dormidos en los tubos y en los pin- 
celes soñando, motivo que nos recuerda a ciertas imágenes que ya aparecí- 
an en Vicente Huidobro y en Gerardo Diego (el poema "Luz" de Imagen, 
donde los colores dormían en la acequia ensordecida). En otros libros 
como Marzo (Diario íntimo) de 1943 o Abril, que también data del mismo 
año, José Luis Hidalgo continúa con este tipo de metáforas vanguardista, 
pero se puede notar cierta tendencia a la depuración al acercarse a un ideal 
de poesía esencial juanramoniana por el tono amoroso que predomina: poe- 
mas como "Lo mismo" o "Vienes como la ola" demuestran este cambio, 
aunque siguen manteniendo el juego y la disposición de imágenes suge- 
rentes: 

Vienes como la ola -azul- de mi alegría, 
te vas como la nube -¡negra!- de mi dolor. (15). 

En el poema "Tu mano", perteneciente al libro Abril, aparece la metáfo- 
ra dc la palma de la amada abierta al sol como una espiga, un rumbo en cada 
grano prisionero; mientras que en "Como dos hojas" los ojos de la mujer son 
dos hojas nacidas del tronco del poeta. En otra serie de composiciones agru- 
padas bajo el epígrafe de Poemas varios (1935-1 944) se sigue rastreando este 
influjo creacionista, es el caso de "Noche" (1935) donde el poeta emplea 
motivos e imágenes que ya encontrábamos en el poeta del veintisiete: el gri- 
llo, el prado en comparación con una alfombra, el farol y la luna: 
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Los grillos grillan la noche 
en sus cuevitas de palo, 
fosas de muerto despierto, 
negros de carbón manchados. 

Alfombra de prado verde 
eriza sus pelos claros 
y la luna, de farol, 
les clava sus rayos altos. 

La nube muerde la luna 
y le quita cuatro rayos, 
el árbol pierde su sombra 
al quitar su iluminado. 

El prado mata amarillo 
y se vuelve aceitunado; 
en sus casitas de palo. 

Fosas de vivo dormido, 
negros de carbón manchados, 
la noche canta silencio 
acompañada de un gallo. (1 6). 

En otros poemas, por ejemplo el titulado "Grúas", éstas son equiparadas 
con largas jirafas nzecánicas; en "Bahía de Santander", la tarde tiene una 
panza enorme de hierros y carbón; en "Boyas", éstas son los dos ojos rojos 
del mar; mientras en la composición "El mar se acercaba a mí", el agua es 
un gran perro inmenso que el poeta acaricia en su lomo verde. La búsqueda 
e interés del poeta montañés por las imágenes y metáforas originales conti- 
nuará en su primer libro publicado, Raíz (1944), donde encontramos entre 
otras dignas de destacarse: el cielo es un cuerno azulenco erizado de estre- 
llas ("Así me iré afirmando"), los gritos se desmelenan sobre los prados ("Tu 
no has visto el alba"), la luna toca el violín sobre los árboles ("Aquella 
noche"), las vacas grises son lenguas de plomo amasado ("Niebla fina"), las 
hojas de los árboles tienen vocación de navajas ("Tríptico de recuerdos"), el 
nombre es la cáscara -dentro quedan las cosas- ("Pero el nombre"), los avio- 
nes construyen su nido con los despojos de los automóviles ("Ciudad"), el 
humo de las fábricas atornillan el alba ("Arrabal"), el humo es plomo dor- 
mido (también de "Arrabal"), o, para finalizar, el poema titulado "Sardinero", 
donde aparece una divertida imagen festiva -muy en la línea de Gerardo 
Diego-, las olas con vocación de comba son comparadas con niñas saltarinas 
destrenzando rocas: 
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Sobre las barandillas 
rectas en líneas puras, 
sin brazos y sin piernas 
que quiebren su hermosura. 

Las olas saltarinas 
con vocación de comba, 
niñas sin pauta fija 
destrenzaban las rocas. 

La luz no se evadía 
saltando el horizonte: 
se dormía en el aire 
esperando la noche. 

Y Piquío, el Casino 
y el Hotel: fijas sombras 
pintadas sobre el verde 
crepúsculo en penumbra (17) 

José Luis Hidalgo recibe, por lo tanto, un importante influjo del creacio- 
nismo de Gerardo Diego en el uso de la imagen y de la metáfora novedosa que 
son los pilares del lenguaje estético de la Generación del 27, a parte del magis- 
terio que otros poetas vanguardistas pudieron ejercer sobre él: desde su paisa- 
no José Ciria y Escalante hasta el influjo de los poemas surrealistas. Hidalgo 
sufrirá también una evolución hacia una poesía existencial de hondas preocu- 
paciones humanas, equiparable a la que había padecido el maestro santande- 
rino y sus compañeros del veintisiete. Esa vertiente religiosa y existencia1 que 
encontramos en los Versos humanos (1925), Ángeles de Compostela (1940) y 
Alondra de verdad (1941) de Gerardo Diego van a ser claros referentes a 
seguir para José Hierro e Hidalgo en los momentos difíciles de postguerra - 

ese descubrimiento de la poesía viva y tremendamente testimonial del 
momento histórico que les tocó vivir, como decía Hierro-. 

EL SURREALISMO DE JOSE LUIS HIDALGO 
Existen excelentes estudios e investigaciones sobre el surrealismo en la 

poesía española que prestan atención, sobre todo, a los componentes de la 
Generación del 27, entre los más relevantes destacan los libros ya clásicos de 
Cyril B.Morris, Paul Ilie, Vittorio Bodini y Manuel Durán (18), entre otros 
eminentes críticos. Sin embargo, son pocos los trabajos y tesis que se dedican 
a examinar profundamente el movimiento surrealista en la poesía de postgue- 
rra, al margen de algún poeta en concreto como Miguel Labordeta y Álvarez 
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Ortega. o los que entran en cenáculos y grupos heterodoxos ligados, de una 
forma u otra, con las vanguardias en las décadas de los cuarenta y cincuenta: 
Postismo, Dau al Set, facción surrealista de Tenerife, el grupo del realismo 
mágico de la Mancha y la veta Iúdica de Antonio Fernández Molina, etc. 
Entre los estudios que inciden en algunos poetas de postguerra destacan aquel 
magnífico monográfico dedicado al surrealismo que hicieron José Albí y Joan 
Fuster en la revista alicantina Verbo (no 23-25, febrero de 1952), Pablo 
Corbalán con su Poesía surrealista en EsparZa (1974) y el artículo del profe- 
sor Guillermo Carnero: Apuntes para la historia del superrealismo en la poe- 
sía en español de la alta postguerra (19), donde presenta ya características y 
una nómina de vates reconocidos: Labordeta, Cirlot, Carlos Edmundo de Ory, 
Pedro García Cabrera, el grupo canario y, por supuesto, José Luis Hidalgo, 
centrándose concretamente en sus libros publicados Raíz, Los animales y Los 
muertos. Anteriormente al trabajo de Guillermo Carnero, algunos críticos e 
investigadores como Rodríguez Alcalde, Aurelio García Cantalapiedra, 
Arturo del Villas, Luis Antonio de Villena o el profesor Víctor García de la 
Concha, entre otros, ya relacionaban a nuestro poeta con dicha vanguardia. 

Para los poetas españoles el surrealismo fue, ante todo, una verdadera 
liberación personal y una rebelión ética más que una corriente estética orga- 
nizada con sus manifiestos y proclamas como lo había sido en Francia; así lo 
entendieron Federico García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda, éste últi- 
mo vio en esta vanguardia un reducto de rebelión y protesta desde el cual 
luchar contra la sociedad y su falsa moral burguesa. El surrealismo con su 
fuerza emancipadora del lenguaje exaltaba la ruptura de los moldes conven- 
cionales y se aventuraba en el camino sin límites de la experimentación: la 
búsqueda de imágenes novedosas e insólitas, el apasionamiento por juegos 
verbales que expresasen las más hondas inquietudes vitales del ser humano, 
etc: 

Entre los años 1920 y 1930 (que corresponden cronológicamente con 
los del crecimiento de esta generación de 1925) se origina y desarrolla en 
Francia el movimiento literario superrealista. Sería error grave estimarle 
como otro movimiento literario más entre los que anteriormente habían 
aparecido, porque de todos ellos el superrealismo fue el único que tuvo 
razón histórica de existir y contenido intelectual. Y al decir que era un 
movimiento literario que surgió, es verdad, dentro de la literatura, pero que 
al mismo tiempo iba contra ella. El superrealismo envolvía una protesta 
total contra la sociedad y contra las bases en que ésta se hallaba sustenta- 
da: contra su religión, contra su moral, contra su política: y puesto que la 
literatura es expresión de un estado de la sociedad, resulta lógico que fuera 
también contra la literatura. Lo paradógico estaba en que, yendo el supe- 
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rrealismo contra la literatura, como los superrealistas eran mozos de incli- 
nación literaria, su protesta tenía que revestirse forzosamente de formas 
literarias (20). 

El surrealismo supuso, por lo tanto, una renovación total de las técnicas 
poéticas que servían para expresar las nuevas relaciones humanas. José Luis 
Hidalgo acusa ya en sus primeros poemas el peso específico que tuvieron las 
lecturas de Rafael Alberti, García Lorca, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre, 
porque coincide con éstos en el empleo de unos mismos recursos, imágenes y 
tópicos. El joven montañés vio en los poetas del veintisiete el nuevo lenguaje 
que buscaba y una alternativa a las formas caducas y "putrefactas". El surre- 
alismo fue una vía de expresión de sus ansias vitales y juveniles, de sus fuer- 
zas íntimas, vehículo de sus intereses existenciales y manifestación de cierto 
panteísmo neorromántico; en el fondo, el movimiento conllevaba una con- 
densación de tendencias irracionalistas y vitalistas que fascinaron al poeta 
cántabro, éste se sintió atraído por ese lenguaje poético que preconizaba una 
verdadera libertad de expresión y unión de vida y literatura, postulados que no 
le abandonarían nunca. 

La Obra Poética Completa de José Luis Hidalgo, edición a cargo de 
María de Gracia Ifach en la Institución Cultural de Cantabria (1976), presen- 
tó por primera vez los poemas no recogidos en libro anteriores a Raíz (1944). 
Aunque algunas de estas composiciones fueron desechadas por el autor para 
su publicación, el poeta las ordenó y estructuró en forma de cuaderno: 
Pseudopoesías, Las luces asesinadas y otros poemas, Cancián para niños 
(nanas), Mensaje hasta el aire, Marzo Diario íntimo, Abril, Cuaderno sin títu- 
lo. Estos libros destacan por su carácter surrealista, pero junto con sus prime- 
ras poesías vanguardistas, encontramos, además, la veta sentimental de José 
Luis Hidalgo: su poesía amorosa que denota el influjo de las lecturas de los 
poetas del veintisiete en su etapa neorromántica, pero también de Bécquer y 
Juan Ramón Jiménez cuyo magisterio estético en pos de una poesía sencilla y 
esencial está presente en los poemarios que tituló Marzo, Abril (ambos de 
1943) y en algunos poemas de Cuaderno sin título ("Amarrame a tu muerte7', 
"Como la carne", "Hasta mí has llegado", "Llamar y golpear7', "No estabas7' 
y "Soñastes un día azul"), composiciones donde se recogen tópicos amorosos 
becquerianos y juanramonianos: la amada muerta, la soledad de amor, la 
desesperanza y el desengaño, a veces, producto de sus viviencias personales 
en Valencia. 

Pseudopoesías data de febrero de 1936. El libro se compone de veinte 
poemas que se debaten entre tradición y vanguardia, éstos acusan una clara 
influencia de Alberti y García Lorca. Pese a que el tono es surrealista desde 
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el poema "Antes" hasta "Poema del dolor y del odio7', predomina en los res- 
tantes un estilo juanramoniano y sencillo: algunas composiciones están dedi- 
cadas a sus amigos, al amor o alguna circunstancia como "Tarde de lluvia". 
Otros, con preponderancia de la rima asonante y los versos heptasílabos y 
octosílabos, tratarían el tema de la palabra poética y la creación artística (caso 
de "Palabra") en la línea de "la poesía pura y exacta" que busca nombrar la 
realidad y las cosas; o bien, encontramos composiciones de afecto hacia sus 
amigos ("No sé qué ruiseñor", dedicado a Aurelio García Cantalapiedra o 
"Llorando están" al pintor Eduardo López Pisano). El poema "Antes" inau- 
guraría una serie de composiciones de estilo surrealista, éste último contiene 
fuertes reminiscencias de "Tres recuerdos del cielo" de Sobre los ángeles" de 
Rafael Alberti, ya que ambos tratan el tema del amor en un pasado mítico y 
lejano antes de la fundación del universo; el poema de Hidalgo, estructurado 
anafóricamente con los adverbios antes y cuando, se compone de veintidós 
versos libres -el último con tipografía en letras mayúsculas-, pero con supre- 
macía de rima asonante (e-o) variando el número de sílabas entre cinco y vein- 
tiuno -el más largo en la línea del típico versículo surrealista. 
"Desproporción" entra dentro de esta vertiente surreal del anterior, no sólo en 
el lenguaje poético y el tono profético, sino también en el uso de la tipogra- 
fía: el último de los veintisiete versos termina en mayúsculas y el poeta con- 
tinua con el versículo -hasta treinta y tres sílabas; la estructura anafórica del 
No sé a lo largo del poema induce a crear un tono de desconcierto y desola- 
ción donde el ser humano no encuentra una explicación a los límites y a las 
cosas del universo. "Soledad" trata el tema, como su mismo título indica, del 
aislamiento del poeta que, solo en su habitación, traspasa los límites de la rea- 
lidad y expande sus emociones a las cosas: el sentimiento de la soledad apa- 
rece personificado en un ser que deambula desarraigado por la habitación 
vacía; el poema se compone de veinte versos octosílabos con cierta tendencia 
a la rima asonante (e-o). "Viento" consta de diez versos agrupados en parea- 
dos donde riman entre sí los pares en asonante (a-e) y con preponderancia del 
verso octosílabo; el poeta, que juega con la tipografía creacionista y la hipér- 
bole surrealista, mantiene ese estado de desesperación afín al Alberti de Sobre 
los ángeles. "Fuera de mi" presenta un abanico de sensaciones oníricas cer- 
canas al mundo surreal donde el estar fuera de uno mismo y vivir la cons- 
ciencia de unión con el universo llevan a la experiencia de otras realidades, la 
composición consta de veintiocho versos heptasílabos agrupados en tres estro- 
fas de cuatro versos, una de nueve y otra de seis; la rima es libre, pero desta- 
ca la asonancia (e-o). "Corazón ideal" consta de veintisiete versos que oscilan 
entre dos y diez síiabas con predominio de la rima asonante (e-a), trata el 



LA POESÍA DE JOSÉ LUIS HIDALGO 7 1 

deseo del poeta por encontrar un corazón humano abierto y comprensivo, el 
poema está lleno de metáforas y comparaciones en torno a este corazón 
(brasa, pasión, espejo sin mancha, lumbre antigua, desnudo, hondo, etc). 
"Noche en el pueblo" es un romance de veinticuatro versos de rima (e-e) en 
los pares que detalla la soledad en la ciudad y presenta abundancia de sines- 
tesias, personificaciones y metagoges de carácter vanguardista (la luna tira 
paredes, los cristales muerden). "Pesadilla" está formado de treinta y un ver- 
sos que oscilan entre bisílabos y eneasílabos, la composición se enmarca den- 
tro de ese ambiente onírico del surrealismo, el poeta intenta describir un mal 
sueño, que poblado de imágenes violentas y crueles, desgarran al ser humano: 
gota de plomo líquido, espada de acero que se parte, latigazo en el silencio, 
serpiente de frío, pozo sin fondo, etc. "Poema del dolor y el odio" es también 
una coniposición de carácter surrealista, formada de cuarenta y cinco versos 
cortos que oscilan entre bisílabos y decasílabos -el más largo-, acusa una clara 
influencia de Alberti en la descripción de imágenes apocalípticas que expre- 
san el estado de desolación interior del poeta. Otros poemas que mantienen 
algunos rasgos vanguardistas son "Canción del marinero (en un barco perdi- 
do, sin brújula, en la noche)" que, aunque consta de veintiocho versos octosí- 
labos de rima asonante en los pares (e-o) y agrupados en siete coplas, se acer- 
ca a los temas del desamparo y la pérdida de rumbo existencial, simbolizado 
en la figura de un barco con indudables ecos lorquianos (barco sonámbulo) y 
del Marinero en tierra de Alberti; y "Fuga", también de carácter creacionista 
por la disposición tipográfica y el juego de imágenes, éste está formado de 
veinte versos que tratan el tema de la Belleza etérea y esencial con una clara 
comparación con el alma. Los restantes poemas tienen una predisposición a la 
forma del romance y acusan la imitación del Rorrzancero gitano de Federico 
García Lorca, por ejemplo "Gitana" que lleva un inciso donde el mismo 
Hidalgo declara su admiración por el poeta granadino; "Ida ..." que versa sobre 
la ausencia de la amada; o "Tarde de lluvia (Impresión)", donde el influjo lor- 
quiano se manifiesta en la descripción de la tarde de lluvia con elementos e 
imágenes típicos del poeta andaluz (ceniza en el cielo, los cuchillos, el vien- 
to y el aire, etc, o, incluso, la utilización de la interjección y el típico pro- 
nombre "qué" exclamativo que se reitera a lo largo del poema). 

El siguiente libro completamente surrealista fue Las luces asesinadas y 
otros poemas, fechado en Torrelavega entre febrero y junio de 1936, la obra 
consta de deciocho composiciones que giran en torno a la figura de la sombra 
que llega a ser una mera representación abstracta del estado de desolación 
interior del poeta, igual que los ángeles de Rafael Alberti, coincidiendo con el 
poeta gaditano en el empleo de unos mismos motivos y lenguaje poético irra- 
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cional. Los poemas que tienen como protagonista central la figura de la som- 
bra son doce en total y el punto álgido se alcanza en la composición titulada 
"Necesario", donde este itinerario de dolor estalla y desemboca en una situa- 
ción de calma y paz interior: el poeta ha desvelado todo lo terrible de su sub- 
consciente y, como aquel ángel alicortado de Alberti, abre las puertas a la 
esperanza en la vida que se manifestaba en las composiciones "Despertar" y 
"Alba". El primer poema se titula "El cuerpo de la sombra", consta de veinti- 
séis versos que oscilan entre pentasílabos y de dieciocho sílabas -el más largo- 
con un predominio de la asonancia (e-o) y (a-a); el tema es el intento des- 
criptivo de la figura de la sombra por parte del poeta. "Sombra primera7' se 
compone de veinte versos libres que oscilan entre trisílabos y dodecasílabos, 
donde se detalla el estado de la sombra primigenia en un tiempo remoto y 
ancestral que nos recuerda ciertos motivos del surrealismo más apocalíptico. 
En "Sombra sin cuerpo" se agrupan veinte versos libres que oscilan entre dos 
y trece sílabas, Hidalgo recoge el tópico de la vacuidad que ya presentaban 
Alberti y Cernuda, este estado de la existencia se aplica a la sombra y es, en 
el fondo, una mera representación del poeta. "La sombra despreciada" consta 
de diecisiete versos de rima libre que tratan el tema del desarraigo y donde 
destacan las imágenes de violencia y crueldad. "La sombra retornada" es un 
poema de diez versos con preponderancia del heptasílabo y la rima asonante 
en (a-o), estructurado por medio de la interrogación retórica, ésta indaga sobre 
el origen de la sombra y, en el fondo, sobre la misma existencia del ser huma- 
no, las imágenes entran dentro de campos semánticos afines al apocalípsis: 
cielos gemebundos, cadáveres helados, estrellas frías, etc. "El suicidio de la 
sombra" consta de dieciséis versos donde abundan los versos heptasílabos y 
octosílabos en asonancia (e-a) y (e-o), el tema relevante es la soledad que apa- 
rece caracterizada por medio de metáforas de desarraigo y muerte. "La som- 
bra de los hielos" se compone de diecisiete versos que oscilan entre dieciocho 
y cinco sílabas, algunos motivos e imágenes de frustración y desolación nos 
evocan al Alberti de Sobre los ángeles. "La sombra desnuda" es una compo- 
sición de doce versos con predominio del octosílabo, el poema trata la esen- 
cialidad de las tinieblas. "La sombra asesinada" es un poema de doce versos 
con predominio del heptasílabo aunque el más largo es un alejandrino segui- 
do de un dodecasílabo con relevancia de la rima asonante (o-a) precedida de 
(a-a), el tema es la descripción de la sombra muerta por medio de metáforas 
que connotan violencia y extinción. "La sombra sin eco" se compone de vein- 
ticuatro versos con predominio del verso octosílabo y la rima asonante en (e- 
a) y (a-a), se recogen también algunas imágenes albertianas: los ángeles, las 
preguntas sin respuestas, el derrumbe de las ciudades, las vírgenes desnudas, 
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la atmósfera de frío, el yeso de las paredes, etc; motivos que sugieren soledad 
y vacuidad, símbolo del estado de desolación interior del poeta, mero reflejo 
de esa sombra sin eco. "Sombra de las sombras" consta de veinte versos con 
tendencia al versículo, oscilan los versos entre dieciséis y diecisiete sílabas los 
más largos, con preponderancia de la rima asonante (i-e); el poeta se recrea en 
ese espacio donde habitan las sombras por medio de la utilización de metáfo- 
ras que describen ruina, esta composición muestra indudables ecos de los 
"Ángeles de las ruinas" y los "Ángeles de las basuras" de Rafael Alberti. 
"Necesario" es un poema largo de cincuenta versos que oscilan entre hexasí- 
labos y dieciocho sílabas con predominio de la rima asonante (a-a) e (i-o); el 
poeta trata la necesidad de expresar y sacar a la luz toda la angustia y dolor 
íntimo de su crisis existencia1 con imágenes que revelan violencia psíquica y 
crueldad. "Despertar" consta de veintiocho versos estructurados en siete 
coplas heptasilábicas en las que riman los pares en asonancia (e-o), la com- 
posición presenta la "necesidad" vital de resurgir a una nueva vida después de 
todo este trance angustioso que se ha manifestado a lo largo de los poemas 
anteriores. "Alba" se compone de veinte versos octosilábicos de rima asonan- 
te en los pares (a-a), el poema continúa con el tono esperanzador del anterior, 
donde cantaba al alba y a la luz que difumina todas las sombras y tinieblas. 
"Romance lento" es, como su nombre indica, un romance de dieciséis versos 
con preponderancia de la rima (e-a) y que trata el tema de la nostalgia de la 
vida pasada. "Presencia" también se compone de dieciséis versos que oscilan 
entre tetrasílabos y decasílabos, trata el tema de la ausencia y el deseo por un 
ser querido. "Una noche cualquiera.(Esquema)" es también un romance 
donde el poeta se recrea en imágenes en torno a la luna. Finalmente, 
"Tormenta" es otro romance de veinticuatro versos en que los pares riman 
también en (a-a); la composición, de claro tono lorquiano, describe una tor- 
menta con metáforas surrealistas. Quizás, estos cuatro últimos poemas, aun- 
que mantienen algunas imágenes de violencia que están en consonancia con 
la atmósfera de tensión de la obra, rompen estructuralmente y temáticamente 
el hilo hilvanador de las sombras como representaciones del recorrido exis- 
tencial del poeta. 

El siguiente libro que entraría dentro de este conjunto de trabajos surrea- 
listas es Mensaje hasta el aire, el cuaderno de poemas está fechado en 
Santander en marzo de 1938, desde Luces asesinadas y otros poemas han pasa- 
do dos años en los que José Luis Hidalgo escribió un repertorio de nanas infan- 
tiles titulado Canciones para niños (1937). Con Mensaje hasta el aire recupe- 
ra el poeta cántabro la línea vanguardista de sus libros anteriores, pero el estilo 
es ya más cuidado, adquiere en algunas composiciones el tono realista y aflo- 
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ran preocupaciones existenciales, e incluso sociales, que encontraremos en Raíz 
(1944) y Los muertos (1947); sin embargo, sigue empleando el verso libre, el 
versículo y las imágenes de violencia psíquica afines al surrealismo. El libro 
está dedicado a sus amigos José Hierro, Jaime Giménez y Manuel Ternero. La 
primera composición, titulada "Iniciación", es un poema largo de cuarenta y 
seis versos libres que oscilan entre tres y quince sílabas entre los que abundan 
los alejandrinos; el poema coincide -por las imágenes y el tono- con "Poema 
del dolor y del odio", donde encontrábamos la necesidad del poeta por dejar 
salir todo el dolor y la angustia íntima. 'Asesinato" se compone de veintitrés 
versos que oscilan entre cinco y dieciocho sílabas, el poema trata el tema del 
crimen y se construye mediante tópicos e imágenes de frustración como el 
cuerpo vacío doblando esquinas o toda la parafernalia surreal de zapatos aban- 
donados, lunas sangrantes, raíces, etc, que connotan angustia y muerte. 
"Fabrica parada" consta de diecinueve versos entre tetrasílabos y diecinueve 
sílabas, aunque predominan los versos de dieciocho y la rima asonante en (a-a) 
y (e-o). esta composición continúa con esa atmósfera de abandono y desolación 
del anterior. "A la madre de un amigo muerto" es una elegía de once versos ale- 
jandrinos destacando la rima asonante (a-a), el poema trata el dolor de la muer- 
te de una madre ante su hijo fallecido -Manolo Concha, amigo de Hidalgo-. 
"Todavía no es la muerte", formada de veintisiete versos donde el más largo 
tiene veinte síiabas, describe un estado agónico mediante imágenes apocalípti- 
cas que nos recuerdan al García Lorca del Poeta en Nueva York: el silencio del 
talco, música de lagarto disecado, secantes desangrados, etc. "Abierto para todo 
el mundo" lo forman cincuenta y cinco versos de rima libre que oscilan entre 
tetrasílabos y veintitrés sílabas, el poeta santanderino trata el tema de la vacui- 
dad. "Muy lentamente" se compone de treinta y nueve versos entre trisílabos y 
dodecasílabos con predominio de la rima asonante en (a-o) y (e-e); los temas 
relevantes son el abandono y la soledad, expresados con imágenes y elementos 
típicamente surrealistas: la espada, el sonambulismo, las flores de sangre, los 
gusanos, los ojos, etc. El último poema del libro, "Ante el mar", se compone de 
catorce versos entre dos y dieciséis sílabas -el más largo- con predominio del 
decasílabo y detalla circunstancialmente el sentimiento del poeta ante el mar y 
el cielo. Después de esta obra, José Luis Hidalgo escribió otras dos fechadas en 
Valencia en marzo y abril de 1943 y que se titularon Marzo (Diario íntimo) y 
Abril respectivamente, ambos libros contienen poemas breves de estilo sencillo 
y de temática amorosa, que reflejan claramente la influencia de Bécquer, Juan 
Ramón y, sobre todo, Pedro Salinas; estos poemarios representan un inciso 
entre Mensaje hasta el aire y el conjunto de poemas agrupados bajo el nombre 
Cuaderno sin título donde vuelve al estilo surrealista. 



Cuaderno sin título, denominado así porque no figura ningún título, 
recoge once poemas, algunos bastante largos, donde Hidalgo vuelve a la línea 
de la poesía vanguardista de los poetas del veintisiete. El primer poema 
"Llegó por fin" consta de cuarenta versos que oscilan entre cuatro y trece síla- 
bas con preponderancia de la rima asonante en (e-a) y (a-a), la composición 
trata el tema de la esperanza, donde la creencia en una fuerza espiritual o divi- 
na es decisiva para afrontar la desolación y el dolor terrenal; algunas imáge- 
nes de este poema coinciden con la composición los "Ángeles de las ruinas" 
de Alberti. "Amárrame a tu muerte" se compone de ocho versos heptasilábi- 
cos distribuidos en dos estrofas de cuatro con rima libre, el poeta juega para- 
dójicamente con la idea de la muerte de la amada y la suya, produciéndose la 
unión de los amantes después de fallecer. "Como la carne" es un poema breve 
de seis versos entre hexasílabos y eneasíiabos con predominio del heptasílabo 
y de la rima asonante (i-a), esta composición también implicaría un intento de 
sobrevivir frente a la muerte con rasgos panteístas. "Como la lluvia" consta de 
nueve versos agrupados en un pareado, un terceto y un cuarteto, aunque la 
rima es libre y abunden los endecasíiabos, el poeta afronta el dolor y la triste- 
za por medio del motivo de la lluvia que connota melancolía. Otros poemas 
que entrarían dentro de esta vertiente amorosa con fuertes tonos neorrománti- 
cos serían "En la noche te evoco"; "Algo aquí entre las sombras", donde el 
escritor siente la presencia de la amada como llamada; "Hasta mí has bajado" 
en el cual afloran ciertas imágenes panteístas al describir el deseo de unión 
con su enamorada y con la naturaleza, motivo que continúa en el siguiente 
poema: "Penetra", composición de doce versos sueltos que oscilan entre siete 
y quince síiabas, en el que la armonía con la tierra y deseo de profundizar en 
la esencia de la vida serán ideas recurrentes que vamos a encontrar en Raíz; 
"Llamar y golpear" que expresa el anhelo de encontrar el amor en otros seres; 
"NO estabas", de siete versos con preponderancia del endecasílabo y de temá- 
tica amorosa sobre la ausencia de la amada; y, finalmente, el poema "Soñaste 
un día azul7', que consta de quince versos entre trece y quince sílabas, también 
es de asunto sentimental y recrea la esperanza de vida y memoria en el ser 
querido con imágenes románticas del Cernuda de Donde habite el olvido. José 
Luis Hidalgo seguirá con esta línea amorosa en algunos poemas sueltos escri- 
tos entre 1938 y 1943 no agrupados en libro por el autor. 

CARACTER~STICAS SURREALISTAS DE SUS PRIMERAS 
OBRAS 

La poesía primera de José Luis Hidalgo revela el influjo determinante de 
los poetas de la Generación del 27 en el empleo de la brillante técnica verbal 
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y en las siguientes características surrealistas: el cultivo de los estados oníri- 
c o ~ ;  las asociaciones inconscientes y yuxtaposición de imágenes que rayan lo 
irracional, algunas de ellas ilógicas basadas en el automatismo psíquico y sub- 
jetivo; la tendencia a la libertad fonética, lo que implica cierta emancipación 
métrica; los desplazamientos ocasionales de palabras en la ordenación sintác- 
tica; la ruptura del código lingüístico en el plano del significado, que es donde 
precisamente se encuentra la base de la metáfora; el uso de las enumeraciones 
caóticas que expresan dolor cósmico - magisterio de Pablo Neruda y, sobre 
todo, Vicente Aleixandre-; el empleo de la homonimia y relaciones de tipo 
connotativo; el uso del imperativo categórico y fórmulas bíblicas que dan un 
tono profético y visionario; el estilo definitorio y formulismo impersonal; la 
fusión de funciones sensoriales y la mezcla de formas entre lo humano y lo 
inhumano con la consecuente personificación de objetos e ideas; y las refe- 
rencias al mundo industrial y a la metrópolis moderna con imágenes de vio- 
lencia y deshumanización. Entre los motivos y recurrencias temáticas desta- 
can: la tendencia a los silencios y ausencias, los paraísos perdidos, los tópicos 
en torno a la vacuidad y la esterilidad, los pasados míticos y civilizaciones caí- 
das, la atmósfera apocalíptica, el empleo de cierto bestiario y objetos surrea- 
les, etc. La mayoría de estos rasgos aparecen ya en Sobre los ángeles de 
Rafael Alberti. Veamos algunas de estas características en Hidalgo: 

La poesía surrealista presenta una tendencia al uso clave del silencio y 
la ausencia, símbolos del trance angustioso por el que atraviesa el poeta y su 
rechazo a la sociedad capitalista moderna que reprime con sus convenciones 
morales las libertades individuales del ser humano. La crisis del lenguaje poé- 
tico no solamente conlleva la imposibilidad de escribir, lo que implica una 
resignación al silencio y la mudez, sino que, cuando el autor se manifiesta, cae 
en una expresión irracional e incomprensible, reflejo de la situación de caos 
en que se encuentra inmerso. En la época moderna esta circunstancia de des- 
gaste y corrupción del lenguaje ya había sido detectada por poetas como 
Hofmannsthal en su mágnifico cuento Brief des Lord Chandos y llega a su 
punto álgido con los surrealistas. El silencio nace de una ruptura con la socie- 
dad que se basa precisamente en los códigos de comunicación convenciona- 
les: el lenguaje se deteriora y pierde su verdadero significado por el uso coti- 
diano y masivo de las mísmas palabras y estructuras, el poeta-rebelde reac- 
ciona frente a esa lengua vacía y alienante inventando una nueva, mero inten- 
to de recuperar el antiguo significado de las palabras que la sociedad con su 
falsa moral había pervertido y trastocado. El surrealismo supuso no solo una 
verdadera batalla por la comunicación y por la liberación del lenguaje, sino 
también, un proyecto de redención de la persona y transformación de la reali- 
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dad contra los mecanismos sociales de represión. De este modo, Rafael 
Alberti presenta esta crisis del lenguaje y silencio de la comunicación cuando 
a sus personajes les aplica la característica de la mudez: sus "ángeles mudos" 
se convierten en abstracciones de ese estado de postración y reflejan la per- 
plejidad ante una sociedad deshumanizada y autoriataria que no sabe dar res- 
puesta a las ilusiones y deseos del ser humano; ya en el primer poema de 
Sobre los ángeles, el titulado "Paraíso perdido", el poeta va por la nada del 
mundo interrogando y sólo encuentra silencio a sus preguntas, mientras le 
rodean Ciudades sin respuesta, / ríos sin habla, cumbres / sin ecos, mares 
mudos, la conmoción es tan grande que la naturaleza se personifica y partici- 
pa de esa atmósfera de mutismo y desequilibrio en que se encuentra imbuido 
el escritor. El tema de los silencios y ausencia del lenguaje poético llega, 
incluso, al extremo de la misma defunción de la palabra, claramente expues- 
to en la composición "Muerte y juicio": 

Las primeras palabras, abiertas en las penumbras de los sueños sin nadie, 
en el silencio rizado de las albercas o en el eco de los jardines, 
devoradas por el mar y ocultas hoy en un hoyo sin viento. 
Muertas, como el estreno de tus pies en el cansancio frío de una escalera. (21). 

mientras que en "Los ángeles muertos", los nombres o la voz poética 
yacen también, como un detritus más de la sociedad, entre las basuras y dese- 
chos de la metrópolis, símbolo, a su vez, de la esterilidad y muerte de los valo- 
res espirituales que nuestro mundo contemporáneo ha destruido. El hispanis- 
ta Anthony Geist ha señalado a propósito de este poema de Alberti cómo el 
poeta gaditano establece con las palabras un juego de significantes que pier- 
den su significado, es decir, los vocablos extravían sus sentidos y el poeta se 
ve en la necesidad de encontrar uno nuevo, interpretación que a otro nivel 
indicaría una búsqueda de una explicación por parte del ser humano a su situa- 
ción (22), veamos esas palabras enfriadas en las paredes, sepultadas en fa cera, 
en los rincones de polvo: 

Mas en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego, 
en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados, 
no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes. 

Buscad, buscadlos: 
debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro 
o la firma de uno de esos rincones de cartas 
que trae rodando el polvo. 
Cerca del casco perdido de una botella, 
de una suela extraviada en la nieve, 
de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio (23).  
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García Lorca también presenta este tema de la crisis del lenguaje poético 
en composiciones como "Poema doble del lago Eden", perteneciente a Poeta en 
Nueva York (1929), en la cual Lorca establece un paralelismo entre las voces y 
enfrenta los términos del lenguaje: su palabra antigua a su palabra actual; así, la 
voz de hojalata y de talco, representaría los vocablos corruptos que la sociedad 
ha trastocado a lo largo de la historia y expresaría también, la terrible atmósfe- 
ra que rodea al ser humano: el mundo moderno del capitalismo más brutal que 
deshumaniza y aniquila los valores anímicos e instintivos; frente a esta realidad 
que vicia y destruye hasta el lenguaje, el poeta tiene la necesidad de liberar la 
palabra poética y de devolverla a su origen natural, a su "voz antigua" pura y sin 
contaminación que expresaba la esencia verdadera de los nombres: 

iOh voz antigua, quema con tu lengua 
esta voz de hojalata y de talco! 

Quiero llorar porque me da la gana, 
como lloran los niños del último banco, 
porque no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, 
pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. 
Quiero llorar diciendo mi nombre, 
rosa, niño y abeto a la orilla de este lago, 
para decir mi verdad de hombre de sangre 
matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. 

No, no. Yo no pregunto, yo deseo. 
Voz mía libertada que me lames las manos. 
En el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe 
la luna de castigo y el reloj encenizado. 

Así hablaba yo. 
Así hablaba yo cuando Satumo detuvo los trenes 
y la bruma y el Sueño y la Muerte me estaban buscando. 
Me estaban buscando 
allí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje 
y allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios (24). 

Es curioso la coincidencia de imágenes en la descripción de la voz con 
características lorquinas (de talco y ese silencio del talco que dormita sobre 
el misterio de los secantes desangrados) en el poema "Todavía no es la muer- 
te", perteneciente a Mensaje hasta el aire (1938) de José Luis Hidalgo, ambos 
poetas se reiteran en las connotaciones de sequedad y esterilidad que repre- 
sentarían el trance de dolor existencia1 por el que atraviesan. 

Luis Cernuda también desarrolla el motivo de la crisis de la palabra y los 
silencios, generalmente aplicado a una situación de parálisis y desolación de 



los seres. Por ejemplo, en el poema "Durango", perteneciente a Un río, un 
amor (1929), el poeta sevillano se identifica con los bellos guerreros de 
Durango que quisieran expresar palabras, pero que, sin embargo, están impe- 
lidos a ello, mudos y estáticos se encuentran anquilosados como cadáveres, 
mientras una atmósfera asfixiante de nebulosa los rodea: 

Por la ventana abierta 
muestra el destino su silencio; 
sólo nubes con nubes, siempre nubes 
más allá de otras nubes semejantes, 
sin palabras, sin voces, 
sin decir, sin saber; 
últimas soledades que no aguardan mañana (25). 

En Los placeres prohibidos (1931) Cernuda trata con más detenimiento 
este tópico del silencio poético y lo enlaza con el tema de la ausencia, aumen- 
tando el dramatismo cuando al ser humano ya no solamente se le niega cual- 
quier voz - "no decía palabms "-, sino la misma esperanza de seguir viviendo. 
Inmerso en un estado de angustia e incomprensión total frente al mundo que 
le rodea, el poeta ve truncadas sus ilusiones, sus sueños se ven privados de 
existencia: esos elementos del "deseo", "hoja", "mundo" se encuentran des- 
gajados de su realidad: "rama" o "cielo", porque su correspondiente apoyo y 
consorte simplemente no "existe" -reiterado varias veces al final de los ver- 
sos-, se trata del poema titulado precisamente "No decía palabras" : 

No decía palabras, 
acercaba tan sólo un cuerpo interrogante, 
porque ignoraba que el deseo es una pregunta 
cuya respuesta no existe, 
una hoja cuya rama no existe, 
un mundo cuyo cielo no existe (26). 

José Luis Hidalgo que sigue las coordenadas de los poetas del veintisie- 
te, también emplea el tópico de la crisis de la comunicación y el tema del 
silencio; así, el motivo de "los ángeles mudos" albertianos, representaciones 
abstractas del estado psíquico del poeta, tiene su correspondencia con esa 
"sombra sin eco" de su libro Las luces asesinadas y otros poemas ( 1  936). La 
sombra aparece personificada con la característica de la mudez, sin poder 
expresarse igual que los entes alicortados y los hombres vacíos: 

Emparedada en el yeso 
tan quieta estaba y tan fría 
que creí que ya era muerta. 
Le pregunté, 
yo le dije ... 
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Pero no me contestaba. 
Le derrumbé en la cintura 
las piedras de las ciudades. 
Quise cortarle el silencio 
con hachas hechos de aire. 
Pero nada. 
Le pregunté, le preguntaron: 
en las esquinas del viento 
mil vírgenes desnudas, 
debajo de las piedras 
mil ángeles celestes. 
Paisajes, vientos y nieblas 
le preguntaban. 
Pero ella estaba muda 
no pudo decirnos nada. 
(Nieves frías y calientes 
en la soledad lloraban 
largos sueños sin respuesta 
con las cortinas echadas) ( 27). 

El poeta cántabro coincide además en el empleo de una misma retórica y 
estilística: las reiteraciones y políptoton (le pregunté, le preguntaron, le pre- 
guntaban); las repeticiones que enfatizan en la idea de silencio (pero ella esta- 
ba muda, no pudo decirnos nada, pero nada, etc), recursos que también 
maneja mucho Alberti y Lorca; y la utilización de motivos y campos semán- 
ticos referentes al yeso, el frío, el derrumbe de ciudades, las vírgenes desnu- 
das, los ángeles celestes, el viento, la niebla, la soledad, las cortinas echadas, 
que nos traen ecos indudables de Sobre los ángeles y que ponen de manifies- 
to hasta que punto es relevante la influencia del poeta gaditano en el joven 
montañés. 

En relación con el motivo del silencio y la ausencia de voz, los poetas 
concurren en presentar unos mismos elementos y descripciones afines al 
tema, por ejemplo, es común encontrarnos con pajaros mudos: las aves apa- 
recen con connotaciones positivas y personificadas, en sí, éstas simbolizan las 
aspiraciones del ser humano, el deseo de alcanzar el cielo -anhelo intrínseco 
de espiritualidad- y el mundo de la pureza primigenia; sin embargo, los poe- 
tas hacen recaer sobre las aves su frustración, toda la crueldad que destruye su 
inocencia y libertad, buen ejemplo de ello es el poema "Los ángeles crueles" 
de Alberti donde se describe la terrible muerte de los pájaros por medio de 
reventarles la cabeza con los dedos y luego, para llevarlos en madeja, pasar- 
les un alambre a través los ojos, el escritor gaditano utiliza la personificación 
y la hipálage que implica la fusión de funciones sensoriales -con la omisión 



LA POES~A DE JOSÉ LUIS HIDALGO 81 

de otras- para recrear esa atmósfera de esterilidad y desolación: pajáros, cie- 
gos los picos/ de aquel tiempo/perforados, por un rojo alambre en celo/ la 
voz y los albedríos. Luis Cernuda, sin llegar al extremo de la violencia de 
Alberti, también atribuye esta particularidad de la mudez a las aves: los pája- 
ros siempre mudos, como lo es el secreto, en el poema "Habitación de al 
lado", perteneciente a Un río, un amor, y curiosamente, José Luis Hidalgo 
presenta el mismo motivo en "Tríptico de recuerdos" de su libro Raíz (1944), 
aquí estos animales anuncian premonición de muerte: Aquellos pájaros mudos 
que ya se notaban / e n  la sangre de las madrugadas. 

Dentro de las características de la retórica surrealista que emplean estos 
poetas, destaca el uso del imperativo categórico que sirve para coaccionar al 
lector y contribuye a que la poesía adquiera un tono profético, cierta forma 
autoritaria de verdades absolutas que realzan el acento visionario. Este tiem- 
po verbal de orden ya fue utilizado por los poetas de la modernidad estética: 
desde los románticos y simbolistas franceses (Charles Baudelaire o Isidore 
Ducasse) hasta llegar a T.S. Eliot y los vanguardista. El poeta surrealista hace 
uso del imperativo para mostrar su desacuerdo y rebelión, para enfatizar en la 
grotesca situación del mundo actual y el absurdo de la existencia, es como si 
fuera un grito de alarma que exhortara al público a la acción, a la toma de pos- 
tura política. El escritor intenta objetiva la realidad y despertar la conciencia 
humana, en el fondo, el uso del imperativo es una forma más de provocación 
frente a la sociedad, de mover al lector tradicional. Rafael Alberti emplea con 
profusión el imperativo en Sobre los ángeles (1929) y Sermones y moradas 
(1930) (28), las formas más usuales son ved, vete, dime, buscad, oid, habla, 
volad, paradme, y quémame; además de formulismos prohibitivos como No 
os acerquéis, no le preguntéis, etc. Luis Cernuda también emplea el imperti- 
vo, aunque no con la asiduidad de Alberti, es fácil encontrar las formas: 
Mirad, gritemos, ddjame, y alguna prohibición del tipo No estrechéis esa 
mano en su "Remordimiento en traje de noche"; y García Lorca suele utili- 
zarlo en su Poeta en Nueva York: No preguntadme nada, azotadlo, que no 
baile, etc. José Luis Hidalgo, siguiendo a sus maestros, hace abundante uso 
del mismo, sobre todo, predomina el imperativo en relación con los sentidos 
y con la clara función conativa de intentar captar al lector; también esta forma 
verbal contribuye al tono profético y premonitorio que manifiestan los poetas 
surrealistas cuando intentan erigirse guías visionarios de la colectividad. En el 
poeta cántabro asoman las siguientes fórmulas: fijaos bien, escuchad, mirad, 
venid, no volváis la cabeza, etc; que, además de recordarnos a Alberti, guar- 
dan estrecha relación con los clichés bi%licos -como veremos, en ambos auto- 
res se puede rastrear el influjo de los libros devocionales y místicos-. Hidalgo 
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suele intensificar la fuerza vaticinadora por medio de la repetición del impe- 
rativo y, sobre todo, por el empleo del vocativo que exhorta al lector entre un 
tono paternalista y sacerdotal: 

Ante todo, maos bien en esto: 
Aquí hay un árbol seco como una flauta de alambre 
lleno de corazones diminutos que le cuelgan de las pestañas 
Aquel hombre muerto que intentó sonreir 
está bien muerto. Todos lo sabemos. 
(-1 
Como buen gobernador, me gusta dar consejos: 
Si alguna noche la luna se pone de un hermoso color violeta 
no volváis la cabeza, hijos míos, no volváis la cabeza. 
Porque eso, sólo eso, 
provocana la lluvia de los sombreros de copa 
y de las arpas sin cuerdas. 29 

Esta identidad profética de un poeta, que con poderes sagrados, se cree 
conocedor de todo lo humano y lo divino, se manifiesta de manera más clara 
mediante el empleo de un formulismo enunciativo que expone verdades éticas: 
el escritor se encarna en la figura del vidente que revela los secretos más escon- 
didos de la existencia y adopta una postura casi sacerdotal, buen ejemplo de esta 
parafernalia podría ser el "Sermón de las cuatro verdades", perteneciente al libro 
Sermones y moradas ( 1  930), de Rafael Alberti, donde encontramos ese formu- 
lismo de características bíblicas y religiosas: voy a revelaros, yo os aconsejo, 
atended, ésta es su voz, he aquí el hombre, no abandonéis a aquel que os jura, 
escuchad, ésta es su voz, etc, el mismo comienzo del poema es muy indicativo: 

En frío voy a revelaros lo que es un sótano por dentro. 
Aquellos que al bucear a oscuras por una estancia no hayan derriba- 

do un objeto, tropezado contra una sombra o un mueble; o al atornillar una 
bujía, sentido en lo más íntimo de las uñas el arañazo eléctrico e instantá- 
neo de otra alma, que se suelden con dos balas de piedra o plomo los oídos. 

Huyan los que ignoran el chirriar de una sierra contra un clavo o el 
desconsuelo de una colilla pisada entre las soldaduras de las losas. 

Permanezcan impasibles sobre los nudos de las maderas todos los que 
hayan oído, tocado y visto. 

Van a saber lo que es un sótano por dentro. 
La primera verdad es ésta: 
No pudo aquel hombre sumergir sus fantasmas, porque siempre hay 

cielos reacios a que las superficies inexploradas revelen su secreto. 
La mala idea de Dios la adivina una estrella en seguida. 
Yo os aconsejo que no miréis al mar cuando es enfriado por el engru- 

do, y papeles de estraza absorben los esqueletos de las algas. 
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Para un espíritu perseguido, los peces eran sólo una espina que se 
combaba al contacto de un grito de socorro o cuando las arenas de las cos- 
tas, fundidas con el aceite hirviendo, volaban a cauterizar las espaldas del 
hombre. 

No le habléis, desnudo como ésta, asediado por tres vahos nocturnos 
que le ahogan: uno amarillo, otro ceniza, otro negro. 

Atended. Esta es su voz: (30). 

Este poder revelador del conocimiento, que sólo un poeta-vidente posee 
para augurar verdades esenciales de la experiencia y profundizar en la esen- 
cia más honda de la vida, lo encontramos asimismo en "Diré como nacisteis" 
de Los placeres prohibidos (193 1)  y "Dejadme solo", perteneciente a Un río, 
un amor, de Luis Cernuda. El escritor sevillano utiliza este formulismo cate- 
górico de axiomas éticos y principios fundamentales que rayan casi lo gnó- 
mico con un carácter novedoso en el empleo de las imágenes: 

Una verdad es color de ceniza, 
otra verdad es color de planeta; 
mas todas las verdades, desde el suelo hasta el suelo, 
no valen la verdad sin color de verdades, 
la verdad ignorante de cómo el hombre suele encarnarse en la nieve (31). 

Estas revelaciones cósmicas de tono existencial, tamizadas por el lengua- 
je irracional del surrealismo, se expresa sintácticamente por medio de oracio- 
nes copulativas que dan un carácter definitorio y concluyente sobre hechos 
esenciales que se exponen o siempre ocurren: una verdad es ..., los marineros 
son las alas del amor o vivir es estar a solas con la muerte; incluso, se pro- 
nostica un futuro próximo ya conocido por el poeta: Dentro de breves días 
será otoño en Virginia ("Carne de mar", perteneciente a Un río, un amor). 
García Lorca emplea igualmente esta peculiaridad profética y visionaria afín 
al surrealismo en el poema "Ciudad sin sueño" de Poeta en Nueva York, donde 
se manifiesta la intuición de un futuro esperanzador en el que las fuerzas de la 
naturaleza se sobreponen a la árida ciudad deshumanizadora y mecanicista: 

Un día 
los caballos vivirán en las tabernas 
y las hormigas furiosas 
atacaran los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. 
Otro día 
veremos la resurrección de las mariposas disecadas 
y aun andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos 
veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua (32). 

Este poder de visión adivinatorio de un poeta profético que vislumbra de 
manera tajante y contundente el futuro y las realidades del más allá, también 
aparece en José Luis Hidalgo. En poemas como "Hay que bajar", "Tú no has 
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visto el alba" y "Fijaos bien", incluidos en su primer libro publicado: Raíz 
(1944), el poeta cántabro revela con afán vaticinador hechos futuros y mun- 
dos escondidos que sólo él, oráculo elegido de la comunidad, tiene el don de 
conocer. Hidalgo adquiere un talante iluminado y paternal que nos recuerda al 
"Sermón de las cuatro verdades" de Rafael Alberti: el poeta quiere confesar- 
nos, nos propone os invito a bajar sin miedo hasta el reino de las raíces, desea 
que sintamos e, incluso, nos manda y obliga afijarnos bien, a no volver la 
cabeza, porque él sólo sabe sobre la vida oscura de los minerales, el llanto de 
la noche, la alegría de la luz, la voz oscura de la mina, etc. Anteriormente a 
estos poemas de Raíz, el escritor santanderino ya adoptaba esta postura viden- 
te que comunicaba la experiencia de otras realidades ocultas en "La fábrica 
parada" de Mensaje hasta el aire : 

Yo sé que el humo ya llora por el silencio de la tortuga 
y por ese misterio innumerable de las ventanas cerradas. 
El viento es el único que pasa por las puertas. 
Quien crea que las chimeneas 
pueden ser una lengua de fuego 
se equivoca: 
porque la chimenea ya sólo es un pozo de silencio 
clavado sobre el cielo 
donde han quedado muertos 
los negros pulpos de hollín (33). 

Otra característica de esta retórica surrealista que contribuye a esa fuerza 
profética y visionaria es el uso del formulismo impersonal por parte de los 
poetas. El empleo de esta construcción implica la indeterminación del sujeto o 
el agente (por desconocimiento o porque no interesa concretarlo) y el tema apa- 
rece como sujeto, esta estructura impersonal ayuda a crear una atmósfera de 
vaguedad e imprecisión que acentúa el estado de desamparo existencia1 y des- 
conocimiento: el ser humano pierde los sentidos y la orientación, se sume en la 
pesadumbre de su propia crisis existencial. Rafael Alberti señalaba en el poema 
"Expedición", perteneciente a Sobre los ángeles que: Se sabía que el humo via- 
jaba sin fuego,/ que por cada tres osos la luna había perdido seis guardabos- 
ques; mientras que en "Los ángeles de las ruinas" esa imprecisión se acentua- 
ba en el desbarajuste del mundo exterior que seguía sin afectarle muy directa- 
mente, porque él, ángel postergado y agonizante, está al margen de la vida, 
encerrado en su dolor: Se habla de la bencina,/ de las catástrofes que causan 
los olvidos inexplicables./ Se murmura en el cielo de la traición de la rosa. 

José Luis Hidalgo también emplea las impersonales reflejas, por influjo 
albertiano, éstas contribuyen a crear esa atmósfera de incertidumbre, pero sin 



caer en lo misterioso y enigmático que a veces muestran los surrealistas, por 
ejemplo, esa indeterminación del agente se puede ver en el poema "Ciudad", 
perteneciente a Raíz . 

Otra de las características surrealistas de estos poetas es la formulación 
de preguntas que vienen marcadas por el lenguaje irracional. El poeta ante la 
situación de caos vivencia1 que produce la ciudad moderna y las nuevas rela- 
ciones humanas que ello implica (el absurdo, la soledad, el anonimato, la des- 
humanización y estado de desamparo existencial) se siente perplejo e interpe- 
la diversas cuestiones que muestran su crisis personal y pérdida de ideales. El 
ser humano no encuentra explicación a las circunstancias que le rodean, no 
sabe, no puede decirnos o le es difícil describirnos esta nueva realidad, por 
eso constantemente interroga o se sirve de un lenguaje incoherente e irracio- 
nal para indicarnos ese desconcierto en que se halla. 

Rafael Alberti ya desde el primer poema de Sobre los ángeles ("Paraíso 
perdido") formula una pregunta que no va a tener respuesta y que determina 
su posición presente, arropada por el silencio absoluto del paisaje que le 
rodea: 

¿Adónde el Paraíso, 
sombra, tú que has estado? 
Pregunta con silencio. 
Ciudades sin respuesta, 
ríos sin habla, cumbres 
sin ecos, mares mudos (34). 

En la siguiente composición, la titulada "Deshaucio", el poeta gaditano 
tampoco sabe si fueron Ángeles malos o buenos, /que  no sé, los que le arro- 
jaron de su alma. Alberti emplea la disyunción y la antítesis, recursos que son 
comunes en la retórica surrealista para asociar proposiciones contrarias. Las 
preguntas sobre su condición existencial continúan e, incluso, recaen en el 
cuestionamiento de su propia persona. La falta de identidad va a ser uno de 
los temas básicos en estos poetas y una de sus formas de tratamiento será 
mediante la utilización del tópico del hombre vacío o hueco que veremos más 
adelante. 

El escritor, a veces, se olvida o no encuentra la palabra exacta y tiene que 
recurrir al silencio, o bien, exige explicaciones por medio del verbo en impe- 
rativo, lo que contribuye a dar ese tono de reivindicación profética que singu- 
lariza al poeta-rebelde surrealista, pero asimismo confiere ciertas ideas de 
desesperación y violencia; además, la repetición contribuye a crear una 
atmósfera exasperante, por ejemplo, en el poema "El ángel del misterio", que 
se caracteriza por la estructura anafórica, se repite dos veces el "No sé" enfa- 
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tizando en ese estado de desconocimiento y estupefacción con cierto aire de 
abatimiento; el uso de la disyunción y el paralelismo también conforman esa 
situación de confusión y duda de manera muy señalada: un nombre o muchos 
nombres, una sombra o muchas sombras, un solo cuerpo o muchos cuerpos, 
una sola alma o muchas almas, etc; estos sintagmas antitéticos fluctúan a lo 
largo de la composición y señalan la atmósfera de contrariedad en que vive 
inmerso el ser humano. Esta situación de desorientación del poeta viene acen- 
tuada además, por medio de recursos poéticos como la antítesis y la suspen- 
sión (el verso: que yo mudo, le dije ...) que mantienen el tono de incertidum- 
bre y provocan la necesidad de dar una explicación sobre su condición exis- 
tencial : 

Un sueño sin faroles y una humedad de olvidos, 
pisados por un nombre y una sombra. 
No sé si por un nombre o muchos nombres, 
si por una sombra o muchas sombras. 
Reveládmelo. 

Sé que habitan los pozos frías voces, 
que son de un solo cuerpo o muchos cuerpos, 
de un alma sola o muchas almas. 
No sé 
Decídmelo. 

Que un caballo sin nadie va estampando 
a su amazona antigua por los muros. 
Que en las almenas grita, muerto, alguien 
que yo toqué, dormido, en un espejo, 
que yo, mudo le dije ... 
No sé. 
Explicádmelo (35). 

Luis Cernuda también desarrolla este motivo del olvido: el estado de des- 
conocimiento y soledad vital que entrañan las nuevas relaciones del ser huma- 
no que se siente marginado por una sociedad alienante que le condena al aban- 
dono. Alejado de toda orientación e inmerso en el desconcierto, el poeta sevi- 
llano, por ejemplo, "no sabe qué nombre darle a sus sueños" en un poema de 
mismo título perteneciente a Un río, un amor, o llega incluso a plantearse su 
propio quehacer poético en "Oscuridad completa": 

No sé por qué, si la luz entra, 
los hombres andan bien dormidos, 
recogiendo la vida su apariencia 
joven de nuevo, bella entre sonrisas, 
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no sé por qué he de cantar 
o verter de mis labios vagamente palabras; 
palabras de mis ojos, 
palabras de mis sueños perdidos en la nieve (36). 

En otras composiciones, como "El caso del pájaro asesinado", este esta- 
do de ignorancia que sufre el poeta viene resaltado por la negación categóri- 
ca del "nunca", que coarta cualquier explicación y esperanza posibles: Nunca 
sabremos, nunca, / por  qué razón un día /esas  luces temblaron levemente; / 
fue una llorosa espuma,/ una brisa más grande, nada acaso. 

La inadaptación y posición predominantemente negativa por parte del 
escritor ante la nueva situación que le rodea, determina que se encuentre deso- 
rientado con respecto a su destino existencia1 y que sus sueños y deseos vita- 
les sucumban sin encontrar salida posible, poemas como "Carne de mar" inci- 
den en esa irrealización por omisión del ideal amoroso: él no sabe, nunca 
sabrá más nada./Ahora inútil pasar la mano por el otoño. Cernuda contribu- 
ye así a crear una atmósfera de desolación melancólica que caracteriza gene- 
ralmente todo el libro y que llega a su punto álgido con "Estoy cansado". 

José Luis Hidalgo igualmente manifiesta este ambiente de pérdida de 
identidad y desconocimiento de las cosas que le rodean, no entiende el mundo 
moderno y deshumanizado que le ha sumergido en el caos y en un mecani- 
cismo absurdo. El poeta cántabro no sabe por qué hay un límite en cada cosa, 
por qué la realidad de la vida tiene que verse en una concreta perspectiva, o 
no encuentra explicación a determinadas circunstancias y sentimientos; estas 
ideas aparecen claramente ejemplificadas en un poema de título sintomático: 
"Desproporción", perteneciente a su primer libro Pseudopoesias (1936), la 
composición tiene una estructura anafórica muy parecida al poema "El ángel 
del misterio" de Rafael Alberti, que también venía marcado por la repetición 
del no sé : 

Yo no sé por qué hay un límite en cada cosa. 
No sé. 
Qué es esto de la curva y de la recta. 
Por qué un árbol está por el aire y de pronto se muere. 
O por qué se queda desvanecido un silencio aunque no le veamos el límite ni 
sepamos si le tiene. 
No sé por qué una puerta puede aislar con su tapón todo un cuadrado. 
No sé. 
Porque hay cosas que están justas que no pueden ser más. 
Y por qué no tendrá su forma propia el Odio o la Tristeza. 
Porque un corazón vive sin forma. 
Yo no sé si acabará el Infinito (37). 
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José Luis Hidalgo volverá a tratar este motivo de la incomprensión en un 
libro fundamental de su faceta surrealista: Las luces asesinadas y otros poe- 
nzas (1938), concretamente "La sombra sin cuerpo", donde de nuevo recrea la 
repetición anafórica de la frase "no sé, nadie sabe" y hace uso de los recursos 
de la disyunción, el paralelismo y la interrogación retórica que, como hemos 
visto, son figuras estilísticas ya presentes en algún poema surrealista del vein- 
tisiete, por ejemplo esta composición guarda bastantes concomitancias con 
"Desahucio" de Alberti por su estructuración poética : 

¿Sombra de quién, de qué cuerpo? 
No sé si de este cielo o de otro cielo, 
de este aire o de otro aire. 
Sombra. 
O de otro aire. 
Aquellos mundos vivos que tenías 
alquien los ha apagado 
los ha hecho fallecer, los ha matado. 
Aquellos cuerpos creadores 
estarán convertidos en paisajes 
ya sin sangre 
ya sin agua.. 
Aquellos ojos que te vieron cuando viva 
nadie sabe por qué estarán cegados 
con el cadáver de la luz en las entrañas. 
Nadie sabe. 
Aquellas manos que tocaron tus ausencias 
se hiceron piedra con las muñecas cortadas 
ya las venas frías. 
Pero nadie sabe ... (38). 

Estos motivos que fundamentan sus nóveles obras, producto de sus tan- 
teos poéticos bajo el magisterio de los poetas surrealistas y el afán experi- 
mentador, seguirán presentes en su primer libro publicado. En Raíz existen 
algunos poemas que son refundiciones de otros que se gestaron en esta etapa 
vanguardista de finales de los años treinta y principios de los cuarenta, man- 
teniendo de este modo temas y tópicos de esa época, por ejemplo, "Tú no has 
visto el alba" recrea el motivo del olvido e inadapatación del ser humano ante 
la cruel realidad mediante el uso de imágenes que se explayan en la inverosi- 
militud y la sorpresa: No podía decirte /por  qué el alba mató aquella paloma 
sin una gota de sangre..."; o el poema "Fijaos bien", donde Hidalgo desplega 
toda la parafernalia de elementos típicos del surrealismo (zapatos, cadáveres, 
estrellas, sombreros, etc) mientras confiesa desolado que "no sé en dónde 
sepultar los cadúveres / d e  tantas estrellas,/ qué hacer con tantas islas dor- 



midas que no encuentran su archipiSlago/ y a dónde conducir tantos zapatos 
desorientados" . 

Otra característica de estos poetas es el uso de la imagen surrealista 
basada en asociaciones subjetivas e irracionales con el fin de provocar 
nuevos espacios y sensaciones. Se yuxtaponen y se mezclan las funciones 
sensoriales, lo orgánico y lo inorgánico, lo material y lo evanescente, lo más 
descarnado de la realidad con los sueños inimaginables, todo esto produce 
una sensación de vivificación que rompe los límites de la realidad al huma- 
nizarse psicológicamente los objetos: las cosas se personifican y adquieren 
cualidades morales y espirituales que son propias del ser humano, por ejem- 
plo, los colores lloran mientras El azul te pide cielos y el verde quiere pra- 
dos y montes, en el poema titulado "Llorando están", incluido en 
Pseudopoesías (1936). Gradualmente, Hidalgo evolucionará hacia un mayor 
empleo de estas imágenes en sus libros más inmediatos, donde los objetos 
inanimados adquieren rasgos humanos que nos recuerdan esos entes abs- 
tractos - pero seres en el fondo- de Sobre los ángeles de Alberti; de este 
modo, aparecen las paredes sin risas y la chimenea remota y dormida en 
"Poema del dolor y del odio" de Pseudopoesías; "las bisagras gimen entre 
todas las nieblas en "El cuerpo de la sombra", o las paredes del aire están 
llorando mil vírgenes despeinadas ("La sombra primera"), todos pertene- 
cientes a Las luces asesinadas y otros poemas (1936); mientras que en 
Mensaje hasta el aire (1938), las imágenes personificadoras llegan hasta los 
elementos de la naturaleza: los árboles, los animales, la luna, el mismo aire, 
sufren violentas sacudidas y se hacen partícipes del sufrimiento del poeta 
dentro una atmósfera apocalíptica que nos recuerda a Alberti o al García 
Lorca de Poeta en Nueva York, la composición titulada "Asesinato" sería un 
claro exponente de ello. 

Los objetos que componen la vida moderna en la ciudad se someten 
asimismo a este proceso de personificación y animalización; por ejemplo, 
en el libro Raíz (1944) encontramos que las aceras están cansadas de ir 
toda la vida en línea recta pero aún no protestan, o los aviones contruyen 
nidos con los restos de los automóviles muertos en las carreteras 
("Ciudad"), mientras el tren sonámbulo produce el desvelo de los ascenso- 
res ("Estación"). Las emociones y cualidades abstractas también adquieren 
rasgos humanos, el poeta se encuentra incomprendido, aislado y rechazado 
en una sociedad que valora el capitalismo y el progreso más brutal, que des- 
poja a los seres de sus méritos naturales más esenciales y les conduce al 
vacío absurdo, a la esterilidad, entonces los sentimientos se convierten en 
una mera quimera: la alegría está sola, las sombras son tristes, los sueños 
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sin respuesta y sólo queda la agonía de aquel montón de perros congelados 
que te vio pasar tan suavemente. 

Otra de las características coincidentes de José Luis Hidalgo con los poe- 
tas del veintisiete es el empleo de los tópicos en torno a la vacuidad: el moti- 
vo del hombre vacío y el de la tierra estéril, mera alegoría de la vida en la ciu- 
dad moderna. Los tópicos del hombre descrito como un cuerpo vacío o des- 
habitado en el torbellino de la metropolis industrial, caracterizada, a su vez, 
como tierra estéril y yerma, representan los símbolos con los cuales se sirve 
el poeta moderno para expresar sus crisis personales y estado de desamparo 
existencia1 y reflejan también la experiencia estética de la modernidad: la 
fragmentariedad del mundo actual y la identidad humana sentida como ausen- 
cia, esa imagen de la identidad asediada o perdida en un tiempo histórico en 
que los "dioses han muerto" y se acrecenta el malestar: la encrucijada de la 
Europa de entreguerras y de la crisis de la cultura occidental que representó el 
auge de los totalitarismos, las repercusiones de la gran depresión de 1929 y, 
en España: la caída de la monarquia, la dictadura de Primo de Rivera, el fra- 
caso de las guerras colonialistas en el Norte de Africa, una creciente polari- 
zación política, conflictos sociales, etc. 

Estos tópicos, que desarrollaron con todas sus características T.S. Eliot 
en su The Waste Land ( 1  922) y The Hollow Men (1925) y los surrealistas fran- 
ceses, tienen su origen más profundo en la literatura medieval que relaciona 
el tema de la esterilidad con las leyendas del Santo Grial y también aparecen 
en los poetas metafísicos barrocos: John Donne, George Herbert, William 
Shakespeare o Francisco de Quevedo, que describen el cuerpo humano como 
habitáculo del alma o templo, ya vacío de amor, ya de espiritualidad. 

En la época contemporánea fueron poetas románticos (William Blake, 
Edgar A. Poe) y simbolistas franceses como Charles Baudelaire, línea magis- 
tral que llega hasta a los surrealistas, quienes expresaron estos nuevos senti- 
mientos y relaciones del poeta sumergido en la vida de la ciudad: la soledad 
existencial, el anonimato e indiferencia de los seres que le rodean, las multi- 
tudes urbanas, la desolación interior e incomunicación, la quiebra de los ide- 
ales e ilusiones, la nueva concepción del tiempo, el momento presente y la 
fragmentariedad de la realidad incapaz de aprehenderse, el espacio urbano 
poblado de objetos abandonados o en desahucio, etc. El poeta aparece descri- 
to como un mero espectro o fantasma, es un "cuerpo vacío" al que le faltan 
los atributos sensoriales, la memoria y la identidad mientras se ve condenado 
a deambular o "doblar esquinas" por una "ciudad irreal". 



Estos motivos también están presentes en los poetas de la Generación del 
27: Rafael Alberti los utiliza en Sobre los ángeles (1929), Sermones y mora- 
das (1930) o en su obra de teatro El hombre deshabitado (1931); Luis 
Cernuda en Un río, un amor (1929) y Los placeres prohibidos (193 1) y Gracía 
Lorca en Poeta en Nueva York (1929), entre otros escritores contemporáneos, 
por ejemplo llega hasta la Generación del 36 (La casa encendida de Luis 
Rosales, esa Estancia vacía y el poema "Templo vacío" de Leopoldo Panero 
o, en la línea experimental, la obsesión por los agujeros de Francisco Pino) y 
los poetas de la primera generación de postguerra, sirva de ejemplo ese des- 
habitado mundo por donde vaga como una sombra errante el poeta en Egloga 
de un tiempo perdido (1950) de Álvarez Ortega o esa Casa deshabitada 
(1959) de Concha Zardoya. Asimismo, José Luis Hidalgo emplea estos tópi- 
cos en torno al hombre vacío, la esterilidad y la vida deshumanizada que gene- 
ra la metrópolis industrial en la composición "Hombre de ciudad", pertene- 
ciente a Raíz (1944), donde aparece el motivo de la vacuidad además de mos- 
trar el influjo recibido de poemas como "Desahucio" o "Cuerpo deshabitado" 
de Sobre los ángeles (1929) o "Remordimiento en traje de noche" de Un río, 
Un amor (1929), porque concurre en el empleo de las mismas imágenes y ras- 
gos definidores: 

Bajo la pálpebra verdosa del tranvía 
muñeco de ciudad, hombre sin sueño, 
sólo yo pude verte. 
Llevabas vacía la chaqueta, 
el talle desangrado y el cerebro 
hueco, completamente hueco, 
como el ojo de un muerto. 
(Tu sombra te seguía como un perro, 
verde también bajo la luz verdosa).(39). 

Mucho antes de que apareciera el tópico en Raíz, podíamos rastrearlo en 
sus primeros libros: Mensaje hasta el aire (1938) y, sobre todo, Las Luces ase- 
sinadas y otros poemas (1936). éste último organizado estructuralmente igual 
que Sobre los ángeles de Alberti, ya que si el poeta del veintisiete ordenó su 
obra en torno a la figura del ángel como representación de entidades abstrac- 
tas para describir estados psicológicos, símbolos de su drama existencial, 
Hidalgo utiliza en su lugar a las sombras, caracterizadas, a su vez, con la 
oquedad: "Sombra sin cuerpo", "Sombra sin eco", "Cuerpo de la sombra", 
etc; o bien, participan, como los ángeles de Alberti, de rasgos que connotan 
desolación y muerte: "La sombra asesinada", "El suicidio de la sombra" o "La 
sombra de los hielos". El motivo de la sombra tampoco es original en la poe- 
sía del poeta gaditano, éstas son las protagonistas de los poemas "Novela" e 
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"Invitación al aire", definidas por la negatividad, las tinieblas connotan subte- 
rraneidad y cerrazón produciendo un sentimiento de angustia y soledad. El 
poeta cántabro va a emplear imágenes y paisajes similares para describir las 
suyas. 

La equiparación del ser humano con una casa que se derrumba (siguien- 
do el tópico barroco del cuerpolpatria en escombros, luego utilizado por los 
poetas surrealistas para expresar su estado de desamparo existencial), se 
encuentra en una composición significativa de Hidalgo: "Poema del dolor y el 
odio", perteneciente a su primer cuaderno lírico Pseudopoesías (1936), el 
poeta ha seguido, sin embargo, el modelo de "Desahucio" de Rafael Alberti 
con el que concuerda en la utilización de las mismas metáforas y motivos 
(aparte de la posible influencia que poetas metafísicos barrocos como 
Francisco de Quevedo hayan podido ejercer en ambos (40)): el alma queda 
sola, sin muebles y sin alcobas; el viento penetra violentamente y surgen imá- 
genes (ráfagas, cadenas, gritos) que indican sufrimiento y exclavitud. "Poema 
del dolor y del odio" también presenta las mismas referencias a las partes del 
cuerpo desgajadas que se comparan con los habitáculos de la casa; Hidalgo 
coincide, además, en calificar con las cualidades de la oquedad y el desampa- 
ro a los órganos humanos: el corazón aparece roto, solo y vacío, el pecho es 
un palacio deshabitado y los ojos están sin órbitas que los contengan, etc. 
Entre los motivos que se relacionan con la casa-cuerpo encontramos esa chi- 
menea antigua y olvidada -eco indudable del insomnio de las cañerías olvi- 
dadas de "Los ángeles de las ruinas2'-; el "sonambulismo" lorquiano que tam- 
bién está en "Los ángeles sonámbulos"; ese sentir una rama de otoño sin 
lzojas, seca y fría que nos recuerda la imagen de sequedad y frialdad de los 
hombres vacíos elotianos cuyos susurros are quiet and meaningless as wind 
in dry grass; o la referencia a espíritus pajizos que ya despuntaban en "Los 
ángeles de la prisa" albertianos (41). Asimismo, destaca en el poema un pai- 
saje apocalítico descrito mediante tintes violentos que nos sugieren hecatom- 
be surrealista: Soñar con un mar, entero de Sangre, o con un cielo entero de 
Odio, esa nube que llena el aire de cuervos, que nos remiten indudablemente 
a esos golfos y bahías de sangre o al mundo onírico de coagulados astros 
difuntos y vengativos que inundan los sueños del poema "Castigos" de 
Alberti. 

José Luis Hidalgo desarrolla completamente con todas sus características 
el tópico del cuerpo vacío que habían expuesto los poetas surreales del vein- 
tisiete en "La sombra sin cuerpo", perteneciente al libro L,as luces asesinadas 
y otros poemas (1936). El comienzo de la composición ( ¿Sombra de quién, 
de qué cuerpo? / N o  sé si de este cielo o de otro cielo, / d e  este aire o de otro 
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aire.) tiene un gran parecido con "Desahucio" de Rafael Alberti: Ángeles 
malos o buenos/ que no sé, /te arrojaron en mi alma, Hidalgo concurre con el 
genio gaditano en el empleo de una misma estructura y retórica del surrealis- 
mo: el formulismo negativo -no sé-, el uso de la disyunción, el servirse del 
imperativo categórico para enfatizar y adquirir un tono profético, la yuxtapo- 
sición de imágenes, el uso del formulismo impersonal, el lenguaje de silen- 
cios, las antítesis e ilogicidad, etc. Alberti definía al hombre vacío como negro 
saco a la ventana, funda vacía, traje hueco, alma sin armarios, cueva, pozo 
negro, boquete de humedad negro con nieblas y humos enterrados en él. La 
coincidencia y paralelismo en el empleo de estas mismas imágenes está pre- 
sente en algunos poemas de Hidalgo pertenecientes a Mensaje hasta el aire 
(1938), por ejemplo, en "Abierto para todo el mundo" el ser humano también 
está vacío, es cualquier traje, un armario deshabitado, un saco sacudido, etc. 

El primer poema de Mensaje hasta el aire, titulado precisamente 
"Iniciación", es toda una justificación del quehacer poético, Hidalgo explica 
el motivo por el cual escribe: desahogarse, ser un revulsivo psicológico, sacar 
todo lo que uno lleva dentro en un afán de liberación interior -como el movi- 
miento surrealista había propugnado en su ideario estético y así lo entendie- 
ron Lorca, Cernuda y Alberti-. El mismo Rafael Alberti explicaba su terrible 
caída existencia1 en su libro autobiográfico La arboleda perdida, donde seña- 
laba que los poemas de Sobre los ángeles fueron concebidos en ese estado de 
postración y reflejaban los sentimientos de angustia y desolación que le inva- 
dieron por aquella época de crisis juvenil en el plano amoroso y religioso, la 
poesía le ayudó a descargar todo el dolor interior y desvanecer todas sus tene- 
brosas angustias: 

Yo no podía dormir, me dolían las raíces del pelo y de las uñas, derra- 
mándome en bilis amarilla, mordiendo de punzantes dolores la almohada. 
jCuántas cosas reales, en claroscuro, me habían ido empujando hasta caer, 
corno un rayo crujiente, en aquel hondo precipicio! El amor imposible, el 
golpeado y traicionado en las mejores horas de entrega y confianza; los 
celos más rabiosos, capaces de tramar en el desvelo de la noche el frío cri- 
men calculado; la triste sombra del amigo suicida, como un badajo mudo 
de campana repicando en mi frente; la envidia y el odio inconfesados, 
luchando por salir, por reventar como una bomba subterránea sin escape; 
los bolsillos vacíos, inservibles ni para calentarme las manos; las camina- 
tas infinitas, sin rumbo fijo, bajo el viento, la lluvia y los calores; la fami- 
lia indiferente o silenciosa ante esta tremenda batalla, que asomaba a mi 
rostro, a todo mi ser, que se caia, sonámbulo, por los pasillos de la casa, 
por los bancos de los paseos: los miedos infantiles invadiéndome en ráfa- 
gas que me traían aún remordimientos, dudas, temores del infierno, ecos 
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umbríos de aquel colegio jesuita que amé y sufrí en mi bahía gaditana; el 
descontento con mi obra anterior, mi prisa algo que me impelía incesante- 
mente a no pararme en nada, a no darme un instante de respiro; todo esto, 
y muchas cosas más, contradictorias, inexplicables, laberínticas. ¿ Qué 
hacer; cómo hablar; cómo gritar; cómo dar forma a esa maraña en que me 
debatía, cómo erguirme de nuevo de aquella sima de catástrofes en que 
estaba sumido? Sumergiéndome, enterrándome cada vez más en mis 
escombros, con las entrañas rotas, estillados los huesos. Y se me revelaron 
entonces los ángeles, no como los cristianos, corpóreos, de los bellos cua- 
dros o estampas, sino como irresistibles fuerzas del espíritu, moldeables a 
los estados turbios y secretos de mi naturaleza. Y los solté en bandadas por 
el mundo, ciegas reencarnaciones de todo lo cruento, lo desolado, lo agó- 
nico, lo terrible y a veces bueno que había en mí y me cercaba (42). 

Esta sensación de estar en lo hondo de un pozo y la necesidad de des- 
cargar todo lo negativo y desolado que hay en el interior de uno mismo, de 
sacar toda la angustia encerrada en un acto de tensión liberadora, lo expone 
Hidalgo en el poema "Iniciación": 

Clamores desde el fondo. 
Se crispan las palabras como serpientes vivas, 
como aullidos que salen del crujir de los párpados 
y se vuelven de acero llorando ante la luna. 
Y sobre todo esto: 
las tinieblas movibles como un cieno de aceite. 
No puedo remediarlo: 
lo tengo todo dentro y tengo que escupirlo, 
arrojarlo de mí con un asco profundo, 
como un hijo maldito 
como un aire parado en mis articulaciones. 
(...) (43). 

Rafael Alberti y José Luis Hidalgo coinciden, por lo tanto, en expresar 
ese viaje personal a través de las propias tinieblas con imágenes parecidas, 
pero la evolución en sus crisis personales será diferente, mientras que 
Alberti saldrá de su estado de postración existencia1 tomando posiciones 
políticas y sociales, Hidalgo evolucionará hacia una poesía metafísica de 
preocupaciones existenciales que tendrá su punto culminante en Los muer- 
tos (1947), tendencia que define buena parte de la lírica de la primera déca- 
da de postguerra. 

Este motivo del hombre vacío, que viene definido por su figuración irre- 
alizada y vaga, se caracteriza principalmente por la falta de atributos senso- 
riales. T.S. Eliot ya expuso en The Hollow Men (1925) los rasgos peculiares 
del tópico: estos "cuerpos huecos" emitían secas voces (símbolo de esterili- 
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dad) y no tenían forma, ni color, ni vista; yacían o deambulaban por un valle 
de estrellas agonizantes (la ciudad moderna) en la más absoluta falta de idea- 
les y esperanzas, producto de la carencia de valores espirituales de una socie- 
dad donde predominan el materialismo y la tecnología más brutal que deshu- 
maniza al ser humano: 

The eyes are not here 
There are no eyes here 
In this valley of dying stars 
In this hollow valley 
This broken jaw of our lost kingdoms 
In this last of meeting places 
We grope together 
And avoid speech 
Gathered on this beach of the tumid river 
Sightless, unless 
The eyes reappear 
As the perpetua1 star 
Multifoliate rose 
Of death's twilight kingdom 
The hope only 
Of the empty men (44). 

Rafael Alberti en el poema "Cuerpo deshabitado" definía igualmente con 
estos mismos rasgos a este ser vacío que, como un vagabundo muerto de pie, 
deambulaba por las calles dándose contra los quicios, contra los árboles. Sin 
ojos, sin voz sin sombra. /Ya, sin sombra. /Invisible para el mundo, /para 
nadie. La absoluta carencia de atributos sensoriales tiene su máxima repre- 
sentación en la negación de los cinco sentidos humanos, este trazo definitorio 
aparece en el poema titulado precisamente "S', perteneciente también a Sobre 
los ángeles : 

Y no viste. 
Era su luz la que cayó primero. 
Mírala, seca, en el suelo. 
Y no oíste. 
Era su voz la que alargada hirieron. 
Óyela muda, en el eco. 
Y no oliste. 
Era su nombre el que rodó deshecho. 
Gústalo en tu lengua, muerto. 
Y no tocaste. 
El desaparecido era su cuerpo. 
Tócalo en la nada, yelo (45). 
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Otro ejemplo comparativo de esta característica del motivo de la vacui- 
dad en los poetas del veintisiete aparece en Luis Cernuda, que también apli- 
caba la falta de propiedades sensitivas a los guerreros de "Durango" o a ese 
hombre gris del poema "Decidme anoche", donde definía al ser humano ya 
como un simple fantasma que había pérdido su corporeidad y materialidad: 

Fantasma que desfila prisionero de nadie, 
falto de voz, de manos, apariencia sin vida, 
como llanto impotente por las ramas ahogado (46). 

Este estado de parálisis y pérdida de los sentidos que explica común- 
mente el tópico del "hombre vacío", aparece asimismo en el poema titulado 
"Necesario", perteneciente a Las luces asesinadas y otros poemas, de José 
Luis Hidalgo. Los motivos son coincidentes con los poetas del veintisiete que 
hemos visto: falta de vista y de oídos como atributos sensitivos principales, la 
parálisis corporal, el frío, la soledad, la sensación de pérdida, la figura del 
ahogado, los "astros apagados" (que aparecen en el poema "Cuerpo en pena" 
de Cernuda o parecida referencia a las estrellas apagadas en la composición 
"Juicio" de Alberti). Igualmente, el poeta santanderino concurre con el gadi- 
tano en caracterizar con la carencia de la facultad de la voz y el sonido a sus 
representaciones, así, "Los ángeles mudos" tendrían su correspondencia con 
"La sombra sin eco", donde además está presente esa preocupación por el len- 
guaje de los silencios y las ausencias de la poesía surrealista que ya hemos 
analizado: el silencio nace de una ruptura con la sociedad y una batalla por la 
comunicación. Esta composición de "La sombra sin eco" desarrolla muchos 
de los motivos y técnicas surrealistas presentes en Alberti: la poesía de silen- 
cios (esos largos sueños sin respuesta que nos recuerdan a la pregunta con 
silencio, ciudades sin respuesta de "Paraíso perdido"), el deseo de comunica- 
ción (el uso de la interrogación y del verbo querer y preguntar), los motivos 
de la muerte y el sigilo de la nada (los ángeles van a morirse, mudos sin saber 
nada en "Los ángeles mudos"), las imágenes de caída y de derrumbe, la inmo- 
vilidad o parálisis, la humanización psicológica y funciones sensoriales de 
cosas inanimadas, la soledad, la angustia, el sueño, etc: 

Emparedada en el yeso 
tan quieta estaba y tan fría 
que creí que ya era muerta. 
Le pregunté, 
yo le dije ... 
Pero no me contestaba. 
Le derrumbé en la cintura 
las piedras de las ciudades. 
Quise cortarle el silencio 
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con hachas hechos de aire. 
Pero nada. 
Le pregunté, le preguntaron: 
en las esquinas del viento 
mil virgenes desnudas, 
debajo de las piedras 
mil ángeles celestes. 

Paisajes, vientos y nieblas 
le preguntaban. 
Pero ella estaba muda 
no pudo decirnos nada. 
(Nieves frías y calientes 
en la soledad lloraban 
largos sueños sin respuesta 
con las cortinas echadas) (47). 

El cuerpo vacío también se define por los rasgos de la carencia de iden- 
tidad, falta de filiación que especifique su ser en el mundo. Este estado de pér- 
dida existencia1 nace de la situación del poeta que se ve abocado al caos y al 
anonimato, a la indiferencia de la vida en la ciudad moderna: el ser humano 
no solamente extravía las facultades sensitivas (sobre todo la del habla y la 
vista como hemos analizado), sino que incluso, se queda sin memoria y no 
recuerda nada, abandonado y condenado al vacío, no tiene más remedio que 
formular preguntas sobre su existencia que nunca obtendrán respuesta - 

"Nothing"-, como espléndidamente reflejó T.S. Eliot en The Waste Land : 

My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me. 
Speak to me. Why do you never speak? Speak. 
What are you thinking of? What thinking? What 
1 never know what you are thinking. Think.' 

I think we are in rats' alley 
Where the dead men lost their bones. 

What is that noise?' 
The wind under the door. 

What is that noise now? What is the wind doing?' 
Nothing again nothing. 
Do 
You know nothing. Do you see nothing. Do you remember 
Nothing?' (48). 

En "El cuerpo deshabitado" asistimos a la negación total, Rafael Alberti 
presenta ese cuerpo vacío en un estado de sonambulismo, un mero zombi que 
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se golpea por su falta de orientación contra los quicios y las paredes, contra 
los árboles, sin conocer ni recordar nada, lo más sintomático de su definición 
es la carencia absoluta final: ya ni tiene sombra -símbolo de algún rastro cor- 
poral o presencia vital- ni siquiera es aquel fantasma del poema de Cernuda, 
es invisible para el mundo, es decir, no existe: 

No conoce las ciudades. 
No las recuerda. 
Va muerto, de pie, por las calles. 

No le preguntéis. ¡Prendedle! 
No, dejadle. 

Sin ojos, sin voz, sin sombra. 
Ya sin sombra. 
Invisible para el mundo, 
para nadie (49). 

Si no existe para el mundo, no existe para la sociedad, este tema elotia- 
no en su aspecto de crítica social lo recogió décadas más tarde Ralph Ellison 
en su genial novela Invisible Man (1952) donde el protagonista busca una 
identidad perdida tratando de entenderse a sí mismo y de comprender la 
comunidad que le rodea, también las palabras se han corrompido y no sirven 
para nombrar la realidad presente. 

El intento de dar una respuesta y definir la identidad de ese "cuerpo 
vacío" para salir de su postración, viene dado por la formulación de pregun- 
tas sobre su pasado, el poeta explora y busca en la memoria de sí mismo y en 
la de los otros algún indicio que señalen su personalidad, por ejemplo, en "El 
ángel desconocido", Alberti interroga sobre el recuerdo lejano y su misma 
esencialidad del ser: Dime quién soy yo, mientras en "Los ángeles vengativos" 
indaga su posible origen y lugar de nacimiento: 

LQuíen eres tú, dinos, que no te recordamos 
ni de la tierra ni del cielo? 
Tu sombra, dinos, ¿ de qué espacio? 
¿Qué luz la prolongó, habla, 
hasta nuestro reinado? 

¿De dónde vienes, dinos, 
sombra sin palabras, 
que no te recordamos? 
¿Quién te manda? 
Si el relampago fuistes en algún sueño, 
relámpagos se olvidan, apagados (50). 
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Luis Cernuda formula una pregunta parecida en el poema "De qué país" 
(De qué país eres tú...), perteneciente a Los placeres prohibidos (1931), mien- 
tras que José Luis Hidalgo coincide igualmente con estos poetas en la inte- 
rrogación sobre el origen de la sombra, en el uso del imperativo Dime, y en 
algunas imágenes que connotan muerte y desolación, por ejemplo, en "La 
sombra retornada" de Las luces asesinadas y otros poemas (1936): 

Dímelo tú, sombra, 
tú que has estado. 
¿Qué país era aquel?, 
aquel de tu reinado? 
de los cielos gemebundos, 
de las estrellas frías, 
de los cadáveres helados? 
¿Qué país 
Dime ... (51). 

Por otra parte, el poeta, para salir de su estado de olvido y perplejidad, 
preguntará por su situación mediante interrogaciones retóricas que intentan 
orientar su condición de extravío, estas formulaciones van dirigidas principal- 
mente a los sentidos; sin embargo, los órganos de la percepción se encuentran 
anquilosados, impelidos a cualquier acción que pueda sacar al ser humano de 
esa fase de parálisis y vacuidad, así, mientras Luis Cernuda preguntaba en 
"Remordimiento en traje de noche": ¿No sentís a los muertos? Mas la tierra 
está sorda, análogas proposiciones utilizará José Luis Hidalgo -lo que 
demuestra el claro influjo cernudiano- en torno a la sensación y respuesta. 
Obviamente ejemplificadores son los poemas "Así me iré afirmando", "Hay 
que bajar" o "Aquella noche", pertenecientes a su primer libro publicado Raíz 
(1944): 

Es el llanto de la noche, hijo mío, 
es el llanto de la noche que le duelen los pies 
de andar sobre las tierra 
Lo oyes? 
Escucha bien. 
Abre bien tus oídos. 
No lo sientes? (52). 

Los poetas concurren en presentar el paisaje urbano con características 
negativas que connotan esterilidad y pérdida de valores espirituales y perso- 
nales (amor deseado, juventud, naturaleza, paraíso de la infancia, fraternidad, 
etc). Los ideales del ser humano se han derrumbado, se han extraviado en los 
laberintos de la nueva civilización mecanicista que se encuentra anclada en los 
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códigos del progreso y la tecnología, mientras aparecen nuevas relaciones que 
implican deshumanización, alienación y anonimato. Los poetas surrealistas 
del veintisiete definieron la ciudad con rasgos destructivos, José Luis Hidalgo, 
por influencia de éstos, también presenta en sus primeros libros las mismas 
singularidades, emplea semejante vocabulario para referirse al mundo indus- 
trial, los mismos símbolos que indican oquedad y esterilidad, parecidas imá- 
genes que sugieren desamparo existencia1 y agonía de la vida: la caída de las 
sombras, el derrumbe de las torres de las ciudades, los escombros y las ruinas, 
las basuras y objetos desechados, los cuerpos vacíos o ahogados, la atmósfe- 
ra de putrefacción y descomposición, y las visiones con tonos apocalípticos 
que envuelven el paisaje humano. Este espacio de la sórdida metropolis 
moderna, definida como tierra yerma y estéril, se califica con los elementos 
de la "irrealidad" y la fantasmagoría, ciudad inmersa en una atmósfera des- 
virtuada y en nebulosa por donde deambula el poeta (cuerpo vacío), así la des- 
cribía el genial poeta angloamericano T.S.Eliot en The Waste Land (1922): 

Unreal city 
Under the brown fog of a winter dawn, 
A crowd flowed over London Bridge, so many, 
1 had not thought death had undone so many (53). 

Con estas mismas características de una ciudad con neblinas aparece en 
el poema de Luis Cernuda "Remordimiento en traje de noche": un hombre 
gris avanza por la calle de la niebla, mientras que en "Sombras blancas" el 
poeta sevillano recoge el motivo fantasmagórico de la multitud fluyendo de 
T.S.Eliot: bajo la noche el mundo silencioso naufraga/ bajo la noche rostros 
$jos, muertos, se pierden. Rafael Alberti utiliza igualmente este tópico en "El 
cuerpo deshabitado": de la mano del yelo/ de las deslumbradas calles/ humo, 
niebla, te vieron. Rasgos de esta ciudad fría, brumosa y muerta por donde el 
poeta andaba doblándose y desdoblándose por las esquinas se pueden perci- 
bir en algunos poemas de José Luis Hidalgo como "El cuerpo de la sombra" 
de Las luces asesinadas: 

Por estos muros fríos he tocado esta sombra 
movible en la humedad de estos musgos lejanos. 
Mis dedos ya sintieron 
los mundos que dejan en el aire 
las bisagras que gimen entre todas las nieblas, 
el quejumbroso acento de los perros perdidos. 
Mis dedos ya tocaron 
los perfiles ausentes de un muerto que no existe 
de un mármol escondido 
ya nadie sabe dónde (54). 
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Sin embargo, es esta descripción urbana con tonos aterradores y apoca- 
líptico~ la predominante en Rafael Alberti y José Luis Hidalgo. Ambos poe- 
tas, imbuidos de imágenes surrealistas que connotan violencia y exasperación, 
concurren en motivos de pura tradición bíblica, los paisajes presentados nos 
recuerdan al infierno y a los escenarios lúgubres del romanticismo que des- 
criben ruinas y torreones destruidos. 

La metrópolis moderna, como perfectamente simbolizó T.S.Eliot, esta 
marcada por la esterilidad. Las ciudad es una máquina devoradora que sólo 
genera despojos y naturaleza muerta: las basuras del valle agonizante. 

El mundo y la realidad se convieten en detritus, fragmentos con los que 
el poeta se ve obligado a trabajar, son ese "montón de imágenes rotas", ejem- 
plo del caos de la época contemporánea y de la desolación interior ante una 
carencia: pasado nostálgico, Edén, amor o ideal perdido; el ser humano se 
encuentra solo, atormentado y falto de identidad frente a los desechos del pre- 
sente: esas botellas vacías, papeles de bocadillos o colillas en la rivera del río 

que nos presentaba T.S.Eliot: 

The river's tent is broken; the last fingers OS leaf 
Clutch and sink into the wet bank. The wind 
Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed. 
Sweet Thames, run softly, ti11 1 end my song. 
The river bears no empty bottles, sandwich papers, 
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends 
Or other testimony OS summer nights. The nymphs are departed (55)  

Este motivo de los escombros y la ciudad derruida también aparece 
ampliamente tratado en "Los ángeles de las ruinas" y "Los ángeles muertos" 
de Rafael Alberti, mientras Hidalgo desarrolla estos mismos temas recurren- 
tes del poeta en estado de desamparo, perdido en un escenario de despojos y 
residuos urbanos en "Todavía no es la muerte" y "Muy lentamente", pertene- 
cientes a Mensaje hasta el aire (1938), coincidiendo con Alberti en el empleo 
de semejantes imágenes y motivos: la atmósfera de derrumbe y descomposi- 
ción (con la reiteración de elementos como las cenizas y los gusanos que con- 
notan muerte y podredumbre), los restos abandonados y objetos en desahucio, 
la caracterización del hombre como un sonárnhulo o zombie que participa de 
ese proceso de desolación (los ojos perdidos), los vidrios rotos o partes des- 
gajadas, el predominio del frío, la desnudez y el detalle de espacios subterrá- 
neos (minas, pozos, túneles, bodegas; incluso, describe la caverna interior del 
propio ser). Estos paisajes desolados tienen claramente un fondo religioso y 
evocan maldiciones bíblicas: la caída de Luzbel y el infierno; la expulsión del 
ser humano del paraíso o Edén y consecuente castigo a sufrir los dolores terre- 
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nales; el exilio de Caín, simbolicamente el primer hombre maldito sobre la 
tierra de la que ha nacido: Caín es desterrado y condenado a vagar por un 
mundo desértico, tras el asesinato de Abel (recordemos aquí el excelente 
poema de Dámaso Alonso de sus Hijos de la ira) se convierte en el primer 
fugitivo y nómada, encarnación del propio poeta que también deambula por 
mundos apagados en proceso de derrumbe, escenarios donde aparecen estre- 
llas agonizantes y pájaros muertos, mientras los únicos seres que los habitan 
son sapos, pulpos, lagartos, arañas, serpientes (cobras en la poesía de Lorca), 
ratas, gusanos, etc; y un paisaje con afinidades infernales y sepulcrales por sus 
cielos yertos y luz muerta de árboles sin raíces y plantas como la yedra (pre- 
sente también en Alberti, Cernuda, Lorca e Hidalgo). Ejemplos de este esce- 
nario catastrófico serían los poemas: "El ángel falso" de Rafael Alberti, el 
"Paisaje de la multitud que vomita" o "Paisaje de la multitud que orina" de 
García Lorca y en José Luis Hidalgo las composiciones pertenecientes a Las 
luces asesinadas y otros poemas: "Sombra de las sombras" y "Necesario", o 
"Asesinato" de Mensaje hasta el aire. 

Esta atmósfera llena visiones apocalípticas destaca, sobre todo, en Sobre 
los ángeles (1929) de Rafael Alberti, la fuerza y violencia de las imágenes son 
de origen bíblico y demuestran la posible influencia que ejercieron en la 
infancia del poeta gaditano la lectura de la Biblia y del padre Nieremberg en 
el colegio de jesuitas donde estudió; sin embargo, es sintomático que también 
encontremos análogas visiones (ríos de sangre, mares de sangre, etc) en 
Hidalgo, las referencias aparecen explícitamente en la introducción a su libro 
Las luces asesinadas y otros poemas ( 1  9361, donde se encuentra una cita de 
Isaías (L1X.- Vers. 10) que alude también a los tópicos del hombre vacío y la 
ciudad estéril: 

Caminamos a tientas como ciegos a lo largo de la pared; caminamos a 
tientas como los que no tienen ojos; hemos tropezado en pleno medio día 
como de noche, y hemos estado en lugares desolados como los muertos ... 

Estas imágenes de exasperación y angustia exacerbada para describir el 
escenario donde se encuentra sumido el ser humano es coincidente en los poe- 
mas surrealistas de Alberti, Lorca, Cernuda y Aleixandre, así como la con- 
frontación de fuerzas psíquicas y de elementos de la naturaleza que repercu- 
ten en los estados de ánimo del poeta agresivamente. Asimismo, José Luis 
Hidalgo presenta esta atmósfera sórdida donde las referencias a instrumentos 
de violencia y muerte son constantes: las navajas lorquianas, los puñales, los 
arpones, las hojas de afeitar -tan surrealistas-, el viento de espadas, etc, se 
pueden rastrear por ejemplo en "Alba", perteneciente a Las luces asesinadas 
y otros poemas (1936), que muestra indudables ecos de García Lorca por el 
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que Hidalgo sintió una gran admiración. Esta atmósfera violenta de estirpe 
surrealista y expresionista, manifestada a través de un lenguaje irracionalista, 
marca y caracteriza los primeros libros de José Luis Hidalgo y estará, más o 
menos, presente en sus obras posteriores, sin abandonarla del todo, ya que 
volverá a surgir cuando el poeta manifieste sus ideas panteístas y exalte la 
naturaleza con gran fuerza vital, o cuando el dolor y la angustia existenciales 
se apoderen de él y necesite descargar su ira contra Dios y el Destino. La natu- 
raleza entonces adquiere rasgos telúricos y agresivos que podemos observar 
en poemas como "Hay que bajar" donde las fuerzas naturales desde la pro- 
fundidad destruyen a los seres vivos, mientras sus componentes devastadores 
pertenecen a la especie de la zoofilia surreal de gusanos viscosos, insectos, 
perros babeantes, hormigas, etc: 

Hay que bajar sin miedo. 
Hay que bajar 
hasta llegar al reino de las raíces 
o de las garras, 
a ese reino de las manos solitarias 
cuya sangre no late, 
donde las hormigas nos esparcerán bajo la tierra 
con sus tenazas ardientes, 
donde nuestra carne se abrirá como un grito 
al cosquilleo escalofriante 
de las patas de los insectos 
y la viscosa masa de los gusanos 
será como una lengua de perro babeante (56).  

En su libro póstumo, Los muertos (1947), se mantiene esa agresividad, 
pero esta vez, por el carácter metafísico de la obra -producto de la evolución 
del propio poeta-, es la figura de Dios a quien le corresponde llevar toda la 
carga destructora, el ser divino adquiere entonces todo el vigor demoledor que 
en Raíz había tenido la Naturaleza y descompone a los seres humanos, los 
pudre a furiosos latigazos, en "Resignación": 

Sangran los muertos, sangran. Los golpeas 
con el tiempo implacable de los años; 
los desintegras de la tierra oscura, 
los pudres a furiosos latigazos (57). 

Para concluir el tratamiento del paisaje urbano en José Luis Hidalgo, hay 
que señalar que el poeta cántabro presenta igualmente descripciones menos 
terribles de la metropolis moderna que estarían en consonancia con los rasgos 
creacionistas y ultraístas. La exaltación positiva del escenario ciudadano 
entroncaría con las vertientes futuristas y cubistas que verían en la ciudad el 
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campo de batalla de los afanes por la modernidad del ser humano que se sien- 
te atraído por la tecnología y la exaltación dinámica, esta línea la podemos 
encontrar en poemas como "Ciudad y "Estación", incluidos en la tercera 
parte de su primer libro publicado Raíz (1 944). Hidalgo juega con la destruc- 
ción lógica, la humanización psicológica de los objetos y del mundo indus- 
trial, las asociaciones metafóricas creacionistas, la fusión de las funciones 
sensoriales, etc, en la composición titulada precisamente "Ciudad": 

Del sol llueven los cables de los teléfonos, 
pero la lluvia más dolorosa 
es la de los tacones de los zapatos. 

En todos los espejos 
hay mecanógrafas recién pintadas 
y al fondo, muy al fondo, 
se puede ver 
una palomita de papel 
que tiembla todavía con un viento campesino. 

Se nota que las aceras están cansadas de ir 
toda la vida en línea recta, 
pero aún no protestan. 

En el tejado más alto 
están construyendo su nido los aviones 
con los despojos 
de todos los automóviles muertos en las carreteras (58). 

Otra de las características análogas al surrealismo y que encontramos 
coincidente en estos poetas es la referencia a un pasado con connotaciones 
míticas y la alusión a lugares lejanos donde el poeta proyecta sus ideales. 
Estos escritores que se ven "expulsados" de su "paraíso", se transfiguran en 
"ángeles" caídos, "condenados" a vagar por una especie de "infierno" que es 
la ciudad moderna; sin embargo, en sus poemas se trasluce ecos y sueños de 
universos deseados, se vislumbran breves reflejos de ese edén perdido. Dentro 
de la tradición poética moderna, los poetas simbolistas franceses, sobre todo 
Charles Baudelaire, presentaban ya este choque entre el transfondo real y el 
simbólico o imaginado, la metrópolis aparece entonces como un espacio poé- 
tico destructor de los valores humanos, pero también asoman brillantes imá- 
genes paradisíacas entre la suciedad y la miseria ( ya bien del pasado, ya bien 
del sueño de sus personajes); así, en el poema "Le Cygne", perteneciente a 
Les Fleurs du Mal, Baudelaire contrasta el nuevo París de espíritu financiero 
y de las reformas burguesas con el antiguo París bohemio; frente a la situación 
sórdida del presente, el personaje de la negra tísica busca con la mirada los 



ausentes cocoteros de la ardiente Africa detrás de la pared de la niebla, pro- 
yección de un ideal puro y natural, todavía incorruptible por la sociedad 
moderna y ejemplo de un escenario exótico y lejano que muchos artistas 
impresionistas y surrealistas buscaron: 

Paris change! mais rien dans ma mélancolie 
N'a bougé! palais neufs, échafaudages, blocs, 
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, 
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. 
Aussi devant ce Louvre une image m' opprime: 
Je pense ii mon grand cygne, avec ses gestes fous, 
Comme les exilés, ridicule et sublime, 
Et rongé d'un désir sans treve! et puis ii vous, 
Andromaque, des bras d'un grand époux tombée, 
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus, 
Auprks d'un tombeau vide en extase courbée; 
Veuve d'Hector, hélas! et femme d'Hélénus! 
Je pense la négresse, amaigrie et phthisique, 
Piétinant dans la boue, et cherchant, I'oeil hagard, 
Les cocotiers absents de la superbe Afrique 
Derrikre la muraille immense du brouillard; 
A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve 
Jamais! jamais! ii ceux qui s'abreuvent de pleurs 
Et tettent la Douleur comme une bonne louve! 
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs! 
Ainsi dans la f6ret oti mon esprit s'exile 
Un vieux Souvenir sonne ii plein souffle du cor! 
Je pense aux matelots oubliés dans une ?le, 
Aux captifs, aux vaincus! ... 2 bien d'autres encor! (59). 

T.S. Eliot, influido por la tradición simbolista moderna, presenta asimis- 
mo este contraste entre realidad y pasado ideal en su The Waste Land; a prin- 
cipios del poema se describe una evocación feliz de la infancia y una tranqui- 
la charla familiar en los jardines de Munich donde se tomaba café, ejemplos 
de un mundo idílico distantes en el espacio y en el tiempo que chocan con la 
vida ajetreada de la sociedad moderna; o bien, la diferencia entre el actual pai- 
saje de basuras de la ribera del río Támesis, mientras el poeta rememora la 
época imperial isabelina, sueño que le lleva a exclamar con ironía la partida 
de las ninfas. Eliot está oponiendo el pasado esplendoroso británico con el 
sórdido presente, igual que Baudelaire, es curioso que ambos poetas tengan 
como punto de encuentro el río, símbolo del fluir del tiempo. 

Los poetas surrealistas del veintisiete también contrastan pasado idílico 
con mísera situación presente, sumergidos en el espacio cerrado y denso de la 
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metrópolis, los escritores se evasionan a parajes lejanos, a escenarios abiertos 
y liberadores, incluso más cercanos en el tiempo, los de la infancia misma: 
Vicente Aleixandre y García Lorca contraponen su universo natural, su 
Andalucía mítica respectivamente, con lo más desgarrador y deshumanizador 
de la ciudad materialista que destruye al hombre; y Luis Cernuda en Un río, 
un amor proyecta sus sueños e ideales amorosos lejos de esa calle de la nie- 
bla, en lugares remotos y exóticos como Daytona o Nevada donde los cami- 
nos de hierro tienen nombre de pájaro. 

Estas referencias a tierras lejanas, donde se encuentra todavía algún res- 
quicio de ideal perdido y puro -de pasado mítico o edad dorada en el comien- 
zo de los siglos-, aparece con todas sus características en Sobre los ángeles de 
Rafael Alberti, sirva de ejemplo "Tres recuerdos del cielo" donde el poeta 
señala: 

No habían cumplido años ni la rosa ni el arcángel. 
Todo, anterior al balido y al llanto. 
Cuando la luz ignoraba todavía 
si el mar nacería niño o niña. 

Cuando el viento soñaba melenas que peinar 
y claveles el fuego que encender y mejillas 
y el agua unos labios parados donde beber. 
Todo, anterior al cuerpo, al nombre y al tiempo (60). 

Concretamente, el poema "Segundo recuerdo" presenta un tono idílico 
que viene enfatizado por el adverbio "antes", el cual sitúa ese tiempo de dicha 
total del poeta en una época previa a la "expulsión" del paraíso y consecuen- 
te estado de desesperación en que se encuentra sumido, es curioso ver cómo 
en ese escenario aparecen alusiones a una segunda persona que indudable- 
mente representan la relación amorosa del poeta con su amada, recuerdo de 
felicidad antes de la ruptura o pérdida definitiva. Este poema de Alberti nos 
lleva por sus similaridades a la composición de José Luis Hidalgo titulada 
"Antes", perteneciente al libro Pseudopoesías (1936), ambos poetas coinciden 
en remontarse a un pasado idealizado y mítico: antes de la creación del cos- 
mos y de todas las cosas, previamente a que el ser humano violase la pureza 
de la naturaleza y la modelara a sus intereses, también existen menciones a un 
encuentro personal de carácter amoroso -muy claramente en Hidalgo- y 
ambos concurren en semejantes imágenes sobre los temas del tiempo, los 
cuerpos, el amor y la palabra. Dentro de esta línea temática, otro poema que 
muestra claramente el influjo del poeta gaditano es "Tercer recuerdo", perte- 
neciente a "Tres recuerdos del cielo", de indudables ecos becquerianos por sus 
referencias amorosas y naturales, Alberti nos presenta un escenario paradisí- 



aco donde aparece una golondrina que lleva algo en el pico: las iniciales de la 
persona amada, este motivo revela simbólicamente las ilusiones que tiene 
puestas el ser humano en la esperanza y el amor, es llamativo que José Luis 
Hidalgo titule un poema casi de forma parecida: "Tríptico de recuerdos", 
incluido en Raíz (1944), y que en el mismo esté presente también ese paisaje 
lejano e idealizado de la infancia e, incluso, vuelva aparecer la misma imagen 
de la golondrina que trae en su pico la aurora, símbolo de esperanza. El tema 
del recuerdo y el pasado felíz están ligados en ambos poetas a la etapa tem- 
prana de la juventud, descrita en un marco natural e incorruptible con tonos 
románticos y becquerianos: el jardín, las flores, los pájaros, etc. La infancia 
aparece en muchos poemas de Sobre los ángeles : "Los ángeles colegiales", 
"El ángel de la arena", "El ángel de los números", "Los ángeles crueles", etc; 
y también es recurrente en otros poetas del veintisiete como García Lorca y 
Luis Cernuda. En el poeta sevillano el motivo del recuerdo está también ínti- 
mamente relacionado a la juventud perdida en un escenario natural, por ejem- 
plo, "Veía sentado" de Los placeres prohibidos (1931): 

Veía sentado junto al agua 
con vago ademán de olvido, 
veía las hojas, los días, los semblantes, 
el fondo siempre pálido del cielo, 
conversando indiferentes entre ellos mismos. 

Veía la luz agitarse eficazmente, 
un pequeño lagarto de visita, 
las piedrecillas vanidosas 
disputando el lugar a las tristes hiebas. 

Veía reinos perdidos o quizá ganados, 
veía mi juventud ni ganada ni perdida, 
veía mi cuerpo distante, tan extraño 
como yo mismo, allá en extraña hora (61). 

García Lorca en su Poeta en Nueva York asocia ese tiempo mítico al para- 
íso de los negros, símbolo del Edén primigenio y natural que connota todo lo 
instintivo y puro de la persona frente a la artificialidad, mecanicismo y fuerza 
destructora de la ciudad corruptora de los valores humanos y espirituales. La 
naturaleza vital está representada en ese azul sin historia del poema "Norma 
y paraíso de los negros": 

Es por el azul crujiente, 
azul sin un gusano ni una huella dormida, 
donde los huevos de avestruz quedan eternos 
y deambulan intactas las lluvias bailarinas. 
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Es por el azul sin historia, 
azul de una noche sin temor de día, 
azul donde el desnudo del viento va quebrando 
los camellos sonámbulos de las nubes vacías. 

Es allí donde sueñan los torsos bajo la gula de la hierba. 
Allí los corales empapan la desesperación de la tinta, 
los durmientes borran sus perfiles bajo la madeja de los caracoles 
y queda el hueco de la danza sobre las últimas cenizas (62). 

El tema del recuerdo, relacionado con un tiempo mítico y lejano, apare- 
ce igualmente en José Luis Hidalgo, por ejemplo en el poema titulado 
"Sombra primera" de Las luces asesinadas y otros poemas ( 1  936), donde se 
remonta a una era oscura y glacial en la formación de la tierra, descrita con 
pinceladas de frialdad, oscuridad crepuscular, cerrazón sepulcral y pétrea; 
todas estas características connotan un estado de muerte: 

Recuerdo el frío sin auroras 
fallecido en el viento hace mil años. 
Recuerdo aquel crepúsculo 
oculto debajo de las piedras, 
enterrado. 
Pero sólo la sombra, 
la sombra de carbunclo desenterrado. (63). 

Este poema recoge muchos ecos albertianos, no sólo en el vocabulario e 
imágenes -esos "carbunclos desenterradosn-, sino en la evocación de un esce- 
nario helado y lejano como el Polo Norte, ya presente en "Expedición", per- 
teneciente a Sobre los ángeles, donde aparecen los motivos del frío, la sole- 
dad, la nostalgia y la tristeza, que también vamos a encontrar en Hidalgo en 
el poema titulado precisamente "Sombra de los hielos", donde en vez de los 
ángeles, son las sombras las que se enfrían. 

El poeta surrealista suele presentar frente al pasado mítico, situado en el 
principio del universo, un futuro apocalíptico que implica la idea de Juicio 
Final. Con la total destrucción terminaría también la desolación y la angustia 
que siente el ser humano, en el fondo, subyace un deseo rebelde de acabar con 
todo completamente, de demoler las estructuras sociales y personales, su pre- 
tensión es tan grande que se proyecta en un presente puntual y acéntuado lin- 
güísticamente mediante expresiones del tipo: llegó por,fin el día, buen ejem- 
plo es el poema de Rafael Alberti titulado: "Los ángeles de las ruinas". García 
Lorca desarrolla, como sus compañeros de generación, este motivo del final 
destructor de una época y el augurio de un nuevo futuro, pero en él adquiere 
generalmente connotaciones positivas, porque el poeta granadino cree en la 
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humanidad y en la esperanza de que ésta acabe con la ciudad materialista y 
tecnócrata que somete de forma alienante a los seres humanos, este tópico lo 
podríamos ver por ejemplo en "Ciudad sin sueño" de Poeta en Nueva York : 

Un día 
los caballos vivirán en las tabernas 
y las hormigas furiosas 
atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. 
Otro día 
veremos la resurrección de las mariposas disecadas 
y aun andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos 
veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua (64). 

José Luis Hidalgo recoge este tema en sus primeras composiciones, 
sobre todo, las pertenecientes a Las luces asesinadas y otros poemas (1936). 
En ellas aparecen análogas descripciones surrealistas que presentan un final 
apocalíptico para el mundo, incluso es interesante señalar cómo la esperanza 
en un futuro mejor que podría poner fin a la angustia del poeta (Rafael Alberti 
lo desarrollaba en "Los ángeles de las ruinas" con el verso llegó porfin la 
hora) tiene su correspondencia -en el título y las imágenes- con los mismos 
motivos del Juicio Final y la bajada de los ángeles en "LLegó por fin", perte- 
neciente al libro Cuaderno sin título (1943). Este poema está lleno de refe- 
rencias bíblicas y religiosas que Hidalgo podría enlazar con la tradición de los 
poetas visionarios por la presencia de elementos simbólicos y revelaciones 
celestiales que, bajadas del cielo, mueven hacia el optimisn~o y la esperanza 
salvadora después del trance agónico del abismo existencial. Este indicio o 
"impulso cegador" que aparece en el poema, conlleva cierta ilusión y anhelo 
de vida, pero señala también un tono más realista y vital que sigue las coor- 
denadas poéticas de postguerra. 

José Luis Hidalgo evolucionará hacia una poesía de posiciones metafísicas 
en la línea de los poetas existenciales de su generación, donde las formulacio- 
nes temáticas versarán en torno a la Muerte, el Tiempo, la angustia humana y 
Dios; sin embargo, el planteamiento indagador sobre la realidad más profunda 
de las cosas y el saber mostrar las perspectivas más sorprendentes y ocultas de 
las mismas, que el poeta logra por medio de la técnica del irracionalsimo poéti- 
co, están ya presentes en estos primeros libros y serán la base de sus obras pos- 
teriores. La desilusión, la pérdida de unos ideales, el estado de frustración y fra- 
caso que todo ello conlleva: la desesperanza en el progreso, el caos del mundo 
moderno, etc, son temas recurrentes que están en el ánimo de los poetas surre- 
alistas y se verán aún más acentuados por la terrible sacudida que representó la 
guerra civil (véase sino los tintes apocalípticos y violentos que adquiere el surre- 
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alismo de postguerra de la mano de Juan-Eduardo Cirlot, Miguel Labordeta y 
Manuel Álvarez Ortega, contienda fraticida que indujo también a una objetiva- 
ción del problema existencia1 y de la realidad en la literatura. 

Algunos poetas saldrán de sus crisis personales y de su experiencia surre- 
alista tomando posturas políticas y sociales: Rafael Alberti militará en el 
Partido Comunista, otros como Luis Cernuda y José Luis Hidalgo evolucio- 
narán hacia una poesía que represente su trayectoria vital con sus preocupa- 
ciones humanas y metafísicas. El poeta santanderino empleará un lenguaje 
más directo y realista, aunque mantendrá algunas imágenes novedosas de esta 
vanguardia -sobre todo aquellas de fuerte carga violenta-, abandonará bastan- 
te lastre metafórico irracional para caer en un estilo más crudo y descarnado 
que sepa expresar en un tono extremadamente sincero y sencillo los proble- 
mas existenciales y sociales del ser humano inmerso en un tiempo histórico 
determinado: el de la primera década de postguerra. 

LA EXPERIMENTACIÓN GREGUERÍSTICA 
Las preocupaciones vanguardistas y afán experimentador del joven José 

Luis Hidalgo se manifiestan también en el interés que sintió por el juego poé- 
tico de la greguería ramoniana llena de humor y contrastes originales; actitud 
hedonista y Iúdica que marca la estética literaria del poeta cántabro en su pri- 
mera época juntamente con su poesía surrealista, pero que será la base de las 
imágenes sensoriales y plásticas que encontraremos en su última obra metafí- 
sica. Esta vertiente entre trágica y grotesca (muy acusada en la tradición his- 
pánica que podemos rastrear por ejemplo en Quevedo, Goya, Unamuno, 
Valle-Inclán y Solana) subyace en el máximo exponente que fue Ramón 
Gómez de la Serna que derivará también hacia un tono melancólico y reflexi- 
vo sobre la vida y la muerte que se refleja en sus últimas novelas. Hidalgo y 
Ramón coinciden por lo tanto en la evolución de una misma trayectoria esté- 
tica, ambos comenzaron en la vanguardia, para finalizar con etapas literarias 
caracterizadas por el patetismo y el trascendentalismo de lo humano esencial. 

La ebullición de movimientos vanguardistas tienen su figura culminante 
en las letras peninsulares contemporáneas en Ramón Gómez de la Serna, 
quien adelantó muchos de los postulados experimentadores y de innovación 
artística. Difusor de la modernidad en España: proclamó manifiestos, dio con- 
ferencias insólitas, creó la famosa tertulia del Pombo, promocionó exposicio- 
nes y viajó por todo el mundo, Ramón -como simplemente gustaba llamarse- 
es el artista cosmopolita y precursor de la invención estética por excelencia 
con una teoría personal del arte que explica su proyecto de vanguardia. En su 
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artículo titulado "El concepto de la nueva literatura", publicado en la revista 
Prometeo en el número VI del mes de abril de 1909, exponía su poética donde 
enfatizaba en: el predominio de la idea sobre el sentimiento, la importancia 
que debe jugar la intuición para la creación, una visión de la literatura como 
principio fundamentador, la superioridad de la brevedad sobre el tópico, la 
búsqueda de la originalidad y la novedad en las metáforas, etc, todas estas con- 
cepciones entran dentro de su interés por una literatura que fuese revoluciona- 
ria y luchase contra el anticuado estilo decimonónico de frases solemnes y lar- 
gas perífrasis que no dejaban respirar a las ideas. Ramón, además, fue creador 
de su propio Zsmo (ramonismo), existiendo en el artista madrileño esos ele- 
mentos básicos de todo arte de vanguardia e, incluso, conoció y mantuvo con- 
tacto con los movimientos experimientadores europeos: publicó en su revista 
Prometeo el manifiesto futurista de Marinetti, lo que le lleva a ser uno de los 
primeros en conocerlo; cultivo la amistad de Apollinaire, Max Jacob, Picasso, 
Kandinsky, Picabia, Tristan Tzara, etc, a quienes visitaba en sus constantes 
estancias en París; y organizó exposiciones de pintura como la cubista de 1915 
(65). Por lo tanto, el escritor madrileño mantiene en su obra los rasgos de toda 
obra vanguardista: la capacidad subversiva; el informalismo; la utilización de 
elementos como el humor, instrumento que le sirve para introducir desorden 
en una realidad ficticiamente ordenada y, a la vez, herramienta de renovación 
formal que libera las letras del agobio de las viejas formas; el empleo de la 
metáfora como arma para descubrir el significado profundo de la realidad e 
interpretarla poéticamente; el gusto por el experimentalismo lingüístico con 
preponderancia de la libertad creativa y el abandono de las reglas convencio- 
nales de la sintaxis en busca de "descubrir la belleza de las palabras y la quí- 
mica de sus combinaciones"; el interés por lo irracional y el psicoanálisis, aun- 
que en Ramón sobresalga el ingenio sobre el inconsciente; la dinamicidad 
expresiva de vertiente futurista; la tendencia a la instantaneidad espontánea; la 
presencia de lo fragmentario, típico del poeta moderno que juega con "ese 
monton de imágenes rotas"; una visión de la realidad disociada, donde el ser 
humano se transforma en objeto y los objetos adquieren características huma- 
nas con ciertos valores inéditos; la expresión de tópicos en torno a la vacuidad, 
caos e incongruencia de la vida moderna; etc. 

Por todo esto y por su carga subversiva e innovadora Ramón es uno de 
los autores que más determinantemente influyó en las nuevas generaciones y, 
quizás, esta faceta es la que más atrajo a José Luis Hidalgo, que vio en él al 
maestro de las técnicas de la imagen poética y una concepción del arte que 
buscaba redimir los seres y las cosas, dándoles una nueva significación para 
encontrar otros aspectos de la realidad encubiertos por ésta: el artista debe 
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saber captar e intuir lo escondido de la vida, la cara oculta de la existencia que 
esta velada al simple mirar. Esta idea fue asimilada por Hidalgo que siempre 
le preocupó la plasmación de lo vital en sus retratos o en su pintura y que se 
refleja claramente en esas pinceladas descriptivas -casi greguerísticas- que 
son los poemas de Los Animales y en el gusto que sintió de joven por la cari- 
catura de ecos ramonianos (66). 

En el fondo de nuestros artistas yace una concepción del mundo como 
caos y dolor, la vida del hombre es una greguería que el mismo Ramón supo 
captar: "un estar entre paréntesis de muertos", afán de conocimiento profun- 
do de la existencia humana y de indagar bajo la aparente realidad, que lleva a 
entroncar con los grandes metafísicos Francisco de Quevedo y Miguel de 
Unamuno. La poesía de Hidalgo está igualmente marcada por el vitalismo, el 
artista con su sensibilidad y visión especial de las cosas tiene la capacidad de 
revelar y desentrañar los aspectos escondidos del universo. 

El lenguaje ramoniano, conjuntamente con las metáforas espléndidas y 
novedosas, fue el punto de atracción de los nóveles poetas como Hidalgo que 
vieron en el estilo del genio madrileño una nueva acepción poética: las pala- 
bras adquieren de pronto significados que no les son propios y se relacionan 
con otros valores por circunstancias y perspectivas, por ejemplo, la nueva 
existencia puede crear una imagen acústica y fónica que produce un desajus- 
te entre lo que la palabra parece significar y lo que es en realidad; se llega, en 
conclusión, a una contraposición entre el mundo material y el fantástico del 
arte (67). Sin embargo, será la originalidad de la greguería lo que más va 
influir en los jóvenes escritores. La greguería es una metáfora a la que se le 
añade humor, es la suma ecuacional de metáfora más humor. Sabugo Abril ha 
señalado que la greguería es "la fusión, a veces no armónica, distorsionada, 
del humor y de la metáfora. Inspiración poética y juego de ingenio. Trastoque. 
Asociación de ideas. Dislocamiento. La greguería no es el aforismo; falta la 
seriedad y sobra el humor. Más que de un fondo filosófico, se alimenta de una 
sensibilidad poética. Es un microcosmos de intuición y experiencia, el uni- 
verso esencial. Es la reducción extrema al fluir constante del escritor" (68); 
pero no a todas las greguerías se les puede aplicar esta ecuación, algunas tie- 
nen su origen en asociaciones subconscientes inesperadas que producen 
humor o bien sorpresa en una constante búsqueda de lo que hay detrás de la 
apariencia; el humor es un elemento clave en la greguería, además de lo que 
define la visión de la vida de Ramón, y lo que lo relaciona con el surrealismo: 
ese intento de cambiar la existencia y crear un mundo distinto con un nuevo 
lenguaje. 

Las greguerías son fugaces captaciones de la realidad, se parecen a un 



hai-kai en prosa -como ya dedujo Pedro Salinas en su ensayo "Escorzo de 
Ramón"-. La actitud del creador de greguerías tiene un talante poético e intui- 
tivo, porque tiende a captar lo indefinible, a retener lo fugitivo que en resumen 
es la vida. La greguería en el fondo esconde una preocupación por el tiempo, 
es ella misma una fotografía que congela el instante en su transcurrir, que 
aprehende lo efímero y momentáneo para expresarlo poéticamente; puesto 
que la realidad está en constante devenir, en perpetuo movimiento -como 
señaló Bergson y poetizó Machado-, la greguería recoge esta fugaz periodici- 
dad de la vida, la condensa y la encierra en un pensamiento emotivo, en un 
modo de expresión sintético. 

Existe en la greguería una búsqueda de lo perecedero y delicado, ambos 
escritores, Ramón e Hidalgo, coinciden aquí, en el rechazo a una estética 
cuyos versos sean formalismo perfecto, "granito puro7', como señaló el vate 
de Proel en una reseña a los Poemas del dolor antiguo de Idelfonso-Manuel 
Gil: "No se salvarán los versos escritos a fuerza de inteligencia y frío cálcu- 
lo retórico como los mármoles tersos que resisten más el peso de los días, sino 
los que resuenen en la hondura del corazón ". Ambos poetas comparten, por 
lo tanto, una concepción estética que ve la obra no como "construcción de pie- 
dra", sino como fragmentación de la existencia, el poema debe recoger los 
retazos, los desechos de la vida misma. Esta idea la expuso Ramón Gómez de 
la Serna en el prólogo a sus Greguerías de 1960: 

i Q ~ é  difícil es trabajar para que todo resulte un poco deshecho! Pero 
así es como damos el secreto de vivir. 

La prosa debe tener más agujeros que ninguna criba, y las ideas tam- 
bién. Nada de hacer construcciones de mazacote, ni de piedra, ni de terri- 
ble granito que se usaba antes en toda construcción literaria. 

Todo debe tener en los libros un tono arrancado, desgarrado, trunca- 
do, destejido. Hay que hacerlo todo como dejándose caer, como destren- 
zando todos los tendones y los nervios, como despeñándose. (...) 

El hombre no quiere convencerse de que vive al margen de la crea- 
ción. Se ha dado tanta importancia, que quiere conservarse y hacer cosas 
supremas. Así resulta cogido al final y martirizado por esa idea viciosa de 
la importancia. Vivimos al margen. Sólo lo que sirve para que la gravita- 
ción universal exista, puede considerarse con deberes. Lo demás de cual- 
quier modo vive al margen. El pensamiento sobre todo. 

La greguería es el atrevimiento a definir lo que no puede definirse, a 
capturar lo pasajero, a acertar o a no acertar o que puede no estar en nadie 
o puede estar en todos. 

Las greguerías son cosa más de literato que de poeta, de literato que 
tiene en estudio la parte áspera y densa de la vida, la poesía vital, lo insim- 
plificable por la poesía, lo que en vez de mover el anhelo panteoniza en 
cierto descanso el alma y la cerciona sin dispararla (69). 
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Este carácter efímero y fugitivo de la vida queda plasmado en la gregue- 
ría, el poeta esconde en lo más profundo una gran preocupación por la inmor- 
talidad y la perdurabilidad del ser humano. En forma de aforismo, de "póle- 
nes de pensamiento" -como diría Cristóbal Serra-, la greguería muestra una 
reflexión existencial: 

Las pequeñas obsesiones del presente -que son la primera sustancia 
albuminoidea del pasado- , las insistencias del mundo, adquieren valor de 
cosas grandes y merecen la fijeza del escritor, que no puede rechazar lo ató- 
mico para dedicarse a lo supuesto o a lo abstracto. 

Reaccionar contra lo fragmentario es absurdo, porque la constitución 
del mundo es fragmentaria, su fondo es atómico, su verdad es disolvencia. 

Hay flores del aire que hay que recoger, medallas que dan los árboles 
al pasar, relojes que roba el viento y nos mete apresuradamente en el bol- 
sillo mientras él huye ... Todo eso son greguerías. 

Son el arte de la sensación sutil para que vean los del futuro que 
hemos vivido después de todo las mismas sensaciones confidenciales que 
ellos vivirán. Esto es lo más que se puede conseguir de la llamada inmor- 
talidad (70). 

Ramón Gómez de la Serna presenta estas preocupaciones por la fugaci- 
dad del tiempo, por los fragmentos de la realidad no vividos -no captados en 
su plenitud-. Sus novelas, igual que las de Miguel de Unamuno, acusan cier- 
ta angustia vital: los personajes viven una sórdida existencia sin sentido y 
solamente se verán liberados por la muerte; el arte aparece entonces como un 
refugio, subyaciendo toda una visión pesimista sobre la vida. Así, en el pró- 
logo (titulado "Prólogo a las novelas de la nebulosa") de su obra El hombre 
perdido (1946), Ramón muestra cómo el devenir humano es un intento de bús- 
queda del ser a través de la niebla (imagen que nos recuerda irremediableme- 
ne a Unamuno y Machado), Gómez de la Serna está identificando Arte y Vida, 
mientras muestra - igual que hará Hidalgo- sus inquietudes en torno al fin de 
la existencia humana: 

La vida y la novela son una ilusión, la ilusión de encontrarse uno a sí 
mismo. ¿Pero no están en uno mismo esas cosas que no se sabe lo que son 
y que aún no son cosas ciertas y creadas porque la naturaleza inventa el 
árbol pero no el armario?( ...) Hay una realidad que no es surrealidad ni rea- 
lidad surreal, sino una realidad lateral. En los sindulios del beloferonte no 
hay más que huevos fritos y lógica bostezante.El dominio del mundo, entre 
lo que vivimos en último término es lo irreal porque todo lo real, por muer- 
te, por consunción o sólo por el paso del tiempo de ayer a mañana, resulta 
fatalmente irreal. 

Lo mayor humano, lo más a lo que se puede llegar, lo que más gran- 
de nos hace es la suposición, el que podamos suponer a Dios, o la muerte 
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antes de morir, todo el más allá. Dar esos misterios sin aspavientos ni 
melindros (7 1). 

La obra literaria sirve para calmar la angustia de la muerte porque el des- 
tino final debe ser asumido. La tarea del escritor es enfrentarse a esta realidad, 
ya sea con humor, ya trágicamente, pero siempre intentando dar luz a los mis- 
terios de la vida y buscando el significado último de la existencia que se 
esconde detrás de la apariencia, que se amaga tras la veleidad de lo real. Esta 
actitud del escritor nos recuerda los postulados rehumanizadores y existen- 
ciales de los poetas de postguerra y tiene su dimensión trascendental en 
Gómez de la Serna en algunas de sus novelas tempranas El alba (1918) y, 
sobre todo, Los muertos y las muertas (1935), en ésta última encontramos una 
serie de reflexiones y meditaciones sobre el final de la vida humana, el escri- 
tor madrileño intenta acostumbrase a ese a trance postrero mientras revela sus 
inquietudes en torno al tiempo y la muerte, preocupaciones metafísicas que 
también vamos a encontrar en José Luis Hidalgo. 

Las greguerías ramonianas tuvieron gran repercusión entre los jóvenes 
escritores que deseaban experimentar con el lenguaje y entre ellos nuestro 
poeta montañés. José Luis Hidalgo atraído por la experimentación e innova- 
ciones vanguardistas de la época: el ramonismo y el surrealismo, que se mani- 
fiesta en sus primeras obras poéticas, escribió un total de 33 greguerías que 
fueron publicadas en el semanario El Impulsor de Torrelavega. Con el título 
de "12 greguerías" aparecen las primeras composiciones el 24 de marzo de 
1935; después "otras 12" en el mismo periódico en el número del 31 de 
marzo, donde también encontramos una dedicatoria al escritor madrileño: a 
Ramón Gómez de la Serna el admirable creador del nuevo género; y final- 
mente, un total de once bajo el simple título de "Greguerías", incluidas en el 
número del 2 de junio de 1935. Podemos constatar, por lo tanto, su interés por 
este tipo de creación artística hacia 1935. 

Las greguerías de José Luis Hidalgo muestran las inquietudes literarias 
de un jovencísimo poeta que con tan sólo dieciséis años se ve cautivado por 
los experimentos vanguardistas de Ramón Gómez de la Serna y el surrealis- 
mo de los poetas del veintisiete. Sus composiciones greguerísticas indican sus 
primeros tanteos a veces simples, otras de una gran originalidad y acierto poé- 
tico, que conducirán a los poemas de Los animales, composiciones que reco- 
gen en su brevedad metafórica un intento descriptivo y definitorio por captar 
la realidad escondida del animal con sensibilidad e intuición. 

El criterio clasificatorio de las greguerías es casi imposible por la varie- 
dad de temas y técnicas. Luis Granjel en su libro Retrato de Ramón agrupó 
éstas según pautas descriptivas y definitorias, el crítico estableció tres grupos 
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principales: 1" las greguerías descriptivas, tanto de un objeto como de un esta- 
do de ánimo; 2" las que buscan definir o esclarecer el problema de las rela- 
ciones hombre-mujer (por el cual se interesó Gómez de la Serna), a este grupo 
pertenecerían también las relacionadas con otros aspectos del existir humano; 
y 3" aquellas greguerías que por su brevedad expresiva constituirían verdade- 
ras sentencias o máximas que se concentrarían sobre la vida y su significado 
describiendo "el fondo estoico que nutre el pensamiento ramoniano". 

Por otro lado, el profesor Rodolfo Cardona en su prólogo a Greguerías 
de Gómez de la Serna, indicó dos libros básicos que intentaban realizar una 
clasificación de las greguerías ramonianas: la tesis de Richard Lawson 
Jackson titulada: The Greguería ofRamón Gómez de la Serna: A Study of the 
Genesis, Composition, and Significance of a New Literary Genre (1963), que 
ordenaba éstas por temas: de razas o grupos étnicos, letras y números, muje- 
res y niños, la luna, estrellas, Dios, el sol, insectos, ascensores, estatuas, 
besos, humo, queso, gatos, elefantes, etc; y otro criterio taxonómico del pro- 
pio Cardona, publicado en la eminente revista de investigación norteamerica- 
na Hispania, titulado "Towards a Classification of the Greguería" (72), donde 
señalaba la importancia de los juegos visuales, tipográficos y fónicos en su 
combinación de significante y significado para la clasificación de las mismas, 
por ejemplo, las apoyadas en alteraciones de proverbios y refranes, las funda- 
mentadas en juegos fonéticos y conceptuales, las que incluyen división de 
palabras, inversiones y nuevas creaciones, etc. Dentro de esta ordenación ana- 
lizante, estaría igualmente el libro de Miguel González Gerth titulado 
Aphoristic and novelist structures in the work of Ramón Gómez de la Serna 
(1973), este crítico las organiza en estructuras aforísticas de dos tipos: el des- 
criptivo y el narrativo, llegando a clasificarlas por su construcción sintáctica: 
1" A es como B, A general actúa sobre B general, B general actúa sobre A 
general, 2" A particular actúa sobre B particular o general, A general es como 
o actúa sobre B en un momento particular, etc. Generalmente el escritor 
madrileño utiliza la comparación explícita A es B como tipo de greguería. 
Otras pautas de estudio son los apuntados por Rita Mazzetti (73) que se basan 
en la importancia de la imagen en la greguería, estableciendo también varios 
grupos greguerísticos: los fundamentados en una imagen afectiva o como 
denominaba Carlos Bousoño "imagen visionaria", porque ambos términos 
coinciden por el sentimiento que inspiran; las imágenes surrealistas en las que 
el escritor realiza una comparación entre un elemento concreto y otro que de 
alguna manera está basado en la realidad, de forma que atribuye cualidades 
imposibles o irreales a sus sujetos, o bien da énfasis a estas cualidades intan- 
gible~; y las personificaciones que atribuyen cualidades humanas a objetos. 
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Ricardo Senabre desde el punto de vista lingüístico ha clasificado las gregue- 
rías según los aspectos técnicos y procedimientos que los configuran: por la 
utilización de una falsa etimología, por el uso de la paranomasia, la parodia 
de locuciones y clichés (trivialización de refranes de tradición popular o inver- 
siones rigurosas del refrán, la ruptura de un cliché lingüístico), y el empleo de 
la dilogía (un vocablo con dos sentidos al mismo tiempo). 

Atendiendo a las clasificaciones de las greguerías antes expuestas, pode- 
mos indicar que sobre su base metafórica, algunas composiciones de José 
Luis Hidalgo adquieren la estructura típica ramoniana de A es B, por ejemplo: 

Los ojos de los puentes son agujeros de agujas que se enhebran con 
hilos de agua 

en esta greguería de carácter poético, el agujero del puente es comparado 
a una aguja y el río es el hilo de agua, además el poeta emplea otros recursos 
poéticos como la aliteración. Mas ejemplos gregueristicos de este tipo serían 

De pequeño todos creemos que las nubes son el humo de los trenes 
que ha acabado de subir. 

Un tranvía se parece mucho a la casa de un morcillero. Las morcillas 
son las correas que cuelgan de los pasillos. 

Un poste es una vela de luz eléctrica. 
Yo he llegado a creer que las cubas son niñas toda la vida, que no 

envejecerán nunca y que aun cuando estén pudriéndose de puro antiguas, 
seguirán siendo niñas. Digo esto porque siempre las veo con aros. 

Las alcantarillas y cunetas son los secantes de la calles. 
Las chimeneas son los cigarrillos de las casas, que no se acaban de 

quemar a pesar de encenderse todos los días. 
Las aceitunas son miniaturas de melones. 
El libro más variado del mundo es el árbol; todos los años cambia las 

hojas. 

Otras veces la fórmula definitoria no es mediante el verbo copulativo 
"ser", sino por medio de estructuras similares que tienen su raíz en verbos seu- 
docopulativos: parecer, creerse, hacerse, volverse, salir, etc; además la gre- 
guería presenta un adverbio temporal al principio de la proposición y se ve 
caracterizada con insoslayable tono cómico apoyado en la repetición y la ima- 
gen equívoca: 

Cuando aquella señora gorda, muy gorda, inconmensurablemente 
gorda, se sentó en la silla y suspiró todos creímos que quien había suspira- 
do era la silla. 

Cuando el sol calienta mucho y sale el dependiente a dar vueltas a la 
manivela que desenrolla el telón rallado que ha de cubrir la acera creemos 
que estaba dando cuerda al comercio para que anduviese todo el día. 
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El tren al salir del túnel nos recuerda a un grillo al salir de su madri- 
guera. 

Algunas veces van las nubes tan aprisa que parece que las espolean 
las estrellas. 

A veces el aire mueve de tal manera el humo de la chimenea que cre- 
emos que la están sacando de la casa con un sacacorchos. 

Las ramas de las palmeras nos hacen buscar, siempre, el sujeto que 
está colgado de ellas. 

En varias greguerías se emplea la comparación, buen ejemplo es el para- 
lelismo que se estable entre la labor del cirujano que realiza una operación y 
el intento de arreglar una estilográfica: 

Todos tenemos algo de cirujanos cuando desarmamos la estilográfica 
pieza por pieza, cuidadosamente, con curiosidad infantil, para arreglarla 
alguna pequeña avería que haya tenido dentro de su cuerpo. 

o bien, el parangón humorísitico que se establece entre un flequillo y un 
peine: 

Al hacer un flequillo a una mujer el peine se hace su autorretrato 

Entre los procedimientos lingüísticos en que se basa la greguería nos 
encontramos el empleo de la dilogía: un vocablo que tiene dos sentidos al 
mismo tiempo, buena muestra es el uso disémico que hace Hidalgo de las 
palabras "metro" y de "hojas": 

Aquel día vino un hombre y me dijo que había inventado un metro 
para medir versos. 

El libro más variado del mundo es el árbol; todos los años cambia de 
hojas. 

Otro recurso empleado por el poeta cántabro es la parodia de locuciones 
y clichés utilizados comúnmente en el habla coloquial. José Luis Hidalgo - 
como Ramón- utiliza la parodia de algunas expresiones estereotipadas, sobre 
todo de frases literarias, buen ejemplo es la frase artificiosa, imbuida de reto- 
ricismo formal: "el tiempo deja huellas profundas como surcos en el rostro", 
que seguramente hemos leído alguna vez en novelas, el escritor montañés 
extiende la metáfora de las arrugas del tiempo = surcos, al empleo de "arado" 
dentro del campo semántico agrícola con una evidente imagen sorpresiva que 
produce comicidad: 

Se lee: «... el tiempo había dejado profundos surcos en el rostro de la 
anciana...«; y nadie se da cuenta de que hemos llamado "arado" al tiempo. 

Otras greguerías están caracterizadas por el juego de la inversión, así 
encontramos: 



Decimos mal, cuando decimos: « un tapón de botella «, porque en 
realidad es la botella quien está puesta como un anillo al tapón. 

o bien: 

Cuando subimos una escalera de caracol desearíamos que ella diese 
vueltas alrededor nuestro para así evitarnos el trabajo de subir. 

El sacacorchos no se debía llamar así, sino metecorchos. Yo cuando 
he intentado sacar con él uno, siempre se me ha "colado" dentro. 

Las greguerías basadas en la imagen y procedimientos visuales que bus- 
can provocar humor también aparecen en Hidalgo, en algunas predomina esa 
imagen visionaria donde ambos términos coinciden en la carga emocional y 
afectiva que inspiran, así el pudor es aplicado tanto a las mujeres como a las 
tiendas: 

Las tiendas, como las mujeres, van siendo casa día menos púdicas; 
antes se cubrían con tela rizada, ahora solamente con unas simples mallas. 

Por otro lado, encontramos asimismo greguerías basadas en metáforas 
personificadoras, donde los objetos adquieren cualidades humanas, éstos se 
comparan -por ciertas acciones- a las actitudes de los seres humanos: el gui- 
ñar los ojos se aplica a los faros de los coches en la siguiente: 

Cuando dos coches van de noche por la carretera se guiñan un ojo, se 
entienden y ya no chocan. 

o bien, la risa de los zapatos nos mira con sus suelas parecidas a lenguas 
de la boca, donde se ha producido una polisemia con la palabra "suela" que 
aparece en la mente del lector por la fuerza evocadora de la imagen: 

¡Qué maligna y silenciosa es la risa de los zapatos cuando nos miran 
sacándonos la lengua para hacernos burla! 

¡Pero nosotros nos vengamos pronto tapándoles la boca con nuestro 
pie metiendo su lengua hacia adentro con furia! 

otras veces es simplemente una metáfora basada sólo en una observación 
de la realidad, tan puntual y concreta que busca la comicidad por el contexto 
extralingüístico: 

En el café hay momentos en que creemos que al camarero se le ha 
pegado la bandeja en la mano. 

Echar en un buzón una carta pidiendo empleo se parece mucho a 
meter una moneda de diez céntimos en la ranura de "una máquina de echar 
perras". 

Los bohemios no se cortan el pelo porque tienen miedo que el barbe- 
ro les corte con la tijera alguna idea de las que tienen en la cabeza. 

Cuando un hombre guiña un ojo siempre hace crecer el otro. 
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También sería interesante señalar una greguería de Hidalgo sobre la luna 
que entaría en la admiración que sentía el poeta montañés por aquel "lunario" 
ramoniano que puso de moda: 

Siempre estamos oyendo decir que la Luna parece un queso, un plá- 
tano, etc. Yo he llegado a pensar que va a ser preciso incluirla en el estudio 
de la gastronomía. 

Atendiendo a la clasificación temática, encontramos igualmente una 
serie de greguerías sobre la pintura, éstas aparecieron en el único número de 
la revista El Pino de Santander, confeccionado en diciembre de 1937, ejem- 
plar que realizaron José Luis Hidalgo, Jaime Giménez y José Hierro para ale- 
grar la estancia en prisión de su amigo Luis Corona. Las greguerías que apa- 
recen no llevan nombre del autor, pero pertenecen posiblemente a José Luis 
Hidalgo, idea que nos ha sugerido personalmente Aurelio García 
Cantalapiedra (74). Estas greguerías podríamos clasificarlas en tres grupos 
principales: las dedicadas a Pablo Picasso que aparecen con el título de 
"Picasserías", unas 16 en total; un segundo grupo de tres greguerías dedica- 
das al tema de la técnica pictórica de Goya, de las cuales solamente una es 
obra de los poetas cántabros, pues aparece firmada por todos (nosotros), mien- 
tras de las otras dos, una es de José Gutiérrez Solana donde se hace referen- 
cia a la obra del pintor aragonés: (Goya pintaba a las reinas, con caras de 
putas), y la otra es de Eduardo L. Pisano que alude a la vida del artista 
(También don Francisco de Goya y Lucientes bebía vino); el último conjunto 
de las trece greguerías restantes están dedicadas al Greco, recordemos aquí 
que en 1935 apareció el retrato biográfico de Ramón Gómez de la Serna sobre 
el pintor que seguramente influyó en el jovén Hidalgo que también se dedica- 
ba a la faceta pictórica. 

Dentro del primer conjunto de greguerías, las reunidas bajo el epígrafe 
"Picasserías", existen varias que versan sobre la técnica de los cuadros cubistas: 

El mejor cuadro de Picasso sería aquél que se dibujara en la acera el 
día de su suicidio desde el 5 O  piso de su fantasía. 

Picasso, a veces, boxea con sus cuadros. 
En la casa de Picasso se pueden aprender los más impenetrables 

secretos de la descuartización. 

mientras otras hacen referencia al propio pintor Pablor Ruiz Picasso. 
Hidalgo, arropado bajo la máscara del humor, intenta definir lo que debe 
representar un artista vanguardista: 

Picasso es el automóvil loco de los cuadros realistas. 
Picasso pintor de fachadas, para cuando haya Picassos constructores 

de casas. 



LA POES~A DE JOSÉ LUIS HIDALGO 121 

Picasso présbita, mira la Naturaleza con lentes de miope. Los lentes 
más altos del surrealismo. 

Algunas greguerías hacen referencia a personajes, motivos y figuras que 
aparecen en los cuadros del genio malagueño: los músicos, los arlequines, las 
chimeneas, las casas, los gatos, instrumentos musicales, sillas, la mesa, las 
botellas -tan cubistas-, etc: 

Las chimeneas de Picasso están pidiendo gatos azules con muletas. 
Los músicos picassianos son producto de la más tremenda indigestión 

de los saxofones. 
Las botellas de Picasso están hechas para guardar el sueño de sus gui- 

tarras. 

o bien, el motivo pictórico de la naturaleza muerta: 

Las naturales muertas de Picasso no murieron de muerte natural. Están 
asesinadas en el crimen más incongruente cometido antes de las tres de la 
tarde. 

En el grupo de greguerías dedicadas a la técnica de Goya, José Luis 
Hidalgo compara el arte del pintor aragonés con la acción de lanzar un plato 
a la cara del personaje del gracioso en las películas cómicas: 

Tiraba los platos de color a sus cuadros, como en las películas cómi- 
cas se tira el plato de merengue al tonto. 

En la última serie encontramos las referidas al Greco. Algunas de estas 
composiciones aluden al pintor con cierto tono de absurdidad, o bien a la téc- 
nica y los materiales que emplea: 

Nadie ha visto todavía el gran espejo convexo que ocultaba El Greco 
en su estudio. 

El mayor triunfo de un historiador, sería averiguar la casa aquella 
donde adquiría el Greco el almidón para sus mantos. 

El Greco haciendo esculturas con gelatina. 
El Greco no ha muerto. Sigue tomando baños en la isla de Creta. 

Existe también un conjunto de greguerías referidas a los cuadros del pin- 
tor en general: 

Los cuadros del Greco, son los tirantes de la pintura. 
Los cuadros del Greco están vistos desde el proscenio. 
Los cuadros del Greco, son vidrieras traducidas al óleo. 

Encontramos incluso alguna greguería referida a un cuadro en concreto 
como "el entierro del Conde Orgaz" o el retrato del "caballero de la mano en 
el pecho": 

El entierro del Conde Orgaz, no es una Naturaleza muerta. 



122 FRANCISCO RUIZ SORIANO 

El caballero de la mano en el pecho, es el cuadro pintado para presi- 
dir la más grave reunión de aquellos señores con sombrero de copa. 

El caballero de la mano en el pecho, aguarda la llegada de ese Espíritu 
Santo que son los escarlatas en los cuadros de Domenicos. 

El estilo greguerístico de José Luis Hidalgo, caracterizado por la breve- 
dad metafórica y el intento de captar un instante de la fugaz realidad, será la 
base del retrato que aparece en los poemas de Los animales. Dejando de lado 
su aspecto cómico, la técnica de pincelada imaginística surgirá en composi- 
ciones como "Conejo", donde éste se define como un pálpito, mientras inten- 
ta representar intuitivamente lo más vital del animal: 

Ese pálpito es solamente una piel escuchando 
un pretexto cualquiera para la sorpresa. 
Un dolor invisible va endulzando sus ojos 
donde una verde yerba 
tiembla ... (75) 

En el poema "Hormiga" la comunicación entre estos insectos será: "Un 
rosario de tactos mensajeros,/ caravana a la sombra del arbusto"; el pez es, 
en el poema del mismo título, una espada velocísima /que pasas y te olvidas 
de tu huella; la araña una garra sola /que nació con la esperanza de la carne, 
pequeña como uña en relámpago; y en otras composiciones no recogidas en 
libro por el autor, por ejemplo la titulada "Paloma", se describe como "La gra- 
cia está en que no sabe/ser, sin saberlo, paloma. El gusto por la greguería con 
su estilo condensado y sintético, basado en la imagen metafórica será uno de 
los pilares básicos en la formación de José Luis Hidalgo, no solamente para 
la experimentación poética, sino como técnica pictórica y literaria que define 
su quehacer poético y que le ayuda a precisar y captar la intuición de la reali- 
dad. El ciclo de Los animales es buen ejemplo de esto y hasta cierto punto 
evolución de su propia obra. 

NOTAS 
(1).- Sobre la vida del poeta consúltese el espléndido libro de CARCÍA CANTALAPIEDRA, 

Aurelio, Tiempo y vida de José Luis Hidalgo, Taurus, Madrid, 1975, además de los nume- 
rosos estudios biográficos y testimonios sobre el poeta recogidos en Verso y prosa en torno 
a José Luis Hidalgo, Institución Cultural de Cantabria, Santander. 1971, y otros trabajos 
entre los que destacan la introducciún de RODRÍCUEZ ALCALDE, Leopoldo, José Luis 
Hidalgo (Selección y estudio), Antología de Escritores Montañeses, Santander, 1950, y 
TEIRA, Manuel, Idea de la vida y de la muerte en la obra literaria de José Luis Hidalgo, 
Torrelavega, 1967. 

(2).- Véase GARCÍA CANTALAPIEDRA, Aurelio, La Biblioteca Popular de Torrelavega 
(1921-1937), Ayuntamiento de Torrelavega, 1988. 
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(3).- Denominación dada por el profesor Víctor García de la Concha en su análisis de la poe- 
sía de Hidalgo en La poesía española de 1935-1975, Cátedra, Madrid, 1987. 

(4).- Consúltese GARC~A CANTALAPIEDRA, Aurelio, Tiempo y vida de José Luis Hidalgo, 
Taurus, Madrid, 1975, donde señala las primeras composiciones del poeta como "Noche" 
y un romance de la guerra titulado "Teniente Sabín de Isusi", en honor del oficial repu- 
blicano muerto al frente del ejercito de Euskadi. 

( 3 . -  Con el título de "12 greguerías" aparecen las primeras composiciones el 24 de marzo de 
1935; después "otras 12" en el mismo periódico en el número del 31 de marzo, donde tam- 
bién encontramos una dedicatoria al escritor madrileño: a Ramón Gómez de la Serna el 
admirable creador del nuevo gknero; y finalmente, un total de once bajo el simple título 
de "Greguerías", incluidas en el número del 2 de junio de 1935. 

(6).- GARCÍA CANTALAPIEDRA, Aurelio, Opus cit., pág. 75. 

(7).- Sobre este tema véase la introducción de Leopoldo Rodnguez Alcalde a este autor: CIRIA 
Y ESCALANTE, José de, Antología, Antología de escritores y artistas montañeses, no 
XVII, Librena Moderna, 1950, pp, LIV - LVII. 

(a).- Recogido en el artículo de AULLÓN DE HARO, Pedro, "La teoría poética del creacio- 
nismo", Cuadernos Hispanoamericanos, no 427, Madrid, enero de 1986. Gerardo Diego 
llega a distinguir cinco tipos de imágenes: la imagen, anteriormente transcrita; la imagen 
refleja equivalente a la de las retóricas; la imagen doble; la imagen triple, cuádruple, etc, 
placer del creador; y la imagen múltiple. 

(9).- El propio Diego señala: "Imagen múltiple. No reflejo de algo, sino apariencia, ilusión de 
sí propia. Imagen libre, creada y creadora. Nueva célula del organismo autónomo. Y sin 
embargo, nada de esqueleto, nada de entrañas. Todo superficie; porque la profundidad está 
en la superficie cuando la superficie es plástica. Las palabras no dicen nada, pero lo can- 
tan todo; y se engarzan en una libre melodía de armonías. Poesía -esto es- Creación. Que 
la obra viva por sí sola y resucite en cada hombre una emoción distinta. DIEGO, Gerardo, 
Obras completas, (edición de Francisco Javier Díez de Revenga), Aguilar, Madrid, 1989, 
pág. 101. 

(lo).- Véase al respecto los manifiestos y artículos recogidos en: ORY. Carlos Edmundo, Poesía 
(1945-1969), edición de Félix Grande, Edhasa, 1970; y ORY, Carlos Edmundo, "Sobre el 
postismo hoy", Turia, no24-25, 1993, donde recapitulando sobre manifiestos anteriores 
señala:" El postismo hace el "elogio de la música", reconociendo a la música como pos- 
tista por de$nición y a la poesía como medio de expresión más natural(2M). Por lo tanto, 
el postismo da la preferencia a la música sobre la poesía; considera la música como el arte 
más libre" pág. 162. 

(1 1).- Recogido en COSTA, René de, (ed) Vicente Huidobro y el creacionismo. El Escritor y la 
crítica, Taurus, Madrid, 1975. 

(I2).- HIERRO, José, "Palabras antes de un poema", en Elemento.\,fortnales en la lírica actual, 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1967, pág. 88. Véase también HIERRO. 
José, "Entrañable Gerardo", Punta Europa, no 112-3, año XV, agosto-septiembre 1966, 
donde señala esa idea de que el creacionismo fue para Gerardo Diego un camino de aven- 
tura y salida para su temperamento clásico y que en sus ideas de renovación vanguardista 
tenía un papel relevante la musicalidad, el ritmo, la sonoridad y la rima, lo que el mismo 
poeta llamó "capacidad de orquestación poética"; este tema también aparece en el artícu- 
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EL MAGISTERIO DE VICENTE ALEIXANDRE 

Si Gerardo Diego conjuntamente con sus compañeros de generación: 
Federico García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda ejercieron un magiste- 
rio determinante en la formación poética del joven Hidalgo, el otro gran ejem- 
plo a seguir, que marcará al poeta cántabro en su madurez, será Vicente Alei- 
xandre. José Luis Hidalgo lo conoció personalmente en Madrid, asistía a las 
tertulias del poeta, le visitaba con asiduidad y su profesada admiración fue tal 
que llegó, incluso, a retratarle en un cuadro. 

Los jóvenes poetas de las diversas promociones de postguerra encontra- 
ron en el escritor sevillano del veintisiete, no solamente amistad personal y 
punto de apoyo a sus proyectos poéticos, sino también, orientación y fuente 
inagotable de conocimiento y comprensión en su casa, Vellintonia 3, simbóli- 
co monumento poético en las devastadas ruinas de la postguerra. Ya con ante- 
rioridad a la guerra civil, su hogar era frecuentemente agasajado por poetas 
amigos como Miguel Hernández o Pablo Neruda, éste último en su libro Para 
nacer he nacido (concretamente el capítulo "Amistades y enemistades litera- 
rias") describía la figura del poeta enclaustrado en la soledad de su torre, sola- 
mente interrumpido por las noticias e historias que le traían sus incondiciona- 
les, que le recreaban experiencias del mundo exterior en un afan de vivificar 
relatos que él no podía experimentar: 

En un barrio todo lleno de flores, entre Cuatro Caminos y la naciente 
Ciudad Universitaria, en la calle Wellingtonia, vive Vicente Aleixandre. 

Es grande, rubio y rosado. Está enfermo desde hace años. Nunca sale 
de casa. Vive casi inmóvil. 

Su profunda y maravillosa poesía es la revelación de un mundo domi- 
nado por fuerzas misteriosas. Es el poeta más secreto de España, el esplen- 
dor sumergido de sus versos lo acerca tal vez a nuestro Rosamel del Valle. 

Todas las semanas me espera, en un día determinado, que para él, en 
su soledad, es una fiesta. No hablamos sino de poesía. Aleixandre no puede 
ir al cine. No sabe nada de política. 

De todos mis amigos lo separo, por la calidad infinitamente pura de 
su amistad. En el recinto aislado de su casa la poesía y la vida adquieren 
una transparencia sagrada. 

Yo le llevo la vida de Madrid, los viejos poetas que descubro en las 
interminables librerías de Atocha, mis viajes por los mercados de donde 
extraigo inmensas ramas de apio o trozos de queso manchego untados de 
aceite levantino. Se apasiona con mis largas caminatas, en las que él no 
puede acompañarme, por la calle de la Cava Baja, una calle de toneleros y 
cordeleros estrecha y fresca, toda dorada por la madera y el cordel. 
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O leemos largamente a Pedro de Espinosa, Soto de Rojas, Villame- 
diana. Buscábamos en ellos los elementos mágicos y materiales que hacen 
de la poesía española, en una época cortesana, una corriente persistente y 
vital de claridad y de misterio (1). 

Vicente Aleixandre tenía la admirable cualidad humana de saber escu- 
char y dialogar, como señaló Luis Cernuda, de "atender la confidencia ajena" 
y ser "un consejero de almas" (3); asimismo, su gran amigo y compañero 
inseparable de generación, Dámaso Alonso, resaltaba en un artículo para la 
revista Corcel hacia 1944 esta aptitud del poeta y señalaba el importante 
magisterio que estaba realizando Aleixandre sobre los jóvenes poetas de post- 
guerra, comparando su figura con un majestuoso río de cuyas aguas fluían 
conocimiento y fraternidad: 

Horizontal. Te has puesto ya cara a la eternidad, en posición de eter- 
nidad. Y así has visto, así has interpretado bajo especie de eternidad el 
mundo. (...) Vicente, gran antena horizontal, recogedora de mundos, de tré- 
mulos cosmos, tú, ahí, tendido como un carro viejo, debajo del porche de 
tu hotelito suburbano. Oh, y esos gallos amaestrados que tienes, de tanto 
fervor, que cuando vienen Carlitos Bousoño o José Luis a leerte poemas, 
las pobres aves no pueden -gallos, al fin, poéticos- refrenar su emoción y 
subrayan los más bellos, los más tristes pasajes, con frenéticos qui-qui-ri- 
quís de entusiasmo. Sí, sí, arrumbado carro viejo, rodeado de tus gallos 
cantores. Con mucho sol en tu calva (un plato de Manises roto). Y yo allí, 
sentado, cerca, como un montoncito de estiércol a medio pudrir. Fondos 
guadarrameños. Granja de la Poesía. Lenta Granja de Dios. 

No, no es eso. Tú lo que eres es un río. Porque tú eres río: Nilo, Gan- 
ges, Misisipí. Estas son las grandes criaturas estremecidas, rumorosas, 
horizontales. Fluyentes, fluyentes. Sí, tú, gran río que no vas a verter al 
mar, sino al trasfondo de la noche estrellada (3). 

Vicente Aleixandre con su estimulante compañerismo y sugerencias lite- 
rarias ejerció ese magisterio poético decisivo sobre los nóveles escritores, 
luego en los años difíciles de la postguerra, su casa se convirtió en un lugar de 
peregrinación obligada para todo poeta que pasase por Madrid, verdadero 
baluarte poético para las diversas generaciones donde afluían las nuevas ten- 
dencias juveniles. Entre estos poetas de la primera promoción destacaríamos 
el testimonio de José María Valverde, quien explicó la importancia que las 
visitas a Aleixandre tenían para ellos: era un acto de veneración escuchar sus 
palabras y en ellas se arropaban los escritores llegados de otras ciudades, por 
ejemplo, en las palabras tan entrañables de José María Valverde constatamos 
la presencia de los poetas santanderinos que estudiamos, imprescindibles para 
confirmar el magisterio en Hidalgo: 
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El camino a casa de Vicente era el mismo que el camino a mis clases 
-desde Velintonia se veía allá abajo Filosofía y Letras, sola en pleno campo, 
al pie de la sierra cósmica, la misma sierra también de los poemas de 
Vicente-. Pero en los días de ir a verle, todo pertenecía a un mundo distin- 
to, con otra luz hechizada y remota. Antes de ser iniciado, yo solía pasar 
cerca de su casa, volviendo cuesta arriba, entre un grupo de compañeros. 
Bousoño, al margen de la charla de las chicas, casi bajando la voz, me seña- 
laba: -Detrás de esa casa grande vive Vicente. Yo le miraba asombrado, 
incrédulo de su penetración en aquella esfera mítica. Pero él me animó a ir. 
-¿Tú crees?- me demoraba yo, nervioso. 

Luego vinieron las sesiones mágicas, reservadas por telefonazo pre- 
vio, o las nutridas tardes domingueras del "Club Vicente"; Maruri, con su 
lamparón de aceite en la solapa y su cuello almidonado; Hidalgo, con su 
chiste rápido y su pequeñez hirsuta; Bousoño, iluminado de lírica, transido 
de despiste ... (...) 

Bien, pero allí estaba él, al fondo, gran monstruo benévolo y protec- 
tor, con ojos de un celeste nada más que suyo -y joh desdicha! un bigotín 
inútil, decepcionador-. Y leía sus versos a media voz como un enviado de 
los dioses que se pone en sordina para estar entre los humanos, y hasta 
adopta un poco de acento de Málaga para mejor disfraz. 

Tener problemas, no tener dinero, andar mal de salud, buscar novia, 
examinarse con Zaragüeta, todas las cuitas adolescentes, preguntadas por 
su amabilidad, se absolvían en un empíreo fúlgido y cristalino, aunque de 
melancólico declive. La tarde caía sobre el retrato de Rimbaud. Aquella 
casa había sido en la guerra pieza machacada del frente durante años, entre 
obuses y cadáveres. Pero si alguien rozaba una alusión a ese tiempo, los 
ojos de Vicente se elevaban un momento: -iah, la dureza humana! (4). 

José Hierro señalaba en un artículo homenaje a Vicente Aleixandre cómo 
fue precisamente José Luis Hidalgo quien le introdujo en la poesía del maes- 
tro sevillano, ya que era bastante reticente a la poesía surrealista aleixandrina 
y tardó mucho tiempo en aceptar su genialidad, lo que le llevaba a continuas 
discusiones sobre el tema con Hidalgo; esta ponencia es reveladora también 
para constatar cómo el poeta del veintisiete era "el poeta favorito" de Hidal- 
go y el posible influjo que pudiera ejercer en el autor de Los muertos, no solo 
en su poesía primera, sino en las características estéticas que marcan toda su 
obra: 

Fui un propagandista entusiasta de la nueva poesía. Mi mayor placer 
consistía en revelar a mis amigos este mundo de sorpresa y deslumbra- 
miento. En mi tarea catequística tropecé un día con otro muchacho, dos 
años mayor que yo, que había publicado algunos versos en un periódico de 
Torrelavega. Era autor de tres libros de poesía, de los cuales era, además de 
mecanógrafo, ilustrador. Le descubría el Mediterráneo, pues era ya lector 



empedernido de los nuevos nombres. Tuve, desde entonces, con quien 
hablar de este mundo creador que se hallaba fuera de nuestro alcance. Me 
dijo cosas muy fuertes cuando le confesé que no me gustaba la poesía de 
Aleixandre. Era precisamente su poeta favorito. Trató de convencerme dán- 
dome a leer h destrucción o el amor. Naturalmente, yo no tenía ganas de 
convencerme, y por lo tanto no me convencí. Yo, recién llegado a la poe- 
sía, extremaba las cosas. Acataba, como norma única, lo de «crear lo que 
no vemos». Trataba de eliminar del poema cuanto es vivo, cálido, humano. 
Confundía cerebralismo, deshumanización y creacionismo. Aleixandre era 
un romántico de la estirpe de Espronceda, vestido con hábito actual. La 
magia verbal, la capacidad de invención, todo esto y lo demás no eran sino 
subterfugios para disimular un espíritu decimonónico. Era romanticismo y 
nuestro momento era clásico, etcétera. Es inútil tratar de expresar mis 
curiosas ideas, personales o personalizadas "d'aprks" La deshumanización 
del arte. El caso es que Vicente Aleixandre era el tema predilecto mío y de 
aquel opositor que se llamaba José Luis Hidalgo. 

Poco a poco fui bajando de muchos burros. Creo que aprendí bastan- 
te el día que José Luis me obligó a tachar de un poema el verso malaba- 
ristas del poniente, que él consideraba ridículamente frívolo y «creacionis- 
ta». Pero el tema "Aleixandre" siguió siendo motivo de discusión. Un día 
nos perdimos de vista José Luis y yo, y no volvimos a vernos hasta pasa- 
dos cinco años. La vieja disputa volvió a surgir. Ahora traía un nuevo argu- 
mento -Sombra del Paraíso- y más soldados bajo las banderas aleixandri- 
nas: Carlos Bousoño, Julio Maruri, Carlos Salomón, Ricardo Blasco ... Tes- 
timoniaban a favor del poeta, pero también del hombre (5 ) .  

Aleixandre determina líneas estéticas que van desde el surrealismo al 
vitalismo neorromántico que también encontramos en Hidalgo. Ambos poe- 
tas están marcados por las características del irracionalismo poético y una 
postura individualista en el arte, rasgos con los que Carlos Bousoño definió la 
poesía de Vicente Aleixandre y que, en cierta medida, también se podrían 
aplicar a la mayoría de los poemas del poeta cántabro, sobre todo, a los de la 
vertiente vanguardista de Raíz y los que caen en cierta atmósfera panteísta con 
carga violenta de Los muertos. En éstos encontramos la búsqueda de la ele- 
mentalidad: ese ahondar en el funcionamiento de la vida orgánica y sensual 
de lo más primario del ser como única realidad verdadera y en el anhelo por 
fusionarse con la Naturaleza y el universo. 

Aleixandre e Hidalgo presentan una concepción poética vital y emocio- 
nal, ambos se encuentran dentro de una vertiente lírica que prima la expe- 
riencia subjetiva y mira hacia dentro del ser humano, poesía que emplea imá- 
genes y símbolos para desentrañar la verdad de la existencia en vez de anclar- 
se en explicaciones racionales de la misma, de ahí que sus versos, marcados 
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por el tono profético surreal, produzcan verdadero impacto psicológico en el 
lector. Para ambos poetas, el Surrealismo fue un principio ordenador de su 
posición en el mundo y sus postulados de libertad una forma de integración 
total con todo lo creado, con el instinto de la naturaleza, por eso sus poesías 
muestran ciertos rasgos panteístas. 

Las características estéticas surreales que empleaba el Aleixnadre de La 
destrucción o el amor también están presentes en los primeros libros del san- 
tanderino: la yuxtaposición de imágenes, las enumeraciones caóticas, las imá- 
genes de violencia y destrucción, el estilo definitorio, el empleo de la disyun- 
ción -principalmente de la conjunción "o"-, el uso de la negación (6), el ver- 
sículo surrealista, la utilización de unos mismos símbolos y, sobre todo, la 
coincidencia en temas y motivos esenciales en torno a la vida, la integración 
del amor y de la muerte como ciclo completo y único. 

El poeta cántabro se hará eco asimismo de la idea aleixandrina de la poe- 
sía como conocimiento, igual que los vates románticos, la poesía es el instru- 
mento para intuir, para penetrar en el sentido de la existencia y del mundo, 
medio de exploración de la verdad profunda y esencial del ser. Este tema de 
la búsqueda de la palabra poética que expresa el conocimiento de los sentidos, 
ya fue desarrollado por Vicente Aleixandre en poemas como "Retrato" de 
Ámbito (1928) y va a tener su correlato en José Luis Hidalgo en composicio- 
nes como la titulada "Palabra" -de claros tonos juanramonianos- y en algunos 
poemas de Raiz y Los muertos donde el poeta cántabro expone una metafísi- 
ca indagadora de la existencia y de la muerte que viene marcado por ese pene- 
trar en los confines más tenebrosos y subterráneos de la angustia humana: el 
mundo de las raíces hidalguiano, la pasión de la tierra en Aleixandre. 

Ligado al tema de la poesía, encontramos el motivo del silencio de la pala- 
bra, aunque el sigilo llega a ser una vía de conocimiento en los Poemas de la 
consumación ("quien calla está hablando"), en Pasión de la tierra se presenta 
con otros rasgos que implican desolación, porque el enmudecimiento conlleva 
incomunicación y soledad; de este modo aparece en la composición "Del color 
de la nada", donde el ser humano cae en esa situación de aflicción y muerte por 
el alejamiento del verbo, mientras en "El más bello amor", perteneciente a 
Espadas como labios, lo único que queda después del grito doloroso es el terri- 
ble silencio, que como una lápida, evidencia la imposibilidad de una situación 
mientras el poeta se recrea en visiones pesimistas de la vida y del mundo: 

Te penetro callando mientras grito o desgarro 
mientras mis alaridos hacen música o sueño 
porque beso murallas las que nunca tendrán ojos 
y beso esa yema fácil sensible como la pluma 
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La verdad la verdad la verdad es ésta que digo 
esa inmensa pistola que yace sobre el camino 
ese silencio -el mismo- que finalmente queda 
cuando con una escoba primera aparto los senderos (7). 

El motivo de la omisión de la voz aparece con asiduidad en la poesía de 
Hidalgo, uno de sus poemas iniciales se titula "Ante vuestro silencio mante- 
nido", donde el poeta santanderino expone el anhelo de diálogo frente a unos 
muertos que, apartados, no pueden oírle. En su primer libro publicado, Raíz, 
encontramos otra vez este tema en "Desvelo", pero la angustia está más acen- 
tuada por el hecho de que el poeta no habla, sino grita en la noche sin ser escu- 
chado por nadie, y es sintomático que la composición que abre Los muertos 
se titule "Silencio", en ella se reitera una atmósfera de muerte y vacío que se 
ve intensificada por la opresión que produce esa quietud espectral del sigilo. 

La voluntad de todo escritor por la verdad y el conocimiento a través de 
la palabra marca a muchos poetas surrealistas, así Vicente Aleixandre mues- 
tra este ideal concreto en varios poemas de Espadas como labios: "Mi voz", 
"La palabra" o "Palabras", donde el poeta sevillano presenta las preocupacio- 
nes que originan su quehacer poético y llega, incluso, a cuestionar su labor: 
las palabras pueden resultar ineficaces y entonces se convierten en "lana mar- 
chita", "arena machacada", etc, vacío que nos lleva a un mundo de esterilidad 
y fallecimiento: 

Pero no importa que todo esté tranquilo 
(La palabra esa lana marchita) 
flor tú muchacha casi desnuda viva viva 
(la palabra esa arena machacada) 
Muchacha con tu sombra qué dulce lucha 
como una miel fugaz que casi muestra bordes 
(La palabra la palabra la palabra qué torpe vientre hinchado) 
Muchacha te has manchado de espuma delicada 
Papel Lengua de luto Amenaza Pudridero 
palabras palabras palabras palabras 
Iracunda Bestial Torpeza Amarillez 
palabras contra el vientre o muslos sucias 
No me esperes ladina nave débil 
débil rostro ladeado que repasas 
sobre un mar de nácar sostenido por manos 
nave papel o luto borde o vientre 
palabra que se pierde como arena (8) 

Esa preocupación por los términos también aparece en el poeta cántabro, 
algunas composiciones de Pseudopoesías (1 936) como las tituladas "Palabra" 
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y "Querer", "Mi nombre" de Marzo o "Esa palabra" de Abril, se encaminan 
hacia esa indagación del nombrar poético, chocando, a veces, con la oquedad 
de los sonidos que han perdido su verdadera esencia y creatividad, para no 
representar más que desolación. Esta angustia alcanza hasta el poema "Pero 
el nombre" de Raíz (1944), aquí el significante de las palabras está vacío - 

como en Aleixandre- y éstas no llegan a significar nada, son mera cáscara: 

Pero el nombre es la cáscara 
-dentro quedan las cosas- 
teorema de letras 
eternamente hipócritas. 

Más adentro, más adentro, 
el esqueleto 
es cáscara de la Torva (9). 

Otro de los temas importantes en que coinciden Hidalgo y Aleixandre es 
la concepción panteísta de la existencia, unión cósmica con la cual acceder al 
conocimiento de la verdad profunda de la vida. La experiencia poética de 
ambos poetas recae en ese vitalismo de la naturaleza, a veces animada o hilo- 
zoísta, y exaltan la reintegración de la vida en el ciclo terrenal, presentándose 
en ellos una preocupación existencia1 en torno a la muerte que tiene su vía de 
escape en la esperanzadora creencia de que pervivirán en su unión con el uni- 
verso después de morir, el ser humano es entonces una fuga raudal infinita que 
no se termina con la extinción de su vida, sino que la muerte es un mero pro- 
ceso de transformación de la existencia en el cosmos. Los poetas muestran, 
por lo tanto, un deseo de libertad sin límites. una expansión hacia la totalidad, 
buen ejemplo podría ser la composición titulada "Juventud", perteneciente a 
Ámbito de Vicente Aleixandre: 

Estancia soleada. 
¿Adónde vas, mirada? 
A estas paredes blancas, 
clausura de esperanza. 
Paredes, techo, suelo: 
gajo prieto de tiempo. 
Cerrado en él, mi cuerpo. 
Mi cuerpo, vida, esbelto. 
Se le caerán un día 
límites. ¡Qué divina 
desnudez! Peregrina 
luz. ¡Alegría, alegría! 
Pero estarán cerrados 
los ojos. Derribados 



LA POESÍA DE JOSÉ LUIS HIDALGO 135 

paredones. Al raso, 
luceros clausurados (10). 

El choque entre los límites que oprimen al ser humano y el ansia que éste 
siente por transcenderlos, por alcanzar la infinitud sin trabas, se puede rastre- 
ar también en muchas composiciones iniciales de Hidalgo, por ejemplo, en el 
poema titulado "Desproporción", perteneciente a Pseudopoesías, donde el 
poeta cántabro no comprende por qué la voluntad humana está rodeada de ter- 

cos -símbolos de las leyes sociales-, de la moral y religión que coartan las 
ansias vitales del joven poeta que, sumido en la incomprensión de un mundo 
hecho con determinados cánones, no logra entender el porqué de ciertos 
modelos, incluso si éstos son válidos, pero todo expresado con imágenes del 
lenguaje surrealista que hacen la situación aún más incomprensible y absurda: 

Yo no sé por qué hay un límite en cada cosa. 
No sé 
Qué es esto de la curva y de la recta. 
Por qué un árbol está por el aire y de pronto se muere. 
O por qué se queda desvanecido un silencio aunque no le veamos el límite 

ni sepamos si le tiene. 
No sé por qué una puerta puede aislar con su tapón todo un cuadro. 
No sé. 
Porque hay cosas que están juntas que no pueden ser más. 
Y por qué no tendrá su forma propia el Odio o la Tristeza. 
Porque un corazón vive sin forma. 
Yo no sé si acabará el Infinito. 
Pero un río o una roca también acaban. 
Y él quizá tenga su arquitectura, como todo. 
Porque una lágrima es pequeña pero pudiera ser un mundo. 
Y una estrella es grande pero pudiera ser como una lágrima. 
Debieran ser los mares los que cayeran en las lágrimas. 
No comprendo la gran desproporción de las cosas. 
Porque el mundo debiera ser pequeño y una pasión como mil mundos. 
No sé por qué una gran garra no es de grande como la Historia 
o como veinte siglos. 
O un siglo no es sólo un minuto. 
No sé. 
O una cabeza más grande que un planeta, porque contiene a éste. 
Un nervio de toro debiera ser como una nebulosa. 
Y un desierto como un grano de arena. 
Por eso las cosas están tristes. 

Y TODAS LAS COSAS LLORAN LA DESPROPORCIÓN DEL 
MUNDO (1 1). 
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Por otro lado, frente al caos del universo los poetas desean afirmarse, 
ratificar su existeancia como un grito de vida entre la fragmentariedad de la 
realidad que se destruye, que tiende hacia la muerte; así en Pasión de la tie- 
rra, concretamente en el poema "Lino en el soplo", Aleixandre señala que es 
"una evidencia" en esa fuga veloz hacia la nada, mientras en "Vida" llega a 
manifestar su ansia de pervivir de algun modo, ésto se logra por medio de 
expresiones que connotan positividad y aseveración frente a un mundo de 
negaciones de la propia vida, de vallas a la expansión trascendental humana. 
Estas ansias de confirmación aparecen igualmente en José Luis Hidalgo, poe- 
mas como "Así me iré afirmando", perteneciente a Raíz, muestran sintomáti- 
camente este deseo de ratificación del poeta que es un inmenso SI en la exor- 
bitante oscuridad que lo rodea, símbolo en las propias letras de la palabra que 
representan verticalidad y sensualidad de las formas : 

Bajo la negra noche soy un inmenso SI. 
Soy un inmenso SI que confirma su vida, 
un SI que palpita o afirmación rotunda 
de que soy, de que existo y moro sobre la tierra. 
Bajo la negra noche, bajo el cielo profundo, 
bajo el cuerno azulenco erizado de estrellas 
me siento transcurrir como un solo latido 
que estremece en el aire su coraza temblante. 
Yo llevo aquí la vida. 
Esta vida que encierra como una mano el mundo, 
la vida o subterránea corriente de clamores 
que baja hacia la tierra como serpiente viva 
o se eleva cantando de amor hacia la luna. 
¿No la sentís? 
Es la savia del mundo que pasa por mi cuerpo, 
la corriente que gira, cegor inagotable, 
voz de retorno eterno por un mismo camino. 

SI,SI, siento que me confirmo 
porque soy para el mundo causa de su presencia (12). 

El poema de Hidalgo desarrolla ideas panteístas que también están pre- 
sentes en Aleixandre. El deseo por parte de los poetas de formar parte de la 
naturaleza y de fusionarse con la tierra es recurrente en ellos, estas concep- 
ciones ya estaban claramente en las primeras composiciones del escritor del 
veintisiete, por ejemplo en Ámbito, donde el poema "Integra" desarrolla el 
motivo de la deslimitación apuntado anteriormente y aparecen símbolos como 
la noche con su sentido de unificación total cosmológica, atmósfera de noc- 
turnidad que es asimismo predominante en la poesía de Hidalgo. Este tema de 
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una naturaleza panteísta con todas sus connotaciones de reintegración de la 
vida humana en la unidad del universo a través de un acto de amor transcen- 
dental aparece en muchos poemas de La destrucción o el amor de Aleixandre, 
por ejemplo "Total amor", en el cual el ser humano se une a los elementos 
naturales de la vida, forma parte del nacimiento gozoso de la existencia, par- 
ticipa de las montañas y mares, comulga con las colinas y los soles, con las 
fuerzas positivas de la tierra que le llevan a un sentimiento de expansión amo- 
rosa. Estas ideas y su expresión por medio de imágenes de fuerte carga vita- 
lista se encuentran a lo largo de su obra e influirán en el joven Hidalgo, que 
recoge esa comunión con el reino primigenio de la materia y de la naturaleza, 
fusión con el cosmos que cantó Pablo Neruda en Residencia en la tierra o 
Miguel Hernández en su famosa "Elegía", donde su compañero Sijé pervivía 
en las flores y almendros, en las aladas almas de las rosas. Antonio Colinas 
(13) que ha visto la relación entre estos tres últimos grandes poetas, señaló 
que en ellos el deseo de fusionarse con la materia en su estado puro es un 
anhelo de unión astral, por esta razón predomina en sus obras algo más que 
un testimonio de una realidad histórica concreta, sino que también participan 
más allá de esa particularidad para imbuirse en la fuerza oscura de lo sublime 
natural, de las fuerzas terrestres y cósmicas que envuelven al hombre. José 
Luis coincide con estos tres poetas en este ansia de reunirse con la naturale- 
za, poemas como "Así me iré afirmando, "Hay que bajar" y "La mina", per- 
tenecientes a Raíz, y otros del ciclo en torno a Los muertos como "En este 
cuerpo último", "Los muertos", "No. No era posible" y "Quiero cantar des- 
nudo", son un buen ejemplo del desarrollo de estas ideas panteístas, donde la 
tierra y el mar son el lecho de reintegración del ser. 

Quizás sea en Hidalgo donde el mar aparece con mayor fuerza, el ele- 
mento marítimo adquiere poder destructor, es capaz de romper todos los lími- 
tes, sobrepasar los diques con sus aguas que recogen todo lo diverso y plural, 
sin embargo, con estos rasgos ya fue caracterizado en la obra aleixandrina: el 
mar es una potencia abarcadora del ciclo existencia1 del ser humano, princi- 
pio y fin donde se unen lo animal, vegetal y mineral -todos los seres vivos-, 
esta idea la expuso maravillosamente Vicente Aleixandre en el poema "Des- 
tino trágico" de Sombra del paraíso, algunas imágenes y motivos de esta 
composición surgirán en "Los muertos" de Hidalgo (no recogido en libro por 
el autor), por ejemplo, cuando el mar se describe igual a un inmenso receptá- 
culo donde los cuerpos de derraman, o cuando se compara con diversos ani- 
males : 

No confundáis sus plumas, sus alisadas plumas, 
con el torso de una paloma. 



138 FRANCISCO RUIZ SORIANO 

No penséis en el pujante acero del águila. 
Por el cielo las garras poderosas detienen el sol. 
Las águilas oprimen a la noche que nace, 
la estrujan -todo un río de último resplandor va a los mares- 
y la arrojan remota, despedida, apagada, 
allí donde el sol de mañana duerme niño sin vida. 
Pero el mar, no. No es piedra 
esa esmeralda que todos amasteis en las tardes sedientas. 
No es piedra rutilante toda labios tendiéndose, 
aunque el calor tropical haga a la playa latir, 
sintiendo el rumoroso corazón que la invade. 
Muchas veces pensasteis en el bosque. 
Duros mástiles altos, 
árboles altos, 
árboles infinitos 
bajo las ondas adivinasteis poblados de unos pájaros de espumosa blancura. 
Visteis los vientos verdes 
inspirados moverlos, 
y escuchasteis los trinos de unas gargantas dulces: 
ruiseñor de los mares, noche tenue sin luna, 
fulgor bajo las ondas donde pechos heridos 
cantan tibios en ramos de coral con perfume. 

Ah, sí, yo sé lo que adorasteis. 
Vosotros pensativos en la orilla, 
con vuestra mejilla en la mano aún mojada, 
mirasteis esas ondas, mientras acaso pensabais en un cuerpo: 
un solo cuerpo dulce de un animal tranquilo. 
Tendisteis vuestra mano y aplicateis su calor 
a la tibia tersura de una piel aplacada. 
iOh suave tigre a vuestros pies dormido! (14). 

Finalmente, el mar es un "tigre", símbolo total de la fuerza primigenia 
del ser y ansia amorosa de posesión total, representada en su destrucción. 
Luis Antonio de Villena, que ha comentado el poema, ha visto como el feli- 
no encarna la plenitud pasional del amor: "un tigre invisible como el mismo 
mar, en el que duermen también el sol y la luna, todo está así fusionado, fun- 
dido en un total reino de vida, dentro del mar, multiforme y cambiante. Y el 
poeta entonces (el hombre que contempla desde la playa) siente la llamada 
oscura de su propio instinto natural: él es también ese gran todo, donde feli- 
cidad de anegarse y hacerse uno con ese reino está simbolizada en el trino 
atrayente de los pájaros submarinos ... él sube, atraído por esa llamada a una 
roca y desde ella se arroja al gran mar panteísta" (15). Sintomáticamente, en 



el poema "Los muertos" de Hidalgo, el mar es también un fiero animal que 
"palpita su blando corazón contra las rocas". El escritor cántabro coincide 
en el empleo de parecidas imágenes y motivos con el maestro sevillano: apa- 
rece la figura del mismo poeta meditando a la orilla del mar, la presencia de 
animales (el tigre, el águila), el río último de la vida, los cuerpos derrama- 
dos, las interrogaciones existenciales al mar, la personificación de éste, etc. 
Hidalgo presenta asimismo ese panteísmo natural donde los cuerpos de los 
muertos se anegan en ese todo cósmico, el océano es principio y fin del exis- 
tir, magma donde los seres de la tierra se funden. Este motivo es recurrente - 

en la poesía del escritor cántabro y aparece en muchos poemas, por ejemplo, 
" Otra vez a tu orilla" o "En este cuerpo último", donde la concepción pan- 
teísta del mundo se intensifica con el símbolo del mar que se representa en 
un cementerio o inmenso lago muerto por donde navega el barco despoblado 
del cuerpo humano: 

En este cuerpo último donde yaces caído 
la tierra te golpea como un mar en la roca, 
te embiste tristemente lo mismo que una playa 
en donde sólo hubiera un barco despoblado. 
¡Qué lejos estás de todo! ¡Cuán dulcemente callas ... ! 
Tu carne se deshace, se mezcla con la tierra 
en que ya apenas habitas y casi te sostiene, 
te vas hacia ese fondo de oscuros minerales 
donde unos peces sordos se ciegan lerdamente. 

El mar, el mar sin fondo, la tierra de tu orilla. 
Estás lejos de todo. iCuán dulcemente callas! 
Te vas casi sin irte, lo mismo que una tarde 
cuando la noche surge detrás de las montañas (16). 

La muerte es, por lo tanto, la fusión del cuerpo sepulto con la tierra y la 
naturaleza, unión donde el poeta alcanza el conocimiento y la verdad última. 
Esta idea subyace en La destrucción o el amor; buen ejemplo son las compo- 
siciones "Canción a una muchacha muerta" o "En el fondo del pozo". donde 
la muerte se describe como una prolongación de la vida que nos evoca el moti- 
vo rilkiano de la maduración de la existencia. Encontramos en Aleixandre un 
fuerte anhelo de comunión con todas las criaturas, experiencia de conoci- 
miento sumo de la otredad para confundirse en lo eterno del universo en cons- 
tante "destrucción" y construcción. Esta concepción aniquiladora de la vida 
humana está de manera muy presente en Hidalgo, composiciones como "No. 
No era posible" constatan estos postulados panteístas de claras resonancias 
aleixandrinas donde los cuerpos difuntos se reintegran al ciclo vital de un cos- 
mos arrasador y unificador: 
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Oh, muertos, muertos míos, 
que en la noche me herís, poderosos y solos. 
Sobre los campos antiguos donde os vi caer, 
hoy pasan los rebaños conducidos por los hombres que permanecen conmigo, 
como nubes de vuestro cielo terrestre 
que beben en la hierba cuyas raíces moja vuestra sangre 
la universal destrucción de los hombres, las bestias y las flores (17). 

Vida y muerte se confunden, pero sólo a través del fin de la existencia se 
consigue esa unión con el universo o con la idea totalizadora de Dios, como 
habían expresado los místicos. Dámaso Alonso, apoyándose en esta reflexión, 
encontró ciertos rasgos de misticismo panteísta en la obra poética de Aleixan- 
dre, mientras Carlos Bousoño remarcó esta característica en uno de los estu- 
dios básicos sobre el poeta sevillano (18), señalando que la muerte adquiere 
cierto sentido positivo al ser una forma de liberación, de deslimitación frente 
a las barreras materiales del espacio y del tiempo: con el acto del fallecer el ser 
humano penetra en un estadio superior, nace a la verdadera existencia. Este 
motivo de maduración de la vida para en última estancia "nacer" a la muerte 
está presente en algunos poemas de Los muertos, sobre todo en "Vuelta" y en 
el sintomático "Nacimiento". Hidalgo muestra igualmente rasgos pesimistas 
dentro de ese panteísmo, en ambos poetas la carne humana es materia que se 
disuelve en el todo, es humus y semilla, es ese "polvo de mi ruina" y la san- 
gre que se derrama en el mar; pero el tono manifestado es mucho más desga- 
rrador en el escritor santanderino que en el maestro del veintisiete, porque pla- 
nea en Los muertos, de forma clara y constante, la angustia ante la imposibili- 
dad de "la resurrección de la carne". Es en esta idea donde nace el deseo deses- 
perado de pervivir, de alzarse hasta una imagen de Dios que se deshace en 
dudas y silencio, mientras cae toda ilusión de eternidad. Hidalgo presenta una 
necesidad personal de Dios más fuerte y firme que Aleixandre, buenos ejem- 
plos son los poemas "Verbo de Dios", "Si supiera Señor", "Los Hijos", etc, 
donde no le queda más remedio que resignarse a ser sangre derramada en 
otras sangres o polvo de otras ruinas, expresado todo en un tono imprecato- 
rio hacia el Señor que es característico de muchos poetas de esta primera pro- 
moción de postguerra. Ecos de esta amargura e insatisfacción también se pue- 
den rastrear en Sombra del paraíso, poemas como "No basta" y, sobre todo, 
"Padre mío" describen al ser humano en un estado de desolación frente a un 
Dios lejano que no oye las súplicas del hombre, motivo que ya estaba expues- 
to en las poesías existenciales de Miguel de Unamuno y que aparece con la bri- 
llantez y el vigor de las imágenes en el poeta del veintisiete: 

Lejos estás, padre mío, allá en tu reino de las sombras. 
Mira a tu hijo, oscuro en esta tiniebla huérfana, 
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lejos de la benévola luz de tus ojos continuos. 
(...) 
Huérfano de ti, menudo como entonces, caído sobre una hierba triste, 
heme hoy aquí, padre, sobre el mundo en tu ausencia, 
mientras pienso en tu forma sagrada, habitadora acaso de una sombra amorosa, 
por la que nunca, nunca tu corazón me olvida. 

Oh padre mío, seguro estoy que en la tiniebla fuerte 
tú vives y me amas. Que un vigor poderoso, 
un latir, aún revienta en la tierra. 
Y que unas ondas de pronto, desde un fondo, sacuden 
a la tierra y la ondulan, y a mis pies se estremece. 

Pero yo soy de carne todavía. Y mi vida 
es de carne, padre, padre mío. Y aquí estoy, 
solo, sobre la tierra quieta, menudo como entonces sin verte, 
derribado sobre los inmensos brazos que horriblemente te imitan (19). 

Tanto en Vicente Aleixandre como en Hidalgo, Dios es "un ansia de que- 
rerle", los poetas vacilan y su escepticismo les conduce a una angustia meta- 
física que añora lo absoluto: la eternidad. Ambos buscan en su materialismo 
cósmico lo sagrado que de sentido al universo, que explique los ciclos vitales, 
el principio y el fin de la existencia. 

Algunos poemas de Sombra del paraíso señalan este estado de quiebra 
espiritual del ser humano que había puesto su confianza en alguna forma de 
pervivencia después de la vida, en la unidad cósmica con todos sus valores 
antes remarcados, entonces aparece cierta preocupación por la otredad: la 
conciencia de soledad es únicamente comprendida en el amor y en la amistad 
humana, Aleixandre desplaza su fe en el cosmos material hacia otra realidad 
más cercana, la del hombre, porque sabe que está sujeto a la temporalidad y a 
la muerte, el poeta es consciente de su orfandad y de su profundo abandono, 
en el fondo existe un vacío cósmico y la plenitud espiritual sólo se encontra- 
ba en el pasado paradisíaco. Esta consciencia de desamparo y desolación ante 
el vacío de Dios la presenta Aleixandre en "No basta" con el que termina reve- 
ladoramente lo que habían sido esos perfiles de eternidad que es Sombra del 
paraíso: 

Sobre la tierra mi bulto cayó. Los cielos eran 
sólo conciencia mía, soledad absoluta. 
Un vacío de Dios sentí sobre mi carne, 
y sin mirar arriba, nunca, nunca, hundí mi frente en la arena 
y besé sólo a la tierra, a la oscura, sola, 
desesperada tierra que me acogía. 
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Así sollocé sobre el mundo. 
¿Qué luz lívida, qué espectral vacío velador, 
qué ausencia de Dios sobre mi cabeza derribada 
vigilaba sin límites mi cuerpo convulso? 
iOh madre, madre, sólo en tus brazos siento 
mi miseria! Sólo en tu seno martirizado por mi llanto 
rindo mi bulto, sólo en ti me deshago. 
(...> 
Todavía quisiera madre, 
con mi cabeza apoyada en tu regazo, 
volver mi frente hacia el cielo 
y mirar hacia arriba, hacia la luz pura, 
y sintiendo tu calor, echado dulcemente sobre tu falda, 
contemplar el azul, la esperanza risueña, 
la promesa de Dios, la presentida frente amorosa (20). 

Aleixandre presenta la necesidad de un Dios que salve al ser humano de 
su destino trágico, sin embargo, su ausencia planea sobre la tierra y este vacío 
conduce al poeta a un estado de angustia característico de toda poesía metafí- 
sica: duda y soledad rodean al hombre que se vuelca en la naturaleza como 
solución, únicamente se liberará de la idea de la muerte al creer en que tras 
ella pervivimos en el eterno ciclo vital. 

El motivo de la realidad carencia1 de Dios hilvana muchos poemas de Los 
muertos como "Si supiera Señor" o "Verbo de Dios", mientras la existencia es 
un constante vaciarse, de esta forma en "Vivir doloroso" Hidalgo señala que 
vivir es una herida por donde Dios se escapa, en "Mano de Dios" duda de que 
exista y se pregunta si es un sueño, y, finalmente, la ausencia completa de un 
Dios personal en quién creer frente al trágico destino es el tema principal de 
"Verbo de Dios", "Te busco" y "Muerte". 

Esta necesidad de Dios como salvación y asidero frente al fin de la vida 
es un motivo que recorre la poesía existencia1 de postguerra: desde los poetas 
del veintisiete (Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre) y los de la Generación 
del 36, pasando por los de la primera promoción como Blas de Otero, Carlos 
Bousoño, José María Valverde, Carmen Conde o Vicente Gaos, buen ejemplo 
de esta coincidencia en temas e imágenes en todos estos poetas sería el poema 
"Dolor de Hombre", perteneciente a El corazón y la tierra (1946), de Rafael 
Morales: 

La tristeza es arena de desierto, 
sombra de soledad, sombra del aire, 
larga ausencia de Dios que nos circula 
por el llanto olvidado de la sangre. 



Todo está triste hoy y es un desierto 
mi corazón, que apenas si es de alguien; 
todo está triste, sí, todo esta triste 
en esta inmensa y desolada tarde. 

Madera de ataúd es lo que crece 
en esta primavera de los árboles, 
mientras proyecta el cielo largamente 

su soledad vastísima en mi carne, 
en mi alma sin dueño, en esta pena 
que me crece y me crece interminablemente (21). 

En el poema "Pregunta" José Luis Hidalgo presenta el motivo de honda 
raigambre metafísica del poeta que interroga e increpa a Dios sobre su desti- 
no final, pero también recoge un tópico de tradición bíblica: el hombre de 
barro o arcilla que ha sido creado por Dios, formado por ese elemento areno- 
so que lo acercan a lo terrenal y primigenio, el ser humano es "barro mortal 
que hacia Dios clama", imagen simbólica que ya aparecía claramente en el 
poema "Al hombre" de Sombra del paraíso: 

Mas mira, mira que hoy, ahora mismo, el sol declina tristemente en los montes. 
Míralo rematar ya de pálidas luces, 
de tristes besos cenizosos de ocaso 
tu frente oscura. Mira tu cuerpo extinto cómo acaba en la noche. 
Regresa tú, mortal, humilde, pura arcilla apagada, 
a tu certera patria que tu pie sometía 
He aquí la inmensa madre que de ti no es distinta. 
Y, barro tú en el barro, totalmente perdura (22). 

La desolación no solamente se produce en Aleixandre ante un vacío exis- 
tencia], sino también ante la pérdida de un ideal amoroso, aquí encontraría- 
mos poemas de La destrucción o el amor (pero, sobre todo, de Mundo a solas) 
que incidirían en el tema de la ausencia del ser amado. Aunque José Luis 
Hidalgo no podía haber leído Mundo a solas, ya que se publicó en 1950, esta 
obra fue escrita por Aleixandre hacia 1934 y posiblemente en las asiduas visi- 
tas a Velintonia, Hidalgo pudo tener conocimiento de algunas de las compo- 
siciones que el maestro del veintisiete recitaba a sus amigos. El poeta cánta- 
bro coincide con Aleixandre en algunos motivos en torno a la pérdida amoro- 
sa, por ejemplo en "Bulto sin amor" presenta Aleixandre la amada muerta 
cuyos ojos brillan en la noche, esta misma imagen de los ojos resplandecien- 
do en la oscuridad de la noche como único indicio y persistencia de vida des- 
pués del fallecimiento aparece en "Espera siempre" de Hidalgo: 

La carne se deshace en la tristeza 
de la tierra sin luz que la sostiene. 
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Sólo quedan los ojos que preguntan 
en la noche total y nunca mueren (23). 

Mundo a solas revela una atmósfera de soledad y desamor, donde las 
imágenes predominantes connotan derelicción y muerte: paisajes lunares, 
petrificación y parálisis de la vida que conlleva frustración, pérdida de ideales 
e ilusiones; espacios donde "No existe el hombre" o -como reza el título de 
otra composición- todo es "Mundo inhumano", vacío sin horas bajo un cielo 
volado en un universo ausente, mientras el ser humano grita su tremendo 
desamparo 

Los muertos de José Luis Hidalgo, nacido también a la "sombra" de la 
conflagración fraticida, presenta igual que Aleixandre, una envoltura asfi- 
xiante cuando cae en el mundo esencial de los fallecidos, por ejemplo, ambos 
poetas concuerdan en las mismas presentaciones imaginísticas: el marco cós- 
mico, los cuerpos iluminados elevándose, la comparación de éstos con la luna, 
la atmósfera de sordidez que los envuelve, la soledad en que permanecen, el 
silencio, el ambiente nocturno, ciertas metáforas que connotan violencia aní- 
mica, el estado de descomposición, etc; pero, sobre todo, nos llamará la aten- 
ción la coincidencia en unas mismas interrogaciones que formulan la necesi- 
dad de sentir la totalidad universal, que sólo desde la ladera de la muerte se es 
capaz de percibir; así el poema "Los dormidos", perteneciente a Sombra del 
paraíso, refleja perfectamente estas características que luego vamos a encon- 
trar en el primer poema de Los muertos de Hidalgo: 

¿Qué voz entre los pájaros de esta noche de ensueño 
dulcemente modula los nombres en el aire? 
¡Despertad! Una luna redonda gime o canta 
entre velos, sin sombra, sin destino, invocándoos. 

Un cielo herido a luces, a hachazos, llueve el oro 
sin estrellas, con sangre, que en un torso resbala; 
revelador envío de un destino llamado 
a los dormidos siempre bajo los cielos vívidos. 

¡Despertad! Es el mundo, es su música. ¡Oídla! 
La tierra vuela alerta, embriagada de visos, 
de deseos, desnuda, sin túnica, radiante, 
bacante en los espacios que un seno muestra hermoso, 
azulado de venas, de brillos, de turgencia. 

¡Mirad! ¿No véis un muslo deslumbrador que avanza? 
¿Un bulto victorioso, un ropaje estrellado 
que retrasadamente revuela, cruje, azota 
los siderales vientos azules, empapados? 



¿No sentís en la noche un clamor? iAh dormidos, 
sordos sois a los cánticos! Dulces copas se alzan: 
iOh estrellas mías, vino celeste, dadme toda 
vuestra locura, dadme vuestros bordes lucientes! 

Mis labios saben siempre sorberos, mi garganta 
se enciende de sapiencia, mis ojos brillan dulces. 
Toda la noche en mí destellando, ilumina 
vuestro sueño, oh dormidos, oh muertos, oh acabados. 

Pero no; muertamente callados, como lunas 
de piedra, en tierra, sordos pemanecéis, sin tumba. 
Una noche de velos, de plumas, de miradas, 
vuela por los espacios llevándoos, insepultos (24). 

Algunas imágenes de este poema se parecen a las de "Silencio" de Hidal- 
go: el sosiego envolvente, las preguntas a los fallecidos a la vez que éstos per- 
manecen ajenos a las interrogaciones, la noche como único testigo de la tra- 
gedia, el cielo con connotaciones opresoras o agónicas, la parálisis, etc, mien- 
tras el poeta siente unas ansias tremendas de inmortalidad, de vivificar esos 
seres que ya no existen y que han alcanzado la pura abstracción. Los poetas 
describen a los muertos resplandecientes en su inmensidad cósmica, se elevan 
nítidos los cuerpos en su deseo de trascendencia, correlato de sus preocupa- 
ciones espirituales por la eternidad. 

La imagen de los difuntos volando que aparece en Aleixandre la desa- 
rrolla el poeta santanderino en "Muerto en el aire" y "Nubes sobre los muer- 
tos", donde éstos aparecen desnudos y refulgentes como un astro en esa tumba 
estelar que ya cantó Vicente Aleixandre en "En la muerte de Miguel Hernán- 
dez" de Nacimiento último (1927-52). En este poema, además de la elevación 
del muerto, Aleixandre emplea los motivos de los ojos resplandecientes en el 
vacío, el silencio envolvente, el cuerpo iluminado y solitario, el cielo petrifi- 
cado, la luna testificadora, el ansia de libertad, etc: 

No lo sé. Fue sin música. 
Tus grandes ojos azules 
abiertos se quedaron bajo el vacío ignorante, 
cielo de la losa oscura, 
masa total que lenta desciende y te aboveda, 
cuerpo tú solo, inmenso, 
único hoy en la Tierra, 
que contigo apretado por los soles escapa. 

Tumba estelar que los espacios ruedas 
con sólo él, con tu cuerpo acabado. 
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Tierra caliente que con sus solos huesos 
vuelas así, desdeñando a los hombres. 
¡Huye! ¡Escapa! No hay nadie; 
sólo hoy su inmensa pesantez de sentido, 
Tierra, a tu giro por los astros amantes. 
Sólo esa Luna que en la noche aún insiste 
contemplará la montaña de vida. 
Loca, amorosa, en tu seno le llevas, 
Tierra, oh Piedad, que sin mantos le ofreces. 
Oh soledad de los cielos. Las luces 
sólo su cuerpo funeral hoy alumbran. 
(...) (25). 

En ambos poetas se presenta el motivo común de la noche y la constan- 
te aspiración a la luz como ideal de pervivencia frente a la muerte. Ya en los 
poemas de Ámbito la atmósfera de nocturnidad es predominante y solamente 
algunos destellos de luz producidos por estrellas titilantes, lunas y luceros 
logran frenar esa metáfora viva de fenecimiento. El ansia de fulgor adquiere 
la siinbolización de los ideales de la inmortalidad, sobre todo esa presencia 
del alba que en Aleixandre encarna el conocimiento y la verdad; en Hidalgo 
la luminosidad y el fuego significan rasgos de eternidad frente a la oscuridad 
de la muerte, por ejemplo, en "Ante el muerto" señala: "Yo no quiero morir 
como tú has muerto 1 sobre la tierra dura, oscuramente./ Quiero brillar con 
las estrellas, alto;/ jamás descansaré, arderé siempre". En Los muertos el 
ambiente de nocturnidad caracteriza el espacio que rodea a los difuntos, pero 
recordemos que ya uno de sus primeros libros se titulaba sintomáticamente 
Las luces asesinadas y otros poemas, en él la crisis agónica del poeta -sumi- 
do en tinieblas- terminaba precisamente con la salvación del amanecer. Esta 
aspiración a la luz, a la eternidad en el fondo, está presente en ambos poetas 
que buscan la fusión íntima con el mundo resplandeciente, con Dios, un ideal 
espiritual igual que los poetas ascéticos como Fray Luis de León, pero la dife- 
rencia con el gran humanista renacentista es que la liberación aspirada no es 
de orden religioso, sino sensual e inmediata con la realidad: lo que se ansía es 
el goce natural de la vida y todo lo que ello implica (26). 

Este deseo de luminosidad dentro de un mundo tétrico y oscuro es afin a 
todo poeta surrealista que, perdido en sus galerias lóbregas de ideales extin- 
tos, anhela la energía centelleante de la vida que lo salve de su caída en los 
abismos de la desolación, por ejemplo, esta imaginería apocalíptica de uni- 
versos agonizantes y tenebrosos está presente en poemas vanguardistas de 
Rafael Alberti, Luis Cernuda, García Lorca, en Hijos de la ira de Dámaso y, 
de manera muy especial, en la faceta surreal de muchos poetas de la primera 
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promoción de postguerra, no sólo en el Hidalgo de Las luces asesinadas y 
otros poemas, sino en la vertiente telúrica de Juan-Edurado Cirlot, Miguel 
Labordeta, Manuel Álvarez Ortega, etc. 

Aleixandre e Hidalgo fluctúan entre oscuridad y ansia de luz, entre una 
naturaleza idííica y la destructora que reintegra los cuerpos al ciclo vital del 
cosmos. Los poetas, sumidos en sus conflagraciones existenciales, anhelan 
ideales que ponen en duda, quizás porque no existen, es entonces cuando 
surge la eterna dualidad entre vida y ficción, realidad y deseo cernudiana. 

La noche es el ambiente propicio para el conocimiento interior, para 
penetrar en el mundo subjetivo, otra vía de compresión según los románticos 
y surrealistas, atmósfera de intimidad por la cual el poeta accede a la esencia 
del universo. En Pasión de la tierra Aleixandre desciende a lo hondo de la 
conciencia humana en busca del principio, del origen de la vida. Esta idea de 
penetrar en el mundo de las raíces, de buscar y profundizar en lo primigenio, 
es característico del Hidalgo de Raíz (1944), uno de sus poemas iniciales se 
titula precisamente "Hay que bajar" y en él señala este deseo de indagar en las 
entrañas de la tierra para desentrañar la verdad de la existencia, confundido 
con la elementalidad de los seres vivientes quiere unirse a ellos: 

Hay que bajar sin miedo. 
Hay que bajar 
hasta llegar al reino de las raíces 
o de las garras, 
a ese reino de las manos solitarias 
cuya sangre no late, 
donde las hormigas nos esparcerán bajo la tierra 
con sus tenazas ardientes, 
donde nuestra carne se abrirá como un grito 
al cosquilleo escalofriante 
de las patas de los insectos 
y la viscosa masa de los gusanos 
será como una lengua de perro babeante. 
Al borde de la luz abandonarlo todo 
y sepultarnos en la tierra 
aunque nos crujan los huesos 
y los nervios se nieguen a abandonarnos 
estrangulando nuestra carne con un supremo abrazo. 

Nos espera para besarnos la sangre de los volcanes 
y el corazón de la tierra se abrirá silencioso para recibirnos, 

Una voz nos dirá: 
Al fin llegasteis, venid y purificaros. 
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(Nuestra sombra andará errante por la tierra, buscándonos, 
con un temblor inquietante sobre los ojos). 
Y nosotros, diseminados por las plantas, los árboles, 
quizás en la niebla de aquel astro, 
en la boca de esa serpiente muerta al borde de la noche 
o en aquel cuerpo azul de las nebulosas, 
en cualquier masa inerte que se agita sin que la veamos. 

Los minerales amarillos, el óxido, 
las nubes, el agua 
y hasta el fuego que se consume a sí mismo, 
todo, todo, abrirá sus venas para recibimos (27). 

Ambos poetas coinciden es esa "subterraneidad" de imágenes vitales que 
conllevan concepciones panteístas donde el ser humano se funde con la mate- 
ria terrena, con ese magma biológico de minerales, insectos, volcanes, sangre 
y carne, plantas, ofidios, astros, agua, fuego, etc, que surgen en muchos poe- 
mas de Vicente Aleixandre desde "Vida" de Pasión de la tierra hasta "Desti- 
no de la carne" o "Destino Trágico" de Sombra del paraíso, por sólo citar 
unos ejemplos representativos. Por su parte. el deseo de perdurar en la natu- 
raleza que aparecía en "Hay que bajar" de Hidalgo, lo expresaba Aleixandre 
en "Soy el destino" de La destrucción o el amor; donde el poeta sevillano inci- 
día en la necesidad de comunión con todos los seres y anhelaba liberarse de 
los límites materiales y sociales (de determinadas verdades de los libros, de 
los mismos peces-objeto de los ríos, de ser polvo humano marcado por el 
tiempo, del decir y hablar siempre sobre lo mismo, etc). Es la emancipación 
de lo cotidiano, el afán de desvincularse de nuestra mortalidad condenada y 
escaparse del destino final humano, porque el poeta desea, ante todo, "vivir, 
vivir" en la naturaleza, formar parte de ella, aunque sea en sus aspectos sen- 
sibles que implican sufrimiento esencial en esa lucha por sobrevivir, ser hier- 
ba dura, el cierzo, el mar destinatario, niño recién nacido, el caballo contra el 
viento, pájaro con sangre en las alas, león torturado, gacela temerosa, tigre 
cazador, escarabajo bajo el sol, mártir bajo las flechas del hombre, etc. Este 
padecimiento de vida también se manifiesta sintomáticamente en José Luis 
Hidalgo que en "Vivir doloroso" repite algunos de los motivos que había 
expuesto Aleixandre en su poema, por ejemplo, la imagen del niño recién 
nacido y el dolor visceral de elementos naturales como el árbol, las flores y el 
mar azotados por el negro viento del Tiempo: 

Solo vivo, Señor, y hasta el vivir me duele 
como le duele el árbol crecer sobre sus plantas. 
Sólo vivo, y desnudo sobre un planeta negro 
como un recién nacido, mi roja carne clama. 



Porque estoy con mi cuerpo creciendo contra todo 
y me rozan la carne con unas manos ásperas 
que la llenan de tierra, mientras mi sangre brota 
como una lluvia espesa que cayera del alma. 

Vivir es contemplar el mundo derramado 
como una vasta muerte que nos hiela o abrasa. 
Vivir es sangrar todo como en un nacimiento. 
Vivir es una herida por donde Dios se escapa. 

No quiero morir nunca, no resigno mi cuerpo 
a ser un vano tronco de enrojecida savia, 
a ser sobre la tierra algo que no la sabe 
cuando el mundo, a los vivos, bajo los cielos canta, 

Vivir es como flor que entre dos negros vientos 
una ardiente belleza sobre lo inerte alcanza. 
Vivir es un relámpago qu enciende cuanto toca, 
es una luz terrible que un mar extraño apaga (28). 

Relacionado con el tema de la desolación y la muerte encontramos tam- 
bién en ambos poetas imágenes de violencia física que implican rotura y 
disección de órganos, elementos que cortan y punzan los cuerpos. Esta situa- 
ción de dolor ya aparecía en libros surrealistas del veintisiete y reflejaban el 
estado de frustración personal del poeta, su crisis psicológica que le lleva a la 
autodestrucción. 

Junto a las imágenes de violencia aparecen las telúricas, contrapunto del 
paisaje interior del ser humano en su conflicto existencial, lucha entre sus ide- 
ales naturales y la realidad urbana en que vive inmerso. Ese mundo tecnoló- 
gico y deshumanizado, lleno de objetos en deshaucio y elementos agresivos, 
se contrapone a la verdadera vida primigenia que ansía el poeta, entonces, el 
mundo natural adquiere los rasgos idílicos de la armonía y la desnudez con 
todas sus connotaciones positivas, por ejemplo, algunos de los poemas de La 
destrucción o el amor se ven marcados con esta característica del desnudo, 
símbolo de la pureza física y espiritual, verdaderas "sombras del paraíso" en 
su ritual hacia el misterio de lo sagrado, son, por ejemplo, los titulados "El 
desnudo", "La verdad", "Los poetas", "Primavera en la tierra", "Plenitud de 
amor", "Diosa" o "A una muchacha desnuda". Asimismo, José Luis Hidalgo 
utilizará con abundancia este motivo referido a sus difuntos que se convierten 
en puras ideas abstractas descubiertas de materialidad, de ropajes engañosos 
que los separaban del mundo natural y que escondían la verdad última, son las 
composiciones: "Nubes sobre los muertos" donde el cuerpo fallecido es un 
solitario fallecido desnudo y refulgente, "Ante el muerto" en que el corazón 
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esta desnudo frente al tiempo, "Rumor lejano" que reitera la desnudez de los 
muertos que vivieron entre nosotros, "Yo quiero ser el árbol" que describe al 
poeta como un tallo desnudo sobre la luz negra de la tierra, mientras que en 
"Yo soy el centro" el hombre va desnudo por el cosmos. Aparece, por lo tanto, 
una clara concepción de lo natural y primario descubierto ante la vida, el ser 
humano debe revelarse íntegro y sin ropajes morales o sociales que oculten su 
verdadera esencia en ese camino hacia la autenticidad, hacia la integración en 
la naturaleza, es un despojo ritual hacia la pureza del alma. 

En ese deseo de participar de lo natural el poeta llega, incluso, a perso- 
nificarse en los elementos del mundo: el sol, la montaña, la selva, el mar, los 
animales, las plantas, etc. Ambos escritores concuerdan en esta concepción 
animista. En "Soy el destino" de La destrucción o el amor, Aleixandre seña- 
la esta identificación, como hemos visto, mientras Hidalgo la expone clara- 
mente en "La mina" de Raíz (1944) y, curiosamente, "Yo soy el centro" de Los 
muertos (1947) que presenta análogas imágenes del poema alexandrino antes 
mencionado: el ser humano comulga con todos los elementos del cosmos en 
una especie de renacimiento panteísta después de la muerte. El mar, la tierra, 
las nubes, el sol, los árboles, las rocas, las aguas, las plantas, las montañas, 
etc, están en el poeta que, sintomáticamente, aparece desnudo, descalzo en esa 
desposesión de su anterior apariencia para unirse a lo primigenio: 

Ya no es posible detenerme 
para saber lo que retorna. 

Y la tierra viene conmigo, 
viene conmigo la mar honda, 
vienen conmigo los rebaños 
de vagas nubes que el sol dora, 
vienen los árboles del bosque 
que se despiertan en la sombra. 

Yo voy desnudo. Nada digo. 
Ando despacio entre las rocas. 
Mis pies descalzos, gravemente, 
rozan las aguas silenciosas. 
Tras las montañas impasibles 
poso mis plantas en la aurora. .. 

Ando delante y ellos siguen 
todas mis huellas y las borran. 
Vienen conmigo, porque saben 
que algo celeste me corona 
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y que en mi pecho, Dios ha hundido 
una semilla misteriosa. 

Yo soy el centro, donde todo 
ha de volver en cada cosa (29). 

Relacionado con este tema de la integración en la tierra, sería interesan- 
te señalar cómo el mundo terrenal adquiere en algunos poemas de Aleixandre 
la personificación de la mujer amada, a la cual el poeta quiere unirse en últi- 
ma instancia de su vida, de este modo, el enlace amoroso simboliza también 
la muerte final; sin embargo, en otras composiciones la tierra es el retorno 
materno y entonces el ser humano, nacido de ella, encarna rasgos de aquel 
hombre de barro terrenal creado por Dios que nos lleva al mito bíblico. Som- 
bra del paraíso se basa en esta leyenda, el libro de Aleixandre es un canto a 
la armonía paradisíaca perdida; desde las tinieblas y el caos en que está sumi- 
do, el poeta canta aquel edén del que fuimos expulsados, sus poemas presen- 
tan el tono nostálgico por una plenitud luminosa irrecuperrable, como lo son 
otras obras de sus compañeros genracionales: ese Un río, un amor de Cernu- 
da donde el edén perdido es la representación de ideales amorosos o juveni- 
les. Los poemas de José Luis Hidalgo y muchos de sus compañeros santan- 
derinos -como Tierra sin nosotros de Hierro, La prometida tierra de Sordo o 
Las aves y los niños de Maruri- también evocan nostálgicamente una juven- 
tud extraviada, truncada por la guerra. 

La pérdida de sus ilusiones le lleva al poeta a una crisis que le sume en 
frustración y pesimismo, aparece entonces imágenes que recrean un estado 
agónico, representado perfectamente en esos motivos en torno a la esterilidad, 
vacuidad y parálisis, con un fondo de paisaje silencioso y pétreo que connota 
muerte. Buen ejemplo de estos tópicos afines a un surrealismo apocalíptico lo 
encontramos en el poema "Mar en la tierra", perteneciente a La destrucción o 
el amor de Vicente Aleixandre, donde los sonidos de la música no modulan, 
el chorro oscuro de la vida es indescifrable, el mar yace en lo seco como un 
pez que se ahoga, la imposibilidad de salvación se traduce en la incapacidad 
de agitar brazos o gritar, la muerte es el silencio entre el polvo, la sal se cuaja 
en las venas, etc. En otra composición titulada precisamente "La muerte", el 
maestro del veintisiete vuelve a incidir en estos motivos que evocan falleci- 
miento, pero lo interesante de la misma es la imagen del poeta que va a morir 
junto al mar y habla con las olas, este mismo recurso aparece en varias com- 
posiciones de Hidalgo, por ejemplo en "Los muertos" y "Otra vez a tu orilla", 
donde igualmente se recrea en los tópicos en torno al silenc 
parálisis y la pesadez: ese universo de cielos caídos, el mar 
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cáreas, crepúsculos helados, aire endurecido, etc, que junto a la expiración de 
los sentidos conllevan una atmósfera de abandono y muerte 

La atmósfera de silencio mortuorio junto con el estado de incapacidad a 
la acción envuelve muchos de las composiciones de Hidalgo, así en "Muertos 
en el aire" las tumbas están "donde el silencio nace y sólo tiembla", en "Ante 
el muerto" es la inmovilidad de imágenes como el agua parada o la piedra las 
que simbolizan el fenecer de la vida -sombras de muerte-, mientras en "Sólo 
piedra" la pesadez y la frialdad son las que conducen la trama de la mortali- 
dad, este último poema presenta ecos cernudianos al emplear los motivos 
sobre el deseo y el estilo sentencioso que anucia frustraciones:" Aquí murió el 
deseo, nadie canta;/ la luz, como en la noche, se detiene./Aquí nadie ha naci- 
do, porque nadie/puede nacer en donde nadie muere." 

Aleixandre también recoge esta situación de vacuidad y parálisis que 
conduce al fin de la existencia, poemas como "Juventud de La destrucción o 
el amor o el titulado "Después de la muerte", incluido en Espadas como 
labios, recrean este estado, ayudados por la inmovilidad del aire y el estatis- 
mo sepulcral. Frente al anquilosamiento estático de la muerte, el movimiento 
adquiere por consiguiente el significado de energía vivificadora, los poetas 
recurren entonces a símbolos que implican dinamismo: la rueda, la noria, los 
relámpagos luminosos o esas líneas ondulantes de Aleixandre que connotan 
sensualidad; así, frente a las ~ u p e ~ c i e s  pétreas, frías y lisas, los poetas alzan 
las cadencias móviles, los ritmos humanizadores cercanos al latido profundo 
y cálido del corazón. 

El aire y el mar son los espacios donde se centra este fatalismo existen- 
cid, el cielo se condensa, el aire se endurece, pero también los océanos caen 
en el abandono inerte, los peces -representación del propio poeta- agonizan por 
falta de elementos primordiales que le activen su esperanza de vida, porque sus 
deseos son irrealizables, buen ejemplo es el poema "Sin luz" de Aleixandre: 

El pez espada, cuyo cansancio se atribuye ante todo a la imposibilidad de 
horadar a la sombra, 

de sentir en su carne la frialdad del fondo de los mares donde el negror no 
ama, 

donde faltan aquellas frescas algas amarillas 
que el sol dora en las primeras aguas. 

La tristeza gemebunda de ese inmóvil pez espada cuyo ojo no gira, 
cuya fijeza quieta lastima su pupila, 
cuya lágrima resbala entre las aguas mismas 
sin que en ellas se note su amarillo tristísimo. 



El fondo de ese mar donde el inmóvil pez respira con sus branquias de 
barro, 

ese agua como un aire, 
ese polvillo fino 
que se alborota mintiendo la fantasía de un sueño, 
que se aplaca monótono cubriendo el lecho quieto 
donde gravita el monte altísimo, cuyas crestas se agitan 
como penacho -sí- de un sueño oscuro (30). 

Es interesante constatar cómo este motivo del pez en estado de abando- 
no, que nada por el mar de la muerte, aparece también en José Luis Hidalgo. 
El pez simboliza la penetración psíquica en lo profundo y misterioso, en su 
movimiento por las aguas originales del principio y del fin descubre la terri- 
ble verdad de la existencia, de este modo en la composición "Ansia" del poeta 
cántabro, adquiere personificaciones humanas y su navegar se convierte en 
una especie de rito iniciático, donde el alma traspasa el mundo material hacia 
el Hades de lo espiritual a través de ese mar, laguna estigia, que adquiere con- 
notaciones del tránsito de la muerte: 

Igual que por las aguas más profundas 
navega, siempre ciego, un pez luciente, 
así va navegando nuestra alma 
por el mar absoluto de la muerte. 

Queremos habitar la prisa pura 
de la luz inmortal, que arriba crece, 
donde están dulcemente reposando 
las almas de los cuerpos que se mueren. 

Pero, torpes y bajos, nos ahogamos 
en la nada fatal que nos sostiene 
y oscuros sollozamos, comprendiendo 
que Dios es sólo el ansia de quererle (31). 

El tono desengañado y pesimista está presente en ambos poetas, José 
Luis Hidalgo recibe una gran influencia del maestro del veintisiete, no sola- 
mente formal y temática, sino también estética, para concluir que toda la pre- 
ocupación metafísica del autor de Los muertos podría sintetizarse en estos 
versos reveladores de "Destino de la carne", perteneciente a Sombra del 
paraíso: 

No, no es eso. No miro 
del otro lado del horizonte un cielo. 
No contemplo unos ojos tranquilos, poderosos, 
que aquietan a las aguas feroces que aquí braman. 
No miro esa cascada de luces que descienden 
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de una boca hasta un pecho, hasta unas manos blandas, 
finitas, que a este mundo contienen, atesoran. 

Por todas partes veo cuerpos desnudos, fieles 
al cansancio del mundo. Carne fugaz que acaso 
nació para ser chispa de luz, para abrasarse 
de amor y ser la nada sin memoria, la hermosa redondez de la luz. 
Y que aquí está, aquí está, marchitamente eterna, 
sucesiva, constante, siempre, siempre cansada (32). 
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CAPÍTULO III. HACIA LA POES~A METAFÍSICA DE LA 
MUERTE. 

Raíz, titulado en principio Raíz de hombre, fue el primer libro publicado 
por José Luis Hidalgo, apareció en las ediciones Cosmos de Valencia en 1944. 
Con anterioridad estuvo en manos de un editor valenciano hacia 1942, pero 
no se atrevió a imprimirlo, al final el poeta, cansado, decidió reordenarlo y 
presentarlo al concurso Adonais de 1943, donde obtuvo mención honorífica 
junto con José María Valverde, Bousoño y Blas de Otero. De esta forma, en 
una carta a su amigo Ricardo Blasco, José Luis le cuenta sus pretensiones con 
respecto al libro y todos los problemas concernientes a su publicación: 

Como no sé qué hacer con mis dichosos poemas, he decidido editar- 
los. Eso, o quemarlos, era la única alternativa. Me pesaban en la espalda 
como un pasado vergonzoso. Y -sinceramente- me da también vergüenza 
que salgan a la "pública palestra". ¡Ay estos hijos! ... Ahora tengo entre ceja 
y ceja eso de los animales. Será el Arca completa y después intentaré 
meterme con Los muertos, un grupo de poemas que no sé si llegará a libro 
y que ya comienza a molestarme en las entretelas de lo inconsciente (1). 

Aunque Raíz sigue siendo una obra primeriza, se encuentran ya compo- 
siciones de indudable calidad poética que anuncian el camino que desarrolla- 
rá el poeta santanderino en su libro definitivo Los muertos, sobre todo, los 
poemas de la primera sección que se caracterizan por los fuertes tonos vitales 
y existenciales. 

Son muchos los críticos que vieron en esta primera obra cierta diversidad 
de estilos poéticos, pues en ella Hidalgo había recopilado poemas de diferen- 
tes vertientes literarias: desde el surrealismo hasta la línea purista que confi- 
gura la última sección del libro con versos descriptivos y de circunstancias 
sobre paisajes y lugares por donde viajó. Cuando apareció Raíz, por ejemplo, 
el padre Antonio González de Lama reseñó desde Espadaña -donde Hidalgo 
colaboraría con poemas de Los animales y de Los muertos - este trabajo y vio 
el carácter vacilante del poemario que, no por eso, quitaba frescura y vatici- 
naba un gran futuro, ya que la obra, tremendamente desgarradora en algunos 
poemas, escondía entre los "revueltos lodos, peces palpitantes" (2). 

Algunos de los poemas, sobre todo los de la primera parte, presagiaban 
esa poética rehumanizadora y existencia1 que será uno de los rasgos definido- 
res de su obra cumbre, aunque predomine un estilo neorromántico y surrea- 
lista en las imágenes, por ejemplo, "Hay que bajar", "Aquella noche" o "Fijá- 
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os bien" están marcados por cierta carga de violencia anímica y tono angus- 
tioso que entran dentro de una línea de rebelión expresionista y explican el 
deseo de posicionamiento vital ante el mundo ("Así me iré afirmando"); sin 
embargo, otros muestran los resabios creacionistas en el juego de las imáge- 
nes ("Domingo7' o "Ciudad"), para llegar a los puramente descriptivos ("Agui- 
lar de Campoo" o "Cantábrico"), incluso composiciones que caen en el tema 
amoroso ("Amor así" o "Llueven tus ojos"). Las estrofas métricas oscilan 
también entre el clasicismo formal de sonetos y décimas, y el verso libre 
representado en el típico versículo surrealista (3), lo que muestra la asimila- 
ción por parte de Hidalgo de las diversas vertientes poéticas que le influyeron: 
desde el surrealismo y creacionismo hasta la poesía pura juanramoniana y gui- 
lleana de ecos clasicistas afines a la generación de Rosales. 

El libro se compone de 37 poemas divididos en cinco partes cada una, de 
las cuales, excepto la primera, presentan cierta estructuración interna. La pri- 
mera sección es la más larga: once poemas carentes de unidad temática, aun- 
que estilísticamente bastante parecidos entre sí porque mantienen los rasgos 
vanguardistas: versos libres, imágenes sorprendentes y de gran fuerza anímica, 
tipográfica -versos en mayúsculas-, juego de espacio, etc. El poeta expone su 
postura vital ante el mundo y lucha por sostener su existencia desgarrada: "Así 
me iré afirmando", "Hay que bajar" y "La mina", que entrarían por el estilo y 
temas en la vertiente desoladora de Los muertos; por otro lado, en algunos pre- 
domina la preocupación metafísica y el desarraigo existencia1 con claro predo- 
minio de imágenes oníricas y yuxtaposición de las sensaciones que se acercan 
propiamente al estilo surrealista; además, se puede encontrar algún poema de 
tono neorromántico con trasfondo amoroso, serían "Ausencia" y "Estás aquí". 

La segunda parte está constituida por tres poemas cuyo tema es el amor 
con claras resonancias aleixandrinas: "Llueven tus ojos...", "Amor así" y 
"No"; en esta sección se sigue manteniendo las características de la anterior 
en cuanto al lenguaje y estilo surreal. 

La tercera la integran cinco poemas donde se describe la ciudad moder- 
na con rasgos creacionistas y futuristas, Hidalgo emplea metáforas irraciona- 
les y motivos vanguardistas que nos recuerdan al Poeta en Nueva York de Gar- 
cía Lorca, son concretamente las composiciones: "Ciudad", "Domingo", 
"Estación", "Hombre de ciudad" y "Arrabal" que recrean el tema de la vacui- 
dad, el absurdo de la existencia, el cansancio de vivir, la tecnología deshuma- 
nizadora, la alienación, la incomunicación, la falta de acción y sentido, etc. 

La cuarta parte se compone de cinco poemas todos ellos relacionados 
con el tema del mar y la impresión vivencia] que produjo el paisaje en el pro- 
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pio poeta, principalmente en su recuerdo: " Mar entre casas", "Sólo hoy", 
"Sardinero", "Mar de tus ojos" y "Aguilar de Campoo", en esta última com- 
posición el mar está evocado en su ausencia, ya que lógicamente por su situa- 
ción geográfica no puede constituir temáticamente una marina. 

La última, titulada Sonetos y décimas, la comprenden tres sonetos de 
motivos variados; sin embargo, tienen en común cierto tono pesimista y exis- 
tencial que será la tónica de Los muertos, sobre todo, los titulados "Desvelo" 
y "Luz roja en la noche", mientras las diez décimas están dedicadas a ciuda- 
des y mares que tuvieron cierta trascendencia en la vida del poeta: "Palencia", 
"Mérida", "Córdoba", "Valencia", "Cantábrico" y "Mediterráneo", estas com- 
posiciones acusan la influencia de Jorge Guillén. 

Esta diversidad de la obra es producto de los tanteos poéticos de un joven 
escritor que todavía no encuentra un camino definido, y muestra también el 
influjo ejercido por sus diferentes maestros y lecturas: desde los experimen- 
tos creacionistas e indagación surrealista del veintisiete hasta una vertiente 
más purista de Juan Ramón, pasando por la poesía neopopular del romancero 
lorquiano. Esta heterogeneidad y pluralidad de magisterios fue señalada asi- 
mismo por Enrique Sordo, amigo de empresas poéticas y uno de los fundado- 
res de Proel, cuando reseñó el libro para la revista santanderina: 

Esas influencias que trascienden a todo lo largo de los poemas, esas 
inevitables influencias, han sido ardientemente transformadas, y hasta el 
leve escorzo albertiano, ironista y un poco cruel, que casi explica cómo es 
un sótano por dentro, ha perdido su pátina ultraísta para personalizarse en 
el verso de Hidalgo, renovándose y reencontrándose. De este cúmulo de 
estilos y épocas que integran el firme conjunto de Raíz, quizás lo más vaci- 
lante y menos pleno sean esos ensayos de poesía un tanto retórica, décimas 
y sonetos, más circunstanciales, más mediatizados por tiempo y espacio, un 
poco <borradores silvestres>, otro poco ingenuidades estéticas, primera 
etapa de la teoría de avances en su marcha creadora. El poeta precisa ahora 
-lo mismo que en su pintura de ímpetus morales- de toda la amplitud for- 
mal del poema, de las largas frases sin puntuación - dignificación de Mari- 
netti-, de la estrofa simétrica, grande y corta, que hagan categóricamente 
ostensible cada íntimo matiz. No puede circunscribir su voz en lo geomé- 
trico, en lo pulcramente mesurado, en lo aristotélico, porque tiene dema- 
siada fluidez lírica y épica, excesiva vocación de símbolo innumerable. 

Y como en toda poesía auténtica, hay un trasfondo filosófico en este 
libro de poemas jóvenes. Hay una coincidente línea nietzscheana detrás de 
cada verso, quizás impremeditada, posiblemente inmanente a la fuerza del 
poeta, que emana levemente diluida en ese amado dolor que preside todo, 
en esa imponderable ansia de diseminación en el cosmos recién descubier- 
ta por la sensibilidad. Pero el discriminar una u otra esencia intelectualista 
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en la poesía de José Luis Hidalgo sería casi iconoclasta. Dejémosla que 
infunda, que trascienda, que trasmita y sugiera limpiamente, sin juicios 
apriorísticos, sin resabios de crítica objetiva." (4). 

En Raíz están ya de manera muy presente ciertos elementos trágicos y 
simbólicos que son los rasgos definitorios de su libro consagrado Los muer- 
tos (1947), cuyos poemas empezaban a gestarse por este año de 1944, fecha 
también importante en la historia de la literatura española, porque aparecen 
libros significativos de nuestra poesía de postguerra: por un lado, menos cono- 
cido y en la línea del surrealismo con fuertes imágenes apocalípticas Poemas 
de 1944 de Carlos Edmundo de Ory; por otro, los más decisivos en la poesía 
hispánica del momento: Hijos de la ira de Dámaso Alonso (que marcará esa 
línea poética existencialista de increpación desgarradora) y Sombra del para- 
íso de Vicente Aleixandre, que influye decisivamene en Hidalgo por su espe- 
cial tratamiento de las imágenes panteístas y los motivos relacionados con el 
deseo del poeta por penetrar en la tierra, de comulgar con la madre naturale- 
za, como señaló Dina Vezzani: "In Raíz si nota il desiderio di conoscere la 
natura fino a cogliere il palpito piii intimo di essa ... il poeta si serve de una fin- 
zione nelle viscere della terra per penetrare il misterio della natura ... il mondo 
sotterraneo esercita su di lui un fascino rofondo, la natura e i suoi elementi 
primi lo attirano e lo ispirano. L'acqua, la terra, le nubi, il mondo abissale: mai 
dimentico del mondo ricchissimo dell' anima sua, pure 6 attento al mondo 

esternom5. La naturaleza vital y los elementos que la forman son la clave para 
entender en su poesía la preocupación por los temas del ciclo esencial de la 
vida y de la muerte, su inquietud por la eternidad, porque ésta es la fuerza pri- 
migenia arrolladora que tiene el vigor de la inmortalidad en sí. El poeta espe- 
ra recibir de la naturaleza el poder necesario de reintegración, la confirmación 
de perdurar que constata en su primer poema "Así me iré afiramando": 

Bajo la negra noche soy un inmenso SI. 
Soy un inmenso SI que confirma su vida, 
un SI que palpita o afirmación rotunda 
de que soy, de que existo y moro sobre la tierra. 
Bajo la negra noche, bajo el cielo profundo, 
bajo el cuerno azulenco erizado de estrellas 
me siento transcurrir como un solo latido 
que estremece en el aire su coraza temblante. 

Esta vida que encierra como una mano el mundo, 
la vida o subterránea corriente de clamores 
que baja hacia la tierra como serpiente viva 
o se eleva cantando de amor hacia la luna. 
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No la sentís? 
Es la savia del mundo que pasa por mi cuerpo, 
la corriente que gira, cegor inagotable, 
voz de retorno eterno por un mismo camino. 

SI, Si, siento que me confirmo 
porque soy para el mundo causa de su presencia (6). 

El poeta quiere bajar al fondo de la tierra, este descenso al mundo subte- 
rráneo conlleva en un afán indagador en lo subjetivo, de profundización en la 
otra realidad de las cosas, ya sea la realidad social -como en el poema "La 
mina" donde aparece la denuncia de una situación asfixiante-, ya en el senti- 
do metafísico: el misterio de la muerte. Hidalgo se interroga sobre la existen- 
cia y su fin último, también expresa un deseo panteísta de confundirse con la 
naturaleza, con la plantas y los árboles, igual que muchos poetas donde el pan- 
teísmo asoma en sus obras -Hernández, Neruda o Aleixandre-, Hidalgo tam- 
bién quiere estar "diseminado por las plantas, los árboles o en la niebla de 
aquel astro", andar "errante por la tierra". Existen algunas reminiscencias y 
semejanzas temáticas de estos poemas de Raíz con composiciones alexandri- 
nas como "Vida", "Destino de la carne" o "Destino trágico", pertenecientes a 
Sombra del paraíso; por ejemplo, el poeta cántabro concuerda con el maestro 
del veintisiete en motivos en torno al vivir doloroso, el vacío existencial, la 
soledad, el ambiente nocturno, la aspiración a la luz, el marco cósmico o el 
ansia de vida, entre otros; además ambos poetas concurren en el estilo surre- 
al expresado por medio de imágenes desgarradoras que esconden sus ansias 
íntimas de afirmación y la punta de iceberg de sus angustias metafísicas que 
son los pilares de su obra póstuma. 

Las composiciones iniciales de este primer libro presentan, por lo tanto, 
las preocupaciones existenciales que anticipan el tono de Los muertos: los 
temas del ocaso de la vida, la muerte, las inquietudes del ser humano, la sole- 
dad, el yo poético con un sentido de espíritu individual en comunión con el 
universo, la atmósfera de nocturnidad, el afán de trascendencia, conjunta- 
mente con tintes neorrománticos en lo formal que nos acercan a una poesía 
metafísica que críticos como Víctor García de la Concha han calificado de 

(<metafísica sensorial7' o "sensorialidad t á ~ t i l " ~ ,  porque mezcla conceptualis- 
mo interno indagador de la existencia con rasgos estéticos emocionales que 
estallan en brillantes imágenes externas. El mismo poeta en una carta a su 
amigo Aurelio García Cantalapiedra señalaba esta decantación hacia lo filo- 
sófico que empezaba a marcar su quehacer poético y que se puede adivinar en 
Raíz: 



A pesar de mi subjetividad amo cada día más la estructura y la pala- 
bra construir que brota a cada momento de mis labios. Mi fe en la Poesía 
es más firme que nunca. Ahora hago sólo esto, pero presiento en mí una 
poesía hecha de cosas elementales y últimas y trascendida de metafísica, 
que no me atrevo a intentar siquiera. Quizá algún día lo haga (8). 

El libro fue publicado en diciembre de 1945 en Santander, pero algunos 
poemas aparecieron anteriormente en revistas literarias de la época, por ejem- 
plo "Caballo", "Conejo" y "Gallo" vieron la luz en los números 15-17 de 
Proel (agosto de 1945) y "Vaca" y "Hormiga" en Espadaña (número 20 de 
1946). José Luis Hidalgo había pensado, en principio, añadir las once com- 
posiciones de que constaba el poemario a Raíz, pero finalmente las separó con 
la intención de darlas a conocer en la revista Corcel, de nuevo por causas de 
la censura, el editor Ricardo Blasco se vio obligado a cancelar la publicación. 
Cansado, Hidalgo probó suerte con la editorial y revista que dirigían sus ami- 
gos santanderinos, donde terminó imprimiéndose. De esta forma nos relata 
Ricardo Blasco los problemas acaecidos con Los animales en su empresa: 

"Puestos ambos de acuerdo, seleccionamos, corrigió, dimos a la 
imprenta. Once poemas, los mismos que figuran en el tomito impreso en 
Santander, aunque ordenados de modo distinto. Y se imprimió el pliego. 
Un pliego de Corcel que nunca vio la luz y que iba a llevar el número 9 y 
a aparecer en 1945. No traería esto a colación si no se refiriese a José Luis. 
Un censor, seguramente poco avezado a la poesía, creyó ver irreverencia en 
un verso del poema Caballo. Lo señaló. Nada podíamos hacer: el pliego 
estaba impreso. No cabía subsanar la cuestión. Tuvimos que renunciar a 
ello. 

El número de la revista no salió de la imprenta, y los suscriptores reci- 
bieron meses más tarde un sumario absolutamente distinto, vuelto a impri- 
mir. Como es natural, sin Los animales. (9). 

La obra se basa en el detalle de once animales que corresponden al 
mismo número de composiciones: "Caballo", "Tigre", "Gato", "Tortuga", 
"Vaca", "Gallo", "Conejo7', "Araña", "Hormiga", "Víbora" y "Pez". La pre- 
sentación de los poemas es fundamentalmente descriptiva, un intento de retra- 
to -prosopográfico y etopéyico- de éstos, sin embargo, no se quiere atender 
tanto a la realidad y apariencia externa, cuanto la sensación casi instantánea 
que produce la presencia del animal, captar lo instintivo y primigenio, el fugaz 
nervio impresionista convertido en relámpago metafórico y pictórico. José 
Luis Hidalgo intenta presentar la esencia anímica de cada uno guiándose por 
su sensibilidad: del caballo destaca la potencia y fuerza erótica que nos 
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recuerda al símbolo que hace Lorca del mismo; del tigre, la agresividad liga- 
da al cromatismo (reminiscencias del vigor resplandeciente de William 
Blake); del gato, la imperceptibilidad de sus movimientos sigilosos; de la tor- 
tuga, la lentitud relacionada con cierta aprehensión del tiempo; de la vaca, 
quizás la dulzura y la esencia de ternura inmemorable que connota la leche del 
animal en tiempos difíciles; del gallo, el incisivo grito madrugador; del cone- 
jo, la sensibilidad del pálpito súbito; de la araña, la avidez de sangre; de la hor- 
miga, su lenguaje constructor y ordenado; en la viTbora destaca la amenaza del 
peligro; y en el pez, su veloz fluir, símbolo de las aguas primordiales de la 
existencia hacia la nada. 

En la descripción de tintes impresionistas, el poeta busca los rasgos más 
característicos del animal, basados en el movimiento y en el cúmulo de suge- 
rencias que es capaz de evocar en el ser humano. Estos retratos son pincela- 
das greguerísticas, basadas en la imagen creacionista, Hidalgo los presenta 
desde una mirada insólita y original: trata de reunir lo objetivo y lo subjetivo, 
de penetrar en el lado oscuro pero tremendamente visceral de la realidad, 
desde una óptica puramente intuitiva busca lo más profundo del alma animal 
para encontrarse a sí mismo y la sensación que le ha producido, siendo la ante- 
sala de su interés por lo más esencial de la vida que caracterizará su poesía 
metafísica. 

La vertiente de preocupación existencia1 que aparecía en Raíz no queda 
interrumpida por consiguiente con Los animales, como algunos críticos han 
querido sefialar, sino que se mantiene latente en algunos poemas con esos ele- 
mentos simbólicos que indican tiempo y muerte, expresados con una gran 
riqueza metafórica e imaginística. En Los animales aparecen expresiones de 
fuerte carácter depresivo en el conjunto de los poemas, lo que da un sentimien- 
to profundo de tristeza y desolación. Si hacemos un cómputo de estos campos 
semánticos afines a la muerte, podemos constatar la abundancia de vocablos 
que expresan melancolía, angustia, dolor y desesperanza, conceptos que augu- 
ran final de la existencia, por ejemplo: Cuando mi corazón sea un astro perdi- 
do, la noche del mundo, piedra instantánea que paraliza el cuerpo, hundirse en 
la tierra, luna roja, sombra sobre la llanura como un ala, astros perdidos, en 
"Caballo7'; horizontes asaltados, crujir de garras, son de tempestad sordo y 
cerrado, la vida se deshoja en la nieve, norte de sangre hacia la muerte, en 
"Tigre"; tristeza oscura de los látigos, dejar sin sangre para siempre la luna, el 
fondo de sus ojos tiene pájaros muertos, peces acribillados, en "Gato"; hueso 
silencioso, triste saliva, verde paisaje de tristeza, otoño, levísimo olvido, en 
"Vaca"; herida que escupe sobre el cielo esa nube de sangre, hombres tristes, 
corazón de hueso, dios olvidado, en "Gallo"; o dolor invisible, un cielo que en 
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lo alto va muriendo, de otro tiempo que transcurre debajo de la tierra, derivas 
a la tumba, en "Hormiga"; entre otras (10). Muchos de estos poemas contienen 
elementos simbólicos que se asocian al culto funerario: el caballo y el pez 
adquieren una significación relacionada con el transporte y guía de las almas 
hacia el otro mundo, mientras el corazón de hueso se relaciona con la muerte y 
la luna que representa generalmente el lado oscuro de la vida o receptáculo del 
alma de los fallecidos, sentido negativo que también aparecerá en Los muertos. 

En el libro subyacen, por lo tanto, motivos y temas que el poeta monta- 
ñés desarrollará en su obra póstuma. La inquietud en torno a la muerte y el 
tiempo están ya en Raíz, pero subsisten en Los animales : la lentitud de los 
siglos frente a la fugacidad de la existencia claramente expresada en el poema 
"Tortuga"; la intuición de la muerte en "Tigre", "Araña" y "Hormiga"; rnien- 
tras el anhelo de inmortalidad y las ansias de permanecer a través de esas 
semillas de eternidad que son los hijos, se manifiesta en "Caballo", poema que 
presenta bastantes concomitancias con el titulado precisamente "Los hijos" en 
Los muertos : 

Caballo, siempre hijo, nieto de caballos, 
padre de dulces potros engendrados en vientres 
y engendradores de engendradores en un tiempo sin mí 
cuando mi corazón sea un astro perdido. 
Hermosa bestia dura, la antigua tierra pisas 
como si el viejo Dios para ti la creara, 
porque eres vida ardiente y párpado vibrante 
que brillas como un látigo contra los verdes céspedes. 

Se escucha en el silencio tu sangre rumorosa 
como un mar armonioso que por dentro cantara 
y en la noche del mundo tu relincho se eleva 
como un cálido chorro que a las estrellas quema. 

Como piedra instantánea paraliza tu cuerpo 
un rumor de raíces que en la tierra se hunden ... 
iPero de pronto escapas!, bajo la luna roja 
huyes como una lanza pisándote la sombra 
que sobre la llanura se posa como un ala 
mientras se enorgullece la humilde yerba fina 
de tu seca pisada tan firme como el trueno. 

Caballo, siempre hijo, nieto de caballos, 
padre de dulces potros engendrados en vientres 
y engendradores de engendradores en un tiempo sin mí 
cuando mi corazón sea un astro perdido (1 1). 



164 FRANCISCO RUIZ SORIANO 

Algunos poemas presentan ciertos rasgos panteístas que caracterizaban 
Raíz, de esta forma, si en "Caballo" hemos visto ese "rumor de raíces que en 
la tierra se hunden" como forma de comunión del ser con la madre naturale- 
za, en "Hormiga" aparece la imagen de una arena negra o humus que gotea, 
todo un símbolo vivificante de la materia descompuesta que tiende a unirse a 
ese "otro tiempo que trascurre debajo de la tierra"; y los ecos de angustia 
existencia1 se ven acentuados por la premonición de muerte que representan 
los picos de sangre que asaltan la madrugada en "Gallo": 

El gallo rojo que al parirse el día 
alza violentamente su cresta breve como una herida 
escupe sobre el cielo esa nube de sangre 
que luego los poetas en sus poemas cantan. 

Olvida los poetas y canta como siempre, 
abre como un otoño tu gran pico amarillo, 
tu duro pico hermano del espolón triunfante 
que de la piedra arranca su corazón de hueso. 

Despierta así, gritando, sin que nadie te estorbe, 
desperezando el día de somnolientos ojos, 
cansado de esta noche en que los hombres, tristes, 
contemplaban la luna como a un dios olvidado. 

Canta, canta y olvídame aunque te estoy cantando, 
ronco poeta humano que no puede entenderte. 
Canta sin miedo, libre, sin ritmo y sin palabras 
mientras se funde el día en su celeste fragua (12). 

Sin embargo, será la composición titulada "Pez", la que mejor expresa 
esta idea de fluir irremediable hacia el final de la existencia: símbolo de vida 
y de muerte, el pez mora las aguas primordiales de lo inferior y de lo profun- 
do, sus espacios abisales conllevan esa idea de subterraneidad que ya domi- 
naba la primera parte de Raíz. Este poema presenta también imágenes que 
describen al ser humano como un raudo devenir hacia la muerte: ese pez 
representa al hombre convertido en "espada velocísima que pasas y te olvidas 
de tu huella", visión que implica -además de significados hirientes y doloro- 
sos- la noción de extravío y anuncio de un destino inexorable que nos aguar- 
da, porque por el mero hecho de vivir somos ya "oscura sentencia". El silen- 
cio y la atmósfera asfixiante aumentan el campo semántico mortuorio que se 
acentúa con los rasgos de la frialdad y el contraste dicotómico entre el cielo y 
la tierra como imagen del infinito abarcador de la nada: 

Por entre manos húmedas que agitas blandamente 
vas tú, pez desnudo, espada velocísima 
que pasas y te olvidas de tu huella. 
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Como una estrella, mudo 
derivas a la tumba donde el sonido existe. 
(Oscura sentencia, 
frío corazón con branquias, 
ya muy cerca de la tierra, 
de la tierra donde se sostiene el agua.) 
Arriba, no lo sabes, ¡las águilas! (13). 

En Los animales subyace por consiguiente una atmósfera melancólica y 
angustiosa que, conjuntamente con el empleo de motivos fúnebres y un len- 
guaje con abundantes términos sobre el devenir temporal y el fin de la exis- 
tencia, anuncian los temas y preocupaciones existenciales que Hidalgo desa- 
rrollará en Los muertos. 

LOS MUERTOS, UNA MEDITACI~N EXISTENCIAL 
Los muertos es la obra principal de José Luis Hidalgo, publicada póstu- 

mamente el 7 de febrero de 1947, días después de su muerte (el tres de febre- 
ro), recoge poemas que vieron la luz en revistas literarias desde 1944 : Proel, 
Leonardo, Corcel, Escorial y Espadaña entre otras, aunque también existen 
composiciones excelentes que pertenecen a este ciclo, por ejemplo la titulada 
precisamente "Los muertos" que apareció en la revista barcelonesa Entregas 
de poesía en noviembre de 1944 y que, sin embargo, no se incluyó en el libro. 

Los poemas fueron ordenados y titulados para su publicación en el sana- 
torio de Chamartín de la Rosa, donde se encontraba gravemente enfermo 
Hidalgo, ya hemos relatado en la nota biográfica cómo José Hierro, Ricardo 
Blasco, Vicente Aleixandre y Ramón de Garciasol le ayudaron en esta tarea. 

Los muertos es una de las obras cumbre dentro de la poesía existencial 
de postguerra que se cierne sobre los temas centrales del Tiempo, Dios, la 
Muerte y el devenir del ser humano. Producto de las desoladoras vivencias 
personales, el poemario encarna también el peregrinaje existencial de toda 
una generación marcada por el sufrimiento de la guerra y el malestar general 
de la época. Motivos que también van a estar presentes en otros poetas como 
Blas de Otero, José Hierro, Vicente Gaos, Rafael Morales, Carlos Bousoño, 
José María Valverde, etc. 

La obra está dividida en cuatro partes: La primera sección trata el tema 
del encuentro del poeta con la realidad de la muerte en un universo de cuer- 
pos difuntos y atmósfera extinta y agonizante, formarían este primer grupo los 
poemas: "Silencio", "Espera siempre", "Crepúsculo helado", "Muertos bajo 
el agua", "Flores bajo los muertos", "Nubes sobre los muertos", "Muerto en 
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el aire", "Ante el muerto", ''¿Qué sabes?", "Llamas eternas", "Los amigos 
muertos", "Sol de la muerte", "Rumor lejano7', "Lo fatal", "Esta noche" y 
"Amanecer". El tema predominante es una reflexión en torno a la verdad de 
la muerte y la constatación de ese mundo que pueblan los fallecidos. 

La segunda parte viene a representar una lucha unamuniana con Dios, un 
encuentro donde el poeta se dirige al Creador preguntándole y reprochándole 
el fin último de la existencia a que hemos sido condenados y le hace partíci- 
pe de este cruel destino. Los poemas que formarían esta segunda parte serían 
"Mano de Dios", "Muerte", "Resignación", "Si supieras, Señor..", "Luz som- 
bría", "Has bajado", "El sueño de Dios", "Vivir doloroso" (1 y 11), "Yo quie- 
ro ser el árbol", "Verbo de Dios", "Estoy maduro", "Los hijos", "No soy eter- 
no", "Te busco", "Déjame así" y "Llega la noche". 

En la tercera sección predominaría el tono de resignación y aceptación del 
destino, aunque algunos críticos hayan señalado diferentes opciones en este 
conjunto de composiciones: para Manuel Mantero y Fernández Quiñones des- 
taca en esta parte un deseo de fundirse con Dios, mientras que para otros estu- 
diosos, como González Herrán, no prevalecería tanto la unión con Dios y el fin 
último del hombre cuanto la aceptación de la muerte como idea principal, la 
creencia en el Ser supremo sería una mera esperanza frente al vacío de la nada 
(14). Recordemos que la ordenación de los poemas fue arbitraria, muchas de 
las composiciones fueron gestadas y escritas durante varios años, mientras 
otras eran simplemente rechazadas para el libro por su tono desesperanzado, 
por ejemplo, se eliminaron poemas magníficos como "Los muertos", "Viento 
sobre los muertos", "Quisiera preguntaros" o "Quiero cantar desnudo"; tam- 
bién el momento histórico era muy delicado, ya que la censura condenaba 
escritos que negasen o se rebelasen contra Dios y que difícilmente entraban en 
la ortodoxia de la iglesia católica, por eso la disposición de los mismos se enca- 
minó hacia la aceptación de la fe y de la vida tras la muerte; sin embargo, sub- 
siste en muchos de ellos el panteísmo y la duda con respecto a la existencia del 
Creador: la temática varía desde el deseo de llegar a Él, hasta los poemas donde 
se rebate Su existencia. Las composiciones que formarían esta tercera parte son 
"Ahora que estoy solo7', "Por qué voy a llorarme", "Dios en la primavera", 
"Pregunta", "Me miras", "Dios en la piedra", "Polvo de mi ruina", "Hombre 
soy", "Manos que te buscan", "Huída", y "Oración en silencio". 

La cuarta sección y última trata el sentimiento de la muerte con tono tris- 
te y melancólico; la integrarían "Tristeza", "Orilla de la noche", "Yo soy el 
centro", "Hoguera de amor", "Vuelta", "Algo más", "Imposible", "Después 
del amor", "Invierno", "Rojo otoño", "Ansia", "Nacimiento" y "Belleza". El 
profesor González Herrán ha señalado que esta parte es la que menos cohe- 



rencia tiene, ya que da la impresión de desconcierto, como si, una vez orga- 
nizadas las tres primeras, el poeta reuniera en la última los poemas sobrantes 
cuyas características les hacían imposible la inclusión en los apartados ante- 
riores, por lo que, en su mayoría, no guardan mucha relación entre sí, tan sólo 
la íntima coherencia que existe entre todos los poemas del libro; sin embargo, 
nosotros creemos que mantiene un tono esperanzador en lo temático que hil- 
vanaría toda esta sección y marcaría la trayectoria de la obra hacia la reden- 
ción: el poeta después de tanta angustia existencia1 encuentra la paz ansiada y 
resurge de nuevo a la vida y a la fe en Dios o Belleza, de este modo, "Hogue- 
ra de amor", "Ansia", "Belleza" y, sobre todo, el simbólico "Nacimiento" son 
un claro exponente de ello. En conclusión, los núcleos temáticos del libro son 
la Muerte, Dios y el deseo de eternidad del ser humano, elementos funciona- 
les -como estudiaba Andrés Romarís- de una única isotopia argumenta1 que 
vertebra la totalidad de la obra: la búsqueda de la inmortalidad o " la búsque- 
da de Dios por el hombre a través de la muerte" (1  5). 

LOS TEMAS EN TORNO A LA MUERTE Y EL TIEMPO 
El libro, titulado inicialmente La llanura de los muertos, recogía las 

reflexiones metafísicas del joven José Luis Hidalgo durante la guerra civil en 
la que participó censando los fallecidos. Nacido como homenaje a los muer- 
tos de la contienda fratricida, el poemario pasó a representar todos los difun- 
tos en general, tomando una dimensión universal y cósmica. Se elimió todas 
las referencias elegíacas particulares para ser una reflexión absoluta sobre la 
muerte. Manuel Tiera señaló que el hecho de haber sido escrito al calor de la 
guerra civil fue determinante en su composición, pero lo más interesante es 
que no hace ninguna referencia a ella, ni a ningún otro tipo de violencia huma- 
na u otras circunstancias históricas (16). Otro poeta y crítico literario que 
colaboró activamente con los componentes de esta quinta santanderina, Leo- 
poldo Rodríguez Alcalde, también se interesó por esta evolución poética de 
Hidalgo y remarcó las preocupaciones metafísicas y existenciales de carácter 
universal que adquirió este libro sin particularidades espaciales y temporales 
concretas: 

Bajo la constante y dulce gravedad de José Luis, o bajo la risueña 
algazara de los ratos de camadería, fermentaba ya una violenta tragedia 
interior, que había de hallar su total expresión en un comenzado libro que 
todavía se llamaba La llanura de los muertos. Según el testimonio de ami- 
gos que asistieron a la gestación del libro, éste había de referirse a los 
muertos de la guerra civil española: el amor de José Luis hacia cuanto le 
rodeaba, su condición de hombre <a quien nada humano le es extraño>, le 
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llevó a cantar el recuerdo de seres amados y compañeros desaparecidos, 
cuyas sombras yacen en la inmensa llanura sin una flor ni una hierba, 
donde jamás sale el sol ni brilla la luna, después que las almas se han enca- 
minado a sus círculos de felicidad o de desesperación (...) 

José Luis, pensando en el sufrimiento de los vivos, se abismaba en el 
sufrimiento de los muertos, a los que concebía encerrados en inmensos lim- 
bos de luz fría, eternamente solos y eternamente inmóviles. Entre los innu- 
merables, la madre o el amigo eran cantados con altísima emoción; pero 
todavía no llegaba José Luis, en la manifestación de su dolor, a los altos 
peldaños líricos que no tardaría en ascender: pues aquel llanto que el poeta 
quiso volcar en los muertos queridos rebotó, por sorprendente fenómeno 
espiritual, y desde los muertos se clavó en lo mejor de su alma (17). 

Todo el libro es una meditación sobre el ser humano y la muerte que 
sirve de núcleo hilvanador de todo el argumento: el hombre frente a la sole- 
dad y frente a la nada, lleno de dolor y angustia existencial por el tiempo 
destructor. La muerte es el tema principal del libro, el centro de reflexión 
ante una realidad: los fallecidos constantemente evocados por el poeta en su 
estado espiritual y abstracto, pero que sirven de testimonio factible de que 
nuestra existencia tiene un final, de este modo surge la propia preocupación 
metafísca sobre el destino humano y el deseo de eternidad. Sus pensamien- 
tos están inmersos en interrogantes sin respuesta sobre esta descarnada rea- 
lidad del vivir humano y del destino último, como un largo monólogo soli- 
tario y oracional con los muertos que nada responden; pero, poco a poco, 
vamos penetrando en ese diálogo frustrado y desgarrador del poeta con 
Dios, con los muertos y consigo mismo, para intentar desentrañar la esencia 
de la muerte en sus propias reflexiones. Este tema adquiere el mismo trata- 
miento que otros grandes poetas realizaron sobre esta realidad: Gabriela 
Mistral, Rainer Maria Rilke o Miguel de Unamuno, que ejercieron un nota- 
ble magisterio poético en nuestro escritor cántabro; por ejemplo, Hidalgo 
presenta también los motivos de la muerte interior o propia, la idea de madu- 
ración, la comunidad entre los vivos y los muertos que describió el gran 
escritor praguense en sus Cuadernos de Malte; o con respecto al poeta 
vasco, las coincidencias temáticas en torno al silencio de Dios, la angustia 
existencial, la duda, el ansia de perduración y eternidad entre otros, además 
del empleo de unos mismos símbolos recurrentes en ambos: el árbol, las raí- 
ces, la luna, las piedras, el uso de los colores como el azul y el negro, las 
manos de Dios, etc. 

La idea de la muerte produce sentimientos de soledad, tristeza y dolor 
existencial, que reflejan una atmósfera de pesimismo que termina por inva- 
dir todo el libro. Este estado anímico recae sobre los propios muertos que 



aparecen caracterizados con el sentimiento de la desolación. Desahucia- 
dos, se ven calificados por campos semánticos que connotan postración y 
están delimitados por adverbios categóricos (jamás, inexorablemente) que 
acentúan su angustia existencia1 sin esperanza posible: muertos ya sin 
remedio, almas de los tristes a Dios sólo iluminan en su noche infinita, 
muertos de irremediable soledad que pesa sobre ellos como un cielo caído 
todo el latir del tiempo sobre la tierra única y jamás veréis el cielo de los 
pájaros, etc. Estos cuerpos fallecidos aparecen, por otro lado, idealizados, 
generalizados, nunca son muertos circunstanciales, sino una única y esen- 
cial realidad. 

Otros temas predominantes son la preocupación por la fugacidad de la 
existencia, la angustia del tiempo, la rebelión ante la idea del fin de la vida y 
el deseo de eternidad. La muerte es un final inexorable, agente aniquilador del 
ser humano y de las cosas que rodean nuestra condición. Hidalgo que busca 
soluciones perdurables en el panteísmo, los hijos y en la creencia en Dios, lle- 
gará en su desesperación a rechazar todas esas formas de "permanencia" y se 
rebelará contra la idea de la muerte, este tema aparece, por ejemplo, en "Vivir 
doloroso (11)" donde exclama : 

No quiero morir nunca, no resigno mi cuerpo 
a ser un vano tronco de enrojecida savia, 
a ser sobre la tierra algo que no la sabe 
cuando el mundo, a los vivos, bajo los cielos canta, 

Vivir es como flor que entre dos negros vientos 
una ardiente belleza sobre lo inerte alcanza. 
Vivir es un relámpago que enciende cuanto toca, 
es una luz terrible que un mar extraño apaga. 

Señor: yo quiero verte, quiero que mi relámpago 
me deje, eternamente, mirarte cara a cara 
y que el mar de la muerte en cuyas aguas bebes, 
seque, infinitamente, la sed de tu garganta (18). 

Esta meditación en torno al tiempo que pasa irremediablemente y el 
hecho del fin de la existencia humana que se siente cercana, provoca en el 
poeta una terrible angustia metafísica que se convierte en uno de los motivos 
esenciales que subyace en el poemario; este ansia de vivir, ha sido vinculada 
por algunos críticos con su enfermedad y la proximidad de la muerte que pre- 
sentía, por ejemplo, el doctor Leopoldo Cortejoso ha establecido una relación 
entre el poeta enfermo e hiperestésico y el aguzamiento de los sentidos que se 
acentúa por el dolor, haciendo que el agonizante presente unas ansias tremen- 
das por sobrevivir (19), pero recordemos aquí que muchos de los poemas de 
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Los muertos empezaron a componerse ya hacia 1944, tres años antes de su 
fallecimiento, y era una idea que tenía en proyecto desde mucho antes. Por 
otro lado, hay que tener presente el influjo que los filósofos existenciales ejer- 
cieron en el joven poeta: Miguel de Unamuno, Nietzsche, Schopenhauer, 
Bergson, etc, fueron leídos y releídos por Hidalgo en su juventud; como ha 
señalado Emilio de Torre: no era de extrañar que José Luis fuera poniéndose 
en una perspectiva más y más existencialista, ya que "desde 1934 venía leyen- 
do obras de Bergson, Leibnitz, Ortega y Gasset, Nietzsche, Schopenhauer, 
Kant y otros; y es en 1944 cuando se une activamente a la revista santanderi- 
na Proel para ser el animador principal del grupo que durante tres años publi- 
có artículos y poesía que apoyaban las teorías de Jean Paul Sartre expuestas 
en su ensayo L'Existentialisme est un humanisme. (La promoción intentó 
publicar el ensayo en 1946, el mismo año en que Sartre dio su ya famosa con- 
ferencia en el Club Maintenant de París, pero lo prohibió la censura. En con- 
secuencia, los proelistas decidieron exponer las teorías de Sartre bajo camu- 
flaje ingenioso que empleaba artículos de los proelistas yuxtapuestos con 
obras y firmas aceptadas por la censura para dorarle la píldora a ésta)" (20). 

Sea como fuere, José Luis Hidalgo no se resigna a la idea de la muerte y 
el grito desesperado por la eternidad aparece en muchas de sus composicio- 
nes. El tema de la fugacidad de la existencia queda magníficamente expresa- 
do en esa imagen final de la vida desangrándose, mientras el ser humano apela 
a un Dios impávido que no hace absolutamente nada por salvarlo en "No soy 
eterno": 

No soy eterno y Tú lo sabes. 
Sólo la luz con que te miro 
brillará siempre entre los hombres 
de cuerpo en cuerpo y sin destino. 

Pero la carne se deshace, 
sólo es la tierra del camino 
donde Tú pisas, la tristísima 
madre en que siembras tu delirio. 

Y cada cuerpo es una herida 
por la que sangra cada vivo 
la sangre ciega de los años 
que va bebiendo al infinito (2 1). 

En el poema titulado "Lo fatal", la brevedad de la vida y el ansia de eter- 
nidad que siente el poeta se representan por medio de imágenes luminosas 
(luz, estrella, alba), pero este estado esperanzador quedará negado por el vati- 
cinio de la muerte: Hidalgo hace uso del futuro categórico e impositivo -de 
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claros ecos bíblicos- para remarcar con esa determinante aseveración la pro- 
ximidad de la amarga realidad ("moriré"). Al ser humano sólo le queda al 
final la esperanza de ser memoria, de perdurar al menos en el recuerdo de las 
personas: 

He nacido entre muertos y mi vida 
es tan sólo el recuerdo de sus almas 
que, lentas, van soñando entre mi sangre 
y sobre el mundo ciego la levantan. 

Quedó lejos la tierra, mis raíces 
no saben del frescor que en ella canta. 
De invisibles cenizas es mi cuerpo. 
Los muertos de la tierra me separan. 

Quisiera ser yo mismo, luz distinta 
brillando cada día con el alba, 
estrella de la noche, siempre joven: 
que fulge de sí misma solitaria. 

Pero ya no estoy solo, mi ser vivo 
lleva siempre los muertos en su entraña. 
Moriré como todos y mi vida 
será oscura memoria en otras almas (22). 

Se puede constatar ante el hecho del paso del tiempo, un sentimiento de 
nostalgia y tristeza por las cosas perdidas o deseadas que no se consiguieron, 
el poema titulado "Tristeza" de Hidalgo recogería este motivo: el poeta, can- 
sado de vivir, se sienta a reflexionar a la orilla del mar -simbólico paisaje de 
desolación interior afin al desfallecer-, mientras siente el tiempo transcurrido 
y las cosas e ideales no alcanzados se le aparecen en el recuerdo, las ilusiones 
efímeras se encarnan en la brevedad de las rosas y la composición adquiere un 
tono marcadamente neorromántico de nebulosa evanescente: 

Todas las cosas son las mismas 
que ayer estaban en mi orilla: 
tierra inmutable y poderosa, 
cielo sereno y hondo arriba, 
piedras heladas donde el tiempo 
pasa lejano y nunca mira ... 
Sólo nubes y las rosas 
cada mañana son distintas 
como el misterio de mi carne 
por una sangre enrojecida, 
donde las luces de la aurora 
rompen sus ondas cada día 
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y en sus espumas me arrebatan 
flores ocultas de ceniza ... 

Pido las cosas que no tengo, 
algo que quise y no quería, 
un amor vago ... Pero pasan 
todas las cosas, alma mía, 
como las nubes y las rosas 
pasan, pasan ... Yo no sabía 
que allá en tu fondo me brotaba 
una tristeza sin medida 
porque las cosas que yo quise 
cada mañana son distintas 
nubes y rosas, amor vago 
y esta tristeza que no es mía ... (23). 

Este tema de la pérdida del paraíso, llámase juventud, amor u otros ide- 
ales que nunca se alcanzarán, aparece de manera recurrente en muchas com- 
posiciones de los poetas de la Quinta del 42, por ejemplo, hilvana temática- 
mente obras como Tierra sin nosotros y Alegría de José Hierro que, sintomá- 
ticamente aparecen el mismo año de publicación que Los muertos (los tres 
libros son del año 1947). Buen ejemplo de esta coincidencia argumenta1 e 
incluso estilística entre ambos poetas, podría ser la composición titulada 
"Pasado" de José Hierro. El autor de Tierra sin nosotros recrea el motivo de 
la melancolía y la aflicción por la fugacidad de la vida. Igual que en "Triste- 
za" de Hidalgo, Hierro concurre en emplear versos eneasílabos y estructura 
de romance en lo formal -una de las características métricas de su primera 
etapa, y también hace uso de tópicos comunes como la presencia del poeta 
que reflexiona sobre las cosas perdidas, la evocación nostálgica del recuerdo 
pasado, la lamentación por la juventud no vivida completamente -truncada 
por la guerra-, los amigos muertos, la contemplación del ser humano fuera de 
sí o encarnado en otro, el paisaje de la orilla del mar, el estado transitorio y 
atemporal, etc: 

Ahora que vuelve a ser la tarde 
de plata y gris, ahora que tengo 
ante mis ojos, en mi lengua, 
el color, el sabor del tiempo, 
ahora, for fin, ¡qué dolorosa- 
mente, qué claro y fiel lo veo! 

Parece que ando por la tierra 
asistiendo a mi propio entierro, 
que estoy colgado en el presente 



igual que un ojo gigantesco, 
contemplando toda mi vida, 
que hace el nido en mi propio cuerpo. 
Yo, desde fuera de la carne, 
impasiblemente lo veo. 

Marcha mi cuerpo por la orilla. 
Se detiene (no: me detengo). 
Juega o se tiende entre unas rocas 
y se duerme, mientras lo velo, 
sin que yo pueda despertarlo 
de sus mentiras y su sueño (24). 

Estos temas y motivos afines en torno al recuerdo, los muertos, la memo- 
ria, un paisaje de melancolía otoñal, la revelación del misterio de la existen- 
cia en el acto poético, etc, se reiteran en muchos poemas de José Hierro, por 
ejemplo están de manera muy presente en "Generación", "Canción", "Ellos7' 
y "Noche final" de Tierra sin nosotros y en "Después de la lluvia en otoño7', 
"Evasión", "Recuerdos", "Lamentación" y, sobre todo, "El momento eterno", 
pertenecientes a Alegría; en ésta última composición el poeta madrileño se 
entretiene en los tópicos sobre la fugacidad de la existencia, la premonición 
de muerte, la frustración por la incapacidad de actuar o cambiar el pasado 
mientras el sentimiento de desolación se apodera del ser humano. Estos argu- 
mentos lo acercan irremediablemente al poema de Hidalgo anteriormente 
expuesto, conjuntamente con los tópicos del recuerdo, la memoria, el paisaje 
estelar y, sobre todo, las rosas con todo su valor simbólico para representar el 
ideal puro -instante eterno rescatado del olvido en su transitoriedad. 

El tiempo en la poesía de José Luis Hidalgo está sentido de forma abs- 
tracta y general, las referencias al momento cronológico son vagas e impreci- 
sas, solamente se constata el transcurrir explícito cuando se alude a las esta- 
ciones o al paso del día a la noche, el poeta quiere en todo momento invocar 
el ciclo universal de la vida y de la muerte donde lo mítico prevalece en esa 
atmósfera de referencias intemporales. 

LAS ANSIAS DE INMORTALIDAD Y DIOS 
La preocupación por el destino último del ser humano y el deseo de eter- 

nidad es otra de las líneas temáticas del poeta santanderino. Igual que don 
Miguel de Unamuno, Hidalgo reacciona frente a la Nada y la Muerte con una 
serie de interrogaciones y, a veces, increpaciones contra Dios por condenarlo 
a este trágico final. La ausencia de vida y atmósfera de esterilidad aparecen 
representadas generalmente en la estación del invierno; otros motivos que el 
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poeta emplea es la petrificación, el silencio, el estado de parálisis y asfixia; o 
imágenes como el pájaro abatido y el árbol talado que lo relacionan con un 
mundo simbólico que ve el ser humano comparado a una planta: las raíces se 
afincan en el sustento de la tierra mientras las ramas desean siempre alcanzar 
lo divino (25). 

José Luis Hidalgo consciente de esa realidad última, reflexiona sobre su 
destino, al contrario de Unamuno que lo acepta y, a veces, lo espera al final 
del trayecto existencial, Hidalgo no se resignan a morir, increpa a Dios por 
darle tal suerte, busca soluciones, intenta perpetuarse ya en la creencia nece- 
saria en el principio de todas las cosas, ya en la naturaleza. Sin embargo, es 
cuando duda de la existencia del Ser divino, cuando surgen las ideas panteís- 
tas que ya encontrábamos en Raíz y que alcanzan su punto álgido en Los 
muertos. El poeta buscará la eternidad, la perduración existencial vencedora 
de la Muerte en la tierra que formamos parte, y se reconocerá, por ejemplo, 
en los vegetales cuando siente un desesperado anhelo por la totalidad, así 
exclama en el poema "Yo quiero ser el árbol": "Yo quiero ser el Árbol, quie- 
ro tener mis frutos:/ la tierra, el mar; el cielo, la eternidad perdida ". 

La presencia de un universo con rasgos panteístas hace que el poeta viva 
en un estado de primitivismo original, donde la hermandad con todos los seres 
naturales implica una comunión con ellos, desea identificarse con las fuerzas 
cósmicas para sobrevivir en los ciclos vitales eternos de una cadena donde se 
unen los vivos y los muertos. Hidalgo participa y habla familiarmente con los 
elementos de la Naturaleza, sobre todo con el mar y la tierra, les interroga 
sobre las dudas que le afectan en tono coloquial. Por ejemplo, en el poema 
titulado "Los muertos, llega incluso a sincerarse de tal manera con el mar que 
le habla -como si de un hermano se tratara- de sus sentimientos, de toda la 
angustia y soledad existencial que le corroe: 

Hoy vengo a hablarte mar, como a mí mismo. 
Como me hablo cuando estoy a solas, 
cuando, alejado de los tristes días 
que nos contemplan desde el ojo humano, 
acerco el ascua tenebrosa y sola 
al principio del ser, a las raíces 
donde alborea, matinal y oscura, 
la caricia primera de la tierra. 
A hablarte vengo, mar, como a mí mismo, 
en esta noche mineral y lúcida, 
mientras la luna, desde arriba, arroja 
sobre los mundos una luz calcárea 
y en el bisel del horizonte hiere 



su duro, lento y solitario hueso. 
Yo pregunto el destino de los muertos 
que antes que yo nacieron y gimieron, 
para darme a la luz; de los que, en siglos 
y siglos, se tendieron, como gérmenes, 
para que el fuego vivo de mi cuerpo 
alma les diera, cuando los recuerde. 
Yo pregunto el destino de su sangre, 
corriendo, como un río sin orillas, 
al inquietante reino donde todo 
- la carne con la carne, el cuerpo húmedo, 
la tierra, junto al tacto, deshaciéndose- 
forman breves coronas que se hunden (26). 

Las preocupaciones existenciales del poeta y su situación de desamparo 
se reflejan paralelamente en los elementos terrenales, que adquieren los ras- 
gos emocionales del dolor y el sufrimiento: el mar también es un ser conde- 
nado por Dios, igual que el poeta, aparece en soledad y angustiado por su irre- 
mediable estado de abandono, ambos son partícipes de un destino común, los 
dos la muerte inútil, sin morir, rechazan /contra la roca ciega del futuro. 

Otra forma de esperanza y modo de vivencia imperecedera frente a la 
Nada es la continuidad de la existencia humana a través de los descendientes, 
en un poema titulado precisamente "Los hijos", sugerente de ideas panteístas, 
Hidalgo manifiesta su deseo de perdurar en otros seres que hemos gestado. El 
poeta utiliza imágenes vitales de la naturaleza como la sangre, las semillas, el 
florecer, la savia redentora de vida, la luz que alimenta y reverdece las hojas, 
etc, en ella aparece además el símbolo del ser humano comparado con un 
árbol mientras la sensación de muerte, representada por los motivos de la 
sequedad, la caída y la tala del tronco, se acentúa en los versos finales con un 
tono desolador al presentarse la imagen impactante de los "ríos de sangre que 
se ciegan" y el énfasis repetitivo del acabamiento: 

Yo quisiera morir cuando ya tenga 
mi sangre en otras sangres derramada 
y ya mi corazón sea semilla 
que florezca su flor en otra rama 

Porque entonces, Señor, mi tronco seco 
sin la savia de Ti, se irá a la nada, 
pero las ramas altas de mi vida 
seguirán por tu luz alimentadas. 

Y pasarán los años; mi madera 
sobre el suelo caerá por Ti talada 
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y en su carne, ya tierra para siempre, 
crecerán las raíces de sus ramas. 

Así podré tenerte, con mis hijos 
podré llegar a Ti; por sus palabras, 
podré llorar de Ti, podré soñarte 
buscando en el futuro tus entrañas. 

Pero si no es así, si en mí se ciegan 
los ríos de la sangre que te cantan, 
jamás te encontraré, porque los muertos 
están muertos y mueren y se acaban (27). 

Hidalgo también buscará la inmortalidad en el recuerdo de los hombres, 
así en "Lo fatal" señala: "Moriré como todos y mi vida /será oscura memo- 
ria en otras almas", mientras en el titulado "Quiero cantar desnudo", no 
incluido en el libro, el poeta santanderino no se resigna al amargo destino, 
sino que presenta un ser humano combativo y rebelde que canta contra la 
muerte con las armas de la poesía y de la memoria. El final del poema nos 
evoca, por el tono, aquel soneto de Blas de Otero titulado "Hombre", perte- 
neciente a Ángel fieramente humano (1 950), donde la persona aparecía tam- 
bién Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte. José Luis Hidalgo está empu- 
jando, quemándose, estrujándose, mordiendo sus entrañas con un látigo por 
comprender el amargo destino y amar odiando este mundo. 

LOS MOTIVOS EN TORNO A DIOS. 
Otro de los temas ligados al de la muerte y la búsqueda de eternidad es 

el de Dios. Dentro de la poesía de postguerra el motivo aparece en tres bifur- 
caciones o áreas diferentes, como muy bien ha estudiado Manuel Mantero 
(28). La primera es ver a Dios como receptáculo de petición de deseos y roga- 
tivas, los mejores representantes de esta línea son García Nieto, Rafael Mora- 
les, Rafael Montesinos y José María Valverde, éstos se dirigen a Dios desde 
un plano conocido: la oración y suma confianza en Él presiden sus poesías 
religiosas; un segundo grupo presentaría la relación como lucha, el Ser divi- 
no es misterio y el centro de sus reflexiones existenciales, mientras el poeta 
apenas entrevee contra qué se rebela o combate, esta segunda vertiente estaría 
formada por José Luis Hidalgo mismo y Blas de Otero; y la tercera clasifica- 
ción presentaría a Dios como cotidianidad, el Creador participa de todos los 
aspectos diarios de los seres humanos en su vida: el amor al prójimo, el tra- 
bajo, la solidaridad, la infancia, la familia, la enfermedad, la muerte, etc, lo 
divino es individualizado en los otros seres y ocupa un sitio en la conversa- 



ción de cada día, aquí entrarían poetas como Carlos Bousoño, Julio Maruri, 
Julia Uceda o Mariano Roldán. 

En José Luis Hidalgo, por lo tanto, la relación con Dios es intempestiva, una 
batalla encarnizada por la supervivencia, donde el poeta se rebela, increpa y, a 
veces, niega la existencia del Creador, acusándole de la condena final a que ha 
sido proscrito: no ser eterno, su mayor ansia y principal búsqueda. Sánchez 
Romelano, que analizó el tema en el poeta cántabro, señaló que Dios aparece en 
Hidalgo con tres sentidos principales: "1" Dios es, por una parte, imagen del con- 
traste entre el ansia de eternidad que el poeta lleva consigo y la contemplación 
de la muerte -la Nada- y el dolor que hay en el mundo. Su Dios es, entonces, el 
Dios impasible e insensible. 2" Dios es, además, el Dios de la muerte, el Dios 
cruel y destructor. (En el poema "Dios en la piedra" lo identificará con el Tiem- 
po). Es el Dios que hace sangrar a los muertos y los desintegra y pudre a latiga- 
zos. 3" Dios es también expresión del ansia de Dios. Un afán que en el poema 
"Te busco" es el deseo del hombre vivo y el ansia de todos los muertos" (29). 
Para Hidalgo es un asidero frente a la muerte, una forma de perdurar, pero sus 
reflexiones existenciales se ven traspasadas por la duda metafísica, dilema que ya 
se habían planteado Miguel de Unamuno y Antonio Machado, ambos también 
buscaban a Dios entre la niebla y habían puesto en entredicho su existencia. 

Los poemas "Manos que te buscan", "Verbo de Dios", "Pregunta" y "Te 
busco", serían buenos ejemplos para estudiar el cuestionamiento sobre la rea- 
lidad del Ser supremo y la sed de eternidad que siente el poeta: sus interroga- 
ciones, las dudas, incluso el debate sobre su negación, pero esta amarga con- 
clusión también inquieta a José Luis Hidalgo que reduce Dios a nada, a mera 
entelequia que se le escapa y esconde en el poema "Huida": 

¿A qué rincón, Señor, de aquella noche, 
huiste cuando el sueño me apresaba 
y no tenías ya mi corazón 
para afilar en piedra tu guadaña? 

¿A qué rincón te fuistes -dime, dime-, 
si mis ojos cerrados no miraban 
tu cruel existir y era mi sueño 
como una muerte tuya ya lograda? (30). 

Mientras en el poema "Pregunta", el Creador será un mero sueño del ser 
humano que se desvanece con la muerte de éste. Aquí el poeta cántabro reto- 
ma un tópico de honda tradición metafísica que ya Miguel de Unamuno había 
tratado, pero en el santanderino se hace más desgarrador por la fuerza de las 
imágenes, la relación filial tormentosa que presenta, los motivos bíblicos que 
aparecen y los anhelos de inmortalidad subyacentes: 
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Señor: si no eres carne, ¿qué te has hecho 
para que yo creciera en tus entrañas 
igual que un hijo tuyo, padre y madre 
de este barro mortal que hacia Ti clama? 

Y si Tú eres, Señor, tan solo un sueño 
que de mi ser humano se levanta, 
¿por qué ahora la triste carne mía 
no es el Dios infinito que soñara? (31). 

En algunas composiciones se niega y duda la existencia de Dios, por 
ejemplo en "Si supiera Señor...", Hidalgo manifiesta que la Divinidad es una 
mera invención del ser humano, creada ante el miedo de la muerte, es un ansia 
de quererle como forma de sobrevivir en un ideal eterno frente al vacío de la 
Nada. En otro poema, el titulado "Verbo de Dios" que lleva de introducción 
una cita de Quevedo -"Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido "-, muestra 
toda la vida humana como un constante cuestionamiento sobre la existencia 
de Dios; estructurado en una serie de interrogaciones retóricas sobre el esta- 
do divino (Larde en la noche o habita sólo en la palabra?, ¿es un sueño o un 
signo?), Hidalgo llega a la conclusión en los versos finales de que el Creador 
es mera palabra y por ello manifestación del lenguaje humano. Lo más inte- 
resante de esta composición es que Hidalgo juega con la metaficción, citar a 
Dios es vivificarlo y en caso de que no existiera, para qué sirve entonces tanto 
nombrarle, para qué continuar designando ese sustantivo si es una mera ente- 
lequia creada por la persona : 

Señor, toda la vida es mi pregunta, 
de noche a noche largamente sangra: 
¿Ardes sin tregua tras el cielo negro, 
o habitas solamente en mi palabra? 

No sé si sólo Verbo, sólo un sueño 
que hay que nombrar para que llegue al alma. 
¿Acaso no eres más, Señor, que este 
signo confuso que mi sed reclama? 

Verbo sólo de Dios. Sólo su nombre. 
Voy por la tierra con mi duda amarga. 
Pero si T ú  no existes, ¿por qué, entonces, 
he de dar nombre a mi esperanza? (32). 

La interpretación de este poema concreto suscitó polémicas para algunos 
críticos, sobre todo, para los que siempre han apoyado la fe en Dios por parte 
de José Luis Hidalgo. Manuel Mantero que ha estudiado la controversia de 
esta composición, señaló varias interpretaciones posibles: la primera es que en 
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el caso de que Dios no exista, es absurdo continuar dando un nombre a lo que 
no existe, a lo que es deseo o esperanza; y una segunda explicación que pro- 
fundiza en la idea de que generalmente no se nombra lo que no existe, por lo 
tanto, todo lo que tiene nombre tiene que existir; este último silogismo -ana- 
liza Mantero-, ya lo argumentaba San Anselmo y luego pensadores como 
Santo Tomás, Duns Escoto, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, etc, que el 
poeta cántabro leyó (33). 

No siempre Dios es omnipresencia, a veces se convierte en un interlocu- 
tor callado y silencioso, simbolizado en elementos como la piedra que conno- 
ta permanencia eterna, pero también insensibilidad e imposibidad de diálogo, 
esta faceta divina estaría presente en los poemas "Silencio" y "Luz sombría", 
en otras composiciones aparece distante y lejano como en "Mano de Dios", 
totalmente ajeno al paso del tiempo y a la fragilidad de la carne que sufre todo 
ser humano. 

La figura del Creador realiza la función de un supuesto interlocutor a 
quien dirigir sus cuestiones, como cualquier otro poeta existencialista (Una- 
muno, Dámaso Alonso, Blas de Otero, Vicente Gaos, Rafael Morales, Carlos 
Bousoño, José María Valverde, García Baena), la divinidad se convierte en el 
punto de mira hacia quien preguntar sobre el cruel final de la muerte, mero ser 
imaginado con quien verdaderamente sincerarse en tono confesional ante los 
problemas de la realidad cotidiana; o bien, a quién maldecir por éstos mismos 
conflictos y por la terrible realidad a que nos ha atado. Poemas como "Luz 
sombría" reflejan esta rebelión y esta lucha ante la angustia existencial de la 
muerte, entonces el tono que las composiciones adquieren es verdaderamente 
increpatorio, el poeta llega a renegar de Dios y le dice que le alaben los otros 
seres que ha creado porque él no está dispuesto a seguirle: 

Pero yo no te canto, porque una luz sombría 
has clavado en mi frente quesiendo iluminarme; 
que te cante la piedra que nunca te ha sabido, 
y que en los viejos bosques tus árboles te canten (34). 

En general, predomina un tono de amargura contra el Creador por el tris- 
te final que nos destina, es en ese momento cuando el espíritu inconformista se 
hace más patente y las reminiscencias de Miguel de Unamuno y el estilo incre- 
patorio de -por ejemplo- Hijos de la ira se hacen inevitables. Hidalgo coincide 
con Dámaso Alonso no sólo en los temas (la duda en la existencia divina, la 
náusea existencial, las ansias de amor, la soledad, el absurdo humano), sino 
también en los motivos y demás parafernalia retórica: la atmósfera de noctur- 
nidad, la tierra habitada por cadáveres, el estado de podredumbre, la fluidez 
agónica, la imagen de los muertos en el aire o en el firmamento cósmico (estre- 
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llas o esencias radiantes de luz -tan frecuentes en Hidalgo-, y que están también 
en esos muertos puros del poema "En el día de los difuntos" de Dámaso), el uso 
del imperativo categórico, la interrogación retórica, el futuro de mandato, los 
paralelismos anafóricos, las metáforas e imágenes de carácter surrealista, etc. 

Hidalgo no podía perdonar a un Dios que ha creado al hombre sólo para 
matarlo, para sacrificarlo como mero juego contra su solitario aburrimiento, 
este tema de indudables ecos unamunianos aparece en el poema titulado 
"Resignación", la divinidad siempre gana la partida contra el ser humano por- 
que tiene el caballo del Tiempo a su favor, Dios se alza entonces sin piedad y, 
agresivo como un verdugo, nos golpea con su látigo furiosamente, pudriendo 
nuestra carne muerta: 

¡Qué piedad por los muertos vas a tener, Señor, 
si ya tu voluntad los ha matado, 
si ya los has hundido para siempre 
en un silencio eterno y sin descanso! 

Sangran los muertos, sangran. Los golpeas 
con el tiempo implacable de los años; 
los desintegras de la tierra oscura, 
los pudres a furiosos latigazos. 

Te comprendo, Señor, veo tu juego, 
tu total e infinito solitario. 
Juega, juega, Señor, pero perdónanos 
la carne que nos diste por matarnos (35). 

Dios aparece representado a veces como dueño todopoderoso, es el cre- 
ador que ejerce el dominio sobre su obra. Este símbolo de clara raigambre 
judeo-cristiana se encuentra en la composición "Has bajado", donde Hidalgo 
utiliza la metáfora bíblica de la divinidad, encarnada en el pastor que cuenta 
su rebaño, para señalar el poder autoritario de Dios y criticar la tiránica omni- 
potencia que ejerce sobre el ser humano que, en el fondo, esconde egoísmo y 
crueldad:" Has bajado a la tierra, cuando nadie te oía,/ y has mirado a los 
vivos y contado tus muertos./ Señor : duerme sereno, ya cumpliste tu día,/ 
puedes cerrar los ojos que tenías abiertos". Finalmente, otro ejemplo que 
constata este tono increpatorio contra Dios y desarrolla el motivo de la vida 
humana como campo de batalla donde el poeta se enfrenta a su destino últi- 
mo en debate con el Creador -motivo que ya recreó el egregio rector de Sala- 
manca- sería el poema titulado "Muerte", que resume todo el combate de 
Hidalgo por la búsqueda de la eternidad, el sentimiento de desarraigo y la 
necesidad de revertir en flujo de la inmortalidad, una de las inquietudes cons- 
tantes del poeta durante toda su obra: 



LA POESÍA DE JOSÉ LUIS HIDALGO 181 

Señor: lo tienes todo; una zona sombría 
y otra de luz celeste y clara. 
Más, dime Tú, Señor, ¿los que se han muerto, 
es la noche o el día lo que alcanzan? 

Somos tus hijos, sí, los que naciste, 
los que desnudos en su carne humana 
nos ofrecemos como tristes campos 
al odio o al amor de tus dos garras. 

Un terrible fragor de lucha, siempre 
nos suena oscuramente en las entrañas, 
porque en ellas Tú luchas sin vencerte, 
dejándonos su tierra ensangrentada. 

Dime, dime, Señor: ¿por qué a nosotros 
nos elegiste para tu batalla? 
Y después, con la muerte, ¿qué ganamos, 
la eterna paz o la eterna1 borrasca? (36). 

En cierta forma, los últimos poemas de Los muertos caminan hacia esa 
búsqueda de eternidad, es sintomático que precisamente la composición final 
se titule "Belleza", de clara impronta juanramoniana, aparece un poeta que 
adopta una actitud profética indagadando en lo profundo del misterio de la 
existencia en la más pura tradición romántica, único ser que por medio del 
Arte y de la Poesía se aproxima a lo sagrado e invisible. Hidalgo que se vio 
influido en su juventud por el genio de Moguer, constata también que la Poe- 
sía es, con sus armas de la esencialidad y de la temporalidad, el instrumendo 
para alcanzar el enigma eterno, el principio recóndito y divino de las cosas, en 
resumen: esa Belleza ideal que cierra el poemario. La interrogación final ¿qué 
es lo que anoche sentí arder? -de indudables ecos machadianos que nos 
recuerdan al "Anoche cuando dormíam- nos acerca a un poeta que intenta 
alcanzar la verdad última. 

Los muertos es un libro que recoge las experiencias existenciales de un 
autor metafísico y, como tales, éstas son diversas en sus tentativas de reflejar 
los diferentes estados y momentos de crisis por los que atravesó. Su angustia 
por el fin de la vida y la contínua reflexión sobre esta realidad le conducen a 
un variado panorama visionario: desde la aceptación estoica de la muerte 
hasta su grito rebelde y desesperado contra ella, desde la creencia y necesidad 
de Dios hasta su negación total, atravesando etapas de duda y debate dilec- 
tante. José Luis Hidalgo es un poeta existencial, su poesía muestra la angus- 
tia y desolación de su trayectoria vital, que no sólo es personal, sino que puede 
simbolizar la de toda una época y una generación. 
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CAP~TULO IV. UNA POÉTICA REHUMANIZADORA 

LA REIVINDICACI~N DE GABRIELA MISTRAL 
Cuando José Luis Hidalgo escribió su artículo "El sentido religioso en la 

obra de Gabriela Mistral" en el diario Alerta, el 18 de noviembre de 1945, no 
sólo estaba reivindicando el poeta cántabro una de las figuras más importan- 
tes de Literatura de este siglo, sino, y lo que es mucho más significativo, toda 
una estética e idelogía literaria en el ambiente de posiciones poéticas encon- 
tradas que marcaron aquellos años de nuestra postguerra, representadas en los 
debates entre Garcilasistas y Espadañistas. Los obstáculos con los que 
Gabriela Mistral chocó en Chile: la censura de sus artículos, el ambiente de 
opresión, la denegación de poder cursar estudios y ejercer la docencia que le 
llevaron a un exilio voluntario, etc (l), también estaban vigentes en cierta 
medida en la España de la época: unas instituciones oficiales que con sus pos- 
turas ortodoxas promulgaban un dirigismo cultural, establecían una férrea 
censura y condenaban al ostracismo y al exilio cualquier escritor que no se 
adscribiera a las coordenadas impuestas por el Régimen. 

La poesía de Gabriela Mistral encarnaba, por lo tanto, una línea poética 
rehumanizadora y transcendente frente al purismo elitista de los modernistas, 
frente al cosmopolitismo vanguardista que presentaban figuras como Vicente 
Huidobro. La poetisa representó una vertiente religiosa y humanista con la 
cual Hidalgo y sus compañeros de las primeras promociones en seguida sin- 
tonizaron, en un momento histórico en que se tendía a preponderar oficial- 
mente una línea purista y depurada que simbolizaban los poetas de Garcilaso 
en su primera etapa literaria. 

José Luis Hidalgo preconizó siempre una poesía rehumanizadora que 
profundizase en el ser humano y expresase sus problemas vitales y existen- 
ciales, viendo en la poesía religiosa de Gabriela Mistral uno de sus mejores 
baluartes. Los postulados estéticos de la poetisa chilena eran acordes con los 
poetas de la Quinta del 42, ambos se pueden caracterizar por la tendencia a 
una lírica sencilla, en la métrica y en el lenguaje; la búsqueda de la interiori- 
dad personal; la presencia de un tono melancólico que amaga cierto senti- 
miento de frustración (2); las expresiones de dolor y angustia metafísica; la 
trascendencia espiritual, surgida del recogimiento y de la soledad; el trata- 
miento de temas meditabundos en torno a Dios, la Muerte y el deseo de 
Inmortalidad; la importancia del regionalismo, representado en Gabriela Mis- 
tral por el indigenismo y en los poetas de la Quinta por el folclore cántabro 
(esas leyendas y mitos del Dolor de tierra verde de Manuel Llano que influ- 
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ye en ellos); y la vuelta a la Naturaleza en un deseo de comunión panteísta 
con ella. 

En el artículo sobre la religiosidad de Gabriela Mistral, José Luis Hidal- 
go señalaba la necesidad de una poesía trascendente y espiritual que indagase 
en las verdaderas preocupaciones humanas y se atreviese a criticar a las otras 
líneas poéticas, ancladas en presupuestos pasados de moda, esos poetas "ezoi- 
cos de la lírica parnasiana y simbolista francesa" y "las voces quebradas de las 
vanguardias creacionistas": explícitamente, los garcilasistas y los poetas que 
siguen experimentando formas puras y vacías por "mero placer estético", leja- 
nos de las circunstancias históricas y sociales del momento. La figura de 
Gabriela Mistral encarna para Hidalgo esa voz solidaria y tremendamente 
humana de una estética más acorde con el momento histórico y que engarza 
con una vertiente poética religiosa que contemporáneamente había represen- 
tado don Miguel de Unamuno: 

Gabriela Mistral es una poetisa fundamentalmente religiosa, como, en 
último término, lo son todos los poetas entrañables y verdaderos, pues sólo 
puede el hombre alcanzar su máxima grandeza cuando se encara con Dios. 
Es lo religioso, en la obra de Gabriela Mistral, tan fundamental y sustanti- 
vo, que ni por un momento deja de estar presente en ninguno de sus poe- 
mas. Y esto es mas de notar porque entre un rebaño de poetas retardados, 
ezoicos de la lírica parnasiana y simbolista francesa, las voces quebradas 
de unas vanguardias creacionistas manoteando en el espacio sin oxígeno 
humano de la "poesía pura", se mantiene casi sola su figura, en incansable 
rebusca de los valores permanentes humanos. Dura de ritmo y torpe de 
forma a veces, su poesía se sumerge continuamente en esta rebusca y, como 
nuestro don Miguel de Unamuno, surge después a la luz con un manojo de 
versos sangrantes y doloridos. 

Pero esta rebusca no la efectúa, como otros muchos de nuestros escri- 
tores contemporáneos, resecos de esteticismo, por puro placer artístico. 
Etica y estética son en ella una misma criatura espiritual, pues no en vano se 
proclama ella a sí misma discípula del Dante y de Tolstoi. Esta identifica- 
ción total entre la belleza y la bondad la hace decir que, en último término, 
"toda belleza es misericordia de Dios", y cuando canta su propio dolor, el 
universal dolor de los humanos no llega a ese canto por fruición retórica, 
sino porque "ella escucha arrobada el río de su dolor hecho hermosura". 

La poesía religiosa de Gabriela Mistral expone inquietudes existenciales 
en torno al anhelo humano de perduración frente a la muerte y el sufrimiento 
por los desheredados de este mundo. La misma poetisa se había definido reli- 
giosamente cristiana y declaraba haber recibido el influjo de la Biblia (además 
de Tagore, Tolstoi, Amado Nervo, etc) (3); asimismo, se interesó por ahondar 
en concepciones religiosas, por ejemplo, la teosofía y las doctrinas que bus- 
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can una interpretación filosófica de Dios, el ser humano y el universo, par- 
tiendo del principio de que el alma es capaz de captar la intuición directa de 
lo sobrenatural y desarrollar fuerzas invisibles. Igualmente prestó atención a 
las creencias de San Francisco y del Budismo con su concepción de la armo- 
nía trascendental: el ser humano se mezcla con todas las formas del cosmos y 
en esta fusión alcanza la plenitud y el amor universal. 

Parte de estas ideas y temas de Gabriela Mistral subyacen en la poesía de 
José Luis Hidalgo, quien no sólo se sintió atraído por la personalidad de la 
escritora y sus postulados estéticos, sino también por sus motivos poéticos. El 
tono marcadamente doloroso que aparece en la poesía de Gabriela Mistral, 
sobre todo en Desolación (1922), lo encontramos también en Hidalgo. El 
tema de Dios, el deseo de eternidad y una concepción armónica del universo, 
coinciden con la concepción panteísta de perduración en la Naturaleza des- 
pués de la muerte y en esa preocupación metafísica por el final de la vida 
humana en constante apelación a Dios. 

La dicotomía entre vida y muerte es uno de los hilos temáticos hilvana- 
dores que estructura la obra de Gabriela Mistral y perfilará Los muertos 
(1947) de Hidalgo. En el primer poema de Desolación (1922), el titulado pre- 
cisamente "El pensador de Rodin", recrea motivos que encontraremos en la 
poesía metafísica del poeta cántabro: esa reflexión amarga sobre el destino 
postrero de convertirse en "carne de la huesa" -tan unamuniano-, el recuerdo 
que se recrea en la juventud pasada, la sensación de la pérdida del tiempo, el 
rechazo a la muerte, el ocaso del ser humano en paralelismo con el otoño de 
la naturaleza, el motivo del árbol, etc: 

Con el mentón caído sobre la mano ruda, 
el Pensador se acuerda que es carne de la huesa, 
carne fatal, delante del destino desnuda, 
carne que odia la muerte, y tembló de belleza. 

Y tembló de amor toda su primavera ardiente, 
y ahora, al otoño, anegase de verdad y tristeza. 
El de morir tenemos pasa sobre su frente. 
en todo agudo bronce, cuando la noche empieza. 

Y en la angustia, sus músculos se hienden, sufridores. 
Cada surco en la carne se llena de terrores. 
Se hiende, como la hoja de otoño, al Señor fuerte 

que le llama en los bronces ... Y no hay árbol torcido 
de sol en la llanura, ni león de flanco herido, 
crispados como este hombre que medita en la muerte (4) 



El tono meditabundo y amargo es constante en el poema que contiene 
ciertos ecos del Rubén Darío de "Lo fatal". Hidalgo concuerda con Gabriela en 
ese sentimiento de pesadumbre por la vida que se pierde en fuga raudal. Tanto 
Desolación como Los muertos son una experiencia en torno al tiempo y la 
muerte que termina en la esperanza de Dios como salida posible. Después de 
tanto trance acibarado es sintomático que en el libro de Hidalgo el penúltimo 
poema se titule "Nacimiento", resurrección a la vida, nuevo alumbramiento 
después del via crucis agónico, y que la composición final sea "Belleza", mero 
indicio divino dentro de sí y objetivo del poeta, porque "La Belleza es la som- 
bra de Dios sobre el Universo", según expuso Gabriela Mistral en su "Decálo- 
go del artista". Al terminar Los muertos con "Belleza", José Luis Hidalgo esta- 
ba haciendo una profesión de fe: la belleza es la sombra de Dios sobre el 
mundo, ese Dios al que apelaba y ponía en duda, Divinidad que asistía imper- 
térrita a las aflicciones del ser humano o que se ocultaba para extender su sole- 
dad. Al final, el poeta también ponía su ilusión en la eternidad, porque a través 
de la Belleza, del Arte o de Dios tenía la certeza de que la muerte es mentira. 

El tema Dios es recurrente en nuestros poetas, su figura abarcaba "Los 
poemas del éxtasis" de Gabriela Mistral, donde aparece definido con los atri- 
butos de la confianza, la perfección y la inmortalidad; pero no siempre se 
caracteriza con rasgos benevolentes, a veces, surge el Dios del castigo y de la 
ira que condena a los seres humanos a su triste final, esta última postura lleva 
implícita la idea de sufrimiento; sin embargo, Gabriela Mistral nunca cuestio- 
na la Divinidad, mientras que Hidalgo sí pone en duda su existencia. 

Una imagen común en ambos poetas será la representación de Dios como 
el Señor que golpea y tala el árbol, que corta su tronco, puro símbolo de la 
vida del ser humano. Gabriela Mistral llega incluso a titular un libro con esta 
idea: Tala (1938), literalmente tiene el sentido de cortar los árboles del bos- 
que y conlleva la imagen de arrasamiento destructor con todas las connota- 
ciones de desamparo y muerte. Este Dios segador aparece en "Al oído de Cris- 
to" de Desolación, donde gayfios, hierros, zarpas caen sobre la carne, mien- 
tras el hombre ya paja de las eras es quemado por el Cristo que desciende a 
aventar los restos en una imagen que nos recuerda a los rastrosjos de difun- 
tos de la "Elegía a Ramón Sijé" de Miguel Hernández. Hidalgo también lo 
caracterizará con rasgos parecidos en el poema "Por qué voy a llorarme" de 
Los muertos: 

¿Por qué voy a llorarme? Los árboles no lloran 
cuando el hacha furiosa les hiere la madera. 
Yo sólo he preguntado si tu mano sombría 
con nuestros troncos lívidos enciende sus hogueras. 
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Lloro a los que han caído porque son de mi bosque, 
pero yo sigo erguido cantando en las tinieblas. 
Pisando las cenizas heladas de su ruina 
avanzo hacia ese fuego soñando en que me esperas. 

Soy joven como el mundo, mas lloro desde siempre 
aunque todas mis hojas huelen a primavera. 
Pero a mí no me lloro, porque tengo mi vida 
y su efímera carne por Ti también se quema (5). 

En la composición aparecían los siguientes motivos comunes: la figura 
de Dios como leñador que poda la vida de los seres humanos, representados 
en árboles con su corteza y tronco; la mano de Dios, tan frecuentemente usada 
por la poetisa y también recurrente en Miguel de Unamuno; la figura del poeta 
de pie que, envuelto en tinieblas, clama entre los muertos; el tópico del fuego 
o la hoguera espiritual de la fe; los surcos de la vida como experiencia sufri- 
da; etc. Otro tema que comparten nuestros poetas, derivado del anterior, es la 
figura de Dios segador que corta el tallo de una flor, representación también 
de la existencia, así aparece en los "Comentarios a Poemas de Rabindranath 
Tagore" de Gabriela Mistral junto con el tópico de la vida como maduración 
hacia la muerte: 

Verdad es que aún no estoy en sazón, que mis lágrimas no alcanzarán 
a colmar el cuenco de tus manos. Pero no importa, mi Dueño: en un día de 
angustias puedo madurar por completo. 

Tan pequeña me veo que temo no ser advertida y quedar olvidada 
como la espiga en que no reparó, pasando, el segador. Por esto quiero suplir 
con el canto mi pequeñez, sólo por hacerte volver el rostro si me dejas per- 
dida, mi Segador. 

Verdad es también que no haré falta para tus harinas celestiales; ver- 
dad es que en tu pan no pondré un sabor nuevo. Mas de vivir atenta a tus 
movimientos, ite conozco tantas ternuras! Yo te he visto, yendo de mañana 
por el campo, recoger evaporada la gotita de rocío que tirita en la cabezue- 
la florida de una hierba y sorberla con menos ruido que el de un beso. Te 
he visto asimismo dejar disimuladas en el enredo de las zarzamoras las 
hebras para el nido del tordo. (...) (6). 

Dios se muestra personificado con atributos humanos: es esa mano, la 
primera manr$estación del ser que con su poder arranca y recoge las flores del 
campo, símbolo a su vez de las personas; y es la mirada creadora y abarcado- 
ra que domina sus extensiones universales, motivos igualmente reiterativos en 
la poesía de Hidalgo. Relacionado con estos temas surge la idea de madura- 
ción, realización plena de la existencia y preparación para la muerte, proceso 
cumbre de fructificación vital y punto álgido del ser humano en su creci- 
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miento hacia el flu-jo universal que tan maravillosamente había cantado Rai- 
ner María Rilke en su Das Stundenbuch (1903) (7);  mientras Gabriela Mistral 
expresa esta idea de plenitud en el poema titulado "Extasis": Recíbeme, voy 
plena,/ jtan plena voy como tierra inundada!, José Luis Hidalgo la recreará 
en las composiciones "Ahora que estoy solo7', "Los hijos", "Vivir doloroso", 
"Yo quiero ser el árbol", "Hombre soy", "Rojo otoño" y, sobre todo, "Estoy 
maduro": 

Me ha calentado el sol ya tantos años 
que pienso que mi entraña está madura 
y has de bajar, Señor, para arrancarme 
con tus manos inmensas y desnudas. 

Pleno y dorado estoy para tu sueño, 
por él navegaré como una luna 
que irá brillando silenciosamente, 
astro frutal sobre tu noche pura. 

Una nube vendrá y acaso borre 
mi luz para los vivos y, entre lluvia, 
zumo dulce de Ti, te irá cayendo 
la savia de mi ser. como una música. 

Será que estaré muerto y entregado 
otra vez a la tierra de las tumbas. 
Pero, sangre inmortal, mi roja entraña 
de nuevo quemará tu luz futura (8). 

La idea de maduración implica culminación de un proceso, abrirse al 
impulso de la vida y a las fuerzas de la naturaleza para contemplar la verda- 
dera esencia en comunión con el universo. Los poetas emplean unas mismas 
comparaciones y elementos emblemáticos: los frutos, cosechas, semillas y 
plantas. Asimismo, el motivo del árbol es recurrente en ellos, símbolo de aspi- 
ración a la divinidad, representa la regeneración y la perduración en el ciclo 
vital, y también es metáfora del mismo ser humano que se desarrolla física y 
espiritualmente: las raíces de su mortalidad terrena y sus ramas que se elevan 
hacia el cielo en anhelo de lo sagrado. 

Los poetas coinciden en el deseo de ser un árbol. José Luis Hidalgo llega, 
incluso, a titular un poema con "Yo quiero ser el árbol" y el motivo está pre- 
sente en muchas de sus composiciones, por ejemplo en "Árbol" y "Rumor 
lejano", donde el escritor es un árbol dolorido; igual que Gabriela Mistral se 
identificaba con la encina en el poema del mismo título: la poetisa chilena se 
compenetra con ella por los significados imperecederos que representa, resur- 
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giendo de nuevo aquel tópico de la muerte taladora; pero será, sobre todo, en 
"Nocturno de la consumación" y en "Último árbol", donde este símbolo 
adquiere sus mayores connotaciones existenciales al vincularse con el paso 
del tiempo a la propia mujer que se compara con él, estableciéndose una iden- 
tificación de las partes humanas con las vegetales: el tronco, las raíces, las 
hojas, las ramas, etc; y llegará a su cumbre en el titulado precisamente "Árbol 
muerto", en que la personificación natural adquiere los sentimientos de aflic- 
ción humana con alusiones al proceso poético incluido: sus hojas y ramas dan 
sombra desolada, sus raíces torturadas tantean con angustia y por sus heri- 
das sube un purpurino musgo como estrofa ensangrentada. La poetisa pro- 
yecta en esta figura metafórica su estado de desolación igual que hará Hidal- 
go en "Hombre soy", encarnación del símbolo y transfiguración de sus pro- 
pios sentimientos angustiosos ante el devenir de la muerte: 

En medio de mi vida, como un árbol 
he esperado el otoño de mis frutos, 
su amarillez celeste y la esperanza 
de soñar que es del viento mi futuro. 

Hombre soy, y por hombre y por ser triste 
nunca el sol calentó mi ser desnudo, 
semilla de dolor que nunca brota, 
corazón que no llega a estar maduro. 

Que sé que a mi raíz, Señor, le has dado 
la tierra que arrancaste a mi sepulcro (9). 

Relacionado con los temas de los árboles y la naturaleza aparece el tópi- 
co de la esterilidad que conlleva vacuidad y ruina. Gabriela Mistral desarrolló 
el motivo de la mujer infecunda que escondía también ciertas experiencias 
personales sobre la imposibilidad de ser madre y el hondo pesar que le pro- 
dujo el suicidio de su sobrino. El tema adquiere connotaciones funestas en 
"Mujer estéril", donde los ojos se vacían como los,follajes de octubre y el ser 
siente premonitoriamente la proximidad del frío invierno, mientras oye el 
viento en los cipreses - imagen con claras alusiones funerarias y que se situa 
dentro de la tradición neorromántica-. A pesar de los detalles que lo vinculan 
a la muerte, el motivo del árbol siempre tendrá cualidades positivas que impli- 
can la idea de perduración por medio de la simiente, el ejemplo más repre- 
sentativo es "Poema del Hijo" en cuyo comienzo se señala: "Decía: jun hijo!, 
como el árbol conmovido / d e  primavera alarga sus yemas hacia el cielo", 
pronto surge la frustración teñida de desesperanza: la ceniza precoz de la 
muerte, la amargura del corazón y la voz vencida por lo que pudiera haber 
sido y no fue. 



Los anhelos fracasados y su poso de angustia aparecen de forma pareci- 
da en Hidalgo que igualmente estructura el poema "Los hijos" con esa alter- 
nacia: las ansias tremendamente de vida luchan contra el desengaño y el vacío 
abocador de la muerte. En esta composición se reitera además la idea de 
fecundación y eternidad asociada al árbol: los hijos son esas semillas que nos 
perpetúan en los ciclos de la historia hasta la inmortalidad, ramas cuyo flore- 
cer son los sueños y alegrías de la vida, pero las imágenes positivas pronto se 
tornan en destructivas y desoladoras, son esos ríos de sangre de los últimos 
versos que anuncian la irremisible muerte final e indican la imposibilidad de 
una existencia futura: 

Yo quisiera morir cuando ya tenga 
mi sangre en otras sangres derramada 
y ya mi corazón sea semilla 
que florezca su flor en otra rama. 

Porque entonces, Señor, mi tronco seco 
sin la savia de Ti, se irá a la nada, 
pero las ramas altas de mi vida 
seguirán por tu luz alimentadas. 

Y pasarán los años; mi madera 
sobre el suelo caerá por Ti talada 
y en su carne, ya tierra para siempre, 
crecerán las raíces de sus ramas. 

Así podré tenerte, con mis hijos 
podré llegar a Ti; por sus palabras, 
podré llorar de Ti, podré soñarte 
buscando en el futuro tus entrañas. 

Pero si no es así, si en mí se ciegan 
los nos de la sangre que te cantan, 
jamás te contaré, porque los muertos 
están muertos y mueren y se acaban (10). 

Los dos poetas coinciden en la expresión melancólica y amarga, sin 
embargo, Gabriela Mistral toma una postura mucho más optimista con res- 
pecto a la muerte que Hidalgo; anclada en la fe cristiana, concibe el fin del ser 
humano como un estadio más para alcanzar el nexo de unión con Dios, cree 
en la continuación de la vida y en la salvación del alma, no he de perderme 
tras la muerte señala en los "Comentarios a Poemas de Rabindranath Tago- 
re". La poetisa justifica la perduración después del fallecimiento por la gracia 
de Dios, dando por hecho que Dios existe religiosamente y poéticamente. La 
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muerte es mero tránsito sombrío hacia la eternidad del alma, una vez libre de 
la pesadez del cuerpo, la escritora caería en la desolación completa si no 
tuviera la certeza de encontrar al final la comunión con la tierra y con los seres 
de la naturaleza creados por Dios. 

En "Interrogaciones" Gabriela Mistral formula una serie de preguntas 
retóricas sobre el destino del ser humano utilizando los motivos en torno a la 
muerte como sueño eterno, el cuidado del rosal que representa la vida, la suer- 
te postrera del alma, la duda sobre el reposo final, la fusión con Dios, etc, en 
un tono que en los últimos versos se hace esperanzador : 

¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas? 
¿Un cuajo entre la boca, las dos sienes vaciadas, 
las lunas de los ojos albas y engrandecidas, 
hacia un ancla invisible las manos orientadas? 

¿O Tú llegas después que los hombres se han ido, 
y les bajas el párpado sobre el ojo cegado, 
acomodas las vísceras sin dolor y sin ruido 
y entrecruzas las manos sobre el pecho callado? 

El rosal que los vivos riegan sobre su huesa, 
¿no le pinta a sus rosas unas formas de heridas?, 
¿no tiene acre el olor, siniestra la belleza 
y las frondas menguadas de serpientes tejidas? 

Y responde, Señor: cuando se fuga el alma, 
por la mojada puerta de las largas heridas, 
¿entra en la zona tuya hendiendo el aire en calma 
o se oye un crepitar de alas enloquecidas? 

¿Angosto cerco lívido se aprieta en torno suyo? 
¿El éter es un campo de monstruos florecido? 
¿En el pavor no aciertan ni con el nombre tuyo? 
¿O van gritando sobre tu corazón dormido? 

¿No hay un rayo de sol que los alcance un día? 
¿No hay agua que los lave de sus estigmas rojos? 
¿Para ellos solamente queda tu entraña fría, 
sordo tu oído fino y apretados tus ojos? 

Tal el hombre asegura, por error o malicia; 
mas yo que te he gustado, como un vino, Señor, 
mientras los otros siguen llamándote Justicia, 1 
ino te llamaré nunca otra cosa que Amor! 

Yo sé que como el hombre fue siempre zarpa dura; 
la catarata, vértigo; aspereza, la sierra. 



¡Tú eres el vaso donde se esponjan de dulzura 
los nectarios de todos los huertos de la Tierra! (1 1). 

La composición está estructurada al principio en una serie de formula- 
ciones que nos retraen por la misma forma interrogativa y el uso de la dis- 
yunción al poema "Muerte" de Hidalgo ("Mas, dime, Tú, Señor; 210s que se 
ha muerto, / e s  la noche o el día lo que alcanzan?"). El poeta cántabro tam- 
bién interpelará a Dios sobre la suerte última de los muertos y utilizará pare- 
cidos temas: el interés por el estado de los difuntos, esos suicidas del comien- 
zo de los versos iniciales que evocan a los ahogados del poema "Ansia" y que 
con sus ojos engrandecidos nos recuerdan la sola mirada enorme y ciega de 
"Me miras"; la metáfora bíblica de la bajada de Dios a la tierra para supervi- 
sar su rebaño de vivos, se desarrolla en "Has bajado"; el motivo de la vida 
representada por la brevedad de la rosa (ese rosal que los vivos riegan sobre 
la huesa) es una metáfora recurrente en Hidalgo: ya en "Invierno" las rosas 
se ocultan en la nada después de la existencia, e, igual que en la composición 
de Gabriela Mistral, nacen ya con una herida u ocultan en sus pétalos rojos 
de pronto una sombra en "Algo más"; la apelación a Dios en tono imperativo, 
Responde Señor, tiene su correlato con el Dime, Señor del poema "Muerte" al 
utilizar parecida interrogación retórica que profundiza en el sino final del ser 
humano, de este modo, Hidalgo se pregunta sobre la eterna paz (aire en calma 
en Mistral) o la eterna1 borrasca (imagen que corresponde a ese crepitar de 
alas enloquecidas en la poetisa chilena). 

José Luis Hidalgo está mucho más marcado por la angustia metafísica y 
el existencialismo que Gabriela Mistral, aunque en ambos aparecen imágenes 
panteístas que inciden en la necesidad de reintegrarse a la tierra como forma 
de perduración después de la muerte, buen ejemplo son "Los sonetos de la 
muerte" de la escritora chilena donde la fusión de los seres humanos con la 
naturaleza cierra el ciclo vital, pero en el poeta santanderino estas metáforas 
cósmicas adquieren rasgos telúricos afines al surrealismo y recogen otras sig- 
nificaciones: desde Raíz (1944), bajar a las profundidades de la tierra tiene un 
sentido casi místico de indagar en la esencialidad del ser, de traspasar lo pro- 
piamente terrenal en busca de lo primigenio. Mistral ve en la Naturaleza una 
extensión del Amor Divino, mientras para Hidalgo es la expresión de sus fuer- 
zas vitales; Dios para Gabriela es a veces una protección de los desvalidos 
frente a la muerte ("Plegaria del nido"), para el poeta cántabro es sólo ese 
ansia de quererle ("'Ansia"), mero símbolo y vehículo de sus preocupaciones 
existenciales sin respuesta, porque como señala en "Polvo de mi ruina": 

El viento ha de pasar, como ahora pasa, 
por un campo cualquiera, su frescura, 
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y arrastrará este polvo d e  mi ruina 

entre el polvo y las ruinas de otras tumbas. 

NOTAS 
(1).- Consúltese CONCHA, Jaime, Gabriela Mistral, Júcar, Madrid, 1987 y ALEGRÍA, Fer- 

nando, Genio y$gura de Gabriela Mistral, Eudeba, Buenos Aires, 1966. 

(2).- Recordemos circunstancias personales importantes en Gabnela Mistral que marcaron 
dolorosamente su vida: el abandono de su padre, el suicidio de su supuesto novio, la muer- 
te de su madre y el suicidio también inesperado de su sobrino, en quien la poetisa había 
volcado sus sentimientos maternales. Por otro lado, los poetas de la Quinta del 42 se ha 
caracterizado por ese poso de amargura que definía José Hierro en un artículo, precisa- 
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RILKE E HIDALGO: EL LATIDO MELANC~LICO DE LA 
EXISTENCIA 

Cuando Vicente Gaos fue a visitar a su amigo José Luis Hidalgo que se 
encontraba gravemente enfermo en el sanatorio de Chamartín de la Rosa, 
cuenta que encontró al poeta leyendo Los Cuadernos de Multe: 

Recuerdo con emoción mi entrevista con el joven poeta, herido de 
muerte, solitario cara a la muerte, y tan dentro aún de la vida; tan cerca de 
la vida del Madrid, en el que tanto existió y luchó Hidalgo en los difíciles 
días de joven y encantador bohemio. 

No para ambientar el patético cuadro, sino para ser fiel a la verdad, he 
de recordar que, al entrar en su habitación, Hidalgo leía en el lecho los Cua- 
dernos de Malte Laurids Brigge, de Rilke. Es decir, el breviario poético de 
la muerte. 

Anecdóticos detalles, que en José Luis Hidalgo se tiñen de significa- 
ción trascendente. Porque también su vida bohemia ha pasado en él, de ser 
mero ornato y accidente, a convertirse en trágica causa de su final (1). 

Rainer Maria Rilke supuso para José Luis Hidalgo el ejemplo de una 
poesía contemplativa que desde actitudes intimistas y de recogimiento interior 
indagaba en el sentido de la vida en soledad y en el latido más entrañable de 
las cosas que rodean al ser humano. Ambos poetas se inscriben en una 
corriente poética individualista y neorromántica que intenta eternizar con nos- 
talgia algo que se pierde en la transitoriedad del tiempo irremediable, pero 
que, por ser efímera, inquieta al hombre contemporáneo: la aparición de nue- 
vas realidades cambiantes que la sociedad industrial implica y que conlleva 
otras relaciones humanas: la masificación, la alienación, el absurdo de la exis- 
tencia, la ruptura con la naturaleza y, sobre todo, la pérdida de los valores 
espirituales. Esta línea poética que se nutre de las modernas corrientes filosó- 
ficas existenciales y vitalistas (Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Hei- 
degger) tuvo en España a uno de sus máximos representantes en la figura de 
don Miguel de Unamuno (2), que también será uno de los maestros de Hidal- 
go. En todos ellos la reflexión y el sentimiento de angustia humana marcan 
sus poemarios. 

Las composiciones en torno a la muerte de José Luis Hidalgo acusan 
ciertas coincidencias temáticas con el gran poeta praguense, quien no sola- 
mente podía haber conocido a Rilke a través de las antologías y traducciones 
de Dorotea Patricia Latz, Poemas de Rilke (1939), Historias del Buen Dios de 
Marcos Altama en la colección Selene (1941) o Las Quintaesencias de Jaime 
Bofill y Ferro en la editorial Gacela -también del mismo año 1941 (3)-, sino 
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además, por los numerosos homenajes y selecciones poéticas que se le brinda 
en las revistas literarias de postguerra: desde Escorial (cuaderno no 45 de 
1944) que le dedica una amplia antología extraida principalmente del Libro de 
horas por parte de Luis Felipe Vivanco, pasando por la revista Garcilaso (no 
11 de marzo de 1944) hasta la revista Corcel, pliegos de poesía (n03 febrero de 
1943) y, sobre todo, Proel de Santander (no 10 enero de 1945) -donde José 
Luis Hidalgo era uno de los principales impulsores y asiduos colaboradores- 
le ofrecen sendas selecciones poéticas, lo que prueba que Rilke era muy admi- 
rado por la Quinta del 42, en especial por el grupo santanderino: por ejemplo, 
Enrique Sordo -uno de los fundadores de Proel y gran amigo de Hidalgo- le 
dedicaría un ensayo titulado "El amor, la vida y la muerte de Rainer María 
Rilke", que aparecería en Cuadernos de Literatura no 6 en noviembre de 
1947. 

La presencia de Rilke se puede rastrear con anterioridad a la postguerra 
en poetas como Juan Ramón Jiménez y en el grupo poético de la Generación 
del 27, entre los que destacaría Luis Cernuda que le consagra traducciones y 
ensayos (a parte del posible influjo de poemas como "Die Panter" en el titu- 
lado "La pantera" de Ocnos pudiera ejercer). Sin embargo, será con los poe- 
tas de la Generación del 36 cuando Rilke empieza a ser conocido en la litera- 
tura española, como ha señalado Bermúdez Cañete: "Juan Ramón Jiménez, 
Cernuda, Bergamín y muchos otros pudieron conocer, en el original o por lo 
menos en traducciones al francés y al castellano, buena parte de la obra de 
Rilke. Pero, a pesar del cierre de fronteras para muchos autores, el poeta ale- 
mán es bienvenido: los líricos de la llamada generación de 1936 van a incluir- 
la entre sus mentores, en cuanto cultivador de la intimidad, de la existencia 
cotidiana observada y sublimada y de la conversión (aún de modo peculiar) de 
lo existencia1 religioso7' (4). Los escritores de la Generación de la República: 
Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales y Leopoldo Panero sintonizaron rápida- 
mente con el poeta praguense porque compartían una misma actitud estética, 
para ellos 1aPoesía era un instrumento de verdad y una arma para indagar en 
el ser humano, poesía de la experiencia y de la existencia ligada también a la 
concepción de la "palabra en el tiempo" machadiana y que Heidegger recogió 
en sus aforismos influido por Rainer Maria Rilke: 

Weg und Waage, El camino y la medida 
Steg und Sage el sendero y la canción 
finden sich in einen Gang se encuentran en la misma vía. 

Geh und trage Camina soportando 
Fehl und Frage el fracaso y la cuestión 
deinen Pfad entland. por la única senda que es tuya. (5) .  
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Esta concepción poética que armonizaba con los presupuestos estéticos 
de algunos escritores de la Generación del 98, sobre todo de Unamuno y 
Machado, dos de los poetas que más influyeron en la última etapa metafísica 
de Hidalgo, recalará también en el pensamiento de muchos componentes de 
esta promoción de la República y de postguerra, por ejemplo sintomáticos 
fueron algunos artículos de José Luis Aranguren como el titulado "Poesía y 
existencia" que data de 1949 y que fue recogido en su libro Crítica y medita- 
ción (1957), donde expone la concepción rilkiana de la integración de Poesía 
y Vida y cómo a través de la experiencia de la existencia puede el ser huma- 
no captar la esencia de la Poesía y convertirse en creador: 

Pero no son ni la vía teórica ni la religiosa las que pretendemos seguir 
aquí, sino la de una trascendencia de la oposición existencia-poesía, desde 
esta última. Rainer María Rilke ha sido el inventor de este nuevo entendi- 
miento de la poesía. Si a Kierkegaard somos deudores de la expresión 
"existencia poética", quien llenó estas palabras de contenido fue Rilke. El 
es quien ha descubierto que el poeta puede y debe serlo sin transmigrar a 
un "tercer reino". Permaneciendo en este mundo de cada día, madurando a 
través de la "experiencia de la vida", se hace el hombre poeta. Para Rilke 
la poesía -como para Heidegger la metafísica- es el acontecimiento radical 
de la existencia. La vida es en sí misma poética; toda experiencia encierra 
poesía y no hay otra que la entrañada en el vivir; sólo perduran los "versos 
en que ha entrado el destino". Para Rilke no hay privilegiados instantes 
poéticos; el hombre entero, aun en sus más cotidianos menesteres, puede 
ser ocasión de poesía. Nada es pobre. Y así, aconseja al joven poeta que 
vuelva sus ojos a la vida de cada día. De la humilde trama de la existencia 
están sacadas las más de las cosas cantadas por Rilke (6). 

La idea de la unión de Poesía y Vida está en los presupuestos estéticos 
de los poetas rehumanizadores de postguerra, la hemos visto sobre todo en 
Hierro, pero también está presente en Morales, Montesinos, García Baena, 
Ricardo Molina, Álvarez Ortega, etc, y de manera especial en José María Val- 
verde que tradujo las Cartas a un joven poeta de Rilke, uno de los libros bási- 
cos para muchos de estos escritores porque exponía las directrices del queha- 
cer poético a seguir: el gusto por una poesía sencilla y cotidiana, la indivi- 
dualidad de la obra de arte, el buscar la hondura de las cosas, el trabajo del 
poeta en soledad, la importancia del sentimiento de tristeza y melancolía, etc, 
postulados que señalaba en forma de consejo el joven poeta de las Cartas a su 
amigo Kappus: 

Examine ese fundamento que usted llama escribir; ponga a pnieba si 
extiende sus raíces hasta el lugar más profundo de su corazón; reconozca si 
se moriría usted si le privara de escribir. Esto, sobre todo: pregúntese en la 
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hora más silenciosa de su noche: %debo escribir? Excave en sí mismo, en 
busca de una respuesta profunda. (...) 

Sálvese de los temas generales y vuélvase a los que le ofrece su pro- 
pia vida cotidiana: describa sus melancolías y deseos, los pensamientos 
fugaces y la fe en alguna belleza; descríbalo con sinceridad interior, tran- 
quila, humilde, y use, para expresarlo, las cosas de su ambiente, las imáge- 
nes de sus sueños y los objetos de su recuerdo. Si su vida cotidiana le pare- 
ce pobre, no se queje de ella; quéjese de usted mismo, dígase que no es bas- 
tante poeta como para conjurar sus riquezas: pues para los creadores no hay 
pobreza ni lugar pobre e indiferente" (7). 

La poesía metafísica de Hidalgo se inscribe dentro de estas coordenadas 
y también la estética de José Hierro en su primera etapa: véase sus palabras 
en el prólogo a sus Poesías escogidas (1960) cuando habla de una "poesía tes- 
timonial exprimida de las uvas de la vida y arrebatadoramente existencial" o 
en su artículo titulado "Fracaso" (1947), que publicó en la revista Corcel en 
homenaje a la muerte de su querido amigo, cuando señala que su generación 
se vio marcada por la "soledad", "la amargura" y "el sufrimiento" -concep- 
ciones emocionales que nos evocan ese dolor tan rilkiano proveniente de Kier- 
kegaard-; o la idea de "una poesía frustrada" y "bien intencionada y sincera" 
que nace del pensamiento y del sentimiento, en una entrevista al diario Aler- 
ta (1972) (8 ) .  Esa poesía sencilla que el mismo Hidalgo defendía en su carta 
a Ricardo Blasco a la hora de seleccionar las composiciones de Corcel: "no 
las mejores, sino las más personales, directas o nuevas, aunque tuviesen 
muchos defectos", será uno de los postulados estéticos determinantes que 
Rilke marca en nuestros jóvenes escritores. Es decir, poesía que expresa con 
tono melancólico y triste lo que se pierde, lo efímero de la existencia, porque 
tiene esa condición de contar la inquietud principal del hombre: el problema 
existencial de la temporalidad y la muerte, perfilándose esa idea heideggeria- 
na del ser para la muerte; pero mientras Rilke evoluciona hacia la esencia del 
ser humano, Hidalgo se preocupa por su realidad final, concibiendo todo un 
libro en torno a ella, Los muertos. Este tema arraigará profundamente en el 
poeta cántabro conjuntamente con la interpretación de una poética ligada a lo 
temporal que está asimismo en concordancia con las filosofías existencialis- 
tas de la época y con esa "palabra en el tiempo" de Machado. La poesía es en 
estos poetas presente sin final juanramoniano que nos recuerdan ciertos ecos 
del Burnt Norton elotiano que, sin querer y anticipadamente, aparecen en un 
poema no recogido en libro por Hidalgo titulado significativamente "Ante mí 
el mundo": 

Ante mí el mundo se ha justificado esta tarde en el latir de una hoja, 
me ha enseñado el lenguaje de su perpétuo aliento 



agitando en el aire esta breve bandera 
de la vida que subsiste a través de los siglos 
las estaciones, los páramos, las ciudades de hiedra, 
todo lo que pasa un momento, eternidad o brizna 
de tiempo sin pasado ni futuro en presente (9). 

Rilke repercutirá en los jóvenes poetas de postguerra en esa búsqueda de 
una poesía contemplativa y abarcadora de la totalidad, verso ligado en cierta 
medida a la experiencia religiosa y metafísica, la poesía como forma de pen- 
samiento, donde pensar y poetizar no están todavía escindidos. Es en esta 
faceta donde quizás Hidalgo coincide con la estética rilkiana; con el tiempo, 
el joven poeta cántabro posiblemente hubiera evolucionado hacia la tarea de 
filósofo y hubiera dejado la poesía en un segundo término, como Miguel de 
Unamuno, porque privaba en él una tendencia metafísica hacia la indagación 
de las preocupaciones humanas, su temprana muerte nos dejó sin la posibili- 
dad de esta perspectiva (10). 

Rainer María Rilke desarrolla, por lo tanto, una serie de temas y motivos 
que encontramos igualmente en algunos poetas de postguerra, sobre todo, el 
tema de la muerte y sus diferentes tratamientos: la muerte propia, la muerte 
interior que va creciendo dentro del ser humano hasta llegar a un momento de 
culminación -también muy unido a la idea de maduración del ser-, la comu- 
nidad de muertos y vivos en un espacio común (motivo que llevará al poeta 
praguense a su teoría del espacio interior del mundo, producto de su tenden- 
cia a una creciente espiritualización de lo mundanal), las concepciones pante- 
ístas y del ciclo natural de la vida, junto con ideas recurrentes como la reinte- 
gración a la tierra, el descenso al origen, las raíces, etc; el tema Dios y su 
diversa presentación: la lejanía del Creador, la relación filial padrelhijo, la 
búsqueda de Dios en la noche del ser humano, el tópico de la divinidad como 
mero sueño del hombre; la fugacidad de la vida y el paso del tiempo con sus 
diferentes matices: el transitar, el descender y la caída; el tema de la frustra- 
ción por el amor perdido o no correspondido, que lleva implícito un senti- 
miento de melancolía, etc. Asimismo, coincide José Luis Hidalgo con Rilke 
en los presupuestos neorrománticos de un poeta que adopata la postura de pro- 
feta o visionario, guía espiritual de la comunidad que en su estado de recogi- 
miento interior explora la condición de la existencia y el posicionamiento de 
los seres en el universo y sus relaciones con Dios. 

Existe en ambos poetas una tendencia al subjetivismo y al vitalismo que 
se traduce en unas ansias de vida que buscan refugio en la naturaleza panteís- 
ta y en la identificación con la energía original de la tierra como impulso ini- 
cial. La poesía de José Luis Hidalgo concuerda con muchos de los temas ril- 
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kianos antes expuestos y emplea algunos de los motivos e imágenes que los 
caracterizan: 

MOTIVOS Y SÍMBOLOS EN TORNO A LA MUERTE. 

La muerte es el eje principal en torno al que gira Los muertos y llegó a 
ser también para Rilke, poco a poco en la evolución de su obra, uno de los 
temas dominantes desde Das Stunden-Buch (1 905). El poeta praguense va 
profundizando en ese estado de desamparo de la existencia humana y en el 
sentimiento de angustia que produce la realidad de la muerte hasta conver- 
tirse en él un problema dominante que le acompañará en las diferentes eta- 
pas de su trayectoria poética y adquirirá diversos aspectos, entre los que des- 
tacan el motivo de la muerte propia que despertó gran interés en los poetas 
santanderinos -Hidalgo, Hierro, Enrique Sordo o Manuel Arce- y el de la 
muerte interior que va creciendo como un proceso de maduración en noso- 
tros mismos. 

El tema de la muerte propia que aparece ya en la tercera parte del Das 
Stunden-Buch (1905) y en los dos Requiems (el dedicado a Paula Modersohn 
y al conde Wolf von Kalckreuth, publicados en 1909), conlleva la idea de cul- 
minación de un proceso existencia1 que se produce en el devenir vital de cada 
individuo, es el fallecimiento interior que lentamente se va produciendo en el 
propio ser humano y que nos acostumbramos a soportar, a convivir con ella 
como si de otra "existencia" complementaria se tratara. El motivo, recogido 
en los libros antes señalados, fue perfectamente seleccionado y apuntado en 
las traducciones españolas de Rilke, por ejemplo en Las Quintaesencias 
(1941) se encuentra en las páginas 135 y 136; en la traducción de Luis Felipe 
Vivanco para la revista Escorial (1944) en la página 266; y con el título de 
"Fragmento", en la revista Proel, no 10 de enero de 1945. Reproducimos esta 
última versión que posiblemente tuvo muy presente José Luis Hidalgo: 

¡Señor, danos la muerte que más propia nos sea, 
esa Muerte que brota de cada vida humana 
y que es amor, sentido y afán de cada uno! 
Nosotros sólo somos la corteza y la hoja: 
la gran Muerte que todos llevamos en nosotros 
es el fruto, y el centro de todo lo que existe: 
por ella hay jovencitas que entonan sus cantares 
brotando del laúd como si un árbol fuese; 
mancebos que por ella quieren llegar a hombres 
y mujeres que tienden sus manos confiadas 
hacia Aquella que puede mitigar sus angustias. 
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Por ella, lo que vimos en un día lejano 
está junto a nosotros como si fuese eterno, 
aunque a tiempo nos lleve lejos de aquel instante. 
Y todo aquel que vive, que edifica y construye, 
es un mundo a su vez, en tomo de aquel fruto 
y se hiela y deshiela 
y se enrosca en la Muerte, llenándola de luz. 
En ella se concentran el corazón que arde 
y la llama purísima que brota del cerebro ... 
Pero cuando los ángeles vienen, nube de pájaros, 
a recoger los frutos, ninguno está maduro. 

Este tema de la "muerte propia" será el centro de varias composiciones 
de José Luis Hidalgo, por ejemplo, aparece en "Ahora que ya estoy solo", 
donde se recogen además varios motivos coincidentes con Rilke: la muerte 
individual a la que se enfrenta el poeta en solitario, la idea del fallecimiento - 
caracterizado como un proceso que implica maduración y conclusión-, el uso 
del tópico recurrente del fruto y del árbol (recordemos aquí que el poeta tam- 
bién es un árbol en "Yo quiero ser el árbol", "Por qué voy a llorarme" y 
"Rumor lejano" donde se inclina como un árbol doloroso por el peso de los 
años mientras la muerte hunde su raíz) ( 1  l),  y la invocación a Dios cuando se 
siente cercano el momento de expiración final entre otros temas. 

Ahora que ya estoy solo puedo morir. Tu sabes 
que a la muerte hay que ir sin que nadie nos llore, 
ocultando las rosas del amor que encendimos 
y el que sólo fue sombra que soñamos de noche. 

Por eso está ya el fruto temblando entre mis dientes, 
mas no quiero morderlo sin que Tú me lo digas (12) 

Sin embargo, con anterioridad a Los muertos (1947), Hidalgo ya desa- 
rrolló este tópico de la muerte propia, en el que cada ser humano lleva su pro- 
pio morir a cuestas, en un poema de Raíz (1944) titulado "Desvelo", lo que 
demuestra el conocimiento de Rilke con anterioridad a 1945. En esta compo- 
sición el poeta cántabro expresa la necesidad de vivir a solas con mi muerte, 
como si de otra existencia y relación se tratase: 

Creí que iba a morir y rompí en llanto, 
sola mi voz, sin sangre y sin herida 
que dejara un salir al prieto espanto. 

Pero no, no fue así, que al ver la suerte 
de mi morirme a solas con mi muerte 
abrí los ojos y volví a la vida (13). 
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Este tópico de la muerte interior conduce también al motivo de llevar 
los seres muertos dentro de nuestra propia persona, no se produce una sepa- 
ración entre vida y muerte, sino que se presenta una comunidad de existen- 
cias, una coexistencia con "otras almas" en un mundo de ensueño y de vigi- 
lia, asistimos casi a una ceremonia, en palabras de Furio Jesi que ha estudia- 
do este motivo rilkiano: "Morir de propia muerte es casi el ritual de vida con- 
trapuesto al ritual de poesía en la vía de acceso a lo invisible. Así como el 
poeta cumple su misión evocando ritualmente las imágenes que sobreviven en 
la visión del ángel, el hombre que muere de propia muerte se apropia de la 
única realidad ínsita en él que le permite sobrevivir a la transformación de lo 
visible. La celebración de ambos rituales implica cierta pasividad, puesto que 
Rilke afirma que el poeta debe dejarse usufructuar por las fuerzas superhu- 
manas del mismo modo que el hombre debe dejarse morir de la muerte que le 
es propia" (14). 

José Luis Hidalgo presenta también esta convivencia de entidades de 
muertos que sobreviven en el interior de uno mismo, que nos acompañan 
secretamente a lo largo de toda nuestra existencia hasta unirnos en aquel trán- 
sito final, maravillosamente expresado en los últimos versos del poema "Lo 
fatal", como si de un resquicio de esperanza se tratara y negara el fatídico 
desenlace que nos aguarda : 

Pero ya no estoy solo, mi ser vivo 
lleva siempre los muertos en su entraña. 
Moriré como todos y mi vida 
será oscura memoria en otras almas (15). 

Relacionado con este tema, aparece la idea de la muerte que crece en el 
interior de uno mismo, el ser humano es portador de esta semilla de la muer- 
te que con los años se desarrolla hasta llegar a la plenitud de la vida que es el 
morir, su punto culminante; es entonces cuando verdaderamente empezamos 
a ser, porque nuestra existencia como mortales no tiene sentido sin esta reali- 
dad última. Esta concepción estaba perfectamente expresada en el fragmento 
de Rilke que la revista Proel seleccionó y aparece de manera recurrente en 
algunos poemas de Hidalgo, por ejemplo en "Yo soy el centro" donde canta: 
"En mi pecho Dios ha hundido una semilla misteriosa "; o en la composición 
"Hombre soy", en que el ser humano es semilla de dolor que nunca brota; y 
en el titulado "Los muertos", donde el poeta -como el mar- crece en ese sim- 
bólico transcurrir hacia la muerte: "Hoy vengo a hablarte, porque tú conmigo 
/naciste y sin cesar crecimos "(vv.21-2). Finalmente, en otro poema no reco- 
gido en libro, el titulado "Quiero cantar desnudo", Hidalgo expone cómo el 
ser humano lleva consigo la muerte a través de su existencia: 



(Y saben que los muertos tienen alma 
que su alma es el recuerdo que les damos 
que esto que perpetúo en mi memoria 
es el árbol elegido en que se vierten). 
Y no los muertos solos, que si somos 
la última corteza de la historia 
piel de cientos de siglos que en mí laten 
asomando en mi sangre sus cabellos 
quiero cantar también esta corteza 
de inexpresables cosas que no entiendo 
que transcurren en mí, aunque yo transcurra 
empujando mi muerte con el pecho, 
empujando mi muerte con mi canto 
hasta el fondo de mi futuro que se evade (16). 

Esta última composición recoge también elementos simbólicos impor- 
tantes: el crecimiento del árbol -ser humano- es comparado con la función del 
recuerdo: con la muerte los hombres entran en el mundo del receptáculo de la 
evocación y alcanzan a tener "alma" o eternidad, gracias a la memoria acce- 
demos al universo espiritual, a ese "mundo invisible del corazón" en termino- 
logía de Rilke. 

El motivo de la muerte interior aparece expresado de diversas formas en 
Hidalgo, por ejemplo, el poeta cántabro recurre a veces a la imagen simbóli- 
ca del pájaro, éste es equiparado con la muerte que penetra en el cuerpo y se 
asienta en el alma al nacer el ser humano en "Dos poemas inacabados", no 
recogido en libro: 

Veo pasar los años inacabablemente: 
rebaño milenario perdido en el desierto. 
Y pienso si la muerte será un pájaro oscuro 
que se posó en mi alma cuando nació mi cuerpo (17). 

En otras composiciones es un árbol secreto que ensombrece el camino 
vital del hombre ("Espera siempre"), piedra del tiempo que apresa al poeta 
("Ante el muerto"), sol misterioso que pasa levemente por los cuerpos ("Sol 
de la muerte") o nube que borra la presencia del autor entre los vivos ("Estoy 
maduro"). No es solamente la muerte la que se desarrolla en el interior del 
hombre, a veces son los mismos muertos los que también crecen y se extien- 
den ante la existencia de Dios ("Llamas eternas") 

La idea de la muerte como momento culminante en el devenir existen- 
cial de las personas fue desarrollado por Rilke en la primera parte de su Das 
Stunden Buch: El libro de la vida monástica (Das Buch vom monchischen 
Leben, 1899), en el poema se refleja la evolución del vivir igual a morir lo 
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mismo que ser, porque es a través de la muerte cuando el hombre verdadera- 
mente empieza a tener identidad: 

Con 

En tu palabra lo leo, 
en la historia de los gestos 
con que tus manos se comban 
sobre el porvenir, calientes, 
limitadoras y sabias. 
Con fuerte voz, Tú decías: 
v i v i r ,  
y decías, en voz baja: 
m o r i r ,  
pero repetías siempre: 
s e r (18). 

el fallecimiento el ser humano llega a la plenitud de su existencia, éste 
es un proceso de fructificación que conlleva una idea de maduración, motivo 
que fue ampliamente tratado por ambos poetas: Rilke lo emplea en El libro de la 
peregrinación o segunda parte de Das Stunden Buch en una clara referencia a que 
el poeta, en su proceso de crecimiento, ya está "maduro" para comprender y unir- 
se a Dios. Con esta nueva forma de existencia que es la muerte el individuo 
revierte en el flujo universal de las esencias: "Pero yo quiero comprenderte / 
como la tierra te comprende;/ con mi madurez /madura / t u  Reino" (19). Este 
motivo de la sazón también aparecerá en el poema titulado: "Im Saal" (En el 
salón), perteneciente Neue Gedichte (Nuevos poemas) de 1907, donde el poeta 
explica al final qué significación tiene madurar: blühn ist schon sein; doch wir 
wollen reifen,/und das hez& dunkel sein und sich bemühn. (florecer es ser bellos; 
pero nosotros queremos madurar, y esto significa ser oscuros y esforzarse) (20), 
entonces la oscuridad adquiere connotaciones de mortalidad y de reintegración a 
la tierra, estado primigenio original que todo lo abraza. En la poesía de José Luis 
Hidalgo también surge con frecuencia este motivo, por ejemplo, el poema titula- 
do precisamente "Estoy maduro", cargado de elementos simbólicos, presenta 
bastantes similitudes con la composición de Rilke anteriormente expuesta: el 
poeta se dirige a Dios explicándole que ya está preparado para morir: 

Me ha calentado el sol ya tantos años 
que pienso que mi entraña está madura 
y has de bajar, Señor, para arrancarme 
con tus manos inmensas y desnudas. 

Pleno y dorado estoy para tu sueño, 
por él navegaré como una luna 
que irá brillando silenciosamente, 
astro frutal sobre tu noche pura (21). 



La "maduración" supone un abrirse al impulso de la vida y contemplar 
la verdadera esencia de la existencia, comulgar en un acto amoroso con todas 
las formas y seres vivos del mundo. De esta forma, los poetas coincidirán en 
emplear un mismo campo semántico relacionado con la plenitud y los proce- 
sos vitales de la naturaleza: los frutos, la cosecha, las entrañas de la tierra, el 
árbol, las flores, la savia, el sol, las aguas, la noche pura, el otoño, etc. Es 
entonces cuando precisamente aparecen las ideas panteístas, ambos poetas 
ven en la unión con la naturaleza una forma de vida tras la muerte, una rein- 
tegración al origen: el ser humano al morir vuelve a unirse con la tierra y sigue 
perdurando en las formas de la naturaleza, en los elementos del universo; este 
motivo aparece perfectamente expuesto en los últimos versos de Das Studen 
Buch de Rilke: 

De su canción el polen se desprendía entonces, 
suavemente caía desde su roja boca, 
e iba volando, en sueños, hasta aquellas más fatuas 
de amor, y en las abiertas corolas descendía, 
y en su seno de flores se hundía lentamente. 

Le acogían a él, inmaculado, 
en aquel cuerpo que era el alma de ellas. 
Se cerraban sus ojos, como rosas; 
sus cabellos. de noches de amor estaban llenos. 

Le acogían a él lo grande y lo pequeño. 
Se acercaban los Ángeles a muchos animales, 
a anunciarles el fruto de sus hembras, 
y eran maravillosas mariposas: 
porque todos los seres le habían reconocido 
y gracias a su amor se sentían fecundos. 

Y al fallecer, tan leve como si no tuviera 
nombre, se hallaba repartido: 
corría en los arroyos su simiente, en los árboles 
su simiente cantaba, y, sosegada, desde 
las flores le veía. El yacía y cantaba. 
Las hermanas vinieron a llorar por su Amado (22). 

Esta unión de vida y muerte en un magma amoroso donde la materia sin 
vida se reintegra a la naturaleza para seguir el ciclo, lo expresa Rilke magnífi- 
camente en un poema escrito en 1904, perteneciente a Neue Gedichte, titula- 
do "Hetaren Griiber" (Sepulturas de hetairas), que se recogía casi al final de la 
antología de Las Quintaesencias de la editorial Gacela de 1941. El poeta des- 
cribe las figuras muertas de las tumbas y en sus detalles, compara esas imáge- 



206 FRANCISCO RUIZ SORIANO 

nes sin vida con los elementos del mundo natural: las flores, los animales y 
minerales, hasta llega a los componentes simbólicos del "río" y lo "oscuro" 
cuyo significado profundo tiene que ver con la fuente y el origen de la exis- 
tencia; al final del poema los muertos alcanzan la esencialidad y logran per- 
durar en el universo en un acto de unión con la naturaleza ("las aguas"). Esta 
composición destaca porque en ella podemos encontrar motivos e imágenes 
que se vuelven a repetir en algunos poemas de Hidalgo, sobre todo, los sím- 
bolos del río y sus aguas con el significado de la transitoriedad humana, la 
noche u oscuridad como principio y final de la existencia, la idea de unión de 
vida y muerte, etc, Rilke después de una larga comparación con los elementos 
naturales se detiene en los muertos, ya abstracciones puras como en Hidalgo: 

Y allí están aquellas sepulturas colmadas de cosas diversas, 
objetos preciosos, piedras, juguetes, ajuar de la casa, 
fruslerías rotas ( cuanto perteneciera a la dueña) 
y obscuro todo y revuelto como en un fondo de río. 
Es que aquellas mujeres fueron como el fondo de un río, 
en el cual en oleadas pequeñas 
(que pretendían pasar a una próxima vida) 
de muchos jóvenes se precipitaron los cuerpos, 
y en el cual el rumor 
de la corriente de los hombres se alzaba. 
Y más de una vez, adolescentes surgieron 
de los montes de sus mocedades, y se precipitaron 
por aquellos declives 
y jugaban en aquella tierra con las cosas que hallaban, 
hasta que la corriente arrastró su sentir: 
y entonces ellas llenaron con aguas tranquilas 
la anchura de aquellos amplios caminos 
y agitaron remolinos sólo en los lugares profundos, 
y reflejaron por vez primera la orilla 
y el lejano clamor de los pájaros, mientras en lo alto 
crecían en el cielo las noches estrelladas, 
que nunca hallan fin, de un dulce país (23) 

Ambos poetas coinciden igualmente en ver la naturaleza como refugio 
panteísta, receptáculo del ser humano tras la muerte donde se reintegra con la 
totalidad universal. Esta imagen, cargada de fuertes ansias vitales, es tratada 
por José Luis Hidalgo en el poema "Hay que bajar", perteneciente a Raíz 
(1944), donde la persona espera tras la muerte seguir perdurando en otras for- 
mas y manifestaciones de vida, mientras la tierra le acoge su cuerpo difunto: 

Y nosotros, diseminados por las plantas, los árboles, 
quizá en la niebla de aquel astro, 



en la boca de esa serpiente muerta al borde de la noche 
o en aquel cuerpo que está cayendo hace tantos años 
sobre la luz azul de las nebulosas, 
en cualquier masa inerte que se agita sin que la veamos. 

Los minerales amarillos, el óxido, 
las nubes, el agua 
y hasta el fuego que se consume a sí mismo, 
todo, todo, abrirá sus venas para recibirnos (24). 

En el poema titulado "Los muertos", el poeta cántabro emplea el mismo 
símbolo del río aplicado a los fallecidos que aparecía en Rilke y la imagen de 
unión de éstos con la tierra: 

Yo pregunto el destino de su sangre, 
corriendo, como un río sin orillas, 
al inquietante reino donde todo 
-la carne con la carne, el cuerpo húmedo, 
la tierra, junto al tacto, deshaciéndose- 
forman breves coronas desoladas, 
transparentes cenizas que se hunden (25). 

Esta concepción de ver la muerte como origen de la vida o punto culmi- 
nante donde vuelve a renacer la existencia se reitera en ambos poetas. José 
Luis Hidalgo la recrea en una composición que no recogió en libro titulada 
"He nacido y he muerto", en ésta el escritor cántabro llega a afirmar que "para 
nacer hay que morir primero"; el mismo motivo -que nos recuerda a Rilke- 
lo encontraremos en "Sólo piedra": "Aquí nadie ha nacido, porque nadie / 
puede nacer en donde nadie muere "; y, sobre todo, será el tema principal del 
poema titulado sintomáticamente "Nacimiento" de Los muertos, donde surgir 
a la vida es iniciarse en la muerte, realizar un acto de comunión con el origen 
de la existencia; mientras en la composición "De espaldas a este mar7', se 
identifican claramente nacer y morir cuando el ser humano vuelve a las aguas 
primordiales, símbolo de principio y final de la vida, regreso al punto de par- 
tida: "Vuelvo a ti. Vuelvo a mi nacimiento. / Vuelvo por el silencio que no he 
tenido nunca,/ que como el mar me falta, como falta la muerte, /vengo a mi 
nacimiento, vengo por mi morir". 

Por lo tanto, el tema panteísta no solamente se encuentra en los primeros 
poemas de ambos poetas, sino que es un motivo presente hasta en sus últimas 
poesías, porque la esperanza de perduración existencia1 en la naturaleza se 
hace más fuerte en tanto se siente la proximidad de la muerte; de este modo, 
Rilke expone principalmente esta idea de reintegración a la tierra después de 
fallecer en sus Duineser Elegien (1 923), sobre todo las últimas (Elegía nove- 
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na y décima), igual que habíamos visto en los últimos poemas de Hidalgo. 
Con el ciclo vital completado alcanzamos la inmortalidad, la perduración en 
la elementaliad del universo: 

Pero si los infinitamente muertos despertaran en nosotros un símbolo, 
mira, señalarían tal vez los amentos del desnudo 
avellano, los amentos que cuelgan, o bien 
pensarían en la lluvia que cae sobre el oscuro reino terrestre. 
Y nosotros, que pensamos en una dicha 
creciente, sentiríamos la emoción 
que casi nos abruma 
cuando cae algo feliz (26). 

Relacionado con estas ideas panteístas de subsistencia en la naturaleza, 
encontramos el tema de la comunidad de vivos y muertos, motivo que con- 
duce a Rilke a formular su idea del "espacio interior del mundo". La comuni- 
dad entre el reino de los seres vivos y el de los difuntos no solamente apare- 
ce en algunos de sus primeros poemas, sino que es un tema obsesivo en todo 
Los cuadernos de Malte Laurids Brigge (1910): los muertos se pasean por el 
ámbito de los vivos y ambos conviven en este propio espacio, de esta forma, 
la muerte no es más que un lado de la vida que no podemos ver, pero que exis- 
te, es la unión de lo invisible y lo palpable como única realidad. Esta idea está 
íntimamente ligada a la concepción rilkiana del espacio interior del mundo 
donde todas las formas materiales e ideales conviven, lo visible y lo oculto se 
mezclan en un todo supratemporal mientras los objetos y los fines dejan de 
tener interés, estableciéndose una correspondencia íntima entre ellos, como 
señala el profesor Bermúdez Cañete: "El mundo se interioriza, se hace cora- 
zón, magia. Los vivos y los muertos forman una misma realidad. No hay sepa- 
ración entre cielo y tierra, todo se funde en lo invisible, el dominio de los 
ángeles." (27). Con la muerte se alcanza esa dimensión profunda del mundo, 
idea que Rilke desarrolló en sus poemas y que, por otra parte, expuso perfec- 
tamente en una carta a Witold Hulewicz, fechada el 13 de noviembre de 1925, 
donde señalaba a propósito de sus Elegías: 

La afirmación de la vida y la afirmación de la muerte se revelan como 
una sola cosa en las Elegías. Admitir la una sin la otra sería, y así se reco- 
noce y celebra aquí, una limitación que finalmente excluiría lo infinito. La 
muerte es el lado de la vida apartado de nosotros, no iluminado por noso- 
tros: tenemos que intentar realizar la máxima conciencia de nuestro existir, 
que reside en ambos ... La verdadera forma de la vida se extiende sobre 
ambos dominios, y la sangre de la circulación suprema pasa por los dos: no 
hay ni este mundo ni el más allá, sino la gran unidad, en la que habitan los 
seres que nos superan, los ángeles. (...) Estos ( los Sonetos a 0rjGeo) vienen 
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del mismo nacimiento que las Elegias, y el hecho de que aparecieran de 
repente, sin voluntad mía, en relación con una muchacha muerta prematu- 
ramente, los acerca aún más con el centro de ese reino de cuya profundi- 
dad e influjo participamos, ilimitados por todas partes, en unión con los 
muertos y los seres futuros. Nosotros, los de aquí y ahora, no estamos satis- 
fechos ni un momento en el mundo temporal, ni atados a él; avanzamos sin 
cesar hacia los anteriores, hacia nuestro origen y hacia aquellos que apa- 
rentemente vienen después de nosotros. En aquel mundo abierto, el más 
grande, todos son, no se puede decir contemporáneos, porque precisamen- 
te el cesar lo temporal determina el que todos sean. La temporalidad se pre- 
cipita por todas partes hacia un ser profundo. Y así no sólo se deben utili- 
zar todas las formas del ahora dentro de los límites del tiempo, sino que 
tanto como seamos capaces, debemos integrarlas en esas significaciones 
superiores en las que tenemos parte. Pero no en sentido cristiano (del que 
me alejo cada vez más apasionadamente); sino que, con una conciencia 
puramente terrenal, se trata de integrar lo aquí visto y tocado en un ámbito 
más amplio, el más amplio. No en un más allá cuya sombra oscurezca la 
tierra, sino en un todo, en el todo. La naturaleza, las cosas de nuestro trato 
y uso, son cosas provisionales y caducas; pero son, mientras estamos aquí 
nuestra posesión y nuestra amistad, cómplices de nuestra carencia y nues- 
tra libertad, como ya fueron familiares para nuestros antepasados. Así que 
se trata no sólo de no condenar o degradar lo de aquí, sino precisamente 
debido a su transitoriedad, que comparte con nosotros, deben estos fenó- 
menos y estas cosas ser comprendidos por nosotros y transformados en la 
más íntima comprensión. ¿Transformados? Sí, porque nuestra tarea es 
imprimir en nosotros esta tierra transitoria, caduca, de modo tan profundo, 
dolorido y apasionado, que su esencia resucite de nuevo en nosotros invisi- 
ble (28). 

Este espacio interior o invisible debe estar conectado al alma, subyacer 
en alguna parte recóndita del ser humano, estaríamos ante una extensión de 
esencialidades: los lados intrínsecos de las cosas son espacios internos vincu- 
lados igualmente por un espacio común y unitario que va a través de las cosas. 
Rainer María Rilke, que ya trata este motivo en algún poema de Das Stunden 
Buch, lo hace explícito en la composición "Fünf Gesange" (Cinco canciones) 
que escribió en agosto de 1914; la última canción desarrolla el tema y para 
ello emplea imágenes como el pájaro que traspasa el cuerpo transparente o el 
árbol que en su crecimiento etéreo no encuentra fronteras ni límites: 

Durch alle Wesen reicht der eine Raum: 
Weltinnenraum. Die Vogel fliegen still 
durch uns hindurch. 0, der ich wachsen will, 
ich seh hinaus, und in mir wachst der Baum. 
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Ich sorge mich, und in mir steht das Haus. 
Ich hüte mich, und in mir ist die Hut. 
Geliebter, der ich wurde: an mir ruht 
der schonen Schopfung Bild und weint sich aus (29). 

Sin embargo, la teoría del espacio interior del mundo y la idea de la comu- 
nidad de vivos y de muertos en una relación armónica alcanzan su expresión 
más clara en las Elegías a Duino, donde el ser humano se encuentra en una 
situación de supratemporalidad y desrealización: las cosas pierden su finalidad 
cotidiana y, como "los ángeles", los seres están desconcertados, han perdido su 
rumbo en un espacio de "eternas corrientes". De nada sirve lo material, los 
nombres, los deseos, las cosas, los sentimientos, etc, si no habitamos este reino: 

Ciertamente es extraño no habitar ya la tierra, 
no practicar ya costumbres aprendidas, 
a las rosas y otras cosas que llevan cada una su especial promesa 
no darles el significado de futuro humano; 
lo que uno fue en manos infinitamente medrosas, 
no serlo más, e incluso el propio nombre 
dejarlo a un lado, como un juguete roto. 
Extraño, no seguir deseando los deseos. Extraño, 
todo lo que se relacionaba verlo tan suelto 
aletear en el espacio. Y el estar muerto es fatigoso 
y lleno de recuperación, para que uno lentamente vaya sintiendo 
un poco de eternidad. Pero los vivos comenten 
todos el error de distinguir con demasiada fuerza. 
Los ángeles (se dice) a menudo no sabrían si andan entre 
vivos o entre muertos. La eterna corriente 
arrastra por los dos reinos todas las edades 
y se las lleva siempre consigo y las ahoga con su sonido de ambos. 

Al fin y al cabo ya no nos necesitan los que se ausentaron prematuramente, 
uno se deshabitúa suavemente de lo terrestre, como se aparta uno 
de los dulces pechos de la madre y crece. Pero nosotros, para quienes son 

necesarios 
tan grandes misterios, de quienes de la tristeza tantas veces 
nace dichoso progreso: ¿podríamos ser sin ellos? (30). 

Esta concepción de Rilke de una comunidad de vivos y muertos en per- 
fecta coexistencia aparece igualmente en Hidalgo en un poema no recogido en 
libro titulado: "No era posible7', el poeta siente los muertos cerca de sí, pre- 
sentes en este mundo, mas invisibles e intocables al tacto humano; se encuen- 
tran en un estado interior del ser, pero comparten el quehacer cotidiano del 
poeta y sus inquietudes existenciales: 
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No. No era posible 
que junto a mí estuvieseis tanto tiempo 
tan vivos que los ríos y los árboles 
junto a vosotros eran pobres símbolos apagados. 
Yo les veía crecer y sonreír cada mañana 
en pie sobre las rotas zanjas abiertas a la tierra, 
erguidos sobre las duras botas de hierro, 
que, no sabíais, 
habían de pisar vuestra propia sangre 
unos segundos antes de caer en la tierra doblados para siempre. 

Oh, muertos. muertos míos, 
que en la noche me herís, poderosos y solos. 
sobre los campos antiguos donde os vi caer, 
hoy pasan los rebaños conducidos por los hombres que permanecen conmigo 
como nubes de vuestro cielo terrestre 
que beben en la hierba cuyas raíces moja vuestra sangre 
la universal destrucción de los hombres, las bestias y las flores (3 1). 

Este motivo está también presente en "Has bajado" de Los muertos, el 
mundo es un colectivo formado por seres vivos y fallecidos; como si de un 
rebaño se tratase, baja hasta él un Dios omnipresente a vigilar los, mirando a 
los vivos y contando a los muertos. En otra composición del libro, la titulada 
"Lo fatal", el escritor cántabro muestra cómo los difuntos acompañan al ser 
humano durante toda su vida, los lleva en su entraña porque " He nacido entre 
muertos y mi vida/ es tan sólo el recuerdo de sus almas /que ,  lentas, van 
soñando entre mi sangre/ y sobre el mundo ciego la levantan ". Esta idea que 
incide en el acompañamiento de los muertos a lo largo de todo nuestro devenir 
vital la anunció Rilke en las Cartas a un joven poeta, sintomáticamente ambos 
poetas concurren en las mismas imágenes y cuestiones sobre la interiorización 
de los difuntos. la soledad y recogimiento, la sangre, el destino, las profundi- 
dades del tiempo, la reflexión metafísica, el sentimiento melancólico, etc: 

Igual que las abejas reúnen la miel, así nosotros sacamos de todo lo 
más dulce y le edificamos a él. (Dios) Con lo pequeño incluso, con lo nada 
aparente ( con tal que ocurra por amor), le empezamos; con el trabajo y con' 
la calma, con un silencio o con un pequeño gozo solitario, con todo lo que 
hacemos solos, sin participantes, ni dependientes, le empezamos a él; al 
que no percibiremos, igual que nuestros antepasados no pudieron percibir- 
nos a nosotros. Y , sin embargo, están en nosotros, aquellos que pasaron 
hace tanto tiempo, como disposición, como carga en nuestro destino, como 
sangre, que rumorea, y como ademán que se eleva desde las profundidades 
del tiempo (32). 



21 2 FRANCISCO RUIZ SORIANO 

La rosa 

La rosa se convirtió en un símbolo tan inseparable para Rilke que lo 
acompañó durante todo su quehacer poético y existencial: desde un poemario 
en francés, Les Roses (1924-7), hasta su epitafio final (Rosa, oh pura contra- 
dicción. Placer/ de no ser sueño de nadie/ bajo tantos párpados). La rosa 
adquiere plenamente la representación de la espiritualidad y la elevada pure- 
za, por medio de ella el poeta canta la brevedad de la belleza y de la vida en 
su máximo esplendor alcanzado en un día. Esta faceta sobre el pasajero 
encanto, de honda tradición clásica encabezada por Ausonio, no se da tanto en 
cuanto aplicado a la concisión de la existencia en nuestros poetas, de este 
modo Rilke e Hidalgo emplean el motivo de la rosa relacionado siempre con 
la vida y la muerte, al punto álgido del florecer le sigue la desolación final, la 
complementariedad del "ser para la muerte" y el tópico de la maduración; por 
ejemplo, Rilke presenta esta imagen de la rosa relacionada con la fugacidad 
de la vida y la caída en la tumba (vous sortez de la terre des morts, rose) en 
el poema XXII de Les roses, donde el mero acto del nacer lleva implícito ya 
la lentitud del fallecer: 

Rose, venue tres tard, que les nuits ameres arretent 
par leur trop sidérale clarté, 
rose, devienes-tu les faciles délices completes 
de tes soeurs d'été? 

Pendant des jours et des jours je te vois qui hésites 
dans ta gaine serrée trop fort. 
Rose qui, en naissant, A rebours imites 
les lenteurs de la mort (33). 

Esta faceta aparece igualmente en José Luis Hidalgo, por ejemplo en el 
poema titulado "Algo más", donde recoge el motivo rilkiano de la rosa y su 
relación con la vida: el intenso florecimiento y plenitud de belleza se ve trun- 
cado por la aparición de la muerte que, personificada, se acerca para arreba- 
tarle la existencia: "Nunca he sabido si acaso la muerte/ era algo más que 
tocar una rosa/ y sentir que sus pétalos rojos/ se ocultaban, de pronto, en la 
sombra". La rosa llega a simbolizar en último término al propio ser humano 
en la composición "Invierno", con claras connotaciones funestas, la muerte 
adquiere rasgos humanos que con sus "dedos de luz de invierno" aparece des- 
hojando lentamente una rosa que es el poeta: 

Cuando me acerco hasta tu orilla, 
luz del invierno, me deshojas 
y el amarillo de mis frutos 
sufre desnudo por la sombra. (...) 



Puedo morirme ... Ya he sabido 
cómo se mueren otras rosas, 
cómo se ocultan en la nada 
todos los ramos de las frondas ... 

Pero mi vida no es lo mismo, 
puede aún decir algunas cosas 
contemplando cómo tus dedos, 
luz del invierno, me deshojan (34). 

El mismo motivo surge asimismo en otro poema no recogido en libro por 
Hidalgo, el titulado "Cuando el poeta mira", pero en lugar de la rosa es una flor. 
La rosa deshojada también adquiere representaciones mortuorias, ella misma 
puede ser el centro del espacio interior y exterior del mundo, principio y final 
de la existencia, mar y cielo unificados en un infinito azul que se corresponde 
al reino eterno, a un mundo de ensueño, como había expresado Rilke en la com- 
posición "El interior de la rosa", aparecida en la revista Proel (no] O enero de 
1945) y que sin duda influyó determinantemente en José Luis Hidalgo: 

¿Qué exterior hallaríamos a este 
interior inefable de la rosa? 
¿Sobre qué herida abierta se aplicaron 
estas rosadas telas impalpables? 
¿Qué cielos encantados espejan 
en el mar interior 
de estas rosas abiertas 
con gracioso descuido? 
Mira cómo reposan 
como si fuera imposible que una mano 
temblorosa pudiera deshojarlas. 
No pueden contenerse en su hermosura; 
salen de su interior y se confunden, 
colmadas, con la luz de tantos días 
que en torno suyo cierran 
cada vez más su círculo vibrante ... 
y al fin todo el verano es una estancia, 
una estancia encerrada en un ensueño. 

El árbol. 

El árbol, uno de los símbolos más antiguos, revierte en nuestros poetas a 
través de un fondo común mítico, religioso, literario y artístico. Este vegetal 
tiene connotaciones positivas y vitales, porque representa el itinerario del ser 
humano: su nacimiento de la tierra, sus raíces afincadas en ésta, su tronco 
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-crecimiento y maduración-, las semilla y sus frutos, el deseo de lo divino 
representado en las extremidades de sus ramas que desean alcanzar el cielo y 
la muerte por tala o sequedad espiritual. Por otro lado, el árbol significa la 
regeneración y la perduración de la vida en la tierra, su imagen no solamente 
simboliza el Cosmos, sino que -según Mircea Eliade (35)- expresa la fuerza 
vital, la juventud, la inmortalidad y la sabiduría. Entre sus variantes están los 
árboles cósmicos -como el Yggdrasil de mitología germánica-, el del Zen, los 
invertidos, los árboles del conocimiento, el del Bien y del Mal de la tradición 
bi'blica, el árbol de la trayectoria mística, el de la Eternidad y la Juventud, etc; 
múltitud de facetas y aspectos porque el árbol expresa lo real y lo divino -el 
mismo Cristo es crucificado en un madero- y adquiere significados profundos 
y emblemáticos según cada cultura. El árbol, por lo tanto, tiene connotaciones 
sagradas y pone en comunicación los tres niveles del cosmos: el subterráneo, 
donde hunde sus raíces penetrando en las profundidades del suelo; la superfi- 
cie de la tierra, por su tronco y sus primeras ramas; y las alturas, por sus copas, 
que se sienten atraídas por el cielo. Este acto de la elevación conlleva un deseo 
de búsqueda de la inmortalidad, es una metáfora del crecimiento espiritual y 
físico del propio ser humano. 

Este emblema de lo vegetal llega a producir experiencias sagradas y 
emocionales, Rilke comprobó este sentimiento de conexión con la esenciali- 
dad natural cuando en el jardín del castillo de Duino, al lado de un árbol, sin- 
tió la transmisión de impreceptibles vibraciones que dejó su mente en una 
situación de captar influjos que nunca había podido sentir en condiciones nor- 
males de receptibilidad corporal. Esta experiencia le inundó de una asombro- 
sa felicidad terrena, de una irdische Seligkeit, donde ese estado de identifica- 
ción y unión con la Naturaleza, le abría insospechados horizontes poéticos 
(36). Esta equiparación del poeta con un árbol que le evoca vivencias y senti- 
mientos originales aparece en los poemas de Das Stunden Buch : 

Yo amo todas las horas oscuras de mi ser 
en que se profundizan mis sentidos; 
como en cartas antiguas puedo, en ellas, leer 
mis días y mis noches ya vividos, 
mi lejana leyenda que empiezo a comprender. 
Por ellas sé que tengo para una vida nueva 
tiempo de sobra, espacio suficiente. 
Y soy, algunas veces, la fronda que renueva 
un árbol rumoroso sobre la tumba reciente, 
para cumplir el sueño que el joven que ya es ido 
( y al cual aún sus raíces retienen tibiamente) 
en tristezas y alegres canciones ha perdido (37). 



Sintomáticamente esta misma imagen del poeta como árbol sobre la tierra 
de los muertos, donde hunde su raíz para comulgar con ellos y cumplir el des- 
tino que le aguarda al final, aparece en el poema "Rumor lejano" de Hidalgo. 

El deseo del poeta por ser un árbol con su corteza y sus frutos aparecía 
explícitamente en la tercera parte de Das Stunden Buch, donde se aludía a la 
muerte interior y a la maduración como punto álgido de la existencia; más 
adelante, en la composición "Fünf Gesange", Rilke expresa su voluntad de 
elevarse espiritualmente: "der ich wachsen will,/ ich seh hinaus, und in mir 
wachst der Baum" (Yo quiero crecer, miro hacia fuera y en mí crece el árbol); 
este mismo anhelo se repite en composiciones del poeta cántabro como "Yo 
quiero ser el árbol", "Vivir doloroso", "Los hijos", "Estoy maduro", etc. 

Los poetas ven en la figura de este vegetal un símbolo de perdurabilidad 
frente a la muerte, de esta forma, Hidalgo señalaba que su corazón era semi- 
lla que florece en otra rama, con clara referencia a la reencarnación cíclica 
en la naturaleza, alusión simbólica del árbol de la vida que aparece en "Los 
hijos"; en "Por qué voy a llorame" el poeta santanderino se personifica en él 
con todas sus partes y elementos que lo forman: las raíces, el tronco, las 
ramas, la madera y las hojas, incluso aparecen metáforas sobre la muerte en 
forma de leñador o hacha que tala los troncos, mientras los muertos son esos 
árboles derribados del bosque; finalmente, esta pervivencia en la naturaleza 
aparece en otra composición titulada "Hombre soy", donde el escritor se 
compara a un árbol estéril que vanamente espera algún fruto en el ocaso de 
su vida: 

En medio de mi vida, como un árbol, 
he esperado el otoño de mis frutos, 
su amarillez celeste y la esperanza 
de soñar que es del viento mi futuro. 

Hombre soy, y por hombre y por ser triste 
nunca el sol calentó mi ser desnudo, 
semilla de dolor que nunca brota, 
corazón que no llega a estar maduro. 

Qué sé que a mi raíz, Señor, le has dado 
la tierra que arrancaste a mi sepulcro (38). 

El árbol representa igualmente la idea de evolución cósmica: principio y 
fin en un eterno círculo de muerte y resurrección, que se refleja en el ciclo de 
las semillas y hojas que caen en la tierra para alimentar y renacer de ella, pero, 
a otro nivel, encontramos también la órbita de las estaciones: primavera 1 
invierno con sus connotaciones de inicio y ocaso de vida. Estos motivos apa- 
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recen en las Elegías de Duino, en la estrofa quinta (sintomáticamente el cen- 
tro del libro), Rilke presenta la figura de los saltimbanquis comparada con un 
árbol de hoja caduca, cuyas hojas caen y vuelven a regenerarse maravillosa- 
mente por medio de la imagen de los saltos y desplomes de los artistas: 

Tú,  el que con el impacto 
que sólo conocen los frutos, inmaduro, 
cae todos los días cientos de veces del árbol del movimiento 
edificado en común (que, más raudo que el agua, en pocos 
minutos tiene primavera, verano y otoño), 
cae y choca junto a la tumba (39). 

En el mundo poético de Rilke, el árbol simboliza el canal de paso de la 
tierra al cielo, elemento de transición entre el mundo visible y el invisible, 
representación de la perduración y la eternidad. Con estos rasgos también lo 
encontramos en Hidalgo que en "Quiero cantar desnudo" llega a equiparar el 
árbol con la memoria y el canto poético; mientras en el titulado precisamente 
"El árbol", cargado de imágenes panteístas que relacionan el vegetal con la 
eternidad, surgen las inevitables comparaciones y campos semánticos que 
parangonan la naturaleza con el devenir vital del ser humano: la cuna o naci- 
miento es la raíz, las hojas son los cabellos, etc: 

Tendré mi eternidad ya conquistada 
y ocupado mi puesto en el olvido. 
Tierra oscura y mojada dará cuna 
a la tierra raíz de un árbol mío. 

Lo sentiré nacer, como una madre 
en el vientre crecer siente a su hijo, 
y luego brotará, verde el cabello, 
leves brazos delgados, como un niño. 

Yo tierra seguiré, mas él, creciendo, 
seguirá hasta alcanzar a ser antiguo, 
y entonces tendrá un pájaro en sus ramas 
y el otoño vendrá y será su amigo (40). 

No solamente el hombre o el poeta es comparado con el árbol, también 
Dios se equipara con él; de este modo, en Das Stunden Buch Rilke extiende 
la imagen divina a las ramas, éstas personifican el anhelo espiritual de los 
seres humanos/árboles que quieren crecer y elevarse en su afán por alcanzar 
lo divino y la eternidad, recordemos que la tradición bíblica compara a Dios 
con el árbol (árbol-cruz) que se levanta desde el centro de la tierra para soste- 
ner el universo. Asimismo, José Luis Hidalgo utiliza este motivo del Dios- 
árbol, concretamente en el poema titulado: "Ahora que estoy solo", donde 
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Dios es un fruto maduro que baja hasta el poeta para llenarle de esperanza 
"desde el árbol eterno donde existes y velas/ con las ramas rozadas por los 
astros desnudos". 

Otra variante del símbolo que emplean los poetas es representar la muer- 
te por medio de la figura del árbol, reiterado varias veces por Hidalgo en su 
obra, por ejemplo en la composición titulada "A mi madre muerta" señala: 
"Lo sabes madre mía, la muerte es como un árbol / a  cuya roja sombra nos 
tendemos un día ", y vuelve a aparecer con vigor al comienzo de Los muertos 
en el poema "Espera siempre", donde el escritor cántabro presenta la imagen 
machadiana del caminante y el sendero, cortado por la penumbra, con indu- 
dables connotaciones funestas: la muerte será esa sombra que se esconde entre 
el bosque de los años para arrebatarnos inesperadamente la vida: 

La muerte espera siempre, entre los años, 
como un árbol secreto que ensombrece, 
de pronto, la blancura de un sendero 
y vamos caminando y nos sorprende ( 41). 

Relacionado con el árbol encontramos el símbolo de las raíces, éstas con- 
notan búsqueda de la esencia en su intento de profundizar en la tierra, de pene- 
trar en lo oculto del ser y en el interior de la vida. Rilke en un ensayo sobre 
Rodin (1907), cuyos fragmentos están recopilados en la antología de Las 
quintaesencias (1941), equiparaba el motivo de la raíz -que horada en el 
magma vital de la naturaleza para sacar la esencia- con la tarea buscadora de 
la belleza por parte del escultor francés: su obra también debe ser un proceso 
lento de meditación en el subconsciente, de investigación en la verdad y en la 
belleza, igual que Hidalgo buscaba la realidad profunda de la existencia en 
Los muertos, "aquellos hombres que se han retirado para meditar sobre la 
vida", en su acto de recogimiento interior poeta y difuntos están más cerca del 
espacio interior del mundo: 

De hecho hay una obscura paciencia en Rodin, que le hace casi un ser 
anónimo, una largueza reflexiva y serena, algo de la gran paciencia y bon- 
dad de la Naturaleza, que comienza con una insignificancia y va siguiendo 
reposada y serenamente su camino hasta el exceso. Tampoco Rodin pre- 
tende hacer árboles de golpe. 

Comienza por la semilla escondida en la tierra. y esta semilla crece 
primero hacia abajo, envía a lo hondo radículas y raíces, antes que comien- 
ce a sentir un ligero impulso hacia arriba. Necesita para ello tiempo y más 
tiempo. 

(...) Desde mi infancia, siempre me pareció singular que los hombres 
hablen de la muerte de una manera distinta de cualquier otro acaecimiento, y 
ello únicamente porque nadie adivina lo que sucede después de ella. (...) Es 
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forzoso, entonces, retirarse a algún rincón inasequible, y los muertos quizá 
son aquellos hombres que se han retirado para meditar sobre la vida (42). 

Las raíces representan también el deseo de unión con esa realidad natu- 
ral y vital que subyace en lo profundo de la tierra; esta idea que desarrollará 
Rilke en la elegía tercera de Elegías de Duino, conjuntamente con el interés 
por explorar lo oculto e invisible de la vida, aparecerá en algunos poemas del 
libro titulado sintomáticamente Raíz (1944) de José Luis Hidalgo: en "Así me 
iré afirmando" la savia del mundo pasa por el cuerpo humano igual que una 
corriente de cegor inagotable; en "Hay que bajar" el poeta baja hasta llegar 
al reino de las raíces y se disemina con los seres vegetales y minerales del 
mundo para puri$carse; en "Rumor lejano" y "Hombre soy" de Los muertos, 
la persona estará en comunión con su origen y principio esencial cuando vuel- 
ve a su raíz, motivo que también aparece con las mismas imágenes en "Otra 
vez a tu orilla"', donde hundir las raíces buscando el agua significa anhelo de 
la vida o eternidad. 

La noche y la oscuridad. 

Los muertos de Hidalgo es un libro nocturno que coincide con el simbo- 
lismo de la noche en la más pura tradición romántica. La noche es el momen- 
to o estado en el que el poeta se siente próximo a la meditación espiritual y 
reclusión interior que le lleva a la unión con el principio del ser. Rainer Maria 
Rilke en Das Stunden Buch había señalado que amaba las horas oscuras de 
su existencia porque en ellas podía ahondar en sus sentidos, la oscuridad de 
la noche era el momento más propicio para contemplar el mundo interior y 
volver al origen, porque en su desrealización todas las formas comulgan en un 
todo esencial: 

Tú ,  oscuridad segura, 
donde tengo mi origen, 
te amo más que a la llama 
que limita este mundo, 
mientras está brillando 
para un pequeño círculo, 
fuera del cual ninguno sabe de ella. 

Pero la oscuridad todo lo abraza: 
las figuras, las llamas, 
también los animales, 
y a mí. Somos su presa 
las potencias, los hombres. 
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Tal vez, una gran fuerza 
insinúa sus pasos a mi vera. 
Creo en las noches (43). 

En Hidalgo encontramos asimismo el motivo del descenso a la oscuri- 
dad, de ahondar en ese magma subterráneo para encontrar el génesis de la 
vida. El poeta anhela unirse a la tierra que, en su negrura confusa, mezcla 
principio y fin de la existencia. Esta idea se refleja sobre todo en los primeros 
poemas de Raíz: "Hay que bajar", "Así me iré afirmando", "La Mina" (donde 
la profundidad de la tierra es una noche de piedra) o en "Aquella noche" (en 
la que ésta aparece personificada), mientras la oscuridad se equipara a Dios en 
"Noches", porque son "tan largas como las cabelleras/ que un dios salvaje 
tira sobre la negra tierra". 

La oscuridad al representar el estado de negrura original adquiere signi- 
ficaciones divinas, es una vía mística de conocimiento a través de la cual el 
poeta entra en contacto con el espacio espiritual del mundo buscando verdad, 
buscando eternidad. Rainer Maria Rilke acerca a veces la figura de Dios a la 
oscuridad, mientras los seres humanos serían los mineros que indagan en su 
negrura, principio nocturno abarcador que llega a ser casa inmensa: 

La noche es una casa inmensa. Y, con el miedo 
de las manos heridas, en los muros se abren 
puertas y se vislumbran 
pasadizos que no terminan nunca, 
pero ninguna puerta se derrama hacia fuera (44). 

LO DIVINO EN RILKE E HIDALGO. 
Ambos poetas presentan preocupaciones metafísicas en las que Dios 

surge como asidero frente a la Nada, pero la angustia traspasa su esperanza. 
Influídos por las corrientes existencialistas, a veces asoma en ellos la duda en 
lo sagrado al ver Dios como pura entelequia del propio ser humano frente al 
destino irrevocable de la muerte. En Rilke llega a convertirse en anhelo o idea 
cosmológica que invade todas las cosas con el objeto de señalar la inmensi- 
dad del universo; en Hidalgo, con todos los rasgos del Señor omnipresente del 
judeocristianismo, es un punto de referencia donde el poeta dirige sus inte- 
rrogaciones existenciales y sobre quien recae el problema del destino final 
humano, aunque se acuse en bastantes composiciones la duda en su existen- 
cia y, en otras, sea un mero fetiche de increpaciones en su largo monólogo ora- 
cional y escéptico. 

El poeta praguense que ya exponía en su libro Cartas a un joven poeta la 
concepción nietzscheana de definir la existencia de Dios como pura invención 
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del ser humano -sueño, incluso, "fruto de árbol cuyas hojas somos nosotros"- 
presenta este motivo en algunos poemas de Das Stunden Buch, donde la idea 
divina termina con la defunción de la propia vida del hombre que viene encar- 
nada bajo metáforas maravillosas que connotan contenido de lo imaginario: 
cántaro, agua, vestido, sandalias, etc: 

¿Qué harás. Señor, cuando yo muera? 
Yo soy tu cántaro, ¿y si me quiebro? 
Soy tu bebido, ¿y si me enturbió? 
soy tu vestido y tu tarea; 
conmigo, pierdes tu sentido. 

Después de mi no tendrás casa, 
donde te acojan, tibias, cercanas, 
unas palabras. 
De tus cansados pies se escapa 
una sandalia, que soy yo (45). 

Mientras en la segunda parte del libro de Das Stunden Buch, la titulada 
Libro de la peregrinación, se desarrolla el motivo de la divinidad como sueño 
del ser humano que, a su vez, es otro sueño: "Ich bin ja mehr als Traum im 
Traume" (Pues yo soy mucho más que un sueño en otro sueño), porque ya en 
unos versos anteriores las personas éramos las soñadas por el Creador. Este 
tópico, que también trató Miguel de Unamuno, aparece en varias composicio- 
nes de Hidalgo: en "Los hijos", el poeta señala dirigiéndose a Dios que podría 
soñarlo "buscando en eljüturo tus entrañas7'; en "Si supiera, Señor", sabe que 
"cuando muera es que Tú mismo/será lo que habrá muerto con mi muerte"; 
mientras en "Pregunta" sentencia: 

Y si Tú eres, Señor, tan sólo un sueño 
que de mi ser humano se levanta, 
¿por qué ahora la triste carne mía 
no es el Dios infinito que soñara? (46). 

La invención humana de Dios, que Rilke e Hidalgo desarrollan perfecta- 
mente según las coordenadas de todo poeta metafísico, tiene parte de su ori- 
gen en la mística de Angelus Silesius y el maestro Eckhart según la cual la 
entidad de Dios necesita del propio hombre para su existencia. Hidalgo podría 
haber leído al monje dominico y sus ideas sobre la espiritualidad interior en 
las páginas de Cruz y Raya, cuyo número cuatro (julio de 1933) incluía un 
estudio de Javier de Zubiri sobre el maestro Eckhart y su sermón "Del retiro", 
donde aparecían motivos recurrentes que expusieron nuestros poetas como la 
necesidad de la vida retirada y la soledad para alcanzar un estado de espiri- 
tualidad afín al proceso creativo, la importancia de la introspección meditati- 



va e, incluso, la comparación del ser humano con Dios en la labor compositi- 
va de la escritura: 

Este inconmovible retiro es lo que más asemeja a los hombres a Dios. 
Porque que Dios sea Dios estriba en su inconmovible retiro: de ahí fluye su 
pureza, su simplicidad, su inmutabilidad. Si, pues, el hombre tiene que ser 
igual a Dios (en la medida en que una criatura puede alcanzar esta igual- 
dad), esto no puede ocurrir más que por retiro. Transporta a los hombres a 
la pureza, de aquí a la simplicidad y de aquí a la inmutabilidad; y estas pro- 
piedades producen una igualdad entre Dios y los hombres. Esta igualdad 
tiene que venir por la gracia. Es lo único que eleva al hombre sobre lo tem- 
poral y lo purifica de todo lo pasajero. Permíteme que te diga: estar vacío 
de todo lo creado es tanto como estar lleno de Dios. y estar lleno de todo 
lo creado, tanto como estar vacío de Dios. 

En este retiro inconmovible ha estado Dios eternamente, y está toda- 
vía. Incluso cuando creó el cielo y la tierra y todas las criaturas, su retiro 
fue tan poco afectado como si no hubiese creado nada (47). 

Dios es producto del ser humano y por esta razón adquiere múltiples 
facetas en la poesía de nuestros poetas. En Rilke es sueño, peregrino, huésped, 
hijo, árbol, fruto, tierra, mar silencioso, noche, final en el largo sendero del 
nómada, aurora, Belleza y Verdad, Todo abarcador, propuesta de futuro y 
representación de la eternidad. Destacaríamos, sin embargo, la relación filial 
que vamos a encontrar también en Unamuno e Hidalgo. El poeta praguense 
aplica las correspondencias de parentesco a la divinidad, de forma que el ser 
humano es el padre que ha engendrado la idea de Dios-hijo: 

Tú Eterno, te has mostrado a mí. Te amo 
como a un hijo entrañable 
que, una vez, siendo aún niño, me hubiera abandonado 
porque el destino le llamaba a un Trono, 
ante el cual los países son todos como valles. 
Me he quedado detrás, como un anciano 
que no comprende a su hijo, ya crecido, 
y sabe poco de la cosas nuevas 
a las cuales le empuja la fuerza de la sangre. 

Yo soy el padre, pero el hijo es más 
es todo lo que el padre fue, y empieza 
con él, aquél que el padre no ha llegado a ser nunca; 
es el futuro y el retorno 
es el regazo y es el mar (48). 

Más adelante el poeta vuelve a reiterar el mismo tema: Tu eres mi hijo,/ 
y he de llegar a conocerte, como al único hijo amado; Dios es incluso el here- 
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dero cuando el padre-hombre ha desaparecido, porque es una idea viva que 
sobrevive al progenitor condenado al devenir del tiempo: 

Tú eres el heredero. 
Herederos son los hijos 
porque los padres murieron. 
Mas los hijos permanecen 
en flor. 
Y tú eres el heredero. 

Vas a heredar los verdes de todos los jardines 
que desaparecieron y heredarás el nítido 
azul de aquellos cielos que se han desmoronado: 
heredarás el frágil rocío de mil días 
y todos los veranos que proclaman los soles (49). 

En José Luis Hidalgo aparece igualmente esta relación filial entre Dios y 
el ser humano, pero en el caso del poeta cántabro no se invierten los términos, 
el hijo será la persona mientras Dios será siempre el padre, buen ejemplo es 
la composición "Pregunta" donde el hombre crece en las entrañas de un Cre- 
ador-madre. 

Aparte de los tópicos coincidentes en la descripción de Dios, ambos poe- 
tas presentan lo divino como anhelo de eternidad y de vida, lo buscan en la 
noche interminable de su angustia, lo llaman desesperadamente, le preguntan 
sobre la realidad de la muerte y se lamentan ante su silencio prepotente. Rilke 
e Hidalgo concurren en el tono increpatorio de un Dios que, impertérrito, se 
recrea en el desgarro humano. Con la utilización de imágenes antitéticas car- 
gadas de violencia, el autor de los Cuadernos de Malte muestra la indiferen- 
cia de Dios y la voluntad del ser humano por sobrevivir en una lucha cons- 
tante contra Él: 

Apágame los ojos: puedo verte; 
ciérrame los oídos: puedo oírte; 
y aun sin pies puedo andar en busca tuya, 
sin boca, puedo conjurarte. 

Ampútame los brazos, y te agarro, 
como con una mano, con el corazón mío; 
detén mi corazón, y latirá el cerebro; 
y si arrojas el fuego en mi cerebro, 
te llevaré sobre mi sangre (50). 

Este mismo tipo de relación tormentosa entre el poeta y Dios, descrita 
con parecidas imágenes iracundas aparece en el poema "Los muertos" de José 
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Luis Hidalgo (pero con la identificación del mar en continua lucha como sím- 
bolo de la vida humana por sobrevivir ante el vacío) y alcanzará su punto álgi- 
do en el soneto "Hombre", perteneciente a Ángel$eramente humano (1 950), 
de Blas de Otero que presenta, sorprendentemente, los mismos motivos en 
torno a la muerte, el ansia de eternidad, la angustia, la increpación y combate 
contra el Creador que en la composición de Rilke, además de mostrar un tono 
de exasperación y retoricismo (la utilización del paralelismo antitético) seme- 
jante: 

Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte, 
al borde del abismo, estoy clamando 
a Dios. Y su silencio, retumbando, 
ahoga mi voz en el vacío inerte. 

Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte 
despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo 
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando 
solo. Arañando sombras para verte. 

Alzo la mano, y tú me la cercenas. 
Abro los ojos:me los sajas vivos. 
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas. 

Esto es ser hombre: horror a manos llenas. 
Ser -y no ser- eternos fugitivos 
¡Ángel con grandes alas de cadenas! (51). 
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MIGUEL DE UNAMUNO EN LA FORJA DE LA POESÍA DE 
HIDALGO 

Esta vertiente poética rehumanizadora que ahonda en las preocupaciones 
existenciales del ser humano, siguiendo la mejor tradición hispánica desde la 
poesía metafísica de Quevedo, tendrá en Miguel de Unamuno una de sus figu- 
ras más representativas de este siglo, quien detentará un determinante magis- 
terio en la joven Generación de la República y en las primeras promociones 
de postguerra: Blas de Otero, José María Valverde, Carlos Bousoño y, sobre 
todo, José Luis Hidalgo. Estética que une -en palabras de Antonio Machado- 
Vida y Sentimiento, Poesía y Filosofía. Llena de contenidos personales, ideo- 
lógicos, religiosos y políticos, esta lírica arraiga en la propia experiencia y 
realidad de cada ser humano que, sumergido en el universo entero, transfiere 
sus problemas íntimos y dramas cotidianos. 

Esta meditación sobre el fondo existencia1 se muestra claramente en 
Unamuno e Hidalgo que elaboran toda su obra poética en torno al problema 
del devenir y el anhelo de inmortalidad. Ambos coincidieron además en una 
concepción reflexiva de su quehacer como escritores: obra como revelación 
de una verdad interior e indagación en temas universales sobre Dios, el Tiem- 
po, la Eternidad, la Muerte, las relaciones humanas, la fugacidad del ser, etc. 
Su peregrinaje vital es su labor literaria, creada en soledad y meditada sobre 
la propia trayectoria de la existencia que tan perfectamente supo intuir el 
mismo don Miguel en el poema número 1093 de su Cancionero: 

S e a  mi v ida  un poema,  
no un sistema, 
q u e  v iv ir  e s  la  unidad;  
n o  me q u e m o  las pestañas, 
tras d e  lañas, 
y ¡v iva  l a  libertad! ( 1 ) .  

La poesía se concibe entonces como la filosofía diltheyana de la expe- 
riencia vivida, porque Unamuno es, ante todo, un pensador existencialista que 
influye de manera clave en los poetas españoles de postguerra. Don Miguel 
une filosofía y poesía, su forma de ver la vida -ese sentimiento trágico- se 
refleja en el eje principal de su obra que gira en torno al deseo humano de 
inmortalidad, tema que va a ser también el punto central de todo Los muertos 
(1947) de José Luis Hidalgo. 

El posicionamiento ideológico de don Miguel es trascendental, busca la 
verdad íntima fuera de la razón (2), va más allá de la comprensión racionalis- 



ta por entender su ser-en-el-mundo e intenta una huida de los conceptos para 
capturar lo inefable: el último escalafón del ser humano en la situación defi- 
nitiva. Su primer libro de poemas publicado -que data de 1907- refleja clara- 
mente ya esta meditación y postura artística que también está presente en el 
joven poeta cántabro: la literatura sirve para grabar o reflejar las vivencias y 
expresar las propias concepciones estéticas, debe atender a la angustia del ser 
humano que contempla la fugacidad del tiempo en su discurrir inexorable 
hacia la muerte. Es una poesía articulada desde el yo, un yo que anhela per- 
vivir, aunque en Unamuno se refleje siempre en lucha dialéctica, resultado de 
su constante combate entre un yo contemplativo y un yo agonista y activo (3), 
buen ejemplo de esta batalla existencial sería Del Sentimiento trágico de la 
vida en los hombres y en los pueblos (1 9 12), donde señala el egregio rector de 
Salamanca este ansia impetuosa de eternidad: 

No quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo; quiero vivir 
siempre, siempre, siempre, y vivir yo este pobre yo que me soy y me sien- 
to ser ahora y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi 
alma, de la mía propia. 

Yo soy el centro de mi universo, el centro del universo, y en mis 
angustias supremas grito con Michelet: "¡Mi yo, que me arrebatan mi yo!" 
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo todo si pierde su alma? (Mat. 
XVI, 26). ¿Egoísmo decís? Nada hay más universal que lo individual, pues 
lo que es cada uno lo es de todos. Cada hombre vale más que la humanidad 
entera, ni sirve sacrificar cada uno a todos, sino en cuanto todos se sacrifi- 
quen a cada uno. Eso que llamáis egoísmo, es el principio de la gravedad 
psíquica, el postulado necesario. ''¡Ama a tu prójimo como a tí mismo!", se 
nos dijo presuponiendo que cada cual se ame a sí mismo; y no se nos dijo, 
iámate! Y, sin embargo, no sabemos amarnos (4). 

Poesía ególatra que enfrenta al poeta en una pelea consigo mismo y con 
Dios, espacio donde subyace el agonismo del sentimiento trágico de la vida y 
de la muerte. José Luis Hidalgo también articula Los muertos en torno al fin 
existencial, sus preguntas sobre el destino están formuladas desde ese yo una- 
muniano que, lleno de dolor y angustia, brota de dentro del ser porque tiene 
conciencia de ese final. Los muertos del poeta cántabro llegan a ser puras abs- 
tracciones, ideas metafísicas en torno a esta última realidad en vivo anhelo de 
eternidad. 

Ambos poetas muestran una lírica intimista y subjetiva que recupera al 
hombre interior y su idea de verdad. Coinciden en la concepción estética de 
un arte natural y sencillo que busque la sinceridad más entrañable de las cosas 
y que sea expresión de verdades universales. Detrás de esta indagación esen- 
cial de las cosas se esconde el indudable influjo que la lectura de filósofos ide- 
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alistas alemanes -como Hegel y Kant- ejercieron sobre ellos, sobre todo la 
idea romántica de presentar al poeta con rasgos proféticos y heroicos frente a 
la moderna sociedad materialista que ha perdido los valores espirituales. En 
nuestros poetas predomina una tendencia metafísica que funde lo poético con 
un idealismo espiritual de fuertes tintes vitalistas; en ambos es determinante 
las concepciones existenciales de Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche. 

La poesía sencilla y humana 
Las concepciones estéticas de Miguel de Unamuno denostaban una poe- 

sía que ensalzase la musicalidad y la sensualidad sobre la idea: "algo que no 
es la música es la poesía" había señalado. Sus versos ásperos y rudos mues- 
tran un estado de recogimiento y una actitud sobria ante la literatura, que 
rechaza todo virtuosismo ornamental y parafernalia artificiosa para poder con- 
centrarse en lo esencial y espiritual del poema, para poder "pensar el senti- 
miento". El egregio rector de Salamanca rechazaba la musicalidad de una 
rima complaciente y virtuosa, que había tenido su más claros seguidores en 
los modernistas y parnasianos con sus concepciones en torno al arte por el arte 
y el purismo esteticista. Parecida posición ideológica está también presente en 
José Luis Hidalgo, cuando en su artículo crítico al libro "Poemas del dolor 
antiguo de Idelfonso Manuel Gil", aparecido en la revista Proel en 1946, 
señalaba concretamente que: "todos los versos escritos en este mundo, no se 
salvarán los que se hayan podido escribir a fuerza de inteligencia y frío cál- 
culo retórico, sino los escritos porque le resonaban en la hondura de su huma- 
no corazón (al poeta)". 

Esta concepción de una poesía meditabunda y "densa", que surge del 
interior del ser humano, la había expuesto Miguel de Unamuno en la compo- 
sición "Credo poético", perteneciente a su primer libro Poesías (1907), donde 
presentaba la pugna entre razón y sentimiento, lo pesado o denso frente a leve- 
dad o musicalidad, en un poema que se caracterizaba precisamente por esta 
hilazón antitética sobre lo que debía ser el arte entre metáforas de lo vestido 
y la desnudez, lo formal frente a lo ideal, etc: 

Piensa el sentimiento, siente el pensamiento; 
que tus cantos tengan nidos en la tierra, 
y que cuando en vuelo a los cielos suban 
tras las nubes no se pierdan. 

Peso necesitan, en las alas peso, 
la columna de humo se disipa entera, 
algo que no es música es la poesía, 
la pesada sólo queda. 



Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido. 
¿Sentimiento puro? Quien ello crea, 
de la fuente del sentir nunca ha llegado 
a la vida y honda vena. 

No te cuides en exceso del ropaje, 
de escultor y no de sastre es tu tarea, 
no te olvides de que nunca más hermosa 
que desnuda está la idea. 

No el que un alma encarna en carne, ten presente, 
no el que forma da a la idea es el poeta, 
sino que es el que alma encuentra tras la carne, 
tras la forma encuentra idea. 

De las fórmulas la broza es o que hace 
que nos vele la verdad, torpe, la ciencia; 
la desnudas con tus manos y tus ojos 
gozarán de su belleza. 

Busca líneas de desnudo, que aunque trates 
de envolvernos en lo vago de la niebla, 
que la niebla tiene líneas y se esculpe; 
ten, pues, ojo, no las pierdas. 

Que tus cantos sean cantos esculpidos, 
ancla en tierra mientras tanto que se elevan, 
el lenguaje es ante todo pensamiento, 
y es pensada su belleza (5) .  

Predomina, por lo tanto, una concepción poética reflexiva y concentrada, 
arraigada en lo humano y lejana de artificiosidades sonoras. Unamuno criticó 
la poética del arte por el arte y el formalismo perfeccionista del Modernismo 
(esos "afeites cosméticos del gay trinar" en palabras de Antonio Machado). El 
poeta vasco vio que el Modernismo carecía de originalidad y espontaneidad, 
su esteticismo brillante estaba vacío de verdadera significación, "era sensual 
y no pasional por la mala influencia francesa", en él dominaba demasiado el 
virtuosismo cuando la forma debía de estar precisamente subordinada al con- 
tenido, según había expuesto en otro poema elocuente: "Denso, denso", per- 
teneciente también a Poesías (1907): 

Mira. amigo, cuando libres 
al mundo tu pensamiento, 
cuida que sea ante todo 
denso, denso. 
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Y cuando sueltes la espita 
que cierra tu sentimiento, 
que en sus cantos éste mane 
denso, denso. 

Y el vaso en que nos escancies 
de tu sentir los anhelos, 
de tu pensar los cuidados, 
denso, denso. 

Mira que es largo el camino 
y corto, muy corto, el tiempo, 
parar en cada posada 
no podemos. 

Dinos en pocas palabras, 
y sin dejar el sendero, 
lo más que decir se pueda, 
denso, denso. 

Con la hebra recia del ritmo 
hebrosos queden tus versos, 
sin grasa, con carne prieta, 
densos, densos (6). 

En otra composición titulada "Caña salvaje", fechada en marzo de 1908 
y recogida en Rimas de dentro (1923), Miguel de Unamuno llega a postular la 
imperfección en su estética: "huye de lo perfecto", en unos versos significati- 
vos que nos recuerdan a las ideas poéticas del "rudo cántabro": José Luis 
Hidalgo en una carta que dirigió a su amigo Ricardo Juan Blasco, a propósi- 
to del viraje que iba tomando su revista Corcel, le instaba a que seleccionara 
aquellas poesías personales, sinceras "aunque tuviesen muchos defectos". 
Esta misma postura literaria en defensa de la "impureza" poética se puede 
hallar en el debate en torno a la poesía social de los años treinta y, en última 
instancia, en la confrontación entre aquellas dos concepciones poéticas que 
marcaron la lírica de postguerra en los años cuarenta:la vertiente rehumaniza- 
dora y social frente a los que abogaban por la perfección artificiosa que encar- 
naban los poetas de Garcilaso, entre los existenciales con su grito de profun- 
da angustía y los poetas de canto melódico que estaban anclados en el forma- 
lismo neoclasicista. En "Caña salvaje" está presente ya de forma profética esta 
conflagración y los postulados estéticos que muchos poetas existenciales de 
postguerra van a seguir, sobre todo, José Luis Hidalgo y la Quinta del 42: que 
la poesía no sea "distraer el viaje del peregrino", "alegrar las jornadas del 
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caminante" (el arte como juego o diversión), ni que sea guía de una institu- 
ción o concepción por donde "trafican buhoneros del arte" -como estaban pro- 
pugnando los esteticistas del garcilasismo-, sino una poesía que sea "la voz 
del viento del Señor eterno, / del misterio los gritos". Hidalgo y sus coetáne- 
os vieron en Miguel de Unamuno el mejor representante de esta poesía exis- 
tencial que saca a la superficie los problemas metafísicos y sociales del ser 
humano. 

El catedrático de Salamanca se mantuvo fiel a su estética a lo largo de su 
carrera poética, si criticaba a los modernistas a comienzos de siglo (7), tam- 
bién denostará a los poetas vanguardistas y deshumanizados de la Generación 
del 27 que seguían los postulados de Ortega y Gasset y resucitaban a Góngo- 
ra en su tricentenario: Unamuno llegó a calificarlos de "gongorinos de pega", 
mientras la poesía renovadora del veintisiete era "gongorinadas de hoy"; 
incluso cuando éstos preparaban la celebración del homenaje a Góngora 
pidieron amablemente la partipación del poeta vasco que se negó a colaborar. 
La arremetida de Unamuno contra los postulados "puristas" del veintisiete 
aparece, por ejemplo, en el poema número XXXIII fechado el 27 de abril de 
1927 y perteneciente al Romancero del destierro (1928): 

¿Prosa? ¿Y qué sabéis vosotros, 
jugadores de la forma 
y gongorinos de pega, 
lo que es prosa? 
¿Poesía pura'? El agua 
destilada, no por obra 
de nube del cielo, pero 
de redoma. 
iDeshumanad!, i buen provecho!; 
yo me quedo con la boda 
de lo humano y lo divino. 
que es la gloria. 
Ni agua alquitarada; sangre 
en que cante en fuego de ola 
la calentura sagrada 
creadora. 
Con raíces bajo tierra 
y al viento de Dios la copa 
y hasta broza. 
Prosa con polvo y con lodo 
manchada, fatal escoba; 
i nos depara el barrendero 
dulce sombra! ... 
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Descanso en limpio retiro 
para soñar cuando dora 
el sol que se pone al cielo 
nuestra hora ... (8). 

En la "Poética" a la introducción de sus composiciones de la antología 
de la Poesía española contemporánea (1934) de Gerardo Diego, Unamuno 
define al poeta como un hereje, la palabra lírica es Palabra Santa y la lengua 
es el alma misma en un lenguaje filosófico que debe mostrar la constante 
lucha espiritual del escritor que busca a Dios. Estamos dentro de un campo 
sernántico religioso que nos recuerda a esa palabra sacerdotal que propugna- 
ron muchos poetas de la primera promoción de postguerra en sus inicios (por 
ejemplo José María Valverde), porque el poeta debe intentar profundizar en el 
alma humana, aunque muchas preguntas queden sin respuesta: La poesía debe 
echar luz por encima de las cosas, pero no explicarlas, no resolverlas. Que la 
poesía debe dar voz a los anhelos perennes del corazón del hombre, pero no 
es quién para aclarar sus vías de resolución, que es todo y es nada (9). 

El magisterio de Miguel de Unamuno en los poetas españoles, por lo 
tanto, ha sido importante y decisivo, su figura ha ido creciendo desde la Gene- 
ración del 36 hasta los poetas de la primera promoción que vieron en él un 
precursor y guía de sus postulados estéticos rehumanizadores. Los estudios de 
Julián Marías Miguel de Umanuno (1943), Juan Aparicio (su artículo sobre la 
"Oda a Salamanca") y, sobre todo, la Antología poética realizada por el poeta 
Luis Felipe Vivanco en las ediciones Escorial en 1942, resultaron de un gran 
valor para recuperar y reivindicar a Unamuno poeta, cuyas ideas sobre la 
intrahistoria y motivos sobre el tema España, lo cotidiano y social supuso la 
vuelta a muchos de los presupuestos noventayochistas que estaban presentes 
en la Generación del 36 y que resurgen en los poemarios de los jóvenes de la 
primera promoción: Ramón de Garciasol, Vicente Gaos, José María Valverde, 
José Hierro, Blas de Otero, Rafael Morales, Eugenio de Nora, Victoriano Cré- 
mer, Ángela Figuera, Pérez Valiente, Concha Zardoya, etc. El tono lírico 
entrañablemente íntimo y familiar, y la tendencia a una poesía narrativa, tanto 
en su temática como en la problemática existencia1 en torno al hombre, criba- 
rán en el poso del quehacer poético de los poetas de postguerra que vieron en 
Unamuno, junto con su compañero de generación Antonio Machado, un 
magisterio estético a seguir, búsqueda de lo humano radical: vida y muerte, 
tiempo y eternidad, en una poesía que se aleja de presupuestos virtuosistas del 
purismo y su pragmática de poner orden, dique a las cosas que criticó don 
Miguel y que retoma magníficamente José Hierro en "Para un esteta" de su 
Quinta del 42 (1952), y que sirve de poética a todo este grupo: 
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Tú que hueles la flor de la bella palabra 
acaso no comprendas las mías sin aroma. 
Tú que buscas el agua que corre transparente 
no has de beber mis aguas rojas. 
Tú que sigues el vuelo de la belleza, acaso 
nunca jamás pensaste cómo la muerte ronda 
ni cómo vida y muerte -agua y fuego- hermanadas 
van socavando nuestra roca. 
Perfección de la vida que nos talla y dispone 
para la perfección de la muerte remota. 
Y lo demás, palabras, palabras y palabras, 
i ay, palabras maravillosas! 
Tú que bebes el vino en la copa de plata 
no sabes el camino de la fuente que brota 
en la piedra. No sacias tu sed en su agua pura 
con tus dos manos como copa. 
Lo has olvidado todo porque lo sabes todo. 
Te crees dueño, no hermano menor de cuanto nombras. 
Y olvidas las raíces ( N  Mi obra«, dices), olvidas 
que vida y muerte son tu obra. 
No has venido a la tierra a poner diques y orden 
en el maravilloso desorden de las cosas. 
Has venido a nombrarlas, a comulgar con ellas 
sin alzar vallas a su gloria. 
Nada te pertenece. Todo es afluente, arroyo. 
Sus aguas en tu carne temporal desembocan. 
Y hechos un solo río os vertéis en el mar, 
«que es el morir«, dicen las coplas. 
No has venido a poner orden, dique. Has venido 
a hacer moler la muela con tu agua transitoria (10). 

La preocupación religiosa: Dios e inmortalidad 

Luis Cernuda fue uno de los primeros en remarcar la importancia de la 
poesía de Unamuno y en apuntar el papel decisivo que tiene en la lírica espa- 
ñola de este siglo XX, al margen de la faceta novelística y ensayística por la 
que es reconocido universalmente. Cernuda, al estudiar la temática de su poe- 
sía, señaló que ésta se articulaba y se inspiraba en tres niveles distintos: el 
familiar, el social y el divino (1 1); sin embargo, es en este marco "divino" con 
los motivos en torno a Dios, la muerte, la obsesión por el tiempo y la inmor- 
talidad, donde Unamuno consigue su poesía más relevante y donde logra atra- 
er la atención de los poetas de postguerra. Sus versos religiosos y oracionales 
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rezuman angustia existencial, amargura desoladora del ser humano que se 
sabe mortal mientras increpa a un Dios que no le escucha. Este tono intenso 
y desgarrador lo encontraremos también en Hijos de la ira (1 944) de Dámaso 
Alonso y en muchos poemas de José Luis Hidalgo. 

En su incipiente Poesía (1907), están presentes ya todos los motivos que 
van a ser recurrentes en su obra: las preocupaciones existenciales sobre el pro- 
blema de la muerte, el paso del tiempo, el deseo de eternidad, la duda de la 
existencia de Dios, etc, claramente expuestos en poemas tan representativos 
como "Elegía al muerte de un perro", "Sísifo", "El buitre de Prometeo" y "Los 
Salmos", donde se destaca con claridad el tema Dios que marcará su poesía 
posterior: Rosario de sonetos líricos ( 1  91 1) y, sobre todo, El Cristo de Veláz- 
quez (1920). El profesor José María Valverde señaló acertadamente esta veta 
teológica de Miguel de Unamuno que fue "de una religiosidad a veces perso- 
nal y heterodoxa, le hizo girar sin reposo alrededor del catolicismo, parecien- 
do en algunos libros asentarse en él, para hallarse otras veces fuera, próximo 
a actitudes y formas protestantes. Pues Unamuno, caso insólito en su momen- 
to español, conocía el pensamiento protestante y no sólo el luterano y calvi- 
nista, sino el anglicano. Tal vez por eso, antes del actual movimiento bíblico 
católico, leía continuamente la Biblia, y salpicaba de citas de la Sagrada Escri- 
tura sus obras" (1 2). Toda esta parafernalia bíblica: el influjo del lenguaje, el 
aparato metafórico y demás retórica devocional, se encuentra también en 
muchos poetas de postguerra y en especial en José Luis Hidalgo, analicemos 
algunos ejemplos coincidentes: 

El ansia de Dios 
La idea de Dios y su caracterización es parecida en ambos poetas que ven 

en el Ser divino la representación de la fe y el emblema de la eternidad. Los 
dos concurrirán en personificarlo con todos sus rasgos judeocristianos, es 
entonces cuando aparece la figura del Dios cruel que, colérico, castiga a los 
seres humanos con la plaga de la muerte y del sufrimiento en la más pura línea 
de la tradición bi%lica. Su mera presencia impertérrita mueve a la increpación 
en un deseo de abnegación frustrada; otras veces, encarna la Verdad, princi- 
pio y final de todas las cosas donde el poeta participa con su devenir vital; 
mientras en varias ocasiones, el Creador es un mero sueño, pura entelequia 
que se desvanece en la niebla febril de nuestras angustias, es bajo esta imagen 
cuando los poetas dudan de Su existencia y cuando el tono negativo y desola- 
do adquiere mayor preponderancia. 

Dios es para Miguel de Unamuno la proyección del ser humano en el 
infinito que discierne de la plenitud y de la totalidad del yo. El poeta se mez- 
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cla en su idea divina, participa de las distintas concepciones filosóficas y reli- 
giosas que abarcan desde el noúmeno kantiano hasta esa "voluntad" de Scho- 
penhauer de hacerse Dios: 

Ni de mi materia ni de mi fuerza me inquieto, pues no son mías mien- 
tras no sea yo mismo mío, esto es, eterno. No, no es anegarse en el gran 
Todo, en la Materia o en la Fuerza infinitas y eternas o en Dios lo que anhe- 
lo; no es ser poseído por Dios, sino poseerle, hacerme yo Dios sin dejar de 
ser el yo que ahora os digo esto. No nos sirven engañifas de monismo; que- 
remos bulto y no sombra de inmortalidad. 

¿Materialismo? ¿Materialismo decís? Sin duda; pero es que nuestro 
espíritu es también alguna especie de materia o no es nada. Tiemblo ante la 
idea de tener que desgarrarme de mi carne; tiemblo más aún ante la idea de 
tener que desgarrarme de todo lo sensible y material, de toda sustancia. Si, 
acaso esto merece el nombre del materialismo, y si a Dios me agarro con 
mis potencias y mis sentidos todos, es para que El me lleve en sus brazos 
allende la muerte, mirándome con su cielo a los ojos cuando me vayan 
éstos a apagar para siempre (13). 

Generalmente, el Ser divino adquiere la conciencia eterna del infinito y 
del universo inmortal en el cual el poeta quiere integrarse: 

Dios es, pues, la personalización del Todo, es la Conciencia eterna e 
infinita del Universo, Conciencia presa de la materia y luchando por liber- 
tarse de ella. Personalizamos al Todo para salvarnos de la nada, y el único 
misterio verdaderamente misterioso es el misterio del dolor (14). 

Esta concepción de lo divino como personalización del Todo, del Uni- 
verso y de la Vida, también aparece caracterizada en José Luis Hidalgo: su 
poema "Dios en la piedra" presenta esta imagen del poeta que participa de la 
tierra; cuando el hombre toca los minerales no solamente siente la materia del 
cosmos, sino la vida misma y, sobre todo, toda la masa del tiempo que rompe 
la permanencia en movimiento hacia lo eterno. Forma pelSecta, la piedra es 
símbolo de lo inmortal donde devenir y eternidad se mezclan y se unen; mien- 
tras en otra composición, "Dios en la primavera", el poeta cántabro desarrolla 
claramente este deseo de poseer a Dios, de participar y comulgar con este 
Todo para "comprenderlo" limpio de amor; limpio de odio, fuerza vital de la 
Naturaleza y de la Vida: 

Sin la materia ciega que transcurre 
y hacia Ti se dirige sin saberte. 
Con el espíritu, solo, desnudo, 
más allá de mí mismo comprendiéndote (15). 

Unamuno e Hidalgo concurren en caracterizar la figura Dios con una 
serie de atributos simbólicos que son universales dentro de la tradición sagra- 
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da de la humanidad: la atmósfera de nocturnidad que nos aproxima al recogi- 
miento interior y al encuentro místico, el agua y el color azul (también de 
manera especial el blanco en Unamuno), aplicado al ser supremo, son moti- 
vos recurrentes en los dos poetas; de este modo, el primer poema de Los muer- 
tos, el titulado "Silencio", se representa a Dios con el color azul: 

Dios es sobre vosotros. Azul tiene su carne, 
azul su vasta sangre inmensamente lúcida: 
azul es el silencio del mundo que os sostiene 
contra el silencio negro que vuestra carne oculta (16). 

El poeta repite significativamente tres veces el nombre azul. Este color 
es el símbolo de la divinidad, su propiedad de profundidad lo distingue de los 
demás, porque la mirada penetra sin encontrar límite alguno perdiéndose en 
el infinito igual que el cielo y el mar. El azul es también el más inmaterial de 
los colores -según Jean Chevalier (17)- y la naturaleza lo presenta general- 
mente sólo hecho de transparencia, es decir, vacío acumulado de aire, agua o 
cristal. El vacío es exacto, puro y helado; nos connota frialdad y su valor abso- 
luto es el más nítido -aparte del vacío total del blanco neutro-. Su inmateria- 
lidad convierte lo real y corpóreo en imaginación y sueño. Símbolo de la eter- 
nidad tranquila -como parece connotar en el poema de Hidalgo- arrastra al ser 
humano hacia el centro del infinito y despierta en él el deseo de sobrenatura- 
lidad, pureza y sed de inmortalidad; sin embargo, su representación metafísi- 
ca más profunda, nos relaciona este color con la muerte: "Verdad, Muerte y 
Dios van juntos, y por esta razón el azul celeste es también el umbral que 
separa al hombre de aquellos que gobiernan su destino desde el más allá" 
(18). Asimismo, está íntimamente relacionado con el motivo del agua, antes 
apuntado, de forma que en el poema titulado "Amanecer" del poeta santande- 
rino, claramente se puede vislumbrar la función que ambos tópicos realizan 
con respecto a Dios: el alma se anega en el Todo como un agua azul, agua de 
siglos de la cual brota el principio del ser, agua que el poeta desea beber para 
alcanzar la anhelada eternidad: 

Mi alma entera se desnuda 
de la materia en que está presa 
y una luz pura me traspasa 
y como un agua azul me anega. 

Agua de siglos, me has llegado 
del fondo ciego de su alberca. 
Luz incesante que de Él brotas 
para los hombres, agua eterna, 



ya me he mojado y he bebido 
hasta saciar mi sed inmensa 
y te miro desde la orilla 
y no comprendo que no muera (19). 

Miguel de Unamuno también relaciona simbólicamente el agua con 
Dios. Ésta es la representación del principio y el fin de todas las cosas terre- 
nales, unión universal de virtuosidades, el agua está ligada a la purificación y 
la regeneración (el rito religioso del bautismo): sumergirse en las aguas para 
salir de nuevo sin disolverse en ellas totalmente, salvo por una muerte simbó- 
lica, es retornar a las fuentes de la vida, recurrir a un inmenso depósito de 
potencial para extraer de allí la fuerza vital que nos permite entrar espiritual- 
mente y lograr la inmortalidad: esa agua eterna que el poeta bebe para saciar 
su sed inmensa del poema. Por otra parte, la inmersión en las aguas significa 
el retorno al origen con su doble sentido de muerte y disolución, pero también 
de renacimiento y nuevo movimiento, pues la sumersión aumenta la fuerza de 
vida, cuando el poeta se anega en el agua azul, no solamente vibra espirítual- 
mente, sino que está naciendo a la eternidad. 

En la tradición judeocristiana el agua simboliza el origen de la creación 
y de la vida, es a la vez elemento de existencia y de destrucción. En el Nuevo 
Testamento el agua es símbolo del Espíritu: Jesucristo se revela como Señor 
del agua viva con la samaritana, Él es la fuente, "si alguno tiene sed, que 
venga a mí y que beba" (Jn 7,37-38). Igual que el episodio de la roca de Moi- 
sés, el agua brota de su seno y sobre la cruz, la lanza hace surgir agua y san- 
gre del costado abierto de Cristo. Del Padre se derrama el agua viva, que se 
comunica por la humanidad del Hijo o también por el don del Espíritu Santo, 
el cual, según el texto de un himno de Pentecostés, es fuente de agua viva, 
fuego de amor. El agua adquiere el símbolo de eternidad: "el que bebe de este 
agua viva participa ya en la vida eterna" (Jn 4, 13- 14). 

Miguel de Unamuno también utiliza el símbolo del agua eterna con pare- 
cidas características que José Luis Hidalgo en el poema "Amanecer", así, al 
final de la composición "Al sueño", perteneciente a Poesías (1907), el poeta 
también pide: beber en tu bebida /remedio contra el sueño de la vida, mien- 
tras en el titulado "Salmo 111" del mismo libro llega a exclamar: 

Son tu pan los humanos anhelos, 
es tu agua la fe; 
yo te mando, Señor, a los cielos 
con mi amor, mi sed. 
Es la sed insaciable y ardiente 
de sólo verdad; 
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dame, joh Dios! a beber en la fuente 
de tu eternidad.(20). 

En otro poema perteneciente al mismo libro Poesías, titulado sintomáti- 
camente: "No busques luz, mi corazón, sino agua", ésta adquiere el símbolo 
de la verdad y de la eternidad, mientras que en "Incredulidad y fe", que forma 
parte de Rosario de sonetos líricos (191 l), la fe es una gotita de agua de la 
cual liba el poeta. Por lo tanto, el agua es fuente de vida, principio divino y 
fuerza vital, símbolo de bendición y estigma de espiritualidad. 

Relacionado con el agua encontramos los motivos de la fuente, el río, la 
lluvia y el mar que estos poetas emplean con profusión. De este modo, Miguel 
de Unamuno se sirve de estas representaciones en el poema "Fortaleza" del 
libro Poesías, donde encontramos que la fuente es la cualidad de la Energía; 
mientras que la lluvia tiene un claro valor espiritual de purificación en "Llu- 
via de arena", perteneciente a Rosario de sonetos líricos. Hidalgo en el poema 
"Los muertos" también utiliza abundantemente los símbolos del río y, sobre 
todo, el mar con sus connotaciones de principio y fin de la existencia, con 
bellísimas imágenes que describen el alma anegándose en el agua mientras 
expresa un vivo anhelo de retornar a la fuente del ser. Sintomáticamente, Una- 
muno siente verdadera pasión por "anegarse" en en este fluir sagrado, como 
muestra en "El Cristo de Cabrera" incluido en Poesías: 

Aquí el morir un derretirse dulce 
en reposo infinito debe ser, 
en el río que fluye 
del mar eterno, 
un henchirse en su seno 
de vida soberana, 
en que se anega el alma, 
un retorno a la fuente del ser ... (21 ). 

Finalmente, el mismo Cristo adquiere el valor simbólico del agua, en el 
poema titulado "Arroyo-Fuente", perteneciente al Cristo de Velázquez (1920) 
de Unamuno, el Hijo de Dios es Jordán de carne y el agua toma entonces los 
rasgos antes estudiados de purificación y regeneración bautismal. 

Otra caracterización simbólica de Dios es la atribución del color rojo, 
José Luis Hidalgo lo emplea con mayor profusión que Miguel de Unamuno, 
que solamente hace referencia a éste cuando lo aplica a la sangre-vino de Cris- 
to en El Cristo de Velázquez; así, en el poema titulado "Llega la noche", per- 
teneciente a Los muertos, Hidalgo apunta una serie de motivos que aplica a 
Dios: luna roja, savia ardiente (con el significado de ascensión y fuerza origi- 
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naria natural), inmenso pájaro (que connota ansias de elevación hacia lo subli- 
me), sangre celeste, etc: 

¡Qué rojo estás, Dios mío! Dentro de mí te siento 
como una savia ardiente, como un inmenso pájaro; 
como si atardeciese por Ti voy hacia todo, 
me pierdo en esa sangre celeste de tu ocaso (22). 

La identificación de Dios con la luna roja se repite en muchos poemas 
de Hidalgo, por ejemplo aparece de nuevo en el titulado: "Mano de Dios", 
donde señala: tu mano ardiendo/como una luna roja que hasta la tierra baja; 
y también aparece en Unamuno en el Cristo de Velázquez (1920), aunque el 
color es el blanco porque se acerca más a al palidez mortuoria de Cristo en la 
cruz. El blanco es representación de la deidad, de la totalidad, mientras que la 
luna está en correlación simbólica con el sol (dependencia y principio feme- 
nino con respecto a éste). La luna se ve implicada por las leyes del devenir: el 
nacimiento y la muerte, es el astro de los ritmos de la vida, del tiempo que 
pasa, pero este planeta selenita también connota muerte, con este significado 
lo emplea sobre todo Hidalgo: la luna, igual que los lugares subterráneos, es 
la morada inmortal de los muertos, el primer astro extinto, "durante tres 
noches, cada mes lunar está como muerta, desaparece ... Posteriormente rea- 
parece y aumenta en brillo; de la misma forma se cree que los muertos adquie- 
ren una nueva modalidad de existencia" (23). Con este valor simbólico apare- 
ce en El Cristo de Velázquez de Unamuno: igual que la luna, Cristo muere y 
al tercer día resucita, sintomáticamente permanece tres noches muerto -como 
el ciclo del astro- para volver con más luz (alusión a la iluminación de la Ver- 
dad y el resplandor de la Divinidad) a la vida, resurrección que conlleva ese 
anhelo obsesivo de los poetas por la inmortalidad y la eternidad. 

La luna es además símbolo del conocimiento indirecto, discursivo, pro- 
gresivo y frío. El astro de las noches evoca metafóricamente el fulgor de la 
belleza en la oscuridad del vacío, su luz en la inmensidad tenebrosa es metá- 
fora del conocimiento por reflejo (del sol), de ahí que la lucha por la necesi- 
dad de creer se manifieste en la fe en Cristo-luna por parte de Unamuno. Esta 
cosmología simbólica del Cristo de Velázquez, donde aparece la figura del 
Hijo de Dios como luna, ha sido perfectamente estudiada por el profesor Cal- 
vin Cannon que ve una tríada mítica en estos símbolos: "The moon as Christ, 
the sun as God the Father, and the earth as the Virgin Mother. It is a mysthic 
triad which is accord with ancient believes in the magic and perfection of 
three-ness and in the family organitation of the cosmos" (24). La tierra, por lo 
tanto, adquiere el significado de madre y representa la Virgen María (madre 
de Cristo), ella es también la idea de Madre Naturaleza que engendra y crea 



240 FRANCISCO RUTZ SORIANO 

las cosas del mundo, origen y final de todo lo existente en un continuo círcu- 
lo eterno de muerte y resurrección, concepciones de claras connotaciones pan- 
teístas presentes también en Hidalgo. Por el contario, el sol, astro rey que es 
inmortal, productor y fecundador de vida sobre el mundo, adquiere el valor 
simbólico de Dios por excelencia, porque desde su centro irradia vida y calor, 
aunque también muerte; mientras la luna como representación de Cristo se 
pone de manifiesto en los versos introductorios al poema IV del Cristo de 
Velázquez: "En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío". 

Si volvemos al simbolismo del color rojo, que nos habíamos apartado 
para explicar el significado de la luna (íntimamente relacionados en esa ima- 
gen de la luna roja), éste es tradicionalmente un color místico y ambos poe- 
tas lo enmarcan en un ambiente nocturno. El rojo en Hidalgo es oscuro, pre- 
senta el tinte del fuego central de la tierra, coágulo de la existencia donde se 
opera la digestión, la maduración y la regeneración del ser; según Chevalier, 
el rojo oscuro connota "el misterio vital que se esconde en el fondo de las 
tinieblas y de los océanos primordiales. Color del alma, de la libido y del cora- 
zón" (25). 

Miguel de Unamuno y José Luis Hidalgo adoptan una doble actitud ante 
la idea de Dios, unas veces su postura es positiva y fervorosa, creen en Él y 
sienten la necesidad de la fe; otras, son verdaderamente críticos y agnósticos, 
ponen en duda la existencia de Dios y se ven invadidos por la terrible angus- 
tia metafísica ante la idea de la Nada y la Muerte. Ambos sienten la necesidad 
de Dios para alcanzar la inmortalidad, tienen una concepción inmanente del 
Ser Supremo, pero este anhelo está mucho más acentuado en el profesor de 
Salamanca, su poesía y gran parte de sus obras en prosa, incluso su misma 
actitud personal ante los conflictos de la realidad española que vivió, no fue- 
ron sino resultado de una necesidad profunda suya, la más intensa que tuvie- 
ra: su necesidad de Dios. Parecida imperiosidad de Dios y de transcendencia 
encontramos en José Luis Hidalgo, el deseo de perduración tras la muerte se 
traduce en un afán, la misma idea del Ser divino será ese ansia de quererle que 
manifestaba en el poema titulado precisamente "Ansia": 

Igual que por las aguas más profundas 
navega, siempre ciego, un pez luciente. 
así va navegando nuestra alma 
por el mar absoluto de la muerte. 

Queremos habitar la prisa pura 
de la luz inmortal, que arriba crece, 
donde están dulcemente reposando 
las almas de los cuerpos que se mueren. 
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Pero, torpes y bajos, nos ahogamos 
en la nada fatal que nos sostiene 
y oscuros sollozamos, comprendiendo 
que Dios es sólo el ansia de quererle (26). 

En esta composición, además de aparecer una serie de elementos simbó- 
licos recurrentes como el mar que representa la muerte y la luz inmortal con 
el significado de eternidad, surge el tema básico del deseo existencia1 de per- 
durar tras fallecer, traducido por medio del estado de inquietud que muestra el 
poeta por trascender y no poder lograrlo, la misma preocupación presenta 
Unamuno en un poema en que coincide, en parte, con el título de Hidalgo: 
"Ansia de Dios" (27), perteneciente al Cristo de Velázquez (1 920), donde sur- 
gen símbolos religiosos que aluden a la lucha y angustia del hombre por la fe 
en Cristo entre abundantes metáforas bíblicas: el valle triste, el viñedo, el 
pedregal, el pan, el vino, etc, además aparecen una serie de imágenes enca- 
minadas a incidir en la idea de renacer y de seguir creyendo en Dios (la oruga 
y crisálida que se convierte en mariposa): 

Danos, Señor, acucia tormentosa 
de quererte; un anhelo entre combates 
del Enemigo, que jamás se rinde 
de cercarnos. Suele confiado el hombre 
dormirse en el amor, pero en el ansia 
de amar no cabe sueño. Que a tu bulto 
no logremos tocar ni en puro anhelo; 
que como en este del pincel prodigio, 
- relieve inmaterial y milagroso -, 
de nuestro abrazo corporal te esquives 
aquí en el mundo ruin. Nuestro cariño 
quede en agraz en el viñedo mustio 
de aqueste pedregal, que al cielo abierto 
del Sol desnudo de la gloria eterna 
madurará sin fin. Sé pan que el hambre 
nos azuce; sé vino que enardezca 
la sed de nuestra boca. Mientras dure 
nuestra vida en la tierra; que se duerme 
sobre el amor logrado, y es el sueño 
no la vida, sino muerte. No se cumple 
la Humanidad en este triste valle 
de sueño y amargor. De nuestras almas, 
pobres orugas, saca mariposas 
que de tus ojos a la lumbre ardiendo 
renazcan incesantes. Hoy bregamos 
por más alto bregar. 
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Canta la Esposa, 
la Iglesia, tu pasión, y su esperanza 
con cantos amamanta, y a tu imagen 
envuelve nimbo de armonía dulce. 
¡Conchas marina? de los siglos muertos 
repercutan los claustros las salmodias, 
que, olas murientes en la eterna playa, 
desde el des-cielo de la tierra alzaron 
almas del mundo trémulas, pidiéndote 
por el amor de Dios descanso en paz¡ (28) 

En otro poema perteneciente al Rosario de sonetos líricos ( 1  912), el titu- 
lado "Ateísmo", se vuelve a recrear el tema del poema "Ansia" de Hidalgo, 
haciendo hincapié en el motivo del deseo imperioso de querer a Dios: 

Tomamos como fe a la esperanza 
que nos hace decir : "¡Dios, en ti creo!" 
cuando queremos creer, a semejanza 

nuestra haciéndole. Dios es el deseo 
que tenemos de serlo y no se alcanza; 
¡quién sabe si Dios mismo no es ateo! (29). 

El ser humano necesita de Dios para seguir viviendo, como Dios mismo 
requiere del hombre para subsistir como idea, este tema se trata simbólica- 
mente en el poema "A mi buitre", perteneciente al Rosario de sonetos líricos: 
Prometeo y el buitre se necesitan mutuamente frente a la nada de la existen- 
cia, porque la compañía del buitre que le roe el hígado le impide la soledad, 
el animal es también representación de la existencia de Dios y el símbolo del 
otro que escolta siempre al hombre en su trágica lucha contra la duda de su 
propia vida, por supuesto, el buitre o Dios necesita de las entrañas de Prome- 
teo para subsistir, sino moriría, aquí entraríamos en el tema básico de Dios 
como mera idea del hombre: el ser humano se aferra a este razonamiento 
frente al destino inexorable de la muerte para poder perdurar y conseguir la 
eternidad. Este motivo aparece tratado en el poema "Si supiera, Señor" de 
Hidalgo, con claras reminiscencias unamunianas, la composición presenta 
ademjs el motivo de Dios como sueño del propio hombre: 

Si supiera, Señor, que Tú me esperas 
en el borde implacable de la muerte, 
iría hacia tu luz, como una lanza 
que atraviesa la noche y nunca vuelve. 

Pero sé que no estás, que el vivir solo 
es soñar con tu ser inútilmente 



y sé que cuando muera es que Tú  mismo 
será lo que habrá muerto con mi muerte (30). 

Este tópico del ser humano que sueña a Dios aparece varias veces en la 
poesía del poeta cántabro, concretamente en "Los hijos" y "Pregunta", perte- 
necientes a Los muertos (1947), donde llega a proferir que Dios es tan sólo un 
sueño / que  de mi ser humano se levanta. Ambos poetas concuerdan en este 
motivo donde la invención del propio hombre para imaginar la idea divina 
juega un papel muy importante, ya que Dios se convierte en un producto de la 
voluntad humana que crea la conciencia y la realidad del universo, esta con- 
cepción fue anotada por mismo Unamuno en Del sentimiento trbgico de la 
vida (1912): 

(...) Y de este Dios surgido así en la conciencia humana a partir del 
sentimiento de divinidad, apoderóse luego la razón, esto es, la filosofía, y 
tendió a definirlo, a convertirlo en idea. Porque definir algo es idealizarlo, 
para lo cual hay que prescindir de su elemento inconmensurable o irracio- 
nal, de su fondo vital. Y el Dios sentido, la divinidad sentida como perso- 
na y conciencia única fuera de nosotros, aunque envolviéndonos y soste- 
niéndonos, se convirtió en la idea de Dios. 

El Dios lógico, racional, el ens summum, el primum movens, el Ser 
Supremo de la filosofía teológica, aquel a que se llega por los tres famosos 
caminos de negación, eminencia y causalidad, viae negationis , eminentiae, 
cnusalitatis no es más que una idea de Dios, algo muerto. Las tradiciona- 
les y tantas veces debatidas pruebas de su existencia no son, en el fondo, 
sino un intenso vano de determinar su esencia; porque como hacía muy 
bien notar Vinet, la existencia se saca de la esencia; y decir que Dios exis- 
te, sin decir qué es Dios y cómo es, equivale a no decir nada. 

Y este Dios, por eminencia y negación o remoción de cualidades fini- 
tas, acaba por ser un Dios impensable, una pura idea, un Dios de quien, a 
causa de su excelencia misma ideal podemos decir que no es nada, como 
ya definió Escoto Eriugena (....) 

Era yo un mozo que empezaba a inquietarme de estos eternos proble- 
mas, cuando en cierto libro, de cuyo autor no quiero acordarme, leí esto: 
"Dios es una gran equis sobre la barrera última de los conocimientos hurna- 
nos; a medida que la ciencia avanza, la barrera se retira." Y escribí al mar- 
gen:"De la barrera acá, todo se explica sin Él; de la barrera allá, ni con Él 
ni sin Él; Dios , por lo tanto sobra." Y respecto al Dios-Idea, al de las prue- 
bas, sigo en la misma sentencia (31). 

Postulados que volverán a aparecer de forma destacada en varias poesí- 
as, por ejemplo en el "Salmo III" (en el que señala la necesidad de Un Dios 
vivo / y  no idea pura) y, sobre todo, en "La oración del ateo", perteneciente al 
Rosario de sonetos líricos (191 2) ,  donde sentencia: 
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¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande 
que no eres sino Idea; es muy angosta 
la realidad por mucho que se expande 

para abarcarte. Sufro yo a tu costa, 
Dios no existente, pues si Tú existieras 
existiría yo también de veras. 

En resumen, la idea de Dios para el poeta vasco es, como estupenda- 
mente estudió Mario Federici (32),  un impulso del hombre hacia el infinito; 
pero es, al mismo tiempo, la Gran Persona que sale de esta proyección y se 
afirma por encima de ella y contra ella. Este Dios cordial y antropomórfico es 
también hereje ("Mi Dios hereje" del Rosario de sonetos líricos), porque, 
según Unamuno, Dios -igual que el hombre- duda de sí y en esa incertidum- 
bre existencial se hace a sí mismo y va haciendo, a la vez, al propio hombre. 
Éste es el Dios que se niega y que se afirma, que se desea y que se teme, un 
Eternizador eternizado, un Creador que depende de la criatura: si la deja 
morir, Él también muere. El Dios hereje de Unamuno, como el hombre y el 
mundo, participa también de la tragedia existencial y su vivir es un luchar 
para ser. 

Otro de los temas que tratan los poetas es el de la duda en la existencia 
de Dios. En ellos asoma, igual que en Antonio Machado, la angustia de bus- 
car a Dios entre la niebla. Unamuno cuestiona la realidad del Todopoderoso, 
su razón le indica que no puede sentir a Dios, pero la tradición religiosa occi- 
dental cristiana y su miedo ante la Nada más absoluta le retraen de nuevo 
hacia esta idea de la que no puede desasirse, este tema aparece por ejemplo en 
"Los Salmos" de Poesías, el poeta quiere ver a Dios para salir de su angus- 
tiosa duda y así poder morir tranquilo: 

iQuiero verte, Señor, y morir luego, 
morir del todo; 
pero verte, Señor, verte la cara, 
saber que eres! 
¡saber que vives! 
¡Mírame con tus ojos, 
ojos que abrasan; 
mírame y que te vea! 
¡que te vea, Señor, y morir luego! 
Si hay un Dios de los hombres, 
¿el más allá, qué nos importa, hermanos? 
i Morir para que Él viva, 
para que Él sea! 



Pero, Señor, <<¡yo soy¡<< dinos tan sólo, 
dinos « yo soy « para que en paz muramos, 
no en soledad terrible, 
sino en tus brazos! 
Pero dinos que eres, 
¡sácanos de la duda 
que mata al alma! (33). 

Este mismo motivo del "Salmo 1" de Unamuno, que incide en el deseo 
desesperado de ver a Dios en un tono vacilante y angustioso, aparece en el 
poema de José Luis Hidalgo "Vivir doloroso" cuando señala: Señor: yo 
quiero verte, quiero que mi relámpago / m e  deje, eternamente, mirarte cara 
a cara. Los poetas ante la incertidumbre de que Dios verdaderamente exis- 
ta, le piden una señal de vida: que se deje ver, que hable, que se deje tocar, 
palpar, sentir, etc. Estos motivos los encontramos en muchas composiciones 
de José Luis Hidalgo, por ejemplo, "Verbo de Dios", "Dios en la piedra", " 
Muerte", pertenecientes a Los muertos, y en "El santo cáliz", no recogido en 
libro por el autor; mientras que Unamuno lo desarrolla ampliamente en 
"Salmo 11" (donde exclama paradógicamente: La vida es duda,/ y la fe sin 
la duda es sólo muerte) y, sobre todo, en "La hora de Dios", uno de los poe- 
mas más importantes porque el poeta, invadido por el dolor del "sentimien- 
to trágico de la vida", increpa a Dios desesperadamente para que dé una 
señal de su existencia, pero Éste desde su lejanía permanece en silencio, 
sólo manifiesta vacío y rodea de incertidumbre y nada al ser humano, este 
motivo unamuniano será recogido por muchos poetas de postguerra, por 
e-jemplo Blas de Otero lo trata maravillosamente en algunas composiciones 
de Ángel peramente humano (1950): "Hombre" y, sobre todo, "Poderoso 
silencio" donde Dios permanece también mudo mientras el alma del poeta 
se vuelve loca; también aparece en el "Salmo inicial", perteneciente al libro 
Hombre de Dios (1945) de José María Valverde; y en el poema inicial de 
Los muertos (1947), titulado sintomáticamente "Silencio", veamos el tras- 
cendente poema de Unamuno que ha influido en la poesía española con- 
temporánea: 

Es la hora de Dios, sobre la frente 
del mundo se levanta silenciosa 
la estrella del Destino derramando 
lumbre de vida. 

Callan las cosas y en silencio anegan 
las voces de los hombres que persiguen 
sus afanes huyendo del misterio 
de Dios que calla. 
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Ya estás sola con Dios, alma afligida, 
su silencio amoroso, que te escucha, 
te dice: icorazón, viértete todo, 
vuelve a tu fuentei 

¿Qué tienes que decirle? ¡Vamos, habla! 
Confiésate, confiésale tu angustia. 
dile el dolor de ser, jcosa terrible!, 
siempre tú mismo. 

iOh , Señor, mi Señor; no, nunca, nunca! 
¿Qué es ante Ti verdad? ¿Cómo saberlo? 
¡Mejor que yo Tú  me conoces, sabes 
Tú  mi congoja! 

Si intentara mostrarte mis entrañas 
mentiría, Señor, aun sin quererlo, 
a tu silencio es el silencio sólo 
debida ofrenda. 

¡Soy culpable, Señor, no sé mi culpa; 
soy miserable esclavo de mis obras; 
no sé qué hacer de esta mi pobre vida; 
tu voz espero! 

¡Habla, Señor, rompa tu boca eterna 
el sello del misterio con que callas, 
dame señal, Señor, dame la mano, 
dime el caminoi (34). 

Relacionado con este tema de la ausencia y el silencio de Dios, encon- 
tramos el motivo de la búsqueda de lo divino: Hidalgo lo presenta en "Te 
busco" y "Manos que te buscan" de Los nzuertos (1947), mientras que el 
mismo tópico lo había ya analizado Unamuno en su "Salmo 1" de Poesías 
(1907). La indagación en lo sagrado y en la eternidad por parte del hombre, 
que pregunta incesante a ese rubí encendido de la divina frente sobre el últi- 
mo destino humano, tendrá su punto álgido y mejor exponente en el poema 
"Aldebarán" de las Rimas de dentro ( 1923). 

Miguel de Unamuno y José Luis Hidalgo concurren en presentar a Dios 
con rasgos antropomórficos, su figura entra dentro de esa semejanza humana 
que la tradición judeocristiana configuró. Una de las partes del cuerpo más poe- 
tizadas son las manos del Creador. La mano simboliza el principio manifestado, 
expresa idea de actividad y de acción, pero también significa dominio, porque 
es por medio de las manos que realizamos las labores y ejecutamos la fuerza y 
la donación (35). Manifestación corporal del estado interior del ser humano, ya 
que indica mímicamente la actitud del espiritu cuando éste no se expresa oral- 



mente, la mano representa para la alquimia la coagulación y disolución que 
corresponde a la primera fase del esfuerzo de concentración espiritual y después 
a la experiencia subjetiva. Manifestar deriva de mano y ésta llegó a ser emble- 
ma real, instrumento de maestría y signo de dominio. En la cultura religiosa 
occidental simboliza el poder y la hegemonía, como muy bien ha estudiado Jean 
Chevalier, la mano de Dios tiene un gran valor simbólico: ser cogido por ella 
representa recibir la revelación de su espíritu; cuando toca al hombre, le trans- 
fiere la fuerza celestial, por ejemplo, la mano de Yahvé toca la boca de Jeremí- 
as antes de enviarlo a predicar. En el Antiguo Testamento cuando se menciona 
la mano de Dios significa su poder absoluto porque crea, protege, bendice y des- 
truye; pero también está ligada al conocimiento, igual que el símbolo del ojo. 

El motivo de la mano de Dios aparece en varios poemas de Miguel de 
Unamuno: "Tu mano es mi destino" de Poesías (1907), "En la mano de Dios" 
de Rosario de sonetos líricos (1912), y el poema "Manos" del Cristo de Veláz- 
quez (1920), donde adquiere todos los significados anteriormente apuntados, 
sobre todo, representa el poder y el conocimiento que abre a los ciegos / los 
ojos, los oídos a los sordos. La poesía de José Luis Hidalgo toma asimismo 
este símbolo, buen ejemplo serían las composiciones "Mano de Dios" de Los 
muertos (1 947) y "El santo cáliz", no recogido en libro por el autor. 

Dentro de este tema de la caracterización antropomórfica de Dios, los 
poetas coinciden en algunas descripciones y propiedades que atribuyen a la 
divinidad. Miguel de Unamuno y José Luis Hidalgo concuerdan en represen- 
tar al Todopoderoso como cruel, indiferente y, sobre todo, insensible, siguien- 
do la tradición bíblica que configura al Dios del castigo y de la ira; así, por 
ejemplo, Unamuno presenta a Éste sordo a las súplicas del poeta en "La hora 
de Dios", perteneciente a Poesías, lo mismo sucede en el titulado "Salmo 1" y 
en "Coloquio místico", incluido en Rosario de sonetos líricos, donde Dios se 
esconde soberbio en el fondo del abismo. José Luis Hidalgo nos presenta un 
Dios mucho más violento y cruel que Unamuno, así en "Resignación" de Los 
muertos nos describe a Dios sin piedad, golpeando y pudriendo a f~wiosos 
latigazos a los seres humanos; en otros poemas del mismo libro como "Silen- 
cio" y "Mano de Dios" se revela la divinidad indiferente a las apelaciones del 
poeta, mientras que en "Luz sombría" adquiere todo su poder al enviar sobre 
los seres humanos la terrible luz sombría, símbolo de la muerte, igual que ese 
beso de la muerte del poema "En la mano de Dios" de Unamuno. 

La caracterización de Dios sin piedad, insensible e indolente que creó a 
los hombres sólo para matar sus horas de aburrimiento mientras se distraía 
jugando "el solitario" a las cartas, se trata maravillosamente en los poemas 
235 y 236 del Cancionero de Unamuno: 
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Solitarios son los reyes, 
los caballeros, las sotas, 
los ases y la morralla 
Dios hace al matar sus horas. 

Cuatro grandes religiones, 
la de oros, la de copas, 
la de espadas, la de bastos, 
a los hombres acordonan. 

Y van los dedos divinos 
al entretejer la historia 
barajando a los zanguangos 
que viven de fe en las obras (36). 

En la composición aparece, por lo tanto, Dios echando un solitario a los 
naipes para pasar el tiempo, el mismo motivo de Dios jugando un infinito soli- 
tario aparece en el poema "Resignación" de José Luis Hidalgo, pero la com- 
posición del cántabro es más angustiosa, ya que emplea imágenes de violen- 
cia y crueldad. El poeta, ofuscado por el sentimiento trágico del destino mor- 
tal, increpa a Dios por crear a los seres vivos simplemente por entretenimien- 
to ("por jugar"), para en última instancia matarlos, el tono de amargura e iro- 
nía se acrecenta cuando le espeta al final del poema que al menos nos perdo- 
ne la carne que nos diste por matarnos: 

¡Qué piedad por los muertos vas a tener, Señor, 
si ya tu voluntad los ha matado, 
si ya los has hundido para siempre 
en un silencio eterno y sin descanso! 

Sangran los muertos, sangran. Los golpeas 
con el tiempo implacable de los años; 
los desintegras de la tierra oscura, 
los pudres a furiosos latigazos. 

Te comprendo, Señor, veo tu juego, 
tu total e infinito solitario. 
Juega, juega, Señor, pero perdónanos 
la carne que nos diste por matarnos (37). 

Dentro de este contexto sería interesante señalar otro poema de Unamu- 
no anterior a la composición del Cancionero, donde el poeta bilbaíno compa- 
ra la creación del hombre por parte de Dios con un simple dibujo que hace un 
niño en sus horas ociosas de aburrimiento y cómo éste le da vida propia en su 
juego imaginativo, se trata del poema "IV", incluido en la sección "Inciden- 
tes domésticos" perteneciente a Poesías (1907): 
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El niño se creía sin testigos, 
dibujando en el hule 
que cubría la mesa; 
trazaba en ella un tío primitivo, 
al modo de los toscos diseños 
de las cuevas en que el hombre 
luchara con el oso cavernario. 
Y mientras animaba 
los rasgos del dibujo prehistórico 
cantaba bajo: 
- << Soy de carne, soy de carne, verdadero« 
¡Maravilla del arte 
hacia hablar al tío 
y proclamar su realidad viviente¡ 
¡Hace acaso otra cosa 
el Artista Supremo 
al recrearse, niño eterno, en su obra? (38). 

Ambos poetas también concurren en atribuir la cualidad de la eternidad 
a Dios. Todo el Cristo de Velázquez (1920) de Unamuno se edifica en torno a 
la inmortalidad de Cristo, pero hay un rasgo concordante que es determinan- 
te para apuntar el influjo del rector de Salamanca sobre el rudo cántabro y es 
el motivo de asignarle a Dios la característica de la dureza pétrea, así en el 
poema "Osamenta" Unamuno denomina a los huesos de Cristo roca de la 
roca, mientras Hidalgo le adjudica esa cualidad en poemas como "Dios en la 
piedra" y "Nacimiento", donde la piedra simboliza la condición de lo perdu- 
rable frente a la delicuescencia que impregna el tiempo, porque la inmutabili- 
dad y resistencia diamantina de la roca tiene el carácter inmortal más próxi- 
mo a lo divino. 

El tema de la inmortalidad. 

El deseo de perduración y eternidad llega a ser el eje central de toda la 
obra unamuniana, sobre todo, a partir de la crisis espiritual que tuvo en el año 
1897. El poeta vasco a raíz de su caída religiosa se sumergió en una serie de 
lecturas filosóficas y teológicas que van desde Platón hasta los textos sagra- 
dos, gnómicos y poetas místicos, en una búsqueda constante de argumentos 
que le permitieran una explicación del misterio de la vida y de la muerte; sin 
embargo, fracasó en el intento, cayó en tremendas contradicciones, oscilando 
entre los dictámenes de fe y de la razón, entre el intelecto y lo inefable e, igual 
que de cualquier héroe trágico y legendario se tratase, también se rebeló con- 
tra el inexorable destino a que el ser humano está condenando sin esperanza 
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de salvación (39). Estas ansias de eternidad no solamente se convierten en la 
base de toda creencia religiosa, sino, incluso, en el estado del propio ser en el 
mundo, como señalará en su obra Del sentimiento trágico de la vida (1912): 

Quedémonos ahora en esta vehemente sospecha de que el ansia de no 
morir, el hambre de la inmortalidad personal, el conato con que tendemos 
a persistir indefinidamente en nuestro ser propio y que es, según el trágico 
judío, nuestra misma esencia, eso es la base afectiva de todo conocer y el 
íntimo punto de partida personal de toda filosofía humana, fraguada por un 
hombre y para hombres. Y veremos cómo la solución a ese íntimo proble- 
ma afectivo, solución que puede ser la renuncia desesperada de solucionar- 
lo, es la que tiñe todo el resto de la filosofía (40). 

Sin embargo, cuando la fe decae, Miguel de Unamuno se acoge a la espe- 
ranza de lo que él mismo denomina sombras de inmortalidad, es decir, todo 
aquello que contribuye a dejar alguna huella humana de existencia sobre la 
tierra: 

Cuando las dudas invaden y nublan la fe en la inmortalidad del alma, 
cobra brío y doloroso empuje el ansia de perpetuar el nombre y la fama. Y 
de aquí esa tremenda lucha por singularizarse, por sobrevivir de algún 
modo en la memoria de los otros y los venideros, esa lucha mil veces más 
terrible que la lucha por la vida, y que da tono, color y carácter a esta nues- 
tra sociedad, en que la fe medieval en el alma inmortal se desvanece. Cada 
cual quiere afirmarse siquiera en apariencia. 

(...) Nuestra lucha a brazo partido por la sobrevivencia del nombre se 
retrae al pasado, así como aspira a conquistar el porvenir: peleamos con los 
muertos, que son los que nos hacen sombra a los vivos. Sentimos celos de 
los genios que fueron, y cuyos nombres, como hitos de la historia, salvan 
las edades (41). 

Estas ideas en torno al deseo de las "sombras de inmortalidad", que 
explaya Unamuno en su libro clave y en algunos de sus poemas, serán desa- 
rrolladas por José Luis Hidalgo en Los muertos (1947), obra donde el anhelo 
de transcender, de alcanzar a los puros "muertos eternos", y de perdurar dejan- 
do constancia de nuestra existencia son el eje vertebrador de todo el poema- 
rio póstumo. Ambos escritores coinciden, por ejemplo, en la expresión del 
motivo de la perpetuación después de la muerte física a través de la memoria 
de otros hombres, idea expresada por el poeta vasco en el párrafo Del senti- 
miento trágico de la vida anteriormente citado. Unamuno ve ecos de inmor- 
talidad en lo que él denomina sornbra~ de eternidad, esos vestigios del ser 
humano sobre la tierra: los hijos, los libros y la fama, que subyacen temática- 
mente en poemas como "Siémbrate", incluido en Rosario de sorzetos líricos 
( 1  912) o, incluso, en el mismo quehacer de la propia obra -alegoría de la real, 
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de la que escribe- y que tiene esa significación de pasar un legado a la poste- 
ridad, a los lectores futuros, concepto maravillosamente tratado en la compo- 
sición "Id con Dios" y, sobre todo, "Para después de mi muerte", ambas per- 
tenecientes a Poesías (1907). En esta última podemos encontrar además ele- 
mentos simbólicos como el mar y el buque sumergido, que representan la 
muerte y el mundo subterráneo donde yacen olvidados los difuntos, mientras 
un deseo imperioso de elevarse hasta el cielo o la eternidad los envuelve -tema 
que también es muy recurrente en muchos de los poemas de José Luis Hidal- 
go-; o bien, esa metáfora emblemática de las huellas de un muerto, marca 
humana perecedera afín a la imagen machadiana de las estelas en el mal; mero 
anhelo humano por sobrevivir al destino último: 

¡Y que vivas tú más que yo, mi canto! 
iOh, mis obras, mis obras, 
hijas del alma! 
¿por qué no habéis de darme vuestra vida? 
¿por qué a vuestros pechos 
perpetuidad no ha de beber mi boca? 
i Acaso resonéis, dulces palabras, 
en el aire en que florecen 
en polvo estos oídos, 
que ahora están midiéndoos el paso! 
iOh, tremendo misterio! 
En el mar larga estela reluciente 
de un buque sumergido; 
¡huellas de un muerto! 
¡Oye la voz que sale de la tumba 
y te dice al oído 
este secreto: 
« ¡YO ya no soy hermano!« 
Vuelve otra vez, repite: 
« ¡YO ya no soy hermano! 
« Yo ya no soy; mi canto sobrevíveme 
« y lleva sobre el mundo 
« la sombra del mi sombra, 
« mi triste nada!« 
¿Me oyes tú, lector?, yo  no me oigo, 
y esta verdad trivial, y que por serlo 
la dejamos caer como la lluvia, 
es lluvia de tristeza, 
es gota del océano 
de la amargura. 
¿Dónde irás a podrirte, canto mío? 
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¿en qué rincón oculto 
darás tu último aliento? 
¡Tú también morirás, morirá todo, 
y en silencio infinito 
dormirá para siempre la esperanza! (42). 

Este poema de Unamuno, que presenta una de esas posibles vías a la per- 
duración humana en los descendientes como forma de continuidad, será el 
tema central de una de las composiciones de José Luis Hidalgo, la titulada 
concretamente "Los hijos", donde el final es muy parecido al del escritor 
vasco, ambos presentan cierto escepticismo, insinuan la duda en Dios y anun- 
cian el triunfo de la muerte sobre las esperanzas del hombre en esa terrible 
imagen de esterilidad e insistente repetición del fallecer que asoma en el verso 
último: 

Yo quisiera morir cuando ya tenga 
mi sangre en otras sangres derramada 
y ya mi corazón sea semilla 
que florezca su flor en otra rama 

Pero si no es así, si en mí se ciegan 
los ríos de la sangre que te cantan, 
jamás te encontraré, porque los muertos 
están muertos y mueren y se acaban (43). 

Otra de las "opciones" a la eternidad que expresaba Unamuno en Del 
sentimiento trágico de la vida (1 9 12) era la de sobrevivir en la memoria del 
ser humano, el recuerdo frente a la muerte y el olvido que recogerá perfecta- 
mente Hidalgo en "Lo fatal" donde señala: "Moriré como todos y mi vida / 
será oscura memoria en otras almas". Esta idea, llena de carga angustiosa, 
late asimismo en los versos de "Vivir doloroso": "No quiero morir nunca, 
quiero vivir siempre", que parecen calcar las propias palabras anhelantes de 
inmortalidad que declaraba el filósofo vasco en su libro clave: 

No quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo; quiero vivir 
siempre, siempre, siempre, y vivir yo este pobre yo que me soy y me sien- 
to ser ahora y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi 
alma, de la mía propia (44). 

El deseo de perpetuación después de la muerte es por lo tanto la princi- 
pal preocupación existencia] de los poetas, en Miguel de Unamuno llega a ser 
casi un leitmotiv y razón primordial en todas sus obras. El objetivo imperece- 
dero que el maestro noventayochista busca es el de eternizar esta vida, este 
tiempo y esta tierra, como si de una contin~iación de nuestra existencia se tra- 
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tase, seguir en el Tiempo y tener conciencia de ello desde los garfios de la 
memoria. Los poetas sienten la inmortalidad como un estado intemporal, 
intrahistórico, conciencia por encima de todo tránsito que se impone sobre la 
noción del devenir (45). Este sentimiento de intemporalidad aparece descrito 
en el poema "Salamanca", incluido en Poesías (l907), donde eternidad y esta- 
do de ensoñación se mezclan, el sueño encarna una situación parecida a la 
muerte, porque el paso del tiempo no se estanca en los sentidos, sino en la 
parálisis e inmovilidad de lo pétreo, como si de una roca se tratase, de ahí la 
referencia constante a la piedra a lo largo del poema: bosque de piedras, pie- 
dra de oro, piedras seculares, filigranas en la piedra, pregona eternidad tu 
alma de piedra, ya que el mineral simboliza por su dureza y cohesión la per- 
duración, lo contrario al desgaste del transcurrir temporal que Hidalgo expre- 
sa maravillosamente en "Dios en la piedra"; sin embargo, esta situación de 
reposo que connota muerte, junto con la idea de sueño antes mencionada, con- 
llevan una agudización del sentimiento reflexivo e intensifican la idea de 
intemporalidad que se representa por medio de esa imagen de los nombres 
grabados en los pupitres: los muertos troncos de las aulas son recuerdos para 
la posteridad, vida que existió frente a olvido, recordemos aquí también las 
constantes alusiones a los árboles, meros símbolos del ser humano. Por lo 
tanto, a lo largo del poema "Salamanca" podíamos comprobar como Unamu- 
no, mediante referencias a las piedras, investía a la ciudad y a los objetos con 
características eternas. La relación entre roca e inmortalidad para atribuir cua- 
lidades afines a la divinidad, ya la habíamos constatado al estudiar las coinci- 
dencias entre Unamuno e Hidalgo en los poemas "Dios en la piedra" y "Naci- 
miento" del poeta cántabro u "Osamenta" de don Miguel. 

La piedra simboliza la perduración por sus propiedades de dureza, ape- 
nas es sensible al paso del tiempo y a la evolución biológica al contrario de 
los seres humanos. Representación del "ser, de la cohesión y la conformidad 
consigo mismo", en palabras de Juan-Eduardo Cirlot (46), la piedra constitu- 
ye la primera soldificación del ritmo creador, existiendo una relación estrecha 
entre espíritu y materia porque alude a la madre tierra y es el centro de cre- 
encias panteístas: en la mitología griega el ser humano nace de las piedras 
sembradas por Deucalión e, incluso, algunas tradiciones cristianas señalan el 
nacimiento de Cristo de la piedra, a quién se relaciona a veces con la filoso- 
fal. La roca es igualmente emblema de espiritualidad y conocimiento: Ange- 
lus Silesius dice que es el pan del Señor y Ramon Llull el elixir de la vida y 
elemento de regeneración, mientras la piedra enhiesta o dolmen se vincula 
asimismo con el árbol en tanto que significa eternidad. Sintomáticamente con 
todas estas características aparece en el poema titulado precisamente "Piedra" 
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de José Luis Hidalgo, que no fue recogido en libro por el poeta, en esta com- 
posición se constatan otros elementos simbólicos como el color blanco, el 
mar, el agua, las sombras, la noche, la ceniza, la sangre o el fuego entre otros, 
pero lo interesante es que la roca sufre un proceso personificador: 

Amo tu dura carne parada bajo el tiempo 
que sobre ti transcurre con su lenta ceniza. 
Aquí no gimió nunca esa humana tristeza 
que su sangre consume lo mismo que una herida. 

Has sido siempre piedra cerrada para el mundo, 
roca inmutable y ciega que no bajó a la vida, 
helada, pura y blanca, parada en las edades 
mientras un mar oscuro bramaba en tus orillas. 

Tus sienes han rozado una mirada dulce 
de renos asombrados huyendo con la brisa, 
y tu bulto sin nombre han olido en la noche 
los hombres de los bosques, bajo la lluvia lívida. 

También el agua quiso, tu corazón buscando 
bajar siglos y darte su caricia; 
y el fuego, entre las sombras, creció para buscarte, 
y el sol tocó tu carne con su llama fulmínea. 

Por eso yo te amo, sorda forma implacable, 
porque existes eterna y, como un dios, nos miras. 
Te amo, sí, te amo. Mientras tú permaneces 
un astro arriba muere, mi corazón delira (47). 

El deseo de inmortalidad y la angustia dolorosa que surge ante la inca- 
pacidad de alcanzar la perduración eterna sería el tema principal de bastantes 
poemas de Hidalgo entre los que destacan "Viiir doloroso", "No soy eterno", 
"Pregunta" y "Yo quiero ser el árbol". Paralelamente, idénticas preocupacio- 
nes existenciales y sentimientos desolados encontramos en "Salmo III", "Ele- 
gía eterna", "Para después de mi muerte" (todos ellos incluidos en Poesías), o 
bien, "Mi cielo", "Irresignación", "Non omnis moriar!", pertenecientes al 
Rosario de sonetos líricos (19 12), de Miguel de Unamuno; sin embargo, de 
entre todos, el poema "Aldebarán", perteneciente a Rimas de dentro (1923), 
sería el que más acentuaría este tema de la angustia existencia1 y, quizás, el 
que más determinantemente ha influido en los jóvenes poetas de las primeras 
promociones de postguerra. La composición expone el anhelo del ser huma- 
no por la eternidad, expresado con pesadumbre, el escritor formula una serie 
de preguntas que no van a encontrar respuesta, porque Dios permanece impa- 
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sible y a-jeno al destino del hombre. En los primeros versos se interroga a 
Aldebarán, que representa el ojo del Señor, si ha calculado los mundos de su 
rebaño, si ha contado a todas las criaturas que conforman el universo: 

¿Eres un ojo del Señor en vela, 
aunque siempre despierto, 
un ojo escudriñando las tinieblas 
y contando los mundos 
de su rebaño? 
¿Le falta acaso alguno? 
¿O alguno le ha nacido? 

( VV. 18-24) (48). 

Este mismo motivo bíblico de Dios encarnado en la figura de un pastor 
que supervisa a los vivos y a los muertos, como si de un rebaño de ovejas se 
tratase, conforma la idea central del poema "Has bajado" de José Luis Hidal- 
go, pero en el poeta cántabro subyace un tono increpatorio: 

Has bajado a la tierra, cuando nadie te oía, 
y has mirado a los vivos y contado tus muertos. 
Señor: duerme sereno; ya cumpliste tu día, 
puedes cerrar los ojos que tenías abiertos (49). 

La composición de Unamuno presenta una serie de preguntas sobre el 
destino de los seres y sobre la muerte que no obtienen contestación, éstas se 
ven intensificadas por la utilización del juego antitético entre vida y acaba- 
miento, luz y tinieblas, frío y calor, dentro de un campo semántico sugerente 
de imágenes difuntas que, sintomáticamente, también encontraremos en algu- 
nos poemas de Vicente Aleixandre, por ejemplo, aquella visión del astro 
extinguido que rueda por el universo como una lágrima y que también apare- 
ce en "Muertos bajo el agua" de Hidalgo: 

¿Y cuando tú te mueras? 
¿Cuando tu luz al cabo 
se derrita una vez en las tinieblas? 

¿Cuando frío y oscuro 
-el espacio sudario-, 
ruedes sin fin y para fin ninguno? 

(VV. 1 14- 1 19) 

Estos versos que cuestionan la existencia y la tragedia final del hombre, 
tienen su correlato en el poema titulado "Muerte" de José Luis Hidalgo, que 
presenta casi idéntica interrogación estructuradora de la composición de Una- 
muno, además de las consabidas antítesis ("Dime Tú, Señol; 210s que se han 
muerto, es la noche o el día lo que alcanzan?"): 
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Dime, dime, Señor: ¿por qué a nosotros 
nos elegiste para tu batalla? 
Y después, con la muerte, ¿qué ganamos, 
la eterna paz o la eterna1 borrasca? (50). 

Miguel de Unamuno se pregunta si Dios le está escuchando o no en su 
discurso agónico, parecida actitud aparece en "Oración en silencio" del poeta 
montañés que se dirige asimismo a un Creador indiferente y totalmente ajeno 
a la desoladora situación de sus criaturas mortales. Al poeta únicamente le 
queda averiguar si la muerte es quedarse a solas con Dios, ese inmenso vacío 
de la nada hasta la eternidad, o formar parte del conjunto de astros del uni- 
verso en una especie de comunidad armónica: 

¡Siempre solo, perdido en lo infinito, 
Aldebarán! 
¿Perdido en la infinita muchedumbre 
de solitarios ... 
sin hermandad? 
¿O sois una familia que se entiende, 
que se mira en los ojos, 
que se cambia pensares y sentires 
en lo infinito? 

( VV. 63-7 1) 

Motivos parecidos en torno a las interrogaciones sin respuesta, la conde- 
na a sufrir una existencia en soledad con Dios y el olvido en un devenir inde- 
finido aparecen significativamente en el poema "Quisiera preguntaros", no 
recogido en libro por Hidalgo, lo que demuestra el importante magisterio que 
Unamuno ejerció en los poetas existenciales de postguerra: 

Quisiera preguntaros con mi palabra de hombre 
lo que ya sabéis todos en vuestro negro sueño: 
¿Es acaso la muerte vivir con Dios a solas, 
o sólo es olvidarse de que transcurre el tiempo? (5 1). 

El profesor de Salamanca ha personificado la estrella Aldebarán y a ella 
dirige todas sus inquietudes y preocupaciones sobre la muerte y la inmortali- 
dad, porque el poeta necesita un interlocutor frente a la nada y la soledad. En 
la misma circunstancia se encuentra José Luis Hidalgo, su diálogo desespera- 
do y dolorido es una lucha contra el abandono y frente a la sordera de un Dios 
indiferente, el poeta requiere del sentimiento fraternal de todos los seres de la 
naturaleza, los personifica y habla con ellos, por ejemplo, conversa con el mar, 
símbolo de profundas raigambres metafísicas porque representa el principio y 
fin de la existencia, de este modo, el mar es el interlocutor del poeta en las 



composiciones: "Otra vez a tu orilla", "Aquí te tengo, mar", "Se mojaba mi 
sombra", "Todavía siento" y, sobre todo, "Los muertos" donde exclama con- 
fesionalmente: 

Hoy vengo a hablarte, mar, como a mí mismo. 
Como me hablo cuando estoy a solas, 
cuando, alejado de los tristes días 
que nos contemplan desde el ojo humano, 
acerco el ascua tenebrosa y sola 
al principio del ser, a las raíces 
donde alborea, matinal y oscura, 
la caricia primera de la tierra (52). 

El escritor continúa inútilmente preguntando sobre el destino de los 
muertos junto al piélago acuoso, mientras Dios permanece callado, porque 
Dios se hasta. Este motivo del silencio de la divinidad es recurrente en 
muchos poetas de postguerra. José Hierro, amigo y compañero de promoción 
de Hidalgo, interrogará igualmente a un Dios indolente sobre el destino huma- 
no en "Cumbre", perteneciente a Tierra sin nosotros (1947), donde interpela: 
"Señor; Señor; Señor: todo lo mismo./ Pero, ¿qué has hecho de mi tiempo?", 
o bien "LLanura", que termina con una exclamación retórica de tono recrimi- 
natorio relacionada con el tema del abandono y la soledad ("iSeñor; Señol; por 
qué nos has dejado solos!"); en libros posteriores de Hierro, este motivo apa- 
rece en composiciones como "La sombra", incluida en Quinta del 42 (1952), 
donde las preguntas existenciales sobre el devenir del hombre y la existencia 
divina hilvanarían todo el poema en una línea parecida a la de Unamuno, por- 
que se repiten los tópicos y símbolos en torno a la "perdurabilidad" y la bús- 
queda de inmortalidad: las semillas, el árbol que brota o se tala, la observa- 
ción de creadorlpastor sobre sus criaturas, la condenación de la muerte, los 
restos humanos (esa "osamenta" tan presente asimismo en sonetos de Bouso- 
ño, Morales, Gaos, Zardoya, etc), el simbolismo del alba y el ocaso, el trans- 
currir del tiempo, la actitud contemplativa y las interrogaciones sobre el futu- 
ro (que nos traen ecos de "Lo fatal" de Rubén Darío): 

¿Todo en Él es presente: 
el futuro, el pasado? 
Lo que será y ha sido 
¿es actual en sus manos? 
¿A un mismo tiempo toca 
la semilla y el árbol? 
¿En el brote ve el tronco 
talado y abrasado? 
Nos contempla y ¿tan sólo 
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puede llorar, llorarnos? 
¿Nos tiene ya en su gloria? 
¿Nos tiene condenados? 
¿Ve en nuestros pobres huesos 
el alba y el ocaso? 
¿No puede detenernos 
ni puede apresurarnos? 
¿Llora por lo que tiene 
que pasar (y ha pasado)? 
¿Llora por lo que ha sido. 
(Por lo que aún no ha llegado)? 
¿Nos arranca del tiempo 
para que no suframos 
nosotros, sus heridas 
criaturas, esclavos 
sombríos? ¿Nos ve ciegos 
y no puede guiarnos? (53). 

Las cuestiones sobre el trance final serán otro de los motivos recurrentes 
en la obra de Hierro, sin embargo, destacaríamos "Noche final" de Tierra sin 
nosotros (1947) por las concomitancias que tiene con los poemas de Los 
muertos de Hidalgo y con "Aldebarán" de Miguel de Unamuno, los poetas 
coinciden en el mismo tratamiento de temas sobre la preocupación por la eter- 
nidad y en el empleo de las imágenes con rasgos panteístas: el ser humano que 
medita sobre su existencia en la oscuridad del tiempo, su deseo terrible de per- 
vivencia, el anhelo de unión con la naturaleza hasta llegar a ser esencia ideal 
y pura tras la muerte, el motivo de la noche, la luna, el árbol, el sueño, la indo- 
lencia existencialista, etc: 

Y la noche me va matando, 
me acuna para que me duerma. 
En cada instante mío pone 
siglos de luna, alta y sangrienta. 

Nada me importa que yo siembre 
y que otros cojan la cosecha. 
Puedo morirme sin rebelarme, 
someterme sin resistencia, 
ser por los siglos de los siglos 
sólo luz o sólo tinieblas, 
irme cegando de hermosura 
hasta dejar de ser materia, 
aunque mi premio sea un día 
mirar por dentro las estrellas ... 



Hoja de chopo, onda de río, 
sangre mezclada con la tierra. 
Y que mi forma sea el barro 
que una mano mortal modela. 
Niño que juega desnudito, 
mínima brizna de la yerba, 
todos los peces de los mares, 
los animales de la tierra. 
Saber que vivo, que palpito, 
que me enloquezco en la carretera, 
que nado mares y anchos ríos, 
que escalo cimas, salto cercas, 
que desde el fondo de las noches 
hay pesadumbre que me acecha. 
Sentir en mí todos los soles, 
todos los gozos y las penas, 
todos los vientos que me mueven, 
los dolores que en mí hacen presa ... (54). 

El poeta tiene unas ansias frenéticas de vivir: palpitar, enloquecer, nadar, 
escalar, sentir, etc; es una condición tenaz de beligerancia y lucha constante 
del propio ser por la pervivencia y la indagación en el misterio de la existen- 
cia, idea que maravillosamente había desarrollado Miguel de Unamuno con el 
motivo paradójico de sufrir un estado de "guerra en la paz" ("Busco guerra en 
la paz, paz en la guerra;/el sosiego en la acción y en el sosiego/ la acción que 
labra el soterraño fuego/ que en sus entrañas bajo nieve encierra") que apa- 
rece en composiciones como "Paz de guerra" o "Ni mártir ni verdugo", per- 
tenecientes a Rosario de sonetos líricos ( 1  9 12). 

Este concepto de movimiento en oposición al estatismo paralizante es 
primordial como forma de entender las ansias de vida, el poeta necesita esca- 
par de una situación asfixiante en que se encuentra sumido por medio de la 
actividad que se convierte en sinónimo de fuerza vivificante que confirma su 
existencia; por ejemplo, para José Hierro, la acción es necesaria para sentirse 
vivo -ese dolor que lleva al conocimiento y a la alegría-, porque afianza su 
postura vital frente al ambiente de anquilosamiento mortecino que lo rodea, 
de este modo exclama en "Canción": 

Todo el mundo vive en paz 
y yo sólo vivo en guerra 
Alrededor siento al viento 
cantar, para que me duerma. 

Que duerma el que tenga miedo. 
Yo quiero vivir en vela. 
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Alma, jcuántos sinsabores 
para ver que no estás muerta! (55). 

La lucha y amargura caracterizan estos primeros libros tremendamente 
anhelantes de vida de Hierro, porque frente a tanta muerte y juventud perdida 
se ha de constatar al menos que se existe, que se mantiene un poso de "ale- 
gría"; aún no ha llegado la indolencia melancólica de la cotidianeidad de "Una 
tarde cualquiera", perteneciente a Quinta del 42 (1952), donde el ser humano 
en estado meditabundo se da por vencido sin lucha< este poema en concreto 
tiene muchas concomitancias temáticas con ese "Tendido yo en la cama como 
en la tumba" del poema "Incidentes domésticos" de Miguel de Unamuno: en 
ambos, el poeta yace en la cama y no sabe si esta muerto o esta soñando, se 
sumerge en el recuerdo de la infancia y surge la imagen de la madre, el mero 
pretexto cotidiano sirve para volcarse en una reflexión sobre el tiempo y tam- 
bién en los dos aparece una atmósfera de ensoñación llevada por el "cántico" 
(ese "invisible sonoro") que termina con una vuelta a la triste realidad cuan- 
do igualmente se acaba el poema. 

Existe en la primera etapa de José Hierro, como en la poesía de José Luis 
Hidalgo, un verdadero afán de vivir un tiempo que se pierde irremediable- 
mente, el problema de la muerte y el deseo de eternidad serán, sin embargo, 
más hondos en Hidalgo, pero ambos poetas coinciden en el tratamiento dolo- 
roso con tonos panteístas. 

El ser humano:dolor existencia1 y sueño último. 

La poesía de Miguel de Unamuno es una poesía en torno al ser humano 
y sus problemas existenciales, todo el ideario del poeta vasco se basa en el 
tema del hombre y la concepción que éste tiene del mundo, la realidad que le 
rodea, la familia y el yo íntimo con sus problemas esenciales: la duda, la 
angustia, el deseo de inmortalidad, la dualidad razón-fe, etc; sin embargo, 
existe una visión pesimista de la vida humana, la tragedia íntima se convierte 
en fracaso vital ante la imposibilidad de realizar todas sus ilusiones, esta idea 
aparece como tema en el poema titulado precisamente "El fracaso de la vida", 
perteneciente a Rosario de sonetos líricos (191 2),  en esta composición surgen 
otros motivos relacionados con la frustración, por ejemplo, la memoria del 
pasado que con todas sus connotaciones de espectativas factibles de cumplir- 
se choca con la impotencia del presente y el tópico de la vida es sueño, con su 
consecuente despertar a la amargura de la realidad que es la muerte: 

Cuando el alma recuerda la esperanza 
de que nutrió su juventud comprende 



que la vida es engaño y luego emprende 
soñar que fue lo que no fuera; avanza. 

así con sus ensueños, mas no alcanza 
lo que esperó; soñando se defiende 
y llega al fin Aquella que nos prende 
con el lazo de la última membranza. 

Para ver la verdad no hay mejor lumbre 
que la lumbre que sube del ocaso, 
y que luego el verdor trueca en herrumbre; 

lanzadera fatal urde el acaso 
de la vida en la trama la costumbre; 
toda vida a la postre es un fracaso (56).  

El categórico verso final nos lleva irremisiblemente a uno de los temas 
básicos de la Quinta del 42: "el sentimiento de fracaso", esa inoperancia y 
parálisis de una generación que "pudo salvarse por la acción", pero que se 
quedó con su exilio interior, con su poso de amargura y melancolía por una 
juventud perdida y destruida por la guerra civil. El poema de Unamuno tiene 
muchas concomitancias con aquellas palabras que José Hierro dedicara a la 
muerte de su amigo Hidalgo en un artículo titulado precisamente "Fracaso", 
aparecido en la revista Corcel de Valencia en 1947, donde incidía en el poso 
pesimista que se asienta en el alma cuando vemos que la muerte arrebata a una 
persona en el momento álgido de la juventud y las ilusiones, que representan 
el arte, son meras formas engañosas de la vida: 

En las obras que tengo delante -presentes en mi memoria- he visto tu 
fracaso, el de todos nosotros, los que formamos la quinta del 42 -como nos 
gustaba llamarla-: la generación que estuvo a punto de salvarse por la 
acción, durante la guerra, pero que se quedó con su soledad y su alma des- 
bordante de una amargura que su cuerpo no había experimentado. Dolor de 
algo físico que nos azotó. Pero la carne no estaba herida y era como pade- 
cer un latigazo que recibieron otros. 

Si una gran heroicidad, si la entrega a una romántica aventura hubie- 
sen sido vividas por nosotros, nuestras almas se hubiesen liberado de su 
pesadumbre. Sabíamos de sobra que esto era la vida que, dentro de noso- 
tros, pugnaba por salir al exterior. Pero teníamos doloridas las anquilosadas 
alas de los semidioses. La riada se llevó la acción y sólo nos quedó, para 
expresar la vida, la puerta falsa del arte. Comenzó el tormento, que sólo ha 
de acabar cuando se apaga la vida. 

Caíste en el arte. Lo más importante ya no eran las obras - los resul- 
tados prácticos-, sino la cantidad de impulso humano- mistificado, claro 
está -que pretendiste poner en ellas. Un cuadro tuyo era una admirable, ini- 
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mitable obra maestra sólo para ti y para los que, como tú, sabíamos cuánta 
alma tuya habías apostado en aquel juego condenado al fracaso. (...) 

Estoy esta tarde repasando con el recuerdo tus obras. Me parece andar 
por un paisaje lunar. Es un maravilloso museo de arte sin cuajar, un museo 
para admirar la lucha de un hombre. Ya sé que esto no tiene valor para los 
demás, para los que se atienen a resultados y no a intenciones. Ellos, des- 
pués de todo, tienen razón. Nunca pintaste una obra maestra y nunca hubie- 
ras sido capaz de pintarla. Te lo digo esta tarde de febrero, cuando tú ya no 
puedes oírlo. Sencillamente, con el corazón, como cuando paseábamos por 
las calles de Santander, o de Valencia, o de Madrid. Como cuando charlá- 
bamos de noche en las camas de la pensión. Entonces había muchos sue- 
ños, muchos proyectos que nunca serían realizados (57). 

La pérdida de los ideales y de las espectativas vitales del ser humano 
conducen al sentimiento de frustración y de dolor, otro de los grandes temas 
agonistas de estos poetas. De este modo, Miguel de Unamuno trata este moti- 
vo en "La hora de Dios", donde la vida humana se describe como un constante 
sufrimiento, mientras en "Por dentro", ésta es un persistente estado de congo- 
ja ante el vaticinio mortal que se cierne en la persona. Esta angustia nace por 
la consciencia del devenir temporal y consecuente repulsa a la nada, pero gra- 
cias al dolor el poeta se sabe vivo: 

El dolor es el camino de la conciencia y es por él como los seres vivos 
llegan a tener conciencia de sí. Porque tener conciencia de sí mismo, tener 
personalidad, es saberse y sentirse distinto de los demás seres, y a sentir 
esta distinción sólo se llega por el choque, por el dolor más o menos gran- 
de, por la sensación del propio límite. La conciencia de la propia limita- 
ción. Me siento yo mismo al sentirme que no soy los demás: saber y sentir 
hasta donde soy, es saber donde acabo de ser, y desde donde no soy. 

¿Y cómo saber que se existe no sufriendo poco o mucho? 
¿Cómo volver sobre sí, lograr conciencia refleja, no siendo por el 

dolor? Cuando se goza olvídase uno de sí mismo, de que existe, pasa a otro, 
a lo ajeno, se enajena. Y sólo se ensimisma, se vuelve a sí mismo, a ser él 
en el dolor (58). 

La raíz de esta aflicción está en la insatisfecha aspiración del ser huma- 
no a la inmortalidad y la limitación que sufren sus deseos, como señaló Scho- 
penhauer en El mundo como voluntad y representación ( 1  8 l9), obra que influ- 
yó determinantemente en Unamuno y posiblemente también fue leída por 
nuestros poetas cántabros. La vida oscila entre dolor y hastío, entre felicidad 
y resentimiento, entre realidad y deseo, siendo esta pesadumbre el origen de 
la voluntad universal que mueve a escribir, afirmación de la existencia por el 
arte como una de las formas de superación. La Poesía se convierte entonces 
en capacidad salvadora que recrea de nuevo el universo. Gracias al agonismo 
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de la vida, el ser humano -consciente de sí- se descubrirá partícipe de esa 
voluntad universal, porque el dolor conduce a la sensación de vida, a la "ale- 
gría", y a través de él somos: 

Llegué por el dolor a la alegría. 
Supe por el dolor que el alma existe. 
Por el dolor, allá en mi reino triste, 
un misterioso sol amanecía. 

Era alegría la mañana fría 
y el viento loco y cálido que embiste. 
( Alma que verdes primaveras viste 
maravillosamente se rompía.) 

Así la siento más. Al cielo apunto 
y me responde cuando le pregunto 
con dolor tras dolor para mi herida. 

Y mientras se ilumina mi cabeza 
ruego por el que he sido en la tristeza 
a las divinidades de la vida (59). 

El motivo del dolor también está de manera muy presente en Hidalgo, 
concretamente en el poema "Vivir doloroso" que muestra cierto parecido a la 
composición "Vida de la muerte" de Miguel de Unamuno, en ambos la exis- 
tencia del ser humano es perecer a cada instante y en los dos se reiteran moti- 
vos en torno al absurdo de la vida cuyo fin es terminar en la nada, ya el mismo 
Unamuno había señalado con unos versos de indudables ecos quevedianos, 
por la paradoja metafísica, que: "Este vivil; que es el vivir desnudo, /¿no es 
acaso la vida de la muerte? ", mientras Hidalgo exclama en el poema arriba 
mencionado que la existencia es meditación y dolor: 

Solo vivo, Señor, y hasta el vivir me duele 
como le duele al árbol crecer sobre sus plantas. 
Solo vivo, y desnudo sobre un planeta negro 
como un recién nacido, mi carne roja clama. 

Porque estoy con mi cuerpo creciendo contra todo 
y me rozan la carne con unas manos ásperas 
que la llenan de tierra, mientras mi sangre brota 
como una lluvia espesa que cayera del alma. 

Vivir es contemplar el mundo derramado 
como una vasta muerte que nos hiela o abrasa. 
Vivir es sangrar todo como en.un nacimiento. 
Vivir es una herida por donde Dios se escapa (60). 
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El poeta es consciente de la voluntad de vivir y de la experiencia de lo 
efímero, pero este pensamiento implica pesadumbre que se traduce en una 
vivencia angustiosa del tiempo. El tema de la brevedad de la existencia huma- 
na y la muerte final es predominante en nuestros poetas existenciales y será el 
eje vertebrador de todo Los muertos (1947) de Hidalgo, tanto Miguel de 
Unamuno como el poeta montañés coinciden en su tratamiento, los dos anhe- 
lan ser inmortales y sienten la necesidad de creer, pero la razón misma pone 
en crisis este ideal de fe, produciéndose irremediablemente una lucha interna 
entre razón y sentimiento. El dolor por la fugacidad y la repulsa a la nada son 
el núcleo principal de las composiciones "Por dentro", "La hora de Dios", "La 
elegía eterna" y Los Salmos", pertenecientes a Poesías (1907), o bien "Por 
qué me has abandonado", "La unión con Dios", "Ni mártir ni verdugo", entre 
otras del Rosario de sonetos líricos (1912) de Unamuno; sin embargo, este 
tema del raudo devenir existencia1 se hace más palpable en una serie de poe- 
mas que tienen como base los siguientes elementos simbólicos: la rueda del 
destino, el transcurrir de horas y días, el cementerio, las aguas del río, el fluir 
de las noches vacías, el sentimiento de soledad, la melancolía del otoño e 
invierno, etc, motivos que también están presentes en las obras de Hidalgo y 
José Hierro. Por ejemplo, el símbolo de la rueda lo desarrolla Miguel de Una- 
muno en "En la muerte de un hijo", perteneciente a Poesías (1907), donde el 
círculo indica el fluir del tiempo, principio y fin de vida y de la muerte, por- 
que el mundo mismo es una rueda en movimiento, a Wheel of Fire shakespe- 
riana, que abre y cierra el destino: 

Es la rueda: día, noche; estío, invierno; 
la rueda: vida, muerte ... 
sin cesar así rueda, en curso eterno, 
jtragedia de la suerte! (61). 

Asimismo, este motivo lo empleará José Hierro en su poesía, que apa- 
rece representado a veces en la figura del molino, por ejemplo en la compo- 
sición "Segundo amor", perteneciente a Con las piedras, con el viento 
(1950), el proceso amoroso se describe como un sentir la rueda detenida; 
mientras en el titulado "Agua" de Tierra sin nosotros (1947), es el elemento 
que mueve nuestros molinos cada mañana, mera metáfora del vivir en su fluir 
existencial. 

Relacionado con el motivo del destino, sería interesante señalar el sím- 
bolo de la esfinge, que en Miguel de Unamuno llega a ser un emblema clave 
y dominante a lo largo de su obra, como muy bien ha estudiado Pedro Cere- 
zo Galán en su mágnífico libro Las máscaras de lo trágico (62), la esfinge 
representa lo enigmático del cosmos y cuestiona lo esencial de la existencia 
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humana porque encarna el problema de la persona que se debate ante el mis- 
terio de la muerte, su figura aparece en poemas como "Hermosura" de Poesí- 
as (1907) o el titulado precisamente "La esfinge", incluido en Rosario de 
sonetos líricos (1912). Unamuno llegó incluso a dedicarle una obra dramáti- 
ca, La esfinge (1 898), pero lo interesante de este símbolo heterogéneo es que 
surge en el poema "Aldebarán" aplicado al mismo Dios que se oculta y per- 
manece en silencio, conllevando una idea de vacilación y duda en su existen- 
cia. En la poesía de José Hierro la encontramos en la tercera parte de Quinta 
del 42 (1952) con toda la fuerza cuestionadora de los principios de fe huma- 
na en la eternidad, figura cercana al ángel de las tinieblas, seduce con espe- 
jismos al hombre, ya que la vida esta sujeta a lo transitorio y todos los orope- 
les externos de la realidad (deseos, cosas, ilusiones) son falsos asideros. "Me 
creía dueño del mundo y no era dueño de mí mismo", señala Hierro, porque 
el ser humano ha de saber mirar hacia el interior de su alma, ese abismo donde 
yace la verdad, y no dejarse deslumbrar por tanto fulgor circundante. 

Otro de los símbolos en torno al transcurrir temporal es la imagen del 
caer de las hojas, representación de los ciclos vitales de la naturaleza en pro- 
ceso de maduración y premonición de muerte, como es el otoño y el invierno, 
este motivo aparece descrito en el poema "El mar de encinas", incluido en 
Poesías (1907), de Unamuno. Las hojas de estos árboles establecen un para- 
lelismo con la vida humana, su caída anuncia el declive de la vejez y la muer- 
te. La fugacidad del tiempo y de la vida a través del ciclo de la naturaleza y, 
más en concreto, con la figura del árbol que se deshoja como símbolo del ser 
humano en agonía, es recurrente en muchísimos poemas de Hidalgo y Hierro, 
por ejemplo, en "Rojo otoño" de Hidalgo donde el declinar del árbol se pro- 
duce paralelamente al ocaso de la tarde y a la existencia del propio poeta: 
"Hiere un árbol la tarde y las hojas/ensangrientan la tierra a suspies/y pare- 
ce que el tiempo se muere/ y parece que yo moriré". El mismo tema premo- 
nitorio se presenta en "Tristeza" y "Hoguera de un amor" donde encontramos 
igualmente los lugares comunes del otoño, la luz desvaída, el borrarse los 
recuerdos y la memoria, el dolor de las hojas y troncos de los árboles, las 
nubes, las cosas en decadencia, etc, tópicos que también son recurrentes en la 
poesía de Hierro, por ejemplo, estos lugares comunes son el centro de aten- 
ción de "Después de la lluvia de otoño", "Variaciones sobre el instante eter- 
no" y "Luz de tarde" de Alegría (1947); "Generaciones" y "Tierra sin noso- 
tros" de Tierra sin nosotros (1947); y "Nombrar perecedero" de Con las pie- 
dras, con el viento (1950). 

Los poetas frente a la idea de muerte suelen presentar a veces una con- 
cepción panteísta del universo, perduración de la vida en el ciclo vital de la 
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Naturaleza, entendida a veces como refugio. El yo unamuniano se funde con 
las formas naturales del mundo: el mar, la tierra, el cielo, los campos, las 
nubes, etc, y les transfiere sus problemas íntimos y existenciales que concier- 
nen al ansia de eternidad. Concuerdan Unamuno e Hidalgo en este panteísmo, 
más acusado en el poeta cántabro, como hemos analizado. 

El motivo del árbol/ poeta, tan utilizado por Hidalgo y Rilke, está igual- 
mente presente en la poesía de Miguel de Unamuno. El árbol encarna en su 
verticalidad esa aspiración al ideal celeste y es manifestación de anhelo de 
inmortalidad. El simbolismo vegetal está relacionado con la resurrección, en 
sí mismo encarna el ciclo vital de la naturaleza y el tiempo en su transcurrir, 
porque se regenera perpétuamente cada primavera. El árbol también es uni- 
dad del cosmos, nexo entre la tierra y el cielo (con este sentido aparece en 
algunos poemas de Juan Ramón Jiménez (63)) y adquiere connotaciones 
sagradas. En el poema "Cristo de Cabrera", incluido en Poesías, Unamuno 
descansa bajo una encina (árbol mágico para los celtas) y desea personifi- 
carse en ese "árbol solitario" que se "alza" contra el cielo en delirios desa- 
fiante~ por alcanzar lo eterno, mientras en la composición "Alborada espiri- 
tual", el poeta vasco -que se siente en armonía con la naturaleza- abre su 
corazón de flores y el follaje de su vida se expande en anhelo espiritual. En 
otras obras, Miguel de Unamuno se identificará también con los árboles, por 
ejemplo en "La encina y el sauce", perteneciente Rosario de sonetos líricos 
(191 2), el escritor clama a Dios para que le conceda el vigor de la encina sel- 
vática que huracanes respira y el verdor perenne del sauce, mientras en 
"Nubes del ocaso", incluido en Rimas de dentro (1923), sus ensueños de vida 
eterna fluyen igual que el acompasado caer de hojas, produciéndose una 
identificación entre el final existencia1 del ser humano y el declive natural de 
la estación autumnal: 

¡Ay mi otoño, mi otoño de gloria! 
Qué triste es tu calma serena y tranquila; 
cuando corre al ocaso, a la hora 
que el sol se traspone, 
de ensueños la ronda, 
sembrando en tierra 
semillas de otro mundo, largas sombras. 
A la costa del sol van rodando, 
amarillas olas, 
que ayer verdes, prendidas al &-bol 
bebieron sus rayos del cielo en la copa, 
del sol mismo hambrientas, 
buscando la sola, 



la eterna ventura 
de arder de su pecho en la fragua ardorosa. 
Y allí, cenizas y humo, 
dar a la tierra lo que de ella brota, 
y a las nubes, al cielo, lo celeste, 
y en celestes costas 
al sol, al acostarse cada día 
rendido de su obra, 
enjugarle el sudor de oro encendido, 
la savia roja. 
Y vosotros, también, mis ensueños, 
del árbol de mi vida frescas hojas, 
en tierra dejaréis vuestra ceniza, 
que fue tierra fangosa, 
y al sol eterno, 
en el templo de gloria 
en que oriente y ocaso se hermanan, 
al alma entera 
rendiréis en suprema victoria, 
vuelta, al fin, a su fuente de vida. 
Al caer de la tarde, 
y al caer de las hojas, 
amarillos como ellas, se van mis ensueños 
rodando cual olas; 
jen el lecho del sol van buscando 
libertad redentora! (64). 

José Luis Hidalgo utiliza igualmente este motivo del árbol como símbo- 
lo del ser humano, por ejemplo en "Rumor lejano", el poeta se inclina como 
un árbol doloroso; en "Yo quiero ser el árbol" expresa el deseo de tener sus 
frutos y la eternidad perdida; en "Los hijos" anhela florecer y perpetuarse 
como las semillas; en "Déjame así" es un árbol que no crece; en "Invierno" 
la muerte, representada por la fría estación, le deshoja; y en "Rojo otoño" el 
ocaso de la existencia humana tiene su parangón con las estaciones que pre- 
sagian muerte. Este tópico del poeta-árbol también aparece en José Hierro, así 
en el libro Tierra sin nosotros (1947) podemos encontrar poemas como 
"Generación" donde "los hombres siguen solos como unos árboles raquiticos 
/ e n  la cima de un monte ", mientras el ser humano es un mero "tronco corta- 
do a ras de tierra,/ que nadie sabe que fue un tronco ". Esta idea de una gene- 
ración de seres "desarraigados" la expone perfectamente otro poeta de esta 
primera promoción de postguerra: Blas de Otero en el poema titulado sinto- 
máticamente -'Tierra" de Ángelfieramente humano (1950), donde se desarro- 
llan parecidos temas y motivos en torno al árbol, el destierro, el crepitar de 
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estrellas, la caída de los ideales, el río y el mar como muerte, el sueño y el 
olvido, la memoria, etc; por ejemplo, para constatar esta concurrencia temáti- 
ca baste comparar el final de este poema de Otero para ver las concomitancias 
que tiene con otras composiciones de los poetas del grupo santanderino y con 
el motivo rilkiano de la muerte interior que hemos visto ya en Hidalgo: 

Un mundo como un árbol desgajado. 
Una generación desarraigada. 
Unos hombres sin más destino que 
apuntalar las ruinas. 

Rompe el mar 
en el mar, como un himen inmenso, 
mecen los árboles el silencio verde, 
las estrellas crepitan, yo las oigo. 

Sólo el hombre está solo. Es que se sabe 
vivo y mortal. Es que se siente huir 
-ese río del tiempo hacia la muerte-. 

Es que quiere quedar. Seguir siguiendo, 
subir, a contramuerte, hasta lo eterno. 
Le da miedo mirar. Cierra los ojos 
para dormir el sueño de los vivos. 

Pero la muerte, desde dentro, ve. 
Pero la muerte, desde dentro, vela. 
Pero la muerte, desde dentro, mata. 
El mar -la mar-, como un himen inmenso, 
los árboles moviendo el verde aire, 
la nieve en llamas de la luz en vilo ... (65). 

Miguel de Unamuno no solamente se limita a identificar el ser humano 
con el árbol en algunos poemas, sino que llega a aplicarlo al mismo Dios, que 
adquiere todos los significados de perduración que connota este símbolo 
vegetal, de este modo, en el poema "Libértate, Señor!", perteneciente a Poe- 
sías (1907), Unamuno compara las palabras de Dios con las hojas verdes de 
la vida y con las raíces perpetuas del ciclo natural de la tierra: "iFollaje de la 
vida,/ raíces de la muerte / e s o  son tus palabras nada más!", mientras en el 
poema "Muerte" del Cristo de Velázquez (1920), el Hijo de Dios es un árbol 
que con sus frutos da simbólicamente la vida, el alimento espiritual de la eter- 
nidad: 

Eres Tú de los muertos primogénito, 
Tú el fruto, por la muerte ya maduro, 
del árbol de la vida que no acaba 



del que hemos de comer si es que quisiéremos 
de la segunda muerte vernos libres (66). 

Recordemos aquí el simbolismo de la cruz como árbol cuyo eje vertical 
hacia arriba sirve de unión entre la tierra y cielo, este motivo aparece en los 
poemas "Soporte-Naturaleza" y "Fuego", ambos pertenecientes al Cristo de 
Velázquez (1920), en ésta última composición Cristo representa el rosacruz; 
más adelante, en el poema "Cabeza" el Hijo será una flor que dobla la cabe- 
za cual sobre el tallo una azucena ajada. Asimismo, José Luis Hidalgo tam- 
bién aplica a Dios los rasgos del árbol en "Ahora que ya estoy solo", donde el 
Ser supremo es árbol eterno que se cierne sobre el hombre en forma de fruto 
maduro, o en el poema titulado "Cuando el poeta mira", no recogido en libro 
por el autor, en que Dios aparece envuelto en un leve tallo. 

El árbol junto con sus semillas implican perduración (67): así el árbol de 
la vida produce los frutos de la inmortalidad según el simbolismo bi'blico 
judeocristiano, mientras otras culturas lo relacionan con el licor o la bebida 
(esa ambrosía de la mitología griega), porque la savia es la representación 
esencial del mismo existir. Cuando el árbol florece y rinde los frutos, éstos 
caen a la tierra, produciéndose de nuevo el ciclo de la vida: la semilla y savia 
retornan en alimento al árbol. Otra referencia en nuestros poetas es el motivo 
del árbol de la muerte, éste aparece de forma invertida apuntando hacia abajo 
y es, al mismo tiempo, la puerta hacia lo extracósmico. Las alusiones al árbol 
de la vida y de la muerte aparecen con bastante frecuencia en Unamuno, por 
ejemplo, en la composición titulada "Por dentro IV" señala: "es el dolor del 
árbol de la vida / la savia vigorosa ", versos que nos evocan indudablemente 
aquellos otros de José Hierro sobre el dolor y la alegría de la existencia; mien- 
tras en "Felix culpa!", incluido en el Rosario de sonetos líricos (1912), el 
egregio rector de Salamanca menciona el árbol de la vida y el árbol de la cien- 
cia bi'blicos: "De fruta henchido e1 árbol de la vida/ yérguese enfrente al 
árbol de la ciencid lleno de flores de aromosa esencia/por Dios a nuestros 
padres prohibida". 

Las referencias al árbol de la ciencia y al del bien y del mal aparecen en 
varios poemas del Cristo de Velázquez (1920), como "Los clavos-El arte" o en 
"Serpiente" y es curioso que en "Saduceísmo" aparezca asimismo una imagen 
que recreará José Luis Hidalgo en Los muertos (1947): Unamuno habla del 
árbol de la vida que sombrea al árbol de la muerte, imagen vitalista que con- 
nota fuertes rasgos esperanzadores: 

Dobla tu frente, triste saduceo, 
contempla el polvo, que es tu frente; y mira 
que con la torre de Babel el cielo 
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no has de romper, y que la vida toda 
no es sino embuste si no hay otra allende, 
¿Qué es el progreso que empezó aquel día 
de rojo ocaso, en que la espada ardiente 
del ángel del Señor brilló a la puerta 
del Paraíso? Di, qué es el progreso 
si, hojas secas Aquilón arrastra, 
van nuestras almas a abonar la tierra 
donde aguardando la segur el árbol 
de la vida sombrea a nuestra muerte? (68). 

José Luis Hidalgo en el poema "Espera siempre", que casi inicia Los 
muertos (1947), emplea parecida imagen, pero con sentido invertido: nos des- 
cribe la muerte como un árbol que ensombrece la blancura del sendero, la 
metáfora conlleva un fuerte pesimismo porque quien adquiere la identifica- 
ción con la negra muerte es el árbol que, con su sombra, ofusca la blancura 
del camino, representación de la vida. Unamuno, en cambio, mostraba cierta 
esperanza en la resurrección al dar mayor preponderancia al árbol de la vida 
que se imponía simbólicamente sobre el de la muerte. En los poemas analiza- 
dos, ambos poetas coinciden en el mismo tono melancólico y afligido que 
viene dado por la frustración a sus indagaciones existenciales: Unamuno no 
obtiene respuesta a sus preguntas, mientras Cristo queda soñando y en Hidal- 
go el ser humano se deshace en tristeza frente a unos solitarios ojos que pre- 
guntan en la noche total, augurio del vacío funesto de la nada. 

Relacionado con el árbol encontramos el motivo del fruto. Símbolo de 
abundancia, madurez y fecundidad, el fruto adquiere la característica de la 
perdurabilidad porque en él subsiste la semilla de la vida en su ciclo natural, 
con este sentido aparece en bastantes poemas de Hidalgo, por ejemplo, en 
"Después del amor" donde la carne del ser humano, en su proceso de enveje- 
cimiento- maduración, se compara con una fruta amarga; la imagen del poeta 
como árbol que se deshoja, mientras el amarillo de mis ,frutos sufre por la 
sombra, abarcaría el poema "Invierno"; en "Hombre soy" el poeta es un árbol 
que en el otoño espera sus frutos, idea que se vuelve a repetir en "Estoy madu- 
ro", "Ahora que estoy solo", etc. El motivo fue anteriormente desarrollado por 
Miguel de Unamuno en la composición "Recuerdos" cuyo final nos evoca 
irremediablemente a los versos anteriores de Hidalgo, mientras el poema 
"Muerte" del Cristo de Velázquez (1920), se describe la figura de Dios pare- 
cida a un fruto maduro que cuelga del árbol de la vida eterna. José Hierro 
emplea igualmente estos motivos del ser humano como árbol y del fruto, de 
esta forma, en "Llegada al mar" de Tierra sin nosotros (1947), aparecen estos 
símbolos relacionados con las ideas del tiempo y de la eternidad. El poeta 
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siente la necesidad de volver al mar, unas ansias de alegría le inundan y enton- 
ces, se establece un paralelismo entre su vida y el crecer de un árbol que se 
alza dentro de sí: 

Cuando salí de ti, a mí mismo 
me prometí que volvería. 
Y he vuelto. Quiebro con mis piernas 
tu serena cristalería. 
Es como ahondar en los principios, 
como embriagarse con la vida, 
como sentir crecer muy hondo 
un árbol de hojas amarillas 
y enloquecer con el sabor 
de sus frutas más encendidas. 
Como sentirse con las manos 
en flor, palpando la alegría. 
Como escuchar el grave acorde 
de la resaca y de la brisa (69). 

Elemento primordial del árbol son las raíces que simbolizan el origen y 
principio del ser, mientras las ramas representan el despliegue hacia el mundo 
exterior. En la excelente obra Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada 
(1968), René Guénon profundiza en el simbolismo analógico del árbol del 
mundo, este investigador de la historia de religiones vio cómo las ramas pue- 
den ser también las raíces invertidas del vegetal y el tronco un eje vertical y 
axial que uniría los dos mundos: el cielo y la tierra, los árboles invertidos pue- 
den tener, por lo tanto, ambos significados: el árbol de la vida y el de la muer- 
te, siendo el primero mera inversión del segundo como perfectamente analizó 
Juan-Eduardo Cirlot, ya que muchas veces la figura del árbol aparece inverti- 
da, las raíces arrancan del cielo y el follaje de las ramas están en tierra, este 
símbolo está bastante arraigado en la tradición: desde el Zohar hebreo, donde 
aparece el árbol de la vida extendido desde lo alto hacia abajo, hasta poetas 
como Dante que presentan esta misma imagen de la planta cuyas raíces suben 
hacia el cielo (70). 

El motivo de las raíces se encuentra asimismo en la poesía de Miguel de 
Unamuno, en el poema "Libértate Señor", perteneciente a Poesías (1907), las 
palabras del Señor adquieren el sentido de raíces de la muerte, mientras en 
"No busques luz, mi corazón, sino agua", el alma del poeta se compara con 
unas raíces sin sustento, sin esencia divina, que se ven condenadas por la 
exposición del sol a secarse en el árido vacío externo, entonces la profundidad 
de la tierra adquiere emblemáticamente todo el significado de fuente de vida 
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y magma espiritual, porque es precisamente en esta interioridad donde se 
encuentra lo primigenio de la Naturaleza y la verdad de la existencia: 

Con sus rayos el Sol, ciego verdugo, 
las raíces te seca 
de sus hebrillas rechupando el jugo 
y así te vas quedando mustia, enteca, 
poquito a poco; 
huye, mi corazón, no seas loco. 
Huye la luz y busca en el secreto 
del tenebroso asilo 
que con agudas púas alto esto 
guarda de asaltos, 
para tus ansias un lugar tranquilo, 
donde en íntima paz, sin sobresaltos 
te abreves en la fuente de la vida 
siempre florida, 
y bebas la verdad 
que a oscuras fluye de la eternidad. 
Porque la luz, mi alma, es enemiga 
de la entrañada entraña 
en que vuelve el espíritu a sí mismo; 
cuando la toca sin piedad la hostiga 
dentro del abismo 
en que en el seno de su Dios se baña, 
creyéndose a seguro, 
con agua soterraña 
que se remansa en el regazo oscuro. 
Quieren las raíces en lo oscuro riego 
sin luz alguna; 
quieren sorber en íntimo sosiego 
dentro en su cuna, 
las aguas que a favor de las tinieblas 
se aduermen bajo el suelo, 
dejándole a la copa que entre nieblas 
busque la luz del cielo (71). 

En Cristo de Velázquez (1920), el hijo de Dios es raíz de eternidad, la 
cual representa la perdurabilidad de la vida en la tierra, sobreviviendo a la 
muerte por el hecho de la resurrección, con estos mismos valores aparece en 
la poesía de José Luis Hidalgo: su primer libro publicado lo titula precisa- 
mente Raíz de Hombre y amaga un constante deseo de afirmación y comunión 
del ser humano con la naturaleza, con lo más profundo de la tierra: las entra- 
ñas de lo subterráneo y la "vida oscura de los minerales"; más adelante, en 
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poemas de Los muertos (1947), el poeta cántabro sigue aplicando imágenes 
relacionadas con las raíces, por ejemplo, en "Hombre soy", Dios concede al 
ser humano la tierra que arrancó a su sepulcro y éste aparece como un árbol 
que no da frutos ni semillas mientras necesita de "la substancia" eterna para 
lograr pervivir, pero sus raíces están secas, aquí radica el pesimismo de Hidal- 
go: la metáfora de la raíz de eternidad que aparecía en Unamuno con todo el 
significado positivo de búsqueda espiritual y vuelta al origen del ser para con- 
seguir la inmortalidad, en el poeta cántabro aquiere valores negativos, las raí- 
ces del árbol de Hidalgo están muertas y, por consiguiente, se deshecha cual- 
quier posibilidad de resurreción. Otro significado de la raíz es el de investiga- 
ción psíquica, vía de indagación que intenta llegar a la realidad más auténtica 
de la persona; en Hidalgo esta faceta simbólica tiene una clara preponderan- 
cia y según el profesor Lidio Jesús Fernández, que realizó un estudio de este 
motivo vinculado a la expresión surrealista en el escritor montañés, vio que 
este tema es una de las claves de su poesía: más que una simple imagen, la 
raíz se convierte en el medio poético que permite la fusión de lo imaginario y 
de lo real, instrumento de escrutación en lo más profundo y vital que alimen- 
ta al ser humano para llegar a su esencialidad (72). En el mismo libro Raíz se 
incluyen algunos dibujos de estilo surrealista que realizó el propio poeta, de 
entre ellos destaca el de la portada, donde encontramos una cabeza humana 
que sirve de recipiente a un árbol deshojado con ramas retorcidas y una raíz 
que asoma por el ojo izquierdo abierto. La figura presenta algunos símbolos 
relacionados con ideas metafísicas sobre la perduración de la existencia: el 
árbol, representación del ser humano -como hemos visto- y las raíces que lo 
sustentan como el centro de la vida, porque ellas son el pilar sobre el que se 
afinca la cabeza de la persona, el núcleo de lo racional y de lo espiritual, ori- 
gen del conocimiento y deseo de inmortalidad. Por lo tanto, las raíces son el 
medio de penetrar en el mundo del subconsciente, donde yacen las verdades 
íntimas y recónditas del ser, son una metáfora de la pesquisa en el corazón de 
la tierra y un retorno al seno materno; por otro lado, el árbol simbolizaría esta 
reencarnación de perduración, ya que es el elemento que en su trayectoria 
existencia1 siempre vuelve a la tierra, mientras la raíz y la savia expresan 
direcciones contrapuestas: unas hacia lo subterráneo e interno, otras hacia lo 
aéreo y externo, pero ambas son partes integradoras del árbol, formando un 
equilibrio perfecto de la metáfora humana: ese constante anhelo de búsqueda 
y ascensión hacia lo espiritual, a veces frustrado por la pesadez, la parálisis o 
la petrificación del aire que impide la realización de sus esperanzas. 

La savia también representa la sangre humana, principio de la existencia, 
con este rasgo aparece en el poema titulado "Los muertos", no recogido en 
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libro por el autor: "Distintas nuestras sangres, se ignoraban / la tuya; verde 
transparente y única / la mía, roja, sordamente múltiple ", mientras Hidalgo 
pregunta el destino de la sangre de los muertos, ejemplo de fusión de ambos 
líquidos con la madre tierra: 

Yo pregunto el destino de su sangre, 
corriendo, como un río sin orillas, 
al inquietante reino donde todo 
-la carne con la carne, el cuerpo húmedo, 
la tierra, junto al tacto, deshaciéndose- 
forman breves coronas desoladas, 
transparentes cenizas que se hunden (73). 

Dentro de este marco natural sería interesante señalar la visión antropo- 
mórfica del mismo, ya que alcanza a tener una entidad propia con valoracio- 
nes subjetivas. Esta óptica noventayochista influye en algunas generaciones 
de postguerra y está de manera presente en Hidalgo, que también captaba, 
como Unamuno, la naturaleza con ojos de pintor y la expresaba en términos 
de poeta, utilizando el paisaje como medio para reflexionar sobre sus preocu- 
paciones metafísicas. En ambos escritores se aprecia cierto simbolismo cos- 
mológico, por ejemplo, los dos coinciden en el mismo léxico y campo semán- 
tico emblemático en torno a la luna con sus connotaciones de muerte, el cielo 
negro, el sol eterno de las almas vivas, los astros, la nocturnidad, las tinieblas, 
los mares y los abismos espectrales, etc, así como las ideas panteístas y vita- 
listas. 

El tema del sueño tiene larga tradición metafísica que encontramos, sin 
ir más lejos, en los poetas ascéticos y místicos del barroco que sin duda influ- 
yeron en nuestros poetas. Vehículo de la subjetividad y expresión íntima de 
las emociones, el sueño sirve como contrapartida a la vida racional. Miguel de 
Unamuno y José Luis Hidalgo coinciden en emplearlo en diversos aspectos: 
desde el tópico de "la vida es sueño" donde el despertar representa la muerte 
-única realidad-, hasta motivos que relacionan lo onírico con Dios, ya sea la 
Divinidad que sueña al ser humano, ya éste soñando al Ser supremo que se 
convierte en mera veleidad, simple invención del hombre frente a la incapaci- 
dad de asumir el destino fatal de la muerte. Esta idea de Dios como pura 
invención humana se ha analizado en los poemas "Salmo 111" de Unamuno y 
en "Los hijos", "Verbo de Dios" o "Pregunta" de Hidalgo. El poeta vasco en 
"Saduceísmo", perteneciente al Cristo de Velázquez (1920), llega incluso a 
jugar magistralmente con esta idea de sueño recíproco increpando a Dios: " 
jY Tú, Cristo que sueñas, sueño mío, /deja que mi alma, dormida en tus bra- 
zos,/ venza la vida soñándose TL~!".  Este motivo del poeta que surge en la 
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ensoñación del Creador es asimismo central en varios poemas pertenecientes 
a Los muertos de Hidalgo, por ejemplo, en "Sueño de Dios" el ser humano va 
"por el sueño que el mismo Dios ea esta noche duerme", mientras en "Estoy 
maduro" el escritor está pleno y dorado para tu sueño /por él navegaré como 
una luna. Este tópico del ser humano como veleidad divina aparecía en un 
soneto de Poesías (1907) de Unamuno, el titulado "Muerte", donde la relación 
entre este estado de descanso y la muerte es paralela, produciéndose una vaci- 
lación entre el ser y la nada que nos evocan versos shakesperianos, corrobo- 
rados al incluirse una cita del acto tercero de Hamlet que, curiosamente, abre 
y cierra el poema: 

To die, to sleep ..., to sleep ... 
perchance to dream. ( Hamlet, Act III, sc 1) 

Eres sueño de un dios; cuando despierte 
¿al seno tornarás de que surgiste? 
¿serás al cabo lo que un día fuiste? 
¿parto de desnacer será tu muerte? 

¿El sueño yace en la vigilia inerte? 
Por dicha aquí el misterio nos asiste; 
para remedio de la vida triste, 
secreto inquebrantable es nuestra suerte. 

Deja en la niebla hundido tu futuro 
y ve tranquilo a dar tu último paso, 
que cuando menos luz, vas más seguro. 

¿Aurora de otro mundo es nuestro ocaso? 
Sueño, alma mía, en tu sendero oscuro: 
«i Morir ... dormir ... dormir ... soñar acaso! << (74). 

A veces el motivo del sueño aparece asociado a la idea simbólica de dor- 
mir en el regazo de Dios-madre, entonces este abandono representa la caída 
en la intrahistoria, cobijo de la persona en el subconsciente colectivo para 
fundirse con el todo en sentido panteísta. Este motivo del dormir el sueño 
inconsciente está presente en la obra de Unamuno y también aparece en 
Hidalgo. En las primeras poesías del poeta vasco el sueño sirve de evasión de 
los problemas de la realidad, remanso de paz donde la persona se olvida de la 
angustia metafísica, así en el poema titulado "Al Sueño" éste llega a ser: abri- 
go, amigo, paz eterna, último reposo (asociado con la idea de muerte), apos- 
tol, madre, verdad, escudo, hogar, asilo, fuente de calma, lago silencioso, mar 
sin fondo, etc; poco a poco, el sueño pasa de las connotaciones del reposo, a 
tener un significado relacionado con la muerte y la eternidad, el ser humano 
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por medio del sueño cae en el fondo común universal, representado por medio 
de los simbolos del mar y del lago: 

¡Dueño amoroso y fuerte, 
en los reveses de la ciega suerte 
y en los combates del amor abrigo, 
del albedrío dueño, 
del alma enferma cariñoso amigo, 
fiel y discreto sueño! 
Eres tú de la paz eterna y honda 
del último reposo 
el apostol errante y misterioso 
que en torno nuestro ronda 
y que nos mete al alma 
cuando luchando por vivir padece, 
la dulce y santa calma 
que a la par que la aquieta la enardece. 
Al débil das escudo, 
robusto y bien ceñido, 
para el combate rudo, 
jel escudo compacto del olvido! 
......................................................... 
jOh, sueño!, jmar sin fondo y sin orilla! 
mundo sin cuento surgen de tu seno 
en que palpita y brilla 
la creación del alma soñadora, 
en campo tan sereno 
cual el del cielo en noche recogida 
que a la oración convida; 
y brotan a lo lejos 
de remotas estrellas ideales 
los piilidos reflejos, 
envolviéndose en magia soberana 
el fondo eterno de la vida humana (75). 

En el poema aparecen los símbolos del mar y el lago. El mar con el sig- 
nificado del principio y final de la vida humana, siempre igual a sí mismo, 
representa el infinito y su fondo oceánico es el inconsciente de la existencia; 
mientras el lago adquiere los rasgos de la quietud por el estancamiento cerra- 
do y tranquilo del agua, piélago espiritual donde se funde el ser con lo eterno 
inmutable, esa nada del San Manuel Bueno Múrtir que es paz absoluta y 
donde se entrega el alma contemplativa al regazo de lo Absoluto; estado pare- 
cido al sueño, porque en lo onírico también se produce una mezcla de reali- 
dades, de planos espaciales entre lo particular y lo universal. El sueiio adquie- 



re así connotaciones de refugio, centro donde se produce la disolución de la 
persona con el Todo. Este motivo que aparece en poemas de Hidalgo como 
"Te busco", en que el alma del poeta sueña con anegarse en Dios -representa- 
do como un mar que a todos baña-, ya estaba presente con parecidas caracte- 
rísticas en algunas composiciones de Miguel de Unamuno, por ejemplo en 
"Duerme, alma mía", donde gracias al reposo, el hombre se evasiona del sen- 
timiento de angustia existencia1 y entra en contacto con la paz universal; "En 
la Mano de Dios", en que soñar es liberarse de la agonía constante del vivir y 
entrar en un seno que nos protege de las adversidades mundanales; o "Sueño 
final", claramente vinculado a la idea de muerte y tránsito hacia la eternidad. 
En todas estas composiciones Miguel de Unamuno muestra un Dios benevo- 
lente, lejano de aquella divinidad judeocristina del castigo y de la ira. 

Finalmente, los conceptos de sueño y muerte se unen con todos sus ras- 
gos significativos en el maravilloso poema "Elegía a la muerte de un perro" 
de Unamuno. En esta composición se presenta la idea de Dios como mero 
sueño humano, invención del propio hombre frente a la adversidad de la vida, 
pero sintomáticamente, con la muerte del hombre muere también la idea de 
Dios. Este motivo, que ya habíamos visto en Rilke e Hidalgo (su poema 
"Muerte"), está íntimamente relacionado -en otro plano- con el problema de 
la creación: los poetas se plantean el mismo dilema que el artista, igual que 
Unamuno en la novela Niebla (1914) exponía el problema del creador y la 
criatura creada que depende de nosotros, en "Elegía a la muerte de un perro" 
el animal depende de su amo para su existencia, estableciéndose un paralelis- 
mo entre conceptos de subordinación: amo y criatura, Dios y ser humano, fe 
y agnosticismo, sueño y realidad, vida y muerte: 

Tus sueños, ¿qué se hicieron? 
¿Qué la piedad con que leal seguiste 
de mi voz el mandato? 
Yo fui tu religión, yo fui tu gloria; 
a Dios en mí soñaste; 
mis ojos fueron para ti ventana 
del otro mundo. 
¡Si supieras, mi perro, 
qué triste está tu dios, porque te has muerto! 
¡También tu dios se morirá algún día! (76). 

La muerte del perro conlleva asimismo la muerte del dueño 1 creador, 
porque en cierta forma, el propio creador depende de su criatura para poder 
tener significación y consciencia de existencia, si muere el perro también 
muere la función de ser de la persona que la alimenta; aplicado en otro plano, 
podríamos hablar de la relación Dios 1 seres humanos: con el fin del hombre 
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también se acaba Dios, la del creador y propia razón de existir en tanto idea 
del mismo ser, ambos están desamparados ante la Nada: un mundo sin Dios y 
sin hombres. Este argumento está expuesto por José Luis Hidalgo en el poema 
"Si supiera, Señor", donde el poeta sabe que cuando muera es que Tú mismo 
/será lo que habrá muerto con mi muerte. 

En el fondo radica el problema de la muerte y la eternidad, eje vertebra- 
dor de las preocupaciones metafísicas que estructurarían los poemas de Una- 
muno e Hidalgo, pero el egregio rector de la Universidad de Salamanca toma 
posiciones ambivalentes: a veces la muerte es "su mayor enemiga" y otras, su 
"gran amiga", buscada y anhelada es la única puerta que abre el gran enigma 
de la existencia y, por eso, yace siempre en el fondo de su conciencia, como 
señala en Del sentimiento trágico de la vida (191 2): 

Escribía el trágico judío portugués de Amsterdam que el hombre libre 
en nada piensa menos que en la muerte; pero ese hombre libre es un hom- 
bre muerto libre del resorte de la vida, falto de amor, esclavo de su liber- 
tad. Ese pensamiento de que me tengo que morir y el enigma de lo que 
habrá después, es el latir mismo de mi conciencia. Contemplando el sere- 
no campo verde o contemplando unos ojos claros, a que se asome un alma 
hermana de la mía, se me hinche la conciencia, siento la diástole del alma 
y me empapo en vida ambiente, y creo en mi porvenir; pero al punto la voz 
del misterio me susurra "dejarás de ser!, me roza con el ala el Ángel de la 
muerte, y la sístole del alma me inunda las entrañas espirituales en sangre 
de divinidad (77). 

La preocupación constante por el trágico final de la existencia humana le 
conduce a don Miguel a no volver a gozar de la alegría de la vida, un poso de 
amargura y de angustia le acompañarán siempre en su existir, mientras la 
obsesión por la inmortalidad yacerá en los resquicios de sus meditaciones, 
según expuso en su Diario íntimo: 

Nada se destruye, todo se transforma - dicen a modo de consuelo. La 
materia está en perpetuo cambio. Y del mismo modo, -se añade- no se pier- 
de la materia del espíritu. Nuestras ideas no se pierden, van a fructificar; 
dejamos los efectos de nuestra labor. Cuanto hacemos queda de una mane- 
ra o de otra. Todos contribuimos al progreso. 

¡Triste consuelo! Y mi yo, mi conciencia propia ¿qué es de ella? ¿qué 
es de mí, no de mi materia? Si yo desaparezco del todo, si desaparece mi 
conciencia personal, con ella desaparece para mí el mundo. Si mi yo no es 
más que un fenómeno pasajero un fenómeno es el inundo en que vivo. 

Imposible parece que hay gentes que vivan tranquilamente creyendo 
que vuelve su personal conciencia a la nada. 

Después de todo es poco pura esta constante preocupación mia por mi 
propio fin y destino. Es tal vez una forma aguda de egotismo. En vez de 



buscarme en Dios busco a Dios en mí. 
Ya no volveré a gozar de alegría, lo preveo. Me queda la tristeza por 

lote mientras viva. 
He vivido soñando en dejar un nombre, viviré en adelante obsesiona- 

do en salvar mi alma (78). 

La meditación persistente sobre el devenir de la existencia humana com- 
porta una crisis espiritual que conducirá a Unamuno a tentativas de quitarse la 
vida, reforzadas después del 1897 por el empeoramiento de la enfermedad de 
su hijo Raimundo, el desastre de Cuba y el suicidio de su amigo Ganivet (79). 
En José Luis Hidalgo la muerte de la madre en su infancia y, sobre todo, la 
fuerte experiencia de la guerra civil, le cribarán determinantemente, sobre 
todo, al enconmendársele la labor de censar a los fallecidos en la contienda, 
trabajo que debió afectarle tremendamente y que se trasluce en el poso de 
pesimismo y amurgura de Los muertos. Ambos poetas coinciden en el trata- 
miento de algunos motivos en torno a este tema, desde el debate con Dios y 
la muerte, hasta la representación de este trance definitivo de la vida humana 
como vacío o estado de no existencia, por ejemplo, Miguel de Unamuno en 
"Para después de mi muerte" identifica el fin último con la Nada y con la sole- 
dad, incluso los vestigios humanos mueren también con él; motivo que asi- 
mismo aparece en Hidalgo, de esta forma en "Crepúsculo helado", bajo los 
cuerpos de los muertos nada queda; en "Ante la muerte" ésta es mundo sin 
sombras; en "Los hijos" morir es estar acabado, nada más; en "Polvo de mi 
ruina" dejar de existir es convertirse en polvo, ruina de otras tumbas; y, final- 
mente, en "Invierno" el fallecer es un ocultarse en la nada. 

La muerte, en todo caso, llega a ser para ambos poetas ese inmenso vacío 
eterno donde todo revierte, la constatación de esa verdad última en el conti- 
nuo trayecto de su destino y en el de su quehacer poético que, en monólogo 
oracional o en increpación contra Dios, intentan desentrañar, porque como 
cantaba José Luis Hidalgo en el poema "Lo fatal", el ser humano no se resig- 
na a dejar de existir: 

Quiero ser yo mismo, luz distinta 
brillando cada día con el alba, 
estrella de la noche, siempre joven, 
que fulge de sí misma solitaria. 

Pero ya no estoy solo, mi ser vivo 
lleva siempre los muertos en su entraña. 
Moriré como todos y mi vida 
será oscura memoria en otras almas. 

Badalona, mayo de 1997. 
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En el presente apéndice recogemos las greguerías que escribió José Luis 
Hidalgo, los tres primeros grupos fueron publicados en el semanario El Impul- 
sor de Torrelavega: un primer conjunto con el título de "12 Greguerías", 
fechadas el 21 de marzo de 1935 y que aparecieron en el periódico el 24 de 
marzo del mismo año; una segunda serie bajo el epígrafe de "Otras 12 Gre- 
guerías", fechadas el 27 de marzo de 1935 y que vieron la luz el 3 1 del mismo 
mes y año; y un tercer grupo, compuesto de once greguerías con el simple títu- 
lo de "Greguerías" que datan del tres de abril de 1935 y que aparecieron en el 
semanario el dos de junio de 1935. Este conjunto greguerístico fue recogido 
por Aurelio García Cantalapiedra en un apéndice a su imprescindible libro 
Tiempo y vida de José Luis Hidalgo (1975). 

El último grupo que recogemos pertenecen al único número mecanogra- 
fiado de la revista El Pino de Santander que data del mes de diciembre de 1937. 
Esta publicación fue realizada por José Luis Hidalgo, Jaime Giménez y José 
Hierro con el fin de enviarla a su amigo Luis Corona que se encontraba en pri- 
sión en Santander por motivos políticos, intentando con ello dar alegría y, como 
indica el prólogo, "llevar algo de ese aire libre del que tan necesitado estás. 
Trasladamos a ti las orillas del mar y nuestras orillas. Que él refresque por 
unos momentos tu atmósfera con su verdor perenne." Las greguerías que apa- 
recen en dicha revista fueron escritas probablemente por José Luis Hidalgo, 
como me ha indicado el biógrafo del poeta cántabro Aurelio García Cantala- 
piedra a quien quiero expresar mi agradecimiento por su amable colaboración. 
Estas greguerías de la revista están relacionadas temáticamente con la pintura, 
así encontramos un primer grupo de dieciséis, tituladas "Picasserías", que tra- 
tan sobre el pintor e incluyen una caricatura del mismo realizada por el poeta; 
una segunda parte, compuesta de una greguería sobre Goya que la firman todos 
(nosotros); y un tercer grupo -unas trece en total- con el mismo título de "Gre- 
guerías", que versan sobre el Greco y lleva su respectivo dibujo cómico. 

1 

12 GREGUERIAS 
... que dedico a D. Carlos G. Chabat con admiración, 

pues él me las sugerió en la conferencia que dio en la 
Biblioteca Popular el día 20 del corriente y que fue un éxito 
para él y para los «Amigos del Arte« que la organizaban. 
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1. Los ojos de los puentes son agujeros de agujas que se enhebran con 
hilos de agua. 

2. Cuando dos coches van de noche por la carretera se guiñan un ojo, se 
entienden y ya no chocan. 

3.  En el café hay momentos en que creemos que el camarero se le ha 
pegado la bandeja en la mano. 

4. De pequeños todos creemos que las nubes son el humo de los trenes 
que ha acabado de subir. 

5. Un hombre al afeitarse se pasa por la cara el dalle y el rastrillo, al 
mismo tiempo. 

6. Echar en un buzón una carta pidiendo empleo se parece mucho a meter 
una moneda de diez céntimos en la ranura de «una máquina de echar perras«. 

7. Los bohemios no se cortan el pelo porque tienen miedo que el barbe- 
ro les corte con la tijera alguna idea de las que tienen en la cabeza. 

8. Un tranvía se parece mucho a la casa de un morcillero. Las morcillas 
son las correas que cuelgan de los pasillos. 

9. Un poste es una vela de luz eléctrica. 

10.Se lee: «.. . el tiempo había dejado profundos surcos en el rostro de la 
anciana...«; y nadie se da cuenta de que hemos llamado «arado« al tiempo. 

1 1 .¡Qué rabia da cuando está uno escribiendo y se le quiebra la punta al 
lápiz ! 

12.Cuando aquella señora gorda, muy gorda, inconmesurablemente 
gorda, se sentó en la silla y suspiró todos creímos que quien había suspirado 
era la silla. 

Torrelavega, 21 -3-35. 

11 

OTRAS 12 GREGUERIAS 
A Ramón Gómez de la Serna, el admirable creador de este nuevo géne- 

ro literario 

1. A los caballos se les suele poner gafas de cuero, para que no vean 
demasiado. 

2. Yo he llegado a creer que las cubas son niñas toda la vida, que no enve- 
jecerán nunca y que aun cuando estén pudriéndose de puro antiguas, seguirán 
siendo niñas. Digo esto porque siempre las veo con aros. 



LA POES~A DE JOSÉ LUIS HIDALGO 285 

3. Cuando un hombre guiña un ojo siempre hace crecer el otro. 

4. Los ojos de los bizcos siempre están deseando mudarse, el uno a casa 
del otro, pero no se deciden a hacer el cambio. 

5 .  Las tiendas, como las mujeres, van siendo cada día menos púdicas; 
antes se cubrían con tela rizada, ahora solamente con unas simples mallas. 

6. Todos los dependientes tocan el acordeón de las rejas del escaparate 
por lo menos dos veces al día. 

7. Las ramas de las palmeras nos hacen buscar, siempre, el sujeto que 
está colgado de ellas. 

8. Decimos mal, cuando decimos: « un tapón de botella«, porque en rea- 
lidad es la botella quien está puesta como un anillo al tapón. 

9. Las alcantarillas y cunetas son los secantes de las calles. 

10.Siempre estamos oyendo decir que la Luna parece un queso, un plá- 
tano, etc. Yo he llegado a pensar que va a ser preciso incluirla en el estudio de 
la gastronomía. 

1 1 .Las chimeneas son los cigarros de las casas, que no se acaban de que- 
mar a pesar de encenderse todos los días. 

12.Cuando subimos una escalera de caracol desearíamos que ella diese 
vueltas alrededor nuestro para así evitarnos el trabajo de subir. 

Torrelavega, 2 7 -3-35. 

111 

GREGUERIAS. 
1. Aquel día vino un hombre y me dijo que había inventado un metro 

para medir versos. 

2. Las aceitunas son miniaturas de melones. 

3. Cuando el sol calienta mucho y sale el dependiente a dar vueltas a la 
manivela que desenrolla el telón rayado que ha de cubrir la acera creemos que 
estaba dando cuerda al comercio para que anduviese todo el día. 

4. El tren al salir del túnel nos recuerda a un grillo al salir de su madri- 
guera. 

5.  El sacacorchos no se debía llamar así, sino metecorchos. Yo cuando he 
intentado sacar con él uno, siempre se me ha «colado« dentro. 

6. Algunas veces van las nubes tan aprisa que parece que las espolean las 
estrellas. 
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7. Todos tenemos algo de cimjanos cuando desarmamos la estilográfica 
pieza por pieza, cuidadosamente, con curiosidad infantil, para arreglarla algu- 
na pequeña avería que haya tenido dentro de su cuerpo. 

8. El libro más variado del mundo es el árbol; todos los años cambia de 
hojas. 

9. ¡Qué maligna y silenciosa es la risa de los zapatos cuando nos miran 
sacándonos la lengua para hacernos burla! 

¡Pero nosotros nos vengamos pronto tapándoles la boca con nuestro pie 
metiendo su lengua hacia adentro con furia! 

10. Al hacer un flequillo a una mujer el peine se hace su autorretrato. 

11. A veces el aire mueve de tal manera el humo de la chimenea que cre- 
emos que la están sacando de la casa con un sacacorchos. 

Torrelavega, 3 -4- 35. 

IV 

PICASSERIAS. 

1 .El mejor cuadro de Picasso sería aquel que se dibujara en la acera el día 
de su suicidio desde el 5" piso de su fantasía. 

2. Picasso, a veces, boxea con sus cuadros. 

3. Picasso pintando en Las Hurdes. 

4. Picasso, al mirar a la Naturaleza provoca una tempestad. 

5.  Hasta la muerte de Picasso no volverán los pechos de esta mujer a su 
sitio. 

6. Picasso es el automóvil loco de los cuadros realistas. 

7. En la casa de Picasso se pueden aprender los más impenetrables secre- 
tos de la descuartización. 

8. Picasso pintor de fachadas, para cuando haya Picassos constructores 
de casas. 

9. Las chimeneas de Picasso están pidiendo gatos azules con muletas. 

10. Los músicos picassianos son producto de la más tremenda indiges- 
tión de los saxofones. 

11. Las botellas de Picasso están hechas para guardar el sueño de sus gui- 
tarras. 
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12. Las musas heridas de Picasso andan locas por todas las playas no des- 
cubiertas del mundo. 

13. Las naturalezas muertas de Picasso no murieron de muerte natural. 
Están asesinadas en el crimen más incongruente cometido antes de las tres de 
la tarde. 

, 14. Los silencios que se escuchan en el estudio de Picasso están hechos 
con el tormento de sus imágenes atormentadas. 

15. Se ha descubierto la causa del suicidio de aquel modisto. Intentó ves- 
tir a una mujer de Picasso. 

16 .Picasso présbita, mira la Naturaleza con lentes de miope. Los más 
altos del surrealismo. 

Sobre Goya. Su técnica: 

1.  Tiraba los platos de color a sus cuadros, como en las películas cómi- 
cas se tira el plato de merengue al tonto. 

EL GRECO. GREGUERIAS. 
1. Nadie ha visto todavía el gran espejo convexo que ocultaba El Greco 

en su estudio. 

2. El mayor triunfo de un historiador, sería averiguar la casa aquella 
donde adquiría el Greco el almidón para sus mantos. 

3. El Greco haciendo esculturas con gelatina. 

4. El entierro del Conde Orgáz, no es una Naturaleza muerta. 

5. Los cuadros del Greco, son los tirantes de la pintura. 

6. Los cuadros del Greco están vistos desde el proscenio. 

7. El caballero de la mano en el pecho, es el cuadro pintado para presidir 
la más grave reunión de aquellos señores con sombrero de copa. 

8. Nadie sabe, que están esperando estas figuras del Greco. Quizá a que 
se marchen todos para descontorsionarse. 

9. El Greco no ha muerto. Sigue tomando baños en la isla de Creta. 

10. Los cuadros del Greco, son vidrieras traducidas al óleo. 

11. Todos los fuegos fatuos de aquella noche, fueron a refugiarse en la 
carne de las figuras del Greco. 
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12. El caballero de la mano en el pecho, aguarda la llegada de ese Espí- 
ritu Santo que son los escarlatas en los cuadros de Domenicos. 

13. El alma de las figuras del Greco, se atormentan de misticismo, y al 
querer elevarse al cielo solo consiguen alargarse el cuerpo, como llamas de la 
hoguera encendida en holocausto a Dios. 

APÉNDICE 11: LOS ARTZCULOS CRÍTICOS DE JOSÉ LUIS 
HIDALGO 

José Luis Hidalgo además de poesía escribió algunos artículos literarios 
y dejó inacabada una novela titulada La escalera, donde intentaba reflejar con 
tonos existenciales la vida de la postguerra. Su amigo José Hierro nos infor- 
ma muy bien de la existencia de esta obra que Hidalgo no terminaría nunca y 
de cómo se originó la idea: 

Un día, en Valencia, subiendo a su estudio de la calle Bonaire, vio a 
un hombre que se afeitaba en la escalera. Ocupaba una sola habitación, sin 
agua ni luz, que no tenía más comunicación que la escalera. Vendía muñe- 
cos de madera, gorros de papel y monos de piel para los niños. El resto de 
los vecinos era gente absurda y pintoresca: unas mujeres que tocaban, por 
las noches, la guitarra; unos estudiantes, unos artistas que - ¡cómo no!- aca- 
baron por abandonar el arte y abrir un comercio de no sé qué ... Gente que 
no se pregunta qué es o adónde camina. Gente que no distingue el bien del 
mal. Esto le dio la clave de una obra que emprendió, una novela: La esca- 
lera. Incorporó al ambiente dos figuras más, éstas de Santander: Duomar- 
co, un fotógrafo, y su sobrina. Casi todos recordaréis el estudio de aquél en 
la Plaza Vieja. En este estudio había pintado José Luis muchos cuadros. 
Eran los tiempos felices en que iba descubriendo la poesía moderna. A tra- 
vés de los cristales de la casa del viejo fotógrafo se veían los tejados de las 
casas de la Plaza Vieja y la calle de la Blanca. Escribió -hasta el mismo día 
en que cayó enfermo- parte de esta novela: unos cien folios o más (1). 

Los artículos de crítica literaria y artística de José Luis Hidalgo se inclu- 
yen dentro de las coordenadas de una postura estética rehumanizadora que se 
opone a la formalista y neoclásica de los garcilasistas. 

Las consideraciones sobre poesía y arte, no se encuentran solamente en 
sus artículos periodísticos, sino también en las cartas que escribió a sus ami- 
gos, donde expone una concepción poética vital y humana de tonos románti- 
cos y de experiencia de las vanguardias artísticas, en clara oposición al frío 



clasicismo de la poesía oficial, que desprestigiaba estos movimientos. Así, en 
una carta dirigida a su amigo Ricardo Blasco, Hidalgo manifiesta concepcio- 
nes estéticas como la siguiente: 

Por más vueltas que se le dé, la poesía se hace con pasión, más o 
menos contenida, pero con pasión al fin. Y que cada día me revienta más 
aquella frase de Mallarmé cuando aseguraba que la poesía se hace con pala- 
bras. Esto, en mi opinión, es música más o menos celestial (2). 

En otra carta a su amigo José Hierro, que data de finales de los años trein- 
ta y que cita Aurelio García Cantalapiedra como notas dejadas al margen en 
unos papeles, el poeta cántabro define sus posturas poéticas contrapuestas a 
las puristas y formalistas: 

La poesía no es, ni puede ser, lógica. 
La raíz misma de la poesía estriba precisamente en lo absurdo. 
La poesía es metáfora y es emoción. 
La metáfora es necesariamente un absurdo. La emoción no puede 

sujetarse nunca a un razonamiento ni al complicado armatoste del idioma. 
Por eso es tan difícil aprisionarla en palabras (3). 

Partidario de una poesía humana, testimonio del tiempo histórico que le 
tocó vivir, Hidalgo no se adscribe a ningún postulado esteticista y formalista, 
a ningún dictamen que intente delimitar y encajonar lo que debe ser el arte, 
para él, la poesía es vida y, como ésta, es plural y diversa. En una carta a Ángel 
Laguillo, que data de 1939 y reproduce Aurelio García Cantalapiedra en el 
libro biográfico sobre el poeta, incide en estas ideas mientras reafirma sus 
posturas rehumanizadoras, más acentuadas después de la experiencia trágica 
que significó la guerra civil: 

Mis opiniones sobre poesía son muchas y muy variadas y variables, 
Sólo se puede decir sobre ello en concreto cuándo no es poesía, porque 
cuando lo es no hace falta afirmarlo. De todas formas creo que ahora, lo 
que hace falta, es que sea humana y con emoción porque la guerra nos ha 
desnudado a todos de muchos cerebralismos. Sin que esto quiera decir que 
por eso se vayan a desdeñar los intentos de poesía pura que puede haber y 
se intente criticar a los que sólo la consideran como un juego divertido ( 
entre los que seguramente me encuentro yo). El campo es amplio y son 
muchos los caminos." (4). 

Es interesante que en un escrito a José Hierro, Hidalgo vuelva a incidir 
en estos idearios humanizadores, pero sin vincularse a la vertiente religiosa 
que se desmarcaba y, en cierta medida, se enfrentaba a los puristas de Garci- 
laso, sino que, el autor de Los muertos abogaba por una línea terriblemente 
existencialista que expresase las preocupaciones del ser humano, quehacer 
poético que revertirá años más tarde en la poesía social: 
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Vine en tren con Valbuena, de la Universidad de Barcelona -como el 
mismo me dijo-, el poeta que acaba de publicar esos poemas sobre Dios y 
la muerte. Parece una persona inteligente y está de acuerdo con nuestras 
teorías poéticas (...) cree con nosotros que la poesía, después de la guerra, 
debe de tender a una mayor humanización, pero él le da una dirección reli- 
giosa. En lo demás, completamente de acuerdo (5). 

Para finalizar, destacaríamos unos comentarios que hace Hidalgo en otra 
carta a su amigo Ricardo-Juan Blasco a principios de 1943; en ésta, el poeta 
cántabro muestra la frustración que implica escribir en esos tiempos de post- 
guerra dominados por la censura y la estética oficial que condenaba al ostra- 
cismo y al exilio interior a muchos poetas, en ella constatamos cierta desilu- 
sión de Hidalgo por el panorama literario del momento, pero también, su 
devoción por la Poesía, sobre todo, como acto de liberación y salvación que 
lo acercan al rebelde romántico: 

Creo que escribir poesía hoy es una perfecta estupidez. Sólo puede 
justificarse ésta cuando es rumor irreprimible ..., y aún así quizá lo mejor 
fuera callarse, pero para esto hace falta demasiado valor. No creas por esto 
que mi fe y amor por la poesía es mínimo. Creo en ella como cuando tenía 
quince años y a ella quisiera entregarme fervorosamente. Pero, ¿quién 
escucha? Y que conste que tienen perfecta razón en no escuchar. En fin, 
resignación. Poesía como liberación íntima y nada más. O un Whitman que 
sepa blandir un relámpago divino capaz de hacer oírla al mismísimo demo- 
nio" (6). 

Los artículos literarios y artísticos que publicó José Luis Hialgo son los 
siguientes: 

1. "Valor actual del Cubismo", Juventud, n07 1 ,  Madrid, 14 de febrero de 
1945. 

2. " La pintura de Cossío", El Español, Madrid, 16-VI- 1945. 

3. " La poesía de Alejandro Nieto", Alerta, Santander,l8-IX- 1945. 

4. "Carlos Bousoño:Subida al amor", Leonardo, no 9-10, Barcelona, sep- 
tiembre - octubre de 1945. 

5.  "Otra vez Pedro Caba y la poesía", El Español, Madrid,l3- X - 1945 

6. "Elogio a la sequía", Alerta, Santander, 5-XI- 1945. 

7. "El sentido religioso en la obra de Gabriela Mistral", Alerta, Santan- 
der, 1 8- XI- 1945. 

8. "«Dumbo« Psicoanálisis", Alerta, Santander, 27-XI- 1945. 

9. "Sert. El Barroco.", Alerta, Santander, 29-XI- 1945. 



10. "Ricardo Gullón: Vida de Pereda", Leonardo, Barcelona, diciembre 
de 1945. 

11. "Solana, el torpe", Corcel, no 10-1 1-12, Valencia, diciembre de 1945. 

12. "Obras y muerte de Manuel Llano", Alerta, Santander, 29 -XII- 1945. 

13. "André Gide y la crisis del pensamiento moderno", Alerta, Santan- 
der, 6 -1- 1946. 

14. " Libros. Teorías por Maurice Denis", Alerta, Santander, 17 -1- 1946. 

15. "Poemas del dolor antiguo de Idelfonso-Manuel Gil", Proel, no 1 
segunda época, Santander, primavera 1946. 

Valor actual del Cubismo 

Frente a toda obra pictórica -frente a todo hecho artístico- la atención del 
espectador se ve arrebatada por dos opuestos polos. Uno es puramente plásti- 
co, es decir, estético; otro, puramente histórico, circunstancial, es decir, vital. 
Este último es el que establece el contacto necesario del cuadro con el mundo 
y de éste con aquél. Toda la pintura llamada "de historia" que, con pocas y 
honrosas excepciones, sufrimos durante el siglo XIX es su vicioso extremo, 
que tiene, además, complicaciones de las más graves con el campo didáctico 
y literario. 

En el otro polo es el movimiento que se agrupó bajo el nombre, no muy 
apropiado, de Cubismo quien se lanza impetuosamente, ferozmente, a veces, 
en busca de una verdad estrictamente plástica que redima al arte de anteriores 
pecados. Y prescindiendo de todo elemento ajeno al mismo cuadro, de nexo 
alguno con el mundo circundante, bucea en la rebusca de lo que ellos llaman 
"valores pictóricos puros". 

Todos conocemos los resultados, y no es éste el momento ni la hora de 
hacer una apología ni una condena de sus postulados. Aquello pasó y dio a la 
historia del arte cuanto debía de dar y algo más. Pero no conviene ignorar que 
evidenció -ya que no creó- para el arte una verdad permanente que todos los 
que pintamos solemos olvidar con frecuencia. Y es que, sencillamente, des- 
pués del cubismo, ya no se puede pintar con la misma serena tranquilidad de 
antes. De nada vale hablar de vueltas a Velázquez, a Goya, a los maestros ... Y, 
si es verdad que ellos están ahí, en lección viva y operante de lo que es pintu- 
ra, no lo es menos que sentimos que no nos bastan, porque el cuadro, el lien- 
zo, se alza hoy ante nosotros reclamando sus derechos, y nos pide algo más 
que una "representación" vital, en la que los signos exclusivamente plásticos 
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queden subordinados a una realidad independiente y ajena, en cierto modo, a 
las estructuras formales, que sólo en el cuadro, y nada más que en el cuadro, 
cobran verdadera vida y auténtico valor pictórico. El momento es peligroso, 
pues, frecuentemente se desemboca por caminos que dan de bruces con lo 
literario o con los pocos trascendentes de lo decorativo o deshumanizado. Por 
donde venimos a caer, de nuevo, en la sima que queríamos eludir. 

La solución a esta angustia quizá pueda hallarse intentando conjugar 
armoniosamente estos dos polos, ya que los dos se sostienen y se necesitan. 
Demos al mundo lo que nos pide y al cuadro lo que nos reclama. Pero no olvi- 
demos nunca la dura lección de austeridad formal y de sacrificio plástico que 
quiso darnos el cubismo hace casi medio siglo, porque en ella residen los 
valores específicos y permanentes de la pintura, que nunca pueden estar con- 
dicionados de una manera definitiva por ningún elemento que se halle más 
allá de esos cuatro barrotes que ciñen y enmarcan la obra, haciendo de ella 
solitaria isla que se basta a sí misma. 

La pintura de Cossío 

La historia de la Pintura, como la historia de un árbol, tiene vida propia, 
savia interior y ramas que se abren bajo el cielo surgiendo de un mismo tron- 
co. De todas estas ramas -reales, posibles o ya muertas- hay una, la más robus- 
ta y poderosa, que ha sido creada íntegramente por nuestra civilización occi- 
dental y que ha llegado a ser para las mentes europeas casi la esencia misma 
de la pintura, y que, sin duda alguna, la conquista más grávida de dificultades 
y rica en posibilidades de las conseguidas por la pintura de todos los tiempos: 
el espacio. 

Es una larga historia ya de todos conocida y que yo no voy a contar 
ahora. La comienza Giotto, casi inconscientemente, bajo el inquietante cielo 
florentino cruzado todavía por algunos ángeles enjutos y rezagados del medie- 
vo. Y a lo largo de quinientos años son sus mejores capitanes Giorgione y el 
Tiziano, Rafael y Leonardo, el Caravaggio y Ribera y Velázquez y Goya ... 

Los mejores pintores de nuestro tiempo van enriqueciendo esta rama 
haciendo surgir de ella brotes nuevos más ágiles y delicados. Entre estos pin- 
tores se encuentra el pintor español Francisco G. de Cossío. 

Pinta lo que ve. 
Con motivo de una exposición celebrada en Madrid no hace mucho, crí- 

tica y público han hablado de él y han aventurado toda clase de juicios sobre 



su pintura. Alguien dijo que buscaba un "espacio metafísico", otros hablaron 
de "una cuarta dimensión"; se dijo también que si "arabismos", que si "orien- 
talismos". En fin, todos y cada uno pusieron sobre el tapete la frase que les 
pareció más propia, rebuscada en el cajón de sastre de su pedantería, su reser- 
va o su desconcierto. 

Y, sin embargo, es bastante sencillo. Este hombre tiene bien puestos los 
pies sobre la tierra y no busca "cuartas dimensiones", "espacios metafísicos", 
ni nada que esté mucho más allá de nuestros cinco sentidos y, sobre todo, del 
sentido pictórico por excelencia: la vista. 

Cossío pinta "lo que ve", ni más ni menos. 

Formas de ver. 

Pero hay muchas maneras de ver el mundo en torno. Cuando un pintor se 
coloca ante la tela y vuelve sus ojos ávidos hacia el objeto que quiere repre- 
sentar, el programa de sugerencias que se le ofrecen es prácticamente infini- 
to, como infinitas son también las posibilidades de combinación de formas, 
líneas, colores y tonos que pueden hacer surgir en el lienzo. Bordeando con- 
tinuamente estos dos infinitos ha de continuar ya hasta el momento mismo en 
que quede terminada definitivamente la obra, y de la selección que haga de 
entre todas estas posibilidades que se le ofrecen al "contemplar" y al "expre- 
sar", reside el secreto de su resultante final. 

Ya es sabido que la mirada del primitivo al contemplar, no establece 
jerarquías. Su visión carece de una unidad orgánica que subordine los ele- 
mentos inesenciales a los que lo son. En rigor, no "ve"; solamente "mira". A 
medida que la pintura avanza en la historia ( o en el proceso de aprendizaje de 
un solo individuo, es lo mismo), esta forma primaria del mirar va siendo supe- 
rada, y con lentitud, pero, incesantemente, los artistas van aprendiendo a com- 
prender de un solo "golpe de vista" en qué consiste y cuáles son las relacio- 
nes fundamentales que guardan entre sí la forma, la luz y el color. Lo acceso- 
rio va siendo eliminado, o por lo menos, queda relegado a su verdadera fun- 
ción en la totalidad de la mirada. Es el triunfo del espíritu sobre la naturaleza. 

Una de las últimas consecuencias de esta manera de "ver" está represen- 
tado hoy en el mundo por Cossío. Su retina, su sensibilidad, se halla exacer- 
bada. Ha ido muy lejos, y en sus obras más logradas la representación de la 
realidad, a fuerza de matizarse y sutilizarse, se desrealiza casi. Pinta lo que 
"ve", pero sus ojos sólo quieren ver la materia aquella parte donde ésta se 
funde con la luz y los cuerpos limitan temblorosamente con el aire en torno. 
Y nos da la realidad transmutada en una pura sustancia poética. Lo demás se 
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da por añadidura. Y lo demás es esa inexpresable fuerza que irradian sus cua- 
dros, esa hosca ternura que hacía exclamar a Cassou: "Más que estético el 
mensaje de Cossío, parece ético". 

Ascetismo. 

Cassou estaba en lo cierto. La pintura de Francisco G. de Cossío es una 
lección permanente de humildad, de ascetismo. Ha renunciado a todo: a la 
perspectiva, porque no quiere ningún asidero lineal para conseguir la profun- 
didad; ha renunciado a la forma a fuerza de espiritualizarla, y hasta el color 
está siempre en trance de desaparecer. Con una sobriedad ejemplar, ha tirado 
por la borda todos los pertrechos habituales del pintor y casi ha reducido su 
técnica a su elemento más angélico y sutil: el valor. Miremos un cuadro de 
este artista, uno de los retratos de su madre, por ejemplo. Aquí todo es difí- 
cil, aquí no hay ninguna clase de facilidades. El color "no se ve", la forma 
no "se toca"; el color es la forma misma, la luz que envuelve. Pero no ais- 
lándola, desenraizándola de la materia que la recubre, a la manera impresio- 
nista, sino integrándola definitivamente en una superior unidad estética. 

Otros elementos. Su "intelectualismo". 

¿Pero se compone sólo de estos elementos la pintura de Cossío? ¿Es todo 
pura retina supersensibilizada? Yo creo firmemente que no. Hay en este pin- 
tor una voluntad de resultados previa al comienzo de la obra. Es un deseo de 
ordenación rítmica y armoniosa de las masas y el color sobre el plano en que 
se desenvuelven. Hay, además y sobre todo, en sus retratos, una intención 
punzante de penetrar y subrayar el matiz expresivo, de fijar el gesto esencial 
del retratado, de detener en el espacio -en el lienzo- lo que es sólo un breve y 
fugaz parpadeo en el tiempo. 

En esto consiste únicamente, a nuestro juicio, ese "intelectualismo" con 
el que tantas veces ha sido filiado por la crítica. Y hay que reconocer que es 
un intelectualismo de máximos quilates plásticos. 

Evolución viva, no "manierismo". 
Cossío, a lo largo de su vida, ha ido repitiendo temas y formas frecuen- 

temente: el mar, los bodegones de frutas, hasta algunos de sus retratos han ido 
surgiendo una y otra vez sobre las telas, pero jamás los resultados han sido 
idénticos. Este bodegón de frutas partidas y hojas que recientemente colgó en 
la Exposición de Floreros y Bodegones, en el Museo de Arte Moderno (y bien 
puede valer este ejemplo como símbolo de muchas otras de sus obras) para 



llegar a ser lo que es ahora, ha pasado por muchos avatares. Comenzó siendo 
una pura abstracción cubista allá en París, por el año 1925, y lentamente ha ido 
repitiéndose varias veces a través de los años, madurándose cual si de autén- 
ticas frutas naturales se tratase, hasta llegar a esta plenitud total en que hoy se 
nos ofrece. 

Ahora bien; esta insistencia no puede tacharse, en modo alguno, de 
"manierismo". Nada más lejos de la "manera" que la pintura de este artista. 
En cada nuevo cuadro que repite sólo subsisten -y no siempre del todo- el 
tema, el motivo; pero sus elementos tectónicos se van enriqueciendo cada vez 
más en valores plásticos y líricos, se depuran, se espiritualizan. Y es que un 
afán acuciante de perfección, de sobriedad y elegancia que le lleva también 
por este camino a la humildad. 

Decíamos al principio que la historia de la pintura era como la historia 
de un árbol. El pintor español, Francisco G. de Cossío, como todos los pinto- 
res auténticos y de sangre, tiene también su árbol interior, que ha ido crecien- 
do. Ahora tenemos aquí sus frutos, al alcance de nuestros ojos. 

La poesía de Alejandro Nieto 

Quienes andamos metidos todavía en los primeros cinco lustros de nuestra 
existencia no hemos podido conocer, en el periódico nuestro de cada día, y ni 
siquiera como pasto de nuestra ávida infancia, los "Panoramas" que "Amadís" 
iba publicando diariamente en aquel periódico santanderino que se llamó La 
Atalaya. Sólo tenemos de aquellos "Panoramas" el recuerdo de algún vago 
comentario familiar o, a lo más, alguna lectura inatenta hecha en algún ejem- 
plar amarillento, caído causalmente en nuestras manos desde los redondos 
baúles o el oscuro desván donde nuestros padres y tíos van enterrando el pasa- 
do. De "Amadís" poco más sabemos, y quizá poco menos quedará para las 
generaciones futuras si la actual no se ocupa de recogerlo ahora que todavía 
es tiempo. Pero de Alejandro Nieto, que era el verdadero nombre de quien se 
encubría con ese seudónimo nos queda y quedará a nuestros hijos bastante 
más: su obra lírica, aquella parte de su tarea que, por dirigirse a lo permanen- 
te del ser humano, no puede naufragar en el tiempo. 

A los quince años de su muerte, que ahora se cumplen, tenemos entre las 
manos un libro de poemas, Cumbres y mares, donde los mejores amigos del 
poeta recogieron, después de su muerte, aquella parte más noble de su espíri- 
tu, que apenas quiso dar a los demás en vida. Y de esta parte de la obra de Ale- 
jandro Nieto es de la única que podemos y queremos ocuparnos hoy. 
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Cuando la poesía brota de un corazón auténticamente estremecido al 
ponerse en contacto con el mundo, poco puede importar la época en que 
haya sido escrita. A través de los contagios retóricos que su tiempo produz- 
ca, subsiste siempre lo que de verdadero y entrañable ha puesto en ella el 
poeta. Todo consiste en saber apartar cuidadosamente la corteza muerta y 
buscar amorosamente la pulpa donde tiembla la emoción verdadera. Al libro 
Cumbres y mares hay que acercarse con amor, y con amor ir descubriendo 
la voz cálida o serena con que el poeta nos va narrando las inquietudes y 
congojas de su alma. Y en sus mejores momentos lo va haciendo con una 
sencillez y transparencia de lenguaje que no era frecuente en los poetas coe- 
táneos suyos: 

Soy como las ciimbres: 
alma solitaria por La luz ungida 
y envuelta en la nieve de las pesadumbres. 
....................................... 
Soy como los mares: 
una sal amarga que de lo hondo sube 
haña mis cantares. 

dice con esa sobriedad característica de la mejor poesía montañesa. 

Históricamente y por su tono general, más que al siglo XX en que fue 
escrito, la poesía de Nieto corresponde a la última mitad del XIX. El movi- 
miento modernista apenas deja huella visible en su obra, y son las influen- 
cias de Bécquer, Núñez de Arce y Federico Balart las más patentes en ella, 
aunque de esa servidumbre sabe desasirse pronto para cantar con voz per- 
sonal y sincerísima. Sobre todo en sus sonetos -lo más cuajado de su obra-, 
algunos de los cuales pueden contarse entre los mejores que se han escrito 
en castellano desde Cadalso a Rubén. Y el hallazgo de intuiciones bellisi- 
mas es frecuente, no sólo en sus sonetos, sino en todos sus poemas y aún 
hoy -que tanto se han afilado las proas de la expresión lírica- sorprenden por 
su audacia o por la justeza del idioma. Así esas estrellas como frutos de luz, 
o esa visión de Jesús, por cuya "frente divina -en gotas abundosas- cae hir- 
viente sangre" ... 

No pretendemos, ni es misión nuestra en la brevedad de esta nota, un 
estudio completo de la obra lírica de Nieto. Pero ahora que se cumplen los 
quince años de su muerte y podemos contemplarla con suficiente perspectiva 
temporal, nos incumbe a los poetas de esta generación el ir tratando de fijar 
sus perfiles, y, sobre todo, no olvidarla y comprenderla con el mismo amor 
con que fue escrita. 
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Carlos Bousoño: Subida al amor. 

El paisaje inmediato que ofrecía la joven poesía española después de termi- 
nada nuestra guerra civil, no podía ser más desconsolador. La mayor parte de 
los poetas nuevos que iban dándose a conocer en aquella hora parecían empe- 
ñados en el resurgimiento de unas formas y tonos de voz ya caducos, y total- 
mente desenraizados de nuestro tiempo y de sus internas convulsiones ceñían 
su inspiración al deseo de lograr una perfección formal que los salvara de su 
falta de entraña humana y poética. 

Afortunadamente no duró mucho esta tendencia y poco a poco han ido sur- 
giendo algunas voces nuevas, preocupadas por irnos descubriendo el auténti- 
co fondo del poeta y no por encubrir la vaciedad de inspiración con ramille- 
tes de metáforas alambicadas y difíciles, paridas tras laboriosas elaboraciones 
mentales. Entre estas voces verdaderas, y en primerísimo lugar, pueden con- 
tarse desde ahora la de Carlos Bousoño, cuyo libro Subida al amor voy a 
comentar en esta nota. 

Ya en la primera página confiesa su autor, en cita de Vicente Aleixandre, 
que "sus oídos escuchan el único amor que no muere". Y este único amor es 
para Carlos Bousoño a lo largo de todos sus poemas, el amor a Dios. Porque 
nos hallamos ante un libro profundamente religioso, donde la presencia de la 
divinidad no se retira ni un solo momento de ninguno de sus versos. Ahora 
bien: a este amor a Dios no llega el poeta a través del espíritu y por una cons- 
ciencia intelectual de su Verdad, sino que -al modo franciscano, aunque sin 
ninguna humildad, podríamos decir- llega a través de las cosas, los seres y los 
hombres. Es decir, que el mundo poético de Bousoño carece de vertebración 
intelectual y sin ideas previas, abierto el poeta ávidamente al cosmos, éste se 
transmuta continuamente en el fondo de su alma y nos lo va devolviendo en 
unos poemas ardientes, hoscos o delicados, según su propio estado de ánimo. 
Así, Dios es para él "la sangre del hombre", "lo dulce y lo terrible", "tumba 
junto al trueno", "la luz inmensa, que eterna resplandece" y otra veces es 
"bueno, puro, alegre y candoroso" para convertirse poco después en una 
"celeste ola" que al llegar al corazón de los hombres pone el "alma en tor- 
mento". Y aún, un poco más adelante, llega a ser un vino que emborracha: 

iCómo emborracha Dios en lo oscuro del alma! 
jCórno el alma es revuelta mezclada en el vino! 

Hasta que al final del libro 

Dios hecho luz cubre los cielos. 

De todo esto puede deducirse que el amor a Dios, el sentimiento de su 
presencia es en este poeta una cosa viva y, en modo alguno, un saber concep- 
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tual. Si en Miguel de Unamuno fue la congoja de su propia duda, la lucha 
entre su alma y su espíritu ( y utilizamos estas palabras en el claro sentido que 
les ha dado Ortega), en Carlos Bousoño la entrega a Dios es absoluta y total, 
de tal modo y de una manera tan esencial que puede decirse que más que con 
el alma los siente muchas veces con su propia vitalidad: "Señor, te nado", 
"Ven a mis dientes" -como una dura fruta amarga", 

Dime la cueva donde te alojaste, 
donde tu olor silvestre allí dejaras. 
Queriendo olerte, Dios, desesperado 
voy por los valles y montañas. 

y después 

el amor de tu boca oscura bésame. 
¡Bésame, arráncame los besos, sórbeme 
la vida con tus labios grandes! Bésame ... 

y más adelante 
me siento sangre cuando aparta Dios 
su claro rostro de mi alma. 

Y en el poema "Salmo del solitario: 
Un rfo de dicha baja hasta mis miembros 
cuando contigo meto mis dos puños 
desgarradoramente, allá en tu reino. 

Otras veces el poeta identifica a Dios con la naturaleza misma: 

Señol; Señor: quiero cruzar la inmensa 
tierra, la inmensa tierra de tu pecho. 
A contrario navegar tus mares 
de tierra y de raíces y defuego. 

hasta tu faz, donde se precipitan 
los grandes ríos y los grandes vierztos. 

Y en "El Señor en la noche": 
Oh, Sert'ol; quiero amar tus tenebrosos 
peñascos donde braman los torrentes 

y en "Dios y la tierra": 
En esta tierra roja, desnuda como espada, 
entre estos montrs agolpados como rayos de roca 
sé que estú el gran Dios vivo ... 

Pero no es sólo Dios quien se transmuta en elementos naturales, sino que 
el mismo poeta también se siente "pena oscura", "monte que se entrega" y 
huele su "sangre de los astros". 
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Esta continua transmutación de Dios, de la naturaleza y del mismo poeta 
que canta, dan a gran parte de la poesía de Bousoño -permítaseme la parado- 
ja- un sentido casi pánico. Quizá obedezca esto a una apenas visible influen- 
cia de tono que ejerce sobre estos poemas el apasionado y arrollador Vicente 
Aleixandre de La destrucción o el amor, pero sin que ello llegue a falsear la 
voz propia, que surge en todo momento personalísima y poderosa. Esta ten- 
dencia no se reitera demasiadas veces en el libro y en la 111 y IV partes la voz 
del poeta se va remansando y se adentra calladamente en las regiones más 
serenas del espíritu, alejadas del constante devenir de la naturaleza. Así en ese 
maravilloso Cristo adolescente que 

En el misterio a veces hondamente se hundía 
mirando las estrellas donde su padre estaba 

y va pasando por 

los bosques oscuros donde su cruz crecía 

hasta que más adelante, cuando Cristo va hacia el Calvario, el poeta le 
mira y dice: 

. . . Deja que toque 
tu blanca túnica al menos. 
Tú dijiste que a los niños ... 
Tú pasas. yo me entristezco. 

con suprema sencillez 

Es en esta parte del libro, formada por cinco momentos de la vida de 
Jesús y agrupados bajo el título de Cántico nuevo, donde, en mi opinión, los 
poemas de Bousoño logran mayor temblor poético. Y esto ocurre porque está 
viendo a Dios concretado en una criatura humana y une, en uno solo, su amor 
a la divinidad y al hombre, de quien ya antes, en otro poema bellísimo y quizá 
entresonándose a sí mismo, ha dicho: 

Yo he visto un puro adolescente 
claro en la tarde, frente pálida. 

Amaba el mundo, las colinas, 
las altas aves, la distancia. 

donde se vierte su ternura por el hombre de carne y hueso. 

El último apartado de este libro, titulado Salmos puros, es también sor- 
prendente y los poemas se suceden de acierto en acierto. Desde ese dolorido 
"Salmo triste", donde el poeta se queja de la pérdida de la belleza "terrible y 
virginal" de Dios en las ciudades construidas por el hombre, hasta ese último 
poema que cierra el libro y en el que ya "no existe el mundo" y 
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Tú ya no existes, alma ida. 
Dios hecho luz cubre los cielos. 
Sólo el espacio ilunzinaclo. 
Sólo la luz se extiende límpida. 

Nos hallamos ante un poeta joven, jovencísimo y no todos sus poemas 
alcanzan una total madurez. Pero los aciertos de expresión son constantes, los 
hallazgos poéticos sacados en vivo de esa profunda vena subconsciente donde 
se fragua siempre la auténtica poesía iluminan, con su continuo relampaguear, 
todas las páginas de este libro. Y la riquísima gama de sensaciones que va desde 
las de tonos más furiosamente apasionados hasta las de más dulcísima sereni- 
dad, lo convierten en algo infrecuente en el panorama de nuestra poesía actual. 

Antes de terminar, quiero señalar de nuevo con mi atención esos cinco 
poemas a Cristo que forman la 111 parte: si Carlos Bousoño no hubiera escri- 
to más, si no escribiera más en su vida, ellos solos bastarían para situarle 
como uno de los primeros poetas líricos de nuestra hora. 

Otra vez Pedro Caba y la Poesía 

El sostenido esfuerzo que viene realizando Pedro Caba en estas mismas 
páginas y en las de La Estafeta Literaria, tratando de aclararse y aclararnos 
que cosa sea el misterio poético y cual es la situación actual de la Poesía en 
relación con la Cultura y la Historia, bien merece que se le preste avizor aten- 
ción, pues se trata de un intento de altura infrecuente en nuestras alicaídas, 
confusas y profusas letras actuales. 

Ya el inquieto espíritu de Vicente Gaos se ha apercibido de ello, y, no 
hallándose de acuerdo con las disquisiciones del Sr. Caba, le ha contestado en 
algunos artículos esgrimiendo contra él el filo nervioso de su prosa. Yo no sé 
cuántos ni cuáles serán hoy en España los espectadores de esta iniciada polé- 
mica; pero es de desear que fueran muy numerosos, pues en ella se vienen 
diciendo cosas sobradamente interesantes, merecedoras no sólo de la atención 
de aquellos a quienes les atañe directamente la cuestión, sino también de todo 
hombre medianamente inquieto por las cosas del espíritu. 

Reduciéndonos a sus dos últimos artículos, aparecidos en estas mismas 
páginas, los argumentos que esgrime el Sr. Caba son, en resumen, los siguien- 
tes: Todo arte es siempre Poesía, aunque la Poesía no es siempre lírica, por- 
que todas las artes son expresión poética "en cuanto expresión creadora", pero 
sólo alcanza temblores líricos cuando "no analiza, ni razona, ni describe, ni 
enumera qué son formas lógicas desintegradoras". 
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La actitud lírica es "humildad radical, acto integrador, intuitivo y amoro- 
so", y siendo la lírica la actitud humana suscitadora de "nuestros mejores sue- 
ños", que emergen siempre del inconsciente personal o colectivo, no puede ser 
ésta una actitud de minorías. "La que se dirige a minorías o está castrada de 
impulsos poéticos o se engaña en su propia manifestación". La poesía, pues, 
ha de ser "popular"; pero lo "popular" no ha de entenderse en un sentido esta- 
dístico, sino en el de "la mayor variedad de almas interesadas o prendidas por 
el poeta, porque el poeta es, antes que nada, un "hombre con el máximo vol- 
tajen.Ahora bien; hay en la Historia épocas trágicas y épocas lógicas, etapas 
donde predomina lo intuitivo, lo lírico, y etapas donde la razón signa la Órbi- 
ta de la cultura y lo lírico pasa a segundo plano. Del mismo modo, dentro de 
la fauna humana, en unos individuos predomina una tendencia a la otra, y 
siendo el poeta un hombre con "el máximo voltaje, ello quiere decir que en él 
han de darse ambas tendencias bien potenciadas para que su obra alcance la 
plenitud. 

A esto hay que unir la creencia de Pedro Caba de que nos hallamos en un 
"tránsito de la lírica individual a la lírica de las muchedumbres", lo que le 
hace pensar en que, desde el punto de vista de la lírica individual, la poesía se 
encuentra hoy en decadencia y que "la poesía que adviene no será de racimi- 
tos líricos embanastados en libros, sino que vendrá escrita en imágenes en las 
praderas del cine". 

Hasta aquí he de confesar que mis ideas tienen bastante de común con las 
suyas, y a ellas nada tengo que objetar. Donde yo comienzo a discrepar de 
Caba es cuando pliega las alas de su teoría y se deja caer sobre la realidad en 
torno, es decir, sobre los líricos de nuestra hora. Gran parte de las apreciacio- 
nes que sobre estos hace son puramente personales, y, aunque yo no las com- 
parta todas, creo que responden a ese último substrato temperamental del 
ánima donde la razón nada tiene que hacer. En mi modesto modo de ver, un 
punto muerto de la argumentación de Caba reside en el ángulo donde coloca 
su mirada, ya que al hablar de la poesía actual lo hace tratando de situarse 
equis años más allá de nuestro tiempo y mírala con los mismos ojos con que 
pudiera mirarla un hombre de esa supuesta edad que adviene y donde la líri- 
ca poco tendría que hacer. Es decir, con los ojos cavernarios de ese soñado 
espectador cinematográfico que ya comienza a perfilarse en el futuro. Este 
esfuerzo "intelectual" que hace Caba por tratar de conseguir un nuevo punto 
de vista es en sí mismo muy laudable y denota, una vez más, esa constante 
inquietud que caracteriza siempre sus escritos; pero no hace válidas sus afir- 
maciones al referirse a casos concretos porque los líricos están inscritos en su 
tiempo fatalmente, por muy "vates" que sean, y si "vaticinan", ya hemos que- 
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dado, según Caba viene repitiendo en sus artículos, en que lo hacen sobre el 
campo de "lo común humano", que es inalterable en el tiempo. 

Por eso no me parecen muy consecuentes las apreciaciones que hace, 
pues si reprocha a Dámaso Alonso su sabiduría gramatical y filológica al 
enfrentarse con el hecho desnudo de la poesía, él mismo cae en vicio de muy 
superior calibre al hacerlo desde la abstracta frigidez de una interpretación de 
la Historia. 

Poco importa, por esto, que Vicente Aleixandre sea un poeta "final de 
estirpe" o participe ya de una nueva era, que eso es temprano todavía para 
saberse.Podemos conformarnos con saber que es un gran poeta, ya que no 
cabe duda que las sensibilidades más ricas de hoy resuenan hondamente con 
su poesía y "se sienten interpretadas". No aceptar este hecho en toda su sen- 
cillez equivale a pedirle a Vicente Aleixandre, poeta "elemental", según él 
mismo se llama y el Sr. Caba reconoce, ha sabido y podido poner al servicio 
de sus primarios impulsos un riquísimo lenguaje, afilado por cientos de años 
de cultura. Quizá esto sea "decadencia", pero a mí me parecería mucho más 
exacto llamarlo "madurez". ¿O es que Caba va a querer que Vicente Aleixan- 
dre escriba en 1945 como Gonzalo de Berceo? 

En cuanto a cuál sea la parte muerta y cuál la parte viva de la poesía de 
Aleixandre, tampoco creo que pueda afirmarse todavía; y, por otra parte, no 
puede exigirse a ningún poeta, por grande que sea su impulso lírico, que alcan- 
ce en toda su obra y de una manera constante el máximo meridiano de que es 
capaz. Rubén publicó una veintena de libros y probablemente de todos ellos sólo 
se salvan cincuenta poemas. En la obra de don Antonio Machado no es bueno 
todo precisamente. Y no hablemos de Espronceda o, como el mismo Caba dice, 
de Juan Ramón Jiménez. Y eso por ceñimos sólo a algunos poetas inmediatos o 
casi inmediatos. Yo le recuerdo a Caba que Rubén escribió en cierta ocasión: 

El pobrecito es tan feo, 
que nadie le hace cariño. 
jDejan en la casa al niño 
cuando salen de paseo! 

Y ese mismo Rubén fue el que después escribió los Cantos de vida y 
esperanza. Y no digo esto como inoportuna comparación, sino como un ejem- 
plo de tantos que pudieran demostrar que Vicente Aleixandre es precisamen- 
te el poeta en castellano que mayor dignidad literaria ha mantenido siempre 
en cuanto ha publicado. 

Respecto a la afirmación de que no es ni será nunca un poeta "popular", 
ya agudamente señala Gaos la contradicción en que incurre Caba con sus pro- 



pios conceptos; pero además, yo no acierto a explicarme bien el que afirme que 
lo es J.R.J. y Aleixandre no pueda serlo. La única diferencia está a favor del 
segundo, en este sentido, porque el proceso de la evolución de la poesía de 
ambos ha sido inverso, pues si Aleixandre comenzó siendo oscuro y ha ido 
aclarándose, J.R.J. comenzó transparente y ha ido perdiendo claridad a medida 
que avanzaba en su obra. Cada poeta va desarrollando en sí mismo su propia 
historia, y pocas habrá tan consecuentes consigo mismas, y hasta con las teorí- 
as de Pedro Caba, como la que va desde Ámbito hasta Sombra del Paraíso. 

Pero volvamos al vértice de la cuestión. Hemos dicho que, en nuestra 
opinión, lo que nos parecía un punto muerto en las ideas de Caba era su empe- 
ño en producir artificialmente (es decir, "intelectualmente") un desplazamien- 
to en el tiempo del punto de vista para mirar los fenómenos culturales que nos 
rodean. Tratar de interpretar estos fenómenos desde "el futuro" es tarea tan 
peregrina y difícil como tratar de interpretarlos desde "el pasado"; ambas 
cosas son casi dos imposibilidades metafísicas. En el primer caso, que es el 
que intenta Pedro Caba, cabe hacer un "esfuerzo intelectual" (¿puede com- 
prenderse "intelectualmente" la poesía, Sr. Caba?) y aplicar a los fenómenos 
que nos rodean el esquema histórico de parejas características en el pasado, 
ya que, según Spengler, "el medio por el cual comprendemos las formas 
vivientes es la analogía". Este método ya ha sido empleado con harta fre- 
cuencia en nuestro tiempo, y yo confieso que no tengo ideas claras sobre la 
eficacia decisiva de sus resultados. Pero sí me parece un poco arriesgado para 
aplicarlo al caso concreto de un poeta que está viviendo entre nosotros, por 
mucho que trata de incluírsele en el ritmo total de la cultura. Probablemente, 
para Pedro Caba ("intelectual'' cien por cien, poco "mágico" y "desintegra- 
dor" a ultranza), el caso Aleixandre tiene un valor simbólico porque es el 
representante máximo, en España, de un tendencia en la poesía, y por ello 
puede decirse que de la vida toda, pues el artista, cuando lo es íntegramente, 
resume todas las inquietudes de su época. Yo no creo que Aleixandre sea 
surrealista, pero su procedencia de este campo es evidente; y ahora lo que 
hacia falta saber con certeza es si el surrealismo, el psicoanálisis, la física de 
Einstein, la biología de Uxküll y hasta la bomba atómica son principios de una 
edad nueva o últimos rescoldos de la que, al parecer, periclita. 

En resumen: Que no pueden pedirse higos al peral y que Vicente Alei- 
xandre canta como "fatalmente" tiene que cantar un gran poeta de nuestro 
tiempo. Todo reproche que se le quiere hacer en ese sentido es ganas de bus- 
car tres pies al gato. 

* * * 
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En las tareas culturales de los últimos cincuenta años es más importante 
lo que se ha escrito y pensado sobre materia artística que el arte mismo que se 
ha producido. El pensamiento estético está adquiriendo un auge nada fre- 
cuente. ¿Por qué he escrito yo, Señor, este artículo, en vez de seguir escri- 
biendo versos'? 

Elogio de la sequía 

He aquí el agua. Comienza a derramarse sobre estas tierras de España, 
que hacía tiempo gemían de sed, calcinadas y heridas por el sol inacabable. 
La milenaria pelleja de nuestro ibérico toro crujía ya, tensa y reseca, a punto 
de hendirse por su mas imprevista orografía. Un cielo estático y desnudo ha 
visto transcurrir sobre el paisaje estepario de Castilla los ganados emigrantes 
en busca de un último chorro fresco en cuya orilla brotasen pastos verdecidos; 
ha contemplado implacable los canchales extremeños ardiendo como brasas y 
fulgurando como vidrios bajo su luz, mientras los olivos grises emblanquecí- 
an sus cabelleras antiguas por falta de riego para su savia. Y hasta las huertas 
de Levante, acostumbradas secularmente a tener mojadas sus entrañas, se 
agrietaban curuscantes y resecas en las lindes de las acequias vacías. Nuestras 
mismas costas cantábricas, habitualmente húmedas y grises de arboyas y de 
nieblas, se han teñido con la amarillez de la sequía ... 

De punta a punta de la península todos los españoles hemos levantado 
diariamente los ojos al cielo en busca de la primera nubecilla delatora de una 
lluvia próxima. Lo mismo el hombre de ciudad que el del campo, movidos 
ambos por una misma ansiedad. Por fin, el agua está aquí y lo que amenaza- 
ba ser una maldición bíblica no ha llegado a tanto y se ha reducido a unas 
cuantas cosechas perdidas y algunos millones de horas de trabajo irrecupera- 
ble. No es pequeño el daño, pero démosle por bien venido si sabemos apro- 
vechar la clara lección de humanidad que ha venido a traernos a los hombres 
de la ciudad. 

El tranvía paralizado, la sesión de cine frustrada, han introducido una 
molesta arenilla en el engranaje de nuestra frivolidad cotidiana, haciéndonos 
parar nuestra atención en las cosas sencillas y casi olvidadas sobre las que 
descansa toda la complicada maquinaria de la vida actual, llena de placeres 
estandardizados y preocupaciones desenraizadas de lo esencial humano. Por- 
que al pensar en el agua hemos tenido también que pensar en la tierra que ha 
de recibirla, y cuando en los atardeceres hemos vuelto los ojos a lo alto -que- 
riendo prolongar con nuestro deseo la luz celeste, al no cederla en su marcha- 



más de uno se habrá visto sorprendido por la presencia verdadera de las estre- 
llas. No es de despreciar la lección, y en su aparente sencillez se presta a ubé- 
rrimas meditaciones.Por de pronto, nos damos cuenta de que de la misma 
manera que los poetas olvidan todo lo aprendido en los libros para hacer reso- 
nar su canto desde la virginal caracola de su corazón, lo mismo los hombres 
de la urbe deben olvidar alguna vez el asfalto que pisan y pensar que hay raí- 
ces que sufren bajo la tierra, leves hormiguillas que la horadan y muertos que 
se pudren en ella desde hace muchos años. Y, sobre todo, que este divorcio del 
hombre con la naturaleza que ha traído nuestra civilización no se concreta 
sólo a nuestro ser material. Paralelamente a esta escisión y desenraizamiento 
del hombre de las funciones elementales de su sustancia física, venimos olvi- 
dando en nuestro tiempo las razones últimas y sencillas sobre las que debe 
girar la vida de nuestro espíritu y ser norma definitiva de todos nuestros actos. 
Esas virtudes primarias sobre las que han de descansar las relaciones entre los 
seres humanos y que, cuando están ausentes, agostan las conciencias y pue- 
den hacer criminales nuestros actos. Ésta es, seguramente, una de las más gra- 
ves crisis del tiempo presente. Las sociales, económicas, políticas y jurídicas 
no tendrían esos terribles resplandores ensangrentados si, junto a ellas no se 
hubiese producido también la crisis en las conciencias de los resortes morales 
del individuo. 

No es que creamos que en alguna época haya sido la moral la regidora de 
los actos todos del hombre. Las relaciones humanas han sido condicionadas 
siempre por los impulsos mas profundos y las normas morales han sido o 
intentado ser como el lubricante de su funcionamiento y la almohadilla de sus 
choques. Unas cuantas ideas claras y precisas tenidas siempre presentes en la 
mayoría de los corazones han bastado para que no se rompa definitivamente 
el equilibrio de la cultura y que el hombre desemboque en la barbarie. 

Sin embargo, parece que en nuestros años esas virtudes básicas se res- 
quebrajan bajo nuestras plantas y la fábrica de veinte siglos se tambalea y 
parece estar a punto de caer. Una técnica hipertrofiada y monstruosa nos aleja 
cada día más de la naturaleza, hasta el extremo de que es necesario que ésta 
agudice sus rigores y la entorpezca un punto para acordarnos de esa cosa sen- 
cilla y primaria que es el agua. Del mismo modo la dialéctica ha tejido tantas 
sutilezas en nuestra mente que necesitamos la contemplación de unos cuantos 
millones de cadáveres para no olvidar aquel mandamiento de Dios que nos 
dice: no matarás. 

Volvamos a lo sencillo. Olvidemos las teorías, apeémonos de la frigidez 
cruel de los conceptos abstractos y miremos a nuestros prójimos en su con- 
creta humanidad de seres vivientes que respiran, aman o sufren. Y Hagámos- 
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lo con la misma humildad con que hemos contemplado los días pasados la 
incapacidad última de la técnica al ver paralizado nuestro tranvía, frustrado 
nuestro cine, por falta de unas gotas de agua. 

El sentido religioso en la obra de Gabriela Mistral 

El panorama total de la lírica en las Repúblicas suramericanas nos pone 
ante la vista, a poca atención que paremos en él, un fenómeno específico y sin 
par en las demás literaturas universales. Se trata de un predominio general 
cualitativo -y a veces cuantitativo- de voces femeninas en el coro múltiple y 
desigual de su poesía. Porque si excluimos el poderoso trémolo del nicara- 
güense Darío, la atormentada y abisal inquietud del chileno Pablo Neruda y 
cuatro o cinco poetas más -que no alcanzan la altura de éstos, pero mercen 
indudable atención-, el resto forman una innumerable y gregaria legión que no 
merecen pasar a la historia de la literatura como astros de magnitud impor- 
tante. Y es que, por lo contrario, y de una manera radicalmente distinta a la 
que ocurre en las letras de otros idiomas y en las nuestras mismas, donde las 
figuras femeninas son excepción, en las Repúblicas hermanas existe una plé- 
yade de poetisas que, por su calidad y personalísimo lirismo, merecen una 
atención y consideración de máxima cuantía. Sirvan de breve, pero elocuente 
ejemplo, los nombres de Delmira Agustini, Storni, Juana de Ibarbourou ... 

Este predominio de la lírica femenina se hace notar ligeramente más 
acentuado en la República de Chile, donde se produce en los últimos años un 
grupo interesantísimo de poetisas -María Monvel, Olga Azevedo, Alda More- 
no-, que contribuyen de una manera muy estimable al engrandecimiento de 
las letras de su patria. 

De entre todas ellas se destaca singularmente, derramando su verso sobre 
un ámbito universal, la figura poderosa y delicada al mismo tiempo, de 
Gabriela Mistral a quien la Academia Sueca acaba de conceder el Premio 
Nobel de Literatura. Con ella, y por ella, "la América latina parece haber 
entrado definitivamente en el reino del Espíritu", dijo de ella hace algún tiem- 
po un crítico y, aunque la aseveración parezca un poco extemporánea, porque 
ya otras figuras señeras de Suramérica habían logrado altura suficiente para 
no regatearle la entrada en tan alto lugar, la concesión de este premio a la 
escritora chilena viene a reconocer, dándole amplio vuelo internacional, la 
labor trascendente y meritísima de esta escritora. 

Decimos trascendente, y es ésta la palabra que mejor define la mayor 
parte de su labor literaria, porque Gabriela Mistral es una poetisa fundamen- 
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talmente religiosa, como, en último término, lo son todos los poetas entraña- 
bles y verdaderos, pues sólo puede el hombre alcanzar su máxima grandeza 
cuando se encara con Dios. Es lo religioso, en la obra de Gabriela Mistral, tan 
fundamental y sustantivo, que ni por un momento deja de estar presente en 
ninguno de sus poemas. Y esto es más de notar porque entre un rebaño de poe- 
tas retardados, ezoicos de la lírica parnasiana y simbolista francesa, las voces 
quebradas de unas vanguardias creacionistas manoteando en el espacio sin 
oxígeno humano de la "poesía pura", se mantiene casi sola su figura, en incan- 
sable rebusca de los valores permanentes humanos. Dura de ritmo y torpe de 
forma a veces, su poesía se sumerge continuamente en esta rebusca y, como 
nuestro don Miguel de Unamuno, surge después a la luz con un manojo de 
versos sangrantes y doloridos. 

Pero esta rebusca no la efectúa, como otros muchos de nuestros escrito- 
res conteamporáneos, resecos de esteticismo, por puro placer artístico. Ética 
y estética son en ella una misma criatura espiritual, pues no en vano se pro- 
clama ella a sí misma discípula del Dante y de Tolstoi. Esta identificación 
total entre la belleza y la bondad le hace decir que, en último término, "toda 
belleza es misericordia de Dios", y cuando canta su propio dolor, el universal 
dolor de los humanos, no llega a ese canto por fruición retórica, sino porque 
"ella escucha arrobada el río de su dolor hecho hermosura". 

Esta raíz mística y moral de su obra y de su vida toda, forzosamente 
habla de conducirla ante los problemas últimos de nuestro existir, y entonces 
es cuando resume prodigiosamente su sentido de la divinidad y de la muerte 
en esta frase:"Dios es la certidumbre divina de que la muerte es mentira". 

No es posible resumir ni criticar en la brevedad forzosa de un artículo la 
obra vasta y diversa de esta escritora, pero la coyuntura de la concesión del 
Premio Nobel, que le ha sido otorgado, nos brinda la oportunidad de señalar 
el ejemplo importante de toda una obra consagrada, con más o menos acier- 
tos estéticos, a enaltecer y ahondar en los sentimientos más esenciales y altos 
del alma humana. 

"Dumbo" Psicoanálisis 

Uno de los escritores de más sólida cabeza que hoy tenemos en España, 
Pedro Caba, ha dicho días pasados en una revista de Madrid y con motivo de 
una polémica que venimos sosteniendo públicamente en torno al fenómeno 
poético, que el cine es la lírica de las muchedumbres de una nueva edad que 
adviene. Yo, que me inclino también a participar de esa opinión, trato de 
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reprimir un cierto gesto de desagrado ante esta convicción, porque no puedo 
menos de reconocer que mal ha de cumplir tan alto destino -al destino de ali- 
mentar poéticamente toda una etapa de la Historia- quien ha nacido bastarde- 
ado por una superlativa y acaso necesaria valoración de la técnica que lo pro- 
duce y dirigido como última finalidad hacia unos objetivos que raramente 
traspasan el área de lo industrial para entrar en el campo de lo estético. 

Quizá se purifique el cine un poco de este bastardeamiento si persiste y 
perfecciona ciertos intentos que ha iniciado en estos últimos tiempos y en 
tanto llega para él una mayor independencia entre sus medios expresivos y 
económicos, logra poner al alcance de grandes masas humanas algunas de las 
conquistas del espíritu del hombre, a las que hasta ahora la gran mayoría per- 
manecían ajenas, por la gran complejidad y especialización que entrañaba su 
conocimiento directo a través de los libros o de la experimentación. Tal esas 
biografías de Edisson, donde se nos ha contado, un poco ingenuamente, pero 
con claridad suficiente para que lo comprendan hasta las mentes menos dota- 
das, la invención de la lámpara eléctrica o, en intentos de superior calado, esas 
adaptaciones de obras maestras de la literatura, de las que si no f~lera por esa 
magia fulgurante de las imágenes, enormes masas humanas no tendrían ni la 
más leve noticia. 

Vienen a los puntos de mi pluma estas consideraciones en torno al cine, 
ante la contemplación, uno de estos días pasados, de la película "Dumbo", que 
se ha proyectado en una de las pantallas de la ciudad. Hay un momento en esta 
película singularmente interesante y que es el que más agrada y sorprende a 
la mayoría de las personas que han acudido a verla, cualquiera que sea su edad 
o sexo. Nos referimos a ese momento en que el elefantito "Dumbo", abando- 
nado de todos menos de su ratón protector, bebe en una tinaja lo que cree 
agua, y resulta ser un fuerte licor que le embriaga totalmente, haciéndole ver 
extrañas y alucinantes visiones. Nadie, que yo sepa, ha puesto reparo a la des- 
bordada fantasía de movimientos y transformaciones que sufren estos dibujos, 
donde un elefante es de pronto un camello que, a su vez, se convierte en una 
pirámide, ésta en una bailadora de rumba y la rumbista en una pareja de raros 
animales patinando sobre el hielo, etc ... Sin embargo, si meditamos un 
momento buscando el origen de toda esta zarabanda plástica, no podemos 
menos de sorprendernos un poco de cuán lejano manantial intelectual ha bro- 
tado y qué estúpidos y finísimos cedazos mentales ha tenido que atravesar 
para llegar hasta nosotros tan bien cernida de residuos minoritarios y recono- 
cimientos subconscientes. 

Porque el origen de toda esta abigarrada, retorcida y gesticulante multi- 
tud de imágenes que se suceden durante unos minutos en la pantalla, so pre- 
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texto de la borrachera del elefantito, hay que ir a buscarlo nada menos que en 
esa pintura, todavía bastante reciente, que escandalizaba (y escandaliza) a los 
buenos burgueses, por parecerles totalmente ininteligible, y que ahora acuden 
gustosos al cine con sus pequeños sin oponer ningún reparo a su proyección 
en la pantalla, y no hace falta esforzarse mucho para sorprender en esas imá- 
genes, que acuden a la cabeza del simpático "Dumbo" un claro origen picas- 
siano y en otros momentos, de Salvador Dalí, Braque o de nuestro mismísimo 
Pancho Cossío en su primera época de París. Una vez metido en estos subur- 
bios de la representación plástica del subconsciente, no ha podido olvidarse 
Walt Disney de don Segismundo Freud, originador, al fin y al cabo, de todos 
los surrealismos pictóricos y literarios que en el mundo han sido y de lince 
aparecer en otro momento de la película disfrazado de ratón psicoanalista. 

Ved, pues, cómo el cine viene a darnos, casi sin que nos demos cuenta y 
con bastante lógica y naturalidad, las elucubraciones últimas de una cultura en 
estado de fermentación, aprovechándolas para hacer brotar en el sencillo cora- 
zón de los niños la cristalina flor de un bellísimo sueño. 

Sert, el barroco 

Con José María Sert, son tres ya los pintores de primera magnitud actual 
que mueren en el reducido espacio temporal de unos meses. Solana y Zuloa- 
ga, sus compañeros próximos de generación, aunque no de inquietudes, se 
fueron poco antes que él. Y ahora, de estos tres maestros, ya sólo queda, como 
testimonio de su paso por la tierra, el mundo fantasmal y estático de sus cria- 
turas artísticas, sobre la tensa superficie de los lienzos. Nuestros hijos sólo 
sabrán de ellos lo que en ellos quisieron o pudieron expresar, y de los valores 
definitivos que la obra de cada uno contenga dependerá el que su nombre dure 
más o menos en la memoria de los hombres. Porque una vez muerto el artís- 
ta su obra pasa inmediatamente a ser Historia, y la Historia hunde en el olvi- 
do a quien no sabe alcanzar la altura suficiente para permanecer vivo en la 
atención de las sucesivas generaciones. 

Para situar estéticamente la obra de Sert con alguna probabilidad de justi- 
cia hay que rectificar primero un supuesto no verdadero que fácilmente puede 
asaltarnos. Nos referimos a esa denominación de "pintor" que suele antepo- 
nerse siempre a su nombre, porque José María Sert no era, en el sentido nato 
de la palabra, un "pintor" propiamente dicho y tal como se entiende tradicio- 
nalmente esta palabra, sino tan sólo -y damos a la palabra su más noble senti- 
do - un decorador extraordinario. Sólo partiendo de este punto de vista es como 
podemos llegar a comprender plenamente el sentido definivo de su arte. 
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Yo recuerdo cuando contemplé por primera vez una de sus obras. Fueron 
las paredes de una sala de la Diputación de Barcelona, y era yo casi un niño. 
El efecto fue para mí impresionante. Sobre unos paños dorados, de enormes 
dimensiones, se precipitaban en todas direcciones, gesticulantes y contorsio- 
nados, una multitud de figuras humanas, de maderas y troncos desgajados de 
nubes, piedras y paños de todas clases y tamaños, pintados con un sepia que 
aquí y allá se desvanecía y dejaba transparentar el lienzo dorado, irisándolo de 
raros e imprevistos matices. Su fuerte expresividad y su indudable originali- 
dad impresionaron tanto mis pocos años, que cuando después, con juicio bas- 
tante más sereno, he vuelto a ver esta obra y otras de este pintor catalán, he 
tenido que tratar de eliminar su recuerdo para poder contemplarla con sufi- 
ciente objetividad. Lo primero que se percibe entonces es su voluntaria limi- 
tación, porque todo problema de color ha sido eliminado de antemano al 
emplear el artista una paleta monocroma. Esta limitación -que es la que redu- 
ce sus quilates pictóricos y no la prernite salir del plano de lo decorativo -trata 
de ser compensada con un poderoso juego de valoraciones, muy frecuente- 
mente enriquecen la obra de tal manera que apenas se nota la ausencia de 
colorido. Y si por un lado priva al artista de un medio tan poderoso de expre- 
sión como es el color, por el otro permite al artísta una mayor libertad y sen- 
cillez técnica, lo que, acompañado de un extraordinario dominio del dibujo, le 
ha permitido realizar estas composiciones monumentales, quizá las mayores 
por sus dimensiones -después de la Sixtina y algunas cosas de los venecianos- 
de entre las realizadas por los pintores de todos los tiempos. 

Llenar tan enormes superficies no le es posible a un pintor si ha de ajus- 
tarse a las normas de una composición de factura clásica (hasta el mismo 
Rafael pierde su habitual serenidad y su "barroquiza", dejándose influir por 
Miguel Ángel cuando tiene que pintar grandes cartones para tapicería), por- 
que el tamaño de las superficies a cubrir imponen al artista la ruptura de los 
ritmos lineales, claros y cerrados, haciéndole creer dentro de una misma 
superficie, distintos ángulos de fuga o perspectivas divergentes como recur- 
sos decisivos para poder cubrir ampliamente ésta. La obra, por lo tanto, ha 
de ser fatalmente barroca y a este barroquismo provocado por la técnica 
misma hemos de añadir el que ya José María Sert llevaba en su sangre por 
su estirpe mediterránea y que en los comienzos mismos de su obra apunta 
de una manera decisiva. Desde la decoración de la morada del marqués de 
Alella, llena aún de residuos modernistas, hasta sus últimos bocetos para la 
catedral de Vich, este barroquismo se va acentuando, alcanzando un retorci- 
miento tal y una riqueza tan poderosa, que pocas veces ha sido superada en 
este sentido. 



LA POESÍA DE JOSÉ LUIS HIDALGO 31 1 

La unidad de estos factores que hemos señalado da por resultado esta 
obra de ritmo wagneriano, descomunal y desorbitada, donde confluyen todas 
las experiencias de composición y dibujo de los más exasperados barrocos de 
la pintura: Tintoretto, Rubens, el Greco, el Goya de los aguafuertes ... 

La obra que nos deja Sert es una enorme tea ardiendo y atormentándose 
contra un fondo de oro.Teatrales y gesticulantes sus grandes decoraciones se 
salvarán artísticamente para la posteridad en gracia a que bajo su aparente 
desmesuramiento corre una sobria vena española que contiene su propensión 
grandilocuente y les hace ser algo más, muchísimo más, que unas simples 
bambalinas teatrales cuya gloria derrumbe el paso de unos pocos años. 

RICARDO GULLÓN: Vida de Pereda 

El elogio más exacto que puede hacerse de esta biografía de José María 
de Pereda que ha escrito tan excelentemente Ricardo Gullón es el decir que 
es un estudio justo y ceñido a la medida misma de la vida del biografiado. Y 
no es poco el poder decir esto después de haber padecido durante años la cata- 
rata abrumadora de biografías de todas clases, las más de las cuales no eran 
sino vagos pretextos para que sus autores intentasen demostrarnos los pinitos 
líricos o psicolbgicos que eran capaces de hacer, sin preocuparse poco ni 
mucho de los hechos y de la auténtica psicología del protagonista de la vida 
que relatan. 

A José María Pereda no le acontece, a lo largo de su transcurso vital 
sobre la tierra, ni un solo hecho que le singularice de entre los demás morta- 
les ni que sea revelador de un destino excepcional. Ni en su niñez, ni casi en 
su juventud, hay nada capaz de prever al escritor que se está fraguando, hasta 
el punto de que, antes que él mismo, es su hermano Juan, mucho mayor que 
él en años y cultura, quien se empeña en descubrir en José María singulares 
dotes para el arte, y hace todo lo posible para que éstas no se frustren por 
falta de preparación adecuada o por la opresión ejercida por un medio 
ambiente adverso a sus posibles inclinaciones. Y esta planta cuidada con 
tanto mimo es tardía, pero con regularidad y abundancia va entregando des- 
pués sus frutos. Una a una van surgiendo sus novelas, las más de ellas apaci- 
bles, poco complejas y donde predomina siempre el escenario sobre los per- 
sonajes; pues, según su autor confesaba, era "poco amigo de psicologías". Ni 
siquiera económicamente tuvo Pereda dificultades en su vida, pues vivió 
siempre rodeado de máximas prosperidades materiales y dedicado por ente- 
ro a las ocupaciones que más la placían, lo que le permitió "seguir su ruta y 
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labrar su obra sin traicionar sus convicciones" como muy bien apunta Gullón 
en su libro. 

Lo que puede interesarnos de la vida de Pereda es, pues, su aspecto lite- 
rario; el proceso creador de sus obras, sus públicos avatares, las reacciones del 
escritor ante la crítica ... No hay más que posar los ojos en los titulares que 
encabezan los capítulos de este libro para darse cuenta inmediata de que 
Ricardo Gullón, inteligentemente, lo ha comprendido así. En casi todos apa- 
rece, y no por casualidad, el título de una o dos de las obras del novelista y en 
ellos nos narra el biógrafo con gran atención el proceso de su gestación y naci- 
miento. Aquellas tertulias de la guantería donde don José María pasa tantos 
momentos gratos de su \ida, su matrimonio, la trágica muerte de uno de sus 
hijos y el sinnúmero de pequeños sucesos que tejieron la existencia toda del 
novelista, aunque debidamente relatados, quedan siempre en un segundo 
plano un poco brumoso sobre el que se recorta la hidalga figura del escritor 
doblada sobre la mesa de trabajo y dando aliento a sus fantasmales criaturas. 
Esta justa ponderación de los planos y la jerarquía que sabe dar a cada hecho 
en relación con el panorama total del relato, me parecen a mí los mayores 
aciertos de este libro, precisamente porque quizá eran sus máximas dificulta- 
des. Cuando el ser que se va a biografiar ha llevado una vida zigzagueante, 
desigual o atormentada no le es difícil al biógrafo precisar con unos cuantos 
toques violentos de luz cuáles son los puntos culminantes, dejando en penum- 
bra los sucedidos de menor cuantía. Pero como nada de esto es posible hacer 
con la vida de Pereda porque fue prototipo de vida equilibrada y burguesa, 
Ricardo Gullón ha tenido que emplear una técnica bastante más sutil, y renun- 
ciar a los toques violentos para emplear únicamente la tan difícil del claros- 
curo, donde se ponen a prueba, sin espectacularidad de ninguna clase, las 
auténticas condiciones del escritor. Y sale triunfante en esta difícil empresa 
porque, además de las virtudes primordiales ya señaladas, su prosa es siempre 
justa, precisa y sabe modularse a lo largo del relato con una riqueza poco fre- 
cuente en escritores de la juventud del que nos ocupa. Tan es así, que de un 
relato que llevaba tan crecido número de posibilidades de estar empapado en 
una grís monotonía, logra hacer Ricardo Gullón un libro que nada más 
comenzada su lectura, nos fija sobre sus páginas definitivamente hasta su ter- 
minación. 

Y esto sólo puede hacerlo un escritor que, como Gullón, posea una 
pluma suficientemente sensible para poder expresar con precisión absoluta los 
matices más recónditos de un acontecer y una inteligencia lo bastante lúcida 
para eliminar implacablemente todo lo que pueda restar interés o inducir a 
confusión en el relato. 
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SOLANA, el torpe (1886 - 1945) 

Hay una manera rigurosa de enfrentarse con cualquier obra plástica 
para comprenderla en su radical totalidad: introducirnos consciente o incos- 
cientemente en sus secretos entresijos y asistir, en súbita reconstrucción, al 
largo proceso que siguió el artísta durante el transcurso de su creación. El 
relámpago de su presencia nos hace creadores a nosotros también, y su lla- 
marada madura instantáneamente en nuestro corazón lo que fue una larga y 
difícil sazón en el del artísta. Cuando este proceso recreador desborda el 
cauce de nuestra propia alma, nos sentimos angustiados y sobrecogidos, 
como en presencia de una criatura superior que nos reclama más allá de 
nosotros mismos, hacia un mundo celeste de héroes o dioses.Ta1 acontece 
con el Moisés de Miguel Ángel, por ejemplo. Ante él nos sentimos humi- 
llados en nuestra cotidiana condición de seres mortales y el pavor se apode- 
ra de nuestro corazón. 

Si, en cambio, contemplamos el San Juan Niño, de Donatello, lo que nos 
ocurre es bastante diferente. Una sensación de serenidad y bienestar nos inva- 
de, no se sienten rebasadas las lindes del alma, y ésta crea y recrea la imagen 
en su entraña, segura de sí misma, porque nada se le escapa y puede apresar 
la obra hasta en sus más recónditos matices. 

Distintamente a estos dos casos expuestos, ante la obra que no alcanza 
suficiente madurez, el ánima se siente incómoda y el gozne que abre la 
compuerta de la percepción estética chirría como desengrasada. Si ante la 
obra genial el alma se angustia porque se siente rebasada, ante la obra torpe 
o embrionaria le acomete también una inevitable desazón porque no se sien- 
te colmada. Y es que la percepción de las formas representadas no va recta 
como un venablo hacia el final, sino que tropieza en su camino con inútiles 
hojarascas o vacilantes ramajes que dificultan su marcha hacia la perfec- 
ción. 

En la pintura de José Gutiérrez Solana falla singularmente este modo de 
enfrentarse con la obra de arte. Mejor dicho; no falla, sino que produce en el 
espectador esta extraña paradoja: el goce que causa la contemplación de su 
obra reside precisamente en esa violenta resistencia que ofrece a la recons- 
trucción de su proceso creador. Su pintura está como inserta en un plano dis- 
tinto al habitual y frecuente en las obras de otros artistas; es imposible saber 
dónde comienza y dónde termina y ni aún su técnica puede ser filiada entre 
las conocidas. Para deshacer este equívoco debemos pararnos un momento a 
ver qué inédita emoción es esta que nos inunda cuando nos hallamos ante sus 
cuadros. 
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La primera sensación que nos producen es repelente (en esta repulsión no 
influyen para nada sus temas, que son cosa distinta). Su torpeza es tal, sus 
errores son tan desnudamente manifestados, que sentimos la tentación de mar- 
charnos, rechazándole definitivamente. Pero esto no es posible, una fuerza 
balbuciente, pero poderosa, emana de los lienzos y nos hace detenernos ... En 
seguida creemos encontrarnos en posesión de su oculto manantío. "No es pin- 
tura -decimos-, esto es literatura; a lo más, desmesuradas ilustraciones. No es 
el cuadro, sus virtudes plásticas, lo que nos interesa, sino la cantidad de reso- 
nancias literarias que en nosotros despierta ... Este viejo capitán de patache, 
estas sucias rameras, estas máscaras, nos hacen pensar sucesivamente en los 
mundos de Baroja, de Valle-Inclán, en los libros del propio pintor ...". Pero he 
aquí que, en un rincón cualquiera, a veces en todo el cuadro, entre estas vaci- 
lantes representaciones de capitanes, de rameras o de máscaras, sorprende- 
mos, de pronto, la pincelada genial, el acorde magnífico; es decir, valores 
plásticos puros ... 

La pintura de José Gutiérrez Solana es tan "mágica" como lo era la de 
aquellos hombres silvestres que hace milenios burilaban y teñían los muros 
de su caverna con representaciones de cazadores y bisontes. Cuando Solana 
acierta lo hace definitivamente, de una manera demoníaca, sin razones, 
sacando de lo más hondo de su subconsciente esa chispa genial que brilla en 
algunos de sus cuadros. Los ritmos cósmicos yacentes en el hombre, y que 
sólo pueden manifestarse en algunos después de una tenaz lucha con la 
materia, en él surgen directa y virginalmente. Su torpeza casi constante es el 
contrapunto de su genialidad y está siempre presente para recordarnos que el 
pintor no sabe nada desde arriba, que nunca aprendió nada, que no tiene his- 
toria, que lo que nuestros ojos ven es puro y sin truco. Y sólo ahora pode- 
mos explicarnos nuestra perplejidad de antes, cuando decíamos que el goce 
que nos producían sus obras residía precisamente en la resistencia que ofre- 
cían a toda reconstrucción, a cualquier esquema o concepto elaborado por la 
cultura. Su obra está tan viva que nos angustia como la contemplación de 
una herida. 

Ignoro yo si este valor que creemos descubrir en la pintura de Solana 
hubiera tenido vigencia hace cien años ni si lo tendrá dentro de doscientos. Es 
muy posible que no, que la causa de su éxito, como la de algunos otros artís- 
tas modernos, obedezca a ese cansancio de la cultura que anida en la entraña 
de las últimas generaciones; a ese oscuro o consciente deseo de retorno a lo 
primario que acomete frecuentemente en nuestro tiempo a las almas más 
devastadas por el conocimiento. Téngase en cuenta que la pintura de Solana 
ha encontrado siempre sus máximos fervores entre intelectuales y que, proba- 
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blemente, éstos han acudido a ella -como a la de Gauguin o Rousseau-, a 
refrescar su cansancio ... 

Pero esto sería muy largo, y preferimos dejarlo para ocasiones futuras. 

Obras y muerte de Manuel Llano 

Aunque los años de mi vida no son excesivamente numerosos, la suerte 
ha querido que durante el transcurso de ellos topase innumerables veces con 
profesionales de la pluma de todas las clases, edades y calibres. Entre ellos he 
encontrado, es verdad, personas que no se caracterizan precisamente por una 
extensiva bondad o cordialidad de corazón; pero justo es decirlo también, 
saliendo al paso de un tópico bastante arraigado en un amplio sector de per- 
sonas, que también una gran parte de ellos presentan al lado de una obra lite- 
raria o poética más o menos considerable, una dosis de humanidad y una 
capacidad de amistad y afecto, que para sí quisieran muchas otras gentes ale- 
jadas del campo de las letras. 

Manuel Llano, el aniversario de cuya muerte se cumple uno de estos días, 
se encuentra entre estos últimos y aún entre ellos, de un modo singular. No 
trato ahora de hacer aquí esa obligada alabanza a las virtudes humanas que 
suele cacarearse de todas las personas fallecidas, aunque su paso por la tierra 
dejara como rastro la huella de un crecido número de maldades. Lo que deseo 
es señalar la inalterable unidad que caracterizaba, como en ningún otro de los 
escritores por mí conocidos, los actos todos de su vida con su propia produc- 
ción artística. y téngase encuenta que los temas mantenidos siempre a la vista 
por este escritor a lo largo de toda su obra eran la piedad, el amor al prójimo, 
la rebeldía apasionada ante las injusticias de la sociedad y de los individuos. 

Mi amistad con Manuel Llano no pudo ser muy larga, porque yo soy 
joven y la muerte vino a cortarla a poco de iniciarse. Tenía yo quince o dieci- 
séis años cuando un día él leyó mis primeros intentos poéticos y vio las tor- 
pes manchas que yo me atrevía a colocar sobre los lienzos. A su enorme capa- 
cidad cordial para los hombres y a su infinito entusiasmo para todas las cosas 
del arte, por incipiente y humilde que fuese, debo yo, quizá, los primeros estí- 
mulos de mi vida en este terreno. Y a partir de aquel día -para mí inolvidable- 
una vez por semana solía ir a visitarle a su casa en compañía del poeta José 
Hierro, todavía un poco más joven que yo. El nos hablaba infatigablemente de 
sus proyectos literarios, de sus lecturas sobre la Bíblia, de su infancia en Car- 
mona, del dolor profundo que le causaba nuestra guerra civil y, a veces, nos 
leía fragmentos de sus obras en marcha. 
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Hierro y yo escuchábamos su charla incansable y tímidamente aventurá- 
bamos nuestras opiniones o le contábamos algunas de nuestras cuitas más o 
menos literarias. Después salíamos de su casa entusiasmados, orgullosos de 
que se nos considerase ya un poco como personas mayores. 

El día 31 de diciembre de 1937 fuimos a verle, como de costumbre, una 
vez más. Nos leyó uno de los capítulos admirables de su inédita Antología de 
tontos, después bromeó un poco con nosotros sobre una esquela de su propia 
defunción que por error, había estado a punto de aparecer en no sé qué perió- 
dico ... En ese mismo periódico vimos José Hierro y yo unas horas después - 
el 2 de enero de 1938- la esquela. Acudimos a su casa, risueños, a comentar el 
error, y nos abrió la puerta su esposa. Estaba llorando. 

No soy yo la persona más indicada, ni este el lugar oportuno, para seña- 
lar el valor definitivo de la obra de Manuel Llano en la historia total de nues- 
tra literatura. Pero es indudable que el nivel de sus creaciones rebasa amplia- 
mente el tono medio de la producción literaria de nuestro tiempo y que si 
todas las posibilidades que en ellas se encerrasen no pudieron cumplirse, al 
ser su creador abatido por la muerte, la obra dejada es considerable y eviden- 
cia ampliamente por sí misma, a un gran escritor. Por ahora, el último gran 
escritor montañés. 

Tenemos vagas noticias de que a su muerte, y por parte de algunos orga- 
nismos, se intentó o, por lo menos se trató, de la edición completa de sus 
obras. Ignoramos en absoluto por qué estos proyectos no pudieron cumplirse. 
¿Sería mucho pedir que, ya que no todas sus obras, estos mismos organismos 
patrocinasen la edición de las dos o tres que dejó inéditas? 

En reciente conversación Gerardo Diego nos ha contado el expreso deseo 
de Manuel Llano de que le (pub1i)case una de sus obras inéditas y nos ha 
manifestado su ferviente deseo de que éstas se editen cuanto antes. Y con 
Gerardo Diego son -somos- muchos los admiradores y amigos de Manuel 
Llano que consideramos su publicación como una obligación inaplazable. 

André Gide y la crisis del pensamiento moderno. 

La amplia bibliografía que ya existe sobre el poderoso espíritu de André 
Gide es añadida ahora con este penetrante estudio de Klaus Mann que, no 
excesivamente bien vertido del inglés al castellano, nos llega ahora desde la 
Argentina. 

André Gide es, sin duda, de todos los escritores europeos actuales, el que 
mejor ha sabido reflejar a lo largo de su inquietante y vasta obra los angus- 
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tiosos problemas que han acongojado y acongojan al hombre de nuestro tiem- 
po. Intelectual por vocación, poeta insobornable, ha tratado, en más de una 
ocasión, sin conseguirlo, arrancar de sí mismo esta tendencia por considerar- 
la antivital y anacrónica, en los tiempos que le ha tocado vivir. La mayor parte 
de sus obras desde Les Cahiers d'André Walter hasta sus Entrevistas imagi- 
narias, publicadas en Londres en 1942, puede decirse que son el reflejo de 
esta lucha entre su sinceridad total y el deseo de ahogar en sí mismo "el cisne 
lírico" de la poesía y el esteticismo para ponerse a la altura de su tiempo. 0 ,  
mejor dicho como él ha repetido innumerables veces, a la altura de los tiem- 
pos venideros. 

Klaus Mann, con una gran sagacidad y con un conocimiento profundo 
de la obra que estudia y de la persona humana que trata de reflejar, hace 
derivar ante nuestros ojos ambas cosas indefectiblemente unidas, logrando 
darnos una visión bastante completa de la personalidad del personaje estu- 
diado. Porque, en rigor, el libro no puede considerase tan solo como una 
biografía, ni únicamente como estudio crítico de la obra, sino como inte- 
gración de ambas, pues considera siempre cualquiera de los libros de Gide 
como una consecuencia de sus avatares vitales y viceversa. Y esta intención 
de Mann no merece más que aplauso, pues, a nuestro juicio, obra y autor son 
inseparables y constituyen siempre en todo artísta verdadero una unidad 
inescindible. 

Si no el definitivo, podemos considerar este libro sobre Gide como el 
más completo, por ser el último publicado del que tenemos noticia, y abarcar 
su estudio desde su nacimiento hasta la digna actitud de Gide en la Francia 
ocupada por los alemanes poco antes de su liberación. 

Lo que no nos explicamos, en un libro tan minucioso y bien informado 
como éste, es el "lapsus" que sufre Mann al referirnos al episodio argelino del 
que fueron protagonistas el autor de "Corydon" y Oscar Wilde, pues no con- 
cuerda exactamente con la relación hecha por el mismo Gide en sus memo- 
rias, parece como si Mann, cuyo afecto hacia Gide es tan grande que le con- 
sidera su mejor maestro, muestre especial empeño en cargar con la mayor 
parte de la culpa de lo ocurrido a Wilde. Y nos parece este empeño un tanto 
ingenuo, porque el relato de Gide no deja hueco a ninguna clase de dudas res- 
pecto a su manera de enfrentarse con algunos problemas antes de esta fecha. 
Pero este pequeño error de matiz en la interpretación de un hecho no quita en 
absoluto mérito a este libro importantísimo, guía para conducirnos por la 
complicada y a veces alucinante orografía mental del escritor más representa- 
tivo de nuestro tiempo. 
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Libros."TEORZAS" Por Maurice Denis. 

Entre las diversas y a veces muy interesantes publicaciones de arte que 
la editorial argentina "El Ateneo" ha enviado a España, no se encuentran estas 
Teorías de Maurice Denis entre las mejores. Quienes por un afán profesional, 
acudimos a este libro en busca de una fundamentación teórica de toda una 
manera pictórica, como parecía sugerir su título y la personalidad artística de 
su autor, hemos sido decepcionados en gran parte, al encontrarnos con un 
libro profusamente engrosado en sus líneas fundamentales -que son intere- 
santes- por una relación y comentario de exposiciones de pintores en su gran 
mayoría poco importante (algunos totalmente desconocidos) celebrados en 
París a finales del siglo XIX y que no tienen más interés que el que pudo dar- 
les su actualidad cuando fueron escritos. 

Afortunadamente, entre esta profusión de páginas, que tan poco sentido 
' tiene resucitar ahora, se encuentran capítulos muy interesantes. Los dedicados 

a la doctrina de M. Ingres, por ejemplo, que nos dan una clara idea de las pre- 
misas de que partía este genial dibujante para la realización de sus obras: el 
capítulo que estudia la influencia de Paul Gauguin en artistas posteriores, y el 
final del libro, presentándonos a Cezanne como profeta de un clasicismo que 
germinalmente ya apunta en toda su obra, idea que tanto se ha venido repi- 
tiendo después y que, a mi juicio, es harto discutible. 

Tiene este libro, además, un valor documental considerable para trazar la 
historia de este riquísimo periódo de la pintura universal que se centraliza en 
Francia y abarca la segunda mitad del siglo pasado y principios del actual, 
pues pocos son los nombres de pintores de importante magnitud que no apa- 
rezcan citados en el libro acompañados de una gran profusión de datos sobre 
sus obras y vidas. 

El prólogo, de José de España, pretende entrar y coordinar en un sistema 
armónico y claro la profusión de las páginas que le siguen, consiguiéndolo en 
considerable medida, aunque no de la manera definitiva que fuera de desear. 

La traducción es a veces confusa, las faltas de sintaxis asaltan al lector 
abundantemente, casi en cada página. El volumen es bello de presentación, y 
una gran cantidad de ilustraciones, perfectamente reproducidas y bien dirigi- 
das, ayudan a la comprensión del texto. 

'%emas de dolor antiguo", de Zdelfonso Manuel Gil. 
Busqué siempre en mis versos 
un humano tembloi; aunque sabía 
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que los mármoles tersos, 
pura geometría, resisten más el peso de los días. 

Con esta auto-definición de su poética cierra Idelfonso Manuel Gil su 
libro Poemas de  dolor antiguo y esta afirmación suya cobra en él un doble 
valor por estar situado este poeta, cronológicamente, precisamente en las lin- 
des de la generación que más acentuadamente se distinguió por aquellas ten- 
dencias que Ortega bautizó con el nombre de deshumanizadoras. No estamos 
nosotros conformes con el poeta en eso de que los mármoles tersos resisten 
más el peso de  los días, pero poco importa, a nuestro juicio, pues lo funda- 
mental en esta confesión es esa búsqueda del humano temblor que el poeta se 
propone. 

Se propone y consigue, porque humanos, humanísimos, son la mayor 
parte de los poemas que componen este bello libro. Forman su primera parte 
seis Poemas de  otoño, donde el poeta canta con voz teñida por la melancolía 
la desolación vaga de esta estación, cuando 

Es entoncres más triste el alma de las cosas 
y el amor es un lago de sangre en nuestro pecho 

Y 
Hay secretos terribles que conoce la tierra 
y por eso en otoño los carnpos palidecen 

Esta melancolía se agudiza aún más en el poema V que es donde, en 
nuestra opinión y de los poemas que componen esta primera parte, el poeta 
logra más certeramente ese humano temblor que se ha propuesto. No resisto 
la tentación de transcribir un fragmento: 

Un nuevo estío rueda en la memoria 
haciéndonos más viejos y m& tristes 

Si al morirse la rosa el rosal queda 
para que en él la rosa resucite 
dime si quedarán cuando yo muera 
los versos que me nacen. Yo los hice 
desnudándome el alma en sus palabras 
y por eso, Dios mío, son tan tristes 
corno este primer día, en que el otoño 
ha atendido otra vez sus alas grises. 

Comprenden la segunda parte de este libro cuatro Elegías, donde Idel- 
fonso Manuel Gil no abandona ni un momento su intención de cantar el dolor 
de cada día, siguiendo firme en el propósito de su poética citada y en aquella 
parte en que dice yo soy apenas esta hora que vivo intensamente. Por eso las 
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elegías están dedicadas todas ellas a muertos recientes, el dolor de cuya ausen- 
cia o de su sangre derramada hieren todavía al poeta en lo profundo del cora- 
zón: a su madre, a Miguel Hernández, al Soldado Desconocido. 

Liberación de la angustia es el título de la tercera parte y la componen 
seis poemas intensísimos, donde el poeta canta el dolor de nuestro tiempo con 
sus angustias vitales y espirituales: 

Un viento de tragedia cruza el mundo. 
Todos llevamos en la mano huella 
de la primera sangre derramada. 
.................................... 
¿Dónde volver los ojos? ¿En que' espejo 
recobrarán los labios su sonrisa? 

y como ante esta desolación la tierra es muda e implacable y Dios nos 
ignora, entonces el poeta quiere refugiarse del mundo que le rodea, huir de sí 
mismo y dice: 

Adorméceme, amo6 y que tu sueño 
me deje entre las nzanos sorprendidas 
unos versos que el hombre del mañana 
pueda  lee^.. 

porque sólo en el amor puede encontrar el hombre un cobijo que, si falso, 
puede hacerle soñar un poco y dejar con ello, a los hombres del futuro, un ras- 
tro de belleza que señale su paso por la tierra. 

Sobre un mundo de ruinas y dolores 
se hará otra vez el verbo Poesia. 

Y esta fe en la sustancia inmutable de la Poesía es la que no le permite 
hundirse definitivamente en la absoluta desesperación. 

Pero, poco después, más que la fe en la poesía misma lo es en la vida toda 
del hombre, en el devenir mismo de las cosas y de los seres, 

Y este saber que todo e.s,fugitivo, 
los versos y la sangre, 
el amor; el ensueño y la tristeza, 
la veleta y el aire, 
es lo que da sentido a nuestra vida, 

con lo cual logra Idelfonso Manuel Gil no caer en un desalentador este- 
ticismo y salva así no sólo al poeta, sino la vida misma del hombre. 

Pero hay, además, otros valores donde el hombre puede encontrar su sal- 
vación en esta lucha del ser y las edades. y es en la muerte consagrada al ser- 
vicio de un ideal superior al propio destino individual. 



Y por eso morir con sencillo heroísmo 
es ensanchar los límites estrechos de la vida. 
Hay algo de nosotros que quedar6 en la tierra: 
la rebeldia última, vencedora del tiempo. 

Son los héroes, esos héroes a quien ya otro poeta muy querido había lla- 
mado antes y en circunstancias sangrientas, flores inocentes. 

Las tres últimas partes de este libro son muy breves de contenido: dos 
Versos del dolor antiguo, dos poemas A mi primer hijo y la Poética, final que 
ya hemos citado al principio de esta nota. Los Poemas de dolor antiguo son 
ambiciosos, pero se quiebra bastante su intensidad en un cierto barroquismo 
de imágenes y de conceptos que revisten el pensamiento del poeta innecesa- 
riamente y restan trasparencia a sus ideas, no dándoles en cambio, verdadero 
temblor poético. Pero pronto, en el soneto dedicado a su hijo, vuelve a recu- 
perar la altura perdida y canta de nuevo con esa sencillez y emoción que le son 
tan características: 

Árbol de sangre por mi amor plantado 
en el áspero suelo de la vida, 
yo te pido perdón por esta herida 
que es el vivil; abierta en tu costado. 

Cabe preguntarse al finalizar la lectura de este libro, cuáles son sus valo- 
res más permanentes, esos de los que el propio poeta parece dudar cuando 
dice que los mármoles tersos resisten más el peso de los días. Yo le digo desde 
aquí a Idelfonso Manuel Gil, humildemente, pero con convicción firmísima, 
que puede vivir y morir tranquilo, porque de sus versos, como de todos los 
versos escritos en este mundo, no se salvarán los que haya podido escribir a 
fuerza de inteligencia y frío cálculo retórico, sino los escritos porque le reso- 
naban en la hondura de su humano corazón. Y le pido que no ceda nunca en 
ese noble propósito que se hace al final de su libro: 

Más que en frío granito 
quiero el nombre grabado 
al pie de un verso en sangre sustentado. 

NOTAS 
(1).- HIERRO, José, "3 de febrero. José Luis Hidalgo", Alerta, Santander, 3-11-1949, Recogido 

también en GARCÍA CANTALAPIEDRA, Aurelio, Verso y prosa.. pág. 140. 

(2).- BLASCO, Ricardo, "Vocación, sinceridad", Op. cit., pág. 94. 
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