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EL CONCEPTO ESPAÑOL DE LA POESÍA  
DEL ÚLTIMO DOMENCHINA

José Luis Calvo Carilla

Hasta el final de sus días, Juan José Domenchina (Madrid, 1898-Ciudad de México, 
1959) siguió considerándose como «uno de los doce poetas» de la segunda Antología de Ge-
rardo Diego que «vegetaban extrañados —y muriéndose de soledad de España— lejos de su 
tierra». Por mucho que hizo por alcanzar la inmortalidad literaria, terminaría descabalgado 
de lo que Aurora Egido ha llamado con otro propósito esa última batalla contra la negra 
espalda del tiempo y, en ese campo, en su constante lucha librada contra el olvido (Egido, 
2014: 347). Y, en efecto, un año antes de su muerte, volvía a insistir una vez más en su triste 
condición de extrañado: «La prueba más atroz a que puede ser sometido un hombre, un 
poeta radical, hondamente enraizado en la vida soterraña de su suelo nativo, esto es, un algo 
no trasplantable, porque no tolera la erradicación, ¿qué ha de hacer, aparentemente hincado 
en un vivero forzoso, sino añorar ese suelo, que no almáciga, donde le sembraron de forma 
tan absoluta? Desde comienzos de 1939 hasta ahora, no he tenido, como ánima apenas 
vegetante, que se nutre solo de rememoraciones, otra compañía que mi soledad de España» 
(Domenchina, 1958: 22-23).

La considerable actividad ensayística y crítica de Domenchina ha venido despertando 
todavía menos interés que su sólida obra como poeta y narrador, si se exceptúa la atención 
que en fechas relativamente recientes le han venido prestando Antonio Carreira y, de forma 
singular, Amelia de Paz, su mejor y más fiel estudiosa y editora, quien ha dado a conocer al 
lector de hoy las dimensiones más significativas de la obra poética y crítica del autor de La 
corporeidad de lo abstracto.1 Como crítico, Domenchina realizó una importante labor en la 
prensa y en las revistas literarias de los años veinte y treinta (Los Lunes de El Imparcial, Espa-
ña, La Pluma, Revista de Occidente, Hora de España, La Vanguardia o El Sol, colaboraciones 
las de este último diario que reunió en Crónicas de «Gerardo Rivera»; Domenchina, 1946 y 
1938). Después de la Guerra Civil siguió publicando sus críticas en Romance, Litoral, Las 
Españas, Mañana y otras revistas del exilio mejicano. En el marco de esta incesante labor, 

1 Paz (2004). Una extensa antología (Artículos selectos) de los escritos críticos de este escritor del 27 madrileño reali-
zada por Amelia de Paz puede consultarse en Domenchina (2010). La misma Amelia de Paz es editora de su Obra poética 
(Domenchina, 1995) y del epistolario recibido por Domenchina de Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego 
y Jorge Guillén (Paz, 1997).
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destaca su extensa reflexión ensayística titulada Concepto español de la poesía, manuscrito me-
canografiado de 71 folios numerados fechado en 1943, cuyo estudio me propongo realizar 
en estas páginas.2

Concepto español de la poesía ha quedado postergado hasta ahora en las prospecciones crí-
ticas sobre los poetas de los años veinte. El propio autor anunció en Pasión de sombra (Itine-
rario) (1944) la publicación de este ensayo como uno de sus proyectos inmediatos.3 Aunque 
mis indagaciones en este punto, lejos de confirmar tal extremo, abonan la conclusión de que 
este testimonio aislado del autor constituye el único indicio que hoy por hoy conduce a la 
existencia del texto objeto del presente artículo.4

LA INCOMODIDAD GENERACIONAL DE DOMENCHINA

Establecer las coordenadas críticas de Concepto español de la poesía obliga a recordar, 
siquiera con brevedad, las circunstancias vitales e intelectuales del escritor exiliado. Por pa-
radójico que pueda parecer, dadas su presencia constante en los medios publicísticos de 
referencia y sus privilegiadas relaciones literarias y políticas, singularmente en la España 
republicana5 —en unos años de efervescencia cultural y literaria en los que, como señaló en  
Dédalo (1931), «cada quisque se desayunaba con su Eliot, almorzaba con su Joyce, se bebía, 

2 Conocí en su día este manuscrito gracias a la generosidad de mi querida colega Yolanda Díaz de la Varga, quien 
puso en mis manos una fotocopia del mismo con la signatura inicial de la Biblioteca Nacional: MS 22262/1. Su título es 
Concepto español de la poesía. La poesía de Enrique González Martínez (segunda parte que, al parecer, Domenchina no llegó 
a realizar) y en su portada se lee la fecha (México, 1943) y la anotación manuscrita de «Completo». En el Archivo Juan 
José Domenchina de dicha Biblioteca Nacional se conservan tres versiones de Concepto español de la poesía: una de puño 
y letra de Domenchina y dos mecanografiadas, una de ellas es copia y está incompleta. Sus signaturas son: Manuscrito: 
Mss/22262/1/1 (114 h.). Mecanografiadas: Mss/22262/1/2 (71 h., que es la que utilizo) y Mss/22262/1/3 (incompleta). 
Informaciones que agradezco a la amabilidad de D.ª María José Rucio Zamorano, del Servicio de Manuscritos e Incu-
nables. 

3 Anuncio al que aludió también Carreira (1988 y 2015). Su principal editora lo menciona de pasada en el estudio 
introductorio a su edición de la Poesía completa de Domenchina (Paz, 1995), pero lo ha excluido, tal vez por su extensión, 
de los Artículos selectos (Domenchina, 2010). Concepto español de la poesía no fue el único ensayo de Domenchina que 
figuraba como inédito y de futura publicación. Al final de su vida aún anunciaba en El Extrañado [1958] otros proyectos 
editoriales que la muerte le impidió llevar a buen término: una probable antología de su obra poética en el destierro 
(Entrañable extrañado, 1939-1957), un ensayo sobre Poesía española contemporánea y un extracto de sus memorias (La 
verdad sea dicha). 

4 Por otra parte, Concepto español de la poesía es un texto diferente a Poesía española contemporánea, ensayo que 
mencionaba un año antes de su muerte entre los proyectos editoriales cuya publicación seguía acariciando, junto con 
una recopilación de su poesía (Entrañable extrañado, 1939-1957), La verdad sea dicha («extracto de unas memorias») y la 
cuarta edición de su Antología de la poesía española contemporánea (Domenchina, 1958). (He podido consultar este ensa-
yo gracias a la amabilidad de D.ª Susana Barajas Juárez, jefe de la Sección de Consulta Automatizada de la Hemeroteca 
Nacional de México y de D. Guillermo Cerón, funcionario de la misma Hemeroteca Nacional).

5 Bien conocidas son sus estrechas relaciones con Juan Ramón Jiménez y Machado. Amigo y hombre de confianza de 
Azaña, fue su secretario particular en la Presidencia del Consejo de Ministros y en la oposición. Durante la guerra siguió 
a su lado como secretario del Gabinete Diplomático de la Presidencia de la República (cit. por Paz, 1997: 23).
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a manera de té, los posos o rebañaduras de Freud, resignándose, por último, con una cola-
ción surrealista a la francesa…»—, Domenchina no llegó a disfrutar nunca de las simpatías 
de muchos de los poetas conocidos como del Veintisiete, tal vez por la acidez de las críticas 
periodísticas del madrileño a la inconsistencia lírica del grupo, como manifestó de forma 
reiterada en sus artículos, y en 1934, en concreto, a propósito de la aparición de la segunda 
edición de la Antología de Diego —en la que, por otra parte, figuraba como uno de los poetas  
seleccionados (Diego, 19819: 473; Morelli, 1997: 329-331). Otras veces fue su propia displi-
cencia ante las distintas corrientes estéticas del momento, que consideró como meros esno-
bismos pasajeros; por ejemplo, sus denuestos contra el surrealismo, «fenómeno de cloaca, al-
bañal o letrina» al alcance de los vates menos dotados (Domenchina, 1931). A todo lo cual se 
suma el punto de ultraerudición cercano a la pedantería de no pocos de sus escritos —llenos 
de cultismos, y sobre todo de arcaísmos, cada vez más cargados de vis satírica quevedesca—. 
Su identificación incondicional con la poesía juanramoniana, quien le contagió en no pocas 
ocasiones sus fobias literarias y personales,6 terminaría de ahondar en las diferencias líricas 
con sus coetáneos, como corrobora su epistolario con algunos de los poetas del grupo (por 
ejemplo, Paz, 1997; Morelli, 1997). Así cuando minimiza las realizaciones de Guillén para 
caracterizarlo como un «ejemplar prodigio de intención» («de arduas intenciones óptimas 
veía empedrado el infierno lírico» del vallisoletano, Domenchina, 1933a). Puede decirse, 
pues, que Domenchina mantuvo con el grupo generacional de los años veinte una relación 
compleja de outsider, que terminó por relegarlo a la tierra de nadie de los epígonos (Carreira, 
1988: 301; Díaz de Castro, 1998).

Como ya hiciera desde los «Folletones de El Sol», en «Poetas españoles del 13 al 31» 
y en otros artículos publicados durante la República, Domenchina enjuiciaba la poesía 
contemporánea de antes de la guerra desde los presupuestos y desde las realizaciones de los 
que consideraba los dii maiores de una poética consolidada y «verdaderamente moderna»: 
Juan Ramón Jiménez, los Machado, Unamuno, Pérez de Ayala, Díez-Canedo, Mesa y 
Valle-Inclán, y ejercía todo el rigor de su crítica contra toda aquella poesía que implicara 
novedades o heterodoxias que se distanciaran injustificadamente de los logros de este con-
sagrado parnaso. Sus estrechas relaciones de amistad con ellos, con quienes coincidía en 
la tertulia del Café Regina, contribuyen a explicar sus encendidas protestas de fidelidad 

6 El poeta de Moguer le dedicó dos humorísticas semblanzas en sus Españoles de tres mundos. Caricaturas líricas (ed. R. 
Gullón, 1987: 99-100 y 195-196). Sirva como ejemplo de autoridad el entretenido y jugoso anecdotario manuscrito de 
José Manuel Blecua sobre sus amigos poetas del 27 en tierras americanas: «Pero como Salinas supiese que yo iba después 
a ver a Juan Ramón Jiménez para entregarle fotos de cartas de Rubén Darío, Salinas me dijo: ¿Pero de verdad va usted a 
ver al coco? Porque entonces [mediados de los cuarenta], todo el grupo, o casi todo, del 27 estaba reñido con Juan Ramón 
desde antes de nuestra guerra. Es una historia curiosa que muy resumida es esta: En 1934, Jorge Guillén funda con sus 
amigos la revista Cuatro vientos y les pidió originales a Unamuno y a Juan Ramón, y como publicase en el primer número 
el poema de Don Miguel, el autor de Platero y yo le envió un telegrama que decía: Retiro original y amistad, según me 
contó el propio Guillén» (José Manuel Blecua Teijeiro, Mis amigos de la Generación del 27, ms. de la conferencia dictada 
en el Instituto de Bachillerato Domingo Miral el 8 de agosto de 1987 (Archivo de los Cursos de Verano de la Universidad 
de Zaragoza en Jaca, [fol. 7]).
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hacia esta pléyade que representaba para Domenchina el ideal poético que le servía de 
base para sus severas admoniciones.7 Domenchina decía atender en ellas inadecuaciones o 
despistes momentáneos de los poetas jóvenes formuladas desde una actitud constructiva 
—al margen de la confrontación intelectual, sentimental o visceral, y libre de veleidades, 
narcisismos y suspicacias—, destinadas en último término a favorecer el desarrollo de lo 
que las auténticas intuiciones de cada nuevo libro ofrecían de esencial y permanente (Do-
menchina, 1933c). 

Las relaciones entre el celoso crítico y los indignados poetas de los que se ocupaba en 
sus críticas se tensaron hasta el extremo de dirigir estos una carta de protesta al director del 
Heraldo de Madrid fechada el 28 de mayo de 1936 y aparecida en el periódico dos días más 
tarde. En ella, los firmantes —Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, José Bergamín, Luis 
Cernuda, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pablo Neruda y Arturo Serrano Plaja— de-
nunciaban «los ataques contra determinadas personalidades literarias» que venía haciendo 
Domenchina desde la página de libros de La Voz con el pretexto de hacer crítica literaria. Lo 
acusaban de «confundir sus rencores personales con sus valoraciones literarias y de invertir 
en sus comentarios los términos de la veracidad y sentido recto de la crítica al enjuiciar 
autores o libros que le son directa o indirectamente, pero personalmente, antipáticos; sin 
que lo subjetivo de la motivación, propia o reflejada, se disimule siquiera con un formal 
decoro y respeto para el público, a quien debe información exacta». Finalmente, dejaban 
claro que su airada protesta «no se refería a un solo artículo de este señor, sino a muchos 
de ellos…».8

Estas difíciles relaciones literarias y aun personales, originadas por la posición voluntaria-
mente periférica de Domenchina con respecto al grupo, continuaron e incluso se acrecen-
taron en los años del exilio. Lo confirman sus relaciones epistolares con Vicente Aleixandre, 
Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Jorge Guillén, caracterizadas por un doble lenguaje: el 
privado, amistoso aunque no exento en ocasiones de alusiones incómodas o de petición de 
aclaraciones a propósito de algún juicio inoportuno o desabrido, y el que de modo simultá-
neo estaba utilizando el grupo entre sí a propósito de Domenchina.9 Tal distancia queda pa-
tente con motivo del deseo de visitar España mostrado en 1955 por el poeta. Los ánimos con 
que Aleixandre alimentaba la ilusión de su corresponsal poco tiene que ver con la carta que 
le envió a José Luis Cano ocho días antes del que sería a la postre fallido viaje: «Hace cuatro 
horas que me han llegado tus líneas con la carta de Domenchina. Veo que no hay remedio y 

7 La tertulia del Café Regina era conocida como la «Peña de los Inmortales», y a ella asistían habitualmente Manuel 
Azaña, Cipriano Rivas Cherif, Valle-Inclán, Enrique Díez-Canedo, Juan de la Encina, Paulino Massip y otros escritores 
e intelectuales del momento.

8 Carta a la que Domenchina respondió con el suelto «Polémica literaria. Una carta de Juan José Domenchina» en el 
Heraldo de Madrid del día siguiente (Paz, 1997: 13).

9 Por ejemplo, Jorge Guillén, a propósito de la crítica a su Cántico de 1928: «Yo desearía una breve nota, a manera de 
epílogo privado, en la que usted me señalase con precisión cuáles son, a juicio suyo, esos “derrumbes”, es decir, algunas 
de esas palabras “fetiches”. No le pido comentarios —¡ya tiene usted derecho a descansar!—, sino ejemplos»; Dámaso 
Alonso: «De tus desafortunadas críticas a mis endecasílabos te hablaré otro día» (Paz, 1997: 27). 
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que le tendremos aquí». Y en una segunda misiva: «Aquí te mando la carta de Domenchina. 
De esta vez no nos libramos de su visita» (Paz, 1997: 104).10

Pero fueron también profundas las diferencias ideológicas y personales que lo separaron 
de muchos de los escritores que, como él, estaban sufriendo el desarraigo y los sinsabores del 
exilio en Méjico y colaboraban en las mismas revistas. Eso explica su accidentado paso por la 
redacción de la revista Romance (1940-1941), semanario en cuya primera etapa (números 1 
al 17) coincidieron las firmas de consagrados como Bergamín, Díez-Canedo, Xirau, Jarnés 
o el propio Domenchina junto a los más jóvenes Juan Rejano, Herrera Petere o Sánchez 
Barbudo (Caudet, 1975 y 1992; Férriz Roure, 2003). Una reorientación en la línea edi-
torial de la empresa que sustentaba la revista (Edición y Distribución Ibero Americana de  
Publicaciones, S. A. (EDIAPSA), encabezada por el editor Rafael Giménez Siles) y las disen-
siones entre los redactores llevaron al cambio de dirección y, en ese marco, al protagonismo 
de Domenchina, Jarnés y Xavier Abril y del crítico de arte Juan de la Encina como represen-
tantes de una línea ideológica más conservadora y, en poesía, intelectualizada y elitista, en 
sintonía con las aspiraciones juanramonianas y del abate Bremond a la pureza y a lo inefable 
poético (dando la espalda a los presupuestos iniciales del exilio respecto al diálogo literario 
con los escritores hispanoamericanos y a los más radicales del Partido Comunista, compar-
tidos por los más jóvenes, que avalaban una orientación social y popular de los contenidos 
de la revista). En este contexto, el nombramiento de Domenchina como director de la se-
gunda época de Romance —un Domenchina discrepante y, como Abril o Jarnés, crítico con 
respecto a la línea de la redacción anterior— se tradujo de hecho en el empeño de reafirmar 
su propia obra y la línea de pensamiento poético que la sustentaba (Caudet, 1975; Férriz, 
2003: 53). Una sátira de Max Aub publicada en 1954 destacaba en el autor de El Extrañado 
un desmedido «afán de originalidad» «que le lleva a cultivar sus diferencias —que crecerán, 
a veces, elefantiásicas— y a su prevención contra la mayoría» (Aub, 1954: 223). Apreciación 
que llegaría a confirmar cuatro años después el propio poeta aludido, consciente de su situa-
ción de doblemente trasterrado, de su patria y de la gloria literaria:

A los líricos de hoy, que somos voces sin presente y sin inmediato porvenir, se nos escamotea, 
para colmo de infortunios, la posteridad, que no es solamente la fama póstuma. Como escribí, 
nuestra arrecida vida ulterior no podrá arrimarse, para que se entibie su tiritaina, al «sol de los muer-
tos», que, sin ser el que más calienta, todavía alumbra. Porque —rota en añicos la tradición— no es 
posible que haya sol de los muertos. En esta era nuclear, el átomo, desintegrándose, es de suponer 
que se desmenuce, en imperceptibles trizas, lo que es aún humanidad rotunda. […] La «inmensa 
minoría» es cada vez más escasa. Los más eluden, por precaución o por fastidio, la inefabilidad, 
nunca redituable, y ya «trasnochada y fútil», de la poesía (Domenchina, 1958: 11-14).

10 Sin embargo, en los dos primeros artículos de su serie La actual poesía española en España (Domenchina, 1950: 19 y 
26 de agosto), el tono hacia Dámaso Alonso o Vicente Aleixandre es más comprensivo, ha perdido la acidez y los registros 
satíricos del pasado e incluso llega a justificar los «desfallecimientos prosaicos» de Hijos de la ira. 
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Concepto español de la poesía es deudor de esta actitud intelectual de Domenchina y de 
esta nostalgia de la tradición lírica española, intensificada, más si cabe, desde su desarraigo 
de exiliado. Pero es, ante todo, el fruto de sus férreas convicciones poéticas, manifestadas 
reiteradamente durante la República, y cuya expresión mejicana ofrece todavía un mayor 
grado de radicalización. Dada esta continuidad de pensamiento, no debe extrañar que en los 
últimos párrafos de Concepto español de la poesía, Domenchina transcriba la poética que puso 
al frente de su colaboración en la segunda edición de la Antología de Diego:

Poesía es aptitud —inspiración o numen— y trabajo. Lo esencial es el acento. Un poeta sin 
acento propio, inconfundible, no es tal poeta. En poesía solo lo estrictamente personal es valedero. 
El trance logrado de la «inspiración» y la frución genuina —esto, es, personal— caracterizan al 
poeta.

El delirio poético —o profético— alcanza y resume lo inabarcable. El poeta absoluto no recusa 
nada de cuanto contiene el orbe, ya que, como Valéry anota, el poeta es el más utilitario de los seres. 
Esto es: la verdad de un poeta está en la cima de su delirio; pero esta verdad hay que ir a sorprenderla 
concienzudamente, sin que el conocimiento exacto se traduzca en inexorable pesadumbre.

Por último, y como también he dicho, creo que la estética propia nace o se desgaja de la propia 
labor. El que se aviene a una superstición catológica (sic) preconcebida, el que se ajusta a un canon 
apriorístico, podrá exhibir quizá una estética flamante, pero no una obra personal y espontánea 
(Domenchina, 1943: 71; Diego, 19819: 265).

El crítico considera de rigor vadear este obstáculo conceptual infranqueable, «arrostrar el 
peligro de la definición y arriesgar la opinión propia». Y, fiel a este arraigado colofón de su 
«Poética», se remontará al pasado nacional para encontrar los ejemplos más sobresalientes 
de esa perseguida definición del hecho lírico en la práctica de la «verdadera» poesía española 
desde los siglos oscuros de la lengua española hasta el presente. 

EL PRECOZ PRIMITIVISMO DE LOS ORÍGENES

En el principio fueron los damasianos «vagidos» con que la poesía española, «al partirse 
de su entraña ‘como la uña de la carne’, expresa, siempre por lo implícito, y en ocasiones 
explícitamente, en qué consiste la poesía, la sorpresa inicial, originaria, de divino ori-
gen».11

En su exploración del concepto de poesía Domenchina recala en la «radiante intuición» 
de Juan Alfonso de Baena: «Una escritura o composición muy sutil y bien graciosa […], 

11 «Los vagidos de la poesía española (profana o divinal, popular o culta, de corte heroico o de filo y contrafilo profa-
nadores), tanto la que dialoga en los debates como la que difunden las cantigas —de amor, de amigo, e incluso de escarnio 
y maldecir—, como la que se yergue en la unción y edificación de las prosas de Berceo, como la que trisca y retoza con 
la desenvoltura montaraz del ariscado Juan Ruiz, como la que exponen ostentosamente los severos —aunque hiperbóli-
cos— anales que registran las infalibles sergas del espíritu castellano —Poema del Cid—» [fol. 12].
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habida y recibida y alcanzada por gracia infusa del Señor Dios…» [fol. 13] (Una especie de 
gracia infusa que, al decir del crítico, sigue siendo aún el inefable concepto de la poesía).  
Como también se detiene en el misterio de la vida y su fugacidad de Sánchez de Talavera, 
con el mar del morir como fondo de Manrique, quienes representan un claro ejemplo de 
verdadera poesía y una luminosa transcripción de su concepto ya que, «al insistir, monótona-
mente, cruelmente, en lo efímero, transitorio y falaz de la existencia —o inexistencia— hu-
mana, consiguen hacernos sentir, más allá de las consideraciones éticas y de la intimidación 
con que nos cohíbe el pensamiento de la muerte, la sensación sin tiempo ni espacio de lo 
perdurable» [fols. 14-15]. 

Más provechosa todavía resulta para Domenchina la tarea de reconstruir el concepto 
de poesía a la luz de la práctica de los místicos, cuyo «arrobo, trance o gracia del estupor» 
aprueba sin dudarlo. Las sombras que descubre en la poesía mística provienen de su ten-
dencia a la nebulosidad, a una oscuridad más o menos encendida que considera «aberrante» 
por confusa e indeterminada en sus contradictorios y paradójicos deliquios conceptuales. 
Los cuales, además, amenazan con poner en entredicho la verdad radical del poeta, «por 
no ser tanto la expresión de pasmos místicos cuanto de morosos desahogos o espasmos 
sexuales de una vida monástica perpetuamente insatisfecha» [fol. 16]. Pero una vez hechas 
estas salvedades, el crítico concederá a la mística el mérito de iluminar las cualidades de 
intuición y complicadísima sencillez de toda verdadera poesía, de ser una poesía en fuga y de 
una ambiciosa pureza de intención cuyas más altas realizaciones están próximas al silencio: 
«La verdad es que los místicos dicen todo lo que no dicen, y que, como frustran arrebata-
damente su expresión, no equivocan la inefabilidad del contenido que atribuyen a su media 
palabra. Esta poesía de evasión —tan informal en el fondo— solo persigue la forma… de 
su huida y constituye, sea o no poética, un ambicioso afán de poesía… pura» [fol. 17]. 
Pese a arroparse con la autoridad de Paul Valéry, Juan Ramón Jiménez y el abate Bremond, 
Domenchina está mucho más próximo a las tesis de este último (Bremond, 1947), que sin 
duda asociaría con Maritain —bien conocido por sus artículos en Cruz y Raya—, quien 
defendía que las búsquedas contemporáneas aparentemente más temerarias coincidían con 
la mística por la purificación formal que demandaban, aunque «esa purificación esencial del 
espíritu no se obtiene sino con una especie de agonía, que la mayor parte rehúye» (Maritain, 
1945: 121).

Frente al elogio de la superficialidad y del oficio implícitos en la «fermosa cobertura» 
del Marqués de Santillana, Domenchina se queda con la maestría infusa de Garcilaso, a 
quien despega de la visión profesoral de «redomado petrarquista» experto en artificios para 
descubrir al poeta que escribe en una lengua transparente y no aprendida ante la cual «todo 
su oficio se evapora». Al concepto domenchiniano de poesía, Garcilaso aporta las notas de 
sencillez y naturalidad. Fray Luis, por su parte, lo enriquecerá con esa «hermosura y luz no 
usada» de la que se visten «no solo las cosas, lo usadero, sino también el concepto usual que 
las cosas —desconocidas por el uso— nos merecen» [fol. 22].
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SOBRE «EL EXTENUANTE, Y EN OCASIONES ENFADOSO  
Y SUPERNUMERARIO AFÁN EXHAUSTIVO DEL BARROCO»

La exploración de los intrincados pliegues y recovecos de la creación barroca le permite a 
Domenchina avanzar en su proyecto de perfilar y dar solidez al concepto moderno e intem-
poral de la poesía española. Comparte la atención al Barroco que habían prestado poetas, 
teóricos y críticos desde las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, la cual se 
desarrollará en las décadas posteriores bajo nuevos planteamientos y estímulos en el contexto 
de una nueva relectura de los clásicos de la que se contagiarán los poetas nuevos (cfr., entre 
otros, Asún, 1986; Calvo Carilla, 1992; Egido, 2009).12 Con todo, sus pasos no pueden ser 
más cautelosos. Se acoge de entrada a la prudente llave de acceso que brinda Luis Carrillo 
de Sotomayor en su Libro de la Tradición Poética, donde ve aceptada la especificidad del len-
guaje poético frente a otros lenguajes más o menos especializados con una naturalidad que 
apenas encuentra en sus contemporáneos.13 Tomando pie en esta radical diferencia, el autor 
de Concepto español de la poesía recurre a sus mejores registros barrocos para poner en solfa al 
«refitolero mester de culteranía», especie de «aberrante esperanto separatista de las Musas». 
Las greguerías se multiplican ante sus «puerilidades expresivas gongorinas», la «tortícolis gra-
matical» de sus hipérbatos, las innecesarias diéresis (u «operaciones quirúrgicas del verso»). 
Condena el mal uso que hace de la metáfora, «cuyo espíritu capcioso equivoca todavía a los 
ingenuos irremediables y a los engañados y engañosos adrede».14

Domenchina no fue el único lírico que identificó el Barroco poético con la poesía de 
Góngora (Egido, 2009), pero sí uno de los poetas que asoció con más vehemencia los excesos 
formales del cordobés con la más absoluta insinceridad artística y el resto de valores que de-
fendía en sus críticas. El poeta de las Soledades representaba para algunos de los poetas del 27 
el negativo del autobiografísmo y el neorromanticismo o, al menos, un antídoto contra los 
mismos (Egido, 2005: 13), todo lo contrario del concepto de poesía que perseguía el crítico 
en el ensayo que aquí se analiza.

12 En este sentido, una lectura pormenorizada y en profundidad, tanto de las filtraciones barrocas que experimentan 
Unamuno, los Machado, Juan Ramón y otros «poetas mayores domenchinianos», como de la recepción en los poetas del 
veintisiete se encuentra en el iluminador estudio El Barroco de los modernos (Egido, 2009), con una completa bibliografía 
al respecto. 

13 Pues si corresponde al «soldado y cortesano un género de hablar diferente y no compañero del hortelano y labrador, 
lícito le será al poeta; y todo diferente que el ordinario y común» [fol. 26]. Frente a la lectura gongorina de Lucien-Paul 
Thomas (1909), cualificado estudioso belga del culteranismo —cuya investigación sobre Le lyrisme et la préciosité cultiste 
en Espagne (París, 1909) figura entre las referencias básicas que recomendó el propio Domenchina para el estudio del 
autor del Polifemo—, Carrillo fue revalorizado por algunos destacados críticos hispanoamericanos de comienzos de siglo 
—como Pedro Henríquez Ureña o Alfonso Reyes, con quienes Domenchina llegó a relacionarse en su exilio mejicano—, 
quienes vieron en el poeta de la Fábula de Acis y Galatea a un culteranista contenido y, hasta cierto punto, ideal (sobre 
estas cuestiones, Egido, 2009: 87-88).

14 Alfilerazos satíricos que Domenchina apoya en los trabajos sobre Góngora de Alfonso Reyes, Lucien-Paul Thomas, 
y Dámaso Alonso [fol. 26]. De otro lado, Domenchina invoca la lectura que Ortega y Gasset hace del vate cordobés en 
la Gaceta Literaria con motivo de la celebración del tricentenario de la muerte de Góngora como una crítica en la misma 
dirección que la suya.
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Aunque Domenchina termina su alegato anticulterano con una importante matización: 
«Lo que subsiste de Góngora a pesar de todos los pesares gongorinos es su modo de ver 
—aunque no de decir— las cosas. Pero no nos engañemos adrede. El modo gongorino de ver 
exige una manera gongorina —enfadosa pero ineludible— de decir. Y la verdad o la belleza 
del fondo nos desquita magnánimamente del maremágnum de la forma» [fol. 29].15

Era de esperar que la valoración de Quevedo fuese más entusiasta. La visión del concepto 
quevedesco de la poesía que posee Domenchina responde a la imagen de época que com-
partió con los poetas de los años veinte y coincide con la vuelta rehumanizadora y patriótica 
a Quevedo que dejó al abandonar España camino del exilio. Quevedo será objeto de una 
imagen doblemente idealizada: como poeta y como víctima de los avatares políticos de su 
patria. En su condición de lírico nacional, Quevedo representa para Domenchina la cumbre 
de la poesía española —«máximo lírico español»; poeta, como Nietzsche, en toda la enorme 
acepción del vocablo; «difícil conceptista», cuyos romances son la pauta inconfundible de los 
lorquianos [fols. 35-38]—. Quevedo queda caracterizado como un poeta de evidencias («La 
poesía como radiante evidencia de todo lo esencial que el verdadero poeta descubre en el 
recatado disimulo de las cosas», fol. 40). Pero, independiente de las cualidades de su poesía, 
el Domenchina del exilio se identificó cada día más con el poeta «de mirar desabrido y áspero 
decir, trasunto en huesos de la descarnada realidad española».16

LOS EXCESOS ROMÁNTICOS Y EL «TISIQUILLO» ANDALUZ

En su Concepto español de la poesía, Domenchina rechaza el Romanticismo en bloque. 
Condena «todo lo que exhibe y airea de frenesí, de torbellino, de alud, de incontinencia 
oral, de gesticulación aspaventosa, desproporcionada; de terribilidad lóbrega o lúgubre, de 
procela facticia; esto es, todo lo que tiene de simulación, de grandilocuencia y de miste-
riosidad [sic]. Nos fastidian las musas ácratas y sociológicas —y no es contrasentido— que 
parecen soplar desde los bofes airados, aireados y ultrapatéticos del peor Espronceda. Nos 
estomaga el ‘negro capuz’ de don Patricio de la Escosura —dominó sin disfraz o satinado 
atuendo— con que se encubre la epilepsia delirante de todo un siglo…» [fol. 41].17 Los 

15 Lo que puede dar pie a considerar que, en el fondo, el anticulterano Domenchina estuviera tocado de un «gongo-
rismo involuntario» (Carreira, 1988). Del «voluptuoso» y sensual Francisco de Rioja destacará su pericia en el nombrar, 
que ve radicada en la «luz fatal y esclarecedora» del adjetivo insustituible («Y así este poeta de la precisión no define la 
poesía —émula de la vida— adjetivando con la esencia de su adjetivo providencial el accidente de las cosas. Porque el 
adjetivo infalible es el verdadero nombre de las cosas» [fol. 30].

16 «Don Francisco de Quevedo, firme timonel de su angustia imperecedera —que es, por las trazas, lo único impere-
cedero del espíritu español—, zozobra, y se hunde adrede, apenas orientado por su aguja de marear cultos, pero siempre 
absorto, es decir, sorbido y absorbido por la rosa de los vientos españoles —en la capciosa procela del entonces ya inmi-
nente, aunque por los demás inadvertido, naufragio de España» [fol. 30]. Posición que coincide con la relectura humana 
de Quevedo realizada en los años treinta, y especialmente durante la Guerra Civil (Calvo Carilla, 1992).

17 De Espronceda no salva ni las consideradas por la crítica como obras mayores y ya plenamente románticas: «Re-
léase, con las naturales precauciones, y como quien pretende interpretar una pesadilla, El Estudiante de Salamanca, y 
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protagonistas de semejante desbarajuste lírico son despachados a beneficio de inventario: 
el «opulento» Duque de Rivas, «señor de los romances»; la «húmeda y morriñosa» Rosalía 
de Castro, el ímprobo Zorrilla, el probo Campoamor y el rotundo Núñez de Arce, «poetas 
civiles» estos últimos, precursores de la pseudopoesía de los poetas sociales posteriores… 
[fols. 9 y ss].

Pero la moda romántica tuvo sus excepciones. Entre ellas, Bécquer, quien adopta en su 
poesía el tono menor, también conformista y escasamente subversivo de la época. Pero, des-
pués de desbrozar su lírica de reproches y tópicos, Domenchina descubre en el poeta de las 
Rimas un raro modo («anémico», «opaco») de conmover que llega a su clímax con su eterno 
acierto de «huésped de las nieblas»: «Sus recursos son tan pobres como enfermizos sus arre-
batos. La anatomía escuálida de su musa le sugiere una poesía de piel exacta, sin relleno… 
Puede que su taciturna inspiración… inapetente, indique falta de salud; pero no de sensibi-
lidad ni de eficacia poética» [fol. 43].

Domenchina tenía sobradas razones para sostener que con Bécquer se llega al concepto 
contemporáneo de poesía [fol. 44]. Su sintonía con la obra de quien llama «tisiquillo» era la 
propia de un poeta que había vivido los años rehumanizadores de la República. Era obligada 
también una sintonía especial con el vate andaluz, por juanramoniano y por machadiano. 
En el poeta de las Rimas identifica la mejor y la más depurada tradición poética española 
que, como ha venido sancionando la crítica posterior, procede de la mística y desemboca en 
Juan Ramón Jiménez.

DE LA POESÍA «MODERNIZADORA» A LA SUCEDÁNEA

Todavía alcanza a Rubén Darío la modernidad «paleta» adquirida en sus lecturas y en sus 
viajes cosmopolitas. El autor de Prosas profanas es un poeta que sucumbe a su «perversa pro-
lijidad, afrancesada y decadente, enfermiza y amanerada e ingenuamente boba». Con unos 
improperios que recuerdan las viejas batallas antimodernistas, Domenchina reprocha al mo-
dernismo —fenómeno que considera típicamente hispanoamericano y pseudofrancés— una 
empalagosa frivolidad temática y una «palurdez espiritual» que lo apartan de la genuina 
poesía nacional. No es más que la mera «espuma moderna» de un «mal momento histórico», 
al cual, con notable miopía nacionalista, no duda en separar de la modernidad «de enjundia 
española». Pero terminará rescatando al simbolista de Cantos de vida y esperanza, vuelto al re-
dil del parnaso hispano. Allí debe figurar con letras de oro, lo mismo que los grandes poetas 
del siglo, quienes, significativamente, siguen concitando su admiración incondicional: An-
tonio Machado, Juan Ramón, Unamuno, Pérez de Ayala e incluso el «supuesto modernista» 

exhúmense los pasajes anecdóticos, de vigilia con fiebre, en que acostumbra a delirar El Diablo Mundo. Don José de Es-
pronceda, lleno de populacho, se endemonia él solo por todos los románticos en serie que entreparió el siglo» [fol. 42].
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Manuel Machado [fol. 48].18 Como ellos, el «buen Rubén» es «magnífico», y aun sus versos 
más parnasianos poseen una enjundia típicamente española.19

Domenchina considera a todos ellos como grandes líricos de intuiciones esenciales que, 
sin dejar de ser poetas modernos, entroncan con la vena más pura de la tradición. Lo que no 
significa que su poesía pueda calificarse de nueva o modernista. El crítico insiste de nuevo 
en desagregar del concepto de modernismo entendido al modo juanramoniano —con el 
que coincide hoy la crítica más solvente— el de una modernidad lírica arraigada en el aquí 
y ahora de la tradición española y de logros deslumbrantes y perdurables. Una posición que 
sigue contaminada en última instancia por la memoria del 98 —dicotomía reabierta de for-
ma maniquea en la España peninsular por el ensayismo oficialista de los años cuarenta—, la 
cual presume de trasladar de forma novedosa al estudio de la poesía contemporánea. Pero a 
lo que el autor de Concepto español de la poesía apuntaba en el fondo era al trasplante español 
de las dos grandes corrientes poéticas internacionales de origen francés: el parnasianismo y el 
simbolismo. Con excepciones como las de Rubén Darío, Antonio de Zayas o el primer Va-
lle-Inclán, la poesía del Parnaso pronto se identificó con un dictum preciosista y contagioso 
—pronto manoseado por los poetas de domingo—, que suscitó las iras antimodernistas, ra-
zón por la que, especialmente a partir de 1907, la mayor parte de los líricos españoles abrazó 
la estética simbolista. Este planteamiento, el propio de la historiografía literaria actual, no 
podía ser aceptado por Domenchina, máxime cuando suponía atribuir la segunda edad de 
oro de la poesía española a la influencia hegemónica francesa. Y, sin embargo, su interpreta-
ción encaja con el simbolismo como nuevo modo de sentir y entender la poesía a modo de 
«emanación sutil y difícilmente comunicable, sorprendida en estado naciente o trémulo, y 
que la transmiten —cuando la transmiten— las palabras a medio cuajar, o las voces aún no 
deshechas, o las acepciones esenciales que usa el poeta verdadero» [fol. 53].20

De acuerdo con Valéry en que lo nuevo es, por definición, la parte perecedera de las co-
sas, para Domenchina el posmodernismo no era otra cosa que el tiempo de los sucedáneos. 

18 A los que añade los nombres de los mejicanos Manuel José Othón (1858-1906) y Enrique González Martínez 
(1871-1952), autor del famoso soneto antimodernista «Tuércele el cuello al cisne» y próximo a Domenchina en los años 
de Romance. A su poesía pensaba dedicar la segunda parte del presente estudio.

19 «A despecho de sus lujos verbales, de la suntuosidad expresiva con que adorna y aun sobrecarga sus intuiciones, 
Darío, poeta de hallazgos entrañables, es ya un poeta interior, intelectual y subjetivo. Su cisne —que tiene ya retorcido 
el cuello en el signo ambicioso de su nunca impasible interrogación— no es añadidura ornamental o barroca. La in-
mutable blancura del cisne rubeniano nos abanica el pensamiento con el estupor metafísico. Rubén no es su Watteau 
circunstancial —los Watteau y los rococó son los contumaces modernistas—. Importa que no nos ofusque la abstracción 
—radiante, inmaculada del cisne, jamás ostentoso ni pavoneado, con que nos interroga la angustia de Darío […] Aunque 
Rubén exteriorice por lo fastuoso sus intimidades, es ya —y eso es lo que esencialmente aporta a la renovación de la poesía 
castellana— un poeta “de dentro”. Y con él —o frente a él, que tanto monta—, Juan Ramón Jiménez, los Machado, Una-
muno, Othón, González Martínez, etc., siguen escudriñándose y sacando a la luz, y no haciendo sombra, la penumbra 
en angustiosa lucidez de su alma, o esclareciendo con una luz aprendida —y aprehendida— afuera lo que aún tienen de 
inefable o intransferible en sus recatados adentros» [fols. 48-49].

20 El propio crítico no se siente seguro a la hora de etiquetar esta vertiente de la poesía moderna: «Quede, pues, sin 
rótulo, sin apodo o sin remoquete de índole genérico este movimiento, propio y con carácter propio en cada individuo. 
Hoy por hoy, cada poeta esencial encarna una escuela propia y distinta» [fol. 53]. 
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Frente a la mencionada pléyade de los precursores, consideraba a los jóvenes de los años 
veinte únicamente como epígonos («que no aportan sino que sustituyen, cosechan o despil-
farran frutos ajenos nadando en el río revuelto de la impostura»). Domenchina coincidía sin 
saberlo con el Paul de Man de Visión y ceguera al considerar como excesivas las derivaciones 
contemporáneas de modernidad absoluta que predicaba Rimbaud y los altos riesgos que 
entrañaba el adjetivo nuevo (que, por otra parte, se convertía viejo en el mismo momento de  
su enunciación) (Egido, 2009: 13). Domenchina despacha con dureza el guirigay de los 
ismos e intenta corroborar sus juicios espigando en testimonios y declaraciones de sus admi-
rados poetas inmortales, aunque terminará reconociendo algunos logros aislados de sus com-
pañeros de generación y asumiría de forma implícita para su propia poesía un surrealismo 
que, en su inspiración irracional y misteriosa, lo acercaba a Juan de la Cruz o a Bécquer. En 
connivencia con su heterónimo «Gerardo Rivera», revisita y transcribe algunos fragmentos 
de sus combativas críticas de los años veinte y treinta. Un pasado mitificado por la memoria 
que el escritor se resiste a olvidar.

Con la misma lucidez rechaza la rehumanización social y la politización de la poesía de 
los años republicanos. La exaltación de la dimensión humana de la poesía condujo a un tipo 
de poeta civil, popular, tendencioso, mesiánico y reivindicativo que, cual nuevo Núñez de 
Arce, «se aúpa sobre la circunstancia social y política del momento a lomos de la multitud». 
De acuerdo con Verlaine, enviará al cajón de sastre de la literatura todas las muestras de la 
poesía cívica y revolucionaria, dado que no caben en el delicado ámbito de la lírica: «La poe-
sía jamás podrá ser resto. La poesía es una contextura irreal; y esta contextura irreal entrecie-
rra el espectro de unas mallas sutiles que son, ellas mismas, el contenido en fuga —el agua 
en el cestillo y los mimbres— del oral entramado» [fol. 68].21

FINAL

La redacción del ensayo Concepto español de la poesía responde al momento de balances 
y de recapitulaciones vitales y literarias de un Domenchina que no se había recuperado 
todavía del brusco bandazo que su existencia había sufrido tras la Guerra Civil (en reali-
dad, como se ha visto, nunca llegaría a asimilar su nueva condición de exiliado). Ni podía 
renunciar a la tradición literaria a la que pertenecía, ni al brillante pasado intelectual inme-
diato recién acabado de vivir y que ahora evocará con nostalgia. Desde esa actitud mitifi-
cadora, el escritor madrileño dedica las últimas páginas de su excursión por la historia de 
la literatura española a dilucidar el Concepto español de poesía que se desprende de la mejor 
tradición de la lírica nacional como poética canónica e intemporal de la poesía que, ahora 

21 Versión pro domo sua de la concepción machadiana de la poesía como palabra en el tiempo, donde está implícito 
el concepto de élan vital bergsoniano, donde el filósofo francés, y luego el propio Machado, recurren a la imagen de la 
intuición como río al que los ojos del puente no pueden apresar. 
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como antes de la guerra, sigue viendo representada por los grandes líricos que admira. 
Pero, a fin de cuentas, el esfuerzo de Domenchina supone de hecho una justificación de 
la línea medular de su propio pensamiento poético, materializada en su creación poética 
y expresada de forma reiterada en su labor crítica en la prensa. El solo hecho de volver a 
insistir en los planteamientos de algunos de sus artículos programáticos anteriores a la 
Guerra Civil indica que su concepción del hecho poético había sufrido escasas variaciones 
a lo largo de toda su vida, como no sea una mayor acentuación de su individualismo, de 
sus convicciones patrióticas y de una religiosidad cuyos principios, por otra parte, siempre 
había considerado inherentes a la poesía, por iluminar de modo especial el momento de la 
inspiración (Bénichou, 1985).

Algunos de estos pensamientos se hallaban ya diseminados en los aforismos de su «Solilo-
quio en retazos alrededor de la poesía», en el que había apostado por una poesía carismática 
(gracia que únicamente puede provenir de un don del cielo). Esa genialidad innata debe 
producir una poesía esencial, un verdadera fiesta del intelecto, afirma con Valéry («El cri-
bado riguroso se impone. La simple ambición de poesía pura no es, claro está, poesía pura. 
A menudo es retorizante congoja»). Lo que cuenta es la verdad del poeta y el nervio lírico 
para expresarla. De otro lado, debe ser una poesía de hallazgos («Poeta de hallazgos es poeta 
que no se malogra. La mengua de la expresión no frustra el hallazgo. Porque en el fondo 
no puede haber mengua ni desliz de expresión ante el hallazgo genuino»). La técnica puede 
improvisarse, pero aboca a resultados infructuosos. Lo único que importa es esa voz personal 
tocada por la divinidad que se distingue machadianamente de las réplicas («La personalidad 
es un halo; el manierismo, un perfume al peso, módico y nauseabundo»). Para el crítico 
madrileño, son demasiados los pseudopoetas y mucha la que, sin serlo, se tiene por poesía. 
Sin nombrarlos, alude veladamente a los más jóvenes de sus contemporáneos al descartar 
de la poesía auténtica el sucedáneo del «garbo y la marchosería» popularista y el resto de 
las falsificaciones que descubre en su momento: la poesía surrealista, la poesía pedagógica, 
anecdótica, la que se ahoga en abstracciones y la que pretende tratar de amor de forma inte-
lectualizada (Domenchina, 1933c). 

En Concepto español de la poesía, Domenchina trató de conciliar las posiciones de Paul 
Valéry y de Bremond respecto a la pureza poética. No obstante, su mayor decantamiento 
hacia el abate francés y hacia las iluminaciones juanramonianas le lleva a asimilar el no sé qué 
sanjuanista y, con él, la inefabilidad de la verdadera poesía, a pesar de su convicción de que 
ser coherente con esta premisa implicaba aceptar la imposibilidad de comprenderla y admitir 
su ininteligibilidad como obstáculo insalvable, camino por el que se llega a la negación total 
de la misma [fol. 4]. Quedaría una «pureza de intención» bremondiana que descubría en la 
poesía del silencio del autor de Cántico espiritual, en Bécquer y en la poesía última de Juan 
Ramón (Blasco, 1981).22

22 Sin olvidar sus simpatías con la línea espiritualista de Maritain, defensor en 1931 de una tercera vía de pureza 
inspirada en la poesía de Baudelaire. En discrepancia con la «pureza de realización» valeriana, pero también con la «pureza 
vacía» del abate Bremond, Maritain concibe la poesía como «liberación de un don especial de percepción y de disponibi-
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El resto de sus concepciones generales sobre el poeta y el poema procedían también de sus 
artículos publicados en la prensa durante la República y, como las anteriormente referidas, 
son en gran parte deudoras de las valoraciones de sus admirados e «inmortales» contertulios 
del Café Regina. Así, a través de la pluma de su heterónimo Gerardo Rivera reiterará la alta 
condición de la labor del poeta, cuyas reminiscencias romántico-simbolistas silencia, tal vez 
por considerarlas superadas por la teoría y la práctica poética juanramoniana: «Por lo común, 
el poeta lírico, demasiadamente dócil a las insinuaciones de su musa o consueta, se limita en 
su actuación a transcribir, valiéndose de signos ortográficos, el soplo sutil, ahiladísimo, que 
su numen —digamos numen— le insufla. En tal sazón, el poeta es un simple amanuense. 
Sin embargo, a seguida, descontentadizo, suele volver sobre este monstruo inicial, aherroja-
do en sus propias miserias, para manumitirlo y para manumitirse él al mismo tiempo, de la 
obsesionante custodia».

Esta segunda operación poética es de perfeccionamiento y depuración de una intuición 
cabal que nace perfecta, aunque con las lógicas impurezas derivadas de la transcripción 
precipitada del hallazgo. En cualquier caso, ese sorpresivo hallazgo inicial es el logro autén-
ticamente poético. Después interviene el poeta, que debe actuar, a la vez que como escritor, 
como lector del poeta divino que ha hablado dentro de sí. Entre el poeta divino y el poeta 
humano debe establecerse una transacción en aras de la comunicabilidad de la divina poesía 
intuida, y ese complejo proceso que tiene como objeto la fijación textual de la misma es 
similar al becqueriano. Domenchina no menciona al autor de las Rimas, pero reconstruye 
el camino que este establece para unir «el anillo de la idea» al «anillo de la forma»: «El poe-
ta no claudica, pero transige. Se aviene a unas fórmulas. Se resigna a que su sosias o alter 
ego, el escritor, aplique su oficio a improvisar una paráfrasis. Porque el creador, al margen, 
tiene ante sí el esquema poético esencial, solo para él asequible, y tiene al propio tiempo, 
en sí y sobre sí, aguijándole, el deber, la comezón y aún diríamos la urgencia de transferir 
su hallazgo. En esa trágica coyuntura […], el poeta divino se trueca en escritor humano, y 
humanamente escribe, como mejor se le alcanza, pero a sabiendas de que lo que produce 
es solo una versión aproximada, una facticia réplica del logro cabal que aún lo estremece» 
[fol. 62]. 

Por lo demás, Domenchina continúa las inercias de uno de los momentos de mayor 
esplendor en la poesía española, en el que los grandes poetas españoles habían vuelto la 
vista a los grandes poetas del Siglo de Oro. A este respecto, con Concepto español de la poesía 
Domenchina posee esa significación, un tanto agónica, de quien hace memoria del pasa-

lidad o de sensibilidad para todos los sentidos invisibles de que rebosan las cosas, para sus significaciones secretas, para las 
correspondencias de que hablaba Baudelaire, para los misterios de arriba o de abajo que ellas se comunican sin ruido, para 
los signos de reconocimiento que cambian entre sí y con nosotros, en un comercio de justicia o de crimen, de misericordia 
o de violencia; en suma: para lo espiritual inmanente en la realidad, y en lo que tenemos de derecho a reconocer un vesti-
gio de su origen suprasensible. Tal sensibilidad de espíritu tiene por condición, por lo demás, una extremada sensibilidad 
de imaginación y de las potencias afectivas, y puede lo mismo recaer sobre una especie de magia negra, que aparecer como 
una lejana prefiguración, todavía carnal, de los dones de la gracia» (Maritain, 1945: 61).
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do porque no se resigna a perder la estela de una brillante época en la que él se consideró 
siempre como uno de los poetas que la protagonizaron. Sin excluir que Concepto español de 
la poesía contenga uno de los últimos desahogos intelectuales de quien, presintiendo que el 
desarraigo perduraría hasta el final de sus días, proclamaba en El Extrañado su condición de 
«lírico a prueba» en busca imposible de la merecida inmortalidad. Una inmortalidad que el 
desengañado Domenchina concibió siempre como el Gracián de Aurora Egido: como un 
modo de sobrevivir al tiempo y de luchar contra la muerte. 
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