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LA HERIDA DE LA GUERR A CIVIL EN  
LAS PRIMER AS POÉTICAS DE POSGUERR A

José-Carlos Mainer 

Cuando Arturo Serrano Plaja, nacido en 1908 y escritor absolutamente 
inevitable en el recuento que emprendemos, puso una cita de Victor Hugo al 
frente del poema «Triunfo» sabía muy bien lo que buscaba. Aquella composición 
pertenecía a su libro compilatorio Versos de guerra y paz (Buenos Aires, 1945), que 
recogió buena parte de su obra de poeta comprometido en mitad de una guerra 
y de intelectual en la congoja del destierro, y con él quiso celebrar la victoria de 
los aliados en mayo de 1945 y homenajear la creación de las Naciones Unidas. 
El exergo de Hugo que había elegido formaba parte de la primera oda de Odes et 
ballades, «Le poète dans les Révolutions», y apostrofaba de forma conminatoria 
a quienes –todavía recientes las sangrientas jornadas de la Revolución de 1789– 
habían osado cantar las presuntas glorias de las facciones que se confrontaron: 

Toi, sur les têtes criminelles, 
tu chantes l’hymne des remords, 
insensé! Quel orgueil t’entraîne, 
de quel droit viens-tu dans l’arène 
juger, sans avoir combattu?* 

No es fácil, en efecto, ser el poeta de una guerra civil, quería subrayar Serrano 
Plaja. Su poesía ya había mostrado la conciencia de esta dificultad antes de 1939; 
le importaban las razones por las que se luchaba –y él, combatiente republicano, 
se identificaba inequívocamente con las de su bando– pero lo más importante, 
el centro de su libro El hombre y el trabajo (1938), fue la dignidad de aquellos 

* Tú, sobre las testas criminales, / tú cantas el himno de los remordimientos /, ¡insensato! 
¿Qué soberbia te arrastra, / con qué derecho llegas a este palenque / a juzgar, sin haber com-
batido? (la tradución literal es mía, J.-C.M.; el texto francés se cita por la edición de Odes et 
ballades, éd. de Pierre Albouy, Gallimard, Col. «Poésie», Paris, 1980).
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seres humanos que morían cada día en nombre de ellas. Victor Hugo había 
vivido en su propio destino personal una experiencia mucho más dramática 
que marcó su destino posterior de poeta cívico. Nació en 1802, hijo de un 
militar, Léopold Hugo, que hizo carrera en el ejército revolucionario hasta 
llegar a ser auxiliar de José Bonaparte, en Nápoles y en España, y alcanzar 
el generalato. Pero Sophie Trébuchet, su madre, era de origen aristocrático, 
actuó en conspiraciones monárquicas y acabó por divorciarse de su marido. El 
joven Hugo vivió con ella, se educó en las ideas tradicionalistas que alentaron 
la Restauración monárquica y a los catorce años (un año después de Water-
loo) quería ser «Chateaubriand o nada», homenaje inesperado al mayor bardo 
del romanticismo cristiano y conservador. De hecho, la primera edición de las 
Odas (1820), el libro que citaba Serrano Plaja, incorporó temas contrarrevo-
lucionarios, como la muerte del Duque de Berry, e hizo posible que el futuro 
vate radical recibiera en 1825 la Legión de Honor, a la par que el moderado 
Lamartine, por su defensa del trono. Fue bastante tiempo después cuando el 
autor de Nuestra Señora de París, La leyenda de los siglos y Los miserables se radi-
calizó y encarnó en toda Europa las ideas de libertad y democracia, a la vez que 
su enfrentamiento personal con Napoleón III le convirtió en el modelo univer-
sal del héroe intelectual que antepone la lealtad a sus ideales a su tranquilidad 
personal. Y en 1874, ya muy anciano, decidió volver sobre el amargo recuerdo 
de sus inicios y contó la historia del Terror en una novela, Quatrevingt-treize, 
donde confrontó los dos espantos simétricos: el de la sublevación vendeana en 
los campos de Francia y el de los jacobinos del Terror, en París.

El destino colectivo de la que hemos llamado «generación de 1936» estuvo 
también marcado por la vivencia juvenil (y entusiasta) de una guerra civil, 
pero casi ninguno de sus componentes dejó de expresar alguna vez la pesa-
dumbre de haber habitado el epicentro del horror. Nadie se zafó de conocer las 
rupturas afectivas que generaba la militancia en el bando que eligiera, y que, 
en más de un momento, no sintiera el peso de alguna forma de culpabilidad: la 
de haber sobrevivido a la derrota, la de no estar suficientemente convencido de 
su causa, la de quedar vinculado al recuerdo de la violencia enfebrecida. Unos 
se sobrepusieron en nombre de la continuidad de la vida y por eso, esta pala-
bra –enunciada en su dimensión más biológica y primigenia– apareció tanto 
en sus poemas; otros (y alguna vez los mismos) se sintieron prisioneros de la 
palabra antitética –muerte– que, vista como destino e invitabilidad– apareció 
tan a menudo como la vida. 
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Hombres de 1910 (retrato de grupo)

Aquellos jóvenes de 1910, cuyas trayectorias poéticas vamos a considerar, ini-
ciaron su vida civil a la sombra de la mejor época de la cultura española y en el 
ambiente incitante –y polémico– de la República, bajo una politización intensa 
de todas sus experiencias. Pertenecieron, en la mayor parte de los casos, a la pri-
mera clase media española que se acercó a parámetros de comportamientos y 
nivel de vida europeos, que se cifraban en un hogar confortable, una educación 
algo más abierta y, llegada la juventud, un horizonte de deportes, excursiones, 
cinematógrafo y relajamiento de la cerrada moral sexual tradicional. Fueron los 
primeros que conocieron el cómodo jersey como alternativa a la americana, des-
abrocharon el primer botón de sus camisas para prescindir de la corbata y rele-
garon el uso del sombrero. Y en el clima social, conocieron unas halagadoras 
expectativas juvenilistas: por ser jóvenes, recibieron toda clase de halagos y se 
les consideró el centro del futuro. Los pensadores –como Ortega, entre otros– 
rozaron la demagogia y alguna vez la cursilería al referirse a las expectativas de 
protagonismo de la juventud; los partidos políticos totalitarios, pero también las 
organizaciones religiosas, llegaron mucho más lejos en esa devoción interesada 
por la mocedad. 

Puede hacerse una suerte de biografía-tipo, ajustada a las líneas precedentes, 
de los poetas que hemos de tratar en las páginas que siguen. El primero de los 
citados, Arturo Serrano Plaja (1909), fue hijo de un comerciante acomodado 
de San Lorenzo del Escorial, cursó estudios universitarios de ingeniería, que no 
completó porque gustó más de participar en la vida literaria nueva; en 1931 se 
apuntó en las Misiones Pedagógicas, una experiencia de su tiempo que compor-
taba una inmersión en la vida inmemorial del campo español, y en 1935, acudió 
al Congreso de Intelectuales de París, organizado a la sombra de las florecientes 
agrupaciones de artistas de inspiración comunista. Durante la guerra civil estuvo 
en la Alianza de Intelectuales Antifascistas y también participó en la redacción 
de la Ponencia Colectiva que los jóvenes redactores de Hora de España presen-
taron al Congreso de Intelectuales de Valencia, quizá el texto que mejor define 
la generosidad y los límites infranqueables del compromiso de unos escritores 
avanzados, pero no exactamente revolucionarios: unos arquetípicos y también 
conmovedores compañeros de viaje. 

Su biografía es muy parecida a la de Enrique Azcoaga, nacido en 1912, estu-
diante de la madrileña Escuela de Artes y Oficios y que coincidió con Serrano 
en las páginas de la revista Hoja Literaria, una temprana plataforma de la lite-
ratura más joven que puso en solfa el magisterio de Juan Ramón Jiménez y la 



50 Sobre una generación de escritores (1936-1960)

hegemonía de la que ya alguno había llamado «generación», a la vista del elenco 
reunido en la antología de Gerardo Diego, de 1932. Y, por supuesto, también lo 
hallamos en la nómina de Misiones Pedagógicas. Pese a tan manifiestos ante-
cedentes republicanos, siguió en España después de 1939 y trabajó en la prensa 
como crítico de arte, bajo la protección de Eugenio d’Ors, con quien colaboró en 
la gestión de la Academia Breve de Crítica de Arte. Pero el clima irrespirable de 
los cuarenta es más fuerte que su resistencia y emigró a Argentina para regresar 
de nuevo en los años cincuenta. 

Su amigo Germán Bleiberg (1909), hijo de familia alemana, estudió Filosofía 
y Letras en Madrid y figuró en el elenco de estudiantes-actores de La Barraca, 
el teatro ambulante de García Lorca que nació paralelamente a las ya citadas 
Misiones Pedagógicas; tras la guerra fue encarcelado y, con ánimo de mejorar 
su situación, fue uno de los que aceptaron escribir en la revista Redención, sema-
nario del Patronato Central de Prisiones cuya sede estuvo en la cárcel madri-
leña de Porlier. Allí conoció Bleiberg a su director, el carlista José María Sánchez 
de Muniain, a quien escribió buena parte de la tesis doctoral que le habilitaría 
para ser catedrático universitario. Bleiberg obtuvo esa misma condición pero 
más tarde y en Estados Unidos, donde emigró tras ganarse la vida en Madrid 
con trabajos editoriales. Nuestro Ildefonso Manuel Gil (1912) fue hijo de un 
farmacéutico rural acomodado, cursó Derecho y Filosofía y Letras y se escala-
fonó pronto como funcionario administrativo en el Ministerio de Instrucción 
Pública; durante la guerra civil conoció la prisión, la atroz incertidumbre de las 
sacas irregulares de presos conducidos al paredón y después la depuración admi-
nistrativa, en la que perdió su puesto de trabajo. 

Quien firmó sus poemas como Leopoldo de Luis (1915) fue hijo de un abo-
gado que trabajó siempre para el laboratorio y farmacia de quien fue su suegro, 
en Córdoba; hizo la guerra como comisario político en el ejército de la República 
y, al final, fue detenido y preso. Y como muchos escritores que militaron en 
las filas republicanas usó un seudónimo tras la guerra, una prevención bastante 
sensata pero que seguramente les ayudó menos que la buena voluntad de amigos 
que lo siguieron siendo, a despecho del dictado de rojos con que los reconocían 
otros presuntos colegas. El seudónimo Leopoldo de Luis no ocultaba mucho 
su nombre real de Leopoldo Urrutia pero los nombres de Jorge Campos (Jorge 
Renales) y Ramón de Garciasol (Miguel Ángel Calvo), por ejemplo, camuflaron 
con eficacia nombres que podían encontrarse en revistas de izquierda de 1936 o 
en publicaciones militantes impresas durante la contienda. 
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Tras la batalla: la irremediabilidad de los muertos

En todos ellos apareció un tema recurrente: la evocación de la muerte… y de 
su consecuencia, de los muertos concretos, como principios de una cosmogonía 
fatal y obstinada. Esos tenaces muertos se convierten en una metonimia de todo 
lo ocurrido: la violencia ciega que los sacrificó, la impiedad colectiva que ame-
naza privarles de significado. Los poetas más militantes y convencidos vieron la 
imagen de los muertos de la guerra como mensajeros de fraternidad o incluso 
como portadores de la esperanza colectiva. Miguel Hernández lo escribió en el 
poema «Nuestra juventud no muere», que comienza con tres versos rebeldes e 
imperativos («Caídos sí, no muertos, ya postrados titanes, / están los hombres 
de resuelto pecho / sobre las más gloriosas sepulturas») y lo reiteró en el final de 
«Recoged esta voz», donde profetizó que «Quedarán en el tiempo vencedores, 
/ siempre de sol y majestad cubiertos, / los guerreros de huesos tan gallardos / 
que si son muertos son gallardos muertos». César Vallejo, para quien la muerte 
había sido una vieja obsesión personal, un huésped permanente, no aceptó sin 
embargo la de de los héroes republicanos. Al Pedro Rojas, de España, aparta de 
mí este cáliz, «lo han matado, obligándolo a morir», pero «así, después de muerto, 
/ se levantó, besó su catafalco ensangrentado, / lloró por España / y volvió a 
escribir con el dedo en el aire: / “!Viban los compañeros! Pedro Rojas”. / Su cadá-
ver estaba lleno de mundo». En «Masa», del mismo libro, al cadáver del soldado 
que «ay, siguió muriendo» intentan sus compañeros persuadirle de que no lo 
haga; primero dos, luego cientos, miles y hasta «millones de individuos / con un 
ruego común»: «Entonces, todos los hombres de la tierra / le rodearon; les vio el 
cadáver triste, emocionado, / incorporóse lentamente, / abrazó al primer hom-
bre; echóse a andar».

Las hermosísimas «Elegías españolas» de Luis Cernuda, que concibió como 
un libro pero luego se integraron en Las nubes (1940), fueron los primeros poe-
mas donde los muertos no son signos de victoria sino desoladores signos de lo 
irremediable. Y, más allá del sueño de victoria, el poeta recuerda la culpa y el 
horror colectivos. Su autor los concibió y escribió en los dos primeros años de la 
guerra, antes de abandonar desengañado su tierra para no regresar jamás a ella. 
«Noche de luna» (cuyo primer título fue «Elegía de la luna de España») evoca a 
la «diosa virgen» que «con amor apacible» contempló la historia del país y que 
hoy es un campo de sangre donde «los enemigos yacen confundidos» y donde su 
culto consolador ha sido olvidado. Ya sólo se contemplan mutuamente «el silen-
cio de un mundo que ha sido / y la pura belleza tranquila de la nada». El tema 
de los muertos, silenciosos pero elocuentes, reaparece en la segunda elegía, «A 
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un poeta muerto (F.G.L.)», que fue previamente «Elegía a un poeta muerto», en 
memoria del asesinato de Lorca, y cobró su mayor énfasis cuando en la «Elegía 
española (I)» el poeta apostrofa a «la esencia misteriosa de nuestra raza», y evoca 
a la muerte, «la patria más profunda». La «Elegía española (II)», sin embargo, 
invoca a la tierra (que no es lo mismo que «raza» o patria), «pasión única mía», 
cuando la ve que «lloras / Tu soledad, tu pena y tu vergüenza», y le implora: 
«Deja tu aire ir sobre mi frente, / Tu luz sobre mi pecho hasta la muerte, / Única 
gloria cierta que aún deseo».

El mundo personal de Luis Cernuda fue uno de los primeros (y el más 
importante, con mucho) en reflejar con dramática lucidez lo inseparable del 
reproche personal (humanamente egoísta) y la solidaridad incondicional con 
quienes sufren, a la vez que juntaba el desengaño ante la esclerotización de unos 
valores y la necesidad de rescatar alguna forma de esperanza colectiva. Y en tal 
sentido, dio la pauta de muchos poetas que vendrían y cuyos sentimientos ante la 
contienda acabaron por parecerse a los que expresó tan tempranamente. Desde 
su exilio francés (y luego americano), la poesía de Arturo Serrano Plaja rozó 
también lo que alguien hubiera tildado de derrotismo; en su caso, la solemne 
cadencia neoclásica de las elegías cernudianas se transformó –en los sonetos que 
hallamos entre los ya citados Versos de guerra y paz– en una conceptuosa e hir-
suta retórica quevedesca. El primer cuarteto de uno de aquellos sonetos sin título 
de 1942 no halla sino desolación en su espíritu: «Cada paso que doy más me 
adelanto / por este laberinto sin salida. / Y a tientas voy buscando la guarida / 
flotante y tenebrosa del espanto». Pero muchos de estos poemas se enderezan a la 
única luz que ha hallado en las tinieblas: su joven esposa Claude Bloch, a la que 
había conocido en Poitiers y que era hija del importante intelectual comunista 
Jean Richard Bloch, tan comprometido en la causa republicana española como 
después lo estuvo en la Resistencia contra el nazismo. Pero incluso este refugio 
afectivo no puede verse sino bajo el agobiante peso del desastre que se dejó al 
otro lado de la frontera:

Después de aquella España desgarrada,
de aquella hundida cueva de amargura,
de aquella guerra triste y tan oscura,
he venido a pararme en tu mirada.
Apenas si mi sangre dislocada
por tanto ventarrón, tanta locura, 
puede medir la paz en tu tan pura
y adolescente frente sosegada.
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En el país que los del exilio llamaban «España del interior», los derrotados 
sobrevivientes también expresaban la misma angustia. Leopoldo de Luis for-
muló su primer voto a favor de la esperanza en un primer libro, Alba del hijo 
(1946), que celebraba el nacimiento del suyo, como hizo también Serrano Plaja 
en su breve volumen, Phokas el americano, cuando tuvo entre los brazos a su pri-
mer retoño. Pero ni siquiera aquella sensación de ambos de haberse cobrado una 
victoria sobre el destino mejoró su convencimiento de ser Huésped de un tiempo 
sombrío (1948), que fue el dramático título de la entrega posterior de Lepoldo de 
Luis. Y a ella pertenecen estos versos de «Bosque en ocaso», tan reveladores:

Pasa el oscuro viento de la vida
arrancando dolor en nuestra fronda.
Siempre atardece (…)
Porque somos cual árboles oscuros
alzándonos en agrias, secas lomas; 
vieja carne de robles milenarios
en esta tierra inhóspita, 
bajo un cielo desnudo e implacable 
que nunca nuestras frentes, altas, rozan. 
Somos árboles viejos.

Quizá el libro que mejor reveló esa pesadumbre de la irremediabilidad fue 
Los muertos (1947), la obra póstuma de un poeta joven –José Luis Hidalgo– que 
había nacido en 1919. Era dibujante y escritor y aún no había cumplido los veinte 
años cuando envió sus trabajos al concurso oficial de carteles, convocado por los 
organizadores de la Olimpiada Popular de Barcelona, en 1936; fue una decisión 
significativa porque aquel acontecimiento, cuya celebración impidió el estallido 
de la guerra civil, se convocó como respuesta a los Juegos oficiales que se celebra-
ban en el Berlín nazi, a mayor gloria del Tercer Reich. En plena contienda, en la 
primavera de 1937, Hidalgo obtuvo su primer empleo como auxiliar de dibujo 
en el Instituto de Torrelavega pero, al año siguiente, ocupada la provincia por los 
franquistas, hubo de abandonarlo y al poco fue movilizado por los ocupantes e 
ingresó en el Cuerpo de Ingenieros. Se movió en los frentes de Extremadura y 
Andalucía encargado de la ingrata tarea de establecer las certificaciones y esta-
dísticas de los muertos en combate. Y acabó la guerra en Valencia, donde vivió 
algún tiempo y acabó los estudios de Bellas Artes. En 1946, cuando ya se había 
vinculado al grupo de la revista Corcel (compuesto mayoritariamente por cripto-
rrepublicanos) y empezaba a tener algún crédito como escritor, le diagnosticaron 
tuberculosis y murió al año siguiente, en el Sanatorio madrileño de Chamartín. 
Los poemas de Los muertos tienen que ver, por supuesto, con su trabajo en la 
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guerra pero también con su memoria personal (perdió a su madre cuando tenía 
nueve años) y con la ominosa sensación de derrota que compartía con los más 
olvidados de aquellos difuntos. El libro habla en su nombre y dialoga piado-
samente con aquellos seres que le antecedieron, a los que a menudo ve como 
númenes protectores y como habitantes de un mundo que todavía pueblan los 
sentimientos. Pero, a la vez, el escenario que evoca es terrible: la noche, el viento, 
el silencio, o un Dios arbitrario que se nombra a menudo pero que es el Dios de 
un agnóstico e incluso de un rebelde. Lo que Hidalgo afirma es una necesidad 
de trascendencia, aunque laica, terrenal, como la de muchos poemas de estos 
años que, a menudo, han podido pasar como poesía religiosa. La primera com-
posición del libro nos lleva a ese escenario, donde el cielo está significativamente 
destituido de su función y sólo subsiste la tierra («tierra única») 

Silencio sobre el mundo. Va espesando sus alas 
la grave mansedumbre del corazón que escucha. 
Pesa sobre los muertos, como un cielo caído, 
todo el latir del tiempo sobre la tierra única.

De ahí la insistente pregunta del poeta sobre la oportunidad de su propio 
canto. Tras la catástrofe, es difícil entenderlo y menos cuando la muerte es 
«absoluta»:

¿Cantar? ¿Cantar?… ¿Quién canta? ¿Acaso un mar de piedra
pudo lanzar su voz sobre la tierra nunca?
¿Acaso, de estos hombres tendidos la voz triste
podrá brotar jamás de su muerte absoluta?

Signos de esperanza: la continuidad de la vida

Otro de nuestros testigos, Germán Bleiberg, es un poeta tan poco recordado 
hoy como interesante. En los ya lejanos años treinta fue el iniciador de la vuelta 
al garcilasismo, cuyos réditos percibieron desde 1939 los cofrades de José García 
Nieto y Pedro de Lorenzo en la autotitulada «Juventud Creadora». Sus escultura-
les Sonetos amorosos fueron uno de los libros juveniles e importantes que Manuel 
Altolaguirre imprimió en 1936, en la colección «Héroe»: un lema editorial que 
tenía algo de premonitorio, aunque entonces significara solamente el regreso 
de las poéticas al lugar del riesgo que habían ocupado en la época romántica. 
Bleiberg se había convertido al catolicismo por aquellos días y lo reflejaron los 
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impecables tercetos de una «Oración a la muerte» que le publicó Revista de Occi-
dente en enero de 1936. 

De su destino posterior ya se ha hablado más arriba. Y de aquellos años de 
amarga sobrevivencia dejó huella en un libro, Más allá de las ruinas (1947), que 
reunió sus poemas casi todos extensos, confiados a la generosa latitud de los 
versículos, donde el sentimiento consolador del paisaje y la llegada del amor se 
convierten en los gérmenes esenciales para una nueva vida. Nos hallamos ante 
un horizonte distinto del que hemos oteado hasta ahora. La conciencia perso-
nal se sigue edificando sobre la muerte y la tragedia recientes y el poeta es gato 
escaldado ante la invocación de la belleza holderliniana del mundo, que recorrió 
tantos otros poemarios de la posguerra española (empezando por uno de sus 
emblemas, Sombra del paraíso, de Vicente Aleixandre). Pero algo debía de haber 
que señalara el final de las congojas, como parece resultar tan visible (desde el 
propio titulo elegido) en los versos de «Años de presagio», poema de Bleiberg 
fechado en 1941:

¡Ocultad vuestra imagen, días, meses, años, a la sombra de los tilos!
Ocultad también vuestras uñas tercas, 
que han ido abriendo en la tierra sombría
la cueva de los inmortales llantos,
porque ni la seductora rosa que predica con el ejemplo,
ni el sorprendido aire movido por los pájaros cantores,
podrán convencerme de que la belleza o el alba están
donde yo lo ignore […].
¿Dónde hallar ahora
la abnegada serenidad que se ha desangrado
entre las noches claras?
¿No volverás, sangre de nieve, a helar mis ardores,
para que todo mi ser, mi porvenir, 
sometidos al cálculo de los astros,
consigan tejer la luz que tiende los puentes, 
los puentes de la felicidad imperturbable?

El poema epónimo del libro parece responder a estos interrogantes y opta 
por celebrar «mi alegría fluvial» y «la certeza de que ningún dolor fue estéril». Su 
final se decanta, sin dudar, por la esperanza y, en su nombre, recoge el título del 
libro y lo ratifica al negar otras ruinas posibles:

El ala de una cigüeña es suficiente
para afirmar que vivimos
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y que nunca dejarán de resplandecer hacia nuestras estancias
los ángeles que se relevan cada aurora,
con destellos de salvación,
más allá de las ruinas,
en la vertiente opuesta de todas las ruinas
mezquinas del mundo.

También Enrique Azcoaga recogió en un libro bonaerense, El canto cotidiano 
(1952), los poemas de reconciliación con la vida que había venido escribiendo 
desde 1942, muchos de ellos en forma de sonetos de aire clásico. Lo hizo como 
si esta invocación de las pautas del pasado fueran un lenitivo de las angustias 
del presente: el arte obedece a su época unas veces por reacción rebelde a lo 
estatuido, pero otras por un instinto de obediencia a lo perdurable, buscando 
un regreso a la ordenación íntima de los sentimientos. Que la reacción clasi-
cista conviviera con la vuelta al romanticismo en los muy primeros años treinta 
supone todo un motivo de reflexión historiográfica: por cualquier de aquellas 
dos sendas se escapaba de la iconoclastia y de la presunta banalidad de las for-
mas de vanguardia. Que ambos signos –el clásico y el romántico– perduraran, 
más allá de 1939, en la poesía del interior y del exilio, aunque con modulacio-
nes y protagonistas diferentes, nos invita a reconsiderar los elementos de unidad 
literaria que perduraron y los ligámenes muy estrechos que unen las letras de 
preguerra y de posguerra, más allá de los quebrantos traumáticos del panorama 
literario. El caso de Azcoaga es un buen ejemplo, a despecho del modesto –aun-
que entrañable– valor de sus versos. De forma más explícita que en Bleiberg, 
buena parte de su salvación ha residido en el hallazgo del amor de una mujer. Y 
es su presencia quien ahuyenta los fantasmas del reciente pasado, que todavía le 
acosan en estos dos cuartetos:

¡No despertemos, alma, nuestra muerte!
La siento, poso de hojas otoñales,
perdido de mi sangre en sus raudales,
minar la paz triunfal que es defenderse.
Distante, parda voz, de comprenderte,
de tus sombrías glorias funerales,
quisiera tus dominios materiales
nutrir de plenitud para vencerte.

El mejor remedio contra esa «parda voz» es, sin duda, el amor y tanto más 
cuando es fecundo. El poemario La dicha compartida (fechado por Azcoaga 
entre 1942 y 1950) recoge la llegada al mundo de sus dos hijas gemelas; allí fue 
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cuando «mi sueño se hizo carne, ventura, residencia. / ¡Qué importa la que-
jumbre, la pena o la amargura! / Con la mañana vino la espiga, la violeta, / y el 
ademán fue un ángel que las brindó la savia». Y, al final exclama con legítimo –y 
un poco ingenuo– orgullo de padre reciente: 

!Qué bien le viene al hombre el hijo que le aclama! 
¡Qué bien al alma plena poder sentirse madre! 
¡Qué bien al hombre en vuelo sentirse en sus miradas! 
¡Qué bien le viene al alma decir Dios cuando nace!

Azcoaga nos hace descender a un estrato de la intimidad casi impúdico pero 
cuya necesidad no es difícil entender. Frente a la catástrofe que le ha arrojado 
a las tinieblas exteriores, a la gris cosmogonía de los muertos, la vida resurge 
imperativa, espontánea y redentora, para imponer a todo un nuevo significado. 
Pero el nacimiento del hijo del derrotado fue un tema común a muchos escri-
tores, que he tenido oportunidad de tratar en otro trabajo, complementario del 
presente. Por dos veces, la poesía de guerra de Miguel Hernández trató la azarosa 
llegada de sus hijos como una suerte de revancha de la vida frente a la muerte y, 
como sabemos, ambos –el niño muerto y el sobreviviente– le inspiraron versos 
rotundos: el primero, Manuel Miguel, la hermosa «Canción del esposo soldado» 
y «Hijo de la luz y de la sombra»; el segundo, Manuel Ramón, es el protagonista 
de las memorables «Nanas de la cebolla». Cuando Arturo Serrano Plaja ve nacer 
a su hijo Carlos (Phokas el americano, 1948), tiene presente el recuerdo de aquel 
poeta muerto en las cárceles de Franco, y mucho más lo tiene Rafael Alberti 
cuando en 1944 llega su hija Aitana, cuyo nacimiento celebró el hermoso poema 
«Ofrecimiento dulce al mar amargo», en el inicio de Pleamar (1944). Entre noso-
tros, ya se ha recordado que el primer libro de Leopoldo de Luis se tituló Alba 
del hijo (1946). Bajo la impresión de la lectura hernandiana, el poeta ve cómo su 
propia vida «a tu claror se precipita: / quiere arrancarse de lo oscuro, / ir a la luz 
que te avecina», porque el alma «quiere / como olvidarse de sí misma / y reen-
contrarse en los espejos / verdes del tiempo renacida». 

Aquel tema tuvo tal fuerza movilizadora que nuestro ya citado José Luis 
Hidalgo, que murió soltero y sin hijos, halló un lugar en Los muertos para for-
mular este deseo de paternidad redentora de la pena. Lo recoge su poema «Los 
hijos» de un modo asombrosamente premonitorio:

Yo quisiera morir cuando ya tenga
mi sangre en otras sangres derramada
y ya mi corazón sea semilla 
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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

El «dolor antiguo» de Ildefonso-Manuel Gil

Poemas de dolor antiguo (1945), número vigésimo de la colección Adonais y 
tercero de los libros de versos publicados por Ildefonso Manuel Gil, recoge todas 
las vivencias y formas que modularon la obra de los poetas que hemos repasado 
hasta aquí. El poemario tiene, en efecto, algo de precozmente testamentario y, 
a la vez, de fundacional: nos habla un hombre prematuramente envejecido y de 
alguien que explora por vez primera un mundo vasto y hostil. Por eso, sin duda, 
oscila entre el arrebato romántico propio de la segunda vivencia y el regreso al 
clasicismo, más cercano a la primera, que eran las dos tendencias vigentes desde 
la víspera de 1936 y reactivadas en los años cuarenta; lo expresa muy bien la 
«Poética» que cierra Poemas de dolor antiguo, donde la querella entre una y otra 
cosa parece resolverse a favor del «humano temblor» y hasta del «grito / que en 
la más honda entraña me ha brotado», por encima de «los mármoles tersos, / 
pura geometría», o del «frío granito». Pero ese poema –tan citado como certera 
expresión de un lírica en crisis– está escrito en perfectas liras, una forma estrófica 
clásica aunque de siempre propicia al tono personal y conmovido. 

Retengamos del título, Poemas de dolor antiguo, la infrecuente ausencia de 
determinación en su sintagma final. Ese «dolor antiguo» es el suyo, sin duda, 
pero también tiene una existencia previa, indeterminada, como si fuera un depó-
sito anónimo de padecimiento cuyo destinatario es la humanidad entera. No 
resulta muy diferente de ese «vago rumor de primavera antigua», que leemos 
en la sección «Poemas de otoño», con la que se inicia el libro. Y, por supuesto, 
es el mismo «temblor antiguo», e incluso «terror antiguo», que aparecen en la 
penúltima sección, epónima del poemario entero («Versos de dolor antiguo»): 
allí sabemos que el poeta «no sabía, siquiera, si el dolor era mío» y, poco más 
abajo, que es un sufrimiento «que ya sintieron antes los hombres olvidados, / 
los que abrieron un largo camino entre los siglos». Pero la palabra más repetida 
en todo el libro es «angustia», por encima de «dolor» o de «muerte»… Es este 
término el que resume las presencias, a veces explícitas, y otras, más tenues, de la 
biografía de un derrotado en el inicio de la treintena de su edad: allí está el dolor 
de las pérdidas afectivas, no atribuibles a la circunstancia histórica pero que, en 
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su marco, cobran su dimensión existencial de soledad y abandono (Ildefonso 
Manuel Gil y Lepoldo de Luis llevan a sus poemas las muertes de su padre, igual 
que Hidalgo tendrá presente la de su madre); el encuentro redentor con la mujer 
amada y la experiencia de la paternidad (que se repite en Bleiberg, Azcoaga, 
Serrano Plaja, Leopoldo de Luis…, como sabemos); la obstinada presencia de 
un escenario dominado por la muerte pero también por una hermosa naturaleza 
que prosigue incansable su ciclo vital.

La glosa de la dedicatoria de los Poemas de dolor antiguo sostiene que la tarea 
del poeta es desvelar «el misterio de la vida» y que «la verdadera vida es una gra-
vitación hacia la tierra, un constante retorno a la luz del primer alba, al mundo 
de la sangre». Pero la dedicatoria propiamente dicha, en cursiva, se endereza «a 
mis amigos, siempre», lo que tenía en 1945 un profundo significado, una cons-
tante en la obra de Gil: en su obra hay dolor y angustia, e incluso rebeldía, pero 
son experiencias que vive en compañía, flanqueado por la solidaridad de quienes 
le conocen y aprecian. ¿Nos hallamos ante el testimonio de un dolor que tiene 
fechas y culpables, o ante una experiencia de naturaleza filosófica más genera-
lizable? ¿O quizá ante una mezcla inextricable de una y otra cosa? No es fácil 
decidirlo a la vista de los iniciales «Poemas del otoño», en los que nos habla de 
«ardiente soledad desamparada» y donde «los poemas que nacen cuando la vid se 
exprime / tienen un zumo amargo, descolorido y suave; / suenan como campa-
nas que doblan a lo lejos / en un funeral cósmico misterioso y solemne». Puede 
que esa afectación de madurez prematura, de destino aceptado, y la evocación de 
una insatisfacción más indefinida que concreta, pueden ser simples estrategias 
ante un lector suspicaz o ante la censura vigilante. Suelen citarse, sin embargo, 
como muestras de atrevimiento político dos poemas de la sección «Elegías». La 
dedicada a Miguel Hernández es expresiva pero también cautelosa, como corres-
ponde a unos versos escritos bajo el peso de lo que no se podía decir, ni siquiera 
recordar. Gil se precave arguyendo que más allá del escritor comprometido, está 
«el poeta» al que celebra:

Canto y lloro por ti, por el poeta,
por los versos que ya no dirás nunca.
No preguntéis al hombre dónde iba, 
¡que la tierra silencie sus disputas!

Le sigue una elegía «Al soldado desconocido», que evidentemente se refiere a 
los caídos en la guerra civil, pero que también se escuda en aquel culto patrió-
tico-militar que surgió después de la guerra europea de 1914. Sólo la estrofa final 
que habla del «hondo grito» y de aquellos «hombres / duros y fríos que abren 
las esclusas / por donde corre el río desbordado / de la sangre a los mares de la 
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muerte», nos parece apuntar a unos responsables de la desdicha colectiva: los que 
provocaron la guerra civil que no fueron ciertamente sus vencidos. 

Los poetas de entonces jugaban al escondite en un terreno minado de sos-
pechas. Un año más tarde, el breve libro Homenaje a Goya. Poemas (1946), edi-
tado por los amigos zaragozanos de Librería Pórtico, le permitió a Gil abordar 
asuntos como «Los fusilamientos de la Moncloa» o «Fernando VII», que no eran 
desdeñable metáfora histórica de un clima político presente. Poco después, Vic-
toriano Crémer incluiría en su libro Caminos de mi sangre (1947) una «Fábula de 
B.D.» (las siglas ocultaban al líder anarquista Buenaventura Durruti, muerto en 
el frente de la Ciudad Universitaria de Madrid), poema confuso pero inequívoco 
donde se le llama «Campeador» al libertario leonés y se recuerda que «conmo-
vida, la pistola / se aprieta a tu corazón», para ensalzar su sacrificio por «la espe-
ranza del hombre de tu especie». Pero no era frecuente tal atrevimiento… Creo 
que el primer recuerdo explícito y personal de la guerra, por parte de Ildefonso 
Manuel Gil, se produjo en el «Silbo de las silvas del terror» (El corazón en los 
labios. Poemas, 1947), cuyo primer original había sido publicado –y no parece 
casualidad– el año anterior en la revista leonesa Espadaña, la misma de cuya 
impresión cuidaba en Victoriano Crémer:

Pronto serán diez años. Todavía
hay un eco reciente,
un sentir el momento de agonía
en sacudida hiriente 
de los nervios tensados duramente. 
Aún se acongoja el alma con el ruido
candente del cerrojo
Por alevosa mano descorrido. 
Aún se cierran los ojos
Por hurtar a la muerte sus antojos.

Gil recuerda allí aquellas «vigilias del espanto, atormentadas vivencias sin 
olvido» que pasó cuando, en 1936, fue encarcelado en el Seminario de Teruel 
y vivió un largo verano de vejaciones e incertidumbres; cada noche oía o pre-
senciaba la salida de varios compañeros de infortunio, camino de las tapias y 
desmontes donde se les fusilaría sin juicio alguno. Aquellas imágenes permane-
cieron en su memoria y son las que se evocaron en Poemaciones (1982), uno de 
sus grandes libros de madurez, en la composición que empieza con aquellos ver-
sos deliberadamente atropellados de sintaxis y prosódicamente casi cacofónicos: 
«Nocturnamente ponen contra el muro / al joven que yo fui y allá lo veo / hasta 
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la muerte menos un instante». Pero entonces aquella herida de la memoria no era 
ya más que una pesadilla pertinaz que concluía con un despertar sobresaltado. 
Y el poeta, evocando quizá la primera composición del Cántico, de Jorge Gui-
llén, se sobrepone a la angustia y «me entrego a mi ganada paz. La luz / del día 
multiplica sus ecos». Aquellos eran los últimos años en Estados Unidos, cuando 
Gil preparaba su ilusionado retorno a la España de la Transición y el episodio 
de 1936 ya había sido narrado, aunque sin muchos pormenores, en el ensayo 
«Dos encuentros aragoneses con El abuelo de Galdós», publicado en 1974 en 
la revista Estudios Escénicos y luego recogido en Escritores aragoneses (Ensayos y 
confidencias), para la colección «Aragón», en 1979. En 1981 publicó en la Nueva 
Biblioteca de Autores Aragoneses, de Guara Editorial, los cuentos La muerte hizo 
su agosto, casi todos los cuales hablaban de la guerra civil, y había decidido narrar 
íntegramente su experiencia de la cárcel de Teruel en la novela Concierto al atar-
decer, que apareció en 1992, bajo los auspicios del Gobierno de Aragón. 

A la larga, pues, el poeta rendiría y también pediría cuentas de los hechos que 
cambiaron su vida. En 1945, sin embargo, cada día bastaba a su afán de sobrevi-
vir y, a vueltas con aquella angustia metafísica y con la dureza de cada jornada, 
aquella vida que cantaba le había dado la oportunidad de escribir unos versos al 
nacimiento de su hijo, Alfonso, venido al mundo en 1945. Fue otro de aquellos 
hijos e hijas de la posguerra que sus padres vieron como portadores de esperanza 
y de afirmaciones de una nueva certeza. El soneto que Gil dirige al suyo (y que 
figura en la sección «A mi primer hijo», de Poemas de dolor antiguo), lo identi-
fica con la poderosa imagen de la renovación de la existencia toda: es un «árbol 
de sangre por mi amor plantado / en el áspero suelo de la vida», que medrará 
«haciendo mi raíz inarrancable». Y le siguen, más explícitos todavía, unos ver-
sos sin título que vuelve a aparecer como «Poema del hijo» en El corazón en los 
labios, y otra vez, aunque de nuevo sin título, en Huella del linaje (1950). Ahora, 
de modo parecido a lo que apuntaban otros poetas de este tema tan singular 
(comenzando por Miguel Hernández), el propio escritor subordina su propia 
existencia a aquella que ha creado y que ha de perdurar por siempre. Repárese 
que la imagen que cierra el segundo verso es muy parecida a la que vimos en la 
«Poética», en este mismo libro («quiero el nombre grabado / al pie de un verso en 
sangre sustentado»):

[…] nací por crearte, 
para dejar mi siembra estremecida, escribiendo mi nombre [al pie de tu existencia, 
hombre leal que paga su deuda, devolviendo 
la sangre que mis padres para ti me entregaron.
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