
LA POESÍA DE SENDER:
UN CENTRO EN ROTACIÓN

ROSENDO TELLO

De Gracián toma Sender una definición de poesía que bien puede valer
como definición de la suya. Para Gracián la poesía es «ponderación en el
vacío que produce un helado deleite». Eludo entrar en la exégesis de tan
sorprendente formulación para destacar el nexo implícito que parece esta-
blecerse entre sujeto o materia de que se trata y la impresión que produce
en el lector.

El poeta mide, pesa y pondera la materia poética en el vacío en que se
instala y de tal ponderación surge el helado deleite experimentado por el
lector. El oxímoron, «helado deleite», al par que define el carácter de la
escritura gracianesca, ponderada expresión conceptual en congelación del
sentimiento, ejemplifica también el helado deleite que el lector recibe de la
ponderación poética senderiana.

A una poesía como la de Sender, tan cerrada y meteorizadora (y empleo
un término suyo) de la soledad y de sus vacíos temporales, el mejor deleite
que le podemos exigir, y la mayor certeza de su calidad, quizás sean la ten-
sión y el tono ponderados de su palabra poética. Si un poeta no se distin-
gue por el empleo, ajuste y precisión de su palabra lírica, más valdría que
se dedicara al ejercicio y cultivo de otros medios de expresión literaria. Por
ejemplo, a escribir prosa pensamental o de ensayo, relatos o novelas, como
tan pródiga y magistralmente realizó Sender.

De ahí que, frente a la libertad del discurso en prosa, entendiera que el
ejercicio poético había de diferenciarse esencialmente por su ponderación
y medida, bien ritmado, rimado y sujeto a canon estrófico. Así, mediante el
cálculo de número y sílaba, se delimita el campo específico de su operar
lírico, pues ¿para qué escribir verso libre o versicular o prósico, si ya lo
había realizado en los momentos culminantes de su admirable obra en
prosa?

Al hilo de estas consideraciones, debo confesar que mi primer contacto
con la poesía de Sender tuvo lugar con la lectura de algunos poemas suyos
incluidos en su novela Crónica del alba, y, más concretamente, de los poe-
mas de La Quinta Julieta. Recuerdo que tales poemas, sobre no despertar
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mi atención o más bien distraerla, pues entorpecían mi interés por el curso
del relato, me parecieron intromisiones gratuitas y fuera de lugar. Algo
semejante, pensaba yo, a lo que me había ocurrido con la lectura de los
poemas que Cervantes inserta en El Quijote.

Entendí después, para asegurar mi comprensión, que había que tener en
cuenta los distintos planos en que se engastaba tal modo de proceder sen-
deriano. Había que partir del plano de la realidad, empírica o imaginaria,
de la que el autor extrae sus materiales; de la estructuración y formalización
de esos materiales dentro de la novela, y comprender que la realidad poe-
mática venía a alzarse como síntesis metafórica, alegórica y simbólica de la
formalización novelística.

La poesía de Sender, pese al hermetismo que en tantas ocasiones encu-
bre su expresión, no era tan autónoma como creía, sino que se hojaldraba
en una retícula de niveles subordinados y configuradores de un todo, un
orbe poético regido por lo que él mismo denominaría «alegoría funcional».

Los poemas de La Quinta Julieta, centro de mi interés, venían a desem-
peñar una función catalizadora. Si no lo veo mal, colocados al principio,
actúan al modo de focos iluminantes del tema y desarrollo narrativos, o al
menos de ejemplarización ideal; colocados al final, absorben como prismas
los haces luminosos esenciales del recorrido novelístico. José-Carlos Mainer
acertó a verlos como «ápices» de la acción narrativa. Ápices o calidoscopios,
concentran en un punto focal los detalles esenciales diseminados a lo largo
del relato.

Digamos, con el lenguaje de los geólogos, que la tectónica del poema
se origina del corrimiento de dos plataformas horizontales que chocan,
creando en el vértice de fricción un relieve en vertical. El poema final de La
Quinta Julieta da idea en buena parte de la configuración de la poesía de
Sender en rueda o rueca, noria y cangilón, un centro que rota y gira al
modo de una esfera.

Así, algunos motivos que aparecen en los poemas no se entenderían de
no saber que antes habían surgido en la novela, y dada la condición auto-
biográfica de la novela, de la propia biografía del autor. Sender lo entendió
bien cuando al espigar algunos poemas de su narrativa y publicarlos en un
libro aparte, eliminó detalles que hubieran resultado incomprensibles sin la
contextualización del ámbito novelístico en que se insertaban.

Por tanto, dentro de la complejidad de la escritura senderiana, conven-
dría deslindar al Sender de los procedimientos más o menos rectos de la
prosa del Sender de las oblicuidades y de los procesos helicoidales del
verso. Aunque ambos se relacionan muy estrechamente por la temática y
concepción global del mundo, se distinguen en cuanto al género y técnica
utilizados. Sender era muy consciente de tales diferencias y de que el siste-
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ma expresivo de su poesía debía distinguirse, frente a su obra en prosa, por
su carácter independiente y autosuficiente.

Con mayor razón si pensamos, y se nos admite, que, en la visión global
que obtenemos de su poesía, se refleja un estancamiento que con dificultad
desborda las primeras etapas de una generación, la del 27, la suya, que
hizo de la palabra poética campo de experimentación mágica, tensión de
absoluto, lo absoluto real en términos del poeta, y creación de un mundo
personal mediante el juego y el gusto casi sensual por la palabra poética.
Tensión y gusto por el colorido y el prestigio del vocablo, por los recursos
métricos del verso, por la libertad expresiva y por la repristinización mágica
de un mundo, ya desvanecido entre nosotros y rebajado en tantos casos a
práctica lírica de funcionarios.

UNA AVENTURA EXTRAÑA

Acéptenseme unas confesiones personales que bien pudieran servir de
diagnóstico sobre el aprecio y consideración que ha suscitado la obra poé-
tica de nuestro aragonés. Yo había leído algún poema suyo exento, publi-
cado en la revista aragonesa Poemas, antes de enfrentarme, como se ha
adelantado, a los poemas incluidos en su novelística. La verdad es que con
poco entusiasmo, si he de ser sincero. Más de una vez concebí realizar
algún tipo de aproximación crítica a su poesía, con el intento de explicar-
me su extrañeza, pero el intento quedó siempre diferido. Además, ¿para
qué perder el tiempo, pensaba, cuando tantas novelas suyas admirables
estaban reclamando mi atención de lector compulsivo?

¡Cuánto lamento no haber leído al Sender poeta en el tiempo en que
algunas incursiones mías en el panorama de las letras aragonesas se hubie-
ran enriquecido con su presencia y figura! Pero si las presiones ideológicas
de época —me refiero a la década de los setenta—, de un radicalismo tan
sectario como excluyente, impedían valorar con justicia al Sender novelista,
que se habría rendido al capitalismo americano y otras majaderías que hoy
nos producen sonrojo, ¿cómo recuperar al Sender poeta cuya obra en verso
no había suscitado la menor atención?

Cuando se me encargó ocuparme de su poesía, el panorama que se
ofreció a mi vista era todavía más desolador que el que imaginaba. Era
imposible encontrar la obra lírica de Sender, a pesar de hallarnos ya meti-
dos en la celebración del centenario de su nacimiento. Ningún interés por
parte de la crítica, ni siquiera en las fechas en que los libros de Sender se
publicaron, salvo algún saludo circunstancial en reseña de periódico o de
revista.

Contaba yo con escasos materiales para trazar estas provisionales apro-
ximaciones a la obra en verso de nuestro poeta, todos ellos de críticos ara-
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goneses, amigos míos: una conferencia de J. Barreiro, que me entregó
publicada en separata, con introducción clarividente sobre el hermetismo y
la vanguardia en la poesía de Sender, que finaliza con el comentario de un
poema, quizás el primero que suscita una minuciosa lectura; una breve
antología poética, Rimas compulsivas, de Francisco Carrasquer, nuestro
patriarca y el más veterano especialista en los estudios senderianos, con
prólogo muy esclarecedor, aunque con inevitables reservas e ironías sobre
la poesía estudiada; una conferencia, también sobre la poesía de nuestro
aragonés, de J. M. Blecua, sabio maestro, de tono y trato comprensivo y
llena de sugerencias, y la publicación de los poemas de la etapa adolescen-
te de Sender, descubiertos por nuestro paciente y eficaz biógrafo suyo, J.
Vived.

¿A qué se deben la falta de interés por la obra lírica de nuestro poeta y
su casi nulo reconocimiento, incluso entre los estudiosos de su escritura en
prosa? Conocedores de su mundo, ¿qué les ha impedido entrar en una par-
cela de incitaciones tan sugestivas a la hora de completar una visión global
del universo senderiano? Se podría aducir todo un cúmulo de razonamien-
tos y la cuestión quedaría sin resolver. Quizás haya que atribuir tal desafec-
ción, y me baso en mi experiencia compartida con lectores amigos, al
hecho de que esta poesía no logra despertar nuestro gusto por su falta de
interés, lo que ha permitido que a su autor incluso se le haya negado la
condición de poeta.

Sender, como Cervantes, se habría empeñado en vano en cultivar una
actividad para la que le faltó la gracia, la gracia que no quiso darle el cielo.
En todo caso, y puestos a concederle alguna entidad lírica, no dejaría de ser
un imitador de Valle-Inclán, según se ha repetido hasta el tópico; es decir,
que, en el mejor de los casos, pasaría por ser un epígono de quien no pasó
de ser considerado, otro tópico mantenido hasta nuestros días, un epígono
de Rubén Darío y cultivador mimético de las exterioridades modernistas. La
verdad es que, en una lectura superficial, la poesía del aragonés semeja
arbitraria y gratuita en muchas ocasiones; su dificultad de entendimiento y
su ambigüedad de expresión producen un inevitable rechazo.

Por otra parte, esta poesía, volcada casi siempre en la elucidación de la
memoria personal e inscrita en un orden de abstracciones generales, parece
fuera del tiempo, dado el carácter intemporal que impregna su sentimiento
y su visión de mundo. La ausencia de periodizaciones temporales y, por
tanto, el estancamiento de sus hábitos expresivos en un sistema cerrado de
representaciones, contribuyen a su aislamiento en un tiempo. En este senti-
do, Sender se parece poco a sus coetáneos, los componentes del grupo
poético del 27, a través de cuyas obras se pueden describir las distintas eta-
pas de su evolución.
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El mismo Sender, en prólogo a su Libro armilar, da algunas pistas de su
concepción poética frente a las prescripciones temporales. Dice así: «En
cuanto a la poesía como género, yo no creo en las modas. No hay poesía
de falda corta ni de falda larga. La moda de estos días es prosaica [...], de
protesta social [...] sin acento popular» . El prólogo de Sender se fecha en
1974, año en que, con respecto a la poesía española, se han producido
cambios radicales frente a las promociones anteriores. La caracterización
trazada resulta comprensible si se tiene en cuenta que se traza en función
con la poética de su autor y en oposición a un sistema de operar poético
tan distinto al suyo.

En resumidas cuentas: si la obra en prosa de Sender se produce ininte-
rrumpidamente a lo largo de su vida, no sucede lo mismo con su obra poé-
tica, que tardó mucho en publicar, después de bien filtrada en el alambique
del verso. Los enormes vacíos temporales que median en la aparición de
sus libros, su alejamiento del panorama nacional y, sobre todo, la conspira-
ción del silencio de que ha sido objeto por parte de una crítica que ha veni-
do midiendo la calidad literaria, más que por la calidad estética, por el rase-
ro ideológico, han motivado su olvido y la falta de una justa valoración.

En el prólogo citado, Sender sale al paso de las múltiples incomprensio-
nes que debió de soportar y que, sin duda, le hirieron en lo más vivo del
alma, pues él se sentía poeta. Hasta inventa un lector que le dice: «Tengo
delante sus poemas y debo decirle a usted que no saco nada en limpio de
su lectura [...]; algo queda sin explicar en este vacío de entendimiento entre
usted y yo».

Y ese lector imaginario cita sonetos muy difíciles de entender, uno de
los cuales (por cierto no el más difícil ni el mejor) es el siguiente, cuya pun-
tuación me permito ajustar:

Esta tarde de brisas primitivas

—luna de crema y sol de vagas mieles—

liberamos a las novias cautivas

y las soltamos en nuestros vergeles.

Entretando (sic) los ágiles corceles

y las niñas de San Cosme y Damián,

en la orilla de un bosque de laureles

juegan a la torcaz y al gavilán.

Ellas saben que, allí donde los valles

se disuelven, el juego se termina

—sólo quedan las parcas con sus dalles—.
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Y, por eso, a la entrada de las calles

doradas que el crepúsculo ilumina,

comienzan a cantar Salve, Regina.

El lector sale al paso de la dificultad de entendimiento que entraña el
soneto, enumerando los motivos más salientes de su complicación. Le pre-
gunta al autor: «¿Por qué brisas primitivas? ¿Por qué las novias cautivas? ¿Y
por qué soltarlas como corderos en los vergeles? ¿Por qué las jovenzuelas de
San Cosme y San Damián? ¿Qué tienen que ver esos santos con los juegos de
la torcaz y el gavilán? ¿Y por qué han de disolverse los valles y aparecer allí
las parcas con sus dalles? ¿Por qué, en fin, hay que cantar el Salve Regina?».

Sender, a continuación, desvela el misterio de las asociaciones, clave que
nos da una pauta de aproximación al proceder simbólico de su poesía. Cabe
imaginar, sin embargo, la sorpresa del hipotético lector, y la nuestra de lec-
tores, si hubiera leído este mismo soneto inserto en Syllaba doliente del libro
(p. 687), con muy sustanciales modificaciones. Ahora las brisas ya no son
primitivas sino cañameras; las novias cautivas se trasmutan en prisioneras,
y las doncellas de San Cosme y San Damián en doncellas de San Sebastián,
etc. Lejos, pues, de facilitar la comprensión, la nueva versión la complica
aún más si cabe. Así, el sistema expresivo de la poesía senderiana dificulta
en grado máximo la comunicación con el lector, al que no concede treguas.
La sustitución del camino recto de la prosa por los complicados procesos
helicoidales de la poesía, la suplantación de la realidad en beneficio de otra
realidad autónoma, por muy «subordinada» que se quiera, las insólitas aso-
ciaciones de que se vale para evitar referencias explícitas, lo confirman.

A acrecentar su impenetrabilidad hermética contribuye, sobre todo en
los sonetos, la ausencia total de titulación en cada pieza; o la extrañeza de
muchos títulos, como el de Syllabas, que los engloba; o la arbitrariedad de
la puntuación o su defectuosa utilización, bien sea por voluntad vanguar-
dista o por descuido del autor. Y, en especial, la ambigüedad que suele pre-
sidir la factura del poema, que, en una lectura de superficie, desconcierta
por su aparente arbitrariedad.

Añadamos la fusión de planos, en salto repentino y sin solución de con-
tinuidad, y hasta la utilización de rimas insólitas, que con frecuencia seme-
jan puro juego verbal sin justificación exigida por el contenido. La poesía
de Sender es una poesía que reclama lecturas muy atentas y pacientes que
muy pocos están dispuestos a realizar.

Iluminadoras resultan las conclusiones prologales del poeta a propósito
de la palabra poética: «Las palabras —dice— tienen sentidos directos, indi-
rectos, poderes de evocación, de sugestión, de proyección, de elusión e
hipnosis, de confusión deliberada (cursiva mía), de musicalidad y colorido,
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el cual, según la palabra anterior o la que sigue, cambia y se modifica, igual
que pasa con las mezclas de colores».

En definitiva, pues, se concibe una poética de «estructura conjunta» en la
que fragua un conjunto de influjos medievalista y neopopularista, neoba-
rroco, neosimbolista, neomodernista y vanguardista, cribados en el cedazo
del simbolismo, del creacionismo y el surrealismo, etc. Estructura conjunta
alejada de la realidad informativa de la prosa y del prosaísmo social, sin
acento popular, y de la esclavitud de lo convencional.

Pero retengamos términos caros a Sender, que, aunque parezcan incon-
ciliables dentro de su poesía, se funden en ella amigablemente. En primer
lugar, el que se refiere al mundo popular, «acento popular». Su pueblo y el
pueblo están siempre presentes en sus versos. Es más, impregnan su senti-
miento de fondo y su teorización, fundada en la oposición que establece
entre lo ganglionar y la persona. Me atrevería a decir que acaso en el senti-
miento lírico fundido al espíritu popular cuaje lo más granado de su poesía.

Formas explícitas de lo popular, aunque cribadas siempre por la elabo-
ración culta, son sus romances o composiciones romanceadas, con ritmo
apretado y justo, que giran como ruecas en torno a los pivotes de los villan-
cicos, y sus villanelas, tan bien trenzadas en la seguidilla.

Lo popular, aliado a lo tradicional, estimula la imaginación poderosa de
nuestro aragonés, volcada siempre hacia las obras literarias de mayor alcan-
ce popular, se trate de autores medievales (Berceo o el Arcipreste de Hita)
o de formas medievales (villancicos, glosas, cantigas o gozos, romances,
coplas de arte menor manriqueñas o de arte mayor) o de personajes uni-
versales, convertidos por su fama popular en arquetipos de nuestra idiosin-
crasia nacional: la Celestina, don Quijote, don Juan, el Lazarillo y los píca-
ros, y hasta la Dama de Elche.

Aún más: incluso en su poesía culta subyacen y se patentizan esquemas
de la poesía popular, como el villancico o la glosa, la copla manriqueña, sin
olvidar la técnica de soldadura del leixaprén. En pocos poetas se puede
constatar un consorcio tan estrecho entre juglaría y clerecía.

En segundo lugar, Sender rechaza las esclavitudes de lo convencional.
Su anticonvencionalismo afecta a convenciones de lenguaje, de escuela o
tendencia. De ahí sus desacuerdos y disidencias con el grupo poético del
27, aunque sintiera predilección por alguno de sus componentes, como
Lorca, o sus críticas contra las manías surrealistas. Se resiste a las clasifica-
ciones habituales o a los encasillamientos de género o de métrica y verso
que no sean, por supuesto, los utilizados por él.

Su rebeldía tiene un origen modernista antiburgués que no abandonará
y que cabría formular como el espíritu de su concepción pancrónica de la
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lírica. Busca configurar un orbe completo en convivencia de tiempos y
espacios; de lo regional, lo nacional y la historia y cultura universales; de lo
individual y lo colectivo; de lo popular y lo culto; de lo realista y las subli-
maciones místicas; de lo social y lo político, etc.

La técnica de la poesía senderiana, además de los múltiples elementos
con que se trama su «estructura conjunta», quizás pudiera definirse por su
fraguado surrealista de superficie y su simbolismo espeso de fondo. Aun a
pesar de la «confusión lírica deliberada», como dice, cabe pensar que se
mueve más por correspondencias simbólicas y simbolistas que por asocia-
ciones libres surrealistas sin control de la razón.

Si es cierto que la «estructura conjunta» del poema tiende a evitar la
información lógica de la prosa para ascender por vías helicoidales, no lo es
menos que la casualidad o el azar objetivo, irracional y caótico de lo oníri-
co, al ingresar en el poema, se ordenan según las leyes de la razón y la
causalidad poéticas, en organización rigurosa del verso.

OBRA LÍRICA DE SENDER

Si prescindimos de los poemas inscritos en su obra en prosa (alguno de
los cuales, por cierto, pasarán a sus libros de poesía), la obra lírica de Sen-
der se recoge en sus dos grandes libros: Las imágenes migratorias (publica-
do en 1960) y Libro armilar de poesías y memorias bisiestas (publicado en
1974). Memorias bisiestas se publicará más tarde en Destino Libro.

Han transcurrido catorce años entre ambas publicaciones para darnos
cuenta de que el primer libro venía a ser una anticipación del magno libro
segundo, ya que, si no lo he visto mal, todos los poemas de Las imágenes
han emigrado, por emplear metáforas gratas a su autor, en bandada de
palomas soltadas de su «colombario», a Libro armilar.

El cañamazo trenzado en este libro, en tejido y destejido de tela de
Penélope, está exigiendo una severa edición crítica. A este respecto me
permito adelantar unas breves consideraciones esenciales: 

1º) En Libro armilar se mantienen las distintas partes de Las imágenes.

2º) Se añaden otros textos, las Memorias bisiestas, obra de pensador, en
prosa, donde se incluyen 33 poemas, también de pensador, al estilo, para
entendernos, de A. Machado. Aparecen, además, al principio del libro total,
Piedra gótica, especie de décima heterodoxa con versos de nueve sílabas;
las dos horas, vestida y desnuda de números, tal maja de Goya, y en la sec-
ción central de Los nombres, se añaden los de la picardía.

3º) Aumenta el número de Syllabas (no se olvide que syllaba es un con-
junto de sonetos): de las dieciocho que contaba Las imágenes, a las sesenta
y ocho de que se compone Libro armilar. Aumenta también el número de
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Gozos, de diecisiete a diecinueve, y de dieciocho poemas con titulación a
veinticuatro.

4º) De las partes en que se dividían los Gozos (hasta seis en los prime-
ros de Las imágenes), solo la primera parte se asigna a los Gozos de Libro
armilar; las demás cobran cuerpo independiente con nuevos títulos, for-
mando un conjunto de treinta y seis. Algún poema suelto de Las imágenes,
como La romería, se embute en una parte de los Gozos, tal Nave de amo-
res. Alguno de los poemas sueltos de Las imágenes, que se estructuraban
en cuatro partes, Celo monitor, se desglosa en poemas con titulación inde-
pendiente.

5º) Cambian algunos títulos: así Los blasones bordados cambian a Las
señales borradas, y Las efemérides, a Los vaticinios. En cuanto a Syllabas, la
Syllaba íntima es ahora Syllaba expresiva.

6º) La labor de corrección resulta extenuante, hasta el punto, en algunos
casos, de convertir los textos casi en irreconocibles. Las correcciones van
desde la puntuación hasta la eliminación de estrofas y la sustitución de ver-
sos y de términos. Me detengo aquí, pero debo añadir algunos datos que
estimo ilustrativos del trabajo poético senderiano.

Quien pueda colegir que Sender no escribió mucha poesía, por haberse
dedicado al ejercicio constante de la novela, debe saber que el conjunto de
sonetos de Libro armilar arrojan la cifra de 765, número de sonetos superado
por muy pocos poetas en nuestro país, con un total de más de 10.000 versos.
El conjunto de versos de los restantes poemas suman un total de más de
5.000. Si a la suma de los conjuntos añadimos los más de 360 versos inclui-
dos en Memorias bisiestas, el conjunto total de versos de que se compone
Libro armilar arroja un total de más de 16.200. Calculando que un libro de
poesía no suele superar los mil versos, las 709 páginas del libro de que trata-
mos equivaldrían a la suma de, por lo menos, dieciséis libros de poesía.

LIBRO ARMILAR DE POESÍAS

Libro armilar es, a mi juicio, un libro sin parangón con cualquier otro
de la poesía hispánica. Y originalísimo, si no por su depuración y alcance
estéticos, sí por su magnitud y el complejo entramado de su concepción.
Aunque el libro resume el trabajo de muchos años, constituye en sí, por su
trabada organización, una unidad en nada semejante al conjunto de libros
que vendría a comprender una obra completa. Pensemos, al respecto, en la
obra enciclopédica de Guillén, cuya obra poética se vertebra en tres gran-
des bloques temporales, para notar las diferencias. Por otra parte, la obra
poética de Sender solo quedaría completa con la adición y publicación de
todos los poemas dispersos en su obra en prosa.
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Libro armilar, por tanto, es un solo libro, concebido como indepen-
diente y de estructura conjunta cerrada; una suma poética, al estilo, si se
me permite lo extremoso de la comparación, con la Divina comedia de
Dante, o, con mayor precisión, al estilo de la humana comedia del Arci-
preste de Hita. El libro del Arcipreste influye poderosamente en Libro armi-
lar no solo en lo referente a los gozos, formas zejelescas y cantigas o villa-
nelas, o por la adopción de la forma estrófica de la cuaderna vía, sino por
el entramado de los temas, en especial, por la concepción del buen amor y
el loco amor, así como por el hilo autobiográfico que sutura ambas obras.

Las partes fundamentales del libro, sobre las que voy a tratar brevemen-
te por falta de tiempo, son las Syllabas y los Gozos. Syllabas son los títulos
que da Sender a unos conjuntos de sonetos, agrupados en número de diez,
de nueve y unos pocos de once, de ocho y de siete. Ya he anticipado que
forman un conjunto total de sesenta y ocho syllabas, número cuyos dígitos,
sumados, remiten a los catorce versos en que se estructura el soneto. Las
syllabas tejen una letanía a modo de un rosario.

Sorprende el término syllaba. Blecua le atribuye sugestión exótica
modernista. El término es un cultismo latino derivado de la palabra griega
syllabé, del verbo syllambano, que significa ‘juntar’, ‘reunir’, ‘cerrar’, etc. En
griego, syllabé es ‘sílaba’. En latín, es también ‘sílaba’ y, por metonimia
extensa, ‘verso’ y ‘poema’. Creo que es este el sentido que Sender le da: un
verso y una serie de versos que forman un poema cerrado, es decir, un
cómputo exacto de sílabas y versos que se organizan en la estrofa cerrada
del soneto.

Que Sender rinda tanto culto a esta composición estrófica, quizás quiera
significar que su constante búsqueda de la síntesis definitoria de su expre-
sión lírica y su persecución de una norma y una forma (tal como se explici-
ta en los Gozos), se cumple a cabalidad en la perfección del soneto. El
soneto vendría a ser la forma más perfecta dictada por el inconsciente poé-
tico, y como Sender ha escrito, en formulación aplicable a su poesía, la
«conciencia del inconsciente» del espacio y del tiempo.

En efecto, del tiempo que se rememora llegan al presente para proyec-
tarse en el futuro aires, brisas, rumores, clamores, voces, ecos y sonidos,
términos que asaltarán a quien lea sus sonetos. El inconsciente se manifies-
ta como un rumor, una voz o un eco, cuyas sonancias deben organizarse
en consonancia, con la medida articuladora del sonido en el verso; es decir,
la syllaba mediante la cual el caos empieza a definirse en número, pieza
básica del cosmos personal senderiano.

Con la idea de sílaba habrá de asociarse el nombre, que surge en los
poemas de Sender en cuanto problema de la existencia. La búsqueda del
nombre va unida a la definición del ser: el nombre nos hace o deshace,
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porque, al igual que la persona, lejos de definirnos, nos despersonaliza sin
acertar a expresarnos. El nombre, como el hecho de nacer, de signo calde-
roniano, es una broma del destino, pues no certifica la permanencia del ser,
sombra, ficción y sueño de la concepción senderiana. El aragonés, a quien
igual le da que lo llamen Sénder como Sender, así lo explicita en un poe-
milla inserto en Memorias bisiestas, que finaliza con estos versos:

la verdad es que mi nombre

tiene muy poco que ver

con mi vida, con mi muerte,

y apenas si llega a ser

una broma en la incomo-

didad del permanecer.

Si la sílaba es fundamento de medida y número esencial de las syllabas
sometidas a cadencia, las verdaderas cadencias se consiguen cuando se
ajustan a los nombres universales, conciencia y forma plena del inconscien-
te colectivo, como la Celestina, don Quijote o don Juan o los personajes de
la picaresca. El homenaje en cuatro cadencias que Sender les dedica se
rinde en una serie de sonetos con versos de 14, 11 y 8 sílabas, más una
coda o estrambote en cada uno de ellos, que sintetiza, a modo de emble-
ma, la interpretación de lo expuesto en el cuadro marco del soneto.

Parte fundamental del libro es la que corresponde a los Gozos. El gozo
es una composición poética, que se divide en coplas con estribillo y se
escribe y se canta en loor de la Virgen María y de los santos. Sender los
dedica a la Dama de Elche.

En Libro armilar, se traza una arquitectura con estructuración muy ajus-
tada. Si exceptuamos el texto de Memorias bisiestas, escrito básicamente en
prosa, el libro comprende 176 títulos, dispuestos de la manera siguiente: 82
poemas que preceden a Memorias y otros 82 poemas que la siguen. El cen-
tro se halla ocupado por los 12 nombres con sus respectivas cadencias,
según hemos anticipado: sonetillos de 8 sílabas, sonetos con versos ende-
casílabos y sonetos con versos alejandrinos.

Tal ordenación en dos brazos verticales, atravesados por un centro
transversal, permite imaginar una planta semejante a la cruz griega de un
templo. Por otra parte, los 176 títulos del libro vendrían a dibujar el parale-
lo y los meridianos de una esfera que, al girar sobre sí misma, marcaría los
grados que la describen al modo de esferillas (término senderiano), que
rotan también dentro de la esfera en torno a un centro zodiacal o rueda de
12 nombres.

La semejanza con un templo no parece capricho de mi invención, pues
el término templo aparece con frecuencia en el libro, sobre todo en los
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gozos a la Dama de Elche, como lugar al que se va en peregrinación y que,

al igual que la montaña sagrada, constituye el eje del mundo. Así se expli-

cita en un poema, El mar antiguo: «Los que llevaron a este templo sus cora-

zones / para el ritual de las conciliaciones.» Y en Nubilidad del ser: «Todos

podemos ir al templo del hosanna, / desde el eremita hasta la cortesana».

El templo, pues, se erige en magna metáfora que, en el recorrido de la

peregrinación, deslíe sus imágenes al modo de una alegoría funcional; un

centro en torno al cual se van tejiendo las redes metafóricas de un vasto

cañamazo.

El sentido y rito fundacionales surgen ya en un breve poemilla de los

inicios del libro; se trata del poema XI, que no figuraba en Las imágenes,

titulado Piedra gótica. Sobre la piedra se encuadra una vidriera, donde

Dios, sin abandonar su cruz —reza el poema— trasciende en haces rojo y

gualda (la bandera española) y se proyecta de espalda. «De espalda»: uno

de los muchos viceversas o anversos de la concepción senderiana.

El centro del templo tiene «una fontana interior» para las lustraciones,

pila de agua bendita, diríase. En su trono, y presidiendo el ámbito del tem-

plo, se halla la Virgen, la Dama de Elche, la Gran Dama, la Magna Mater,

primer vestigio femenino materno de nuestra historia cultural española.

La Dama se adorna con gargantillas ibéricas de hierro y argento y un

amuleto blanco. Lleva una falda bordada, clámide y un nido con lazo de

seda. Emplazada en su mandorla, es la «doncella almendra», ostenta el bro-

che del mundo y representa función de «vendedora de espejos», ya que es

espejo en que todo se mira, espejea y refracta. No tiene hijo o paredro, sino

un nido en que todos cabemos, ya que todos somos hijos de tal madre

espejeante.

Como en todo gran templo, en el poético de Libro armilar se adivina

un laberinto terrestre, réplica y reflejo del laberinto celeste, que dibujan la

esfera armilar. Los elementos arquitectónicos, propios del templo cristiano,

son: vestíbulo, atrio o umbral; naves, bóvedas, vidrieras y vitrales; ábsides,

arquitrabes; el altar o ara en que se oficia el ritual de la consagración con la

«consagrada harina» de la eucaristía y las «inevitables galas», el tabernáculo y

el sagrario. No faltan otros elementos, como mármoles, esteras, pilares, gár-

golas, imágenes o estatuas.

Por el libro desfilan curas o sacerdotes, arcedianos, capellanes, abades y

obispos con sus báculos y tiaras. Y no faltan tampoco códices, atriles y anti-

fonarios. Las campanas suenan desde sus campaniles y las torres del viento,

desde los que mira la Dama, llamando a los navegantes perdidos.
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El templo no ocupa un lugar fijo, sino móvil y rotante en todo el libro.
Dicen unos versos : «Desde nuestra terraza vemos los horizontes / del tem-
plo y en los aires la frontera de fiesta / y un poco más al este, tras los mon-
tes lejanos, / la virgen de los trigos que nos ama en la siesta».

La línea argumental de Libro armilar podría, por tanto, describirse como
un viaje peregrinante hacia el templo de la Dama. En ese camino de pere-
grinación y romería (La romería), se funden y entrelazan la aventura lírica
personal y la aventura colectiva. El poeta, que contempla con ojos de des-
terrado, sabe que puede alcanzar la sombra de la casa de la Dama para ren-
dirle homenaje. Parte desde Guara y los yermos de Aragón, siguiendo la
ruta de los rabadanes y cabestros, pues la Dama es la «gala de la ganadería»
y de las aves trashumantes.

La pupila de la Dama abarca un todo circular en que se reflejan las par-
tes a manera de un calidoscopio: la tierra y el cielo; el tiempo, que es todos
los tiempos, y el espacio, que es todos los espacios, y hasta se diría que los
personajes se perfilan a la luz del personaje central que los unifica. Un todo
organizado en «estructura conjunta», un centro en rotación, mapa terrestre
ajustado al mapa celeste.

En el girar de la esfera, danza de derviches en persecución de eternidad,
se instaura lo real absoluto que define la poesía senderiana. Los contrarios se
funden en animada convivencia en un presente eterno: pasado y futuro, anti-
güedad y modernidad, el bien y el mal, el crimen y la virtud, mundo de los
vivos y los muertos, los ruedos y la guerra civil, la inocencia y la culpa con sus
expiaciones, tiempo de cuaresma y de gloria, Semana Santa y Resurrección, el
reo y el juez, amor casto y amor de mancebía, loco y buen amor... Lo que es
antes puede ser después, lo alto es bajo, la hora de números desnuda es hora
vestida de números y el año normal convive con el bisiesto, en reciprocidad.

Las syllabas, expresión numérica de la multiplicidad, giran ajustadas a
sus cadencias para crear el gran poema de la creación. El todo es las partes
y las partes el todo, y a la luz de estas consideraciones habría de matizarse
la concepción platónica esencializante que se ha atribuido a Sender.

Pareciera que la máxima aspiración de su poesía consiste, según una frase
suya, en la restauración de la divinidad. Si el silencio de Dios es el lenguaje
de los hombres y su fatalidad nuestra fatalidad, la palabra poética, en la reve-
lación intensa de su elevación mística y en la conversión de lo absoluto en lo
real, vendría a asimilarse al «silencio de Dios», en formulación senderiana.

Llevando al extremo el sentido religioso que preside la poesía de Sender,
quizás no fuera exagerado afirmar que sus arremetidas anticlericales contra los
convencionalismos religiosos, así como sus disidencias frente a los dogmatis-
mos sectarios sociales y políticos, arrancan de un fondo libertario, fuente
incontaminada, del que brota la concepción sagrada y numinosa de su mundo.
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CONSIDERACIONES FINALES

Mi propósito, al exponer oralmente el contenido sobre la poesía de Sen-
der que ahora se somete a publicación, persiguió simplemente despertar
algún interés por una obra lírica tan injustamente olvidada y relegada poco
menos que a la inexistencia. Mis aproximaciones, con sus pronunciamien-
tos subjetivos, deben entenderse, por tanto, como una llamada de atención,
en la esperanza de que, muy pronto, surjan estudios sólidos para situar esta
poesía en el lugar que por sus méritos intrínsecos le corresponde.

Dejando aparte razones múltiples de índole sociológica, que pesan en la
casi nula recepción y aceptación de la obra en verso senderiana entre toda
clase de lectores, creo que el impedimento de raíz debe atribuirse al autor y
al específico carácter de su lírica. Sender no logró con su poesía, si no escri-
ta, al menos publicada fuera de contexto histórico, la maestría en progresión
constante temporal de su novela, y lo mismo podría afirmarse de su lenta
maduración en el ejercicio lírico. Quien haya leído con alguna detención Las
imágenes migratorias, por ejemplo, comprenderá lo mucho que el poeta
aprendió de sí mismo y los grados de perfeccionamiento y afinamiento poé-
ticos que recorrió hasta la entrega de su obra maestra, Esfera armilar.

Sender, bien dotado para la práctica poética, según lo demuestran sus
iniciales muestras líricas adolescentes, descuidó esta actividad en beneficio
de su prosa, aunque siempre debió de practicarla, dado el testimonio de la
considerable producción que nos ha legado.

Sin embargo, se me ocurre pensar, asunto discutible, que si, desde los
inicios, la novela de Sender, como cabe esperar de toda novela, anduvo
vinculada a la exploración del mundo, a un compromiso social y político,
de militancia combativa en el mundo, su poesía, reducto de la intimidad y
expresión de los temas fundamentales de la existencia, se cultiva con
mayor acuidad cuando van desapareciendo tales preocupaciones históricas
y, así, el poeta puede interiorizar sin censuras los temas esenciales desarro-
llados en su prosa.

Al leer la poesía de Sender, se tiene la sensación de entrar en una espiral,
en un ámbito que se podría definir con el sintagma de un verso suyo: la «rever-
sión de las temporalidades». En esas vueltas del tiempo y de rotación en el
tiempo, su poesía se va cerrando en un proceso lento de maduración técnica y
de depuración constante de sus propios materiales y temas, alejándose cada
vez más de la prosa y de las convenciones al uso, creando su propia retórica.

De ahí que, según se anticipó, nuestro poeta, frente a las libertades del
verso versicular y prósico, necesitara, por exigencias de la independencia
orgánica de su poesía, afianzarse en la utilización del verso sujeto a ritmo,
medida y rima. El espíritu popular, tan presente en su obra, se ciñe a la
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estrofa y el verso populares por excelencia, el romance y el octosílabo, y lo
culto al eneasílabo y alejandrino de tradición modernista y al endecasílabo
clásico, por citar los modelos principales de su versificación.

El interés por la novela de Sender ha eclipsado el valor de su poesía,
hasta el punto de negársele la condición de poeta, oficio en el que se
habría ejercitado en vano. Pero nuestro gran novelista no es solo poeta,
sino, y así lo creo, un excelente poeta. Difícil y complicado hasta el herme-
tismo, es cierto, y hasta poco atractivo para toda clase de lectores; pero de
una lectura atenta y libre de prejuicios se pueden descubrir secretos de
gran calidad estética. Sus frecuentes descuidos en la versificación, su siste-
ma expresivo tan alejado de los modos imperantes en el tiempo y tan cho-
cante con nuestros parámetros habituales de medir el fenómeno poético,
sus arbitrariedades y ambigüedades, que pudieran concebirse como torpe-
zas de su instrumento lírico, han contribuido a forzar nuestro rechazo.

No obstante, en contadas ocasiones hallaremos una obra tan sugestiva y
rica de incitaciones como su Libro armilar. La originalidad de su concep-
ción y organización, el entramado de sus temas, las variadas perspectivas
temporales y espaciales que despliega, la fusión de planos culturales que
suscita, la insólita riqueza de vocabulario en todos los niveles, la combina-
toria de las más diversas variedades métricas, etc., hacen de Esfera armilar
uno de los libros más sorprendentes de la poesía del siglo pasado.

Sender destaca por su originalidad. Es muy distinto a Valle-Inclán, con
quien se le ha venido relacionando por razones evidentes que ahora no
podemos analizar, aunque nada justifica el carácter epigonal que, con res-
pecto al genial gallego se le ha asignado. A veces, sobre todo en algunos
poemas de los Gozos, surgen destellos del Lorca de Poeta en Nueva York;
en otros poemas del libro, ecos de A. Machado, Juan Ramón, Guillén y el
Alberti de Sobre los ángeles, cuando no toques emocionales que recuerdan
a M. Hernández, sin olvidar influjos que parten del mundo medieval: Ber-
ceo y, en especial, el Arcipreste de Hita y el Romancero.

Nuestro poeta aragonés llena cumplidamente el vacío que en el grupo
poético del 27 dejó la poesía de Aragón, y se erige en nuestro primer repre-
sentante de la poesía aragonesa del siglo XX. No se puede pasar de largo,
como siempre se ha hecho, ante su figura y negarle la condición de poeta,
de excelente poeta, que merece. Antes de que finalice la celebración del
centenario de su nacimiento sería recomendable que, si no su obra poética
completa, empresa digna de ser acometida, al menos se volviera a editar su
obra maestra, Esfera armilar de poesías. Por ahí podría iniciarse la valora-
ción y el justo reconocimiento que, como poeta, se deben a Ramón J. Sen-
der dentro de nuestra tierra.
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